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Las autoridades mexicanas anun· 
ciaron hoy que se están haciendo 

1 
gestiones conforme a las cuales los 
tenedores de casi una veintena de 

1 

emisiones de bonos y obligaciones 
de diversas empresas terroviarias 

\ 

mexicanas pueden solicitar la ex• 
clusión de sus valores, de la cate• 
goria de "bonos enemigos'', cate~o-

1 

ria en la cual fueron comprendidos 
automáticamente porque no lueron 
registrados antes del 30 de junio 
de 1943, plazo tijado desde un prin· 
cipio. 
Mucho~ ciudadanos de pai!:es ami· 

gos de México no registraron sus 
valores, ~ersas razones, anta 
el Gobierno mexicano, se explicó. 
Sin embargo, la finalidad era ne• 
gar ese registro sólo a los f:t~emi• 
gos y ahora se afirrr.a que se pie• 
sume que los valores no registra· 
dos quedan bajo la jurisdicción del 
enemigo. 

Se invita a los tenedores que no 
registraron sus bienes, a que snli
citen la exclusión de 1a c¿¡f.egoria 
de "bonos enemigos" dirigiendo ~us 
peticiones a la Nacior.al Financie• 
ra, S. A., ciudad de México. y ci
tando los motivos por los cuales no 
los re¡i~t¡a¡-on antes del 30 de junio 
de 1943 y las causas por las cuales 
solicitan la exclusión. 

Tales solicitudes deberán ser pre• 
sentadas en el Chase National Bank 
de Nueva York, juntamente con lo 
valores, y el banco enviará los 
cumentos a la Nacional Fiu 
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1 sados que traen malos recuerdos l 1. STRIALJZ •cJON DE J y. que inf~u.encia!l hoy al lnversio. ~ msta, re!1néndose ¡::artlcu!armente 
.__ · - -

1 
a aquella época pasada en que tan-

XI O Y Su DESARROT LO to se defraudaba a1 público con j 
i ' "" . accion~s de empresas poco sólidas, 

.s.. .L.o1 bancanas o mineras. "Eso.~ malos 

! _ F[~ G4r:. 1·ecuerdos -dijo el conferenciante- 1 
• • • • l ;J C' son hOy un obs"áculo, que debe 

Pre ICl mfundado contra los Bonos el Esta o, superarse con una inteligente pro-

f l.d 1 d 1 d 1 M d d paganda, en el lmrr.o de ese meca-cau¡,a up amenta e _poco au?e e . erca o e ¡nismo ágil de que- antes halJlamos". 
1 Valores. - Conferencia del Lic. Carnllo Flores 1 A TENDENCIA AL CONTROL DE ' 

~
omra, el )icenclado Antonio da- ' . 1 
lllo Flores contll.nuó su disertación LAS EMPRESAS 

En la primera parte de su con- obre el mercado de valores en Mé· · 
ferencia sobre el Mercado df: Valo- ico En esta segunda parte de su Como otra cau.:;a de que no se 
res en México, el licenciad·J Carri- nuñ.ciada Conferencia se refirió, desarrolle debida.~n~nte el merc!!do 
llo Flores sefí.a.ló como ca~ fun- n primer término, al papel que a de valores en M.c.xlCo, puec'.<! sena
da.mental de su inexistenc1a o poco 1 un verdadero mercado de valores larse .la propens10n de las cmpre
desarrcllo, el prejuicio infundado le incumbe desempeñar en el pro- sa.s fmancieras promotora.> a con
contra lC\s Bonos d:•J r:.::t~ l~; y ceso de industrialización de un país, trolar, por medio de la pose.~ión tle 
en su seg:.~ntho P~rte ~xpuso algu- proceso que -según el conferen- la. may_or parte de las acc1oncs .u 
nas Importantes opiniones, de ma.- cista- está adquiriendo una gran otrcs. utulos. las emr>resas gue ft
yor trascendencia por tratarse de impOrtancia y envergadura en Mé- ~anet~n o ayudan a fman.;:~r. El 
una persona tan vinculada, por sus xico. 11cenciad0 _carrillo, en este 1mpo~·
~argos Y por sus estudios, con esta El licenciado Carrillo Flore! se tante pasaJe de su ~onfcre-:-.rl.n, ~!}O 
~portante cuestión. Lo má., sa- refirió a la anomalía de que, míen~ que el pr.o~eso de mduslr!o~l!;-actOn 
11ente de la segunda parte de la tras nuestro sistema bancario arro- se ha m1c1ado a ~as;) de grupo 
conferencia del licenciado Carrillo ja cifras nunca igualadas y sin pre. ccrrado"v . c~n exces1vo "es:Jlritu de 
Flores puede resumirse as!: cedente alguno en nuestros ana s, campanano . . . 

l
lo.-México está en un franco , cada. vez que se plantea la prom • D1jo que, s1 b1cn las r.mpresa> 

proceso de industrialización que ad· ción de una nueva gran empre financieras !. oromotoras, pueden 
quiere una extraordinaria enverga. tender al control de las empresas 
dura., siendo necesario que Jos aho- que organicen, éste debe hacerse por 

1 

rros se c3,ne.licen hacia ese mismo fórmulas más ágiles, como Y"-l se ha-
obj~tivo. ce en otros paises, sin acnclir a la 

2o.-Esto puede lograrse mediante retención de la mayoría de las ac-
un ver~adero y eficiente mercado clones. Terminó c'.iciendo qu!? si és-
de valores que contribuya a. caplta- el gran desa~rollJ que ha 1 adqui- tos grupos siguen empeñados en 
lizar los ahorros del público. rido los depositos a la vista. que esta propensión al control de las 

3o.-Los depósitos a la vista, en hoy representan el 50 po: clen~o mpresas no va n ser fácil lograr 
gran parte, son ahorros y n0 fondo~; de la estTu~tu:a monetarln. del pats, que el pequeño ::.horro se encauce 
transitoriamente disponibles. Con- ~dijo que, Sl :t>Ien es verdad que no hacia la industrialización o hacia 
trasta el que el sistema bancario en su totalidad puede emplearse ila inversión industrial, pues una 
mexicano tenga hoy, en depósitos, en inversiones a largo plazo. si en gran parte del público no está con. 
cantidades nunca Igualadas, con el]una. parte considP.rabJe de. ~llo3 ; por forme c. on las condiciones que se le 
hecho de que se hable de pocos tratarse no de dinero tran:<itorla- 1 ofrecen. 
recursos siempre que se proyecte mente ocioso, sino más bien de aho- 1 
una gran empresa . • ·~-ros, perteneciendo, po1· ello. al 1 LA BOLSA DE VALORES DE 

4o.-EJ conferenciante no ve la mercado de capitales v nJ al mer- l\-1EXICO 
necesidad de que la industrializa- cado de dinero. ·:En gran parte, los 
ción deba hacerse a base de una depósito a Ja v1st:a son ahorro V ! El licenciado CalTil!O Flores, a 
expansión monetaria, sino más bien lno fondos transitoriamenw dispo- continuación, en..1meró los distin-
empleando y canalizando debida- nibles", dijo el conferench11te. t.os valores que pueden emitirse pa-
mente los recursos que se poseen. . . 'r?. la formación de Jos capitales de 

5o.-La. industria.llzaclón se ha El que éste dll?-e~o no se oriente l&.S empresas industriales, atrayen-
inlciado con cierto esp.fritu de cam- hacia la indu~tnallza.ción. del P8 1s do y canalizando los ahorros del 
panario, a base de grupos cerrados se. debe -segun el llcenct&do Ca- públlco. Se refirió a la acción co. 
v con una excesiva tendencia al rrtllo Flores- al hecho de no. con. m\m, a la acción prefere11te y al 
control de las empresas que se pro- ts.r con un verdadero mercado de bono, haciendo un estudio detallado 
mueven, lo que debe desaparecer valores. de cada uuo de éstos valo~es, ter-
en el futuro. 

1 
• .., minando s;.¡ conterencia c·on una 

6o.-Los recuerdos de tiempos pa. LA INFLUENCIA DE LOS MALO.:~ mención especial a la Bolsa de Va· 
sados, en los que se de!raud~ al RECUERDOS lores de México, y a la necesidad 
público con acciones de empre~ 1 de su reorganizac1cn, aclarando pre-

0 sólidas, bancarias 0 iñineras, ¿Pero, por qué ~alta el mercadC? viamentle que, a su juicio, ,¡u estado 
uyen en el inversionista de hoy: de valores e~ Méxtco?, se .?regunto actual t.an desairado no debe atri. 

irl(luencla que debe desterrarse me- el ~nfer.enctank: enume. ando a buirse a ·causas de método o pro
dlA:tlte una inteligente divulgación. oontinuaClón las más ln:po¡ tan tes ce<iirniento, sino más bien a hábitos 

El conferenciante también se re- causas a .las que 9ueda Imptüarsc v costumbres que, con constancia 
ó, como luego veremos, a la Bol- la ausencia del mismo. y educación, habrán de desterrar-
de Valores, a su estadl• actual, Se refirió, en primer lugat·, a que se . 

. y algunas de las refonnas que se no eXlS· te "uu me~anismo ágil Y 1 Al f · ¡ B 1s d V 1 están proyectt!.ndo . v re enrse a a o a e a o-
. adecuado por vu-tud del cual la gen- res, empezó señalzndo el hecho de 

LA INDUSTRIALIZACION y LOS 1-u: de ahorros m!l5iest~s pue.d~ acu- que, mientras en México el volu-
DEPOSITOS BANCARIOS drr a la formacton de Jos g¡: andes 1 men de transacc1ones con v res 

capitales necesarios en todo proceso !lega anualmente a muchus m -
En 1 Escuela Nacional de Eco.. c:Ie ind:ustrialización". A! hatlar de nes de pesos, lo oue se hace a tr 

a !esto hlZO mención de tiempos PJ.- vés de la Bolsa es insignificante. 



AI,GUNAS REFORMAS 

omo defectos del pasad'. señaló 
ue a la Bolsa de Valores se le 

die una doble función: una de 
policia, y otra como centro privado 
de transaeciones con valores, ind\
cando la necesidad de que la pri
mera de estas funciones conespon
da al Estado, lo que se Jeoo-rará me
diante la creación de la Comisión 
Nacional de Valores, cuy<1. ley ya 
fue aprobada en las Cám,~ras. 

Refiriéndose a las labore!< de la 
Comisión encargada de reo:!!anizar 
la Bolsa de Valores de M e X i e o, 
anunció dos reformas, entre oh·as. 
Por virtud de una de ellas no po
drán registrarse en bolsa más que ¡· 
aquellos valores que hayan alean .. 
zado una razonable clli¡persión entre 1 ' 
el público, evitándose a.sí que, en 
aquellos casos en que las acciones 
permanezcan en un pequeñ'l grupo, 
éste pu~da fijar los precios de 
pizarra artificialmente y a su an
tojo. 

Anunció, a.sintismo, que se estu
dia el que Jos miembros de la bol
sa puedan asociarse con otras per
sonas en la creación de verdaderas 
firmas bursátiles. Dijo éSto después 
de refe1irse al r..echo de que el 
público no acababa de confiarse 
plenamente en el agente de bolsa. 

1 

Terminó su conferencia el licen
ciado Carrillo Flores con una nota 
de razonado' "ptimismo. Después de 
referirse a las grandes empresas 
que hov se r>royec.tan y acometen, 1 
dijo que cuando éstos grandes pro-~ 
yectos entren en su etapa construc
tiva, cuando dejen de ser proyec
tos y se ha~ran convertido en rea
lidades, los títulos por esas emnre
sas emitidos ha.brán con,,uistado 
la confianza y el go de t!tulos 
apraciados por el ande v el pe
queño inversion , consígu!éndo
se entonces un verdadero merca-
l do de valore _::::::.._ __ .,. ___ _ 
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Indicio Favorable 
! Para Méxir;o: e~ 
lA I za d~ sB~cg5~os 

NUEVA YORK, diciembre 22 . 
. (Exclusivo) - Sin ha ~er men· 

ción al viaje a Nueva York, del 
licenciado Ramón Be,teta, secre· 
tario de Hacienda de México, el 
redactor financiero del "N e w 
York Sun", comenta la ligera al· 
za notada en los bonos de Méxi
co, y dice que dicha mejor1a pro· 
ba.blemente se debe a. la creencil!. 
de que el Banco de Exportación ' 
e Importación otorgará un nue· 
vo empréstito a México. 

E~;tl!. creencie., ~;egún mue h o 1 
banqueros de aqu1, explica las 
razones para el viaje del sef\or 
Beteta. Opinan que es muy posi· 
hle que el secretario de Hacienda 
durante su permanencia a , 
e.fectúe las negociaciones s e l 
el esperado empréstito. ~ 
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Compra de Bonos por 
120 Millones de Pesos 

Las Compañías de 
Seguros Cooperarán 
a Realizar Obras 

Más de ciento veinte millones 
de pesos invirtieron las institucio
nes de seguros de México en bo
nos del Estado, estimulando así, 
en forma directa, la construcción 
de obras urbanas, car reteras, sis
temas hidráulicos, etc., es decir, 
trabajos de beneficio colectivo. 

El dato está basado en estadís
ticas de la Comisión Nacional de 
Seguros, que set\alan , con cifras 1 
elocuentes, el progreso del segu
ro en nuestra patria. En 1934, e s 
decir un afio antes de que se pü
blicara la legislación er materia 
de seguros que priva en México 
y que obliga a las compaf\ias ase
guradoras a Invertir sus reservas 
en nuestro propio territorio, las 
inversiones de aquellas empresas, 
en un gran porcentaie extran:\e
ras. sólo sumaJ]a~ 37 mill~,,Pe 
pe¡o;os. 2 ,) AGO I~::>U · 

La rurva ascendente de la grá
fica. que se inició en 1938, cuan
do empf'7.aron a operar con ma- l 
yor amplitud las instituciones na
cionñles. llegó a 120 millones de . 
P"sos, en 1943; J4~ millones, en 
1944; 179 millones, en 1945; 218 
millones, en 1946; 268 millones. 
en 1947. 314 millones, en 1948 y 
467 millones, en 1949. 

Estableciendo nueva compva
ción entre esas ci.fras, debe aD\.Ul· 
tarse que SÍ en 1934 }!_S_ compa-

t\las extranjeras sólo habían in· 
ve¡;tldo 2 millones de pesos en va. 
lores nacionales, las Instituciones 
mexicanas únicamente han adqui. 
rido, hasta 1949, cuatro millone5 
de pesos en valpres extranjeros. 
El resto, 463 millones, sirven pa 
ra elevar el ni'*! económico de lE 

1 República, eq beneficio de su~ 
fuerzas vivll'. 

.. 
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1 -¡ • 5- FEB l9S1, Exito de la nueva emision B-B de 
1 Certificados de la Nat Financiera 

C'on gran. ~xlto se ha colocado la ~ma de éste y otros fenómenos de 
nueva emlswn B-B do Certificados la ctivldad bursátil en la slguien
de Participación de la Nacional Fi- te rma: 
n~nc_lera, puesta a disposición d~l "En la última semana el mercado 
pubhco desde el 25 de en':ro pro- de valores presentó menor actividad 
xtmo pasado. Antes se habtan Jan. que en las precedentes. Sin embar-

1 zado al mercado las emisiones Z Y go, se notó firmeza en todos los sec 
A-A de los mismos. valC?res. y lasJtores y se mantuvo el nivel de co: 
CU¡\l~s fueron tambten rapidamente tlzactones de los títulos alcanzado 
susciitas. e.n semanas anteriores 

1 
Lo an~eri01: revela la confianza de "En el curso de la s~mana se 115. los lnve!SlOmstas en los valores deJ ~o colocando con gran éxito la 

Estado y en su politlca de impul. 
so a Ja Industrialización y a la pro. 1 • " , 
ducción económica en general, ya · nl,leva. eD;l.lslón ~..B' de Certifica. 
que el producto de este tipo de emL d~ de Pllrl<!cipaelon ,de la _~ac\OJ;l.al 
slón es d€1St1nado a créditos o. la In- Fipll>nclera, puesta a_ disposición del 
dustrta y al desarrollo de las erp.. J;>Ub\ico desde el dta 25 de enero 
presas de part1c1paclón estatal. ultimo. Co~o qu~¡dó asentado en 

La Nacional Financiera, en el úl- nuestra crontca 11ntertor, en el mis
timo número de su bolet!n semil mo mes se lanzaron al mercado las 
nal "El Mercado de Valores" In: emlclones "Z" Y "A-A" de estQs va.. 
------,...-------___.:·~ lores, las que f\leron suscritas rápi-

1 damente; Jl.nte una creciente de
manda, la Nacional Financiera puso 
a. la venta la emisión "B.B", con 

1 

rendimiento del 5% anual y carac. 
terlsticas iguales a las emisiones an
teu-lores, por 100 millones de pesos. 

1 "La actividad bursátil declinó en 
el perlado que se comenta y el vo
lumen de operaciones reg•strado en 
la Bolsa sólo e.scendió a 891 mil 
pesos. cuando que em. semanas ante. 
t·lores no bajó de 1.5 millones de 
pesos. A diferencia de lo que ocu
·rre comúnmente, esto es, que los 
hiootetcarlos absorben más del 50% 
del total de compraventas, éstas re. 

1 cayel!'on fundamentalmente, tan t o 
por su número como por su mon
to, en las acciones Industriales y 
bancarias, que absorbieron el 31.9 % 
y el 26.4% del total respect1vamen. 
te, o sea casi 60% entre las dos. 
Los hipotecarlos quedaron en tercer 
lugar con el 21.5% y en cuarto Jos 
bonos financieros y las acciones mi
neras. 

"El grupo de acciones' Industria
les detuvo su carrera de ascenso. 
Entre los titulas que m~>joraron se 
r-ncuentran Jos de Vfgcosa Mexica
na que ganaron en promedio 9 pun. 
tos. los de San Rafael 5, los de In
dustrial Veracruzana cerca. de 4 v 
los de Siderúrgica. de Monterrey "O" 
v de Cementos Atoyac más de~ 2. 
Entre Jos que d~scendleron elesta. 
can los de Celanrse Mexicana. Orl
l'aba (nuevas) e Industria E1éctrlcn 
ele México. Los titulas det gran nú. 

1 mero de empresns se sostuvieron. 

1 
La actlvlda_d del grupo estuvo. dacln 
por las· hcclones ele Fundido m quo 

l se vendieron a distintos precio$ des-

1do 151 hasta 161 --anterior 
!las ele Indust'rial de Orizaba (nu 
vas), a 133 y 134 -anterior 137',,:, 
las de Siderúrgica de Monterrey, 
120 -anterior 111- ; San Rafael, 
273 -anterior 274--; C~nsollda 
(preferentes y comunes). Coment 
Portland Nacional y Cia. Mexica 
ele Aviación, a precios Iguales. Ca 
viene aclarar que el descenso r 
glstrado en la coUzaclón do Bols 
de las acciones de Cerveceria Mo 
tezuma, de 380 el día 16 de ener 
a 340 el día 22 hasta llegar a 32 
el lo. de fEJbrero coincidió con un 
nueva. emisión por valor de 9 millo 
nes de pesos, cifra en la cual s 
amplia el capital social de dlch 
empresa, el que pasa de 27 a 36 mi 
llot¡es de pesos. 

"Las acciones de bancos mejora 
ron ligeramente sus cotizaciones 
en las operaciones no sólo lntcrvi 
no el Banco Nacional, cuyos titu 
los se negociaron a 96% y 97 -an
terior 96%-, sino que también s 
VCilldleron acciones del Banco Espa_ 
fiol Mexicano y del Banco qe Lon
dres y México a 108 y 175 respecti
vamente. 

"Los Certificados ele Partlclpaclón 
del 6% de la Nacional Financiera 
estuvieron muy solicitados en Bolsa 
a 1003,1.¡ , precio al cual so vendieron 
136 mil pesos. En esta forma con
servan su magnifica posición gana. 
da en las últimas semanas. · 

"Los valores hipotecm¡ios mantle· 
nen su posic'qn. Las cédulas del 
7% de la Asociación Hipotecarla 
Mexicana mejoraron llgeramcnto, 
haciendo operaciones a 100s_,¡, y 
1001/s ; las del 8 % ele General Hipo. 
tecaria, que se cot'izaban a la par, 
se operaron a 1001!8 : y las de la 
misma dcmomlnación del Banco Hi- . 
potecarlo Reforma y del Banco Hi. 
potecario de la Propiedad Urbana 
se vendieron a PrC'cios Iguales; a 
100 y 102, ll!'!'!pectlvamcnte. 

El oro aJI_tñado a 8.10 vencleclor y 
8 08 corl)d1l·ador. El dólar a 8.64 'r.· y 
8.64:y~"· -
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~
ón Depuradora, por escrito, el 
go de sus créditos, dentro de 

\ 2~ D ' r 53 plazo que terminará el 31 de 
1 "19 1 rarlas, creando al efecto' un ór· diciembre de 1954. Concluido este 

Em.ls:~n de onos por ' ~:neosaeslpaebcoira.l al que se encomien- plazo sin que se presente la soli-

\ 

~ - citud, los créditos quedarán pres-
"La adopción de las medidas j oritos a favor de la Hacienda Pú-

enta Ml'lloneS señaladas tienen un doble pro- 1 blica del Departamento del D. F. 
pósito: precisar el monto de las • Por lo mismo, respecto a dichos 
obligaciones que, por Jos concep-1 créditos no será aplicable lo dis- 1 

Fue'ton Solicitados 
Para el Pago de 
Predios Adquiridos 

tos indic!!-dos. existen a cargo ~ puesto en el articulo 12 de la Ley 1 
la Hacienda Pública del Depa~ta- de Hacienda del Departamento J 

mento del D. F., y dejar definida del _p. F , . . 
la situación d~ sus acreedores, de- "ARTICULO 4o.-Al escrito en 1 
terminando la cuantía de sus eré- que se solicite el pago, Jos inte
ditos y entregándoles tltulos re- resados acompaflarán los docu-

El Presidente de la República presentativos de los mismos en mentos necesarios para probar la 
pidió a la Cámara de Diputados que .se seflalen fechas fiJ'as de existencia y exlgibilidad de los ¡' 
la aprobación de una ley que au-
toriza la creación de una Comí- pago, créditos. Cuando no se presenten, 

1 

sión Depuradora de Créditos a Dice el Ejecutivo que la ere- la S:?misión Depuradora fqará al 
carg-o del Departamento del D. F., cient~ solidez del crédito público solicitante un plazo de. 1.0 d1as. pa-

1 

v la emisión de bonos hasta por permitirá que los acreedores que ra que subsane la omisión. SI no 
ia suma de $40.000,000.00 para cu· no desearen mantener en su po- lo l}a~e cjentro de ese término, se 

