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Al celebrarse el Primer 
Seminario Técnico Turís
tico en la ciudad de M é
xico fueron comentados 
por la prensa nacional, 
en días pasados, relevan

tes temas acerca de la importancia y 
de los principales problemas que presen
ta nuestra industria sin chimeneas. 

Este gasto, según se presenta en el 
siguiente cuadro, durante los últimos 5 
años incrementó el ingreso nacional (de 
acuerdo con un multiplicador estimado 
en 3.75 y considerando que en el gasto 
estimado por turista pudiera haber una 
variación de más o menos $50.00) y. repre
sentó una cantidad mínima de 8,962.50 
pesos y máxima de 9,337.50 pesos por 
turista. Según esto, en el año de 1964 , · 
el turismo extranjero que se internó en 
la República Mexicana produjo un efecto 
de incremento en el ingreso nacional d e 
más de 11 ,000 millones d e pesos. 

hay desde las más modernas en sus tipos 
de construcción, hasta las más antiguas 
que conservan aún el sello de la época 
colonial y la precolonial. Todo ello y la 
propaganda que el gobierno y la indus
tria turística mexicana ha hecho y está 
haciendo .en el extranjero, se ha reflejado 
en un sostenido incremento de corrientes 
turísticas hacia México; su tasa ele incre
mento en cuanto a fuente ele ingresos de 
divisas durante los últimos años, ha sido 
de un 14'%, sólo superada por las que 
muestran los empréstitos internacionales, 
que es d e 19.8%. Por muchos años, ~1 saldo neto de la 

cuenta corriente de turismo ha sido para 
México un factor equilibrador de la ba
lanza de mercancías y servicios; es decir , 
que la· diferencia entre los gastos de los 
turistas extranjeros que entran a M éxico 
y los gastos que hacen los turistas me
xicanos en el extranjero, es siempre fa
vorable y por lo general suficiente para 
compensar el desnivel de nuestra balan
za comercial. De este modo, el turismo 
extranjero adquiere importancia relati
vamente mayor frente a otros renglones 
de la economía nacional puesto que in
crementa .nuestra capacidad de importar 
v atenúa los efectos de una balanza 
comercial desfavorable. 

EL GASTO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

Por otro lado, el gasto que realiza el 
turista que se interna en el país, amplía 
de hecho el mercado interno, puesto que 
representa mayor venta de bienes de 
consumo, mayor ocupación para · los tra
bajadores de servicios, mayores ingresos 
para los centros de esparcimiento, o sea, 
un incremento en la actividad económica 
general. 

Afio 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Ingreso 

Dls. 141.776,000 

152.200,000 

155.115,000 

178.635,000 

209.539,000 

239.400,000 ,. 

Nún1ero de Gasto 
turistas per cápita 

746,914 Dls. 189 

760,328 199 

801,883 194 

940,284 189 

1.062,970 197 

1.213,536 197 

Suma 976 

Promedio 195 

Para cuantificar dicho fenómeno , pue
de estimarse el número total de turistas 
que se internaron en el país durante los 
últimos cinco años, relacionánrlolo con 
el gasto que hicieron, a fin de determinar 
el gasto t eórico que realiza cada uno d e 
ellos. 

I''UENTE: D epartan1ento de Turismo de:l Gobierno de México. 
=~ CifrR esUmada por e1 Ban~omext. 

Debe tomarse en cuenta, que además 
del incremento que del. ingreso nacional 
produce el turismo que se interna en el 

Las informaciones que se reproducen 1 país, debe agregarse el que resulte del 
en esta sección, son resúmenes de ,1 gasto de los visitantes fronterizos , el cual 

no se ha incluído en esta información 
noticias apareeiclas en diversas pU- · [ . · por carecerse de base técnica firme para 
blicaciones nacionales y extranjeras y 

1

. estimar ·el multiplicador res¡:ieCtiv'o: 
·no proceden originalmente del Banco México es un .país privilegiado d esde 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., el punto de vista turístico por la enorme 
sino en ios 'cásos en que expresám:ente ¡· va riedad de sus paisajes y la diversidad 
así se manifieste. · :.· de clímas , de tipos de · gente y ·de cm;~ 

t uinbres. :En cu;;~.n to a sus ciudade.~ las 

Todas estas consideraciones sirvieron 
de marco a las discusiones que tuvieron 
lugar en el Primer • Seminario Técnico 
Turístico, celebrado recientemente, en el 
cual se puso de relieve la necesidad de 
intensificar la promoción ttirística y re ~ 
solver los problemas que su desarrollo 
presenta: · · · · · · · 

La elevación técnica de los estableci
mientos ele hospedaj e; la disposición ele 
créditos adecuados para elevar la·s in

. dustrias turísticas; la capacitaeión a l per· 
sonal que presta sus servicios en divc r<;r;:.¡ 
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establecimientos turísticos ; la n ecesidad 
de aumentar los establecimientos de ali
mentación para atenaer debidamente al 
turismo extranjero ; la importancia de 
crear una conciencia turística en el pu e
blo de México y otros temas sem ejantes, 
fueron tratados por los asisten tes a dicho 
Seminario. 

Se precisó que es n ecesario multipli
car los establecimientos .que actualmente 
atienden al turista extranjero. 

Los restauranteros solicita ron que se 
les extiendan créditos y protección pa ra 
poder reinvertir y m ejorar sus e~table
cimientos. 

R especto al personal capacitado para 
atenaer al turista internac:onal, se nre
cisó que son n ecesarias cerca d e 3,000 
personas para atender las crecientes co
rrientes ele turismo que nos visitarán en 
los próximos años. 

Se trató de los precios ele bebidas en 
restaurantes y en centros nocturnos, se
ñalándose que actualmen te son relati
vamente elevados. 

Por su parte el Director del D eparta
mento ele Turismo, informó que no sólo 
se conservará sino que aumentará la 
tasa de incremento anual ele turiomo y 
que su dependencia procurará elimin'lr 
todos los obstáculos que un desa rrollo 
impetuoso vaya encontran-:lo en su ca 
mino. A este respecto anunció, el pasado 
14 de mayo, que ya se h an tomado me
didas para incrementar el turismo y r1u e 
consisten en: 

l.-Inversión d e cerca ele 800 mii!o
nes ele pesos en aconclicionar:Jiento el e 
59 aeropuertos, ele acuerdo con el pro
grama ele priorirlades que estudia la Pre
sidencia ele la República. 

2.-A partir d el 1 ele septiembre habrá 
tarjetas gratuitas para tur istas con du
ración de seis m ese'l, con las cuales los 
visitantes no tend rán nece3idarl de visa. 
Esto será para los nacionales de los nqí'les 
con los que se tiene convenios turísticos. 

3.-Meioramiento del sistema ele ra
cliocomun.icación para facilitar la llegada 
de avionetas. 

4.-Creación ele refugios en las costas 
y eliminación ele trabas portuarias para 
facilita r la ll egada d e los yates. 

5.-Inversión ele 200 millones rle pesos 
en seii.ales ele seguridad y cortesía en las 
carreteras y erección d e albergues y m e
sones a lo largo de ellas. 

6.-Construcción de nuevos hoteles con 
10,000 nuevas habitacione'l . lo que s igni
ficará una inversión de 300 millones de 
pesos al año , y 

7.-Creación ele nu evo-, a tractivos . co
mo el sistema "Luz v S onido" en Teo
tihuacán y otros centros arqueo~ógicos . 

Plan de 
Inversiones 

de la 
Iniciativa 
Privada 

que ascienden 
sos. 

• 
R epresenta ntes del sector 
bancario y de importan
tes invers ionistas nacio
nales h an presen tado al 
Presidente de la R epúbli
ca proyectos ele inveni :Sn 

a muchos millones ele pe-

Datos esenciales ele estos planes de 

M ayo 4f! J[J65 

inversión, publicados en "El ·Universal"' 
el pasado 9 de m ayo y que serán eje
cutados en el curso ele los próximos me
ses , son: 

lo.-Aportación ele capitales netamen
te mexicanos, provenientes de inversio
nistas grandes, medianos y pequei':ios. 

