
la lndustria de Acero 
en MEXIC.O. 

su Posible Desarrollo 

I 

LAS potencialidades del mercado mexicano son en reali
lidad mucho más amplias de lo que el público común 
y corriente suele reconocer. Si analizamos por ejem

plo los principales índices de la actividad económica de Mé
xico, podemos notar que en los últimos 18 años se ha regis
trado un desarrollo que no tiene paralelo en nuestra historia. 
Quizá nada pueda resumir mejor este progreso económi
co que la comparación de los incrementos anuales de la po
blación Y de la ocupación con los del producto nacional 
bruto. 

El Cuadro 1, presenta los datos que sirven de base pa
ra hacer estas afirmaciones. En él se registra no solamente 
el desarrollo que en los últimos años, más concretamente 
en el período de 1940 a 1958, ha tenido México, sino que, 
además se formula una hipótesis sobre su futuro desarro
llo económico hasta el año de 1965. 

Examinando los datos presentados en dicho cuadro se 
percibe que la población del país ha venido incrementándo
se a grandes jalones. En el período de 1940 a 1950 la tasa 
media de incremento anual fue igual a 3.12%, siendo esta 
una de las tasas más altas que se registran en el mundo. 
Si tomamos como base no los años censales sino el período 
en el cual se utilizan datos de población calculada, esto es, 

• Las opiniones expresadas en este artículo son solamente del autor y no 
reflejan necesariamente las de Nacional Financiera, S. A., de la cual es 
Subgerento de Investigaciones Económicas. 

Por Lms Y ÁÑEz-PÉREZ * 

no el lapso de 1940-1950 sino el de 1940 a 1958, este porcien
to es aún mayor y la cifra llega al 3.58% de incremento 
medio anual. 

La fuerza de trabajo en el período de 1940-1950 tiene 
lliJa tasa de incremento anual de 4.25%, la cual es mayor 
que la tasa de la población total. 

Frente a esta situación de aumento tan extraordinario 
cerno constante, tanto de la población total como de la fuer
za de trabajo, la producción per cápita presenta también 
ritmo paralelo. El producto nacional bruto calculado en tér
minos reales (a precios de 1950), presenta un aumento con
tinuo. La tasa de incremento medio anual para el período 
1940-1950 es nada menos que de 10.0%, cifra que más que 
triplica la de la tasa de mcremento de la población total 
y que duplica, con amplitud, la de la fuerza de trabajo. 
Si el producto nacional bruto lo relacionamos con la pobla
ción total y con ·la fuerza de trabajo obtenemos la produc
ción per cápita. La producción per-cápita considerando la 
población total presenta una tasa de incremento anual de 
5.3% que es en 2.1 puntos mayor que la tasa de incremento 
de la población total. Esto quiere decir que la tendencia y 
estructura de desarrollo de la economía mexicana permite 
que su población, al producir a un ritmo mayor de lo que 
ésta crece, pueda disfrutar de un nivel de vida mejor o elevar, 
en conjunto, su tasa de inversión. Resultados similares se ob
tienen con los datos de la producción per cápita considerando 
la fuerza de trabajo. Aquí la tasa de incremento anual es, en 
el período analizado 1940-1950, de 4.1 %, esto es, menor que la 
de la producción per cápita considerando la población total. 

CUADRO No. 1 

INCREMENTOS EN POBLACION, OCUPACION Y PRODUCCION PER CAPITA EN MEXICO DE 
1940 A 1965 

C O N C E P T O S 

Población total (miles de personas) (1) .. 

Fuerza de trabajo (·miles de personas) (1) 

Indice Gral. del volumen de la producción 
industrial (1950= 100) (2) ................... .. 

Subíndice de Industrias de Transforma-
ción (1945 = 100) (2) ............................. . 

P N B (En términos reales a precios 
de 1950) (Millones de pesos) (3) .. 

Per cápita de población total ...... .. 

Per cápita de fuerza de trabajo ... . 

