
Horizonte sectorial 

La industria del vidrio ante sus retos 
competitivos y tecnológicos 

667 La industria del vidrio en México 

672 El vidrio: una visión clara para un futuro brillante 

676 El reciclaje del vidrio en México 

676 Perfil estadístico 

666 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53 , NÚM . 7, JULIO DE 2003 



La 
en 

industria del 
México 

vidrio 

ALFREDO SALOMÓN 

<asalomon@bancomext.gob.mx> 

México es un exportador de productos 

de vidrio. Si bien en 2001 el saldo 

superavitario del capítulo 70 del Sistema 

Armonizado descendió a 61 millones de 

dólares, en 1995 fue de 216 millones y en 

1999 de 169 millones. 1 Atrás de ello hay 

una historia de desarrollo tecnológico más 

que de dotación de recursos naturales o de 

mano de obra barata. El vidrio es producto 

de la mezcla de materias primas abundan

tes en el mundo: arena silícea (arcillas), 

piedra caliza, cenizas de soda y cullet 

(desechos de vidrio). Es también un 

producto cuyos principios de fabricación 

han permanecido invariables desde sus 

comienzos en Egipto en el año 2000 aC. Lo 

que ha cambiado son las técnicas para 

lograr un proceso de producción más 

acelerado y la elaboración de compuestos 

para combinarlos con el material bruto, y 

con ello las propiedades físicas y químicas, 

para disponer de una amplia gama de 

vidrios para diversas aplicaciones. 2 

El éxito de la industria mexicana del vidrio 

es una mezcla de experiencia y desarrollo 

tecnológico. Lo mismo hay una tradición 

vidriera como la alfarería de loza vidriada 

conocida como Talavera de Puebla (cuya 

elaboración tiene denominación de origen), 

que una empresa como Vitro, líder mundial 

en la fabricación de productos de vidrio. 

Una de las anécdotas de la conquista de 

América sobre el intercambio de oro por 

cuentas de vidrio entre conquistadores y 

conquistados sugiere, entre otras cosas, 

que hasta entonces el vidrio era desconocí-

1. World Trade Atlas, Secretaria de Economia

Bancomext. 

2. Tessy López y Ana Marinez, El mundo mágico 

del vidrio, La Ciencia desde México, núm . 137, 

Secretaria de Educación Pública, Fondo de 

Cultura Económica y Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, México, 1995. 

do por los habitantes del nuevo continente 

(sin considerar que la obsidiana, un vid rio 

volcán ico y natural, se utilizaba desde 

mucho antes en la elaboración de utensilios 

de guerra y ornamentales)-' Lo que sí les 

era desconocido era su técnica de 

producción. Los habitantes de América de 

antes de la conquista encontraban el cristal 

de la naturaleza y lo pulían. Éste, como 

muchos otros conocimientos, fue traído por 

los españo les, quienes a su vez fueron 

beneficiarios y participantes del desarrollo 

de la actividad iniciada en Egipto. 

La manufactura de vidrio en México 

comenzó en Puebla en 1542, por iniciativa 

de un empresario español, con la construc

ción de un horno cuyo funcionamiento 

preludiaba dos de los principales atributos 

de la industria: el consumo intensivo de 

energía y su carácter exportador. Así, en 

1543 el cabi ldo de la ciudad le prohibió 

que cortara leña a menos de dos leguas a 

la redonda de la ciudad por la gran 

cantidad que consumía 4 En 1 54 7 los 

vidrios de Puebla, el único lugar en la 

Nueva España que los producía, se 

exportaban a Guatemala y Perú . Durante 

200 años los poblanos conce ntraron la 

producción de vidri o, hasta fines del siglo 

XIX. En 1889, Camilo Ávalos Raza, el primer 

vidriero mexicano, instaló una fábrica en el 

barrio de La Merced de la Ciudad de 

México y se convirtió en el principal 

proveedor de productos de vidrio del país. 

Años después uno de sus hijos hizo lo 

mismo en Guadalajara con objeto de 

satisfacer las necesidades de envasado de 

la industria tequileras 

3. /bid. 

4. Enciclopedia de México, Vidrio, tomo XIV, Enci

clopedia de México y Secretaria de Educación 

Pública, 1988. 

5. /bid. 
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En el caso del vidrio 

el superávit es en gran 

parte responsabilidad 

de una empresa de 

capital nacional que 

desde su origen, y aun 

cuando disponía 

de un mercado cautivo, 

apostó a la tecnología 

como eje de su 

actividad 

668 HORIZONTE SECTORIAL 

La consolidación 
de la industria 

E 1 ca rácter de industria lo imprimió la 

iniciat iva privada regiomontana con el 

estab lecimiento en 1909 de la empresa 

Vidriera Monterrey, que producía de 

manera automatizada envases para 

cerveza. En 1928 la vid riera firmó un 

conve nio de asistencia técni ca con la 

empresa belga creadora del vi drio plano y 

en 1930 pu so en operación la primera 

fábr ica de este producto (y otros artículos) 

en México. Se iniciaba así una estrategia de 

desarrollo que hizo de la aplicación de la 

tecnología de punta su principal factor de 

competiti vi dad. Esta estrategia incluyó, por 

un lado, el desarrollo de tecnología propia, 

con la creación de una empresa metalmecá

nica , Fab ricación de Máquinas (Fama), que 

hasta 1982 se consideraba capaz de 

competir en el mercado internacional con 

t ransnacionales poderosas," y por otro, la 

adquisición de tecnología de punta 

proveniente del exterior. Ello se aunó a las 

favorables condiciones para el desarrollo 

interno generadas primero por la gran 

depresión estadounidense, luego por la 

segunda guerra mundial y después por 

la instrumentación de l modelo de sustitu

ción de importaciones, las cua les permitie

ron un alto crecimiento de la industria y 

por ende de la vi driera . Junto a estas 

con diciones favora bles la industria del 

vi drio, en particular durante el decenio de 

los cincuenta, generó muchas innovaciones 

(como el vidrio flotado, la fibra de vidrio, el 

vidrio de borosilicato) y con ello multiplicó 

sus aplicaciones. 

El modelo de sustitución de importaciones 

fue una estrategia de desarrollo económico 

que mediante barreras a la importación 

(aranceles y permisos previos) promovió, 

con diversos grados de éxito, la producción 

interna de bienes de consumo, de uso 

6. Alfonso Mercado y Patricia Toledo, El cambio 
tecnológico en una empresa mexicana 

productora de máquinas para el vidrio y el 

plástico, Monografla de Trabajo, núm. 7, 
CEPAL, Buenos Aires, septiembre de 1982. 

intermedio y de capita l. La industria del 

vidrio fue de las pocas que lograron 

abordar las tres etapas y trascender al 

modelo de libre comercio. Todo ello gracias 

al desarrollo de lo que empezó como 

Vidrie ra Monterrey y después devino en 

Grupo Vitro. 

