
MERCAUUS 
y 

Productos 
• La industria vidriera de México 

produce m_ás 
y meJor 

• El mercado centroamericano y el de las 
Antillas deben 
reactivarse 

• Ha aumentado la exportación de 
ciertos tipos 

de vidrio 

• Se reqz:iere mayor diversificación de 
la producción 
nacional 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

INDUSTRIA VIDRIERA 

LA industrialización es el principal proceso en la dinámica del desarrollo e::onómico de los países, ya que 
p~oporciona los b'enes ne~esarios al desenvolvimiento e::onómico, coadyuva al ahorro de divisas me
diante la susftución de importaciones. utiliza con ventaja las mat~rias primas producidas en el país y 

absorbe la fuerza de trabajo que la ae;ricultura no aprovecha, etc., propor~ionando así los elementos para la 
elevación del nivel de v:da de la población. ' 

;nero 

Nuestro naís ha logrado avanzar rápidamente en su industrialización existiendo a la fecha diversas 
industrias completamente integradas, otr"s se encuentr"n en etapas adelantadas m:~y próximas a su inte· 
gración v un grupo muy numeroso que inicia este re::Nrido. 

Refir'éndonos en lo particular a la industria vidriera nacional, nos damos cuenta f!Ue ha aumentado 
S'l producción v con ello el consumo de materia~ n~iMas nac:onales y el in~remento constante de hs exporta· 
rionos de vidrio, índices inequívocos de la consolidac:ón continua de su desarrollo y del aumento de su nivel 
de integración. 

Producción 
Con el deseo de ser claros en nuestra exposición, vamos a clasificar a la imhstria vidriera en 4 grandes 

rubros: ' 
Envases.-E<>ta línea comprende una gran variedad de artículos destinados a contener líquidos, gra

nulados. nastas, polvos. etc. 
Vidr:o nlano.-Comprenrl~ varios tinos de vidrio" laminanoR~ C'omo vidri"" nlann~ en espesores de 2, 3, 

4 . fí y 6 milím~·r'"ls, que se uti¡:zan en ve'ltanas. vitrinas, an'lradores, etc.; virlrio pulido nan anrarlores en 
hojas h<~sta de 240 por 4!')0 c~ntímetros: vidrio cilindrado o labrado que permite el naso de la luz sin nne a 
trav~s de fl pueda'1 distinguirse los obietos; para uso en ventanaR. puertas, lámparas, baños, etc. y, final
mente. virlrio templado de seguridad principalmente para automóviles. 

Cristalería.-La línea de cristalería que se fabri('a en el país, es sumamente extensa y está compuPRta 
principalmente por piezas de uso doméstico y ornamental, como vasos, jarras, copas, floreros, jarrones, ánfo
ras, esnPios etc. 

v:drio químicamente neutro.-Fabricado con propósitos especiales para envases de productos flUÍmicos 
y med:cinales. Actualmente se producen en México sólo tubos blancos para ampolletas y comnrimido~. 

Aunque como productor de viilrio México no ha logrado alcanzar los niveles de los Estados Unidos 
de N'1rteamPrka v de los países vidrieros rle Europa y el .Tanón, onupa RÍn embar~o. PI Primer lue;ar en latino
amérlca, canalizando un elevado porcentaje de sus exportaciones de vidrio a estos últimos países. 

PRODUCCION DE ARTICULOS DE VIDRIO 
(Miles de piezas) 

Envases Vidrio Plano * Cristalería Vid:·io Neutro 
Anos Absolutos % Alnolulo• Ol 

'" Ab•olutos % Absoluto• % 

1930 257 422 1000 3 121 100.0 46304 100.0 39 811 100.0 
1951 308 79:> 120.0 4042 130.0. 59320 128.1 54 747 137.5 
1952 245 990 96.0 3 921 125:6 41739 90.1 45 560 114.4 
1953 344 709 134.0 3 679 117.9 36 467 78.8 58105 146.0 
1954 370 771 144.0 4 663 149.4 51264 110.9 59 000 148.2 
1955 394 742 153.3 4 813 151.2 61305 132.4 68 6~0 172.4 
1956 530 424 206.1 4 9~8 158.2 52 619 113.6 76 000 190.9 
1957 483 306 187.7 4 726 151.4 36 819 79.5 83194 209.0 
1958 480 553 186 7 3 285 105.3 42 059 90.8 77 300 194.2 
1959 630 951 245.1 4 256 136.4 61122 132.0 68 146 171.2 
1961 561 188 219.2 4 499 144.2 139 636 301.6 72 410 181.9 
Hl61 537 281 208.7 3 989 127.8 117 043 252.8 56898 142.9 

• Miles do M.' 
FuENTE: Mercado de Valores. Nacional Financiera, 30 julio 1962. 
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tar la oferta de sus productos, como se indicó en párrafos an· 
teriores y con ello hacer frente a la creciente demanda que 
presenta el país, gracias a su capacidad para lograr la insta
lación de nuevas plantas y para modernizar sus equipos exis
tentes, lo cual se ha reflejado también en la diversificación 
y en la calidad de los productos. 

