
La S ide rúrg ica de 
La capacidad de producción total de acero de México, para 1954, se eleva a 

1.126,050 toneladas anuales, aunque su aprovechamiento ha fluctuado en alrededor de 
50% de este volumen. Sin embargo, la industria nacional ha abastecido el cada vez 
creciente mercado nacional en proporciones también crecientes; en 1945 representó el 
42.5% del consumo total y en 1954, el 64.4%. La ayuda financiera gubernamental as-
cendía para fines de 1954 a casi 300 millones de pesos, a los que deben sumarse más de 
200 de créditos provenientes del exterior, así como también 160 millones obtenidos de 
la banca privada. Las cifras para 1955 son bastantes mayores. 

La meta inmediata de la industria siderúrgica nacional es la de eliminar los cue-
llos de botella: insuficiencia de las instalaciones para la obtención de fierro de primera 
fusión y para la laminación. Y la mediata, el pasar de productora de bienes de consu-
mo a la de bienes de producción. 

Por Gonzalo Robles 
SEGUNDA PARTE 

IV 
MANO DE ÜBRA 

EN este capítulo nos limitaremos a subrayar la im-
portancia que tiene en la industria siderúrgica el 

· factor humano, en múltiples aspectos, incluyendo 
los técnicos, los de selección de personal, preparación y 
adiestramiento de trabajadores y empleados; las medidas 
de protección industrial; la fijación de salarios, que se 
hace mediante contratos colectivos, negociados entre los 
obreros organizados y los patrones, de acuerdo con las 
leyes; el tema se liga estrechamente también con el ré-
gimen de seguridad social que ampara también nuestra 
Legislación, y está íntimamente vinculado con la estruc-
tura de costos de producción y con problemas de pro-
ductividad, que hoy preocupan grandemente al indus-
trial mexicano. 

Se trata de una industria que en términos genera-
les responde a una gran intensidad de capital y a una 
baja densidad de mano de obra, considerada aislada-
mente. De cualquier modo hay muchas razones e incen-
tivos para que un país como el nuestro se empeñe en 
desarrollarla y en este empeño la mano de obra repre-
senta un papel de primera línea. El obrero mexicano ha 
demostrado ser muy alerta para la adquisición de nue-
vas técnicas, su vocación artística y su destreza ma-
nual son de antaño reconocidas, pero todavía, estando 
nuestro país en una etapa inicial de industrialización, 
suele faltarle el espíritu de disciplina y acción coordi-
nada que requiere la obra fabril. 

La industria siderúrgica primaria de México, em-
pleaba 12,846 trabajadores el año de 1954 en una gama 
m\IY variada de actividades, que van desde las más sim-
ples y primitivas, generalmente desempeñadas por peo-
nes sin especialización alguna, hasta las tareas más com-
plicadas, indispensables para la planeación, operación y 
control dé la industria, que requieren la intervención de 
personal técnico en diversos grados. Los sueldos y sala-
rios que percibieron en aquel mismo año, fueron algo 
más de 122 millones de pesos, habiendo recibido ade-
más, prestaciones de diversa índole, que sumaron 9.5 
millones de pesos. Las cifras anteriores no consideran, 
de un lado, la minería de fierro y carbón, ni de otro, 
las industrias secundarias. 

El Sindicato de Mineros Metalúrgicos de la Repú-
blica Mexicana que incluye a los trabajadores de la 
industria siderúrgica, es uno de los que tienen mayor 
fuerza y arraigo dentro del movimiento sindical y ha 
logrado importantes ventajas económicas y sociales; con-
diciones de trabajo equitativas, más agradables y se-
guras. · 
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Además, las empresas siderúrgicas importantes cuen-
tan en la actualidad con campos deportivos apropiados, 
sostienen un gran número de equipos de juego, y fo-
mentan centros culturales y asociaciones recreativas, 
para que el trabajador pueda encontrar descanso y pla-
ceres sanos, que de otra manera difícilmente podría pro-
curarse. Además, cerca del 70% de las empresas propor-
cionan a sus trabajadores habitaciones cómodas y bara-
tas y más del 75% de ellas contribuyen a la educación 
de los trabajadores y de sus hijos. Por todas estas ra-

. zones, hoy día el trabajador de la industria . siderúrgica 
goza de un nivel de vida decoroso que le permite des-
empeñar mejor sus labores. Sin embargo, las considera-
ciones anteriores no deben por ningún motivo obscure-
cer varios hechos. Que los salarios de los obreros mexi-
canos juzgados en términos internacionales son muy 

Eri la industria que consideramos probablemente 
diez veces menores que en los Estados Unidos de Norte-
américa, si bien esta comparación no aspira a tomar en 
cuenta el elemento de productividad. 

