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ALUMINIO 

A pesar de que en México no se produce el aluminio, durante los últimos años se ha 
. cfreatdo en nt'ues

1
tro país dunat serie de at bbase de este 

1
metatl, ql.ude dmanu-

ac uran ar 1cu os y pro uc os que an es se 1mpor a an y que en a ac ua 1 a cons-
tituyen una fuente de trabajo e impiden una fuerte salida de divisas al extranjero. 

El aluminio es un metal blanco brillante de gran ductibilidad, que tiene una enor-
me variedad de usos en la industria, ya sea para aleaciones, para fundición a presión o 
para su utilización directa. Se obtiene de otros minerales como la criolita, la bauxita y la 
alunita; desgraciadamente, en nuestro país no se han encontrado criaderos de aluminio, 
por lo que todo el que se consume se adquiere en el exterior. Según estudios consultados, 
existen yacimientos de alunita en el Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, es-
timándose que en esa región hay más de dos millones de toneladas. A pesar de ello, no se 
explotan estos minerales debido a que el proceso es muy costoso y requiere de instalaciones 
eléctricas y de grandes caídas de agua. 

Para llegar a obtener aluminio en México, opinan algunos conocedores, se debe: a) 
seguir buscando bauxita, mineral básico del aluminio; b) a través de algunas institucio-
nes de crédito del país, comprar bauxita de las Guayanas, en donde se produce en gran-
des cantidades y a muy bajo precio, para después transformarla en aluminio en refine-
rías mexicanas; seguir investigando, para llegar a conocer el proceso de obtención de alu-
minio. Esto requiere invertir grandes cantidades de dinero en la capacitación de técnicos 
y en el establecimiento de laboratorios. 

Producción Mundial 

De acuerdo con el Commodity Year Book, de 1956, los países más importantes en 
la producción mundial de aluminio son, en primer lugar, los Estados Unidos de Norte-
américa, que en 1955 produjeron un millón 566 mil toneladas cortas de este metal; Cana-
dá, que produjo en el mismo año 580 mil toneladas cortas; la U.R.S.S.; con 400 mil tone-
ladas; Alemania con 155 mil y Francia con 138 mil toneladas cortas. En el mismo año, el 
total mundial fue de 3 millones 300 mil toneladas, contra 869 mil en 1945, lo cual indica 
el enorme incremento que ha tenido la producción mundial de aluminio. 
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Fuentes autorizadas informan que el año de 1956 
fue excelente para este metal en todo el mundo. Sola-
mente las entregas de aluminio exclusivo para fundi-
ción a presión en los Estados Unidos de N. A. alcan-
zaron un total de 1 millón 340 mil toneladas en 1955, 
y en los 9 primeros meses de 1956, llegaron a 1 mi-
llón 109 mil toneladas, lo cual revela que ti total ¡:¡.J-
canzado al finalizar 1956 fue mucho más alto que el 
año anterior. 

El consumo y la producción de aluminio ha veni-
do creciendo, en los últimos 10 años, a partir de 1947, 
especialmente en los países en donde la fuerza hidráu-
lica tiene un costo bajo. Se cree que la capacidad 
productiva de las más importantes empresas produc-
toras de aluminio en todo el mundo, aumentará en los 
años próximos. En los Estados Unidos se espera que 
para 1958, la producción de aluminio aumente en 2.1 
millones de toneladas cortas, y solamente la co1:1pañía 
Kayser anuncia que para 1965 producirá 9 millones 
de toneladas al año. En igual circtmstancia se encuen-
tran otros países como el Canadá y la India. 

Este considerable aumento en la producción de 
alwninio, corresponde a la gran demanda que tiene en 
muchas industrias, entre las cuales destacan la auto-
motriz, la eléctrica y la de la construcción. Estadísti-
cas compiladas por la Asociación del Aluminio en los 
Estados Unidos, nos indican que un 19% de este 
metal fue utilizado en láminas, un 17% en los trans-
portes, un 13% en artículos para el hogar, un 8% 
para artículos eléctricos, un 7% de equipo industrial 
y un 5% para empaques. 

Industria Nacional 

La industria nacional del aluminio se encuentra en 
plena expansión. Actualmente producimos los siguien-
tes artículos: aluminio industrial; barras, moldaduras 
de aluminio; alambre, patrones y rollos de alwninio; 
desperdicios metálicos y troquelados de aluminio; 
alambre, hangares, moldaduras pulidas, lámina yana-
lada, aluminio en colores, perfiles y artículos de alu-
minio; hojas y aluminio en escamas; piezas, pasta y 
polvo de alwninio; aluminio para persianas y vene-
cianas, materias primas e industriales de aluminio. 

