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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La 
Investigación 

y el 
Desarrollo 
Industrial 

La Academia de Investi
gación Científica de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México ce
lebró una importante me
sa redonda en la que se 

discutieron algunos problemas sobre la 
investigación y su relación con el desa
n·ollo industrial, en particular, con el 
ele la industria química. 

En la primera conferencia sustentada 
por el señor ingeniero químico Guiller
mo Cortina Anciola, se aludió al tema de 
la educación superior, como marco indis
pensable para crear el ambiente propi
cio a las tareas de investigación. Se 
subrayó el hecho de que w1 adecuado 
sistema educativo, es el mejor camino 
para formar futuros investigadores ca
paces de crear tecnologías propias. 

La segunda ponencia, preparada por 
el Dr. Alberto Sandoval Landazuri, en
fatizó algunos aspectos generales de la 
investigación industrial. Debe hacerse 
notar, dijo el ponente, que aparentemen
te existe una relación directa entre la 
extensión de las actividades de inves
tigación y el grado de desarrollo de un 
país. En l\1éxico no existieron condi
ciones propicias para la investigación 
sino hasta hace algunos años. El primer 
intento, con resultados positivos, fue la 
creación del Instituto de Química en el 
año de 1941. Sin embargo, este Instituto 
a pesar de haberse desarrollado satis
factoriamente, resulta insuficiente para 
un país de 40 millones de habitantes. E s 
evidente que se requiere la creación de 
varios centros de investigación, sobre 
todo en el campo ele la física, la química 
y la bioquímica. 
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en esta sección, oon resfunenes de 

l noticia<J aparecidas en uíversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
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no proceden originalmente d el Banco 
,\'2cional de Comercio Exterior, S. A. 
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~ino en los cacos en qu0 expresamente 
oo1 so manifieste. 

~ ---~- -·--· ~-----~~--- -- ·-·-·-·- ~··-= ... -~--..--_,. . .-

Agosto de 1965 

o La investigación y el desarrollo industrial 

8 Nuevas opiniones sobre precio$ 

e Programa de promoción industrial 

e Nueva emisión de títulos financieros de 
NAFINSA 

e Crédito de la Al D para la agricultura 

Otro de los ponentes, el Ing. José de 
Jesús Castellanos, se refirió al proble
ma ele la investigación aplicada. La in
vestigación aplicada, sólo difiere de la 
investigación pura o básica, en cuanto 
a que la primera persigue una finalidad 
económica. En ambos casos las disci
plinas y métodos utilizados son funda
mentalmente los mismos; mientras la in
vestigación pura no tiene barreras que 
la circunscriban, la investigación apli
cada está condicionada desde su inicia
ción a encontrar soluciones que sean 
factibles dentro de ciertos parámetros, 
que se fijan fundamentalmente con cri
terios económicos, más que puramente 
técnicos y/ o científicos. 

En México hay tres instituciones que 
realizan este tipo de investigación, ellas 
son: los Laboratorios Nacionales de Fo
mento Industrial, el Instituto de Inves
tigaciones Industriales y el Instituto Me
xicano de Investigaciones Tecnológicas, 
A. C. R.ecientemente, el Centro de Es
tudios Avanzados del Instituto Politéc
nico Nacional, anunció su intención de 
efectuar investigación aplicada patroci
nada por la industria. En el ramo de 
la petroquímica, el Instituto Nacional 
del Petróleo atiende los problemas de 
investigación y desarrollo de Petróleos 
Mexicanos. 

La investigación aplicada es un fenó
meno reciente en México y por lo tanto 
no se dispone aÚ11 ele suficientes ele
mentos de juicio para ponderar su fun
ción a escala nacional. El ponente indiéó 
que el Instituto Mexicano de Investi
gaciones Industriales, cuya labor ha sido 
la de mayor influencia en este campo, 
fue creado en 1950 por el Banco de Méxi
co, S. A., con la contribución técnica de 
Armour Research Foundation del Illi
nois Institute of Technology. Su presu
puesto anual se forma, por una parte, 
con las aportaciones de los asociados y, 
por la otra, con fondos procedentes de 
la industria privada y diversas depen
dencias oficiales, para programas o pro
yectos específicos. 

Desde los primeros años ele su fun
dación, dicho Instituto reconoció entre 
sus principales problemas la n ecesidad 
de establecer sistemas adecuados para 
fomentar el uso, por parte de la indus
tria, de la investigación aplicada como 
valioso instrumento auxiliar en la solu
ción de los problemas de las empresas 

productoras. Otro problema advertido 
por el IMIT desde su inicio, fue la es
casez de técnicos debidamente prepara
dos para realizar trabajos ele investiga
ción de este tipo. 

Para la solución del primer problema, 
o sea la creación de incentivos para la 
utilización de la investigación, el IMIT, 
consciente de que no era suficiente el 
hecho de ser una institución no lucra
tiva, estableció un sistema por medio del 
cual el propio Instituto participa en el 
financiamiento de los trabajos solicita
dos por la industria, generalmente con 
el 33% del costo de la investigación, 
pudiendo llegar en casos especiales has
ta el 50%, lo que se determina en fun
cién del interés del tema en la econo
mía general del país, de alguna región 
o rama industrial en particular. A cam
bio de esta participación económica, se 
fija , de acuerdo con el patrocinador, una 
regalía u otra forma equivalente de 
compensación, sobre el uso de las pa
tentes que se lleguen a obtener, o bien 
sobre el aprovechamiento que se dé a 
lRs técnicas desarrolla das, sea que éstas 
queden o no amparadas por patentes. 

Por lo que hace al segundo problema , 
el de la escasez de técnicos con la de
bida preparación en el campo de la 
investigación, el IMIT estableció a par
tir de 1955 un programa de adiestra
miento para especialistas jóvenes. Den
tro de este programa, se otorgan anual
mente cuarenta becas para pasantes de 
diferentes carreras t écnicas, proceden
tés de los diversos centros de enseñanza 
superior del país. 

En cuanto a los campos en que hasta 
ahora ha realizado investigaciones el 
IMIT, citó, entre otros, los de bioquí
mica aplicada, incluyendo los aspectos 
de alimentos y productos de fermenta
ción industrial, química orgánica, quí
mica · mineral y metalúrgica, celulosa, 
tecnología del papel y fibras, investiga
ción técnico-económica, investigación bi
bliográfica y de patentes e ingerüería 
de procesos. 

Tal vez una de las limitaciones más 
importantes que impiden la utilización 
de los servicios de investigación ya dis
ponibles en el país, es el a lto costo del 
capital, por lo que el industrial natu
ralmente prefiere canalizarlo a inversio
nes que él considera más productivas, 
o al menos de efectos má& inmediatos. 
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Se podría esperar un mayor uso de 
la investigación aplicada, si se tomaran 
las medidas necesarias para poner a 
disposición de los industriales fondos a 
interés bajo y largo plazo, cuando fue
ran destinados a efectuar investigación 
a través de cualquiera de las institucio
nes públicas y privadas esta~lecida~ en 
el país para estos fines. Al misr_no her_n
po, d eberían establecerse ~edidas fis
cales qu e permitieran d educir, para efec
tos d el impuesto, las cantidades gastadas 
en investigación. Este tipo de política 
fiscal se aplicaría a toda forma de es
tudios e investigaciones ligadas a pro· 
gramas d e preinversión, y en un sen
tido más amplio, a los programas de 
expansión industrial en t érminos del 
aprovechamiento específico de subpro· 
duetos y desperdicios. 