1 
brir los adeudos que contrajó f'S· der los títulos. durante su vigen-

1 
~~~dra por no presentada la so

ta depe'~dencia por la adquisición 1 cía completa. encuentren f á e 11 licitud. 
de prf'dws. mercado para sus bonos. "ARTICULO 5o.- La Comisión 

. "Asi como ~> 1 c;obif't'no ha t on- Depuradora estará facultada para 
1 s~~<>r~rlo p~ ·t.trlentf' una contribu- TEXTO DE LA hacer directamente, o por conduc-
1 cton tmpostttva basada f'n la JXJ~·¡INICIATIVA to de las dependencias del Depar-
/ yor E>q~idad posible dice la lf\! "ARTICULO lo.- Se crea una ' t~m.ento del ~- F., las investiga-
' ~ t' t- b'é t' - -d Comisión Depuradora de créditos e10nes necesarias para el recono-' 
:tia lva-j ' t a~ f nt es _Im~ que e- a cargo del Departamento del D cimiento Y cuantificación de los 
~ ser us o e ra_ amien o que se F. originados en la compra o ex: créditos y, ~ efecto, podrá solici· 
o~orgue .a los particulares que hu- propiación de bienes inmuebles ' tar de los interesados. de las ofici
bie~en Sido af~ctados ~on las ope- efectuadas con anterioridad al lo. nas públicas o de cualquiera otra 
ra~JEone~ mencw~ad_as · 

11 
d de diciembre de..-1952. persona, los datos o documentos 

.. n epocas an enores a o. e "ARTICULO 20 - L Co . . . que estime necesarios, los que se 
d1c1embre de 1952 - expone el · . a miSJon 1• le deberán proporcionar dentro 
Ejecutivo el Departamento del D. Depuradora estará m~egrada por ' d 1 1 . fi. á 

· · · · · tres personas que designará y re· e P azo que ]e Y que no ser 
F., adqu1no diversos predws, por . 1 e P .d t d 1 R menor de diez ni mayor de trein-
compra o mediante expropiación m_ov~ra e . · resi e~ e e a e_. ta días. 
por causa de utilidad pública Y. publica. Dicho organismo tendra "ARTICULO 6o.- La Comisión 
con ese motivo, contrajo una deu- fyacultadt~f~ plenlas pa;da.treconocer Depuradora deberá dictar resolu- ' 
da cuyo me>nto no está cuantifi- cua_n 1 Jcar os ere 1 os a _que 'ó d t d 1 té · d 60 d' 1 
cado se reftere la presente Ley, as1 co- Cl n en ro e . rmino e 1as , 

" · ~ . · mo para 0 r den a r su pago. De 1 contados a p_arttr de la. ~echa de 
Para que ~~ c¡~ado Depart~· igual modo, deberá desechar los la pre.sentacwn de la sohc1tud que 

me!ftO puedél: cumplir con las obl!·l créditos que no estén comproba· mencwna el articulo 3o. cuando 
gacwnes denvadas de t.ales adq~-l dos 0 que ya hubieren prescrito .a ella se acompañen los documen-
siciones, es indispensable determi- ,. . · tos que. prueben plenamente la 
nar la existencia, exigibilidad y , ARTICULO ~o.-Los mteri\S~· e~istenc1a y exigibilidad del ~é-
cuant!a de aquéllas y, para ello, ' dos deberán solicitar a la Cor1\,l· d1to. o de la fecha en que conc u-
se impone la n~esidad de depU· - ya la Investigación que man 

~ practicar al respecto. t 



"ARTICULO 7o.-Se autOriza 

~
Departamento del D. F. a emi

t bonos con cargo a su Tesoreria 
sta pQr la cantidad de ....... . 

$40.000,000.00 que se destinarán 
exc)usivamente para pagar los 
créditos que reconozca la Comi-

~¿ión Depuradora. La emisión se 
1 hará por medio de títulos al por-
1 tador que se denominarán Bonos 

1 

del Distrito Federal del 5 por cien
to, y que se sujetarán a las si
guientes bases: 

"l.-Se amortizarán en diez pa
gos anuales. Cada año se pagará 
la décima parte del importe de 
cada bono, respecto a capital e 
intereses, mediante la entrega de 
los cupones respectivos. que de
berán llevar Jos bonos. El primer 
pago se hará el 30 de junio de 
~~. 1 

"II.. Se emitirfl.n con denomi-
naciones de $10.000.00, $1,000.00 y 

1 $500.1JO. . 
"III. Causarán un interés de 

5 por ciento anual a partir del 
lo. de julio de 1954. 

"IV.-No tendrán .garantia es
pecifica. En caso de no ser paga
dos a sus vencimientos, serán re
cibidos por el Departamento del 
D. F. en pago de toda clase de im
puestos. 

"ARTICULO So.-Los créditos 
y saldos menores de $500.00 se pa
garán en efectivo. 

"AR'DCULO 9o.-En el presu
puesto de egresos del Departa
mento del D. F. para 1955 y al'l0'.3 
subsecuentes se incluirá una par
tida para atender el servicio de 

i amortización de principal e inte-j 

1

'
1 

reses de los bonos cuya emisión 
autoriza la ley, ¡· 

"ARTICULO lOo.- Los créditos 
correspondientes a predios adqui-
ridos directamente por los corni-

l tés Ejecutivos de planificación no 1 
1 quedan sujetos a las disposicio
nes de esta ley y se continuarál'\ 
rigiendo por la legislación espe l l cial en materia de planificación". 



Emisión · de Bonos del 
~. por 40 Millones 

. 29 DI C1953 
La Creación de la DtburaCJora 
de Cuentas del Departamento, 

1

' Aprobada por los ce~ Diputados 
Por GILBERTO RUBALCABA. redactor ele EL NACIONAL 

Con asistencia de 104 diputados se abrió ayer, a las 11 horas 

1 

y media la sesión de Cámara, y se levantó a las 13 y 50 minutos, 
estando' presentes en el hemiciclo de Donceles y Allende 1~4 le
gisladores. Asistencia t~l no de~ó de complacer 3;1 presidente 
Huarte Osorio, quien dio instruc10nes a la secret_ana para que, 
registrado el quórum, procediese a dar lectur~ al acta de la se-

1 ~ión anterior -aprobada-, y al orden ~el dia, sin cuyo conte
nido se enumeran estas iniciativas del EJecutivo, procedentes de 
la Cámara de Senadores y ya aprobadas por ella: , 

Ley de la Comisión Nacional de Valores .. E~ decreto que ~e: 
roga varios artículos y reforma ?tr~s del Codigo_ de Comercio, 
reformas al Código Civil para el DlStrlto y Territonos Federales. 

A lo anterior cabe agregar estos• Territorios Feciernles. l 
dictámenes -rendidos favorable-

1 mente · de primera lectura: Proyec- Terminó la part~ referente a os 
1 

1 

to de reformaos al Código Federal dictámenes de pr1mera 1 e e tu r a.
1 ~e Procedimientos Penales; el que Ahora se enumer~n l?s de seg~~: 

trata de las reformas y adiciones da lectura que, sm d1scusió~, f 
a la. Ley Orgánica del Poder Ju- ron aprobados en lo genera Y en 
dicial de la. Federación; otro que lo particular por 124 votos, ~ ~~; 
se refiere a las adiciones y retor- ber: Proyecto de reforn:,.as 

1 
Le 

mas a la Ley de Instituciones de art ículos 7, 21, .2~ . Y .35 P .~11~0 d!t 
Seguros· uno más resoecto de la Orgánica del M'imsteno u T i 
ampliaoclón de plazos para los efec- Fuero Común del. ~i~tr~to Y err -
tos de la aplicación de la Ley de torios Federales :. lnlCJatJVa que re
Profesiones; el del Impuesto sobre formao la Ley Orgáni~a del ~a~~~ 
la Renta · y se termina con el die- de Méx1co; asunto numero t . 
tamen a~erca de las reformas que orden. del d!a: decreto que au or:-

j se introducen al Código de Proce- za la creación de .la Comisión t>dlli 
1 dimientos Penales del Distrito 1 puradora de Créd1tos a cargo 

j ~partamento del Distrito Federal, 1 
y una emisión de bonos ¡:rara el 
pa o de estos valores, hasta por 
la antidad de cuarenta millones 
de pesos. 

Minutos aontes de abrirse la se-
6ión se esparció el rumor de que 
la diputación del PAN impugna
tia lo relativo a la emisión de bo
nos. Pero no fue as!. El represen
tante de Acción Nacional se con
cretó a presentar por escrito una 
adición en el sentido de que, "cuan
do la Comisión Depuradora vea! 

{ 

que esos créditos provengan de un 
delito de fraude, de despojo, etc., 
~un de considerarse en el grado de 
tentativa, se consignen los hechos 
a la autoridad judicial competente", 
oara. evitar que la Hacienda! pú
blica - no se olvide que se alude 
a la del Distrito Federal- sea de
fraudada. 

Después de la particular votación 
nominal que dio por resultado. en 
favor del dictamen. 124 votos. la 
secretaria, cumpliendo con el Re
-rlamento. interro!tó a la asamblea 
si se nonfa o no discusión dicha mo
cln de Ibarrola Santoyo, que fue 
desechRda. La Iniciativa de crea
ción del or¡ranlsmo depurador de 
rr~ditos del Departamento del Dis
trito Federal pasó al Senador. pa
ra los efectos constitucionales. 

- Señor presidente -dice el se- ¡ 
cretarlo- , están aR"otados los asun
tos en cartera. -A lo que aludido 1 
Huarte Osorio contesta proponlen- 1 
cto a la! asamblea la designación 1 
del licenciado Rodolfo González Que-
vara como reprPsentante de la Cá- ·r 
mara en el seno de la Comisión Fe· 
deral Electoral. Designado con uná· 
nlme aplauso. 

Y se levantó la sesión y se citó 
oara hov a las diez hor:rs. Trevl
flo Zapata, Ernesto Gallardo Sán
chez, Alberto Hernéndez Campos 
(los QI.Je tan fundadamente dicta
minaron la reforma a la Ley l!:lec-



toral Federaol), así como Hu arte 
Osorio, Ferretis, Gómez Mont y los 
otros cuatro componentes del "Quin
teto Clásico" del PAN; Gonzál~z 
Guevara y, en fin, los miembros 
todos de la Cámara. se disponen a 
celebrar mañana la terminación 
del segundo periodo ordinario de 
sesiones, con una comida que se 
~;ervirá en el "Emb~ssy", con ar
tistaos, música y todo. - - - .-



• 
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Autorizó Pagos el Depto. 
del O. F., por 20 Millones 

La Comisión Depuradora de 
Créditos de la Tesoreria del Dis
trito Federal, aprobó reclamacio
nes por compras y expropiciones 
de predios efectuadas por el De
partamento del Distrito Federal, 
por un tot3' · Je veinte millones 
de pesos. 

EsV leuda se pagará con bo
nos . _,¿ cinco por ciento, de los 
cu!!les se han entregado ya por 
un valor de nueve millones de 
pesos, y actualmente se está ha
ciendo el pago del primer cupón. 

Al hacerse la entrega dE' los 
otros once millones de pesos E'n 
bonos, inmedia1amente se pagará 
el primer cupón. 
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en un orgamsmo de tmancra- , 
miento y promoción de la in
dustria, así como de aliento y 
regulación del Mercado del 
Valores. 

La Financiera, estimulada 
por diversas circunstancias, 

E t N V lo e Ab en Prometedorai entre ellas la guerra, E:mpezó 
S OS UeVOS a r S r a estudiar varias grandes pro-

perspect.IVaS por SU Calidad financiera mociones industriales Y emitió, por vez primera en 1941, sus 
Un nuevo titulo en el me1•cado, lo.! certificados de copro- certificados de participación, los que tuvieron un franco 

~~e~ad industria~, ~caba ~e ser l!_lnzado por la Nacional Finan· éxito en su colocación, casi 
,c1era •. y esa apanc10n, por entran~r un paso adelante que abre desde el primer . momento 
1 a_mphas y prometedoras perspecbyas. no debe pasar 1nadver· Ahora esos certificados han 
tlda de acuerdo con el com~níar1o al respetto del Mercado llegad~ a ser uno de los pila· 
de Valores. __ · . -- . ,res del Mercado de Valores y 

l Dice la misma entidad, que ~- ulo l_anzado por la Nac10nal uno de los instrumentos más 
el desarrollo del Mercado de nanclera. . . eficaces en la búsqueda de 
Valores en 1\Léxico ha sido un e habla de la Fmanclera, nuevos métodos para facilitar 
proceso accidentado y no exen· que e~pezó ~ operar hace más el financiamiento de la indus· 
to de obstáculos: A la insufi· de ve.mt~ .anos Y de. que en tria. A la fecha, su circula
ciencia de recursos financie· un prmciplO su~ funclOnes na· ción asciende a 1 ,.283 millones 
ros. que es un rasgo podría da o poco tuvieron que ver de peso!j_, Y lo más probable esl 
deéirse estructural de una eco- con la suerte del Mercac~:o de que siga incrementándose, co· 
nomía como la nuestra, se han .. Valores. De q?e el gobierno mo ha ocurrido en años pa
sumado t>roblemas de la más fe~er:al se J::abla quedado con Sf!dos. 
variada naturaleza y a menu· ~ultlpl~s b~enes _que era pre- COJ,WO SON LOS NUEVOS 
do han concurrido inclusive ' Cl~o reu?-corporar a la econ~- TITULOS 
circunstancias desfavorables del ~~a tpndvada; · delb estableci- Los nuevos certificados de 
orden internacional Sin em Ien o e varios ancos na· . d d . · • cionales; de la reorganización cop~~~ne a mdus~r.ial son, 
bargo, al recorda!se aun sorne· del sistema de crédito y de las gene_n.cam_e_nte, certlf1cad?s de 
ramente lo obtelJ-ldO hasta hoy, finanzas ,gubernamentales, así parbc1pac~on; esto es, tltulosf 
llama la atencion ~l progreso como del desarrollo de la por que ac~edltan los derechos de 

, logra~o en .las dos ultimas dé· entonces muy incipiente eco- copr~p1edad que sus tef;ledo
cada.s y SI~uen adoptán~ose nomía industrial del país, que res tienen $Obre un conJunto 
medidas y s1e~do introduc~dos influyeron para que .la Nacio- de valore~ en poder de la emi
nuevos mecanismos, que t1en· nal Financiera adquiriera a sora. Ese. conJunto ,1e valores 
de~ a que el .me.rcado cumpla partir de 1940 una nueva es , c~noc1do como fondo c~-

1 

meJOr sus prmc1pales fun;t;i fisonomía, al convertirse, de m un , Y. en el ~~so de los ti· 
jnes, como en el caso del nue o acuerdo con su ley orgánica~ tulo:; rec1én em1hdos está for

- · · - •· · ', mado_por acciones y obligacio-



. nes de empr~sas importantes, luauhtémoc y otras importan
cuya solvencia es una garantía t empresas. 
adicional para el comprador 1 valor nominal de las ac
de 1os certificados. 'Ci es es de 17.6 millones de 

El hecho de que en el fondo · esos Y el de las obligaciones 
común se mantengan acciones hipotecarias de 24.7 millones 
Y obligaciones, o sea títulos de de pesos; pero como las ero
renta variable y fija al mis- presas cuyos valores figuran 
mo tiempo que asegura una en el fondo común son sacie
adecuada diversificación de dades en pleno desarrollo o ya 
riesgos, hace posible que el te- consolidadas, el valor de mer
nedor de los certificados re- cado de sus títulos es mucho 
ciba en cualquier caso un inte- más alto que el nominal ori
r~s mínimo anual del 4 por gina~ •. pues este precio se esta· 
c1ento. Los nuevos certificados blec10 en muchos casos hace 
son títulos al portador con años, cuando las empresas em
denomi!laciones variable; que pezaban a op~r.ar Y no tenían, 
en conJunto suman cincuenta por tanto, utllldades. Para el 
millones de pesos y los valo- efecto de la emisión de certi
res que integran el fondo co· ficados de copropiedad indus· 
mún son acciones ordinarias trial, al fondo común se asignó¡ 
de Altos Hornos de México un valor de 50 millones de 1 
Ayotla Textil, Compañia In! pesos, que aun así resulta con· 
dustrial de Atenquique y Tu- servador, dadas las condicio· 
bos de Acero de México y nes y posibilidades d! las em· 
obligaciones hipotecarias 'to- presas participantes) 
das del 8 por ciento anua~' , de -------~-

I
Celanese Mexicana, Cel osa 
de Chihuahua, Cerve e e a 
' 1 



misión de 
Bonos 

E.te ño •e lan~arán al. 
mer~aáo lo• tle camino•' 
y electrificación con va
lor Je 600.000~0 Je 
,..~ . 18 F t. B 1951 

El Gobierno Federal lanzaré. 
~ 

1 

este afio emisiones de bOnot de 
caminos y electrificación con 1 
·.-alor de seiscientos mlllonc· de 
J)esoa, seg·;.n informes de la Co-
misión Nacional de Valoru. 

1 
La primera. emisión de "Bonos 

de Caminos 1957", aerie "A", 
con valor de 15() millones de pe-~ 
eos fu& ya lanzada en enero 
Pl'óxlmo pasado, suponiéndose 
que la. segu::J.da., serie "B" ]lor 
Igual valor, aparecerá a media
dos del atlo. En cambio las eml
alones serie "A" y "A" de elec
trificación, también por 150 mi
llonM de JH!l!OII cada una, no 
aalen al1n al público. . 

Coment6 la Ooml.I!Jión Naelo- , 
nal de Valc-""l que lu ·..,isto- 1 
nes 11e efect11an "dentro del pl11n 
de refina:- ':!.miento y canj' de 
obligaciones del Trsor· Meltica· i 
no". ~~ 

Independientemente de 1 a s 1 
e:-1islonei anteriores, el mes ;· 
sado el Gobierno Pederal ~ ó 1 

la de "Bonos de Cooperad ' 
Federal con los Estados", con un 1 

"'tlor de 100 mlllonu de pesos, 
e~ el fin de cubrir .recursoa 
para las eondonaciones de los 
adeudos que diversos ERt&dos • 
tienen con el Gobierno ''deral, 1 
en virtud de los eréditoa que és· 
te ha ~~ -~--''"~ a '\QUéllos. 

·En tal vt+tud, en ' lo que va 
del afio, IV han emitido ya bo~ 
nos por 250 millónes de pesos; 
150 PfT& camines • 100 para. co
operytón federal con los Esta
dos. 
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n de Bonos 
bierno por 

$150 000,000.00 
El refinanciamiento y canje de 

obligaciones del Tesoro Mexicano 
tuvo como finalidad la emisión 
que el 15 de julio último lanzó 
el Gobierno Federal, por 150 mi
llones de pesos, en la serie "B" 
de bonos de caminos. Así lo· in
formó ayer la Comisión Naciollal 

· de Valores, al mismo tiempo que 
reiteraba que el importe de las 
series "B" y "A!' de dichos bo
nos y "A" de Electrificación que 
el gobierno ha lanzado en el pre
sente año y la serie "B" de Elec
trificación que flotará en octubre 
próximo, tiene iguales propósito!l. 

Agregó que aparte de las emi-
1 siones p ara refinanciamiento y 

1 
canje, el Gobierno Federal flotó 

1 
en enero una emisión de Bonos • 
de Cooperación Federal con. lns . 

j1 Estados. por valot· de 100 millo-

1

1 nes de pesos; el Banco Nacion;o.l 
' Hipotecario Urbano )' d,. 0\r"~ 
Públicas lanzó en febrero ·úllil'" 

núsiones de bonos hipoteca
por u'n valor conjunto de 

millones de pesos y, dentro 
del renglón de bonos financieros, 

1 

la Financiera Nacional Azucare
ra emitió durante mayo dos se-
ries por valor de 233 millones de 
pesos en total. 

De lo anterior, la dependencia 
hacendaría concluye que en lo 
que va del año. el secto¡· público 
ha flotado emisiones de valores 

1 

de renta fija poJ:,083 millones 
de pesos, cifra su erior al tot al 

1 

de todo 1956, el al fue de 998 
millones de peso ¡ 





, 

1 SET 1957 
!Bono; de Caminor : 
1 Wa S e r i e 11B'~ 
1 El G+i•mo 1' etlerel lfilt• 

só !.'f'•ua emi.ióft JHJr 
150 milloflu tle ,..,. ·· 

!:1 Gobierno Pederal 1&1\16 ,. 
. serie "B" de Bonos de Ca.minos, 
por ciento cincuenta mlllonea de 
pesa&, el dfa 15 de julio, que ten
drán como finalidad el refinan• 
ciamiento y canje de obltraelo
nes del Tuoro Mexicano, mlam& 

1 que se dló al Importe de tu se
. ries "A" de Bonos de Camln01 y 
1\ "A" de Electrlflcaclón, que han 

sido lanzadu en el presente afto, 
y que seré. tambl~n la finalidad 
de la serie "B" de Electrtflea• 
clón que flotaré. el J)róxlmo mea 
de octubre. 

Aparte de lu emlalonea J'&r& 
reflnanciamlento y canje, el Go· 
blerno. Federal flotó durante ene• 
ro una emhión de Bonos de 
Cooperación Federal con los l!:a· 
tados, por valor de cien millones 
de pesos. 

1 

En lo que va del afio, el II!C• 
tor público ha flotado emlalonea 
de valores de renta fija por 1,083 

1 millones de pesos, cifra superior 

1 
al total alcanzado en 191M!, que 
fué de 998 millones. 

El Banco Nacional Hipotecarlo 
Urbano y de Obras Públlcu lan-

1 z6 en febrero último, tres eml
\ siones de bonos hipotecar!OI con 

un valor conjunto de 300 millo· 
nes de peaoa. Dentro del renglón 
de los bonos financieros, la P'l· 

· nanciera Nacional Az u e are r a 
emitió durante el ~~ de mayo, 
dos series con una .Nalor de 233 
mUlonea de _peaoa./ ~ 



' 

' "'· 'fl!~RS.A.L 

.éxion, D. r., 



/ 

• 

del Presidente 
uiz Cortines con
de emisiones de 

ra 1 presente año, 
al lanz el p ado 15 de oc-
tubre 1 serie de Bonos de 

1 
Electrificación n valor de 
150 millones de p os. 

1 

Las emisiones a teriores a 
la que se cita fuer las co-
rrespondientes a las series A 
y B de Bonos de Camihos y 
la serie A de Bonos de Elec
trificación, por valor de 150 
millones de pesos cada una, 
que fueron lanzadas durante 
los meses de enero, julio y 

1 abril, en el mismo orden seña
lado. 

Todas estas emisiones no se 
hicieron con el fin especifico 
de financiar la construcción 
de nuevas obras públicas, sino 
que corresponde, al igual que 

1 
los de los años de 1955, 1956 
y 1957, al plan que el gobier
n'O federal se ha trazado con 
miras «:te refinanciar y canjear 
oW.igacionf\1; del Tesoro Me
Xicano. 

En el año actual sólo se han 
registrado dentro del sector 
público, aparte de las ya, men-

. cionadas del gobierno federa•, 
las emisiones de bonos finan
cieros de la Nacional Azuca
rera durante el mes de marzo, 
por un monto conjunto a 147 
millones de· pesos, habiéndose 
integrado dicha cifra en las se-

¡ ries 8 A y 8AA. 
~~ft'!!l~o el mes de mayo 

icanos lanzó se
iones con valor 
r un valor con

millones de pe- . 
¡ 

• 
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ciembré. Gobierno Federat 
lanzó emis1 es de bonos de 
caminos y electrificacion 
por un· valor <'onjunto de 600 
millones de pesos, para reft· 
nanciamiento y canje de obli
gaciones del Tesoro Mexicano. 

Durante al año se emitieron 
¡¡demás dos series de bonos fi
nancieros por un total de 147 
millones de pesos, destinados 
a créditos para ingenios azu· 
careros, y Petróleos Mexica· • 
nos lanzó una emisión de obli
gaciones industriales por un 
total de 500 millones de pesos. 

En el curso de este año, al 
igual que en los tres anterio
res.~gún gobierno estatal 
acudió al mercado de valo
res para obtener financiamíen-

1 
tos mediante la emisión de tí· 
tulos. . 

/ 

1 
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1 
durante el at'lo ¡,asado, la ComJ-

M • J J s!ón Nacional de Valores 11et1a111. 
1 o lt e S 1 que. el capital Inicial de ~tas au-

a ~ n t a Fjja mó ~n COnJUnto 1,337 mlllonea 
J: N r 19~9 ' de pe.,os, cttra tnt.-rtor a. la re-

Mont de oa ~\~~ea emi- 1 g!strada el aflo de 1957, en a 
tidoa por gobiernos y 1 proporción de Wt 3.9 %. 

empresas estatales Lu IOcledl.dea en Op6r&e~-

Dura nte el año de 1958, las elevaron au cap1t&laoc1al en 2,298 
emisiones de valores dé ren- monea de peaos, en ta.nto que 
t a. fija lanzadas por el amplio durante 1957, dicha cifra fué so
sector compuesto por el Go- lamente de 2,130 millones ele pe
bierno Federal y los estata les, so,;. 
la~ instituciones l1acion a les de Sumando 1u do.l cantidades, 
crédito y las empresas de par- dtce la comtatón Nacional 4e 
ticipacion estatal, ascendieron Valorea, de capitales 1niciales y 
a 1,347 millones de p_esos. . aumentos de capital, se obtiene 

. En ese mismo a~o. se n en 1958 la cifra de 3,636 millones 
los informes proporc10nado a 1 de pe.ws, cantidad que re~~ulta su-EL¡IVERSAL por la Coml- perior a la lograda por ambos 

)! alón Nacional de Valores, el ¡eoncepto& en 1957, Y qu fué de 
Gobi rno Federal emitió con 3,522 m!llones de pesos. 
1ines de racionamiento y can- Solamente en el de di- . 
je de obligaciones bonos por ~lembre pasado '" cr ron en @! 
un monto de 600 inmones de Distrito P'@dera.l soc d:\des anó
pesos, integrado por las series nlmu cuyos cap! les ln!clales l 
"A" y "B" de Caminos y Elec- sunu.ron en conJ to 78 mlllonet 
trJficación, por valor de 150 1 PeJOL 
mlllones de pesos cada una. 1 

El Banco Nacional Hipote
cario Urbano y de Obras Pú- ' 
blicas. lanzó en diciembre pa
sado dos emisiones de bonos 1 
hipotecarios correspondientes 
a las series "AO,. y " AP'', por 
un valor o(\njunto de 100 mi- ¡ 
llones de pesos. 

Se registraron también en 190S 
emisiones de bonos financieros a ¡ 
cargo de la Financiera Nacional 
AZUcarera, por un monto de 147 
mlllone~~ de peso., y, finalmente, 
Petróleos Mexicanos lanZó en el 

1 
mes de mayo una emisión de 
obligaciones qulrografar!u «!Qn 1 
un valor estabU!zado, por "Valor 

1 de 500 mUlones de pesos. 
Indica la Comisión Nacional lle 

1 
Valores, que al igual que en r.flos 
anteriores, ningún gobiemrs•· 
tatal n1 municipal recurrió 1 

1 mercado de valores en busca 
recursos al travéa de la. emisión 
de títulos, ocurriendo lo mismo 
con las otras Instituciones nacio-
nales de crédito. 

~ 
NUEVAS SOCIEDADES 

ANON1MA8 

Por lo que hace a la eonstJ
ución de nuevas sociedadea anó-

nimas en @1 Distrito Federal, 

, 

'"J·: :,.. 

1 

• 
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, 22 ENE1959 
B ~os de la Deuda Mexicana 

1 die@ de cotizaciC'ne~ en la Bol.~¡¡ de Valores dP Nueva 
! Y k. c::~lculado por Dow Jones en cada hora de la mañana de 
ayer, iue el siguiente; 

1" hora 
::a hor::~ 
3a hor::~ 
4~. hor::~ . , , , .. . 
Cierre .. , , ... . 
Cierr~ Ant. ,,, 

Servido~ 

lndustrt~ les Ferror~rrilc~ Públicos 
5!15.95 167.06- !12.45 

'597.10 166.81\ 92.52 
597.78 16fi.!l 1 112.64 
5!l8.10 167-04 112.71 
597.72 167 22 IIVíl 

:: !l[l5.fi!l lñ7 .20 9242 
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6 R 
isión de Bonos 
ierno Federa 1 

El Gobierno Federal emitirá 
este mes bonos de caminos o 
de electrüicación por 150 mi
llones de pesos, que se desti
'larán al financiamiento y can
je de obligaciones del Tesoro 
1\·Iexicano que tiene en custo
dia el Banco de México. 

Para meses posteriores se 
harán dos emisiones más por 
un total de trescientos millo
nes de pesos, que se d tina
rán al financiamiento ya ña- ¡ 
la~. según informes popor· 
cio~dos por la Comisión Na
cional de Valores. 

Actualmente se ene nlréln 
en circulación bonos cami-

; nos por 150 millones 
J que fueron emitid 
' de ~ste año. 

-
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a.-SABR'959-q a Emisión de 
1:' 1 s Dólares 

Financiera 
Para reforzar la política de 

mantener el actual tipo de 
cambio, la Secretaría de Ha
cienda autorizó ayer a la Na
cional Financiera a emitir "Tí
tulos Financieros Dólares" por 

J 

un total de 15 millones de 
dólares. 

La importancia de esta ue-

1 

v emis1ón d; titulo~·efi;io 
In uivoco·_ dE> la !irm~ situa-
eión económica del país-. e~
.riba en que contribuirá a la 
·epatriac1ón de dólares. pues 
a Nacional Financiera ha 
~onstituido la cobertura de di 
:h-. emisión con valores en 
moneda nacional, tanto pú
blicos como privados. 

La Secretaría de Rac1enda 
informó ayer que el poner 
esos valores en circulación, 
viene a confirmar las declara
ciones hechas anteayer por el 
htular de esa dependencia. en 
el sentido de que la situación 
financiera del país es hoy por 
hoy más halagüeña que nunca, 
debido principalmente al sus
tancial aumento registrado en 
la reserva monetaria, así como 
en las medidas que en materia 
r.conómica ha tomado el Go
bierno de la República. 

Se agregó que la emisión de 
los "Titulo! Financieros Dóla
res" por 15 millones de dóla
res, está en consonancia con 
la política monetaria del Go
bierno de México, toda vez 
!lUe el Ejecutivo Feder'4 ha 
expresado en reitera~a oca
swnes su decisión inq bran
table de mantener aotual 

1 
tipo de cambio. 

1 
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Émisión de Títulos 
~ !5 Millones de 
Dlj. fJuen Síntoma 

..___-lgt S ABIU959 
La solidez de la situación fi

nanciera inte1111acional de Mé
xico, ha determinado que la 
Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público autorice a la Na
cional Financiera la emisión tle 
Títulos Financieros Dólares por 
tm total de 15 millones de dó
lares. • 

Esta noticia confirma las de
claraciones hechas el martes 
anterior por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, li
cenciado Antonio Ortiz Mena, 
en el sentido de que la situa
ción financiera del país es hoy 
más halagüeña que nunca, de
bido principalmente al subs
tancial aumento registrado en 
la reserva· monetaria, así omo 
a las medidas que en nta eria 
económica ha tomado el o-

. ... .. 

\ 
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1 a n z a da al 
lores la segunda 

emisiones que 
presente año 

el Gobierno F eral, para el 
fmanciamiento y anje de obli· 
gaciones del tes mexicano 
que tiene en custo ia el Banco 
de México. 

1 

Est3 emisión, al igual que 
la anterior, ha sido de ciento 
cmcu<>nta millones de pesos, y 
~e destinó al canje de obliga
ciones en obras dz caminos. 

Las otras dos emisiones, con 
las que se completará el total 
de seiEcientos millones de pe· 
~os programados por el Gobier· 
no Federa ra los fines men· 
donados, se · n informó la 
Nacional Fin ciera se harán 
llegar ~1 mo miento bursátil • 
en _lo~ me5.i,s julio y octubre 
prox1mos. ·' -
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n de Bonos por Valor ,de 500 Millones de Pesos 
raer mas A~a Potable y Evitar el Hundimiento_ 

Una pr ima emisión de bo· ~ cos o sea8'6.4millones de li-
nos perm irá que en el curso SE ATACA LA RAIZ DE tro~. Como se ve, la ciudad ne-
del año se inicien obras, con LOS HUNDI!\'IIENTOS cesila verdaderos ríos de agua 
costo de 500 millones de pesos, A¡ t ~ potable para su abastacimien-
para dotar al Distrito Federal pregun ar sobre el est o to). 

lde un caudal de agua potable actual de l~ lucha contra 1 Como es imposible dejar de 
que aumentará en un 40% el' ñCI"imientos dél subsuelo en bombear agua del subsuelo, ya 
volumen de que ahora dispo- la 'udad de México, se nos di· que esto dejaría sin líquido a 
ne. Además, quedará resuelto, jo te está por iniciarse una la mi1.éld de los capitalinos, lo 
en un elevado porcentaje, el luch en gran escala para po- único que se puede y va a ha-

1viejo problema del hundimien- nerle ·n, hasta donde ello es cer es traer a!(ua de la peri
to .d~l subsuelo de la ciudad de ' posible, o, cuando menos, ha- !eria del Distrito Federal p_a1:a 
Mex1co, amenaza constante de cer tan to su ritmo que re- ir poniendo íuera de servtcto 
iglesias, edificios coloniales y sulte impérceptible. ' mayor número de pozos. E5to 
casas con cimentación antigua. Los técnicos están de acuer- es atacar el problema de raiz, 
Esto último se debe a que las do en que el único origen del en sus orígenel'. Se evitan va
nuevas dotaciones servirán· pa- los hundimientos es Ja extrae- rlos peligros. Uno, el de que 
ra el continuo bombeo _de ~gu_a ción de agua de¡ subsuelo, rea- pud!eran a!(olars~ lo!l mantos 
del subsuelo para surtir fabn- !izada en una gran escala co· aculferos sublerraneos y l_a ca
cas, ~o~plementar _el volumen mo único medio para surtir de pilal se enfr~ntara por anos a 
de hgu¡do necesano pa_ra las agua potable a la creciente po-l una ;>ngusllosa escase~ de 
neces1d_ades de los 5 ll?tllones blación del Distrito Federal, agua. Otro, el de que s1ga el 

I
d~ habJtantes.de la ~apJtal, et- las fábricas, ecétera. hundimiento que,~ la fcc_ha .. es 
cetera. Al mtsmo tlemp<;> q_ue La importancia de esas ex· de 10 metros. segun lo md1ca 

1el D~partamento del Dtstnto tracciones no puede desesti- el poste pilot.o ubicado en l_a 
trab~Ja en esas tareas, la Ge- marse. Hay 2,500 norias de colonia Guerrero. en ]a esqul
ret;c~a de OI?r~s del Valle de particulares, en su mayoría pa~ na de Marte: y Nonoalco. 
~ex1co contmua la constr_uc- ra surtir a la industria y 200 

¡ ~1ón d": presas par~ evitar pozos profundos del Departa . EL AGUA QUE SE TRi\ERA 
m~;~n~ac10nes de la cmdad de mento del Distrito. Estos úl- 1 
Me:::nco. Y los poblados de ¡;u timos son de mayor calibre que El agua va a traerse de lao 
perifena. todas las norias particulares. z~n~s continuas a Chal.co, a 30 

Los datos que _anteceden nos Se ha conseguido que alrede- k1Jometros de esta cJu~<~.d y 
fu_e~on proporc10nados ayer. dor de 600 norias privadas de- de Amecameca. a , 55 ktlome
Hlcm~os una encues~ll; entre las jen de trabajar, ya que el agua tros. El sub~uelo de esas zo- 1 
".utondades Y com1s10nes _que de Chiconautla abastece a nas absorbe rl agua provenien· , 
b~nel}. a dul cart~ el edtldho Y quienes antes 1~ usaban. El te de los volc<.ne~ Y de la Sie
s~ u~Jon e pro. ema e un- agua de Chiconautla es má5 na Nevada. Cerca de Ameca
d_lmlento de 1~ c¡ud~d. Son va- barata que la bombeada. y de mee a hay un manto acHí.fel o 
~las es~s entidades. el C:~nse• primerísima calidad. Potable ~ubten {meo de un kilómetro¡ 
~ NactiOnal de Pr~duc n. '( en un ciento por ciento En <le espeso¡ Y 400 kilómetros 
o~ en ° Mqur eRcaGÓ~eze y 1

- cambio el agua de los pozos t>uadrados. Como ese lfquido 
· gem~r~ a~ e_ : . -= . tiene que ser tratada para evi- ~e renue•a con las filt_racio-
C tstón H1drologtca del Va- tar daños a ¡as personas ~ 1~ r.es de las zonas volcámcas y 
~le e_Méxi~o, presidida por.el maquinaria. mon1aii?s<~s, puede .decirse que 
mge ero V1cente Orozco. T1e- El agua que en total s ex· ,¡ capttal contara con una 
nen a u cargo el estudio y pla-[ tr de Ios . . -~ fuente inagotable de agua, en 
neación técnicas del problema. 9 el ros cúbi~~zos 1 eprese~t la proporción de 8 metros cú
La parte ejecutiva está confía- de 1 20 . s por segun ° bicos por segundo. Este volu
da a la Gerencia de Obras del tació tot~~te d~on;pone~ 1~ d~-¡ men es e¡ que se puede extraer 
Valle de México, a cargo del Méxi (Un e t a CJ~b.a de ~in peligro de agotar el manto 
ingeniero Andrés Garcíá Quin- · . me ro cu tco e acuífero. 
tero y a la Dirección de Obras¡ agua llene JnJl litros. En 24 ho-
H.d · ¡· d 1 D' t ·t ras de extracción continua un Las obras para traer ese 1 rau 1cas e IS n o, enea- 1 . . ¡ _, b d 1 · · R ·¡ me ro cub1co por segundo re rnorme vo umen c•e agua, mu-
O~haoaa /¡f:o;do~ngemero a u presenta 86,400 ,.,etros cúbi; cho m¡:¡yor que el que se l'C'cibc 



1 
clr Lcrm::~. ~on las que van a También se nos dijo que nol 
inicianc cslt> ai'io, con cl pro- hay peligro de que ocurra al· 
dueto de 1::~ colocarión dr lo una catástrofe con motivo de 

'bónos ctel D. F. Su cost~ dr 1 hundimientos. Mucha gen· 
¡500 m llone~ de pesos incl~. el te ·ce que algún día se hun
iohras adirion11les tan imp • dir 1 suelo bajo sus pies)' 
ltantes t:omf' una planta pa casas edificios caerán en mts 

- .. teriosas simas insondables. El 
atar el ¡¡gua negra Y devol- único peligro, y muy serio, es 

a los hombres del campo, el de que al no detenerse J_os 
r Amecamec~ Y_ Ch_alco un hundimientos vengan a b a .1 o 
vo mcn de llqtud'? 1gual al edificios coloniales e iglesia~ 
que e saca. de sus t_1erras, que Y casas cuya cimrnlé1ción no 
podr n dedtcar al nego de las es a base de pilotos. Pero ~e 

1 
nusma!._ . \registrarse alguna dcsgrac¡a 

Al mtsmo ttempo que el De- sería por culpa de Jos encar· 
parté1mneto encara estos tra- _ -
bajos, la gerencia de Obras a,edos del inmueble, ya que con 
del Valle de México, depen- m\lchos años de anticipación 
diente de Recursos Hidráuli- puede advertirse el peligro, por 
cos, realiza una labor de gran la inclinación de los edificios o. 
importancia, inadvertida para sus cuarteaduras. Tales son los 
los capitalinos. Está constru-~ casos de la Catedral y la "Ea
yendo las presas de San Lo- sílica edificios sumamente cx
renzo, Totolica, Los Cuartos y puest'os por su ma.la cimenta
El Sordo. Aclué1rán como re- ción y su enorme p o. Las 
guiadoras las avenidas de los obras realizadas hac décadas 
ríos de esos nombres, origina- en ellos, y que se onlinúan 
das en las tempestades que ejecutando, bastan para con· 
azotan las montañas que clr- servar tales joya arc¡uiteetó
cundan el Valle de México. nicas fuua de do rie~go de 
Desviarán esas aguas al río de destrucción. ( cribió Rodolío 
Los Remedios ~, al lago de Ochoa R.) 
Texcoco. Pero esas aguas des-

1 
viadas ya no llevarán la fuer· 
za de torrente que con tanta 
frecuencia las ha hecho reba-
sar Jos bordes e inundar las 
colonias del norte y poniente 
de la capital, en el rumbo de 
Tl;~lnepanlla, ciudad ésta que 
también ha sufrido inundacio
nes. 

Indirectamente- c ~a s obras 
contribuyen a la resolución del 
problema d e 1 Jlllndimicnto. 
Aumentan las .wnas cubiertas 
de agua permanente en el Va
lle de México. La s filtraciones 
consiguientes van a c;umentar 
lo~ depósitos auríferos subte· 
rráneos. 

Aparte de esta labor, el De· 
parlamento del Distrito Fede
ral, por su cuenta cslá mejo
rando su~ planta> de bombeo, 
sus colectores y pequmias pre
sas, a la ' 'cz r¡ue se hace la 
limpieza del ¡¡Jcantarillado pa· 
ra que no se produzcan inun· 
elaciones o encharcamientos 
grandes en la ciudad. durante 
la actual y la. futuras mpo
radas de lluvia. 

Lo expuesto, nos dijeron Jos 
técnicos, demuestra q u e los 
principales problemas urbanís· 
ti e os, de abastecimiento de 
!!guas, etcétera, de Ja ciudad y 

'Valle de México, se están re
solviendo en forma salisíacto· 
ria. Sin dar lugar a que suce- 1 
dan acontecimientos desagra· 
dables, como inundaciones y 

1 

1 

C'~casez de agua, a pesar d!' que 
rl rnorme crecimiento dt- la l 
población hare muy duras :¡ 
costosas las soluciones. 

•·NOV t..ü.A.DES 
MEXtCO, D. F. 
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1 
11 eva Emisión de 
B o Nacionales 
de le r~ción 
se~ ~~~rres~~! ~~~ 
serie "A" de Bonos de Electri
ficación, fue lanzada por el Go
biemo Federal el 15 de abril úl
timo, y tiene un monto de 150 
millones de pesos, según lo in
formó ayer la' Comi'sión Nacional 
de Valores. Esta emisión. y to
das las que el Gobierno tiene 
planeadas para 1959, se dedicará 
al refinanciamiento y canje de l 
obligaciones del Tesoro M-exica
no, al igual que en años ante-
riores. 1 

También dijo el organismo ha
cendario mencionado que apar
te de las dos emisiones del Go- 1 

bierno F 4;deral. durante marzo la 
Nacional Financiera lanzó su se
rie "M" de títulos financ1 

=n total de 15 millone·s de 
es y durante febrero, se 
ró la serie "SA-1959" de 

bonos financieros de •la Financie
ra Nacional Azucarera por un 
mo~to de 150 millones de pesos, 
senes ambas que tienen como fi
nalidad el financiamiento de la 
actividad industrial. 

Para concluir, la C.N .V., se
ñaló que las otras instituciones 
nacionales de crédito, al igual que 
los gobiemo·s locales y estatales 
no han recurrido durante el" pr I 
sente año al mercado de val ea ......... ... 
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-. 2JUNI60 
¡s-e Formaliza 1 a 

Emjsión de Bonos 
?or ac erdo presidencial la 

l!ecretari de Hacienda fué 
autoriza a para formaltzar 
ante notario púbUco la emi
sión de 1,770 m1llones de pe
ISOS en Bonos de la Promo
ción Industrial de los Esta
dos Unidos Mexicanos, que el 
gobierno federal aporta al 
patrimonio de Petróleos Me
Xicanos. 

La emisión se denominará 
-Bonos de la Promoción In
dustrial de los Estados Uni
dos Mexicanos, 1960"; los ti
tulos devengarán intereses a 
la tasa del 2% trimestral, se
rán al portador y tendrán un 

1 plazo de amortización de 15 
años. 

La emisión quedaré. repre
eentada por 20,000 bonos que 
estarán comprendidos en una 
11ola serie y se formará con 
titulos de 5,000, 10,000, 1001000, 
500,000 y 1.000,000 de pe,Sos. 

Las especificaciones r~pec
ttvas fueron publicad¡¡,t ayer 
tn el Diario Oficial. 
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1 ;023 Millones 
de- e os 
E m ti dos en Bonos 

El Gobierno Federal, al tra
vés de empresas descentraliza
das y de participación estatal, 
ha emitido valores por 1,023.2 
millones de pesos, que se han ' 
destinado a caminos, electrifi- \ 
cación, industria azucarera e r 
industrias varias, contra 737.5 
millones de pesos del periodo • 
de enero a julio de 1959. , 

Con esas sumas se espera 
completar el plan de inversio
nes de las autoridades para el 
presente afio, según se informó 
ayer en la Comisión de Valo
res. 

Los valores emitidos son bo
nos de caminos y de electrifi
cación por 150 millones d" pe
sos cada una de las series; 200 
millones de pesos en bonoS del \ 
Banco Nacional Hipoteca,rio Ur
bano y de Obr~s úblicas; 
19!l.2 millones de pe s en bo
nos dP. la Financi a Nacional ! 

1 

Azucarera, y 32) millone¡; d,. 
pesos de tltulo;Vde la Nacional 
Financiera. ... _ _ l 



• 

t' :o!t.SIOR~~ 
.EXlCO, D. F. 



.25 AGO 
p,ra de Acciones y Bonos¡ 
éxico en el Extranjero 

RO R. BLANCAS, in! en lo presente ni en un fu- I 
de NOVEDADES turo inmediato, detendrá el 

acelt:rado progreso que con-
En círculos financieros res- fronta el país, y el cual cada 

ponsables e invariablemente d!a se hace más acentuado. 
muy bien informados, se reve-¡ "Asimismo -se recalcó m
Ió a NOVEDADES que, ayer, bién-, ese interés que se a
después de varios meses de es- · 11 
tar suspendida, se reanudó la ~ lmtre los inverslonis
demanda de valores mexicanos t~;~C extranjero, viene a pro-

1 en el extranjero. bar qt,¡e en México existe un 
En las mismas fuentes se clima ae confianza y "de paz¡ 

aseguró que en nuestra Bolsa social", que no ha sido ni po-
, de Valores se registró una im- drá ser vulnerado por las agl-

l
portantísima demanda, de par- 1 taciones que últimamente se 
te de compradores extranjeros, han registrado, que correspon
de acciones y bonos de em¡n:e- de únicamente a Jos ajuste.~ 
sas mexicana~. "Esto, se el\!a- l'nlílicos interiorE"~ que SE' es 
tizó, es un e I aro síntoma de ¡ tán operando E>n México. y los 
que. en el exterior. se tiene la ruotles podr~n sE"r ~h~orbiclo~. 
firme confianza de que nada, ,ln consecuencia~. por un~ (lE'-

mocracia. que, como la mexi 
cans.. está n~do de resalto, 

en el presente, los frutos de su l 
"jo\ en, pero serena y atin~da 
madurez política". 1 

Por oti·a parle, se consider6 1 
que ese fenómeno. el de la de
manda de Jos valores mexlca· 
nos en el extranjero, ya no se 
volverá a suspender, sin o al 
contrario. mostrará una clara 
tendencia a in c r f' mentarse. 
pnrquP E'O 1 :~ AciiJ:~lirl~d nue~
lrn pai~ f>~ un1 ~~ lo~ Qll" rn~ 
~· orP~ atractiv<>'f' ~· ~f'iwncl~rl 
nfrPce a lo!' in]lerslOnl!lia! ex
tranjer9§, 
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Han Lqnzado 
.. . 

ami~~5 0CT. 19 
•1 go erno federal ha la-

Nuev 
de 

zado ya te a emisión (!e 
su vasto n de Arbitrios 
para , consistente en la 
Serie "B" e Bonos de Ca· 
minos, por n valor de 150 
millones -de esos. 

Según lo informamos opor· 
tunamente, el plan de emi· 
siones del gobierno federal 
para el presente año, consta 
de cuatro series de bonos por 
valor de 600 millones de pe· 

• sos, integrado por las series 
"A" y "B" de Bonos de Ca· 
minos y Electrificación, con 
un importe de 150 millones 
de pesos cada. una. 

De las emisiones anteriores 
durante el año en curso, hay 
que recordar que durante el 
mes de enero se lanzó la se· 
rie "A" de Bonos de Caminos, 
tgtadándose la serie "A!' de 

Bonos de Electrificación du· 
rante el mes de abril. 

En consecuencia, sólo que· 
da ahora pendiente la serie 
"B" de Bonos de Electrifica· 
tión, la que será flotada du· 
hnte el mes en curso. 

La Comisión Nacional de 
Valores señaló ayer que era 
conveniente aclarar que el 
producto de las emisiones ci· 
tadas, se destina al refinan· 
ciamiento y canje de obliga· 
cioncs del Tesoro Mexicano, 
que el Banco de México man· 
tiene en custodia. 

Aparte de las anteriores, 
se ha registrado d u r a n t e 
1961, una emisión de títulos 
financieros a c;argo de Nacio· 
nal Financiera, por 300 mi· 
llones de pesos; y otra por la 
Financiera Nacional Azucare· 
ra, por 100 millones de peso!, 
registrándose una emisió de 
obligaciones en junio pa do, 
por 105 millones . • 

/ 
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1 Fin~lmente se Aprobó 
':V ·2 1 DI C. 1962 

Del:iate Ca mar al en Torno 
a la Emisión de ·Bonos 

la bondad de la llllClatlva y de~ 
t fendió el proyecto de decreto. 

DIJO que esto era una maniobra 
más del PAN en contra de! go~ 
bierno, para que éste no pueda 1 
elevar los niveles económicos del 
pueblo, ni contar con elementos 
suficientes. Dijo que el PAN es
taba veladamente defendiendo a 
la iniciativa privada. 
~ae~ Morelos Valdés -panis-

Nota de René ECLAIRE, ¡·edac~ ¡'solke lo expresado en la moción t~- lDSist~. en la moción suspeu-

11 

tor de . EL NACIONAL q;e\ presentó por escrito. Luego, ISIVa, Y diJO que ellos votarían 
subiO> a la tribuna Carlos Cha- en pro,, si se. les dijera en qué 

Un animado debate so~tuvieron vira Becerra. también del PAN, van a, mvertrrs~ esos fondos y 
ayer los diputados del PRI con 1 quien dijo que la iniciativa tie- en que pox·centaJe. ¡ 
los del PAN, en la Cámara de ne visos de ser buena, pero que . ~ojo Lugo ~ubió, a continua
Diputados, poniéndose de mam~ 1 debería contener datos concretos Cion, a la tr1buna, y también 
Iiesto la sistemática postura de- sobre en qué se iban a invertir nuevamente los oposicionistas. 
magógica y desorientado! a de Jos . los 1,250 millones de pesos. Dijo Ahora, Carlos Chavira Becerra 1 
panistas, En la escaramuza ver-¡ encontrar en el decreto el in- 9-uien dijo que "el campeón d~ ' 
bal, fueron puestos en su lugar conveniente de no contener su- la demagogia, Antonio V a r gas ' 
estos últimos. ficiente información. MacDonald, había sido derrota- ' 

1 El debate se produjo en torno El diputado priísta Flavio ~o- do por Zapata Vela"; que había 
a la iniciativa que autoriza al l j que quitarle el título a Varga~ l 
Ejecutivo Federal para la emi- mero 'Ue Velasco, en uso de la MacDonald Y entregárselo a Za
sión de Bonos para el Fomento palabra-, recordó a los panistas pata Vela. Añadió que Zapata 
Económico, hasta por 1,250 mi- que Victpriano Huerta, en 1913, Vela ~o había argumentado nada. 
llones de pesos. Finahnente, se !cerró a México las puertas del Toco a Flavio Romero contra
aprobó esta iniciativa por 108 1 mercado internacional de valo- 1 atacar Y se refirió a la actitud 
votos en pro y 5 en contra. 1 tes, ~arque usó un crédito par~ h·ancamente desvlrtua dora de 

Los diputados panistas presen- i combátir al Ejército Constituciof o?ras buen~s, por parte de ~a-~1 

taran una moción suspensiva pa- · nalista. Luego, expresó que e VIra Y demas panistas. 

l ra esta iniciativa, ya que el dic- ¡ lfacultad. del Congreso aproba Otro panista, Alionso Guerrél> 
tamen "no tiene información pre- 1 los em~éstitos que saneen las r~ .Briones, dijo que no es pro-

\ 

cisa con respecto a q,ué obras !deudas n'llcionales y facilitar in- pasito del PAN usar la tribuna· 
vinculadas con programas de ío-¡ gresos, como lo indica el pro- de la Cámara para hacer dema-
mento eco.nómic~ serán .destina- yetryo a discusión, .con. base en el gogia, como se dijo; que si la 
d~s los nul doscientos cmcuenla 1

1 

a~~1culo 73 cons~It_uc10nal, íra~- iniciativa fuera más clara y con
millones de pesos, producto de <;~on octava. Explico que es obv10 creta ellos votarían en pro 

1 1~ ,emisió? d¿ referen~ia". La I?~-
1 

que los 1,250 m~llones de pesos Fi~ahnente, Antonio va; g 88 
Cion pedia que se retn·a~·a la l!ll· no se van a distraer en otras 

1 
MacDonald se defiende. Dice que 

1 
ciativa, precisando cómo Y en i l cosas que no sean obras de be- no es lo mismo \lJl estanquillo 1

1 

Í
qué se invertiría e~a cantidad, neficio nacional. que pide prestados 400 pesos a 
"para juzgar si las . obr~s c~n- Para hablar en pro del pro- un Banco a ver si se los presta 
crel~~ a que se deslma.r~ la m- yecto, se inscribieron: Carlos Za- a las necesidades del Estado qu~ 
:erswn llena l~s. J:eq.m>,l,tos se- pata Vela, Flavio Romero de Ve- deben ser atendidas con .:niles 1 
nalados por la ll\IClaÜI'a · lasco y José Rojo Lugo; en con- de millones de pesos. Faltan en 

El panista Javier Blanco Sán- tra, Javier Blanco Sánchez, Car- México, dijo, fondos para au~ 
chez, para fundamentar la ini- los Chavira Becerra y Rafa el mentar la industria eléctrica la 
ciativa. subió a la tribuna Y dijo Morelos Valdés, todos estos úl- pesada, para fábricas de papel 
que taltaba información en el timos del PAN. ' 
.Proyecto de decreto y abundó 1 Carlos Zapata Vela habló .de j 

---------------------------------------



, ~te. y sólo. la P.lanificación de l ción de la garantía del Tesoro ! 
estas necesttan dinero en gran- Mexicano en las operaciones con 
des cantidades. el Banco Internacional de Re- 1 

1 
Se consider~ el. asunto sufí- 1 construcción y Fomento. 

cicntemente dtscuhdo y se vota. l 
Pasa al Senado. 1 Estos asuntos pasan al Sena-

' 

La sesión se inició a las 11.3!1 t do de la República. j 
horas y terminó a 4!s 14.35. Pre- J Se levanta la sesión v se cita 
sidió Rodolfo Echeve r ría. Se para hoy, a las 10.30 hot a•. 
anotó una asistencia de 144 dipu
tados. 
Ent~aron los siguientes asun

tos: la &lPrema Corte de Justi- l 
cía de la Nación avisa que clau-, 
suró el segundo período de se
siones cor:respondiente al ai.o en 
curso. Enterados. 

Solicitudes de jubilación de los 
empleados de la Contaduría Ma
yor de Hacienda, Vicente Casillas 
Auaya, María Valle Suvia y 
Amelía Nasta Pagela. A comisión 
de Hacienda. _ t 
j DICTAMENES DE . 
PRIMERA LECTURA 

De primera lectura: Ley deÍ 
Impuesto sobre Tenencia de Au
tomóviles, a comisión de impues .. 
tos; reformas 1• varios articulos 
de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a la comisión de impues
tos; proyecto que crea la Comi
sión nacional para las conmemo-

1 

raciones cívicas de 1963, a l ~t, co
misión de gobernación; proy¡¡cto 
de decreto que se refiere a los 
honores a los Constituyentes ele 
1917, a la 2a. de Gobernación: 

Le~es de Ingresos y Egt·esos de ' 
los Territorios, a las comisiones 
de íJ;npuestos; proyecto de de- • 
creto \ por el que se jubila a las ' 
empleadas de la Contaduría Ma
yor de Hacienda, Luz Méndez 
viuda de Cortes; Consuelo Hui
\rón Sánchez, Hortensia Barba- 1 
chano Escalante y Gloria Sán
chez Méndez. Jubilación a cada 

1 una de esas empleadas de tres 

1 

mil pesos mensuales: proyecto de 
decreto por el que se pensiona 
a la nieta del ilustre don José 
María Pino Suárez, con $25.00 
diarios en forma vitalicia; per- , 
misos a Manuel Maples Arce Y 
Adolfo Nieva, para aceptar y usar 
condecoraciones extranjeras. 1 

DICTAMENES DE 
SEGUNDA LECTURA 

Se aprueban por 115 votos uná
nimes las reformas a la Ley de 
Hacienda del Territorio de Baja ' 
California, que entrará en vi- ~~ 
¡¡:or desde el primero de enero 
de 1963. l 

Por 112 votos se aprueba la 

aut.o~ización al Ejecuti;o jar 
1

1 

etmhr bonos de Tesorerta; la¡ j 
emisión de Bonos para el 1 ' 
mento Económico y la am , 

"EL NAC 101\jAL''. 
MEXICO, D. ·F. 



__ ,..._.,- 6_ ABR. 196~-3-

cciones Mexicanas 
1 Mercado Cle EE.UU. 

· opa es También Mercado Potencial 
1 NUEVA YORK, Abr . 5. U zó va~s emisiones en ~óla-

PI.-La emisión de obligacio- res e los Estados t¿mdos. 
nes del Estado por valor de Una d ellas d_e 40 nullones 
la equivalencia de 100 millo- al cuat por ciento en 1904, 
nes de dólares que el Con- cuya Jiq'\idación suspendió el 
greso Mexican? acaba de a~· gobierno ntexicano ~n~re 1913 
torizar al gobierno se . d~sti- y 1919. Ert 1942, Mex1eo ofre 
nará al desarrollo econonuc~, ció liquidar parcial m e n t e 
y probablemente sea o!reCI· esos títulos lo cual se efec
da· en el_ mercado de los Es- tuó en 1960·, aunque aún hay 
tados Umdos. pendiente una pequeña par 

Se espera que las obligado- te de ellos. 
nes se ofrezcan princip~lmen- La liquidación de las viejas 
te en los E~tado~ Umdos Y obligaciones. a juicio de ex 
Eur.opa, segun d1ce hoy el pertos de esta ciudad, abre a 
Wall Street Jou~~al, aun_que México el camino para con
no se ha. espe~ificado Sl la templar la vuelta al mercado 
v~nta sera publica o privad!! público de_ este país. A esta 
m se ha sen alado. ~echa liml· f a e i lidad contribuyen tam
te para la colocac10n de toda bién su creciente industriali-
la emisión. . . . zación desde la segunda gue-

1 
Caso de vende~~e aql.l.l los rra· mupdjal; el aumento de 

bonos, la operac10n sería la ·sus ·ingresos de moneda ~~-

1 

primera de su clase des~e tranjera y su mayor· .estab!IJ
antes . de la primera guer.r\ dad política. 
mundial en que · México lan- México ha obtenido recien-

, temente empréstitos, en gran 
parte destinados a inversión 
en las industrias petrolera, 
siderúr gica y del cemento, y 
en comunicaciones, transpor 
tes, enrgía eléctrica y ri~gos. 

1 En años recientes el Banco d 
Exportación e l!JlJ?Ortación . e 

l ha __ hecho empreshtos de <~s 
de 500 millones de dólar . 





-e_, 

1 
1 Bortos de México en Mercados 
de É~tados Unidos y Europa 

1 

2 1. ,JUM. iQM . , 
Operac1on por-3"5 M1llones de Dolares ¡ 

El Gobierno de México pre- El Banco Nacional de México 
1 sentó ayer anle la Securities And fue designado por el gobierno de ; 

Exchange Comisión de Es•ados nuestro país como su agcnle y , 
, Unidos, Ja documentación reque- asesor con reslleclo a la emisión 1 

· rida para registrar la oferta al Y tuvo a su cargo las negocia- ! 
público inversionista europeo y ciones Y arreglos inicialeti. 1 

1 
norteamericano, de bonos de El capital y los intereses son 
deud~ externa p~r treinta y cin- pagaderos en Nueva York y en 
co rrullones de dolares, que com- 1 San Francisco en moneda esta- 1 

prenden 20 millones en bonos con 1 dounidense, y Íos bonos represen- 1 
fondo de amortización y vencí· tan obligaciones del gobierno de 
miento al 15 de jtJio de 197S y México. Los bonos con fondo de 
15 millones de amortización 'en t amortización no serán ~etira~les 
serie con vencimientos al 15 
julio de 1966, 1967 y 1968. 

durante un lapso de diez anos, 
de excepto al través de las opera

ciones del propio fondo, que em
pezará a regir en enero de 1964. 

Se trata de la primera opera· 
ción de e~te tipo -desd~ hac~: Llj secretaría de Hacienda y 
50 años- que México realiza en 1 Crédito Público informó además 

1 
' . . que la banca privada mexicana ' 

~S met·cados mternaclQllales ¡participará en esta operación, de·! 
JI pnvados, y aunque su monto no mostrando as{ su confianza y su 

es de las más grandes proporcto· ¡\deseo de ~elaborar en el desarro· 1 

nes en comparación ~on otros l~o ?e.l pats, ya~a lo cual se cons· 
. \ htmra un smdicatn que encabe· 1 

créditos que nos han stdo con· zará el Banco Nactonal de Mé-
cedidos, su significación e~ da . xico, Y en el que intervendrán 1 

. . 1 el Banco de Comercio, el Banco 
, la mayor rmportancta porc:u·~ 1 de Lon~res y México, el ~/meo 

\

1 -.¡:>re a nuestro país, nuevam~n- ~ternact~nal Y el Banco Cfrner
l ti\ las puertas del mercado pri· ctal MeXIcano. 

l
l vallo internacional. ~ ~ Esta operación fue i-utorizada 
1 Al informar Jo anterior la se· t;Jor ley del Congreso eJe la Unióu 1 

• lm diciembre de ~. ' 1 cretaría de Hacienda y Credito 
Público, agregó que el importe d~ 

· la venta neta de estos valores 

1 
ingresará a la reserva cambiaria 1 

de nuestro país. El propósito de 

1 

1 

nuestro gobierno es deslm~!· es· 
tos recursos a la expans10n y 
mejoramiento del sistema nacio· 

1
· 

nal de generación de energía 
eléctrica, canalizándose también 1 
a .otras o~ra.s P?):>licas, como ca- ¡ 

1 

mmos e tr1'1gac10n. 

La oferta para la emisión de ya· 
lores del Estado Mexicano en dó· 

l
lares, para colocaxse en Ew·opa 
y en Estados U nidos, ha sido sus· l 
crita por un gl'Upo encabezado 
por dos instituciones de gran ex· 1 
periencia en el manejo de esta 
clase de operaciones en el merca
do internacional: Kt.hn, Loeb Jt 

l
. Co. y The First Boston Corpo· ' 
ration. 

- • ----
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Una Emisión de Bonos 
Mexifanos en Dplares 2 1· JUt!.:-. -....t~~S:tr----· 

Por ENRIQUE BAS'UL'l'O JAR¡\1\DLLO, 
dactor de EL UNIVERSAL. 

(Má• inf9rmaclón e"' la página ll) 

De ntanera franca y decidiqa, nuevamente se ebt·en a 1 
nuestro pa¡s la!l puertas del mercado privado internacional 
de capitales. 

Anoche. la SecreLana de Hacienda anunció que nuestro 
Gobierno presentó

1 
ayer oficialmente la documentación del 

!'aso ante la Securities and Exchangf.' Commlssion de EstR
dos Unidos. para registrar IR oferta al público inversionista 
europeo y norteamericano, dP. bono11 de deuda externa, por 

1
35 mUlones de dólares. 

Factores positivos de nuesLra economía, como su estabi
lidad monetaria y su libertad de cambio~>, así como el cl!ma 
de paz social de que disfrntamos. haceri pQsible que Inver
sionistas de Estados Unidos y ele Jos países europeos, puedan 
adquirir bonos mexicanos emitidos en dólares. 

El importe de la venta neta de estos valores, Ingresará 
a la reserva cambiaria de nuestro país. 

El propósito de nuestro Gobierno es destinar esos recur
~os a la expansión y mejoramiento del sistema nacional de! 
generación de energía eléctrica, canalizándose también a 
otras obras públicas, como caminos e irrigación. ~ 

En la operación participarán instituciones privadas ele 
gran prestigio, tanto extranjeras como mexicanas. 

Por lo que corresponde a los bancos pr-ivados mexicano~, 
Hacienda subrayó qae éstos demuestran con elocuencia su 
decisión de colaborar en el desarrollo económico nacional. 



"EL UN~VERSAW 
M!iK\CQ,J>, f. 

' 



-~ 

- ------4--..Z:.. .... ... ~ . -
... -..J 

1 Bonos del País 
1a Nuava York 

El ptóxund marl~s. 16 de los 
corrientes, el Banco Nacional de 
México iniciará, por conducto de 
las instituciones bancarias de 
Nueva York, la venta de una 
serie de bonos comerciales emi
tidos por el gobierno de Méxi
co, por la cantidad de 40 millo
nes de dólares (500 millones de 
pesos). 

1 
Tal información fue propor

cionada ayer por el señor Agus
tín Legorreta, director general 
del banco mencionado quien lle-
gó a esta ciudad por Eastern Air 

l Lines, procedente de Nueva 
York. 

Se comentó en círculos íinan
cieron, que es halagador el he
cho de que una institución ban
caria mexicana invada el mer
cado bursátU 'estadouniden~e lo 
cual pone de manifiesto la ex
traordinaria solidez económic• de 
México y la estabilidad política 
de nuesh·o país. 

1 

Por otra parte, se comentó qu; i 
el Banco Na~onal de México 
ocupa ya Ul} destlcado lugar en 
los círculo.,.-financieros del mun-¡ 

l do. _ -------
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16 JUL. 1963. 

CONFIANZA 
ALVARO GALVEZ Y FUENTES _( 

15 DE JULIO DE 1963 

T
RAS una ausencia de 53 años en el mercado internacio· 
nal de valores, los bonos de 1\léxico regresan eon una 
oferta de cuatro emisiones que alcanzan en total cua
renta millones de dólares, y que serán puestas a la 

1 

venta el día de mañana. 
La cifra de 53 años es significativa. Es la primera vu 

en más de medio siglo que valores mexicanos de este tipo 
salen al mercado público de los Estados Unidos para obtener 
de fuentes privadas un dinero que se destinará a obras de 
electrificación que re11ercutirán en un increment& de la ac
tividad económica nacional. Desde el año -de 1910 no •• 
había hecho una emisión semejante. 

El año es exactamente el que marcó la fecha del comien-
1 ~o de la Revolución, que transformó radicalmente nuestro 
sistema social. En ese medio siglo México ha pasado por 
muchas viciscitudes, ha deja4o atrás muchos problemas, ha 
superado definitivamente las etapas azarosas que ponían 
en peligro la; continuidad de cualquier obra de .robiemo, y 
ha conquistado un equilibrio político, una •olldez institn• 
cional y un prestigio económico que Justifican ampliamente 

1 
que las fuentes intemacionales de crédito se le brinden en 
todos los países sobrecapitalizados, cuyos canales de finan• 
ciamiento están abiertos para un pueblo en marcha que lee 
da seguridad y confianza. 

La rectitud con que nuestro país ha sabido afrontar sull 
J compromisos internacionales pagando oportunamente sus 

deudas -entre ellas la de Ferrocarriles y el monto de la 
~xpropiación petrolera- auguran el mejor recibimiento para 
Io11 valores mexicanos que van a ponerse a la. nta. 

1 Y, por lo demás, esto no será sino un sín dt una 
uludable situación económica de la que justi ac!amente 

1 

podemos s~ntirnos orgullosos, particularmente en ompara-

ción con pueblos de nuestro mismo orlren histórico que te .. 
davía se debaten entre la incertidumbre politioa y el atraso 
económico. 

No estamos en Jauja. Tenemos por delante uqa larp 

1 

jornada que requie1·e el trabajo infatigable de todos nos
otros. Pero los mexicanos estamos entendiéndolo cada vu 
eon mayor sentido de responsabil,idad. Y la. acción conjugada., 
del pueblo y el g'Obierno, se refleja en esa unida-d activa de 

¡ un país que sabe. que su prog1·eso está en razón directa del 
esfuerzo que realicemos todos por conquistarlo. Y está entrf':~ 
rado laboriosamente a ello. 

El producto de ese esfuerzo colectiv~es ese crédito que 
ha renacido en todas partes en favor de~uestra patria -1 
que hoy alcanza hasta los inversionistas rticula.res -Io111 
más sem.ibles y los más escépticos- y e a confianza ec 
un testimonio de que la firmeza de nues a economía ha 

1 
salido de la esfera de las declaraciones p 'ticas, y es hoy 
110r hoy una grata y promisoria realidad. _ _ __ 
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Mexico Vuel e al Mercado 

1 U NA d ostr cjt)n palpable del re· y pueden lograr buenos rendimien-
con i o general de la bue- tos. 