El hecho de que los países subdesarrollados, a l eme 
prender su industrialización, cuentan con mano de obra 
barata, puede considerarse inicialmente como un factor 
favorable, que tiende a compensar otros que no lo son; 
pero a la larga el desiderátum debe ser el de contar con 
las mayores excelencias técnicas y ·económicas, com-
patibles con el medio, entre otras, con una fuerza de 
obreros calificados de alta competencia, responsables y 
bien remunerados. Aquella aparente ventaja inicial debe 
necesariamente perderse. 

V 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

En secciones anteriores hemos venido dando informa-
ción sobre la capacidad de los distintos elementos con 
que cuentan las diversas empresas siderúrgicas; aquí va-
mos a .ocupamos del mismo asunto, pero considerado en 
su conjunto, con vistas a los problemas de desarrollo 
económico. 

Hornos Altos.-Como se dijo anteriormente, la pro-
ducción moderna de fierro de primera fusión se inició 
en México en 1903, cuando se puso en operación el 
primer alto horno, que tenía una capacidad de 122,500 
toneladas anuales, muy superior a la que entonces se 
requería para cubrir las necesidades del consumo na-
cional. Fue necesario que transcurriera un largo período 
de laborioso desarrollo para lograr el aprovechamiento 
de la mayor parte de esa capacidad. Debe tenerse pre-
sente que los productos siderúrgicos extranjeros han 
concurrido siempre a l mercado mexicano, aunque cada 
vez en proporciones menos importantes. 



En toda la historia de nuestra industria siderúrgica 
el factor de aprovechamiento de la capacidad ha experi-
m entado altas y bajas, sin pasar , más que en contadas 
ocasiones, d el 50% de la misma ; una ele ella s fue en 
1939 en que alcanzó el 75% . Al intensificarse el eles-
arroll o del país se provocó una mayor d emanda de pro-
ductos siderúrgicos, lo que hizo posible que en 1942, se 
lograra obtener un aprovechamiento de 92%. En 1943 
se puso en operación el segundo a lto horno, con una 
capacidad ele 192,500 toneladas anuales, elevándose el 
total ele la capacidad de producción ele la industria si-
derúrgica m exicana a 315,000 toneladas anuales. 

Durante la segunda guerra · mundial se manifestaron 
en el país otras necesidades. La demanda ele laminados 
planos y de otros artículos aumentó, en tanto que la 
situación bélica restringía considerablemente las impor-
taciones ele productos siderúrgicos, lo que hizo factible . 
la erección ele un nuevo alto horno con capacidad ele 
140,000 toneladas anuales que empezó a funcionar en 
1944, incrementando la capacidad productiva hasta 
455,000 toneladas anual es. Y finalmente, en 1954 entró 
en operación el cuarto a lto horno con una capacidad 
ele 280,000 toneladas, elevándose la tota l del país a 
735,000. 

El bajo coeficiente ele aprovechamiento en la opera-
ción ele los altos hornos se ha d ebido principalmente 
a la falta ele equilibrio ele los diversos factores ele pro-
ducción ele las plantas y a deficiencias ele transporte 
para el abastecimiento ele materias primas. 

Hornos de Aceración.-De 1903 a 1921 la capacidad 
ele aceración estaba representada por tres hornos Sie-

que en conjunto podían producir 98,000 
toneladas anual es. En el período ele 1922 a 1938, se ins-
talaron dos hornos más del tipo mencionado y dos hor-
nos eléctricos; en total la capacidad instalada llegaba 
a 191,000 toneladas anuales. 

En 1945 la capacidad ele aceración instalada se eleva 
a 422,200 toneladas anuales, ele las cuales 384,000 co-
rrespondían a nueve hornos Siemens-Martin, 37,200 a 
cinco hornos eléctricos y 1,000 a un convertidor ele 
soplo lateral. Sólo fue posible aprovecharla ese año en 
un 55%. En 1953 la producción ele acero en hornos 
Siemens-Martin se realizaba sólo por tres empresas que 
contaban con once hornos de este tipo, que en conjunto 
tenía n una capacidad instalada ele 635,250 toneladas 
anuales: existiendo además 15 emnresas que operaban 
un total de 30 hornos eléctricos ele diversos tamaños, que 

