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ANEXO K. EL DESARROLIO INDUTRIAL DE YETTCQ 

INTRODUCCION 

En Mexico, como en otros palses, el proceso de industrialization en 

su aspecto mas amplio supone un aumento de los bienes de producci;n. No 

se puede intentar modiciOn directa de ese aumento por carecer de datos 

bLsicos Sin embargo, puede hecerse primer() una apreciaciOn aproximada de 

la productividadrelativa do las grandos categorfas de actividades 
• 

productoras de bienes en su aspecto estatico, para comparaciones 

internacionales. 

Con este fin, is produdcion nacional neta, al precio de costo, de la 

agricultura,— la industria fibril, 2 y is mineria — / se ha considerado 

como un porcentaje del total, y se ha relaciOnado con el porcentaje de 

poblaciOn econOmicamente stove ocupada en las actividades correspondientes. 

Teniendo en cuenta los nrgenes 	error en que se incurre_al calculax 

is producciOn national neta is distribuci6n de is poblaciOn econOmicamente 

active, los resultados obtenidos son s:lo aproximados. 	aquellos 

eatos resultan sun 	inoxactos por la variation de las relaciones entre 

1es precios, como such ocurrir, por ejemplo, entre los productos 

manufaCturados,,los productos of  ricolas y los minerales. Tambi6n debe 

tenerse en cuenta que los dates no reflejan slmplemente as diversas 
• 

combinations de los factores de produccion sino que incluyen otros.  

elementos como, por ejemplo la rents de la tierra cgricola. 

pesar de los posibles mEirgenes de •error y del hecho de quo la 

industria del petr(Sleo, altamente capitalizada, y is fundioiOn se han 

incliZdo on la minera, hay diferencias notables. en la productividad 

relativa de las trey prinoipales actividades productoras de bienes. Estas 

diferencias son mayores que on cualquiera de aquellos palles dcerca de 

los cuales han podido reunirse datos comparables. (VLse Cuadro 1). 

Scgun se observa, enMci:xico on 1940 el valor aportado por un obrere 

de is industria era airededor de diez vices mayor, y el de un minern 

1/ Incluye ganaderia,,silvicultura y besqueries. 
Incluye construccion, electricidad p gas. 
Ineluye_metalurgia y petroleo y durivados. 

/alrededor de 
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Productividad de la indus-
tria fabril y la mineria 
corn; aradas con la agricul-
tura (Agricultura = 100) 

Agricultura industria 	Mineria 
fabril 
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luadro 1: Estimaci6n  de  la nroductividad relativa de varias 

actividactes en Mexico v  en otros seis eises 

2roductividad relativa de las 
tres netividades productoras de 
bienes en el producto nacicnal 
neto. (To-las las actividades y 

servicios 7. 100) 
eamlia•■■•■•••■-• 

Industria 
	Mineria 

fabril 
ali•••■•■■•■•• ■■•••.1 

-.11•••••■••• 

Mexico 
Argentina 
Chile 
Fran cia. 
?rises Bajos 
Estados Unidos 
Inc! a 

2222/ 
123 
100/ 

67
89  

117 
191 2/ 

833 12 

182 
468 1/ 
94 
110 

• • , 

22 
60 
47 
62 
49 
46 
79 

1.008,2/ 
205 
212 2/ 
144 
139 
254 
242 2/ 

••■•■••■•■•21,••■■••■•••■•••■••••.,  

3,786 h/ 

3 755  d/ 
192 
239 
.. 

Fuerzte: Comisi3n Economica para America Latina de las Naciones Unidas. 

Ncta: Mexico: Los dates 	prey:tact° nacional note y los dates de la distribuciOn 
de In r,oblaciem econlpnicamente activn 	refieren a 1c40; Argentina: 
product° nacional neto p-ra 1945 y listribucin por ccu-aciones parr. 

1947 (aproximala); Chile: nmbas series -rn 1940; Fr-ncia: :-Tniucto 
nacional neto para 1938 y listribuci 4r. por -cu )aciones pora 1936 (parte 
de la nano de obra en los servicios lablicos industrirles ha sido incluida 
en la industria fabril); Poises 	rclucto naci^nal neto para 1938 y 
!istribucitm por ocuPacimes nary 193c; Estaos Unidos: 7.rlibas series Para 
1940; Irclia: ambas series para 1931. Los dotcs' no se ajustan a las 
alteraciones en las relacicnes ^e los procios. 

2/ Incluye la construcal'on 
12/ Incluye la met alurgia y la refinocin de ,etr6leo 
c/ 7xcluye artesanias 
2/ Incluye altos horns, gas, electricidadl  -petraeo y derivrdos 
2/ Incluye la. "Industria no orgonizada". 
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nlrededor de treinta y echo veces mayor cue el de un obrero agricola. 

En cmntraste c-n 6stn, lus finites de oroductivilad en las ectividades 

%roduct)ras -le bienes en los demos p-ises cmsiderados se indican or 

1)s siguientes cooficientes (siendo en cada cnso la )ro:".uctividal en in 

agricultura igunl a 100): Argaitina 205 (incluyendo solamente la 

inlustrin, fabril y in agricultura)0Chile 387, Estados Unidcs 254, Frnncia 

755 1/ y los Paises Bnjos 192. En la Inlia l  el bnjo coeficiente le 242,  

de la industria fabril ccn relaci6n P in agricultura l  parece ser debido 

principalente a in exitencia le un almjic sector de dialustrias artesanales 

con baja oroductivilad. 
Estos dates, an si :lisrnos, no dan inlicaci!n dir,cta de in nroductividad 

en los resoectivos -mises) 
 nero lostacan el hecho de nue en las neciones •  

desarrollalas, las Aiforencias de nrcluctividad, debidas en gran 

'parte a in utilization m's unifcme le los bienes de canitall  se 

mnntionen genar-lmtnte denbrc (le estrechos limites. 

El Cundro 1 sugiere 1- Exist mcia on Maicc de tres sectures 

cc( 	cl-rn::Jente -lifcrencin -bs, 116xic -) g-za de una vertaja natural 

con pnis miner(); no es s•rprendonte, p-r lo tnnto0  clue la minerla y 

in industria del -ctr(''leo rt,e, se han lesnrrollao en funcifm del mercado 

internacional, -Iuestren un -lte -ralo le nroluctividad, Este es 

anrecieblemente mss bnjo en in int,..rtria fabril, si se in compara con 

los )aises m6:s desarroll-los, de suerte nue sus productfls, on las 

condiciones de tiempos do pa2,, goner -lmente no Fueden competir en el 

mercado internacional. Por ultimo, in -roductividad de la mnyoria 

(m4s _l el 60ciento) do in ,)oblation ecin mfica_lente activa clue se 60: or  

ocupa en la agriculture, es excencionalmenbe baja y la excluye, en grado 

considerable, de in economla monutnria. 

Pnrece cue el desecuilibrio caracteristice le la econmia mexicana, 

debido a un muy desigual adelsnt o t5cnico en in oroducciOn, tiene su 

base en el estado de atraso le su ngricUltura, a pesar de los recientes 

1.1 La magnitud de este coeficiente se debe a to inclusiOn en la mineria 
le activilndes nit-mente caoitnlizndos co-no altos hornos, gas, 
electricidnd y ,-)etraeo y sus derivados. 

ixogresos en 
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progresos en algunos de sus sectores. La minerla, cue forma ,ate de la 

economic internacional, no se considera acul. Existe, sin embargo una 

estrecha denen-lencia, de car-Icter negPtivol  entre la productividad de la 

industria fabril y la productiviird en 1P agricultura. La nrimera, cue 

loam razones rue sergn discutidas mAs pdelante, esta limitada esencialmente 

al mercado nrcirnal, encuentra el princi-.dal obst4cuio a su 'lesenvolvirniento 

en el bajo poder de corapra lc lapoblacion cam-iesina. Y puesto rue un 

aumento sibstancial de la vcductividad de 1- rgricuItu-a mexicina es 

necesariamente un pr -Ices, a largo -laze, surge la cuestiOn de si la 

industries. Puede encontrar 	rase lo sufici(ntemcnte am)lin mientras 

este limitada al mercPdo interior. 

El desarrollo industrial va -rDlirndo cl -larcadc interior parr) los 

productos agricolas. Eh los Ultimes anon, esta exlansi5n ha silo  mss 
r4pila que on muchrs*paises lotinoamericanos, ya ciue la producciOn total 

de la agricultura ha aumentado en un 31 -or ciento entre 1935-1939 y 

1946-1947. Puesto que la po'nlacien ocinada en lab^res agricolas se elevO 

n)roximadamnte en un 7,6 por ciento durante el mismo -)eriado, narece 

haber ocurrido un aumento en laIror'uctividd de alrededor de un 22 par 

ciento. Considerando el crecimiantc 'e in - 	n-$ cncrntramos con 

un 10 por ciento de aumento en 01 suministro por habitrnte de productos 

agricolas de origen naci-nal. Sin e-lbrrJa 1  el total de caloriPs ner 
ca-dta en Mexico, determinalo en gran 	)or el bajo c-nsumo de la 
~ablaci "n campesina, se c, nsidera guaerPlmente caao rnuy lejos de ser 
satisfactorio. Jor ctra carte el increriento de la demanda interior de 

productos agricolas, determinado sabre tole par el.progresr de la 

industrializacin, no parece ser suficientomente intense coma para causar 

un aumento substancial de los ingres^s Pgricolas. El incremento actual de 

las actividades no agricolas, no es suficiente para llegar a reducir la 

noblaciOn campesina y aliviar con ello la nresiOn daraorAfica actual en 

los cam7os. Su -)rincipal efecto ha silo disainuir la rapidez de creciniiento, 

puesto sue entre 1937 y i946 la D-blaciOn agr
1/
icola aument6 en un 6 por 

ciento y la no agrieola en un 43 1pr ciento.'m' 

Solo poblaciOn econOmicamente actim. En vista del alto c-eficiente de 
natPlidad de la poblaci-In camnesinal  la difercncia Soria senor si se 
incluyeran los de-Dendientes. 