FuDNTES: 

1940 

19,654 

5,858 

64.7 

57.7 

20,721 

1,054 

3,537 

1950 W58 

25,791 32,944 

8,345 11,233 

100.0 179.0 

100.0 183.7 

41,500 60,320 

1,609 1,831 

4,973 5,370 

1965 

40,241 

14,279 

298.7 

314.8 

90,187 

2,241 

6,316 

<1 1 Censos Genera le; de P oblación de 1840 y 1950 y estimaciones de h Nacional Financiera. 
(2J Datos y estimacione:, de la Nacional Financiera . 

W50 
1940 

+ 31.2 

+ 42.50 

+ 54.5 

+ 73.3 

+100.3 

+ 52.6 

+ 40.6 

Porclentos de Incremento 

1958 
1950 

+ 27.7 

+ 34.6 

+ 79.0 

+ 83.7 

+ 45.3 

+ 14.0 

+ 8.0 

1958 
1940 

+ 67.6 

+ 91.7 

+176.7 

+218.4 

+191.1 

+ 73.7 

+ 51.8 

1965 
1958 

+ 22.1 

+ 27.1 

+ 66.9 

+ 71.4 

+ 49.5 

+ 22.4 

+ 17.6 

131 Memorias Anuales del Banco de :O.féxico. correspondientes a los a'los 1957 y 1958; México 1958 y 1959, pp, 64 y 26 respectivamente, y estima· 
cione1 de ln Nacional Financiera. 
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El argumento queda robustecido al referirnos al Indice 
General del Volumen de Producción Industrial elaborado por 
la Nacional Financiera y que tiene como base el año de 1950. 
Este índice muestra un aumento constante en los años estu
diados siendo su tasa de incremento anual igual a 4.45% para 
el período de 1940-1950. Dentro de este Indice General el 
Subíndice de Industrias de Transformación registra un incre
mento anual para el período señalado igual a 7.33%. 

Dentro de un marco tan favorable se puede presentar 
mejor la amplitud y potencialidad del mercado industrial de 
México. El cuadro 1 revela claramente la existencia de una 
capacidad de compra cada vez mayor en manos de los con
sumidores mexicanos. Esto determina una demanda crecien
te para muchos de los productos industriales y entre ellos, sin 
duda alguna los de la industria del hierro y acero tienen una 
importancia indiscutible. 

No solamente el rápido crecimiento de la población mexi
cana representa una mayor presión en el mercado general 
sino el aumento de población que dispone de un poder de 
compra y de ahorro muy superior al que tenía, digamos, 
en 1940. 

11 
Veamos un poco de cerca el futuro inmediato a través 

de un cálculo sobre los datos de población, ocupación y pro
ducción per cápita que en México podrían existir en 1965. 

La población total de acuerdo con nuestras proyecciones 
puede llegar en 1965 a 40.241,000 habitantes o sea un incre
mento geométrico anual de 1958 a 1966 de 2.9% .. La fuerza 
de trabajo alcanzaría un nivel de 14.279,000 habitantes, a 
una tasa geométrica anual de 3.50%. 

El producto nacional bruto calculado sobre la base de 
términos reales a precios constantes de 1950 podría llegar en 
1965 al nivel de $90,187 millones. Con estos datos la produc
ción per cápita podría ser en 1965 de $2,241.00 y la produc
ción per cápita considerando la fuerza de trabajo de $6,316.00. 

El Cuadro 1 presenta las cifras que se han señalado en 
los comentarios anteriores. 

Si el panorama económico-político internacional perma
nece relativamente constante, puede decirse que México ten
drá una gan expansión económica en los próximos 10 años. 

Bajo esta hipótesis de desarrollo y tendencia de la eco
nomía mexicana puede plantearse con mayor seguridad cuál 
podría ser el desenvolvimiento de industrias tales como la bá
sica del hierro y del acero. 