Protección, monopolio 
y persecución de la frontera 

tecnológica 7 

E 1 esfuerzo más importante de desarrollo 

de tecnología propia se dio con la 

empresa Fama . Con una experiencia de 

cinco lustros en la producción de vidrio en 

varias fábricas, en 1943 la actual Vitro 

decidió comprar un taller mecánico ya 

establecido que se había dedicado al 

maquinado de piezas para máquinas 

procesadoras de vidrio. Con tal adquisición 

el grupo industrial contó con su propio 

taller para la reparación de máquinas 

usadas, la producción de piezas de repuesto 

y la fabricación de sus propios equipos . En 

1945 obtuvo asistencia técnica de la 

empresa estadounidense Hartford Empire & 

Co ., la cual era líder mundial en el ramo y 

acto seguido recibió dibujos 

y especificaciones de modelos, vaciados y 

maquinados. Ante la falta de obreros 

calificados, en ese mismo año abrió su 

primera escuela de aprendices. En 1949 

fabricó la primera máquina automática 

para la elaboración de botellas de vidrio, 

la cual sustituyó a las semiautomáticas que 

importaban las vidrieras locales. 

En 1956 Fama realizó su primera exporta

ción de maquinaria a Estados Unidos. En 

este tiempo su capacidad de ingeniería y el 

conocimiento acumulado sobre el proceso 

del vidrio le permitió empezar a innovar. La 

empresa pasó de recibir tecnolog ía de 

producto a mediados de los cuarenta a 

generar diseños propios y patentables . En 

1969, ya con la asistencia técnica de la 

empresa productora de maquinaria Maul 

Bros, adquirió por primera vez máquinas de 

7. /bid. 



control numérico con lo cual el proceso 

tendió a automatizarse y el tamaño de las 

plantas a crecer. En el decenio de los 

setenta las fuentes de tecnología de 

proceso se diversifican con la participación 

de Owen-lllinois, Ball Corp, Linch Machinery. 

Al mismo tiempo empezó a trabajar con 

empresas maquiladoras, buena parte de ellas 

dirigidas por extrabajadores de la empresa, 

cuyo personal era entrenado por ésta, la cual 

en algunos casos financiaba su renovación 

de maquinaria y equipo. A mediados de los 

setenta la empresa era el único productor 

nacional de maquinaria y cubría gran parte 

de la demanda de equipo para hacer 

envases de vidrio. En 1980 Fama ocupaba a 

2 600 personas y era con mucho la 

empresa productora de maquinaria 

industrial más grande, con un volumen de 

ventas totales superior a 1 500 millones de 

pesos (más de 60 millones de dólares al 

tipo de cambio de 2 5 pesos por dólar). 

Asimismo, hasta ese año había realizado 

exportaciones de maquinaria a 20 países, 

las cuales en 1977 representaron 17% de 

su producción. Además, contaba con más 

de 100 patentes registradas y producía, 

sobre pedido y mediante catálogos, moldes 

y máquinas. 

El factor decisivo: 
la tecnología externa 

S in embargo, cuando se observa la 

cant idad y la calidad de las alianzas y 

las adquisiciones de Vitro es evidente que 

han sido éstas, y no tanto el desarrollo de 

tecnología propia, las responsables del 

liderazgo mundial de la empresa. Desde 

finales del decenio de los setenta la 

creación de Vitrotec preludió el gradual 

declive de Fama como proveedor de 

tecnología: en 1982 su personal se redujo 

a 1 500 personas, en 1993 a 1 000 y dos 

años después se eliminó otro 7% del 

personal ocupado en la empresa 8 En 2003 

Fabricación de Máquinas ofrece "un 

8. Gabriela Dutrenit Bielours, Learning and 

Knowledge Management in the Firm: 

From Knowledge Accumulation to Strategic 
Capabilities, tesis de doctorado, Universidad 

de Sussex. 

servicio integral para toda industria que 

demande la fabricación de equipo y sistema 

operativo de otra especialización, todo 

conjuntado bajo una misma fábrica" 9 La 

asistencia técnica tanto de la empresa 

belga, que permitió el establecimiento de 

la fábrica de vidrios planos en 1930, 

cuanto de la estadounidense, la cual 

proporcionó el diseño para la fabricación 

de máquinas automáticas para elaborar 

botel las de vidrio, fueron únicamente el 

inicio de lo que sería el medio más 

importante para Vit ro de apropiarse de los 

avances de la tecnología mundial en 

materia de vidrio y sus productos. Aun 

cuando Fama era la base del monopolio del 

vidrio en México la importación de 

tecnología no cesó; por el contrario, con la 

liberación del comercio exterior se 

intensificó. 

La lista de acuerdos de asistencia técnica, 

las asociaciones, las alianzas es larga. En 

1957 Vitro se unió a Owens Corning Fiber 

Glass Co. para formar Vitro Fibrasw En 

1964 crea, junto con una importante 

embotelladora de refrescos de Centroamé

rica, Comegua para satisfacer el mercado 

de envases en Costa Rica y Guatemala. En 

el mismo año se asocia con Philadelphia 

Quartz Co. para crear Silicatos de Sodio y 

Metasilicatos. En 1965 firmó contratos de 

asistencia técnica con la inglesa Pilkington 

para fabricar vidrio flotado y en 1969 

obtuvo de la estadounidense Owens-lllinois 

lnc. una licencia para el uso de tecnología y 

asistencia técnica para la producción 

de botellas y de equipo con la tecnología de 

esta compañía. Con esta misma empresa 

suscribió en 1978 un convenio para la 

comercialización en México de los produc

tos de la empresa estadounidense. En 1980 

9. <www.vitro.com>. 

1 O. La fuente principal de la reseña de las alianzas, 

las asociaciones y los acuerdos de asistencia 

técnica del Grupo Vitro es Productos 

arquitectónicos, vidrio plano, disco compacto, 

s.d. Se complementa con los trabajos de 

Gabriela Dutrenit Bielous, op. cit., y Hugo 

Norberto Ciceri Silvenses, "Alianzas y 
construcción de capacidades en Vitro", 

Comercio Exterior, vol. 50, núm. 9, septiembre 

de 2000, pp. 808-813 . 

el grupo se asoció con la empresa de 

automóviles Ford para fabricar vidrios de 

seguridad para automóviles mediante la 

creación de Vitroflex, cuya producción se 

orienta a la exportación. 