2o.-En el desarrollo de las activida
d es agropecuarias también tendrán pa r t i
cipación los productores, ejidatarios y 
pequeños propietarios en las em presas 
que se formen, ya sea como miembros 
d el cuerpo directivo o como a ccionistas. 

3o.-Habrá una estrecha r elación entre 
las zonas pro:luctoras ele m a terias prim t>.s 
y la in:lus trialización de éstas en fábri
cas que cuenten con los medios efectivos 
para su normal y eficaz cle3envolvimien
to: comunicaciones, distribución, merca
dos, etc. 

4o.-Coúrdinación de los traba jos d e 
Jos sectores público y privado. 

5o.-Descentralización de las imlus
trias. 

6o.-Equilibrio en el d esarrollo de las 
dis tintas regiones del país. 

7o.-Creación ele nuevas fuentes de tra
ha_io. 

Concretamente en cuanto toca a las 
actividades agrícolas resaltan programas 
que tienden a: 

l.-Atender la producción de artículos 
de consumo nacional que está suj eta a 
fluctuación en los p recios por causas que 
pueden ser combatidas con los esfuerzos 
del gobierno y ele la iniciativa priva da, 
como en la producción de frutales y ele 
le r;umbres que muchas veces se d esper
dician por b f:1.\ta de m e ·li m aclecna 'los 
ele transportación , ele frigoríficos , ele dis
tribución, etc. 

2.-Acentuar el cultivo el(! productos 
a rlecuarlos en zonn'l qu e no s -'>lo nor lo 
que toca a las condiciones d el suelo, sino 
por rendimiento, por la disponibilidad ele 
aguaa o no, por la transportación, por 
los mercados, etc., sea_ll propios. 

3.-Vincular la producción d e materias 
primas agrícolas con la d e las in:lustrias 
nacionales que las usen . 

En cuanto a la industrialización se 
enumeraron tentativamente increm en tos 
en los renglones y entidades siguientes: 

Aguascalientes: equipo relacionado con 
el t ranspor te ferroviario. 

Coahuila: beneficio de la fosforita. 

Ch ihuah ua : filtros y frenos pa ra auto
m óviles, óxido de magnesio , celulosa. 

Distrito Fe:bral: bandas el e m etal, má
quinas reú stradoras, accesorios de apa
ratos de oficina, motores eléctricos, etc. 

Hidalgo: explotación ele m anganeso. 

Jalisco : resinas lacteofórmicas , dode
cilbenceno. 

México: plantas automotrices, vinilo, 
equipos para la in:lustria hulera y refri
geración industrial, etc. 

N u evo L eón: siderurgia, m aquinaria 
y a paratos electromecánicos. 

Oa xaca: beneficio de pesc:~dos y maris
cos. 

Puebla: cal, partes para automóviles, 
aceros especiales, anhídridos y plastifi
cantes. 

Querétaro: pro:luctos químicos, h erra
mientas ele acero fino. 

San Luis Potosí: bicicle tas, envases ele 
bienes agrícolas, sulfatos ele aluminio y 
c!e amonio, aceros forjados, deshidratación 
de productos a grícolas. 

Sinaloa: cajas d e cartón, fertilizantes, 
increm en to d e la industrialización del 
tomate. 

Tabasco: i:1dust ri alización d el abacá . 

Tamaulipas: cables ele nylon y polie
tileno, etileno, y mosaicos_ 

Tlaxcala : hilados y t ejidos. 

Veracruz: acero, beneficio el e cítricos, 
industrialización de frutas y legumbres. 

Zac:ltecas : planta creosotadora. 

Los proyectos anteriormente citados 
engloban un grupo de nueva creación y 
otros que ya se ha n puesto en marcha. 

• 
En la VI Asamblea Na

Fomento a la cional d el Partido Re
Producción volucionario Institucional, 

lndustl"ial en se presentó w1a impar
Nuestro País t.ante ponencia respecto 

al fomento de la produc-
ción industrial. 

El ponente, Lic. Alfredo Navarrete , 
indic.) que fundamentalmente la garantía 
del fomento a la pro:\ucción industrial de 
M éxico se encuentra en razón directa a 
las disposiciones que haya ele más y m e
jores medios financieros y de crédito 
más barato. 

Propuso el ponente se tomen diversas 
medidas tendientes a obtener esa garan
tía,. entre ellas destacan las siguientes: 

-Estimular ampliamente el ahorro, con 
el objeto de que esos recursos puedan ser 
utilizados para el fomento de la indus
tria m exicana. Sobre el particular, su
girió inculcar el hábito del ahorro en los 
niños y jóvenes, y organizar campañas 
nacionales de a horro, que lleguen a to
dos los sectores del país. 

-Establecer las medidas legales perti
nentes para que la ba nca privada pa rtici
pe cada vez más en el fomento industrial. 

-Los bancos nacionales deben nutrir 
a sus respectivos sectores con créditos 
baratos y con trámites m enos engorrosos. 

-Dar a conocer a los inversionistas 
extranjeros las condiciones favorables que 
existen en M éxico y obtener en el mayor 
número ele países líneas de crédito para 
ponerlas a disposición ele los industriales 
con la finalidad ele que los empresarios 
disfruten de mayor amplitud en la selec
ción, calidad, precio y oportunidad de 
los equipos t écnicos y procesos . 

-Exigir precios justos a nuestras ma
terias primas en Jos m ercados extranjeros. 
Procurar líneas de .créditos suficientes 
pa ra complementar los recursos internos 
y lograr la descentralización de todas las 
funciones crediticias oficia les. 

-Revisar la reglamentac ión de las 
invers iones extranjeras directas y en úl
t ima instancia preferir s iempre las ele ca
rácter indirecto. 
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Se refirió también a la canalización de 
los recursos para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de la pequeña y mediana 
industria, a través del fondo de garantía 
y fomento respectivo. En la actualidad 
dicho fomento dispone ele 268 millones 
ele pesos; durante los diez años que tiene 
de vida ha operado 5,722 créditos con un 
volumen total ele $1,136 millones en favor 
ele más ele 3,000 empresas, que consolidan 
entre ellas un capital contable ele $3,790 
millones y dan ocupación a 125,255 tra
bajadores y empleados. 

Mencionó al mecanismo especializado 
en préstamos que fue creado en 1962 para 
aprovechar la organización de bancos de 
grandes recursos, lo que permite a los in
dustriales adquirir y reponer su maqui
naria mediante un ahorro sistemático. 

Destacó también la importancia del 
impulso que recibe la industria nacional 
por las facilidades que se han dado a los 
particulares de obtener préstamos banca
rios para la compra de bienes de con
sumo duradero. En cuanto a los présta
mos para la industria de la construcción 
los bancos y sociedades financieras po
drán concederlos a empresas para cons
trucciones de obras del Gobierno Federal 
o empresas y organismos del Estado. 

Para finalizar, puso de relieve los es
fuerzos oficiales y privados para resolver 
el problema de la vivienda y la introduc
ción de modalidades en los sistemas y me
canismos de préstamos en el país que han 
hecho posible destinar una parte de los 
ahorros del pueblo a la satisfacción de 
necesidades de tipo social. 

Programa de 
- Inversiones 

del IMSS 
para el 

Presente Año 

• 
El pasado 12 ele mayo 
la Dirección General del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, informó 
que ya le habían aproba
do la inversión de 400 

millones de pesos para la terminación 
de 28 obras que tenía pendientes. 