Efectivamente, t.-omo se desprende del cuadro anterior, 
se nota en el renglón de envases, que es el más importante, 
un incremento que va desde 257 millones de piezas en 1950, 
hasta 537 millones en 1961 o sea un incremento del 108.7%. 
El vidrio plano que ocupa el segundo lugar en importancia 
dentro de los componentes de la industria vidriera, pasa de 
una producción de 3 millones de M' en 1950, a 4 millones 
en 1961, o sea un crecimiento del 27.8% durante 11 año~. 
Por lo que respecta a la cristalería y al vidrio neutro el 
aumento ha sido de 152.8% y 42.9% respectivamente, duran
te el período que se indica. 

Esta tendencia en la producción de vidrio, obedece a la 
modernización de las instalaciones como se dijo anterior· 
mente y a la demanda creciente presentada por el auge que 
en los últimos años han tenido las industrias consumidoras 
de envases, de la construcción, la químico farmacéutica, etc., 
que emplean en grandes cantidades artículos de vidrio, así 
como el incentivo que representan los mercados exteriores. 

Dada la naturaleza de los productos de esta industria 
y la demanda de los mismos, su localización más frecuente 
es en los grandes centros de población. Así, por ejemplo, la 
localización de las fábricas de envases coincide con la de la 
industria cervecera, de bebidas gaseosas, químico farmacéuti
ca, perfumera, etc. En el caso del vidrio plano, se encuentra 
localizada su producción en aquellas ciudades con mayor in
tensidad de construcción que son las que presentan mayor 
mercado. 

Estos factores, han contribuido a la ubicación de la ma
yor parte de las fábricas vidrieras en las ciudades de México, 
D. J."., Monterrey, N. L. y Guadalajara, JaL 

Comercio Exterior 

El comercio exterior de los productos de vidrio presenta 
aspectos interesantes. Por un lado la tendencia de la pro· 

um:cwn nacwna1, permite eJ Incremento en la exportac 
de ciertos tipos de vidrio una vez satisfecha la demanda 
terna de los mismos. Por el otro, es necesaria la importac 
de aquéllos en que la produeción nacional es nula o resu 
insuficiente para atender la demanda de artículos de vid 
de características especiales. Así tenemos, que como el 
drio plano solamente se produce en hojas con espesores e 
varían de 2 a 6 mm, necesitamos importar vidrio de mayo. 
espesores, lo que forma el 90% de nuestras importaciones 
vidrio plano. En el caso del vidrio neutro se importan div 
sos tubos y varillas principalmente de color ámbar que 
se fabrican en México; en el rubro de envases la producci 
nacional satisface la casi totalidad del consumo, sin embar 
todavía hay envases de determinadas características que 
necesario importar; el ramo de cristalería aunque muy de: 
rrollado todavía necesita complementarse con la importad 

En el renglón de envases, mientras las exportaciones n 
nifiestan una tendencia constante de crecimiento hasta !le~ 
a 14 millones de p~os en 1961, las importaciones por el ce 
trario disminuyen a 2.5 millones de pesos. Donde es n 
evidente la necesidad de importar ciertos tipos de vidrio 
en el vidrio plano, pues a pesar de que las exportaciones h 
ido en aumento hasta llegar a 9.4 millones de pesos en 194 
todavía no superan a las importaciones que para el mis1 
año fueron de 11.8 millones de pesos. 

La cristalería es otra de las ramas de esta industria, 
que la exportación no ha logrado sobrepasar a la importacil 
siendo los valores respectivos de 5.0 y de 5.7 millones de"' 
sos para 1961. 

Del vidrio neutro, como se apuntó anteriormente, la p1 
ducción está limitada a determinados artículos, por lo q 
tenemos en exportación 1.4 millones de pesos y de imporl 
ción 2.6 millones, durante el año mencionado. 

Queda pues aclarado que a pesar de que la producci 
nacional va satisface el consumo interno y hasta quedan 1 
manentes para exportar determinados productos de vidr 
todavía a la industria vidriera le falta un mayor grado de i 
tegración para producir aquellos artículos que importam 
y evitar la fuga de divisas que esto ocasiona. 