representaban un a capacidad ele 490,800 tone-
ladas. La capacidad de producción total de acero de 
México, para 1954, resulta pues de 1.126,050 toneladas 
anuales ; su factor de aprovechamiento ha fluctuado 
como hemos visto, alrededor del 50% . Al analizar la 
capacidad de producción de la industria siderúrgica me-
xicana se deben tomar como meta los productos lami-
nados finales, pues para el país significaría poco rela-
tivamente el que se produjera demasiado arrabio si no 
se tienen instalaciones para transformarlo en acero y 
la producción de este último no alcanza toda su impor-
tancia industrial si no se dispone ele los trenes de !ami-
nación que permitan obtener los productos que se ofre-
cen a los consumidores. Por lo tanto, el análisis de 
esta importante cuestión se debe hacer, estudiando las 
relaciones entre las instalaciones para la producción 
de fierro de primera fusión, el equipo de aceración y los 
trenes ele Jaminación. De las tres, la insuficiencia de 
las instalaciones para la obtención ele fierro ele primera 
fusión y para la laminación suelen constituir un factor 
ele estancamiento, por · lo elevado el e la inversión que 
reclaman; en cambio las instalaciones para aceración 
requieren m enor inversión y pueden realizarse en menor 
tiempo. En México se han construido los dos últimos al-
tos hornos en condiciones muy ventajosas. Los proble-
mas relacionados con el bajo aprovechamiento de las 
plantas, tienen su origen generalmente en el desequi-
librio entre los tres procesos o fases a que acabamos ele 
hacer referencia. 

En el capítulo anterior se ha tratado con amplitud 
la situación peculiar de los hornos eléctricos en la in-
dustria siderúrgica mexicana . Sin embargo hay que 
señalar además su flexibilidad para atender la deman-
da de volúmenes inferiores al de mínimo óptimo de 
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producción de un horno a lto, su mayor ubicuidad res-
pecto de los m ercados y, como consecuencia, la gran 
importancia relativa que han alcanzado en M éxico , for-
7.anclo los límites de su aprovechamiento más especí-
fico. 

vr 
CONSUMO y MERCADO 

El consumo de productos el e fierro y acero en M éx i-
co ha venido aumentando en forma constante, con más 
intensidad a partir del último conflicto bélico; las cau-
sas de este aumento fueron la firme y creciente deman-
da de materiales para construcción, por una parte, y por 
otra, los requerimientos de las industrias m ecánicas 
secundarias ya existentes, en un proceso de integración, 
y de las nuevas que se han ido instalando. 

Además de las demandas de las construcciones pri-
vadas, para realizar los amplios programas de obras 
gubernamentales se requieren fu ertes cantidades de rie-
les y planchuelas, tubería sin costura y soldada de gran 
diámetro, planchas, varilla corrugada y otros materia-
les. Todo esto ha producido cambios notables en el mer-
cado nacional ele productos siderúrgicos. 

El consumo del pa ís consiste en su mayor parte en 
artículos laminados: los rieles, perfiles estructurales y 
comerciales, varilla corrugada y alambrón, representan 
cerca dc> la mitad del consumo total y el r esto corres-
ponde muy principalmente a productos planos como 
plancha , lámina, cinta y hojalata. El consumo de tube-
ría es ya significativo, tanto el sin costura, directamente 
laminado, como el soldado, de cinta ele acero; al fun-
dido, ofrecen un mercado potencial amplio, las obras 
de dotación ele agua a las poblaciones, todavía no debi-
damente desarro!Íado, que le disputa el tubo de asbesto-
cemento (Todas las categorías citadas se fabrican en 
el país). La demanda efectiva de materiales siderúrgicos 
especiales para la fabricación de maquinaria y otras 
clases de equipo es todavía reducida . 

De los artículos anteriormente mencionados, el au-
mento en el consumo de productos planos ha sido el 
más notable; en 1942 sólo representaron el 16.6% d el 
consumo total, habiéndose elevado alrededor ele 50% 
en 1955. Se emplean como acabamos de ver, dichos pro-
ductos en la fabricación de tubos soldados, en la de mue-
bles de acero, refrigeradores, estufas, carrocerías, carros 
de ferrocarril , tanques y recipientes diversos, etc. 

El consumo aparente de lingote de acero se ha eleva-
do de 272,852 toneladas en 1942 a 1.104,246 en 1951; a 
partir de este año empezó un ligero descenso llegando 
a un mínimo de 848,026 en 1953, y a 935,668 toneladas 
en 1954. Se estima que para 1955 se tuvo un consumo de 
1.125,660 toneladas. (Véase Cuadro A.) 

