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• EL GOBIERNO ADQUIRIO SIETE COMPAÑIAS 
ELECTRICAS 

• IMPORTANTE EMPRESTITO FRANCES PARA LA 
HIDROELECTRICA "EL INFIERNILLO" 

• EN MAS DE 100% SE ELEVARON LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE PEMEX 

• DLS. 415 MILLONES ES LA RESERVA DEL BANCO 
DE MEXICO 

Desarrollo de la Industria Eléctrica 
Nacional 

/l 
fin es del pasado mes de abril tuvieron lugar dos sucesos de gran importancia para el 
desarrollo de la industria ·eléctrica y la economía del país: la adquisición por parte 
del gobierno de siete compañías de generación eléctrica que prestaban servicios a algu

nos de los principales Estados de la Federación, y la contratación de un empréstito por cer
ca de Dls. 72 millones con un consorcio francés, para la construcción de la represa de "El 
Infiernillo" sobre el Río Balsas. 

Las dos medidas que se comentan forman parte de un intenso programa de desarrollo 
de la industria de energía eléctrica en todu la república, que vio sus comienzos en adminis
traciones pasadas pero que a últimas fechas va adquiriendo mayor concreción en las etapas 
de su desarrollo y en sus objetivos específicos. 

El contrato de préstamo concertado entre la Banque Nationale Pour le Commerce et 
L'Industrie y la Nacional Financiera, permitirá la construcción del proyecto hidroeléctrico 
de "El Infiernillo" que tendrá una capacidad de generación de 500 mil Kvs. resultando así 
probablemente la central hidráulica más grande de Iberoemérica. 

De es te importante crédito, cerca de la mitad se dedicará a la adquisición de artículos 
de origen extranjero. Pero la otra mitad, podrá gastarse en México, constituyendo así un es
tímulo a numerosas industrias nacionales de bienes de inversión al par que un respaldo a 
nuestras reservas de oro y divisas. 

Como en toda empresa de gran envergadura, la central hidroieléctrica proyectada, fo
mentará numerosas economías externas. No sólo, desarrollará una d.e nuestras regiones más 
atrasadas, pero con riquezas potencia!Rs, materiales y humanas de gran importancia, sino 
también impulsará fuera del área inmediata de la inversión la muy importante explotación 
de fierro de Las Truchas; mejorará el abastecimiento de energía eléctrica en la gran zona tu
rística de Acapulco y vigorizará todo el desarrollo de la costa de Jalisco. Es decir, que con 
el notable incremento en la producción eléctrica de la central citada, se beneficiará no sólo 
la extensa zona descrita sino que res tarán importantes residuos para acrecentar el abaste
cimiento de energía eléctrica en la zona central. 

La adquisición de las siete empresas pertrmecientes a la American and Foreign Power 
Company f arman parte del programa de desarrollo de la industria eléctrica del país, aún 
cuando por supuesto no está ligada en forma directa e inmediata con las obras de "El In
fiernillo". 

Desde hace cerca de diez años el fomento de la industria eléctrica en M éxico ha se
guido una pauta de división del trabajo entre la empresa pública y la privada. Correspon
dió a la primera, principalmente, ·el desarrollo de fuentes de generación hidroeléctrica, y a 
la segunda, la distribución del flúido y la generación de energía de origen térmico. Según 
este programa, ambos sectores se prestaron mutuo apoyo en el funcionamiento y en la co
ordinación de sus actividades. Como efecto de estos esfuerzos, se logró elevar la prod_ucción 
nacional de electricidad de 4,423 millones de KWH en 1950 a 9,775 millones de KWH en 
1959. Pero a últimas fechas, el cada vez más intenso desarrollo industrial de México y las 
muy amplias perspectivas que brinda la proyectada Area de Libre Comercio Latinoamerica
no y posteriormente ·el mercado común, han planteado la necesidad de una política más di
námica. 
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La transacción que se comenta, ejemplifica el nuevo enfoqu e que busca fundamen
talm ente los siguientes objetivos inm•zdaitos: 

1 o.-Economías de escala resultantes de la integración d:e sistemas de generación con 
los de distribución de flúido en zonas de máxima amplitud y desde centros administrativos 
que regirán uniformemente lo que fuera hasta hace poco, sistemas heterogéneos de empre
sas privadas y públicas aisladas. 