111 

Una de las características fundamentales do la produc
ción de acero en el mundo es su constante crecimiento. Ello 
destaca claramente en el Cuadro 2. Casi no hay año, en el 
periodo 1945-1958, que los datos de producción de un año no 
sean mayores al anterior. Haciendo igual a 100.00 el año de 
1945 la producción mundial de acero alcanza la cifra de 236.5 
en 1958. No obstante las tres recesiones experimentadas en los 
Estados Unidos en 1948-49, 1953-54 y 1957-58, casi dos veces 
y media más acero produjo el mundo en 1958 que en 1945. 

Por países por separado puede notarse una misma ten
dencia hacia el crecimiento. Los Estados Unidos alcanzan la 
cúspide de la producción de acero en 1955 con 117.036,000 
toneladas siendo ésta la cifra más alta alcanzada por un sólo 
país en cualquier época. Después la producción de los Esta
dos Unidos disminuye a uno de los niveles más bajos de todo 
el período analizado, a tal grado que 1958 sólo llega a repre
sentar el 106.6% de la producción lograda en 1945. 

En contraste, la Unión Soviética es el único de los países 
seleccionados en el Cuadro 2, que no presenta una sola reduc
ción en su producción anual de acero en toda la serie de 
1945-1958. La producción de este último año es 4.8 veces 
mayor que la de 1945. 

El Reino Unido y Alemania Occidental, con fluctuaciones 
dentro del lapso examinado, llegan a niveles en que la produc
ción de 1958 representa 166.1 y 460.0 respectivamente del ace
ro producido en 1945. 

México logra crecimientos más rápidos no sólo que los 
de la producción del mundo como un todo, sino de la de cada 

CuADRO No. 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO, PAISES SELECCIONADOS. 
(Miles deToneladas) 

1946- 1958 

Al'! OS PRODUCCION ESTADOS UNIDOS UNION SOVJETICA REINO UNIDO ALEMANIA 
MUNDIAL OCCIDENTAL 

A A A A A 

1945 125,896 79,702 12,300 13,243 5,500 

1946 120,345 - 4.4 66,603 -16.5 13,400 + 8.9 14,220 + 7.4 3,604 -34.5 

1947 147,156 +22.3 84,894 +27.5 14,700 + 9.7 12,246 -13.9 4,739 +31.5 

1948 167,107 +13.6 88,894 + 4.7 18,700 +27.2 16,662 +36.1 6,127 +29.3 

1949 173,386 + 3.8 77,978 +12.3 23,600 +26.2 17,256 + 3.6 10,090 +64.7 

1950 204,348 +17.9 96,836 +24.2 29,800 +26.3 18,240 + 5.7 13,361 +32.4 

1951 229,945 +12.5 105,200 + 8.6 34,500 +15.8 17,516 -4.0 14,888 +11.4 

1952 229,423 -0.2 93,168 -11.4 36,029 + 4.4 18,388 + 5.0 17,423 +17.0 

1953 258,70G +12.8 111,610 +19.8 41,800 +16.0 19,723 + 7.3 16,997 -2.4 

1954 245,013 -6.3 88,312 -20.9 45,203 + 8.1 20,742 + 5.2 19,921 +17.2 

1955 297,011 +21.2 117,036 +32.5 49,936 +10.5 22,166 + 6.9 23,518 +18.1 

1956 312,654 + 5.3 115,216 1.6 54,443 + 9.0 23,138 + 4.4 25,561 + 8.7 

1957 321,061 + 2.7 112,717 2.2 56,325 + 3.5 24,304 + 5.0 27,014 + 5.7 

1958 297,750 -7.3 85,000 -24.6 59,50Q + 5.6 22,000 - 9.5 25,300 + 6.4 

1958/1945 236.5 106.6 483.7 166.1 460.0 

FuElNTES:1945 y 1946: The lron Age, 102nd Annual Issue, J1muary 3, 1957, p. 338. 
1947-1958: The lron Age, 104 Annual Issue, January 1, 1959, p. 274. 

México: Altoo Hornos de México, S. A., Departamento de Estudio• Económico•. 

A = Incrementos Anuales. 