No obstante que la producción de artículos de fierro 
y acero ha venido en aumento aún no a lcanza a satisfa-
cer la demanda, por lo que el faltante tiene que cubrirse 
con importaciones, pero éstas tienden a ser cada vez me-
nores; en efecto, en 1945 la producción na cional repre-
sentó sólo el 42.5 % del consumo total, en· tanto que 
para 1954, aporto el 64.4%. 

Aun cuando la producción de la industria siderúrgica 
tiende a hacer al país relativamente autosuficiente 
llenando cada vez más las necesidades del mercado na-
cional, el desequilibrio entre la producción y el consumo 
persistirá durante algún tiempo, pues entre los produc-
tos importados fi guran varios que todavía no se fabrican 
en el país y que quizá no resulte económico fabricarlos. 

La demanda mexicana de productos siderúrgicos, 
está represPntada por cuatro sectores que en orden de 
importancia son: el primero el Gobierno y las empresas 
gubernamentales, cuyo consumo se estima alrededor del 
45%, incluyendo a los Ferrocarriles Nacionales y a 
P etróleos IViexicanos ; siguen de cerca las Industrias Se-
cundarias del Hierro y del Acero, que consumen alre-
dedor del 40% del total; el tercer sector es el de la 
Industria ele la Construcción, que absorbe el 10% ; y el 
último, al que corresponde el 5% restante, se encuentra 
representado por consumidores diversos. 

Comercio Exterior 



CUADRO A 

PRODUCCION Y CONSUMO DE LINGOTES 
DE ACERO 

Tons. 

Producción 
para Lami- Importa- Consumo Pobla- Consun1o 

Aflos nación ción Aparente ción percápita 
Tons. (a) (b) a+b (e) Kgs. 

1939 144 ,178 114,615 258,793 19.413,532 13.3 

1940 149,414 126,730 276,144 19,653,552 14.1 

1941 144,034 142,008 286 ,092 20.208,168 14.2 

1942 172,627 100,225 272,852 20.657,807 13.2 

1943 166,012 165,227 331,239 21.164,788 15.7 

1944 174,766 323,552 498,318 21.674,111 23.0 

1945 229,993 314,210 544,203 22.233 ,243 24.5 

1946 258 ,259 377,465 635,724 22.778 ,814 27 .9 

1947 290,688 433 ,665 724,353 23.939,813 30.3 

1948 291.282 259,475 550,7(>7 24.129,596 22 .8 

1949 370,669 264 ,826 635,495 24.825,995 25 .6 

1950 390,356 374,126 764,482 25.791,017 29.6 

1951 466,683 637,563 1.104,246 26.175,723 42.2 

1952 533,291 492,072 1.025,363 26 .921,523 38.1 

1953 525,030 322,996 648,026 27.694,521 30.6 

1954 609,450 326,218 935,668 28.949,717 32.3 

1955 725 ,350 d) 400,310 1.125,660 29.321,111' 38.4 

a) Comprende solamente el lingote de acero destinado a lamina-
ción, no se incluyen las piezas vaciadas. 

b) Incluye las fracciones que amparan la totalidad de produclos 
s iderúrgicos in1portados, excluyendo chatarra . 

e) Población calculada por el D epa rtamento de Invest igaciones 
Industriales, a l 30 de junio de cada año por el método de la pará-
bola de 2• grado . 

d) Estimación. 
FUENTE: a) Datos proporcionados por las Empresas. b) Dirocción 

General de Estadística. 

El E stado y las empresas estatales, consumen alre-
dedor del 95% de los rieles y materiales ferroviarios pro-
ducidos ; del 30% al 60% de perfiles estructurales; a lgo 
más del 60% del palastro; tubería y accesorios en un 
90% o más; aproximadamente el 30% de varilla para 
reforzar concreto y a lgo más del 80% de piezas vacia-
das; en cambio, en los productos restantes, lámina y 
hojalata, perfiles comerciales y alambre, el panorama 
se invierte ya que estos productos son requeridos en su 
gran mayoría, y en proporción de más d el 90%, por las 
Industrias Secundarias del Hierro y el Acero y los otros 
sectores. 

Los principales centros consumidores de productos 
s iderúrgicos d el país, son en orden ele importancia: el 
Distrito Federal que absorbe el 38%, sigue la zona con-
tigua del Estado de México, con 22% (entre ambos, el 
60% ) y Monterrey con el 18.4%; el resto del país ab-
sorbe el remanente o sea 21.6%. E l desarrollo reciente 
de nuevos centros industriales, por ejemplo el d e !rolo 
en Hidalgo , provoca rá que en años próximos corrientes 
de consumo se d irijan hacia tales centros. 