Por lo que se refiere a los mercadOs que tienen cor 
destino nuestros productos de vidrio, están limitados excl 
sivamente al continente americano y podemos clasificar! 
en tres áreas: Estados Unidos de Norteamérica, CentroaméJ 
ca y Antillas; y Sudamérica. 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

(Cantidad .en toneladas valor en pesos) 

--------------------·----------------------------------------------------1-
Env"-""9 de vidrio Vidrio plano 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

1950 

1955 

1961 

1950 

1955 

1961* 

401 

2019 

7 697 

1144 

205 

1053 

462 

3884 

13965 

2 987 

1617 

2 483 

• lncluye importaciones hechns en perímetros libres. 

FUENTE: Anuarios del Comercio E~tet-ior die México. 

Dirección General de Estadistica, SIC. 
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1728 

3889 

4345 

5 545 

5 417 

3158 

EXPORTACION 

914 

4 327 

9361 

IMPORTACION 

8738 

17 933 

11822 

Cdstalerla 
Cantidad V a.lor 

455 

836 

886 

144 

412 

718 

1339 

3012 

5 012 

1950 

6715 

5 710 

Vidrio neutro 
Cantidad V 0: 

91 

80 

385 

525 

467 

278 

19~ 

3m 
2 6~ 

---~ 

" 
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EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS DE VIDRIO POR PAISES DE DESTINO 

(Valor en miles de pesos) 

1958 
Países Valor % Valor 

TOTAL 22 335 100.0 21ll3 

RTEAMERICA 8667 38.9 7257 
:stados Unidos 8170 36.6 6925 
:anadá 507 2.3 332 

NTROAMERICA 12 538 56.1 12919 
fuatemala 5 754 25.8 7420 
a Salvador 2 329 10.4 1400 
Jicaragua 611 3.0 1187 
londuras 560 2.5 867 
:osta Rica 419 1.9 1315 
'anamá 728 3.3 462 
:uba 1940 8.7 201 

DAMERICA 702 3.1 566 
Tenezuela 244 1.1 152 
~cuador 175 0.8 45 
•erú 232 l. O 86 
:olombia 50 0.2 162 
:hile 96 

>TROS 428 1.9 371 

INTFJ: Anuarios del Comercio Exterior de México. 
Dirección General de Estadistica. SIC. 

Estados Unidos de Norteamérica.-Podemos considerar 
·Ste país como el mercado natural de muchos de nuestros 
•duetos de exportación y la industria vidriera no es la 
epción pues la cercanía, los transportes, la facilidad en el 
ro y principalmente la potencialidad del mercado así lo 
:firman. Sus importaciones de vidrio han ido en aumento 
!S de S6.6% de las exportaciones mexicanas de vidrio 
orbidas en 1958 aumentó a 47.4% en 1961, con lo que se 
convertido en nuestro principal importador de vidrio. 
Para darnos una idea de la enorme potencialidad que 

~a México presenta dicho mercado proporcionamos un 
¡ueño cuadro con las importaciones de vidrio que Estados 
idos hace en todo el mundo. Estos datos fueron tomados 
Report F. T. 110 considerando sólo aquellos productos de 

rio que México ha exportado a Estados Unidos en 1961. 

lmportación 1m portado 
Norteamericana de 
Miles de pesos México Porciento 

TOTAL 599 86! 13055 2.17 
lrio 299 778 7734 2.58 
mufacturas 
le vidrio 299 586 5 321 1.78 

Como se ve las importaciones norteamericanas de estos 
>duetos son enormes y la participación de México se puede 
1siderar insignificante. Esta situación nos indica que la 
tencialidad del mercado norteamericano es tal, que bastaría 
ra absorber la totalidad de la producción mexicana de ex
rtación y la de otros países. 

Sin embargo, proporcionalmente nuestras exportaciones 
os Estados Unidos se mantienen casi a la par con las ex
rtaciones que hacemos a otras zonas, a pesar de la poten
lidad del mercado americano. 

Aun así, el crecimiento que acusan las exportaciones to
es de estos productos se ha concentrado en esta nación, 
es el valor que registran las exportaciones a las otras áreas 
destino más o menos se conserva constante y lógicamente 
participación en el total ha disminuido. 

Cabe señalar la conveniencia de poner más atención a 
estras exportaciones de vidrio a ese país, pues es induda
' que las posibilidades que presenta son enormes. 

Centroamérica, Las Antillas y Sudamérica.-Aun cuando 
habido un ligero aumento en el valor de las exportaciones 
vidrio a Centroamérica y las Antillas, la importancia de su 
rticipación ha disminuido de 56.1% que tenía en 1958 a 
% en 1961. 