Finalmente, el Ing. Juan Abdó Jr. 
trazó un panorama general de la in
dustria química y petroquímica en M é
xico e indicó que esta rama industrial 
se h a integrado desde la elaboración de 
artículos de consumo, hasta las mate
rias primas básicas. Afirmó que si bien 
la industrialización requiere de disponi 
bilidad ele materias primas, de conoci
mientos y del ingenio de los t écnicos 
para convertir esas materias primas en 
productos ele mayor valor, la técnica 
requiere ele la investigación, tanto pura 
como aplicada, para descubrir la forma 
de h acer posibl e esa conversión. 

Nueva 
Emisión de 

Títulos 
Financieros 
de NAFINSA 

!Iones (Dls. 80 

• 
El sábado 31 de julio la 
Nacional Financiera pu
so a disposición del pú
blico una nueva emisrón 
de títulos financieros, 
por valor de $1,000 mi
millones) . 

En su boletín oficial (El 1\t! ercado de 
V alores, No. 31, del 2 de agosto de 
1965) , se dio a conocer la emisión en 
los siguientes t érminos : 

"Esta nueva emisión, es la maxrma 
por su monto de las flotadas por Na
cional Financiera en toda su historia. 
Con la Serie "SS" suman 11 las emi
siones de títulos financi eros en moneda 
nacional flotadas desde 1960, en que se 
emitió la "N", con un monto conjunto 
de 4,700 millones de pesos. En enero y 
en junio del presente año se amortiza
ron respectivamente las emisiones "N" 
y "NN", por 100 millones ele pesos ca
rla una, y el 31 de agosto próximo se 
amortizará la emisión "NNN" con im
porte de 200 millones de pesos. 

" La Emisión "SS " cumple así el pro
pósito de da r oportunidad para que los 
t enedores de emisiones anteriores pue
dan sustituir los títulos que se amorti
zan por los d e la nueva emisión, al 
propio tiempo que se tra ta de cubrir 
las crecientes demandas de otros in· 
versionistas. 

"Las características principales de la 
nueva emisión de Títulos Financieros, 
Serie "SS" que se ofrece en venta, son 
las siguientes: 

"Fecha d El emisión: :n de julio de 
1965. 

554 

"Monto de la emisiOn: 1,000 millones 
de pesos, en denominaciones de $100.00, 
$1,000.00, $10,000.00 y $100,000.00. 

"Rendimiento: 2.25% trimestral (o 
sea 9% anual) , pagadero por trimestrM 
vencidos el día último de los meses de 
enero, abril, julio y octubre, a partir 
d el 31 ele octubre de 1965 y hasta el 31 
de julio d e 1970. 

"Amortización: En un solo pago, en 
efectivo, el 31 de julio de 1970 (o sea 
a plazo d e 5 años) . 

"Garantía: Prenda de acciones y obli
gaciones d e empresas industriales d e 
primer orden, en la proporción de 100% 
del valor nominal de los títulos, ade
más del respaldo de la totalidad de los 
recursos y d e la experiencia rle más de 
31 años de N acional Financiera, cuyos 
activos de balance ascendían a 14,648 
millones de pesos al 30 de junio de 
1965. 

"Además, Nacional Financiera ofrece 
su servicio de custodia y administración, 
sin costo, a los t enedores d e $10.000.00 o 
más d e dichos títulos, mediante el cual los 
tenedores pueden recibir sus intereses tri
mestrales en su domicilio, si así lo de
sean, o el importe de los intereses pue
de ser reinvertido, en caso de indicarlo 
así los tenedores. 

"Las compras de títulos financieros 
pueden hacerse directamente o por co
rreo. En este caso, enviando giro postal 
o cheque a las oficinas d e Nacional Fi
nanciera. Los títulos financi eros moneda 
nacional emisión "SS" también pueden 
comprarse en la Bolsa d e Valores d e 
México o con los agentes de Bolsa. 

" Nacional Financiera, S. A., en sus 
31 años de existencia ha diseñado una 
amplia gama de títulos-valores que han 
sido objeto de una acogida sin prece
dente en el mercado mexicano, por vir
tud de las ventajosas características d e 
que han sido revestidos, en respuesta a 
las condiciones económicas y grado de 
desarrollo d el país, así como a las situa
ciones del mercado y a los deseos de 
los inversionistas en cuanto a rendimien
to, seguridad y negociabilidad de los 
títulos. 

"A partir de 1960, las características 
singularmente atractivas de la nueva 
modalidad del título financiero expre
sado en moneda nacional de Nacional 
Financiera (de los cuales la primera 
emisión fue la Serie "N"), ajustadas 
en su mecánica de operación, en su 
rendimiento y en sus garantías a los 
requerimientos de los ahorradores, pron
to lograron arraigar entre el inversio
nista esta clase de inversión. 

"De esta manera , se facilitó la estruc
turación d e un sólido y creciente m er · 
cado para los nuevos títulos financieros 
en moneda nacional. El éxito de su co
locación en el m ercado se evidencia por 
el número de emisiones flotadas en un 
lapso relativamente corto. 

"Las colocaciones de títulos financie
ros en moneda nacional, a partir de la 
emisión "N", describen una t endencia 
francamente creciente, como puede ver
se por las cifras de circulación de dichos 
títulos al final de los últimos años; 

COLOCACIONES DE TITUWS 

FINANCIEROS 

Fecha Miles de peso.c; 

Dic. 31 de 1960 316,226 

Dic. 31 de 1961 681,107 

Dic. 31 de 1962 1.517,269 

Dic. 31 de 1963 2.540,108 

Dic. 31 de 1964 2.589,156 

Jun. 30 de 1965 2.867,750 
·-----

"La actuación de Nacional Financiera 
en el m ercado d e valores se inició en 
1937 al hacer su primera incursión en 
el mercado con una modesta emisión 
de títulos financieros, moneda nacional, 
por 500 mil pesos, más con el propósito 
de hacer una labor educativa que con 
el de reunir fuertes sumas del ahorro 
nacional. 

"En 1941, contando ya con la expe
riencia adquirida por su intervención en 
la emisión y colocación de valores ban
carios industriales, y de deuda pública, 
y disÍJoniendo de mayores m edios de 
acción, se lanza al mercado con el pro
pósito de captar r ecursos para darles 
una aplicación productiva. En ese año 
la Institución introdujo al mercado el 
certificado de participación y el título 
financiero d enominado en dólares. 

"En 1961 inició otra etapa, ofreciendo 
en venta las acciones Serie "B" de su 
capital social hasta por el 49% de éste. 
El capital social autorizado de 1,300 nn
llones de pesos estaba totalmente pa· 
gado al 30 de junio de 1964. 

