


Esta cn t1 ca fu é desvirtu ada por decla
rac iones del Lic. Antonio Ca rrillo Flores, 
Director-General de Nacional Financiera, 
S. A ., quien expresó a la prensa que ni un 
cen tavo de los 10 mill ones de dólares pa
sarán a in crementar el circul an te, ya que 
está n exclusivamen te destinados al fomento 
industrial , a t ravés de operaciones y em
presas promovidas por el consorcio con 
la a probación de la Na cional Fin anciera. 

Este prés tamo entró en ejecución en la 
última sema na de julio y se sa be que su 
monto total se dis tribuirá entre una serie 
de proyectos industriales que han sido de
bida mente es tudiados. 

Al r espec to es interesa nte desta car que 
el circulant e ha dism.inuído notablemente 
en el transcurso ele los últimos meses,l 
habiendo sido al último día de j unio, de 
6,653.5 m illones ele pesos, en comparación 
COTl 6,675.6 millones del mes ele mayo, se
gún datos del Banco de México, S. A. La 
disminución ha sido, pues, de 22.1 millones 
de pesos. 

8 LA SOLVENCIA DE MEXICO 

México mantiene una firm e posición in
ternac ion al, que se traduce en los resul
tados de su Balanza de Pagos en lo que 
va corrido del año. En el primer semes
tre, la r eserva nacional de oro y divisas 
se ha sostenido con incrementos progre
sivos, aunque con alternativas en los pri
meros meses, manteniéndose al nivel de 
330 millon es de dólares, por encima del 
cual se encuentra nuestra reserva al ter · 
minar junio de 1951. 

Durante el mismo período, el Banco de 
M éxico, S- A ., ha seguido la política de
clarada por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. Ramón Beteta, de 
convertir un alto porcentaje de las reservas 
en divisas (dóla res U.S.A.) en oro físico. 
Solamente en el mes de junio las impor
taciones de oro con este obj eto ascendie
ron a 76 millones de pesos. 

Al mi smo tiempo, el Gobierno Federal 
ha pagado al Fondo M onetario Interna
cional, 200 millones de pesos (casi 22.5 
millones de dólares ) en oro, en devolución 
de la compra de dólares que hiciera al 
Fondo entre los meses de julio-septiembre 
de 1947. 

Por último, el Ba nco de México, S. A. , 
probablemente concertará un contrato de 
acuñacwn de moneda de plata con el Go
bierno de Alemania Occidental. Se están 
acuñando monedas de pla ta para Arabia 
Saudita y es posible que se haga lo mismo, 
atendiendo una solicitud de Pakistán. 

La política de acuñación de monedas 
de plata para países extranjeros, es muy 
favorabl e a la economía mexicana, ya que 
es fuente de divisas para la r eserva na
cional y, al mismo tiempo, se sostiene el 

1 Véase ''Comercio Ex terior " , pp. 197·201. 
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nivel adecuado de precios en el mercado 
plati sta del mundo. 

8 LA SITUACION DEL PAPEL 

En la segun da mitad de jul io pasado 
el Presidente Alemá n designó una comisión 
especial pa ra negociar los abastecimi entos 
de papel des tin ados a la industri a de las 
ar tes grá fi cas y al period ismo mexicanos. 
Presidida por el Secretario de Economía, 
Lic. don An tonio Martínez Báez, e 'mte
grada por el Lic. Guillermo 1 barra, en 
re presentación de la P IPSA y director de 
"El Nacional" y por don Gilberto Figue
roa, gerente general de "Excelsior" , rea
lizó gestiones a nte los organismos inter
nacionales y norteamericanos en Washing
ton y ante los productores de Canadá, 

con resultados hala güeños. 

LAS GESTIO NES DE LA CO MISIO N 

El grupo de negociadores mexicanos de
dicó sus esfu erzos en Washington, a pre
sentar de modo concreto el problema de la 
escasez de papel en l\tléxico y la impor
tancia de que se atendiera su demanda, 
tras de una exploración del ambiente que 
reinaba en la Conferencia Internacional de 
Materiales, ante cuya Comisión de Pulpa 
y Papel los miembros de la delegación 
mexica na hicieron una representación. 

Al mismo tiempo se realizaron gestiones 
ante la Comisión de Materiales Escasos, 
agencia especial del Consejo Económico 
y Social de la ONU. Esta comisión quedó 
integrada e instalada en los mismos días 
de la visita de los fun cionarios mexicanos. 
La presidencia conespondió a !\'léxico, re
presentado por el licenciado Alfonso Cor
tina. Son miembros, también, Estados Uni
dos, Costa Rica, Colombia, Chil e, Brasil y 
Argentina. 

Ante esta Comisión los enviados mexica
nos dieron a conocer que la prensa del 
país solamente disponía de 52,000 toneladas 
de papel periódico anualmente, para lle
na r las necesidades esenciales calculadas en 
70 m'¡] toneladas por año. Señalaron que los 
programas de educación e información del 
Gobierno Federal, así como las publica
ciones de tipo comercial, han sufrido las 
consecuencias de la escasez. 