J u.nio de 1959 

MEXICO 

A 

230 

258 +12.2 

291 +12.8 

291 0.0 

371 +27.5 

390 + 5.1 

467 +19.7 

533 +14.1 

525 - 1.5 

609 +16.0 

725 +19.4 

888 +22.5 

1,049 +18.1 

1,115 + 6.3 

484.8 
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uno de los países seleccionados. Siendo 1945 igual a 100 la 
producción de acero en México en 1958 señala una cifra igual 
a. 484.8 o ~ea un incremento de más del doble que el prome
diO mun~~al. El aumento de producción mexicano de 1958 
con ~elac10n a 1945 sobrepasa, muy ligeramente, en números 
relativos al de la Unión Soviética, i.e., 484.8 de México fren
to a 483.7 de la URSS. 1 

1 Cierto es que resulta mucho tuá3 fácil duplicar o cuadruplicar una canti
dad tan reducida como la de la produccción de acero en México en 1945, 
que una producción muchísio10 1nás elevada. 

CUADRO No. 3 

CONSUMO PER CAPITA DE ACERO EN PAISES 
SELECCIONADOS 

1956 

Países 

Argentina ....... ..... .................. .... . 
Bélgica 1 

•.••..••••.••. • •• • .. •• • • ...••••••• • .••.•.. • .• 

Brasil .. ............ ...... ...... ... .... ... ..... .... .... . 
Canadá ............................................ . 
Chile .............................. ... .. .. .. ...... . 

Colombia ... ... ......................... .......... .. .. 
Cuba ................................ ......... ......... . 
Dinamarca . .. .............. ..... .. ....... . ... . 
Francia' .. .. ........... .. ............. . 
Alemania Occidental ....................... . 

Italia .............................. ............ .. 
México (1958) .... ........... ............. ... . 
Holanda ........................................... . 
Suecia .......... . 
Reino Unido 

Venezuela .......................................... . 
Estados Unidos ............. ............ . . ... . 

Kgs. Per Cápita 

73.1 
296.5 
25.9 

399.5 
55.8 

30.0 
40.9 

182.0 
276.0 
417.2 

120.3 
34.5 

237.0 
385.4 
380.4 

145.3 
600.6 

1 Luxemburgo está incluida con Bélgica. 
' Incluye el Saar. 
FUENTES: Para todos los países, con excepción de México, S/'rltistical Abs

trae/ o/ the United States, 1958, Washington, D. C., Department 
of Commerce, U. S.; Government Printing Office, 1958, Cuadro 
1, 189 pp., 937-38. 
México, Cuadros 1 y 2. 

No obstante el amplio desarrollo de la producción d>? 
acero en México, el consumo per cápita en nuestro país es aún 
bastante reducido, como se comprueba en el cuadro 3. 

IV 
El consumo aparente de acero en México para el período 

1944 a 1958 se muestra en el Cuadro 4. En él se ve que a pe
sar del constante aumento que se registra en su producción, 
México necesita para satisfacer su creciente demanda de ace
ro, recurrir a fuertes importaciones. 

La relación entre las importaciones y la producción se 
resume en el Cuadro 5. En el quinquenio 1944-19481 las im
portaciones representaron, en promedio, 137.2 de la produc
ción total. De 1949 a 1953, las importaciones y la producción 
casi corrieron paralelas en su importancia. Sólo 6.0 puntos 
fueron menores las importaciones totales del período en com
paración con la producción. Es en el lapso de 1954 a 1958, 
cuando la producción alcanza aumentos menos oscilantes y 
más constantes, que la importancia de las importaciones de
crece, en promedio, hasta representar el 60% de la produc
ción de esos años. 

Conviene resaltar un hecho importante y real, que a me
dida que aumenta la producción nacional de acero, la depen
dencia relativa en las importaciones tiende a disminuir. 

Si bien las importaciones de acero han venido reduciendo 
su importancia en relación con la producción,' y concomitan
temente con el consumo aparente, en cantidades absolutas re
presentaron, en 1958, el 67% más de las toneladas que impor
tamos en 1944, i.e., 539 mil contra 324 mil toneladas. 