Estas obraG que se terminarán son: 
El Centro de Seguridad Social para Bie
nestar Familiar, centro juvenil, clínica 
médica y hospital, en la ciudad de Aguas
calientes; otros conjuntos similares en las 
ciudades de Campeche y Ciudad del Car
men; Piedras Negras, Coahuila; Tecomán, 
Colima; Tapachula, Chiapas; Guadalaja
ra y Lagos ele Moreno, Jalisco; Tepic, 
Nayarit; Hermosillo y Huatabampo, So
nora; Reynosa, Tamaulipas; Tlaxcala, 
Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; y Zacate
cas, Zacatecas. 

Una clínica-hospital en Ciudad Guz
mán, Jalisco; clínicas auxiliares en Tux
pan, Nayarit; Teotitlán del Camino, 
Cuicatlán, Santo Domingo y Cosolapa 
en el Estado de Oaxaca; en Tenejapa, 
Angel R. Cabadas y Motzorongo, del 
estado de Veracruz, en una amplia zona 
cañera. 

Finalmente, El 'Centro de Seguridad 
Social para el BienP.star Familiar de 
Orizaba, Veracruz, y e, ~~ntro Vacacio
nal de Oaxtepec. 

Obras de 
Protección 
en .el Río 
Pánuco 

Secretaría ele 
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• 
Al inaugurar el nuevo 
ingenio azucarero de Za
poapita-P á n u e o, en el 
municipio de Pánuco, Ve
racruz, el pasado 14 de 
mayo, el titular de la 

Agricultura y Ganadería 

anunció que el Gobierno Federal ha re
suelto acelerar las obras de protección 
del río Pánuco, con miras a impulsar el 
desarrollo agrícola de esa zona, y asegu
rar su proceso de integración económica 
en beneficio ele sus habitantes. 

Se informó que en el presente sexenio 
se invertirán cincuenta y dos millones 
de pesos para preservar a la región ele 
las inundaciones que provocan las cre
cientes del Pánuco y sus afluentes, y 
abrir nuevas tierras al cultivo y a la ga
nadería. 

La moderna planta inaugurada, repre
senta una inversión de ciento veinticin
co millones ele pesos y forma parte del 
complejo industrial planeado para la rica 
zona que riegan las aguas del Pánuco, 
controladas ya en una superficie ele ciento 
veinticinco mil hectáreas, merced a obras 
de bordeo en las márgenes del caudaloso 
río. 

La nueva beneficiadora de caña en la 
primera etapa de operaciones, tiene ca
pacidad para moler seiscientas mil to
neladas ele ca1'ia por zafra, y una pro
ducción de azúcar de sesenta millones 
de kilogramos. 

La planta ha sido calculada para pro
cesar hasta un millón doscientas mil to
neladas de caña, con miras a la obtención 
de ciento veinte mil toneladas de azúcar, 
cuando la demanda lo exija. 

Se ha fijado para la obtención de los 
primeros niveles citados, la zafra 1966-
1967, en la que habrán de participar cua
trocientos ejidatarios y ciento cincuenta 
pequeños propietarios, cuyas tierras for
man parte de la zona de abastecimiento 
del ingenio. 

• 
Durante la segunda se
mana del mes, Nacional 

El Mercado Financiera, S. A., analizó 
de Valores la actividad registrada 

durante el último año en 
el Mercado de Valores. 

"La constante generación de un ma
yor nivel de ingreso y de liquidez -afir
mó- permitieron una mayor canalización 
de los recursos financieros que por con
ducto del mecanismo de inversión fue
ron destinados a fines productivos". 

Los mecanismos existentes -agregó
han mostrado flexibilidad suficiente para 
adecuarse a las condiciones prevalecientes 
en el mercado, y gracias a ello, ha sido 
posible captar en una parte importante 
la disponibilidad de recursos que en otras 
condiciones hubieran sólo engrosado el 
sector de fondos a corto plazo. Una ma
yor emisión de títulos y la ampliación de 
importantes grupos inversionistas fue el 
resultado. 

Respecto a las operaciones con valores, 
nos indica que la ampliación de los gru
pos de tenedores de valores, tanto ins
titucionales como individuales, estimuló 
una mayor movilidad de dichos títu'os 
en el mercado, contribuyendo así a que 
el volumen de actividad bursátil se ele
vara en más del 35%, medida en función 
del monto total de transacciones concer
tadas por las diferentes entidades y per
sonas que intervienen y actúan en el 
mercado nacional en su conjunto. Dicho 
total ascendió a más de 267,000 millones 
de pesos en 1964, en tanto que en el año 
anterior llegó a más de 197,000 millones 

de pesos, o sea que fue mayor en cerca de 
70,000 millones. 

Las bolsas ele valores del país -que 
integran el mercado organizado o regis
trado- anotaron en sus libros transaccio
nes por un total de 26,360.5 millones de 
pesos en 1964 contra 25,470.8 millones 
de pesos en 1963, o sea un aumento de 
sólo 3.5% y cuya participación dentro 
del monto total negociado por el mercado 
en su conjunto declinó de 12.9% a 9.9% . 

De acuerdo con las informaciones pu
blicadas por la Comisión Nacional de Va
lores, en el mercado libre o no registrado 
se efectuaron transacciones por un total 
aproximado de más ele 240,000 millones 
de pesos, cifra superior en m ás de 69,000 
millones a la correspondiente a 1963. 

En tratándose de las nuevas emisio
nes de valores de renta fija nos indica 
que el total en 1964 ascendió a 18,673.3 
millones ele pesos, en tanto que en 1963 
llegó sólo a 5,448.6 millones, o sea, que 
hubo un fuerte aumento de 13,224.7 mi
llones (242.7% ), el cual supera en 142.7% 
a la cifra total de 1963. Este aumento 
fue resultado principalmente de las ma
yores emisiones flotadas por el sector pú
blico, cuyo monto total subió de 2,451.8 
millones en 1963, a 12,905.5 millones eD 
1964, o sea 10,453.7 millones de pesos 
más. 

Al tratar el tema de la tenencia en va
lores de todas clases, indicó que con base 
en el crecimiento de los recursos del sis
tema bancario en su conjunto, la tenencia 
se elevó de 12,222.9 millones de pesos en 
diciembre de 1963, a 18,584.8 millones 
de pesos en el mismo mes de 1%4, 
o sea que registró un incremento del 52%. 
Resulta de interés señalar que la tenen
cia en valores de todos tipos del sistema 
bancario mexicano en su conjunto, repre
sentó el 15.8% del monto total de sus 
recursos en 1963, habiéndose elevado esta 
proporción hasta el 20.1% en 1964. 

Las cotizaciones de los valores, tuvieron 
el siguiente movimiento: con base en el 
promedio anual del índice general de co
tizaciones bursátiles de acciones que cal
cula Nacional Financiera (base recon
vertida 1960 = 100), la elevación de los 
precios se mide en 12.3%, pasando de 
una puntuación de 92.4 en 1963 a un 
nivel de 103.8 en 1964. Este aumento fue 
resultado principalmente del incremento 
de 23.8% registrado por el subíndice de 
acciones industriales, cuyo nivel pasó de 
90.4 a 111.9, de la elevación del 5.9% en 
el subíndice de acciones mineras que 
pasó de una puntuación de lOO a 105.9, 
así como de la mejoría de 1.2% experi
mentada por el subíndice de acciones 
bancarias que se elevó de 107.9 a 109.1, 
ya que el subíndice de seguros y fianzas 
casi se mantuvo al mismo nivel. 

Finalmente, se refirió a la circulación 
de valores de renta fija, indicando que el 
fuerte aumento en las nuevas emisiones 
flotadas en 1964 y las mayores colocacio
nes propiciadas por las favorables con
diciones de la economía mexicana, se re
flejaron en el crecimiento ele 39.1% en 
la circulación de valores de renta fija, 
que se compara favorablemente con el 
registrado en 1963, que fue ele 19.8%, en 
1962 de 12%, en 1961 de 11% y en 1960 
ele 21.3% con respecto al a1'io inmediato 
anterior. Esta importante elevación ocu
rrida en 1964, fue consecuencia de la 
mayor circulación de valores del Gobier
no Federal y de los títulos de entidades 
privadas, cuyos aumentos fueron respec-

ComerCio .Exterior 



tivamente del 76.7% y .el 43 .4%, ya que 
la circulación de los valores de organis
mos descentralizados y empresas de pa r
ticipación estatal sólo aumentó en 3.4%. 