~na· sítu. hin . '.la economia. mexíta
'na, que suele i unida a la estabi-. 
lidad política, se e dando en estos 
momentos en ef mer do internacio· 

1 • 

nal de valores. De Nueva York 11eg6 
la noticia, publicada ayer, de que 
México ha regresado al mercado pú
blico norteameriuno de los bonos. 
medi&nte custro emisiones que, en 
su conjunto, tienen un valor nomi
nal de cuarenta millones de dólares. 
Si la suma es importante, m~s lo es 
el hecho de· que no sean ya determi
nadas instituciones las que .reconot· 
can el crédito mexicano, sino preci· 
samente el mercado público, el de 

.Jos inversiooistas que cuidan m~u.s 
efectivos y los colocan donde co~' 

1 deran que tienen ~ayores' garantías 

y · en verdad que hay ruones di a· 
ria$~ por así d.ecirlo, para fundar es
ta confiann del inversionista priva
do. Ahr están, para no ir más lejos, 
tu noticias que publicamos ayer so· 
bre los proyectos que dio a conocer 
el secretario de Marina, respecto de 
la construcéión de tres puertos so
bre el Papaloapan, lo qúe significa- . 
rá una base de expansión de nues
tra industria uucarera y de otros 
productos; o la noticia que dio el di
rector de la Nacional Financiera, so· 
bre la inversión de doscientos millo
nes de pesos n tres nuevos ingenios, 
lo que viene complementar lo otro. 
Por eso, porq e es evidente el pro
greso de nue tra economía, México 
se ha afiann o en ·el crédito inter
nacional. 
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Ba os Mexicanos en el Exterior 1& JUL. 1963 

10 saben nuestros lectores, se ha paíse11, como el hecho por Franela has· 
mado que después de 53 años ta por 150 millones de dólares. 

de aus cia en el mercado público de los Ahora, !\léxico ·po~ a la nnta; bo· 
Estad Unidos, nuestro país regresa al nos para que .adquiera el público en ge-
mism eciendo ·bonos por un total neral lo mismo en los Estados Cnidos, 
de 40 mill es de dólares o 5e1Ul 500. mi· que en Europa y Asia. Este es el fruto 
llones de pe s mexicanos. de que nuestra República haya pagado, 

Aparte de las informae!ones pron· puntualmente, todas sus obligacionPS, 
nlentes de Nueva York, asi lo hizo sa- entre ellas las contraídas por los Ferro-
ber don Rodrigo Gómez, director del ea.rrUes Nacionales y el último pago que 

1 

Banco de México, a su retorno de Wash· se hize por concepto de las indemniza-
lngton •. Los 500 millones de pesos se clones que ·se adeudaban a resultM de 
destinarán a seguir expansionando Y la expropiación petrolera. 
fortaleciendo la industria eléctrica de Esa confianza que hay en e! exterior 
nuestro país. respecto de nuestro ais, debe acentuar· 

. Aunque la colocación de los bonos se en forma notabl en su vida finan-
tenga importancia intrínseca, debemos clera y económica In rior. Nuestra vi-
subrayar que es una l!luestra coner~da estable en lo politi y la paz domés-

1 

de que el crédito me:ncano en el ex tica son las mejores rendas para que 
rior es excelente. Ya se sabe que en los 
últimos años hemos obtenido cuantio- l~s inversores mexi 08 tengan. con-
sos préstamos de diversos bancos e ins- f¡anza Y seguridad n el futuro mme· 
tituciones norteamericanos y de otros diato de !\léxico. 



Bo os Mexicanos en, el Exterior 1& JUL 1963 
o saben nuestros lectores, se h~ paises, eomo él hecho por Franela has· 

mado que después de 53 años ta. por 150 millones de dólares. 
cia en el mercado público de los Ahora, ~léxico ·pone a la "enta: bo· 
Unidos, nuestro pais regresa. al nos para que .adquierá el público en ge.· 

mism · l'eciendo 'bonos por un total neral lo mismo en los :Estados Unidos, 
1 de 40 mili es de dólares o sean 500. mi· ' que en Europa y Asia. Este es el fruto 
!Dones de pe s mexicanos. de que nuestra República haya pagado, 
· Aparte de las informaciones prove· puntualmente, todas sus obligaciones, l nlentes de Nueva York, asi lo hizo . sa- entre ellas las contraídas por lós Ferro· 
ber don Rodrigo Gómez, director del carriles Nacioruiles y .d últiino pago. que 
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destinarán a seguir expansionando Y la exproplitci6n petrolera. 
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subrayar que ~s una muestra concr~da estable en lo politi y la paz domés-
de que el crédito mexicano en el ex ttca son las mejores rendas para que 
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últimos años hemos obtenido .cuantio· l~s inversores mexi anos tengan. con· 

1 sos préstamos de diversos bancos e ins· fianza Y seguridad n el futuro mme· 
tituciones norteamericanos y de otros diato de México. 
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1 La Venta de 
17 dUL \e&3 

los Bonos se 

Inició Ayer 

de 278,900 dólares, fueron dividi
dos en cuotas a nuevos plazo& 

Desde entonces, México obtuvo 
empréstitos de Estados Unidos 
sólo mediante negociaciones di
reetas con grandes bancos, com
pañías de seguros y organismos 
auspiciados por el gobierno. As{ 
es que obtuvo 100.000,000 de dó
lares de la Prudential Insurance 
Company y 130.000,000 de dóla
res del Banco Mundial. El me1 
pasado México obtuvo un em-

1 

NUEVA YORK, 16 de julio. préstito de 150.000,000 de dólares 
(UPI). - Fueron puestas a la de un sindicato de· bancos frail.
venta hoy dos emisiones de bo- ceses. El crédito mexicano en los 
nos del gobierno mexicano por últimos años ha sido excelente. 
un valor de 40.000,000.00 de dó- \ Ciet·tos bonos emitidos por el 

l
lares. Es la primera vez que ello gobierno revolucionario del ge
ocurre en esta ciudad desde el 1 neral Victoriano Hu e r t a, eD 
año 1910. ¡913-1914, jamás fueron recono

"La ac~gida a los bonos mexi- ~dos como ~ega es por los go-
canos fue magnífica", dijo un ~ernos .mex!Ca os que lo suce
portavoz de la firma Kuhn, Loeb teron en el oder, de mat;~era 
and Company, que junto con la que su pa nunca •• llevo al 

1 

First Boston Corporation diri- t-a_bo_.__,..._ ________ ...,.._ 
gen la operación. 

1 "Hubo marcado interés por los 
bonos desde que trascendió la 
noticia", declaró el informante, "y 
para satisfacer la demánda hubo 
que aumentar el capital de amor-

\ 

tización de 20 a 25 millones de 
dólares''. 

1 ~ bonos se ofrecen al precie 
1 de 97.70 dólares y pagarán un 
'/ interés del siete pór ciento, ven-

cet·á),l en 1978. 

1 
Tres grupos de bonos a corte 

plazo, de 5.000,000 de dólares ca
da uno, también son ofrecidos a 
la par. Rendirán el seis por cien
to de interés y vencerán en 1966, 
1967 y 1968, respectivan1ente. 

El producto de las dos emisio
nes será utilizado por el gobierno 
mexicano para ampliar y moder
nizar su sistema de energía elée-

1 trica. 
La prolongada ausencia de 

1 México del Mercado de Bonos de 
Nueva York fue causada por el 

(

extenso período revolucionario 
de la República. Eit el año 1914 
el país no estuvo en condicionet 
de pagali la deuda federal. Lo1 

1 

pagos se reanudaron en 1922 pe
ro la gran depresión dio luga:r . 

1 
a nuevos incumplimientos. 

Por último, en el año 1941, 
México cubrió au deuda en bo
nos extranjeros por un total de 

l. 230.600,000 dólares sobre una base 
de 20 centavos por dólar. Lol 
intereses atrasados, por un total 
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Atisoluta_ Confianza 
en la EcoliOiñía ·de 
!Nuestro País 

Absorb,n los Bonos Mexicanos r~,::rio~~~~xt!o ·~& e~~~~J~ 
U U 1 1 t F • diversificar aua exportaciones, 

EE , ng a erra y rancla 1 a diferencia de otras econo· 
• •' . mias de este Continente que 
Por ENRIQUE BASULTO JARAMILLO, dependen principalmente de 

Redactor de EL UNIVERSAL uno o dos productos de ex· 
portación. En efecto, las ex· 

De manera. elocuente, con actividades positivas, ~a banca p 0 r t a clones mexicanas, en 
privada de importantes regiones del m_undo,_ sigu1endo la. 1962, se integraron funda· 
<:onducta de gobiernos e instituciones f1~anc1eras interna- mentalmente por un impor
cionales, han expresado su absoluta conf1anza en !a econo- tante grupo de productos ma
mía mexicana, por su desarrollo en los últimos anos Y sus nufacturados y por algodón, 
firmes perspectivas. - 1 café ganado Y carne, pesca-

de un sóltdo crédito en el ex- do ~erduras y otros alimen· 
En la emisión de los bonos tranjero debido a que ha dis-

1 

to~ petróleo y gas natural, 
mexicanos, que por valor de :frutado de un largo periodo · azÚfre zinc p 1om o cobre, 
40 millones de dólares, hoy de estab_ilidad polític~, qu~ se plata 'y oro'. ' 
empiezan a ser absorbidos caractenza por un st~temati- Por otra parte el turismo 
por los mercados internacio- co desar~ollo e e o no mico Y y el comercio :fronterizo son 
nales, intervienen los bancos por_ un slgniflcativo progreso :fuentes importantes de in
privados más importantell de soc1al, todo e~lo como conse- gresos en divisas, que en 
Estados un 1 dos, Inglaterra, cuencia de dlversos factores, 1962 ascendieron a casi 800 
:::::.:~a y P.'ancia. cnt~e los que tienen releva~- millones de dólares. 

Por Jo que toca a los ban- te 1mportancia la eJecuclon Por primera vez, desde 1955, 
cos mexicanos intervienen el de la Reforma Agraria Y el en 1962 los ingresos de divi
B a 11 e 0 Nacional . de México, crec~ente impulso a la edu- sas en cuenta corriente exc~
Banco de comerc10, B a n e o cacion. . . dieron en poco más de 55 ml
comercial Mexicano, B a n e o La. ascendente industriall- llones de dólares a los gastos 
Internacional y B a neo de j zacion de nuestra econonúa en cuenta corriente 
l,ondres y México. puede apreciarse simplemen- E nto al crédito exte-

El licenciado Antonio Or- te con mencionar que los 1 n ~ua México la. presente 
tiz Men3:. Secretario de_ Ha- p r 1 ncipale~ componentes de ~g~nl~tración 'ha continua
cienda, en e 0 n 1 e r enc1a de la producclon .industrial han do la política de cumplir es
prensa celebrada ayer, al se- aumentado mas del do b 1 e t t f1 !mente con todos 
ñalar lo anter~or, hizo entre- ¡ de~de_ 1950 Y que México es 1 ~

1; ac:mp:omisos contraídos 
ga a los per1odistas de un pract1camente autosut1cie~te en esta materia, lo que ha 
comuni~ado que reproducimos en 1? . que se rdlere a la pro- 1 permitido que nuestro país 
en segwda: ducc10n de alimentos, petr~- .1 mantenga sino acre· 

México goza actualmente le? y sus derivados y em•rg1a no sto 0 u prestigio frente a .,¡.,.,..,.1,.,. c1en e s 



las. fuentes internacionales de pendientes a la cuarta serie ¡pudiendo así iniciarse nue•¡a
credito. por una suma equivalente ~ mente la emisión de valores 

Es innegable que este for- $312.500,000.00 veneedn en como los que ahora se lanzan, 
talecimiento de nuestra posi- J1978. La tasa anual de interés lpara. ser colocados entre aho
ción crediticia en el exterior que devengarán será. 6% en rradores de todo el mundo, 
es consecuencia de los esfuer- ) las tres primeras series y de ¡sistema que únicamente pue-
zos realizados para el progre- 6%% para la cuarta s~rie. den seguir los paises que tie- ¡ 
so económico y so e 1 a 1 de Es oportuno setl.alar la tm- nen un crédito lnternadonal 
nuestro pais, según se indica. porta.ncia que par a México indisputable de primera ca
anteriormente y, además, pro- tiene el haber flotado esta tegoria. 
dueto de la política de man- emisión, que se aparta. ·del Anteriormente para pagar 

1 
tener l.a. sollde:r. Y la Ubre tipo de financiamientos que las deudas que venia arras
convertlbllldad de n u e 11 t r a se venían recibiendo. trando el país, algunas de 
moneda. En efecto, no debe pasar ellas desde la Independencia. 

De ahí que era oportuno ,inadvertido que durante más se seguía el procedimiento de 
aprovechar esta situación fa- de cincuenta atl.m; n u e 11 t ro crear una nueva deuda, cu
vorable de México en los mer- pa!s es-tu v o prácticamente briendo algo de la vencida, 
cados externos de capitales, !sin tener acceso al mercado conservando un pequeño re
de manera que, como com- ¡internacional abierto de bo- manente, y, en definitiva, só
plemento de los recursos in- nos, entre otros motivos por j lo conseguir moratorias más 
ternos, se capten recursos del el antecedente que exJstía de o menos prolongadas. 
exterior en la medida ade- la mora en que tuvo que in- ¡ También instruyó expresa
cuada para la realización de currlr respecto al pago de las mente el señor Presidente a. 
obras productivas, dentro de "viejas deudas externas", con- la Secretaria de Hac len da 
los programas de desarrollo ¡traídas por los regímenes an- para que la deuda, que esta
económico y social. teriores a nuestra Revolución, ba constituida princlpalmen-

Al efecto y de conformidad debiendo recordarse que el te por créditos a corto plazo, 

1 
con el dedreto del Congreso / producto de la coloca.ción de c?n 1el consiguiente in?onve
tie la Unión promulgado el los bonbs que ·formaron tales mente para la econom1a na-
28 de diciembre de 1962, que deudas,. se desttnaret; en gran cional, se sust i tu y era por 
autorizó al Ejecutivo Federal / parte a obras de caracter lm- d.euda a largo plazo y se des
para concertar un emprésti- productivo llegando a dedi- ~mara fundamentalmente a 
to mediante la emisión de' carse en algunos casos a obras mversio n es autollquldables. 
"Bonos de los Estados Unidos. suntuarias. Si a esto se agre- Con este ~riterio se obtuvie
Mexicanos para Fomento Eco, ga que para•garantizar el pa- ron los .creditos ya conocidos 
nómico" en moneda extran.¡ go de una gran parte de e!- del E.x 1mb a n k, del Banco 
jera hasta por un equivalen ta!l "vleju deudu" se babia Mundial, del B a neo Inter
tP de $1,250.000,000.00, se ha~ efectuado un gran volumen americano de Desarrollo! el 
t:rminado las negociacione~ de los ingresos derivados del del Gobierno Y banca pnva
p:ua emitir y colocar . . . .. l sistema impositivo, se advler- da franceses r el qtl:e ahora 

1 

~1.000,000 .. 00 de dólares en di' te la dificultad que existió se co~trata! Slgue estas mis
t :1os valores. Los ingresos nej para llquldar tales deudas. ~m~ t~eamie~to~. b' 
tr ' provenientes de la ':'ent~ Por ello las etapas lógicas xica~r::~f~~~óe des~ 1e~no n~e= 
el~ estos bonos se apllcara en este camino fueron, prl- cipio u e no daría e 1 n prm _ 
P.r.eferenten:ente a la expan· mero, el arreglo del servicio tia es~ecífica de de~e;~~~~
s~on Y meJoramiento de Io1 de la. deuda exterior; despuPs dos ingresos 0 bienes ara 
sistemas de energía del paisl lograr que México obtuviese esta emisión y a pesai de 
:!unda~entalmente en la cons- financiamientos provenientes que ella se ~xlge para al u-

1 truccion . de plantas genera- de ciertos sectores tnternacio- nos países, no se nos reqtl-

l doras e mstalaciones de dis- nales, representados por fuen- rió para hacerlo 
tribución de energ!a eléctrij tes bancarias y por algunos J La importancia de e 1 t a 
la, dentro de loa pro¡ra.mu proveedores, pero si e m p r e emisión no consiste tanto én 

1 

emprendidos por la Com181011 , dentro de lo que se podría /'" monto, -qu1 1nlclalmen!9 
Federal de Ele e tri e i d a d la lla m a r convenios privados; 
Compañía Mexicana de L~z Y ¡ ahora hemos llegado ya al ea relati':'amente bajo para 
Fuerza Motriz y la Industria momento de la concurrencia las Posibllldades del país-, 
Eléctrica Mexicana . y el re en forma. abierta a los roer- sino en que ha pasado por los 
manen te se destina~á a otra; 1 cados de valores del exterior, seyeros tamices de la Coml
obras públicas principalmen- mediante la colocación de es- sion de Valores de los Esta
te carreteras y sistemas de 1 tos bonos. 1dos Unidos, Y de la Bolsa de 
irrigación. Para este efecto, de acuerdo Valores de Nueva York, para 

La emisión por colocarse Pn con el programa trazado ex- q~e pueda. ser colocada, a tra
esta ocasión consta de cuatm presamente por el setl.or Pre- res re los tomadores origina
series de bonos que suman en j sidente de la. República, se es underwrlters) por peque
total . el equiv~lente en dóla- procedió a consolidar total- fios ahorradores en todo el 
res de $500 000 ooo 00 L t mente el crédito exterior de mundo. Es d~cir, en estos bo-

. • · · as res Méxl r id d f nos de MéXIco puede even primeras series en dólares con co, lqu an o en orma t l te i -
importe equivalente a 62 5 mi- anticipada la vieja deuda ex- ru: men ~vertir sus aho
lloncs de pesos cada una· ven- terna, con lo que se creó un~ frr~c un pro ~s ~nal de Sud 
cerán en los años de 1•966 v ambiente muy favorable e dl·a au, unfa Vdlu .8: de Isla~-

. los mercado int i 1 • • na un acwn de Bel-
1968 respeo~ivamente. Los bo- s ernac ona es, gica; en una palabra, su co-
nos tambien dólares corres- locación supone que el país 



goza del nías amplio crédito 
que pueda darse, y esto sólo aun para los especialistas en 
es posible cuando todos esos válores internacionales, pues 
inversionistas están convencí- p a 1s es de la potencial~ dad 
dos como en nuestro caso, de económica de Japón, Dma
que' el emisor es una nación marca. Italia, Austria, B~lgica 
en pleno desarrollo, con una y N u e va Zelandia, hicteron 
total estab!lidad económica Y sus p r 1m e ras emisiones por 
política y con las mejores cantidades menores. 
perspectivas en su futuro. De conformidad con el ~en-

r e spectivas oficinas de los 
departamentos fiduciarios del 
Chase Manhattan Bank o del 
Bank of America N. T. & S. A., 
0 sus respectivos sucesores, 
como Agentes Financieros de 
México para el servicio de los 
Bonos. en la moneda d~ .los 
Estados Unidos de Amenca 
de curso legal en la fecha de Precisamente, por ir estas venio para el servicio de estos 

d h pa~o. .d emisiones a manos e a o- Bonos, México ha designado a Todos los pagos requen os 
rradores como los sefta.lados, The Cha.se Manhattan Bank, para el servicio de los Bonos 
se exige el cumplimiento de con domicilio en la ciudad de del Exterior se efectu a r á n 
una m u 1 t 1 tu d de requisitos Nueva York, Y al Bank o! mediante la entrega por Mé
por la Comisión de Valores de Ame.ric~, N. T. & S. A., . con ¡xico de los tondos necesarios 
Estados Unidos en Washing- domtclho en San Francisco, directamente a su agente fi
ton los que han sido cubier- callf?rnia, como agentes fi- nanciero en Nueva York. 
tos' debidamente por México. nanc1eros para efe e t u a r los 

Entre los suscriptores ori- pagos, y al Chemical Bank 
glnales, que ofrecen ,al públi- New York Trust Company Y 
co inversionista los Bonos de a la Manufacturera Hanover 
los Esta.dos Unidos Mexicanos Trust Company, ambos de la 
para Fomento Económico, es- ciudad de Nueva. York, res
tán importantísimas instltu- pectiva.mente, e o m o agente 
clones financieras del mundo, autenticador y registrador de 
segím se observa en la. lis- los Bonos. 
ta que sigue: Los Bonos llevarán la fecha 

Kuhn, Loeb . & Co., Banco del 15 de julio de 1963 y se 
N a e 1 o n al de México, S. A.; emitirán en la siguiente for
Bank of Lo n do :n & South ma.: r.-Seriados con suerte 
America, Deutsche Bank, A. principal de Dlls. 15.000,000.00 
G.; The Dominlon Securlties y n.-Con Fondo de Amorti
Corporation, Goldman. Sachs z a. e lón con suerte principal 
& Co., Lazard Freres & Co.: de Dlls. 25.000,000.00. Los Bo
Carl M. Loeb, Rhoades & ~o. • nos Seriados se emitirán en 
White, Weld & Co.; Par as tres series de Dlls. 5.000,000.00 
Cvrporation, Arnhold and S. cada. una con vencimiento, 
Bleichroeder, Inc.; Mopel, Ro- respectiva~ente el 15 de ju
land & Co.; L. F. Rothschild ~ ¡ lío de 1966. 1967 'y 1968, Y pro-
Cot.1; Th~ ~~~ aB~~:m~~~fa~e ducirán intereses al tipo del 
ra on, t 6'7. anual· los Bonos con Fon-
d~~ia;:ys~;~s~u~l~~h P~isc~.. do

0 

de A~ortlza.ción vencerán 
Inc. Eastman Dillon, Union J el 16 de Julio de 1978 Y ren
Sec~rities & co.; Kidder, Pea- dirAn el 63,4% anual. De am
body & co.; Lehman Brothers, bos tipos de valores habrá 
Merrill Lynch, Pierce. Fen~er "Bonos con cupones. regls
& Smith: Bache & Co.; Istel, trables ~n ~uanto a la suer
Lepercq & Co., Inc; New York te princ1pal' con denom,!na· 
Hanseatic Corporation. ción de Dlls .. 1,000.0? Y Bo-

En México la. banca privada nos nominativos: SI~ cupo
ha. respondido favorablemen- nes". con denommac1~n~s de 
te a esta emisión y hoy publl- Dlls. 1,000.00 y sus multlpl.os. 
can su oferta a. inversionistas Los Bonos consti tu 1 ~a n 
particulares, además del Ba.n- obligaciones generales dlrec
co Nacional de México ya el- tas e incondicionales del Go
tado, el Banco de ~omercio, el bierno de México, y la ente~a 
de Londres y Mexico, el Co- te y el crédito de la naclon 
mercial Mexicano y el Inter- quedarán comprometidos pa.
nacional. , \ ra el debido y puntual cum-

En un principio se planeo pllmlento de los pagos y de 
colocar 35 millones de dóla- las demá.s obligaciones con-
res, pero ante la gr~n den:an- traidas al respecto. . 
da que se tuvo ~e mmed~a~o.' Los intereses serán pagado~ 
el Gobierno Mex1ca~1o sohc1to semestralmente, cada 15 de 
., umentar , en 5 ~ul!ones de enero y 15 de julio. hasta su 
dólares mas la em1sion a lar- vencimiento. La suerte prin
~o plazo, con lo que se h_a lle- clpal y los intereses de los 
gado . a 40 millones, segun ya Bonos serán pagaderos a op
se diJO. ción del tenedor. en la ciu-
~& cifra ha licio 1DU1ltad& dad de Nueva York o en San 

Francisco, California, en las 
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r F,irmó G:arrillo 
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1 
Se Presenta ron Ayer 
los Valores y hoy 
se Ponen en Venta 
Por JOHN 1\ICKEE 

Los bonos del Fondo de 

'

Amortización son ofrecidos por 
un grupo de suscriptores en· 
cabezado por Kuhn, Loeb & 

1 

Company, Incorporalf'd y The 
First Boston Corporation, ~n 
tanto que los bonos df' sene 
los ofrecen un grupo de sus· 
criplores. 

CARRILLO FJ,ORES 
F IRMO EL, REGISTRO 

WASHINGTON, l6 de .Ívlio. 
{APl-El embajador de M~xi· 

corresponsal de la AP o. Antonio Carrillo Flores, fir· 
ó hov un documento de re

NUEVA YORK, 16 de julio. gistro ·de bonos del gobiern~ 
{APl- El Gobierno mexicano ffiexicano por valor de 40 mi· 
se presentó hóy en el mercado ones de dólares. ~s . f'Sta la 

e los Estados Unidos con una rimera vez en los ulttmos 52 
oferta de 40 millones de dó· ¡años que México va a colocar 
lares en bonos. bonos en el mercado particular 

de valores. 
La oferta. consiste d~ 25 mt· El embajador declaró que 

llones de dolares en boho.s del §este acontecimiento es suma-
63·4 por Ciento de un Fondo ente importante y trascen
de Amortización Externa. con en tal, pues signi rica. 9ue. ~e 

¡vencimiento el 15 de .Juho de 
1 

a lo~r~do la . rehabtl!taci~n 
1978, y 15 millones dP dólarf's ~el c~ed_1to mex1ca~o Y el re-

b d l 6 · t onocJmJento mund1al de que 
en . onos e por Cien o de 1 olitica financiera es seria 
ser1e extf'rna a~ual, que ven· .lvl fesponsable". 
cen, en suma;; tgua!es, f'l 15 r' Afiadió que el monto de la 
de julio de 1966, 1967 y 1968. f'misión, en si mismo "no f'S 

Los bonos del Fondo de importante. Lo verdaderamen· 
Amortización se ofrecen al .. te importante es quf' el mf'r· 
97.70 por cif'nto de su valor, pado financiero particular ha 

me~;o pa,ra aumentar las reser· 
vas del B~nco de México. 

Explicó el embajador Carri· 
llo Flores que la fecha de 1941 
que había mencionado como el 
principio de la rehabilitación 
financiera de México corres
pondía a la firma de convenios 
que pusieron .fin a las contra· 
versias económicas más impo:Ji" 
tantes concernientes a México. 

más intE>rf'se;; acumulados, que reconocido plenamente un lar
rinden el 7 por ciento, y los de ¡ go periodo de absoluta respon· 
serie anual al 100 por ciento sabilidad financiera y de sen· 
más interés acumulado. sata política económica, perio· 

Aunque Mé-xico ha hecho do que se inició el 19 de no· 
muchas ofertas en Jo privado viembre de 1941. 

len los Estados Unidos en los Los documentos firmados; 
últimos años, ésta es la pr.i- j aquí por el ~mbajador Carri· 
mera vez en 50 años que o!re- ¡ llo Flores,. qu1er:t es experto en 
ce públicamente bonos en este asuntos ~nanc1eros, mcluyen 
mt>rcado el de reg1stro, que se presen· 

s ~ · . 1 h tará a la Comisión de Valores 
1 ~e e. peta que O>; ?.nos l~>n- y Cambios de Estados Unidos, 
gan excelentf' aCf'P~Cl:<'lon cuan- 1 y la solicitud de inclusión de 
do sean puestos ofiCialmente a 1 los bonos en ]a lista del Mf'r· 
la venta la mañana del miér- 1 cado de Valores de Nueva 
coles próximo. Se espera, asi- 1 York. 
mismo, que sean vendidos rá- El Congreso mf'xicano auto· 

)
pldamentf'. 1 rizó esa emisión de bonos. {les-

"Anticipamos una excelente critos como de desarrollo. S.i.n 
demanda de los bonos mexica- j embargo, se les empleará p}~
nos", dijo un vocero l:le los 1 
suscriptores. Sef'laló que el 
crédito de México es excelente 
y que el interi>s que se pa-gará 
por ellos es relativamente alto, 
en comparacton con o.fertas 
similares de los Estados Uni-
dos. 
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eguridad y Confianza 
facción que en el extranjero se aquilatan 
de progreso y de mejoramiento, 

R 
EGlSTRASE en estos días uno de los aconteci

mientos de mayor trascendencia en la historia 
del México contemporáneo, pues no sólo tie
ne grande significación para el presente, sino 

también para el inmediato futuro, dados los alean· 
ces que entraña tal hecho. 

Se trata nada menos que de la colocació111 de bo
nos mexicanos entte la banca privada extranjera, que 
ante el clima de seguridad y confianza que existe en 
el país, los ha aceptado sin reserva alguna, dando 
con ello muestras del t~ólido prestigio y crédito que 
nos hemos sabido ganar allende nuestras fronteras, 
tras grandes sacrificios y esfuerzos. 

"Podemos decir ahora sí con toda seguridad 
-declaró el Secretario de Hacienda-: El crédito 
de México ha entrado a la mayoría de edad", no sin 
agregar, juiciosamente, que: "~n lo futuro, lo único 
que tenemos que hacer será cuidar nuestro crédito 
para que sigamos gozando de las grandes ventajas 
que podrán obtenerse a partir de este momento". 

Palabras estas que revelan mejor que ningunas 
otras lo que significa para la existencia nacional la 
buen~ acogida que han tenido en el contine?te ~uro
pea y en el vecino país del Norte, estas obhgaciones 
que contrae nuestra Patl.'ia con las institu~iones ban
carias de Francia, de Inglaterra, de ltaha Y de la 
Unión Americana. 

Con la feliz circunstancia, además, de que la 
emisión inicialmente fijada por un total de treinta Y 
cinco millones de dólares, hubo de ser aumentada a 
cuarenta millones, pues la demanda surgida en torno 
de estos bonos así lo exigió, con el natural beneplá

ue observa con enorme satis-

sus ansias 

Por lo demás, obvio es puntualiza~ que las fuer
tes cantidades de dinero que se obtengan de la ven
ta de estos bonos serán destinadas de acuerdo con 
u!' criterio inteligente y acorde co~ la realidad na
cional ;--tal como lo demuestra nuestra política ha· 
cendana-, a fortalecer esa tenaz lucha emprendida 
para resolver básicos problemas en los que descansa 
el verdadero adelanto mexicano. 

Pues no puede ponerse en tela de duda que el 
aumento de la producción de energía eléctrica, que 
la ampliación de nuestra red de comunicaciones te
rrestres y que la obtención de mayores superficies de 
cultivo con sistemas de irrigación, son esenciales ejes 
en el complicado engranaje de nuestro desenvolvi
miento económico. 

Contar con más caminos, poseer más flúido eléc· 
trico para subsanar omisiones y satisfacer crecie~tes 
necesidades y robustecer la producción agrícola cops· 
tituyen avances lógicos y racionales en este 'difícil 
p~oceso que representa el real engrandecimiento pa· 
trio. 

- --- - --~ 

Cierto es que, por ejemplo, durante el presente 
sexe io las actividades relacionadas con la industria 
eléct ica han recibido un notable impuiso, a grado 
tal, q e México dispondrá de cerca de seis millones 
de ki vatios para fines de 1964, no obstante que al 
finaliz r el anterior período presidencial apenas si 



anotáb\mos dos millones quinientos sesenta mil ki
lovatios\ 

Verdad es también, que en materia de caminos 
vamos a la cabeza de los países latinoamericanos, 
tJU'!S ha sido constante preocupación, desde hace al
gunos lustros, de lograr mantener de la manera más 
eficiente mejores y más comunicaciones y que, año 
por año, aumente el número de hectáreas y más hec· 
táreas que puedan disponer de agua en el momento 
oportuno. 

Sin embargo, la explosión demográfica que se 
registra, el acelerado progreso en todos los órdenes 
que se adviert~, obligan a nuestro país a multipli
car esfuerzos, a intensificar actividades, con el objeto 
de no detenerse en esa marcha ascensional que nos 
hemos trazado firmemente . 

• • • 
Ahora bien, todo este vigor objetivamente de

mostrado por la Nación para afianzar p!anos de su
peración, se verá reciamente fortalecido con la pre
sencia de las obligaciones mexicanas en los merca
dos de valores extranjeros, en los cuales solamente 
campea la imparcialidad de criterio y, la serenidad 
de apreciación de los hechos tangibles y reales. 

Es decir, la situación de México se analiza y 
se avalúa sin prejuicio alguno, sin sentimientos afee• 
tivos, sino tomando en cuenta la verdad y la realidad 
que privan en nuestro suelo en materia económica 
y financiera. 

Y en esto, es innegable que la política hacenda· 
ria --con todas sus derivaciones- representa uno de 
los mayores triunfos del México de estos días, pues, 
entre otras cosas, se ha restablecido el crédito de 
México en el extranjero, pagándose deudas exterio· 
res que databan de hace muchísimo tiempo, se ha 
obtenido un equilibrio presupuesta! y mediante há· 
biles e inteligentes medidas, se posee con legítimo 
orgullo una moneda sana, sólida y fuerte. 

En suma, pese a los eternos descontentos y a los 
que siempre tienen a flor de labio la crítica contra 
el gobernante en turno, la presente administración 

se ha significaao por Irevar al cabo una de las polí
ticas más eficaces y eficientes en materia hacenda· 
ria y fiscal y ~justada~ al mom/nto que se vive. 

. Y la meJOr y mas feha 1ente demostración se 
encuentra en que nuestro p s se ha abierto amplios 
y dilata~os horizontes en e mundo t&n difícil y tan 
desconfiado que es el cado de valores extranje
ros, tal como ha ocurr· o con esta promisori& colo
cación de dichos bon acrecentar nuestro pro• 
greso económico, 



-«!_.. 

neo Califica de Gran 
.t la Ven·'~~~. §tSnos 
t~ Cuatro Ftnancteros que Abre 

rsp ctivas al Desanollo del País 

política de créditos extªnos 
~n 1~ que, según las nece ida-

es e la economla, el Go ier
no Federal emita y se obli ue 
por el total de los créditos !on. 

ce tados en el ex'ierior por el l 
sec ¡· público, para qué poste· 
rlor ente haga las asignaciO
nes equeridas. 

( otras palabras, el distln. l 
guid banquero sugiere la po· 
sibili d de que el Gobierno 
recurr a los empréstitos por 

La banca p rivada conside r a un · t 1 .. , cifr.as glol>ales y, una vez ob. 1 de B on F , . ac1er o a emision temdos los recursos, los dls· 
, . os pa!~ om ento Econom1co y un éxito la rá-ltribuya y aplique a proyectos 
1 p1da <;olocac10n de las cuatro series, por un total de~ concretos: riego, electricidad. 

Por ADRIAN VILALTA, 
reportero de EXCELSIOR 

500. millones d~ pesos (40 millones d e dólares) en ell petroquimica, etc.) . 
mercado muñd1al de valor s. . . _ ~ LA El\USION ES 

Cuah·~ de sus figuras más cons.t1tuye un. acontecimiento 
1 
UN PRIMER PASO 

relevantes. subrayaron los as- d.e tmport!l_n_ci_a . enor:me _pa_:a 
pectos mas sigm1

1
catlvos de la econom1a del · pals-. Es · dlg· Don Aníbal de Iturblde sub· 

esta operación. no de destacltfse_ e) .hechcr de rayó la alta significación de la 
. q ue la Comisión de Valores de emisión de bonos. Efectiva-

. Don. Manuel Es~.n~osa Ygle- los Estados. Unidos. y la Bolsa mente, desdé los tiempos del 
s1as, director ~enE:: . a. del Ban- de Valores de !'¡'u_eva York, ce· general Dlaz nuestro pats · no 
co de_ ComerciO, c"ns1dera que losos guardlanes de la ' buena· había acudido & los mércados 
constituye un acor•tecimiento fe y del patrimOJ'Iio de ªhorra- internacionales para la coloca· 
de enorme importancia para dores individuales e institi.lcio· ción de bonos dé ésta natura· 
la economía del pais y apunta nale:s, h~~an considerado que• Jeza· Y no había acudido a 

\ la posibilidad de · que en el la situáciOn ~ las J?Crspectivas esos merc~<;l<>s en razón dé que 

1 

futuro el gobierno apele al eré- d.e la econom1a naciOnal garan. la reputaoiOn de nuestro pa1s, 
dito exterior en e.;ta f~ma y tiz~n abund. ante~ente los re. como mal pagador, le cerraba 
posteriormente aplique os re- cursos Y l.a conf1a~za que .~n est¡¡.s puertas. 
cursos a t _ . . · ella ,depositen los mversioms- Afortunadamente desde hace 

pro;yec 0 -> espe flcos. tas mternacionales. . , ' ya bastantes afios, el prestigio 
El ex president?. de la Aso- Son 1 · de México no solamente se ha 

elación de Banqueros A íbal pocos os paiSes que pue. • • 
1 
den ufanarse: de condicioriés se. _:rec.~:~pGrado;· siRo que ·ahora fi. 

d Iturb1de, subraya la él( Ce· mejantes. Pero no sólo fuevon ll gura entre l?s país~s que es .. 
len reputación !"grada por ¡las a.utoridades del Mercado 1 tán. en condiciones, cada vez 
Méx co, como país que cumple de Val~res norteamerica'no las meJm;es, de hacer !nmte a l~s 
sus mpromisos y cree que l qu~ brmdaron su e.poyo. La compromisos que contraiga. 
"esta misión es muy pequefta actitud de los 1nversionistas .PopeJ;!l_os ~egura.r que · la re· 
e pa d 

1 
' fue tan entusiasta que hubo putacwn de Méxtco es ahora 

om a a con . ~s recursos 1 que aumentar el monto de las de· las mejores del mundo. 
de nue ·tra Patria y Rupone o peracl'ones . Cabrl El hecho de que la emisión 
q

ue e n ft ·¡ · · ¿ a una prue. . _ . . o 1 uye so > un primer ba. más contundente del pres- qu~ á pena~ s~ esta anunciando 
paso.. t !g1o de México y de la solidez; es te ya practJCamente colocada 

El director del Banco In ter· de su economía? en su totalidad, demuestra pie. 
naciona~, don Manuel Flores Otro aspecto importantfl que namente esta afirmació!l. Por 
cree, as1m1sn:o, que abre gran. ~ habría que recalcar es la di· o~ra parte,. es muy satJsfacto
Q.es perspectJ_v~s pat·a el des- versificación ·que se logra en riO es te. pnmer paso, pues es 
a rrollo de Mex1co. I Ias .fuentes ex!".rnas de crédito, al traves de est~ meca~1smo 

Por su p~rte. don Agustln l q ue ha sido un prop0sito ~>P· que nu~stra patna podra _o~· 
,Legorreta, .director gei:te~·al del comiable de las autoridarlas en tener nuevos y may?res credJ
,Banco NaciOnal dé ~ex1co se. los últimos aflos. Recnérdese, tos futuros que seran ne¡a· 
fiala que nuestro pa1s está ya por e}emolo. los . crérl ;tos re· rios pat:a acelerar eldesar Uo 
a la par, con las n~ci?nés qué cientes obtenidos en Eurooa. \ econo.m_JC_o. . 
g:.o~an de u1~a posJC!0!1 c_redi· E!ry el ámbito ·1ntemo, la 0~ Fel!cJto al gobierno, ~ n · 
t1<;1a internaciOnal pr1vtleg1ada. rac1on debe _rendir bt\enos fru· bre del Ban~ Comercial · 

Bu 
tos. Por un lado se encuen xicano, subscnptor de u na pa 

ENOS FRUTOS DE t ¡ · . . 

\

LA OPERACION ran as obras m1smas a las te d los bonos y agregó que j 
que se destina'I'án los créditos tuvo a la vista todos los datos 

Don Manuel Espinósa Iglé. Y es evidente que. todo Pf;SO q_ue ·rvie ron de base para em1. 
~las, director general del Ban. gastado. en energ1a eléctnca tJrlo y l.e compla~e recono~,r 

l
eo de Comercio afirmó. que la alentara ~ pro_greso del pals.~ue; egun_ los m1smos, Mex1. 
emisión de bonos anunciada Por <Jtro Y quJZas esto sea más co ge erara oportunamente los \ 

b?J?<?rlante, se presenta Ja po. recur os necesarios para hacer 
11b1hdad de estructura!\ una frent a las amortizaciones en 

1 

. los términos de la emisión. 



Concluyó a se g u rando que 
cree que r:sta emi!'ión rs muy 
pequcfla compararla ¡•on los reo. 
eur.sos rll'l país, PN'o que se 
atreve a pensar qul' es sólo un 
primer pas11 y que má!' ade. 
lante co;te camino podrá irse 
en!'anchando. 
1\UXICO A LA PAR 
CON GRAN'DJ<~S PAISE'i 

A nombre del Banco Naclo· 
nal de México, su director ge· 
neral. don Agustln Legorreta 
expresó la satisfacción de ha· 
be¡· podido colaborar con t"l go. 
bierno, actuando como a¡ente 
del mismo. en el arreglo de la 
e-misión. Recordó que el Ban
co que dirige ha estudiado 
siemprr ron gran interés f'sto.'l 
problemas y que ha considera· 
do como propio el dr obtener 
créditos para México en el ex. 
tranjero. Aludió a la lahor 
reallzaoa en t>ste campo, dt>s
de hace muchos atlos y comen
tó que· la operación rf'allzada, 
ron tanto éxito. colora a nUC'll· 
tro país a la par y al mismo 
niv<'l en que se tncuentt·an 
otros paises que gozan de una 
situación crediticia internacio
nal privileg-iada. 
l-A~ PER~PJ<:C'TIYA~ 
SOX EXCELENTES 

Finalmf'!lllte. don Manuel F1o. 
res, director del Banco Inter. 
nacional, se refirió, oomo prue. 
ba e\'idente del but>n crédito 
ele México. a la rapidez ron 
quP ha sido cubierta la emi. 
sión. que puede considerarse 
ya prácticamente llusrrita. 

Aseguró que la opl'raclón 
abre grandes perspectiva!\ pa. 
ra el desarrollo económico del 
pals. al procura1·le recursos x
ternos en forma sana y n
veniente· Estima acertada la 
aplicarión que fe darA a 
recursos obtenido~. puesto 
contribuirá al creclmient 
Méxiro y a~e,::ura fuente 
ingreso~ para la puntual 
tización df"l empré~tito. 



Sé Agotan 
los Bonos 
de México 

2 3 JUl. 1963 
b 1os ele Conneclicut están exen
to de impue~too, deternlina al
gun diferencia entre laa dos 
emis1 nes, pero no la mayor par
te de crsa diferencia existente. 

La e\Jisión mexicana original
mente iba a ascender a veinte 
millones de dólares, pero la fir
ma Kuhn, Loeb and Co., que se 
hizo cargo de la operación, dijo 
que había tantos inversionistas · 
norteamericanos des~osos de re-

Los lnver~ionistas cibir la utilidad del siete por 
ciento que hubo que aumentar 

Jos Consideraron ¡el capital d~ _amorti~ación. a 2s 
• , millones. Mextco pago el se1s por 

muy Buen Negocio ciento sobre tres gru~os de cinco 
millones de dólares de bonos cu

Por L eroy POPE yo vencimiento es a corto plazo, 
alcanzando así la suma total de 

NUEVA YORK, 22 de julio cuarenta millones. 
(UPI).-México vendió bonos por México tuvo que hacer una 
valor de cuarenta millones de oferta tan generosa porque los 
dólares el martes pasado, en esta 1 inversionistas recuerdan que en 
ciudad, y se comprometió a pagar medio de la Revolución de 1914, 
un interés neto del siete por cien- incumplió el pago de su deuda 

1 

to sobre 25 millones de dicho to- pública y paulatinamente llegó a 
tal. 1 acordar un capital de unos 250 

Dos días después, el presiden· ¡millones de dólares a veinte cén
te J ohn F. Kennedy pidió al con- tavos de dólar en 1942. 
greso que imponga una serie de Esto señala, por otra parte, que 
conhibuciones a las invet-sionea muchos miles de millones ele dó• 
norteamericanas en el extranje- lares prestados por norteameri
ro, que obligarían a los presta- canos al través de los años a fin 
tarios extranjeros a pagar un de recibir altos intereses en el 
promedio del uno por ciento adi- extranjero nunca han regresado 
cional como interés sobre el di- a su punto de origen. Lo ocu
nero que obtengan en Estados rrido con México sé repitió en 
Unidos. ~misionés latinoamericanas en la 

No hubo, claro esta, relación década de 1920 y la de 1930. Tam• 
directa entre ambas cosas pero, blén lo hicieron 1a Rusia zarista, 

1 

en cierta forma, la emisión de la Alemania Imperial y otros paí
bonos mexicana pone de n1ani- ses europeos durante largos pe
fiesta el propósito de la inicia- ríodos y á veces permanentemen
tiva de la Casa Blanca. En mu- ·te cdtl respecto a emision~s eml-
chos países los gobiernos Y las t,ldfls en Nueva York. 

1

1 empresas industliales se mues- Kennedy está• preocupado pór 
tran tan ansiosas de obtener ca- el efecto que las emisiones é• 
pita! estadounidense que están tranjeras y la venta de acciq
dispuestos a pagar altos intereses nes también extranjeras puedfn 
para conseguirlo. Y esto hace que 

1 

causar en la balanza de pagos Y 
mucho dinero y oro salga de Es- la balanza de oro. Debido, n 
tados Unidos al exterior. parte, a las inversiones Y p s-

Un día después, más o menos, tamos la balanza de pago f'S 
de haber aceptado México el pa- desfa,;orable a EE. UU., esde 
g? del siete por_ cie!lto de~'n!e- 1956. excepci?rl: hecha de pe
res para conseguir dmero a res- queño superavtt en 1957 
tamo en Nueva York, el ado 
de Conr.ecúcut nndió una -
sion f'n el mismo mercado al .85 
por ciento. El hecho de que os 
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salida, la emisión , quedó total-

erm.lno' a ·enta e l mentc cubierta, de ta~ suerte 
fque los valores que la mtegran 

Bones en Nueva York 
se ofrecen ya con premio en los 
macados internacionales, con lo 
que se demuestra indudable
menda el óptimo crédito que 
actualmente tiene nuestro país 
en todo el mundo. La Operación Quedó Cerrada Ayer y los 

Resultados Fueron muy Satisfactorios 
Más de la mitad de los bonos 

a largo plazo quedó colocada 
fuera de 1 os Estados Unidos, 
principalmente en Europa y el 

En la ciudad de Nueva York, 
se cerró ayer la operación rela
cionada con la emisión de bo
nos de los Estados Unidos Me
xicanos para Fomento Económi
co, que por la cantidad de 500 
millones de pesos puso en cir
culaéión el gobierno de Méxi
co. 

La secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dijo al respecto 

que esto fue en virtud de ha- resto entre inversionistas norte
bar quedado colocadas íntegra- americanos. 
mente las cuatro series de bo- Por otra parte, se indicó que 
nos emitidos en esta primera en la operación de cierre se hi
ocasión, conforme al decreto del zo la entrega material de los 
Congt'l!so de la Unión, promul- bonos. emit~dos, a las instituci<?-

d 1 28 d d' · b d 1962 nes fmanc1eras que los suscn-
ga 0 e e ICiem re e · bieron originalmente, para ha-

Esta operación se realizó por 1 cerlos llegar por su conducto a 
primera vez en más de cin- los ahorradores particulares. 
cuenta años, en los que nuestro En el mismo acto, el repre
país estuvo prácticamente im- tentante de la Nacional Finan
pedidb ?e acudir a l~s. fuentes \ ~iera recibió materia~ente el 
internacionales de crédito me- Importe que se obtu~o por la 
diante la venta abierta de sus colocación de esos bonos, cua-
valores. renta millones de, dólares, ~urna 

: d d d · - d'ó que se concentro desde Juego 
La cita a epen encla ana 1 en J:¡ Tesorería de la Federa-

q~e fue tan f~vorab.le .la aco- ción, para su aplicación en las 
g1da que l?s mvers10rustas .de obras productivas de fomento 
diversos pa1ses del mundo die- económicos mencionadas en el 
ron . a los valores del . gobiemQ acta de emisión. 
me~1cano, que la realid.ad. su- ¡ e o m 0 se informó oportuna
pero a todas 1 as predicc1o?es mente, éstas consisten en obras 

1 formuladas a este respecto, dan- de expansión y mejoramiento 
dose el caso inusitado de que 1 de los sistemas de energía eléc
la demanda ~e esos bonos fue trica del país, fundamental
m a y o r considerablemente que mente la construcción de plan
la oferta, habiéndose hecho ges- tas generadoras e instalaciones 
tiones por los sectores interesa- de distribución dentro de los 
dos para que inmediatamente ~te programas que 'han emprendido 
pusiera en circulación una ma- la Comisión Federal de Electri
yor cantidad, solici~ud q~e el cidad, la Compañia Mexicana 
gobierno mexicano JUzga ume- de Luz y Fuerza Motriz y la 
cesario atender por ahora. Industrial Eléctrica Mexicana, 

Debe advertirse, ae agregó, así como otras obra~ públicas, 
que desde el primer día de sb como carreteras y sistemas de 

irrigación. 



DÍjo Hacienda y Crédito Pú
blico que la oferta hecha en la 
República a los inversionistas 
por el Banco Nacional de Mé
xico, el de Comercio, el de Lon
dres y México, el Intemacional 
y el Comercial Mexicano, fue 
recibida con tal interés, que una 
sola de las instituciones citadas 
tuvo solicitudes por más de la 
suma total que se acordó colo
car en el país. 

Además, se dijo por último, 
es m u ':l satisfactorio informar 
que paJ:a la más amplia distri-

1 buci6n de los bonos, se atendió 
preferentemente a las compras 

\ en pequeña escala. 



Prestigio Finánciero 

1 ----,La - r 2;9 JUL!_~96.3 B H bl e· . 

~nr.a. a~ onos a a 1en 
1 de México 

Como "una nueva prueba de 
solide¡ 1inanciera internacional'' 
consideró la Nacional Financier;a 

1 la colocación, por parte de iUé
xil:o, de sus valores en el mer
cado bursátil extranjero. 

Comentando la venturosa ope
racióa, ya que lo• títulos fueron 
absorbídos rápidamente por los 
inveraioniatas de muchos paises, 
hableado · ua delllallda au-"rior 

Udo crédito en el extranjero de· 
bido a que ha disfrutado de un 
larko período de estabilidad po
líti~, que se caracteriza por· un 
sistemático desarrollo económico 
y por un significativo progreso 
social; el ritmo ascendente de 
nuestra industrialización, cuyos 
principales exponentes fabri 1 e s 
han •umentado más del doble 
desde 1950; la diversificación de 
las exportaciones, a diferencia 

al monto <!e lo ofrecido, la ins- de otras economías de este Con· 
tihlción cit~da hizo hincapié en tinente que dependen principal
el hecho de que "el gobierno de mente de uno o dos productos 
México alcanzó una nueva emi• de exportación; el turismo y las 
nencia en estatura internacional, tramacciones fronte r i z a s son 
al ofrecer en venta pública en el fuentes importantes de ingresos. 
mercado internacional de valo- Además de lo anterior, consi
res, el día 16 del mes en curso, dera la Nacional Financiera que 
una emiSión de Bonos de los Es- ~ tien~ especial algnific:ación el ~e
tados Unidos Mexicanos para Fo- \eh o de que la presente admirus
mente Beo • • _, t tración ha continuado la política 

DOIDICO, Dor • mon ° ¡de cumplir estricta y fielmente 
de 40 millones de dólares. Esta los compromisos contraídos en 
prueba de solidez y prestigio fi- ¡esta materia, lo que permite que 
nancieros, es consecuencia del de- nuestro país no aólo mantenga 
creto del Congreso de la Unión, !sino acreciente su prestigio tren
del %8 de diciembre último, que te a las fuentes internacionales 
autoriza al Ejecutivo Federal pa- ¡de cr~dito y, también, la política 
ra concertar un empréstito, me- de mantener la !iOlidez y la libre 
diante la emisión de bonos en eonvertibilidad de nuestra mene
moneda extranjera, hasta por el da. 
equivalen.. de 1,%50 millones de ,_,.... 

Al precisar ,e_l por<tUIÍ, del é~· 
.to de la operac:lon, la Nae¡onal Fl• 
nanciera abundó en los concep• 
tos vertidos por el lieencind<! An· 
tonio Ortiz Mena, secr~tarJo de 

¡Hacienda y Crédito Púbhco, cua~
do hizo el anuncio de que. ~le· 
xico babia flotado esa emisu,m. y 
que, en síntesis, comprenden. ;Me_· 
xico goza actualmente de un ~o· 

----
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Á ceptación 
~i ti i 3 

de Bonos Mexicanos 
jLa m gr#f~· a aceptación que en 'el mercado privado interua

cioh al d C4P. les tuvo la emisión de Bonos del Estado Mexica
no, se vit ~ icada aye¡· en la Bolsa de Valores de Nueva York 
al cerrar \¡¡/ ootización en 100 1/4. 

Como se recordará, la emisión de nuestros valores quedó to- 1 
Üllmente colocada a la semana de haberse lanzado con una coti
zación de 97.70. Tres semanas después, es decir, ayer, los bonos¡ 
mexicanos cerraron con la cotización antes apw1tada, lo cual re
vela la rehabilitación del crédito mexicano y el reconocimiento 
mw1clial de que su política financiera es se¡·ia y responsable. 1 1 

Al W ormar lo anterior la secretaría de Hacienda y Crédito 
1 Público, subrayó que esto es el resultado de la solidez de nuestro 1 
crédito en el ex·iranjero, consecuencia millma de un largo periodo 

1 
de estabilidad política, caracterizado por un sistema de desarrollo 
económico y de progreso social, en el que han ilúluido la indus
trialización, la autosuficiencia en producción de alimentos, la di-
versificación de exportaciones, el cumplimiento estricto -:¡ fiel de 
todos los compromisos contraídos por el Estado, así como la soli
<.lcz de nuestra moneda. 

Como se sabe, los ingresos netos provenientes de a venta de 
estos bonos se aplical'án a la expansión y mejor iento de los 
sistemas de energía eléctrica del país, así como obras públicas, 
principalmente carreteras y sistema de irrigac.iún. 
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~ \ 
Rehabilitaci-ón de 
Nuestro Crédito 

ED 100:14 eerr6 ayer la eotlzac16n en la bolea 
neoyorquina, lo que ratifica la •tupendCI 
aceptación que ha tenido en el mercado prl• 
vado Internacional de capitales la reciente 
emisión hecha por nuestro país 

Por ENRIQUE BASULTO .JARAMILLO 
Redactor de EL UNIVERSAL 

En la Bolsa de Valores de Nueva York se elevó la eotlza• 
clón de los Bonos del Estado Mexicano; a las tres semana• 
de haberse lanzado al mercado, informó a.yer la. Secretaria 
de Hacienda, que afíade, que ello revela.: 

l .-El reconocimiento mundial de que au polltica finan• 
ctera. es serta, y 

2.-La. rehabllltación del crédito mexicano. 
Dicho acontecimiento, observa la Secretaria de Hacien· 

da, no es obra. de la suerte, es ·resultado de la solidez de 
nuestro crédito en el extranjero, consecuencia misma de un 
largo periodo de estabilidad polltica, caracterizado por un 
sistema de desarrollo económico y de progreso social, en el 
que han influido: 

a l La industrialización; 
b) La autosuficiencia en producción de allmentM; 
e) La. diversificación de exportaciones; 
el El cumplimiento estricto y fiel de todos lo1 compro

misos eontraidos por el Estado, y 
f) La solidez de nuestra moneda. 
Agrega que la magnifica aceptación que ea el mercado 

privado internacional de capitales tuvo la emisión de Bonol 
del Estado Mexicano, .se vió ratificada ayer en la Bolsa neo• 
yorquiná, al cerrar su cotización en 1001,4. 

La emisión de nuestros valores quedó totalmente colo
cada una semana después de haberse lanzado con una. co
tización. de 97.70. 

Según informamos _,oPortunamente, lo1 ingresos prove· 
nientes de estos bonoY, se aplicarán a. la expansión y me• 
joramiento de los si.<Jtemas de energía eléctrica del país, ast 
como a obras públicas, principalmente carreteras y aistemaa 
de irrigación. 



-

ALVARO CALVEZ Y FUENTE!

%% DE AGOSTO DE 1983. 

N 
O puede dejarse pasar inadvertida una noticia tan aa
tisfactoria para el buen erédito de 1\léxieo como tl 
rápido ascenso del valor de nuestros bon91 en el mer
cado internacional de Ya lores. Apenas a tres sema. 

nas de lanzados a 97.70 han alcanzado la cotizaeión de 100~. 
En el juego de la bolsa mundial este ascenso es inusitade J 
1intomático de la contian1:a. que inspira el prestirlo del ttai• 
que respalda esos yalores. 

Cuando fueron lanzados mareande el rerrese de '1'\.lidco 
al mercado mudial de bonos después ~e medio sirio de eltar 
a usen te de él, subrayamos la importancia. de un heeho sir
nificativo de la solidez económica, de la reciedumbre institu 
cional con que ya madurando nuestra Patria.. Ahora, el rá
pido ascenso de la cotización revela que la. opinión interna
cional comparte esa confianza en el futuro de nuestro país, 
de la que nos sentimos tan orrullosos la mayoria de los 
mexicano11. 

Pero no hay que olvidar que esa fuerza y ese prMtl¡lo 
derivan de nuesh·os propios actos, de nuestra Cl&paeidatl ele 
t rabajo, de la continuidad orránica del esfuerzo de todos, de 
la armoniosa colaboraciÓJl entre el Gobierno y el pueblo. 
Seria exceso de optimismo decir 4¡ue carecemos de proble
mas internos. Pero afortunadamente éstos, hasta. ahora, han 
podido resolverse, se nn reaolvie do satisfactoriamente, den 
tro de un régimen de tranquilida y de leralida~. 

Y la mayor aspiración de todo e:dcano debe 1e.r man
tener por encima de todas las fuerza disolventes que preten
dan quebrantarla, esa unidad e'el rabajo que no. perfila 
y nos define como uno de los puibl de futuro mú M(Uro 

1 promborlo en el momento aetua.l. 
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Grata Satisf acción2 
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N
ADA más satisfactorio y estimulante al mism 
tienpo para el México de estos días; qu 

· allende aus fronteras se le reconozcan méri 
tos -bien ganados, por cierto- y se le co

loque dentro del concierto de las naciones progresis
tas, en el digno sitio que le corresponde por sus nobles 
esfuerzos y constantes sacrificios. 

Porque hay que advertir, sin duda alguna, que 
loa ojos y mentes extraños analizan y evalúan he
chos y sucesos ajenos con más serenidad y mayor 
imparcialidad -siempre que haya buena fe, claro 
está-, puesto que no existe pasión de por medio ni 
tampoco interés, chico o grande, que deforme la ver
dad o permita el aflorar de los prejuicios. 

Ea por esto que cuando se conocen opiniones y 
reacciones extranjeras que se traducen o reflejan, 
innegablemente, el sentir favorable hacia nuestro 
país o lo que se hace en él, el pueblo todo siéntese 
optimista y refrenda su confianza a la tarea guber
namental que se realiza, y la cual ha sido objeto de 
la estimación y parecer extranjeros, 

Cierto ea que el mexicano, en términos genera
lea, es de suyo descontentadizo, y por amargas ex
periencias pasadas observa y aquilata la acción gu
bernamental con ciertas prevenciones; sin embargo, 
en estos días que ha contemplado recia y efectiva 
labor en pro de un positivo mejoramiento de las con· 
diciones de la vida naJ::· a o ha teni más re-

ro, implique un hondo aignific~ el rescate y la 
rehabilitación de nuestro crédito en el mundo exte• 
rior; mundo, por demás, pletórico de zozobras e in· 
quietudes y que representa doble triunfo para Mé· 

ico, puesto que nuestra nación ea un verdadero oasis 
e tranquilidad y de paz interna, de las cuales no 

ede ufanarse actualmente una gran mayoría de 
p íses. 

Por tales consideraciones, este magnífico suce· 
so, acaecido en la Bolsa de Valores de la Ciudad lm· 
perial -como se le llama a Nueva York-, centro 
vital de la economía occidental y en donde se jue• 
gan los intereses y destinos de gran parte de la Hu
manidad, no puede menos que ser uno de los signos 
más reconfortantes para la presente lucha que sos· 
tenemos con el objeto de mejorar y elevar las con• 
diciones del México contemporáneo. 

Feliz suceso, además, que tendrá que traducir
se en objetivo y fuerte estímulo para continuar en 
la dura tarea de forjar una nación más respetada y 
respetable, tanto en lo interno como en el exterior. 

Por demás está decir, que si bien hemos alcan
zado. etap~~;s de ~uperación .en múltiples , a~pectos de 
la extstencta...nac.tonAl. srr"c.t~ ,. ... ,¡,.rula..:l'" """""""·---------



medio que rendirse ante la evidencia, otorgando au 
má1 completa confianza a loa hombrea que dirigen 
loa destinos de la Nación. 

De esta manera, en excepcional conjunción de 
esfuerzo• y en la máa franca colaboración, pueblo y 
Gobierno unidos se han dedicado --como nunca- a 
llevar al cabo propóaitoa comunes y ' lograr metas que 
solamente entrañan una finalidad: el engrandeei· 
mi~nto de la Patria en todos aua án¡uloa y en toda~ 
aua manifeatacionea. 

• • • 
Le anterloJ' viene a cuento e1l virtud de la re

aedón tan favorable que han provocado en el áni· 
mo de la opini6n pública loa hechos registrados en 
la Bolaa de Valorea de Nueva York, en donde loa 
Bonoa del Estado Mexicano han subido de valor, no 
obstante el corto tiempo que ha transcurrido desde 
que fueron lanzados para au venta, puea, como ae 
recordará, apenaa si hace trea aem.anas que nuea· 
tro paía figura en loa tableroa internacionalea con 
tan feliz reaultado. 

Ea decir, ahora el nombre del Gobierno de Mé· 
xico aignifica aeguridad y firmeza, estabilidad eco
nómica y social en su vivir fnte{no, y, sobre todo, con• 
fianza en au presente y mañana inmediato, ya que 
el inv.eraioniata extranjero, por razón lógica y tu· 
ral, ea de auyo desconfiado y exige máximoa de e• 
guridad, cuando de colocar su dinero se trata en m • 
noa de terceros. 

No sin que también, esta placentera acogida de 
las obligaciones eatatalea mexicanas en el extranje-

rac1on del pueblo con el Estado, esto se ha logra o 
debido a la certera y atinada política gubernamen
tal que sustenta el presente Régimen, y en el caso a 
comentar, el programa hacendario que viene llevan
do a la realidad la Secretaría de Hacienda. 

No en balde las autoridades dé esa dependen
cia -tan esencial para el desenvolvimiento nado· 
nal-, basadas en la auténtica realidad y en el pro
fundo conocimiento técnico de las espinosas cuestione• 
que tratan, han logrado formular un plan, cuyos opi• 
moa frutoa vienen recogiéndose ya para dicha de Mé
xico y de loa mexicanos • 

Loa nuevos rumbos que 11e han tomado en ma· 
terla impositiva; Iaa adecuadaa medidaa para conser• 
var y reforzar la solidez de nuestra moneda: firme 
y estable como nunca; las disposiciones dictadas para 
llevar al cabo una industrialización ·verdadera y fin
cada en vigorosas y positivas bases; lo hecho con el 
laudable fin de diversificar nuestro comercio exte
rior; lo puesto en práctica -mediante hábiles pro-. 
videncias- a fin de cumplir fielmente con los com· 
promisos financieros contraídos; en suma, toda una 
serie de disposiciones y medidas que sintetizan una 
eficiente y brillante política hacendaría que, forzo• 
samente, han dado lugar a obtener halagadorea 
saldos. 

De eata guisa, el alza de nuestro• valorea efe Es
tado en el referido centro bursátil norteamericano, 
viene siendo, al final de cuentas, el es ado resul• 
tado --como apuntamos en líneas ante res- de 
la eficaz labor llevada al cabo por las a toridades 
de la Secretaría de Hacienda, y del erzo que 

puesto la pobla ción mexicana para nzar pla-
nos más altos en pos del bien patrio, 
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e U ANDO el gobierno de México resolvió recien
temente presentar sus bnnos a la Bolsa de 
Valores de Nueva York, según información 
proporcionada por el licenciado Antonio Ortiz 

Mena a la prensa, el país quedó sorprendido grata
mente al ver que la emisión lanzada había sido ab
sorbida en su totalida d, podría decirse antes de ha
berse ofrecido. La favorable impresión que este acon
tecimiento produjo, fué no sólo por haberse procu
rado una importante suma de dinero para ser dis
tribuída en obras productivas, sino porque implica 
un reconocimiento pleno de las sólidas condiciones 
económicas y de seguridad que guarda afortunada
mente el país. 

El inversionista es en especial sensible al empleo 
de su dinero, principalmente porque cumple con la 
obligación de corresponder a la confianza de sus de
positantes, de tal modo que si siente la existencia del 
menor peligro de no ser reembolsado oportunamente 
en los términos pactados, renuncia a invertir su di
nero. 

El país se da cuenta de tales repercusiones, y 
por ello repudia enérgicamente los actos que signi
fican agitación y violencia, y aplaude sean reprimi
das y castigadas las tentativas de unos cuantos para 
crear un clima de rebeldía que las leyes penales cla
ramente condenan. 

Mantener el orden ea una obligación de las au
toridades y de la ciudadanía en su conjunto e indi
vidualmente, y no sólo porque las leyes lo determi
nen, sino porque ayudan al progreso del país, cuyo 

• ""' h ..... , ,.. .... ._ ..... ~ ..... + .... ~- .... ----·-..... ----.___ ··- -··- 1--

y el personal del licenciado López Mateos, del pue
blo y los particulares; para afirmar los medios que 
procuren un bienestar general, empeño tenaz e in
variable de la administración. 

No es explicable cómo, quienes predican, a ve
ces en forma airada, que hay que hacer máximos es
fuerzos y sacrificios para levantar el nivel de las 
clases económicamente débiles, pretendan ignorar 
que esta meta se alejará más y más si se crea des