/0-nsiderando las 
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Considerando las enorr:ies liferencias de productividad entre las 

actividades --Productoras de bienes, se observa oue persiste la falta de 

equilibrio que caracteriza la eccnomia mexicana. Sin enbargo, comparando 

la Prolactividad relativa de la industria y de la agriCultural  entre 1929 

y 1946, parecen distinguirse dos fases. Eh la primerd,- oue dur6 hasta el 

orincipio"de la guerra, la productividad en la agriculturn puede decirse 

que era estacionaria, de suerte oue, comnLrada con ella, la productividad 

en la industria nresentaba un movimiento ascendent°. ?arece oue entonces, 

el -Irgreso ttcniCo y el aumento de la suPerficie cultivada eran apenas 

suficientes pare absorber el aumento de la -)oblacion rural. ?esteriormente, 

sin enbargol  el efecto de la industrillizaci6n y de las demAs actividades no 

agricolas se hizo mAs -Perceptibles, y coma resultr.do de elle, a pesar del 

considerable desarrcllo industrial durante los aRos de la guerra, la 

liferencia entre la nroductividad en 'la fabricacifm y en la agricultura 

comenz5 a disainuir lentamente. Durante este serunin periodo, desde el 

punto de vista de 1a prnductividad, se tiende hada las caracteristicas de 

una economia mAs integrada y mis avanzada. (Vase Grrlfico 1 y Cuadro 2). 

En 1935-37, el valor 	p-1. la 	 fabril fue igual al de 

la -Producci6n ngricole alc'unz-nd: caa'^ unc el 17 -) )r ciente del product° 

nacionnl neto. En situnci5n.semj-mte se encontrabnn los Esta-S- UnidoS 

en los ?nos ochenta del silo pasal:, cunndc las dos actividcdes resultaron 

equiparadas casi en el Mi2M0 punto que en Oxico. Sin embargo, el predominio 

de la industria fabril no se estableci6 dcfinitivamente en aquel 

'pais hasta unos treinta as mrls t-rde. An cuando las condici)nes del 

desarrollo econ5mic,  en Tixico s-n 'istintas de las oue se Tresentan en 

Estados Unidos, no puede llegarse a la cnnclusi6n -le Ale 	primacia de 

la industria sabre la a7ricuItura se ha alcanzado ye lefinitivanente en 

el 'Primer) de estcs dos 'Daises. (V6ase GrAfico 2). 

La im-)ortancia creciente de la industria en la economla mexicana 

es m$s amrente que real, lel-iendose esencialmEnte a la baja prcluctividad 

le la agricultura. De este modo, si in oroporcin de la poblacion 

econOmicamente active en 1P agricultura se considera come indicaciOn 

mess precisa del desarrollo del Pais, la posici5n de Mexico seria semejante 

P la de los Estados Unidos a mediades del siglo diecihueve, cuando el 63,7 

par ciento de los asalariados estaban ocupados en la arTicultura, y la 

AndustrializaciOn 
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Cuadro 2: Eroductividad relativa de la.-.Laicultura la 

industria la mlnerilx_122271221946. 

01111111121• 

Productividat relativa de lae• 
tms activi-lades prcrluctoras de 
bienes en el product° naci,mal 
note. ,(Todas las actividadet y 

servicins = 100) 
•■■•••wwwww.....• sow. ammo ..wpwr mimwarom 

Productividad de la industria 
fabril y la mineria cornplradas 
con la agricultum. 

(Agricultura 100) 

Agricultura 	Industria Mineria • Industria 
	

Mineria 
fabril 
	

fabril 
.1......1.071M.11.Mr■WW■■■■411.1111111■0■111.101111401MW■11011.■ 

1946 29 	 219 525 755 1.810 
1945 29 217 556 748 1,947 
1944 28 219 600 782 2,143 
1943 26 216 674 .831 2.592 
1942 23 219 753 952 3.274 
1941 24 225 753 938 3.138 
1940 22 222  833 1.009 3.786 
1939 26 214 929 823 3.573 
1938 26 196 1.038 754 3.992 
1937 26 165 1.100 635 4.231 
1929 39 107 2.650 274 6.795 

Fuente: - Comisieln Econ6mica par. America. Latina -lc las Nacime6 Unidas. 
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industrializaciOn se encentraba en su eta:)a inicial. La oroporcion de 

noble ci6n econ'JmicamEnte active empleada on la Industrie narece no 

indices tan bien cl credo de desarrollo obtenido. En los Estados Unidos 

la ocupaci'm fabril re/resentaba el 12,,2 per dent 0 ya en 1820, miaatras 

rue en Mexico el 'mule° en la, indus-trie se elevabe 'a 11,8-  por ciento 

del t-.tal en 1946. 

AdemAs, un hecho sobresr„lierite Ilarece haber caracterizado la 

iniustrializaci5n En los Estados Unidcs y probablemente t•mbien la de 

todos los paises rue han alcanzado altos niveles e ingresos, a saber: 

una difusi6n bastante 	y unifbrin.e de los progresos tecnicos en 

-bodes las activida.des. Asi l.a proporcin de•Productivi•ad en la 

agriculture se mantuvo basta.nte n.lta en la economia nacicnal desde el 

prin ciptos del pro c es o 	industriali zaci6n, y censiderablement,e 	alta 

rue en Mexico hey die. (Tease Cuadro 3). 

A la large., es ;oosible rue un•amplio desarrollo industrial. en Mexico 

encuentrc en la agricultura tin fact >r rue lo 	gravemente„ y rue 

los efect,es .de las activid:- des no-agr'icolas en general sobre el aumento 

de gro@uctiVidad de la Ultima., seen rellativamente lentos. Parece rue 

la agriculture y las activiclades prim-arias en general -necesitaran 

durant e varies decades un impul.se adicional •del mor ca do int erne cional 

si ha. de a.celererse el preceso y si ha de crease una amplia base pare 

la industria, 

Un axn.plia politica .de industrializaci6n en Mexico, como en cualnuier 

,carte, debe tender en primer lugar a armonizar la. oroductividad en 

La agriculture y en las dem5.s activi•lades, en un intento •le lograr una 

utilizacVm 	uniforme de los bienes be capital en el pais. Aparte de las 

medidas rue se temm directamente para. n.lcanzar este fin, es menester 

tambien mejorar las oomunicaciones, el suministro de energia, la eduCabiOn 

y Las condiciones rio solubridf.d on las zrnas rurales. 

.10.1.1.....1111.1111110/ ONNOOMMO MIN 

1./ Los dates para embes paises incluyen cl emoleo en la con.strucciOn. 

/Seccic5n I. 

• 
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Cuadra 3: Productividad  relativa de las actividades a ricolas 

Laozairicolas en Mxico en Estados Unidos. 
(Todas las actividades 'r.100) 

01111111•1111.14111■111.11•10.■ 

Mxico Estados Unidos 

1929 39 1849 40 
1937 26 1859 52 
1938 26 1869 45 
1939 26 1879 42 
1940 22 1889 • 37 
1941 24 1899 56 
1942 - 23 1910 58 
1943 26 1920 64 
1944 28 1930 51 
1945 29 
1946 29 1940 46 

ao,sm.■•••000amoowom•n^oomd•moowowmawe000mown.eep.so■m.•■•■.e■a•roswoopa.eae-... 

Fuentes: Dances 	Mxico; Oficina del,Censo -le los Estados 
Historic,1 Statistics of the United States, 

1789-1945, WashinIton D.C., 19491  y Oficina EsE777Stica 
de las Nations 	Esta-listioa e Renta Nacional, 
1938-1947, Lake Success, Nueva York, 194 . 

Nom ta: Para M4xico, -latos del ro 'ucto nacional neto; Para Estados 
Unidos, ingreso neto le los 7larticulares en las actividades 
res')ectivas (1849_193C) y )ro-lucto nacional neto ?am 1940. 
Puede haherse incurrido ea un nequerio mnrgen de error en 

cifras de 1849-1899 nare los Estados Unilos, debilo al 
hecho de u los datcs relativos n1 en-aeo no pueden 
obtenerse sino -)ara los lios inmer'intnmente nostoriores a 
los estufliados. 
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SECTION 1. LA INDUSTRIA FABRIL Y a SUMINISTRO DE BIENES 

I. La industria fabril ,y la 	duccion primaria 

En razOn de la deficiencia de las estadisticas, deficiencia mgs 

acentuada durante el period() de las luchas revolucionarias en el cual 

se interrumpieron por varios arms aun las series referentes al comercio 

exterior, el desarrollo industrial de Mexido y el papal que gste ha 

desempeado en el sundnistro de bienes en general de articulos' 

manufacturados en particular, solo puede determinarsede modo aproximado. 

En la introducci6n al caprtulo sobre el Desarrollo EconOmico de 

Mexico se axplic6 el significado de la industria fabril, de la produccidn 

primaria y sobre todo la dal comarcio exterior. En la sacciOn presente 

se hace referencia a la producci& primaria solamente en la medida 

necesaria para ilustrar el significde da la industria fabril dontro del 

proceso de desarrollo. 

En el lapso que compronde el presente estudio, o sea dasde 1925 en 

adalante, la producci6n manufacturera- craci6 en 	r4ida proporciCn 

• que lay otras dos actividades primaries fundamuntales dal pars, es decir, 

la agricultura y la mineria. (Vase Cuadro 1). 

La avoluci6n da las actividades prirnarias y Secundarias, rofleja en 

cierto grado su integraci6n en la economia mundial. De- oste modo, la 

mineria, organizada en su forma actual para participar en el morcado 

mundial, ha pasado por las mismas atapas econSmicas de las naciunes 

indUstrialas: experiments La gran actividad de fines do in dScada de 

-1920-1930, in dapresi5n de principius da la siguiante y in recuparaciSn 

posterior. Coma in producciA de patraeo se mantuvo durante la guerra 

a un bajo nivel mientras aumentaba rgpidamante el consumo, el crecimiento 

du la mineria se operS du preferencia on in explotaciSn de matales 

comunes, de tai mado qua al estimula generado en 1a Spoca de in guerra 

fu6 pasajora y poco acentuado. La disminuciSn absoluta de la producciOn 

minera y patrolifata duranto al perioda qua analizeste estudio, 

y el efecto que ella ha tonido sobro las exportaciones de M6xico, fue 

acentuada por al empeoramianto da is trminoa del intercambio. Al 

prop4.o tiempal  si se considero el rapido cracimiento de in pob,laci5n de 

Mexico (57 por cionto entre 1925 y 1948), se comprende que fuesa necesario 

buscar nuevas actividades 	a,Slo paramantenar sino aun m4s para 

/aumentar el 
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aumontar el suministro de bienes per capita. 