La deuda pública interior titulada de 
la fed eración, elevó su ci rculación de 
7 771 mülones en 1963 a 13,734.5 millones 
e;1 1964, o sea un aumento de 5,962.7 
millones de pesos. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

La Industl"ia 
Química y la 
Petroquímica 

Nacional 

La industria química ha 
sido definida como la ac
tividad industrial que ba
sa sus procesos producti
vos en las posibilidades 
de combinación de la ma

teria y la energía, con el objeto de pro
ducir estructuraciones diferentes. 

La industria química mexicana ha ve
nielo creciendo a un ritmo muy favora
ble: de un 3% anual de 1950 a 1955, el 
aii.o pasado el aumento se elevó a casi 
12% anual, arrojando tm incremento pro
m edio anual de casi 8 % para los últimos 
15 aii.os. 

A pesar de eso, es todavía mucho lo 
que resta por hacer. En efecto, mientras 
en México se calcula que el consumo ele 
productos químicos por habitante es ele 
unos $280.00, en el bloque económico 
euroneo e~ de unA.s cuA.tro veces má~ y 
en Estados Unidos de Norteamérica 
unas diez veces más. Esto muestra el 
vasto esfuerzo que hay que realizar pa
ra tratar ele alcanzar el nivel ele lo~ paí
ses que se encuentran más desarrollados. 

Dentro del panorama nacional, ocupa 
un lug-ar rle gran importancia. ParticipÓ 
en un 5.8% en la formación del PNB 
porcentaje muy con~iderable si se apre: 
cía que proviene solamente ele una rama 
industrial. Es el 22.5% del producto total 
de las manufacturas, y sólo es superarlo 
por el valor del producto del comercio, 
los valores de la producción ag-rícola 
y los valores adicionados de todas las 
demás manufacturas que incluyen im
portantes sectores como el textil, el si
derúrgico, el hulero, etc. 

El fuerte impulso que el sector públi
co ha venirlo clA.n -lo a la petroquímica 
acelera la importancia ele esta rama in
dustrial en nuestra vida económica. 

Con base en la definic;ón de industria 
química se afirma que la petroquímica 
es la parte de la industria petrolera que 
estudia las posibilidades de combinación 
ele Jog compuestos qu e constituyen el 
petróleo. 

La necesidad ele aprovechamiento de 
los hidrocarburos, que antes se conside
raban residuos, es lo que vino a dar las 
bases de la moderna petroquímica. 

Al integrarse la industria petrolera en 
sus aspectos químicos se vuelve la abas
tecedora ele materias primas para la in
dustria química. 

Las características d e producción d e 
grandes volúmenes de la industria pe
trolera y la nitidez técnica de sus proce
sos químicos, hacen que en los productos 
químicos derivados del petróleo, se con
juguen tres características típicas: gron 
disponibilidad; bajo precio; alta y cons
tante calidad. 
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En México, la petroquímica ha llega
do a tener gran importancia en Jos úl
timos aí'ios, aproximadamente el 60% 
del valor de la producción total ele la 
industria quím ic3 corresponde a pro
ductos petroquímicos. 

Por todo ello, resulta muy importante 
considerar la medida tomada por el go
bierno en días pasados, ele modificar y 
dar una nueva orientación a la "Indus
tria Nacional Quím·co Farmacéut:ca, S. 
A., de C. V. y P. E.", creando con ello 
una nueva emp resa de Estarlo que tenga 
como finalidad coordinar los esfuerzos 
que se realizan para procura r la inte
gración de la industria petroquímica 
nacional. 

En el acuerdo que crea esta nueva 
empresa, "Industria Petroquímica Nacio
nal, S. A.", se ha estableci::lo que el ob
jeto fundamental de ella será: 

a) .-La producción, manufactura y 
elaboración de m at erias prim::~s quími
cas básicas para la industria. 

b) .-Elaboración de materias primas 
apropiadas, con el fin de producir pro
ductos químicos suplementarios, comple
mentarios y coproductos de la industria 
química. 

e) .-La obtención o adquisición de pa
tentes, nombres comerciales, marcas, r e
lacionados con el cumplimiento ele su 
objeto principal o fundamental. 

el) .-Adquirir participaciones tanto en 
empresas de participación es tatal como 
particuiares que tengan por objeto el 
desarrollo o integración ele la industria 
química. 

e) .-El arrendamiento o adquisic ~ón 
por compra o cualquier otro título legal 
de inmuebles, maquinaria, herramienta 
o accesorios, destinados a la elaboración 
de productos químicos. 

f) .-El arrendamiento, compra o ad
quisición por cualquier otro título legal 
ele bodegas cubiertas," bienes raíces o ur
banas, propias para sus instalaciones y 
almacenamientos. 

g) .-La adquisición de concesiones del 
po:ler público o contratos que necesite 
para la explotación y obtenc:ón de las 
materias p rimas indispensables para su 
objeto. 

h) .-La emisión de bonos u obligacio
n es, con o sin gara ntía hipotec3.ria o 
prendaria. 

i) .-En general, el ejerc:cio del comer
cio incluyendo importac:ones y exporta
ciones ele to -los los productos que se ela
boren, fabriquen o vcwbn y que tiel1'lan 
al cles~rrollo e integración de su unidad 
industrial. 

Se prevP. qu e si se so-;tiene el ritmo 
de desarrollo hasta ahora alc:mzado en 
esta rama, se podrá lograr una inver
sión total para 1967, de $7,200 millones, 
cifra que corresponde a un aumento muy 
elevado. Si las ventas sostienen su ritmo, 
se e3peya para esa mi sma e~1la un mer
cado del orden ele los 11,000 millones, 
cantidad también considerable. Con esto 
nos colocaríamos en segundo lugar como 
productores químicos latinoameric3nos y 
en primer lugar como consmniclores de 
productos químicos en Latinoamérica. 

Las probabilidades en el desarrollo de 
esta industria son muy favorables, si acle-

más consideramos que México equidista 
con los principales bloques continentales 
y cuenta con abundante energía eléctrica, 
yacimientos de minerales no metálicos, 
gas y petróleo. 

E xpansión de 
la Industria 
Siderúrgica 

Nacional 

• 
Entre los países de Amé
rica Latina, México ocu
pa el segundo lugar en la 
industria siderúrgica, la 
cual, durante los últimos 
aii.os, ha venido creciendo 

en forma considerable, y en la actÜalidad 
a tiende la demanda total del país, así 
como considerables pedidos del exterior. 
Esta industria ha de tener un gran desa
rrollo por los grandes depósitos de hie
rro, manganeso y carbón que se encuen
tran en el territorio nacional. 

Durante la última semana de abril, se 
celebró el IV Congreso N acional de la 
Industria Siderúrgica. En él se dio a co
nocer la meta que deberá alcanzar esta 
industria en los próximos años , y se dis
cutieron los problemas que presenta el 
desarrollo de la misma. 

La industria siderúrgica mexicana pro
yecta llegar a una producción de 4% 
millones de toneladas en el al'i.o de 1970, 
consumo previsto que determina el vigo
roso desarrollo industrial del país , im
pulsado por los esfuerzos conjuntos del 
E stado y de la iniciativa privada. 