confianza, si se hace una propaganda de descrédito 
Y mentiras, si se in.iuria y calumnia precisamente a 
quienes está confiado ese esfuerzo de rehabilitación 
nacional. 

Bien sabemos que la corriente de crédito extran
jero que se ha desbordado sobre nuestro país, nos 
ayuda de una manera positiva a resolver numerosos 
problemas que se refieren precisamente al bienestar 
de las masas populares; que las condiciones en que 
se obtienen esos créditos son inmejorables; que no 
hay en sus características algo que no sea moral ni 
estén acompañadas de condición alguna que pueda 
lesíonar nuestro decoro o· nuestra soberanía; que, 
además, los contratos para su pago están cuidado
samente estudiados, y que como se trata de obras 
productivas, de ellas mismas saldrán los elementos 
necesarios para sus servicios y amortización. 

Es por lo tanto solamente el propósito de un 
pequeño grupo de despechados, el que. p~ovoc~~-';lna _: __ .. !-~--!~.a. . • J _ _ .._ __ , _ 1 1 1• .::..:.._ _________ _ 



tiempos así lo exigen; existe propiamente, en cierto 
sentido, una competencia mundial, y el que no se 
afana se queda a la zaga con todas las consecuencias 
que pueden preverse en el manejo de los productos 
que representan nuestras materias primas, y cuya 
exportación e o n st i tu y e comercialmente la mayor 
fuente de ingresos. Se necesita luchar de preferen
cia con la avalancha africana, que crece a medida 
que los principales países europeos aumentan la ayu
da ·a esos pueblos, cuyo apremio para disponer de los 
créditos indispensables no tiene límite. 

• 

Nos acercamos rápidamente al per~ electro. 
ral, al que hay que llegar conscientes de nuestras 
obligaciones para con la Patria; muy lejos estamos 
dentro del espíritu liberal de nuestro periódico de 
recomendar o aplaudir cualquier acto que pueda 
coartar la libertad electoral, que debe expresarse en 
forma directa, sin barreras de especie alguna; hay 
que esperar que el régimen actual concluya en este 
sentido su período sin mancha, respetando la liber
tad de expresión, si bien condenando moralmente a 
los que hacen mal uso de ella. 

El clima político que se avecina hará caer una 
lluvia de revistas y periódicos sobre el país, entre 
quienes tratan de adquirir posiciones y no equivo
carse en el albur electoral, pero deben, por patrio-

Todo lo cual, en pro de un elemental sentido tismo, no envenenar la contienda; mexicanos desvía
patriótico, estamos obligados a tenerlo bien presente. dos y extranjeros perniciosos trabajan en una activa 
y no tratar de envolver al país en la demagogia ni propaganda para crear desorden; para ellos, unos y 
usar de la prensa como instrumento de escándalo otros, hay que ser inexorables; la ley debe hacer 
para provocar una peligrosa desorientación en los sentir su peso sin contemplaciones; bastante trabajo 
lectores. ha costado construir el edificio de nuestra prosperi-

Están a la vista todas las realizaciones logradas dad; brazos y cerebros de todo el país han interve· 
durante la administración del licenciado López Ma· nido sin distinción; se han abandonado viejos con· 
teos; no hay palanca que no se haya movido para ceptos ya apolillados; la empresa privada ya no tiene 
aprovechar los recursos de que disponemos, así como miedo a los avances sociales; hay un espíritu de co· 
de los que continuamente ·afluyen a nuestro país, re- laboración entre patronos, trabajadores y el Estado. 
formando sistemas y ensayando los nuevos, co el Las recaudaciones aumentan una progresista y 
fin de activar el desarrollo industrial y agrícola; · al mismo tiempo equilibrada le ladón fiscal ha 
ría verdaderamente, no digamos un desacato, sin permitido un acuerdo benéfico en e el fisco y los 
un acto de traición, perturbar este estado de cosas, ontribuyentes. 
de tranquilidad y sosiego indispensables para el tra· Un horizonte despejado aug 
bajo. constante en todos los órdenes, y 

Pronto escucharemos el Informe Presidencial, campo internacional como una 
aon1~ aparecerá resumido el esfuerzo del Gobierno augurio de paz y fraternidad. 

-

a una mejoría 
xico brilla en el 
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eJe México 
Emisión de 5.0001000 
de ~ce iones Preferentes 

1 Un aumento de quinientos mUJones dé pesos en ~1 cap!· 
tal social de la empresa Teléfonos dé México, S. A., fué dado 
t. conocer en lá asamblea extraordinaria de accionistas cele
brada tlyer en el Auditorio de la comisión Federal de Elec-
tricidad. 1 

El aumento de referencia, r se hizo resaltar el hecho de 
se dijo, se promovió al apro- que, con la nueva ~misión de 
barse una emisión de cinco acciones, el ~apltal social de 
millones de acciones pre!e- la empresa Teléfonos dé Mé
rente!l de voto limitado, con xlco asciende de 700 millones 
dividendo fijo de cinco por de pesos a 1,200 m!llones de 
ciento, con un valor de cien pesos. 
pesos cada una, emisión que INFORME DE LA ASAMBLEA 
seré. su~;crita, íntegramente, 
por el Gobierno Federal, se- En el curso de la asamblea 
gón convenios que al respec· de referencia, lOs funcionarios 
tose han celebrado. de la empresa Informaron que 

Se Indicó, además, que el el servicio telefónico en Méxi
p:oblerno federal participará eo estuvo, desde su Iniciación 
en la administración de la a principiO!; del siglo, en ma
compaf\ia a través de tres nos de sociedades extranjeras 
consejeros que ya figuran en que, directamente primero y 1 
la actualidad y que son los se- después a través de Teléfonos 
ñore11 Secretario de Hacienda de México, S. A., controlaban 
y Crédito Públlco, de Comun!- 1 más del noventa por ciento de 1 
caclones y Transportes. y DI- dicho servicio, hasta el año de 
rector de la NaciOnal Finan· 1958 en que un grupo de mex!
dera. canos adquirió el control de 

la mencionada empresa; ope
ración que se hizo con la slm
patia del entonces Presidente 
Electo y actual Presidente de 
la República, licenciado Adol
fo López Mateos. 

Capitulo especial mereció en 
el Informe el hecho de que los 
financieros mexicanos, al cu
brir en enero del presente año 
el \\lt!mo pago a las compa
f11as vendedoras, mex1caniza
ron totalmente la empresa. 

También se Informó que de 
1~58 a la. fecha, la administra
ción mexicana. colocó entre 
los usuarios del servicio más 
del cincuenta por ciento del 
capital de la compañia Y rea· 
llzó obras para. el mejoramien
to y ampliación del servicio 
telefónico. 

OBRAS MATERIALES 
E INVERSIONES 

Al referirse a las obras ma· 
teriales ejecutadas para me· 
jorar y ampliar el servicio te· 
lefónicá, asi como las eroga· 
clones hechas, se dijo lo si· 
gulente: . 

Desde el 31 de diciembre de 
1958 hasta el 31 de julio pasa
do, el número de aparatos en 
servicio aumentó en 185,445, o 
sea un 43.5 por ciento, por lo 



que en esa fecha se contaba ¡ Sin embargo -se precisó
con 611,858 teléfonos; por otra las obras realizadas son tnsu
parte, los circuitos de larga ! flc!entts para responder a la 
distancia se dupllcaron prác- actual lj.emanda de ese servt
tleamente, alcanzando una cio en el pafs y lo serán en 
extensión de 933,166 ~Uóme- mayor grado en el futuro. 
tros de circuitos hasta fines 1 Sobre este particular se re
del afío próximo pasado J, por calcó que, afortunadamente, 
último, se estableció ser\1clo en forma simultánea. con el 

· local y de larga distancia en 1 desarrol}o material de la. plan-
lO poblaciones mé.s. ta telefonlca, se ha cons~gu1-

Con11ecuentemente, el valor do también una ~onjuncion ~e 
1 de adqul81cl6n de la planta factores econom1cosociales de 
te 1 e f 6 n ¡e a subió de ........ la mayo_r importancia: la par-
$1,438.000,000 a $2.243.000,000 ticipaclon del ~obierno, a tra
al terminar el pasado ejerct- [ vés de los prestamos que ha 

1 

clo de 1962; debiendo mencio- otorgado Y median~ la pre
narse que el valor de reposl· 1 sencla de cons~jeros gubern~
clón de la misma es conside· 

1 
mentales en la adminlstraclon 

rablemente mayor. de la ei?.presa; la total mexl-
1 can1zac10n del cap~tal de la 

CREDITOS misma y la concurrenCia, en 
la cítada administración, dfl 

Lo11 funcionarios de Teléfo- 1 representantes de accionistas 
nos de México afirmaron que minoritarios que son trabaja
esas realizaciones fueron pos!- dores de la. compañía. 
bies ~raclaa a los créditos ob- FinaJmente, se dijo e Te
tenidos tanto en el extranje- Iéfonos de México tie e el fir
ro como en el interior, asi eo- me propósito de d cnmuni
mo a. la venta de valores de la c;:,clón telefón\al'l. flrlent~,. no 
empresa.: a los fondos prove- a6lo a las clud es s1no 11. to
n!entes de sus propias opera- ¡ ttos los pueb~;y comunidades 
clones y a los préstamos qua rura.lelr- . · 
obtuvo del Gobierno Federal, 
dE' acuerdo con la Ley del Im-
puesto sobre Servicios Tele-
fónicos. 

De los hechos anteriores se 
desprende que hasta ahora, 
se han logrado objetlvo8 esen
ciales como son la mexicani
zación total de la empresa, la 
participación mayor~tarla del 
públlco en el capital social de 
la misma y el impresionante 
avance obtenido en las ,l.nsta
laclones telefónicas. 

"EL UNIVERSAL'r 
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d. S F. T. 196~ R 1 d ' d 1m1ento ea e ,Va ~ores ~ 
Renta Fiia 

te!i::~1fn~· e~ n~~:: ~~e~~: el omento del vencimiento del 
fiscales del ren iento real de cupó de intereses. 
valores de renta fija, fue esta- ti~~~br:~i;n~ofi~i::rf~}ufa~eÍ; 
blecido por la Dirección del Im- operación en bolsa de los valo-

l
puesto sobre la Renta, de la se- res de renta fija, esta secretada 
cretaría de Hacienda. Por su _ ha tenido a bien resolver lo si-

terés, la Comisión Nacional e gu,~elntep: d t · 1 di 

1 

.- ara e ermmar e ren -
Valores lo dio a conocer. m,iento real de los valores de 

El oficio corrupondiente, en-

1 

renta fija a que se refiere la 
. fracción IX del articulo 125 de 

v1ad? ~ las Bolsas de Valore.;, la Ley del Impuesto sobre la 
precisa. Renta, se tomará como base el 

"El artículo 131 de la Ley del promedio de cotizaciones regís
Impuesto sobre la Renta estable- tradas en bolsa en el mes de ca
ce que el impuesto de Cédula VI l lendario precedente al vencimien
sobre rendimientos de toda clase to del cupón de intereses inme
de bono~, de obligaciones, de cv- d!~to anterior al cupón en r~la
dulas hipotecarias, de certific,- ~ c1on con el cual se cause el un
dos de participación no inmob1\ puesto. 
liaría, se calculará tomando el\ " 1 · · · 

1 
cuenta el rendimiento real ci 1 !L-La.reso uc1on antenor~es-

1 °1 tara en v1gor hasta que no 

valores, tomando como base ell mHod.ificdada por la secr~~fa.ría . ? 
promedio de cotizaciones en el ac1en a, pero su . mo 1 1cac10n 
mes. anterior al vencimiento del no efectara a los mtereses que 
cupon respectivo. 1 

"Cuando aún . .S hubieran empezado a de n-
• . no ha venc1do "'~con anterioridad a 1 cha 

un cupon de mterese 1 lO • .. • 
tanto se ignor á1 5 :t:• P1°~0 e !IUe se h1zo tal notlhc on . 

. • a cu sera e p o-
medio de cotizaciones en bo a 
e~ ~1 mes anterior al del ven
clnuento, existe in certidumbre 

1 respecto a cuál 1erá la tasa de 
1 impuesto aplicable a los intere-

t
\ses en el momento de reconoci

iento del cupón, lo cual en
rpece las operaciones en bolsa, 

en relación con los valores de 
renta fija ; ya que existe, en el 
momento de la negociaci~un 
elemento aleatorio, deriva de 
la imposibilidad de prev el 

1 rendimiento real del títul en 
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Garantiza su Solvencia 

1 Éconómica 
1
1 Fomento Cooperativo, Altos Ror-

Las blillantes posibilidades que ¡' sí como predominio de opera- nos de México y otr¡¡s empres~s 
el país tiene para captar ahorro 'ones a corto plazo; por ello, es de participación est~>tal u orga
externo, se ponen de man!fi~sto n cesario captar recursos del ex- ~ n;smos df'scentr~liz:>do<, :>sÍ como 
con nuestra solvencia econom1ca, te ior y una forma conveniente a]qnn~~ in<tituciones priv!ldas. 
que hizo posible la colocación de de hacerlo es mediante la colo-
bonos por 40 millones de dóla- cae 'n de valores, o bien al tra- ¡ "A í se manifiesta la est:~bili
res los cuales fueron absorbí- vés e créditos del exterior. con- dBd de los ne::!ocios ~ubern¡~meu-

' dos totalmente dentro del breve ceptos ambos que cuando , ,m les del país y, de paso. la con-

l
. plazo de suscripción, una semana gestionados por el' gobierno fe- ¡ fianza Ql!e ha inspirado en t>l 
y que el 21 de agosto pasado se deral, constituyen la deuda pú- rtsto del mt_m?o, ya que l<1s 
cotizaban ya a 100.25 dólare1 en blica externa. ft entrs de cred1to H' han d vPr-
la bolsa neoyorquina. Hechas las anteriores obser- sificado notablemente", ~c-1aló 

vaciones el BNM recordó la his- el BNM, que continuó: "Fucmn 
toria d~ nuestra deuda, "por esta~ circunstanci.M las que. iln
demás azarosa", especialmente en pulsaron al gob1emo mcxH:••no 
los primeros decenios del siglo ' a con•iderar ooortuno !Amar 1111<1 

presente pues, aunque su origen ·~ emisión de títulos en el merc;>~o 
remoto se encuentra en 1824, intC'rnflcionRl, que serh amorh
fue--durante el porfiriato que se z11da. como se diio originalme•ltP. 
consiguieron los empréstitos más en el plazo máximo de veinte 
considerables, quedando total- ~ños", con el éxito apuntado. 
mente suspendido el servicio de 

El hecho trascendental no des
cansa en la cuantía de la emi
sión sino en que, con la liqui
dación <.le las viejas deudas, se 
abre una puerta que ofrece opor
tunidades en el mercado inter
nacional, al favorecer que los 
recursos de inversionistas ex
tranjeros completen el ,ahorro 
interno. Ert esta forma, se puede 
contar con fondos disponibles . 
para obra• bás,icas y activas in· ' 

1 

dustriales que contnbuyan más 
ampliamente al financiamiento 
del desarrollo económico. 

Lo anterior fue expresado ayer 
por el .l:!anco Nacionai de Mé
xico, al hacer un análisis de la 
posición que tiene nuestro cré-
dito en el exterior. / 

Previamente, el banco {precisó 
que el mercado financierQ. Insti
tucional que tiene por dbjeto 
captar y movilizar loa ahorros 

ha e i a inverl.IOne,s productivas, 
tiene dos aspectos: el mercado 
de dinero, que actúa exclusiv:J.
mente con fondos a corto plazo, 
y el mercado de capitales, cuyas 

1 operaciones se efectúan a me
diano y largo plazos. 

Ese mercado, en México, pre• 
senta factores limitativos por in
suficiencia del ahorro interno, 

la deuda desde 1914 hasta 1942, 1 
aunque en los años intermedios 1 
hubo al¡;(Ullos intentos con buen 
propósito. 

Esa suspensión del servicio iba 
en detrimento dl!f nuestro crédi
to en el exterior y la reconstruc
ción de éste fue tarea larga y 
penosa, que comenzó en 1942 por 
lo que hace a la deuda del go
bierno y en 1946 en cuanto toca 
a la ferrocarrilera. 1 

En la actualidad, México ha , 
satisfecho todas sus obligaciones 1 

y sólo una muy pequeña parte 
de la deuda permanece en vigor. 
Esto comenzó a reflejarse en 
créditos del exterior y en las 
líneas abiertas por institucione~ 
i n t e r n ae<ionales. Los primeros 
Pmpezaron a ser otorgados desde 
la qt1'nta (F~~<l'l dt' s' ~'.., , f · · 
ron beneficiarios Nacional Fi
nanciera. Ferrocarriles Naciona
les de México. Cnmisión F~·· · ·· ~l 
de '!i2ectricidad. Mexicana de Luz 
y Fuerza, otros sistem"s ferro
v i a r i os. Petróleos Mexic?no~. 
Instituto Nacion~I de la Vivien
da, c~minos y Puentes FederaiPS 
de Im!resos. Banco Nacion~l de 
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¡Bqhos- ex1canos 

l
en los EE. UU. 

NUEVA YORK, 8 de febrero. 
( AFP).-La sociedad de tubos de 
acero de México (TAMSA) ha 
ofrecido un empréstito de 8 mi
llones de dólares al mercado fi-
nanciero norteamericano. 

Se ofrecen, asimismo, a Esta
dos Unidos, en forma de certi
ficados de depósito norteameri
canos, 125,000 acciones de la ca-

l tegoría A de dicha sociedad :1 
otras 125,000 de la categoría B. 

La emisión obligatoria, la pri
mera que una sociedad mexica
na ofrece a Estados Unidos, es
tá hecha en bonos del 7 por 
ciento, con vencimiento 1997. 

Las acciones A y B se ofrecen 
a 13,125 dólares. Las dos opera
ciones tienen por objeto finan
ciar el reembolso de deudas an
teriores de la TAMSA, as! co o 
una parte del programa de e • 

·p=sión de la compañ.ía.\ es ,_ 

mado en 12 millones de dól es. 
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Evitarán a los Proveedores y 
Contratistas Buscar Dinero por 
el que Pagan Altos Intereses 

El señor presidente López Mateas autorizó la emi
sión de Bonos de la Tesorería tie la Federación. La no
ticia fue revelada anoche, durante una conferencia de 
prensa que tuvo una trascendental difusión, por el li
cenciado Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los citados Bonos gubernamentales, vienen a llenar 
una necesidád fundamental: la falta de títulos con con
diciones requeridas por quienes desean invertir dinero 
a corto plazo. Del mismo modo, los nuevos valores van 
a representar un instrumento de financiamiento del 
Erario, para lograr una nivelación entre los ingresos y 

/
los egresos durante el año fiscal. Con especialidad, esta
rán destinados a servir a proveedores y contratistas que 
operan con el gobierno de la República, así como a to
das aquellas personas que tienen negocios con el Era-
rio, quienes podrán contar, de inmediato, con el importe 
total de su crédito con la Federación, pagado en tales 
Bonos. Estos títulos, al ser negociados, darán a las ci
tadas personas el efectivo que requieren para realizar 
sus operaciones. Se evitará de tal modo, qu~os pro
veedores y contratistas busquen dinero por otr lado, y 
lo paguen con altos intereses lo que lleva, obv mente, 
a un aumento en los costos de las obras contra das. 

Ello habrá de provocar, en definitiva, una nu a for----L ________________ _ 



de abaratar el costo del 
din ·o. política que viene rea
lizan la secretaría de Ha
cienda rl e s d e hace algún 
tiempo. 

CARA TERISTICAS 
DE LA EMISIO~ 

emisiones efectuadas en un 
ño no podrán exceder del 

;:¡ del importe del Presu
pu to de Egresos de la Fe
dera ·ón autorizado. 

La a de descuento aún 
no se determina. Hacienda 
dijo anoche que será fijada 
en consideración a diversos 

. . . . . aspectos. pero. en cualquier 
DIJO el !Icenci~do Ortiz Me- caso, habrán de producir al 

na. que el gobierno federal inversionista un inter~s ade-

1 

a~torizó la citada emi.sión en 1 cuado. 
virtud de que observo la au- . .· . 
;,F>ncia de un valor guberna· ~na de las cara~tensl!cas 

1 mental de corto plazo, dado mas novedo~a~ .sera que el 
que, hasta la fecha, los re- gobierno recibira e~os ~onos 
cursos del mercado de dinero e~ p~go de contn~ucwnes. 
se han destinado a la adquisi- Mas aun, los acep~a~a au~ an
ción de valores a plazo largo. tes de su vencimient_o. en 

Los Bonos de la Tesorería cuanto haya transcurndo el 
de !·a Federación cuva emi- 90% de su plazo. 
sión saldrá en breves días, Finalmente, el licenciado 
dado que a principlos de mar Ortiz Mena señaló que los 

1 

zo ya deberán est&r en cir- Bonos sólo podrán ser nego
culación, serán al portador, 1 ciados o adquiridos dentro 
con valores unitarios de mil del país; que Hacienda queda 
y diez mil pesos. Su venci- facultada para colocarlos a un 
miento será de 90. 120, 180 y precio inferior al nominal, en 
270 días como máximo. A su la proporción r zonable para 
vencimiento serán redimidos que produzca un rendimien
por la Tesorería de la Fede- to razonable; que solamen
ración, e¡ Banco de México o te en form excepcional, los 
por cualquiera de 1~ insti- títulos pod n ser adquiridos 
luciones bancaria~ de~ país. por el B co de !\léxico con 
Dados los propósitos d es- ¡ propósi s de regulac1ón mo
tos títulos, la suma de las netai·· . 

"NOVEDADES~ 
ME>OCO, D. f, 

• 
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Por Enrique .\SULTO JARA~ULLO ntercado de valoi'C!'i el cual 

Redactor e EL UNIVERSAL ' ' 
c~ecia d{ algún titulo que 

Con apoyo en la realidad of ciera las condiclones re
económica del país, el Presi-
dente López Mateos autorizó que ·Idas por quienes de11ean 
la emisión de Bonos de la Te- invertir a corto plaze. 
sorerla de la Federación, que Se alentará un ereeimien. 
son una Valiosa novedad en to sano del mercado 4e n~ 
la política crediticia nacional. .lores para que desempei\e el 

Los recursos a eorto plazo 
de los inversionistas estarán papel que legítimamente le 
plenamente garantizados. se corresponde en el ~esa.rroll4t 
!acUitarán las operaeiones al de la economía del país. 
p ú b 11 co, rendirán Intereses Para autorizar la emisión 
razonables, serán pagaderos se consideró: 
en todos los bancos y ¡;e po- La ausencia de ·un valor 
drán abatir los ·costos. gubernativo de plazo breve 

Su tendencia !irme es de 

1 

beneficios para todos -inver
sionistas y el pais en gene-

1 ral- lograr positivamente el 
"abaratamiento" del dinero, 
y canalizar los 1·ecursos a. las 
actividades económicas para 

1 el bien del pueblo. 

1 El licenciado Antonio Or-
tiz Mena, Secretario de Ha
cienda, manifestó lo ante
rior anoche a los repr\sen
tantes de los diarios caP\_ta-
Jinos y puntualizó: • 

Se cubrira un vacío en el 

que pudiera servir al finan
ciamiento del erario para lo
grar una nivelación entre los 
ingresos y los egresos duran
te el año fiscal. 

Que hasta ahora Jos recur
sos del mercado de dinero se 
han destinado a la adquisi
ción de valores a plazo lar
go, y, 

El Interés del Gobierno en 
fomentar la activida econó
mica y financiera ael pais, 
para dar cima a obra que 
la Revolución xicana im-
pone realizar 
del pueblo/ 
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án a la Venta el 1 o. de Marzo; el 
resi~ente Hizo la Autorizactión Ayer 

Por ADRIA~ VILALTA, reportero de ;EXCELSIOR 

l
ble por un corto periodo. Una 
l>er~ona o una empresa ~ue ne· 
cesita hacer un pago 1mpor· 
tante, por ej~mplo l~s gra~ifi-

l
caciones de fm de ano, reune 
el dinero y lo mantiene. ocioso 
una temporada. Durante este 1 
lapso, los recursos disponible~ 
no le producen un centavo m 

l
el dinero está · en movimiento. 
El bono servirá para el ahorro 
y al mismo tiempo que reali· 
zá este propósito, tiene la se
guridad de obtener el pago a 

El Presidente López Mateos autorizó la emisión de su vencimiento. · .. ·u d Lo t' En cuanto al mercado de Bonos de Tesorena por Cien mi o~es e pesos. 8 .I- valores no existen ahora títu· 
tulos estarán en el mercado el pnmero de marzo pro- los a corto plazo. Al emitirse
ximo. / los Bonos de la Tesorería a 

La innovación financiera y crediticia, aprobada los plazos ~endonados se crea 
1 e d'ciembre o -- ~- un nuevo mstrumento sobre 

por as ama~as en I . . situación del mercaáo del dine· el cual se puede invertir dine- ' 
de 1962, persigue un ObJetivo ro y no precisó el r~n~ími~to ro. Los bonos serán un papel 
doble: a) do_tar al mercado de !de esta primera emiSión). . único para el mercado de in 
valores d~ titu~os a corto p~a- ()\ Los Bonos de Tesare 1a versiones · y, además, de una 
zo; Y b) fmanc1ar las erogacw- será admitidos para ~ pago seguridad absoluta porque su 
nes presupuestales en forma de i puestos o de cualquier pago es a plazo tijo y va a 
que permitan el pago puntual crédi a favor de la Federa- ser el equivalente de una letra 
y la nivelación de los ingresos ción, na vez transcurrido el de cambio o de un paga é dado 
y egresos anuales. 90 P~ . ciento del plazo de su por el Gobierno Fedez:a ~ pa-

El secretario de Hacienda, venc ento. gadero a muy corto te mo .. 
Antonio Ortiz Mena, hizo este El li ~nciado Antonio Orti_z . Respecto al. monto de la m1· 
anuncio anoche. ~ena zo una breve. expos1· s1ón, comento que los B os 

L B os de Tesorería tie- c1ón so re las ventaJas que no deben ser ~alocados en y 
os on o . . ofrecen estos bonos. Luego grandes cantidades. Por e o 

n~n estas caractenstJcas pr m- contestó las preguntas que se se estableció la limitación 
cJpales: le formularon. / qu no puedan rebasar nunca 

Son al portador, con va- En síntesis, explicó que el el por ciento del total del 
unitarios de Jllil y diez presupuesto se divide, para su pres puesto de egresos. En 
sos. ejercicio, generalmente en do· cuan a la primera emisión 

2) u vencimiento será a ce partes. Por ello, muchas aseen erá a cien millones de 
90 120 180 ó 270 días como personas que tienen operacio· pesos. 
m!XimÓ nes pendientes con el Gobierno Aun uando está prevista la 

3) Ser redimidos a su ven- Federal esperan a que les lle- 1 emisión de bonos de diversos 
cimiento por la Tesorería de gue su turno para poder co- valores, desde cien pesos cada 
la Federación, el Banco de Mé· brar la cantida'd que se les uno hasta un millón de pesos, 
xico o por cualesquiera de las adeuda. la primera será de titulas de 
instituciones bancarias del país. Los Bonos de Tesorería tie· mil y diez mil pesos, para que 

4) Quienes reciben pagos de nen como objeto !hacer posible se tomen según las necesida
la Federación, podrán contar que estas personas puedan dis· ¡ des del que va a operar con 
l:ie inmediato con el importe ¡¡poner del dinero anticipada· 1 ellos. 

1 total de su crédito, puest<? que ~mente. A este fin se emiten 1 Respecto a la forma de pago, 
los bono~; podrán negoc1arse. llos bonos que tendrán, funda· informó que los Bonos de Te
En esta forma obtendrán el mentalmente, un vencimiento soreria serán cubiertos direc
efectivo que necesitan para sus ja los 90, 120, 180 y 270 días tamente por la Tesoreria de la 
operaciones y no tendrán que :siguientes a la operación de Federación y ésta hará arre· 
esperar las fechas escalona~as que se trate y se vera la posi· glos con el Banco de México 
que establecen los calendarios bilidad de entregarle a la per· y con todo el sistema bancario 
de erogacio~e:S presupuesta!es. ~ona que tenga el crédito los en general, para que los pa· 

' 5) La emisión se colocara a lbonos para que, a su vez, ob· guen en efectivo contra su 
un precio inferior al no~inal tenga el dinero al ven~i~iento. presentación en v~ntanilla. 
para que produzca al mver· Respecto al benefiCIO que Los titulas serán negocia
sionista un int~rés adecu!ido. pu~e ~ignificar para los i.n· 1 bles. El propósito es que la 

<E!l . secretario de Hac1~nda versiomstas a corto plazo, afJr· persona que tenga un crédito 
explico que esta tasa de mte· ¡filÓ que es muy frecuente que 
'l'é~ estará en relac}óno con la IJa gente tenga dinero disponi· 



e o n t r a el G<lbierno Federal \ tie'\npo, hará posible obtener 
pueda hacerlo efect~vo a la mej)Ü-es precios de los contra· 
mayor brevedad posible. Pen· · tistas y proveedores al acortar 
sam?s que los Bonos puedan los términos en los' cuales po· 
servir. pa~a que las gentes va· drán , disponer del dinero in· 
van llberandose de sus deucl- ' • vertido. 

1 el\ e caso de que no ·los hagan El secretario de H~ienda 1 
efl\ctivos en dinero, puesto que señaló también que los Bonos 
co~o tienen créditos con sus 

1

. . . ~ 
proveedores 0 de cualquier , olo Po _d r á n ser !l~qumdos 
otra clase, pueden entregarle o egoe1ados en MeXlco; que 
el documento con un vencí· no án ser comprados por 
miento determinado y liberar· las ins 'tuciones nacionales de 
se en esta torma de sus com· crédito o de seguros o de fían· 
promisos. zas, con fondos destinados~ 

Comentó que al público le inversione& obligatorias y que 
beneficia también la medida \tampoco podrá comprarlos el 

una gran movilidad a los acti· co. !1': MéXlCO, más que de 1 puesto que hará posible da~ 1 = . 
vos de sus negocios. Reiteró las miSiones que estén ya en 
que podrán liberarse de sus circu ión y que, en este caso, 
compromisos de pago median- deberá informar a la Secreta· 
te la entrega de los Bonos que ria de Hacienda sobre el im· 
recihan. Los proveedores o con· \ porte de los bonos adquiridos. 
tratistas del gobierno frecuen· Finalmente, el licenciado Or· 
tel!lente hacen esperar a su · Mena insistió en que los 
clien~ela dura~te un plazo de· 
termmado mientras re•lizan 
los trámites para que s~ le 
puedan cubrir su créditos. El 
Bono de Tesoreria permitirá 

!~sionistas y las personas 
que · spQngan de dinero por 

~ una vez determinado el 
!Il nto del crédito se disponga 
~ ediatamente de él, indepen· 
diente del trámite a cumplir 
Y. que. no podrá durar en nin
g:';ln caso más que el plazo 
fiJado en el documento de que 
se trate . 

. Aun cuando en nuestro me· 
dio ~os Bonos de Tesoreria 
constituyen una novedad, exis· 
~en, con características seme· 
Jantes, en otros paises, desde 
luego en Estados Unidos en 
donde se utilizan ampliatnimte. 

En cuanto al gobierno, los 
Bono~ ofrecerán, entre otras 
'!'e!ltaJas, las de permitirle an· 
~c!par pagos con independen
Cia de la recaudación de los im. l 
puestos y regular men~al· 
mente el pago de las erog ¡0 • 

nes ~~~llpuestales. Al mis o 

breve pso encontrarán en los 
nuevos títulos un valor fijo 
a corto plazo, con una garan· 
tia absoluta e inmejorable, con 
una tasa de descuento satis· 
factoría y con un amplio y 

t' E X e E L S l O R '.!· 
MEXICO, O. f. 



Da·n al pllblico 

doble facilidad 

1 9 FES, f96't 

o nos 

esoreiia: 

' 



pagos escalonados, provenientes 

del Presupuesto de la Federación, 

podrán recibir de inmediato 

todo el importe de su orden 

~ en Bonos de T esorerfa. 

Les será muy fácil negociarlos 

y procurarse asr, desde luego, 

el dinero efectivo necesario 

para la ejecución de sua operaciones. 

los inversionistas 

y las personas que disponen de dJnero} 
por breves temporadas, encontrarán J 

en los Bonos d~ Tesorerra, 

valores a corto ~?lazo fijtt, ( 

- con una gar.'ántra absoluta e inmejorabre.. 

adecuado rendimiento 

y con amplrsimas y automáticas J 

facilidades de negociabilidad ... 

y recuperación.~ 

.SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
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L~ B .nos de ·la -Tesorería • r. n " ,. 
• I_(A Jt1Jac nueva ill~él'l'ooció.ñ. del frenar la ten~~ncla a la. baja. de dichas 
¿ Esitlclo n el merca.do de -va.lo:red tas~s de ~teres. · . 

• •t<)oi1t~ará a. '()Ue el Estado se . Como se ve, este nuevo recurso prá<•· 
cqnviertá en b~Ítqtit}Í'Ó 'y maneje ." en· tito del Estado para solventa.r los n· 
gran escala ei crédito. para los partil(p.- querimientos económicos en algún mo-
lares.? ¡,Aumentará. así el dinero circtt· mento determinado de su gestión admi-
lante? Estas y otras preguntas se for- nlstrativa, representa una medida. inteli-
mulaban ayer en los divert~ círculo111 gente, que sin embargo es incongruente 
financieros y bancarios, al comentarse y revela que no existe un plan guber-
el ·anuncio de que la Seqretaria 4e Ha. namental que marque un firme derrote-
cienda lanzará una e.rrlisi~ de :aonos de ro a la política económica ·oficial. Tal 
la Tesorería, por cien millones de pesos. cosa.·evidencia una.vez más ia necesidad 
A l'eserva; de que ~Se conozcan a,mplia· de que México disponga de un plan glo· 
mente las cara,::térístiea$ 'que revesf:irá. bal de desarrollo, en donde sea posible 
esta. emisión de bonos, puede afirmarse. encuadrar .en forma lógica todas las di· 
que representa· un paso .trasce.bdent~ e~ fe.rentes decisiones del Estado en mate-
el desarrollo del mercado de valores· del ria económica. 
país: · Parece que· ' e\ G!>~l~mo n.O. 'qbnt . ~s Bonos de la Tesoreria, aunque 
lqgicamente al aprovechar, -en· fav.or de sólo parecen ser un instrumento para 
los interese$ pqbJ,icós; "la. abwi.d&nci~ . que ~~ Estado dlspo'nga de recursos en 
de recursos monetarios· •de- que ·dispon~ un momento dado, podrían ser utilizado!!! en estos momentos Ji. .nactón. "PU,ede de- ~mbién para. la intervención oficial en 
ctrse, sin .. embargo, ·que la decisión gu- tl mercado de dinero y para aminorar 
bem~ental de intervenir .en errper~do los .efectOs de cualquier inflación d, de-
de d~.pe~o a :corto pl~zo, es. un~~m~dtd3' flación. Quizás ·ante la necesidad que 
contradíctona. de su polittca .. de ;ba.)ar . _. . 
las tasa:s, de in~rés, _ que 'adopt~ ,oficial- el Gobterno tiene de fond?s, sea .DJe,Jo.r 
mente desde pr.incipios del a.ño 196\ y que los obtenga. por esta _VIa de metcado 
qu~ uno d~ ,los .. efM~s .inmediatí9s 'fl.e de dinero, y no mediante JmptlesiM de- . 
esta nueva. conducta. será, 8egurament~. en•tados ~n forma. lmprovisadll.f 
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NOS 
res o en tas instituciones de 
crédito sean recibidos con el 
interés que en los propios do
cumentos se reconozca; pues 

D E 1 
resultaría contraproducente 
el que en el Mercado de Va
lores sólo se recibieran estos 
bonos con descuentos adicio-

TE S 
' nales corno es costumbre, ya 

, . . O RERIA· ::i·:~s~.r~:::.:;:~~~:~~ 
nada se aventajaría con re-

Por GUILLERMO T ARDIFF !ación a los documentos con 
1 
que actualmente se paga. 

E 
L Secretario de Hacien- las financieras fuera del país Según 1 as informaciones 

da, licenciado Antonio descuentan estos documento~ p~:onorcionadas, 1 a primera 
Orti~ Mena, acaba de 1 con un doce y hasta dieciocho emisión será de cien millones 
abordar una de las si- por ciento, cantidades que de pesos y después de trans

tuaciones financieras de ma- tienen que cargarse al costo· currido el noventa por ciento 
yor importancia para las in- de la obra además de la uti- de su plazo, los bonos serán 
versiones públicas del país, y li~ad del constructor, que por admitidos en pago de irnpues
por la que desde hace mucho nnnirna que sea, representa t~s que deban cubrirse al Go-

l 
tiempo se aumenta el costo un diez por ciento llegando b1erno Federal, o de cu·alquier 
de las obras que realiza el así el aumento hasta a un crédito a la Federaciórt, -ven
gobierno. veinticinco por ciento sobre taja que ofrece un margen 

En la actualidad se han el valor real. atractivo, especialmente para 
logrado reducir a una rníni- 1 La Secretaría de Hacienda los que adiJ.Uieran los docu
ma p~:oporción los aumentos 

1 

anuncia que el Gobierno Fe- rnentos de doscientos setenta 
sobre el costo real de las deral emitirá bonos de la. Te- días, ya. que constituye un 
obras, pero todavía se tienen aorería de la Federación, con aumento en el interés, sl la 
grandes molestias que frenan objeto de abatir los costos oper clón se hace con Ja ~ 
la posibilidad de realizar los tanto de las provisiones que pidez necesaria para apro 
programas de trabajo, con la recibe el gobierno para la vecha , el diez por ciento de 
rapidez y seguridad que re- .atención de los servicios pú- tiempo que se da como ven
quieren las necesidades na- blicos, corno en las obras que taja. 
cionales. construye; bonos que serán La noticia en Ja Bolsa de 

En otros tiempos, los fi- al portador, con valores uni- yalor~s fue recibida con gran 
nanciarnientos de las obras tarios de un mil y diez mil mteres Y los inversionistas y 
que llevaba a cabo el gobier- pesos, con venci~iento de corredores sólo esperaban co
no, llegaron a provocar a u- noventa, ciento veinte, cien- ¡ n.ocer las características de
mentos sobre el valor real to ochenta y doscientos se- fmltlvM de estos bonos para 
hasta ~el ciento por ciento tenta días corno máximo, y calc~llar la posibili~ad de ab~ 
dependiendo esto, tanto de la que adquiridos por el público sorción Y las condiciones del 
garantía como del plazo para 1 en el lWercado de Valores per- mercado, sin que se conside
recuperar la inversión. , rnitirán a las personas que lo ra~ un problema su coloca-

Efectivamente, las obras reciben en pago, contar de cion, ya que en la actualidad 
que realiza el gobierno no son ! inmediato con todo el irnpor- el Mercado de. Valores puede 
pagadas en efectivo sino en te de su crédito absorber, Y as1 lo ha demos
casos muy excepci~nales y La operación 'que se propo- trado, cantidades aún mayo
casi siempre los contratistas nen las autoridades hacenda- res en pl~zos muy reducidos, 
tienen que descontar los do- rias es realmente un alivio Y. ~n el P!'esente caso, la erni
cumentos que se les entregan, para el comercio y para los 5100 sera entregada escalo
que son con vencimiento a 1 contratistas que t r a b ajan nadamente a . los constructo
seis meses o un año y en el para el gobierno, siempre y res Y comerCiantes y por lo 
Mercado de Valores local 0 cuando, en la Bolsa de Valo- tanto su concurrencia en el 



mercado será lenta, no afee- Lque 1e enriquecen financie
tando realmente al mercado ~ de extrema voracidad, que 
ya que si el gasto es de cien o b ti en en porcentajes muy 
millones en un año, la coq- elevados con relación a lo que 
currencia por este renglón justamente deberían de ga
no será mayor de trescientos nar. La. medida adoptada por 
olncuent.. ...U pesos diarios. el Secretario de Hacienda, al 

La perspectiva en el au· emitir Bonos de la Te~orería 
mento «e .sta. emisión, uf ¡en las condiciones en que pre-

. tende hacerlo respond~ a un 
como los beneficios que ella 1 Imperativo de las inversiones 
puede reportar en el rendi· naeionalet, r. manifiesta el 
miento de inversión pública, 1 

• 

pueden calcularse, si se toma 
en cuenta como un promedio 
en cinco mil millones de pe-
sos anuales la inversión pú-
blica, s11bre los que actual-
mente gravitan, tomad<' mo· 
deradamente, un diez por 
ciento en la colocación de lot 
, d~~~en- p abon-o an~ 
para el gobierno, en dinero o 

n el costo de las obras, de 
ct\linientos millones '!e pesos 
al año, que podrían deducir
se, sin causar daños a los 
contratistas,. y sin ltegar a 
los métodos arbitrarios e in· 
justos que alguna dependen-

' cia del Ejecutivo llevó a cabo 
.-n períodos gubernamentales 
pasados cuando después de 
realizadas las obras hizo una 
deducción del diez al veintl
einco por ciento arbitrarla
mente, ocasionando la ruina. 
de muchos contratistas y. la 

1 

desconfianza. par;t trabajar al 
gobierno; contratistas nece
sarios ya que en el volumen 
de obral!l que se realizan, no 
puede pensarse en que se ne-
ven a cabo totalmente por la 
administración. 

El cálculo aproximado, po-
ne de relieve la fmportancia 
de la medida y el interés na
cional que representa, pues 
con ella se liquida en forma 
definitiva una situación In
sana del financiamiento de 
las obru públicas, de la. que 
se han aprovechado nct sólo 
financieros locales, sino ~
tituciones extranjeras, q u&-.. 
obtienen dinero o respaldo 
financiero con un cuatro por 
ciento de interés anual, y lo 
colocan en nuestro pa.is con 
el doce por ciento en el me
nor de l(ls casos, pero regu
larmente ron el q11ince p11r 
ciento, y de ahi que el mar
gen de nentualldades con 
que trabajan los eontratistas 
~a mur I!A~!do, ad!mál ~ 

P{Opóslto de resolver con sen• 
tit'lo patriótico, un problema 
que e'n os cincqenta años de 
los gobiernos revol• rionar-. 
ha orlginatlo la formación de 
grandes for unas, que contra
dicen los principios de justi
cia social que se han uro"ta
mado y signi~ican desntrdi
cio dt>l esfuerzo n~cio al en 
la aplicación de sus cursos. 

GUILLERMO ARDIFi' 

HEL UNIVER~AL" 
MFXl .o [' F 
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onos de Tesorería 
e OMO si se tratára de algo ansiosamente espe· tasa de descuento que vendrá a constituir para su 

rado, la iniciativa del Secretario de Hacienda te edor, un interés razonable. 
creando los Bonos de Tesorería, ha sido aco· El espíritu del procedimiento no puede ser más 
gida con auténtico beneplácito en el campo prá tico, ya que el gobierno no necesita allegarse 

de los negocios, ya que como expuso el licenciado recu sos, pues posee con creces lo que requiere la 
Ortiz Mena en su objetiva y transparente explica· aten ión de sus servicios y obligaciones; la opera· 
ción televi~ada , este nuevo título de crédito viene a ción eneficia al público e indirectamente al país, ya 
llenar >.•n v?do; a desempeñar una función muy im· que rata de un factor coadyuvante de su progreso. 
portante, ya que los proveedores y contratistas del Hay que hacer notar que una vez cumplido el 90o/o 
gobierno en vista de los trámites legales, se queda· · de su plazo, pueden los bonos servir para el pago de 
han por largo Japso sin recursos, teniendo que recu· contribuciones u otro adeudo con el gobierno fede
rrir para obtenerlos a muy onerosos arreglos que au· ral. Precisamente la atinada colocación de r .ecursos 
mentaban en proporción los costos de sus inversiones. monetarios, permite a los que tienen excedentes, usar 

Este sistema no sólo dañaba a los interesados de ellos con un razonable beneficio, asegurado por 
directamente, sino que el gasto público sufría fre· las sólidas garantías que apoyan a este tan útil ins
cuentes y prolongadas arritmias en perjuicio del pro· trumento de crédito creado por el gobierno federal 
greso del país, la conveniencia de corregir tal estad() a través de la Secretaría de Hacienda. 
de cosas, se encontraba a la vista, dando origen a la 
ley que creó los bonbs después de un cuidadoso es· 
tudio de las múltiples características que debían 
reunir. 

Al fin ha sido lanzada la primera emisión de los 
mismos por 100 millones de pesos garantizados con 
los fondos del Estado, seguridad que hará sentir sus 
efectos de inmediato en el mercado de valores. 

Se trata en el caso de un JLUleeto del vJUto v Al'• 

* 
* • 

Por obvios motivos, los Bonos de Tel\orería sólo 
podrán ser negociados dentro del oaís, con el fin de 
que produzcan el efecto previsto; Hacienda está asi· 
mismo facultada legalmente a colocarlos a un pre· 
rÍ.ft inl_._.;~ ~_ .... ..,.; •• ) l .. "!!HH,., •• .._._""""'d.u. .. aá-1J11L.a..,,.u•u•'-"•'--'"•"'•""'"--•--------------



---·-- vrograma del gobierno destínaao a acelerar 
el progreso del paía, poniendo en manos de los pro
veedores y contratista• un documento de crédito a 
corto plazo del que no ae diaponía, por lo que •• 
veían obligados a buscar el papel de alejado venci· 
miento, resultando inadecuado eon perjuicio de loa 
que se veían constreñidos a retenerlo 1 aún de loa 
emisores del mismo, ya que loa recursos del mercado 
de dinero se tenían que ocupar en la adquisición de 
valores a largo término. 

El país ha tenido que sufrir las eonsec~enclaa 
de la lentitud y dificultades con que trabajaban loa 
contratistas y proveedores del gobierno, al no dispo• 
ner ·de un documento de rápido cobro y en conse• 
cuencia fácilmente negociable. 

• • • 
El nuevo sistema concuerda con el espíritu de la 

Revolución: llevar adelante con la mayor celeridad 
posible, las obra$ ~rincipalmente de beneficio colee· 
tivo, postulado medular de la misma. 

Se ofrece al contratista y proveedor del gobier• 
no en esta nueva forma tan hábilmente concebida, el 
importe total de ·su crédito pudiendo negociarlo de 
inmediato, teniendo naturalmente en cuenta los pla
zos de su corto vencimiento, el máximo de 270 días 
y el menor de 90, lo que facilitará su descuento para 
hacer sus pagos y si es posible nuevas inv siones, 
pues a su vencimiento podrán ser pagados por a Te· 
sorería de la Federación, el Banco de México o ual• 
quiera institución banca1'ia del país, no siend la 
emisión nunca mayor del So/0 del presupuesto de ,Ja 
Federación; posteriormente podrá establecerse una 

medio para abatir las elevadas tasaa de interés; pro· 
pósito perfectamente justificado contra los abusoa 
de que son víetimaa los acreedores del gobierno, que 
tienen que esperar el ritmo escalonado de pagos, de 
acuerdo con la Ley del Presupuesto, viéndose avoca· 
dos con frecuencia para responder a compromisos de 
inevitable y preciso cumplimiento a ser víctimas de 
leoninas transacciones. 

Cada vez con mayor convencimiento, tenemos 
que reconocer que la nueva modalidad ideada por 
la Secretaría de Hacienda será una ayuda vigorizan· 
te en el mercado de valores con las ventajas inhe
rentes. 

Es fácil advertir que tanto en el orden financie· 
ro como en el material, el asunto ha sido estudiado 
a fondo, basta ver por la muestra, el aspecto deco
roso y artístico que presenta el nuevo documento. 

Ha llegado el momento en el que va a ser nece· 
.-ario emprender un enorme esfuerzo en el campo de 
l~s obras públicas para dar cima a lo que está por 
terminarse, resultado de la brillante administración 
del licenciado López Mateos, por lo que los contra
tistas necesitan disponer de los fondos sobre el valor 
de sus obras para imprimirles la aceleración. nece· 
saria. 

Viene a ser esta iniciativa feliz de la Secretarla 
de Hacienda la coronación de una labor acertada, 
en la que el licenciado Ortiz Mena por instruccioneS\ 
del Presidente de la República ha podido colaborar\ 
eficazmente en el ambicioso e histórico programa qu, 
con base en los principios de la Revolución, nos en¡ 
camina directamente hacia la meta fundamental uná.· 
nimemente aceptada: lograr los beneficios que pet• 
mitan bienestar y dignidad para todos los mexicanos. 
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20 Millones de Dólares m·ás Para 
el omento· Económico Nacional 

El Gobierno Federal lanza una Segunda Emisión de Bonos 
de los Estados Unidos con1~mft~~~~~·~n Para el Año 1979 

1 
El, sólido crédito que México tiene en el extranjero como consecuencia de su esta

bilidad política y su incesante desarrollo económico, ha decidido al gobierno federal a 
lanzar en el mercado internacional de valores una segunda emisión de "Bonos de los , 

1 

Estados Unidos para Fomento Económico", por 20 millones de dólares, con fondo de 
amortización y vencimiento al primero de julio de 1979. 

La secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer que ya presentó la do
Cuiñentacion oficial necesar!aan-!nes de dólares de bonos con 1'-- ---------=-----== 
te la Securities and Exchange fondo de amortiza<:ión y 15 mi- ~principalmente en los Esta-
Commision de Estados Unidos, llones de dólares de bonos a cor- Unidos, que se adquirieron 
para registrar la oferta al pú- to plazo. Fue colocada exitosa- nalmente para proyectos de 
blico inversionista americano y mente en Estados Unidos y Eu- rrollo. 
europeo. ropa en julio del año pasado. venta al público se iniciará 

La colocación de los bonos es- El producto de la venta lo a P r ~ x i m adamen te el dos del 
tará a cargo de un grupo de utilizará México para gastos en próximo mes de abril. 
instituciones financieras, encabe- divisas extranjeras que ~e sean La banca privada mexicana 
zado por The First Boston Cor- necesarias, en relación coq. pro- participará en esta. operación de
poration y Kuhn, Loeb y Com- yectos de desarrollo econ'ómico mostrando su cot;I,1anza y su de
pany Incorporated. El Banco Na- del país, o para reembolsar •deu- seo de coope~·acwn .en el des
cional de México, S. A., actúa dos ya existentes en el extranje· 1 arrolo econom1co nacwnal , y pa-
como agente y asesor del gobier- Ira ello, se constituirá un sindi-
no mexicano, en relación con la cato encabez!jdo por el Banco 
emisión de dichos bonos. Nacional de México, y en el que 

Tanto el capital como los in- participarán el Banco de Comer-

va York y en San Francisco, en Banco Comercial Mexicano y el 
tereses serán pagaderos en Nue- lcio, el Banco Internacional, el 

moneda norteamericana. P a r a Banco de Londres y México. 
este efecto y los demás aspectos - ..... 
relativos al servicio del emprés-
tito, se ha designado a The Cha-
se Manhattan Bank y al Banco 
de América N. T. y S. A., como 
agentes financieros del gobierno 
mexicano en las ciudades referi· 
das, en su orden. Además, The 1 
Chemical Bank New York Trust 
Company fungirá como agente 
autenticador y el Manufacturera 
Hanover Trust Company como 
registrador. 

Esta será la segunda coloca
ción que hace nuestro gobierno. 
La primera consistió en 25 millo· 
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l s{Comisión de Va ores de EE. UU. 

(~>~~E ¡j tgr~~~~m' .~~·,~neoa~rzeo 0: SY :.~~S'~~~~~~=~~. ~ emisión de 25 millones de dólagislró en la Comisión de Valo-
res y Cambios de los Estados res. Los banqueros hicieron no
Unidos, bonos de amortización tar que México es el primer país 
por valor de 20 millones de dó- latinoamericano que vende bo
lares, que serán ofrecidos aquJ nos al público norteamericano 
en venta \pública, aproximada· en muchos años, Y que el buen 
mente el 2 de abril próximo. éxito de la emisión prueba el 

El grupo suscriptor está en- excelente crédito de ese país. 
cabezado por las empresas de in- Los Bonos de 1963 se han e 
versiones First Boston C'orpora- tizado en todo momento sobt· 
tion y Kuhn, Loeb and Co. Los /' 100 en la Bolsa de Nueva Yo 
nuevos bonos que vencet·án el 
lo. de abril de 1979, serán los 
segundos que ofrece el g ierno 
mexicano en el mercado orte-

1americano, en menos de un atío. 
En julio pasado fue ofre 'da 

1 
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La nuev ,misión de Bonos de 
los Estados Unidos Mexicanos 
para Fomenth Económico, que en 
breve será ofrl!cida en los merca
dos financieros i n t e rnacionales, 
constituye una acertada opera
ción de nuestro gobierno, que 
permitirá aumentar las disponi
bilidades nacionales de recursos 
para la continuación del desarro
llo y la más rápida integración 
de nuestra. economía. 

Es de esperarse que estos nue
vos títulos tengan similar acep
tación a la que tuvieron las emi
siones anteriores, que práctica-· 
mente fueron vendidas en el mo
mento de ofrecerse a] público, re
flejando el sólido y bien ganado 
prestigio que nuestro país ha lo
grado en el exterior, según de
claró ayer la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, 
la cual añade que, con esto, Mé
xico es ahora un inmejorable su
jeto de crédito, tanto por el cons
tante crecimiento que n u e s t ro 

producto nacional ha registrado a 
, lo largo de más de dos d~cadas 

(y que en el último lustro al
canzó una tasa promedio de 5%, 
superior incluso a la dé los ·Es
tados Unidos de Amétlca) como 
por el irrestricto y a~ anticipado 
cumplimiento de lai obligaciones 
financieras contulídas ' con otros 
paises. 7 -· 
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da Emisión d¡ os Bonos para 
conómico es ocada en E. U. 

de Hacienda1 ~ ~ ve 19l~ones de dólares y 
anunció a y e r con vencimiento al primero de 

que ya tiene ·sta la documen- julio de 1979. 
tación oficial que permita, desde La colocación de dichos bonos, 
luego, ofrecer a los inversionis- cuya serie es la segunda que se 

1 

tas americanos y europeos los pone en el mercado internado
papeles de la segunda emisiói nal de valores, ha sido e arga
de "Bonos de los Estados Uni da a un grupo de insti ·ones 

1 dos Mexicanos para f 0 m en t financieras, que encabezan he 

económico:•, con un valor total ~t B os ton Corp. y Khun, 
Lo b & Co. Inc. 

E capital y los intereses se
rán pagados en Nueva York y 
en San Francisco, en moneda 
norleam~ricana, por The Chase 
Manhattan Bank y por Bank of 
America, que en esta ocasión son 
agentes filumcieros del gobierno 
federal. 

El producto de la venta ~ de los 
bonos será, como se dijo en su 
oportunidad, cuando 5e anunció 
su emisión, para gastos e divi
sas extranjeras que sean ece
sa!'ias en relación con pro ctos 
de desarrollo económico del país, 1 

o para cubrir adeudos ex ten
tes en el extranjero. 

La banca privada m 
participará también en 
ración de lob bonos. 



' 
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1 2 ü ¡.;~~ 196lt 
Circulpn Mucho los 
Bono$'! Teso re ría 

Los Bbno de Tesorería emi
tidos por la ecretaria de Ha
cienda, en ü ulos de mil y d iez 
mil pesos, comenzaron a circu
lar con profusión en los pri
meros días de este mes. 

La emisión autorizada, por 
cien millones de pesos, s~es-
tin a al pago anticipad de 
adeudos a contrat istas y os 
pr o.veedotes del gobierno, q ie -

¡ nes· pueden convertlrl?ll f á '1-

eniP. en rtinet·o Pn dectivo. 
OS iH'I'PPdOI'f'~ a los l¡liP SP 

ha agado Pon bonos PmpiPzan 
a of f'erlo~ a instituriones de 

! rn>dif h;¡ nr·os ,\" fi n¡o rwie. 

1 
ras-. , , · también a particula
r~~ 

1 

El bpo df' !nteres al que ~e 
hacen esta<. operaciones fluc-
túa, pero . equi\ ale, en la ma
yoria de los casos, al 12 por 
c1ento anual. 

La banca pnvada pa~ará loo: 
Bonos de Tesorf'ria ~ ~u ven 
cimiento, pero no los compra 

: antiriparlamf'n1e. Sin t>mbar
go, Jo!; acPpta pi-lrf\ c•anc:elar 
adeudos o en garantla para 

\
1 
préstamos. 

• Las opet·aciones t>n tre par
¡-ticulares se han iniciado tam-

bién con los bonos, aurH¡liP los 
tomadores espentlan para ob
tf'ner el mayor rt-ndimiento po
:<ible. El hec·ho de que los tí
tulos sean al pot·tadot· y no 
cau:-t-n impue::;to, los ha<'P rná~. · 
atractivos y mantif'nP un ti po 
df' interés rPiativamPntf' ha i 
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stán a la Venta los Nuevos 
Para Fomento Económico 

portan más de Trescientos Millones de Pesos que Serán 
stinados a la Adquisición de más Maquinaria y Equipo 

México puso ayer en venta su segunda emisión de bonos para el fomento eco
nómico, por la cantidad de 25 millones de dólares (312.5 millones de pesos), que se.rán 
destinados a la adquisición de maquinana y equtpos rela~ona~9f con sus proyectos de 
desarrollo económico. • ~ .Al.Ht, 1961¡ 

Esto es con base en 1a solidez crediti cia de que disfruta nuestro país en el ex
tranjero, la cual se suste:nta en el firme eje de nuestra estabilidad monetaria y en la 

l aceptación que tuvo la primera · Si bien el valor intrínsico de 
emisión lanzada al mercado ln- la nul)Vá emisión de esos bonos 
ternacional en julio de 1963, por no es por su cuantra trascenden
un valor de 40 millones de dóla- tal. si lo es por cuanto que re
res. presenta la confianza que priva 

La segunda emisión de bono~ en el extranjero hacia nuestra 
para el fomento, fue puesta a estabilidad monetaria y al ere
disposición de los inversionis- ciente progreso que se e>.:peri
tas norteamericanos y de otros menta en todos los órdenes de 
países del mundo por la Firs\ la vida nacional, y especialmente 
Boston Corporaticin y la Kull!l porque 'SUbraya la amplitud cre
Loeb and Company. Los bono~ diticia que disfrutamos en todo 
causarán un interés del 6.5 por el mundo. · 
ciento y su vencimiento. sera Los· valores mexicanos flota-
dentro de 15 años. dos en julio del año pasado. tu-

El acta de emisión de esos va· vieron una demanda que superó 
lores fue firmada en Nueva York a la oferta; los sectores intere
por un representante de nuestro sados del extranjero, iniciaron 
gobierno. El Banco Nacional de sus gestiones para que fue en 
México actuó como agente Y con- circulación una cantidad ayor 
sejero de nuestro país en la emi- de ellos; desde el día de u sa
sión de dichos bonos, que serán lida quedó totalmente ubierta 
liquidados mediante la constitu- la emisión, y a los poc días los 
ción de un fondo de amortiza- fr · 
Cl'o' n, y que tienen Wl_ plazo de bonos eran o ecidos on prem1o ¡ 

en los mercados de uropa Y de 1 
vencimiento al lo. de abril de los Estados Unid . 
1979, pero que a elección del go- 1--------- ---
bierno de México pueden 'ser re-
dimidos anticipadamente, a par-
tir del lo. de abril de 1974. ) 
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- - - 2 ~g!t. tsa't 
Nueva· Emisión de 

F er 'l Ofrecidos en 
la Bolsa de EE. UU., 
por $312.5 Millones 

1 W ASillNGTON, lo. de abril. 
(AP)-El embajador de Méxi
co, Antonio Carrillo Flores, re
gistró hoy en la Comisión de 
Valores una emisión de bonos 
por valor de 25 millones de 
dólares (312.500,000 pesos). 

El verano pasado México 
ofreció bonos por 40 mil nes, 
por primera vez en más e 50 
años de no figurar en la lsa 
norteamericana. Esos b o os 
fueron suscritos prontam te , La oferta pública de los bo-
y~ora se cotizan a la par. n~ al 6lh por cie?to, que ven-

. cen\ el lo. de · abnl de 1975, se 
rrlllo mamfestó ql..\e la hizo" al precio de 97.66 por 

acep ción de los bonos es una ciento, para que rindan .el 6·75 
1 muestra de la buena opinión por ciento. 

que se tiene de la estabilidad Los bonos fueron ofrecidos 
1 econó~ica y poli ti ca de México. por un gr.upo de corredores 
· · encabezado por 'lá First Bos-

OFRECIO BONOS EL ton Corp. y la Kuhn, Loeb 
GOBIERNO DE MEXICO & . Co. ' . 

·NUEVA YORK,- lo. de abril. Las fuentes financieras pre-
(AP)-El Gobierno de México dijeron una buen~ acogida _pa-

. r a los bonos a causa de ·su . 
ofrec1ó_. hoy, en la Bolsa de rendimiento relativamente alto 
Valores, bonos por valor de 251 en relación con .los bonos n -
millones de dólares (312:~mi- teamericanos y a la exc nte 

¡nones de pesos). . . sqlvencia de México.· 
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lidez y Libre 
Convertibilidad de 
N.uist·raR . . . neda 
~s Bonos Mexicanos se 
Vendieron Rápidamente 

Se efectuó ayer en la ciudad de Nueva York el. "cierre" 
1 de la operación relativa a la ~isión de bonos de los Estados 
Unidos Mexicanos para el F ento Económico, por la can
tidad de 25 millones de dólar , 312.5 millones de pesos mo
neda nacional. 

Representantes de la Secre aría de Hacienda y Crédito 
Público de México suscribieron e documento respectivo y re
cibieron el producto de la venta ® esos valores de las firmas 
norteamericanas The First Boston Corporation y Kuhn, Loeb 
& Co. Inc., instituciones por cuyo conducto se ofrecieron. 

Al respecto, la Secretaría de 
Hacienda declaró que el "cie
rre" de la operación refleja 
el sólido crédito de que goza 
nuestro país como consecuen
cia de su estabilidad política, 
de su desarrollo económico y 
de su progreso social, susten
tados por la solidez y libre 
convertibilidad de nuestra 
¡moneda". 

Puntualizó la fuente infor
; 1m a ti va que México emitió 

y devengando intereses a la 
tasa de 6.5 por ciento ánual. 

Es muy significativo, se in
dicó, que al día siguiente de 
h a b erse realizado la oferta 
pública de estos nuevos bo
nos mexicanos en el merca
do internacional, hayan que
dado vendidos. 

Una parte de la emisión 
-1.500.000 dólares- fué com
P r a d a por algunas de las 
principales instituciones han
e arias privadas mexicanas, 
como el Banco Nacional de 
México. el Banco de Comer
cio, el Banco de Londres y 
México. el Banco Internacio-

• 

1 ésos valores para su oferta a 
pnversionistas del extranjero 
y de nuestro país el día pri
mero del presente año, con la 
¡denominación de Bonos de los 
Es t a d os Unidos Mex nos 
lpara el Fomento Económ o, 
emisión 1964, redimibles 
un plazo de 15 años, median
te un fondo de amortización 

nal y el Banco Comercial Me- ·mercado internaciola~ u pe
xlcano. lrior al valor nominal de los 

Se espera que estos bonos mismos, dado el alto presti-
btengan, a semejanza de la gio Que ha logr~o crédi-

emisión colocada el !\fío pa- to mexicano en IJ.os últimos 
sado. una cotización\ en el años. \ 

-2 
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r·sp·ectiva 
CISMA ROJO 

•-.-_;..-+--Por BERNARDO PONCE-----' 

KRUSHCHEV, antes de retornar a la URSS, junto 
con su colega húngaro, Janos Kadar, hizo público 

un documento de la mayor importancia, porque revela 
que la lucha ya es abierta, sin tapujos, entre el Partido 
Comunista chino y quienes le siguen, y el de la URSS 

1 
Y sus satélites. 

El cisma rojo viene a ser uno de los hechos 
1 históricos de la mayor importancia en nuestro tiempo. 

Su trascendencia se mide recordando que tanto en 
China roja cuanto en Rusia, los sistemas son totali
tarios; es decir, sólo existe el Partido Comunista que 
es el que gobierna, y que se confunde con el Estado. 

De modo que la escisión entre el comunismo de> 
Pekín y el de Moscú, es, en realidad, de los dos 
gigantes rojos, de los dos países. Y cada uno de ellos 
arrastra a los pueblos que domina o que le son afines. 
China comunizada tiene, dentro de su órbita, a Corea 
del norte y a Vietnam norteño. Albania está con 
aquélla, como una cuña, junto a Yugoslavia, aliada 
de la URSS. 

Rusia -a ello obedeció el viaje de Krushchev a 
Hu:-gría- trata de reducir, a sus menores proporciones 
pos1bles, el cisma con los chinos de Mao Tse-tung. Pero 