Debe señalarse que en la importación de acero están in
cluidas cantidades muy importantes de material laminable, 
de lingotes, de alambre y cable, de hojalata y lámina y de 
material ferroviario. 

V 

Con los datos de la Sección IV, Cuadro 4, se han calcu
lado las proyecciones que se muestran en el Cuadro 6. 

2 ) En 1944 las importaciones de acero representaron el 185.1 con una pro
ducción igual a 100.0; en tanto, en 1958 representaron sólo el 48.3 de la 
producción respectiva. 

CUADRO No. 4 

PRODUCCION, JMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE LINGOTES DE ACERO EN MEXICO 

1944- 1958 

AJ\IO!J PRODUCCION IMPORTACIONES CONSUMO APARENTE* 

Toneladao Incremento Toneladas Incremento Toneladas Incremento 

1944 174,766 323,552 484,707 
1945 229,993 + 31.6 314,210 - 2.9 534,571 + 10.3 

1946 258,259 + 12.3 377,465 + 20.1 631,778 + 18.2 
1947 290,668 + 12.5 433,665 + 14.9 696,906 + 10.3 
1948 291,282 + 0.2 259,475 -40.2 540,157 -22.5 
1949 370,669 + 27.3 264,827 + 2.1 629,991 + 16.6 
1950 390,356 + 5.3 374,366 + 41.4 759,370 + 20.5 
1951 466,683 + 19.6 637,563 + 70.3 1.100,146 + 44.9 
1952 533,291 + 14.3 522,613 -18.0 1.039,852 - 5.5 
1953 525,030 - 1.5 348,400 -33.4 871,754 -16.2 
1954 609,450 + 16.0 334,229 - 4.1 929,568 + 7.8 
1955 725,350 + 19.0 440,449 + 31.8 1.155,059 + 22.9 
1956 888,412 + 22.5 637,133 + 44.7 1.496,647 + 29.6 
1957 1,049,466 + 18.1 674,901 + 5.9 1.696,857 + 13.4 
1958 1.115,000 + 6.2 539,458 -20.1 1.654,458 - 2.5 

Prom. 1944-58 + 14.5 + 8.0 + 10.6 
Prom. 1953-58 + 16.4 + 11.6 + 14.2 

FuENTE: Altos Hornos de México, S. A., Departamento de Estudios Económico1. 
• En el cálculo del consumo aparente del lingote de acero se han deducido, para evitar duplicidad, las cifras de importación de chatarra. Los demás compo
nentes de la importación , se han convertido a lingotes de acero usando el promedio estimado por las Naciones Unidas, o sea el factor de 1 = 1.33. 
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CUADRO No. 5 

IMPORTACION Y PRODUCCION DE ACERO 
EN MEXICO 

1944-1958 

Miles de Toneladas 

Años Producción Importación 3/2 
(1) (2) (3) (4) 

1944 175 324 185.1 
1945 230 314 136.5 
1946 258 377 146.1 
1947 291 434 149.1 
1948 291 259 89.0 

SUMA 1,245 1,708 

PROMEDIO ANUAL 249 342 137.2 

1949 371 265 71.4 
1950 390 374 95.9 
1951 467 638 136.6 
1952 533 523 98.1 
1953 525 348 66.3 

SUMA 2,286 2,148 

PROMEDIO ANUAL 457 430 94.0 

1954 609 334 54.8 
1955 725 440 60.7 
1956 888 637 71.7 
1957 1,049 675 64.3 
1958 1,115 539 48.3 

SUMA 4,386 2,624 

PROMEDIO ANUAL 877 525 60.0 

TOTAL 1944-1958 7,917 6,481 81.9 

FUENTE: Cuadro No. 4. 