VII 
INDUSTRIA SECUNDARIA 

La industria primaria d ebe suministrar en forma ade-
cuada las ma terias primas que requieren las diversas 
ramas fabriles que constituyen la llamada industria se-

.Trmin rlo . 

cundaria. En México estas actividades de producción se 
encuentran ya muy diversificadas y sólo se requiere su 
consolidación e integración. 

Cabe mencionar las diversas actividades industriales 
que, dentro de esta categoría, se han desarrollado en el 
país. 

Productos de alambre: alambrón, a lambre de púas, 
mallas, cadenas, r esortes, tambores, clavos, grapas, tor-
nillos, armellas, cables, etc. 

Productos de laminación: tanques, tolvas, calderas, 
chimeneas, envases estañados y galvanizados, "corcho-
latas", tubos soldados para líquidos y gases, tubos para 
conductores eléctricos (conduit) y para muebles tubu-
lares, muebles para cocina y baño, para oficina y esco-
lares; juguetería, y artículos troquelados en general, así 
como tubos sin costura para la industria petrolera. 

Aparatos de uso doméstico: estufas, refrigeradores, 
calentadores para baño, a base de gas, petróleo o leña ; 
radiadores, ventiladores, lavadoras, exprimidoras, má-
quinas de coser, licuadoras, molinos para alimentos, cu-
biertos, planchas eléctricas, tocadiscos, radiorreceptores, 
etc. 

Equipo, h erramientas y piezas industriales: moto-
res, generadores, transformadores, interruptores, medi-
dores, tableros d e control y otros aparatos eléctricos, 
algunos tipos de motores de combustión interna, eleva-
dores, montacargas, bombas centrífugas y para pozo 
profundo, equipos y herramientas de perforación, moli-
nos de "nixtamal" y de trigo, maquinaria textil en ge-
neral, máquinas calculadoras, equipo de refrigeración y 
ventilación, centrífugas; algunas máquinas-herramientas 
y herramientas manuales; balanzas y básculas; muelles 
y ejes para vehículos; moldes, troqueles y matrices, etc. 

Elementos para la edificación: ventanas, puertas, 
barandales, escaleras, cortinas y persianas metálicas. 

Estructuras: para edificios, puentes, torres de trans-
misión, etc. 

Unidades d e transporte: lanchones, chalanes, lan-
chas, barcos pesqueros, carros de ferrocarril, camiones, 
remolques, bicicletas. 

Maquinaria agrícola: herramientas de mano, cuchi-
llos, carretillas, arados, rastras, cultivadoras, sembrado-
ras y otros implementos ágrícolas; molinos d esgranado-
res, d esfibradoras, secadoras y diversos equipos el e bene-
ficio para cosechas específicas. 

Los talleres m ecánicos, que están muy difundidos en 
México , constituyerr un capítulo muy importante d e las 
actividades secundarias. 

En cuanto a la producción de máquinas, apetecida 
meta del proceso de industrialización, aunque nos en-
contremos en un período inicial, parece existir el am-
biente a decuado en lo que se refi ere a mano de obra 
calificada y a capacidad técnica y d e organización, por 
lo que las perspectivas son bastante halagüeñas. Habla-
mos desd e luego en términos relativos ; aparte de mejo-
ramientos en estos mismos campos, quedan por resolver 
los problemas que se derivan del raquitismo relativo del 
mercado nacional, en relación con la competencia de 
artículos extranjeros, producidos en serie, en cantidades 
enormes que abaratan sus costos. 

Sin embargo, existe ya una demanda apreciable para 
maquinaria de construcción de caminos· y obras públi-
cas; maquinaria y equipo para petróleó, para la minería, 
para la explotación forestal, para ingenios de azúcar 
- graneles actividades económicas bien establecidas en 
el país- y para equipos de industrias p esadas e indus-
trias químicas, que se están desarrollando con rapidez 
y que empiezan a d espertar el interés de empresas in-
dustria les por lo que hace a la fabricación de los mismos 
en el país. 

D esde luego es de notarse que todavía no se fabrican 
automóviles (sólo se ensambla n , en gran cantidad), ni 
locomotoras ; se producen motores y maquinaria en for-
ma limitada, y sólo una que otra máquina-herramienta, 
como acabamos de asentar . 



