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A 
partir de la segunda mitad de los años ochenta las expor
taciones de la industria siderúrgica mexicana crecieron de 
manera considerable. Esa participación en el mercado in

ternacional se inscribe en las nuevas formas de competencia, en 
las cuales la innovación tecnológica reviste una gran importan
cia. En los últimos dos decenios las empresas siderúrgicas de las 
economías industrializadas incorporaron cambios tecnológicos 
que incidieron en su productividad, modificaron su perfil de 
especialización y les dieron nuevas ventajas competitivas. En 
ese marco, el propósito de este artículo es identificar el progre
so tecnológico de la siderurgia mexicana, así como evaluar el 
desempeño productivo de las industrias metálicas básicas del 
hierro y el acero de 1984 a 1994. Para ello , se describen las ten
dencias de la siderurgia nacional y de otros países productores 
de acero durante las últimas tres décadas , y la evolución de la 
productividad total de los factores de la siderurgia mexicana por 
industria y tamaño de establecí miento en el lapso señalado. 
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L 
as empresas siderúrgicas de los países industriali zados han 
mejorado o innovado sus procesos de fabricación de ace
ro y sus productos, así como desarrollado nuevos aceros es

pecial izados con a lto va lor agregado. Las economías de indus-
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trialización reciente, como México, han incorporado tecnolo
gías modernas que les han permitido lograr una relativa conver
gencia en los procesos básicos de la producción de acero, aun
que no en sus productos. 

El progreso tecnológico en la siderurgia ha sido menos diná
mico que en otros sectores de punta, como los de electrónica, in
formática, aeronáutica, farmacéutica y telecomunicaciones. Sin 
embargo, la industria del acero ha registrado cambios produc
tivos que pueden considerarse innovaciones, algunas de tipo 
incremental y otras, como la colada continua, de carácter radi
cal. Además, las innovac iones tecnológicas en otras ramas han 
acelerado, sin duda, los cambios en esta industria. Al ser despla
zado por otros materiales, disminuyó considerablemente la de
manda de acero, lo que dio lugar a la búsqueda de nuevos tipos 
y usos delmetal. 1 Asimismo, la siderurgia se ha alimentado de 
las innovac iones generadas por otras industrias manufactureras. 
Por ejemplo, el empleo de las computadoras en todas las fases 
de la producción acerera modificó los procesos productivos y 
mejoró la eficiencia . 

Algunos cambios tecnológicos se desarrollaron antes del 
decenio de los setenta, pero fue hasta esos años cuando se me
joraro n y difundieron de manera ex tensiva. Los nuevos proce
sos de reducción directa , la acerac ión al oxígeno, la colada con
tinu a y e l uso de com putado ras, e ntre las innovac iones más 
significati vas, co ntribuyeron a incrementar la productividad, 
mejorar la calidad de los aceros y a reducir los cos tos de opera
ción. el uso de energía y el consumo de materias primas. 

l . J. Gana. '·La apar ició n de nue vos mate rial es y su impacto sobre 
e l uso ele rec ursos naturales", Siste111a i11temacional y A111érica Lati
na. Tercera re1•olución industrial. l111pactos intemacionales de l ac
tual ¡·iraje tecnológico. Ed itor Latinoameri ca no , 1986. 
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La aparición de las mini plantas (mini-milis) ayudó a que las 
nuevas tecnologías se aplicasen en un tiempo menor que en las 
empresas integradas. El tamaño de aquéllas solucionó el proble
ma de la baj a utili zac ión de la capac idad instalada y entrañó 
ventajas: las inversiones y el ti empo de construcción de la planta 
son menores, la organización administrativa es más ági l y el flujo 
de la producción más dinámico ? 

La dinámica de l cambio tecnológico varía entre los países 
productores de acero . Pese a la amplia brecha producti va y tec
nológica que existe entre las economías industrializadas y en 
desarrollo , en ambas se presenta una tendencia hac ia la conver
gencia tecnológica. Probablemente ello se asocie a la globali
zación de la industria siderúrgica y a que los países industriali za
dos han orientado su especia li zac ión a los sectores industriales 
que forman parte del nuevo paradigma tecnológico, mientras que 
las naciones en desarro llo aún registran un consumo signifi ca
tivo de acero. 

Restructuración de la siderurgia internacional 

Para los países industria li zados, el fin del período de bonanza 
de la siderurgia, a principios de los setenta, se asoc ió a cuatro 
hechos: a] el incremento de los prec ios del petróleo; b] la com
petencia de las economías de industri alizac ión reciente ; e] la 
desaceleración de la demanda de bienes de capital pesados, y d] 
la competencia de los materiales sustitutos del acero. Un nue
vo modelo de desarrollo competiti vo internac ional transformó 
el perfil de la siderurgia de los países industrializados. 3 

Los procesos de restructuración y cambio tecno lógico en 
escala mundial entrañaron en muchos casos el cierre de plantas 
tecnológicamente obsoletas y e l recorte considerable de la plan
till a. Parte de la res tructuración fue fi nanciada por los gob ier
nos u organismos internac ionales, incluyendo cuantiosas inver
siones para modernizar las plantas y ale ntar la innovac ión 
tecnológica. Tras la res tructuración, las siderúrgicas entablaron 
vínculos intraempresari ales, lo que dio lugar a la globalizac ión 
de la industria. Enseguida se señalan las principales caracterís
ticas de ese proceso. 

1) Diversificación internac ional de las fuentes de sumini s
tro de materias primas. Ha crecido el intercambio comercial de 
las principales materias primas (mineral de hierro, chatarra, car
bón, coque) para fabricar acero . Aunque algunos mate ri ales , 
como el coque, ti enden a perder importancia por e l desarrollo 
de los hornos eléctricos, la demanda de chatarra ha aumentado. 
El agotamiento de las minas de hierro en varios países de Euro
pa, junto con el descubrimiento de grandes reservas en Améri
ca del Sur (Brasi l) y Australia, explican e l incremento de las im
portac iones de los países indu stri a li zados , especialmente los 

2. CEPAL, La industria siderúrgica latinoamericana: tendencias 
y potencial, Naciones Unidas, Sa nti ago, Chile , 1984. 

3. T. Bain, Banking the Fu m ace. Restructuring ofth e Steellndustry 
in Eight Countries , W.E. Upjohn ln stitute for Emp loyment Research, 
Kalamazoo, Michigan , 1992 , p. l. 
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europeos y Japón. A su vez, las economías europeas y la esta
dounidense son grandes exportadoras de chatarra. 