Todas estas manufacturas han venido a contribuir 
al progreso del país, debido a que una buena parte se 
destina a otras industrias y el resto va directamente 
al público consumidor. 

Actualmente existen en el país sesenta y dos em-
presas que fabrican los artículos citados a base de 
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aluminio y posiblemente se ftmden nuevas compañías, 
si se regularizan los abastecimientos de aluminio del 
extranjero. principalmente de los Estados Unidos y 
del Canadá, países que proveen a México casi total-
mente. 

Importación de Aluminio 

No es posible por ahora obtener cifras estadísti-
cas precisas del consumo nacional de aluminio, debido 
a que mucho del que existe en el país se obtiene como 
chatarra en las fábricas, que lo vuelven a fundir y a 
utilizar en sus aleaciones, fundiciones a presión o en 
los artículos que trabajan. 

Sin embargo, las importaciones anuales reflejan 
cómo ha subido el consumo de aluminio, el cual se 
compra como materia prima en los siguientes tipos: 
láminas, cuyo peso por decímetro cuadrado sea hasta 
de un gramo; láminas y planchas no especificadas; 
tubos y cañería; láminas adheridas a papel, vigas y 
viguetas; cilindros y tambores de aluminio, para en-
vases de líquidos o gases, así como los botes de alu-
minio con capacidad mayor de 15 litros; alúmina (hi-
drato u óxido de aluminio); aluminio virgen; en lima-
dura; soldadura; soldadura de óxido de hierro y alu-
minio; alambre de cables desnudos de aluminio, cual-
quiera que sea su diámetro; alambre de aluminio des-
nudo de más de 2 y hasta 10 milímetros de diámetro; 
cable de aluminio desnudo; barras y varillas de alu-
minio. 

Sumando las fracciones correspondientes a los pro-
ductos anteriores, se tienen las siguientes importacio-
nes de 1951 a 1955 de acuerdo con datos de la Direc-
ción General de Estadística. 

Años Toneladas P esos 

1951 8,053 30.713,574 
1952 5,813 21.562,550 
1953 7,977 32.078,231 
1954 7,594 40.928,744 
1955 13,478 80.904,738 

Como puede advertirse en el cuadro anterior, el 
aumento en las importaciones durante 1955 ha sido 
importante, lo que revela la industrialización crecien-
te del aluminio en México. 

Los países de donde procede el aluminio que com-
pra nuestro país, son por orden de importancia: Es-
tados Unidos, Canadá, Alemania, Noruega, Países Ba-
jos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suecia y Japón. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO E ITALIA 

J TALlA, con una población de alrededor de 48 
millones de habitantes, se ha venido desarro-

llando en los últimos años a un ritmo acelerado; su 
producción industrial ha aumentado en cerca del10% 
anual, habiendo casi duplicado en 1955 el nivel de pre-
guerra. 

No obstante el crecimiento industrial tan notable 
que ha registrado, desde el nunto de vista de la ocu-
pación de la población económicamente activa, ItAlia 
es. sohre todo. un país agrícola, pues dedica a esta 
actividad cerca del 41% de su fuerza de trabaio v 

deriva de la agricultura el 25% del nroducto nacional 
bruto. En el sur del territorio se encuentran las ma-
yores concentraciones agrícolas. en tanto qt:e en el 
norte se localiza la zona industrial. 

La proporción de la noblación económic:lmente 
activ<1 iledicada a activirbiles innnRtri"lles es de cerca 
del 29% v de ellas resulta el 40% del nroducto na-
cional. siendo la metalúrgica. la mecánica, la textiL 
la construcción. la química y la emnacadora de artícu-
los alimenticios. las ramas industriales de mavor im-
portancia desde el punto de vista del volumen de em· 
pleo y del valor de la producción. 
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Como consecuencia de la mavor exnansión 
mica. las compras de materias primas han aumentado. 
En 1955 las importaciones incrementaron sus volú-
menes 8.7% en comparación con las imnortadones del 
año anterior, destacando dentro de éstas, las de pro-
ductos manufacturados, aue representaron casi el 50% 
r1,...1 total. El resto se dividió, casi por partes iguales . 
entre los productos minerales y los agrícolas. 