el pleito es, además, por el control del llamado tercer 
mundo, o sea de los nuevos países del Africa, parte 
del Asia. . . e Iberoamérica. 

Hasta este Continente llegan las consecuencias, 
a través de los partidos comunistas y sus propagandas, 

1 del cisma rojo, gran hecho histórico del año 1964. 

NUEVOS--BONQS ~ICANOS 
DEJEMOS que los dos colosos del comunismo sigan 

en su agrio pleito, para retornar a nuestro México, 
doJ?de se sigue . trabajando para construir una patria 
nu~va, libre dentro de la justicia y la paz. Deseamos 
c?mentar un hecho de signo positivo, que revela, por 
s1 solo, el prestigio y confianza de que disfruta nuestro 
país en el exterior. 

El día lo. del presente año, el Gobierno de nue~tra 
República emitió una segunda serie de Bonos de los 
Estados Unidos Mexicanos para el Fomento Económico, 
por valor de 312.5 millones de pesos (25 millones de 
dólares). 

j 



Según informó EXCELSIOR, la Secretaría de 
Ha~ienda hizo declaraciones en el sentido de que el 
'cierre" de la operación de venta de los nuevos bonos, 
no es sino un i·eflejo del crédito de que goza nueostra 
nación en el exterior . 

. Desde el principio de este régimen que preside 
el doctor Adolfo López Mateos, escribimos que nada 
qu~brantaría el propósito de éste de sostener el actual 
tipo de cambio de nuestro peso, su convertibilidad 
libre, que ha sido base de la confianza que existe 
dentro y fuera de nuestra patria, en lo estable de la 
misma y en su futuro. 

No es fácil que los gobernantes mantengan un 
propósito. En este caso, el Primer Magistrado lo ha 
mantenido; toda.vía más, la solidez del sistema mone
tario mexicano , se proyecta más allá del fin de este 
sexenio de gobierno. 

OPINION EXTRANJERA 

COMO siempre, preferimos transcribir una opinión 
extranjera sobre este asunto tan importante; la 

de hoy fue emitida por "International Reports, Inc.", 
de Nueva York, que es una de las publicaciones finan
cieras más prestigiadas de los Estados Unidos. 

En síntesis, se asienta que la 'plena estabilidad 
del peso y su convertibilidad garantizada -apoyadas 
en la política monetaria de nuestro gobierno-, se 
proyectan más allá de la fecha en que serán ·renovados 
loa poderes en nuestro país, lo que pone de manifiesto 
una gran confianza en el futuro mexicano, en su 
estabilidad política, no sólo dentro de nuestras propias 
fronteras, sino en el resto del mundo. 

La publicación de referenciá, dice también lo 
siguiente: que los compromisos en pagarés y en giros 

\ 

a 24 meses de vencimiento, tienen, al presente, prefe
reP~ia sobre los de plazos más cortos. Y subraya 
que el vencimiento a 24 meses va más allá de la 
etapa en que terminará la gestión de este gobierno. 

1 

Otro aspecto muy significativo que comenta ·"In
ternational Reports", consiste en que los mercados 
europeos absorben el financiamiento mexicano, a corto 
plazo y en moneda extranjera por medio de pagarés 
y giros, en mayores cantidades, con el objeto de que 
el mercado del país vecino del norte quede libre para 
recibir la segunda emisión de Bonos del Gobierno 
Mexicano, por 312.5 millones de pesos. 

Los estímulos· que vienen de afuera han de robuste
cer la confianza de los inversores domésticos. Cuando 
se conversa con algunos de los capitanes de nuestra 
industria o de nuestras finanzas, se tiene la impresión 
de que no hay temores de que pueda sobrevenir una 

1 cierta "recesión" en 1965. No habrá, por tanto, solución 
de continuidad en la etapa evolutiva de nuestra patria. 

ttEXCELSIORn 
MEXICO, D. P. 
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· .,. 4 3 ABR. 19~ . d 

q i~·itaron una 1'\lueva tmisión . e 
J abnos de \Fomento Económico 

1 

Por Enrique ~SULTO JA.RAMJLLO de Estados Unidos, que pro-~ EL UNIVERSAL se acercó a 
Redactor de EL UNIVERSAL nunció en Panamá el 14 del fuentes gubernamentales pa-

En el mercado internacio- actual en la Quinta Reunión ra inquirir sobre la informa
na! de capitales se ha solici- de la Asamblea de Goberna- ción que se nos proporcionó 
tado de México una nueva dores del Banco Interameri- y se manifestó que es satis
emisión de Bonos de Fomen- cano de Desarrollo, y en la factoría que se presente esa 
to Económico por una canti- cual manifestó medularmen- demanda en el mercado mun-
dad previamente garantiza- te que: dial de capitales, pero que: 
da de 50 millones de dólares, "México ofrece un clima de "México no hará uso de su 
que en su caso sería la ter- inversión favorable por su ha- crédito en el extranjero, sino 
cera emisión de esos valores bilidad para obtener fondos \ . 
mexicanos en el m ere a do 1 en el extranjero, por dife- en ..._os e as os que resulten 
mundial. rentes razones internacional- aconsejables y actualmente el 

Ayer obtuvo la anterior mente reconocidas: estabili- Gobierno de nuestro pafs no 
información EL UNIVERSAL dad política, financiera, social está urgido de fondos del 
en fuentes bancarias y fi- y monetaria; legislación so- exterior adquiridos por medio 
nancieras de nuestra metró- berana y desarrollo creciente de bonos, Y cuando ello sea 
poli, conectad as estrecha- sobre bases firmes". necesario se acudirá nueva
mente en el mundo de los Por otra parte, resalta que mente al mercado mundial de 
negocios con el. m ere a d 0 los bonos que se solicitan son capltalesc, pero se reitera que 
mundial de capitales, donde para ser amortizados en tln como lo manifestó el Secreta
tuvo eco resonante la decla- plazo de 10 años 0 más esto rlo de Hacienda hace algunas 
J'ación del sciior Douglas Di- es, un periodo medíaho 0 semanas, la demanda de esos 
llon Secretario del Tesoro largo - bonos es reveladora de un 

' · \prestigio económlco y de un 
crédito que no está en las fór
mulas diplomáticas, sino en 
\la. realidad económica. mexi
cana. y en las perspectivas
que se nos presentan para. la 
!continuación de nuestro pro-
greso económico". . 
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Exterior 
,. JUN. í964 

Aceptació.n de los 
Mexicanos en E. U .. 

La segunda emisión de bonos de los Estados Unidos Me
xicanos para el Fomento Económico, por la cantidad de 25 
millones de dólares ($312.5 millones) que en los primeros días 
de abril la First Boston Corporation y la Kuhn Loeb and 
Company, pusieron a disposición de los inversionistas norte
americanos y de otros países, fue colocada en sólo diez días, 
por lo que la secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 
entrado ya en disposición de esos recursos. 

Lo anterior, que fue Informado por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, reitera el h\agnífico crédito que México 
tiene en el exterior, gracias al fiel y oportuno cumplimiento 
de sus compromisos. 

También hizo notar el banco mencionado que, dada la 
'particular aceptación de que fueron motivo dichos valores, 
inversionistas en el mercado de capitales de Nueva York 
solicitaron al Gobierno de México w1a tercera emisio , por 
50 millones de dólares, amortizables en un plazo may de 

1 

10 años; sin embargo, el Gobierno Federal mexicano, on 
, toda prudencia denegó la petición, declarando que Mé11:' co 

no hará u\ de su crédito en el extranjero, sino en los casos 
que resulten 'aconsejables y que actuahnente el Gobierno del 
país no está urgido de fondos del dqulribles por 
medio de bonos. 

Dicha emisión, la segunda que :México 
cado mundial de capitales, como ¡e recordará, iene un plazo 
de vencimiento al primero de abril de 1979; ero, a elección 

de nuestro Gobierno puede ser redimida nticipadamente, a 
partir del primero de abril de 1974. 
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. 2 S ScT.1SS4 
Nue os Bonos 
de Aceotadones 

La Secretaría de Hacienda ha 
se1'ialado, para efectos de invel'- 1 
sión de la banca dP. depósito, los 
bonos financieros r!c la Serie "2" 
y. " Q" de la Compañia General 
de Aceptaciones, que en total 
suman 30 millones de pesos, y los 
del "Bancomer E-F-9", emitidos 
por Financ;iera · Bancomer, que 
ascienden a ·200 rilillones de 
pesos. · 1 

Los primeros son a plazo de 10 
años con interés in ·Jistinto del 7 
y 9 por ciento anual, y los segun

¡ dos también a phzo de 10 años. 
con mterés del 9 por ciento 
anuaL 

El señalamiento oficial !ue da
do a conocer pov la Comisión 
Nacional Bancar)e., .para los efec
tos del articulA:( Once ele la Ley 
BancariL_... ~-==c--,-~~~ 
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ORK, octubre 7. (U. 
ierno de México 

inscribió hoy la Comisión de 
Seguros y Cambio una declara
ción sobre la propuesta oferta pú
blica. a inversionistas en Estados 
Unidos y el extranjero, de bonos 
de un fondo externo de an1ortl
zación por 25.000,000 de dólares 
el 6.25 por ciento, con fecha de 
vencimiento d" primero de no 
viembre de 1979. 

La oferta quedará suscrita por 
un grupo encabezado por Kuhn, 
Loeb and Company y The First 
Boston Corporation. El B a n e o 
Nacional de México, S. A .. actua
rá como agente y asesor de Mé
xico respecto a la emisión. 

El capital e intereses de los 
bonos serán pagaderos en Nueva 
York y San Francisco en dóla· 
res estadounidenses. Los b o n os 
constituirán ~b · ación directa e 
incondicional del obierno mexl· l 
cano. 

1 
Es la tercera ofe a pública de 1 

dólares financiad\, or México en 1 
1 los ú ltimos años . ... 
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NUEVA ORlK, Oct. 5. AP. 
El gobierno mexicano pidió 
hoy al de los Estados Unidos 
que apruebe la venta en su 
territorio y en ultramar de 
los bonos emitidos por aquél 
con 6 1/4 por ciento de in· 
terés en 15 años y por valor 
de 25 millones de dólares. La 
certificación gubernamental 
de la emisión es requisito pre
vio a la venta de los bonos 
en los Estados Unidos. 

Los valores no estarán su
jetos al impuesto del 15 por 
ciento sobre_ emisiones ex
tranjeras que se vendan en 
este país, ya que las emisio
nes mexicanas disfrutan de 
exención. 

OPINION DE LAS FUENTES 1 
FINANCIERAS 

Los suscriptores de la emi. 
sión están encabezados por 
Kuhn, Loeb and Co. El pro
ducto de la venta será usado 
para la compra del equipo 

· necesario para el desarrollo 
económico de México, y para 

· apoyar anteriores emisiones. 
Los bonos, que no pueden 
ser canjeados al menos du· 
rante 10 años, serán puestos 
a la venta, según se espera el 
27 de octubre, si es aprobado 
su registro, lo cual se cree 
será una mera formalidad. 

Una emisión previa de bo· 
nos del gobierno mexicano 
íue más que cubierta el mis· 
roo día en que fue ofrecida, 
y estos bonos han estado per
manentemente sobre 100 en 
el mercado de valores de 

Nueva York. '~ Las fuentes fina cieras di. 
jeron que esto fu un refle
jo del alto eré 't que tiene 
México, y de s eputación 1 
de estabilidad. 
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1 V EMita de8 Btffio~~ \ 
M~~ o en los E. U. 

YORK, 7 de octu
bre. (AP) 1 Gobierno me
xicano pidió y al de los Es
taños Unidos que apruebe la 
venta en su t erritorio y en ul
tramar, de los bonos pagade
ros en quince afios, que deven
gan un interés del 6~ por cien
to que, por valor de ~5. millo
nes de dólares, ha emttido. La 
certificación de la emisión por 
el Gobierno nor teame"\ano, 

PS ~quisito previo-;;: la ve~ta 
de los bonos en este país. 

Los valores no e-starán su-
jetGs al impuesto del 15 por 
ciento sobre emisiones extran
jeras que se vendan aquí, pues 

\

las E-misiones mexicanas dis
frutan de exención. 

Los suscriptores de la eml
sJon están encabE-zados por 
Kuhn, Loeb and Co. El pro
ducto de la venta será usado 
E>n la compra del equipo nece
sario para el desarrollo econó
~ico de México, y para apo
yar emisiones anteriores. Los 
bonos, que no pueden ser can-' 
jeados al menos durante diez 
aftos, serán puestos a la ven
ta, según se espera, el 27 del 
actual, si se aprueba su re
gistro, lo cual se cree que es 
una mera formalidad. 

¡ Una emisión previa. de bo
nos del Gobierno mexicano fue 
cubierta con exceso el mismo 
dla que fue ofrecida, y estos 
bonos han estado permanen
temente sobre 100 en el Mer
cado de Valores de Nuev York. 

Las fuentes financier di-
jeron que esto es un r lejo 
del alto crédito que goza é-

l xico, y de su reputación d 
tabilidad. 
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1
5! fonlirma -q~J 1~éxico Hará Nueva 
~vEI"isión ele Títulos en Nueva York . 

la No tiNa se Di/une/e Prim e(O en 
Estaclos ~aos que en Nuestjq País 

NUEVA YORK, Oct. 8. in rés como el capital el primero de noviero· 
UPI.-El gobierno de se agarán en dólares bre \ de 1966 y, con pa· 
México proyecta ofrecer en N':leva York Y San gos semestrales, les da 
a los capitalistas extrao- Franctsco. . d · · d · d 
jeros una emisión de un Garantizará la emi· una uracwn me la e 
fondo exterior de amor- sión un grupo encabe- 8.6 años, con lo que se 
tización por un total de zado por Kuhn, Loeb redimirá antes de su 
25 millones de dólares and Company y The vencimiento el 94 por 
al seis y cuarto por cien. First Boston Corpora- ciento más o menos del 
to de interés con venci- tion. Es la tercera ofer- total. La emisión permi-
miento en primero de ta en dólares hecha por te redimir los títulos a 
noviembre de 1979. México en los últimos partir del primero de 

Los títulos. cuya de· años. nqviembre de 1974, a op· 
claración de registro se Por una ley de 1963, ción del gobierno mexi-
hizo ayer con la comi- los bonos mexicanos es- cano. 
sión de valores y e~- tán · exentos del impues- Se espera que el re-
bias (SEC) de los Es a· to sobre compensación gistro de la emisjón ad-
dos Unidos, tendr tp de interés. No serán re· quiera vigor parA el 27 
carácter de obligacid- dimibles en diez años, del corriente~lo que per-
nes directas e incondi- salvo por medio del fon.- mitirá hacer p b!ica en-
cionales del gobierno do de amortización, qué, .tonces la of ta de los 
mexicano. Aquí, tanto el comenzará a funcionar valores. 
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EL secretar de Hacienda y Crédi· 
to Público ha informado que, en 

breve, México lanzará una nueva 
emisión de bonos en los mercados 
de Europa y de los Estados Unidos. 

Sé trata, dijQ el licenciado Ortiz 
Mena, de asegurar el financiamiento 
de ~os programas de desarrollo du
rante el próximo sexenio. 

No existe, en consecuencia, nin· 
guna expectativa de recesión econó
mica, y puede asegurarse que la co· 
locación de esta nueva emisión de 
bonos, será tan rápida como lo fue
ron las dos anteriores. 

Dos aspectos de este hecho im
porta destacar: la cuantía de los bo-

en el Mercado 
os que serán emitidos se basa en 

1 rápida aceptación que tuvo la an
terior emisión, señal cierta de con
fianza internacional en las finanzas 
de México, lo cual, hasta hace po· 
cos años, nadie pudo haber imagi
nado y es fruto espléndido de nues
tra plena madurez; el afán, por otra 
parte, de preparar un amplio equili- . 
brío económico al nuevo gobierno, 
se sale de lo común y proclama una 
vez más la continuidad gubernativa, 
que sigue una misma trayectoria y 
se desentiende, por imperativos del 
bien nacional, de las conti~ncias 
de un cambio de gobierno que nta
iío determinaba paralizado s, des
ajtlstes y dispersión de energ . 
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Más Bonos 
• ex1canos 
.__ 

ere a do 
e~aOfrkJ~ 

1 EE. UU. y Europa 
Por D. R. N. 

.1 

l 
. MORELIA, Mich., Oct. • 21. 
El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, licenciado 
Antonio Ortiz Mena, anunció 
hoy aquí que México firmará 
en los próximos días dos cré
ditos, con el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, y lanzará una 
nueva emisión de bonos en 
los mercados de Europa y los 
Estados Unidos. 

"Estas son -dijo- medi
das que se aplicarán para 
asegurar el financiamiento 
de los programas de desarro
llo durante el próximo sexe
nio, conforme al deseo expre
sado poP el Presidente López 
Mateos". 

No quiso por ahora el ti
tular de Hacienda y Crédito 
Público precisar el monto de 
los créditos ni los ·ramos de 
actividad a que serán desti
nados. "Sólo puedo decir 
-expresó- que en los pró
ximos días habrá importan
tes acontecimientos en este 
campo" . 

En cuanto a la emisión de 
bonos, comentó que ésta será 
la tercera, ya que se han he
cho una de 25 millones de 
dólares y otra de 40. 

Añadió que han tenido una 
aceptación evidente en los 
mercados de valores euro
peos y norteamericanos. Por 
lo que toca al monto, es posi
ble que la nueva emisión sea 
de alrededor de 35 millones 
de dólares. 

-~ 

¿QUIEN HABLA DE 
RECES ION AHORA? 

A una pregunta relaciona
da con el hecho de que en 
tiempos pasados se producía 
un periodo de estacionamien
to o d~presión en situaciones 

1 
de transición del poder públi- 1 
co, el secretario de Hacienda 
preguntó a su vez: 

¿Pero, quién puede hablar 
de recesión ahora? Y acto 

1 

seguido comentó que todas 
las actividades económicas y 
financier han continuado a 
ritmo acele o. Se tiene una 
reserva mon aria más alta 
que en cualq ier momento 
de nuestra bis oria y las re
caudaciones e tán alcanzan
do índices ~ bién sin pre-
cedentes. __ 

1 
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s Bonos 
Obras 

México Hizo Ayer 
una Segunda Emisión 
por $.437.5 Millones 

Por ADRIAN VILALTA, 

·· . . 1 antenor, de :.!5 millones de dó-j 
1 2, para concertar emprestl-

1
Iares. Sin embargo, la exce-

tos en moneda extraniera. lente acogida comprobada en 1 
Secretaría de Hacienda los sectores financieros intcr

anun 'ó ayer la nueva opera- nacionales_para los valore~ me-
1 ción informó que, al igual x!can~s hiZo Ql!e el gobierno · 

que la e abr il p?sado, su pro· re~olv1era ampliarla hasta 35 
dueto 1 destina;·á el Gobierno ·rmll<?nes, o se~ el saldo de la 

1 

.. - . . !,cantidad autonzada por el Con-
a. el~ctn cac1ón y ot1 as obras ¡,greso al Ejecutivo Federal. 

1 
publicas. l Los Bonos emitidos ante-

La emisión y venta de la lriormente al 6 tres cuartos y 
nueva serie fue autorizada por siete octavos por ciento se es
la Securitics ancl Exchange tán cotizan~o a 1023A compra
Commission (Comisióil de Va- dor Y 103 ~ vendedor. Y los 

. . colocados al 6~~ por c1ento a 
lor~~) de Wash~ngton Y se l_ta 101% y 102~~ respectivamen· ¡ 
solicitado el reg1stro de la 1111 S· te. ' 

1ma en la· Bolsa de Valores de Este hecho demuestra só-
Nueva York. lido crédito del país, mo 

De acuerdo con el contrato consecuencia de su estabili ad 
El Gobierno emitió ayer Bo- de compra concertado con las politica Y re!le~o de su d -~ 

d l E t d U ·ct s ..... e- fi K h Lo b & e Th arrollo econom1co .v cons nos e os s a os m 0 .n ~as u n e 0: Y e cuencia de la solidez y libre 

r~>pOJ•tt>t'o de EXCELSIOR 

xicanos para Fomento Econó- First Boston Corporahon, de - - . . . 
mico por 35 millones de dóla- NueJJa York, éstas colocarán co~ertlblhd~d- de la mo_neda. 
res (437.5 millones de pesos} ]a emisión entre inversionistas . Secretar.1~ de Hacienda 1 

para su colocación entre in· de los .Estados Um~os Y de caci ele esta nueva emisión · jmf mó tamb1en que la colo· 

versionistas de Estados Uni- Eu~opa, en proporciOnes se- respo clC' al prooósito del Pre
dos y Europa. rneJantes. Parte de los Bonos si0~nle LonP;( M~teos de de· 

Esta es la segunda serie de será adquirida por la banca j~r a '!' nt•~v;.. administración 
Bonos de Fomento lanzada es- privada de nuestro país. un volpmnn de recursos dis- · 
te año al mercado mundial de poniblcs ~uriciente para que 
\'aJores. La primera ofrecida INTERES ANUAL en ningún n,omento se inte-
el primero de abril pasado, y VENCrniJENTO rrumpa la inversión pública Y 

el desarrollo económico del 
ascendió a 25 millones de dó- La tasa de interés que de- país. 
lares (312.5 millones de pe- vengarán los valores emitidos Con la colocación de la se· 
sos}. será del 6 y cuarto por ciento 1'ie ele Bonos para Fomento 

El afio pasado (16 de julio) anual. Su vencimiento está se· Económico en el mercado E>s
se hizo una emisión de esta alado para el primero tle -no· tadunidense de valores, en ju
cJase de títulos, por un total víembre de 1979 sin perjuicio1110 del af'lo pasado, por 40 mi-
global de 40 millones de dóla- de que puedan 'ser llqúidados- Jlone~ de dólares, l':'Iéxlco ~E'

. . currlo al mPrcado mternaclo
res (500 m!ll?nes de pesos l. paulatl.~amente med1a n te la na! abierto de bonos oor pri-

Con la ult1ma senr, lanza- operacwn de un fondo de nwra vez en Jos últimos 50 
da ayer, el total emitíd.o as- amortización o de su -recten- años. 
ciende a 1,250 millones d~e- ción anticipada, a opcíón de 
sos (100 millones de dól ·es) nuestro gobierno, a partir del BUEN AUGURIO 
y se ejerce en su totalida la primero de noviembre de 1974. DE LA VENTA 
autorización concedida al ie-¡ La n~encionada d~p~ndencia NUEVA YORK, N. Y.., 27 de 
cutivo, por el Congreso de a inf'!rmo que se tema el pro· octubre. (APJ - Una emisión 
Unión el 28 de diciembre e pósito de que el monto de la de bonos del Gobierpo mexi
__ . _ - nuev~ em!si~l] fuera, como la cano por valor de 437.500,000 



de pesos (35 millones de dóla
res) fue ofrecida a los inver
sionistas de los Estados Uni
dos y de otros paises. 

Se anticipa la rápida venta 
de los bonos, no sola"mente por 
el buen crédito d'e México, si
no también por el interés re
lativamente elevado que d!\ 
vengarán. Los bonos, que ga\ 

1 narán. un interés de 61:¡ por 
1 ciento anual, fueron ofrecidos 
l.en el mercado a 98.25 dólares. 

l
. Así la utilidad es prácticamen
te del 6.43 por ciento. 

Una emisión anterior de bo
nos mexicanos vendidos en el 
mercado de los Estados Uni
dos fue suscrita rápidamente 
y su precio en el me¡·cado ele 
bonos de Nueva York ha esta
do arriba de 100 desde enton· 
ces. 

La actual emisión vence el 
¡lo. de noviembre de 1979. Los 
bonos son obligaciones direc
tas e incondicionales del Go
bi<>rno mexicano. 

Los fondos obtenidos serán 
utilizados por' el Gobierno me
xicano para gastos en divisas 
extranjeras, en la compra de 
bienes de capital en relación 
con proyectos de desarrollo, 
o para el pago de deu·das con 

1 instituciones financieras del 
exterior, principalmente de los 
Estados Unidos, adquiridas pa
ra ayudar al financiamiento 
de los proyectos de desarrollo. 

Los bonos no son redimible 
en diez afios, a menos que se 
haga por medio del fondo de 
amortización, que come.nzarán 
a partir de noviembre de 1966, 
con la mira de retirar apr i· 
madamente el 94 por cien 
de la emisión antes de su ven· 

~iento. El promedio de v da 
de los. bonos será de 8.7 

El grupo que suscri 
emisión está encabeza 
Kuhn, Loeb y Co., y 
Boston Corporation. 

' E ' 
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Monetaria 
J<.;stos vaTores deven~a1·an una 

' tasa de interés del 6.25 por cien
to anual y su vencimiento está 
señal<>do para el primero de no
viembre de 1979. sin periuicio de 
ir siendo liquidt>dos pault>tina
mente. mediante la ooeración dé! 

2 8 OCT. 1~64 
able Aceptación de 
os Bonos Mexicanos 

1 
un fondo de amortización, o de 
la redención anticipada a opciÓJ\ 
de nuestro Gobierno, a partir del 
primero de noviembre de 1974. 

. NUEVA YORK, octubre 27. (UPI).-El gobierno de :.Vlé
xtco obtuvo hoy un mejor tipo de interés cuando por seounda 
vez este año acudió al Mercado de Bonos de Nueva York 

}\1éxico puso en el mercado w1a emisión de 35 1m1ione:. 
de ~olar~s en Bonos del Fondo de Amortización E:;:,er;o,·. con 
un mteres del 6.43 por ciento para los inver~ionist<1s. Kuhn 
~~ob a~d Company, los pl'incipales aseguradote:, de 1;, emi; 
~1_on, d!Jel'on Que el costo neto del int~rés a'nual para .hé
XICO_ es del 6.~9 por ciento, itente al 7.27 po1· ciento que le 
costo su antenor venta de bonos en Wall Sh·eel. 
. . La ~1isió!l está exenta del nuevo impuesto de compelt>a

cton de mteres de Jos &tauos Unidos. 
México también tuvo que pag;Jr bastHnle mas del side 

po_r ciento en 1963. cuand?. vendió bonos en \Y a Ji St1 ~;tl por 
pnmera vez desde que deJO de pagar sus bonos e:del'ivrcs 50 
anos antes durante la gra1r revolución mexicaua. 

También dijo la secretaría 
mencionada que, inicialmente, se 
tenía la idea de que el monto 
de esta nueva emisión fuese de 
sólo 25 millones de dólares; sin 
embargo, en vista de la exce
lente acogida que se advirtió 
dentro de los sectores financie
ros intern>~cion;:¡Jes p~1·a los va
lores J;llexic<>nos, el Gobierno de 
México decidió amoli;:¡rla h¡osla 
la cantidad de 35 millones de 
dóhu·es. o sea. h~·t~ el s<>ld9 de 
la cantid>~d que el Con~treso au
todzó al Eiecutivo Federa} en 

La nueva emioión es p<~gadera en moneda de los K U. v 
constituye una obligación directa del gobierno mexic< uo. Los 
fondos que de ella se obtenga están destinados a fin;.n i<~r j 
varias obras de fomento y liquidar ciertas obligaciones me i
canas que vencen en los E. U. , · 

1
1 millones), al igual que la emi-
1 sión colocada en abril del pre .• 

1 'l<'ORM:E DE LA SECRETA- 1 sente año, será destinada por 
R DE HACIENDA ¡

1 

el gobierno para inversiones en 
1 electrificación y otras obras pú-

dir:embre de J962. J. 
Este acontecimiento rcfl ja 1:!1 

sólido crédito de que go:>:a uc<
tro P<'Ís. como consecue ia de 
su estabilidad política: ne u des
arrollo económico y d 
Jtreso social. sustenta s oor la 
firme7.a y libre cpr(vertibilidad 
de nuestra moneda. 

propósito del Presidente de 1 blicas. 
la pública dejar a la nueva La emisión y venta de estos 
admi 'stración un volumen de 1 bonos fue autorizada por la Se

disponibles y suiicien- curities and Exchange Commis. 
tes par que en ningún momen- sion (Comisión de Valores) de 
lo se i errwnpan la inversión ~ Washington, D. C., y se ha so-
pública y el desarrollo econó- i licitado el registro de los mis
mico del país; por ello, ayer fue mos en la Bolsa de Valores de 
emitida la segunda serie 1964 de Nueva York. 

1 

Bonos de los Estados Unidos ' Agregó que, de acuerdo con -~l 
Mexicanos . para Fomento Eco- contrato de compra respectivo, 

1 
nómico y puesta a disposición celebrado con lé'.S firmas Kuhn 

1 
de los inversionistas de Estados 1 Locb and Comoany y The Firsi 
Unidos y de los principales paí- Boston Corporation de la ciudad 

·ses del mundo. de Nueva York, estas firmas co-

l Al informar ayer lo anterior, l~ca:án la emisió~ entre inver
la secretada de Hacienda Cré- Siomstas estadoumd~nses y eu
dito Público manifestó t~bién ~-opeos, en p_roporcJOnes seme

. que la serie de referencia, por ¡antes. ;Adema~ .. parte de los bo-
35 millones de dólares <$437 _5 no~ sdera adot11r·cl'l por la banra 

_____ _...,P_rlva a mexican.:.:a;::·-------------------------------' 
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Rápid mente se Vendieron en Nuevo 

~or~ os Bonos que México Emitió 
~A YORK, octubre 28. (AP)-Como lo pro

nosti od los peritos financieros, los bonos ofrecidos 
en el er(!Jldo neoyorquino por el Gobierno de México, 
se vendieron en seguida. 

"La. oferta tuvo grandísima aceptación", dijo un 
vocero del Sindicato que ofreció los bonos en el mer
cado. 

La emisión es por 437.500,000 de pesos (35 millo
nes de dólares) pagadera en 15 años, y devenga un ' 

1

1 

interés del 6~4 por ciento. Los bonos se ofreci~n a 
98.25 ,dólares cada uno, lo que quiere decir que ndi-
rán el 6.43 por ciento. 1 

Los comerciantes fuera del Sindicato dijeron ue 
!los bonos se cotizan al presente a 98 7/8 oferta y 99 / 8 · dem.anda. ... u .. u :o•• .......... 

Lo&- bonos fueron ofrecidos por el Sindicato en
cabezado por Kuh, Loeb y Compañía y la First Bostoñ 
Corp. . · 

El vocero del Sindicato subrayó que la "entusiaS
ta acogida" que tuvieron los bonos se debe al buen 
crédito de México y a las ofertas anteriores de bonos 
mexicanos que fueron aceptad.~_ts de muy buen grado. 





-~ 

1 

La Nueva Emisión de 
nos Mexicanos se 

otó ~n9 ~~~a 1 ork 
V A YORIK, Oct. 28, U 

PI. Los inversionistas de 
1 Wall reet cubrieron rápida-

ment-e 1 total de la nueva 
emisión e bonos mexicanos 
por valo ~de 35 millones de 
dólares, ofrecida en el mer
cado a última hora de ayer 
por un grupo encabezado por 
la importante empresa Kuhn, 
Loeb and Company. 

La emisión se agotó esta 
mañana a precios que pro
ducirán 1 los inversionistas 
un interés del 6.43 por ciento. 

El costo neto anual del in
terés para el gobierno de Mé
xico será del 6.89 por ciento. 

NUEVA YORK, Oct. 28, A 
P. - La oferta del gobierno 
mexicano de bonos al 6% por 
ciento por valor de 35 millo· 
nes de dólares, llegó al mer· 
cado y como lo. pronosticaron 
los expertos financieros, se 
vendieron en seguida. 

"La oferta fue altamente 
exitosa" . dijo un vocero del 
grupo que ofreció los bonos. 

Los bonos de 1~ años de 
deuda -externa, fueron ava
luados en 98.25 para rendir 
un 6.43 por ciento. 

Los comerciantes fuera del 
grupo, dijeron que los bonos 
al presente se cotizan a 98%, 
ofrecido y 991/s pedido. 

Los bonos fueron ofreci
dos por un grupo encabezado 
por Kuhn, Loeb y Compañía, 
y la First ~ton Corp. 

El vocero del grupo notó 
que 1a ·'ent iasta reacción' ' 
que tuvieron os bonos se de
bía a· buen e · dito de Méxicv 
y a las ofer s anteriores de 
bonos mexi~>ljnos que fueron 
a e o g id as l en muy buena 
forma. 
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Confianza 
or ALVARO GALVEZ Y FUENTES 

31 DE OCTUBRE DE 196. 

NA vez más los bonos mexicanos que se pusieron a. la 
venta en el mercad¡, extranjero fueron inmediata
mente absorbidos por los inversionistas. Por otra par· 
te el alza consistente en la bolsa de valores de !\léxi-

co ha estado determinada en los últimos meses por una 
abundancia de dinero procedente del exterior que busca en 
nuestro país inversiones estables. 

Esta situación privilegiada ha sido resultado principal· 
mente de nuestra saludable política financiera que ha esta· 
bilizado el prestigio del peso en el mercado Internacional 
y de nuestro admirable equilibrio político que ha ~ermií.iua 
que México marche sólidamente nor un caminn de crecte.n~ 
prospertaao. 

Este hecho es más notable en cuanto que casi iodos 1~ 
demás países atraviesan períodos de incertidumbre y de 
zozobra. Y conste que no hablamos sólo de los paísetJ latino· 
americanos, en donde la efervei!Cencia y la inquietud son 
casi una situación normal. Nos referimos también a las 
grandes potencias: Estados Unidos, la URSS, la Gran Bre· 
taña, que están experimentando por aqora azare~eeoio· 
nes, cambios de mandatarios, giros nuevos en la polítl~ue 
no clejan de tener repercusiones en la situación eoonó a. 

Ojalá que los mexicanos seamos lo suficientemente co • 
cientes de la importancia que tiene para nuestro país cor\
servar el privilegio de ese equilibrio orgánico de ·baj~ 
laborioso y de eficiente colaboración entre las autori de~ 
y el pueblo, para prolongar fortalecer y hacer aún 's 
dinámico, uno d• Jo¡ período• más constructivos de nue-tr 
historia. , 

.. 
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isión ele · Bonos Mexicanos -logró 
ito sin Precedente en Nueva York 

1 
S NOV. 196~ 

La Colocacion ~r 35 Millones d~ DO/ares 
áe Nuestro Gob rno Oueáó Ce rr~áa Ayer 

La emisión de bonos entre 1 versionistas ex- d~ extranjera de 1,250 
que el gobierno de Mé- tranjero , cabe mencio- millones de pesos mexi-
xico colocó hace unos nar que una buena por- canos. 
días en los mercados in- ción de los propios va- El prestigio del crédi-
ternacionales, registró lores fue colocada a tra- to mexicano en el roer-
ayer en Nueva York la vés de bancos mexica¡1 cado internacional de 
operación de "cierre". nos encabezados por el capitales permitió que 
En la propia fecha y en Banco Nacional de Mé- esta emisión, proyectada 
la citada ciudad, repre- xico, institución que co- inicialmente por 25 mi-
sentantes de la secreta- laboró en forma impor. nones de dólares y au-
ría de Hacienda recibie· tante en todas las fases mentada en diez más 
ron de las agencias fi- de la operación. por efectos de la de-
nancieras Kuhn, Loeb & . _El ~m porte de la emi- manda, fuera colocada 
Co. Inc. y The Fir.st Bos. swn mtegra totalmente . . 
ton Corporation el pro- la autorización concedí- tan rap!damente. Tal 
dueto de la emisión: da por el Congreso de la prestigio se ha alcanza. 
treinta y cinco millones Unión al Ejecutivo Fe- do por el reconocimi · 
de dólares, o sea 437.5 deral en diciembre de to exterior de nu tra 
millones de pesos ~xi- 1962, para emitir Bonos 
canos. de los Estados Unidos 

Aun cuando gran ar- Mexicanos para Fomen.· 
te de la emisión qu dó to Económico hasta por 
colocada de inmedi to el equivalente en mone- \ 

L-~--==========- ~==~~~~~~-~~~==~====--~ 
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lanzado lres emlslones hasta tituciones de ahorro y Des
_por un total de cien millo- cueritQ."Y"· apitalizadoras para 
nes de dólares, que fue el que p~ n f~rmar contratos 
máximo aprobado por la an- de ahorro cofr un 25 por cien
terior Legislatura. La mejor to de integración, que otorgue 
demostración del b'tl1n crédi· derecho a un crédito por el 
to qe que goza el país en ~1 75 por ciento restante. Esto 
extranjero fue 1 rá.,ida ab- permitirá obtener préstamos 
sorción por los inversionistas para la adquisición de bienes 
del exterior de nuestras emi- de consumo, tales como auto
siones. móviles, televisiones, refrige-

La secretaría de Hacienda 
y Creoito Público anunció 
ayer que el Ejecutivo de la 
Unión na enviado al Congre
so, para el dictamen corres
pondiente, dos importante s 
iniciativas. La primera es una 
¡¡utorización a la propia de· 
pendencia para nuevas emi· 
siones de Bonos Financieros 
en los mercados internaciona
les hasta por cien millones de 
dólares (1,250 millones de pe
sos mexicanos). Y la segunda 
contiene varias modificacio

Créditos Para 

Consumo y Estímulo 

del Ahorro Público 

Por cierto, como se sabe, r:.dores, etc. Se trata de eré
los mercados internacionales ditos similares a los que aho
han ido aumentando los tipos r~ se otorgan para la adqui
de interés desde 1963, pero sición de viviendas, o sea que 
en el caso de México, y este el interesado ahorra el 25 por 

' es otra demostración de nues- ciento del valor del bien que 
tra solvencia, el tipo que han. desea adquirir y tiene dere· 
pagado nuestros Bonos ha ido cho a un préstamo por el 100 
decreciendo en cada una de por ciento del valor total. El 
las tres emisiones: 6%%, la ahorro del público es obvio 
primera; 61h%, la segunda; y ya que le permitirá obtener 
6%%, la tercera. le! rédito por su dinero aho· 

Agregó Ortiz Mena que .10 rrado y después la facilidad 
existe ningún propósito, por de adquirir al contado. 
lo pronto, por lanzar una nue- 3.-Se crea el Certificado 
va emisión. Empero. con la Financiero, negociable en el 
autorización del Congreso. Mercado de Valores. Esto per
nuestro país estará pendiente mitirá tipos de depósito han
de la situación del mercado cario a largo plazo que oh
para hacer la colocación en tendrán réditos que irán cre-
e! momento oportuno. l cien do a medida que se; V 

yor el plazo de depási o. 
LA OTRA INICIATIVA 

nes de importancia a la Ley Por lo que hace a l.as ~efor
General de Instituciones de mas a la ley de InstituciOnes 
Crédito y Organizaciones Au- de Cré~ito, el .licenciado Ortiz 
xiliares. 1 Mena mformo que tres son 

La información anterior fue las más importantes: 
proporcionada ayer por el Ji. 1.-Auto~i~ación ~ los .Ban
cwciado Antonio Ortiz Mena.

1

¡ cos de Deposito 'i ~manc1eras 
, El funcionario informó que para otorgar cred1tos al con-
1 con anterioridad, y cada vez sumo. . . . . 

con mayor éxito, México ha l1 2.-Autor1zac10n a i as ms-
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B nos por Cie~ le. 196~ 
iliones de Dólares 

Per BNBIQUE BA&ULTO .JARAMILLO ~ 
Jted&etor de BL tJM'IVERIIAL 

una :,ll\left emisión de Bonos pa:ra J'omento Eeon6miM 
pcr 100 ~1llone11 de dólares podrá lanzar el gobierno mexi
euo al mercado Internacional de capitales, cuando lo eon-
aidere eonveniente, después de que se haya otorgado la 
autorización eorrespondiente por el Congreso de la Unión. 

1 

Elllcenclado Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda, 
Informó ayer que la primera autorización por lOO m1llones 
&le dolares ya fue usada en tres emisiones: la primera por 
40 mlllones en 1963; la segunda por 25 mlllones en abril 
'6ltimo, y la tercera por 35 millones en octubre pasado. 

Afiadió que la nueva autorización se tramitará. para que 
N haga uso de ella cuando se estime conveniente, pero debe 

1resaltarse principalmente que desde 1963 al lanzarse la pri· 
mera emisión por 40 millones de dolares, México entró con 
,firmeza a.l mercado internacional de capitales. 

5e hizo notar que durante más de medio siglo nuestro 
pail! no tuvo acceso al mercado abierto de capitales inter
nacionales, por lo cual resulta muy satisfactorio que la!C 
tres primeras emisiones que sumaron en tot~l 100 millones 
de dólares, tuvieran colocación inmediata en los mercad011 
de Europa y de Estados Unidos. 

Esas emísiones alcanzaron un a.lza constant.. en las 
principales Bolsas de Valores intemacional.;s. 

Loe Intereses de esos bonos han disminuido gradual
mente, pues la primera emisión señaló 614% 

No se puede precisar cuándo sean lanzados lot Bonos 
¡euya autorización se tramitará, el tipo de interés. a que serán 
colocados, pues ello depende de las circunstancias en el 
¡mercado internacional en el momento en que sean emitidos. 

Sin embar~o, es de advertirse que mientras en MéXico 
a partir de 19•3 se inició la disminución en los tipos de in
terés, en lO& niercados internacionales la tendencia es hacia 
el alza. 
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V,fnderán Valores Me¡i~'\112~ 1rJJ. 
(E . los Bancos de Comerdo 

en un aumento substancial del 
interés del inversionista ame
ricano en los valores mexica· 
nos, dijo el aeAor Brown. 

N, Texas, 21 de dl· El mercado de valores mexl-
ciemi>re. Exclusivo) - Un cano ofrece brillantes posibili· 
convenio p a la compra y ven· dades a los inversionistas nor· 
ta de valor de Bolsa de Es· teamericanos, expresó el sef\or 
tados Unidos y México, fue ce- Armando Coceo, jefe del De· 
lebrada hoy entre E. F. Hut- partamento de Valores Extran
ton and Co. Inc., que es una jeros del Banco de Comercio, 
de las más importantes em· S. A. 
presas de corretaje en Norte Agregó este funcionario que 
América y el Sistema Bancos los rendimientos de los valores 

1 de Comercio, la más extensa mexicanos son altos, con un 
organización bancaria del ve· promedio de 6 a 7.5 por ciento · 
cinc país. sobre su valor de mercado, y 

La operación internacional qÚ<! las acciones se venden a 
de valores se hará a través de precios bajos, que comúnmen· 
la oficina de E. F . Hutton and te oscilan entre 10 y 15 veces 
Co. Inc., en esta ciudad, por el monto de las utilidades por 
medio de un servicio de teleti· acción, 
po que conecta A esta oficina Confirmando lo anterior, el 
con las 46 oficinas de la mis· se.l\or Brown seflaló que para 
ma empresa y de las Bolsas de las acciones industriales utili· 
Valort>s de Nueva York. A su zadas por el promedio "Dow 
vez el mismo servicio de tele· JonE:'s", los precios medios lle· 
tipo está conectado con las 339 gan a 19 veces las utilidades. 
oficinas. del Sistema ,Ba_ncos ele Brown, que durante vario~ 
C~mercw en la Republtca Me· años se dedicó al negocio de 
x1cana. . . 1 valores en México, expresó que 

La celebrac10n del convemo ese país tiene un record excep
fue anunciada por John O. cional entre las naciones lati· 
Brown, vicepresidente de la noamericanas en lo que respec· 
empresa E. F. Hutton and Co. ta a estabilidad poUtica y .ti· 
Inc y por el licet;tcia.do Alfo~· nanciera., demostrado por la 
so Zahar V., sub<ilrector de Fi· polftica .tiscal y monetaria eon· 

1 deicomiso y Valores del Ba~J~ serva.dora adoptada en la últi· 
de Comercio, en una reuntan ma década. 
de prensa efectuada en el Coro- "Desde hace 10 all.os no ha 
nado Club, a la que asistió el ocurrido devaluación y desde 
Cónsul de México, sef\or Luís entonces las reservas del país 
F. Orcí. en l>ro y dólares han aumen· 

Esta linea de teletipo de · · té'.do a una cifra excepcional <Le 
1,900 kilómetros, es el primer 500 millones de dólares", afir· 

Como un fndice del ereci· 
miento industrial vecino 
pafs, el licenciado har V., 
expresó que durante os ú_l~i· 
mos seis meses, la pr ducc10n 
mexicana de vidrio p no au· 
mentó en 32 por~cien , la de 
lingotes de ae€t'O en 1.3 por 
c!~nto la del cerne n 1 19 por 
c;ento y la de c·1ct·., léctrJ ::a 
14 4 por ciento. 

1 
ser\'icio particular de correta· mó el se.l\or Brown. En el pre· 

sente af\o se han vendido en 
je de valores, entre Estados los Estados Unidos, aproxima· 

1 

Unidos y México en los últi· damente 100 millones de dóla· 
moa 25 e.flos. A t~avés de ella, res en bonos de la deuda exte· 
los inversionista• de a m b 1 rior mexicana, lo que es un in· 

... rde dice de la gran eonfianza que 
paises podr!n girar v nes hay en Estados Unidos, respec-
compra y venta de valores me- 0 del peso mexicano, afladió. 
xicanos y americanos por con· "Además, los valores mexl· 

l dueto de las 339 oficinas del e os no están sujetos al im· 
Sistema Bancos de Comercio puesto americano sobre inte· 
del vecino país y de las num.e· rc~e3 de valores extran.icros, 
ro::;as oficinas dz la Comna ñ1a lo oue unido a la expansión in· 
Hutton <'n Estados Unidos. du<;trial de México, s~e~t.!.:ra~d~u~c::t'::_ ____________________ _. 
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¡ 1 . . 1 p 2.3d DIC. 196't H E .. tonzan a res• ente a acer in1s1ones 
d~ Bonos por $1 1650 Millones en Total 

~l p 'd t Di 0 . d ) cutivo Federal para la emisión ra a los siguientes dictámenes: 
l en e az. 1 .a. z de bonos por 1,250 millones de Proyectos de ley de ingresos 

quedó cultado paia .emtttr1 pesos también. de los Territorios de Quintana 
bonos por 1,250 mlllones Esos bonos fueron colocados Roo y Baja California y del 
de peoos que. serán coloca. en tres emisiones en dólares: Departamento del D. F., para 1 

dos en el ex ·anJer?- pa~·a fo· la primera en 1963 por cua· 1965. 
~ mentar la ec omla naciOnal. renta millones, y la segunda Ocho dictámenes con J)royec-
1 Los diputado aprobaron en 1 y tercera en est~ afio por vein· to de decreto concediendo per· 

la sesión de ayer el proyecto ticinco y treinta y cinco millo· miso constitucional para acep. 
de decreto en tal sentido y nes de dólares, respectivamente tar y usar condecoraci o n e s 
otro que autoriza al Ejecutivo Al\ade: 
Federal para lanzar una nue· "La excelente acogida que otorgadas por gobiernos ex-

' va emisión de bonos del Aho- los bonos tuvieron en los mer· tranjeros Y para desempei'íar 
rro Nacional, por 400 mUlones 1 cados financieros externos, es· cargos en consulados extranje· 
de pesos. ! pecialmente por el prestigio ros. 

del pals, ante la reiterada prác- La reforma al articulo 120 
Los decretos .t~eron apl·oba- tica de cuidar el exacto cum· • del Código Federal de Procedi· 

. dos con dos ad1c1ones. Una fue 1 plimiento de nuestras obliga- mientas Penales para el Distrl· 
propuesta -Y acePtad a por clones y el grado de estabilidad to Federal y los dos Territo· 
mayoría- por el diputado pa· 1 y desarrollo económico que rios. 
nista Miguel Estrada, y la ot¡a México ha alcanzado, hizo po· Y proyecto de reformas al 
por el priísta Trevif\o Gar:i\. sible la colocación rápida de al 

El primero pidió que :fuese los valores, en condicionee muy l aJtículo ~1 ~el C¡)dígo _Pen 
cambiada la fracción V del pro- favorables . para el Dlstnto y 1'TerntoFunos 

. . F d rales en mate a del e-
yecto de decreto del EJecutivo OTROS ASUNT()S r: éomún y para oda la Re-

( para que en lugar de que ca-. SE TRATARON púol\cal en materia de Fuero 
1 da emisión fuese amortizada Después de la l~tura del ae- Federa: . d nte de la CA-

en un plazo má_ximo de ~O ta de la sesión anterior, se le- E~ VI.;{E~Í~I ~Jstl Altanlira• 
af\os, lo fuera solo el! 5 ~m yeron estos asuntos: maxa .. tó a ses!<lt !!para hoy a 

l 
perjuicio de que el EJecutivo Oficios de la Cámara de Se- lo~ it horas. 
pueda pactar la redención tO· nadares, sobre el proyecto dé r: . .:a::_-=:...:.:------------

tal O Parcial de los títulos. decreto por el cual se declara 
a 1965 "AI\o de la· Reforma 

¡ Agraria"; proposición de varios 
' Treviño Garza se refirió a diputados sobre la Oficina de 
la Iracción VIII del proyecto Quejas de la Presidencia: y so
de decreto. Precisó que., en tér- licitudes de jubilación de Ser
minos económicos se ~tiende g~o Contreras Loaría, Ma~!l· 
por "inversiones de illl;raes· r1ta Pastor Coll, Alfredo TraJo 
tructura" las que se de~an Romero y Victoria Moralell, 

- d 1 ~üStriaS\ empleadas de la Cámara de Di· 
al fomento e as m putados. 
básicas de un pals eomo ener· Luego sa dio l)rimera lectu· 
gia eléctrica, riego, carreteras, ' 
etcétera, y pidió que se agre-
gara tal adjetivo. . 

En la exposición de mottvos 
que hace el Ejecutivo se afir· 
ma que en 1962 se promulgó 

/ un 'decreto que autorizó al Eje.-
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tigio E con6;};{co 

tos campesinos y que, hace unos 
cuantos días, el presidente de 
a República; había planteado 

2 3 0 r c. 19c.,. situaciones de verdadera altura 
U'f para el bien de nuestro país, y 

que, entre otras cosas, había • 

b 1 e ' 1 hablado muy finnemente de la n r u.e a a a mar a a Reforma Agraria, problema e<>.• 
'L. pita! para el desem·olvimiento . 

econ6mico y social de la pa· 

N~va Emisión de Bonos trJÍ:~ego, pas6. denunciar que 
hay en Coahuila un lati~undio 

Durant su sesión de ayer, la nanciero externo, gracias al en manos de extran¡eros, en. 
Cámara d Diputados aprobó la prestigio económico y social de una franja de 100 kilómetros de 
iniciativa del ejecutivo que per- México, hizo posible la coloca• la línt-a fronteriza. Señaló a los 
mitirá la emisión de bonos has- ción rápida de los valores e12 sei'íores Amor Bales Whithead, 
ta por mil doscientos cincuen- condiciones muy favorables.. Mayfield y Gurbens, quienes 
ta millones de pesos (para co- LA SESION por más de 53 años han estado 
locarse en el extranjero), a fin La sesión se inició a ••.• explotando dos millones. de ~~-
de fomentar e impulsar la eco- 1 11 .30 horas, con una asi encla tát·eas, en los municipio.s - ~e 
nomía nacional. .Esta iniciati- \ 1'Ciudad Acui'ia. Zaragoza, M~~ 
va se aprobó con dos adiciones, de 169 legisladores. Primero, pa- quiz y Jiméne:r:. 
que no revistieron mayor im- só a comisiones el proyecto que Pidió que este problem,; , . 
portancia. Una de ellas se de- declara Año de la Reforma aborde con la urgencia patrió
bió al diputado panista Miguel Agraria el de 1965. Igualmente, tica que requiere dicho problema. 

DOS ASU!\'TOS MAS, 
APROBADOS 

Estrada Uribe quien pidió que pasó a comisiones el proyecto 
se cambiara Ía 1racción V del que pide que la oficina de que
proyecto, para que, en lugar jas campesinas, :!ependlente de 
~e que cada emisión ~e. amor- la presidencia, pase a depender 
tJzara en_ un plazo m~o de del DAAC. En esta mi~ma se~ión. se 
vemte anos, lo fuera solo en , aorobaron y pas~ron al Sena .. 
cinco, sin perjuicio de que el La proposición fue de la dipu do el proyecto de decreto que 
Ejecutivo pueda pactar la re- t~qa Celia Gallardo. autoriza al Eiecutivo una nue-
dención total o parcial de los A continuación, el diputado va emisión de bonos del Aho-
títulos de referencia. del PARM, Luis G. Olloqui, pi- rro Nacional, y el proyecto qUf' 

La comisión aceptó esta adi- se refiere a ediciones a la Ley 
ción, lo mismo que la que pro- dió hacer uso de la palabra Y del Registro Federal de ' Auto
puso el diputitdo priísta Trevi- expresó au satisfacción por el móviles. 
ño Garza. proyecto para declarar el año Pasaron de primera lectura 

• 

En la expo~ición de motivos próximo como Año de la Re- los proyc~tos de ley de in,~re· 
del proyecto enviado por el ~ma Agraria. Se refil'ió a}. sos del Tel'l'ito•·io Sur de Baia 
E¡eruhvo, se dtce que en 1962 . . California, del Terr i torio de 
se pt·omulgó un decreto que au- P eSldente Carranza, quien erl Quintana Roo y del Denarta
torizó al Ejecutivo la emisión IIU despacho de !'aros, del puer- mento del Distrito FE-der¡¡l, pa· 
de bonos por igual cantidad, que to de Veracruz, lanzó la histó- ra el ejercicio fiscal de 19, . 
fueron , colocados en tres erni- ica ley del 6 de enero de 1915 j Tras de dar~e lectura d lo~ 
stones: la primera en 1963, por t ue habla de la restitución d~ dictámenes de solici t u de d• 
4ú millones de pesos, y la se- 1 s ejidos a los pueblos. Allí ;;e . ---. - ~ 
gunda y tercera, en este ~-o, le dio legalidad al reparto de la cmdadanos. meXIcanos ~ara usar 
por 25 y 35 millones de p os, , tierra en nuestro México. con~ecorac~~nes extr~¡eras, se 
respectivamente. Agregó que, dos años antes, trato tamb1en, en pr1mera lec-

Se menciona que la franca y en Matamoros Lucio Blanco tura, el proyecto de decreto de 
excelente acogida que los b - había realizad~ el primer re- ~formas al artículo L20 d~l _Có
nos tuvieron en el mercado f¡ parto de tierras en beneficio de 1 digo Fe~eral de Procedmuen• 

L ___ !..:=:-----------__;-:"- · tos Penales; _x. el de reformas ___ .... 



al artículo 264 del Código de 
P1·ocedimientos Penales para el 
Distrito y Terri',orios Federa· 
les: 

También de primera lectura 
quedó el proyecto de reforma! 
al artículo 41 del Código Penal 
nara et . Distrito · y Territorios 
Federales en materia del fuero • 
común, y para toda la Repú· 
bl'ca en materia del fuero fede· 
ral. 

Del reza!JO, se conocieron en 1 

primera lectura, los dictámene~ ; 
que decretan el archivo de ~os 1 1 

exped'en~es respectivos de"·· 1 's 
comis'ones de Segurid~d Soci l,l 
Moneda e Instituciones de\ Cr· • · 
dito. \ t. ; 

Se levantÓ' la sesión y ' ' · 1 

ló para hoy, a las 10.30 hor11 . 1 

~;:~=:~:~. :;;;t~~~~~·.-&··:.. ..... •.•:·.·" .•. 1 

• 

"'EL: NACIDNAL't 
MEXICO, O. F. 





los Tenedores de Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Económico, con Fond 
de Amortización 63~%, con vencimiento el 15 de Julio de 1978. 

/ Mediante el presente aviso se notifica a los tenedores de estos bonos que· de acuerdo con 
Convenio de Servicio de Bonos de 24 de Julio de 1963, celebrado entre los Estados Unidos Mexj 
canos y el Chemical Bank New York Trust Company, como Agente Autenticador, Manufact~ 
rers Hanover Trust Co. como Registrador, el C hase Manhattan Bank como Agente Fiscal el 
Nueva York, y el Bank of America N. T. & S. A., como Agente Fiscal en California, el 15 d 
julio de 1965, se hará la redención de Dls. 500,000.00 de capital de los bonos antes descritos, 
través del Fondo de Amortización correspondiente, e intereses acumulados a la fecha d 

. redención. 
/ 

Los bonos por redimirse que han sido sorteados por el Manufacturen Hanover Trust Co. co 
mo Agente Registrador, son los siguientes: 

Bonos con cupones que para su identificación terminen en los siguientes dígitos: 

02 60 

excepto bonos con cupones en la denominación de Dls. 1,000.00 cuyos números de serie sean 1972~ 
o mayores (el bono No. 2 está incluido en los bonos y cupones llamados a redención por dígito) 

De igual manera se redimirán los bonos registrados (Fully Registered) o parte de ellos que lle 
ven los siguientes números antecedidos de la letra R como prefijo: 

NUMEROS CANTIDAD 

30 . . . .. - ·~ ........ . . . .. . $39,000 
69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 

NUMEROS CANTIDAD 

90 .... . .. .. . . ... ... .... $ 4,000 
91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000 
92 .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . 10,000 
93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000 

Los intereses sobre los bonos o parte de los bonos registrados por redimirse a que se ha he 
cho mención con anterioridad, dejarán de acumularse a partir del 15 de julio de 1965. 

Todos los bonos antes dichos o parte de ellos que serán redimidos, deberán presentarse par¡ 
su pago en las oficinas de los Agentes Fiscales, e 1 Chase Manhattan Bank, Corporate Agency De 
partment, 80 Pine Street Nueva York, N. Y. 10015, o el Bank of AmericaN. T. <V S. A., Corporatt 
Trust Division, 300 Montgomery Street, San Francisco Calif., acompañados en cada caso del cu, 
pón correspondiente al15 de enero de 1966 y subsecuentes cupones ad~eridos. ' 

Los cupones correspondientes al 15 de {ulio de 1965 deberán desprenderse para su pago l 
ser presentados en la forma usual. 

Al entregar un bono registrado cuya porción vaya a ser redimida, un nuevo bono o bon04 

por la cantidad no redimida será emitida a nombre del tenedor de dicho bono presentado par· 
u pago por el valor correspondiente a la parte no rescatada. 

POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Como Registrador: MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY. L. 

NOVEDADES 
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1 b JUl. 
A los Tenedores de Bonos de los Estados Unidos Mexicanos para Fomento Económico, con Fondo 

de Amortización 6%%, con vencimiento el 15 de Julio de 1978. 

Mediante el presente aviso se notifica a los tenedores de estos bonos que de acuerdo con el 
Convenio de Servicio de Bonos de 24 de Julio de 1963, celebrado entre los Estados Unidos Mexi
canos y el Chemical Bank New York Trust Company, como• Agente Autenticador, Manufactu· 
rers Hanover Trust Co. como Registrador, el C hase Manhattan Bank como Agente Fiscal en 
Nueva York, y el Bank of America N. T. & S. A., como Agente Fiscal en California, el 15 de 
julio de 1965, se hará la redención de Dls. 500,000.00 de capital de los bonos antes descritos, ~ 
travé$ del Fondo de Amor:tización correspondiente, e intereses acumulados a la fecha de 
redención. 

Los bonos por redimirse que han sido sorteados por el Manufacturers Hanover Trust Co. co· 
mo Agente Registrador, son los siguientes: 

. Bonos con cupones que para su identificación terminen en los siguientes dígitos: 

02 60 

excepto bonos con cupones en la denominación de Dls. 1,000.00 cuyos números de serie sean 19723 
o mayores (el bono No. 2 está incluido en los bonos y cupones llamados a redención por dígito). 

De igual manera se redimirán los bonos registrados (Fully Registered) o parte de ellos que lle
ven los siguientes números antecedidos de la letra R como prefijo: 



NUMEROS CANTIDAD 

30 ..................... $39,000 
69 .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 1,000 
79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000 

NUMEROS CANTIDAD 

90 ..................... $ 4,000 
91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,000 
92 ...... :.. .. .. .. .. .. .. 10,000 
93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000 

Los intereses sobre los bonos o parte de los bonos registrados por redimirse a que se ha he
cho menci6n con anterioridad, dejarán de acumularse a partir del 15 de julio de 1965. 

Todos los bonos antes dichos o parte de ellos que serán redimidos, deberán presentarse para 
su pago en las oficinas de los Agentes Fiscales, e 1 Chase Manhattan Bank, Corporate Agency De
partment, 80 Pine Street Nueva York, N. Y. 10015, o el Bank of AmericaN. T. & S. A., Corporaté 
Trust Dlvision, 300 Montgomery Street, San Francisco Calif., acompañados en cada caso del cu
R6n correspondiente al 1 S de enero de 1966 y subsecuentes cupones adheridos. 

Los cupones correspondientes al 15 de julio de 1965 deberán desprenderse para su pago y 
ser presentados en la forma usual. 

Al entregar un bono registrado cuya porci6 n vaya a ser redimida, un nuevo bono o bonos 
por la cantidad no redimida será emitida a nombre del tenedor de dicho bono presentado para 
su pago por el valor correspondiente a la parte no rescatada. 
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anza de Europa a 
3 11 ·· 1 ,ss~FE onos ae a '-

La anunciada emisión de 
bonos de la Comisión Fede
~al de Electricidad en ban~ 
cos europeos, será la prime
~a que México realice en el 
¡nercado europeo y la pri
mera también que haga 
~ma empresa mexicana co
rno la CFE. 

Asi lo expl'es6 el director 
de la illstitución, licencia
do Guillermo Martinez Do· 
minguez, interrogado al res
pecto por los periodistas an
tes de su acuerdo con el Pre
/&idente de la República. 

Aunque no dio más datoa 
Mbre el particular, "por es
tar siendo considerada. por 
la Secretaria. de Hacienda 
toda. la documentación co
nespondiente, el licenciado 
Martinez Dominguez mostr.ó 
optimismo "porque repre
senta una expresión de con· 
fianza de la inlciativa priva
da europea y la extran ra 
en general, en el Gobier 

el Presidente Diaz Ordaz yl 
e na empresa nacional co
mo C.F.E., fruto directo de 
la Revolución Mexicana. 

Finalmente comentó: "El 
que se reconozca a la C. F. E. 
en el mercado mundial y ,.so
bre todo en Europa, nos ebe 
llenar de satisfacción to
dos los mexicanos. 
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1 ~bn~ í ara Nuasjr~ a uasl. título!' que se vendan 
t R: , U'CT en 1 Estarlos Unidos deben 
t_e~ ( cac10n ser re 'strados ante las auto:- tion~ la empresa Kuhn, Loef> 

¡ 
ridades los .folletos explica- and T~~ Los fondos que se ob-

r Emitidos en ti vos de las condiciones de teng~~. serán utilizados por. l.a 
. Comtswn Federal de Electrtct-

N. Y k; Suman 250 venta, ttenen que ser aproba- dad de México para pagar a los 
M'll d p dos de antemano. acreedores extranjeros y para 

1 ones e esos Los bonos mexicanos que- comprar equipo generador da 

NUEíl d · x t d 1 . t energía. 
A YORK, 7 de oc- aran e en os e tmpues 0 (Nota de la Redacción: La 

t~bre. AP)-El Gobierno me- del 15 por lciento que se apli- emisión anunciada será de Bo
XJcano registró hoy una emi- ca a los valores extranjeros nos de Fomento del Desarrollo 
sión de bonos pagaderos en 15 en los Estados Unidos porque Económico, con arreglo a l~ 

- 1 M· · · d d · autorización concedida por las 
anos con el 6'·• por ciento d~ _extco es const era 0 ats en Cámaras para colocar en el 
interés, por valor de 20 millo

1 
vtas de desarrollo. mercado mundial de valores 

nes de dólares (250 millonPs Lo;; valores serán ven 'dos hasta un total di> mil doscie 
de pesos) destinada a reuní~ por un Consorcio encabez o tos cincuenta millones de 
fondos para el programa dJ yor la First Boston Corpor - sos (100 millon€'s de dól 

electrüicación del país. 
El precio de venta y el 

imiento de los valores s 
jarán cuando sean ofrecí 
en venta, alrededor rlel 27 
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1

portante Emisi6n de 

A ~~0!!~h~~~~ ~~ ~~!~!~~~~~ ""'1 
Cap a~bcedente de Nue- la urna de 20 millones de 
va k, en vuelo de Aero- dól es, que en nuestr? pais 
naves de México, el licencia- será destinados a mere
do Antonio Ortiz Mena, Se- men r el desarrollo del sec
cretario de Hacienda y Cré- tor e éctrico. 
dito Público, declaró que en Exp có que esta emisión 
la reunión del Banco Inter- es independiente de las que 
americano de Desarrollo Y con anterioridad fueron he
del Fondo Monetario Inter- chas a nuestro pafs y acla
nacional, México obtuvo una ró que dicha cantidad está 
confirmación a sus tesis. comprendida dentro de la 

Dijo que el apoyo que se autorización que, para ad
consiguió a dichas tesis en quirir bonos por 100 millo
las reuniones previas a las nes de dólares, hizo el Con
de Washington Y que se greso de nuestro pafs. 
efectuaron en esta Capital En el mismo avión re re
por los directores de los só a esta Capital el inge ie
B a n e os Centrales Latino- ro Gustavo Diaz Borja, q en) 
americanos, tue confirmado venia acompafiado del i e
precisamente por las deci- niero Antonio Aguilar, e ar-
siones adoptadas tanto del quitecto Alfredo Chica er y 
BID como del Fondo.~ 

Precisó que ayer se tec- otras personas. 
tuó el registro, ante la ol- El aparato llegó a e 
sa de Valores de Nueva Y k, pita! a las 23 hora 