2) Expansión del comerc io internacional. En los años ochenta 
aumentó el comercio de acero, con todo y la importante caída 
de la demanda en los países industri a li zados. Éstos prefieren im
portar el acero de las naciones de industriali zac ión reciente, 
pues así ev itan mantener instalac iones costosas y reducen sen
siblemente los problemas ambientales. En estas últimas econo
mías la cercanía de las acerías a los puertos comerciales y el costo 
relativamente bajo del transporte marítimo permi ten la expor
tación de acero a precios cumpetiti vos, lo cual, a su vez, induce 
a los países industri ali zados a orientar su especiali zación a los 
aceros especiales, ligeros e inoxidables, con mayor valor agre
gado. En estas naciones los intercambios se realizan entre em
presas y entre industrias. Esos agentes tienen un amplio cono
cimiento de las neces idades de los consumidores, por lo cual 
están obligados a incorporar constantemente innovaciones a los 
productos acereros . 

3) Acuerdos, alianzas e inversiones extranjeras entre empre
sas.4 Las alianzas estratégicas (joint venture), las adquisicio
nes o las invers iones directas forman parte de la globalización 
de la siderurgia. La especialización en aceros más elaborados 
ex ige a las siderúrg icas cuantiosas invers iones para actuali zar 
su tecnología. Así, los empresarios se asoc ian con los inver
sionistas y se es tablecen relaciones más estrechas con las indus
trias consumidoras (en especial la automovilísti ca), con el fin 
de adaptarse a los cambios de su demanda. La inversión en el ex
tranj ero tu vo como objetivo estab lecer vínculos más estrechos 
con las industri as consumidoras, pero también buscó aprovechar 
los benefic ios derivados de los bajos costos de las materias pri
mas y de la mano de obra, e ludir tarifas arancelarias , beneficiarse 
de la exención de algunos impuestos y ev itar inversiones para 
e l cuidado ambiental. Muchas empresas se han for talecido tec
nológica y competitivamente con las a lianzas estratég icas, las 
adquisiciones o las inve rsiones en el extranjero . Al parecer la 
competencia fundamental para las empresas de la industria side
rúrgica proviene de los nuevos materi ales (a lumini o, plástico) 
que han sustituido parcialmente al acero y amenazan con hacerlo 
en mayor medida. Ante ello, las empresas han unido sus esfuerzos 
en inves tigac ión y desarro ll o (ID) y adq uisic ión de maquinaria. 
Más que la in venc ión de nuevos procesos , la primera actividad 
de la siderurgia es el mejoram iento de la eficiencia de los actuales 
y la diversificación de los prod uctos siderúrgicos, opt imi zando 
la calidad y el precio. 

En Estados Unidos el proceso de globali zac ión en la siderur
gia se ha expresado mayormente por medio de las al ianzas es
tratégicas o las adqui siciones. En particular, las empresas j apo
nesas han rea li zado cuant iosas inversiones -que van de un 
tercio a la totalidad de la inversión de las empresas- en as is
tencia técnica, mejora de la gestión tecnológica (mantenimiento, 
economías de energía y control de ca lidad) , modernización de 
la maquinaria e investi gac iones conjuntas. En Estados Unidos 
este proceso se ini ció a princ ipi os de los ochenta, cuando los 

4. OCDE, La mondialisation de / ' industrie, París, 1996 , p. 335 . 
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empresarios de ese país se acercaron a los japoneses en busca 
de la transferencia de conocimientos tácitos, que no precisan de 
patente, y posteriormente se dio la participación en capital. 

Para las empresas estadounidenses esto signi ficaba una for
ma barata de adquirir tecnología y para los japoneses la posibi 
lidad de incursionar más ampliamente en ese mercado. Éstos , 
en efecto, aprovecharon la oportunidad para acercarse a las in 
dustrias consumidoras de acero, en espec ial la de automotores. 
Otros países, como Brasil , Corea, Canadá, Francia, Alemania, 
Países Bajos, Suiza, Austria, Suecia y España, ya se han esta
blecido en el mercado estadounidense con base en las modali
dades descritas . 

En la Unión Europea, las ali anzas estratégicas y las adquisi
ciones se han reali zado entre las empresas siderúrgicas de los 
países miembros (occidentales); entre aq uéllas destaca de ma
nera importante el consorc io a cerero fra ncés Usinor-Sacilor. En 
el Extremo Oriente sobresa le la presencia de las empresas japo
nesas, coreanas y a lgunas europeas. 

En América del Sur, los brasileños han extendido su partici
pación a Chile , Uruguay y Argentina, y Japón tiene presencia en 
Brasil y Venezuela. Un proceso similar se ha registrado en Méxi 
co. Por ejemplo, desde 1990 la empresa Merinox mantiene una 
a lianza estratégica con Aceri nox (España) y Thyssen (Ale
mania), cada una de las cuales participa con un tercio del capi
ta l. La Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas II fue ad
quirida, e n e l marco de la priva tización, por la empresa 
inglesa-hindú !SPAT, y Alto Hornos de Méx ico (AHMSA) fue 
comprada por empresarios nacionales en sociedad con la holan
desa Hoogovens . Las siderúrgicas mexicanas han ex tend ido su 
activ idad a América de l Sur. Hoja lata y Lámina (HYLSA) adq ui 
rió 24.54% de l capital de la empresa venezolana S!DOR y el res
to quedó en manos de una empresa nacional, una argentina y una 
brasi leña. 

Tendencias tecnológicas 

En Jo que s igue se comparan las tendencias tec nológicas en la 
producción de acero en Jos países desarrollados y en desarrollo . 
De Jos primeros se incluye a Jos de la Unión Europea, Es tados 
Un idos y Japón; de los segundos, a Brasil, México, Venezue la, 
Corea y Taiwan . 

La declinación de las tecnologías obsoletas y la incorpora
ción de las nuevas no se presentó de manera simultánea en las 
economías industriali zadas. En 1976, Estados Unidos produjo 
18% de su acero en hornos de hogar abierto (Siemens Mart in); 
los países de la entonces Comunidad Europea obtuvieron con 
ese procedimiento 10.8% de su acero , en tanto que Japón só lo 
lo hi zo margina l mente (0.9%). La Un ión Europea y Japón pres
c indieron totalmente de esa tec nología en 1978 y 1983, respec
tivamente; en este último año las plantas siderúrgicas estadouni 
denses obtenían co n e ll a un a parte re lativamente alta de su 
producci ón (9. 1 "ir ) y en 1989 aún era considerab le (4.5 %). 

En la actualidad ningún país miembro ele la OCDE utili za ese 
proceso tecno lóg ico. Sin embargo. en varios países ele Europa 

cambio en la sideru rg ia mex icana 

del Este una parte signi ficati va de la producción se realiza con 
hornos Siemens Martin; en 1996 Rusia obtuvo con ellos 35.9% 
de su acero y Ucran ia 50.4% (véase e l cuadro 1 ). 

e u A D R o 

.• 1 \ ltl '\ t 1 \..., 1 1 < \ UJ( 11 , lf \.., 1 '\ 1 \ PHC 101 t 1 10 '\ IH \ ( 1 1 ~ 0 1 '\ \ \U lO" 1' \ l \, l- .... 