"Nacional Financiera ha flotado 67 
amisiones d e valores desde 1937 hasta la 
fecha, por un monto total ~quivalente 
a 9 047 millones d e pesos, mcluyendo 
títulos fin ancieros, en moneda nacional 
y en dólares, certificados de partici¡?a· 
ción y certificados de copropiedad In

dustrial. D e estos valores se encontraban 
en poder del público, al 30 de junio d_e 
1965, títulos por cm monto total eqm
valente a 5,685 millones d e pesos ." 

Programa de 
Capacitación 

Obrera y 
•Campesina 

• 
El gobierno federa l creó 
el día 4 d el presente 
agosto, un programa na
cional de capacitación 
obrera y campesina. con 
una inversión inicial d e 

$110 millones con el propósito de lograr 
el aprovechamiento integral el e nuestros 
recursos, elevar los salarios d e los tra
bajadores y proporcionades m ejnres opor· 
tunidacles de cupacitación. 

El programa contempla en su expre· 
s ión más concreta el adiestramiento ele 
todos los elementos humanos que inter
vienen en el proceso productivo n acio
nal. En el pla n de Adies t.r,mif'nto Rá
pido de Mano d e Obra (ARMO), se in· 
vertirán 65 millones de pesos. 

El "'Comité T écnico d e Fideicomiso 
para el Financiamiento del Desarrollo 

Comercio Exterior 



de Programas de Productividad", orga
nismo encargado de la ejecución del 
programa nacional, deberá ilúluir posi
tivamente, vigilando que los programas 
de productividad se realicen con el ma
yor profesionalismo, tanto al nivel de 
las empresas como al de la economía 
general. El programa nacional intenta 
estimular el interés y desarrollar la ca
pacidad de aplicación, en la mayor pro
porción posible de la población econó
micamente activa de la nación, de lo que 
se conoce como "métodos y sistemas". 
E l plan oficial funcionará independien
temente de los que lleven a cabo los 
sectores empresarial es. 

En los trabajos de productividad se 
dará preferencia a los problemas I:ela
cionados con la capacidad de venta de 
las empresas, tanto hacia el exterior co
mo para el mercado interno. Se apuntó 
como un problema de la mayor impor
tancia, el del mejoramiento de la ca
p~cidad competitiva de los productos m e
xicanos en el mercado internacional. 

:e 

El Comercio Ante la polémica que se 
Organizado ha suscitado durante las 

Opina Sobre últimas semanas acerca 
el Control de la consistencia y efec-
de Precios tividad _de los controles 

de precws, los represen
tantes del comercio organizado expre
saron su opinión a este respecto. Tam
bién opinaron sobre los principales pro
blemas por los que atraviesa el comer
cio en M éxico. 

"La economía mexicana que se en
cuentra en pleno crecimiento, está sujeta 
a constantes ajustes entre la oferta y 
la demanda, que se reflejan, como es 
natural, en una variación en los pre
cios ... " " ... el precio no es sino la 
desembocadura del proceso económico, 
el resultado total de las actividades que 
se desarrollan pa ra lograr un producto 
acabado", afirmaron los representantes 
del_ sector privado y pidieron que se 
revisara nuevamente la política de con
trol de precios del gobierno federal. 

Este tipo de medidas, se dijo, estu
vieron justificadas en una época de 
emergencia y escasez como la provocada 
por la . última guerra mm1clial, pero al 
regulanzarse la producción, su justifica
ción económica se volvió más endeble 
Y sólo se ha mantenido basándose en 
principios generales de justicia social 
que no responden a las necesidades del 
desarrollo económico. En efecto, agregó 
la Cámara de Comercio, el control de 
precios tiende a salvaguardar la capa
cidad de consumo de los grupos de po
blación de más bajos ingresos. Sin em
bargo, ha causado desajustes en la 
estructura de la producción nacional 
perjudicando a grupos importantes el~ 
la población que derivan su ingreso 
d_e la pr?ducción de artículos cuyos pre
cws estan controlados. Además, es un 
factor que impide el crecimiento regio
nal más armónico, debido a que tales 
medidas tienden a proteger al consumi
dor de los gr~ndes centros urbanos, que 
son l<:>s que b e!len rela tivamente mayo
res mveles de m gresos. En esta forma 
se _desvi rtúa cualquier tesis de justici~ 
social que pueda justificar un rígido 
control de precios. 
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El proceso de desarrollo económico 
del país . ha estado caracterizado por 
una relativa estabilidad; sin embargo, si 
se observan los índices que publican di
versas dependencias, se notará una clara 
tendencia a~ aumento de los precios, 
que se agudiza más en el caso de ma
terias primas y productos intermedios. 
En estas condiciones, el productor de 
mercancías cuyos precios se encuentran 
controlados, ha visto reducir paulatina
mente sus márgenes de beneficio al 
aumentar en forma gradual sus costos, 
y en ocasiones, es necesario vender la 
producción a precios elevados. Para el 
comerciante, esta situación plantea se
rios problemas: por ·una parte, puede 
optar por no adquirir la mercancía y 
quedarse al margen del mercado, o asu
mir los riesgos que supone la venta de 
productos a precios superiores a los fi
jados por las autoridades y, por la otra, 
reducir márgenes de beneficio. Las au
toridades insisten, se dijo, en que esta 
última alternativa debe ser adoptada 
por los comerciantes, ignorando que en 
el comercio, como en cualquier otra ac
tividad, el beneficio es un factor deter
minante. De otra parte, indicaron, las 
autoridades parecen suponer que los co
mercios tienen elevados márgenes de 
beneficio. 

Según la Cámara Nacional de Comer
cio de la Ciudad de M éxico, la situación 
real es muy diferente. Durante los úl
timos años se han experimentado gran
des cambios en los sistemas de comer
cialización, que si bien han permitido 
abatir los costos de algunos productos 
gracias al sistema de ventas en masa: 
estas reducciones han sido posibles sólo 
en los productos industrializados, por
que el sistema de pedidos en gran es
cala, permite considerables ahorros al 
facilitar la planeación adecuada · de la 
producción y abatir los inventarios. Es
te fenómeno no se presenta en las acti
vidades agropecuarias. En eHtas condi
ciones, según encuestas efectuadas por 
diversos organismos privados, muchas 
empresas que comercian con productos 
de precios controlados, han ido desa
pareciendo en forma paulatina, debido 
a que los márgenes de beneficio no son 
atractivos para la inversión. 

Por otra parte, el Lic. Jorge Orva
üanos, Presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
anunció que en respuesta a su petición, 
las autoridades competentes abolirían, 
a partir de septiembre próximo, los pre
cios tope de un buen número de artícu
los, que durante más de una década han 
estado sujetos a control oficial. Si la.'l 
autoridades comprueban que el libre 
juego de la oferta y la demanda de los 
productos de primera necesidad, pro
mueve una reducción en los precios o 
al menos los mantiene estables, se des
congelaría el precio de un número ma
yor de artículos. 