~~~~==~---------
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l nlVrrru lnt~.SatQnal 
NUEVA YORK, 7 de oetu

bre.-El gobierno mexicano 
registró hoy ante la Comi
sión de Valore& e Intercam
bio de Estadoa UnidO! una. 
propuesta. de emisión de bo. 
nos par a Inversionistas de 
Estados Unidos y del exte
rior. 

México emitiré., según l~t 
propuesta, bonos exteriores 
que devengarán un interés 
del seis y medio por ciento 
anual, pagaderos el primero 
de noviembre de 1980, por 
valor de 20 mlllonea de dó
lares. 

La o! crta será st~ rita 
por un g r u p o encabe~do 
por el First Boston Corpor\' 

ticl\ y Kuhn, Loeb and 0<), 

Inc'*porated. El Banco Na
clona 1 dP. Mexico actda en-
m o agente 1 consejer d~t 

ese pais, en relación la 
emisión de los bono 
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l CZolo rá el Gobierno Valores en el 
Exterior por 1,250 Millo1nesCIJJ9~sos 

El Got:Jerno Federal coloca· algunos créditos a corto plazo 
á , t ¡ al y que luego se van a contraer 

r en e., ex er or v ores por nuevos compromisos en el ex· 
un total de 1,250 mlllones de terior a largo plazo. 
pesos, que se destinarán a la La política financiera del Go· 
electrificación y al fomento de bierno se orienta a ampliar los 
actividade~ económicas. plazos de nuestra deuda exte· 

La primera emisión por 250 riosr. tá P r 'b' f t e es or ec1 1r uer es 
mlllones de pesos, en bonos pa- créditos de instituciones finan· 
ra electrificación, se colocará a cieras mundiales, como el Ban· 
fines de este ,mes en el merca· co Internacional de Recons· 

. trucción y Fomento, que otor· 
do norteamencano Y entre al· gará 20 millones de dólares pa· 
gunos inversionistas europeos. ra electrificación. Ese Banco ya 

1 
· i autorizó 25 millones de dólares 

En fuentes fmanc eras se para el desarrollo de la agricul· 
apuntó que en realidad la emi· tura. 
~ión total se destinará a cubri\' 1 En diciembre de 1964 el C9n· 

1 greso de la Unión aprobó la 
emisión de bonos por 100 mi· 
llenes de dólares - 1,250 millo· 
nes de pesos-. Es posib1e que 
se logre autorización pi ra una 

1

1 serie especial de valores que se 
1 colocarán en Europa. 



• 



tán. Suscritos los 
clonarlos de la Nacional Fi
nanciera, para concluir to
dos los detalles de tipo téc-

2 ~ M ·JJ d D 1 r:~ga~u~e~:~~~:es~.e =~~~;ó-
-, . OCT 1 pnes e s. 1 Se espera que los detalle~ 

¡, f J 
1 

. de este crédito queden total-
Una émision de bonos me- desarrollo Y consolldacion mente finiquitados, y sea 

XI anos por 20 millones de de la industria eléctl'lca, y, firmado antes de que se ter-
dó res ha sido inscr!La en por lo ta_?to, en lo que re~- mine el afio, dijo. ~ 
la misión de Valores de los ta del ano, n1 la Comision "Por ptro lado, también 
Esta s Unidos, informó el Federal de Electricidad Y las obtuvimos que aun cuando 
Secretario de Hacienda, li- demás empresas recurrirán materialmente' no se firme 
cenciado Antonio Ortiz Me- 1 al mercado internacional de el crédito, al conclnirse to
na, al llegar a su acuerdo dinero en solicitud de fon- dos los puntos técnicos de los 
c~n .el Presidente de la Re- dos. 1 programas, éstos podrán po
publica. La operación deberá que- nerse en ejecución de inme-

Esa suma - diio - puede dar concluida el próximo dla dlato y reembolsarse los fon· 
aumentarse -como ha suce- 27 Y se contará de lnmedia- dos al firmarse el crédito'' 
dido en tres colocaciones an- to c:on los montos corre11pon· declaró. ' 
teriores- . si se obtiene una dientes. Infonqque el interés que 
mayor demanda. Hizo . saber que en esta 1 se pagar por este crétido 1 

La emisión ~e proyecta co- 1 op.eracion no hay obliga- será del neo Y medio por 
l?car tambié.n, como en oca- cio.n de hacer compras en un / ciento, 0 a igual que. el an- ' 
s1ones anler10res. en un cin- pa1s determinado, Y el di- terlor, 1 
cuenta por ciento en el mer" l nero puede usarse en los 
cado americano y el ·resto en programas que apruebe ex-
el mercado europeo. presamente el Presidente de 

"En este momenLo tcnr.- 1 la República. 
' mos suscritos ya, en su to- Por lo que hace a las gNI-
talidad, los veinte millones 1 tlones que el director de la 
de dólares por un grupo ban- Comisión Federal de Electri
cario formado en Estado~ cldad hace actualmente en 

.~ los Estados Unidos ante el 
~idos. Inglatena, Alema- 1 ~anco Mundial, el Secreta
ni\. Italia. Francia y 811 el r1o c1e Hacienda ~recisó que 
Benelux 1Belg1ca, Holanda y se ha venido gestionando un 
Luxemburgol . nuevo. crédito del B a neo 

Añadió que la lnscrJpcion Mundtal para desarrollo del 
~;.P hizo. a pesar de que 0 ¡ sector electrice del pa!s. Es

te crédito está muy avanza-
rcado internacional dP do en sus negociaciones. "Es

va ores se encu~ntra muy peramos que sea. por un 
res ingido, en Estados Un!- monto mayor que el conce
des, como consecuencia de 1 dido la vez anterior (que fue 
las edldas para la defen· de 130 mlllones de dólares) 
sa de pagos americana, y en que, como ustedes recuer
Europa en parte como refle- dan, fue el crédito indivi
jo de e~tas medidas. dual más alto concedido por 

Dijo que "a pesar de las el Banco Mundial a cual
dificultades que tienen ac- quter pais para su desarro
tualmente todos los emiso- llo", expresó. 
res de valores, t1memos la. "El 11 e e nclado Martfnez 
confianza de que el buen Domlnguez estuvo con nos
crédito de México hará que otros en los Estados Unidos; 
podamos e o n t a r con una. estuvimos discutiendo todos 
suscripción adicional a la. los detalles del crédito, y él 
suma registrada". se quedó en Washington, 

Informó que el dinero J;e junto con un grupo de téc
destlnará 1ntegramente al nicos mexicanos y con fun-
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Finanf.as Sólidas 
U N nuevo aspe('to d~ IJ coñfi~nzg e f. PJ,~~cto naciom~l bruto, !U paz insti 

mundial que inspira 1 sólido de- tucio~al rPnovad;~ en cada sexenio. ~;u 
;a t·rollo de México. ~ h;~ ven ti - ambiente de trabajo ordenado, y Pl ~>n-

lado f'n laR oper:¡ciones bursatilet~ de tusiasmo de los mexicanos por 'progre-
Nueva York al ampliarse rápidamente sar y vivir mejor, están rindiendo frutos 
ls oferta. de bonos mexicanos que e.stán que han aido ganados con toda justicia 
sie11do colocados prácticamente a la par. y sin duda. en muy buena lid. 
Es revelador que las sucesivu emisiones Es muy importante que en Nueva 
de México, las cuales representan un York, donde hay tanta. sensibilidad Ro-
caso único entre todos los~ países de bre "los papeles" que se manejan en el 
América Latina, tengan una amplia y mundo bursátil, se tenga tan decidida 
creciente acogida. El significaqo que confianza en los valores mexicanos. Es-
esto entraña. es un decidido apoyo fi- lo es un augurio de un mayor apoyo 
nanciero internacional 11. un país como financiero en lo futuro, el cual proviene 
México que ha mostrado durante trein - de diferentes fuente~ y muy diversps 
h. años consPrutivmt una justificada países. Tal cosa debe ser motivo ~e 
imagt>n de solidez ~>n liiU crecimiento ~liento par·;¡ quP cada mexicano se -"El-

económico. fuerce en mejot·.ar su producción y en 
Su11 taau d@ a.umenlo anual ~n tl a.crecentar la economía. de la. patl'la.. 
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, a e Nuestra 1 impu~o de iguaJa y se cree ll es~a clase por_un tOtaJ. ele lU~ 

~ ~
T que la mayor parte de 1a etnt- millones ~e _dolares. 

OS tados Unidos. 1978, rinde el 6 3/4 por cien 1 1
• e Qfl' 1965 sión ser! colo~ada en los Es· La emision .que vence i. 

, 1 México estA considerado to y se está cotizando actua 
Gran lnteres como país en desarrollo de L mente a 1011/2 por cien • 
cado de N. Y., 1 manera que sus bonos no es· -

Será d 343.7 Millones 1 tán sujetos a ese impuesto, 
1 el que tiene por mira reducir 

NUEVA YORK. 27 de oc- la salida de fondos norte
tubre. ( AP)-1\féxico amplió 

1 
americanos al exterior. 

ho~· súbitamente su emisión OTROS DETALLES SOBRE 

)
de nue\·os bonos de 20 .millo- LA NUEVA EMISION 
ncs de dólares (250 millones j 

l
de pesos) a 27.500.000 ..... , Nota de México, D. F.- 1 
(343.750.000 pesos). IA am-
pliación se hizo poco antes de Go ierno lanzó en NueV 1 
que lo~ valores salieran a la Yor Y en algunqs paises 
venta. euro s una emisión de Bo-

l 
En fuentes financieras se nos Fomento .Económico, 

dice que eso se debió al inte- por 27. millones de dólares 
ré~ mostrado en la emisión 1 (343.750,000 pesos). 
ante! de que saliera oficial- Recientemente, el licencia-
mente al mercado. do Antonio Ortlz Mena lntor• 

El Gobierno de :\léxico ha- mó sobre la colocación de es· 
bia pedido previamente la. t~ tipo de valores por 20 mi· 
inscripción de bonos por va- nones de dólares y afirmó 
lor de 20 millones de d61a- que quizá. se lanzara por una 
res. pero en el curso de la suma superior. 
mafíana. solicitó que la auto- Del total de 27.5 millones 
rización se ampliara a . . . . . de dólares, 1.5 (18.250,000 
27.500.000 dólares. pesos) fueron suscritos por 

l 
El precio. de venta. de los cinco bancos privados mexi· ¡ 

bonos mexicanos, pa.gaderos canos. 
en 15 a.fíos, se fiió en 98 314 ¡ Se sabe que el total de 

¡dólares. esta nueva emisión de bonos 
Puesto que tales bonos de- está ya colocada. Rendirán el 

vengarán un interés del 6.5 6.5 por ciento armal y su fe- 1_ 

por ciento anual. el precio de cha de vencimiento es el lo. 
venta indica que esos valores de noviembre de 1980. El pre· 
rcdi1uarán el 6.63 por ciento. cio de venta es de 98.75 dó-

Los bonos fueron ecidos lares. 
e~1 el 11Iercado por un onsor- i Nuestr.o país ha colocado 
c•o encabezado por 7 Uhn. ya en el exterior (Estados 
Loeb y Compañía. Xo stán Unidos y Europa) bonos df 
~ujetos al 15 por cient de · · · · • · - -

~------~~-----
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La Emisión de Veinte ::VIillones ~e 1 

Aumentó en Siete y la Suscripción l 

k 
en Firme se Hizo el 1\liércoles 27 

buen crédito de México en el extranjero se ha 
opues e manifiesto nuevamente, con motivo de la última 
y tercera emisión de bono!.. 

Ahora, la respuesta que han tt!nido los valores me-
xicanos es de mayot trascendencia, si se toma en cuenta, 
primero, que los mercados de Estados Unidos y de Europa, 
actualmente, son difíciles f.\or las restricciones que se han 
impuesto y, segundo, que 1\ emisión de nuestro país, ini-

\2
ialme.nte por veinte millo- 1 les- fue _p~r veintis~ete ~i
es de dólares, tuvo que au- llones qum1~ntos ~11 dola
entarse con siete y medio res, o sea s1ete mlllo~s y 

millones de dólares. Todo lo me~!o por arriba, de la oJo-
anterior es independiente- cacton que pensabamos a

! mente de que su cotización cer. 
está no sólo a la par, sino, ~'Esta -añadió- es muy 

1 

inclusive, por arriba. s isfactorio para el crédito 
El secretario de Hacienda d México, porque en este 

y Crédito Público, licencia~ mo ento las condiciones del 

j do Antonio Ortiz Mena, puJ\ mercado, tanto en Estados 
so de relieve ayer lo ante- Unidos como en Europa, 
rior, después del acuerdo son difíciles; es un mercado 
conjunto que e~ titular de muy restringido". 
Industria y Comercio_ Y él Luego, informó que la co
ce~ebraron con el pres1den~e locación se hizo, cincuenta 
D1a: Ordaz, en el Palac1o por ciento en Eurbpa y el 
NaciOnal. otro 50 por ciento en Esta-

Al referirse a la demanda dos Unidos, y que en los dos 
que tuvo la emisión de bo- mercados la respuesta íue 
nos mexicanos, Ortiz Mena · f t · 1 muy satis ac ona. 
dijo a los periodistas: Después, agre~ó: 
· "Corno ustedes recuerdan, "Está corriendo ahora el j 

les informé que había hecho plazo para la venta de los · 
la solicitud de emisión a la bonos, que están suscritos to- ! 

1 
Comisión de Valores de los talmente ya en firme, pero 1 
Estados Unidos, para cotiza- puede haber algún pedido 
c1on en la Bolsa de Nueva especial que distribuyan los 
York, por veinte millones de . mismos "tomadores" entre el j 
dólares, y que esperábamos público, y esta oferta dura 
-como en ocasione6 ante- hasta el próxímo 4 de no
riores- que la demanda cu- viembre, que será cuando 1 

briera tma cantidad mayor. recibamos ya formalmente el 
"La suscripción en firme dinero'', 

que se hizo ayer -miérco-

Finalmente, ÓÍJO que otros 
valores que han salido re
cif.ntemente a la venta, de 
paises muy importantes, es-
tán abajo de v. lar en las 
cotizaciones y qu · en cam-
bio, los emitidos or México l 
están no sólo a a par, sino l 
aún por arriba. 
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ran Aceptación de 
s Bono~

55

Mexicanos 
anto en los Estados Uni

dos como en Europa los bo
nos \mexicanos han encon
trado respuesta muy satis
factoria. di j o el Secretario 
de Hacienda. licenciado An
tonio Ortiz Mena. 

Los b o n o 11 • emitidos por 
México están no sólo a la 
J)ar. sino incluso por arriba. 
en la cotización, mientras 
que otros valores · que han 
salido recientemente a la 
venta, de países muy impor
tantes, se encuentran abajo 
de la par. 

Fue entrevistado por lo 
periodista5 al salir del des-

pacho presidencial de Pala
cio Nacional, después del 
ac)ferdo que conjuntamente 
tuvieron el Secretario de In
dustria y Comercio y él, con 
e¡ Primer Magistrado. 

"Como ustedes recuerdan, 
les informé que habíamos 
hecho la solicitud de emi
sión a la Comisión de Va
lores de los Estados Unidos, 
para cotización en la Bolsa 
de Nueva York. por veinte 
millones de dólares, y que 
espe r á b a m o s -como en 
ocasiones anteriores- que 
la dem a n d a cubriera una 
cantidad mayor. 

'La suscripción en firme 
que se hizo el día de ayer 
fue por veintisiete mlllones 
qui ientos mll dólares. o sea 
siete millones y medio por 
arriba de la colocación que 
pensábamos hacer.· 

"Esto es muy satisfactorio 
p a r a el crédito de México, 
porque en este momento las 
cond i e 1 o n e s de mercado, 
tanto en los Estados Unidos 
como en Europa, son difíci
les: es un mercado muy res
tringido". dijo. 

Agregó que la colocación 
se hizo a cinc u en t a por 
ciento en Europa y en los 
Estados Unidos, lo que quie
re decir que en los dos mer
rados tuvimos r e s p u e s t a 
muy satisfactoria. 

Dijo que está corriendo el 
plazo para la venta de los 
bonos. "que están suscritos 
totalmente ya en firme, pe
ro puede haber algún pedi
do especial que distribuyan 
los mismos tomadores ebtre 
el público. y esta oferta du
ra hasta el próximo cuatro 



de n o T le m b re, que aed. 
cuando rectb a m o 1 formal
mente el dinero". 

Comentó finalmente que 
otros valores que han salido 
recientemente a la venta c:te 
paises muy Importantes, "'
tan abajo de la par en a 

otlzae16n y, en eambto. los 
ftttltldos por Mhico e_stán 
no 161o a la par alno tnclu
ao por arriba. J 
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EBEMBS s t os muy satisfe- to al sentido más simple, más po-O chos por lo está ocurriendo p~l rmente inteligible. Hemos dicho, 
1 en los dos grande mercados de va- en ecto, que lo más fundamental 

lores, el de los Es dos Unidos y el del édito - incluso tomado de la 
de Europa, en lo que se refiere a la etimología- consiste en la confían-

, colocación de bonos mexicanos. Se- za, en la fe que una persona, una ins-
gún los informes dados por el licen- titución o cualquier entidad tiene en 
ciado Ortiz Mena, se habían coloca- otra. En este caso concreto, es la con-
do, hasta anteayer, veintisiete millo- fianza que a los inversionistas -que 
nes y medio de dólares de estos pa- tal papel asumen los suscr:iptores de 
peles, con el halagüeño agregado de nuestros bonos- les merece México, 
que, mientras los bonos de otros paí- entendido no simplemente como un 

1 ses tienen cotizaciones por abajo de gobierno, como un Estado, como una 
su valor nominal original, los de Mé- realidad oficial, sino como una es-

1 
xico se han aceptado a la par y en tructura nacional. O sea que la con-
ocasiones con algunós márgenes po- fianza del mercado exterior se refie-
sitivos, en los dos mercados de refe- re a toda nuestra realidad, al gobier-
rencia. Incluso se ha dado el caso de no y a la nación, al Estado y a cuan· 
que la emisión ha superado en siete tos hacen la economía mexicana y le 

1 
millones y medio de dólares la suma otorgan a nuestro~ valores en el roer-
prevista, y aún se acepta la posibili- cado financiero internacion , 1 las 
dad de que haya pedidos suplemen- condiciones que les permiten ser 
tarios adicionales. Tal ha sido la res- aceptados en ese mundo tan com-. 
puesta del mundo financiero a la plejo, difícil y sensible que conforma 
ofertR mexicana de sus valores en los los negocios mundiales. Además, no 
mercados más fuertes y representa- debe olvidarse que el crédito tiene 
tivos. dos bases indispensables: la seguri-

y todo esto sucede, según lo ha dad en la capacidad de pago, la fe en 
hecho notar el secretario de Hacien- la disposición del acreedor o emisor 
da, precisamente en momentos en para cumplir los compromisos con-
que las condiciones del mercado in- traídos, y la confianza en la estabili-
ternacional de valores "son difíciles, dad de la moneda. La acogida a 
de operaciones muy restringidas", nuestros bonos indica que los inver-
según sus textuales palabras. ~ara sionistas saben que México tiene una 
noso~os, .aparte de , cuales9m~ra indudable capacidad de pago ha ad· 
cons1derac10nes de caracter tec~co, . . , . . . ' 
el hecho implica una confirmaclóU q~m.do un sohd pr~shg.lo en el cum· 
de cuanto se ha afirmado últimamen- phm1ento des s obhgac10nes y cuen· 
te a propósito del crédito exterior la con una oneda sólida, bien sus· 
mexicano, prmcipalmente por lo que tentada. 
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f;L ~¡gui_el)Íe_ aviso ap~rtu tn 14 prensa de esta. fecha, en N~Vf!-· York y cierto~ p~Eie3 ~ Eurqpa, 

o • ~n donde ha tenido lugar la, oferta de los tJáiores que en el mismo se describ!n 
l 8 ~· 1965 Y. se. publica en México solamente-para fines informativo•. o 
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. ~~VA. E~SION 
~ste cvisl? no es una~· oferttJ, ·de_ venta ni una ~o licitud de oferta de compra. de estos ·va~ re&. 1:4. tJ/ert4 •e. 
ha.Cildnic!lme~te a través del Pro~pecw. Se pueden obtener copias del Prospecto so'[cmente di cur:ilquiertS 
de ltu fi,nnas ~ suscriben Y. de otras ~ estén: legalmente autorizadás para ofrecer estos. bono. en lo1 
respeétivos Estados de la Unión Americana. - . · 

- - -:ü.S. Dls. 27;soo,ooo--
MEXICO 

(Estados Unidos Mexicanos) 

. . 
u~s. Dls. 27.50o,ooo 

Bonos ae 6 1/2% con fondo de mortiza'cl6il, 
de. la deuda exterio:r de México de 1965, con 
vencimi~nto al lo. de t,ióviembré de :t980 

PRECIO DE VEr,ITA: .98.75~ E IN1ERESES 'ACUMULADOS 

The First Boston Corpo;ration . Kuhft, Loeb & eo: 
.rncorpor4W4 

Banco Nacional de México, S. A. ·~ Banca Commerciale Italiana ~ - Bank of London & SOú~h .Aíneriea 

Banque de Paris et des Pays-Bas 

Blyth & ~co.,: lnc~ . · The Dominion Securities Corporanon 
0 ~ OM Oo o o o O O O 

ehs&Co. 

Limit~ · 

Deutsch•B~ 
Aktiett6tetlZ.~~ft 

Eastman Dillon, ·um.on $e~~~ea:~· Có. 



· 1ncorpo1'4~ · 

Carl ~ •. ~eb; Rhoades & Co. White, Weld & Coi Parib~s Corporatlon Bache&Co. ~ 
_ . lncorporctttl =1Mf1r]»rctefl 

Arnhold and S. Bleichroeder, InC: Istel, Lepereq & Co •• lnc. 
. - / 

Model, Roland & Có~Inc, 

New YorkHanseatic CÓrpÓrati9n · .L.F. Rothséhild a·eo. 

Dls . . 1,500,000 
de loa BoBOS indieados árrriba ~n fondo de amo~a~ de~· 
deuda eXterior de México, de 19~5' y ve~~ento al .lo. ·d:e ;No_. 
viemore de .1980, sertD-'cO'locadoa en Mé:d.ct» ~:tor la• h.titucl& 
bes que · euicribü:: · 

Banco· Nacional ele· México, $~A. 

-

1 

Banco ae Comercio, S:A. Banco de Loñdiesy MéXico; s.A~ ~ 

Banco Intemacional. S.A. · Banco Comercial Mexicano, S.A. 

BANCO- NACIONAL DE MEXICO, S. A.) 
~UT.~ LA C.N.I. 
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Fúe Vendida en EU la Emisión 

1 ~N~!f~~R~;,i~~~~::"~=:~::~:::::~ 1 
tion y Kuhn, Loeb and <;om- de Créditos de la secretaría de \ 
pany, Inc., y los agentes de un 1 Hacienda de México, estuvo pre- · 
grupo de aseguradores, anun- sen te hoy al hacerse el antmcio 1 
ciaron hoy que se ha comple- de haberse completado la venta. 
tado la ven~ de una emisió~ por Bctcla representó al ~inistro ~e 
27.500,000 dolares, del gob1erno · Hacienda de su pa1s, Antomo 

1 de México para la deuda exte- \ Ortíz Mena. 
rior con 6.5 por ciento de in- Asistieron ¡Ambién Rogelio 

1 

ierés. con fondo de amo~iza- '1 Carballo ~el departan1ento ~e 1 
ciones con descuento el pr1mero Deudas ~u 1cas de la pro¡na 
de noviembre de 1980. ¡\ secretaría, M?.nucl. Valladar~~, 

El Banco Nacion~l de México \ ~~ la Na onal :t mancm·a de Me- l 

\

1 actuó como conse¡ero del go- XICO. 

: bierno mexicano en relación con 1 
1 esta emisión. 1 

El producto de la venta de 
estos títulos se destinará a la 
Comisión Federal de Electrici
dad, un organismo público me
xicano y a las comporaciqnes 
4t enu¡ía eléctl·ica de p1·op~e-

\ 

dad gubernamental p ara que 
cumplan obligaciones externas 
pendientes, así como para la ad
quisición de equipos capitale en 

. relación con distintos proyectos 1 

{ ~
generación y suministro de 

e rgía eléctrica. 
trata de la 72 financiación 

1 
~el. ¡¡obierno de México desd'e 
JUho cie 1963 y la prin1era que 

! se realiza, desde que el presi
' dente Gustavo Díaz Ordaz asu
mió el poder en diciembre de 
1964. 

En 1963 y 1964 México colocó 
en los mercados internacionales 
a través del mismo grupo de ase~ 
guradores, tres emisiones ele tí
tulos por un totol de 100.008,000 
dólarts. Tocl~os tuvieron fuvo·· 
rable acogido. 

La presente eml~ión, que cstú 
exenta del impuesto a los valo
res extr¡,¡nj¡_,ros t'll los EE. UU., 
fue oírc<'ida a los invcr~ionistas 1 
nacion:d~s al pr~cio de 9!!.75 ció
lares por título, y rendirá un 
interé~ del 6.63 por ciento anual, 
aproxunadamentt>. 

1 

Los títulos no empezarán a 

l 
amortizarse hasta dentro de 10 

. años, excepto mediante el fondo 





2 9 I1AR. 1966 

L~egan a 
u1niUptal de 
250(Millones 

Brillante Exito en un 
Mercado al que no se 
Recurría Desde 1913 

PARIS, 28 de marzo. (AP) 
"La emisión de bonos en Eu· 
ropa de la Comisión Federal 
de Electricidad de México, 
lanzada hace cinco días, que
dó totalmente colocada por 
conducto de los cuarenta ban· 

- S2.-

.. 

l Los bancos que encabezan 
, . . ~misión otorgaron además 
Credlt Commerc1al de Fran· a CFEM un prefinanciamien· 

ctf . to or un monto equivalente 
l:n círculos mexicanos se al valor de la emisión. 

subrayó "la enorme importan· Inter,rogado al respecto R~-
. , . quefue!l comentó: "Tanto di-

Cla del buen exlto de la ope- cho prefinanciamiento como la 
ración, porque los mercados emisión de bonos recién coro
europeos de capital no habían p~~tada, merecier~n la aproba
sido utilizados por México c1o~ de las. autondades mom~- , 

5 tanas meXIcanas y caracten- ¡ 
desde hace exactamente 3 zan la buena fama de que go-
años". za México en los mercados in-

Guillermo Martinez Domín· ternacionales gracias a la efi-
guez, director de la Comisión caz administración encabezada 

por el Presidente Gustavo Diaz 
Federal de Electricidad, ne- Ordaz". 
goció el préstamo en el viaje Los bonos emitidos y total- ~ 
que hizo a Europa en diciem· mente colocados, son a veinte 
b d l ~ d al\os con tres de gracia y para 
re e ano pasa o. su venta fueron ofrecidos sin 
''Credit Commercial de Fran- el aval del Gobierno Federal 

ce" y el Kredietbank de Lu- de México y sin la garantia de 
xemburgo encabezan el grupo la Nacional Financiera. 
financiero que maneja la emi- Con esto, según se comentó 
sión, cuyo monto es de veinte en círculos financieros, se re
millones de dólares (250 millo· conoce la estabilidad económy 

l cos que en ella participan", nes de pesos), computados en ca de México, de su gobier o 
declaró hoy aquí Jean de Ro· unidades europeas de cuenta, y de las dependencias de te 
quefeuil, director de asuntos pagándose a sus tenedores un que como la CFEM ha in
financieros internacionales del l mterés anual de 6 .50 por versiones autoliquidab en be. 

ciento. neficio del pueblo. / 





' 

a r Confianza de los Bancos 
ridfaTes Hacia Nuestro País 

~ baneoa mundiales 
teniendo una. mayor 

a no solamente en 
erno de México, para. 

ya. han dem~trado 
• st e conocimiento, sino 
también ara lu empresas 
mexicana ", fue la opinión 
del sefior Manuel Espinosa. 
Yglesias, presidente y direc
tor general del Sisten\a. de 
Bancos de Comercio, al fir
mar el licenciado Guillermo 
Martinez Donúnguez, direc
tor general de la Comisión 
Federal de Electricidad, la 
emisión de bonos por valor 
de 250 millones de -pesos, los 

1
que fueron colocado.s en el 
mercado europeo. 

El señor Espinosa Y¡¡;le-
:~;ias elogió al licenciado Mar
tinez Dominguez por haber 
lngrado. con la unlca firma 
ri~ la Comisión Federal de 
Electticidad y sin la garan
tía del Gobierno Federal. l;t 
~~:misión J colocacion de los 
mencionados bonos. agre
~ando queo "ea muy !atisfac
t "rlo par& el Banco de Co-
nlercio, como único banco 
mexicano, haber contribuido 
a este esfuerzo". 

La. ceremonia de la !irma 
se electu6 a. las 11.30 horas 
en las oficinas de la Direc
eión del Banco de Comercio, 
a.nte la presencia del prín
cipe Alberto de L leja, los 
miembros de la Misión Eco
nómica de Bélgica; el licen
ciado José Antonio César.~ 
presidente de la As iación ! 
de B'anqueros Mexic tos; 
señor Carlos Seyde, con, -
lor general de la CFE, y l 

l ~ os altorradores europeos 
Embajadores de Francia 1 ::~d !rieron los bonos que 

élgica. fuer ofrecidos por 40 ban-

~
CdNrJANZA EN LA BANCA cos, e cabezadas por el ere

MEXICANA dit C merclal de .n:ance, 

l
t>l Krcd tban¡ de Belg¡ca, Y 

El director de la Comi. ón d Kredletbank de Luxem
- burgo, en E pa. y por el 

Federal de El~trlcidati. .h B neo de co rcio de Mé
pciado Martmez Donun-~ ~ 

gll~ encomió la decisión de x en. 
la banca privada mexicl.(la, En la cerem nia de ayer, 
concretamente al Banco de l se firmaron 1 s bonos que 
Comercio, de asociarse co adquirió el neo de Co-

mprcJO. 
el Gobierno para. !inancl&r 
o as de evidente beneneto 
gen'er,\l.L 

Inciíeó que "esta ha si 
primera vez que una em 

SIGUE EN l'- PAGINA OIEClS!ET[ 

sa xicana sale a 1 mer
cado uropeo a. conquistar 
la con ·anza de lo~ inver
sionista sin avales df'l Go
bierno Federal y sin la ¡¡:a
rantía de la Nacional Fi
nanciera". 

LA PRil'liERA DE VA ORF.~ 
i'iE'rA~'IEI'iTE 1\Jl:XIC NOS 

Se Informó Qll" la 
ce loco a fines de 1 mes e 
marzo una emisión de bC'n"li 

el mercado de capitale~ 
e opeo por vrintc millones 
de ólarse, a veinte años, al 
6.5 de interés anual y con 
tres · -os de gracia, 

Esta emisión, que es la 
primera de valores netamen
te mexicanos en más de me
dio siglo, recibió e traordl
naria acogida como uest.ra 
de la confianz::~ .que spira 
PI desarrollo y E'stab 'dad 
económica de nuestro ís 
bajo f'l !Z'Ob'Prno del Pn>, : 
dente Diaz Ordaz. 

------ ---~--~----------~----
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1/J rto áe lieja Formalizó en Bancomer 
lit' f/nisión ele Borlo~A)BP L$0 Millones 
El PrínciJ}e 'Alberto de Bél

gica iue testigo, ayer, de la 
firma de la emisión de bonos 
hecha por la Comisión l•'ede
ral de Electricidad por 250 
millones de pesos. Su Alteza 
Real estuvo acompañado por 
don Manuel Espinosa Ygle
sias, presidente y director ge
neral del Sistema Bancos de 
Comercio, y de los embajado
res de Francia y Bélgica. Sus
cribió los títulos el licencia
do Guillermo Martínez Do
mínguez, como director gene
ral de la CFE. 

Los ahorradores en Euro
pa como se sabe, absorbieron 
rápidamente la emisión, pri
mera con valores netamente 
mexicanos en más de medio 
siglo. La colocación fue ofre. 
cida por 40 bancos, encabeza
dos por el Credit Commercial 
de France, el Kredietbank de 
Bélgica y el Kredietbank de 
Luxemburgo, po1· Jo que ha-

1 ce a Europa; y por el Banco 
de Comercio en México. 

• Con el Príncipe de Liej:t 

1 

estuvieron los embajadores ¡ 
de Francia y Bélgica. Duran
te la ceremonia St! señaló que 
Jos 2fi0 millones de pesos pro. 
dueto de la emisión servirán 
para redocumentar el pasivo 
de la CFE. 

Intervinieron en la ceró,¡llO
nfa de firma don Manuel Es
pinosa Yglesias, presidente y 
director general del Sistema 

B::tncos de Comercio; y el li
cenciado Guillermo Martínez 
Domínguez, director general 
de la Comisión Federal de 
Electricidad. Ambos pronun
ciaron breves discursos. El 
señor Espinosa Yglesias dijo 
que la operación era la de
mostración de que en Europa 
existía confianza no solamen
te en la solvencia de México, 
sino también en el futuro de 
las empresas nacionales. "Por 
tanto, agregó, es muy satis
factorio para el Banco de Co. 
mercio, haber contribuido c<>
mo único banco mexicano, a 
este esfuerzo". 

EL licenciado Martínez Do· 
mínguez, por su parte, enco
mió la decisión de la ~nca 
Mexicana, concretamente del 
Banco de Comercio, para a~
ciarse con el gobierno para 

fina11ciar obras de evidente 
beneficio general. 

Además de los funcionarios 
ya mencionados, asistieron los 
señores August de Winter, 
ministro de Comercio de Bél
gica, los embajadores Jacques 
Viamont, de Francia y Max 
Wery de Bélgica; Robert Mo
rre, director del Kreditbank 
de Bruselas; José Antonio Cé
sar, presidente de la Asocia
ción de Banqueros de México; 
Carlos Seyde, contralor ge
neral de la CFE y altos eje
cutivos del Sistema Bancos de 
Comercio, entre los que ano
tamos al director, Arman· 1 

JT. Ilernández v a Jos 
rectores Alfonso Zat. 
nuel Sánchez Lugo, .1 
Corral, Alvaro ~. l • 

López de la Cero. , 
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Scl Aootaron ... 
los Bonos 

Mexicanos 
NUEVA YORK, 17 

de noviembre. (AP)
El First Boston Corp., 
jefe del grupo vende
dor de los bonos mexi
canos, dijo hoy que 
hubo más comprado
res que bonos y que la 
emisión ya está agota
da. 

Lo; bnPos por 10 mi
llo,., es d.., dó1 <> r :-s pl 

7.~3 Por ci "n~o fu~r~~ 
puestos a la venta n-
""")Y~r. 
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cibe México los 125 Millones 
1 Producto de Valores Emitidos 

Por E. BASU O JARAMILLO 
Redactor de UNIVERSt L 

Representantes de Mé~ico \ 
recibieron ayer la totalldad 

1 

del producto de la coloca
ción de valores que acaba l 
de emitir el Gobierno Fede-

1 ral por equivalente de 125 
mlllones de pesos. informó 

ber puado lo que algunt. 
revista especializada llamó 
la prueba de ácido, ya que 
otros emisores. a.lgunos de 
collos comiclerados tradicio
nalmente como deudores de 
prln1era clase. han encon
trado serias dificultades pa
ra colocar sm; bonos". 

la Secretaría de Hacienda, DESTINO 

que puntualiza: Al'iade la Secretada de 
Esta colocación, es revela- Ractenda. que los recursos 

dora de la confianza !nter- provenientes de la actual 
nacional en nuestra estabi- emisión se aplicarán prin
lid.ad política Y ec~nómica, cipalmente a la adquisición 
as1 como del prestigio f~nan· de maquinaria y equipo re
ciero de que goza el pais. tacionado con alaunos pro-

Nuestros valores han sido 

1 
yectos de desarr;llo, en es

acogidos con entusiasmo, "a ).lecial de generación o dis
pesar de la situación poco tl'ibución de energia eléctri
favNable de l0s mercad,s Lea. caminos e trrlga.clón. 
de dinero y c~pit~lt.>s Cltte se A nombre de nuestro p 1& 
enruent,·::~.n smgul::~rm en t e ecibió los recursos proce
re~tr'n'!;c10s Y E>l1 lo~ cu<> ll'S á entes de la mencionada 
pre,·~lE'c"n muy altas \ asas emisión el director de Oré
de interés". . dito de 'ta Secretaria de Ha-

Subraya la mencionad a ctenda, licenciado Marlo Ra-
Secretaría que: món Beteta. Además, estu-

"El buen éxito con q~e vieron presentes en el acto 
~ de entrega, el representn_n

nuestro país ha r~lizado es_ te de la Nacional Flnat'lc~e
ta sexta emisión de bonos ra en Washington, Ucen a
del Gobierno, sigllifica ha- do Francisco Ruiz de la e-

ña y el cónsul general de 
México en Nueva. York, ae

, fior Eugenio Pesque!ra. 





2 3 NOV. 1966 
Pi en a Aceptación Reciben 
los Bonos de Gobierno 
La totalidad del producto de la colocación de los valores 

que acaba de emitir el gobierno federal, hasta por el 
equivalente de 125 millones de pesos, fue recibida 
ayer por los representantes de los suscriptores. 

La colocación de esos títulos, ¡·eveladora de la confianza 
internacional en nuestra estabilidad política y econó
mica y del prestigio financiero de que goza el país, 
ha sido acogida con entusiasmo a pesar de la situa
ción poco favorable de los mercados del dinero y de 
capitales, que se encuentran singularmente restrin
gidos y en los que prevalecen muy altas tasa~ de in· 
terés. ., 

El buen éxito con que nuestro país ha realizado es sex• 
ta emisión de Bonos del Gobierno, significa aber 
pasado lo que alguna revista especializada llamO. "la 

1 
• ~eba del ácido", ya que otros emisores, algunos con

erados tradicionalmente como deudores de prime
clase, han encontrado serias dificultades para co

locar sus bonos. . 
Los recursos provenientes de la actual emisión se aplica

rán principalmente para la adquisición de maquina· 
ria y equipo relacionados con algunos proyectos de 
desarrollo; en especial, de generación y distribución 
de energía eléctrica, caminos e irrigación. 

}\:enciado F'rancisco Ruiz de la 
P~a, ¡·epreseqtante de Nacional 
Fin~cie~a e Washington y el 
señor Euge · Pesqueira, cónsul 
general d México en Nueva 
York. 

. ..,._ nombre de nuestro país, el 
li~nciado Mario Ramón Bcleta, 
dir~tot· de Crédito de la secreta
ria de Hacienda y Crédito Públi
co, recibió los recursos pro~nien
tes de esta emisión, esland pre
sentes también en la entre , el 

~------------------------~- ---~~------~------~-=-=~~~-~--~-----------
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~ 
~ trica, caminos y riego. t 

125 M '11 · Los informes bancarios 1 
1 ones por dican que la e_misi~n se .col 

al 7.25 % de m terE's. 

Bo~~~(~~1'rno -
Recogió el Producto 
Ayer en Nueva .York 

El licenciado Mario Ramón 
' Beteta, director de crédito de 
la. Secretaría de Hacienda, re-j 
cibió ayer en Nueva York el 
producto de la colocación de 
bjios del Gobierno por un -

r 
Wde- 125 millones de pesos ¡ 
(diez millones de dólares). 1 

La Secretaria d~ Hacienda 
fnform6 ayer que asistieron a 
la cen~monia de entrPga Plli
t'!>nclado Francisco Ruiz de la 1 

Peña, representante de la Na
dona} Financiera en Was - 1 
Jngton, y el señor Eug~>ni 

Pe!tqueira, cónsul genet•al de 
Mé-xico ~>n Nueva York. 

La emisión tuvo buena aco-

l
g ~a a pesar de la situación 

1 poco favorable de los merca· 
dos dP dinero y capitales, sin· 

1gulat'mente restringidos y en 
loR quP prevalecen muy altas 
tasas de interés. 

Loll recursos obtenido!! se 
dP~tinarán prindpalmente a 

a adquisición de maquinaria 
. equipo necesarios para di
v sos proyectos de desarro· 
llo, en especial de generación 
o d1 tribución de energia eléc-



$125 Millones por Bonos del Gobierno 
.. ~"}~.:.~'* 

' 

E.L LICENCIADO Mario Ramón, Beteta, director general de Crédito -al centro, 
en la foto-, recibe de manos 'del 1eñor James C. Morrison -izquierda- vice
pr·esidente de la First Boston Corp. , un cheque con el producto de la colocación 
de la emisión de bonos del gobierno por· 10 millones de dólares. Atr ás, en pie, 
el señor Jesús Pérez Pavón, director del Banco Nacional de México, y en la 

extrema derecha, John Guest, socio de Kuhn, Loez y Co. 

EXCELStDR 
M.tXICU, L>. F 



1 6 tffi V. 1966 
os de 

ixjco en 
ue'va York 

Unlted Press In ternational 
NUEVA YORK, 15 de DO• 

1 

viembre.-Se puso hoy a ls 
venta una emisión de bonos 
de fondo de amortización 
del gobierno de México, por 

1 

valor de 10 millones de dó
lares y con 7';4 por ento de 
interés. 

La corporación Fir 
ton y la empresa 
Loeb And Co., como a: 

n~adores, h i e 1 e r o n la. 
of ta pública.. Los bonos 
lle n fecha de vencimiento 

1 
de de noviembre de 1981 
al 9 O por ciento, con ren
dimiehto de 7,646 por cien

! to. El banco de México ac-
túa como agente y asesor 
de ese pafs en relación con 
la emisión de estos bonos. 

~ ~ rpróximadani.ente el 96 
P r cientó de la ·emisión 
an s de que llegue su fecha 

pa semianuales. ~ 
de xpiraclón, a través de 

El precio de amortización 
es del ciento por ciento más 
intereses acumulados. L o a 
bonos podrán ser amortiza
dos a opclón del gobierno 
mexicano, el 15 de noviem
bre de 1976 o en fecha. pos. 
terior. 

E~ producto de la. venta 
de estos bonos será dedica.
tio a erogaciones en divisas 
requeridas para la compra 
de bienes de capital corres
pondiente a proyectos de 
desarrollo conómico del go
bierno me icano, o para sa-
tlfacer p os pendientes a 
lnstitucl es situadas prln-
cipalme en Estados Uni-
d~ 1 

El capital y el Interés de . 
Jos bonos serA pagadero en 
Nueva York y San J'rancis· 
C6, en moneda. ·de Estado• 
Unidos. Los bonos constitu
yen obligaciones directas y 
sin condiciones del gobierno 
mexicano. Además, a.l am
paro de la ley Impositivo de 
1963 no tienen que pagar 
tributo. 

Por un periodo de 10 afl.os 
no se podré. cursar a.vlso de 
pa.go sobre los b~s con 
excepción de operac ea re. 
latlvu al fondo de ortl
saclón, que daré.n eo tenzo 
el 15 de noviembre de V87 ., 

1 ttenen aomo objeto el teti-
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e dH· 1!UA 
irán Para la Compra áe Bienes áe ' 

Capltal Para el Desarrollo Económico 
1 1'\UEVA YORK, Nov. 15, 
UPl.- Se puso hoy a la ven
ta una emisión de bonos 
del Fondo de Amortización 
del Gobierno de México, 
por valor de 10 millones 
de dolares, y con 714 por 
ciento de interes. 

La Corporación First Bes
ton y la empresa Kuhn. 
Loeb and Co., corno admi· 
nistradores. hicieron la 
oferta pública. Los bonos 
llevan fecha de veneimien· 
to de 15 de noviembre de 
1981 al 96.50 por ciento. 
Con rendimiento de 7.646 
por ciento. El Banco de l\Ié· 
x ico actúa como agente · y 

1 

asesor de ese país en rela· 
ción con la emisión de es
tos bonos. 

El capital y el interés 
de los bonos será pagade
ro en Nueva York y San 

1 

Francisco, en moneda de 
los Estados Unidos. Los bo
nos constituyen obligacjo
nes directas y sin condic\o· 
nes del gobierno mexican , 
Además. al amparo de 1 

1 

ley impositiva de 1963 no 
tienen que pagar tributo. · 

Por un periodo da 10 
años, no se podrá cursar 
aviso de pago sobre los bo
nos con excepción de ope
raciones relativas al fondo 
de amortización, que darán 
comienzo el 15 de noviern· 
bre de l 967, y tienen como 
objeto el retirar aproxtma
aamPnte el 96 por ciento 
de emisión antes de que 
llegue su fecha de expira· 
ción. a tra\·és de pagos se
rnianuales. 

El precio de amortiza· 
r ión es del ciento por cien
to más intereses acumula· 
dos. Los bonos podrán ser 
amortizados a opción del 
gobierno mexicano. el 15 
de noviembre de 1976, o en 
fecha posterior. 

El producto de la venta 
de estos bonos sera dedi· 
cado a erogaciones en di· 
visas requeridas para la 
compra de bienes de capi· 
tal correspondientes a pro· 
yectos de desarrollo ecqnó
mico del gobierno de :\léxi
co, o para satisfacer pal os 
pendientes a instit ucioiies 
situadas principalmentE{ en 

\ los Estados Unidos. / 
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11 oc-r. -~~ss 
~,.-l~eará Més:ieo en E.IJ. 
B~nos por 125 Millones 

1 WAISIQ,'NGTON, 26 de octubre (AP).-Mé-
xico pidió a¡ gobierno estadounidense, hoy, que 
permita la venta en Estados Unidos de bonos por 
valor de diez millones de dólares (125.000,000 de 
pesos mexicanos) al 7 1/4 por ciento. 

Si la emisión es registrada, que permitirá la 
venta de bonos en Estados Unidos, serán ofreci
dos alrededor del 15 de noviembre: 1 precio de 
oferta se fijará entonces. 

Los bonos, a 15 años de 
sujetos al 15 por ciento de · 
ción de Estados Unidos. 



/ 
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Valor.'es Gubernamentales 
,l Como Garantía de 

:J{}Cf. 1966 , • - - • -1-

l iOS Bonos F1nanc1eros 
\ D'isposición Específica de 
, la Secretaria, de, Hacienda 
1 

La Secretaria de Hacienda 
dispuso que en lo sucesivo los 
bonos financieros deberán te-
ner como garantía específica, 
para que sean ap;·obados, va
lores gubernamentales de fo
mento señalados por el Ban
co de México en proporción no 

J 
inferior al 10 por ciento, ni 
mayor del 30 por ciento del 

. total de la emisión. 
'1 Esta medida eleva la propor· 

ción anterior en un 10 por 
ciento, toda vez que con fecha 
13 de febrero de 1962 se ha
bía dispuesto que las cobertu· 
ras en valores gubernamenta
les no serian menores del 10 
ni mayores o'el 20 por ciento 
del monto de la emisión. 

El Banco de M é x i e o, de 
acuerdo con la citada medida 
de la Dirección General de 
Crédito, d~ la Secretaria de 
Hacienda, puntualizó que la 
cobertura específica del 25 por 
ciento por lo menos de las 
nuevas emisiones de bonos fi
nancieros, debe estar consti· 
tuida por valorés gubcrnam"'l· 

1tales a·e fomento con rendí· 
miento del 9 por ciento anual 

que di eh o Instituto Central 
maneja en cuenta corriente. 

En cuanto al 75 por ciento 
restante deberá estar repre
sentado, como hasta ahora, en 
créditos precisamente con ga
rantía en primer lugar, de ha
bilitación o avío, refacciona
rios o créditos a la industria, 
a la agricultura a la ganade
ría, con garantía hipotecaria 
o fiduciaria. 

Los préstamos deben hacer
se a empresas cuyas activi
dades estén comprendidas en 
la relación de industrias que 
la Secretaría de Hacienda h a 
señalaoo para efectos de cré
ditos refaccionarios a plazo 
hasta de 10 años que puedan 
otorgar los bancos de depós'to. 

Estas medidas se dictaron 
en vista de la importancia ac
t ua l de los recursos que están 
captando las sociedades finan· 
cieras a través de la emisión 
de bonos financieros y las ca
racterísticas de liquidez que 
tienen esta clase de valores. 

La Comisión Nacional Ban
caria envió a todas las finan· 
cieras r-opia f·e la r~solució)'f 
rJe la Secrf'tada cie Hacienda. 





11 ~o!icl~~ !~o~ém~ca ele ~é~ico, Factor 
} >k1s1vo en 1a 1llt1ma Em1s1ón ele BonoJ 
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1 Las razones por las cuales ¡ha favorecido a MéXico en su 

1 

do-s en emisiones de bonos 1 
un consorcio de bancos euro- imagen ante el extranjero, como la que flotó la Comisión 
peos y el Banco de Comer· funcionando como síntoma Federal de Electricidad". 
cío concedió el préstamo de primordial, el haber logrado 

1 

Finalmente expresó que 
250 millones de pesos a la que desapareciera el fantas- 1 otros organismos, de otros 
Comisión Federal de Electri· roa de nuevas devaluaciones. países empiezan a tener düi· 
cidad -entre las que figura 4).-Nuestra estabilidad po· cultad para lograr sus emi-
prominentemente la solidez lítica, que ya llega ,al dio siones de bonos y va a tener 
económica de México~ fue- siglo, ha convencido al n- que esperar varios meses. Sin 
ron enumeradas y analizadas do con recursos financie os embargo, la emisión de la 
ayer en el Aeropuerto Inter- del vigoroso esfuerzo reali · Comisión Federal de Electri 
nacional, por el licenciado do por el Gobierno y el pu cidad, no sólo quedó tota 
Alfonso Zahar Vergara, sub- j . . mente colocada, sino que h -
director, del Banco de Co- lo para logr~~ _esto MeXIco bo pedidos que no pudier 
mercio, que asistió a la firma . n tan halaguenas perspec· atenderse sino parcialmen e. 
de la emisióp de bonos en ti as. . . . , 
Bruselas, por parte de la úni- , ).-La electnficaciOn del 
ca empresa bancaria mexica· pais, en ~os momentos actua-
l na que intervino en la tras- les C?ntribuye, como uno de 
cendental operación. los pll~r~s fundamenta_l~s, pa-

El funcionario del :Sanco ra_ facilitar la creac10n del 
de Comercio resumió las ra· num.er? de empleos . q~e el 

1 
zones de l<.>s banqueros euro- creclmi~nto d~~ográf1co del 
peos para otorgar el présta- país, viene eXIgien~o. 
mo, en los cinco puntos si- ~l .declarante diJO en se-
guientes: gmda. . 

1).-El licenciado Guiller- "Por todas estas razones 
roo Martinez Dominguez, ha el Banco de Comercio ha te
logrado en la .c?misión Fede- nido tanta satisfacción en fi. 
ral de Electncidad una es- gurar en el · · • 
tructura financiera tan sana d gr~po pnmano 

1 · · · b ' 1 e bancos suscnptores de es-
que a. e~lSlon de ?~os pu- ta emisión de bonos junto 
do saltr sm l?s tradiCionales ¡con el Kredietbank d~ Bél ¡. 
vales del ~obiern? Fe~eral o ca y el Credit Co · 1 ~ 
de la NaciOnal Fmanciera. Franco". mercia e 

1 

m;~tosE:ct~~f~faio;~~~ ~& \. f'.gregó que "la part!~a-
. • . c10n de un Banco pnv o 

lar~s -;-(que tienen, la m1sm~ \mexicano, ha venido a e . 
cotización q}le el dolar amer1- ~irmar en Euro 1 d' 

lcano)- estan buscando opor- P~. a_ cor 1 
tunidad de inversión atracti- 1 d.ad Y la comprensión que 
vas. Esto ha hecho surgir a e Iste en México, entre los 
países como México, como 1 s tores gubernamentales y 
buenos candidatos para lograr 1 pr ados". 
financiamientos en que que- una pregunta específica 
den invertidos dichos Euro de los reporteros, el licencia
Dólares. do Zahar Vergara, respondió 

3).-Que es la solidez eco· en los términos siguientes: 
nómica mexicana, derivada "Es digno de mencionar 
de los esfuerzos realizados q~e durante estos meses del 

lgor el presidente Diaz Ordaz ano, los Euro Dólares empier s~s cola~oradores en lo que .. zan a escasear para ser usa-

--------~------------------------



EL LICENCIADO ALFONSO Zahar Vergara, desciende del 
avión que lo condujo de Bruselas, Nueva York. a México, 
después de asistir en representación del Banco de Co
mercio, a la firma de la emisión de bonos por 250 millo
nes de pesos, de la Comisión Federal de Electricidad. 
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~~isión ~e Bonos .. del 
- ; 7 JUN. 1966 . 

Gobierno .. Mexicano, a-la Venta eo Nueva York 
NUEVA YpRK. 6 de julio. -¡salió a la venta hoy, al precio l gan 6%% de interés. Esto, con 1 se mantienen a su vencil:ruet!Ú!¡ 

Una emisiótJ de bonos del Go- de 96.50 por 100 dólares, valor el descuento en el valor nomi- No están sujetos al pago de! 
bierno mexicano, por 15 millo- nominal. nal, representa una inversión impuesto del 15% de compensa 
nes de dólares (187.500,000 pesos) Los bonos, a 15 años plazo, pa- que producirá 7.26% si los bonos ción norteamericano_, 

~ 
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éxico en ~EU, 

187 Millones 
Oficialmente el gobierno 

de México registró ayer, an
te la Comisión de Valores y 
Cambios de Washington, los 
expedientes para la emisión 
de bonos federales por valor 
d-e 187.5 millones de ¡nsos,' 
que serán lanzarlos al merca
do el 6 de julio próx\mo. 

El registro fue hecho por 
la firma Kuhn. Loeb . Com
paiiía, que maneja 1 emi
siones mexicanas en Nueu 
York y en EPropa. . gún m
formó un vocero esa ins
titución bancar· 



1 
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i 1 J l 1~66 
Emisión de 
Bonos de 
Nuestro País 

NUEV YORK. Jul. 6, AP. 
Una emisión de bonos del go· 
bierno mexicano por 15 mi· 
llones de dólares, salió a la 
venta hoy, al precio de 96.50 
por 100 dólares, valor no
minal. 

Los bonos, a 15 años pla· 
zo, pagan el 6% por ciento 
de interés. Esto, con el des
cuento en el valor nominal, 
representa una inversión que 

j 
producirá 7.26 por ciento si 
los bonos se mantienen a su 
vencimiento. 

No están sujetos al pago \ 
del impuesto delA'5 por cien· 
to d~ comy.erísación norte· 
amencano. 1 
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Emisión de Bonos de 

MéxjcO, por \87 Millones 
Por Alejandr IÑIGO f Z JUl. ~~,, 

A pesar de que el mercado de 
capitales se encuentra muy res
tringido y que existe, además, el 
problema del alza del tipo de inte
rés en todo el mundo, México 
colocará el viernes próximo una 
quinta emisión de bonos por más 
de 187 millones de pesos ( 15 mi
llones de dólares), que se desti
narán para que las empresas eléc
tricas continúen su programa de 
reducción de ·adeudos a corto pla
zo, documentándolos a 15 años. 

El secret5M"iO de Hacienda, li
cenciado Antonio Ortiz Mena, dijo 
ayer lo anterior en la antesala 
presidencial, y subrayó que el mis
mo viernes quedará colocada la 
emisión, que es a 15 años de plazo 
con un interés de seis punto siete 
octavos, y será colocada como en 
ocasiones anteriores, un cincuenta 
por ciento en el mercado americano 
y la otra parte en el europeo. 

Agregó el licenciado Ortiz Mena 
que esta circunstancia hace ver 
que el crédito de México se en
cuentra en las mejores de las con-
diciones. · 

Se le preguntó también que si 
tendrá repercusiones en México 
el alza que ha habido en la tasa 
de interés bancario en los Estados 
Unidos: 

"Hasta estos momentos, dijo, 
el alza de t ipo de interés ha te
nido en el mercado mexicano una 
repercusión muy limitada. Hemos 
tenido que recurrir a algunqs eré-

¡ ditos a intereses superiores i los 
que se venían pagando con ante-

rio idad, pero se ha conseguido 
ma.qtener el tipo interno de inte
rés ~in alteración". 

Pór otra parte, desmintió que 
se haya registrado una baja de 
depósitos bancarios como resulta
do del incremento en la produc
ción. principalmente en el ramo 
industrial. 

