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LOS SALARIOS Y SU ABANICO 

j erarqu/a de salarios y lucha de clases, Pierre 
Ranval, Editori al Grij albo, Colecc ión Hipó tesis, 
Barce lona, 1974, 72 páginas. 

Debemos agradecer a la editori al Grij albo, y muy especial
mente a Francisco Fernández y Manuel Sac ri stán - direc tores 
de la Colecc ión Hipótesis - las entregas per iódicas de textos 
relati va mente pequeños, pero medul osos, seri os y es timu
lantes. Si a esto se añade la bell a y pulcra presentación, la 
fiesta dir íamos qu e es compl eta. En ge nera l, se trata de 
tex tos poco conocidos y que rea lmente cumplen con el 
ape lativo de la colección: hipótes is. Como tales, interesantes 
y moti vadoras de investi gac iones ulter iores. 

En países como los latinoamerican os, caracteri zados por 
su notori a heterogenei dad es tru ctural, la dispersión en la 
distri bución del ingreso es incluso mayor qu e la ex istente en 

los pa íses capitali stas desarrollados. Y como han hecho notar 
di ve rsos au to res {entre otros An íbal Pinto} el problema de 
esa des igual di stribu oión no puede reducirse de modo exc lu 
sivo al de la desi gual di stribución de la propiedad. En el 
estrato propietari c y también en el estrato asa lar iado, las 
di fe rencias son notabl es y ex ige n un análi sis más deta ll ado, 
concreto y mati zado qu e aqu el que reduce las vari abl es 
explicativas al so lo hecho de la propiedad o no propiedad 
respecto a los medios de producción. 

El problema de la ete rogeneidad de los asa lari ados, obvi a
mente, no es un problema que preocupa tan só lo a los 
economi stas . Por sus derivaci ones en términos de compor
tami entos sociopolíti cos, también atrae (o debería atrae r} a 
soci ólogos, poli tólogos, poi íti cos, etcéte ra. 

El li bro de Ranval está esc ri to con una ópti ca europea y 
describiendo el pro blema según se manifi esta en el vi ejo 
continente, muy en espec ial en Francia. Sin embargo, hay 
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elementos e ideas en su trabajo, que manejados con la 
perspicacia necesaria, pueden ser de extrema utilidad para 
abordar nuestros propios problemas nativos. 

El tema es el de los salarios y sus diferencias. Pero así 
dicho, podríamos incitar a malos entendimientos. Según 
Ranval, "se confunden a m en u do erróneamente jerarquía de 
los salarios y disparidades de los sa larios. Se trata en cambio 
de dos realidades profundamente diferentes. Las disparidades 
traducen las diferencias que existen en las remuneraciones de 
un mismo trabajo. Se hablará así de disparidades de los 
salarios entre las regiones, entre las profesiones, entre los 
sexos, a propósito de la remuneración de un trabajo determi
nado. La jerarquía, en cambio, expresa las diferencias entre 
remuneraciones de trabajos diferentes por naturaleza. Se 
hablará así, por ejemplo, de las disparidades de salarios entre 
el oeste y la región parisiense, y de la jerarquía de sa larios 
entre el peón y el ingeniero por término medio" (p. 7). 

Lo que a Ranval preocupa es el tema de la ierarqu/a. 

En este plano, nuestro autor distingue dos tipos de 
ordenamiento jerárquico: "una jerarquía de las funciones 
predominantemente técnicas (ingenieros, técnicos, obreros) y 
una jerarquía de las funciones predominantemente adminis
trativas (cuadros administrativos superiores y medios, contra
maestres y capataces mayores)". Si se compara la base de la 
pirámide técnica con la cima de la pirámide administrativa, la 
relación es de 1 a 28. Al interior de la jerarquía técnica la 
relación es de 1 a 10-15, mientras que en la jerarqu (a 
administrativa es de 1 a 10 (los datos son para Francia). En 
otras palabras, la jerarquía administrativa se encuentra des
plazada hacia arriba respecto· a la jerarquía técnica. Otro 
dato de interés es que considerando la jerarqu(a en su 
conjunto, la relación entre peones (obreros sin califfcar) y 
técnicos es bastante cercana -igual a 2, 5- y según Ranval, la 
tendencia es a la reducción .de la relación. 

Luego, Ranva! analiza el efecto del Estado en la jerarquía, 
y su conclusión es que "el sistema tributario y las transferen
cias sociales modifican poco la jerarquía" (pp . 15-17). 

En el capítulo tercero del libro, Ranval pasa a analizar el 
porqué de las jerarquías salariales. 

En primer lugar repasa los factores explicativos más 
usuales. Ellos son el diferente valor de la fuerza de trabajo (o 
sea, diferente calificación, en función del distinto entrena
miento y de los distintos años de experiencia) y también las 
diferentes condiciones de oferta y demanda en los diversos 
mercados de trabajo. 

Con relación al último factor, anota que por la parte baja 
de la jerarquía, hay diversos mecanismos que tienden a 
generar una demanda excedentaria y, por consiguiente, a 
deprimir los salarios. Para Europa, el mecanismo más usual y 
significativo es la importación de mano de obra barata desde 
regiones más subdesarrolladas como Portugal, España, Yugos
lavia, etc. Por el lado de la parte alta de la jerarquía observa 
cómo las "escuelas superiores" y los gremios profesionales 
practican una poi ítica bastante consciente de restricción 
artificial de la oferta, con lo cual de hecho se sitúan en una 
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posJcJon monopol ística y consiguen salarios por encima. del 
valor real de las respectivas fuerzas de trabajo . 

Analizando la calificac;ión, Ranval observa que "si se 
calcula la 'rentabilidad' de los años consagrados a adquirir 
alguna formación profesional se obtienen los siguientes resul
tados: 

• "1 3 70 francos por año para el obrero calificado, en 
comparación con el peón. 

• "4 045 francos por año para el técnico, en comparación 
con el obrero calificado . 

• "5 560 francos por año para el ingeniero, en compara
ción con el técnico." 

Para Ranval, el hecho "de que los años de estudio y los 
años de experiencia adquieren una rentabilidad tanto mayor 
cuanto más arriba en la jerarquía están los trabajos a los que 
corresponden ... no ofrece posibilidades de expli cación cien
tífica". 

"Hay que subrayar -agrega Ranval- que ciertos trabajos 
de decisión y de dirección son remunerados, en proporción, 
mucho más que las funciones más técnicas que requieren el 
mismo nivel de formación. Esto se manifiesta de modo 
especialm ente claro en lo que se refiere al salario de los 
capataces, alrededor de dos veces más elevado que el de los 
obreros, cuando los primeros raramente tienen una forma
ción superior a la de estos últimos." 