Finalmente, se anunció el programa 
de acción, que dichas instituciones lle
varán a cabo durante la semana del 
comercio en M éxico que se celebrará 
de! ~2 al 28 del presente. Los puntos 
mas Importantes a desarrollar en el pro
granla son: 

l. Emprender un estudio de las re
gi~mes más atrasadas del país, y deter
mmar formas de acelerar la penetración 
económica. 

2. Estudiar la forma de llevar con rá
pidez, eficacia y abundancia, los artícu
los necesari_os a los centros rurales que 
ahora no henen acceso a ellos, ya sea 
porque no les llegan o bien porque los 
r eciben irregularmente o en escasa cuan
tía. 

3. Los estanquillos desaparecerán, tar
de o temprano. Los que se dedican a 
esa actividad, o se modernizan o se 
acaban, ya que actualmente practican 
viejos sistemas. E l comercio moderno 
procurará absorber en sus actividades 
a los desplazados de esos comercios fa
miliares, que muy pronto r esultarán ob
soletos. 

4. Se procurará demostrar al público 
que el comerciante no es simple inter 
mediario, sino que realiza una función 
social y que los precios de los artículos 
no los elevan ellos, sino que el alza es 
resultado de la escasez. 

5. Se revisarán los m étodos anacróni
cos, para cambiar la imagen que actual
m ente se tiene del comerciante. Para ello 
se corregirán errores, eliminando méto
dos impracticables y situaciones que 
impiden el progreso. La t ecnificación de 
los m étodos de trabajo demostrará que 
si bien los comerciantes no son "insti
tuciones de beneficiencia", sí pueden es
tablecer m1 equilibrio en la ecuación 
producción-consumo, para evitar fenó
m enos de excedentes o de escasez, que 
se traducen en un nivel de precios le
sivo a los intereses mayoritarios. 

6. Se combatirá, hasta hacerlos desa
parecer, a aquellos elementos retarda
tarios que permanecen al margen del 
movimiento actual del comercio y que · 
violan las normas legales establecidas y 
compnm o venden con propósitos egoís
tas o aun ilícitos. Para ello se solicitará 
la colaboración de consumidores, pro
ductores y del gobierno mismo. De los 
consumidores para que denuncien ano
malías; de los productores para que 
proporcionen los artículos requeridos y 
de las autoridades para que se sancione 
a qui enes no se ajusten a la ley. 

Desarrollo 
de la 

Aeronáutica 
Mexicana 

• 
El Ing. José Antonio Pa
dilla Segura, Secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, hizo decla
raciones a la prensa na
cional acerca de las ac

tividades que se llevarán a cabo en 
materia de aeronáutica civil. Indicó que 
han sido satisfactorias las negociacio
nes efectuadas con Estados Unidos, Ita
lia y Bélgica, para la conclusión de 
acuerdos bilaterales de aviación, y agre
gó que a principios del mes de septiem
bre próximo, llegarán a M éxico repre
sentaciones de Suiza y Brasil, con el 
propósito de discutir y, en su caso, 
aprobar convenios bilaterales de avia
ción, para que pasen los servicios ac
tuales, de frecuencia adicional, provi
sional, a instrumentos bilaterales debi
damente legalizados. 

Señaló que en Matamoros, Ciudad 
Juárez y M éxico se han iniciado ya los 
trabajo_s _de reh~~ilitación de aeropuertos 
Y servicws auxiliares y que se estudia 
lo que debe hacerse en Guaclalajara y 
otros puntos del país, pa ra mejorar la 
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atención de pasajeros y el manejo del 
flete. Se estudia también el tipo de 
aviones que resulte más adecuado para 
sustituir a los que están en uso, Y se 
espera que antes de concluir el mes de 
agosto entregue su dictamen la comi
sión integrada por la Dirección c;Ie Ae
ronáutica Civil las empresas naciOnales 
de aviación y ~l colegio de pilotos, para 
normar el criterio que debe prevalecer 
en la materia. El estudio incluye un 
programa de financiamiento para las 
dos empresas mexicanas de transporte 
aéreo internacional, cuya finalidad es 
obtener el equipo que les permita cubrir 
las rutas amparadas por los nuevos con
venios bilaterales. Desde luego, la con
dición fundamental para la adquisición 
de equipo, es lograr su uniformidad 
máxima posible a fin de abatir costos 
de operación y mantenimiento. 

A continuación, indicó que el mes 
próximo se concluirán los trabajos en 
el aeropuerto de Acapulco, para poner
lo en servicio de acuerdo con el con
venio realizado con EUA. 

El cuadro general de la aviacwn co
mercial en relación con el turismo in
ternacional, es muy prometedor. México 
cubrirá seis rutas y EUA ocho; el 
convenio aéreo se prorrogará hasta 1970. 

En el Departamento de Estado de 
EUA se informó que los nuevos itine
rarios significan una mayor expansión 
de las rutas servidas por líneas aéreas 
norteamericanas y mexicanas, y los fun
cionarios del Consejo de Aeronáutica 
Civil expresaron que la principal inno
vación del acuerdo consiste en haber 
abierto la ruta de Acapulco a las líneas 
norteamericanas. Antes, esta ruta era 
operada exclusivamente por Aeronaves 
de México y la Compañía Mexicana de 
Aviación. 

Comisión 
de 

Salud 
Pública 

Con el objeto de evitar 
duplicación de los tra
bajos que se realizan en 
materia de salubridad 
y asistencia pública, la 
Secretaría del ramo es

tudiará las necesidades nacionales en 
la materia y será la encargada de pla
near las actividades que en estos aspec
tos realizan otras instituciones simila
res. Al efecto, se ha formado la Comisión 
Mixta Coordinadora ele Actividades en 
Salud Pública, Asistencia y Seguridad 
Social. Dicha Comisión será presidida 
por la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia Pública, según el Decreto publi
cado el día 6 del presente agosto. 

Actualmente existe duplicidad de fun
ciones entre algunas dependencias. Se 
estima que es necesario lograr unidad 
de acción y coordinación entre distintos 
organismos sanitarios, asistenciales y de 
seguridad social, para aprovechar al 
máximo los recursos destinados a estos 
servicios. Considera el Gobierno Fede
ral que la correcta planeación de las 
actividades, representará una importan
te economía en la inversión y adminis
tración de los recursos. La Comisión 
puede proporcionar asesoramiento a di
versos organismos del sector público fe
deral en materia de coordinación y 
prestación de servicios. La Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público es res
ponsable de que la Comisión disponga 
ele fondos suficientes para el desempeño 
de sus funciones. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Panorama 
Agricola 

El día 11 del mes en 
curso, el titular de la Se
cretaría de Agricultura 
y Ganadería anunció que 
el estado actual de las 
cosechas para el ciclo de 

verano es muy satisfactorio. Señaló que 
se han recibido informes de los agentes 
de agricultura de todo el país, en los 
que indican que la situación de las siem
bras es alentadora, especialmente en lo 
que se refiere a maíz, frijol, arroz y 
trigo, productos básicos para la alimen
tación popular. Se puede afirmar -con
tinuó diciendo- que se producirá la 
cantidad suficiente para el consumo de 
la población y hasta es posible consi
derar algunos excedentes para la ex
portación. 