La agricultural  desde el punto de vista de su dependencia del - 

mercado mondial, so halla en una posici6n intermedia entre la hinerla 

y la industria manufacturera. Si bien es cierto qua el grueso de su 

producci,Sn estg destinado al consumo interne y que entre 1925 y 1929. 

sae tuvo una importancia secundaria en la composici6n de las exportaciones 

mexicanas, on cambio entre 1947 7 1948 las exportaciones de productos 

agric0las representaron, debido principalmonta al algod6n y al henequgn, 

el 26,3 per ciento del total (a precios corrientes). Aun cuando las 

condiciones climatgrioas ajercen una. influencia aproci7.ble sobre las 

casechas anualos, la predUcci'n agrfoola de Maico, en general no es 

muy sensible a las fluctuacionas,de los mercados internacionales, tanto 

quo aun durante la gran depresi5necondmica su dieminuci6n fug 

relativamente moderada. Poi* otra parte, es muy probable que 

modificaciones intraducidas en la posesin de tiorraS pur la reforma 

agraria hayan tenidoefectos prolongados. En todo case, ciertos tipos de 

cultivos, on praporci!n_todavia reduCida purr crecianto,.han asitilade 

la tgcnica moderna y a ell° se dobe el constants aumunto de los 

rendimientos desda los illtimos dioe de lo dgcada de 1930, proceso que 

ha sido acelerado pot al f'Anento del regaalla al 'punto que a fines del 

period° de 1925 a 1948 la producciA auments can mayor rapidez qua la 

'poblaci6n. 

II.Significadode la industria fabril . 

En cpntrasto con las actividades primarias, la industria manufacturera 

de 14,1xiCo 	esta: en rolaciAl directa con 	morcad intarnaci.nal, 	' 

except° on la Medida.un la cud. este Latin.) afecta el nivel de la 

actividad econdmica Col pais. Para contrarrestar el efecta que sabre 

el suministrodebienes produjo la tandoncia desfavarable, on velumon 

y en tgrminos del intercambia, de las exportaciones do productos primarios, 

hubo que deponder en mayor grade de la industria nacianal. La creciente 

ciclica do fines -de la dgcada de 1920 estimula5 la minorla rris qua la 

industria fabril, pero las consecuencias 	depresi,5n 

originc5 racayeron de modo mss moderado y pasajer) sabre esta Ultima. 

Desdo esa fecha, su crecimiente, con excepcign de los arlos-cle 1935 y 

/1947, fue 
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1947, fuA ininterrumpido y mucho n4s pronunciado que el de la producciOn 

primaria. 
A consecuencia del desarrollo fabril, la proporciOn de las 

manufactures dentro de,la producciOn total de bienes, aumentO del 26 per 

ciento clue acusaba entre 1927 y 1928, a un mAximo del 47 por ciento en 

1946. Considerando la producciOn manufacturera en relaci8n con el 

total abastecimiento de bienes, el aumento general de las manufacturas 

dentro del total constituye unt indicaciOn del grado de industrializaciOn 

alcanzado por el pais. La disminuci8n relttiva de la producciOn primaria 

que esto-implica, se debe sobre todo al tAs lento desarrollo de la 

agricultura y al estancemiento de la mineria. En grado menor, rvvela 

tambien que las'exportaciones de articulos primarios, que constituyen 

la gran mayoria de la exportation total del pals, continuaron a pasp 

del empeoramiento de los tLminos del intercambio. (Vease Cuadro 2). 

Los carbios oue se han operado en las proporciones respectivas 

que las actividades productoras primaries y secundarias representan en 

el suministro de bienes, pueden determinarse tambien merced a los 

porcentajes que se dan a continuaciOn.. (V'Lso Cuadro 3). 

Entre 1925 y 1929, la producciL erimeria constituTS, en forma 

directa o indirectai el 69 por ciento del suministro total de bienes, en 

tanto que los articulos monufacturados solo alcanzaron al 31 por ciento. 

Durante la depresiOn econ6rica mundial, entre 1930 y 1934, el suministro 

de bienes se redujo en un 12 por ciento, en comparaciOn con el quinquenio 

precedente, mientras que la proporciOn correspondiente a la producciOn 

primaria se redujo al 62 per ciento. Las principales causas que a esto 

condujeron se encuentran en la gran disminuciL de las exportaciones de 

minerales que representaban el grueso de le exportacion total del pals, 

y le. menguo consiguiente de la producciOn minera. La baja de los 

rendimientos agricolas puede'atribuirse a *Ina probable reducciOn de los 

ihgresos efectivos, (-pie habra determinado una menor demanda interna. 

En tales circunstancias, el factor que impidio que la disminuciOn de la 

producciOn primaria se reflojara plenamente en el suministro de bienes 

/fue,'principalmente, 
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fug, principalmente, la produccign manufacturera que aument: su volumen 

medic) entre 1930 y 1934, elevgnaose, dentro del total abastecimiento de 
bienes, al 38 por ciento. 

En el transcurso de la recuperacign econOmica de 1935 a 1939, el 
suministro de bienes aument4 casi en un 23 pox' ciento sobte el term4.no 

medio del quinquenio precedente, pero la contribucign que a ello aporti 

la produccign primaria disminuy6 mgs aun, pare alcanzar tan solo al 58 

por ciento. Como la produccion minera segufr siendo menor que en el 

quinquenio de 1925 a 1929, comp la agriculture habfm sobrepasado apenas 
su Monto de aquel mismo perfodo, el increment° logrado en el abastecimient• 
de bienes se debig principalmente al crecimiento fabril que superg en 
une mitad el volumen a que imbla llegado en el period° de 1925 r 1929. 

La guerra estimulg, en grado divers°, a la prodUccign, de suerte 
que 	suministro de bienes fue, entre 1940 y 1945, mayor en una tercera 
parte que en el quinquenio anterior, sin que aumentara la partieipaeiOn 

que eh ello cupo a los articulos manufatturados, aun cuando su desarrello 
fuese mgs rgpido que el de la producoign primrir. La proporciOn mgs 

alta de este produccign que se desting tl consume►  nacional se debit; al 
increment° del consumo de artfoulos alimenticioe y de petrgleo, y a las 

crecientes necesidades de materias primes ce la industri,a. Por otra 

parte, el mayor volumen de exportacioneS no estuvo ecompaKedo por un 

aumento proportional de las importaciones a cause de la escasez que 

sufrfan los pOses proveedores, situaci6nAue condujo F. una acumulacign 
de oro y divisas. Todo esto, unido a la demanda diferida, permiti: 
entre 1945 y 1947 un Pxtraordinario aumento de las importations que 
provocg la disminucign del aporte que las manufacturas nacionales, pees 
a su rapid° desarrollo entre 1945 y 1946, representaron dentro del 
abastecimiento general. a mismo tiempo y en contraste con la 
agriculture que continuo su expqnsign, la produccign minera disminuyg 
en el periodo de 1945 a 1947. v.un cuando los datos sobre le produccign 

pgrieeln pyre 1948 no son completos, bien se puede suponer que si-l& 

agriculture se hubiera desarrollado en la misma proporciOn quo entre 

/1946 y 1947, 
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1946 y 1947, el suministro de bienes siempre habria disminuido en 

cliche ant) en comparaciOn con el de 1947, a causa de la mengua de las 

importations y, en grado menor, del descenso de la producciOn minera. 

Esta situation que no se vi8 compensada plenamente al recuperarse, en 

forma pardial, in industria manufacturera de su repentina recesiOn del 

ano precedente. i. pesar de todo, como las importations de 1947 acusaron 

un volumen extepcionalmente alto por hater sido financiadas en grade 

apreciable merced a las divisas acumuladas durante la guerra, el 

descenso en el suministro total de bienes, registrado en 1948, bien 

puede °cult-sr el progreso alcanzado en la producciOn nacional. Las 

cifras parciales que existen pare 1949 indic an quel  en general, la 

producciOn nacional sigue aumentande. 

AdemAs de los hechos seAalados arriba,,el,progreso industrial se 

manifiesta en in mayor proporciOn que representa la producciOn nacional 

dentro del suministro total de articulos manufacturados. (Vease Cuadro 4). 

La composiciOn de las importaciones, seem el grado de su 

elaboraciOn, que manifiesta una tendencia general hacia una proporciOn 

creciente de laS materias primas y producf.os semi-elaborados, constituye 

una indicaciOn del proceso de industrialf.7-ciOn. Sin embargo, denota 

tambien en parte el hecho que in producci;n nacional de materias para 

use industrial no sigui6 el ritmo de la Ectividad. fabril. ((ease Cuadro 

5). 
En in IntroducciOn se ha seHalado que por el afio 1936 el aporte 

al producto neto nacional proveniente do industria fabril habia 

sobrepasado al de la agricultura. .Sin embargo, considerando la producciOn 

primaria en su conjunto, como se ha hecho en el Cuadro 2 y mb..s 

especificamente, en el Cuadro 3, es evidente que sun cuando la actividad 

fabril ha crecido con mayor rapidez que aqu6lla y que una. proporciOn 

del suministro de bienes, claramente mayor al presente que al finalizar 

in d4cada de 1920, se debe a in producciOn secundaria, in agricultura y 

la mineria represent an todavia el grueso de in producciOn nacional total. 

Asimismo, ya sea de modo directo o indirecto (por medio de las importations 

hue su'exportaciOn, 
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que su oxportaciOn posibilita) las actividades primaries aportan la mayor 

parte del suministro total de bienes. 

La exportacion de articulos manufacturados, por circunstancias 

exeepcionales, asumio cierta importancia durante la guerra y los afios 

subsiguientes, An cuendo.su contribuciOn al total de las exportaciones 

es hoy mayor que en la'preguerra, se ha reefirmado la pauta fundamental 

caracterizada por el papel preponderant° desempefiado por los bienes 

primarios. Por tal razOn, aunque el nivel de la actividad econcimica 

en Mexico depende ahora en un grado menor de las fluctuaciones del mercado 

mundial, el suministro de bienes y, en especial, la capacidad del pals 

pare procurarse la maquinaria y las meterias primes que su crsciente 

industrializaciOn exige, dependen primordialmente de su aptitud para 

mantener en gran volumen la exportaciOn de minerales, p4troleo y productos 

agrlcolas. 

