
MERCADOS 
y 

Productos 
• La industria de conductores eléctricos 
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LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN EL COMERCIO DE EXPORTACION 

Producción 

E N México, la industria de conductores empieza en pequeña escala a fines de la década de los 
30, pero es hasta 1943 cuando con el establecimiento de Cobres de México, S. A., se inicia 
en nuestro país la producción de cobre electrolítico y con ello se sientan las bases para la 

integración de las industrias derivadas del cobre y en particular la de conductores eléctricos. 

En los primeros años, la producción nacional de cobre afinado, crecía a un ritmo muy su
perior a las necesidades del mercado doméstico, ya que en 1953 el consumo nacional sólo absorbió 
el 47.3% de dicha producción. En la actualidad, los crecientes requerimientos de la industria na
cional constituyen el principal mercado de la producción mexicana de cobre electrolítico. 

De las 25,690 toneladas de cobre electrolítico que consumió el mercado nacional en 1962, 
se estima que cerca de 17,000 toneladas, o sea el -66.1%, fueron absorbidas por la industria de 
conductores eléctricos; el resto es utilizado en las ramas productoras de tubos, aleaciones con un 
alto contenido de cobre, etc., así como para la Exportación en fonna de barras. 

En general se estima que la producción nacional de conductores eléctricos alcanza un pro
medio anual de 30,000 toneladas, de las cuales más de la mitad corresponde al cobre y el resto 
está constituído por materiales aislantes y protectores, así como por el aluminio. 

Para obtener esta producción, la industria utiliza sólo una parte de la capacidad instala
da; sus tres principales laminadoras que transforman las barras de cobre en alambrón pueden tra
bajar aproximadamente 9,500 toneladas mensuales, y a su vez las transformadoras de alambrón 
en cables y alambres cuentan con una capacidad de cerca de 9,000 toneladas, de las cuales sólo 
se utiliza un promedio mensual de 1,600. 

Es de especial importancia señalar que la mayoría de los conductores que se elaboran en 
México utilizan como elemento principal el cobre; y que a últimas fechas, debido a características 
propias de peso y conductividad, el aluminio ha ido adquiriendo una cada vez mayor importan
cia dentro de esta rama industrial, principalmente para ser utilizado en los cables que abarcan 
amplias extensiones. Sin embargo, no es fácil pensar que este último llegue a desplazar al cobre 
en la elaboración del conductor, ya que ambos metales presentan características que los diferen
cian entre sí y a la vez permiten que su uso sea complementario. Cabe agregar en este aspecto, 
que las importaciones mexicanas de los cables y alambres de aluminio en el período de los últimos 
seis años han ido en constante ascenso y constituyen por su valor el renglón principal de los ele
mentos necesarios que se importan para la elaboración de los conductores. Es de esperarse que 
esta situación varíe en el futuro, ya que se ha iniciado en nuestro país la elaboración de lingotes 
de aluminio, factor que permitirá a largo plazo sustituir las importaciones de los artículos elabo
rados a base de este metal, por los de fabricación nacional. 
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PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE COBRE 
ELECTROLITICO EN MEXICO 

(Toneladas) 

Conswno 
Afio Producción nacionnl 

aparenta 

l957 27,580 18,661 

l958 27,740 19,590 

L959 29,261 16,084 

1960 27,923 21,664 

1961 26,652 23,270 

1962 30,699 25,690 

FuENTE: Informe Anual de la Nacional Financiera, S. A. 

En la elaboración de los conductores, además 
del cobre y el aluminio, que, como ya se indicó, son 
las materias primas fundamentales, destacan por su 
importancia otros elementos que se conocen con el 
nombre de materiales aislantes y materiales protec
tores. Entre los primeros se encuentran los plásticos 
especiales como el PVC, el polietileno, barnices ais-
1antes, papel impregnado, algodón, fibra de vidrio, 
hules, asbestos y otros. Los segundos incluyen de ma
nera principal: plomo, cintas reunidoras, yute, plás
ticos, fleje y alambre de acero, etc. La gran mayoría 
de estos elementos utilizados para aislar y proteger 
el conductor, son de origen nacional, con excepción 
de ciertos tipos de papel impregnado, los asbestos, el 
polietileno, el yute y las cintas reunidoras, los cua
les se importan y en conjunto representan sólo el 
5% del artículo terminado. 

Los productos de esta industria se resumen en 
más de 7,000 tipos diferentes de conductores, cuya 
descripción detallada se hace imposible, de ahí que se 
clasifiquen muchas veces según el metal conductor 
(cobre, aluminio, bronce, cables de cobre con alma de 
hierro o acero) o por la construcción y el uso al que se 
les destina, en alambres y cables desnudos, alambres 
y cables aislados con materias plásticas, y hule, alam
bre magneto, cables de energía, cables telefónicos, ca-

bies especiales (conductores para minas, pozos petro
léros, cables submarinos), etc., además de los alam
bres y cables de aluminio. 