La industria siderúrgica primaria, repetimos, debe 
proporcionar los productos semielaborados que requiere 
la secundaria (todavía muchas industrias importan és-
tos en gran parte, caracterizándose el conjunto por falta 
de integración) . El suministro debe ser de calidades 
adecuadas y a buen precio para que los productos fi-
nales puedan competir en ambos aspectos con los impor-
tados. D ebe propugnarse -cosa que se está haciendo-
porque la industria secundaria se vaya integrando tam-
bién hacia arriba; por ejemplo, para qu e las numerosas 
ensambladoras consuman progresivamente más partes de 
manufactura nacional y se vayan convirtiendo en ver-
daderas fábricas. 

La industria en general debe aspirar a salir de la 
etapa de productora única o principalmente de bienes 
de consumo, y entrar de lleno en la de bien es de pro-
ducción. Una etapa intermedia que debe llenarse para 
apoyar la fabricación de máquinas y equipo es la del 
establecimiento de fundiciones y talleres para producir 
fierro y aceros especiales y piezas vaciadas y forjadas 
de los materiales y calidades que las distintas fabrica-
ciones reclaman. Debe fomentarse también la produc-
ción de refacciones y accesorios. 

VIII 

PoLÍTICA DE FoMENTO 

Puede decirse en términos generales, que en México 
la política seguida para la industrialización, ha venido 
afirmándose cada vez en forma más definida y con ma-
yor intensidad, pero no se ha elaborado todavía un plan 
integral qu e asigne metas concretas a períodos deter-
minados. Existen disposiciones de diversa índole ten-
dientes a lograr el aprovechamiento racional y la debida 
conservación de los recursos naturales, financieros y hu-
manos del país, pero la aplicación aislada de las mismas, 
no puede considerarse como un programa. 

Para fomentar el desarrollo industrial del país, el 
Gobierno se sirve principalmente de tres instrumentos 
de acción directa: la política arancelaria, las exencio-
nes fiscales y el apoyo financiero, incluyendo en éste el 

otorgamiento de créditos y la promoción de nuevas em-
presas. En forma secundaria, emplea otras medidas, ya 
sean directas o indirectas que tienen asimismo un ca-
rácter proteccionista y que defienden a la industria 
frente a la competencia extranjera que ofrece en el 
mercado nacional productos similares, en condiciones a 
veces ventajosas. La legislación protectora de la indus-
tria nacional beneficia , desde luego, a la siderúrgica. 

La política arancelaria del Gobierno d e México du-
rante la mayor parte del presente siglo. se ha caracte-
rizado por la aplicación d e tarifas relativamente altas, 
que no sólo constituyen una fuente d e recursos para el 
Estado, sino que en la práctica , cobijan a la industria 
nacional ; en esta forma, los productos de la industria 
siderúrgica no podían ser la excepción y en la actuali-
dad una de las forma s de protección más importa ntes 
que reciben, está representada por los aranceles de im-
portación (véase Cuadro B); aun cuando por la situa-
ción de los cambios internacionales en este momento 
muchos d e los productos siderúrgicos nacionales re-
sultan en dólares más baratos que los extranjeros. 

Otra m edida administrativa de protección para la in-
dustria en general y para la siderúrgica en particular. 
a que se recurre a veces, consiste en la limitación de 
las importaciones, caso en el cual sólo se otorgan licen-
cias para cubrir el equivalente al déficit de la produc-
ción nacional, cuando ésta no alcanza a surtir el con-
sumo. En alguna ocasión, cuando la producción satis-
face con exceso a l consumo del país, y en vísta de las 
condiciones del m ercado, se puede llegar a la prohibi-
ción total de la importación del artículo en cuestión. 

Los controles de importación comenzaron a impo-
nerse al principiar la segunda guerra mundial, cuando 
los productos de fierro y acero se consideraron como 
materiales estratégicos y por lo tanto escasearon en el 
mercado internacional. La regulación de las . importa-
ciones de productos siderúrgicos prevalece en la actua-
lidad. aun cuando con un sentido diferente, en el fondo. 
Al solamente tuvo por objeto encauzar los 
productos de importación hacia las entidades que los 

CuADRO B 

COSTO ESTIMADO DE LOS PRODUCTOS DE ACERO IMPORTADOS 

(Pesos por Tonelada) 

Precio Base Flete F. C. Gastos Gastos Impuestos 
F.O.B. Planta Pitts bur¡¡ de Agente Total de 

Productos Pittsburg Laredo Aduana Aduana[ (a) Impor tación Total (b) 
(1) (2) (3) (4) (1 a 4) (5) 