-Se ha comenzado este °studio con los aspectos mAs sobresalientes 

de la producciOn y el consumo de energla en M6'xico, para seguir con 

aquellas secciones sobre los varios grupos de industrias manufactureras, 

para poner en relieve con mayor detalle el grado de industrializaciOn del 

pais. Para algunas de ellas, cuales son los textiles de algodOn y las 

industrias del hierro y el acero, existen datos que se remontan a 

comienzos del siglo; para otras, corn la industria del cemento, solamente 

los hay desde 1925; el desarrollo de otros grupos solo puede trazarse 

de modo fehaciente desde 1937 o 1939, en tanto que algunas industrias 

debieron omitirse totalmente por carecer do informaciones fidedignas y 

en cant'idad suficiente. El primer.censo industrial de 1930, los de 1935 
y 1940, junto con 61 padron de 1944, aunque no se puedan establecer 

amplias comparaciones entre ellos, completan las cifras obtenidas en 

fuentes oficiales para los diversos periodos. 

Los diferentes grupos industriales han sido ordenados en forma 

arbitraria, sin considerar el orden de su importancia dentm de la 

estructura actual de la manufactura mexicana, sino antes bien segUn su 

intensidad de desarrollo. ?or tal razOn se ha dado precedencia a las 

industrias pesadas, de las cuales depende, en Ultima instancia, el ulterior 

progreso industrial. 
/SECCION II. 
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SECCION 2. PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGIA 

I. 	Generalidades  

Segilncnculos realizalos en 1937, el consumo de energia inorenica 

per habitante en Mexico equivalia a 603 kilawatios—hora 1/. El hecho de 

que esta cifra fuese muy inferior al promedio mundial de 1.676 NWHI  

data una idea qe le magnitud de los pregresos que deblen realizarse. 

(\Tease Cuadro 1). 

Con respecto al consume tot-1 le energia, el consumo de merge 

inorgAnica o mec4nice era relatIvamenti n_que,'1 ), s)bre todo compared° 

con el le pleas de mayor ecsarrello 3C IT:5mic-. Sin embargo, y per la 

circunstancia de que en M4xico la ener;la orgrfnica (o animal) disponible 

es escasa, dicha propercir5n resultarla favorable pare este pals si se 

le cempara por ejemplo con la Argentina. El consume per capite de 

energia animal y de energia mecAnica nara fines de producci6n, es un 

indice nAs filedigno de la inteneilad relative del capital real, quo 

es uno le los factores mds importantes que determinan la preductividad 

le la mane de obra. De los cuatro pelses latinoamericanos clue utilizan 

mayor cantilad le energia, el consume do en_ria par capita pare fines de 

produccien era menor en Mexico que en .r.r -  t!ne y Chile, y mayor que en 

el Brasil. Sin embargo, on estos cuatr ;:o :i o os el consume era mucho 

nenor que en los EstPlos Uniles e en _1 

El Cuadro 2 nuestra el Jese)rrillo del consume de combustibles y 

energia en Mexico entre 1925 y 1945. Sin ei-rlbargo, estos dates deben 

consider: rse e'er una inlicaci-in general .6's bien clue coo mediciones 

precisas del consume anual de energia, lebid', nrincipalmente, a la 

prenonderanciL del petr51ee que se almacene c)n facilidad y pare el 

coal no hay dates en cuanto stocks se refiere. Les dates referentes 

r,1 petr31eo que se utiliza en piantas termoelectrices re) est4n incluidos 

en el subtotal cerrespinlie:Ite a los lerivados lel petrElleo, y figuran 

1/ Departamente de Estado, Energy Resources  of the W)rld, Washington,D.C., 
1949. S-51° es posible hacer compareeiones internecionales del 
suministro total to ener7fa en la mayerla io les pafses, sobre la 
base de los dates le 1937. 

/en consumo de 
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Cuadro 1. Consumo de energia en Mclxico en 1937 corn arado con al de otros 

cinco parses del hemisforie occidental  

Mexico Argentina Brrsil Chile Estados 
Unidos Cana! 

70,9 67,0 56,6 85,0 97,6 97,7 

11.558 17.455 22365 13.389 1.322.913 91.887 

6.685 6.288 3.338 2.786 545.804 34.546 

603 1.368 526 2.913 10.236 8.263 

664 1.600 450 1.162 6.996 5.318 

ProporciOn de fuentes de 
energia inorgnica con 
respecto <al total de 
fuentes de energia (por 
ciento) 

Energia inorgnica dispo 
nible (equivalencia on 
millones do KWH) 

Combustibles y energia 
utilizados en la industri 
(equivrlencia en millones 
de KWH) 

Consumo per capita de 
energia. inorgnica (equi-
valencia en KWH) 

Consumo per capita de 
energia animal o inoreni 
ca parr. fines de produc70 
ci6n (equivalencia en KWH) 

Fuente: Dephrtnimmto de Est-'do, Energy Resources of the World, 
Washington, D.C., 1949. 
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Consumo per 
• 	capita 

(en KWH) 
Cantidad. Indic'es 

	

389 	66 

	

425 	72 

	

455 	78 

	

447 	76 

	

462 	79 

	

412 
	

70 

	

334 
	

57 

	

298 
	

51 

	

41,14. 	76 

	

564 
	

96 

	

555 	95 

	

529 	90 

	

587 	100 

	

549 	94 

	

554 	94 

	

555 	95 

	

552 	94 

	

602 	103 

	

622 	106 

	

653 	113 

	

693 
	

118 

	

724 
	

123 
854 
	

146 

	

763 
	

139 

Total 

	

10.039 
	

91 

	

9.745 
	

89 

	

10.995 
	

100 

	

10.479 
	

95.  

	

10.760 
	

98 

	

10.959 
	

99 

	

11.145 
	

101 

	

12.440 
	

113 

	

13.174 
	

120 

	

14.153 
	

129 

	

15.412 
	

140 

	

16.490 
	

150 

	

20.024 
	

182 

	

18.224 
	

166 

0antidad Indices 

	

5.919 	54 

	

6.56$ 	59 

	

7.157 	65 

	

7.157 	65 

	

7.530 	68 

	

6.828 	62 

	

5.641 	51 

	

5.115 	47 

	

7.751 	71 

	

10.031 	91 
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Cuadro 2. Mexico: Consumo P arente de combustibles electricidad, 

1925-'1948 
(equivalencia en millones de KWH: indices : 1937 = 100) 

1erivados 
del 

petrdleo 

Gas 
natural 
importa- 

do 

Electri-
cidad 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 

Carb6n y 
gas 	de 
carbdn 

Cantidad .Cantidad Cantidad Cantidad 

2.291 
2.125 
2.186 
1,678 
1.696 

1.991 
1.428 
1.057 
997 

1.210 

1.911 
2.003 
1.896 
1.674 
1.337 

1.258 
1.251 
1.368 
1.583 
1.365 

1.386 
1.483 
1.591 
1.655 

2.696 
3.479 
3.944 
4.361 
4.590 

3.504 
2.886 
2.790 
5.251 
6.749 

5.824 
5.268 
6.621 
6.464 
6.974 

7.045 
7.127 
8.124 
8.399 
9.383 

1=0.*SW 
104890 
13.987 
11.745 

00 

O. 

I. 

00 

111■ • 

119 
175 
150 
152 
423 

4848 
493 
287 
123 
253 

381 
493 
594 
701 
836 

1.093 
1.008 
1.116 
1.154 

932 
964 

1.027 
1.118 
1.244 

1.214 
1.152 
1.118 
1.351 
1.609 

1.846 
1.981 
2.191 
2.214 
2.196 

2.275 
2.274 
2.354 
2.491 
2.569 

2.916 
3,109 
3.330 
3.670 

Fuente: Comisidn EconSmica de las Nations Unidas para .America Latina. 

VOta: 	Sobre fuentes y metoda, vase Apendice A. 
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C-nsuma p.rn ante de c2m'austioles y -mergia  en Ylxica entre 1925 

y 1948  

(equivalencia en rillancs le kilawatios-hara) 

   

1925-1929 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1948 

1.955 
1.336 
1.764 
1.365 
14528 

3.814 
4,236 
6.230 
8.015 

110659 

1.057' 
1.288 
2.080 
2.392 
3.256 

204 
328 
601 

1.092 

T Aal  

6.866 
7.073 
10.473 
12.374 
17.537 

    

Deriva,los dcl Electri- 
netrqen 	cidcd 

Gas natural 
imnnrtado 

Prare_lias 
anuales 

 

CarMn y gas 
de carTan 

 

    

Fuente: C?misi7in 
Latina. 

las Naci)nes Unidas nary -m4rica 

IT a Vari-ci-nes 3n le carv)sicin dol censure 

diferoncia 1e 1-s 	tres princinales -als,s inlustrinles de 

Lm(lrico Latina, nixie; se a',astace en energies casi exclusivanente en 

fuentas 	y astr. en c n -lici nea lo exaertar c-ntidales 

aprecia'ales le retr'la -  1/. El c-  nanian ac ener77.- en ese :als se 

caracteriza n r 	-ren n'_r-nci,  del us -1,e1 petrqc), a liferenCia 

de 1-,  que )curre en la m-y ria r'e las na:rses 1ptin)americans, en los 

Estates UniLs y en el Canc15. 	Cr., 'ra 3). 

Cansidoranr1) el 1--j nivel 'cl c new 	ener -17a en 114xicn, la 

imnnrtancia del petr'lo -,  -uodo atrilau4_rsc nrincinalriente a su desarralla 

nriginal came pr)1uct- le exi-artacin, que requiri5 le inversi5n de 

grandes cepitales, c-Tp-ral c n cl Jesarral ,  m s lent() le in 

industria hidrael6ctrica y can el 1.ecaimient-, -le in pr - duccin del 

El vcnida aument -  let cansum) le ener la que se ebserva desde 

fines de 1)s apes treinta ne fu6 acar,-)a5)ad) nzr un increment) de in 

pr-,ducci:-Sn de energia, nues se hize principal  'ante a expensa de in 

L-/ 
millnnes le KW?, c)nsticulda cesi excluoiv 	. 	detvnik,D. 'Estas 

mundial de cnmbusti'lles .y electricidad, han disminuldo a partir de 

En 1937, Mexica tuv- un- exp)rtacin n:ta equivalente P 6.545 

expartqci)nes que representaban 1,9 per lento dcl intercambio 

esa fecha, cone se indica 1-13s alelante. 	
/exportaci5n del 
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Cuadro 3. Naturaleza de la enerilia.consumida en Mexico y otros  
cinco-paises del HeMiSferi6 Occidental en - 1937 

Porcentrjes 

Carbon 	de 
piedra y 
combustibles 
sim ilares 
MINNOMMIN•1•01.•••■•••••11.4 

Lea, carben 	PetreleO'5*- 	Gas-natural 
vege#011 y 	- combustibles 	y gas 

- -turba 	similares 	industrial 

Electri-
cidad 

Mexico 9,1 10)5 65,4 3,4 11,6 

Argentina' 18,7 9,7 50,0 7,0 14,6 

Brasil 16,4 62;7, 11,6 0,4 8,9 

Chile 18,3 56,5 13,8 0,6 10,8 

Estados Unidos 46,2 6,1 24,4 14,1• 9,2 

Cnad4 44 2 10,0 13,8 	. 318 28)2 

Puente: Departamento de Estado, Enemy Resources of the World ,  
Washington, D.C., 1949. 
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wqcortaciOn del petrOleo. La preponderancia del petroleo en el consume 

de enerfila se acentu6 durante el period() al cual se hate referencia. 