1m portaciones 

Hasta 1950 se producían en el país solamente los 
alambres y cables desnudos, diversos tipos de alam
bres ele plástico y hule y algunos tipos de alambre 
magneto, el resto de los productos necesarios para cu
brir la demanda del mercado nacional eran objeto de 
importación. En la actualidad la gran expansión que 
ha mostrado esta industria permitió que para 1962 
las importaciones globales de todos los diferentes ti
pos de conductores eléctricos representaran sólo el 5% 
del consumo total del país. 

Este pequeño porcentaje lo forman de manera 
principal los conductores conocidos como de altísimo 
voltaje, los aislados con hule y materiales plásticos 
SKV, pequeños consumos de productos sumamente es
pecializados y los cables y alambres de aluminio. 

Del análisis de las cifras del cuadro de importa
ciones, se desprende que las ele los alambres y cables 
ele cobre han mostrado en los últimos 6 aüos, primero, 
una tendencia errática, y a partir de 1961 un aumento 
hasta alcanzar un volumen de 232 toneladas para 
1962. Es en este afío cuando se registra el mayor in
cremento ocasionado por compras de alambre y cable 
desnudo de cobre con alma de hierro o acero, cuya ela
boración se ha iniciado ya en nuestro país, pero si11 
lograrse todavía cubrir por completo la demanda exis
tente. Cabe agregar a esto, que las importaciones de 
los cables y alambres de cobre, son muy reducidas si 
las comparamos con las compras de los elaborados a 
base de aluminio y con los del grupo que incluye a los 
sumamente especializados, los de altísimo voltaje y los 
aislados con materiales especiales. 

Por lo que se refiere al grupo que incluye los de 
alta frecuencia, éstos han mostrado en términos ge
nerales una disminución importante si comparamos las 
cifras de 1958 con las de 1962; este cambio está de-

IMPORTACIONES 

(Cantidad en toneladas y valer en miles de pesos) 

Cables aislados con mate-
Cables de alta frecuencia riales plásticos y metales 

Alambres y cables de Alambres y cables de pura líneas telefónicas y comunes excepto cobre y 
cobre alutninio los especiulizndos almninio 

Año• Cantidad Valor Cantidacl Vnlor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1957 178 1,996 288 3,090 1,493 17,930 1,253 16,741 

1958 93 1,235 127 1,403 788 12,122 511 9,751 

1959 151 2,023 277 1,326 84 1,515 358 7,096 

1960 104 1,407 507 3,569 183 4,310 542 9,907 

1961 119 1,737 3,144 19,757 100 2,610 298 6,264 

1962 232 2,800 6,603 42,535 88 2,576 478 12,226 

FU8NnJ: 1\nuados de Cmnercio Exterior, S.I.C. 
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terminado fundamentalmente por la sustitución del 
producto importado por el de fabricación nacional. De 
la misma manera las importaciones de los aislados con 
materiales plásticos y metales comunes excepto alumi
nio y cobre, mostraron una tendencia al descenso, con 
excepción de las efectuadas en 1962, las cuales casi 
duplicaron su valor con respecto al aiio precedente. 
Cabe añadir a lo anterior, que gran parte de las im
portaciones realizadas tuvieron en el transcurso de 
1962 un aumento considerable ocasionado por las nue
vas obras de electrificación que se han reaHzado. Ade
más, muchas de las compras de conductores eléctricos 
que nuestro país realiza del exterior, se llevan a cabo 
con el fin de aprovechar condiciones internacionales de 
crédito. 

Exportaciones 

En los últimos años México ha logrado importan
tes exportaciones en el renglón de conductores eléctri
cos, variando la composición de éstas desde productos 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE CONDUCTORES 
ELECTRICOS 

(Valor en miles de pesos) 

CONCEPTO 1958 1959 1000 1901 19G2 

Total: 2,629 5,130 4,769 5,934 17,083 

Alambre desnudo 
de cobre y sus 
al ca ci oncs con 
diámetro hasta de 
5.8 mm, 2,115 2,149 2,022 2,731 4,572 

Alambre desnudo 
de cobre con diá
metro mayor de 
5.8 mm. (618) (20) 529 2,764 

Cable desnudo de 
oobre o sus alea
ciones e u a n d o 
ninguno de sus 
alambres tenga 
un diámetro ma
yor de 5.8 mm. 35 2,873 2,116 2,337 

Cable desnudo de 
cobre o sus alea
ciones e u a n d o 
todos o algunos 
de sus alambres 
tengan un diáme
tro mayor de 5.8 
mm. 