Para lograr esta producción se reque
rirán nuevas inversiones, que, de hacer
se plantas nuevas, oscilarán entre 8 y 
10 000 millones de pesos y, en caso de 
de'stinarse. a ampliar las plantas ya exis
tentes, demandarán ele 5 a 7,000 millo
nes de pesos. Los capitales que ·habrán 
de invertirse garantizarán no sólo el 
abastecimiento suficiente y oportuno de 
las n ecesidades del acero, sino también 
precio y calidad adecuados, según se ase
guró en el Congreso. 

Estos planes se complementan con au
mentos correlativos en la producción de 
arrabio y fierro esponja, que ayudarán 
a sustituir las onerosas importaciones de 
chatarra. Deben tomarse en cuenta tam
bién los programas de expansión de otras 
empresas, como Aceros Nacionales, Ace
ro ~catepec , Aceros de Chihuahua, Cam
pos Hnos., Laminadora Kreinmerman y 
ele hecho, todo el resto de las empresas 
de fierro y acero de nuestro país. 

Por su parte el Ing. Carlos Quintana, 
en representación de la Nacional Finan
ciera, S. A., anunció que un grupo de 
técnicos ha elaborado un proyecto que 
propone la creación de una nueva ¡¡:ran 
planta siderúrgica con una capac¡dad 
mínima de pro::lucción de 1 millón de 
toneladas por aii.o. En dicho proyecto, 
entregado al Jefe del Ejecutivo, hay dos 
juegos de cálculos: uno, con lo.s da~?s 
reales de tarifas, transportes y s1tuacwn 
actual ele todos los elementos que inter
vienen en el establecimiento de una 
planta siclerúrgica; y otro, foriD;~Ilado .de 
a -::uerdo con lo que se llama aprecws 
d e cuenta", esto es, lo que al país le cues
t>~. en realidad el establecimiento y fun
cionamiento ele una acería ele las propor
ciones enunciadas. 

En el transcurso de la Convención, 
también fue importante el ammcio hecho 
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por el Banco de Exportaciones e Impor
tacione3 de \Nashmgton respecto a una 
nueva línea de crédito que otorgará a 
México por 100 miüone3 ue uólareJ, y LJUe 
se destinará al iinanciamiento de la in
dustria siderúrgica nacional. 

Los préstamos serán otorgados a em
presas productoras ele acero, indepen
dientemente de que sean privadas o per
tenecientes al sector público. 

Muy importante fue también la pro
posición de un plan de integración na
cional e internacional de esta industria. 

Entre otras recomendaciones, este plan 
establece 103 siguientes puntos : Es c.:>n
veniente para la in:Iustria siderúrg_ca 
mex:c:ma que tenga abiertos varios mer
cad03 en el exterior, para contribuir a la 
diversificación del comercio exterior que 
necesi ta el país. Igualmente, es necesa
rio que a la mayor brevedad se logre 
unificar la oferta de product03 siderúr
g~cos mexic1no3, con lo que se consegui
rá entre otros benefici03, mejores siste
mas de financiamiento, re:lucc:ón ele 
fletes, el e gastos de manejo y de pro
moción. 

Sería conveniente también -in:lica di
cho plan- lograr que las industrias si le
rúrgicas establec:das en Am 5r:cJ. Latina, 
lleguen a ia complementación e integra
ción, pueJ con eJto se re :luc!rían aún 
má3 loJ C03tos de fabricación. Respecto 
al transporte in :J:c5 que se po:lría crear 
una flota común encargada de mover es
tos pro:luctos y que así disminuirían 103 
fletes. 

Entre las resoluciones a que llegaron 
las seis comisiones de traba;o creadas en 
esta reunión, destacan las ;iguientes: 

lo.-México posee en el subsuelo una 
reserva de 13,0JO millones de ton eladas 
de carbón y 600,0JO millones de mineral 
de hierro, suficientes para garantizar el 
crecimiento acelerado de su industria 
siderúrgica. 

2o.-La fabr ic3ción d e acero, me:lian
te la utilización de oxígeno, permite gran
des ahorros de capital. Para un país de 
escasos recursos finan e 'eros, como el 
nuestro, su uso es evidentemente acon
sejable. L'l capaci tación técnica está sien
do aten:lida por las empresas siderúrgicJ.s 
med iante programas permanentes de ca
pacitación entre su personal. 

3o.-La atención de sus relaciones pú
blicas es con:lic:ón bás'ca para asegurar 
la expansión de la industria siderúrgica 
mexicana. 

Acerca <le 
la Indust, ia 
A utomovi-

llstica 

• 
La principal preocupa
ción de los dirigente> de 
esta industria es sin du :b 
el problema que les pre
sentan lo<> elevad03 cos
tos de fabricac ión, la ne

cesidad de encontrar un mercado interno 
sufic :entemente amplio para sostener eL 
incremento en la cap~cdad productiva 
ele las plantas establecidas. 

La pro:lucción total de automóviles au
torizada para este año es de 92,870 y la 
de camiones 32,730. De ::::cuerdo con da
to3 oficiales las empresas gastarán uno::; 
155 millones de dólares en las nueva"> 
plantas y equipos, inversión que será 

848 

compensada, en parte, por exenciones de 
im puestos y otros estímulos fiscales. 

Para que un mo:le:o de automóvil pro
duzc.l a la empresa adecuadas utihda- 
des e> indispen3able que la pro::lucc:ón 
mínima sea ele 15,000 unidades , de ma
n era que en la m e:lida que se amplíe el 
merca ~lo deberá buscarse re:lucir algunos 
gastos y con ello disminuir los precios 
de las unidades que son alre:leclor del 
35% más caros en México que en EUA. 

Integración de 
la Industria 

1\iarit-ma 
Nacional 

10% d el total , 
superada. 

• 
Los volúmenes d e cJrga 
tanto de exportación co
mo de importac ión mo
vidos por la flota mer
cante mexicana llegan a 
la fecha a po:::o más del 
cifra que puede ser aún 

Por otro lado hay que considerar que 
en el c::>r.:1ercio con los países de la 
ALALC el intercambio hasta 1964 se lle
vó a c:~bo en un 95 por ciento por barc::>, 
lo que resalta la importancia del desa
rro1Jo ele esta iwlustria en apoyo al cre
c:miento del comercio de Méxica con ese 
m erc.ldo. 

Con tal motivo el titular de la Secre
t:ll'ía de Marina se reunió con 103 repre
sentantes ele las princi¡nles compañías 
armadoras en el país para est2blece!r las 
ba~ e::; del de 'nrrollo de la marina na·::io
nal, en coordinac:ón con ellos, y c ::>mba
tir en forma conjunta los princ:pale3 
obstáculos que se presentan. 

En e::;ta reun:ón se puso ele manifiesto, 
entre otras, la necesidad de: 

l.-Mejorar las instalacioaes portua
rü:n y reorganizar la a=lministrac ·ón de 
lo3 puertos, para r~cilitar y h:::cer m en03 
co ~tOJas las maniobras de carga y des
c::trga. Se pidió también, para esto, la 
colaboración de los sin:licatos de ezti
badores. 

2.-Cre:Jr un banco ele crédito y finan
c:amiento marítimo. 

S.-Facilitar la entrada y salida d e 
b::trcos en los puertos. 

4.-Pe:lir a los astilleros mexicJ.nos, 
atiendan a los barcos del país con efi
c :encia y a bajos costo<>. A c-:tmbio, 103 
arma:lore> prometerán dar preferencia a 
d ic:-ws astilleros. 

S.-Reestructurar las escuelas náuti
cas, para que atiendan la cree· ente cle
man-la de personal especializado de la 
m:CJrina m ercante. 

Ca:1a dí'! son mayores y más diversas 
las demandas de transportes para nuevos 
mercJClos, lo que h ::: ce in:lispensable esta 
pmmoción pa ra que nuestro país pue:la 
alcJ.nzar sus objetivos. 

E s importante considerar tamb'én que 
c::m el pro;reso ele la marina mercJ.nte 
se desarrollarán las in::lustrias canexas y 
las instalaciones para con1trucc · ón y re
parac'ón ele barcO>, dan:lo origen a nue
vas fu ente> ele trabajo y evitan:lo fuerte 
fuga de divisas. 