En 1986, cuando la apertura comercial era 

un hecho, se constituyó Vitro Packaging, 

con sede en Dalias, para comercializar y 

distribuir envases de vidrio en Estados 

Unidos. En el mismo año se asoció con 

Samsonite para la fabricación de muebles y 

equipaje. En 1991 hizo inversiones 

conjuntas con World Tableware lnternatio

nal, empresa líder en la producción de 

artículos para servicio de mesa en Estados 

Unidos, con lo que Vitro adquirió 49% de 

la división de Amsilco y Table Ware obtuvo 

el mismo número de acciones de la división 

Vitrocri sa. En 1992 compró la compañía 

estadounidense AC I America lnc. para 

procesar vidrio templado, semitemplado, 

cerámico, aislante y cubiertas para mesa; la 

empre sa contaba además con una 

importante cadena distribuidora. Ese 

mismo año firmó un convenio con la 

estadounidense Corning lnc. para constituir 

una empresa de alcance mundial en el 

mercado de productos de mesa y cocina, 

de la cual Vitro C risa poseía 51 por ciento. 

En 1989, después de adquirir gradualmente 

acciones desde 1983, se apropió de Anchor 

Glass Container, la tercera en su ramo en 

Estados Unidos. Asimismo, en 1989 firmó 

un acuerdo para el uso de tecnología para 

la fabricación de máquinas formadoras de 

envases con la japonesa Toyo Glass Co. En 

1993 coinvirtió con Owens lllinois para la 

producción de botellas de plástico en 

México y en 1994 hizo su primera inversión 

en América Latina junto con Backus & 

Johnston en la Compañía Manufacturera 

de Vidrio de Perú. En 1995 Vitro adquirió 

Vidrio Lux, empresa boliviana, y en 1996 

compró 51% de Vitemco en Colombia. En 

1997 consolidó una alianza estratégica con 

Libbey lnc. , compañía líder de artículos de 

cristalería en Estados Unidos, y en el mismo 

año se asoció con la General Electric para 

manufacturar, ensamblar y fundir partes y 

componentes. En 2000 firmó un acuerdo 

con Sunsource lnc. para adquirir su filial 
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Harding Glass lnc. y en 2001 adquirió 60% 

de las acciones de Cristalglass Vid rio 

Ais lante, empresa controladora del grupo 

español Cristalglass. 

Sin embargo, no todo ha sido avanzar para 

Vitro; también ha tenido retrocesos, 

algunos de ellos muy importantes, sobre 

todo en la etapa de internacionalización. La 

valuación incorrecta de las empresas, los 

problemas financieros y el desconocimiento 

del funcionamiento de los mercados 

nacionales han provocado algunos tropiezos 

muy importantes, como la adquisición de 

Anchor Glass Container lnc. En 1994 Vitro 

informó pérdidas por 1 675 mi llones de 

dólares y aunque en el año siguiente 

recuperó en parte lo perdido era evidente 

que la mayor parte del problema se 

localizaba en Anchor Glass, la cual antes de 

la compra estuvo a punto de declararse en 

moratoria, por lo que la venta a Vitro 

representó su salvación. La adquisición se 

efectuó mediante una operación bursátil 

hostil (take over), en contra de los gerentes 

que nunca fueron remp lazados por los 

dueños mexicanos y cuando el mercado de 

envases iba a la baja por la enérgica 

competencia del plástico ." En octubre de 

1996 Vitro vendió sus activos en 365 

mil lones de dó lares . En otras operaciones 

cedió 49% de Vitrocrisa, 100% de Vitro 

Sociedad de Materia Primas, el mismo 

porcentaje de World Tableware, 50% de la 

texti l CYDSA y 100% de Acero Galvanizado.12 

En 1996 la industria del vidrio en México se 

const ituía, además, por empresas como 

FANAH, la vidriera del Grupo Modelo, Sílices 

de Veracruz (Sivesa) filial de la cervecería 

Cuauhtemoc-Moctezuma, Latinoamericana 

de Vidrio que pertenece al Grupo Paname

ricana del Vidrio (Pavisa), Vidrio Formas y 

11. María de los Angeles Pozas, Competitividad 
emergente y capital internacional: el caso de 
Monterrey, The Johns Hopkins University, 

Departamento de Sociología, preparado para 
el XX Congreso Internacional de la Latín 

American Studies Association, 1 7-19 de abril 

de 1997. 
12 . CEPAL, Las inversiones latinoamericanas en el 

exterior, cap. 11 e <www.eclac.cl/publicaciones/ 

DesarrolloProductivo/5/lcg 1985/capiiC .html>. 
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sobre todo Saint Gobain, la segunda 

empresa productora de vidrio en esca la 

mundial después de Owens-lllinois (la 

tercera es Vitro), 13 y cuya actividad en 

México legit ima las condiciones del 

mercado eliminando la posición monopóli

ca de Vitro .14 Aunque las actividades del 

Grupo Saint-Gobain en este país datan de 

1952, fue en 1992, con una economía 

mexicana abierta, que el grupo francés se 

estableció en lxtapaluca, Estado de México, 

con una planta dedicada al proceso de 

encapsulado para el vidrio de automóviles. 

En 1995 puso en marcha otra planta en 

Cuautla, Morelos, para producir vidrio 

templado y laminado y al año siguiente 

otra en la misma ciudad para fabricar vidrio 

plano para las industrias de la construcción 

y automovilística. 15 Se calcula que para 

operar razonablemente con la producción 

de vidrio plano Saint-Goba in debe 

apropiarse de 30 a 40 por ciento del 

mercado nacional. 16 

En 1999, el grupo f rancés inició la 

producción de hilo de vidrio utilizado para 

la fabricación de textiles electrónicos que 

13 . Gabriela Dutrenit 8ielous, op. cit. 
14. Hugo Norberto Ciceri Silvenses, op. cit. 
15. Información proporcionada por el grupo Saint

Gobain . 
16. Hugo Norberto Ciceri Silvenses, op. cit. 

sirven de soporte a los circuitos impresos. 

Al año siguiente, en la misma ciudad, abrió 

una planta especializada en malla de hilo 

de vidrio que compite con las confecciona

das con algodón y aluminio. En la 

actualidad, de los 2 222 empleados de 

Saint-Gobain México, 1 530 corresponden a 

la industria del vidrio y 1 200 a la fabrica

ción de vidrio plano para las industrias de 

la construcción y automovi lística . Saint

Gobain ha realizado inversiones directas 

por 350 millones de dólares y exporta a 

Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y 

el Caribe .17 Antes de la apertura Vi tro 

poseía 80% del mercado nacional de 

productos de vidrio . Para 1996 esta 

participación descendió a 67.8 por ciento. 18 

Una protección bien 
aprovechada 

En 1950, con la participación de var ias 

decenas de fábricas establecidas 

principalmente en Monterrey, el valle de 

México y Guadalajara, se produjeron 313 

millones de botellas y frascos, 176 millones 

de ampolletas, 45 millones de piezas de 

cristalería y 5 000 toneladas de vidrio plano 

17. Información proporcionada por el grupo Saint-

Gobain . 