Las columnas (1), (3) y (5) de dicho cuadro señalan la 
producción y el consumo aparente probables para cada uno 
de los años 1959 a 1968, si la producción y el consumo siguen 
el mismo ritmo de crecimiento que tuvieron, en promedio, du
r~nte el período 1944-1958. Conforme con esta proyeción, 
digamos, para 1965 ' México tendría un déficit entre la pro
ducción y el consumo de acero de 472 mil toneladas Esto 
siempre Y. c_ua~do la producción nacional aumentara, ·según 
nuestra hipotesis, a un promedio de 14.5% en cada uno de 
l'ls años indicados. Ello quiere decir que los planes de ex
pansión de las ocho principales plantas productoras de ace
ro produjeran en 1965, una cantidad adicional a su produc
ción actual igual a 1.762 mil toneladas. Sin embargo, aun con 
esa nueva producción como el consumo no permanece constan
te, el déficit probable alcanzaría la cifra ya señalada de 472 
mil toneladas. 

Las columnas (2) , (4) y (6) del mismo cuadro 6 esti
man la producción y el consumo aparente probables para 
el lapso 1959-1968, si ambos renglones continúan la tasa de 
crecimiento alcanzada en los años de 1953 a 1958. Bajo 
este supuesto el déficit de acero sería para 1965 de 963 mil 
toneladas, y los planes de ampliación de las principales plan
tas siderúrgicas tendrían que cubrir una producc:ion adicio
nal igual a 2,113 mil toneladas. ¡Un esfuerzo bien considera
ble! No obstante que este ritmo de crecimiento se lograra 
en 1965 el déficit entre la producción y el consumo estarb 
representado por el dato ya apuntado de 963 mil toneladas. 

' Se escogió el ano de 1965 bajo la suposición de que si se empezara a 
construir a finales de 1959 o a principios de 1960 una nueva planta inte

grada de acero. est·a no ec;taría en plena producción s ino hasta 1965. 

Junio de -J 959 

La columna (7) del cuadro que se comenta promedia los 
déficit probables que en la producción futura de acero se 
encontraron con los incrementos anuales anotados. El aíio 
de 1965 arroja una diferencia entre la producción y el con
s~o de 717 mil toneladas menos, esto es, el déficit para 
satisfacer la demanda probable de acero sería igual a dich0 
tonelaje. 

Los niveles mínimos y máximos entre los cuales podría 
moverse el déficit por satisfacer en la demanda creciente de 
acero quedan señalados en las columnas (5) y (6) del cua
dro 6. 

CuADRO No. 6 

PROYECCIONES DE LA PRODUCCION Y CONSUMO 
APARENTE DE ACERO EN MEXICO 

1959-1968 

Déficit 
Producción Consumo Déficit probable probable 

AI10S P-1 P -2 P-1 P-2 (3-1) (4-2) promediado 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1959 1,277* 1,298* 1,830 1,889 533 591 572 

'l960 1,462 1,511 2,024 2,158 562 647 604 

1961 1,674 1,758 2,238 2,464 564 706 625 

1962 1,916 2,047 2,475 2,814 560 768 614 

1963 2,194 2,383 2,783 3,213 544 831 687 

1964 2,513 2,773 3,028 3,670 515 897 706 

1965 2,877 3,228 3,349 4,191 472 963 717 

1966 3,294 3,757 3,704 4,786 410 1,029 719 

1967 7,772 4,374 4,097 5,466 325 1,091 708 

1968 4,318 5,091 4,531 6,242 213 1,151 682 

P-1 Proyección geométrica calculada con los promedios de incremento de 
14.5 (producción) y 10.6 (consumo aparente) obtenidos para el período 
1944-1958 según Cuadro No. l. 

P-2 Proyección geométrica calculada con los promedios de incremento de 
16.4 (producción) y 14.2 (consumo aparente) obtenido para el período 
1953-1958 según Cuadro No. l. 
La producción do la columna (1) es 73,000 toneladas menor, y la ele 
la columna (2) 52,000 toneladas menor gue la de 1.350,000 toneladas 
para 1959 por Altos Hornos de México, S. A., Departamento de Estu
dios Económicos. 