"No hay baja de depósitos ban
carios, dijo. Estamos en la época 
en que los· mismos de los bancos 
normalmente tienden a bajar. Te
nemos épocas, dijo, en que tien
den a subir y otras en que dis
minuyen. Entonces en algunos 
bancos se ha manifestado esa ten
dencia, pero no en todos; en mu
chos han subido los depósitos y 
se han tomado todas las medidas 
necesarias para que continúe la 
actividad en todo el sistema ban
cario, considerando un aumento 
de depósitos, como en realidad 
ha sucedido" . · 

Dijo que esto se refiere única
mente a los bancos de depósito, 
porque, por el otro lado, en el 
mercado de valores, tanto los de
pósitos como la compra de valo
res en las financieras y en los 
hipotecarios, va en aumento. 

"Una de las facilidades que se 
les han dado a los bancos de de
pósito para que continuen su cre
cimiento, es permitirles que des
cuenten documentos con las finan
cieras, para usar más dinero" ,dijo. 



• 



Sobre las repercusi o n e s 

Sil .J:'m•lsión que pudiera tener en México 
Ti • ~ el alza de tipo de Interés que 

de Ono'S ~:e ha registrado en Estados 
cr,a Unidos, dijo al ser lnterro· 

U ~ i '> .l~~· dl"h~ gado al respecto, lo sigu!en· 
1M! n ~vil ~m~1 te. 

nos do,). gobierna m~xícano, ;,Hasta estos momentos el 
por 1_? ml~oncs de. dolat;es. :Y. alza de tipo de interés ha. 
15. 11.no11, con un mteres d~ [ tenido en el mercado mexi
seJ~ pun~o s1eLe ?CLavos .. 8' cano una repercusión limi· 
hara el v1ei:nes nroximo. d1.1n ) tada. Hemos tenido que re· 
el secrctarto df' Hacienda, currir a algunos créditos a 
licenciado Antonio Ortiz Me· intereses superiores a. los 
na. que se venían pagando con 

Manitesto 'n la ~ntesal& anterioridad, pero se ha con
presidencial del Palacio Na· seguido mantener el tipo ln· 
c1ona!, que como en oc~io· terno de Interés sin altera
nes anteriores, la. emlslon l!t! eión". 
colocará un 50 por ciento en Dijo, al responder a una 
•1 mercado amerleane "! la pregunta relativa, que no 
otr:; en el europeo. hay baja en los depósitos 

Agregó que es 1& ~uin~& oancarios; que estamos en 
que hace el gobierno de Me- !a época en que los depósi
xíco y que en estos momen- tos de los bancos normal-

\ 

tos es rspecialmente !mpor- mente tienden a bajar. "Te
tante el haberla logrado, nemos épocas -dijo- en 
porque el mercado de capi- ¡ que tienden a subir y otras 
tales se encuentra muy re!!- en que disminuyen. Enton-
trlngido, existiendo ademá,11 ees en algunos bancos se ha. 
el problema del alza del tipo manifestado esa tendencia, 
de Interés f'n todo el mundo. pero no en todos; en muchos 
En la actualidad precisa.~ han subido los depósitos y 
mente t .& t a produciéndose .se han tomado todas las me
nueva alza en loa mercados. ¡ dldas necesarias para que 

Dijo que esta· circunata.n· continúe la actividad en to· 
~& hace ver que el erédit" do el sistema bancario, con
de México se encuentra. en siderando un aumento de 
la. mejor de lu eondiclonell, depósitos, eomo en realidad 
"pues puedo uegurar a u~- . ha sucedido. Me refiero -
tede~ que de acuerdo eon }os prosiguió- a los bancos de 
arreglos que 11 tienen ya depósito, porque, por el otro 

~ 
• lado, en el mercado de va-

reali do&, el "ternes. al sa lores tanto los depósitos co· 
lir a venta. loll bonos. <tUP· mo 1~ compra de valores en 
dara tota!n~.ente colocados las financieras y en los hl· 
el mi l~ dla · i ato potecarios, va en aumento". 

Exp!lco que el stnd e Agregó que en estos secto-
bancar\o formado por el res-! res hay mucho mayor volu
paldo de los bonos inclu~e .men de dinero en este mo~ 
a las prmcipales casas op - aento que¡)lace seis mese~. 
radoras de valores Y bancos S e ñ a lóf finalmente, <tU~ 
eur~peos. mi l••una de las facil1dades que 

?!JO que. e~ valor de 1~~tal: se les han dado a los bancos 
&ion serv¡ra fundam de depósito para que conti· 
mente . para que la~ ~mpre- núe su crecimiento, es per· 
.15as electricas contmu~n su mttlrles que descuenten do
programa de reducc!on de eumentos con las flnancle
adeu~os a corto plazo, do_cu- ras para usar m;.¡: dlner.J 
mentandolos a quince ano11. • " 'Y • 
Esto les permitira tener una. 
mejor situación de cala Y 
una mayor capacidad de 
crédito, observó. 
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1 2 jbt. 1966 
s por 187.5 Millones de Pesos 

1 

Pa q Financiar Obras Eléctricos 

las medidas necesarias para 
que continúe la actividad de 
todo el sistema bancario, con-

' siderando un aumento de de· 
pósitos, como en realidad ha 
sucedido". 

. . . / La nueva emisión se rea1i· HAY MUCHO MAYOR 
Una nueva em1s1on de bonos 

1 

zará por instrucciones del Pre. VOLUMEN DE DINERO 
del gobierno de México por sidente Diaz Ordaz, y será. a 
valor de 15.000 000 de dólares 15 años de plazo con un m· · A lo anterior, expresó que 

. ' terés 6.7/8. Como en ocasio· se refería "a que estamos ha· 
(~87.5 millones de pesos) s-; nes anteriores, un cincuenta . blando del problema de los 
ra puesta a la venta el pro· por ciento será colocada en el ! bancos de depósito, porque el 
ximo viernes, simultáneamen· mercado norteamericano Y la otro lado, en el merc~do de 
te en los Estados Unidos y otra P!irte en el eu~opeo. valores, tanto los depósttos co-
E . . f' . El titular de Hac1enda pr~ mo la compra de valores. en 

_uropa, Y servtra para m~~ cisó que "el valor de la eml·, las financieras y en los h1po· 
c1ar los programas creditl· si6n servirá fundamentalmE;n· tecarios, va en aumento". 

. , te para que las empresas elec- Agregó el licenciado Ortiz 
cws de _Ias empr~sas electrl· tricas cont_inúen su programa Mena que en estos sectores hay 
~as nac10nales e tmpulsar su r de reducctón de adeudos a mucho mayor volumen de di· 
desarrollo. cort~ plaz~, ~ocuf!lentándolos nero en este momento que ha. 

E . , . . d b a qumce anos . DiJO que, esto ce seis meses ¡ 
sa nuev~ eml:>Ion e O· 'les permitirá a dichas empre- . · " 

nos -la qumta que hace el sas tener una mejor situación FmalmeJ!t~ sef'laló que una 
· · d · ¡ de las facilidades que se les 

Gobierno mext~ano en _el ex· e caJa Y t~:na, mayor capac · han dado a los bancos de de· 
tranjero-, segun revelo ayer- dad de crédito · pósito para e continúen su 
~1 ~f'f'.,..etario de Hacienda, li· REPERCUSION j crecimiento s permitirles que 1 

- - ·- - - 1 LIMITADA DEL ALZA descuente ocumentos con las 
1 ce ciado Antonio Ortiz Me- DE INTERESES financi s, para usar más di· 

queda~á tota~mente colo· Con respecto al alza que ha )_n....:..-----=====::::::;:; 
el mtsmo día. . ha ocurrido en la tasa de in· 
1a antesala presidencial terés bancario con los Estados 

lcte lacio Nacional, al salir 1 Unidos, .Y sobre s':ls. posibles 
de s~c:uerdo con el Presi- reperc.usiOnes en. Mextc~ •. el se-

• cretano de Hacienda d!JO: 
dente 1az Ordaz, el secreta- "Hasta estos momentos el 
no de Hacienda hizo el anun- alza de tipo de interés ha te· 
do. nido en el mercado mexicano 

Destacó la importancia de 1 una repercusión limitada". 
· 1 li "Hemos tenido que recurrir 

esta nueva edícion, a exp - a algunos créditos, a intere· 
car que "en estos momentos ses superiores a los que se 
es especialmente importante venlan pagando con anteriori· 
el haberlo logrado, porque el dad, pero sQ ha conseguido 

d · 1 e mantener el tipo interno de 
mercado e caplta es se n· interés sin alteración". 
cuentra muy restringido, exis· Por otra parte, el licen&do 
tiendo además el problema del Ortiz Mena d4lsmintió las ~r
alza del tipo de interés en to· siones en el sentido de q~ 
do el mundo. En la actuali- en México han bajado sensible 

1 

dad -agregó- precisamente mente los depósitos bancarios. 

d lz A pregunta especial sobre 
está habien o una nueva a a e tema, el titular de Haclen· 
en los mercados. d sefialó: 

' 'Esta circunstancia -dijo 'No hay baja en depósitos 
el licenciado Ortiz Mena- ha- b carias. Esta es la época en l 

1 ce ver que el crédito de ~éxico qu los depósitos de los ban· 
se encuentra en la me]or de co de depósito normalmente 
las condiciones, pues puedo ase- tienden a bajar. Tenemos épo· 
gurar a ustedes que de acu~r· cas en que tienden a subir y 
do con los arreglos que se tie· otras en que disminuyen". 
nen ya realizados, el viernes, y aclaró: "En algunos ban· 
al salir a la venta los bonos, cos se ha manifestado esa 
quedarán totalmente colocados tendencia, pero no en todos; 
el mismo di a". en muchos han subido los de· 

pósitos y se han tomado todas 
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por 187.5 
, optimista, sereno, 

el sec.re de . Hacienda, licen· 
ciado Ortiz Mena, cumpliendo 
disposiciones del Primer Manda-

! 
tari~ informó sobre la emisión 
de bonos por valor de quince mi· 
Honee de dólares que serán colo· 
Mdó8 en un solo día -el . próxi
mo Viernes-- dada la atmósfera 
de segurida'd crediticia de que go
za México. 

Esta cantidad, ya respetable, 
se destinará a continuar los traba-

l 
jos de electrificación del paÍ@I. 

Dichos bonos causarán un in
! terés racionalmente bajo, asegu-

rando nuestro funcionario que, 
en términos generales, el m dvi· 
miento de depósitos bancarios, 
por otro lado, mantiene un ritmo 

Millones de Pesos 
1 ~ , .. , ~ 

r~gular y normal de acuerdo con 
la$ circunstancias. · 

El crédito será colocado a quin· 
ce años de plazo y el interés a seis 
puntos siete octavos por ciento. 

Se informa que "el valor de la 
enuswn servirá, fundamental· 
mente, para que las empresas eléc· 
tricas continúen su programa de 
reducción 'de adeudos a corto 
plazo, documentándolos a quince 
años". Con ello, indicó el titular 
de Hacienda, se propone que di
chas empresas puedan tenc.w; ~·una 
mejor situación de caja y una 
mayor capacidad de cré•lito". 

Hay que subrayar que este he
cho significa, moralmente, un 
triunfo para México, por lo que 
se refiere al recon_?ñmiento de 
su solvencia total .. 
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~~F",¡d-a Colo~~·~~5~66de 
Bonos 

Por . BASULTO JARA..,f.ILLO 
Reda.ctor de EL UNIVERSAL 

El gobierno de la. Repúbli
c~ p~ ~nde~ ~ ~ s~ 
cretaria. de Hacienda., ma.ni. 
festó a.yer de manera cate

ión de bonos del go
bier mexicano, desde 1963, 
como oportunamente infor
mó E UNIVERSAL. 

DES't1NO ADECUADO 

górica. su gran satisfacción Los fondos provenientes de 
por el crédito mundial de esta. colocación, que en pe· 
que disfruta. nuestro pais. sos mexicanos asciende a. la. 

El comentario a.1 respec~ eantldad equivalente a. ... 
fue externado con motivo 187.500,000, servirá-n, como lo 
de la. rá-pida colocación de anunció a. su tiempo el U
los valores emitidos por el Mnciado Ortiz Mena, secre
gobierno federal, por quin- tario de Hacienda y Crédito 
ta vez, en el mercado mun· Público, para. redocumentar 
dial. los pasivos a corto plazo, 

Dicha Secretaria acentuó convirtiéndolos en de u d as 
ayer que el hecho de que amortizables de algunas em
"los banqueros norteameri- presas descentralizadas que 
canos que encabezan el gru. prestan servicios públicos. 
po de · suscriptores ven die- 11:1 licenciado Mario Ra· 
ron la emisión completa de món Beteta, director de eré
los valores emitidos por el dito de la Secretaria de Ha
gobierno mexicano por 15 clenda, recibió el cheq co
mlllones de dólares", refleja: rrespondiente de mano del 

El sólido crédito de que señor Nathaniel Sam ls, 
goza nuestro pais en el ex- dirisz:ente de la firma Ku , 
trajera, como consecuencia Lo~ and co., ~n presencia. 
de su estab!Udad pol.ftica, de del ~or Andrew N. O~by, 
su desarrollo economlco Y vicepresidente del Flrat -
de su progreso soeia.l, sus- ton Corpora.tlon, empres 
tentados por la solidez y u- - -
bre convertibilidad de nue«- ~e t'n<' abe7.an a los aus-
tra moneda. er~orea. 

Esta operación eca.lea. 1 ~ Ta~lén uiuYiero Pl'l· 
la Secretaria de Hael da- ~¡Mntea en la. oerem.onia 
se ha realizado con é to.. a 1 de la mencionada 
pesar de la.s condicione po· m:....:.•---- -------
eo favorables del mer do 

.._ _______ __.... mundial, y es la. (luinta. 



ra?.E"ón, el doctor en Derecho 
Fr ctseo Rui1 de la Pefla, 
repr ntante de la :t{aeio
nal aneiera en Washing
ton ; el Ueeneia WeneH
lao Salaa de la 
dant. del d. 
dito, y el aeftor 
ea.do. represen 
eo Naeion11.l 
Nuna Yor ...._ ___ __._:::: 
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garon el 

~t~"' d~,.!~~n-
~~enta de la emi

swq. e valores del gobier-
no f deral por 15 millones 
de 'dólares fue recibido 
ayer por el licenciado Ma· 
rio Ramón Beteta. director 
general de Crédito de la 
secretaria de Hacienda. Hi· 
zo la entrega el señor Na
thaniel Samuels, de la fir
ma Kuhn, Loeb and Co., 
en presencia del señor An· 
drew N. Oberby, vicepresi
dnete del First Boston 

, Corp, empresas ambas que 
encabezan a los suscripto
res de la emisión. 

La forma rápida en que 
el grupo de banqueros nor· 
teamericanos que en,tabe
zan a sus suscritores ven
dieron la emisión comple
•:a, se informó, re{leja 
el sólido crédito de qu~go
za nuestro país en el ¡· 
tranjero, como consecu • 
cia de su estabilidad po • 
tica, de su desarrollo eco 
nómico y de su progreso 

/ social, ~ustentados por la 

Producto de la 
Bo os Mexicanos 

so idez y libre con vertibili· 
d de nuestra moneda. 