18. Gabriela Dutrenit 8ielous, op. cit. 



liso. 19 De 1950 a 1980 la fabricación de 

estos productos creció, respectivamente, 

9.13, 1.10 y 7.14 por ciento. En 1965 se 

registró la fabricación de nuevos productos 

como cristal flotado (9 726 toneladas), 

cristal inastillable (125 000 metros cúbicos) 

y 2 391 toneladas de fibra de vidrio; en los 

15 años siguientes éstos registraron tasas 

medias de crecimiento anual de 14.44, 

6. 76 y 15.84 por ciento. 

Durante el período de instrumentación del 

modelo de sustitución de importaciones 

el comercio exterior era reducido. Sin 

embargo, las exportaciones del producto 

principal reflejan la fortaleza de la industria 

nacional. En materia de envases de vidrio de 

1962 a 1966 las exportaciones de envases 

de vidrio fueron en promedio 600% 

superiores a las importaciones. En vidrio 

plano en 1971 las exportaciones fueron 

200% mayores que las importaciones. 

El difícil pero posible 
crecimiento hacia fuera 

En 1988, cuando el proceso de apertura 

económica ya estaba en marcha, la 

producción de vidrio y sus productos 

aglutinada en la rama 43 del Sistema de 

Cuentas Naciones, vidrio y productos de 

vidrio, representó 0.28% del valor 

agregado bruto total y 1.51% del de la 

industria manufacturera. 20 El grupo de 

envases y ampolletas de vidrio representó 

40.31% de valor agregado por la rama; el 

de vidrio plano, liso y labrado, 19.49%; 

el de otros artículos de vidrio y cristal, que 

incluye la producción artesanal, 33.43%, 

y el de fibras de vidrio y similares, 5.65 por 

ciento. 

De 1988 a 2000 mientras el valor agregado 

nacional después de crecer a una tasa 

media anual de 3.66% y la industria 

manufacturera a una de 4.91% la rama del 

19. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), Estadísticas Históricas de 

México, tomo 11, Aguascalíentes, México, 1999. 

20. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México, Cuentas de Producción, tomo 11, 

Aguascalientes, México, 2002. 

vidrio los hizo a una de 4.74%. El rubro de 

mayor participación en la rama, el de 

envases y ampolletas de vidrio, creció a una 

tasa media anual de 2.41 %, por lo que 

perdió su posición. Su lugar lo ocupó el 

rubro de otros artículos de vidrio y cristal, 

cuya tasa de media de crecimiento anual 

fue de 4.52% (32.58% del total de la 

rama). La producción de vidrio plano, liso y 

labrado superó los crecimientos del valor 

agregado nacional y de la industria 

manufacturera y pasó de participar con 

19.49% en 1988 a 30.76% en 2000. 

De acuerdo con información censal, la 

rama fabricación de vidrio y sus productos 

dio empleo en 1988 a 34 897 personas; en 

1993 -con un incremento de 3.16%- a 

36 001, y en 1998 -con uno de 21.85%

a 43 866. 21 De las siete clases contenidas 

en la rama, la de envases y ampolletas 

registró un descenso de 481 puestos de 

trabajo de 1988 a 1998, con lo cual su 

participación en el total descendió a 

31.2 %; la de vidrio plano, liso y labrado, 

que en el mismo lapso creció 145.42%, 

incrementó su contribución de 12.7% en 

1988 a 24.6% en 1988. Desde la perspecti

va del empleo llama la atención el aumento 

de la industria artesanal que de 2 728 

empleos en 1988 pasó 1 O años después a 

9 973 para representar en este último año 

22.7% del total de la industria. 

En el comercio exterior de 1983 a 1988 

destaca el alto crecimiento en ambos 

sentidos. De un extremo a otro del período 

las exportaciones de vidrio y sus productos 

registraron una tasa media anual de 

crecimiento de 10.47%, por debajo del de 

las exportaciones totales, cuya tasa fue 

de 15% . Por el contrario, la tasa media de 

crecimiento anual de las importaciones 

de productos de vidrio fue superior a las 

exportaciones totales con 13.78 y 12.55 

por ciento, respectivamente. Mientras el 

crecimiento de las compras al exterior fue 

constante, el de las exportaciones cayó 

7.5% en 2001. En los nueve años 

considerados, el saldo del capítulo fue 

favorable a México y reflejó la fluctuación 

21 INEGI, Censos Industriales XII, XIII y XIV. 

de las exportaciones: en 1995 fue el de 

mayor monto y en 2001 el de menor-" 

El principal rubro entre las exportaciones es 

el vidrio de seguridad constituido por vidrio 

templado, el cual, sin embargo, y debido a 

que registró tasas de crecimiento menores 

frente a otros rubros de exportación, 

disminuyó su participación en el total del 

capítulo de 1993 a 1998 de 37.63 a 29.66 

por ciento, respectivamente. En segundo 

lugar se ubicaron las exportaciones de 

bombonas, botellas, frascos, tarros, potes y 

envases, con 24.46% de las exportaciones, 

mismo porcentaje que en 1993. Las ventas 

externas de fibra de vidrio pasaron de 19 

millones de dólares en 1993 a 128 en 

2001, lo cual implicó una tasa media anual 

de crecimiento de 26.52%, y con ello se 

convirtió en el cuarto producto exportado 

con 13.30%. Las vidrieras aislantes de 

paredes múltiples se empezaron a exportar 

en 1999 y dos años más tarde ya represen

taban 7.07% de las exportaciones del 

capítulo. 

Por el lado de las importaciones el 

subcapítulo más importante en 2001 fue el 

de ampollas y envolturas tubulares, el cual 

pasó de 11 millones de dólares en 1993 

(3.40% del total del capítu lo) a 257 en 

2001 (28.57%). El segundo subcapítulo por 

su participación en 2001 fue el de vidrio de 

seguridad constituido por vidrio templado, 

el cual tuvo una tasa media anual de 

crecimiento de 25.43% y con ello pasó de 

representar 6.36% en 1993 a 13.87% en 

el último año del período considerado. Los 

espejos de vidrio, después de crecer a una 

tasa anual promedio similar (25.75%), 

alcanzaron una participación de 12.18%. El 

vidrio flotado y el vidrio desbastado o 

pulido crecieron menos que el promedio 

del capítulo y con ello descendieron de 

15.05% a 12.18%. Los objetos de vidrio 

para el servicio de mesa decrecieron a una 

tasa promedio anual de 3.39% y de 

representar el 18.53% en 1993 pasaron a 

5.01% en 2001. Las importaciones del 

principal grupo de productos de exporta-

22. World Trade Atlas, Secretaría de Economía y 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 2002. 
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ción, las bombonas, botellas, tarros, potes 

y envases, crecieron de siete a 24 millones 

de dólares de un extremo al otro del 

período y su contribución en las importa

ciones realizadas en 200 1 en el capítulo de 

la industria del vidrio descend ió 2.66 por 

ciento . 