(I'OIH 1 '\ l \.ll 1>11 101\1 1'01< l'IUll J-..o 11 ( \ f)I.(J(,j( o ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Convertidor Horno Horno Colada 
a l oxígeno eléct rico abierto continua 

(tecnología (tecnología Siemens (tecnología 
moderna) moderna) Martín (obsoleto) moderna) 

1980 1992 1980 1992 1980 1992 1980 1992 
Unión 
Europea 72.7 68.4 23 .8 3 1.6 3.5 38 .9 91.8 

Estados 
Uni dos 6 1.0 60.0 27.0 38.4 12.0 1.6 20.3 78 .9 

Japó n 76.0 68.6 24.0 3 1.4 59 .5 95.4 
Brasil 68.8 6 1.0 27 .0 19.3 12.2 36.4 57.9 
Corea 67.0 70. 9 3 1. 5 29. 1 1. 5 44.3 96.8 
México 37.6 44.3 43.6 55.7 18.9 3 1.9 64 .0 
Venezuela 63.0 100.0 37.0 62.2 92.0 
Tai wan 49.0 53 . 1 5 1.0 45.0 58.5 94.9 

Fuent e: II SI, Bru se las; IL AFA, Santi ago, Chi le, va rios años. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Convert idores al oxígeno y hornos eléctricos 

En los años setenta el uso del convertidor al oxígeno (BOF) se 
difundió con relativa rapidez en los países industrializados. El 
auge ele esa tecnología en ese decenio y el siguiente coincidió 
con las mayores tasas de crecimiento ele la siderurgia y con la 
declinación del proceso de Siemens Martin. 5 

La tecnología BOF logró su madurez en los años ochenta. Con 
ella Estados Unidos obtuvo poco más de tres quintas partes de 
su producción en 1979, aunque su uso se mantuvo prácticamente 
estancado has ta los años noventa; en 1996 ese proceso respon
dió por 57.9% de la producc ión total de l metal. Para Japón esa 
tecnología tu vo mayor importancia (80% ele la producción ele 
acero en 1979), aunque paulatinamente fue desplazada por los 
hornos e léctricos. 6 Cabe des tacar que los empresarios japone
ses incorporaron la aceración con oxígeno desde principios de 
los años c incuenta, cuando ese " proceso recién se es taba 

5. Para tener una idea de las ventajas, en términos de productivi
dad, de l conve rtidor a l oxígeno co n respecto a la tec no logía obso le ta , 
co ns idérese que co n é l se pueden fabr icar 300 toneladas de acero e n 
40 minutos, mi e ntras que co n un horn o Siemens Martin de s imil ar ca
pac idad se requi e ren 12 horas. l. Bizberg y F. Zapata, "El obre ro y e l 
proceso ele trabaj o e n la indu s tri a s iclerürg ica mexicana", Cuademos 
Teo ría r Sociedad, nüm. 4, UAM- lztapa lapa, México , 1987 , p. 85. 

6. Japó n utili zó de forma margi na l la tec nolog ía S iemens Martin 
y e n 1978 sus acere ra s la habían desec hado por comp leto. Sus p lan
ta s madura ron co n la tecno logía BOF y e n menor medida co n los hor
no s e léc tri cos . 
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industrializando". 7 En el marco de las tareas de ID Japón importó 
ese proceso tecnológico, lo adaptó y lo explotó como propio. 
Francia introdujo los convertidores desde 1965 y los países eu
ropeos convergieron en el nivel de Japón en el uso de la BOF 

(76%) en 1981. En 1996la importancia de los convertidores se 
redujo en la Unión Europea y en Japón (66%). 

La invención de los hornos eléctricos data de principios del 
siglo xx. Sin embargo, su empleo fue marginal durante varias 
décadas por el alto costo de la energía eléctrica. Esa opción no 
empezó a adquirir importancia hasta los decenios de los seten
ta y ochenta, cuando se genera una enorme capacidad hidroeléc
trica en varias regiones del mundo y aparecen las mini plantas. 
Esto último demostró la viabilidad y competitividad de los hor
nos eléctricos frente a las grandes plantas integradas tradicio
nales . 

Sus ventajas se refieren a la obtención de las temperaturas 
requeridas para la manufactura de acero sin necesidad de utili
zar oxígeno y a su facilidad para adaptarse a las fluctuaciones 
de la demanda de acero. El uso de los hornos eléctricos reduce 
enormemente los costos y permite tiempos de fusión de carga 
de chatarra notablemente menores que los usuales. 8 

En 1972 Estados Unidos, las economías europeas y Japón 
registraron niveles similares en el empleo de los hornos eléctricos 
(19.9, 21 y 19 por ciento, respectivamente) . Sin embargo, en el 
curso de los setenta Estados Unidos incorporó de manera más 
dinámica esos hornos y en 1991 duplicó el uso de esa tecnolo
gía en la producción de acero, que en 1996 ya representaba 
57 .9%. Europa y Japón tuvieron un avance similar, y en 1996 
ese método tenía una participación de casi 34%. La mayor im
portancia de los hornos eléctricos en la economía de Estados 
Unidos probablemente se deba a que las empresas de ese país 
fueron las pioneras en el desarrollo de varios procesos de reduc
ción que se combinan con el horno eléctrico, pero también a la 
mayor presencia de las mini plantas que básicamente utilizan 
hornos eléctricos. 

En los países en desarrollo la difusión y el uso de las nuevas 
tecnologías (BOF, hornos eléctricos) dependieron de las venta
jas que cada una podía aportar a la situación muy particular de 
cada uno de aquéllos . La tecnología utilizada por sus industrias 
siderúrgicas provino de las economías desarrolladas al carecerse 
de un núcleo endógeno que la generara, aunque los países en 
desarrollo han hecho destacados aportes a los procesos tecno
lógicos. 

El notable crecimiento de la siderurgia de las naciones en 
desarrollo se vincula a la rapidez con que se incorporaron las 
innovaciones tecnológicas mundiales de mayor trascendencia, 
así como al surgimiento de algunas mejoras endógenas que me
joraron la eficiencia de los procesos. 

En los años se tenta , con la difusión de los convert idores 
de oxígeno, los procesos de reducción y los hornos eléctricos, 
los países en desarrollo productores de acero ampliaron su ca-

7. CEPAL, op. cit., p. 155. 

8. ILAFA, Siderurgia Latinoamericana, núm. 373, mayo de 199 1, 
pp. 8-9. 
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pacidad instalada y desarrollaron grandes complejos s iderúr
gicos. 

Sin embargo, a mediados de los setenta las plantas de algu
nos de ellos aún dependían en gran medida de la tecnología 
Siemens Martin: Venezuela, en 86%; Corea, 45%; México, 42%, 
y Brasil, 34 por ciento . 