No obstante que estas proyecciones deben tomarse con 
la debida precaución y que descansan en los supuestos del 
ceteris paribus, estas hipótesis indican la franja del desarro
llo probable dentro de la que podría moverse, en nuestro 
caso, la industria del acero. La franja de probabilidades 
(que se desplaza de las cifras de la columna 5 a las de la 
columna 6) es bien ancha, pero suponemos que el dato mí
nimo, columna (5) representa una posición conservadora •. 

La proyección de la curva de la oferta probable de acero 
en México para el año 1965 no presenta cifras inalcanzables. 
Lo acontecido en la producción siderúrgica durante los años 
1944 a 1949 y 1949 a 1955 muestra que el país ha tenido 
expansión suficiente para duplicar su producción de acero en 
cinco años en el primer período señalado y en seis en el se
gundo. De acuerdo con esta predicción, en 1960 se podrá 
duplicar la producción de aceró obtenida en 1955.' 

VI 
La industria siderúrgica en México tiene dos principa

les tareas: 
1) Abastece r las necesidades crecientes de artículos de 

hierro y acero, y 

.; Señalemos, porque no debe olvidarse, que todas las proyecciones para que 
tengan no sólo validez sino utilidad práctica deben ser constantemente 
ajustadas, revisadas y confrontadas con la realidad. D e lo contrario, las 
cifras encontradas pueden discrepar mucho de los movimientos anuales 
reales, o de los datos que se observen en la cifra final de la predicción. 
Sólo el contacto directo y pem1anente con los datos reales de las empresas 
y con los indicadores económicos nocionales, puede contribuir a la formu
lación de tma buena proyección. 

Cabe rccorcla t· que la proyección publicada en la Memoria del Segun
dn Congreso Nacional de la Industria Siderúrgica, editada por la Cámara 
Nacional de la Indt"tria del Hi~rro y del Acero en 1957, al confrontarse 
con lo3 dnto• reales de 1956 a 1958. obtuvo discrepnncias del 11% y del 
12~1 menor que 1a producción obtenida en esos años. 

'' Véa5e column~ 11) del Cuadro 6. 
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2) Producir estos artículos con la mayor eficiencia y el 
menor costo. 

Para satisfacer la demanda creciente de los productos 
siderúrgicos la industria no sólo debe conservar su actual 
ritmo de desarrollo, sino que debe acelerarlo. 

Con este propósito en mente las principales plantas pro
ductoras de acero tienen sendos programas de expansión, 
que si por el momento no presentan toda la madurez desea
ble, sí indican la justificada preocupación de sus dirigentes 
por incrementar la oferta nacional. 

Altos Hornos de México, S. A. 

Altos Hornos de México tiene un programa de expan
sión que puede sintetizarse en la siguiente forma: 

CUADRO No. 7 

PRODUCCION PROBABLE DE ALTOS HORNOS 
DE MEXICO, S. A. 

1959-1964 

(Miles de Toneladas) 

Mineral Fierro Lingotes 
Ailos de Incre- Incre- de la. Incre- de Incre-

hierro mento Coque mento fusión mento acero mento 

1959 630 330 365 42.4 492 39.2 

1960 875 37.3 450 36.4 500 37.0 600 21.9 

1961 865 0.0 450 0.0 500 0.0 800 33.3 

1962 865 0.0 450 0.0 500 0.0 850 6.2 

1963 1,280 48.0 670 48.9 740 48.0 1,000 17.6 

1964 1,500 17.2 780 16.4 870 17.6 1,200 20.0 

FUENTE: Altos Hornos de México, S. A., Contralor General. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A. 

Los planes de la Fundidora elevan su capacidad de pro
ducción de lingote de acero a 450,000 toneladas para 1960. 
Si la demanda lo justifica ellos tienen proyectado la cons
trucción, en 1963, de un horno de aceración de 250 tonela
das diarias de capacidad o sean 90,000 toneladas anuales. 
Sin embargo, esta última adición no está aún decidida for
malmente. 