Todo In expuesto apunta a una conclusión: los factores 
económicos sensu stricto no son capaces de expli car por 
completo el nivel (amplitud) de las jerarquías salariales. 
Habrían otros aspectos que tendrían que ver con las condi
ciones de reproducción social del sistema (al respecto ver las 
tesis althusserianas sobre la ideo logía y los aparatos ideológi
cos de Estado). O, lo que viene en la práctica a ser casi lo 
mismo, deberíamos en este punto recordar la concepción de 
Marx sobre el doble carácter del proceso de producción 
cap italista y, correlativamente, sobre el doble filo de la 
dirección cap italista en el proceso de trabajo. 

Según Ranval, "no se puede comprender lo que es un 
salario ni, en consecuencia, explicar el fundamento de la 
jerarquía si no se lo entiende como expresión de una 
relación social". 

En este contexto, Ranval distingue entre verdaderos y 
falsos asalariados. Por razones fiscales, muchos capitalistas se 
disfrazan de asalariados. Pero el problema no se reduce a este 
hecho común. Ranval se pregunta: "¿Puede decirse ... que el 
contramaestre o capataz que gana 20 000 francos anuales es 
un verdadero asalariado, en tanto que el director que gana 
80 000 francos no lo es, sólo porque el salario del primero es 
inferior? ¿Podrían, por el contrario, id entificarse sus respec
tivas situaciones en la medida en que, por una función de 
decisión y de autoridad, perciben ambos un salario que es 
aproximadamente el doble del percibido por los trabajadores 
cuya calificación es la de origen: calificación de obrero para 
el contramaestre, de ingeniero para el director? Parece, pues, 
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que tenga que disociarse el hecho de ser asalariado de la 
pertenencia al salariado; el 'salariado' traduce una situación de 
dependencia y de explotación. En cambio (hemo s puesto el 
dedo en esto con el ejemplo del director y. del contramaes
tre}, el examen del salario tiende a most rarnos que éste 
remunera una función social y que la jerarquía podría ser 
una transposición al campo de las remuneraciones del tipo de 
relaciones sociales que existen en la sociedad." 

En síntesis, el salario no es exclusivamente el precio del 
valor de la fuerza de trabajo. Por su nivel, también "traduce 
la posición que la sociedad le reconoce a cada individuo". 

La legitimación del sistema es básica para su superviven
cia. En las condiciones actuales, esta exigencia se torna aún 
más imperativa. De aquí que si "el patrono del siglo X IX y 
de principios del XX era ante todo un industrial, el patrono 
de la posguerra era un comerciante y, al mismo tiempo, un 
financiero; el patrono de mañana, aunque conservará esas 
funciones, será ante todo un ideólogo". 

La remuneración privilegiada de estas capas tan decisivas 
en lo social y político (que podríamos decir conforman el 
aparato burocrático de administración y preservación-repro
ducción del sistema en cuanto sociedad antagónica) cumple 
además otras funciones subsidiarias, pero igualmente impor
tantes. Por un lado, sirve como mecanismo de incentivación 
del consumo. En palabras de Ranval, "el consumo en masa 
no es nunca únicamente el acceso masivo a necesidades 
nuevas o antiguas, sino también el acceso con retraso a un 
cierto prestigio social. Acceso retrasado y que rápidamente 
queda atrás, ya que el ritmo de los lanzamientos de produc
tos es tal que las capas privilegiadas van siempre por delante 
de las demás. Es precisamente el mantenimiento continuado 
de esta separación lo que permite al sistema funcionar sin 
agotarse. Lo que importa no es el nivel del consumo, sino la 
distancia entre los niVeles de consumo". 

Por otro lado, la jerarquía salarial también ayuda a 
resolver algunos problemas de la innovación tecnológica. 
"Lanzar bienes en cantidad limitada y a precios elevados, y 
reservarlos con ello a algunos privilegiados, rentabiliza la 
investigación y permite establecer las condiciones para que 
haya luego un mercado extenso." 

Tales son algunas de las estimulantes· hipótesis que se 
encuentran en este pequeño pero rico trabajo . Carlos }. 
Va/enzue/a 

PROPUESTAS DE REFORMA TRIBUTARIA 

Lineamientos para realizar una reforma al sistema 
tributario mexicano, Pablo Antonio H. Ruiz Zu
biaurre, tesis profesional, Escuela Nacional de 
Economía, UNAM, México, 1975, VIII + 474 
páginas. 

El problema de la debilidad de los recursos del sector 
público mexicano ocasiona uno de los principales desequili 
brios de la estructura económico-poi ítica de México, el de las 
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finanzas públicas. La escasez de recu rsos limita las posibili
dades de actuación del Estado en momentos en que ha 
quedado demostrada la insuficienc ia del sector privado para 
responder por sí solo a las necesidades del país en cuanto a 
generac ión de fuentes de empleo, fortal ec imi ento del merca
do interno, creación de una estructura industri al eficiente y 
eliminación del crónico déficit en cuenta corr iente de la 
balanza de pagos. 

El sector público está llamado a desempeñar un papel más 
activo en la captación de ahorro y en su canalización a 
inversión productiva, así como en el fortalecimiento de la 
demanda interna. De ello deriva la necesidad de que el 
Estado mexicano cuente con suficientes recursos que le 
permitan, en combinación con el adecuado manejo del 
sistema financiero y de la poi ítica de endeudamiento exter
no, participar más activamente en el proceso económico. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el sistema 
tributario mexicano padece aún deficiencias en cuanto a 
progresividad, equidad y desperdicio del potencial tributario. 

Durante este decenio se han hecho importantes modificacio
nes al aparato tributario mexicano que han redundado en un 
aumento de los recursos gubernamentales en mayor medid a que 
el incremento a precios corrientes del producto social, lo que ha 
provocado un aumento de la carga fiscal. Así también, se han lo
grado importantes avances en cuanto a gravar en mayor medida a 
los sectores de más capacidad de pago y a los consumos identifi
cables como real izados por grupos de elevados ingresos. 

Sin embargo, en la situación actual, que se caracteriza por 
la necesidad de dotar al desarrollo económico de mayor 
equidad, aumentando a la vez la injerencia del sector público 
en el señalamiento de directrices económicas, es necesario 
planear adecuadamente la estructura tributaria de manera 
que responda a dichos objetivos. En este contexto, es de 
importancia prioritaria el conocimiento de fuentes de infor
mación que permitan conocer la evolución y la estructura 
actual de las finanzas públicas, para ser tomadas como punto 
de partida en esas labores de planeación. 

El trabajo de Antonio Ruiz proporciona valiosa informa
ción para el estudio no sólo de la estructura del sistema 
tributario, sino de las causas que originan la necesidad de 
llevar a cabo una reforma fiscal. 