La sustitución de la obsoleta tecnología Siemens Martin en 
los países de industrialización reciente se realizó con mayor 
dinamismo en Corea, que para 1982 ya no utili zaba ese proce
so. Brasil y México registraron una tendencia similar hasta 1982; 
en 1989 el primero pres<.:indió totalmente de ese proceso y el 
segundo lo hi zo hasta 1992. Venezuela retrasó la sustitución de 
esa técnica, pero la logró totalmente en 1990. Cabe señalar que 
Taiwannunca empleó esa tecnología. 

Durante la primera mitad de los ochenta Brasil, Corea y 
Taiwan siguieron un patrón parecido de difusión de los nuevos 
procesos tecnológicos. Sin embargo, en la segunda mitad de los 
ochenta, la tendencia cambia. La economía brasileña privilegia 
el uso de los convertidores de oxígeno, Corea lo hace en menor 
medida y Taiwan favorece la tecnología de los hornos eléctri 
cos; durante los años setenta y hasta finales de los ochenta Méxi
co produce tres quintas partes con base en los convertidores de 
oxígeno y dos quintas partes con hornos eléctricos. Empero, en 
1996 estos últimos aumentaron su participación a 64. 1% de la 
producción de acero total y los convertidores de oxígeno la dis
minuyeron a 35.9 por ciento. 

Colada continua 

La colada continua revolucionó el proceso productivo de la si
derurgia mundial. Esta radical innovación se generó y difundió 
en forma creciente en los años setenta y ochenta, aunque su in
vención y comercialización databa de décadas anteriores. 9 Ese 
procedimiento permite pasar direc tamente del acero líquido a 
productos semi terminados, 10 di sminuye el consumo de energé
ticos, evita los desperdicios del acero, aumenta la ve loc idad de 
la fusión y el tamaño de los semi terminados y dota de mayor efi
ciencia la utili zac ión del equipo lo que reduce los tiempos muer
tos. 11 En la actua lidad ese proceso se incorpora a otros, como 
el de laminación en frío o en caliente. 

La colada continua contribuyó de manera importante al con
siderable incremento de la productividad. Permitió obtener una 

9. Ese procedimiento empezó a co merc iali zarse entre 1930 y 1940. 
Sin embargo, su uso en escala industr ia l se ini c ió en e l decenio de los 
ci ncuenta. E n 1972 la co lada cont inu a participaba co n 8. 19a de la pro
ducción mundial de acero y en 1979 aumentó a 20.7 %. CEPAL, op. cit. , 
p. 75 . 

1 O. Antes de emp learse la colada continua , e l acero líqu ido tenía 
qu e pasa r por var ias etapas para lam in arse. Prime ro se co laba e n 
lingoteras , e n patio de colada, para obtener lin gotes, tochos, palanqu i
ll as o planchones. Después de reco rtarl es las imperfec c iones, se in 
troducían en hornos de reca le ntami ento y posteri ormente al horno de 
laminac ió n en ca li ente. ILAFA, o p. cit . , p. lO. 

11. CEPAL, op. cit. , p. 76. 
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mayor calidad de los aceros, la concordancia con el fluj o de pro
ducción proveniente de Jos convertidores de alta capac idad, así 
como la ráp ida recuperac ión de l capital invertido . 

Las acerías estadounidenses incorporaron lentamente e l pro
ceso de co lada continua; en 1976 só lo 10% de su producción se 
basaba en ese método, en 1983 ya representaba más de la terce
ra parte y 67% en 1990. 

En es te últi mo año en los países de la Unión Europea y Japón 
representaba 85 .3 y 93.9 por ciento , respecti vamente. El esca
so dinami smo en la difusión y uso de la co lada continua en Es
tados Unidos contribu yó, entre otros factores, al rezago de su 
producti vidad, en tanto que Japón obtu vo enormes benefi cios 
en ese renglón .12 

La adopc ión de la co lada continua en Corea, Taiwan y Vene
zuela fue más dinámica que en B ras il y Méx ico. En particular, 
desde finales de los ochenta los dos países as iáticos lograron 
converger en el empleo de esa tecnolog ía con Japón y algunos 
países europeos e, incluso, a lcanzaron porcentajes superiores 
en 1996 (Taiwan, 99.8 %; Corea , 98 .3% ; Japón, 96.4%; Francia, 
94.2%, y Alemania, 95.4%). 

La incorporac ión de aq uel proceso en México y Brasil fue más 
lenta, en parti cul ar en es te último (qui zá por su mayor capac i
dad productiva). En 1976, en ambos pa íses, esa tecnología só lo 
participó con 18% aproximadamente de la producción y en 1986 
con más de dos quintas partes . En 1996 su empleo crec ió de 
manera signi ficat iva (Méx ico, 76 .8%, y Bras il , 7 1.6%). La ten
denc ia segui da por Ta i wan (y en menor medid a por Venezue la) 
es parec ida a la de Japó n, en tanto que la de Corea es similar a la 
de los países de la Un ión Europea, y la de México y Bras il se
mej ante a la de Estados Unidos has ta la primera mitad de Jos 
ochenta. 

Desde la segunda mi tad de este deceni o, la economía acerera 
es tado unidense progresó de manera no tab le , a l grado de que 
93 .2 % de su prod ucción to tal en 1996 se basaba en la co lada 
continua. 

La in sta lac ión de la co lada continu a de palanquilla se rea
li zó especia lmente en las mini plantas con acería e léctri ca. La 
ve loc idad de inco rporac ión de esa tec nología en los países de l 
Sudeste As iáti co exp lica en gran medida e l considerable crec i
miento de la producc ión y de la produc ti vidad. 

Otras inn o¡•ac io11 es 

Las empresas side rúrg icas de los pa íses industri a li zados han 
apoyado la ID ele ma nera inclivi clua l o medi ante ali anzas estra
tég icas con empresas ele otras latitudes. La ID y sus eventuales 
innovaciones privil egian la reducc ión o recuperac ión ele mate
rias primas y ele ene rgía. la extensión ele la co lada continua a todas 
las etapas el e la s iderurgia, e l mejo ram iento ele los procesos ele 

1:2 . U n interes ante anál isis de las razones del dec li ve de la procl uc

ti Yiclad en es ta industria es tadouniden se en los setenta y princ ipios ele 
los ochenta es el el e L. D en o uzos ero/ .. ¡\!Jode in A111erico. M IT Pres s. 
Cambridge. lass achu sen s. 1989. 
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reducc ión di recta y e l desarro llo de aceros más finos y resistentes 
adecuados a las neces idades de los usuarios. 