En efccto, al consume de los derivados del petr6leo, que representaba 

el 59 por ciento del consume total de energia inorgAnica (excluyendo la 

lena y el carbon vegetal) en el periodo 1936-1939, alcanz6 al 67 por 

ciento del total on ol bienio 1947-1948• (V6ase Cuadro 4). 

Es precise observar, adem4s, que, aunque in produccidn total de 

eloctricidad ,..vmcnt45, tdmiain crcci6 el use de petraeo como 

combustible para producir parte do ella. De esta manera, la properci6n de 

in electricidad do origen .ormice d'3e,ro del total do•:Loren electrica 

aument6 del 17 por ciento en 1933 al 36 por ciento en 146. Comb se 

puede ver a continuaci6n, aunque ci consume de petrOlee en Mexico ha 

aumantPdo mks rApidamente qrti on el feste 0)1 mundo, 511 production 

ha crecido a un ritmo inferior. 

IndieL2122reducci,5n  j c)nsume do n.trAIee c'rrespendientes 

a A, 	y 	rtel'o, 1947-48 _ _ 	_ 	—   

(1937 = 10C) 
1947/48  

Produccif5n y c)nsume muly'iales 	
157 

(preducci5n 	
123 

Wale.) (consume 	
194 

Fuentes: Dopartamento le Asuntos Ec)n5mices do las Naciones 
Unidas, world Economic  Report. 1948, Lake Success 
Nueva York, 1949, y Comision EconlmicP para la A46rica 

1_ 	de 1,1s latienes Unidas. 

Entre los diversos factores quo 'Ion centribuid) a determinar estas 

carPcterlsticrs, nrob-blemente el mess importante fu,:l in escPsez del 

chorro national, esc-sez que sumada a in complejidad tecnice y 

administrativa quo supone la producci-In de energia en ,,ran eseela, se 

hatradudido en un bajo nivel ,le inversi-in de cPpitales nacionales en 

industrin del petre y on la preduccin-da ul,ctricidrd, Limitpdas 

a los rocursos internes, less inv,:rsiones on .1n industria petrollfera 

disminuy.ron considernblemente y con cue in perforacin de rezos; de 

manern que, censiderend el premedi, do producci5n de petrrqe- credo 
/entre 1936 y 1939, 
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Cuadro 4. Porcenta.e de las divereps fuontes de'energia con relaci6n 
al consume total ,de- energla 1925 y 1945  

Carbon y gas 
de carbbn 

Derivados del 
petrOlso 

Gas natural, 
importado Electricidad 

1925 38,7 45,5 y• 15,7 
1926 32,4 53,1 • 0 14,7 
1927 30,5 55,1 .. 14,3 
1928 23,4 61,6 .. 15,6 
1929 22,5 61,1 .. 16,5 

1930 29,2 51,3 1,7 17,8 
1931 25,3 51,0 3,1 20,4 
1932 21,1- 24,5 3,0 21,9 
1933 12,9 -67,7 2,1 17;4 
1934 12,1 67,7 4,2 16,0 

1935 19,0 58,0 4,9 18,1 
1936 20,6 54,1. 5,1 20,3 
1937 17,2 60,2 2,6 20,0 
1938 16,1 61,7 1,2 21,2 
1939 12,4 64,8 2,4 20,4 

1940 11,5 64,2 3,5 20,7 
1941 11,2 64,0 4,4 20,4 
1942 11,1 65,3 4,8 19,0 
1943 12,0 64,1 5,3 19,0 
1944 9,6 66,3 6,0 18,2 

1945 9,1 65,1 7,1 19,0 
1946 9,1.. 66,0 6,1 	' 18,9 
1947 8,0 69,9 5,6 16,6 
1948 9,1 64,4 6,3 20,1 

Fuente: Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para im6rica 
Latina. 

Nota: 	Se excluyen la leFia.y el c7rbc5n vegetal. No hay datos sobre 
gas natural import.',do entra 1925 y 1930, peril elle no afecta 
sensiblemante los porcentajas de esos aFms. 
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entre 1936 y 1939, se obsorva una baja entre 1942 y 1944 y un alza gradual 

a partir de asta fecha. A fin de compensar la p4rdida do una gran parte 

de los marcados ,xtranjer3s del petrlleo mexicano provocada por la 

macinnalizacin de la industria en 1938, PetrSleos Moxicanos (Pomex) 

adopt6 la politica de estimular el consumo internn suministrando 

combustible a baja procio a los ferrocarriles y a las industrias. 

Se cree que una 4e las consocuoncias de asta politica fu4 la 

disminuci-Sn del consumo de crip-5n de piedra, En ifecto, in producci(Sn 

do carb3n baj5 de un nron-di- de 1.130.000 tonoladas raricas en- 1936-

1939, sin recuperar su nivel en ninguno de los albs sj,71liontes. Ademl.s, 

el consume de onergia hidr)ol:Ictr!co aument6 an manor grado quo el do 

combustibles do petr3loo: 44 por ciento y 103 por ciento, respectivamente, 

si se comparn los prmedios do 1936-1939 y do 1947-1948. 

III, Consecuoncias sobra  el comercio ext3rinr  

Todo lo nntarior pr dnjo un desconso de las nxportacionos de 

petr-51eo, sin que baStar• nnra impodirla el aumento on in producci)n 

de otres fuontos de onergia, Las c-zionrtrciono solo lograron recuperar 

el nivel de la pro-7uerra on 1948; porn, si so tione en cuenta la baja 

transitaria del consumo intorno de potrleo, ditch) aumonto punde 

considerarsa excopcional. 	Cuadra 5). 

La 7lisminucin de 1-5 exportacionos do petr-Cloo caincidi con un 

aumento en las it portaci-mcs de s4s dcrivadcs, particulrrmento do 

gasolina de Alta potoncia, Cestinnln nl cmsumn on todn el pais. Este 

aumento se deloi5 tamb1.5n, on parte, al mayor concumo de product)s 

sumirefinedos en las zonas norto y norposte del Pacific , las cualos, 

por las dificultades 	tr-nsporte del combustible ncci- nr11  son 

abastecidas con importnci)nos de Calif)rnia.1/. Can todo, el total de 

las importaciones le petr5leo es relativamento pequefin comparado can 

las exportaci)nes. La impartancia relntivn del valor de las exportaciones 

netas de petr5.10) y derivados dentro lel total tionde a disminuir debido 

1/ Se facilitar5. el abastecimiento de asta regi-5n con pet-r5leo nacional 

cuando.se ccncluya en 1950 el .pleoducto entre Minatitl4n y Salina 
Cruz a traves del istmo, 

/';n parte a 1ob 
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Cuadro 5. M4xico: Volumen de produccidn, comercio exterior y consumo de  
petr6leo y combustibles similares entre 1925 y-1948  

(En miles de toneladas m4tricas) 

Producci6n Consumo de derivados Imported•n Consume apa- Exported•n de pe 

Crudo 
do Petr6leo del petr6leo producide petr6len rente de de:- tr6leo y sus deri 

dos en el pals 	y sus deri- rivados del 	vados. 
vados. etr4leo 

Volumen Volumen 
For ciento 
de la pro- 
ducci6n 

Volumen Volumen 
Por ciento 

Volumen de 1a.pr64 
.ducci6n 

1925 17.784 • 990 5,6 165 1.155.  14.261 	80,2 
1926 
1927 
1928 

13.922 
9.871 
7.721 

1.322 
1.479 
1.622 

9,5 
15,1 
21,0. 

152 
186 
216 

1..474 
1.665 
1.838 

11.719 
6.848 
4.629 

84,2 
69,3 
60,1 

1929 6.880 1.612 23,4 324 1.936 3.588 	, 52,1 

1930 6.086 1.250 20,5 .246 1.496 3.763 61,8 
1931 5.087 1.039 20,4 208 1.247 3.062 60,2 
1932 5.051 993 20,1 189 1.182 3.108 61,5 
1933 5.235 2.075 .39,6 144 2.219 3.029 . 57,9 
1934 5.877 2.738 46,6 137 2.875 3.344 56,9 

1935 6.196 2.424 39,1 128 2.555 2.854 46,1 
1936 6.317 2.252 35,6 130 2.382 3.116 .49,3 1937 7.221 2.679 3T,1 237 2.916 3.000 41,5 
1938 5.928 2.667 45,1 180 2.847 1.914 32,2 1939 6.604 3.040 46,0 48 3.088 2.770 42,0 

1940 6.779 3.062 45,2 93 3.155 3.019 44,5 1941 6.628 3.120 47,1 84 3.204 2.299 35,1 1942 5.360 3.472 64,8 67 3.539 912 17,0 
1943 5.413 3.645 67,3 68 3.713 1.018 18,0 
1944 5.882 4.b83 69,4 106 4.189 693 11,8 

1945. 
1946 

6.704 
7.580 

4.308 
4.621 

64,2 
61,1 

"124 
241 

4.432 
4.862 

1.137 
1.311 

17,1 
17,3 1947 8.665 5,836 67,3 312 6.148 1.016 11,7 1948 9.095 4,838 53,2 352 5.290 2.225 24,5 

Fuente:  Comisidn Econdmica de las Naciones Unidas para Amdrica Latina, 
sabre la base de dates publicados por la DirecciOn General de 
Estadlstica y la Direcci6n General de Industries Extractives. 
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en parte a los cambios- selalados y tambi4n al incremento de las 

exportaciones de otros articulos (Tease Cuadro 6). 