ANTE LA OEA y LA ONU 

Ante la OEA, en Washington, se han 
realizado numerosas gesti ones por los paí
ses latinoam ericanos, con el propósito de 
que se consideren sus necesidades real es 
de pa pel para la posible distribución de 
este material que acordaría la Conferencia 
Internacion al de Materiales. 

La escasez de papel ha resultado agu
dizada por el mayor consumo del mismo, 
no obstante que la producción se ha in
crementado. El consumo en 1950 ha sido 
mayor en conjunto, en un 68% que en 
el promedio de 1935-39. El único caso de 
menor consumo de papel en América La
tina es el de Argentina. 

d e e o m e r e 

Maurice Levin. experto económico de la 
Organizac ión de Estados Ameri canos, pre
sen tó en la tercera semana de agosto un 
es tudi o sobre la s ituac ión del papel a la 
Comisión de 1\Iateria les Escasos del Con · 
sej o Económi co y Social de la ONU, en 
el que propone que los rep resentan tes de 
las casas lati noa meri canas consumi do ras de 
pa pel periód ico, así como las de los Es
tados Unidos, se reúnan en Conferencia 
para examinar el problema del abastec i· 
miento al Hemisferio en su conjunto. Cree 
que las empresas productoras podrían "en
tregar voluntariam ente sus suminist ros, co
mo una contribución al interés público", 
a una entidad continental, que actuaría 
como unidad central de compras, en re
presentación de los países que integrarían 
el grupo. 

Empero, en esferas bien informadas se 
dijo que las proposiciones formuladas ante 
el Consejo Económico y Social, a través 
de la Comisión de Materiales Escasos, so
lam ente serÓ11 resueltas por el Consejo 
en su reunión de Panam á, que se inició el 

20 del presente mes. 

PRIORIDAD A LOS ADASTECIMIENTOS 

Entretanto, en la Conferencia Int erna
cional de Materiales, la Comisión de 14 
miembros dedicada al estudio del problema 
de la pulpa y el papel, concedió a me
diados de agosto, una alta prioridad a estos 
ma teriales, junto con los abastecimientos de 
azufre -materia prima esencial para el 
papel-, atendiendo, así, en pa rte las reite

radas demandas de numerosos países. Em
pero, no anunció las cuotas específi cas que 
ha fij ado para estos abastecimientos, in
dicándose que no se hará antes de haber 
solucionado el problema de la distribución 
de los abastecimientos de azufre. 

A este respecto, la subcomisión del azu
fre concedió en el mes de julio, una cuota 
de emergencia de 4,800 toneladas a las 
naciones que no son miembros de la Con
ferencia, pero recientemente ha advertido 
que las necesidades especiales de los pa í
ses, no incluídas específicam ente en esa 
cuota , deberán cubrirse de la misma. Es 
decir, no habrá más entregas o autoriza
ciones ex traordinarias. 

Por otro lado, el anuncio de la subco
misión de pulpa, de que para el resto del 
año habrá más cantidades disponibles de 
pulpa "kraft" , ha aliviado la presión en 
cua nto a este producto particular. Estos 
mayores abastecimientos son resultado de 
la fija ción de nuevos precios tope a ese 
material por el Gobierno norteamericano. 

Los RESU LTADOS 

A su regreso a México, la misión es
peci al presidida por el Lic. l'vlartínez Báez 
informó al P residente Alemán de los resul
tados favorabl es alcanzados. Los orgams-
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mos internacionales, por una parte, y las 
empresas productoras canadienses, por otra, 
han dado seguridades a México de que se 
aumentará la cuota de suministro de papel 
periódico, aumento que será adecuada· 
mente cubierto por los fabri cantes que 
mantienen relaciones con nuestro país. 

El Lic. 1\-lartín ez Báez declaró a la pren· 
sa: "La reducción en la capacidad pro· 
du ctiva de papel para periódi co en los 
países productores y exportadores, al mis· 
mo tiempo que el aumento extraordinario 
del consumo, y una mayor utilización de 
pulpa de madera en la fabri cación de 
productos tales como el rayón, han creado 
una señalada escasez en el mundo. La 
situación es especialmente crítica en aque
llos países americanos donde el consumo 
ha aumentado con ritmo creciente en los 
últimos años". 

Los PRECIOS 

Los fabri cantes de papel para periódico, 
entre tan to, han renovado ante la Oficina 
de Estabilización de Precios norteameri· 
cana, las gestiones para que se eleven los 
precios tope al papel, aduciendo mayores 
costos de fabricación. Empero, hay la 
creencia que sólo alcanzarán uri éxito par
cial, que llevaría el precio del pape] pe· 
riódico a 116 dólares por tondada. Esto 
significará aumentos entre 6 y 11 dólares 
con los niveles oficiales de la actualidad. 

El Comité Asesor de la Industria del 
Papel indicó en los primeros días de agos· 
to, que las nuevas peticiones se basaban 
en que los fabricantes tienen costos de 
105 a 110 dólares por tonelada, según la 
clase de papel. 

e LA ELECTRIFICACION DE 
MEXICO 

México avanza rápidamente - con ritmo 
tan acelerado como el de la industria
lización- a la dotación del servicio de 
energía y fuerza eléctrica a los centros 
urbanos de la república. No solamente ha 
aumentado el consumo de KWH por habi
tante, sino que la distribución geográfi ca 
de este consumo se ha modificado a la 
par del incremento de la demanda. 