La info rmática en los procesos side rúrgicos 

Hace 30 años los sistemas ele co mputación adaptados a los pro
cesos de convertidor, laminadores y alto horno se encontraban 
en la fase ele investigación experimental ; en la actualiclacl cubren 
todas las etapas ele la siderurgia integrada. E l control mediante 
los sistemas ele có mputo permite optimi za r cada operac ión , 
mejorar la calidad de l producto y e levar considerablemente la 
productividad . "El progreso de es tos sistemas hace pos ible, por 
ejemplo, obtener precisión sobre e l largo, espesor y ancho ele los 
materi ales, sin necesidad de tener contacto con ellos, lo que es 
muy importante en la producción de planchones, tochos, plan
chas, bobinas y barras.'' 13 Si bien no se di spone ele datos que 
permitan aprec iar la evolución del uso de la informática en la 
siderurgia en Jos principa les países productores ele acero, sería 
mu y recomendabl e medir e l incremento de esa tecnología y 
posteriormente evaluar su efecto en la productividad. 

Las empresas siderúrgicas mexicanas han incorporado los 
sistemas ele cómputo a sus procesos producti vos . La velocidad 
con que se transforman los softwares y su ex tensa difusión son 
aspectos que favorecen, sin duda, la optimizac ión de las opera
ciones proclucti vas, financieras y ele comerciali zación. Además, 
e l acceso a in te rnet enriquece el flujo de información y de co
noc imientos de las empresas. 

En los últimos diez años la industri a s iderúrgica ha es table
cido diversas es trategias para enfrentar la fu erte competencia 
de los materi ales sustitutos , aunque en esencia su atención se ha 
centrado en la calidad del producto y en ofrecer al consumidor 
un producto altamente compe titivo. Para encarar la competen
cia deri vada de l prec io, se emprendieron esfuerzos orientados 
a mejorar la ca lidad y e l desempeño (perfo rmance) en fun c ión 
de las crecientes neces idades del mercado. En ese marco se ins
cribe el desarrollo de Jos programas "cero defec tos", "control 
de calidad tota l en la empresa" y "contro l es tadísti co el e proce
sos" . 

El re lat ivo éx ito de la estrateg ia competiti va de Corea, Ta iwan 
y Bras il en su desempeño producti vo se asoc ia a la importanc ia 
que conceden a la educación tec no lóg ica y especia lmente a la 
capac itac ión. Para ellos esta última es mu y importante, pero aún 
más la educac ión tec nológ ica, es dec ir, la preparación de inge
nieros que diri g irán los procesos producti vos en las plantas si
derúrgicas. 14 

Así, e l aprendi zaje de las tecnolog ías es un aspec to dec isivo 
en e l favorab le dese mpeño de la ac ti vidad s ide rúrgica ele los 

13. CEPAL. op. cir. p. 7-1. 
14. Ot ra fu ente ele creci miento endógeno es la acumu !ación ele ca

p i ta l humano que también ac tú a confo rme al supuesto ele los re ndi 
mientos crec ientes . El capital humano tiene que ver con el grado de 

esco lari dad . pe ro también con el ap rendizaj e alcanzado en el proce
so productivo (leuming b\' doing) y la capacitaci ón . 
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países en desarrollo ; incluso algunos de ellos han aventajado a 

los industrializados en la asimilación de las nuevas tecnologías . 

E l éxito en este último y en la capacitación se vincula estrecha

mente a las actividades de ID que cada país ha impulsado, así 

como a la comunicación entre e l c li ente y la empresa. 15 

La restructuración y el cambio tecnológico 
en las empresas siderúrgicas mexicanas, 1987-1991 

Aunque la actividad siderúrgica en México data de principios 

de sig lo (con la Fund idora de Monterrey, fundada en 1903) , es 

hasta los años sesenta cuando empieza a tener importancia en 

e l complejo industrial. E n e llo fue decisivo e l apoyo estatal por 

medio de cuantiosas invers iones, transferencias presupuestarias, 

subsidios a los insumas y una política muy proteccionista. En 

los años cuarenta y cincuenta el crecimiento fue moderado, pero 

de 1960 a 1970 se registró un promedio anual de 7 .5%, con una 

producción orientada básicamente a l mercado interno. 16 Durante 

e l auge petrolero , de 1977 a 1981, la demanda de productos si

derúrg icos , especialmente de tubos, crec ió de manera notable 

(14.9% en promedio anual). La crisis de 1982 afectó esa diná

mica y la demanda interna se contrajo 45 %, las importaciones 

86% y la producción 13% . La deuda de las empresas se incre

mentó de fo rm a desorbitada y los problemas financieros con

dujeron al rezago tecnológico y al insuficiente mantenimiento 

de las plantas. En 1984 se inició un proyecto de reconversión 
indus trial en el sector s iderúrgico estatal (Sidermex) 17 en el 

marco de la política gubernamental de cambio estructural. Se 
pretendía logra r la eficiencia productiva, administrativa y de 

comercialización a base de ajustar el tamaño de las plantas a 

escalas competí ti vas, sanear las finanzas y de incorporar tecno

logía de avanzada. 18 Conforme a la lógica de la reconversión , 

en 1986 la Fundidora de Hierro Monterrey terminó a sus ope

raciones debido a g raves problemas de rentabilidad. 19 

15. P.C. Robalino da Silva , "Mercado: estrategias para enfrentar 
la sust itución del acero", Sidemrgia Latinoamericana, núm. 386,junio 
de 1992,p. 13 . 

16. En e l marco de la política sustitutiva de importaciones, en 1964 
se emitió un decreto presidencial sobre la industria automovi lísti
ca por el cual se estableció que 60% de las partes de un automóvil te
nía que ser de manufactura nacional. Es tas medidas promovidas por 
el Estado favorecían notabl emente la expansión de la rama siderúr
gica, porque le permitían abastecer de insumas a es ta indu stria. E. 
Lifschitz, El complej o aut0/1/0tor en México y América Latina, UAM

Azcapotza lco y Centro de Estudios Transnacionales, Méx ico 1985 , 
p. 108. 

17. Sidermex fue creada en 1979 para coordinar la ac tividad de 
tres empresas siderúrgicas integradas paraestatales: Altos Horn os de 
Méx ico , Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas. 

18. R. Villarrea l, " La reco nversión en la siderúrgica paraestatal 
de México", Comercio Exterior, vo l. 38 , núm . 3, México, marzo de 
1988,pp. 19 1-201. 

19. En un estudi o de Naciona l Financiera en 1972 se apuntaba lo 
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En 1987 e l Banco Mundial aprobó un programa de financia

mie nto por 400 millones de dólares para res tru c turar a las em

presas s iderúrg icas es tata les y una privada , HYLS A. Asimismo, 

se pretendía transformar a la siderurgia mex icana en una industria 

competitiva en escala inte rnacional. 20 Según e l Banco Mundial, 

los problemas que incidían e n la débil competitividad en e l ex

terior y en e l abastecimiento de aceros de baja ca lidad al mer

cado inte rno, obedecían a una política protecc ioni sta, a l control 

de precios , a la ausencia de una política globa l y de un a es trate

g ia de largo plazo pa ra los secto res privado y público, a la inefi
ciente gestión de Sidennex en la comerc ializac ión y distribución 

de los productos, así como a la baj a rentabilidad y recupe ración 

de la invers ión , que inhibió la entrada de nuevas empresas. 

