Cambio tecnológico
y productividad en la siderurgia
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partir de la segunda mitad de los años ochenta las exportaciones de la industria siderúrgica mexicana crecieron de
manera considerable. Esa participación en el mercado internacional se inscribe en las nuevas formas de competencia, en
las cuales la innovación tecnológica reviste una gran importancia. 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 progreso tecnológico de la siderurgia mexicana, así como evaluar el
desempeño productivo de las industrias metáli cas básicas del
hierro y el acero de 1984 a 1994. Para ello , se describen las tendencias de la side rurgia nacion al 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 seña lado.
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as empresas siderú rgicas de los países indu striali zados han
mejorado o innovad o sus procesos de fabricación de acero y sus productos, así como desarrollado nuevos aceros especial izados con a lto va lor agregado. La s eco nomías de indu s-
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trialización reciente, como México, han incorporado tecnologías modernas que les han permitido lograr una relativa convergencia en los procesos básicos de la producción de acero, aunque no en sus productos.
El progreso tecnológico en la siderurgia ha sido menos dinámico que en otros sectores de punta, como los de electrónica, informática, aeronáutica, farmacéutica y telecomunicaciones. Sin
embargo, la industria del acero ha registrado cambios productivos que pueden considerarse innovaciones, algunas de tipo
incremental y otras, como la colada continua, de carácter radical. Además, las inno vac iones tecnológicas en otras ramas han
acelerado, sin duda, los cambios en esta indu stria. Al ser desplazado por otros materi ales, disminuyó considerabl emente la demanda de acero, lo qu e dio lugar a la búsqueda de nuevos tipos
y usos delmetal. 1 Asimismo, la siderurgia se ha alimentado de
las innovac iones ge ne radas por otras industrias manufactureras.
Por ejemplo, el empl eo de las computadoras en todas las fases
de la producción acerera modifi có los procesos productivos y
mejoró la eficiencia.
Algun os cambios tecnológicos se desarrollaron antes del
decenio de los setenta, pero fue hasta esos años cuando se mejoraro n y difundieron de man era ex ten siva. Los nu evos procesos de reducción directa , la acerac ión al oxígeno, la colada co ntinu a y e l uso de com put ado ras, e ntre las innov ac ion es más
signifi cati vas, co ntribuyeron a incrementar la productividad,
mejorar la calid ad de los acero s y a red ucir los cos tos de operación. el uso de energía y el co nsumo de materia s primas.
l . J. Gana. '·La apar ició n de nue vos mate rial es y su impacto so bre
e l uso ele rec ursos naturales", Siste111a i11temacional y A111érica Latina. Tercera re 1•olución industrial. l111pa ctos intemacionales de l actu al ¡·iraje tecnológico. Ed it or Latin oa meri ca no , 1986.

comercio exterior, octubre de 1998

La apari ción de las mini pl antas (m ini-milis) ay udó a que las
nuev as tecnolo gías se aplicasen en un tiempo me nor que en las
empresas integradas. El tamaño de aqué llas solucionó el problema de la baj a utili zac ión de la ca pac idad in stalada y entrañó
ventajas: las inversiones y el ti empo de constru cción de la planta
son menores, la organización administrativa es más ági l y el flujo
de la producc ió n más din ámi co ?
La dinámica de l cambio tecnológico varía entre los países
productores de acero . Pese a la ampli a brecha produ cti va y tecnológica que existe e ntre las eco no mías industrializadas y e n
desarrollo , en ambas se prese nta una tendencia hac ia la convergencia tecnológica. Probabl e me nte ello se asoci e a la globalización de la industria siderúrgica y a que los países indu striali zados han orientado su especia li zac ión a los sectores indu striales
que forman parte del nuevo paradi gma tecnológico , mientras que
las naciones en desarro llo aún registran un consumo signifi cativo de acero.