Cuando, a fines de los a'ibs treinta .se intensificei el proceso de 

industrializacicin, el. pals se encontraba 'en unasituacidn particularmente 

favorable por disponer de sus propias fuentes de-energia sin que el 

mayor consumo significara una disminuciOnde sus disponibilidades de 

divisas, y sin que se viera expuesto a toner que restringir sus 

importaciones de energia, como ocurri6 con varios palses latinoamericanos 

duranto la guerra. No obstante, el mayor COriSUMO de energia provoc6 

efectos indireCtos de cierta importnncia sabre los ingresos de divisas 

provenientes .de la exportaci6n 1/. 
Si la explotaci6n de las reserves petrel/feras ha sido relativamente 

pequea en los Illtimos alios, no parece qua ello so deba al temor de un 

posible agotamiento. La experioncip general rovela que la produccicin 

aumenta m4s lentamente qua el reconocimiento y ubicaci6n de dichas 

reserves. Asi por ojemplo, an los Estados Unidos las "reservas 

comprobadas" aumentaron alredodor do 300 poi' ciento, entre los aaos_ 

1922 y 1942, /, en tanto oue la produccian rument6 en s6lo 150 par 

ciento. Por otra parte, la exploteci6n de las reservat reconoCidas, 

fu6, on 1937, mayor en 1/16xico que en los Estados Unidos, pues mientras 

en el primero de ambos paisos la preduco_5n anual rapresentaba el 

8,4 par ciento de aqucalas,_ on el sego do alcnnzaba solamente al 6,1 

por ciento. Diez a:Tlos -ms tardo (1947-48), tales tasas de utilizaci6n 

eran respectivamento de 10,2 y 8,5 per ciento, con relacieln a la 

1/ Si se calcula el valor total que en el p.-)riodo 1940-1948 hubieran 
tenido las exportaciones de petv5leo y sus derivados, suponiendo 
un voluman do exporteci5n iguP1 al promedio anual de 1936-1939, 
se tiene que el valor estimado habria excedido al valor real en 120,8 
millones de pesos. Esta cifra refloja trambieln el incremento de 
las importaciones de potrn_eo y sus derivados durante ol period() 
1940-1948 en relaci6n can la cantidad importada en el cuadrienio 
1936-1940. Convirtiendo el valor estimado al tipo de cambio que 
regia en los a7os respoctives, se tiene que la suma antes mencionada 
oquivalia a 147,9 millones de d6lares. El valor estimado hubiera 
representado un promedio anual de 6,'6 per ciento en Tivc_s dol valor 
de las exportaciones de mercanclas efectuadas en 1940-1948. 

2/ Energy Resources of the World, op. cit. 
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Cuadro 6. M6xico; 

Valor de las exporta-, Valor del 
ciones netas de petrd total de 
lea y.sus derivados. exportacio 

nes. 

For ciento 

(en millones de pesos mexicanos 

. . 
1925 269,2 	 682,4 39,4 
1926 212,5 	 691,8 30,7 
1927 99,5 	 633,7 15,7 
1928 74,0 	 592,4 12,4 
1929 56,2 	 590,7 9,5 

1930 56,7 	 458,8 12,3 
1931 38,6 	399,5 9,6 
1932 44,7 	 304,0 14,7 
1933 60,2 	 364,7 16,5 

1934 112,9 	 643,7 17,5 

1935 108,7 	 750,0 14,5 
1936 • 117,9 	 775,0 15,2 
1937 116,0 	 888,4 13,1 
1938 62,6 	 8?3,0 7,5 
1939 75,7 	 904,8 8,3 

1940 79,7 	 960,1 8,3 
1941 61,4 	729,4 8,4 
1942 23,4 	 944,1 2,4 
1943 29,1 	1.221,6 2,3 
1944 20,7 	1,045,1 2,0 

1945 \ 26,3 	1.367,6 2,1 
1946 25,9 	1.894,7 1,3 
1947 7,3 	2.151,8 0,3 
1948 185,4 	2.653,4 720 

Fuente: Direccicin General de EstadIstica. 



E/CN.12/154 
Cap. XXV 
Mg. 27 

magnitud de las reservas ciculadas en 1937. /. Sin embargo, en les 

Estades Unidos se han hecho extonsas exploracivnes, y on M6xico, la 

Pomex y otras °ut)ridades responsablos consideran gee la porforaci.in 

on mayor escala es fund-mental para impedir que so llogue a una 

importaci6n neta, on terminos de valores,de petrfllen y sus derivados 2/. 

IV. Perspectivas dal suministro de enarTa 

El prop'sito do la Pomex es no s^lo satisfac)r las futuras 

exigencies del consume Inc,erno, sine, tarbi4n, aumontar el volumen de 

sus exportacioncs. P2r osta raz3n, el Director C2neral 	la Pomex, en.  

Setiembre de 1948, semetil -1 	it-5 le C-irrurcio Inte•estadual y 

Exterior del Congrese de les Estal-s Unir os un plan quinquonal, que 

cubre los allos do 1949 a 1953 y c)nterpla trabajos de axploraci,5n y 

desarrollo dostinados a aumenv,r la pr7luccd'n m ,xicana do 167..000 

barriles diaries (1948) a 35.000 en 1953, y  a 463.000 on 1955. 3/. 

Seglin los craculos de in remex, an 1955 so -,)-dria, do raalizarse sus 

planes, satisfacer las necesidades del m I-cade interne y expertar 

alrededor de 280.000 barriles diarios do potrIle) crude y productes 

derivados, per un valor de 170 millenes de diqarell al aLo„ La 

inversion nocesaria para llevar a la pr:Cctica el plan quinquonal seria 

de 470 milleneb de 1-51nres. A poser de las recomendacienes del 

Comit4, la Phmox ne ha ebtonid) min los cr6ditos indispensables para 

realizar una exploracin en gran escala; les arreglos que ha hecho` 

1/ Se ostirna que a fines 1,:.1949 las-re-2-vas- 1-)Arolfforas 

mexicanas ascendlan a 1,270 mill)nes 	barriles, La producci5n 
en ese mismo aY o lleg6 a 62,1 rillonos de barriles, hecho que 
seriala una tasa de utilizaci..3n de 1r,s reservas cenocides 

equivalent° al 4,9 nor atento.  
2/ Los metros linealos perforados on los peZos terminadosdurante 

1949 sumPloan 204375, cifra muy superior a in de cualquier ano 
desde 1930. En el a!'io 1948, In misma cifr^ fue de 131.775 
metros (Petr(51eos Mexio-flos, Infer:le del Directer General 
18 de m•rzo, 1950, MC;xico, D.F. 
FuelIntiacion: Mexican Petreleum.: Inform° del Ceuitd de 
Comercio Interest7daai y Exterior, prosonta:io per su President°, 
Mr. Wolverton, el 31 do Diciombro do 1948, Woshington, D.C., 

1949. 
/con este fin 
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con este fin con algunas pequeas com9aP"Ifas privadas tienen una 

importancia muy limitada. Pero sigue haciendo gestiones para el 

financiPmianto de su proyecto. 

Cualesquiera que scan 1)s resultados finales de este y otros esfuerzos 

tendiantes a aumentnr la producci6n de petrileol  no se descuida el 

desarrollo de plantas hidro y termool4ctricas. El hecho de que, a 

diforencia del petrileo, la fuerza hidraulicr s3a un recurso inagotable 

y represents la r1Py)r parte do las retie was visibles de energfa en 

146xico, sefiala la necesilnd le apr)vechnrla c-‘n mayor Pmplitud 1/. 

En 146xico se utiliza solo una peque,̂ia frPcciin dal potential de 

fuerza hidrffailicP. En 1937, ln producci;5n fu6 de 1.470 millones de 

KWH,.o son, 2,9 por ciento de la fuerza potential comparado con 21,9 

por ciento on losstados Unidos y 17,9 por ciento on el Canada 2/. 

Aun nsf, entre los raises latinoamericanos, ?laic° ocupa el segund) 

lugar, despues del Brasil, en 1) clue respecta a utilizaci5n de fuerza 

hidraulica. 

Siguiendo una tendencia muy difunlila en la kmc!rica LatinP, se 

considera en 146xico que la tarea le aumentar la proluccin de energfa 

el4ctricP incumbe primp ordialmontc a 1)E p-1 res pdblicos. Con este 

fin, se tree en 1937 la Cordsiln Federn1 	Rlactricilack porno un 
organismo aut-inomo. Dur-nte la guerrn, iebil) n la escasez de 

moteriales, sus construcci)nos fuer)n de poco alcance; pero on los afros 

subsiguientes, y en parte con ayuda del cr4dito extranjero, 3/ la ComfsiOn 

/ A pesar del car4eter aproximado de cualquier calculo de reservas de 
energfa, especiPlmente de carb6n y petr6leo, so estima que las 
reservas do  fuerza hidraulica de Mdxico alcanzaban, en 1937, a un 
79%por ciento do sus reservas probables de energla inorganica. 
Energy Resources of the World, op. cit. 

/ Energy Resources of the World, op cit. Estas apreciaei)nes se basan 
en c4lculos de la potencia disponibleal nivel medic minimo de las 
aguas, sin deOsitos de roserva y suponiondo una utilizaci5n anual 
de 8.000 horns. nConsiderando las cantidades adicionalmonte 
utilizables mediante den4sitos de reserva o en los perfod?s de nivel 
maxim°, so tree que representan una cnntidad rnuv inferior a la 
te'lricamente obtonible, y consi4errblemente inferior a la, cantidad que 
serfa nosible obtoner dosde el punto de vistn de la ingenierfali. 

2/ A mediados de 1948 alcnnzaba a 28,2 millones do (Mares, de los euales 
20 millones corresponlfan z prSstamos del Exp,rt-Import Bank. 

Yiomenzt5 a 
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comcnz6 a inpulsar sus activilales, Su plan quinquenal, lo 1948 a 1952, 

prevo un aumento important) le 1- fuorea inst - lala, con un t)tal le 

1,071,000 kilowati-s, incluyendo las pint-s quo deb° c)nstruir la 

Socr3tarla le Recurs HidruUcs corn) parte do sus Dblas de riogo. Par-

el misri) periolo, las empr-iss yriva1as proyactan un aumento le 

216.000 kilowatips. 1/ 

Los planes en pr-yect) representan un aurlentr, le onergla elc5ctrica 

le 114 Dor ciento a fines - le 1952, con rspoct', do 1947. Apn'xirlaluricnte, 

ties cuartos dal aumento c)rr)sponden a Energic hidr-31,5ctrica y el 

rest) a •mergia termo3lectrica l  1) cual sinificarla una reversi on de 1a 

tendencia prodominanta en in illtica-1,1,c4:,(1 on le relntiv-  a fuentes de 

elactricidal. Si se realizan its brr s pr ,y:ctalas, en 1952, el 66 per 

ciento •le la potoncia instaL do on os-  fJcha utilizar ,morgin hilrmlica 

comparado con s:11.; el 54 r-r ci-nto cci 1947. 