Por otro lado, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería manifestó que uno 
de los problemas que ha preocupado 
hondamente al pueblo de México es el 
que se refiere a la tala inmoderada de 
su zona boscosa. La mencionada depen
dencia, apoyándose en el acuerdo pre
sidencial fechado el 8 de julio del pre
sente año, realiza una activa y firme 
gestión para que las disposiciones pre
sidenciales tengan cabal cumplimiento y 
se logre, de verdad, el aprovechamiento 
racional de la zona boscosa. 

Agregó que desde el 8 de julio del 
año actual, no se ha aprobado ya nin
guna concesión, y 40 permisos que ha
bían sido concedidos con anterioridad, 
se han cancelado. Además, la Sub
secretaría Forestal y de la Fauna, ini
ció con toda rapidez la revisión de las 
concesiones y aprovechamientos fores
tales del país, a fin de proceder a la 
cancelación de las que no reunieron las 
especificaciones o estén violando las ca
racterísticas de los permisos. Al propio 
tiempo, denunciará ante la Procuraduría 
General de la República a los respon
sables de estas violaciones y abusos. 

Respecto a la cosecha próxima ele 
café, el señor Juan Rebolledo Clement, 
Director Ejecutivo de la Asociación Me
xicana de Exportadores de Café, afirmó 
que será muy abundante. Según un 
cálculo aproximado, es muy posible que 
sobrepase la cifra de 2.900,000 sacos (60 
kilogramos cada uno) . 

Por otra parte, el Presidente y Direc
tor General de las empresas Longoria, 
afirmó que se espera una cosecha algo
donera de 2.250,000 pacas, con un valor 
aproximado de $5 mil millones. Mani
festó también la intranquilidad de los 
productores mexicanos por el propósito 
estadounidense de vender sus excedentes 
en el mercado mundial, a precios bajos, 
cosa que indudablemente perjudicaría 
a México. Indicó también que los pro
ductores de algodón esperan que de un 
momento a otro el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público resuelva sobre 
la exención de impuestos federales y de 
exportación para el algodón. 

Importante 
Avance del 
Programa 
Agrario 

El Jefe d el Poder Eje
cutivo firmó el día 10 
del presente agosto, 600 
resoluciones presidencia
les de dotación, amplia
ción de ejidos y nuevos 

centros de población que benefician a 
83 comunidades, en un total de 476,245 
hectáreas. Si consideramos el número 
de comunidades agrarias beneficiadas, 
este hecho destaca vigorosamente ante 
los repartos anteriormente realizados. 
Además, se informó que se ha autori
zado la celebración de la Asamblea Na
cional de Delegados Agrarios, con el 
fin de reorganizar las delegaciones y 
dar agilidad y vigor a la acción agraria 
del régimen. Otros objetivos de dicha 
reunión, que deberá celebrarse este mis
mo año, serán los de ajustar y coordi
nar procedimientos, reorganizar las de
legaciones y fomentar trabajos técnicos: 
es decir, promover lo necesario para 
ejecutar mejor y más rápido el progra
ma agrario de la presente administra
ción. 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería puso en marcha, 
en el estado de Puebla, un programa 
de refacción de implementos agrícolas 
para los campesinos. La entrega de esta 
maquinaria agrícola -59 tractores del 
BANJIDAL y 11 del gobierno de Pue
bla- constituyó un acto simbólico para 
poner en marcha el plan de créditos 
refaccionarios en el Estado, que suma 
$20 millones. Se puso de manifiesto, 
además, que el monto de los créditos 
otorgados a los campesinos poblanos, 
tanto por lo que hace a préstamos de 
avío como a préstamos refaccionarios, 
es de $38 millones, lo cual beneficia a 
375 sociedades de crédito y a 51 mil 
campesinos y ejidatarios. 

Simultáneamente, se pusieron a dispo
sición de los campesinos 1,200 animales 
de trabajo, 55 pozos para riego, y 105 
animales de alta producción lechera. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Programa de 
Promoción 
Industrial 

Recientemente, la Secre
taría de Industria y Co
mercio, en cumplimiento 
de las atribuciones que 
le señala la Ley de Se-
cretarías y Departamen

tos de Estado y en colaboración con el 
sector privado, dio a conocer los estu
dios hechos para señalar nuevas posi
bilidades de promoción industrial. Se 
preparó una lista de 370 grupos de pro
ductos cuya demanda presenta un cre
cimiento dinámico, que amerita ampliar 
las instalaciones existentes y cuyo mer
cado se considera seguro, atendiendo a 
las actuales importaciones susceptibles 
de sustituirse por producción nacional. 
En el estudio se consideraron las posi
bilidades reales de exportación a los 
países miembros de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Cabe mencionar que la promoción rea
lizada en junio de 1962 ha alcanzado, 
en poco más de dos años, un grado de 
realización satisfactoria. El plan de pro
moción contenía proyectos industriales 
para los que se estimó una inversión 
de $16 mil millones, de los cuales se 
han realizado 391 proyectos que repre
sentan una inversión de $13 mil millo-
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nes. Ello significa que se cumplió la 
meta señalada originalmente en más del 
80% . Las inversiones hechas generaron 
86 mil nuevos empleos. 

Las realizaciones anteriores correspon
den principalmente a las industrias au
tomovilística, siderúrgica, petroquímica, 
química y quimicofarmacéutica, textil, 
maquinaria y equipo, y papel. 

En la lista se incluyen tanto nuevos 
productos industriales, como aquellos 
que habiendo figurado en la relación an
terior, aún no han sido objeto de algún 
proyecto industrial, a pesar de consi
derarse viable su fabricación dentro del 
país. 

De los 370 productos industriales an
tes mencionados, 18 pertenecen a la 
rama del hierro y el acero; 90, a la de 
industrias mecánicas; 5, a la de maquina
ria y equipo para la generación, trans
misión y distribución de energía eléc
trica; 23, a la de la industria automotriz; 
31, a la de aparatos electrónicos, eléctri
cos y de telecomunicaciones; 6, a la de 
mecánica de precisión; 83, a la de quí
mica y petroquímica; 65, a la de la 
químicofarmacéutica; 12, a la de los 
productos celulósicos; 24, a la de indus
trialización de productos agropecuarios 
y 9, a la de explotación de minerales. 

Para estimular el establecimiento de 
estas nuevas industrias, la Secretaría de 
Industria y Comercio utilizará los ins
trumentos de política industrial con 
que cuenta actualmente y creará nue
vas formas de estímulo, en la medida 
en que esto sea factible y conveniente. 
Asimismo, la propia Secretaría de In
dustria y Comercio, a través de su Di
rección General de Industrias, propor
cionará a los interesados información y 
orientaciones sobre los proyectos indus
triales relacionados con la lista publi
cada. 

Se espera que esta promoción, cuyo 
principal objeto es orientar a los inver
sionistas privados hacia nuevos campos 
de desarrollo industrial, aumentará el 
interés de esos capitalistas a fin de 
que continúen aportando su valiosa con
tribución al crecimiento económico de 
México. 