Las importaciones reauieren de permisos_ excento 
en el caso de los productos que han sido liberalizados. 
los que pueden ser introducidos sobre la base de un 
certificado bancario , estableciendo aue el importador 
cuenta con las divisas necesarias. En su comercio in-
traeuropeo, Italia ha logrado una liberalización casi 
absoluta, pero para las importaciones del área del 
dólar todavía existen fuertes restricciones cuantit?.-
tivas. En años recientes, el valor del comercio exte-
rior italiano ha aumentado espectacularmente, aun 
cuando tradicionalmente las importaciones han exce-
dido a las exportac:ones. 

Intercambio con México 

La mayor proporción de su comercio lo realiza 
con los países europeos, principalmente con Alemania 
y el Reino Unido, y en seguida con América, en donde 
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Estados Unidos es su principal cliente y abastecedor. 
De acuerdo con cifras de 1954, referentes al comercio 
de Italia con América, a nuestro país le correspondió 
el 0.2% en las importaciones italianas y el 0.9% en 
las exportaciones. Para México, en 1955 las impor-
taciones procedentes de Italia representaron el 2.8% 
del total y el 18.7% de las originadas en Europa. De 
las exportaciones, los porcentajes correspondientes 
fueron 0.28 y 2.4, respectivamente. 

Los princinales artículos objeto de intercambio con 
México responden de manera clara a hts caracterís-
ticas estructurales de ambas economías. Nuestrlls im-
portaciones han estado princimJmente 
por bienes de producción, que en 1955 representaron 
el 83% del total, con un valor de $192.9 millones. 
Los bienes de consumo solamente tuvieron una parti-
cipación cercana al 5% del total, al haber registrado 
un valor de 12 millones. El resto de imnnrtl'lción 
corresnonde a artículos no clasificArlo<t Entl'e los bie-
nes de prorlncción adnuiridos en Thli:l . los t.l'eR ren-
,:dones más importantes durante 1955 fueron: lAs ins-
talaciones de maquinaria , por un valor de $45.5 mi-
llones: los tubos v cañerías de hierro o acero. nor 
$39.2 millones, v las partes sueltas v piezRs de refac-
ción para automóviles, por $31.6 mi11ones. En conjun-
to, estos tres renglones sumaron cerca del 70% del 
valor total del grupo. El resto estuvo integrado por 
máquinas de diversos tipos, tractores, herramientas, 
lingotes de hierro, fibras de origen vegetal y una lista 
numerosa de artículos utilizados como materia prima 
o como bienes de inversión. 

Nuestras exportaciones a Italia son menos varia-
das que nuestras compras, y también menos impor-
tantes. En efecto. mientras que en 1955 las primeras 
fueron por sólo $30.9 millones, las segundas ascendie-
ron a $232.1 millones. Todo parece indicar que el 
saldo tan enorme de $201.2 millones desfavorable a 
México en ese añb, resulte todavía mayor en el balan-
ce total de 1956, ya que durante los meses de enero a 
octubre había ascendido a $265.2 millones, al regis-
trarse exportaciones por sólo $12.1 millones en contra 
de una importación valuada en $277.3 millones. 

Con respecto a la composición de los envíos, con-
sisten en un 90% de materias primas y en un 10% 
de bienes de consumo. Entre los nrimeros, los 
ocupan un lugar más destacado son el plomo afinado, 
del que enviamos $11.5 millones en 1955; el algo-
dón, por $11.2 millones; la brea, por $1.9 millones 
y el ixtle cortado y preparado, por $1.1 millones. 
Artículos como petróleo, ceras vegetales, raíz de zaca-
tón y otros, fueron enviados por valor inferior al mi-
llón de pesos. Entre los bienes de consumo, el café 
representó la mayor proporción al ascender sus ventas 
a $2.7 millones de pesos. Otros productos dentro del 
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grupo fueron el azúcar refinada, la miel de abeja, y 
las preparaciones y conservas de piña. 