En lo que se refiere a los insumos interme

dios, cabe destacar que en 1980 se 

importaba 36% de la arena sílica, la 

principal materia prima en la producción de 

vidrio . En el período 1993-2001, mientras 

las exportaciones de este tipo de arenas no 

alcanzaron el millón de dólares, las 

importaciones pasaron de 6.7 millones de 

dólares en 1993 a 25.3 millones en 2000. 

Consideraciones finales 

e ontar con un persistente superávit en 

productos de vidrio, una de las 

actividades más importantes y competidas 

en escala mundial y la participación de la 

principal empresa mexicana en el ramo de 

actividades productivas en otros países 

tiene como principal fundamento, desde 

hace 90 años, a la tecnología de punta. En 

el caso del vidrio el superávit es en gran 

parte responsabilidad de una empresa de 

capital nacional que desde su origen, y aun 

cuando no era tan necesario disponer de 

un mercado cautivo, apostó a la tecnología 

como eje de su actividad. Si bien la 

explicación del desempeño de la industria 

mexicana de vidrio es lógica en el marco de 

la teoría económica en cuanto una 

industria que domina su mercado nacional, 

ha mostrado, por la contención de las 

importaciones, que tiene lo necesario para 

exportar. Cuando se trata de un país en 

desarrollo como México, con pasado 

reciente de industrialización mediante 

protección generalizada, en una industria 

intensiva en capital y de gran escala, no 

puede más que concluirse que hubo un 

esfuerzo extraordinario que, como en este 

trabajo se ha destacado, es la adquisición 

de la tecnología requerida para competir 

sin barreras en el mercado mundial y ser la 

tercer empresa más importante y genera

dora de un constante superávit en el 

ámbito nacional. 
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~\ 
visión clara 
brillante 

El vidrio: una 
para un futuro 

OFICINA DE TECNOlOGÍAS 

INDUSTRIAlES* 

Presiones competitivas a que se 
enfrenta la industria del vidrio 

En general, la industria del vid rio se 

enfrenta a dos retos preponderantes: 

la competencia de los materiales y la de los 

productores alternativos, en particular 

aquellos de las naciones en crecimiento. 

Dada la naturaleza cambiante de la 

industr ia, se analizan a continuación las 

presiones específicas de cada sector. 

Envases de vidrio 

La competencia en este sector, el más 

grande de la industria del vidrio, proviene 

sobre todo de los materiales alternat ivos, 

* Fragmentos seleccionados de Glass: A Clear 

Vision for a Bright Future. 



en particular el plástico y el aluminio. Estos 

últimos han logrado avances notables en el 

mercado de envases y contenedores, en 

especial para alimentos y refrescos, campos 

otrora exclusivos de la industria de envases 

de vidrio. Ahora la mayor parte de la 

producción de envases de vidrio en Estados 

Unidos se utiliza en el sector de bebidas y 

alimentos. La última planta de envases de 

vidrio que se inauguró en Estados Unidos 

se construyó en 1981, aunque otras 

instalaciones se han remodelado o 

mejorado desde entonces. 

En el futuro, las ganancias que ha 

generado el plástico en los dos decenios 

pasados podrían llegar a aminorarse por la 

creciente preocupación en torno a la 

disposición de residuos y las emisiones 

tóxicas relacionadas con la fabricación de 

ese material. En conjunto, la manufactura 

de vidrio representa menos riesgos 

ambientales. La distribución sigue siendo 

una limitante para los envases de vidrio, ya 

que el peso impide que se transporte largas 

distancias. 

Vidrio plano 

Hay pocos materiales alternativos para el 

vidrio plano, lo que asegura su dominio en 

los mercados del futuro. Sin embargo, este 

sector está sujeto a ciclos económicos, en 

particular de las industrias de la construc

ción y automovilística, y en consecuencia 

tanto a los excedentes como a la escasez 

que dificultan la predicción de patrones de 

crecimiento. 

La incertidumbre en los precios del 

petróleo es una preocupación para este 

sector. Si bien en la actualidad el gas 

natural es abundante y relativamente 

económico, las provisiones futuras pueden 

serlo menos. Las normas adicionales que 

afectan a las industrias de la construcción y 

automovilística también presentan retos al 

imponer nuevos requerimientos de 

eficiencia energética y seguridad al vidrio 

utilizado en construcciones y vehículos . 

Los costos ambientales son un factor 

primordial que repercute en la economía, la 

eficacia y la vida de las plantas manufactu

reras. Se incurre en considerables costos 

administrativos y de personal como 

resultado del cumplimiento de las normas. 

Una planta tipo de vidrio plano tiene 

gastos de capital por un promedio de dos 

millones de dólares por nuevos sistemas de 

control ambiental que a su vez promedian 

20% de los costos anuales de operación. El 

costo de la vigilancia ambiental es casi 

2.5% de los costos totales de manufactura, 

de importancia relativa respecto a los 

reducidos márgenes de ganancia de esta 

industria madura. 

Las exportaciones de vidrio plano desde 

Estados Unidos continúan siendo sólidas y 

en la actualidad dejan atrás a las importa

ciones, pero ahora la industria tiene la 

presión de los fabricantes de otros países. 

Fibra de vidrio 

Al igual que con el vidrio plano, la 

producción de fibra de vidrio depende de la 

salud de otras industrias, primordialmente 

las de la construcción, automovilística y de 

fabricación de embarcaciones. 

La fibra de vidrio aislante cuenta con 

pocos competidores internacionales dados 

los excesivos costos para transportar la 

fibra aislante al por mayor. A la inversa, 

en este momento dicho sector ha limitado 

el potencial de exportación. Dado que las 

ligaduras usadas para unir las fibras 

aislantes pueden fallar cuando el aislante 

se compacta más allá de su capacidad, 

desarrollar nuevas ligaduras que permitan 

una compresión más firme durante el 

empaque podría ahorrar costos de 

consignación y facilitar más las exportacio

nes. 

La fibra de vidrio textil todavía es un 

mercado en surgimiento con gran potencial 

en escala internacional. Los compuestos 

polímeros reforzados con fibra de vidrio 

son un material sustituto para muchas 

aplicaciones tradicionales de la madera y 

los metales. En la actualidad, este sector 

tiene poca competencia de materiales 

alternativos, aunque los nuevos desarrollos 

en fibras de polímero podrían cambiar esta 

situación. 

Vidrio especializado 

El vidrio especializado comprende docenas 

de productos diferentes que se enfrentan a 

diversos niveles de competencia. Este 

sector depende mucho de la nueva 

tecnología para mantenerse al frente y 

descubrir nuevos mercados para los 

productos de vidrio. 