La obra está dividida en nueve capítulos, con sus respecti
vos anexos estadísticos. 

En el capítulo 1 se establece el marco teórico, al referirse 
al campo de aplicación de las finanzas públicas, tanto en los 
países desarrollados como en los subdesarrollados; en él se 
hace mención especial a la intervención del Estado mexicano 
en la economía. Este capítulo tiene su principal razón de ser 
por el hecho de que la obra que se comenta fue presentada 
como tesis para examen profesional, y este tipo de trabajos 
requiere un capítulo teórico. 

En el capítulo 11 se describe la evolución de los ingresos 
del Gobierno federal, haciendo referencia a sus reformas 
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desde 1917 hasta ·1975_ Se destaca la mayor importancia que 
han adq ui rido los gravámenes directos, y hasta cierto pun to 
los indi rectos, en co nt raposición a los impuestos sobre el 
comercio ex teri or. Asimi smo se descr iben las prin cipales 
refo rmas ad ministrat ivas hab idas en el área tribu ta ri a. 

En el capítulo 111 se estudi a la tendencia que ha presenta
do el gasto del Go bi erno federal a t ravés de las difere ntes 
etapas económico-poi ít icas que siguieron a la Revolución 
mexicana. Se asoc ia dicha tendencia a los diversos papeles 
que ha desempeñado el Estado en las áreas administrativa, de 
promoción del desarroll o y de beneficio social. 

El capítul o IV es tá dest inado al análi sis de la evolu ción de 
la deuda pú bli ca, la que ha sid o consecuencia de los mayores 
compromisos de gasto con relac ión a las fuentes ordinari as 
de financiamien to. Se dan elementos para conocer la capaci 
dad de endeudamiento ex terno y se cuanti fica la deud a del 
sector paraestatal. 

En el capítulo V se describe la situ ac ión fin anciera de las 
principales empresas del sector paraestatal, la cual ha sido 
resul tan te de la poi ít ica de prec ios y ta ri fas de los bienes y 
servic ios ge nerados por tal sector y de l papel que és te ha 
desempeñado en el desarroll o económi co y social de l país . 

Esta poi ít ica tiene consecuencias tanto en las finanzas del 
Gobierno federal, cuanto en la capacidad de expansión de 
estas empresas. 

El capítul o VI conti ene un - resumen de los fac to res que 
obliga n a la rea li zac ión de una refo rm a aJ· sistema tribu tari o. 
Se señalan los crec ientes compromisos de gasto a que se debe 
enfrentar el Gobierno y la te ndencia de las erogaciones por 
conceptos financieros. Asimi smo se hace mención de las 
di fe rentes opciones de fin anciamiento que ti ene el Gobierno 
federal. Por últim o, se hace una evalu ac ión del potencial 
t ributari o no afec tado; para ell o se sigue el método ut ili zado 
por Kaldor en el caso chil eno. Esto último constituye una 
interesante aportación del trabajo. 

En el capítul o V 11 se describen algunas reformas que 
podrán ponerse en prácti ca en el corto plazo, las cuales si 
bien mejorarían el sistema t ribu tario y aumentarían su 
capacidad para ge nerar recursos ordinari os, dis tan todavía de 
constituir una reforma trascendent,al. 

Las reform as admini strativas que se han reali zado en la 
presente administración gubernamenta l en el área de la 
Secretaría de Hac ienda se encuentran descritas en el capítulo 
Vil. Con ell o se pretende dar- elementos de juicio para el 
conoc imiento de este tema, en el cual debe descansar co n 
mucho eJ incremento de los ingresos públicos en el futu ro 
ce rcano. 

Por últim o, en el capítul o IX se hace un resumen y se 
señalan las conclusiones. 

Si bi en de la lec tura de la obra se puede concluir que el 
sistema tributario ha ido respondi endo a las coyunturas a 

111 

que se ha enfrentado a través del tiempo, se siente la 
necesid ad de que en el trabajo se hubiera reali zado ~_;n a 
evaluación de conjun to de di chas reformas. Se debe hacer 
notar que la reforma tributari a no debe entend erse como un 
cambi o drás ti co en la estructura de los ingresos sino como 
un proceso de adecuac ión de los impu estos a las metas y 
objet ivos que se trazan en fo rma congruente con la poi ít ica 
económica y social en ge neral. 

Lo anteri or conlleva que no sólo debe pl anearse en el 
largo pl azo la estructura tribu taria, sino tamb ién la di ferente 
ponderac ión que debe as ignárse le a las di fe rentes áreas de 
erogac iones públi cas. Todo ell o ll eva a la conclusión de que 
las fi nanzas gubernamentales deben ubicarse dent ro del mar
co señalado por los obj etivos globales de la poi ítica económ i
ca y social en ge neral. 

En este sentido cabe señalar que la poi íti ca tributaria 
debe anali zarse desde el punto de vi sta de su papel en el 
financiamiento del desarroll o y en la rac ionali zación de los 
recursos ge nerados por la sociedad en su co njun to. Un 
enfoq ue de esta naturaleza implica estudiar también el papel 
que han desempeñado las otras fu entes de fin anc iami ento 
como son el sistema bancari o, la invers ión extranjera directa 
e indirecta, la reinversión de utilidades por parte de las 
empresas, etc. Un estudi o de esta naturaleza hubiera enrique
cido notablem ente la obra. 

El trabajo aquí comentado contiene algunas deficiencias 
de enfo qu e, como pudieran se r el asignar un papel de fac tor 
de inflac ión al financiami ento deficitari o del Gobierno, des
cuidando el aspecto del aumento de la oferta ge nerado 
también por las obras públi cas . Asimi smo, se asigna al 
aumento de las ex portac iones o del turi smo un papel poten
cial de financiador del gasto del Gobierno federal, lo cual 
di f ícilm ente sucedería, salvo que se establ ecieran fuertes 
impuestos a la exportaci ón. En ese caso tambi én está el 
papel de la inversión extranj era directa como fuente de 
fin anciamiento de gasto del Gobierno federal. 

Algunas cuesti ones metodológicas pudieran se r di scutibl es, 
tales como asignar a la evas ión un papel de fac tor de la 
inelasticidad del sistema t ribu tari o; ell o sólo sucedería si tal 
evasión creciera en mayor proporción que la economía en su 
conjun to, lo cual no qued a demostrado. 

En tre las aportaciones más importantes que pudi eran 
desprenderse de la obra se pueden señalar: la el aborac ión de 
diferentes propues tas de reforma tributari a, las cuales debe
rán se r atendidas seri amente por los encargados de planear la 
evolución de la estructura tributaria; los cálcuLos de elastici 
dad y carga fiscal, y la cuantifi cación del potencial tributario 
no afectado . 