Respecto a la constante inte;r:o: ción 
de la marina mercJnte se anunc:ó qu e 
la com¡'lañía naviera Transportación Ma
rítima Mexicana, recibirá en breve los 

tres barcos que mandó construir en Río 
de Janiero, uno con capacidad de 12 mil 
500 toneladas y 103 otros dos ele 9 mil 203 
toneladas cada uno, con los cuales se 
dará servic:o a Suclamérica y Europa, 
respectivamente. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

XXX 
Asamblea 

de la 
Confederación 

Nacional 
Ganadera 

La ganadería nacional re
presenta una actividad de 
considerable importancia 
para la economía nacio
nal. En 1964 tan sólo la 
exportación de ganado 
vacuno ocupó uno de los 

primeros lugares dentro ele las exporta
ciones mexicanss, dejando un ingreso de 
295.6 millones de pesos. 

Durante la primera semana del mes, 
se reunieron los representantes de to:los 
103 sectores que concurren al desarrollo 
de esta actividad (503,000 organizaciones 
ganaderas) para deliberar acerc3 de los 
problemas que presenta el desarrollo ele 
esta importante actividad. 

Al inaugurar en nombre del Presiden
te ele la República la XXX Asamblea 
de la Conre.Jeracwn Nacwnal Ganade
ra, el titu.ar ele la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería anunció la pr.Sxi
ma creación de la Comisión Nacional 
de Fomento G :o: nadero, que como instru
m ento gubernamental servirá para supe
rar las deficiencias y corregi r 103 errores 
que han frenado el desenvolvimiento pe
cuario del país. 

Posteriormente, se refirió al programa 
d e fomento ganadero (publicado en "Co
mercio Exterior" del mes pasado), in:li
c:m:lo que éste lleva como primera meta 
la satisfacción del consumo nacional y 
la ele contrarrestar la diferencia existente 
entre la demanda de pro:luctos de carne 
y leche y el aumento demográfico. 

Lo> asambleí~tas acordaron, entre 
otros, los siguientes puntos: 

lo.-EI plan ganadero anunciado por 
el Secretario de A~r:cultura para el pre
sente sexenio, será apoyado por los ga
Irderos con to-los sus recursos, por con
siderar que responde a un imperativo 
nacional elevar la pro -!t•c:::ión de alimen
tos en un mínimo de 5% anual. 

2o.-Formar el capital del Banco Ga
nadero me:liante una aportación por ca
da re3 ven:lida (se calcula que así se 
obten:lrán unos quinientos millones de 
pesoJ al año). 

3o.-Deman::lar la protección absoluta 
para la propiedad de la tierra, ¡~ara de~
terrar de una vez por todas, la msegun
dad motivada porque el pequeño pro-. 
pietario está dispuesto a ser despojado, 
con argucias o por la violencia, sin que 
pueda defen:lerse con las le?:es (pa_ra. 
obtener un amparo. un pequeno propie
tario ha de poseer certificado de inafec
tabilidad, aunque esto no lo disponga la 
Constitución). 

A este respecto, hizo notar el dirigente 
de la Confe:lerac ·ón Ganadera que es 
n e:::esario resolver en definitiva, cuál 
es el r égimen jurídico de la superficie 
terre~tre, y cle ' inir qué son, terrenos na
cionales, municipales, privados, mineros 
y centros ele población, hasta que se 
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aclare cuál es la situación legal, segura 
y permanente de cada poseedor d~ tie
rras. Actualmente hay 740 conce3wnes 
ganaderas en la República , que amparan 
una superficie de 8 millones ele hectá
reas d e las cuales. se han vencdo 9 y 
estfut por colocar 198. El r esto tiene ven
cimiento a plazo no mayor de 10 aüo:;, 
y ampliarán extensiones d e suma aridez 
o semiclesértica muy infe r iores a las que 
posee la F ederación. En esas tierras ele, 
berá acomodarse a camnesinos s in par
cela, pero antes ele ello, se precisa la 
planeación del r eparto, para evitar que 
se pierda una pro:lucción vigente, en de
trimento ele ejielatarios y g:ma:leros. 

4o.-Respecto al problem a de la lec~1e, 
se precisó que es necesar'o ya un aumen
to en el precio del pro:lucto. a fin de 
que lo~ ganaderos pue ·lan nivelar ca>to> 
y satisfacer la necesidad que requ iere el 
consUlllo interno. 

A este respecto, también anunció que 
a sólo 30 kilómetr03 ele la c:~pital se 
establecerá el centro lech ero más mo.. 
derno e importante del país. La planta 
ocupará una superficie de 300 h ectáreas, 
contará con pasteurizadora y benefic'a
(l.ora p11ra el tratamiento ele 1.200,000 
litros de leche por día y asegurará en 
forma definit iva el Rbastec:miento que 
requiere el Distrito Federal. 

5o -Lo'l ganadero~ e«timan que es ne
cesario que en un E <;ta-lo en el que se 
h qyan rew,.ticlo la tnt'"~li 'lwl de )a<; ti e
rr::- s afectabl.es, sea fleclara ·lo exento ele 
proce·limiento3 agrarios: es rlecir. nue no 
SP rlé trámite a nuevas demandas de 
ejidos. 

6o.-Las uniones re~'onqles ganaderas 
donarán cada año cierto número ele reseJ 
al Instituto In:ligenista, para que difun
da la in ·lustria pecuaria en las comuni
dades indígenas. 

7o.-Todos los ganqrleros solicitarán 
certificados de inafectabiliclad. 

8o.-Lo:; avicultores lozraron que se 
aprobara una ponencia en la que se ele
manda la cancelación del registro de In 
Cámara d e Repro :lucción e Incuvac:ón, 
por consi-lerar que no se trata ele una 
rama industrial, sino d e una activi :la ·l 
pecuaria. Igualmente. se aprobó pedir a l 
gobierno que se instituya una guía srmi
t aria específica para los p ro:h ;ctos avíco
las, a fin de comb::.rtü· el contrabm1do. 

9o.-En forma coordinada con las au
toridades federales. nromover la creación 
de grandes frigoríficos y plantas de 
beneficio a la carne, en los rmertos es
tratég'cos del país, para facilitar la ex
portación del pro-lucto "' los grandes 
mercados potenciales de Europa y Asia. 

Indu~trializa
ción de l 

Arroz 

• 
La divPnific ~ción en los 
usos del arroz tien:le a 
propor~ionar una dieta 
más a!imentic i:J. para el 
nueb1o mexicano y absor
ber la pro:luccién de ri-

cos campos arro:eros. 

En efecto. la industrialización de e~te 
gra no presenta ca:la vez m á> vari:do3 
atractivo:>, y ahora será instaladél una 
p1Rnta que tratará el arroz nrecocirlo en 
Sinaloa, según info rmó la Unión Nacio
nal de Pro:luctores de Arroz. 
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Las r egiones del norte de Sinaloa, con 
lími tes en e l estado de Sonora hasta el 
río Mocorito, cuenta con extensos C3.n1-
po:; arroceros que podrán ser aprovecha
do:; íntezramente. 

Por el impulso d e la in:lustriali z:c:c:ón 
d el grano, los pro:luctores piens::-n au
m entar lo3 t erreno' de cultivo d el río 
Fuerte y del río Sinaloa, clon:le actual
mente siembran en campos qne c :m ·un
tamente suman 300,000 h ectáreas. Según 
in.formac:ones proporciona:las a l respec
to, ecta superfi cie será ampliada a unas 
580,000 h ectáreas. 