Restructuración de la siderurgia internacional
Para los países indu striali zados, el fin del período de bonanza
de la siderurgia, a principi os de los setenta, se asoc ió a cuatro
hechos: a] el incremento de los prec io s del petról eo; b] la co mpetencia de las economías de indu stri alizac ión reciente ; e] la
desaceleración de la de manda de bienes de capital pesados, y d]
la competencia de los materiales sustitutos del acero. Un nuevo modelo de desarrollo co mpetiti vo intern ac ional transformó
el perfil de la siderurgia de los países indu strializados. 3
Los procesos de restructuración y cambio tec no lóg ico en
escala mundial entrañaron e n muchos casos el cierre de plantas
tecnológicamente obsoletas y e l recorte considerable de la plantill a. Parte de la res tructuració n fue fi nanciad a por los gob iernos u organismos internac ionales, incluyendo cuantiosas inversiones para mode rniz ar las plantas y ale ntar la innov ac ión
tecnológica. Tras la res tructuración, las siderúrgicas entabl aron
vínculos intraempresari ales, lo que dio lu gar a la globali zac ión
de la industria. Enseguida se señalan las principales características de ese proceso.
1) Di versificación intern ac io nal de las fuentes de sumini stro de materias primas. Ha crecido e l inte rcambi o co me rcial de
las principales materias primas (mineral de hierro, chatarra, carbón , coque) para fabricar acero . Aunque algunos mate ri ales ,
co mo e l coque, ti e nde n a perder importa ncia por el desarroll o
de los hornos eléctricos, la de mand a de chatarra ha aume ntad o.
El agotamiento de las minas de hi erro en varios países de Europa, junto con e l desc ubrimi ento de grandes reservas e n América del Sur (Brasi l) y Australia, explican e l incremento de las im portac io nes de los países indu stri ali zados , espec ialme nte los
2. CEPAL, La in dustria siderúrgica latinoameri cana: tendencias
y potencial, Naciones Unidas, Sa nti ago , C hil e , 1984.
3. T. Bain, Banking th e Fu m ace. Restructuring ofth e Steellndustry
in Eight Cou ntries , W.E. Upjohn ln stitute for Emp loyme nt Research,
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e uropeos y Japón. A su vez, las eco nomías europeas y la estadounidense son grand es exportadoras de chatarra.
2) Expansión del co merc io internacional. En los años ochenta
aume ntó el comercio de acero, con todo y la importante caída
de la demanda en los países indu stri a li zados. Éstos prefieren importar el acero de las nacio nes de indu striali zac ión reciente,
pues así ev itan mantener instalac iones costosas y reducen sensiblemente los problemas ambi entales. En estas últimas economías la cercanía de las acerías a los puertos comerciales y el costo
relativamente bajo del transporte marítimo permi te n la exportación de acero a precios cumpetiti vos, lo cual, a su vez, induce
a los países indu stri ali zados a orientar su especiali zación a los
aceros especiales, li geros e inoxidables, con mayor valor agregado. En estas naciones los intercambios se realizan entre empresas y entre industrias. Esos agentes tienen un amplio conocimie nto 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 empresas.4 Las ali anzas estratégicas (joint venture), las adquisiciones o las invers iones directas for man parte de la globalización
de la siderurgia. La espec ialización en aceros más elaborados
ex ige a las siderú rg icas cuantiosas invers iones para actuali zar
su tecnol og ía. Así, los empresario s se asoc ian con los inversionistas y se es tabl ecen relaciones más estrechas con las industrias con sumidoras (en especial la automovilísti ca), con el fin
de adaptarse a los ca mbios de su demanda. La inversión en el extranj 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 primas y de la mano de obra, eludir tarifas arance larias , beneficiarse
de la exención de algun os impuestos y ev itar inversio nes para
el cuid ado ambiental. Muchas empresas se han for talecido tecnológ ica y competitivamente co n las alianzas estratég icas, las
adqui siciones o las in ve rsio nes en el extra nj ero . Al parecer la
competencia fundamental para las empresas de la indu stria siderúrgica prov ie ne de los nuevos mate ri ales (a lumini o, plástico)
que han sustituido parcialmente al acero y amenazan con hacerlo
en mayor medida. Ante ell o, las empresas han unido sus esfuerzos
e n in ves ti gac ión y desarro ll o (ID) y adq uisic ió n de maquinaria.
Más que la in venc ión de nue vos procesos , la primera actividad
de la siderurgia es el mejoram iento de la eficie ncia de los actu ales
y la diversificación de los prod uctos siderúrgicos, opt imi zando
la calid ad y e l precio.
En Estados Unidos el proceso de globali zac ió n en la side rurgia se ha expresado mayorme nte por medi o de las al ianzas estratégicas o las adqui siciones. En parti cul ar, las emp resas j aponesas han rea li zado c uant iosas inversiones -que van de un
tercio a la totalidad de la in versión de las empresas- e n as istencia técnica, mejora de la gesti ón tecnológica (mante nimi ento,
eco nomías de ene rgía y control de ca lid ad) , modernización de
la maquinaria e in vesti gac io nes co njuntas. En Estados Uni dos
este proceso se ini ció a princ ipi os de los oc henta, cua ndo los
4. OCDE, La mondialisation de / 'indu strie, París, 1996 , p. 335 .
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empresarios de ese país se acercaron a los japoneses en bu sca
de la tran sferencia de conoc imi entos tácitos, que no precisan de
patente, y posteriormente se dio la participació n en cap ital.
Para las empresas estadouni denses esto signi ficaba un a forma barata de adquirir tecnología y para los japoneses la po sibi lidad de incursionar más ampli amente en ese mercado. Éstos ,
en efecto, aprovec haron la oportunidad para acercarse a las in dustrias cons umidoras de acero, en espec ial la de automotores.
Otros países, como Brasil , Corea, Canadá, Francia, Alemania,
Países Bajos, Su iza, Austria, Suecia y España, ya se han establecido en el mercado estadounidense con base en las modalidades descritas .
En la Un ión Europea, las ali anzas estratég icas y las adq uisiciones se han reali zado entre las empresas siderúrgicas de los
países mi embros (occidentales); entre aq uéll as destaca de manera importante el consorc io acerero fra ncés Usinor-Sacilor. En
el Extremo Oriente sobresa le la presencia de las empresas japonesas, corea nas y a lg un as europeas.
En América del Sur, los brasileños han extendido su participación 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 Merin ox mantiene una
a li anza estratég ica con Aceri nox (España) y Thyssen (A lemania), cada una de las cuales participa con un tercio del capita l. La S id erúrgica Lázaro Cárde nas-Las Truchas II fue adquiri da, 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 e n sociedad con la holandesa Hoogovens . Las siderúrgicas mexicanas han ex tend ido su
activ idad a América de l Sur. Hoj a lata y Lámina (HYLSA) adq ui rió 24.54% de l capital de la empresa venezo lana S!DOR y el resto quedó en manos de una e mpresa nacional, una argentina y una
brasi leña.