La inform ación estadística contenida en la obra es de gran 
valía y el conocimiento cualitativo de la evo lución del 
sistema tributari o proporcionará importantes antecedentes 
para pl anear una reforma tributari a a fo ndo. 

De lo anterior se deriva que la lectura de esta obra es de 
gran importancia para los estudiosos e investi gadores de las 
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finanzas públicas mexicanas, así co rno para los responsables 
de planear la evolución del sistema tributario. José Luis 
Mart!nez H. 

AMERICA LATINA Y LA COMUNIDAD 
EUROPEA 

La Comunidad Económica Europea. Sus relacio
nes exteriores, Roberto Martínez le Clainche, El 
Colegio de México, Colección Jorn adas (79), pri 
mera ed ición, México, 1975 , 106 páginas. 

Este pequeño libro se basa en cuatro conferencias que su 
autor dictó en El Colegio de Méx ico durante el mes de 
marzo de 1975 . Su interés es indu dab le ya qu e desde el año 
pasado se vienen efectuando conversaciones entre func iona
rios mexicanos y del Mercado Común Europeo de alto nivel , 
encaminadas a encontrar fórmu las de cooperación econó
mica; éstas se han venido promoviendo por parte de nuestro 
país desde hace varios años. El hecho de que el autor de este 
libro, Roberto Martínez le Cl ainche, hay a desempeñado hasta 
el año pasado el cargo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de 
Luxemburgo y las Comunidades Europeas, y de que, corno 
tal, haya intervenido en representación de nuestro país en los 
primeros acercamientos entre México y la Comunidad, conce
de a esta publicación un gran valor como documento infor
mativo sobre las verdaderas posibilidades de lograr un enten
dimiento formal y concreto con la Comunidad Europea en 
materia comercial. 

El libro se divide en tres capítulos. En el primero se 
examinan las tres instituciones comunitarias que funcionan 
actualmente en Europa, o sean la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (CEEA). Se proporcionan los antecedentes de la 
fundación de ell as: la primera quedó constituida el 18 de 
abril de 1952 y la segunda y la tercera emanaron simultá
neamente del Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 
1957 para entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente. Se 
expone con amplitud de detalles el funcionamiento de los 4 
órganos que gobiernan la Comunidad, con sus facultades y 
obligaciones, haciendo notar el grado extremo de comple
jidad que presentan para su funcionamiento el Consejo de 
Ministros, la Comisión, el Parl amento Europeo y el Tribunal 
de J usticia1 los cuales producen una gran cantidad de docu
mentos que constituyen, a juicio del autor, un caudal 
avasallador que hace muy difícil comprender la maraña de 
las instituciones comunitarias. 

El capítulo dos está dedicado a estud iar las relaciones de 
la Comunidad con el resto del mundo. Previamente el autor 
hace un análi sis metódico de los artículos más importantes 
del Tratado de Roma, desde el segundo, que trata sobre el 
procedimiento para alcanzar el objetivo de un mercado 
común y la unificación progres iva de las políticas económicas 
de los países mi embros, as í como de la manera como ha de 
darse cump limi ento a la fase de la eliminaci ón progresiva de 
los derechos de aduana y de las res tricci ones cuantitativas 
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para ll egar a la Tarifa Aduanera Común ap li cable a terceros 
países, fase que co ncl uyó en 1969. As imi smo, revisa el 
procedimi ento que se sigu ió para la fijación de la Tarifa 
Común, la que, según se relata, ha sido objeto todavía de 
much as reducciones, como consecuenci a de las negoc iac iones 
" Dillon " y de la "Ronda Kennedy" , estimando el autor que 
al concluir la quinta y última reducción el 1 de enero de 
1972 di chas negoci aciones habían logrado reducir la Tarifa 
Común de 40 a 45 por ciento en relación con el nivel que 
tenían en 1958. Además, se dice que dicho nivel aduanero 
común ha suprimido muchos derechos o ha reducido sensi
bl emente su nivel , con la ap li cac ión del Sistema General de 
Preferenci as Arancelarias adoptado por la Comunidad en 
favor de países en desarrollo. Se afirma también que han 
contribuido, por otra parte, a abatir la Tarifa Aduanera 
Común las negociacion es bilaterales concluidas con diversos 
países y que son extensivas a los miembros del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Es digno de llamar la atención el hecho de que tod as estas 
negociaciones son reali zadas por la Comisión y no por algún 
país, según lo disponen los artículos 110 y sigu ientes del 
Tratado de Roma, a partir de 1974, no obstante las reticen
cias de varios miembros , o sea que los países in tegrantes de 
la Comunidad han perdido o han cedido su soberanía en 
materia de concertación de tratados comerc iales, conforme al 
artículo 113. 

El capítulo incluye igualmente vali osos datos informativos 
sobre los acuerdos comercial es que la Comunidad ha nego
ciado con varios países europeos, del Cercano y Medio 
Oriente, de Asia y de Latinoamérica . Comprende finalmente 
una interesante información sobre el Sistema General de 
Preferenci as Arancelarias que originalmente fue presentado 
ante la Primera UNCTAD en Ginebra, y reconocido unáni
memente en la Segunda UNCTAD. La Comunidad se ade
lantó a poner en vigor estas preferencias a partir del 1 de 
julio de 1971 sin esperar a que otros países industri ali zados 
lo hicieran. Se relata en este trabajo que tales preferencias se 
aplican a las importaciones de man ufacturas y sem iman u
facturas originarias de los países en vías de desarrollo, 
sistema que posteriormente se extendería a otros países que 
no habían participado en la UNCTAD. Al otorgar estas 
preferencias,· la Comunidad tuvo mucho cuidado de no 
perjudicar los intereses de países asoc iados a ell a. En el libro 
se entra en varios detalles acerca de la forma como la 
Comunidad otorgó esas preferencias, según se trate de pro
ductos más o menos sensib les, o de ac uerdo con su grado de 
transformación. 

En cuanto a las relaciones de la Comunidad con Estados 
Unidos, hasta ahora, dice el autor, no se ha concluido ningún 
acuerdo bilateral; las relaciones comerciales se efectúan den
tro del marco del GATT. La actitud de simpatía que Estados 
Unidos observaba al principio respecto al Mercomún se fue 
transformando en otra de desconfianza a medida que la 
Comunidad se desarrollaba y celebraba acuerdos de asocia
ción y preferenciales con muchos países. Con la ampliación 
de la Comunidad al adherirse Gran Bretaña, Irl anda y 
Dinamarca surgieron serias preocupaciones en Estados Uni
dos, que vio en ell o un mayor proteccionismo. Sin embargo, 
las estadísticas del comercio internacional revel an que las 



comercio exterior, enero de 1976 

ventas de Estados Unidos a Europa han aumentado desde 
que la Comunidad ha acordado una actitud positiva hacia el 
desarme tarifario dentro del marco del GATT. 