A escJ.la nac:onal, pa ra 1964 se est:mó 
que México cult ivó unas 140,008 h ectá
reas con pro:lucción ele poc::> má3 d e 
3CO,OOO toneladas. A fin es del aílo se es
peculaba sobre la posibilidad de importar 
arroz, por re:lucción de áreas cultivadas. 
E l consumo n ::cional por h ab: tante es 
bajo: aproximadamente 5 kilos anuales. 
Muy pro:luctivo resulta pue3 increment:1 r 
su pro:luc::ión y aprovechamiento, ya 
que no hay que olvidar se trata de una 
gr:o~míneq rme, iunto con el trigo, e3 el 
más nutritivo de los cereales. 

• 
L3 uro·lucc' ·)n de sorgo 

Prog-rama Na- In registrado un cre:i
cional de Pro- miento espectacLtla r co

ducción de mo pro:lucto agrícola en 
Sorgo e\ merca:lo, pues en los 

último--; 7 aiim. la super
ficie cultivarla a ument'> en 70% y b pro
ducc ión se increm entS en 168%, alean
zan Jo en 1964 una superf icie de siembra 
de 3CO,OCO h ectáreas. 

El sorgo resiste la sequía má1 que el 
maíz, y sembrado en terren o"l ele r :e:;o 
alc~.nza mayor pro:luctiviclacl. Tiene mu
c:1a'i aplicac :ones en la in -lustri'l ele ali
mento3 ele grano y es ele alto po:1er 
nutritivo. 

D ado el constante CH'C'miento rle b 
r1em.<>nJa ele sor~o. la CONASUPO ha 
tenido eme sust ituir ésta ven :liendo cer
ca de 10J,OOO toneladas de maíz. 

L'1 Secretaría de A'!r:cultura v Gan'l
r1ería . se":tl'l se anunció a princi lJio~ del 
J""\es. h" ini<:! 'ado una pro~ram'l n qc'onal 
de pro-lucción rle ~orrw. e\ cual tiene co
mo P'l~h el RUT"l eJ1to p.,nl~fn'"l rle b nro
clucc'ón hfl "ta ln~rar 1.500,000 tonela ~las 
en el año ele 1970. 

Se d1eT .. 1ll órdene~ nece~-;ar i a-:; D'1ra QtH~ 
lo-:; ~I'Trl,..,tt 1 tor~co. rn_ ex~C....,J10t; cu entPn C'~n 

h a c;istenc''l t Pr.nic'1 rónue •· i·1R v lo3 r.ré
dito3 que ha sido no'1ihle d isponer a tra
vés ele la banca oficial. 

Requiere el plan de acción el incre
mento rle las áreas de nro ·lucciñn (\ e 
sonw nrincipél lmPnte <''1 los e'{ta rl o~ d e 
Til1"'"1'1.ulin'ls , S in'lloa, J\!Iicho ~c-í.n. Jali -~co 
y Gu3na:uato . lu<>:areq don ·le bs C'"~ll :li
cio11 "'l n <ltumles h ilcen más prop:c:o el 
cultivo de este pro:lucto. · 

Protección 
Oficial al 

Azufre 

I'vHNERIA 

El azufre es uno de los 
m'nerales no m etá'icoJ 
de mayo~· im portancia 
para el de1arrollo a :;rí
cola e in -lustrial de cual-
quier país, ya que resul

ta indispensable en la prodecót)n de 

fertilizantes, ele productos químicos, en 
la industria siderúrgica, en la de pigmen
tos, en la petrolera, etc. 

La pro:lucción nac!onal de azufre re
gistró durante el período que abarca de 
1959 a 1963 ciertas re:lucciones. S in em
bargo, en los dos últimos aiios no sola
men te volvió al nivel obtenido en 1959 
s:no que superó esta cifra en un 13.4%. 
E sto se debió fundamentalmente al in
cremento que h ::1 venido registran:lo la 
(1eman·la intern~c ;on'll del azufre de3cle 
los comienzos de 1963. 

PRODUCCION DE AZUFRE 

Miles de 
i\Ji.o3 ton elad3s Relativo 

1959 1,362.2 100.0 

1960 1,331.8 97.8 

1061 1,246.1 91.5 

1962 1,447.9 106.3 

1.963 1,544.1 113.4 

Las ventas mexicanas al exterior se 
e~evaron en un 20% durante ese mismo 
aíi.o y fue prec ;so recurrir hasta las exis
tencias normales de reserva de las · em
preJas para atender esos pedidos. 

En la actualidnd, según la estimación 
realizada por la Secretaría del Patri...'TIO· 
nio Nac:onal existen 23 millones 759 mil 
toneladas ele r eserva ele e>te m!neral lo
C:llizwlas primor.:lialmente en el I stmo 
ele T ehuantepec y en Sa n Luis Potosí 
(únic 'l'> zon 'ls azufreras conocidas y ex
p'otadas). E stos recursos, t an importan
tes nara la economía nacional, deben ser 
c·ürl adoJamente vif{ilaJo:; para que ele 
ell m se extraiga el mayor beneficio po
sible. 

Por su parte el gobierno ha tenido que 
e,1"1·entnr'1~ a la nFC"-Y~ida "l r1e 0·.1itrlr, 
E>n lo po>ible, la excesiva exnlotr ción de 
lP,s rP.oerv'ls de a7ufre conocidas, la cual 
In F.i-1o ll Pvada por las emnresa'> a ex
Íl':cmo" ne1i<>:rosm; procurar la explonoc'ón 
y lCC'll]7P.Ci!.n r~e 11llf:nJ()q r1rYt"Y1'1~ y, e1evar 
el. E!prol'echarnl ento indur.;tr ial mPX~C'"-l.rto 
del :17Phe, sol:Jre to:lo en la pro·lucción 
ele fertilizantes tan n ecesarios para el 
d e3:Jrrollo agrícola que se ha retrasado 
con re>p ecto al in~lnstrial, pwcuran ~lo en 
to·1o mom~nto que to:los los beneficios -o 
por lo m eno'l en s11 m::~yo r p?.rte- que
den al servicio d e la economía nacional. 

En bl virtn-1 el gobierno de México 
a nunció , en días pasados, importantes 
p rovidencia> para proteger las re'>ervas 
ele a:mfre en el naís. E stas decisiones 
::1.fecb.n p rimordialmente la exportación 
d e e<e m'nec'll y r1e n in ".lma manera mo
cl 'fic•n la si tn r.c'ón jurUic::t de las con
ce3'ones y de las empresas que lo explo
tan, la cual e3 : 

-No aumenten las cuotas de exporta
ción ya otorgadas. 

-Que a partir de 1966, las empresas 
sólo podrán exportar el equivalente a un 
10% ele sus r eservas, 
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- Que toda empresa que d~see obtener 
una concesión azufrera debera estar cons
tituída por capital me~cano en su tota
lidad o en una mayona de 66%. 

-Que tendrán preferencia las em
presas que se comprometan a ~r~msfor
mar en México el azufre en ferbllzantes 
agrícolas para satisfacer la demanda na
cional y exportar los excedentes, en su 
caso además del azufre en bruto por el 
10%' de sus reservas. 

Con estas medidas se espera funda
mentalmente evitar que las perspectivas 
del mercado provoquen en México una 
ambiciosa ca rrera de producir al máximo 
para exportar azufre en bruto y que dé 
como resultado que, al cabo de pocos 
años, queden vacíos los domos mexicanos 
sin provecho efectivo para el desarrollo 
económico del país. También se buoca 
que se despierte el interés de las· empre
sas en aumentar sus reservas para po
der eleva1· sus exploraciones y benefi
ciarse del "auge internacional" del azu
fre. 

CREDITO 

Nuevo En la última reunión del 
Crédito Banco Interamericano de 

(lel Banco Desarrollo. en Paraguay, 
I11terameri- obtuvo México un crédi-

cano (le to de 100 millone~ ele 
Desarrollo dólares para constmir 

extensa red de caminos que, como A.li
mentadores de vecinales y secunrlarios, 
comnlementen las grandes troncales en 
servicio. 