2o.-Economías externas resultantes de la posibilidad de prestar servicios a zonas ru
rales marginales de redituabilidad socioeconómica a largo plazo que, por esta misma razón, 
no podrían ser beneficiadas a través del capital privado sino con un complicado sistema de 
subsidios. 

3o.-Asimilación de empresas que sólo la iniciativa privada extranjera hubiera po
dido desarrollar en un principio, por razones principalm ente tecnológicas pero que ya esta
blecidas, y con cuadros administrativos y técnicos nacionales, pueden ser manejadas por el 
Estado. Mediante esta operación se logra también liberar importantes capitales extranjeros 
que pueden dirigirse hacia campos no desarrollados todavía de la economía nacional; y aún 
cuando no se han hecho anuncios específicos en este sector, sí se han dado indicaciones 
de que éste será el destino de los pagos que haga el gobierno nacional. 

4o.-Tanto en relación con el crédito para la central de "El Infiernillo", como respec
to a la transacción de las compañías eléctricas mencionadas, revela el gobierno nacional una 
preocupación y acertada solución al problema de proteger y utilizar, simultáneamente, nues
tras reservas monetarias. 

En el caso del crédito otorgado por la Banque Nationale, salta a la vista el acrecen
tamiento de las reservas que resultará del gasto dentro del país, de cerca de la mitad de los 
fondos recibidos. 

En el caso de la adquisición de las siete empresas eléctricas de la American Foreign 
Pozuer Co., se tiene, cierto es, una erogación que aunque paulatina afecta, teóricamente, 
nuestras reservas en forma negativa. Pero, por un lado, las utilidades que repatriaban estas 
empresas, permanecerán en el país; y, por, otro, los dineros pagados se reinvertirán en nue
vas fuentes de producción, lo que quiere decir, que el gobierno nacional ha utilizado reser
vas para evitar repatriación de dividendos y liberar fondos de capital extranjero para su 
reinversión en México. 

Aportación de $1,770 Millones 
a Pemex 

L A aportación de $1,770 millones hecha a mediados del presente mes por el Gobierno Fe
deral al patrimonio de Petróleos Mexicanos en calidad de capital preferente con dere
cho a retiro ·es una aportación que a la par de elevar en más de un cien por ciento 

los recursos financieros de esa institución, le permite agilizar la programación y realización 
de sus vastos proyectos de acrecentamiento de la producción petrolera y de su industriali
zación. 

El desarrollo de Pemex desde su funda ción al presente ha sido preocupación constan
te de los gobiernos nacionales, no sólo por las enormes contribuciones que hace al desarro
llo económico del país, sino también por el hecho de ciertos desequilibrios financieros que 
estas mismas contribuciones le ocasionan a la empresa, y que requieren de periódicos ajustes. 

Como es sabido, los objetivos fundamentales de Pemex son principalmente tres: 

a) .-Abastecer las necesidades de combustible del país y propiciar el desarrollo de la 
industria petroquímica. 

b).-Contribuir al sostén general de precios, mediante una estabilización, a menudo 
gravosa para la empresa, de los costos del combustible en el mercado interno y, 

c) .-Hacer importantes aportaciones al fisco para el desarrollo económico general en 
forma directa a través del pago de impuestos, e indirecta mediante subsidios a numerosas ac
tividades oficiales. 

Las obligaciones financ i:eras de la institución resultan a menudo gravosas, principal
mente por razón de la estabilidad de precios que debe mantener en casi todos sus productos. 
Sólo los impuestos que paga Pemex al Gobierno Federal ascienden a $2 millones diarios, es 
decir más de $ 700 millones al año. Y el ajuste de sus ingresos y egresos ha de efectuarse, 
principalmente, no a través de la elevación de precios, sino de mayores logros en la produc
tividad. 

v1 ayo de 1960 231 



232 

Este último proceso es por fuerza lento, aunque se ve favorecido, por ejemplo, en lo 
que a mano de obra se refiere, por la vigorosa expansión de las actividades de la empresa. 
Sin embargo, el ritmo de incremento de los ingresos no ha podido mantenerse paralelo con 
-el crecimiento de los débitos de la institución, especialmente a corto plazo. Por esta razón, y 
en vista de los extensos programas de expansión que está desarrollando Pemex, las autori
dades federales, y la empresa acordaron proceder a consolidar numerosas obligaciones que 
tenía la institución y que ocasionaban fuertes erogaciones por concepto de intereses paga
dos en un mercado de crédito fuertemente restringido como es el que existe actualmente 
en México, por razones de política monetaria antiinflacionista. 