La parte tercera es la que ofrece mayor interés para 
México y los demás países latinoamerican os, puesto que trata 
de las relaci ones de la Comunidad con esta región. Hace una 
breve historia de los contactos de la Comunidad con América 
Latina que, según el autor, comenzaron en marzo de 1958, 
tres meses desp ués de habe r entrado en vigor el Tratado de 
Roma. Ante la imposibilidad de dar cuenta detallada de los 
numerosos contactos establecidos entre la Comunidad y esta 
parte del mundo, se destacan sol amen te los que se produ· 
jeron a partir del 18 de junio de 1971, cuando se instituyó 
finalmente un mecanismo para el diálogo con los países de 
Latinoamérica. Esto último se logró hasta que se creó, por 
parte de los países de Latinoamérica, la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA}, que vino a consti 
tuir un medio adecuado para negociar con la Comisión del 
Mercado Común. Al respecto es interesante la información 
minuciosa que proporciona el autor sobre los países que en 
América Latina lograron formar a nivel es minister iales un 
grupo negociador con la Comunidad, y estab lecer bases de 
negociac.ión tendientes a conseguir del Mercomún Europeo, 
entre otras cosas, el establecimiento de un Sistema General 
de Preferencias Arancelarias no recíprocas y no discrimina
torias para productos manufacturados y semimanufacturados; 
la extensión de créditos para el desarrollo por parte del 
Banco Europeo de 1 nversiones; la adopción de medidas que 
facilitaran el acceso de capitales a países latinoamericanos, y 
el otorgam iento de asistenc ia técnica .en materia de integración 
regional. Todos estos puntos y otros más quedaron contenidos 
en la Resolución que se acompaña a la Declarac ión de Buenos 
Aires, como resultado de la reuhión extraord inaria a nivel mi
nisterial celebrada en la capital argentina el 29 de julio de 1970 
con los países miembros del CECLA. 

Es de gran interés seguir la serie de seis negoc1ac1ones 
celebradas entre los organismos representantes de la Comu
nidad y los jefes de misión de países latinoamericanos 
acreditados en Bruselas, que se desarrollaron del 1 de junio 
de 1971 al 6 de diciembre de 1974. Después de tantos 
encuentros, no fue posible obtener una actitud definida de la 
Comunidad sobre las diversas peticiones de los países lati 
noamericanos en materi a de preferencias arancelarias, ayuda 
para el desarrollo, seguridad en el acceso de sus productos a 
los mercados de la Comunidad, etc., todo lo cual pone de 
manifiesto lo difíciles que han sido los tratos con la Comu
nidad. 

Lo anterior sucedía en el ámbito de las relaciones multi
laterales, pero también se registraron entre tanto negocia
ciones bilaterales que se examinan en este libro, por lo que 
toca a los convenios que celebraron Argentina, Uruguay y 
Brasil para terminar con la información sobre el estado de las 
relaciones entre México y la Comunidad a mediados de 
1974, que se caracterizan, como las multilaterales ya comen
tadas, por su lentitud y dificultad para lograr acuerdos 
concretos que favorezcan la entrada de las manufacturas 
mexicanas a aq uellos mercados europeos. Todavía recien
temente se ha leído en la prensa mexicana que nuestro país 
solicitará de la Comunidad un mayor acceso para sus pro-
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duetos, así como un aumento de inversiones privad as euro
peas, según declaraciones hechas en Bruselas, el 3 de diciem
bre de 1975, por el Subsecretario de industr ia de México, 
después de las conversaciones efectuadas por el Comité 
Conjunto México-Comun idad Económica Europea que se 
encarga de revisar y ll evar adelante el acuerdo comercial 
celebrado entre ambas partes en julio de 1975 . La nota 
publicada en los diari os de esta capital dejaba entrever que 
las relaciones comerciales entre la Comunidad y Méx ico 
distaban mucho de haber sido despejadas de los obstáculos 
arancelarios y sobre todo de las barreras no arancelarias que 
impiden la competencia en los mercados europeos de diversas 
exportaciones mex icanas y de Latinoamérica. Gonzalo Mora 
Ortiz. 

LA INDUSTRIA QUIMICA EN 1974 

Anuario de la industria qu/mica mexicana en 
7974, Asociación Nacional de la Industria Quí
mica, A. C., México, 1975, 351 páginas. 

Comienza el Anuario con una reseña de la situación econó
mica de México en 1974, antecedente obligado para forma rse 
una idea del lugar que ocupa en el conjunto la industria 
qu ímica nacional, que es "uno de los sectores aceleradores de 
la economía al registrar tradicionalmente tasas de incremento 
superiores a las del producto interno bruto a precios cons
tantes. En 1974 el incremento en su valor de producción fue 
de 17% (24.6% a precios corrientes}, mientras que su incre
mento en volumen fue del 8%". En el último año la 
producción química experimentó fuertes alzas en sus costos 
como consecuencia del aumento en precio de sus principales 
insumes. La insuficiente disponibilidad interna de mate rias 
primas, gran porcentaje de ellas de origen petroqu ímico, dio 
por resultado el que hubiera que recurrir a mayores impor
taciones, ocasionando que nuestro nivel de autosuficiencia se 
redujera comparado con el de 1973. 

El valor de la producción ha ido en aumento, sin interrup
ción; así, de 9 978 millones de pesos en 1967 ha alcanzado 
en 1974 la cifra de 32 860 millones. Naturalmente, hay que 
considerar, por ejemplo, que en 1967 se pagó por materias 
primas y auxiliares 4 470 millones y que este rubro tuvo un 
valor de 13 045 millones en 1974. Incidieron en el aumento 
no sólo los incrementos de los precios sino los registrados en 
las cantidades de materias primas, circunstancia lógica deri
vada del acelerado desarrollo de la industria química en · 
todas sus ramas. 

Las inversiones realizadas por la industria química, inclu
yendo el área petroquímica de PEMEX, alcanzaron a precios 
corri~ntes el nivel más alto de los últimos seis años, para 
totalizar 30 185 millones de pesos al 31 de diciembre de 
1974. Son ambiciosos los proyectos de inversión para el 
período 1975-1979 con un promedio anual de 7 750 millo
nes de pesos, cifra que de realizarse podrá ll evar a duplicar el 
valor de producción actual para 1978. 