De realizarso astos 	 c)nforr3 a los rlan s, las orapresas 

ptIblicrs pronorcionaratn 
	 paite 1„3 la clactricidal quo SQ produz-ca 

en Mexic. El Gr4.,fic.3 iucro la 	 relativa do las ompresas 

y nrivadas 7-  los -1' ncs 
	 Jo las plantas. 

Se espf-ra qu„, en suar rta, ,s -  s r 	so-n financiades 

con capital extran,'; r • Uri 60 y r cient ,  Jo las ,bras - laneaC.,as per in 

Comisi3n Feleral lo 	 c ,n un pr*tano de 

109,4 millones de 

Foment o, solicita 

gubernetivo. Los 

per el gobierno, . 

total de cr6dit--)s 

llarcs lol L,nc) 1:torn'ci)nal le Recinstrucciin y 

per le N'ci,nal 	rneiero, cue es un )rganismo 

crd'itos :-- ara las er.Ly,resas nrivalas, gar - ntizalas '  

alcanzan r,  is soma do 37,4 mill-nos de d5lares. El 

extranjer)s )btenil)s y solicitaos porn el 

desarrollo ie in energia el6ctrdcr, se clove a in cantidad le 175 

Electric Power in Mexico. Horace H. "Eraun, 3mbajala le los Estados 
Unidos, Mxic), D.F., ,-)sto Jo 194P. Figuran dat ,s sobre las dos 

empres-s prival.as 	imfoortantos y s 'bre un- de las mils paquerias 

cuyn expansi-5n ser4  financirda, on prte, con caritalos extranjeres. 

/mill)nes de 151ares 
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millones de d6lares. 1/ 2/. 

Suponiendo que el consumn te'lrico de energia on el pals Para fines 

le 1952 aumentase con ln misma rapidez quo entre 1-s nRos 1937 

1947, es decir, a razdn de 8,2 por ciento anuall  la proyectaln n:uoliaci3n 

de in producci(n hidro y tormoelectrica no podria satisfacer ese mayor 

consumo, a menos de ser tv4-'s las fuentes do energla intercambiables, 

menos de aumentar in prnducciin do petr5leo y carb.ln. El consump de 
.• 

energia inorenica (except° lerla y cnrb5n vegetal) dur-nte ese'porlodo 

tulip un aumento anual melio equiv-10nte a 903 millones ettKwH, mientras 

que in ampliaci5n de in capacidad genernl)r^ quo so pry-,cta permitirA 

un aumento anual de s5lo 772 millones de KWH en el period-) de 1948 a 

1952. 3/ Adem,f.s, in realizaci5n del plan requerir, en Ins futuras 

plantas termoelectric.,s, un mayor c)nsum),de petril°1,  de mSs o nonos 

7,5 por ciento con raspecto al nivel de 1947-1948. 4/ 

Si no se desarrollnn otras fuerites de energia fuera de in olectricidad 

(incluyend) el aumento calculndo de conswn-  le petrIlon on ins plartas 

termnelectricas), in prnlucci5n total de cvbustibles y energia a fines 

de 1952 ascenderia al equivalonte de 23.888 rill nes le KWH, supnniendo 

que la -,rolucci5n de .l 	l.]fuentes le c nsu7 interno permanacicra al 

mismo nivel do 1947. Pero si el consum-  m-ntuviese el mismo ritmo quo 

en los diet nos anteriores a 1947, se nocesitarla, en 1952, una 

pro.lucci-'7n le 24.539 millones le KWH, lo cu-1 in icnrin. in posiblildad 

de un pequerlo lgficit de 651 millones :le KWH o su equivalent° on otras 

1/ Horace H. Braun, op. cit. 

2J En Enero de 1949 el Banco Internacional c)ncelil los prestamns por un 
total de 34,1 millones le d5lares a entiJales del gobierno mexicano 
pare el desarrollo do energia eleictric^. El primero, de 24,1 millones 
de d6lares, pare financiar los gastos le divisas le in Comisi6n Federal 
de Electricidad, y el segum1), de 10 millones, cars in Compel/a 
Mexicana de Luz y Enerea. El Banco tiene en ostulio los planes de 
desarrollo le energia electrica pare leterminar, de acuer'n con el 
gpbierno, curaos son los proyectos nencionalos on la s,licitud de 
prestamo 'cuyn necesidad es m's urgente. 

2/ La prolucci5n anual de kilowatios—horn se calculi sobre in base de 
is capacidad en kilowatios rhultiplicnda p)r 3.000. 

. 4/ Calculando una, tonelada m6trica do petr5leo por cala 2.470 KWH. 

/formas'de energia 
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for-as do energia. El gns-lucta (51 centimetres le MMetro) de Poza 

Fdca, en Veracruz, a la ciudad le Mexicm, que estaba crsi terminal') a 

fines de 1949, 	suministrnr r-C.s le un millen To metr-,s cUbic)s le 

--s natural p-)r 	e sea, el eluiv-lonte lc 817 mill)nes de KWH por 

c-ntiiad ms quo suficionte para snllar el deficit teericp on sus 

nspect -) gsmernlos. 

Sin embargo, le m4s probable es quo continuo en Mexico el rapid) 

aumento del us) de motaros be coLbu3tiln intorna, con el aumento 

consiguiente del c-)nsu:1-, do potrlo. El nemero de vehiculos motorizados 

(automeviles de pasajeros y veh:rculos comerciales) eitment6 en 95 por 

ciento en el periodo de 1937 a 1Y47, y el de tractores, en alrededor de 

350 por ciento de 1940 a 1947. En general, cabe esperar que la 

electricidad satisfaga solo woo parte de la mayor demanda de energia. 

Aem4s, como ha ocurrido anterion)ento, lo probable es` que, ante 

cualquier incremento sUbito en la cLmanda de energia, se recurra a los 

combustibles de petreleo, quo son per are parte, la Unica forma de 

energia que Mexico podr:ra irro 	si su produccien interne_ fuera 

insuficiente. 

Si no se desarrolla in explotacien de nuovos yacimientos petroliferos, 

la Pemex prove una Baja de la prodaccien. Esta situacien, sumada a la 

mayor demanda, doterminrre segIn 	 realizados on 1948, un deficit 

creciente a partir de 1949, 30= lo rilestra el cuadro siguiente: 1/ 

1/ Tomado del Fuel Investigation, Ycxic-n Petroleum, op. cit. No sesabe 
hasty que punto in Pomox tieno n cu3nta la susc,ituciOn de parte del 
consurno de petrel:3o por el de Plorza hidr(sulica, que puede producirse 
si se realizan los planes de lo Comisien Federal do Electricidad. 
Debe tallsbien notarso quo Pemex subestime in production de petr6leo 
para 1949, que alcanze a 62,1 millones de barriles. 

/Craculos (hechos por 
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Celculos hechos or la Pemex de la roduccion y consumo de etreleo 

en Mexico de 1949 a 1955  

'En miles de barriles de 42 galones) 

Produccicin Demanda intern Deficit 

1949 51.300 55,000 3,.700 
1950 49.300 56.000 6,700 
1951 47.600 62.000 14.400 
1952 46.000 62.300 16.300 
1953 44.800 64,800 20,000 
1954 43.800 67.500 
1955 42.800 70.200 27.400 

Si no disminuye el ritmo del desarrollo econemico de Mexico, y, • 
mes attn si este se intensific, existe el peligro de que un aumento 

del consumo de energia mes renido que el que tuvo lugar en el period() 

de 1937 a 1947, se convierta en un factor de desequilibrio en el 

balance de pagos del pais. La cantidad considerable de los creditos 

extranjeros que se consultan para el desarrollo de la produccidn de 

energia electrica, acentuare este riesgo. Selamente el desarrollo en 

gran escala de la exploracidn y de la prociuccion petrolifera permitirla 

cancelar con las utilidades provenientas de la exportacien de petreleo, 

las divisas que requiere su financiamiento. En case contrario no 

cabria mes que restringir las importaciones, 

V. Industrias fabriles y consume de energia  

El consumo de energia representa un porcentaje relativamente 

pequen de los costos tetales de produccien de la industria manufacturera; 

era de 3,72 por ciento en 1948, de cuyo total 2,48 por ciento 

correspondia a combustibles para use directo o para la produccicin de 

electricidad por las industries mismas, y 1,24 por ciento a energia 

electrica camprada. Sin embargo, los gastos do combustible y fuerza 

electrica representan una proporcidn de los costos de produccien quo 

varia considerablemente en las diversas industries. _Es relativamente 

elevada en las plantas de cement°, en las fundiciones de acero y hierro, 

y en las febricas do vidrio y de papal, y muchisimo manor en las 

imanufccturas de 
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marY,facturas de tabaco, calzado y jabOn y an los molinos do trigo. 

(V6aso Cuad•o 7). 
Al Parecer, los costos unitarios de combustibles y olectricidad han 

aumontado mks qua otros costos, ya quo, en total, subi?,ron do 2,52 por 

cionto on 1943 a 3,72 por cleat° en 1948. Este aumonto so puede 

atrd.buir, en parte, al mayar grodo de :ilcanizacicin de los procesos de 

produccidn. - La proporciOn de los costos do produccicin que corrosponde 

a combustibles y onergia 	 sufri6, on el poriodo de 1943 a 

1048, las varirciones cry:, 

1943 

se muostran 

------- 
1.1:7 

continua3:„On: 

• Electricidd 

1,37 

Total 

2,52 
3,14 

1944 1 	:z1' 1,86 
3,39 

1945 	- 
1946 

1,32 
1,21 

2,o7 
1,90 3,11 

3,32 
1947 1;07 2,25 

3,72 
1948 2,48 1,24 

Puerta: 	omisi6n 'I]cer:57;c a 	
,iirclrica Latina, sobre la base de 

Catos do la TArecci-',-,  Joneral do Estae_stica. 

El euadro 8 muestra los -fectos de Gate aumento sobro los principales 

grupos de industrias qua conbuman combustibles y anergla. 