Los $1,770 millones que el Gobierno Federal ha otorgado para acrecentar sus recur
sos líquidos de capital permiten la simplificación de la situación contable de Pemex a la 
par de reducir los intereses que debe pagar la empresa. 

Esta medida que en sí pudiera estimarse como de modesta trascendencia económica, 
a pesar del elevado monto de la transacción, tiene proyecciones de mayor importancia, pues 
husca en el fondo sanear y estabilizar la situación financiera de Pemex con miras a facilitar
le la expansión de sus actividades, tanto de exploración como en el campo de la petro
química. 

Puede así afirmarse, sin lugar a duda, que la consolidación de las deudas a corto plazo 
de Petróleos Mexicanos deja entrever una intensificación de sus actividades productivas y 
de inversión de capitales en un futuro cercano. 

Convención Nacional Bancaria 

COMO en los años anteriores, la Convención Nacional Bancaria de 1960, que tuvo lugar 
a fines del pasado mes de abril en la ciudad de Guadalajara, ofreció a los altos funcio
narios del Gobierno y a los representantes del sector privado la oportunidad de inter

cambiar opiniones sobre las tendencias y las perspectivas de la economía mexicana. En el dis
curso que pronunció ante la Convención el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. 
Antonio Ortiz Mena - mismo que insertamos en la sección documentos de esta revista
describió con rasgos optimistas la situación económica del país, la cual, dijo, es más firme y 
holgada desde el punto de vista financiero que en 1959. Gran parte de su informe estuvo de
dicado al análisis de los problemas del crédito, afinnando la necesidad de que aquél se cana
lice en condiciones más adecuadas hacia actividades productivas. Añadió que la regulación se
lectiva de una parte de los recursos bancarios seguirá siendo uno de los instrumentos eficaces 
para promover 'el desarrollo económico de M éxico. Reveló que las autoridades estudian los 
procedirnientos necesarios para que la banca primda amplíe las operaciones con los agricul
tores del país que enfrentan desde muchos cdios aguda escasez de recursos crediticios. 

En relación con el programa gubemamrmtal de incremento de las exportaciones, el 
Lic. Ortiz Mena anunció que el Banco de México ha dictado disposiciones para que la in
dustria manufacturera pueda obtener financiamiento para la exportación de sus productos; 
que se mantendrá la reducción de los impuestos ad valórem sobre la exportación del algodón 
:V que se estudia la forma de eximir de impuestos a la importación de materias primas que se 
utilicen en productos manufacturados con des tino al exterior y con alto contenido de pro
ducción nacional en su costo directo. 

También puntualizó que, en lo que concierne a la balanza de pagos, se ha roto el rit-
1no de disminución gradual de las reservas internacionales del país que se había observado 
en los últimos años, agregando que a fines de abril las reservas de oro y divisas del Banco 
de México ascendieron a Dls. 415 millones, o Dls. '/millones más que a fines del año pasado. 

Los banqueros rnexicanos a través de su vocero, el Presidente saliente de la Asocia
ción Nacional de Banqueros, don Agustín Legorreta, mostraron su conformidad con la po
lítica seguida por el Gobierno para fortalecer la posición externa e interna del peso mexi
cano, reiterando al mismo tiempo la posición tradicional de la banca privada en el senti
do de que el Estado deje a la iniciativa privada todas las oportunidades de desarrollo económi
co del país. Frente a la estrechez de recursos financieros, el sector privado pidió al Gobierno 
que se revisen las actuales políticas en el campo de concesión y distribución del crédito para 
aumentar el área de operaciones de las instituciones bancarias privadas. 

Todas las discusiones de la Convención se ·concentraron alrededor de dos problemas 
principales: la necesidad de acelerar el desarrollo industrial del país y la urgencia de estre
char las relaciones económicas y comerciales con el resto de América Latina. Hubo acuerdo 
entre los convencionistas sobre la participación de México en la recientemente establecida 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en el sentido de que ésta va a ser un instru
mento muy útil para lograr es tos objetivos. 
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