Alambre de metal 
e o m ú n aislado 
con cualquier ma
terial 

Cable de metal co
m(m aislado con 
cualquier mate
rial aun cuando 
esté armado, 

466 

13 

29 

45 

34 

FUENTE: Anuario de Comcrcin Exterior, SIC. 

626 

5 

NoT."'.: L'ls cifros entre puréntc~is se reri~rcn a pesos. 

784 

328 

9 

7,678 

1,027 

10:1 

944 

semielaborados (alambrón) hasta cables de energía 
aislados con papel y plomo, que implican una alta téc
nica y grado de elnboración en el país. 

Las exportaciones que se efectuaron durante los 
afío:' de 1 D5.5, 1956 y 1957, alcanzaron valores respec
tivos de 39.2; m.s y 45.2 millones de pesos, para des
cender de manera notable en el año de 1958 a sólo 2.C 
millonef.J de pe:Jos. Entre los factores que motivaron es
ta baja se encuentran: a) Considerables aumentos en 
el consumo nacional; b) Cotizaciones elevadas en los 
precios internacionales rlel cobre, durante los tres pri
meros m"íos mencionados, y, por último; e) quizás el 
mi~. determinante: el hecho de que en esos años las 
exportaciones e;;;tuvieron primordialmente formadas 
por nlambrón y que al ser consideraclo éste como pro
ducto scmielahorado, fue objeto desde 19:38 de un im
puesto de expo!'Ülci6n, con la finalirbd de favorecer lns 
Yentas al exterior de cables y alambres con mayor gra
do de elaboración. 

En el último quinquenio, es en el año de 1962 
cuando las exportacionel'l ele conc~uctores alcanzan el 
mayor valor. Los tipos de conductores que de manera 
principal determinaron estos aumentos, fueron los 
alambres v cables desnudos con diámetros menores dE' 
fi.S mm., ins vení:as de cables aislados y. bs de cables 
con diámetro ma.yor de 5.8 mm., lm; cuales registraron 
por primem vez un valor ligeramente superior nl mi
llón de pcso~4. 

Los esfuerzns que para promover sus ventas al ex
terior renli:>:an en In actualidad las principales firmas 
elaboradoras de los conductores, sr \·en favorecidos por 
b política arancelr.ria que para e-stos prorluctos sigue 
el Gobierno mexicano. Las ex¡Jortftcioncs de estos pro
ductos, se realizan a través de sois fracciones arance
lmins, las cuales están exentas de cuotas específicas 
y ad valórem con excepción de los d8 5.8 mm. de diá
metro, que pol' ser considerados como abmbrón, y en 
atención a su bajo grado de transformación, causan 
derechos arancelarios del 7% ad valórem, intent~.ndo
se log-rar con esto el mayor grado de elaboración na
cional en los productos do exportación. 

Mercados 

Por lo que respecta al destino de nuestras ventas, 
éstas se han visto canalizadas hacia los países latino
americanos, los que en su gnm mayoría al contar con 
planes que aceleran el mejoramiento de sus niveles de 
vida, efectúan importantes compras en el exterior cnn 
el fin de abastecer las necesidades de sus industrias 
eléctricas y el desarrollo de la vivienda popular. 

TOTAL DE IMPORTACION:ES C~NTROAMERICANAS 
DE CONnllCTOHE[J ELECTRICOS EN 191!1 

Costa Ricé\ 

El Salvfldor 

Guatem!lla ':· 

Honduras 

Panar.u{t 

:::O():¡Ios r1e 1rJ60. 

(Vdor en pcws) 

G.81.9.SOO 

5.2il7,li0 

4.1 05,113 

2.034,350 

!3.715,725 

FL-r.::-.:-TE: A!ltW.!'Ío cb Conterc;jo 1·:xt('rim· de lo~; n·~;;_H"cli...-o;. pilÍ!;.•s. 
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En particular, el mercado centroamericano efec
uó en 1961 las importaciones que en el cuadro respec
;ivo se indican, siendo Estados Unidos, Alemania, y 
<'rancia, los principales países abastecedores. 

La participación en este mercado de nuestras ex
)Ortaciones de cables y alambres para conducir la elec
Gricidad es muy pequeña. ya que ascendió para el año 
:>n cuestión a sólo el l. 7% del total importado. Cabe 
>eñalar que las importaciones que realizan estos paí
>es, constituyen la casi totalidad de sus consumos, ya 
que la mayoría de sus industrias derivadas del cobre 
cuentan con un grado incipiente de desarrollo. 