La escasez de materias primas iniciada en 1973 dejó 
sentir sus efectos a lo largo de todo 1974 y fue necesario 
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recurrir a las importaciones de faltantes a precios, en la 
generalidad de los casos, altamente especu lati vos. El monto 
de las importac iones, por tanto, registra un in cremento muy 
por encima del tradicional. Las exportaciones por su parte 
tam bién manifiestan una tasa de incremento extraordinari a; 
sin embargo, el monto de éstas no ha alcanzado aún los 
niveles deseados que sirvan para proporcionar una interde
pendencia comerci al eq uilibrada. Sin embargo, la relación 
imp ortación-exportación muestra de 1972 a '1974 una ten
dencia alentadora. Esta vasta industri a es un o de los sectores 
de la economía que se caracte riza por ser altamente intensivo 
en sus requerimientos de capital y neces ita inverti r, en 
promedio, cerca de med io mill ón de pesos para generar un 
empl eo. De ac uerdo con las proyecciones, la fu erza total de 
trabajo requerida por es ta ind ustria para el año de 1979, será 
superior al doble de la utilizada en 197 4. 

Se incluye un análi sis por producto de las principales 
mate ri as importadas comparando las cantidades correspon
dientes a 1973 con las de 1974. En estos datos se reve la la 
enorme diferencia de los requerimi entos, pero no se hacen 
comentarios técnicos de los aumentos registrados. 

Es muy interesante el capítulo dedicado a la petroqu(mica 
bás ica. Se indica que Petról eos Mex icanos atiende al sector 
petroquímico bás ico mediante 74 unid ades productivas (al 
31 de diciembre de 1974) localizadas como sigue: Distrito 
Federal, 4; Veracruz, 41; Guanajuato, 6; Tamaulipas, 12; 
Chihuahua, 2; Puebla, 6; Chiapas, 1; Tabasco, 2. PEMEX 
elabora 37 productos de este tipo. Durante 1974 se invirtie
ron en esta rama más de 1 200 mill ones de pesos; los 
proyectos para 1975 ascendían a más de 2 400 millones de 
pesos. En el período de referencia se dio ocupación en esta 
área a 5 31 O personas. Los ambiciosos planes de in versión de 
PEMEX para el período 1975-1979 alcanzan cifras superiores 
a los 14 000 millones de pesos, exclu sivamente en el área 
industrial de procesos petroqu ímicos. Los proyectos petro
qul m1cos básicos anunciados total izan capacidades produc
tivas que son más de dos veces superiores a la capacid ad 
ex istente. En estos proyectos se incluye la construcción de 
plantas para la fabricación de productos tales como cumeno 
y polietileno de alta densidad, no producidos en el país hasta 
la fecha. Figuran a continuación cuadros detall ados para los 
13 productos petroqu ímicos básicos considerados más impor
tantes. En ell os se anali za la trayectoria que su consumo 
aparente ha ten ido en los últimos ocho años. Tales productos 
son los siguientes: 

Acrilonitrilo (producción en 1974: 22 015 ton). El ritmo 
sobre el cual hay que señalar que problemas técnicos en la 
operac ión de la planta locali zada en Pajaritos, Ver., dieron 
por resultado un bajo nivel de producción. La demanda fue 
parcialmente cubierta con la imp ortación; además, se reali 
zaron también importaciones de productos sustitutos y de
rivados, reflejadas en una aparente disminución en el con
sumo. 

Acrilon itril o (producción en 1974:22 015 ton). El ritmo 
de producción de esta planta fu e normal; sin embargo, el 
crecim iento ace lerado en la demanda la ll evó a alcanzar 
niveles superiores a la capacidad instal ada, haciéndose nece
sario cubrir el faltante con produ cto importado. Eventual-
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mente fa ltó propilcno y hubo algunos problemas de ope
ración. 

Ben ceno· (producc ión en 1974: 97 123 ton). La produc
ción ob tenida cubrió cas i en su tota lid ad el consumo intern o. 
Aprox imadamente el 90% de la producción se destin a - den
tro de PEMEX mismo- a la fabricación de ciclohexano, 
estireno y dodecilbenceno. 

Ciclohexano (producción en 1974: 42 203 ton), destinado 
fundamenta lmente a la fabricación de caprolactama, la dis
ponibil idad de ciclohexano durante 1974 cubrió amp liamente 
las neces idad es del mercado, teniendo como resultado una 
red ucción notap le en las importaciones. 

Cloruro de vini lo (producción en 1974: 50 250 ton). La 
segunda unidad productora de cloruro de vinilo qu e entró en 
operación normal en el tercer trimestre de 1974 alcanzó 
nive les adecuados de producción en un período corto, dis
minuyéndose por este motivo las importaciones del producto 
en forma notable, lo cual se empezó a hacer patente en 
1975. 

Dodecilbenceno (producción en '1974: 60 002 ton). A 
pesar de haberse incrementado la producción considerable
mente, fueron necesarias importac iones para satisfacer la 
demanda de los consumidores (fabricantes de detergentes), 
como resultado del crecimiento normal del mercado y la 
reposición de inventarios agotados en 1973. 

Estireno (producción en 1974: 29 666 ton) . La planta de 
estireno operó adecuadamente de acuerdo con su capacidad; 
sin embargo, ésta es claramente insuficiente para satisfacer 
las necesidades del · mercado. Por esta razón fueron real izadas 
importaciones cuantiosas que, ·sin embargo, no aliviaron 
totalmente la situación. La demanda de poliestireno pudo 
controlarse, au nque se importaron volúmenes pequeños. En 
el caso de los hules, la importación fue mayor. 

lsopropanol (producción en 1974: 11 765 ton) . La unidad 
continúa trabajando a niveles muy inferiores a su capacidad 
nominal debido a que la demanda del mercado se satisface a 
ese ritmo, y esto da oportun idad de destinar el pr.opileno a 
otros usos. Las importaciones efectuadas fueron consecuencia 
de problemas temporales en la operación de la planta. 

Metanol (producción en 1974: 30 026 ton). Los consu
midores de metanol, fabricantes de formaldehído, hormonas 
esteroides y otros, así como el uso de éste como solvente 
espec ífico, fueron adecuadamente sum ini strados; también fue 
posible la creación de inventarios para proveer en 1975 al 
fabricante de tereftalato de dimetilo. · 

Ortoxileno (producción en 1974: 17 382 ton). La produc
ción nacional cubrió 95% la demanda del mercado interno. 
El resto de las importaciones registradas fueron efectuadas 
mediante el régimen de temporalidad, . permitiendo esto la 
exportación de anhídrido ftá l ico. El consumo fue inferior al 
esperado, a causa de las im portaciones ·de ftalato de dioctilo. 