a operación, se dijo así
mi mo, se realizó con no
tab éxito, no obstante las 
con icioncs poco favorables 
del mercado mundial de 
valo es, y es la quinta co
locación de bonos del go· 
~~~;,1m~icjffi.,d'1986 .. 

Los fondos obtenidos ser
virán, como en su oportuni
dad lo anunció el licencia
do Antonio Ortiz Mena, se· 
crE.'~ario de Hacienda, para 
redocumentar los pasivos a 
corto plazo. 

A la ceremonia de la en· 
trega del cheque asistieron 
también el licenciado Fran
cisco Ruiz de la Peña, re· 
presen·~ante de la Jlfacional 
Financiera en Was9ington, 
el licenciado WencEfSlao Sa
las de la Rosa, ayudante 
del director de Cfédito, y 
el señor Carlos Mercado, 
representan·~e del Banco 
Nacional de M~ico en Nue
va York. / 
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zará Nue,stro País una 
eya ~~~tfJ~n de Bonos 

Nu~ enus~n Je bonos ttustria y Comercio, la. Na-
lanzátá gobierno mex1ca- clona! Financiera 1 el Ban-
no al me~ado internacional, co de Comercio Exterior. l 
informó a1er nuestro emba- Agregó que aquélla efec
jador en \B é 1 g i e a, doctor tuará n e g o e t aciones muy 
EmiUo Calderón Pulg. eoncreLae, "pues el Presiden-

También dijo que próxi- te Díaz Ordaz quiere resolu- 1 
mamente viajará a Bruselas clones prácticas. tal como él ' 
una misión económica mexi- lo hace en sus vlajel! al ex
cana, para "continuar lapo- tranjero. a fin de informar 
lítica de conquistar merca- al pueblo de realizaciones:¡ 
dos externo11, señalada por tangibles". 
el Presidente Gustavo Díaz Calderón Pulg dtJO que los 
Ordaz". produeto.s mexicanos por loa 

El dootor Calderón Puig que más se interesa Bélgica, 
Aa.lio ayer a la capttal belga. son: algodón, café, azufre, 
1 aunque no señaló el mon- nliel de abeja 1 artículo~! ar
to de la próxima emisión de tesanales. 
bonos, afirmó que México Por ot.ta. parte, dijo que la 
goza de un gran prestigio !i- misión be- a que el presente 
nanclero en Bélgica y, en ge- afio vino a ~éxico. encabe-. 
neral, en Europa. zada por el ~rincipe Alberto 

Sobre 1~ misión economic "ha dejado buenos re ulta-
mcncion~da .. indico que sera do¡; y sus utas los hemos 

· formada con representantes palpado co el crédito obte
de le~ Secretarías de Rela- nido para eléfonos de Mé
eiones Fxtt-riores. y de In- ~ea··. 
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- 2. f.'.É\ '¡9o1 
alores Mexicanos al 

Mercado Internacional 
Se añadió que Lal actitud ' 

'Por E. BASULTO JARAl\nLLO .,
5 

signo elocuente de la tm- 1 
Redactor de El UNIVER,SAL "' -

portan cía que se concede, a '¡ 

Los mercados financieros la reunión de que hacemos 
internacionales han abierto mérito. en los círculos finan
sus puertas en forma irres- eieros rle Estados Unidos. 
tricta a los valores públicos INTERCAl'lffiiO 
y privados mexicanos, decla-¡ 
ró ayer la Bolsa de Valores Durante su esta n cla en 
de México, que añadió: México, los funcionarios de 

Por otra parte, la activi- la Bolsa de Nueva York sos
dad de la bolsa local re gis- tendrán entrevistas con 
tra un notable incremento, hombres de negocios y ban
acompahado de uua aorecia- queros de nuestro país, ''lo 
ble y sostenida alza de pl·e-¡ oue habrá de acrecentar, en 
C'.!os. el extranjero, el conocimien-

~
s dos puntos anteriores, to d~ la sólid~ est.~uct~~~ 

qu son de gran Importancia economica meXIcana , p 
en a economía de nuestro tualizó la Bolsa de Valores 
pa!s, fueron resaltados por loe~!. te 'festó 
la mencionada institución al Finalmen se mal}• 

. que se lograrán buenos re-
an~nctar que el 6 de febre~o sultados y se obtendrán úti-
proxlmo ! legará a ~sta capt- les experiencias para torta
tal el se~or G. Kelth Funs- lccer la significación de las 
ton, pre~tdente de la Bolsa Bolsas de Valores en Amé
tie Valores de Nueva York. rica Latina. de las pláticas 

El citado personaje norte- que sostengan los funciona
americano particlnará en lps ríos neoyQrquinos con los di
trabajos de la II Reunión e rcctivos de la Bolsa de Valo-
Bolsas Y Mercados de Valo res de México y de su inter-

r 
vrnción (ln el evento conti-

~s de América, que se ha- ncntal que hemos mencio
bM de celebrar en nuestra·:J nado 
m-trópoll del 7 al 10 de fe- ~ · 
br@ro. 

Complementan la delega- ¡ 
clón de la Bolsa de Nueva 
York a la Reunión de Bolsas 
tle Valores del Hemisferio ' 
Occidental, organizada por ' 
la Bolsa Mexicana. los sefio
res Robert M. Blshol' y León 
T. Kendall, vlcel're!lldentes 
"'" e.quélla. 

¡ 11m nt1estros efrculos bur-, 
aá tlles ~ <'omente eon J:mm 
•a tlsfacclón que la Bolsa del 
NuE>va York, la m~~ !mpor
tantP dPI mundo, hAya f'n- · 
vlado ti sns principales dlr!-1 
gPntes para part.lr.ip¡tr r.n Pl 
¡rr::~n evento a que no~ re fe- j 

1 rimos. , 
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Franee Presse 

LONDRES, 3 de fe
brero. - La "Nacional 
Financiera", S. A. de 
México efectuará en 
Europa un empréstito 
en dólares y a e 1 n e o 
años. 

El monto y las con
diciones de emisión se 
anunciarán ulter 1 o r
mentt!. 

Los bonos ee eottza.
rán en las Bolsas de 
Londres y de Luxe • 
burgo y la emisión 
tará garantizada p r 
un sindicato ae han 
euro]!)eos, entre los e a· 
les figuran la. "Ba ue 
de Paris et del ays 
Bas", "Kleinwort en
son, Ltd.'' y est
minster Ban". 
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2 o fES. 1957 M 11 

ores _por 250 i ones 
ocó México eo Europa 

Ante la gran aceptaclón e~ recibieron los bonos eon 'mayores posib111J}ades de 
que ha tenido en E u r o p a, ~~canos con beneplácito y traer grandes capitales para 
México colocó en diversas que ésto coadyuva a. tlU&,. acelerar su d~rollo indus
naciones del Viejo Con ti- nuestro país cuente cada día trial. ~ 
nente valores por 250 millo-
nes de pesos, informó ayer 
al regres11r de Londres el di· 
re e t o r de la Nacional Fi· 
nanciera, doctor A 1 f re do 
Navarrete. 

Para negociar esta coloca
ción el doctor Navarrete re
cabó la firma de 81 empre· 
sas financieras en Londres 
y en varias capitales euro
peas. 

Al llegar en el vuelo 555 
de Sabena. comentó con los 

l
periodis t a s que existe una 
gran confianza en el exte
rior por la estabilidad polí

l tica y económica de que ¡o-
za México. 

Dijo que todas las inati-
1 tu clones finan e 1 e r a s aue 
/ participaron en la negocia-
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~ 1 FtB.-1967 
/Nueva Fueníe de 

Fina;tciamiento 
Para México 

La primera emision de 
bonos de la Nacional Finan
ciera. para colocación en el 
~xterior, fue suscrita en 
Londres. el 16 de febrero úl
timo, s e g ú n información 
proporcionada oportuna y 
exclusivamente por EL UNI
VERSAL. 

La Nafin señalo ayer, que 
dicha emisú5n abre p ara 
Mexico nue'laj (tientes de 
financiamiento en Europa, 
y que los recurso prove
nientes de la· emisión por 20 
millones de dólares, seran 
utili:¡;ados para coadyu r al 

nanciamiento ti• In• ¡,rt~~ 
' m.u de deurrollo •cono~ 
mic"- fiel Gobierno Fed~ral. 

l-a. eita.d~ em!siól! rie bo 
no! u al tipo de interét d,i 
~u~ 11&1&d~ e 1012. 
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Pr stigio de México en Europa 
FEB. 1967 

T\ltal Colocaci"ón de la 
Urtima Emisión de B·onos 

P or Luis VIVEROS PACHECO, 
redactor de EL NACIONAL 

La primera emisión pública externa de la Na· 
cional Financiera en Europa, por valor de veinte 
millones de dólares ($250.000,000.00) fue ya t otal
mente colocada, a escasos siete días de haberse sus• 
crito en Londres, con lo que se reafirma la solidez 

'crediticia de que México disfruta en el exterior, 

natural de nuestra estabilidad mone-~~secuencia 
ta~a. 

Al informar ayer de la total colocación de esos 
valo:res mexicanos en los mercados de capital del 
Viejo Mundo, la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público r ecordó que dicha emisión fue suscrita por 
un conso1·cio de bancos de primera línea del merca
do internacional de valores y participaron en su ven
ta a los inversores, además, cincuenta y tres de las 
principales instituciones financieras de siete países 
europeos. 

Como lo dio a conocer EL NACIONAL en su 
oportunidad, los bonos de la N AFINSA fuer on íns
crit.os en la Bolsa de Valores de Londres y en la de 
Luxemburgo y su monto total, ya disponible, será 
utilizado para coadyuvar al financiamiento de Jos 
programas de desanollo económico del gobierl\O fe
deral. La emisión se amortizará el 15 de agosto de 
1972 y se pagarán intereses del 7.5% anual, en pa
gos semestrales, a partir del 15 de febrero de 1967. 

~1 conso1·cio de bancos quo: 
s~ribió la emisión está en- 4 

cab~ado por Singer & Frielan
c1er e Londres, institución es
pecializada en la colocación de 
títulos de América y que cuida 
escrupulosamente la solidez de 
los valores que ofrece, por lo 
que goza de un amplio presti
gio en los mercados de capital, 
interviniendo también el West
minster Foreign Bank y Klein- , 
worth, Benson. ambos de Lon
dres; Banque de París et des 
Pays-Bas, de París y Luxem
burgo; Loch Rhoades, de Nue
va Yorn y Kredietban. Luxem 
bourgeose, de Luxemburgo. Las 
otras instituciones crediticias que 
participaron en la colocación de 
nuestros bonos son de los si
guientes países: Bélgica. Fran
cia, Alemania, Italia, Holanda, 
Suecia y Reino Unida de la 
Gran Bretaña. 

Especial significado tiene la 
colocación de esta emisión y 
su rápida y total venta, por 
cuanto que representa a rati
ficación en el Viejo M ndo de 

. la confianza que priv en el 
exterior sobre nuestra estabi-
lidad monetaria y el conocí-

¡ miento creciente que se tiene 

\

. del progreso que Méx· o experi
menta en todos los rdenes de 
la vida nacional. 
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1 2: 1 ¡1 FE 8. ' ~967 

\ S _1) f ia Económica Internacional de México 

EL doctor Alfredo Navarrete, di- sión de que son objeto los dineros 
rector de la Nacional Financiera, qu~ prestan; y al comprobar también 

1 ha regresado de Europa después de la estabilidad nacional y el espíritu 
r,ealizar con pleno éxito las gestiones de sano progreso que nos anima, ha-
necesarias para la colocación de brán de percatarse de qu'e se trata, 

' bonos mexicanos por 250 millones de en verdad, de un Estado solvente 
· pesos. Por otra parte, los banqueros que efectúa inversiones de induda-
1 de Francia, Luxemburgo, Bélgica, ' ble interés común y de irreprocha-
Italia y Alemania que actualmente ble rentabilidad. . 

1 son huéspedes de nuestro país, han El licenciado Martínez Domín-
elogiado la ·estabilidad y la línea as- guez, al saludarlos, señaló que la Co-
cendente de la economía mexicana. misión Federal de Electricidad "es 
"México --dijo el señor Jean de Ro- ' solamente uno de los muchos aspec-
quefeuil, director del Credit Com- tos que tiene en movimiento el pre-
mercial de Francia-, es un país de sidente Díaz Ordaz para asegurar el 
confianza y de paz en un mundo de progreso y el bienestar de la nación". 
desconfianza y de conflictos". La sol- De este modo México, tras de la e ta-

l vencía internacional de México es ya pa de inestabilidad que siguió a su 
un hecho comprobado y se traduce movimiento armado. adquiere la so- . 
en negociaciones plenamente efecti- lidez que le ha permitido, por prime-
vas. La operación concertada por el ra vez en su historia, colocar impor- · 
director de la Nacional Financiera tantes cantidades de bonos en el ex-
es una entre mucha~. · tranjero. No está dentro de las cos-

Al agasajar a los banqueros euro- tumbres profesionales de los banquc-
peos que nos visitan, el licenciado ros efectuar una operación de prés-
Guillermo Martínez Domínguez, di- tamo sin estar plenamente convencí-
rector de la Comisión Federal de dos de la capacidad de pago del pre-
Electricidad, recordó que en 1965 se sunto deudor. Y la nuestra, sin nin-

1 

registró la primera emisión de bonos guna duda, otorga hoy las más am-
mexicanos, con destino al mercado plias garantías. Hasta el punto de 
europeo y con valor de 20 millones que el señor Keith Funston, presi-

. de dólares. Aquella emisión, y su dente de la Bolsa de Valores de Nue-

1 

buena acogida, dieron un índice ha- va York, expresó aquí en la inaugu-
lagüeño de nuestra solvencia y de ración de la II Reunión de Bolsas y 
las buenas pruebas que de ella ha· Mercados de Valores de América, 
bíamos podido ofrecer a los organis- que el único dilema que hoy tiene 

. mos financieros de la otra orilla del nuestro país es el de escoger la ins-
1 Atlántico. Ahora, al observar los al- titución i~tern ional que quiera el 

tos dirigentes de la banca privada de propio Méx · que le otorgue un 
aquellos países la intelil!entP invPr- l"r.irlit" 

----
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~ 2 5 f '= ~ 19 Y de Luxemburgo . . Los recur· 1pc ""t1~ , • sos netos obtenidos se destina· onos e IVIeXICO rán a fi.nanciar los programas 1 
del gobierno para el !omento 

e J 
;;1 E de la economía nacional o a\los en u ropa El afio pasado no obst~;~nt" 

l]as restricciones que algunos 
Por ~ Total de ¡ p~ises industrial.izados estat?le· 

250 iliones Fueron exterior. Ja confianza en Ta es· 

1

cieron sobre su mversión en el 

. ' . tabilidad económica y finan· 
Vendtdos con Rap1dez ciera de México permitio al 

1 gobierno colocar en el mercado 
1 internacional, con rapidez y en 
condiciones favorables, valores 
del Estado por 25 millones de 

Por ADRIAN VILALTA, 
reportero de EXCELSIOR 

La primera emisión de Bo- dólares (312.5 mil.lones dE" pe· 
nos Exter 

1 
d E sos l Y dE> la Comisión Federal 

nos. a~za a e~ u- .de Electricidad por otros vein· 
1 ropa por la Nac10nal Fman- te millones de dólares (250 mi· 
ciera, por un total de veinte llones de pesos l . 

1 

millones de dólarE"s (250 mi- La nueva emisión vell<lida al 
llones de pesos) quedó total· través de la ba.n~a eur~pea, 
mente colocad~'! responde a la pohtica presldE"n· 

1 • cial de diversificar las fuentes 
La oferta pública se hizo de financiamiento que apoyan 

11 en la prensa ~uropea y neo- ~ los plan.es d~ desarrollo en cur-
1' yorquina el pasado martes. .so de e.]ecuc¡.ón o el). proyecto. 

El consorc1o de bancos quE' 
' Los Bonos Externos so,n al¡ absorbió la ~>misión está "nca· 
portador, rinden el 7. 5t>ó bezado por Singer and Fri"d· 
anual en pagos semestrales y , lander. Ltd., Westmi{l~ter Fo· 
se amortizarán a partir del 15 relng Ban Ltd. y Kleu¡.worth, Banson Ltd., los tres . de Lon-
de !Pbrero de 1967. dres; Banque de París et des 

1 
.La rapid~z. ;on que fue, sus- \ Pays ~as, de París y Luxem· 

cnta la em1s1on refleja el m- burgo, Loch Rhoades ~nd Co .
1 1

1
· 'd't d ' de Nueva York y Kred1etbank, 

P o c~e 1 o e que goza n es- s. A. Luxembour,geoise. 
tro pa1s en el extranjero co o , Las demás instituciol)l>s ere·\ 

. 1diticias participantes eJf la ven· 
e nsecuenc1a del buen éxito ¡ ta son de Bélgica, Ff~'!'lcia. Ale· 
d su política de progreso mani.a. ltali.a. Ho~da, Suecia 
ec ómico con estabilidad mo- y Remo Um¡lo.. 
net ia. 

emisión fue suscrita por 
un c(\nsorcio de seis bancos 
de pri~era línea en el merca
do internacional de valores. 
Participaron en su venta, ade

tmás, cincuenta y tres de las 

1 
principales instituciones··· fi
nancieras de siete país.es del 
Viejo Continente. 

La noticia de la colocación 
total de los bonos fue d a d a 
ayer a los rPporteros· capital.i
nos por la Secretaria de Ha
cienda. 

PAR A FOMENTO DE · 
LA ECONOl\t iA 

Como informó oportunamen
te EXCELSIOR, estos valores 
mexicanos fueron inscritos en 
la Bolsa de Valores de Londres 





~~li8~al financiamiento de los pro
gramas de desarrollo econó
mico del gobierno federal. 

La emisión será amorti
zada el 15 de agosto de 1972 

E. Q.l~ULTO JARAMILLO y SP. pagarán intereses del 
actor de EL UNIVERSAL 7.5% anual, en pagos semes-

de los Bonos 

Inf rmó ayer la Secretaría trales. s partir del 15 de fe
de Hacienda, que, como con- brero de 1967. 
secuencia de "la solidez ere- Encabezan el consorcio de 
dlticia de que disfruta nues- bancos que suscribió la em:
t.ro pais en el extranjero, slón Singer & Friedlander, 
apoyada en nuestra estabi- Lid 'de Londres; Westmins
lidad monetaria, fu.e total- ter Foreign Bank Lid. Y 
mente colocada 111- primera Kleinwort, Benson Lid, tam
lpmisión externa de la Nacio- bién de Londres; Banque de 
nal Financiera, por nlor de Paris et des Pay-Bas, de Pa-

rís y Luxemburgo; Lo eh ?O mlllone~ de dólares, can- Rhoades & co. de Nueva 
t ad equivalente a 250 mi- York; y Kredietbank, S. A. 
11 es de pesos. Luxembourgeose. Participa-

tal manera -acentuó ron además, instituciones 
la encionada 8eeretarla- crediticias de los paises si
se e dyuva al propósito del guientes: Bélgica, Francia, 
Presi ente Dfaz Ordaz, d.e 

1 

Alemania, Italia, Holanda, 
divers loar nuestras fuentes Suecia y Reino Unido. 
de financiamiento. L::1 colocación ele esta emi-

La citada emisión fue.11us- sion y su ráp1dR y total ven
erita por un consorcio de ta viene a ser altamente sig
l!eis bancos considerados eo- nificativo -subraya Hacien
mo de "primera linea", en el da- por cuanto que repre· 
mercado internacional de senta la ratificación e la 

/ \'alores y participaron en su confianza que priva. e el 
venta, además, cincuenta y exterior hacia nuestra e 
tres de las principales insti- bllidad !ina.nctera Y. &1 cre
tuciones financieras de siete 
países europeos. 

Según información pro
porcionada oportuna y ex
clusivamente por EL UNI
VERSAL, los bonos mexica-
nos fueron inscritos en la 
Bolsa de Valores de Londres 
y de Luxemburgo. 

El valor total de los bonos 
será util1zado para ayudar al 

eJente progreso que se~ 
perimenta en todos los · • 
denea de 1& vida nacio . 



El UNIVERSAl. 
MEXJCO. D. P, 



"A~. 1967 
•to 

........... ado 

Como consecuencia de nues
tra establlldad monetaria Y 
de la solidez crediticia de 
que disfruta México en el 
extranjero, la primera emi
sión pública externa de Na
cional Financiera en Euro
pa, por valor de 250 millo
nes de pesos, ha sido ya to
talmente :-alocada. 

Inform6 la NAFINSA que 
de acuerdo al propósito del 
Presidente Díaz Ordaz, de 
diversificar nuestras fuentes 
de fimmaciamiento. d 1 eh a 
emisión fuf' suscrita por un 
consorcio de seis bancos de 
primera línea en el mercado 
internacional de valores. 

Además, en su venta par
ticiparon 53 de las pri~ipa
les instituciones finan eras 
de siete paises del tejo 
Continente. 

M 1ifestó Nacional Fi
ra que el valor total 

bonos -250 millo
nes d pesos- será utilizado 
para e dyuvar en el finan
ciamien de los pr0gramas 
de desarrollo económico del 
Gobierno Federal. 

La emisión se amortizará 
el 15 de agosto de 1972 y se 
pagarán intereses del 7.5 por 
ciento anual, en pagos se
mestrales. 

Viene a ser altamente sig
nificativa la rápida Vf'nta de 
esta emisión-observó la Na
cional Financiera-. porque 
representa la ratificación de 
la confianza que produce en 
el exterior nuestra estabili
dad monPtaria, y el crecien
te progreso que se experi-

' menta en todos los órdenes 
de la vida nacional. 

El consorcio de bancos 
que suscribió la emisión es-· 
tá encabezado por "Singer & 

-e. 

Frielandf'r, Ltd.''; "WesL
minster Foreign Bank Ltd.''; 
"Kleinworth"," Benson Ltd.", 
"Banque de Paris et des 
Pays-Bas", y "Luxembour
geoise". 

Las otras instituciones ·e
diLicas que participara en 
la venta de la emisió , co
rresponden a los si lentes 
paísps: Bégica. Fra a, Ale
mania. Italia. Hol rla, Sue
cia. y Reino Unl 

• 

• 
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\! agnífica Acogida Logron los 
. os Emitidos por NAFINSA 

~ ".lli:~l ' f . 
1 E ú b 1 i e o 1ibeX'J.~lfi'o 'há 1 yor seguridad tanto por su 

ac ta en la mejor forma 1 rendimiento como por la ga· 
los nue os valores emitidos rantía. La presente emisión 
por Nac nal Financiera, S. se adiciona a la amplia gama 
A., debid a sus especiales. de valores que NAFINSA 

' características que los hacen ofrece al inversionista mexi- ¡ 
ser atractivos para inversio- cano. 
nistas en pequeño. Dentro de los diferentes ti-

Estos nuevos valores se de· pos de valores emitidos por 
¡nominan Bonos Financieros NAFINSA continúan teniendo 

1
de Nacional Financiera, S. A., gran demanda los Títulos Fi
Y son a plazos de dos a diez nancieros del 9% anual neto, 
años, ganando intereses hasta 1 por su fácil negociabilidad. 

l
del 10.60% anual, pagaderos Los fondos que se capten 
mensualmente. Pueden adqui- por la colocación tanto e Bó· 
rirse desde mil pesos. Los ~- ~ nos como de Títulos Fin cíe
lores mencionados facilitan 1 ros, acrecentarán los r ur-
público la colocación de s sos que NAFINSA desti al 
ahorros a término fijo, pe . desarrollo industrial y fi· 
mitiéndole construir planes nanciamiento de la inf es-
programas de inversión a pla· ructura que se requie pa· 

(lOS determinados con la ma· · ra el prol!reso del nais. 1 ,___ ~---------
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l iórr 4 ~~67 Bonos 
Mexicanos en Euro¡)a¡ 

~por 312.5 Millones 
ILa O eración fue 

en Br,use~las 
Intervinieron 7 Bancos Europeos 
y de E. U·. y el Nacional de México 

A AYUDA 
P A E.U. 

¡ Po CLl'DE FARNSWORTH,I 
(e) IHI7 Thf': New York Timf'll 

Nt>wll Servlce 
1 ~X(' lvo para EXCEI.SIOR 

BR SELAS, Bélgica, 3 d~> 

1 

mayo tNYTI El Gobi~>rno me. 
xlcano lanzó hoy su primera 
emisión de bonos pagaderos en 
dólares fuera dP loA Estados 

BRUSELAS Bél · 3 d (AP) A t · Unidos en lo qut las autorida-
' giCa, e mayo. - n omo 1 des mexicanas calificaron como 

Ortiz Mena. secretario de Hacienda de México, y .Jos la contribución de su país a Ja 
representantes de un consorcio internacional de bancos, resolución del problema ele la 
concertaron hoy oficialmente aquí, la· emisión de bonos balanza dt pagos, clt los E~ta· 
para un préstamo de 25 millones de dólares (312.500,000 d~r~~~os~endi6 bonos 8 l'5 
pesos) destinado a aquel país. 1 al\os que devengarán el 7'Yr·, 

Bruselas fue seleccionada para cerrar la operación, 1 por valor de 25 millones de 

Pues se consideró que era el sitio más conveniente dóla~E's <3l2.5CK?.~ pesos) por 
~ ' 1 medio de un smdicato encabP-

El Consorcio ! n e ln y e a f . . zado por Kuhn, Loeb & Co., de 1 

Kuhn, Loeb y Compañia. de del Banco Na:lonal de México Wall Street. 
Nueva ;y'ork; a la First Bos- Y Mario RaT?~n Beteta, drrec- ¡ Lo¡; bono11 fuPron f'omprados, 
ton Corporatíon; el Banco Na- to~· de la Oftc~n~ de ·la Deuda ~ohrp todo, por. bancos (>';!ro. 
C

. 1 d Me'xi'co· la Banca Pública de Mextco. pPos para invt>rsJOnistas pnva-
JOna e ' • . . . . . rios. No fueron ofrecidos a nor. 

Commerciale ltaliann; el Ban- 1 • t,\sistro ~1 e~ba]adOf _de Me. tPilmericanos. 
ro de Londres y Sudamérica; Xtc~ ~n ~lglCa: Em1ho Cal- Se trata del séptimo Pmprés
el Banco de París v de los deron PUlg. El Banco de Bru• tito t>n dólare~ que lanza Pl Go. 
Paises Bajos, de París; ei selas ofreció un banquete a bit>rno mexicano dPsde 1963, 
B Al · d F. f 1. la delegación mexicana y a . f'Uanrlo entró en el mercado 

a neo em~n e I anc or . . por prlmt>ra ve:r. Pn 50 afto!l. 
y PI Che m 1 e a 1 New York los. banqueros extran~eros des· ¡ F:s lll primPra emi!•ión quP co
Trust. pues de la cerC'moma que se lnc11 totalmente un gohiPrno 
Lo~ bonos dever¡~garán un e!ectuo :n el B?nco de París ' ihProamE'ricano fuera de Jo11 

. " y los Paises Ba lOS. , 1 Est11rlos Unidos-.._ 
interes del 7 por Ciento anual . · . . . Los sindicatos rlP la!! emi!lio-
y serán redimibles a 15 años.~ Or.tiZ Mena sah_? hoy smo 1 ne!l Anteriores estuvieron Pnra. 

Acompañaron a Ortiz Mena en 1len para Paus. . bezado;S por Kuhn. Loeb ~por 
. ' - - - -- 1 The Ftnt Boston Corporabon, 

Agustin Legorreta, presidente empresa t a m b 1 é n de Wall 
Street. - . 



En 1a emisión actual. First 
Boston es uno de los cogeren 11 c01·to plazo contraidM p ·a fi- trn p~tl~. '"' f;wor~hl" ~"' nltJ 
tes, junto con el Banco Nacio- nanciar obras: quP -~f' t>n ut>n- ción dPI c:nm<>rrin PXIPrior "" 
nal de México, S. A .• Y cuatro 1 h.'~ ya en procP~o ciP rp;¡ ·?:a- l'xpansiñn ' el dP~~rrollo ín
h:ancos europeos: Banc Com- c1pn. d~strial Pquilihr;uln QIIP pet. 
merciale Italiana. Ban~ of Lon- L'i!s caracteri¡:;tira~ sobr!'. . mltPn pt'P\'f'r un rnntinuarlo 
don and South Amenca. Ban- . ....._ · progr_P,.o con Pst::thilidad mn' 
que de París ·et des Pays-Ba~ \ h t.P-" rlP P!'itR l!l'P?rtantP nnP- nPtllt'IR. 
y el Deutsche Bank Ag. ra n son la!' SigUientes: La mP_Ior l!i!rant!a dP todo 

Hoy, a la hora riel cierre en . 1) Se ha. colocRrlo E'n un rrf'ditn P!; una economía fir
Brusela!!, donde su GobiPrno 1c1ento r CJ«>nto Pn los mer· me y J;¡ .c;pg-uriclad dP quP los 
recibió un cheque por 24.087,500 cllclos europ~os. . , . recurso~ rlt> los particular!'!' .c;e 
dólares !los 25 mill8nes men\l_c; 2) El pals ~IVI"rslflcll s_us destinarán a aprovf"char las 
comisionf's y cuotasl. Antomo fuentes de cré~:hto parll sat1s- oportunídadf's df' sano desarto
Ortiz Mena. sPcretari? _mexic~-¡ facer sus neces!dadPs de recur·\11? _de los sectores económicos 
no dP Hacienda y Cred1to, di)o sos externos. . basJCO!'. 
quP la transacción ayu aria a 1 En círculos financiPros !'f' El dPstino que se h dado 
lo!ll F:stados Unidos a or~·ar comentaron :a v o r ablemente d~t}"~nte los últ_imos año a_ los 1 

010
_ estos hechos. ~c1 edttos extenores obte dos 

Lo~ P\lropeol'l han tf'ndJ a al Que el total rlP la Pmi· por el gobierno fortalece 1 n-
C!nn\f'rtir pn orn los. dólares 1.1 sión sea suscrit.o por. bancos ft·ae~tt·uctura y aumenta el _ 
l'lonalE'S T>roredentf's del Mfi t y particulares europPos, par- lPnctnl r nómico del pa!s. 1 
norteamericano de. pag_os .. Por ticularidad que revela su con· 

- ·~ 
1 
fianz_a _en el san~ desarrollo La operación anunciarla a ver 1 

r11 parte, Washington hR ln:t Pcono_n:uco de Tyi~xJco y en su 1e cRlificAda por los expertos 
: 111 o riP lograr quE' 1·etPngan estabilidad pollt1ca; fi ancieros como la más irrt-
. lo. dólares n compren bonos b) La tasa de in ré del po ante realizada desdo 1 !l6;,, 
'rlPl Gobierno norteamPricano 7 por ciento, relat a nte en ue México recurrió por 1 
A~ora Washington tiene u~ baja. dadas las con ici primera vrz en lo_s últim\ls 50 
aliado con Jos bonos mexicanos¡ que prevalecen en est o- 1 años al mrrcado mternac10nal 
destinados 11. los compradores mentos en el mercado m · dP valot f'S y colocó Pn Nueva 
europf'os. -1 - ~~ ~ ___ York un~ Pm1s1on dt> honor; 

Ortiz Mena dijo fJUP hart> po- dia. d díner~;. . POI: 40. mlllon~s de dól~rPs. 
r•o, cu¡¡ndo le refirió al secreta. e) . part1c1pac•ón en 1 '1 la . r•o!1~Jdf'!"an l'lngulflr· 
rio norteamrric<mo dt>l Tesoro oper ·~ del Banco Naciona mentP s1gntf1C'at1va ~· trascen
Henrv FowlPr, lo quP Méxic~ de M 1c como asesor y di n:ntal porquf' ~hr~ ':'n~ f_uentP 
proyf'rtaba. obtuvo una Pntu- rec~o.r: ~e i colo~ación dP 1 P rman~ntP r\t> c;red1to ~1rerto 
si¡¡sta reacción. E'm!S!?n· CF:!<ta es la séptim dP los mversiomstas pnvados 

. . . . emtslon en la fJUP !'~tP banco PUropeos p;:~ra el desarrollo 
~lex1co no está ~UJeto a] 1m- ha actuarlo como ag-Pnte del económico riP MéXJco. 

puesto_ norteamencano de PS· Gohier~o rle México). La lahor pre\"ia, de lntor· 
tandanzac1ón Y I_>Or lo !anto l,<l ftrm;:¡ riel ronvPnio. "" mación ~ asesoría del neo 
P~~o haber obtemdo el rimero Br~l'Plas. por PI lir.Pnciado An~ Nacion~l rle México, 1 titu 
fartlmente en ~all StreE't. tomo Ort1z l\lPnR. sPcretari rión crearla en 1884 desde 1 

Bn una en_trev1sta, en el Ban- de Haciend11. ·' de tlrm Ag-ustin, f'ntoncf's conectada .strecha· 
QUE' rlP Pans et Pays-Bas, en Legorreta. rtirPctor rl0l Banc('1tl mrmtP con J¡¡ ba P1.1Topell 
~rusf'las. ~onde se ~~peró t>l Narwna.l de México, ronfirm segur11mentf' fac· ó la neg-o· 
~1en·e, Ort¡z Mena diJo: '.'~?S el amplio r:rPrlitn rle r¡uP g-oza ciación tan fav ablemPnte ce· 
mteresa defender la posiclon nuP.c;trn pa1s Pntr'l los im·er- rrada ayer 
norteamencana porquf' nos en- sionistas PUropeos. ~============-------
rontramos en la zona riel dólar. 
No~ damo!! cuenta dP quP sí FA \'ORABLE 
¡¡yudamo!!: a. los Estados Uni- INFORMACION 
dos, a la postre no~ ayudamos 
a nosotrns· mismos". 

PARA OBRAS 
REPRODUCTIVAS 

C:omo Ps usual Pn Pslas ope
r~cJonPS, los inversionistas rP· 
c1ben amplia información de 
los hancos suscriptores sobrE' 

Por ADRIA~ \'JLAI.TA, la situación rral del paí!' ("mi-
,..,nnrt~ro rle EXCF:T.SIOR sor ~· sus perspectivas de des-

y·· arrollo. J 

Not_':' M 1\fé-xlc_o. D.F. Lll 8e- La aceptación del contrato 1 
r!·etana rie Ha_r.tenrla, al anun-~ de colocación de los bono de 
c1ar _la C'Oioracwn de bonos ri~l n_uestr~ g-~biemo Pn las con~i- 1 
Gobt~rno t>n los mercad<!!'l f!- c1onrs IndiCadas r~ consecurñ.- 1 
nancJPI'O~ f'uropeos por 2.~ m1-lcia de la capacidad de pa"o dé>! 
llonP~ de dólares (312.5 mlllo- t ' "" 
nrs riP pesos 1 informó quP E'S· 
1os recursos se destinarán. a~ Aumentan-
Igual q¡.¡e otros créditos exter-1 . . dP_ la a~o-
nos anteriores, A promover la cua: a pollt1ca económ1ca ) f¡s
construcción rie obras auto.l cal doptada. 

!
amortizables, es decir. que J!:e- Mé ico ha hecho frentt> pun· 
neren los recursos necesarios\! tu_almente a todos sus compro· 
para amortizar el préstamo y m1;:os extPrnos y hacE' _buen 
para aumentar el patrimonio uso de s~ts. reC'urs?_c; pr?pt~s y 
nacional, principalmente en los dE' los cred1to.~ y fmane.'amJen
campos dP electricidad, eami- tos extPt~no~ dP 11~1e ~hsp?nP. 

1 nos y riego. Las pnnc1palf';: mM•tucton~s 
Los fondos obtPnirlos $1F' apli- b~ncarl~ -~ europ,.,~s r¡u_~ partl· 

carán también. en parte. 11 la <'IP1(\n Pn Pst<~ 0P"r~r10n _han 
redocumentación de ad~Jdos a IE'n!rio Pn ruf'n1il 1>'~ r!'t;:~h1ltl'\arl 

polltiCI! _,. F'rnnomiC'~ rl"' nu<>;:-

EXC'::LSIOR 
MEXICO, D. F. 



Mr. Ortiz Mena said that 
when he mentioned reccntly to 
the United States Treasury Scc
reta:y, Henry A. Fowler, what 
Mex1co was planning he got an 
enthusiastic response. 

bond market. . 1 
The Mexican Governrnent 15 

paying a uttle bit more in in
terest charges than big Ameri
can corporations selling bonds 
in Europe. 

Cou11 r s First Dollar Jssue 
s ls $25-Million 

~exico is not subjcct to the 
Umted States intcrest-equaliza
tion tax and thus could have 
raised ~he money easily in Wall 
Street 1f she had so wanted. 

In an interview at the Banque 
de París et Pays-B~here 

By CLYDE H. FARNSWORffi where the closing too place' 
Speclal to The N<W York Tlm•• ~r. Ortiz Mena said: . e a~ 

BRUSSELS, May 3- Mexico mterested in defendin the 
has floated her first dollar bond American position beca we 
issue outside the United States are bo~in thedollar area. Wc 
in what authorities described realize that if we help the 

1 

toda y as Mexico's contribution United tate~ we are in, the 
toward easing the American long run l)elpmg ourselves. A ~econii reason for the Mex-
balance of payments problem. lean action ¡3 the desire to cul-

1 
Mexico sold $25-million of 7 tivate economic relations with 

per cent 15-year bonds through Westem Europe whcre cultural 
a syndicate headed by Kuhn, ties have existed for many 
Loeb & Co. of Wal! Street. The years. 
bonds wcre bought mostly by Nathaniel Samucls. mana~
European banks for prívate in- ing partner of Kuhn Locb, sa1d 
vestors. They were not offered the t ransaction rcprcscnt<'d an 

1 to American nationals. important extension of finan-
It is Mexico's seventh dollar cial cooperation between Norlh 

For cxample, Kuhn Loeb and 
Lazard Freres re preparing to 
offcr $30-millio of bonds for a 
Europcan subsi ·ary of the In
ternational TeJe one and Tele
graph Company Although lhc 
coupon has not et been fixed, 
it is expecte be around 6 
per cent. 

borrowing since 1963, when the America and Europe. 

1 

Governmcnt carne to the market The funds are to be used by 
for the first time in 50 years. the Mexican Government for 
It is the first issue placed by 1 economic development projects 
any Latín country entirely out- 1 such as electric power stations, 

1 side the United States. highways and irrigation works. 

1 

Syndicates for al! t>.arlicr is- Much of .the equipment will be 
sues were headed either by bought .in the Ur_úted States, 
Kuhn Loeb or the First Boston Mr. Ortiz Mena sa1d. 
Corporation, another Wall At the end of 1966, the Mexi-
Street house. can Government had a total di-

In the current i~sue, First rect debt of nearly $3-billion, 
Boston is onc of the comanagers or 13.6 per cent of its gross na
along with the Banco Nacional tional product. In reccnt years 
de Mexico, S.A. and four Eu- the Mexican economy has bccn 
ropean banks: Banca commer- growing at a rate o! about 7 
ciale Italiana, Bank of London per cent a year. 
and South America Banque de Although the bonds were not 
París et Des Pays-Bas and the sold in the United Statcs, Mex
Deutsche Bank, A.G. ico registered them with the 

Securities and Exchange Com-
Tax Not Applicable mission, as they did with the 

At today's closing inBrussels six earlier issues. This has 

1 

where his Governmcnt received helped their salability in Eu-
a che.c~ for $24,087,500 (the rope. ~ 
$25-mllhon minus commissions Prlced to Yle~d 7.1~ Per C.,nt 
and fees), Antonio Ortiz Mena The bonds, m umts of $1,000 
Mexico's Secretary of the Treas~ each, were priced a Iittle undcr 
ury, said the dcal would help par. at 99 t? yield 7.11 pcr ccnl 
the United States to savc gold unbl matunty In 1982. 

Europeans have tended t~ Originally $20-million wcre 
convert into gold the surplus to be sold but according to Mr. 
dollars that arise from the Samuels there was such a 
American paymcnts dcficit. stron-? demand that the . issue 
Washington on thc other hand was mcreased by $5-million. 
has tried to get them either to The bonds are now selling in 
hold the dollars or to buy Amer- the over-the-counter market in 
ican Governmcnt sccurities. ' Europe at slightly under their 

- - issue price. This is said to re-
flect general conditions in the 





~ 5 .MA~wopa C·onfía e~n·. México 
""'"-fo e ~ motivo de sorpresa que 
1 ~ el obierno mexicano coloque 

· un¡:¡. isión de bonos en el ex-
tranjero. Y .embargo, hace apenas 

1 diez. añes -si o es que m~nos- hu
biese parecido posible. Ha sido la 
emisión de bono destinados a Europa 
por valor de 25 millones de dólares 
~12.500,000 pésos) la séptima que lan· 
aá. el Gobierno mexicano en el extran
jero desde 1963, año éste en el que lo 
i.izo por primera vez después de · cin
euenta años. 

Lo novedoso, después de las seis 
emisiones anteriores, es que estos bo
nos hayan sido colocados totalmente en 
Europa: el de México es el único go· 
bierno iberoamericano que realiza. ope· 
raciones de esta índole en país extran
j~ro q-qe no sean los Estados Unidos. 

Europa es un mercado más difícil 
que el estadunidense. El que banqueros 
europeos -principalmente de Bélgi· 
ea-, comprasen los bonos mexicanos 
para inversionistas privados, patentiza 
hechos que satisfacen: seguridad en 
Europa acerca de la solvencia econó
mica actual de nuestro país y confianza 
respecto a su porvenir. Es de subra· 
yarse que los banqueros europeos, sin 
una vinculación política muy estrecha 
y sin poderosos intereses económicos 
en Iberoamé:rica, únicamente podrían 
actuar en úna transacción del carácter 
que tiene la concertada con el Gobierno 
mexicano sobre terreno firme en el que 
encuentren seguridad absoluta. Los 
banqueros adquirientes de los bonos 

mexicanos ·ofrecerán éstos a inversio·. 
nistas privados, más que por atracti
vos de una rentabilidad alta, porque 
garantizan plenamente la inversión, lo' 
cual, tratándose de este tipo de valo
res, es de importancia primera. 

México se beneficia en forma múlti· 
ple con esta emisión. El interés que 
obliga al gobierno es desusadamente 
bajo, tomado en cuenta que,· por la de
manda de capitales en el mercado in· 
ternacional, la tasa de interés es alta 
al presente. Los recursos pecuniarios 
obtenidos por el gobierno mediante la 
colocación de sus bonos permitirán que 
no haya pausa en la realización de pro
yectos de los cuales se derivan prontos 

· beneficios, proyectos que además abren 
nuevas posibilidades a la actividad eco
nómica puesto · que son base para la 
erección de sttperestructuras. 

El "New York Times" publica que 
la colocación de estos bonos es de uti
lidad para los .Estados Unidos; dice el 
diario neoyorquino que cuando Ortiz 
Mena refirió a Fowler . -el secretario 
estadunidense del Tesoro....,- los propó
sitos del Gobierno mexicano, "obtuvo 
una entusiasta reacción". Es compren
sible. Francia y algunos otros países de 
Europa convierten los dólares en_ qro. 
Al colocar sus bonos, el . Gobierno me· 
xicano rescata dólares y ~on ello con
tribuye a equilibrar la. bala:.tde pagos 
norteamericana. México se alla en la 
zona del dólar y sufriría, evitable~ 
mente, repercusiones nociv~ por el 
debilitamiento de esa divisa. 
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raordinaria Acogida · 
- 7 MAYO 1967 

Reconocimiento Europeo a 
11a Estaoiliaaa ae México 

La extraordinaria acogida que ttlvo la pl:imera 
emisión de bonos mexicanos en Europa, por valor de 
25 millones de dólares, es el reconocimiento tácito a 
la estabilidad y la firmeza del gobierno de México. 

Lo antenor íue informado por el licenciado An
tonio Orhz Mena, secretario de Hacienda y Crédito 
Público, a su llegada a esta ciudad, a las 21:30 horas, 
por Air F'rance . 

Agregó el jefe de las finanzas nacionales que di
chos bonos fueron adquiridos por bancos ~:uwados de 
Europa y Estados Unidos y el 1'Iaciona1 ae lViéx1co y 
que mformará al Presidente Díaz Ordaz de la jira 
que realizó por Europa, así como de las resolucwnes 
tomadas por la Junta de Gobernadores ael BWJco In
teramericano de Desarrollo (BID), sob1·e la unión 
de Presidentes en Punta del Este. 

Finalmente, dijo que México obtuvo un eré o en 
el EXHVIBANK, por cinco millones 300 mil dó res, 

··de lo cuales se invertirán tres millones y ; edio en 
una nueva Casa de Moneda y un millón 80 mil dó
lares para la adquisición de una draga. 

· Estuvieron a recibir al licenciado Ortiz ena, los 
_parientes de éste, así como funcionarios de Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público. 



... . 

--

EL SECRETARIO de Hacien~y Crédito Público, licenciado Antonio Ortiz Mena, es entrevistado por los periodistas ea 
el Aeropuerto Internacional la Ciudad de México, anoche, a su llegada, procedente de Europa, a donde. fue a reci· 

~bit· el importe de los bonos m icanos puestos a la venta ton todo éxito entre inversionistas de ese continente. En la 
foto se e también al señor Rodrigo Gómez, director del Banco de México. 



no necesita de ninguna garan
tía del gobierno para la emi· 
sión de los bonos, y manifes· 
tó su satisfacción por refor
zar con estos contratos, los 
vínculos entre México y Euro 

E ' ' ' d B . paEn seguida comentó el fun-ffiiSIOn e onos ro '(lada la confianza que se cionario mexicano: 

\ ~7 Rf& W8a tien~ en la empresa mexica- 1 "Un grupo de bancos me<U-

de la (t e r Lna, l()s representantes del con- canos, encabez~do por ~1 Ba~ 
~ f sorcio banquero calcularon co de Co.f!IercJO, participa . en 

1 la operac10n. Esta transacción 
Ob 250 M JI que la demanda de estos bo- demostró la confianza de los 

tUVO i O MeS 1 nos cubrirÍa hasta los 250 mi- banqueros tanto de dentro CO· 

sin Necesidad del llones de pesos. j mo de fue~·a de México, ' en 
. . nuestro gob1erno y en nuestra 

Aval del Gobierno Estos bonos son adqumdos economia". 
por pequeños ahorradorE's de Informó que las operaciones 

BRUSELAS, 16 de mayo. los quince países europeos de la Comisión Federa 1 de 
(Exclusivo) - El licenciado participantes. l Electricid<!-d crecen a razón del 
G ·11 M tí D · . . 10 por c1ento año y que el 

Ul er~o ar nez o~.~~- Durante la firma de la em1- consumo, per cápita, de elec-
guez, d1rector de la Com1s10n sión los representantes ban- tricidad en México, es el más 
Federal de Electricidad, de carios expresaron que esta elevado en Ib~r o amé~ i e a, 
México firmó hoy una emi · · t aun cuando esta por abaJo del 

. • • . - operacwn no comprome e a promedio de consumo europeo. 
swn de bonos por 250 mlllones México a comprar equipo o y t · ó· 
d · d ermm . 

e_ pesos, con un consorcio e materiales de ninguna índole. "El Presidente Díaz Ordaz. 
qumce bancos encabezados por Los mexicanos señalaron que desea hacer avanzar mucho 
el Krediet Bank, de Bélgica; esa suma será empleada para má~. el progra~a. de electrifi
el Credit Commercial, de Fran- consolidar pasivos a corto pla- ' cacwn. Se ~xphc? .a los ban· 

· · 1 B d e · . queros que mtervm1eron en el 
c1a, >. ~ anco e omercw, zo y contmuar saneando en préstamo un programa de ac-
de Mex1co. el aspecto financiero a· la Fe- tividades que aba re a diez 

Se trata de una emisión de deral de Electricidad. años". 
bonos garantizados únicamen- El i~terés p~~t~do en esta 

1 e · · · Fed 1 d SE CONSOLIDA operación credltlCla, es del 7 
te por. ~ omr~wn era e EL CREDITO MEXICANO por ciento anuaL 
Electnc1dad, sm el aval del EN EUROPA Acompafian al funcionario 
Gobierno Mexicano. Este de- mexicano los licenciados Ma-
talle según se dijo en círcu- Expertos iinancieros euro- nuel .C.alderón ~e la Barca, de 

'. . peos mencionaron que la con· la of~ema de Fmanzas; Carlos 
los fmanc1eros europeos, es solidación del crédito mexica- Sl'\'de, contralor; :Miguel An
una verdadera concesión a esa no en Europa es muy impor- gel Reta, secretario particular, 
empresa que es la única in- t~nte .P~ra que México pued_a y Guillermo Ramírez Valad~z. 

t dustria en Iberoamérica que d1ver_stf1~ar sus fuentes de ft- di!·ector. de una emoresa elec-
. . . nanciamJento y no depende de trtca fthal a la CFE. 
msp1:a .confianza a ese &:rado. las de un solo pais. Hoy n:ismo. grupo mexi-

AsJmJsmo, se comento que 1 Por su parte, Martínez Do· cano ~alió par. Coloma, do.nde 
la emisión había sido pl~ea- minguez insistió en que la Co- pasara tr~s 1as confer~ncJan
da por 15 millones de d61tres j misión Federal de Electrici- do con d gentes de _d1vers~ 

1 • dad es tan bien conocida por empres de Alemama Occl· 
'----(-187·5 millones de pe~>os) pe- !1a solidez de sus finanzas, que dental. ~~--~-~--
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2 5 MAYO 1967 comunicaciones, son vistas 

NUEVA ~AL/DAD con tan gran interés por las 

----""1~ Po~n~eR~a,fn9~9d~-- f.~:~::~~l?J!~:::: 
llega a su punto más alto 1 crédito logrado por el direc-

EN su · s reciente número de. ~ullición. Las casi se- tor de la Comisión Federal 

} 
la revista Time de Nue- tenta' casas financieras que de Electricidad, con un con

\'a York publica una plana se anuncian en dicha plana 1 sorcio europeo cuya sede es-

1 
completa donde se anuncia de propaganda, son en más tá en Bruselas, es de lo más 
la absorción total de una de un 90% europeas.- claro. Los señores del di· 

J nueva edición de bonos me- . . nero disponible se lo dan a 
xicanos, por instituciones . No d~Ja de ser curioso lo esa comisión -250 millones 
fuera de los Estados Unidos· · que esta ocurriendo respec- de pesos- sin aval alguno. 
bonos que, pagaderos en 1 t? a las relacio~es intern~- Esto es, le prestan por ser 
1982, sirvieron para llenar c10n~les de Méx1co en lo f¡. , ella una empresa producti
fondos del exterior al 7%. nanc1ero. A _fin_es del siglo va en alto grado, y buena 
La emisión fue por 25 mi- pasado Y a prmc1pios de ést~ pagadora, como lo ha de
nones de dólares, 0 sea -:Y como resultado dett;rm!· mostrado en los años re-
372.5 millones de pesos me· ~1sta de la forma maqwave- cientes· al cubrir, aun an· 
xicanos. La lista de los ban- hca con que nos había tr~- tes de· los plazos fijados, 
cos, financieras y sociedades t~do ~uropa como potenc~a los abonos a sus créditos. Y 
de crédito que aparecen en fma~c1era- el pafs se v1o lo más distintivo de esa re
esta plana, no deja de ser p~ec1sa~o ~ depender de eré- ciente operación, es que el 
impresionante: 69 firmas. d1~os d1rectam~nte neo~or- préstamo fue hecho para li· 

qumos. Tales fmanciatmen- quidar intereses de otros 
tos, préstamos, avales, etc., créditos, lo cual indica que 
se trocaban en una forma l la CFE está amortizando sus 
muy clara de expoliación. deudas a gran celeridad. 
Era cosa de ver al charro 

Pero viendo este anuncio 
con atención, y en la segun
da linea del pequeño aviso 
que le sirve de cabeza, en· 

1 
contramos una oración que 
se presta a las más halagüe-

1 

ñas consideraciones: This 
announeement appears as a 
matter of record only. Tra-

1 

ducido libremente, esto que
rría decir: "Este anuncio se 
pública solamente como un 
registro". Magnifico. Así 
podran percatarse los cen-
tros financieros norteameri
eanos de que Méxdco tiene 
crédito en todas partes don
de la actividad crediticia 

llevar el caballo a cuestas. Todo lo anterior resulta 
Mucho tiempo nos llevó re- ' contundente en contra de 
tirar la sombra del poderlo las añejas historias que de 
o de desarrollo necesario. y México se contaban hace to
aún, hoy, la Deuda Pública davfa tres décadas. Y .aún 

. hoy vemos surgir esas vie-
MeXIcana, .ah[ va. jas consejas en algún folle· 

Pero el panorama ha c«P'J· to Y hasta en, algún libro. 
biado casi totalmente en la f Hace poco cay.o t:n nuestras 
dirección opuesta. Los cr• m~nos uno reCientemente 
ditos que se vienen obte editado, que pretend~ hacer 
niendo en México para las una antropolo~.a (slc) de 
grandes empresas de la elec- nuestra revoluc10n hast~ es
tricidad, del petróleo y las tos meses, Y en el cual hbro 



se espanta al lector no agu
zado con el e u e n t o de 
que, mientras más crédito 
obtengamos, más empeñare· 
mos nuestra propia riqueza. 
Un escritor medianamente 
informado de estas cosas, 
puede ver con claridad que 
el mayor abundamiento de 
créditos no es una causa 
sino un resultado. El crédi· 
to ya no se otorga, como en 
el siglo XVII, como forma 
de empeñar tierras y mue· 
bies, y riquezas estaciona· 
rias. El crédito se otorga, 
en los tiempos mod·ernos, a 
lo que está en desarrollo, en 
producción, en vigor. Por 
eso es tan significativo el 
último crédito a favor de la 
CFE. Porque t u ritmo de 
producción, sus técnicas de 
trabajo, se avaltn por ellos 
mismos. Para elt crédito no 
se necesitó emp ñar absolu· 
ta:mente nada: lo un paga
ré -rótulo de confianza
firmado por el director de 
la CFE. 

"NOVEDADES" 
MEXICO, D. f. 



jan la Emisión 
1 5 J~1j67 . 
onos ~'e.xlcanos 

""' ., R\Sul 1¡\R!\~IIl,LO nuevamente suban los Upos 
R~d:~rtor de IJ?\1\'ERS,\L de interés en los mercados 

1 C:on relacion a la coloca- europeos. . . 
cion ele Bonos de la comi- El Boletm Fl~laJH'Ier0 qup 

1 sión Federal de Electricidad ¡citamos se refiere . al .m~Jt'
rcalizada en mayo en me~- cado de l~s euroobllgac10nes 
cados europeos. el Boletít et2 el pnmer semestre ?el 
Financiero del Kredietbank ano actual .. '! solo a 45 dJas 

. _ _ ~ ' de la emlswn de Bonos de 
de ~u.xcmburgo. llcñala rl la CF'E. el alza de los prés
alza e los préstamos. otor- tamos a los deudores me
gados deudores mex1canos l xicanos y la baja de los 
y la b\ .ia de los préstamos \ otorgados a los deudores ' 
otorgad~~ a deudores ame- americanos. 
ricanos. El monto total de las emi-

Como se recordara -en siones en euroobligaciones, 
información proporciona da durante el primer semestre 
oportunamente por EL UNI- de 1967, llegó al ' equivalen
VERSAL-- el 16 de mayo ¡ te de 883.4 millones de ció
pasado. el director de la Co- ¡ lares con progresión de más 
misión Federal de Electri- del 35% con respecto al pe
ciclad. licenciado Guillermo río do correspondiente del 

¡ Martinez Domínguez. firmó ai'lo pasado 
con un sindicato de bancos 1 Treinta y ~;e1s de las cua
europcos una nueva emi- renta y cuatro enusiones de 
sión de bonos por 20 millo- este lapso. son o serán ln
ncs de clóla,res. troducidas en la Bolsa de 

El citado sindu:ato esta Luxemburgo 
el,caber.ado por el Krecliel- La rvolución de las cotl
bank. el Creclit Commercicl ' :'_¡H:ionc:- l'n bolsa. medida 
dt' Franee y PI ·Banco ciP ::;cgún los inclicl's Kreditlux 
Comen•io de Mexico. EslRS indica una alza de alrededor 
lnsti tucionc~; manl fest a ron de 3 puntos de enero a abril. 
que la mencionada coloea- periodo a partir · del cual 
ción de bonos significa qur existe declinación, pronun
Mé>-ico ha consolidado su ciada para las obligaciones 
credito en Europa expresadas en dólares, ate-
Scñ~ló el hecho de que nuadas para las obligacio-

\
lo.s banqueros qur absorbie- nes en unidades de cuenta, 
1·on la emisión demostraron cuya estabilidad ·e cara e te
a b so 1 uta confianza al no rística. 
exigir a val de ninguna cla- Las obligacion s expresa-
se. das en ·marcos emanes al-

Se subrayó que esta em1- canza11 el indi 105 en ma
sión .:_aJ igual que la fir- yo y despu · se debilitan 
mada a.nterionnente por el ligerament~ 
st>cretario ele HaciendH. li-
fcnciacto Antonio Ortiz Me-
¡na- por 25 millones de do-

~
res. fue rPaliz3da en un 

10mento propicio, pues se 
re\·ió la posibilidad de que 
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~"'anda en 
~JIPa de los 

~T~~'~ ~~~!."' nacionales y extranjeros se 
comentan elogiosamente los 
progresos que los bonos me
xicanos están logrando en el 
mercado europeo. Como se 
recordará, los bonos de la 
Comisión Federal de Electri· 
cidad abrieron este mercado 
para los valores mexicanos. 
La emisión pionera fue he
cha en abril de 1966. En ma· 
yo del presente año se hizo 
otra; ambas fueron por 20 
millones de dólares, aunque. 
con características diferentes. 

Los úitimos informes en 
viados por el Kredietbank, de 
Bélgica, indican que valores 
mexicanos entre los que fi, 
gura la pdmera emisión de 
CFE. han ganado 3 puntos de 
enero a abril de 1967. En 
cuanto a la segunda emisión 
de CFE, se informa que en 
sólo un mes ganó un punto. 

Esta alza es notable porque 
la tendencia general del mer
cado de valores en Europ 
está precisamente a la ba · 
para un wan número de e S. 

---





SubEM lóSJEónos 
.Mexicanos en el 
MerCado Europeo 

~ d~ ValOres 
En Esta For a ha Quedado 
Refrendada 1 Solidez 
Económica de Nuestro País 

La Primera Emisión de la CFE Ganó 
Tres Puntos de Enero a Abril y uno la 
Segunda., Hechos muy Significativos en 
Donde el Inversionista es Conservador 

La solidez económica de México ha quedado refrendada 
en Europa, ya que los bonos de la Comisión Federal 
de Electricidad, que abrieron el mercado para los 
valores mexicanos, han sido adquiridos por particu
lares. 

La emisión pionera fue hecha en abril de 1966. En tnayo 
del presente año se hizo otra; ambas fueron de a 20 
millones de dólares, aunque con características dife· 
rentes. Los últimos infortnes enviados por el Krediet• 
bank, de Bélgica, indican que los valores mexicanos, 
entre los que figura la primera emisión de la CFE, 
han ganado 3 puntos de enero a abril de 1967. 

En cuanto a la segunda emisión de la CFE, se informa que 
en sólo un mes ganó un punto. Según los comenta
ristas especializados, esta alza e~ notab¡e porque la 



! 

tendencia general· del mercado de valores en Europa 
es precisamente a la baja para un gran número de 
ellos. 

En tales circunstancias, lo normal es que el inversionista 
se retraiga y espere. Pero no ha ocurrido así con los 
bonos de la CFE, cuya demanda crece. 

La primera emisión fue hecha en unidades de cuenta, 
valores que se destacan por su estabilidad. La segunda, 
que se esperaba por 15 millones, pudo elevarse a 
20 debido a los progresos financieros de la CFE, que 
promovieron más interés de los compradores. 

Estas operaciones contribuyen a sanear financieramente la 
industria eléctrica y no comprometen a México a com• 
prar equipo o materiales de ninguna índole. 

Ambas emisiones de bonos fueron firmadas con 
cato de bancos de 15 países, encabezados p el Kre• 
dietbanlt, de Bélgica, el Credit Commerc· ae France 
y el Banco de Comercio de México. 

EL NAC\ONAL 
MEXICO, D F. 
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m · óo de Bonos de 
Na ~ por 250 
Mil o~s en Londres i 

\

1 

Ha quedado colocada ínte
gramente -13 de septiem
be de 1967- la segunda 
emisión d·e bonos externos de 
Nacional Financiera a 15 
años plazo, que fue ·suscritll 
en Londres apenas el 6 de 
septiembre del año en curso 
por un consorcio internacio
nal de 9 bancos de primera 
línea en Gran Bretaña, Fran
cia, Alemania, Italia, Luxem
burgo y los Estados Unidos, 
y en cuya venta participaron 
78 instituciones finant'ieras 
de 10 países, en Europa y los 
Estados Unidos. En canse-

' cuencia, el monto total de 13 
/ emisión, de 20 millone de 

dólares, ya está disp ible 

1 

para ser usado en 1 pro-
gramas de desarro d'e la 
economía nacion del go-l bierno fede ·al. 



• 
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2 2 ~ov. 1967 
misión 

M'xico Goza de 
Buen Cr,dito 
en el Mundo 
Antes de que termine 

el aflf}, M6xico recurri
rá nuevamente al mer
cado Internacional de 
capital con una emisión 
de "Bonos de Fomen
to Económicos" por 20 
o más millones de dóla
res, cuyo producto se 
destinará a impu 1 s a r 
programas básicos de 
desarrollo tales e o m o 
generación de energía 
eléctrica, carr e t e r a s, 
irrigación y refinancia- ¡ 
miento de algunas obli
gaciones para adecuar 
las condiciones de pago 
a la productividad de 
las inversiones corres
pondientes. 

El anuncio lo hace el 
Presidente de la Repúbli· 
ca en el proyecto de de. 
creto enviado a la CAma· 
ra de Diputados y el cual 
da bases al EjecutiV\_ pa
ra concertar emprés\ tos 

sob~crédlto de la na
ción ediante la emisión 
de cos de los Estados 
Unidos exi e a n os para 
Fomento Económico y por 
un monto total equivalen
te a mil 250 millones de 
pesos. 

La amplia acepta e ió n 
que en los mercados in· 
ternacionales han tenido 

las anteriores emisiones 
de bonos de ese tipo (40 
millones de dó 1 a r e s en 
1963; 60 millones en 1964; 
27 y medio millo n es en 
1965; 25 millones en 1966 
y 25 millones 1967) se han 
logrado -seftala el presi
dente Diaz Ordaz..- "~-
cias al buen crédito de · 
xico, dada su estabillda 
politica, el dinamismo de 
su economia y el estricto 
cu=·miento de sus obli
gad es contra1das en el 
exte r". 

(Una autorización seme
jante a la que ahora so
licita el Ejecutivo le fue 
concedida. en 1962 y otra 
mAs en 1964. De esta últi
ma, también por el equi
valente a mil 250 millones 
de pesos, quedan por emi
tirse bonos por 22 y me
dio millones de dólares, 
pero se han iniciado ya 
las negociaciones respec
tivas para su colocación. 
A pregunta esp e e i a 1, el 
Lic. Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda, de
claró que la emisión se 
colocará antes de que ter
"!nine el afio). 

El Primer Mandatario 
seftala en el preyecto de 
decreto enviado a la con
sideración de los diputa· 
dos juntamente con otras 
cuatro iniciativas más, que 
el proceso ascendente de 
nuestro desarrollo econó
mico hace imprescindible 
recurrir al mercado inter
nacional de capitales pa
ra la obtención de recur
sos adicionales que cons
tituyan un factor comple
mentario de los recursos 
domésticos, teniendo espe
cial ciudado en destinar
los a las inversiones gene
radoras de los ingresos su-

ficientes para pagar dichos 
financiamientos y promo
ver un remanente de rl· 
queza adicional en el pais, 
sin rebasar en ningún mo
mento nuestra capacidad 
de pago. 

También alude a que las 
mencionadas emisiones de 
Bonos de Fomento Econó
micos de los Estados Uni· 
dos fueron documentadas, 
no obstante las condicio
nes poco favorables del 
mercado mundial de valo
res, a p 1 a z o s suficiente
mente amplios y a tasas 
de interés adecuadas a las 
condiciones del mercado 
en el momento de reali
zar cada emisión. Ademlls, 
como se sabe, los recursos 
obtenidos por esas emisio
nes de bonos son ventajo
sos porque no son crédi
tos "atados", es decir, por
que no están comprometi
dos en la adquisición de 
bienes y servicios en el ex
terior y, en consecuencia, 
ayudan a sostener nuestro 
crecimiento económico. 

CUATRO PROYECTOS 
MAS A LA CAMABA 

Los otros proyectos de 
ley enviados por el Ejecu
tivo a la Cámara de Dipu
tados, son los si¡¡;uien~: 

l. Decreto de refor as 
a la Ley Orgánica de a 
Contaduria de la Fedel'f
ción. Reforman el 62 de e" 
ta ley para coordin a r 1 a_ 
con las reformas hechas 
po el Congreso de la 
Un n a la Ley Orgánica 
de !~Contaduria Mayor 
de H ienda. El nuevo tex· 
to del 2 de la Ley Orgá
nica d la Contaduria de 
la Federación serA: "La 
Contadurla de la Federa-



ción entregará a la Con· Además de estas iniciati· 
taduria Mayor de Hacien- vas enviadas a la Cámara 
da el duplicado de los es· de Diputados, dijo el Lic. 
tados contables a que se Antonio Ortiz Mena en una 
refiere el articulo 60 Y con· entrevista concedida en su 
servará a disposición de la despacho de la Secretaria 
misma los libros Y docu- de Hacienda, fue remitida 
mentación justificativa Y a la Cámara de Senadores 
comprobatoria para su glo- la reforma al con ve n 1 o 
sa y consulta". constitutivo del Banco In

teramericano de Desarrollo 
2. Decreto que modifica (BID) aprobada en la reu-

el articulo primero del De· nión de gobernadores efec
creto del 29 de diciembre tuada en Washington en 
de 1958 relativo al Depar- abril de este afio y la cual 
tamento de la Indus t r i a requiere la aprobación se· 
Militar. Tiende el proyecto natorial. Establece un nue
a facilitar la jubilación de vo sistema de jvota e i ó n 
los trabajad o re s que no simplificado p a la elec· 
alcanzaban pensión equi· ción de direct res ejecuti· 
valente al cien por ciento vos. Favorec la posición 
de su salario. El ISSSTE de México. 
otorgará una pensión adl· ____ _.c. _ ____ _ 

cional. Los resultados per-
mitirán la renovación de 
personal. 

3. Decreto que reforma 
la ley que establece bases 
para la ejecución en Mé
xico, por el Poder Ejecuti· 
vo Federal, del Convenio 
Constitutivo del Banco In· 
teramericano de Desarro· 
llo. Autoriza al Banco de 
México para aportar al B. 
I.D., con la garantla del 
gobierno federal, hasta la 
cantidad de setenta y cua
tro millones trescientos se
senta y siete mil dólares 
norteamericanos para cu
brir la cuota de contribu
ción de México al Fondo 
de Operaciones Especiales. 
(La aportación por esa su
ma se hará en pesos me
xicanos) . 

4. Reformas y adiciones 
a la Ley General de Insti· 
tuciones de Crédito y Or· 
ganismos Auxiliares. (Pa· 
ra castigar a los que, sin 
serlo, operan como lnsti· 
tuciones de cr é d i t o. De 
esta iniciativa damos nota 
por separado) . 

EL SOL MEXlCO 
.MEXIcc o 



S Mexicanos p.' Ór~ 1 que la m3yor aportaciól, en 

M 
. . ,.¡ citado Fo11do la hace Es-

o "11 · . :. 1 t:\dos Unidos. 
1 f 1 n n es " · ¡ lr.1 ~ondo de Operacwne~> 

Para lanzar una. nueva. f"EJecutivo para cele- ne~ llamad al! "b 1 a n d as''. ~ 
~ Especiales es para operacio-

misión de Bonoa de los Es- empréstitos sobre el prestamos a largo plazo y a 

1

.ados Unidos Mexicanos pa- de la Nació11, me- tipo de la1terés muy reduci-
ll'a Fomento Económico por dian l_a. e1nision de bonos, do, o sin Intereses. 
la cantidad de 100 millones 1 hizo ¡ tar. que ésta. aeri la SI" p1de concretantenH: au
de dól~res, equivalente a 1 tercer autorización por la ¡ torización para que el B:mco 
1,250 millones de pesos, so- citada antidad de 100 mi- de Méldco aporte, con la ga·· 
licitó autorización el Ejecu- Uones ' dólares, o sea. que rant,Ja del g·obierno redcral. 
tivo Federal al Congreso de wterlon'l').ente sumaron 200 ~asta la ct>.ntld8.d de . 
la Unión, informó ayer el U- millones y eon la nueva que 1

4.367.000 dólares. para eu
cenciado Antonio ortiz ~- ¡ .se solicita, las autorizaelol'les brir la cuota de aport.!l.Ción 
na, Secretario de Haclen aseender!n en tot&l a 300 de México al Fondo para m.tllones de dólares. Oper~ciones Especiales. 

1 en eonferenci& de prensa. De la. segunda a.utorinción Debe advertir 5 e que la 
. aól& !alta disponer de 22 mi- aportación de México. en es-

nctonari& acrec6 fNI \ llones de dólares. ' te caso, es en moneda local. 
tam fueron· preser1tiU'lu Be estima ~ue en lo ~ue en pesos mexicanos. 
ein lcl&tivu mis lit de- taita del año se lan~ará la La. otra Iniciativa esta. re-
ere~, llUe son lu ai¡ulell• e. misión respectiva._ que será l la.clonada eot'l el s!stéma de 

\ 

tes· tx>r 1!. cantidad t¡ue 11e eon- votación para. la elección de 
l.-Reforma Y adlelóll a la sidere pertinente ' directores ejecutivos del BID 

Ley General de Instituc\ones · en forma que favorece ' 
l de ~rédito y Organi~&cionet LEY BANCARIA nuestro pai&. · a 

Auxiliares. De la Iniciativa de decreto Antes teníamo.; que votar 
2.-Retorrna i. 1& ~ut q,ue re!orma y adiciona la con muchos países agrupa

esta.~lece bases para. eje: \ Ley General de Ins. tituciones dos con el nuestro y. a. veces 
eucion en México por e l'o de Crédito y Organizacione! el voto del director ejecuti\'c. 
l'ler E eut1vo Federal. del Auxiliares. informamos en l lnex:ieano incluía hasta 8 y 9 
conveni Const.itu ti v o del l'l.ota '!Xlr separado. paises. 
B a n e o tere.meri.eano ó.f' BID 

Thi'DUSTRIA MlLIT.Ut 

Dé!trrr.>Uo. · ?..-.~probac1on t lu retor- Dos moditicacwnell le,.ale& otra Iniciativa de decreto 
ma$ he eh a a al Convenio se relacio11an eon el B~eo 1 ~r~slmtada es la. que mod!
constltutivo del BlD. en ms.- Int~ramericano de Desarro- f11·a f'l articulo lo. del dPCl'f"
terla de elección d.e direetl'l- llo ¡ lo. de 29 de di~iembre de 
rE'~ ejeeut1voa. En abril pa¡¡ado er¡_ la. ciu- 1 1_9~o . para que lor; tt·abaiH-

,,-Modin.caciótl. al artíeu- 1 dad de Wash ¡ n g t 0 0 fue \ O '' ''f';~ d~ l.a lndm tna mi!it<'~r 
lfl lo. del decreto de 29 de aprobadaporlaJuntadeGo- P'"; ' n_ dt?fn,·n el !'S'Jll'\t.n 

diciembre d! 19158, sobre ju- bernadore.s del BID1.m nuevo P' "t.:'OD I:W ~ lf " "' "''.) i•n :-~ J 

bilaclones al personal del aumento. tanto en el capital la ::H·~.u:1 l ley o.el ISO::STF.. sn 
D~partamente tte la Indmt· r01~o en el Fondo para O!)!- ?mmcndo el req_u ~ s: i t o df' 
tr19. Militar. rac10nes Especiales. , tfad para quP dt~truL"n m-

5.- Refonuu a la. Ley Or- El aumento .,e tunda en la. l i .egri'!.~ente de ~u .jubilac1ÓJ1 
~áruca de la. Conta.dur!a d' ltecesidad de incrementar 10~ Anttmormen~ ~ exigía la 
la 'P'ederae16'l'l. recursos a. dispol=ición de lol!i edad dt 53 anos. 

Por lo que toea a. 1& prl· pafse8 miembro:;, para lograr \ Ll'. l'efornu. taeUitará 111 
.mera iniciativa., o sea. la r&· las metas de crecimiento es- .~ublla.elón de m.uehos traba,- \ 
lativa. al decreto que da. ba ~.ablecldas por la Alianza r>a- l .1adores de la lttdust:ít n'llli-

-· --- ra el Progreso. · tu, Y &!!liJe renovs,ra. el per-
El nue'o aumento t!ene ~ ~otl~l al irse retirando tra.- \ 

m.uchae venta¡as nara lo$ bajadores que ~ndrán dere~ 
paisPs latlnoamerlc~nos va eho & teclbir su jubilación . . . c:o·n M l'!ÚOS de semci'». 



COSTADURH DE U 
F'F.J)F.~ \CJOX 

La trncia ü' a de CJecrP-Lo clt 
r·eformas a la Lej' Orgánicolt 
d~ la Contaduria M l&,. Fe
deración prl'lpon.- é¡Up e~"'r 
tl~ul{'l 62 d.. dir.ho ordena.. 

1 m lente qu~de redactado as1: 

wnr U9J:l'B~UiWn;x!p .li. SOlqH 

1 
wo¡ vws¡w B¡ ap uo¡;>TSOC!s¡p 
• ~.ntua~uo;) /i. 09 oyn.,nre 
r• i.taua.r aa anb 11 sa¡q111uv~ 

1 

iOPlliSa so¡ iP Op"B:)Jtánp (i 
epuarnH ~P .ro!·~w er.mp-e~ 
UOO ~I 'B lJdi.I+Ui U9~~liP 

-all! le! ip ·e¡,rnp"S~uoo l'}., 

1 ti~ tin y eompre~ba toMA de 

l
.su g!bsa. y consulta. 

T.a modificación facUltará 
«!'! trabajo. tanto de la Con-

\ 
taduría Mayor de Hac1end 
cotno de la Contaduría d 
Federación. en 18 

\ aue les com'l)ete. 

"t.L 



--~------~----2~9~No~ :ss7 
P,-o~ne el Señor Presidente una Nueva Emisión de Bonos 

ización de los Ahorros del Pueblo 
Fav·orecer el Desarrollo del País 

Con el objeto de alentar y 1 De acuerdo con la experien- 1 nacional de capitales y, po1· ello, 
encau7.ar el ahono nacional, el cia obtenida sobre su ritmo de propuso una nueva autorización 
presidente Díaz Ordaz solicitó venta y los bonos que resca- para la emisión referida en pri
ayer a la Cámara de Diputados tan los adquirentes de los tí- mer término. 
la autorización para realizar una tulos, se estará en aptitud de Se dio ayer primera lectura 
nueva emisión y colocación de hacer frente a los requcrimien- al proyecto de decreto de las 
Bonos del Ahorro Nacional por tos de estos valores en los dos comisiones unidas de Moneda e 
mil millones de pesos, valor de próximos años. Instituciones de Crédito y Estu~ 
venta. El Jefe del Ejecutivo recuer- dios Legislativos, que da bases 

da en el texto de su iniciativa al Ejecutivo para celebrar em
que la emisión lanzada el 29 préstitos sobre el crédito de la 
de diciembre de 1965, por 800 nación, mediante la emisión de 
millones de pesos, fue colocada "Bonos · de los Estados Unidos 
sin ninguna dificultad. Por ello, Mexicanos para Fomento Eco
el patronato creado por el Esta- nómico". 
do aconseja alentar y seguir El proyecto propone que se 
participando mediante la colp- conceda al Ejecutivo auto.riza
cación de valores, en la capta. ción para concertar empré itos 

ción de recursos en el mercado 



~moneda extranjera has~a por 
el '<¡uivalente de 1~50 m1llon~s 
de pesos, mediante nuevas emi
siones de ese tipo de bonos. 

Las razones aducidas para ex
plicar la conveniencia de esta 
autorización son, a juicio de las 
comisiones dictaminadoras, ple
namente convincentes y justifi
can la iniciativa del presidente 
Díaz Ordaz. 

En primer término, se señala 

1 
el hecho de que aquellos países, 
como México, que se encuentran 

~
en un proceso ascendente de 
desarrollo económico, deben 
adoptar como un principio de 

1~ política económica la ob
tención de recursos financieros 
adicionales y complementanos, 
provenientes del mercado inter
nacional de capitales, que coad
yuven a la realización de inver
s ion es productivas. Co!_!dición 
esencial de este principio, que 
en el caso de México se cumple 
ampliamente, es que tales in
versiones genererl ingresos sufi
cientes no sólo para pagar di
chos financiamientos, sino para 
obtener un significativo rema
n e n t e de riqueza adicional. 
Cuando esta circunstancia se da 
en la realidad, en \Úllgún mo
mento se está debilitando la ca
pacidad de pago del país. 

En segundo lugar, el proyecto 
determina con toda precisión el 
destino al que habrán de apli
carse los recursos obtenidos me
diante la emisión de los "bo
nos", evitando la posibilidad de 
que puedan utilizarse en ero
gaciones que no sean directa-

! mente productivas. 

j EL RESTO DE LA SESION 
1 

! La segunda comisión de Pun-
1 tos Constitucionales autorizó al 
! señor Agustín Arroyo Ch., di-
1 rector general de EL NACIO-

NAL para que use la condeco
ración que le fue otorgada por 

1 el gobierno de Portugal. 
1 Asimismo, fue aprobado un 

proyecto de decreto que dice que 
1 los empleados del Departamento 
1 de Industria Militar disfrutarán 
. de las mismas prerrogativii'S que 

l los del Instituto de Seguridad y 
.. 

1 

Servicios Sociales para Trabaja
: . dores del Estado. También se 

aprobaron las reformas a la Ley 
de Instituciones de Crédito, que 
fueron ampliadas por la comi
sión dictaminadora. 

Fue electa la mesa directiva 
para el próximo mes de diciem- J 

bre, habiendo recaído los nom- 1 
bramientos en los sigui e /1 tes 
diputados: Allonso de At;b , pre
sidente; licenciado Víct Suá
rez del Solar, y docto Ramiro 
González Luna, vice esidentes. 
Este último perten o al Parti
clo Accióa Ma 

L·.- . 

EL NACfrJNAL 
MEXICO, D F. 



es Para el Fomento Económico 

b A 1 e -2 o 1 e 1~67 6 yer .a · ámara 1a 
a Emisión de Bonos 

Por Rafael SANCHEZ ~.infiira a las autoridades n~n-
VELAZQUEZ, redactor de darías aprovechar la coytt ura 

1

. 
EL NACIONAL de los mercados financieros el 

14 Cámara de Diputados au- exterior, con el propÓsito de ob-
torlzó ayer al Ejecutivo Federal ner tasas de interés más bajas 
a celebrar un empréstito sobre plazos más largos. 
el crédito de la nación, por va 1 

e , tidad de 22 millones 500 mil
~o es, mediante la emisión de 
Bo. s de los Estados Unido~ 
~~ nos para Fomento Eco
nomJC '. 

Esa c~~idad será destinada a 
la ejecucion de obras vinculadas 
c'!n programas de fomento eco
nomico, como energía eléctrica 
transportes, ca;reteras, riego ; 

1 

otras que permitan un incremen- 1 
to en los ingresos públicos, a~í 
como ~ la conversión de deudas 
contr_aidas ~on el exterior y no 1 
podra destinarse a la lltención 
de gastos corrientes. 

Ello significa que los recursos 
~rnos obtenidos por este me-
dio no representarán una carga 
para la economía del país, pues
to q;te deberán canalizarse a in
versiones altamente productivas 
y rentables, que generen ingre
sos ~uevos que perntitan cubrk 
los mtereses y dejar un rema 
nente amplio de riqueza ad' . -
na}, ICIO-

Esos recursos económicos po
drán ser utilizados J>ara mejo
rar Y dar mayor flexibilidad a 
la , deuda pública exterior del 
prus, al cancelar pasivos a corto 
pl~z~ que eventualmente puedan 
~s~r, convktiéndolos en em
prestitos con vencimiento a más 
largo pJaze>. 

Es de hacer notar, asimismo, 
que el hecho de que se permita 
utilizar tales recw"Sos en la con
v~r~i~n de_ la deuda externa, per-

~ .. ... .. 

La autorización para la nueva 
emisión ' de "Bonos de los Es
tados Unidos Mexicanos par a 
Fomento Económico", está con
tenida en un dictamen con pro
yecto de decreto presentado por 
las comisiones unidas de Mone
da e Instituciones de Crédito y 
Estudios Legislativos, el e u a 1 
mereció la aprobación unánime 
de los 140 legisladores que ayer 
aistieron a la sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados. 

En sus consideraciones, quie
nes suscriben el dictamen seña
lan el hecho de que aquellos 
países, como México, que se en
cuentran en un proceso ascen
dente de desarrollo económico, 
deben ado~tar como un pri;i
pio de sana política económ a 

-Aa obtención de recursos fin 
cleros adicionales y complemen
tarios, provenientes del mercado 
eoadyuven a la realización de 

iuternacional de capitales, que 
inversiones productivas. 

Advierten después que es con
dición esencial de ese principio, 
que en el caso de México se 
cumple ampliamente, que tales 
inversiones generen ingresos su
ficientes no sólo para pagar di
chos financiamientos, sino para 
obtener un significativo rema
nente de riqueza adicional y 
añaden que "cuando esta cir
cunstancia se da en la realidad, 

en ningún momento se está de
bilitando la capacidad de pago 
del país. 

OTROS ASUNTOS 

En la misma sesión, iniciada 
a las · 11 horas bajo la presi
dencia del legislador jalisciense, 
licencia~ Alfonso de Alba Mar
tín, la asamblea aprobó por una
nimidad un dictamen con pro
yecto de decreto de la comisión 
inspectora de la Contaduría Ma- ¡ 
yor de Hacienda, por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la 
Contaduría de la Federación. 

Esa reforma se concreta úni
camente al artículo 62, de la ley 
citada, de lo. de enero de 1935, 
ara quedar como sigue: 

"Artículo 62.-La Contaduría 
de la Federación entregará a la 
Contaduría Mayor de Hacienda 

1 

el duplicado de los estados con
tables a que se refiere el ar
tículo 60 y conservará a dispo
sición de la misma los libros y 
documentación justifica ti v a y 
comprobatoria para su glosa y 
consulta". 

Se aprobó, además, un dicta
men presentado por la primera 
comisión de Puntos Constitucio
nales, con proyecto de decreto, 
que concede permiso al ciuda
dano Ricardo Arzamendi Pii'ia, 

P<U'a aceptar y usar un~ . ~on
d,coración que le con~u·Io el \ 
gobierno de Perú. 

La asamblea conoció, asimis
mo en primera lectura, un dic
ta~en de las comisiones unidas 
de Moneda e Instituciones de 
Crédito y primera de Hacienda, 
relativo a la iniciativa de re
formas que establece bases para 
la ejecución en México, por el 
p o de r Ejecutivo Federal, del 
convenio constitutivo del Banco 

1 InteramericanQ de Desarrollo. 
1 También se dio entrada a un 
expediente que contiene minuta 
con proyecto de decreto aproba
do por la: colegisladora, que re-

1 forma y deroga varios artículos 
del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de los Es
tados Unidos Mexicanos. 



De la Cámara de Senadores se 1 
recibió, asimismo, el expediente 
que contiene la minuta con pro
yecto de decreto, que reforma 
y adiciona la Ley Orgán de 
los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política d los Es
tados Unidos Mexica s. 

El presidente ci · a sesión or
dinaria para el artes próximo, 
a las 10 horáS. 

EL NA CIONAL 
MEX.iCO, D F. 



1 3 O IC. 1967 
B9flos por 

aL enviar la 
C n1 a Públira Federal, el 
uso ue haya hecho de las fa
cultadPs que se le confieren 

$1,2~ 
Mil1ones 

l
en este caso. 

Igualmente, en la l'iesión de 
la Cámara de Senadores, ayer, 
fue aprobada la iniciativa que 
fija en nueve millas maríti-. 

Se Destinarán a mas (16,668 metros), el maf 

Electricidad Caminos 1 territorial. ~ 
' . ' Para ello, hubo de ref -

Transportes y R1ego marse el articulo 17 de la Y 

El Pr .d t dé 1 R , General de Bienes Nacioi"\IÍes. es1 en e a epu- _ 
blica fue autorizado ayer por 
el Senado para emitir bonos 
por mil doscientos cincuenta 
millones de pesos, amortiza· 
bies en 15 años, destinados a 
energía eléctrica, transportes, 
carreteras y riego. 

Al ser aprobado el decreto, 
(también lo fue la semana 
pasada en la Cámara de Dipu· 
tados) , ha quedado en manos 
del Ejecutivo decidir en qué 
monedas extranjeras se emi· 
f irán los títulos que· habrán 
de llamarse "Bonos de los 
Estados Un i d o s Mexicanos 
para fomento económico". 

El dictamen fue elaborado 
por la Comisión de Crédito. 
Moneda e Instituciones de 
Crédito y fue leído por el se
nador Mario C. Olivera. 

El decreto respectivo drde-
na que el Ejecutivo Federal 
tendrá la obligación de infor-



EXCELSIOR 
MEXICO, D. F. 



tf.prueban los Bonos 
\de F o~~~~ 1~onómico 

;En consideración a que la de la asamblea an tel'íór se 
contratación de créditos de procedió a comunicar que 
México en el exterior de· habían sido nombrados los 
muestra la confianza que los senadores Luis G o n z á 1 e z 
inversionistas extranjeros Aparicio y Jesús Yurén para 
tienen en la estabilidad po- estar presentes en los actos 

!
lítica y en el desarrollo eco- conmemorativos al CLII ani. 
nómico de nuestro país as! versario de la muerte de don 

1 

como en la solidez de nues.,. José Maria Morelos y Pavón 
tra economía, el Senado de el viernes 22; acto organiza

' la República, en su sesión do por las autoridades del 
de ayer, aprobó la iniciatj_va DePartamento del Distrito 
presidencial para emitir Bo- j FederaL 

) nos para el fomento econó-

1 

CREDITOS DEL BID 

1 
mico por la suma de 250 mi- A MEXICO 

, llenes de pesos. 1 Enseguida se aprobó por 

1 
Asimismo se aprobó que el J unanimidad la Reforma a la 

1 Banco de México quedara Ley que establece bases pa-
autorizado para aportar has- ra. la. ejecución en México 

por el Poder Ejecutivo Fede-
tf '1'4.367.000.00 dól~~.;~ par ral del Convenio Constitu-

1 C1Jbrir la cuota de contribu~ e~onal del Banco Interame
ci\'>n de nuestro país al Fon neano de Desarrollo, en au 
d~ para Operaciones Espe articulo tercero. 
ci!Ues del Banco rnterameri~ lA iniciativa de Reforma 
cano de Desarrollo tomand aprobada tiene au origen en 
en cuenta los benéficios qu el hecho de que por acuerdo 
e~ pa.í~ recibe por su parti tomado por la VIII Asam
eipacwn en esa instítucíón. blea de gobernadores del B. 

Po.~ otra parte, se dejó I . D. en Washington, D. c., 
penmente de aprobación el¡ •n abrH del presente afl.o, ae 
~royecto de reformas al Ar- a~ignó a. Mexico una parti
tiCul? 17

1 
de la Ley Gei.leral c1pación de Dls. 74.367,000.00 

de .Bienes Nacionales que se en el. fondo de operaciones 
refi~re a la anchura del mar especiales de la institución. 
terntorial, ya que el texto ~~ c?nsideró que la citada 
~el proyectado decreto con- lnlCla~rva de reforma debía 

1 

tiene .conceptos técnicos que a.utonzarse por los benefi
deberan a e 1 ararse debida- eros que el país recibe por 
ment~ por los integrantes de su particip~ción en el BID, 
la ~nmera Gomisión de Re- ya que _M ex i e o, con una 
lacrones Exteriores, senado- ttportacion de Dls .. ....... . 

f res . Manuel Tello, Ezequiel 48.873,000.00 ha recibido cré-

1 

Padilla y Rafael Matos Es- dito~ por Dls. 76.680,000.00 
cobedo. destmados a la educación la 

A 1~~ 12.30 horas se Inició agricult~ra, lo~ transpor:tes 
la seswn bajo la presidencia "! la premverslon. 
de~ licenciado y senador An- 1 Asimismo, se a pro b 6 el 
dres S.erra Rojas. Después de pro_Yecto de Decreto y cuyo 
aprobada la lectura del acta ¡ artiCulo tercero quedó en los 

siguientes términos: "El 

Banco de México queda au
torizado para aportar, con la 
garantía. del Gobierno Fede
ral, hasta la cantidad de 
Dls. 74.367,000.00 para cnbrlr 
la. cuota de contribución de 
México al Fondo para. Ope
racioMs Especiales a que se 
re!lere el Articulo IV del 
Convenio Constitutivo de di
eho organismo". 

BONOS POR 250 MILLONES 
DE PESOS 

Inmediatamente desp u é s 
se procedió & 1& &probación 
de la. iniciativa presidencial 
para emitir títulos denoml
na.dM "Bonos de 101 Estados 
Unidos Mexicanos para Fo
rnento Econ 6 m 1 e o", cuyo 

· monto total será. de 250 mi
Uo~es de pesos y el produc~ 

1 s destinará a. la ejecución 
~ de_ obras vinculadas con pro-

gramas de fomento econó~ 

1 

mico que .permitan un incre
mento en los Ingresos públ!-

1 cos así como para mejorar 
la estructura de la deuda 

1 externa. 
Se dijo que la contratación 

de créditos en el exterlox de
muestra la confianza que lolj 
inversionistas extranjeros 
tienen en la estabilidad po
lítica y en el desarl'ollo eeo
nómlco de México y en la. 
solidez de nuestra economía. 

Por otra parte, se señaló, 
que este tipo de financia
mientos externos son conve
nientes, ya que se otorgan de 
tal manera que el Gobierno 
Federal puede disponer dt' 
ellos sin contraer la obliga· 
ción de adquirir ble~1es o ser· 
vicios en un país determi
nado. 

Cada émislón deberá que
dar amortizada en un plazo 
máximo de quince años: su 
producto se destinará a la 
ejecución de obras de ener
gía eléctrica. transporte s, 
carreteras, riego y otras que 
permitan un incremento en. 
los ingresos públicos. 



APOYO A T,A INICIATIVA 
PRESmENCIAL ~

epartldas entre los ..... 
4 00.000 habitantes calcu

¡ la vs en el país, continuó 
Para ·apoyar la Iniciativa d ¡e i en do para el año de 

pres!dencíai en la emisión 11966, repres~ntan: la Deuda 
de bonos por 250 millones de del Gobierno F'ederal una 
pesos ocupó la tribuna el se- obligación de 129 pesos por 
nadar Mario C. Olivera quien habitante y la total del Sec-

1 afirmó que resultaba venta- tor Público una obligación 
josa por todos conceptos de 539 pesos también por ha
" acudir siempre que sea po- bitante, a pagar en un pe
slble a los recursos internos, riodo de diez a quince años, 
que nunca darán luga.r a fu- Comparadas ·con el Pra
ga de divisas por el pago de dueto Nacional Bruto que 
intereses u otros rendimien- llegó en 1966 a la cifra de 
tos. Salvo frente a la nece- 272 100 m!llones de p es os 
sldad de disponer de mone- ' .. 
das extra 111 j e r as, para el 1 s!gmf1ca la deu~a del Go
efecto de cubrir pagos, la bierno Federal solo el 2% y 
Deuda Interna ea preferible la. total del Sector Público 
a cualquier compromiso cap ¡ sólo el 8.3%. 
el exterior". _ . Con lo anterior, finalizó 

Sel'ialó el se1~ador Olivera diciendo, queda demostrado 
que ''la emislon de b~nos: c:.Iaramente que "de ningun~ 
que! si bien para hacer los manera hemos alcanzado el
atractivos es necesano colo- fras tope 0 de peligro en el 
carlas en el extenor ~ inte- grado de endeudamiento de 
r.e:ses en ocaswnes mas. ele- ¡ la República. Por eso, al 
vados que Jos de los presta- aprobar la medida. concr~ta 
mos, t1enen en cambio la a que se refiere la miciatJVa 
virtud de conservar a~~oluta 1 presidencial estaremos dan
la li b e r t a d de accJOn de l do un paso en el empeño. por 
nuestro pais, en cuanto a sus crear en México condiciones 
decisiones de política comer- más propicias para lograr la 
cial externa y en cuan~~ a felicidad de sus hijos Y por 
sus decisiones de polltJca elevar aún más la autoridad 
ecónómica interna. Por estos moral con que siempre se ha 
motivos soy partidario decl- pronunciado por el bl,.en y la 
dido de esta forma de !!- justicia en el foro iliterna-
nanc!amiento externo". cional'' 

Más adelante se refirió a 1 · . 
1 

ó oco 
los índices que muestra~ los d La _se~ó~asc~~c;!as ~ se 
g r a d 0 8 de endeudamiento espues e . xl j ves 
que tiene a la !echa. nuestro citó para el pro mo ue 
país. Afirmó que la Deuda a. las 1l horas. 
Externa del gobierno federal 
ascendió al 31 de diciembre 
de 1966 a 5,464 millones de 
pesos y la Deuda Externa. del 
Sector Público fue de 22,837 
m1Ilones de pesos. 

"fl UNIVERSAL.' 
MEXICO. D. f. 



...... diciembre • 1949, 
.- • eN6 Ja IAy del 

Kutoll&l 1 el Patro
del Jllilmo, dest!nado & 

feftdM mediante la 
.. bemOl, p&ra &pli
--Ule& '1 exclusiva. 

...... a la ~eoue16n c!e 
ñna pilbJleu '1 de planta.• ••.-.w.., • lanll61& pri
...- MD1at6a de bonot por 
wlCII' .. $H.OOO,GOO.OO. 

.Ahen. ..U. el Jefe del ~·
Mittft Jtlde autort1aet6n Jito
• 1auar liD& eJillaión d• 
lteBM por $1,GOO.OOO,OOO.OO 
• pNM, el dictamen rendt
•• por las comtslonee Mone
•• e :rn.tttuetones d.tt Crédt• 
- '1 dt Hacienda de la Cá. 
mara de Diputados. ao liÓlo 
elogia la iniciativa que hoy 
aerá aprobada, sino que ha
ee historia del manejo de 
las diversu series de bonos, 
1& mayor parte de las cuales 
fueron !edim!da.s. 

Puede deeirae -afirma el 
r 

.U.ctamen- que la primera 
promoetón Inició en nuestro 
país en gran escala el inte
rés del pueblo por e¡ ahorro. 
uttm.ulado sin duda alguna 
por la objetividad de las 
l.:plleaeiones de las eantida. 
c!ea reunidas a loa fine& pro. 
puestos, siendo n e e e 1 a r le 
recurrir posteriormente • 
auevu emisiones 

Ahora bien, teniendo en 
eueata ftUe loa bono& emtti. 
doa -agrega el d.lctamen
tieae una Tl.geneta de 10 
aftoa, laa emtsionea eorrea
pondtentee a loa afios de 
11140, 11150 1 11151, cada una 
de ellas de 50.000,000 de pe
lOS, puedea considerarse re
dtmidu, y por lo que hace 
a la de 1957, por 600.000,000 
de pesoa, lo estará al fina • 
ltzar tl })re~~ente año, por lo 
eua1 sólo quedarán vigentes 
lu autortza.das por el Con
ll'e!IO desde 1981 ttue, en 
eonjunto suman ..... . 
2,800.000.000 de pesos, inclu
yendo desde luego la relati
'Ya a 800.000,000 hecha 
1965. 

El díctamen termina jus..: 
tUieando la nueva emisión 
I'Or el marcado incremento , 
en la demanda de Bo;o• 
del Ahorro Nacional, grac1as 
a la. satisfactoria acogida 
•ue han tenido estos ovalo . 
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i\ EÚFEMI~~~ert!~o~~!~T A~T~ 
1 3 MAR. 1968 

E~ el transcurso de cinco años, Me
. co ha emitido ocho series de 

. bon que se colocaron en el extran· 
jel' que importan varios miles de 
mil s de pesos. El año pasado, en 
diciem()re, se hizo una emisión por 
mil doscientos cincuenta millones de 
pes~s. para fomento económico; la 
semana pasada se hizo la última emi
sión por cuatrocientos treinta y sie
te y medio millones de pesos. Este 

t crédito se destinará, como fue infor
mado, a obras de electrificación, ca
rreteras e irrigación, así como al 
"mejoramiento de la estructura de 
plazos de la deuda externa del Esta
do mexicano". Esta última expresión 
de corte eufemístico, significa que 
una parte del din~ro obtenido con esa 
emisión de bonos se utilizará para el 
pago d~ adeudo~ anteriores, ya ven· 
cidos o a punto de vencerse. La ree¡;
tructuración de plazos no es más que 
la concertación de un nuevo crédito. 
para cubrir otro ya existente; o como 
se dice en el lenguaje popular: SP 

abrió un hoyo para tapar otro. 
No es bueno ser alarmista en lo 

que se refiere a la cosa pública, pero 
tampoco es conveniente ocultar. con 
eufemismos, la verdad en algo tan 
delicado como las finanzas v el crP-

. dito exterior de México. Si fue necP· 
sario ampliar los plazos de vencimien
to de obligaciones anteriores. ha~ 
que explicar las razones q~ se tuvie
ron para ello, a fin de q~e~o haya 
lugar a dudas en cuanto a lo ~orrec
to de nuestros niveles de endeuda
miento y a nuestras posibilidades reR
les de pa~o. 

En materia de créditos internado-

ales, sea cual fuere la forma de su 
o ención, hay que seguir el criterio 
de ólo concertar créditos productivos 
y créditos para el consumo. Por 
los imeros entendemos los destina
dos la cimentación económica del 
país, que se invertirán en las impres
cindibles obras de infraestructura y 
que, ya sea por su rendimientos di· 
rectos o por el incremento de activi
dad produdiva a que den lugar, ori· 
ginen los recursos suficient~ para 
solventar los compromisos crediticios 
en el exterior. El crédito que tenga 
como finalidad, así sea parcial, la de 
pagar una deuda anterior, no es más 
que un crédito que simplemente se 
consume y no beneficia efectivamente 
al país. 

Al primero de septiembre del año 
pasado, la deuda externa del gobierno 
federal alcanzaba la suma de cinco 
mil cuatrocientos setenta y nueve mi· 
llones novecientos noventa y seis mil 
pesos, y la deuda externa de todo el 
sector público era, en esa misma íe· 
cha, de veintitrés mil seiscientos cua· 
renta y siete millones quinientos mil 
pesos. Son cifras normales de acuer· 
do con el producto nacional bruto. 
que fue de doscientos setenta y dos 
mil cien millones de pesos en 1966, 
y que aumentó en 1967. 

Esa normalidad en nuestro ende••· 
damiento debe ser mante,iida. Es 
obvio que el can,ino para grarlo es 
el de que lo~ créditcs xternos se 
concierten en las con · ones adecua
das que permitan ar!os a su ven
cimiento, sin n sidad de obtener 
nuevos prés s para cubrir las deu· 
das antenores. 
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