Por lo que se refiere a las naciones sudamericanas, aun
e las exportaciones han ido en aumento, no han sido muy 
)ortantes y manifiestan tendencia a estancarse en los dos 
timos años. (Ver cuadro destino de las exportaciones.) 

nero de 1963 

1959 1960 1961 
% Valor % Valor % 

100.0 24783 100.0 29 766 100.0 

34.4 12 258 49.5 14 097 47.4 
32.8 12104 48.8 13874 46.6 

1.6 154 0.7 223 0.8 

61.2 10 032 40.5 13110 44.0 
35.1 4536 18.3 41<JO 13.9 
6.6 1 8u6 '1.3 2072 7.0 
5.6 1273 5.1 14/9 5.0 
4.1 621 2.5 1 '/81 6.0 
6.5 944 3.8 788 2.7 
2.2 2u3 0.9 16G 0.6 
1.0 284 1.2 2 299 7.7 

2.6 1778 7.1 1787 6.0 
0.7 1359 5.5 341 1.1 
0.2 38 0.1 1032 3.5 
0.4 73 0.3 251 0.8 
0.8 231 0.9 8 0.0 
0.5 77 0.3 

1.8 715 2.9 772 2.6 

Sin que esto quiera decir que la situación sea pesimista, 
es un indicio de que el consumo de los productos mexicanos 
de vidrio en estos mercados muestra una situación que no es 
compatible con la política mexicana de iniciar, incrementar, 
conservar v cuidar los mercados en los que los productos 
tienen o pueden tener aceptación. Máxime cuando estos mer
cados son fuertes importadores de artículos de vidrio. 

IMPORTACION DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

(Miles de pesos) 

TOTAL 
Guatemala 
Costa Rica 
Panamá 
Salvador 
Honduras 

Centroarnérica 
1961 

70 3l0 
20838 
16 825 
12 500 
12 485 
7 662 

Venezuela 
Colombia 
Brasil 
Argentina 
Chile 

Sudamérica 
1960 

257 095 
121973 

48 353 
41202 
35 747 
9820 

Algunos de los países anotados en el cuadro anterior, no 
importan vidrio mexicano como son Brasil y Argentina, que 
en 1960 importaron estos productos por un valor conjunto de 
77 millones de pesos, sin que ningún país latinoamericano 
fuera proveedor de estas dos naciones. En el resto de los 
países señalados, un elevado porcentaje de sus importaciones 
provienen de países ajenos al área latinoamericana. 

El hecho de que los países miembros de la Zona Lati
noamericana de Libre Comercio estén otorgando concesiones 
arancelarias a algunos productos de vidrio, es un incentivo 
más para que la industria vidriera nacional aproveche su si
tuación como primera productora en Iatinoamérica y redoble 
sus esfuerzos para incrementar sus exportaciones a los paí
ses miembros, a la vez que para lograr un mayor grado de 
integración de la misma y producir todos los tipos de vidrio 
que son motivo de importación de todos los países latinoame
ricanos y que, como se apuntó anteriormente, hasta la fecha 
son naciones ajenas a Iatinoamérica las que satisfacen esta 
demanda. 

Información arancelaria 
De acuerdo con la política del Gobierno Mexicano de no 

establecer restricciones legales a las exportaciones de pro
ductos que sean ventajosas y muestren consistencia, como es 
el caso del vidrio, no es necesario el permiso de la Secretaría 
de Industria y Comercio para realizarlas y las fracciones que 
integran los rubros de la industria vidriera están exentas del 
pago del impuesto de exportación. 
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IMPUESTOS A LA EXPORT ACION 

CUOTAS 
I>roccióo Nomenclatura Espec[fica 

S cts. Ad-Valo 

Envases 
Botellas cerveceras Exento Ex en 655.03.00 

655.03.99 
655.06.00 

Botellas, botes o frascos de vidrio n/e. 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal de t.c. 

Exento Ex en 
Exento E x en 

Vidrio Plano 
655.02.CO 
655.02.01 

Vidrio plano aun cuando esté armado 
Vidrio de segur.dad (formado por dos 
vidrios entre sí) 

Exento Ex en 

Exento Ex en 

Cristalería 
655.04.CO 

655.04.01 
655.05.00 
655.99.99 

Adornos para nacimiento, hechos de vi
drio Exento Ex en 

Cuentas o canutillos de vidrio Exento Ex en 
Espejos o lunas, con o sin marcos de t/c. 
Vidr:o o cristal manufacturado de todas 
clases, no especificadas 

Exento 

Exento 

Ex en 

Ex en 

Vidrio Neutro 
655.03.01 Ampolletas elaboradas con tubos de vi

drio Exento Ex en 
655.01.00 
655.01.01 

Tubos de vidrio. 
Var:llas de vidrio. 