Los resultados de la expansión programada de Fundido
ra se presentan en el Cuadro 8. 

La Consolidada, S. A. 

Los proyectos de esta empresa no están todavía bien pre
cisados. Hasta hoy se sabe que la producción de acero debe 
aumentar a 250,00 toneladas por año. 

Hojalata y Lámina, S. A. 

La empresa tiene planes preliminares para llegar a pro
ducir en el período hasta 1965, 550,000 toneladas de lingote. 

Otras empresas 

La ampliación propuesta por otras empresas se resume 
en el Cuadro N o. 8 

VII 

Si aceptamos sin crítica ninguna los planes de expansión 
de las principales empresas siderúrgicas encontramos que, a 
pesar de todo. la capacidad instalada podría aumentar para 
1965 en 1.500,000 toneladas. 

De acuerdo con la proyección mínima presentada en el 
cuadro 6 supra, la producción de acero debería llegar a 
2.877,000 toneladas o sea un aumento de 1.762,000 tonela
das respecto al nivel de 1958. Si a esta cifra le agregamos el 
déficit probable entre la producción y el consumo aparente 
de 1965, i. e., 472,000 toneladas, podemos indicar que para 
igualar la producción y el consumo aparente, es necesario 
que la industria siderúrgica produzca 2.234,000 toneladas 
más. Si a esta cantidad le restamos el 1.500,000 de toneladas 
más que por año se tienen programas, el déficit probable 
mínimo sería todavía de 734,000 toneladas año. Dicho déficit 
sólo puede cubrirse con importaciones o con una nueva pro
ducción de acero. 

A pesar del coeficiente de error que debe considerarse 
en los cálculos presentados se percibe claramente que 1México 
será deficitario en la producción de acero, en el año de 1965, 
en algo más de 734,000 toneladas. 

La urgencia de construir una nueva planta siderúrgica es 
una necesidad inaplazable. La capacidad mínima de dicha 
planta podría fluctuar entre 500,000 y 800,000 toneladas de 
acero al año. 

VIII 

Es obvio que la potencialidad económica de México, al 
igual que la de cualquier país, es un producto interno, re
sultado directo de su trabajo, de sus capacidades, de sus 
sacrificios, de su visión para planear el futuro. 

Un alto nivel de vida, un alto consumo real per cápita, 
puede únicamente obtenerse a través de un fuerte y rápido 
desarrollo económico, que solamente puede ser generado a 
través de una alta tasa de inversión productiva. Esto obliga 
a México a desarrollar con firmeza sus industrias básicas. 
Entre este grupo ocupa lugar prominente la industria del 
hierro y el acero. 

CUADRO No. 8 

PRODUCCION ACTUAL Y PRODUCCION PROPUESTA DE ACERO EN MEXICO HASTA 1965 

EMPRESA 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

AHMSA 
Fundidora ............ .. ... ........ . . .. .. .. 
Consolidada ....................... .. .... .. 
Hojalata y Lámina ................ .. 
Aceros Nacionales .................. .. 
Fundidora Chihuahua ............ . 
Aceros Ecatepec ...................... .. 
Tarusa ................................. ... .... . 

SUMA: .......... .. 

Otras empresas ...................... .. 

TOTALES: ......... .. 

Producción 
1958 

354 
202 
151 
149 
56 
23 
41 
42 

1,018 

97 

1,115 

Mile9 de Toneladas 

Capacidad Factor de 
instalada aprovecha-

actual. miento. 

400 88 
232 87 
180 84 
280 53 
87.5 64 
36 64 
52.5 78 
70 60 

Capacidad Incremento sobre capacidad 
propuesta actual. 

1965 Por ciento Miles Tons. 

1,000 163 600 
450 96 218 
250 39 70 
550 96 270 
175 100 87.5 

78 
140 100 70 

194 97 

2,837 1,412.5 
------~-----------------------------------------------------------------------------------

FLE:STE~: Información directa de las empresas, 
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