Tendencias tecnológicas
En Jo que s ig ue se comparan las tendencias tec no lógicas e n la
producción de ac ero e n Jos países desarrollados y en desarrollo .
De Jos primeros se inclu ye a Jos de la Un ión Europea, Es tados
Un idos y Japón; de los seg undos, a Brasil, México , Venezue la,
Corea y Taiwan .
La declinación de las tecnologías obsoletas y la incorporación de las nuevas no se presentó de manera simultánea en las
econo mías industriali zadas. En 1976, Estados Unidos produj o
18% de su acero en hornos de hogar abierto (Siemens Mart in);
los países de la e nton ces Comunidad Europea obtuviero n co n
ese procedimiento 10.8% de su acero , en tanto que Japón só lo
lo hi zo marg ina l mente (0.9%). La Un ión Europea y Japón presc indieron totalm e nte de esa tec nología en 1978 y 1983, respec tivamente; en este último año las plantas siderúrgicas estadouni de nses obtenían co n e ll a un a parte re lativamente alta de su
prod ucci ón (9. 1"ir ) y e n 1989 aún era considerab le (4.5 %).
En la actualidad ning ún país miembro ele la OCDE utili za ese
proceso tecno lóg ico. Sin embargo. en varios países ele Europa

del Este una parte signi ficati va de la producción se realiza con
hornos Siemens Martin; en 1996 Rusia obtuvo con ell os 35 .9%
de su acero y Ucran ia 50.4 % (véase e l cuad ro 1).
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Con vertidor
a l oxígeno
(tecnología
moderna)

Horno
eléct ri co
(tecnología
moderna)

1980 1992

1980 1992

Unión
Europea 72.7
Estados
Uni dos 6 1.0
Japó n
76.0
Brasil
68.8
Co rea
67.0
México
37.6
Ve nezu e la
Tai wa n
49.0

Horno
Colada
abierto
continua
Siemens
(tecnología
Martín (obsoleto)
moderna)

1980 1992

68.4

23 .8 3 1.6

3.5

60.0
68.6
6 1. 0
70. 9
44.3

27.0 38.4
24.0 3 1.4
27 .0 19.3
3 1. 5 29. 1
43.6 55.7
63.0 100.0
5 1.0 45.0

12.0

53 . 1

1980 1992
38 .9 91.8

1.6

12.2
1. 5
18.9
37.0

20 .3
59 .5
36.4
44.3
3 1. 9
62.2
58.5

78 .9
95.4
57.9
96.8
64 .0
92.0
94.9

Fue nt e: II SI, Bru se las; IL AFA, Sa nti ago, Chi le, va rio s año s.
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Convertidores 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 creci miento ele la siderurgia y con la
declinación del proceso de Siemens Martin. 5
La tecnología BOF logró su madurez en los años ochenta. Con
ell a Estados Unidos obtu vo poco más de tres quintas partes de
su producción en 1979, aunque su uso se mantuvo prácticamente
estancado has ta los años no venta; en 1996 ese proceso respondió por 57.9% de la producc ión total de l metal. Para Japón esa
tecnología tu vo mayor importancia (8 0% ele la producción ele
acero en 1979), aunque paulatinamente fue des plazada por los
hornos e léctricos. 6 Cabe des tacar qu e los e mpresarios japoneses incorporaron la aceració n con oxígeno desde principios de
los años c inc ue nt a, c ua ndo ese " proceso recién se es taba
5. Para tener una id ea de las ve ntaja s, en término s d e productividad, de l co n ve rtidor a l oxígeno co n respec to a la tec no lo gía o bso le ta ,
co ns id érese qu e co n é l se pue den fabr icar 300 toneladas de acero e n
40 minuto s, mi e ntras que co n un ho rn o Siemens Martin de s imil ar capac idad se re qui e ren 12 hora s. l. Bizberg y F. Zapata, "El obre ro y e l
proc eso el e trabaj o e n la in du s tri a s icle rürg 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 nolo g ía S iemens Martin
y e n 19 78 s us acere ra s la habían de sec hado por comp let o. S us p lanta s madura ron co n la tecno logía BOF y e n menor medida co n los horno 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 europeos 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 setenta y ochenta, cuando se genera una enorme capacidad hidroeléctrica en varias regiones del mundo y aparecen las mini plantas.
Esto último demostró la viabilidad y competitividad de los hornos eléctricos frente a las grandes plantas integradas tradicionales .
Sus ventajas se refieren a la obtención de las temperaturas
requeridas para la manufactura de acero sin necesidad de utilizar 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 tecnología 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 importancia de los hornos eléctricos en la economía de Estados
Unidos probableme nte se deba a que las empresas de ese país
fueron las pioneras en el desarrollo de varios procesos de reducción 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 ventajas 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 tecnológicos.
El notable crecimiento de la siderurgia de las naciones en
desarrollo se vincula a la rapidez con que se incorporaro n las
innovaciones tecnológicas mundiales de mayor trascendencia,
así como al surgimiento de algunas mejoras endógenas que mejoraron la eficiencia de los procesos.
En los años se tenta , con la difusión de lo s co nvert idores
de oxígeno, los procesos de reducción y los horno s eléctricos,
los países en desarrollo produ ctores de acero ampliaron su ca7. 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 comp lejos s iderúrgicos.
Sin embargo, a mediados de los sete nta las plantas de alguno s de ello s aún dependía n en gran medida de la tecnología
Siemens Martin: Venezuela, en 86 %; Corea, 45%; México, 42%,
y Brasil, 34 por cie nto .
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 proceso. 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 e mpleó esa tecnología.
Durante la primera mitad de lo s ochenta Brasil, Corea y
Taiwan sigui eron un patrón parecido de difusión de los nuevos
procesos tecnológicos. Sin embargo, en la seg unda mitad de los
ochenta, la tendencia cambia. La economía brasileña privilegia
el uso de los co nvertidores 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 aumentaro n su participación a 64. 1% de la
producci ón de acero total y los convertidores de oxígeno la disminuyeron a 35.9 por ciento.