Actividad de 
Pemex 
en la 

Petroquími~ 

:e: 

El 29 de julio último el 
Presidente de la Repú
blica inauguró tres plan
tas para la producción 
de dodecilbenceno (base 
para la elaboración de 

detergentes), asfalto y mezclas de as
falto, respectivamente y un hospital de 
zona para la atención de los trabaja
dores petroleros y sus familiares. Las 
obras puestas en servicio representan 
una inversión de $136 millones. 

La planta de dodecilbenceno, que es 
la segunda que construye Pemex (la 
primera data de 1959 y se localiza en 
Azcapotzalco) producirá 80 toneladas 
diarias de materia prima para fabricar 
detergentes, las que, sumadas a las de 
Azcapotzalco, elevarán la producción na
cional de dodecilbenceno a 180 tonela
das diarias. 

La fábrica de asfaltos ha sido cons
truida con una capacidad inicial de 
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7,800 barriles diarios, a partir del crudo 
tipo pesado, procedente de los campos 
de Naranjos o de Pánuco, Ver. El as
falto se obtiene por destilación del cru
do, lo cual implica la obtención, como 
productos derivados, de gasolina, kero
sinas y gasóleo. La planta puesta en ope
ración por el J efe del Ejecutivo, puede 
producir también hasta 750 toneladas dia
rias de asfalto impermeabilizado en su 
unidad de oxidación. 

La mezcladora de asfaltos está inte
grada por tanques e instalaciones de 
llenado para tambores, autostanque y 
carrostanque. Es en los tanques donde 
se efectúan las mezclas cuyas varieda
des se determinan por las necesidades 
del consumo. La capacidad de la planta 
es de 5,160 barriles diarios. 

Industrias 
de la 

-Construcción 
y del Acero 

• 
Según datos proporcio
nados en el Departamen
to del Distrito Federal, 
durante los 5 primeros 
meses del año en curso 
se invirtieron en esta ca

pital 504.9 millones de pesos, valor de 
4,121 edificios, mientras que en igual 
período de 1964, la inversión fue de 
367.8 millones en 3,820 edificios. Las ci
fras anteriores revelan un incremento 
en la construcción de casas habitación 
(para uso del propietario, para rentar 
o vender, casas de departamentos, de 
vecindad y moradas colectivas), pues en 
1965 del total mencionado, 403 millones 
de pesos se destinaron a la construcción 
de 3,900 unidades de ese tipo, en tanto 
que un año antes, se registraron 3,641 
casas habitación, con un valor de 375.1 
millones de pesos. 

Por lo que hace a la superficie uti
lizada en enero-mayo último, los datos 
señalan la utilización de 1.632,000 metros 
cuadrados. La cifra correspondiente para 
el mismo período del año anterior es de 
1.421,000 metros cuadrados. 

Por otra parte, algunos sectores de la 
industria del acero han mostrado un 
progreso muy favorable. Durante el pri
mer semestre del año en curso Altos 
Hornos de México, S. A., obtuvo en ese 
lapso una producción de 320,466 tonela
das de arrabio y 536,318 toneladas de 
acero, logrando un incremento de 14% 
sobre igual período de 1964. La pro
ducción total del país fue en la primera 
mitad del corriente año, de 515,853 tone
ladas de arrabio y de 1.559,545 toneladas 
de acero. A este total, Altos Hornos de 
México aportó el 46%, mientras que en 
1964, su contribución fue de 42%. 

Problemas 
de la 

Industria 
Textil 

••• 
La industria textil me
xicana, que durante mu
cho tiempo ha ocupado 
destacado lugar por el 
valor de su producción, 
dentro del total genera

do por el sector industrial, se ve afec
tada por graves problemas que pueden 
obstaculizar su crecimiento. 

La industria textil representa una 
inversión total que fluctúa entre $16,000 
y $18,000 millones; ocupa aproximada-

mente a 13,000 personas y el valor ac
tual de su producción es de $10,000 a 
$11,000 millones. La industria incluye 
diversas ramas como las de algodón, la
na, fibras duras, fibras semiduras, fibras 
artificiales, fibras sintéticas y las espe
cialidades conexas. 

Las exportaciones de esta industria 
exceden de $312 millones al año, pero 
sus representantes temen que esta su
ma se reduzca, en virtud de que desde 
el 31 de julio último, se estableció un 
arancel que grava la importación de al
gunas materias primas que se utilizan 
én la industria textil, lo cual eleva sen-. 
siblemente los costos de producción y, 
por tanto, obstaculiza seriamente la ex
portación de telas mexicanas a Latino-
américa, pese a que nuestro país cuenta 
con las fábricas más modernas del ramo 
en la región. Estos impuestos obligan al 
industrial a subir de un 25 a un 30% 
los precios de todas las telas que se 
usan en el país, desde la mezclilla y 
la manta, hasta el casimir de lana que 
compite con el inglés. Estiman los pro
ductores que este arancel dificultará las 
ventas mexicanas en el exterior. Por 
esta razón -afirman- cerrarán varias 
fábricas de colorantes y estampados, y 
de hilados y tejidos, provocando una 
desocupación que puede ser de 5,000 a 
10,000 obreros calificados y técnicos del 
ramo. La disposición más combatida es 
la que eleva de 100% a 150% el im
puesto ad valórem para la importación 
de colorantes dispersos, básicos, para 
alimentos, indantrenos (sólidos para el 
teñido del algodón) y otros que no se 
producen en México. Con esta medida 
-agregaron- resultarán beneficiados 
los importadores de colorantes que tie
nen grandes existencias. 

Otro grave problema interno por el 
que atraviesa la industria textil, es el 
contrabando de ropa que en la actuali
dad ha alcanzado una magnitud consi
siderable. 

Finalmente, se señaló como un obs
táculo adicional el alto costo con que 
se producen en México las máquinas 
para hilar. Se ve con satisfacción el 
hecho de que en nuestro país -se fabri
quen "trocilos" (máquinas para hilar), 
pero preocupa la circunstancia de que 
sus precios sean muy altos, las entregas 
tardías y los créditos deficientes. 

Nuevas 
Inversiones 
Extranjeras 

El 11 de agosto se firmó 
un convenio entre Johns 
Mansville y Asbestos de 
M éxico, S. A., por medio 
del cual México pasará 
a ser el primer produc

tos de asbesto-cemento-extruído, en Amé
rica Latina. 

La Panamerican Sulphur Co., anun
ció en Nueva York que dos firmas de 
inversionistas norteamericanas tienen en 
estudio planes para la financiación de 
un gran complejo de abonos fosfatados 
en México. El Presidente del Consejo 
de Dirección de la Panamerican Sul
phur Co., señor Marlin Sandlin declaró 
que el Secretario de Industria y Co
mercio le había asegurado que el pro
yecto contará con el apoyo más amplio 
del gobierno del Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. 
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La empresa Bickley Furnaces, Inc., 
de Filadelfia, EUA, anunció haber crea
do una subsidiaria en México, que se 
denominará Bickleymex, S. A. de C. V., 
y se dedicará a la producción de artícu
los tefractarios, abrasivos y estructuras 
de arcilla. 