En 1990 e l gobierno mex icano an unció la venta de las dos 

empresas s ide rúrg icas integradas estatales, AHMSA y Sicartsa, 

además de otras 20 agrupadas en Sidermex, entre e ll as cinco em

presas carboníferas , tres de refractarios, una de ferroaleaciones, 

tres comercializadoras y una inmobiliaria. 21 A fines de 1991 con

cluyó la privatización, con lo que surgiero n g randes consorcios 

privados como e l Grupo Acero de l Norte12 y el grupo Yillacero;23 

la empresa ing lesa-hindú Caribbean ISPAT adquirió Sicartsa II. 24 

La apertura come rc ial de la industri a s ide rúrg ica aba tió las 

tasas arancelarias. Mientras e n 1982 la importación de todos los 

productos requería pe rmi so previo y cubrir ta rifas arancelarias 

sigui ente sob re esa empresa: "En e l caso de la Fundidora de Hierro 
Monterrey, como el de otras empresas, sus desequilibrios departamen
tales gravitan de manera importante sobre sus costos de producción , 
agravándose co n la ex istencia de equ ipos de co nstru cc ión moderna 
(trenes de perfiles li vianos y vari !l as Lewis) con otros an ti guos, como 
el tren 32"/28" para perfiles con capac iuau de 200 000 tone ladas anua
les y que es propulsado por un a máquina de vapor (instaladaen 1903)" . 
Nacional Financiera , La industria sidenírgica nacional y el proyec
to siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Tm chas , México , 1972. 

20. Desde 1972, e l Banco Mundia l había elaborado un programa 
que preveía la apertura comercial del secto r siderúrgico mex icano. El 
financ iamiento de 1987 comenzó a negoc iarse en 1985. El programa 
de restructuración tenía los sigui entes propósitos : i ) as istir y apoyar 
al gobierno mex icano en la puesta en marcha de la restructuración ; ii) 
dar asistencia a los principales productores para mejorar la eficien
cia productiva , financiera , admini strativa , de información y de man
tenimiento con base en el uso óptimo de la capacidad instalada (del 
equipo co n viab ilidad demostrada) , e l aumento de la ca lidad de los 
productos y el desarroll o de los recursos hum anos para enfren tar los 
retos ele la co mpetiti vidad y las neces idades del mercado, y iii) auxi
liar al gobierno en la e laboración de es trateg ias de desarrollo y po lí
ticas de largo plazo en e l sector siderúrgico conforme a los objetivos 
del desarro ll o del país. Banco Mundia l, Sta.ffAppra isa/ Report . Mexico 
Steel Sector Restructurin g Project , oct ubre ele 1987. 

2 1. "Gran expectativa por la venta de AHMSA y Sicartsa", Side
rurgia , núm. 1, octubre ele 1990 , p. 2 1. 

22 . Ese grupo adquirió la plantas 1 y 2 de AHMSA, Aceros Planos, 
29% de la planta ele pelets ele Peña Co lorada, la máquina de colada con
tinua ele Sicartsa y las minas de carbón de Coahui la. 

23 . Juli o Villarreal se adj udi có 80% del cap ital acc ionari o de 
Sicartsa . 

24. Ac!emás adquirió 29% de participación en Peña Co lorada. Si
demrgia Latinoamericana. núm. 380, diciembre de 199 1, p. 30 
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hasta de 100%, en 1987 el arancel promedio se ubicó en 29% y 
en 1991 e n 9.5 %; en este último año sólo 3% de las importac io
nes requería permiso previo . En el marco del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), México refrendó su 
política liberal izadora, aunque e l intercambio con Estados Uni
dos ha tropezado con la incidencia de prácticas desleales, según 
la apreciación de cada país. Ello ha conducido a que ambos paises 
graven las importaciones de algunos productos siderúrgicos. 25 

La siderurgia mexicana ha regi strado transformaciones no
tables, producto de su restructuración productiva y de su privati
zación; un ejemplo es el trabajo en ID realizado por HYLSA, el 
cual se tradujo en una próspera actividad innovadora en paten
tes de proceso y producto. En los años sesenta esa empresa ope
raba con menores economías de escala y el empleo de su capa
cidad insta lada s iempre fue mayor que el de las empresas 
estatales. 26 En 1957 desarrolló y puso en marcha en su planta 
de Monterrey un proceso de reducción directa con reductor ga
seoso en escala industrial (HYL) que trascendió mundialmente 
y que en la actualidad, con mejoras adicionales (HYL3), se ex
porta a varios países Y En 19941a tecnología HYL se usaba en 
27 plantas en el mundo; de 1990 a 1995 e l liderazgo tecnológi
co del proceso HYL permitió la adjudicación de 60% de los pro
yectos mundiales. 

En 1995 había varios proyectos para instalar plantas con tec
nología HYL3 con una capacidad de ocho millones de toneladas 
anuales en Rusia (Lebedinsky), Australia (AUSI) , Venezuela 
(Ferroven), Sudáfrica (Saldanha) e Irán (ASCO). 

Otros proyectos en puerta se ubicaban en Arabia Saudita, 
Australia, Indonesia y Venezuela. La participación de HYLSA se 
ha realizado en coordinación con empresas como la Kawasaki 
de Japón, MAN GHH de Alemania y Davy International de Esta
dos Unidos .28 

Desde los años ochenta se emprendieron cambios en la estruc
tura organizativa de AHMSA, Sicartsa, HYLSA y TAMSA mediante 
la adopción de los sistemas de calidad total. 29 En 1984 Sicartsa 
puso en marcha sistemas de control estadístico y de proceso, pero 
no fue hasta 1987 que adoptó el sistema de calidad total. Por en
tonces, la International Standard Organization (ISO) emitió la 
norma internacional de calidad ISO 9002 que asegura a los clien
tes internacionales la calidad de los productos siderúrgicos. 

25. Siderurgia Latinoamericana, núm . 398, junio de 1993. 
26. Por ejemplo, en 1980 la utili zac ión de la capac idad instal ada 

en la siderurgia nacional fue de 72.6%. La diferencia entre las empresas 
estata les y la privadas era significati va. AHMSA, 73.5%; Fundidora 
Monterrey, 67 .2%; Sicartsa, 45 .1 %; HYLSA, 94.6%, y TAMSA, 92.4%. 
En 1985 era aún menor en las empresas estatales; 6 1.6% en prome
dio (S idermex) y mayor en HYLSA, con 95.9%, pero no así en TAMSA, 

con 60 por ciento. 
27. CEPAL, op. cit. , pp. 8 1-82. 
28. Hylsamex, Ann ual Repo rt / 995, p. 17. 
29. Según E. Lari sAlanís, exdirectivo de AHMSA, "La ca lidad total 

es una filo so fía, un concepto y un método de trabajo orientado a garan
ti zar la sati sfacción plena de los clien tes por medio de una nueva cu l
tura de trabajo, el uso de herramientas gerenciales y estadís ticas y una 
acc ión permanente de mejora continua". Siderurugia , enero de 199 1. 
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En HYLSA y en S i carta se reconoce que el sistema de calidad 
total ha permitido mejorar la eficienc ia y elevar la calidad de 
los productos y la producción , lograr una mejor utilización 
de la capacidad instalada y abatir los costos debido al ahorro e n 
el consumo de coque y de energ ía en general. 30 La ins trumen
tació n de los sis te mas de contro l de calidad no só lo ha re
percutido en la organi zac ión industrial sino también e n la del 
trabajo. 