Colada continua
La colada contin ua revolucionó el proceso prod uctivo de la siderurgia mundial. Esta radical innovación se generó y difundió
en forma creciente en los años setenta y ochenta, aunque su invención y comercialización databa de décadas anteriores. 9 Ese
procedimiento permite pasar direc tamente del acero líquido a
productos semi termin ados, 10 di sminuye el consumo de energéticos, evita los desperdi cios del acero, aumenta la ve loc idad de
la fusión y el tamaño de los semi terminados y dota de mayor eficiencia la utili zac ión del equipo lo que reduc e los tiempos muertos. 11 En la actua lid ad ese proceso se incorpora a otros, como
el de lami nación en frío o en caliente.
La colada continua co ntribu yó de manera im portante al considerable incremento de la productividad. Permitió obtener una
9. Ese procedimiento empezó a co merc iali zarse entre 1930 y 1940 .
Sin emba rgo, su uso en escala ind ustria l se ini c ió en e l decenio de los
ci ncue nta. E n 1972 la co lada cont inu a participaba co n 8. 19a de la producción mundial de acero y en 1979 aumentó a 20.7 % . CEPAL, op. cit. ,

p. 75 .
1O. Antes de emp learse la colada continua , e l ace ro líqu ido tenía
qu e pasa r por var ias etapas para lam in ar se. Prime ro se co laba e n
lin go teras , e n patio de colada, para obtener lin go te s, tochos, palanqu ill as o planchones. Después de reco rtarl es las imperfec c iones, se in trod ucían en horno s de reca le ntami ento y posteri orme nte al horno de
lami nac ió n en ca li ente. ILAFA, op. 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 producción proven iente de Jos convertidores de alta capac id ad , así
co mo la ráp ida recuperac ión de l capital in vertido .
Las acerías estadounidenses incorporaro n lentamente e l proceso de co lada co ntinu a; en 1976 só lo 10% de s u produ cción se
basaba en ese método, en 1983 ya representaba más de la tercera parte y 67% en 1990.
E n es te últi mo año en los países de la Unión Euro pea y Japón
representaba 85 .3 y 93.9 por cie nto , respecti vamente. El escaso dinami smo en la difusión y uso de la co lada continua en Estados Unidos co ntribu yó, entre otros factores, al rezago de su
produ cti vidad , en ta nto que Japó n obtu vo enormes benefi cios
en ese re ng lón . 12
La adopc ión de la co lada continu a e n Corea, Taiwan y Venezuela fue más diná mi ca que e n B ras il y Méx ico. En particul ar,
desde finales de los oc henta los dos países as iáticos lograron
converger en el e mpl eo de esa tec no log ía co n Japó n y alguno s
países e uropeo s e, in clu so, a lca nzaron porcentaj es s uperiores
en 1996 (Taiwan, 99.8 % ; Corea , 98 .3% ; Japón, 96.4%; Fra ncia,
94.2%, y Alemani a, 95.4 %).
La incorporac ión de aq uel proceso en Méx ico y Brasil fu e más
lenta, en parti cul ar en es te últim o (qui zá por su mayor capac idad productiva). E n 1976, e n ambos pa íses, esa tecnología só lo
participó con 18% aproxim ada me nte de la producción y en 1986
co n más de dos quintas partes . E n 1996 su e mpl eo crec ió de
manera sig ni ficat iva (Méx ico, 76 .8%, y Bras il , 7 1. 6%). La tende nc ia seg ui da por Ta i wan (y e n menor medid a por Venezue la)
es parec ida a la de Japó n, en tanto que la de Corea es simil ar a la
de los países de la Un ió n E uro pea , y la de Méx ico y Bras il semej ante a la de Estado s Uni dos has ta la prim era mit ad de Jos
oc he nta.
Desde la seg un da mi tad de este dece ni o, la eco no mía acerera
es tado uniden se progresó de mane ra no tab le , a l grado de qu e
93 .2 % de s u prod ucc ió n to tal en 1996 se basa ba en la co lada
co ntinu a.
La in sta lac ió n de la co lada co ntinu a de palanquill a se reali zó especia lmente en las m ini pl antas co n acería e léctri ca. La
ve loc id ad de inco rporac ió n de esa tec nología en los países de l
Sudeste As iáti co exp li ca en gra n medid a e l co nsiderabl e crec imi e nto de la producc ió n y de la prod uc ti vidad.

Otras inn o ¡•ac io11 es
Las em presas side rúrg icas de los pa íses indu stri a li zados ha n
apoyado la ID ele ma ne ra inclivi clu a l o medi ante ali anzas estratég icas con em presas ele otras latitu des. La ID y sus eve ntu ales
innovaciones privil egia n la reducc ión o rec uperac ió n ele materias primas y ele ene rg ía. la exte nsión ele la co lada continu a a todas
las etapa s el e la s id erurg ia, e l mejo ram ie nto ele los procesos ele
1:2 . U n i nteres ant e anál i si s de las razones del dec li ve de l a procl ucti Yiclad en es ta indu stria es tadouniden se en los set enta y prin c ipios el e
los ochenta es el el e L. D en o uzos ero/ .. ¡\!Jode in A111erico. M IT Pres s.
Cambrid ge . lass ac hu se n s. 1989.

reducc ión di recta y e l desarro llo de aceros más finos y resistentes
adecuados a las neces idades de los us uarios.