La Kentucky Fluorspar Co., de Ma
rion Ky., aportará el 49% de la inver
sión inicial, la licencia y la asistencia 
técnica para una nueva planta produc
tora de "fluorspar". Esta planta se ubi
cará en San Luis Potosí y contará con 
una inversión de $500 mil. Se espera 
que empiece a trabajar en los primeros 
meses de 1966. 

Con la idea de crear una vigorosa em
presa productora de artículos para la in
dustria de las telecomunicaciones en Mé
xico, una compañía inglesa (G.E.C.) y 
una holandesa (Phillips) se asociarán 
con un grupo de inversionistas mexica
nos, interesados en establecer esta in
dustria en el estado de Puebla. La inver
sión inicial será de $3 millones, pero se 
calcula que el total de ella pase de $35 
millones. Cada uno de estos tres grupos 
mantendrá una tercera parte de las 
acciones, y se ha estipulado que durante· 
los primeros cinco años de operación, el 
control de la empresa esté en manos de 
los extranjeros, ya que ellos poseen una 
amplia experiencia técnica en la materia. 
Posteriormente, la industria quedará en 
manos del grupo de inversionistas mexi
canos. 

El pasado día 13 de agosto el diario 
"Journal of Commerce", comentó el he
cho de que tres fábricas inglesas de 
tractores solicitaron permiso para esta
blecer sus propias plantas en México 
y que tan sólo una de ellas, la Massey
Ferguson, obtuvo el permiso solicitado. 
Esta firma era la que tenía mayores 
volúmenes de ventas con respecto a las 
otras distribuidora¡;¡ de tractores ingle
ses en México. 

Con el permiso concedido a la Massey
Ferguson, son tres las empresas que se 
establecerán en la República Mexicana; 
las otras · dos son de origen norteameri
cano: la John Deere y la International 
Harvester. 

La publicación antes mencionada, co
mentó la compra que hizo la empresa 
William H. Rogers, del 75% de las ac
ciones de la conocida industria farmacéu
tica mexicana "Medicina Infantil", S. A. 
Esta empresa fue fundada el año de 
1945 por el señor Mario Cebada y en 
este lapso se ha desarrollado notable
mente; en la actualidad sus ventas so
brepasan el millón ele dólares anuales. 

Crédito de la 
AID para la 
Agricultura 

CREDITO 

El día 20 de agosto, fue 
suscrito tm empréstito 
otorgado por la Agencia 
Internacional ele Des'lrro
llo del gobierno de EUA 
al Fondo de Garantía y 

Fomento para la Agricultura y Ganade
ría, por Dls. 21.5 millones ($268.75 millo
nes ). E ste préstamo es a un plazo de 25 
años y con intereses del 3.5% anual. 

Los recursos totales prestados hasta 
ahora por el Fondo ascienden a $582 
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millones; los créditos concedidos con los 
recursos del AID benefician en la ac
tualidad a 13,201 agricultores, de los 
que 6,326 son pequeños propietarios y 
6,875 ejidatarios. El nuevo préstamo 
y otros que se están gestionando en ei 
exterior, permitirán duplicar las opera
ciones de crédito del Fondo én favor 
de nuestra agricultura. 

El Fondo de Garantía y Fomento pa
ra la Agricultura y la Ganadería, es un 
fideicomiso que maneja el Banco de 
México para movilizar recursos de la 
banca privada y del gobierno hacia 
la agricultura. En junio de 1962, el 
Fondo recibió otro empréstito por Dls. 
20 millones de la propia AID. Con el 
nuevo crédito, se financiarán inversiones 
que tiendan a mejorar la productividad 
de las pequeñas propiedades o tierras 
ejidales, agrícolas y ganaderas, tales co
mo pequeñas ubras de riego, nivelación 
de terrenos, adquisición de equipos, ár
boles frutales, ganado lechero o ele car
ne y, en general, toda obra que consti
tuya un incremento en la producción 
de predios o de los rendimientos por 
hectárea. 

• 
Flexibilidad El día 6 del presente 

en los mes, el Banco Interame-
Créditos ricano de Desarrollo 
Externo~ (BID) Y la Agencia pa-
para la ra el Desarrollo Inter-

Vivien<la na e i o 1:!- a 1 (AID), de 
EUA, dieron su confor

midad en principio, a la proposición de 
México en el sentido de que los crédi
tos otorgados por estos dos orgai1ismos 
para el programa de vivienda de interés 
social (20 millones de dólares de la 
AID y 10 del BID, concedidos en 1963), 
deben ser aplicados con mayor flexi
bilidad. 

Lu anterior fue declarado por el Di
rector de Crédito de la Secretaría ele 
Hacienda, Lic. Mario Ramón Beteta, 
quien aseguró que los capitales mexica
nos destinados a este programa, han al
canzado un nivel más de cinco veces 
superior al total de los créditos obteni
dos de las instituciones antes mencio
nadas. 

Según los contratos vigentes, los fon
dos de esos dos organismos se desem
bolsarán a medida que se construyan 
las viviendas; la duración del programa 
de construcción está prevista para 25 
años. Hasta la fecha, se han construido 
ya 1,600 viviendas a un precio máximo 
de $55 mil y están destinadas a fami
lias ele ingresos menores de tres mil 
pesos. 

Crédito del 
Eximbnnk 

para 
"Aiumex" 

• 
El día 10 de agosto el 
Eximbank autori zó un 
préstamo por la suma de 
Dls. 1.8 millones a la fir
ma Alumex, S. A., canti
dad que se destinará a 

la construcción de una nueva empresa 
productora ele hojas de aluminio. Esta 
empresa se ubicará en la ciudad de Pue-

bla. El crédito será destinado a financiar 
la compra de equipo, maquinaria y ser
vicios norteamericanos, que se requieren 
para el establecimiento de la planta cuya 
capacidad inicial de producción se estima 
en 3.636,000 kilogramos al año. 

Crédito 
Mexicano 

para 
Colombia 

• 
El pasado 29 ele julio se 
firmaron el o s contratos 
para la construcción y 
financiamiento del oleo
ducto de Caldas, LTD, 
con recursos de la ban

ca mexicana, que tendrá un costo de 
$100 millones. 

La obra m encionada tiene 24-0 kiló
metros de longitud y se construirá ele 
puerto Salgar a Armenia, en el Depar
tamento de Caldas, Colombia. En su 
trayectoria atravesará los Andes , pasan
do por alturas de más de 4,000 m etros. 
La construcción incluye cuatro estacio
nes de bombeo, cinco plantas de trans
ferencia y un sistema de telecomunica
ciones y telemedición. En la ejecución 
de la misma, se utilizarán tuberías y 
materiales producidos en México, siendo 
el proveedor más importante Tubos de 
Acero de M éxico, del grupo de Bnmo 
Pagliai. El oleoducto de Caldas , S . A., 
será ejecutado integralmente por la 
compañía Protexa, S . A., de lVIonterrey, 
N. L., utilizando exclusivamente técni
ca e ingeniería mexicana. 