Aunque hay pocos materia les alternativos 

para productos tales como los tubos de 

televisión y las pantallas de cristal líquido, 

el segmento de vidrio para bienes 

electrónicos se enfrenta a fuertes retos de 

productores competitivos, en especial de 

Europa y Japón. La carrera tecnológica 

mundial entre Estados Unidos, Europa y 
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Japón es muy patente en este sector, pues 

las alianzas clave ent re fa brican tes y 
proveedores pueden determinar la 

viabi lidad de seg mentos industria les 

fun damentales. Una menor vigil ancia 

ambiental, los bajos cost os de mano de 

obra y las políticas fi scales, menos estr ictas 

en el tercer mundo, imponen más 

di f icult ades con las que deben lidiar los 

fa brica ntes est adounidenses. Las empresas 

co njuntas entre compañías estadouniden

ses y de propiedad extranjera pueden 

compensa r en parte este fenómeno, y las 

alianzas son necesarias para ingresar en 

algunos mercados del exterior, como el de 

las telecomuni caciones . 

Los productos tradicionales de consumo 

de vi dri o especializado, como los de 

cocina, cristalería y cristales finos, 

compiten con muchos materiales alternati

vos (como cerámica y acero inoxidable) y 
se ven muy afectados por las importacio

nes. Los pocos fabricantes estadouniden 

ses que quedan en este ramo se mantienen 

en el mercado mundial, pero la falta de 

dinero para inversión de capital a largo 

plazo e investigación sigue siendo una 

preocupación . 

El reciclaje también es un asunto importan

te pa ra este segmento. Por su propia 

naturaleza, ciertos productos especializa

dos no justifican el reciclaje debido a que 

su volu men es insuficiente y a que el vid rio 

es un materia l intrínsecamente ecológico. 

Sin embargo, los objetivos y mandatos de 

reducci ón de residuos justifican el reciclado 

cuando el volumen lo vuelve práctico . Por 

ejempl o, la industria del vidrio para 

televisores lleva a cabo iniciativas para 

reci cla r el vidrio de los aparatos de 

televisión y monitores de computadora 

usad os . 

Los productos de alta tecnología como la 

fib ra óptica, por el otro lado, son un éxito 

aplastante. Aunque es un producto de bajo 

tonelaje en términos de producción, tiene 

muy alto valor comercial y grandes 

márgenes de ganancia, además de contar 

con el gran atractivo de ser un producto 

estadounidense de vanguardia . Hoy en día 
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la fibra óptica estadoun idense está muy 

bien ubicada en escala internacional, pe ro 

los fa br icantes extranjeros, con apoyo 

guberna menta l, han creado una intensa 

competencia internaciona l que amenaza el 

liderazgo de la industria estadounidense 

del vidrio en este campo . Además, la 

naturaleza de la industria de telecomunica

ciones está cambiando con rapidez, así 

como cambian las compañ ías de teléfonos, 

cable y sistemas en la carrera para entrar 

en ese lucrativo mercado a medida que 

cambian las reglas dictadas por el 

gobierno . 

La tecnología innovadora para todo el 

segmento de vidrio especializado debe 

continuar mejorando. Se requieren nuevos 

productos en los mercados nuevos para 

mantener el dominio estadounidense. 

Retos tecnológicos 

Para crear una base sólida para el futuro 

del vidrio estadounidense, la industria 

debe orientar los avances tecnológicos a las 

siguientes áreas : 

• eficiencia productiva, incluidos los 

procesos mejorados de manufactura y 

técnicas nuevas que maximicen la 

resistencia y la calidad del vidrio; 

• eficiencia y conservación de la energía; 

• reciclaje; 

• protecciones ambientales, incluido el 

control de óxidos de nitrógeno, óxidos y 

partículas de azufre; reducción de residuos 

sólidos, y reúso de aguas residuales, y 

• usos innovadores. 

Eficiencia productiva 

La industria del vidrio intensificará sus 

esfuerzos para mejorar los procesos de 

fundición y refinamiento que ahorrarán 

energía y generarán más producto a 

menores costos . Esto puede incluir 

combustibles nuevos, inyección de oxígeno 

o nuevos usos para los combustibles 

existentes a fin de reducir los costos 

energéticos, así como el desarrollo de 

técnicas para fundir con rapidez el vidrio y 

eliminar impurezas para asegurar una 

mejor calidad del producto . Los costos de 

tran sporte también disminu irán si los 

fabricantes se mudan cerca de sus clientes 

e inventan productos de vidrio nuevos y 

más ligeros. El desarrollo de modelos de 

computadoras que simulan condiciones de 

manufactura reales otorgará un método 

eficaz en términos de costo para probar 

ideas y procesos nuevos sin una inversión 

de capital grande. 

La eficiencia productiva tamb ién se 

apoyará en la automatizac ión en aumento, 

mejores prácticas de manejo de residuos, 

el reúso de aguas residuales y residuos 

sólidos vinculados con la hechura de vidrio 

y el creciente uso de vidrio reciclado en el 

proceso de fabricación . En específico, 

se debe enfocar la atención en el 

desarrollo de: 

• sensores de temperatura de vidrio por 

contacto y sin contacto; sensores de 

temperatura y de espesor refractarios; 

sensores que detectan y evalúan las 

propiedades físicas del vidrio, como la 

viscosidad, durante la manufactura, y 

sensores y controles que integren y 

consoliden la fabricación de vidrio; 

• recubrimientos de vidrio que maximicen 

la resistencia ; 

• compuestos alternativos de vidrio que 

minimicen o eliminen el uso de materiales 

potencialmente peligrosos; 

• el manejo de equipo que elimine los 

daños de las superficies vítreas; 

• hornos de gas y eléctricos mejorados; 

• modelos de computadoras que simulen 

los procesos de fundición y refinamiento, el 

desempeño de los hornos, la formación de 

botellas (sector de envases de vidrio) y la 

caracterización del baño de estaño para 

mejorar el aplanado (sector de vidrio 

plano), y 

• procesos que alcancen calidad six sigma. 

Eficiencia y conservación 

de la energía 

La industria del vidrio debe encontrar 

medios económicos para disminuir el uso 

de combustible y rebajar los costos 

energéticos. Las mejoras se dirigen a: 

• optimizar el impulso eléctrico para 

reducir el consumo total de energía; 

• 



La industria del vidrio 

se enfrenta a dos retos 

preponderantes: la 

competencia de los 

materiales y la de los 

productores 

alternativos 

• mejorar el diseño y la operación de 

hornos para maximizar la eficiencia de 

combustión; 

• recuperar y reusar el calor residual de los 

hornos de calefacción a oxígeno, y 

• producir oxígeno con mayor eficiencia 

para la cocción por combustión de oxígeno. 