La info rmática en los procesos side rúrgicos
Hace 30 años los sistemas ele co mputaci ón adaptados a los proceso s de co nve rtidor, lamin adores y alto horno se encontraban
en la fase ele in vestigación ex perimental ; en la ac tualiclacl cubren
todas las etapas ele la siderurg ia integrada. E l control mediante
los siste m as ele có mputo permite o ptimi za r cada operac ión ,
mejorar la calidad de l produ cto y e levar considerablemente la
productividad . "El progreso de es tos sistemas hace pos ibl e, por
ejemplo, obtener precisión so bre e l largo , espesor y ancho ele los
m ateri ales, sin necesidad de tener co ntacto con ell os, lo que es
muy importante en la producción de planchon es, tochos, planchas, bo bin as y barras.'' 13 Si bien no se di spo ne ele datos que
permitan aprec iar la evolució n del uso de la informática e n la
siderurgia en Jos principa les países productores ele acero, sería
mu y recom endabl e medir e l increme nto de es a tec nol ogía y
posteriormente evalu ar su efecto e n la produ ctividad.
Las empresas siderúrg icas mex icanas han incorporado los
sistemas ele cómputo a s us procesos produ cti vos . La velocidad
co n que se transforman los softwa res y su ex tensa difu sión son
aspectos qu e fav orecen , sin dud a, la optimizac ión de las operaciones proclu cti vas, financieras y ele comerciali zación. Además,
e l acceso a in te rn et enriquece el flujo de información y de conoc imi entos de las empresas.
E n los últimos di ez años la indu stri a s iderúrgica ha es tablecido di versas es trategias para e nfre ntar la fu erte co mpetencia
de los materi ales sustitutos , aunqu e e n esencia s u atención se ha
centrado e n la calidad del produ cto y en ofrecer al co nsumidor
un produ cto altame nte co mpe titiv o. Para e ncarar la compete ncia deri vada de l prec io, se emprendi eron esfu erzos orientados
a mej orar la ca lid ad y e l desempeño (perfo rmance) en fun c ió n
de las crecientes neces idades del mercado. En ese marco se inscribe el desarrollo de Jos programas "cero defec tos", " co ntrol
de calid ad tota l en la empresa" y "contro l es tadísti co el e procesos" .
El re lativo éx ito de la estrateg ia competiti va de Corea, Ta iwan
y Bras il e n su dese mpeño produ cti vo se asoc ia a la importanc ia
qu e concede n a la edu cación tec no lóg ica y es pecia lmente a la
capac itac ión. Para ell os esta última es mu y importante, pero aún
más la edu cac ión tec nológ ica, es dec ir, la preparació n de ingeni eros qu e diri g irán los procesos produ cti vos en las pl antas siderúrgicas. 14
As í, e l aprendi zaj e de las tec no log ías es un as pec to dec isivo
e n e l favorab le dese mpeño de la ac ti vid ad s ide rúrg ica ele los
13. CEPAL. op. cir. p. 7-1.
14. Ot ra fu ente ele c reci mi ento endógeno es l a acum u !aci ó n ele cap i ta l hum ano qu e tambi én ac tú a c onfo rm e al supuesto ele l os re ndi mi ent os crec i ent es . El capital humano ti ene qu e ver co n el grado de
esco l ari dad . pe ro tam b ién co n el ap rend i zaj e alca nzado en el proceso prod uctivo (l eumin g b\' doing) y l a c apa citac i ón .