SECTOR EXTERNO 

Opiniones 
O:flciales 
sobre el 
Comercio 
Exterior 
Mexicano · 

Altos funcionarios guber
namentales han opinado 
recientemente acerca de 
la política actual del go
bierno mexicano en ma
teria ele comercio exte
rior. 

El Lic. Octaviano Campos Salas, Se
cretario de Industria y Comercio, expre
só ante los representantes de los hom
bres de empresa dedicados al comercio 
exterior, lo siguiente: 

Por lo que hace a la importación, la 
Secretaría de Industria y Comercio da 
los últimos pasos para activar conside
rablemente la tramitación interna de los 
permisos de importación y se dispone a 
reestructurar sus comités asesores, con 
el propósito de lograr que estos cuerpos 
cumplan más eficientemente sus funcio
nes. Asimismo, se seguirán promoviendo 
las exportaciones, principalmente las ele 
artículos manufacturados, mediante di
versos estímulos entre los que se encuen
tran la sujeción de algunos permiso3 de 
importación al requisito de intercambio 
compensado con productos cuya expor
tación se considere viable y convenien
te. De otra parte, dijo el Secretario, 
el Bancomext dará a conocer en breva 
las · diversas facilidades bancarias y fi 
nancieras que pondrá a disposición de 
los exportadores nacionales, en una nue
va etapa de fomento a las operaciones 
de comercio exterior y, en el futuro 
próximo, se pondrá en marcha el Cen
tro de Información para Exportadores. 

C01nercio Exterior 



El Lic. Antonio Armendáriz, Direc
tor del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró en una entre· 
vista de prensa que: 

"El fomento del comercio mundial y 
el establecimiento de intereses financie
ros entre los pueblos, es una fó rmula 
inteligente que irá dejando atrás las 
pasiones y los orgullos ideológicos inter
nacionales que amenazan la paz .. . " 

Respecto a las barreras arancelarias 
a la importación de productos extran
jeros, dijo: " ... mientras no logremos 
satisfacer la demanda interna y no con
temos con excedentes, tal medida está 
plenamente justificada. Deben existir 
esas cargas, a fin de vigorizar y fomen
tar la producción nacional. Dicha polí
tica, protectora de la economía, se sigue 
mediante cuidadoso balanceo y garan
tiza un crecimiento sano y sin obstácu
los". 

El Lic. Hugo B. Ivia rgáin , Emba jador 
de M éxico en Washington, dijo ante 
importantes personalidades del mundo 
político y de los negocios en los Esta
dos U nidos que " .. . la creación de me
canismos de distribución nacional des
tinados a elevar el nivel de vida de las 
masas y una revisión del comercio inter
nacional para dar una protección legí
tima a los países en vías de desarrollo, 
son medidas exigidas por nuestra época. 
Todo retraso en adoptarlas puede pro
vocar desórdenes sociales, inestabilidad 
política y estancamiento económico". 

F inalmente subrayó la necesidad de 
revisar las formas actuales de comer
cio mundial, afirmando que para los 
países en vías de desarrollo, es una 
exigencia defender los precios de sus 
materias primas, lograr la eliminación 
de trabas a sus productos, tener oportu
nidad de vender el mayor número de 
productos comerciales y obtener la con
cesión de créditos sin condiciones. 

Agosto de 1965 

Para conservar el equi
librio en los precios de 

Turismo los servicios turísticos, 
las autoridades del ra
mo han dictado medidas 
conducentes a frenar su 

alza . El propósito de esta medida es ma n
tener a nuest ro país en un nivel razonable 
en comparación con los costos en ot ras 
naciones de E u ropa, Asia y del Continente 
Americano. 

El Lic. Fernando Toussaint, de la Cá
mara de Turismo de la Cmdad de M é
xico, propuso la creación de una secre
taría o instituto de turismo, en el que 
estarían representadas la inicitiva pri
vada y las dependencias oficiales que 
intervienen en las actividades turísticas. 
Señaló que esta reestructuración y la 
reglamentación de la Ley Federal del 
Turismo, constituirían una base sólida 
para la resolución de muchos problemas 
que obstaculizan el desarrollo de esta 
industria en México. 

Afirmó que es urgente la reglamen
tación ele la Ley Federal del Turismo, 
debido a que, entre otras cosas, las ac
tividades de muchas empresas turísticas 
carecen de normas para su actuación. 

Por otra parte el Lic. Carlos García 
Mata, Director del Instituto Mexicano 
de Investigaciones Turísticas, después 
de un recorrido por los principales puer
tos del país, indicó que el momento 
actual es propicio para impulsar el de
sarrollo de las actividades turísticas en 
los litorales del país, debido al creciente 
entusiasmo por el turismo marítimo
deportivo. 

Puntualizó, primero, que existe ya 
cierto desarrollo de las actividades tu
rísticas en nuestras costas, sobre todo 
en lo que puede llamarse la Faja de 
Oro, que va de Acapulco hasta San 
Blas. 

Agregó que considera que nuestros 
litorales pueden dividirse para un pro
grama de desarrollo del turismo maríti
mo, en cinco zonas, que son: la del 
noroeste, que comprende las costas de 
Baja California, Sonora y parte de Si
naloa; la Faja de Oro, incluidos los 
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puertos desde Acapulco hasta San Bias; 
la del ·sureste, que comprende parte de 
las costas del Pacífico y del Golfo, así 
como las del Caribe, la de Veracruz, 
con los litorales de esta entidad y parte 
de Tabasco, y la de Tamaulipas. 

Por lo pronto, el Instituto que repre
senta procederá a elaborar un extenso 
estudio que contendrá la valoración del 
desarrollo de la actividad turística en 
nuestras costas, las zonas en que debe 
dividirse para la realización de un pro
grama que impulse ese desarrollo, y la 
formulación de conclusiones para cada 
puerto, para cada región y para todo 
el país. 

Venta de 
Sal a 
Japón 

•• 
JETRO, organismo inte
grado por representan
tes de la iniciativa pri
vada y el Gobierno de 
Japón, informó que los 
i n el u s t r i a l es ni pones 

productores de la sosa se han dirigido 
ya al Ministerio Internacional de Co
mercio e Industria (MITI), a fin de 
obtener la autorización para importar la 
sal industrial producida en México. Las 
compañías japonesas productoras de so
sa están interesadas en adquirir la sal 
mexicana, debido a que su pureza es 
muy alta (99%). Se estima que las 
posibles ventas a Japón en los próximos 
seis años ascenderán a 8.5 millones de 
toneladas. 

Maíz para 
Exportación 

• 
La CONASUPO firmó 
un convenio con los co
lonos y pequeños agri
cultores del bajo río 
Bravo y del bajo río San 
Juan, mediante el cual 

dicha empresa se compromete a vender 
en los mei·cados internacionales el maíz 
correspondiente a la cosecha (primave
ra-verano de 1965) de dicha zona , que 
está en proceso de recolección. La co
secha se estima en 260,000 toneladas, 
aproximadamente. 
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