Las cifras apuntadas hasta aquí dejan entrever 
una serie de circunstancias de profunda significación 
en el comercio ítalo-mexicano: por su parte, el re-
ciente deterioro de la balanza comercial, crecientemen-
te desfavorable a México. Esta situación indica, por 
un lado, la potencialidad del mercado mexicano para 
absorber bienes de producción de manufactura ita-
liana, y, por otro, la falta de absorción de nuestros 
productos en los mercados italianos. Lo primero se 
explica en razón del grado de desarrollo económico de 
México y de su creciente industrialización, amén de 
las circunstancias conexas de la calidad, precios, etc., 
de los productos industriales italianos, que los ha he-
cho competitivos en el mercado mundial, a tal grado 
que en 1956 se colocó, después de Alemania, como 
el segundo proveedor europeo de nuestro país. La im-
posibilidad de lograr ventas substanciales a Italia, no 
es explicable desde un punto de vista de falta de 
complementariedad de las dos economías, puesto que 
Italia depende en gran medida de los mercados exte-
riores para el abastecimiento de su industria y en me-
nor grado para la satisfacción de las necesidades ali-
menticias de su población. Las importaciones de algo-
dón evidencian la dependencia italiana del exterior 
en lo relativo a materias primas, pues este producto 
lo ha venido importando en volúmenes que han osci-
lado entre 938,900 pacas y 657,700 de 1950-51 a 1954-
55. Durante dichos ciclos Italia aumentó sus impor-
taciones de algodón de Siria, Sudán, Brasil y otros 
países y mantuvo elevadas sus compras fundamental-
mente en los Estados Unidos y Egipto. En cambio, 
disminuyó sus adquisiciones desde México, pues con-
forme a las cifras del Comité Consultivo Internacio-
nal del Algodón, de 48,600 pacas que compró en 
1950-51, bajó a 6,000 en 1953-54 y a 12,000 en 1954-
55. Esto significa que Italia puede ser un buen mer-
cado para los artículos mexicanos, superados los pro-
blemas que actualmente dificultan la colocación de 
mayores volúmenes de nuestros productos. En el es-
tancamiento de nuestras exportaciones a Italia, posi-
blemente han influído los controles que todavía se 
aplican a las importaciones procedentes del área del 
dólar, pues como ya se ha dicho en otra parte, Italia 
ha liberalizado casi totalmente su comercio intraeu-
ropeo, no así el del área del dólar que se encuentra 
todavía bastante restringido por razones de balanza 
de pagos. También ha influído la existencia patente 
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de intermediarios. En efecto, las diferencias que sefia-
lan las estadísticas italianas al compararlas con las 
mexicanas. descubren un importante volumen de co-
mercio indirecto, principalmente en el caso de nues-
tras exportaciones. En 1955, por ejemplo, $ 32.7 mi-
llones de mercancías fueron adquiridos por Italia a 
través de terceros países, y en los primeros seis meses 
de 1956 la cantidad ascendió a $ 100.2 millones. Tra-
tándose de las importaciones también hay diferencia 
entre las dos estadísticas, aunque más reducida, seña-
lando un tráfico indirecto de$ 27.1 millones en 1955 
y de $ 20.0 millones en el primer semestre de 1956, 
según cifras publicadas en la revista "Italia-México", 
de la Cámara de Comercio Italiana. 

Siendo que en Italia existen todavía dificultades 
de cambios con países del área del dólar, es de reco-
mendarse el estudio de formas adecuadas que canali-
cen un volumen superior de mercancías en el tráfico 
internacional. Por parte de México, se ha dado un 
especial interés a la adquisición de bienes italianos de 
capital a través de créditos a plazos mediano y largo, 
concedidos por diversos proveedores e instituciones 
financieras italianas. Entre los meses de enero a sep-
tiembre de 1956, la Nacional Financiera avaló dis-
posiciones de este tipo de crédito hasta por Dls. 5.6 
millones. De manera análoga, el gobierno italiano de-
biera dar mayores facilidades financieras al importa-
dor italiano para incrementar sus compras de produc-
tos mexicanos. 

Los esfuerzos que hasta ahora se han realizado 
para superar los niveles actuales de intercambio y lo-
grar un comercio más equilibrado, más bien han con-
sistido en la acción individual de cada país en materia 
de promoción de ventas, pues mientras México ha par-
ticipado cuatro veces consecutivas en la feria de Mi-
lán y se propone asistir a la que se celebrará en dicha 
ciudad del 13 al 27 del próximo mes de abril, Italia, 
por su parte, próximamente presentará en esta ciudad 
de México una exhibición de sus productos, la que, 
dada la atención con que se ha venido preparando, 
está llamada a constituir un verdadero aconteci-
miento. 

Atendiendo a todo lo anteriormente mencionado, 
cabe recomendar el que se redoblen los esfuerzos de 
acción conjunta que hasta ahora se han venido rea-
lizando, con el objeto de estudiar los problemas que 
actualmente afronta el comercio entre los dos países y 
encontrar las fórmulas más convenientes para su in-
cremento y equilibrio a los niveles más altos posibles. 
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