Lingotes y tochos . 913.50 323.50 8 .00 15.00 1,290.00 278.13 1,568.13 

Perfiles estructura les 1 ,267.25 355.38 8.00 15.00 1 ,645.63 1,364 . 75 3,010.38 

Barras comerciales 1,281.00 355.38 8.00 15 .00 1,639.38 715.88 2,355.26 

Rieles 1 ,302 .86 227.25 8.00 15.00 1,553. 11 278 .63 1 ,831. 74 

Plancha 1,239 . 75 355.38 8.00 15.00 1 ,618 .13 715.88 2,334.01 

Cinta lam inada en cal iente . 1 ,191.50 355.38 8.00 15.00 1 ,569.88 715.88 2,285.76 

Cinta laminada en frío .... .. .... . -...... . 1,721.88 355.38 8.00 15.00 2,100.26 715.88 2,816 .14 

Lámina laminada en frío . 1 ,467.00 355.38 8.00 15.00 1 ,845.38 715.88 2,561.26 

Hojalata estm1ada por inmersión . 2.534.50 396.75 8.00 15.00 2,954,25 663 .38 3 ,617.63 

Hojalata electrolítica 1 ,176.38 396.75 8.00 15.00 1 ,596. 13 663.38 2,259.51 

Alambrón ... . . . .......... .............•.. 1 ,384.38 355.38 8 .00 15.00 1 ,762.7G 715.88 2,478.64 

Alambre .. .. ........ .. .. .•. 1 ,721.88 355.38 8.00 15.00 2.100.26 635.00 2,735 .26 
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necesitaban, evitando especulaciones de intermediarios. 
Conforme la situación se fue normalizando, los controles 
a la importación fueron adquiriendo un aspecto protec-
cionista para la industria nacional. 

La promoción de nuevas empresas y el otorgamiento 
de crédito se ejercen por el sistema ·de las Sociedades 
Financieras privadas y muy especialmente por la empre-
sa paraestatal Nacional Financiera, cuya ley orgánica 
incluye el importante capítulo de promoción industrial 
que autoriza a crear o fortalecer empresas fundamenta-
les para la economía del país, entre las cuales se en-
cuentran las de la industria siderúrgica. En 1941 este 
organismo promovió, entre otros proyectos, el de Altos 
Hornos de México y que con el tiempo ha llegado a ser 
la empresa más grande del país en su ramo. Nacional 
Financiera ha prestado particular atención a la consoli-
dación de las empresas creadas y ha intensificado el es-
fuerzo encaminado a ampliar la actividad económica del 
país; los recursos canalizados hacia la siderúrgica han 
sido cada vez mayores y ocupan el tercer lugar en im-
portancia, superados solamente por los destinados a 
transportes y generación de energía eléctrica. 

El saldo de los créditos e inversiones de esta Institu-
ción en la industria siderúrgica hasta el 31 de diciembre 
de 1954, fue de 295.6 millones de pesos que representan 
el 10.2% del total operado en la industria en general. 
Además, se dispuso de 18 millones de dólares de cré-
ditos del exterior que se canalizaron al financiamiento 
de empresas siderúrgicas. 

La banca privada ha destinado también recursos de 
consideración para el mismo fin, los cuales han sido 
mayores a medida que se ha intensificado el desarrollo 
de la industria. En 1954, los saldos de los créditos con-
cedidos por la banca privada a la siderw·gia ascendieron 
a más de 160 millones de pesos. Las cifras para 1955 son 
bastante mayores. (Véase Cuadro C). 

CUADRO C 

INVERSIONES Y CREDITOS DESTINADOS A LA 
INDUSTRIA SIDERURGICA 

(Millones de Pesos) 

Inversiones C R E D I T O S 
Nacional 

Afias Financiera Nacional Banca 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

(a) Financiera Privada (1) 

77.5 2.4 

76.7 18.1 38.0 

73.0 29.1 48.0 

92.8 35.9 61.0 

75.3 37.9 84.0 

68.9 74.7 130.0 

79.3 139.4 140.0 

79.7 215.9 161.1 

67.8 249.9 181.7 (2) 

NOTA: Saldos a l 31 de diciembre de cada año. 

Suma Total 

2.4 79.9 

56.1 132.8 

77.1. 150.1 

96.9 189 .7 

121.9 197 .2 

204.7 237.6 

279.4 358.7 

377.0 456.7 

431.6 499.4 

( 1) Sólo se incluyen los créditos concedidos por los Bancos de 
Depósito y de Ahorro. 