Otros programas se orientan a acortar y dotar de mayor 
confiabilidad e l plazo de e ntrega del producto al cliente. Ejem
plo de ello son los sistemas Kan-Ban y justo a tiempo que se han 
ex tendido entre las empresas s iderúrg icas mediante la integra
ción de sistemas computarizados y la adopción de las tecnolo
gías más avanzadas Y 

El proceso de modernización productivo-administrativa y 
comercial de las empresas siderúrg icas mexicanas ha permiti
do una importante mejora en la eficiencia productiva. De aquí 
la necesidad de evaluar la dinámica de la productividad de este 
sector y analizar el desempeño de la productividad total de los 
fac tores entre las di stintas empresas. 

LA E\ OLl ('((¡:... UF 1..\ I'IWJH I('TI\' IJ)\1) TOT\L 

1>1-. LOS F\( "IOI{ES E' L \ l'lllSTIUA SIDEIU nc;Il \ 

E n el cuadro 2 se presentan los índices de crecimiento del 
valor agregado, insumos, productividades parci ales y la 
productividad total de los factores (PTF) 32 de la industria 

siderúrgica en el período 1984- 1994. Se aprecia que el produc
to registra un mayor crecimiento a finale s de los años ochenta, 
el capital fijo neto di sminuye a lo largo del período, especial
mente en el decenio de los años noventa, así como también el 
empleo, en particular en 1991 , cuando se privatizaron las em
presas siderúrgicas estatales. 

30. La filosofía de la calidad total fue propuesta por Edw ard De
minga los japoneses y se resume en lo siguiente: "Constancia en la 
mejora del producto y del servicio ; as umir el programa como una re
ligión; abandonar la inspecc ión masiva; no comprar con base exc lu 
siva en el precio; mejorar continuamen te producción y servic ios; ins
tituir la capacitac ión en el trabajo; instituir el liderazgo; desterrar el 
temor de lograr un trabajo más efic ien te; propiciar la labor en equi 
po; eliminar los lemas, exhortac iones y metas numéricas para los traba
jadores; eliminar las cuotas numéricas; derribar las barreras que impi
den hacer bien el trabajo; instituir un programa vigoroso de educación 
y reentrenamiento , y tomar medidas para lograr la transformación. " 
Esta fi losofía fue complementada por otros. Joseph M. Juran subra
ya la mejora continu a, el liderazgo de la dirección y el trabajo en equi 
po ; Philip B. Crosby profun diza en la técnicas de "cero defectos", y 
William Conway seña la que la base del programa es la mejora conti 
nua , mediante el mejoramiento de las relac iones humanas, las inspec
ciones estadís ti cas, la creati vidad y la ingeniería industrial". Sidemr
gia, enero de 199 1, p. 22 . 

3 1. P.C. Robalino da Si lva, op. ci t .. pp. 13- 14. 
32. La PTF se define de manera general como un a relaci ón entre la 

producción y los insumas trabajo y cap ital ponderados por sus respec
ti vos precios fórmula. 
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E n Estados Unidos el proceso de globalización en la siderurgia se 

ha expresado mayormente por medio de las alianzas estratégicas o 

las adquisiciones. En particular, las empresas japonesas han 

realizado cuantiosas inversiones -que van de un tercio a la 

totalidad de la inversión de las empresas- en asistencia técnica, 

mejora de la gestión tecnológica (mantenimiento, economías de 

energía y control de calidad), modernización de la maquinaria e 

investigaciones conjuntas 

e u A D R o 2 

:\{¡ \1("0: 1\ Sl \10' \ PltOULCTI\11>\D DI L\ 1\IH SI IO\ \111 \LI{ \ 11\Sil \ IJ[J . 

IIILI<IW 1 11 lll IW, 19H-I - 199-Iii9H-I= 1 ()()) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Valor Insumos Productividad 

agregado Capital Trabajo lnt. k Cap ital TrabaJO PTF 1 

1984 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1985 134.4 101.0 103.0 99.0 133.4 130.5 126. 0 
1986 111 .4 95.3 95.5 101.0 120. 1 116.6 11 4.0 
1987 109.8 89.1 94.0 96.0 126.7 11 6.9 11 3.0 
1988 1 o 1.1 82.6 95.2 87 .0 122 .3 106.1 111.0 
1989 116.6 75.4 91.6 8 1.0 152.6 127.3 142.0 
1990 128. 1 69.7 85.5 80.0 18 1.2 149.8 166.0 
1991 116.8 63.8 77.8 80 .0 177.6 150.0 166 .0 
1992 119.6 57.7 69.8 8 1.0 200. 1 171.3 192.0 
1993 127 . 1 53.4 58.5 89.0 236. 1 2 17.4 221.0 
1994 141.4 50.1 59.6 82 .0 276.5 237.4 244.0 

l. Productividad total de los factores. 
Fuente: Cálculos realizados por el INEGI con base en la Encues ta Indu strial 
Anual, varios años . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La PTF crece durante todo el período, pero a un ritmo mayor 
a partir de 1989, lo cual se asocia al incremento de las producti 
vidades parciales de los factores, principalmente la del capital. 

Al analizar la dinámica de la PTF en las ramas del sec tor, así 
como por el tamaño de las empresas, se observ an importantes 
diferencias (véase el cuadro 3) . La industria con el mayor ere-

e u A D R o 
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3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tamaño 1984-1994 

Industri a de fundición Pequeña - 14 .13 
y laminación primaria Mediana 4.95 
(3411) Grande 2.52 

Gigante 17 .56 
Total 14.19 

Industri a de 1aminación Pequeña -4.74 
secundaria Mediana 3.32 
(34 12) Grande 0 .32 

Gigante 9.94 
Total 8.30 

Industri a de tubos y postes Pequeña 5.22 
(34 13) Mediana 2.07 

Grande 6.2 1 
Gigante 2.49 
Total 9.35 

Fuente: Estimaciones realizadas por el INEGI con base en la Encuesta 
Industrial Anual . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cimiento de la PTF de 1984 a 1994 es la de fundición y laminación 
primaria, aunque en las otras dos industrias el crecimiento tam
bién es e l~vado . En fundición y laminación primaria y secundaria 
los establecimientos gigantes registran las mayores tasas de ere-
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c imien to, mientras que los pequeños obtienen los menores co
efic ientes productivos . Un comportamiento di s tinto se aprec ia 
en tubos y postes . 