Oxido de etileno (producción en 1974: 22 580 ton). A 
pesa r de que el nivel de producción fue incrementado 
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considerablemente, todavía se subocupó la capacidad no
minal por prob lemas de equ ipo. La demanda del mercado, 
sobre todo la de et il en glico les, también creció notablemente, 
hac iéndose necesario recurrir a las importaciones. 

Tolueno (producción en 1974: 11 8 508 ton). Cerca del 
65% del consumo aparente registrado fue autoconsum id o por 
PEMEX para la fabricac ión de benceno y otros derivados; el 
resto, aprox imadamente 50 000 to n, fueron suministrados al 
mercado para la fabr icación de otros derivados y para uso 
como solvente. 

Xil enos (producción en 1974: 57 133 ton). Aproxima
damente 19 000 ton fueron vertidas al mercado para uso de 
la mezcla de xi lenos como so lvente; el resto fue destinado a 
la fabr icación de p-xileno por isomerización de la mezcla. La 
producc ión de este último fue intensificada en la última 
parte del año, destinando la totalidad de la producción de 
xil enos para este fin; esto provocó imp ortaciones. 

PEMEX produjo otros materiales petroquímicos, entre ell os 
los ácidos cianhídrico, clorh ídrico y muriático, el alqu il ar il o 
pesado, amo niaco, an hídrido carbón ico, aromáticos pesados, 
azufre, dicloro etano, etil benceno, eti leno, heptano, hexano, 
propileno, sulfato de amon io y tetrámero de propileno. 

En cuanto a la industria petroqu ímica secundaria, ésta 
mantuvo su carácter dinámico durante 1974, no obstante las 
vicisitudes a que se vio exp uesta. Durante ese año hubo 
todavía escasez de algunas materias primas imp ortantes, pe ro 
la baja en las producciones no detuvo el consumo ni 
tampoco las inversiones. El crec imi ento de los mercados se 
mantuvo arriba del 1 O% como promedio, por lo que una vez 
más puede afirmarse que la industria petroqu ímica crece a 
ritmos super iores al de la economía general del país . Por la 
conces ión de nuevos perm isos petroqu ímicos, el número de 
emp resas clas ifi cadas en este sector creció de 107 a 116 en el 
curso de 1974 . Si se considera que siempre se requieren 
inversiones cuantiosas para un a empresa petroquímica, puede 
afirmarse que la diversifi cac ión y el creci mi ento de ell as fue 
también muy importante. A fines de 1974, el número total 
de emp resas petroq uímicas había ascendid o a 121, sin contar 
aquell as que, por ser anteriores a la ley de petroquímica, 
elaboran productos de esta rama sin requerir el correspon
diente permiso. En 1974 destacaron por su volumen, su 
novedad y su integración, los permisos para fabr icar toluén 
diisocianato y bisfenol A. También se dieron permisos para 
nuevas plantas y amp liaciones en formaldeh ído, ác idos clara
dos, poi ímero de tereftalato de eti leno, parafinas cloradas, 
anilina, fosfitos y fosfatos orgán icos, ésteres, detergentes, 
taninos, nylon 6, poliacrilonitrilo, PVC, alquilfenoles, negro 
de humo, hules, poliestireno, uretanos, polieteres, gli co les, 
resinas termofijas, plast ifi cantes monoméricos y dibenzoato 
de propilenglicol. 

Se consignan a continu ación los permisos petroq uími cos 
otorgados hasta el 30 de junio de 1975, con las ind icaciones 
técnicas pertinentes. 

Otro capítu lo se dedica a la química inorgánica básica que 
comprende los once productos más imp ortantes. Se estima 
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que la invers ión en este sector es cercana a los 15 000 
millones de pesos y que da ocupación a casi 25 000 perso
nas. Dichos productos son: los ác id os clorhídrico, fluorhídri 
co, nítrico, fosfórico, sul fúr ico y uómico, bicarbonato de 
sodio, carbo nato de sod io, cloro, sosa cáustica y t rip olifosfa
to de sod io. 

La industria de resinas sintéticas, que en México se 
encuentra in tegrada por más de 50 compaiíías, contribuyó en 
1974 con el ·11 % aprox imadame nte al va lor total de la 
producción de la indu stria quími ca, con el 1 O% de la 
in versión fij a bruta total de l sector y dio ocupación al 16% 
del total de la fuerza de trabajo empleada. 

De mantenerse el crecimiento anual promedio de 18% en 
el consumo registrado en los últimos cinco afios, pa ra 1980 
éste será de 900 000 ton aprox imadamente. Los proyectos 
anunciados para la fabr icac ión de resinas no producidas hasta 
la fecha, así como las amp li aciones en aq uell as ya fabricadas 
localmente, traerá como consecuencia la sustituc ión de cuan
tiosas importaciones. 

Por lo que se refiere a la in tegrac ión del sector ésta va 
incrementándose paulatinamente a medida que los consumos 
hacen económicamente factible su producción en México. 

Se estud ia lu ego la indu stria de las fibras artificia les y 
sintéticas en México, sector constitu id o por nueve empresas, 
las cuales tienen instaladas 17 plantas para produc it· fibras, 
cuya locali zac ión es un ejemp lo de descentrali zac ión, ya que 
ex isten plantas en el Distr ito Federal (2), en el estado de 
México (2), en Tlaxcala (1), en Michoacán (1), en Jalisco 
(2), en Querétaro (1 ), en Nuevo León (4) y en Chihu ahua 
(1). En estas plantas se producen las siguien tes fibras artifi
ciales: fibra corta y fil amentos text il es e industriales de 
rayón viscosa, fibra corta de acetato para usos textiles e 
industri ales, filamento textil de acetato; y las sigu ientes 
si ntéticas: poliéster filamento texti l e industrial, poliéster 
fibra corta, nylon fil amento textil, nylon filamento indus
trial, nylon fibra corta, acrí li ca fib ra corta, polipropileno 
filamento textil, polipropileno fibra co rta y fibt·as elastomé ri
cas pol iuretán icas. 

Su inversión de activos fi jos en 1974 era de 6 408 
millones de pesos que representa un in creme nto de 1 693 
millones (35.9%) con respecto a 1973. Los pmyectos de 
inversión para 197 5 son del orden de 1 21 7 millones, que 
representarían un aumento de 19% sobre la in vers ión de 
1974 . Se puede estimar que la in vers ión en el futut·o crecerá 
a un mínimo anual de 15 por ciento. 

La capacidad total in sta lada en diciembt-e de 1974 era del 
orden de 224 000 ton, correspondiendo 178 500 ton a las 
sin téticas y 45 500 ton a las art ifi ciales. 