comercio exterior, octubre de 1998

países en desarrollo ; inclu so 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 estrechamente 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 ll o fue decisivo e l apoyo estatal por
medio de cuantiosas invers iones, transferencias presupuestarias,
subsidios a lo s 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 siderúrg icos , especialmente de tubos, crec ió de manera notable
(14 .9% en promedio anual). La crisis de 1982 afec tó esa dinámica y la demanda interna se contrajo 45 %, las importaciones
86% y la producción 13 % . La deuda de las empresas se incrementó de fo rm a desorbitada y los problemas financieros condujeron al rezago tecnológico y al insuficiente mantenimiento
de las plantas. En 1984 se inició un proyecto de reconversión
indu s trial en el sector s iderúrgico estatal (Sidermex) 17 en el
marco de la política g ube rnamental de cambio estructu ral. Se
pretendía logra r la eficiencia productiv a, administrativa y de
comercialización a base de ajustar el tamaño de las plantas a
escalas competí ti vas, sanear las finanzas y de incorporar tecnología de avanzada. 18 Conforme a la lógica de la reconversión ,
en 1986 la Fundidora de Hierro Monterrey terminó a sus operaciones 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,j unio
de 1992,p. 13 .
16. En e l marco de la política sustitutiva de importac iones, en 1964
se emitió un decreto presidencial so bre la industria automovi lística por el cual se estableci ó que 60% de las partes de un aut omóv il tenía que ser de manufactura nacional. Es tas medidas promovidas por
el Estado favorecían notabl emente la expansión de la rama siderúrgica, porque le permitían abastecer de insumas a es ta indu stria. E.
Lifschitz, El complej o aut0/1/0tor en Méx ico y América Latina, UAMAzcapotza 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 nve rsión en la siderúrgica paraestatal
de México", Com ercio Ext e rio r, vo l. 38 , núm . 3, Méxi co, 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 ap robó un programa de financiamie nto por 400 millones de dólares para res tru c turar a las empresas s iderúrg icas es tata les y una priv ada , HYLS A. Asimismo,
se pretendía transformar a la siderurgia mex icana en un a industria
competitiva en escala inte rnacional. 20 Según e l Banco Mundial,
los problem as que incidía n e n la débil competitividad e n e l exterior y en e l abastecimiento de aceros de baja ca lidad al mercado inte rno, obedecían a un a política protecc ioni sta, a l control
de precios , a la ausencia d e una política globa l y de un a es trateg ia de largo plazo pa ra los secto res privado y público, a la ineficiente gestión de Sidennex e n la comerc ializac ión y distribución
de los productos, así co mo a la baj a re nta bilid ad y rec upe rac ión
de la invers ión , que inhibió la e ntrada de nuevas empresas.
En 1990 e l go bierno mex icano an un ció la venta de las dos
empresas s ide rúrg icas integ radas estatales, AHMSA y Sicartsa,
además de otras 20 ag rup adas e n Sidermex , e ntre e ll as cinco empresas carboníferas , tres de refrac tarios, una de ferroaleaciones,
tres comercializadoras y una inmobiliaria. 2 1 A fines de 1991 concluyó la privatizació n , con lo que surgiero n g ra ndes co nsorcios
privados como e l Grupo Acero de l Norte12 y el grupo Yillacero; 23
la empresa in g lesa- hindú Caribbean ISPAT adquirió Sicartsa II. 24
La apertura com e rc ial de la indu stri 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 departamentales gravitan de manera importante sobre sus costos de producción ,
agravándose co n la ex istencia de equ ipos de co nstru cc ión moderna
(tren es de perfiles li vianos y vari !l as Lew is) con otros an ti guos, como
el tren 32"/28" para perfiles con capac iuau de 200 000 tone ladas anuales y que es propul sado por un a máquina de va por (in staladaen 1903)" .
Nacional Financiera , La indu stria side nírg ica na cional y el proyecto side rúrg ico 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 co menzó a negoc iarse en 1985. El programa
de restructuración tenía los sig ui entes propósitos : i ) as istir y apoyar
al gobierno mex icano en la puesta en marcha de la restru cturación ; ii)
dar asistencia a los principales productores para mejorar la eficiencia prod uctiva , financiera , admini strativa , de información y de mantenimiento con base en el uso óptimo de la capacidad in stalada (del
equip o co n viab ilid ad de mostrada) , e l aumento de la ca lid ad de los
productos y el desarroll o de los recursos hum anos para enfren tar los
retos ele la co mpetiti vid ad y las neces idades del mercado, y iii) auxiliar al go bi erno en la e labo ración de es trateg ias de desarrollo y po líticas de largo plazo en e l sector siderúrgico conforme a los objetivos
de l desarro ll o del país. Banco Mundia l, Sta.ffAppra isa/ Report. Mexico
Steel Sector Restru cturin g Project , oct ubre ele 1987.
2 1. "Gran expectativa por la venta de AHMSA y Sicart sa", Siderurg ia , núm. 1, octubre ele 1990 , p. 2 1.
22 . Ese grup o adquirió la plantas 1 y 2 de AHMSA, Ace ros Planos,
29% de la planta ele pel ets ele Peña Co lorada, la máquina de colada continua 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. Sidemrgia Latin oam eri cana. 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 iones requería permiso previo . En el marco del Tratado de Libre
Com ercio de América del Norte (TLCAN), México refrendó su
política liberal izadora, aunque e l intercambio con Estados Unidos ha tropezado con la incidenci a 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 notables, producto de su restructuración productiva y de su privatización; un ejemplo es el trabajo en ID realizado por HYLSA, el
cual se tradujo en una próspera actividad innovadora en patentes de proceso y producto. En los años sesenta esa empresa operaba con menores economías de escala y el empleo de su capaci dad in sta lada s iempre fue mayor que el d e las empresas
estatales. 26 En 1957 desarrolló y puso en marcha en su planta
de Monterrey un proceso de reducción directa con reductor gaseoso en e scala industrial (HYL) que trascendió mundialmente
y que en la actualidad, con mejoras adicionales (HYL3), se exporta a varios países Y En 19941a tecnología HYL se usaba en
27 plantas en el mundo; de 1990 a 1995 e l liderazgo tecnológico del proceso HYL permitió la adjudicación de 60% de los proyectos mundiales.
En 1995 había varios proyectos para instalar plantas con tecnología HYL3 con una capacidad de ocho millones de toneladas
anuales en Rusia (Lebedinsky), Au stralia (AUSI) , Venezuela
(Ferroven), Sudáfrica (Saldanha) e Irán (ASCO).
Otros proyecto s en puerta se ubicaban en Arabia Saudita,
Aus tralia, 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 Estados Unidos .28
Desde los años ochenta se emprendieron cambios en la estructura 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 entonces, la International Standard Organization (ISO) emitió la
norma internacional de calidad ISO 9002 que asegura a los clientes internacionales la calidad de los productos siderúrgicos.
25. Siderurgia Latin oamericana, núm . 398, junio de 1993.
26. Por ejemplo , en 1980 la utili zac ión de la capac idad in stal 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 %; HY LSA, 94.6%, y TAMSA , 92.4%.
En 1985 era aún menor en las empresas estatales; 6 1.6% en promedio (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 sA lanís, exdirectivo de AHMSA, "La ca lidad total
es una filo so fía, un concepto y un método de trabajo orientado a garanti zar la sati sfacción plena de los clien tes por medio de una nueva cu ltura de trabaj o, el uso de herramientas gerenci ales y estadís ticas y una
acc ión permanente de mejora continua". Siderurugia , enero de 199 1.

En HYLSA y en S icarta se reconoce que el siste ma de calidad
total ha permitido mej orar la eficienc ia y elevar la calidad de
los productos y la producción , lo grar un a mejor utilización
de la capacidad in stalada y abatir los costos debido al ahorro e n
el consumo de coque y de energ ía en general. 30 La ins trumentaci ó n de lo s sis te mas de co ntro l de calidad no só lo ha repercutido en la organi zac ión indu strial sino tambi én e n la del
trabajo.
Otro s pro gramas se orienta n a acortar y dotar de mayor
confia bilidad e l plazo de e ntrega del producto al cliente. Ejemplo de ello son los sistemas Kan-Ban y justo a tiempo que se han
ex tendido entre las empresas siderúrg icas mediante la integración de sistemas computarizados y la adopción de las tecnologías más avanzadas Y
El proceso de modernización productivo -administrativa y
comercial de las empresas siderúrg icas mexican as ha permitido una importante mejora en la eficiencia productiva. De aq uí
la necesidad de evaluar la dinámica de la producti vidad de este
sector y analizar el desempeño de la productividad total de los
fac tores entre las di stintas empresas.
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n el cuadro 2 se presentan los índices de crecimiento del
valor agregado, insumos, productividades p arci ales y la
productividad total de los factores (PTF) 32 de la indu stria
siderúrgica en el período 1984- 1994. Se aprecia que el producto registra un mayor crecimiento a finale s de los años ochenta,
el capital fijo neto di sminuye a lo largo del período , especialmente en el decenio de los años noventa, así como también el
empleo, en particul ar en 1991 , cuando se privatizaron las empresas siderúrgicas estatales.