Organo efi caz de la acción' trazada por 
el Gobierno Federal, hacia el fomento eco
nómico del país, es la Comisión Federal de 
Electricidad - la preside el Ing. Alejandro 
Páez Urquidi- que tiene a su cargo la 
planeación, administración de créditos y 

control de operaciones de las plantas pri
vadas y de interés público, generadoras de 
energía y fu erza. 

La C.F.E. dió a conocer recientemente 
que el total de préstamos fa cilitados a las 
empresas eléctricas monta hasta la fecha, 
a 84.9 millones de pesos, y que benefi
cia a las siguientes empresas : 

Mi les de pesos 

Cía. Mexicana Meridional de 
Fuerza, S. A. . .... . . .. .. .. . 

Cía. Eléctri ca de Monclova, S. A. 
Cía. Eléc trica Fronteri za, S. A . . 
Nueva Cía. Eléc tri ca de Chapala, 

S. A . .. ........... . . ..... . . 
Cía. Mex. P roductora de Luz y 

Fuerza, S. A. . ..... . ...... . 
Cía. Eléc trica de Tuxpan, Ver., 

S. A ... . . . . .. ... . . ....... . . 
Empresa de Servicios Públicos, 

S. A . .... .. ..... . .. ... .. . .. . 
Junta de Mejoras Materiales de 

Linares, N. L. ... . . .. . .. . .. . 
Luz y Fuerza de Montemorelos, 

S. A ... ....... ... ... .. ..... . 
Planta Eléctrica de San Isidro, 

S. A ... . ..... . ... . . .... .... . 
Planta Hidroeléctrica de Tlatox· 

50,689 
10,527 
8,650 

4,690 

3,892 

3,595 

1,625 

350 

300 
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ca, H go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Industrias Agropecuarias, Sabi· 
nas Hidalgo, N. L. . . . . . . . . . . 75 

Luz y Fuerza de Santa Catarina, 
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Cía. de Luz y . Fuerza de Cade-
reyta, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Planta Eléctrica de Zongolica, 
S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 40 

Planta de Luz y Fuerza de Ce-
rralvo, N. L. . . . . . . . . . . . . . . . 37.5 

Junta Administradora de Villa 
de la Cruz, Sin. . . . . . . . . . . . . 14 

Además de esta importante ayuda a las 
empresas privadas y de interés público, la 
CFE ha hecho la adquisición de la red 
de plantas eléctricas y los servicios ane· 
xos de propiedad de "Servicios Públicos, 
S. A.", que cubría una amplia zona del 
país, comprendiendo las poblaciones de 
Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Na
vojoa, Ma gdalena, Huatabampo y otras. 
De inmediato estos centros urbanos re· 
ci birán mayor cantidad de flúido eléctrico 

y se ampliarán sus redes de distri bución, 
para atend er la demanda de energía para 
uso industrial. Prácticamente, los servi cios 
eléctricos del Estado de Sonora han que· 
dado en esta forma nacionalizados. 

El potencial eléctr ico de México se ha 
casi duplicado en el transcurso de sólo 

once años. En 1939, la ca pacidad instalada 
montaba a 680,462 Kw., mientras que en 
1947 pasó a ser de 951,230 Kw.; se eleva 
a 1.040,065 Kw. en 1948, pasa a 1.096,922 
Kw. en 1949 y culmina en 1950 con el 

total de 1.272,911 Kw. 

La generación, paralelamente, se ha in· 
crementado pasando desde 2,462 millones 
de Kwh. en 1939, hasta 4,423 millones 

Kwh. en 1950. 

De la producción de energía, la esti· 
mación de Nacional Financiera, S. A., in· 
dica que, en 1949, el 50.5 por ciento se 
consumió por la industria, el 9.5% por la 
agricultura ; el 4.2% por los negocios pri· 
vados; el 14% por los hogares, el 8.1% 
en alumbrado público, quedando un 8.5% 
de usos no clasificados, seguramente de 
ti po industrial aún no debidamente ca· 

racterizado. 

En fun ción de la población mexicana, el 
consumo de energía eléctrica también se ha 
incrementado continuadamente. Mientras 
en 1939, por ejemplo, cada habitan te ha· 
bría dispuesto de 110.98 Kwh. por año, 
en 1947 este mismo habitante habría dis· 
puesto de un 30 por ciento más de ener· 
gía, es decir, 143.5 Kwh. 

Según la misma fuente -Nacional Fi· 
nanciera- la capacidad instalada de la in· 
dustria eléct rica se distribuye en 1950, 
en un 25.3% en la región Norte, el 9.4% 
en el Golfo, 6.7% en el P ac ífico Norte, 
1.7% en el P acífico Sur y el Centro que 
es la región de más alta industrializa
Clon y concentración económico-demográ· 

fi ca, el 56.9%. 

CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGIA POR ZONAS 
Porcientos 
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