La producción de fibras sintéticas en 1974 fu e de 
128 245 ton y la de artificia les de 37 192 ton, lo que hace 
un tota l de 165 437 ton. El incremento con respecto a 1973 
fue de 6.4%. Si las condic iones de l mercado son favorab les y 
la disponib ilidad de materias primas permite un a producción 
cont inu a, se puede esperar para 1975 un aumento de 15-20 
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por ciento con respecto a 1974 y el mismo porcentaje de 
incremento en el período 1975 -1979 . El mayor grado de 
integración del sector, el aumento sustancial en la capacidad 
instalada y el arranque de nuevas plantas, originó que en 
1974 se incrementase la fuerza de trabajo 27.5% con respec
to al año de 1973, contándose en la actualidad con un total 
de 17 951 personas divididas en tres grupos: técnicos, 1 364; 
empleados, 3 667 y obreros 12 920. 

La industria mexicana del hule sintético y sus auxi li ares 
está constituida por diez empresas, seis de las cuales produ
cen los elastómeros polibutadieno estireno, polibutadieno
acrilonitrilo y polibutadieno y las siete restantes elaboran los 
distintos auxi li ares necesarios como pueden ser: aceleradores, 
antioxidantes, antiozonantes, esponjantes, retardadores, etcé
tera. 

Por otra parte, la industria de los productos químicos 
destinados a incrementar la productividad del agro y a 
preservar su salud mostró en 1974 un crecimiento adecuado 
como resultado del avance logrado en la tecnificación de la 
agricultura. Está dividida fundamentalmente en dos grandes 
grupos: fertili zantes y plaguicidas. 

La mayor tecnificación de la agricultura en el país, se 
traduce en un incremento constante del consumo de nutrien
tes, nitrógeno en especial (295 377 ton en 1967 y 522 736 
ton en 1974). 

En cuanto a la producción mexicana de colorantes se 
inició en México hace 25 años y actualmente está constituida 
por once empresas, tiene un capital suscrito de 258 millones 
de pesos; en lo que se refiere a cap ital contable éste asciende 
a 290 mi !I ones de pesos y se tienen inversiones en activos 
f ij os del orden de 440 millones. 

Las inversiones real izadas en 197 4 en activos fijos fue de 
43 millones y los proyectos de inversión para este año de 
1975 serán de 32.5 millones, siendo la cifra ligeramente 
inferior a la que se tenía proyectada el año próximo pasado. 
En el período 1975-1979 se piensa invertir 180 millones. 

El valor de la producción total fue de 403 millones de 
pesos contándose con una producción de 4 398.1 ton de 
colorantes, entre los que se incluyen: ác idos, básicos, direc
tos, dispersos, mordentes, al sulfuro, reactivos, para alimento 
y solventes. Da empleo a un total de 1 784 personas entre 
empleados, técnicos y obreros, pagándose sueldos por un 
valor de 90 millones de pesos. 

La producción de pigmentos orgánicos fue de 2 100 ton y 
tuvo un valor de producción de 110 millones de pesos, se 
exportaron 683 ton con un valor de 16 millones de pesos. 
La producción de pigmentos inorgán icos (sin incluir el 
bióxido de titanio) fue de 3 964 ton con un valor de 
producción de 107 millones de pesos, se ex portaron 560 ton 
con un valor de 30 millones de pesos. El porcentaje prome
dio al que se está ocupando la capac idad en la producción 
de pigmentos orgánicos e inorgánicos es de 90 por ciento. 

Se reseña después la actividad de la industria de materias 
primas farmacéuticas que comprende las producciones de 
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antibióticos, hormonas, vitaminas, anti infecciosos-analgésicos, 
alca loides, etcétera. 

La rama farmacéutica cuenta con 67 empresas, con cerca 
de cinco mil trabajadores; el valor de sus ventas en 1974 fue 
de cerca de 5 000 mi !Iones de pesos. 

La industria de productos químicos para la construcción 
está formada por 17 empresas con una inversión neta total 
de 172.6 millones de pesos, generando un total de 1 934 
empleos entre obreros, técnicos y empleados, lo que nos 
produce un empleo por cada 90 000 pesos de invers ión. Una 
de las principales características en este mercado es el poder 
financiar la venta de los productos hasta casi concluir la obra 
o más allá; esto lo podemos ver reflejado en el capital en 
giro que suma 194 millones de pesos. El crecimiento prome
dio de este grupo de empresas es bastante notable.: en los 
últimos cuatro años ha alcanzado en forma general incremen
tos en ventas del orden de 37.2% anual de 1971 a 1974. 

Por último, figuran datos de la industria del vidrio que 
está clasificada dentro del subsector de cerámicos, junto con 
las industrias de refractarios, loza, alfarería, cemento y 
especialidades cerámicas. Se analiza exc lu sivamente el renglón 
vidriero, dado que representa el más importante dentro de 
es te secto r, por su volumen de producción su concentración 
en un número relativamente reducido de medianas y grandes 
empresas y porque su aplicación es preponderantemente 
industrial. Hay 20 empresas fabricantes de vidrio, entendién
dose este concepto de fabricación como el de fundir arenas 
si lícicas con carbonato de sodio y otros componentes para 
obtener el vidrio en diversas formas. De hecho, los fabrican
tes de partes de vidrio en México representan un número 
mucho mayor, pero en su gran mayoría son reprocesadores 
de desperdicios de vidrio o fprmadores finales de piezas de 
vidrio adquir idas de los fundidores. Un ejemp lo clás ico está 
constituido por los fabricantes de vidri o automotriz, que 
fabrican los cristales inastillables, curvos y de seguridad, a 
partir del vidrio plano que adquieren de los fabricantes que 
sí son fundidores . Se hace esta distinción porque se conside
ra industria química exclusivamente aquella que produce el 
vidrio como materia prima, excluyendo a la que sólo se 
ap li ca un cambio de forma. Las especialidades más importan
tes dentro de la industria vidri era son las de vidrio plano, 
envases, cristalería, fibras y especialidades. 

Las principales materi as primas del vidrio son de produc
ción nacional y sólo se importan algunos auxiliares o en 
forma temporal y parcial alguna de sus mate rias primas 
principales cuando su producción en México es limitada. 
Adicionalmente, el comercio exterior en insumos y produc
tos de esta industria registra un superávit para la balanza 
comercial mex icana por sus cuantiosas y crecientes exporta
ciones. Por todo esto puede afi rmarse que la industria del 
vidrio en Méx ico tiene efectos económicos muy sanos para la 
nación . 

Este es el más reciente panorama de la industria química 
de México, bosquejado por la ANIQ, organismo que estudia 
con detenimiento y sentido crítico en los órdenes técnico y 
económico la evo lución de una de las actividades de mayor 
trascendencia para el país. A lfonso Ayensa. 
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