E

30. La filosofía de la calid ad total fue propuesta por Edw ard Demin ga los japoneses y se resume en lo siguiente: "Constancia en la
mejora del producto y del servicio ; as umir el programa como una reli gión; abandonar la in specc ión masiva; no comprar con base exc lu siva en el precio ; mejorar co ntinu amen te producción y servic ios; instituir 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 trabajadores; elimin ar las cuotas numéricas; derribar las barreras que impiden hacer bien el trabajo; in stituir un programa vigoroso de educación
y reentrenamiento , y tomar medidas para lograr la transformación. "
Esta fi losofía fue complementada por otros. Joseph M. Juran subraya la mejora continu a, el liderazgo de la dirección y el trabajo en equi po ; Philip B. Crosby profun diza en la técni cas de "cero defec tos", y
William Conway seña la que la base del programa es la mejora conti nua , mediante el mejoramiento de las relac iones human as, las inspecciones estadís ti cas, la creati vidad y la in geni ería indu strial". Sidemrg ia, enero de 199 1, p. 22 .
3 1. P.C. Robalino da Si lva, op. cit.. pp. 13- 14.
32. La PTF se define de manera general co mo un a relaci ón entre la
producción y los insumas trabajo y cap ital ponderados por sus respecti vos precios fórmula.
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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
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Productividad
lnt. k Cap ital TrabaJO PTF 1

Tamaño

1984-1994

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

Pequeña
Mediana
Grande
Gigante
Total
Pequeña
Mediana
Grande
Gigante
Total
Pequeña
Median a
Grande
Gigante
Total

- 14 . 13
4.95
2.52
17 .56
14.19
-4.74
3.32
0 .32
9.94
8.30
5.22
2.07
6.2 1
2.49
9.35

••••••••••••••••••••••••••••••••

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

19 84
198 5
19 86
19 87
1988
19 89
1990
1991
1992
1993
1994

100.0
134.4
111 .4
109.8
1o1.1
116.6
128. 1
116.8
119.6
127 . 1
141.4

100.0
101.0
95.3
89.1
82.6
75.4
69.7
63.8
57.7
53.4
50.1

100.0
103.0
95.5
94.0
95.2
91.6
85.5
77.8
69.8
58.5
59.6

100.0
99.0
101.0
96.0
87 .0
8 1.0
80.0
80 .0
8 1.0
89.0
82 .0

100.0
133.4
120. 1
126.7
122 .3
15 2.6
18 1.2
177.6
200. 1
236. 1
276.5

100.0
130.5
116.6
11 6.9
106. 1
127.3
149.8
150.0
171.3
2 17.4
237.4

100.0
126. 0
11 4.0
11 3.0
111.0
142.0
166.0
166 .0
192.0
221.0
244.0

La PTF crece durante todo el período, pero a un ritmo mayor
a partir de 1989 , lo c ual se asocia al incremento de las producti vidades parciales de los factores, principalmente la del capital.
Al analizar la dinámi ca de la PTF e n las ram as del sec tor, así
como por el tamaño de las empresas, se observ an importantes
diferencias (véase el cuadro 3) . La indu stria con el mayor ere-

Indu stri a de fundición
y laminación primaria
(3411)

Industri a de 1aminación
sec und aria
(34 12)

Indu stri a de tubos y postes
(34 13)