Reciclado 

Una mayor conciencia en el uso racional de 

los recursos naturales y en las reducciones 

de residuos sólidos incentivará ganancias 

adicionales en el reciclado de la industria 

del vidrio. Algunas mejorías específicas 

incluirán: 

• el desarrollo de tecnología para reciclar el 

aislante de fibra de vidrio posterior al 

consumo; 

• la separación de vidrio reciclado por 

color; 

• los progresos en la preparación de 

desechos o residuos de vidrio, y 

• la eliminación de contaminantes no 

vítreos que puedan dañar el equipo por el 

flujo de residuos del reciclado. 

Protección ambiental 

La inversión en tecnología para mantenerse 

a la par de las nuevas y más estrictas 

normas de control de contaminantes 

logrará progresos. Los beneficios incluyen 

operaciones con menos personal y menores 

costos de disposición de residuos . Las 

iniciativas incluirán: 

• el desarrollo de procesos de combustión 

que reduzcan las emisiones atmosféricas; 

• el uso extendido de la combustión 100% 

de oxígeno; 

• la elaboración de materiales alternativos 

o diseños de hornos que reduzcan o 

eliminen partículas; 

• nuevos procesos de manufactura que 

generen menos residuos sólidos; 

• el reúso de aguas residuales o el uso de 

residuos sólidos como materia prima para 

otras industrias; 

• la creación de refractarios que no 

generen materiales peligrosos, y 

• la eliminación de emisiones de haluros 

asociadas con algunos tipos de producción 

de vidrio especializado. 

Usos innovadores 

Para el futuro de la industria del vidrio es 

esencial crear nuevos usos para él y 

aumentar el número de materiales 

existentes. Las mejorías necesarias 

incluyen: 

• diseñar "ventanas inteligentes" que 

reaccionen a las condiciones naturales de 

luz y temperatura (sector de vidrio 

especializado); 

• elaborar contenedores y vidrio plano más 

ligeros y resistentes a impactos (sectores de 

envases y de vidrio plano); 

• desarrollar fibra de vidrio que se 

compacte y recupere su forma fácilmente 

(sector de fibra de vidrio), y 

• crear diseños y componentes de fibra 

óptica capaces de transmitir mayores 

cantidades de información (sector de vidrio 

especializado). 

Conclusión 

La industria estadounidense del vidrio se 

ha mantenido y prosperado a pesar de 

los turbulentos altibajos de las economías 

nacional e internacional que han arrastrado 

a la industria en su conjunto a una drástica 

restructuración. La industria sigue a la 

cabeza de la manufactura de vidrio y de la 

innovación de productos, pero se enfrenta 

a fuertes retos competitivos por los 

materiales y los productores alternativos. 

Superar estos retos requerirá una mayor 

colaboración con el gobierno, el sector 

académico y otras industrias para equilibrar 

el escaso gasto en investigación. La 

colaboración en áreas como la reducción 

de residuos, la eficiencia energética y el 

control de calidad encaja con el interés 

general de la sociedad en el aire y el agua 

limpios, menores residuos y una economía 

saludable. 

Las prioridades de investigación identifica

das en este documento presentan una 

visión clara para un futuro brillante en la 

industria del vidrio del mañana. 
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El reciclaje del vidrio en México 1 

Los esfuerzos de Vitro en materia de 

reciclado del vidrio han sido reconoci

dos por las autori dades mexicanas como 

ejemp lo a segu ir . El Sistema Ambiental 

Vitro se presentó a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (Profepa) y se 

tomará como modelo de administración 

ambiental para la industria en México. 

Para reciclar el vidrio, Vi t ro cuenta con 

cuatro plantas, las cuales procesaron en 

2001 alrededor de 134 000 toneladas 

anuales, 24% de las cerca de 567 000 

toneladas de vidrio reciclado o cullet que se 

procesan en México cada año . 

Aun con los importantes avances en 

materia de reci claje en el pa ís, todavía hay 

mucho camino por recorrer. En escala 

nacional se recicla sólo 23 % de los 2.5 

1. Basado en in formación proporcionada por el 

Grupo Vi tro . 

millones de tonela das que se producen 

cada año . De acuerdo co n los datos 

proporcionados por la Federación Eu ro pea 

del Envase de Vidri o (FEVE), Alemania 

encabeza la lista de pa íses más avanzados en 

esta materia, con un porcentaJe de reciclaje 

del orden de 81 %, seguida por Francia con 

58%, Italia con 41% y el Reino Unido 

con 26 por ciento. 

Vitro busca seguir produciendo envases 

según estrictas medidas que contribuyen a 

conservar el medio ambiente y garantizar la 

calidad de sus contenidos, en consideración 

de los siguientes factores: 

• El vidrio forma parte de la naturaleza, no 

es consecuencia de ninguna manipulación . 

• La materia prima para su elaboración es 

abundante. 

• Su extracción es sencilla y no contaminante. 

• Su degradación es muy lenta y no libera 

sustancias agresivas con la naturaleza. 

• En su elaboración se pueden uti lizar 

diversos tipos de energía. 

• El vidrio es 100% reci cl able y el único 

material que puede recuperarse en su 

totalid ad sin perder sus propiedades f ísicas 

y química s. 

• El vi drio es inerte al contacto con los 

al imentos y fármacos en general. 

• El vidrio no se oxida, es impermeable a 

los gases y no necesita aditivos para 

conservar los alimentos . 

• En particula r, no presenta el fenómeno 

de " migración" hacia los productos que 

contiene , a diferencia de otros envases. 

Otros beneficios del reciclado son: 

• Un envase de vid rio reciclado ah orra la 

energía suficiente para mantener encen di

do un foco de 400 watts por espacio de 

cuatro horas. 

• Reciclar una tonela da de vi drio ahorra el 

equivalente al consumo de 60 litros de 

combustóleo. 

• El uso de vid rio reciclado reduce el costo 

por disposición en los rellenos sanita rios e 

incrementa la vida úti l de éstos . (i 

Perfil estadístico 
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C U A D R O 1 

VIDRIO SUS PRODUCTOS (VAlOR AGREGADO BRUTO EN VAlORES BÁSICOS, 

MillONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

1988 1994 1998 2000 

Total nacional 958 230.0 1 206 135.0 1 334 586.0 1 474 725.0 
Variación porcentual 10.3 5.0 6.6 
lndice 100 .0 125.9 139.3 153 .9 

Participación de la rama 0.28 0 .30 0 .35 0 .32 
Industria manufacturera 178 416 .0 228 892.0 284 643 .0 3 17 000.0 
Variación porcentual 7.7 7.4 6 .9 
fndice 100.0 128.3 159.5 177 .7 

Participación de la rama 1. 51 1.58 1.65 1.48 
Rama: vidrio y sus productos 2 695 .0 3 624.0 4 696 .0 4 700.0 
Variación porcentual 3.9 8.4 3.9 
In dice 100. 0 134.5 174.2 174.4 

1 Tasa media de crecimiento an ual 1988-2000. 2. Incluye la producci ón artesana l. 

TMCA 1 

3.66 

4 .91 

4 .74 

Fuente: Instit uto Nacional de Estad íst ica, Geogra fía e Informática, Sistema de Cuentas Nacionales, Cuentas de Bienes 
y Servicios, tomo 11. 