Varios fac tores se asoc ian a l crec imiento de la PTF: a] el pro
greso técnico , que incluye los procesos de aprend izaje; b] la 
mejor utili zac ión de la capac idad instalada; e] las economías de 
esca la; d] la mejoría en los ni ve les ed ucativos y de capac itación 
de los trabajadores; e] la di sminución de la obsolescenc ia del 
cap ita l fís ico; f] la mayor participación laboral derivada de los 
incenti vos salari ales; g] la óptima organización y coordinac ión 
de los sistemas admj nistrati vos y de supervisión en todas las fases 
del proceso productivo; h] e l entorno institucional y lega l pro
picio a la integración de conoc imientos y nuevas tecnologías; 
i] la dive rsificación de la producción;j] la mej oría de la ca l ida el 
de los produc tos, y k] e l dinami smo de mercado. 

En es te trabajo no se anali zan de modo exhaust ivo los facto 
res que inciden en el comportamiento de la PTF, pues corresponde 
a líneas de investigac ión futuras. Por e l momento , la hipótes is 
es que el notable incremento de la PTF de la siderurgia mexica
na desde fi na les de los ochenta hasta 1994 es resultado de la in
co rporac ión de vari os cambios tecno lógicos . 

La obsolescencia no só lo se expresaba la antigüedad de la 
maquinaria vieja, sino tambi én en las inadec uadas prácticas 
organizacionales e institucionales, las cuales obstruían la mo
derni zación y la competitiv idad de las empresas siderúrgicas no 
só lo en el mercado ex terno , sino también en el interno. 

Des truir el tejido protecc ioni sta en e l sector siderúrgico cons
tituyó un paso importante en su modernización y en e l es tablec i
miento de nuevas formas de competenc ia. E l crecim iento de la 
industr ia se asoc ia a la expansión de la demanda, al acceso a nue
vos mercados y al consecuente incremento de las exportac iones, 
lo que se expresó en una mayo r utili zac ión de la capacidad in s
talada; tal es e l caso de l notable incremento de la PTF en la indus
tria de tubos y postes en el segundo período (véase e l cuadro 3 ). 
Para las e mpresas mex icanas la apertura también signifi có la 
oportunidad para incorporar y desarroll ar nuevas tecnologías por 
medio de ac uerdos , a li anzas y el mi smo intercambio comerc ial. 

La flexibilidad labora l, la pues ta en marcha ele círculos ele ca
lidad y los cambios organi zac iona les favorec ieron la adopc ión 
ele nuevas tecno logías y un mayo r aprendizaje que, junto con la 
importante reducción ele la planta laboral y e l incremento de l 
va lor agregado, eleva ron la procluc tiviclacl y la ca li dad ele los 
productos. 

E n los últimos tres decen ios la industr ia siderúrgica mun
dial ha incorporado innovac iones trascendenta les en sus 
procesos y productos. Los efec tos de l cambi o tec nológ i

co y en genera l de la restructurac ión de la indu stria s iderúrg ica 
se han re fl ejado en el incremento de la product ividad y la compe
titi v idad de los países productores ele acero. Con todo. en la ac
tua lidad es una industri a que presenta un reducido dinami smo 
comercial y un a baja intensidad con respec to a las tec no logías 
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de punta que integran e l nuevo paradigma tecnológico (electró
nica, informática y te lecomunicaciones, por ejemplo) . 

En e l marco de la g lobal ización de la industria s iderúrgica se 
desa rrolla una tendencia hacia la convergencia tecnológica en
tre los países productores. Ello obedece, entre otros factores , a 
la crec iente importanc ia de esa rama en las economías en desa
!To ll o y a las a li anzas es tratégicas entre empresas de di stintas 
latitudes. La competencia a la que se enfrenta la siderurgia pro
viene fundamentalmente de los nuevos materiales, más que de 
las demás empresas de l ramo . La innovación de los productos 
en función de las neces idades ele los consumidores se conside
ra prioritaria , por lo que las empresas han emprendido acciones 
para conjun tar esfue rzos y capitales para ID. 

Tras un proceso de restructurac ión y moderni zación, las 
empresas siderúrg icas mexicanas compiten en el mercado inter
nac ional y parti cipan en e l proceso de g lobali zación de esa in
du stri a. Al parecer su favorab le desempeño se vincula al cam
bio tec nológico, aunque tam bién han sido importantes los 
cambios organi zac ionales e institucionales efectuados desde 
med iados de los ochenta. 

La produc ti vidad tota l de los facto res creció de manera im
portante en las tres ramas que integran la industria metálica bá
sica y del hierro y e l acero , especialmente de 1987 a 1994. En 
fundición y !ami nación primaria y en laminación secundaria, las 
empresas gigantes registraron mayores ni veles de eficiencia pro
ductiva, en tanto que la pequeña los reduj o signifi cativa mente 
en e l período ele la ape rtura comerc ial. La industri a de tubos y 
postes reduj o su PTF ele 1984 a 1988. Al parecer, la apertura co
merc ia l favoreció un c rec imiento importante de su productivi
dad en los años posteriores. La dinámica reciente de la PTF hace 
necesario revi sar el efec to del cambio tecnológico, la reorgani
zación ad mini strativa y e l aumen to ele la demanda externa, a la 
lu z de la política ele promoción de las exportacio nes. Al pare
ce r, la difusión y el uso de nuevas tecnologías en la manufactu
ra de l acero, así como e l retiro de las tecnologías obsoletas, con
tribu yeron a la mejoría de la PTF, pero también la restructuración 
productiva , comerc ia l y financ iera podría ser un factor esenc ial 
para explicar los ni ve les ele e ficiencia alcanzados. 

Ad ic ionalmente, en e l marco de la privati zación de las em
presas paraestata les ocurri eron cambios rad icales en las relacio
nes laborales y organización productiva. 

La apertura comerc ial reve ló las fo rtalezas y debilidades de 
la siderurgia mex icana. La libre competenc ia en los mercados 
internac ionales , en parti cul ar en e l es tadounidense en e l marco 
del TLCAN, ob ligó a los productores ele acero nac ionales a me
jorar su producti vidad y a alcanzar prec ios competiti vos. Algunas 
empresas ya han emprendido acc iones para fortal ecer sus líneas 
de producción de aceros pl anos y espec iali zados, as í como de 
láminas galvani zadas para la industri a automovilís ti ca nac io
nal. La competitividad internacional para la siderurgia mexicana 
y en genera l para las economías en desarro ll o produc toras de 
acero es un desafío que en e l largo plazo se logrará con base en 
e l fortalec imiento de l proceso de innovac ión endógena y la crea
c ión ele las condic iones aprop iadas para as imilar la transferen
c ia tec no lóg ica ex te rna. ~ 