(2) Dato preliminar. 
FUENTE: Infonnes anuales Nacional Financiera (a) y Banco de Mé-

xico (b) . 

En estas condiciones se puede decir que el desarrollo 
logrado hasta la fecha en la rama de la industria que 
reseñamos, ha sido posible por el apoyo financiero otor-
gado en primer lugar por el Estado; pero también por 
las instituciones de crédito y por la ayuda recibida del 
exterior. 

Otro instrumento el e la política seguida por el Gobier-
no para proteger y coadyuvar al desarrollo de la indus-
tria del país, lo constituyen las leyes de fomento in-
dustrial. 

• T11nin rlo 1Qhf: 

En un principiO, las leyes promulgadas con este fin 
fueron expedidas por los Estados y sólo hasta 1939 apa-
reció la primera legislación de carácter federal, la que 
pasó por varias etapas hasta que tomó la forma de la 
actual Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Nece-
sarias, promulgada en enero de 1955, la que se propone, 
como las anteriores, estimular la industrialización me-
diante la concesión de franquicias fiscales para el esta-
bl ecimiento ele nuevas actividades industriales y el incre-
mento y mejoramiento de las existentes. 

Acogiéndose a los beneficios de las leyes de fomento 
industrial, se han establecido o ampliado 25 empresas 
siderúrgicas en diversos grados de integración. Dos de 
ellas cuentan con altos hornos, hornos de aceración y 
trenes de laminación ; una dispone de hornos de acera-
ción Siemens-Martin, hornos eléctricos y tren de !ami-
nación; otra dispone de hornos eléctricos, equipo para 
la producción de fierro esponja y tren de laminación; 
cinco cuentan con hornos eléctricos, pero no laminan, y 
las dieciséis restantes sólo poseen equipos de laminación. 

Año 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

CUADRO D 

SACRIFICIO FISCAL POR CONCEPTO DE 
EXENCIONES DE IMPUESTOS (*) 

(Miles de Pesos) 

CLASES DE IMPUESTOS 
No. de 

En1presas lmpor- Sobre S/lngresos Tola! 
Exentas tación Renta M ercantiles 

17 4,382 6,263 3,606 14,251 

20 5,301 10,938 5,103 21,342 

36 12,284 17,101 37,811 

47 11,633 17,724 9,452 38,809 

51 14,749 10,996 8,843 34,588 

51 15,845 19,922 (a) 12,267 48,034 

1955 (a) 49 21,588 20,003 (b) 15,613 57,204 

TOTAL 85,782 102,949 63,310 252,039 (b) 

t.) Se incluyen todas las en1presas que fabrican productos s ide-
rúrgicos y que gozan de exención de hnpuestos en los términos 
de la exención concedida a Altos Hornos de México, S. A. 

a) Datos preliminares. 
b) Dato estimado. 
e) No incluye 28.2 millones de pesos de exenciones concedidas a 

Siderúrgica Monterrey, S. A . , en el período estudiado por 
no ser posible desglosar este dato. 
FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédi!o Público . Dirección 

de Estudios Hacendarios. Dep!o. de Subsidios. 

Puede estimarse que la cifra correspondiente al total 
de contribuciones que las empresas exentas dejaron de 
pagar al fisco por las franquicias otorgadas, alcanzó 
aproximadamente la cifra de 252 millones de pesos en 
el período de 1949 a 1955. El sacrificio fiscal significa 
una ayuda al desarrollo de la industria siderúrgica de 
unos $ 70.00 por tonelada de acero producida durante 
el período considerado. De esta cifra al 34.0% corres-
ponde a la exención de impuestos de importación de 
maquinaria, h erramientas y en algunos casos, materias 
primas; el 41.0% a la del Impuesto sobre la Renta. y el 
25.0% a la d el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
(Véase Cuadro D). 

La exención fiscal, ha permitido una reducción en 
el costo de producción y obtener una mayor utilidad, que 
en la mayoría de los casos se ha reinvertido para am-
pliar y mejorar la capacidad y eficiencia de las plantas. 
El período que dura aquélla, que generalmente es de 
10 años en el caso de la industria siderúrgica, corres-
ponde a la etapa inicial de pruebas y durante él, las 
empresas procuran perfeccionar su técnica a fin de que 
sus costos de producción y calidades mejoren, para que 
puedan cimentar su estabilidad financiera. Por ello se 
considera que al terminar la exención, las empresas 
beneficiadas deberán encontrarse en posición económica 
satisfactoria y alcanzar un nivel técnico más avanzado 
que les permita operar sobre bases más sólidas . 