C U A D R O 2 

EXPORTACIONES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA 1 

Exportaciones totales 51 832.0 60 817.0 79 541.0 96 004.0 110237.0 117442.0 136 703.0 166 424.0 158 547.0 15.00 
Variación porcentual 17.3 30 .8 20.7 14.8 6.5 16.4 21.7 -4.7 
lndice 100.0 117.0 153.0 185.0 213.0 227.0 264.0 321.0 306.0 

Manufacturas 2 41 685.0 50 402 .0 66 558.0 80 304.0 94 802.0 106 062.0 122 084.0 145 334.0 141 342 .0 16.49 
Participación del capítulo en el total 0.84 0.81 0.69 0.63 0.66 0.72 0.67 0.62 0.61 
Variación porcentual 20.9 32.1 20.7 18.1 11.9 15.1 19.0 - 2.7 
lndice 100.0 121.0 160.0 193.0 227.0 254.0 293.0 349.0 339.0 

Capítulo 70: vidrio y sus manufacturas 433.0 493.0 550.0 607.0 728.0 851.0 918.0 1039.0 962.0 10.47 
Participación del capítulo en las manufacturas 1.04 0.98 0.83 0.76 0.77 0.80 0.75 0.72 0.68 
Variación porcentual 13.8 11.5 10.4 19.9 16.9 7.9 13.2 -7.5 
lndice 100.0 114.0 127.0 140.0 168.0 196.0 212.0 240.0 222.0 

1. Tasa media de crecimiento anual. 2. Banco de México, Indicadores del Sector Externo. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Economia), World Trade Atlas, Secretaría de Economía y Banco Nacional de Comercio Exterior. 

C U A D R O 3 

IMPORTACIONES TOTALES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TMCA 1 

Importaciones totales 65 365.0 79 345.0 72 453.0 89 469.0 109 808.0 125 242.0 142 064.0 174 473.0 168276.0 12.55 
Variación porcentual 21.4 -8.7 23.5 22.7 14.1 13.4 22.8 -3.6 
lndice 100.0 121 .0 111.0 137.0 168.0 192.0 217.0 267.0 257.0 
Capitulo 70: vidrio y sus manufacturas 321.0 373.0 334.0 521.0 633 .0 695.0 750.0 911.0 901.0 13.78 

Participación de la rama en el total 0.49 0.47 0.46 0.58 0.58 0.55 0.53 0.52 0.54 
Variación porcentual 16.3.0 - 10.4 55.9 21.6 9.6 7.9 21.6 -1.1 
lndice 100.0 116.0 104.0 162.0 197.0 216.0 234.0 284.0 281.0 

1. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, World Trade Atlas, Secretaria de Economía y Banco Nacional de Comercio Exterior. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: INDUSTRIA DEL VIDRIO (PERSONAL OCUPADO, ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL) 

1988 1993 1998 1988 1993 1998 1993/1988 1998/1993 
Personal ocupado Participación porcentual Variación porcentual 

Total 34 897 36 001 43 866 100.0 100.0 100.0 3.16 21.85 
Vidrio plano, liso y labrado 4 431 6 616 10 785 12.7 18.4 24.6 49.31 63.01 
Espejos, lunas y similares 647 661 786 1.9 1.8 1.8 2.16 18.91 
Fibra de vidrio y sus productos 2 470 2 227 809 7.1 6.2 1.8 -9.84 - 63.67 
Envases y ampolletas de vidrio 14 165 13 345 13 684 40.6 37.1 31.2 - 5.79 2.54 
Productos diversos de vidrio y cristal refractario y técnico 4 344 4 167 4 645 12.4 11.6 10.6 -4.07 11.47 
Industria artesanal de artículos de vidrio 2 728 4 821 9 973 7.8 13.4 22.7 76.72 106.87 
Otros artículos de vidrio y cristal no especificados 6 112 4 164 3 184 17.5 11.6 7.3 -31.87 -23.54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Censos Industriales de 1988, 1993 y 1998. 
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C U A D R O 5 

EUROPA : RECICLADO DE VIDRIO 

Tasas de reciclado 

Suiza 91 
Finlandia 89 
Bélgica 87 
Suecia 86 
Noruega 85 
Austria 84 
Alemania 83 
Dinamarca 65 
Francia 55 
Portugal 40 
Italia 40 
Irlanda 35 
España 31 
Reino Unido 28 
Grecia 26 
Turquía 24 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, España. 

C U A D R O 6 

MÉXICO: FUNDICIÓN DE VIDRIO 

(TONELADAS ANUALES Y PORCENTAJES) 

Total 2480 
Exportación 1146 
Uso de vidrio reciclado (cullet) 567 
Mercado' 496 
Relleno sani tario 213 
Incineración 58 

1. Envases que circulan en el mercado. 
Fuente: Vitro. 
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100.00 
46.21 
22.86 
20.00 
8.59 
2.34 

G R A F 1 C A 1 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE 

DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS : 38 897) 

Fibra de vidrio 
Industria artesanal 

Productos diversos 

Envases y ampolletas 

G R A F 1 C A 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE 

DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS: 43 886) 

Otros artículos 

Industria artesanal 

Product os diversos 

Vidrio p lano, 
liso y labrado 

Espejos y lunas 

Fibra de vidrio 

Envases y ampolletas 

G R A F 1 C A 3 

COMERCIO EXTERIOR DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

__...._ 
Exportaciones 

__...._ 
Importaciones 

Saldo 
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Establecer un negocio en MÉXICO es mucho más 

fácil 
Especialmente en de lo que la mayoría de la gente piensa ... 

en donde el Gobierno del Estado cuenta 

con un sistema integral de atención al inversionista, 
a través de la Corporación Internacional Hidalgo. 

Nuestra misión es facilitar el desarrollo de proyectos 
con certeza y visión de largo plazo. 

Hidalgo, la opción inteligente para , 
hacer negocios en MEXICO 

CORPORACION INTERNACIONAL IDALGO (COINHI) 
Gobierno del Estado de Hidalgo 1 Secretaría de Desarrollo Económico 
Teléfono: (+52-771) 717-8117 Fax: (+52-771) 717-8116 

e o R Po RAe 1 o N 1 N TER N A e 1 o N AL coinhi@edo-hidalgo.gob.mx 1 www.hidalgobusiness.com 