Este nuevo crédito. será entre,.ado en 
tres años, o sea una tercera parte cada 
año. 

El fin<>J,ciamiento se hará en "rline
ro semilla" para el programa, 111'e~ a 
continu~cilin se rl ecidirán las aoort"lc;o
nes rle la Fwleraciñn. los Estarlos y Mu
nicipios y los p'lrticnlares, de ~:mera 
que esa cifra podrá llegar a otro tanto 
igual y, puesta en marcha la mA.quinaria, 
generar recursos m:wores carla vez, lo 
que formará un capital importante. 

E'<tos JO'l millones rle rlól~. '''"' se nq. 
garán en 20 años, con el producto que 
proporcionen los c~mino« construírlos rle 
a<:!uerrlo con el plan ehborado por la 
Secretaría de Obras Públicas. 

Muy importante es consirlerar t.ambi;;n 
que en dicha reunión se lo!S rÓ que los 
créditos que otorgue el BID en dólares 
a países latinoamericanos para cierto ti
po de obras, se paguen en moneda na
c i.onal, o sea lo que en términos finan
cieros se llRma "préstamo bl~mdo", ya 
que no debilitan las reservas en divi!>as 
que tienen lo« nRíses a los que se les 
otorgan los créditos. 

Nueva 
Emisión 

de Bonos 
Guberna
mentales 

En 1960 se cubrió total
mente la llamarla vieja 
deuda exterior que se ve
nía arrastrando desrle el 
siglo pasado cuanrlo se 
hizo unR emisión rle va

lores que se colocó en Londre!>. Hace nos 
años se hizo la primera emisión pública 

350 

de México por 100 millones de dólares, 
que fueron rápidamente coloca'los en 
partidas de 40 millones, 25 y 35, y a 
intereses de 6.75, 6.5 y 6.25 por ciento. 

México, según se informó el pasado 
día 15, está por lanzar al mercado inter
nacional una nueva emisión de bonos pa
ra el fomento económico y espera colocar, 
en lo que resta del presente año y en 
el próximo, títulos de esta natur::~leza 
por el total de cien millones de dólares 
autorizados por el Congreso d e la Unión. 

Al declara r esto el titular de la Se
cretaría ele Hacienda, definió nuevamen
te la política que al respecto ha sido 
marcada por el Primer Mandatario y 
que, en esencia, consiste: 

-En reemplazar los créditos a corto 
plazo existentes, por otros a m ediano y 
a largo plazo; 

- Destinar cada vez con mayor cui
darlo los recursos obtenidos a obras au
toliquidables ; 

-Acudir lo más pronto posible a los 
mercados europeos, directamente, para 
consolidar el crédito mexicano. 

-Ser extremadamente rí~idos en el 
maneio del crédito internacional, usándo
lo únicamente en lo indispensable. 

Para ampliar el tema aludió al C'l.so 
de que después de la Segunda Guerra 
Munrlial, la suma más alta que había si
do coloc '1da en emisiones de un solo PRÍS 
y en el lA.nso de un año, fue rle 80 miUo
ne-:; rl_e rl0l:wes en bono~ estatales rle Au~
tr'11ia. M f>xico. en ,1 P1i «mo período colocó 
100 millones de dólares. 

SECTOR EXTERNO 

Exportación 
ele Tuhería a 

EUA 

De gran tra~cendencia 
fue la noticia dada a co
nocer por la industria 
nacional Tubos de Ace
ro de Monterrey. Nuevo 
León, en el sentirlo de 

que realizará una oneración de ventA. t! e 
tubería rl e gran diámetrc grarlo XV-60, 
P-'Ha la firma norteRmericana Tennessee 
Ga<; Transmission, la empresa transpor
twlora rle ~as más f!ranrle del mundo. 
E sta tubería será utili 71'lrJA. para la~ re
rles rle distrihuciAn de dicha empresa en 
los Estados Unidos. 

Las primeras 50 góndolas cargadas con 
e~tq tubería lnn sRl ido VR con r1 e~t'no a 
Lanham, Miss.; el embarque total re
querirá b utilización de 250 góndolas pa
r'l cPnmlü· el pe'li"!o de la T ennessee 
Gas Transmission Co. 

La tubería en cuestión mide un poco 
meno~ ele un metro de rliámetro, con 10.3 
mm. de espe~or y su fabricnci~n est{¡ h e
chq rle nr.uerclo con lqo, nn··mqs rle ""li 'l:'lrl 
eo.bbleddas por el Americ·m P etrn1emn 
Institute: inst itución que. rle act.wrdo con 
los antecedentes de calidad ampliamente 
exhibirlos nor Tub:wero. S. A .. h n ""tori
zado a esta empre~a prua imnrimir su 
monogrffil'l a como sello rl e C'1.lirJ,vl en tn
r1A. f: u tnhería, el cual es mundialmente 
rcconoci:lo. 

El A.cero utilizarlo en la fAbricac;ñn rle 
esta tubería es ele prw1ucción nRcional ; 
P'ltí') acero e~.tá report~ndo resistencias en 
límite elástico de 4,570 Kgs., por centí-

metro cuadrado y, en tensión de 6,630 
K gs., con porcentaje de elongación de 
un 30%. 

Como característica especial de este 
embarque se anota el recubrimiento de 
la tubería exportada con un material 
especial que la protege contra la corr<?
sión y proporciona una textura y abn
llantamiento que permite mayor flujo y 
por tanto mayor volumen en la conduc
ción de gas. 

Con esta operación queda de manifies
to no sólo la alta calidad alcanzada por 
la producción mexicana ele tubería de 
gran diámetro, sino tam?ién la alta c:;
pacidad técnica y potencial, producto ae 
la estrecha colaboración de la empresa 
AHMSA y Tubacero. 

• 
Por primera vez serán 

Importante exportadas en cantidades 
Exportación de apreciables piezas de má

Piezas para. quinas de coser fabrica
Máquinas de das en México. 

Coser 
La planta Singer insta

lada en la ciudad ele Querétaro ha fir
mado ya el contrato por medio del cual 
se compromete a enviar a Colombia este 
material con un valor de un millón ele 
pesos. 

El envío inicial consiste en 4,000 jue
gos de piezas para máquinas ele coser, 
con un valor cercano a los $400,000, y 
será h echo dentro ele pocas semanas. 

Este h echo comprueba que la mercan
cía elaborada por dicha planta en Que
rétaro, alcanza ya una calidad digna de 
competir con los productos extranjeros 
de la misma índole, y esto favorece la 
política de exportación que ha iniciado 
la empresa contando con las facilidades 
que ofrece el gobierno. 

Comercio con 
Es pafia 

tre M éxico y 

• 
El Comité de Hombres 
de Negocios Hispano-Me
xicano aprobó el pasado 
5 de mayo un vasto pro
grama para impulsar las 
relaciones comerciales en-

España. 

Tanto la delegación mexicana de hom
bres ele empresa como la española, con
sideraron que deben inc!·ementa rse las 
ventas de productos mexicanos en España 
y la afluencia del turismo ele la península 
h8c;.a nuestro país, y así procurar que se 
nivele la bRl8nm comercial que en 1964 
arrojó un rléficit de 4.2 millones de dó
lares para M éxico. 

E spaña importará de México carne re
fri!';erada, plomo, camarón y otros pro
ductos que tienen un :unplio mercado en 
la península ibérica. Para promover una 
gran corriP'1te turíotic'l haciq lVléx;co . f<e 
acordó gestionar ante las autoridades mi
gratorias de nuestro país que se otorguen 
m".Vo!·es faciliclacles a los turistas espa
ñoles que nos visitan. 

Arlemás. se establecerá un intercambio 
de técPicos in rln«t.ri rlle~ rJ e lo" rlnq D'I Íse~. 
a fin de cooperar conjuntamente en el 
mutuo desarrollo económico. 

Comercio Exterior 