FUENTE : Tarifa General de los lmpues~os do Exportación. 

Algunos datos Complementarios 

La calidad de los productos de vidrio mexicano es tan 
buena como la de los mejores del mundo, pues en la fab:i
cación se emplean materias primas de excelente calidad y 
en los métodos de elaboración se ut:lizan los procesos, auto
máticos, Fourcault, Colburn y Pernnvcrnon v o~ros que mar
can las normas de calidad más altas en el mundo, contán
dose adem:ls, cuando se hace necesario, con la asesoría de 
especialistas de otros países. 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS: 

Vidriera Méxi~o, S. A. 
Lago Zurich No. 243, 
M 'ixico, D. F. 
MEXICO. 

Vidriera Los Reyes, S. A. 
Av. 16 de Septie:nbre, 
Los Reyes, Edo. de México, 
MEXICO. 

Fábrica Nacional de Vidrio, 
S. A. 

Calzada Madereros y F . C. 
Cuernavaca, 

M éxico, D. F. 
MEXICO. 

Vidriera Monterrey, S. A. 
Lerdo de Tejada y Marco 

Polo, 
Monterrey, N. L. 
MEXICO. 

Con el usiones 

Vidrio Neutro, S. A. 
Pro!. Calle de la Rosa No. 9, 
Atzcapotzalco, D. F. 
MEXICO. 

R epresentaciones Generales, 
S. A. 

P . O. Bn 2J33, Cable DES
PORT. 

Monterrey, N . L. 
MEXICO. 

Vidrio Plano de México, S.A. 
Ex Hacienda Santa Cruz, 
San Juan Ixhuatepec, 
Municipio de Tlalncpantla, 
Edo. de México. 
MEXICO. 

1a.-La industria vidriera nacional cada día muestra ma
yor integración y consolidación, aumentando constantemente 
su produc ~ión y calidad, lo que ha hecho posible que cada 
día satisfaga más ampliamente la demanda nacional y au
mente el volumen y el valor de sus exportaciones. 

2a.-Es de esperarse que próximamente la industria vi
driera introduzca nuevas líneas de producción para cubrir 
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Exento Ex en 
Exento Ex en 

el mer::ado dom éstico con aquellos productos específi::os e 
r eq:.Jiere la industr:a del país , como son vidr:o plano de es¡ 
sores mayores a 6 milímetros, los vidrios de calidades quí: 
cas especiales, así como cristalería y envases. 

3a.-Aun cuando se han presentado ligeras fluctua cion 
las exportaciones de todos los grupos de la industr:a vidri1 
van en constante aumento. 

4a.-Se debe poner particular atención al mercado n• 
teamericano por ser el principal consumidor de vidrio me 
cano y además por las grandes posibilidades que nos ofr1 
para aumentar nuestras exportaciones. En 1961 Estac 
Unidos importó v:drio por 599 millones de pesos de los q 
México le vend:ó solamente 13 millones o sean el 2.2%. 

5a.-Debe tratarse de estimular el mercado centroan 
ricano y de las Antillas ya que nuestras exportaciones 
estos países se han estancado sucediendo lo m:smo con n:.J• 
tras exportaciones a Sudamérica. 

6a.-Nuestras posibilidades de aumentar estos me 
dos son fuertes ya que las importaciones de estas dos zor 
provienen de países fuera del área latinoamericana. Herr 
mencionado que de 77 millones de pesos importados conju 
tamente por Argentina y Brasil en 1963 el 99.5% fue ab; 
tecido por países europeos, asiáticos y los Estados Unidos 
Norteamérica. México ha aumentado ligeramente sus E 

portaciones a los Estados Unidos con detrimento de sus E 

portaciones a los países latinoa:nericanos, sin que el inc1 
mento de su producción satisfaga la creciente demanda 
ambos. 

7a.-Los mercados potenciales con que cuentan los pr 
duetos mexicanos de vidrio en el Continente Americano y 
establecimiento de la Zona Latinoamericana de Libre Come 
cío, que promete grandes posibilidades y la posición de M 
xico como prin~ipal productor de Am5rica Latina, son fa 
tares que nos inducen a re::omendar a los productores m 
xicanos que se esfuercen por aumentar su produc::ión, p• 
lograr un mayor grado de integración para satisfacer el me 
cado nacional y estar en mejores posibilidades de sustitu 
importaciones y cubrir mercados de exTJortación que has 
ahora no han podido abastecer plenamente por no tener 
variedad de productos necesarios o las cantidades dem 
dadas. 
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