• •• ••• • • • • •• •••• • ••••• •• • •• •••• •
cimiento de la PTF de 1984 a 1994 es la de fundición y laminación
primari a, aunque e n la s otras dos industrias el crecimiento también es e l ~vado . En fundición y lam inación primaria y secundaria
los establecimientos gigantes registran las mayores tasas de ere-
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c imi en to, m ientras qu e los pequeños o btie nen los menores coefic ientes productivos . Un co mportami ento di stinto se ap rec ia
en tubos y postes .
Varios fac tores se asoc ian a l crec imi ento de la PTF: a] el progreso té cnico , que incluy e los proc esos de aprend izaj e; b] la
mejor utili zac ión de la capac id ad in stalad a; e] las eco nomías de
esca la; d] la mejoría en los ni ve les ed ucativos y de capac itación
de los trabajadore s; e] la di sminución de la obsolescenc ia del
cap ita l fís ico; f] la mayo r participació n laboral derivada de los
ince nti vos salari ales; g] la óptima organización y coordinac ión
de los sistemas ad mj nistrati vos y de supervisión en todas las fases
del proces o productivo; h] e l entorno in stitu cional y lega l propicio a la integración de co noc imi entos y nu evas tecnolog ías;
i] la dive rsificació n de la producción;j] la mej oría de la ca l id a el
de los produc tos, y k] e l din ami smo de mercado.
En es te trabajo no se anali zan de modo ex haust ivo los facto res que inciden en el comportamiento de la PTF, pues corresponde
a líneas de in vesti gac ió n futura s. Po r e l momento , la hipótes is
es qu e el notabl e incre me nto de la PTF de la siderurg ia mex icana desde fi na les de los ochenta hasta 1994 es res ultado de la inco rpo rac ión de vari os ca mbi os tec no lógicos .
La obsolescencia no só lo se expresaba la antig üedad de la
maquin aria v ieja, sin o tambi é n e n las in adec uadas prácticas
organizac ionales e in stitucion ales, las cuales obstruían la moderni zación y la competitiv idad de las empresas siderúrg icas no
só lo e n el mercado ex terno , sino tambié n en el interno.
Des truir el tejido protecc ioni sta e n e l sector siderúrgico constituyó un paso importante en su modernización y e n e l es tablec imi e nto de nu ev as formas de co mpetenc ia. E l crecim iento de la
indu stria se asoc ia a la ex pan sión de la demanda, al acceso a nuevos mercados y al co nsecuente incremento de las exportac iones,
lo que se expresó e n una mayo r utili zac ión de la capac id ad in stalada; tal es e l caso de l notable incremento de la PTF en la indu stria de tubos y postes e n el seg undo período (véase e l cuadro 3 ).
Para las e mpresas mex icanas la apertura también sig nifi có la
oportunidad para incorporar y desa rroll ar nuevas tecno logías por
medio de ac uerd os , a li anzas y el mi smo interca mbio comerc ial.
La flexibilidad labora l, la pues ta e n marcha ele círc ulos ele cali dad y los cambio s organi zac iona les favorec iero n la adopc ión
ele nuevas tecno logías y un mayo r ap re ndi zaje que, junto co n la
importa nte reducción ele la planta laboral y e l incre mento de l
va lor ag regado, eleva ro n la procluc tiviclacl y la ca li dad ele los
productos.
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n los últimos tres decen ios la ind ustr ia siderúrg ica mun dial ha incorporado inn ovac iones tra scende nta les en s us
procesos y produ ctos. Los efec tos de l ca mbi o tec no lóg ico y e n ge nera l de la restru cturac ió n de la indu stria s iderúrg ica
se han re fl ejado en el incre mento de la product ividad y la co mpetiti v idad de los países produ cto res ele ace ro. Co n tod o. en la actu a lid ad es un a indu stri a que prese nta un reducido dinami smo
co mercial y un a baj a inte nsid ad co n res pec to a las tec no logías

camb io en la siderurgia mex icana

de punta q ue integran e l nu evo paradigma tecnológico (electrónica, inform ática y te lecomunicaciones, por ejemplo) .
En e l marco de la g lobal ización de la indu stria s iderúrgica se
desa rrolla un a tendencia hacia la conve rge nci a tec no lógica entre los países productores. Ell o 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 co mpetencia a la que se enfrenta la siderurgia proviene fundamentalmente de los nuevos materiales, más que de
las demás e mpresas de l ramo . La innovación de los productos
en función de las neces idades ele los consumidores se considera prioritaria , por lo que las empresas han e mprendido acciones
para co njun tar esfue rzos y capitales para ID.
Tras un proce so de restructurac ión y moderni zació n, las
empresas siderúrg icas mexicanas compiten en el mercado internac ional y parti cipan en e l proceso de g lobali zación de esa indu stri a. Al parecer su favorab le dese mpeño se vincula al cambio tec nológico , a unqu e tam bi é n han sido importante s lo s
ca mbio s organi zac ion ales e in stitu cion ales efectuados desde
med iados de los oc he nta.
La prod uc ti v idad tota l de los facto res creció de manera importante en las tres ramas qu e integran la indu stria metáli ca básica y del hi erro y e l acero , especialmente de 1987 a 1994. En
fundición y !ami nació n primaria y en laminación secundaria, las
empresas gigantes registraro n mayores ni veles de eficiencia productiva, en tanto que la peq ueña los reduj o signifi cativa mente
en e l período ele la ape rtura co merc ial. La industri a de tubos y
postes reduj o su PTF ele 1984 a 1988. A l parecer, la apertura comerc ia l favoreció un c rec imi e nto importante de su productividad en los años posteri ores. La din ámica reciente de la PTF hace
necesario revi sar el efec to del cambi o tecnológico , la reorganización ad mini strativ a y e l aumen to ele la demand a externa, a la
lu z de la política ele promoc ión de las exportacio nes. Al parece r, la difu sió n y el uso de nuevas tecno logías en la manufact ura de l acero, así como e l retiro de las tecno logías obsoletas, contribu yero n a la mej oría de la PTF, pero también la restructuración
prod uctiva , comerc ia l y financ iera podría ser un factor esenc ial
para ex pli car los ni ve les ele e ficie ncia alcanzados.
Ad ic ionalmente, e n e l marco de la priv ati zación de las empresas paraestata les oc urri eron cambios rad icales en las relaciones laboral es y orga ni zación productiva.
La apertura co merc ial reve ló las fo rtalezas y debilidades de
la siderurg ia mex ica na. La libre compete nc ia en los mercados
intern ac ional es , e n parti cul ar en e l es tadounidense e n e l marco
del TLCAN, ob li gó a los produ ctores ele ace ro nac io nales a mej orar su producti vidad y a alcanzar prec ios competiti vos. Algunas
e mpresas ya han empre ndid o acc iones para fortal ecer sus líneas
de producci ó n de ace ros pl anos y es pec iali zados, as í como de
lámin as galvani zadas para la indu stri a automovilísti ca nac ional. La competitividad internacional para la siderurgia mexicana
y en genera l para las eco nomías e n desarro ll o prod uc toras de
acero es un desafío que e n e l largo plazo se logrará con base en
e l fortalec imi ento de l proceso de inn ovac ión endógena y la creac ió n ele las co nd ic io nes aprop iadas para as imil ar la transferenc ia tec no lóg ica ex te rn a. ~