Por lo que respecta al mercado sudamericano, son 
los países localizados principalmente en el área no;:te 
los que presentan mayores perspectivas para los con
ductores eléctricos mexicanos, en función de que rea
lizan considerables importaciones de estos artículos de
bido al escaso desarrollo ele las industrias con que 
cuentan en este ramo. 

En particular, Colombia fue durante el período 
1958-62 el principal comprador de cable mexicano, es
tando nuestras ventas formadas, primordialmente, por 
,dambm y cable desnudo, y en una menor proporción 
por el conocido como alambrón. 

Por su parte. Perú sólo en los dos últimos años 
del período considerado, empieza a efectuar importan
tes compras ele conductores mexicanos, principalmente 
de los que comprenden un alto grado de elahoración. 

La industria venezolana de conductores, ha ini
ciado a últimas fechas su desarrollo, sin lograr todavía 
la diversificación de su producción, teniendo por ello 
necesidad de comprar ciertos tipos de conductores de 
manufactura especial. A pesar de estas características, 
nuestras exportaciones a este país 8e han constituído 
principalmente po1· alambrén, ya que los requerimien
tos de cables elaborados son abastecidos por los países 
del continente europeo y Estados Unidos. 

Ecuador ocupa en el período de los últimos cinco 
años, el cuarto lugar en las compras de este producto, 
mostrando constantes aumentos en el volumen de sus 
compras. Este país junto con Paraguav y Urur,uay son 
los tres únicos que en el seno de la ALALC han otor
gado concesiones para el alambre y cabbs desnudos 
de cobre. 

Por lo que respecta a Argentina, Brasil. Chile v 
Uruguay, cabe indicar que el ·grado de desarrollo al
canzado en estos países en la elaboración de este tipo 
de manufacturas es bastante alto. El caso !)articular 
de Chile es de especial importancia, ya que· siendo el 
segundo productor mundial de cobre, ha tendido a im
pulsar en una gran medida la industria clerivada de 
este metal, contando para esto con el apoyo decidido 
de su gobierno. 

A pesar del desarrollo alcanzado en esta rama in
dustrial por estos países, sus anuarios de comercio ex
terior registran compras considerables de conductores 
eléctricos. 

El abastecimiento de estas importaciones lo efec
túan ele manera principal los países europeos y Esta
(los Unidos . de<>tacando entre los primeros Alemania, 
In:~laterra, Italia y Francia. 
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IMPORTt\CIONES DE CONDUCTORES ELECTRICOS * 

1 9 6 1 

Países 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Üruguay 

Venezuela 

Valor en pesos 
1nexicanos 

13.006,450 

23.951,700 

42.881,888 

66.877,113 

6.699,67Ci 

35.577,850 

7.995,038 

27.842,925 

''' No se incluyeu Paraguay y Bolivin por falta de datos. 

F uENTE: Auuario de Cmncrcio Ext~rior do los respectivos países. 

En función de lo anteriormente expuesto y dadas 
las características de desarrollo en que se encuentra 
esta rama industrial en los países integrantes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es de 
esperarse que a largo plazo la tendencia se dirija ha
cia la complementación de las industrias derivadas del 
cobre en general y en forma particular a la que se re
fiere a los conductores eléctricos utilizados para el 
transporte de la electricidad. 

Conclusiones 

I.-La industria mexicana de conductores eléctri
cos inicia un desarrollo acelerado, a partir del estable
cimiento en nuestro país de la industria elaboradora 
ele cobre electrolítico. 

II.-La producción nacional de cobre electrolíti
co se cnnaliza cada vez en mayor medida al consumo 
nacional, absorbiendo más de la m1tad de este consu
mo la industria ele conductores eléctricos. 

III.-Aun cuando el consumo nacional de con
ductores crece a una tasa media anual del 8%, la ca
pacidad instalada con que cuenta esta industria resul
ta todavía muy supe'rior a la demanda interna. 

IV.-De manera complementaria al conductor 
eléctrico de cobre, la industria nncional de conducto
res elabora en una cada vez mayor proporción el for
mado por aluminio. Este factor determina que, del to
tal de las compras que México realiza dentro de esta 
rama industrial, los cables v alambres de aluminio for
men todavía el renglón más importante, esperándose 
que a largo plazo dichas importaciones puedan ser sus
tituídas por productos de fabricación nacional, en vir
tud de que ya se ha iniciado en nuestro país la pro
ducción de lingotes de aluminio. 

V.-Por lo que se refiere a las exportaciones, los 
países centro y sudamericanos, son los que hasta aho
ra han apal'ecido como tradicionales compradores del 
conductor eléctrico mexicano y, a su vez, son los que 
presentan para el futmo las perspectivas más hala
güeñas. 

VI.-Por últímo, es factible pensar en una futura 
complementación de la industria derivada dd cobre en 
los países de la ALALC. 
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