A pcsar de la proporciOn ro7 - -•'L'onto pequo-'-a do los gootos per 

combl:,stible y elcctricido.d dentro dol costa total de producciOn, la 

accasibilidad do dichas fuontas do ernergia as de importancia capital 

para. in existencin de le industria 	menudo, dcoisiv par• la 

ubicacion de ,s-sta, particularmonto on al ca so de las industrial de 

hierro y neon), pare las cuales in proximidad de carb6n ha side un 

factor detorminarte. La. ubic-ci6n de las industrias livianas, en 

cambio, ha side dktermir-da cas• siurc 	
los mercados y ha sido 

acompaada por una 	 de- las fhcAi..s de enor4e. Es asl 

como in ciudad de ne-:xico 	
circundanto so han convertido en 

el principal contro marnIfacturar dol pals y acentuar,f, aun mAs su 

primcia el hacho de qua 	dal 60 nor cionto de la capacidad 

goneradora cuya 	
an -royacto in Comisi6n Federal de 

Electricided servir cop 	rogi6n. 
/APENDICE A. 
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Cuadro 7. Mexico: Gastos de energia  eldctrica  y combustibles en tanto 
por ciento de los costos totales de ‘roduccidn de  

diecisiete  grupos de industrias en 1948  

(Ordenados seglin la importancia relative. de los costos de 
energla eldctrica y combustibles) 

Grupos 

Fnergla 
eldctri - 
ca 

; 	Combus- 
tibles 

; 	Costos 	; 
totales 
de pro- 
duccidn 

Electri 
cidad 

Combusti- 
bies 

; Energia. ; 
y com-
bustibies.  

(en miles de pesos) 
(en por ciento de 

costes totales) 

Cements 4.281 9.877 56,504 7,59 	17.48 	25,05 
Fundiciories de 

hierro y seer() 5.428 28.238 188.952 2.87 14,94 17,81 
Vidrio 715 3.595 50.063 1,42 7,18 8,60 
Papel 3.368 2.841 94.633 3,56 3,00 6,56 
Caucho 1.803 726 112.802 1,60 0,64 2,24 
Hilados y tejidos de 

algod6n 6.134 5.838 617.959 0,9'1 0,94 1,93 
Hilados y tejidos de 
lana 640 865 89.512 0,71 0,96 1,67 

Conservas alimenti-
cias 163 490 14.790 0,39 1 17 1,56 

Hilados y tejidos de 
seda y raydn 623 490 .7.-0() 0,82 0,64 1,46 

Aceites vegetales 1.394 675 145.231 0,95 0,46 1,41 
Cerveza 1.246 1.194 181., 14 0,68 0,65 1,33 
Tejidos de punto 338 176 38.851 0,87  0,45 1,32 
Yolinos de trgo 1.794 414 247.805 0,72 0,16 0,88 
'JabOn 241 958 161.022 0,14 0,59 0,73 
F6sforos 71 .88 27'.929 0,25 0,31 0,56 
Calzado 19 116 40.903 0,04 0,40 0,44 
Tabaco 281 262 126.477 0,23 0,20 0,43 

Fuente: Direccidn Gerard de EstadIstica 
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APENDICE A. MEXICO: Cn.culo,de los recursos de energia de Mexico  

A fin de que los datos sobre Mexico puedan ser comparados 

internacionalmente, en general, el cn_culo de sus recursos de energia 

se ha hecho segdn los metodos de conversion que eparecen en el 

Apendice E de Energy Resources of the world Departamento de Estndo, 

Washington,-D.C., 1949. 

Todas las fuentes da energia han sido convertidas a su equivalnte, 

en electricidad, en el,supuesto de que sea utilizada para el consumo 

un 20 por ciento de la energia contenidr on los combustibles, y la 

totalidad de la energia electrica. Los valores que, sohre esta base, 

se utilizan p-ra convertir las diversas fuontos do onergla e su 

equivalents en eloctricidad y que intervicnon en el cn_culo de los 

recursos de energia. de Mexico, son los que se indi'Can a continuaciOn. 

• 

Combustible Unidad 

Valor calorifico 
1000 tonoladas — 
c-lorirs por uni 
dad 1/ 

Equive.lente on 
electricidad / 
Unidad l. 1000 

KWH. 

Carbon 
Mexicano (r ) Ton. mStrica 6,5 1,51 
Importado tl 7,2 1,68 

Coke It 	 f 6,0 1,40 

Petreleo y combus-
tiblos deriv-,dos u 	• 	rr 10,6 2,47 

Gas natural 1000 m3 9,6 2,24 

Electricidad 1000 	KWH 0,86 1,00 

En el caso de combustibles liquidos y 3n relacien con el c51culo 

de utiliz-,,cien de energia en Mexico, se ha emple-do is siguiente tabla 

de densidndes espocificas medics que da el Statistical Yearbook, 1948 

1 tonelnda—caloric = 1000 kg—cnloria. 
2/ Con 218 por ciento de eficioncia, salvo la electricidad (100 por ciento).  
a) Recopilados de varias fuentes por,la CEPAL. 

/de las N7oiones Unides: 



do las Naciones Unidas: 

Petrdleo crudo 

Gasolina natural 

Gasolina de motor 
Gasolina de aviaciOn 

Kerosina 

PetrOleo livi-no 
(gas oil) 

Pctrdleo pesado des-
tilado (fuel oil) 

Pot•Oloo Diesaa 

Potrdleo pesado 
residual (fuel -)11) 

E/Cr.12/164 
Cap. XXV 

0,968,351 11/ 

0,680 

0,735 

0,810 

0,860 

0,870 

0,930 

a/ Promedio de,  los coaficirmtes de los petr6leos crudos livianos y 
pesados (CnmisiOn Econ,5mica par.?. Ane:rica Latina) 

/SECCION 3. 



• 

E/CN.12/164 
Cap. XXV 
iag. 38 

SECC ION 3.. ,INDUSTRn. DEL HIERRO Y ICERO 

I. Caracteristicas de la ,industria y su produccien 

La industria mexicana del- hierro y acero, que entre en la etapa de 

la manufactura modern con la constituci6n de la Compallia Fundidora de 

Fierro y .1cero de Monterrey en 1903, figura entre las mAs antiguas de 

in :.m6rica: Latina. Su crecimiento fa' bastante lento hasty 1933, fecha 

a 'partir de in cual se manifesto un notable cambio que se hizo mAs 

intenso desde 1945 (V4ase Cuedro 1). 

Hay solo dos plantas pue producer]. lingotes en el pals: La 
Fundidora de Monterrey,. que cuenta con dos altos hornos, y :atas Hornos 

de Mexico, que .comenz6 sus actividades con un alto horno en 1945. La 

capacidad anual total de ostas'dos plantas se estime entre 438 y 547 mil 

toneladas„ Pero su produccien en 1948 alcanze d alrededorde 50 por ciento 

de aquella. Esto se debe principalmente ala falta de coke, como se 

indicara maaadelante.- Si se solucionara esta escasez,. in Fundidora 

estaria en condicioncs de construir un tercer alt6 horno 1/. 

Dado quo las dos plantas poseen tambien fundiciOnes, empleancasi 

todo- su hierro on lingotes en. la  producciOn de acero; en paso necesario 

recurrenal hierro viejo. 	plantas utilizan. e1 procedimiento 

Siemens- Martin. 

Los productores de,  acero securyleri 	CalL funden'hierro viejo y 

cualquier hierro en lingotes sue lograe toner, formon an grupo 

heterogeneo. El principal de ellos es 	Consolidada, pen dos hornos 

de f6gOn abierto en Piedras 1Tegras, Coahuila, que usa hierro viejo 

importado de los Estr:dos Unidos; los lingotes son embarcados entonces 

a la planta que la compaM_a posee en le ciudadede MeIlco, donde el acero - 

se produce cn dos hornos el4ctricos. .'kerns Tjacionales, ubiCada erg 

Tlalnopantla, cora?, de la capital federal, y-  Herramientas de Mexico, de 

la misma localidad, dependen del accro irportado pare, sus talleres 

laminadores; tambien la.  Hojalata y Lemina de Monterrey debe imnortar 

la matrin.prima para su produCciOn de laminas.. • La produccien de los 

demas hornos electricos, por lo general peouefios, y de loaestablecimientos 

que Mb:dean hierro paquete, es de poca signification en el total. 

1/ Co-pfila Fmr.ir'era 	Fi. r 	 (-1(21 5 dc Oc 6-bre 
de 194s. 	 • 

/La capacidad 
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Cuadro 14 MOxico: ProducciOn astimade de hierro y acero 

1900- 1948 

(En miles de toneladas rndtricas) 

no Producciem AHo Produccion 

1900 
1901 
1902 

4,6 al 
3,1 
2,9 

1925 
1926 
1927 

61,3 
65,1 

549 
1903 11,3 1928 69,2 
1904 28,6 1929 86,9 
1905 20,1 1930 -88,8 
1906 31,2 1931 62,0 
1907 30,0 1932 48,7 
1908 27,0 1933 64,7 
1909 52,6 1934 114,0 
1910 57,6 1935 134,3 
1911 72,1 1936 129,5 
1912 54,7 1937 185,1 
1913 22,9 1938 108,1- 
1914 b/C/ 1939 131,6 
1915 1940 130,1 
1916 13,2 c/ 1941 131,7 
1917 17,7 194.2 132,5 
1918 2.,2 -- 1943 126,0 
1919 32,3 1944 142,5 
1920 27,1 1945 203,9 
1921 1946 268,3 
1922 L2,7 191:7 300,2 
1923 88,9 1948 249,1 
1924 30,9 

Fuente: Los datos sabre las v,:ntes de los producto s prir-erios son 
de fuent-s coLercials. Los datos sabre las importeciones 
de hierro de prirrere fusiin y fiorro viejo son oficiales. 

a/ Los datos sabre impol-trcion de lingotes y hierro viejo 
referents a los 	fiscal2s 1899/1900-1918/i914, se han 
calculado segun el a,Th 

b/ La FundiJora no proulo e 1913. 

C/ No hay datos 	 do lingotes y hierro viejo 
pare 1914-1917. 
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1. 
Los datos incluyen las yentas de hi ro y acero de los 
dos productores primarios desde el mi.enzo de sus 
operaciones (la Fundidora de Fierro r Acero de Monterrey 
desde 1903,  y Altos Hornos de Mdxico desde 1945). Este 
metodo elimina el peligro de la duplicaci6n entre la 
producci6n de lingotes y la del acero; debe hacerse 
notar qua las' yentas no corresponden a la producci6n de 
de niarAn alio en particular. Se toman en cuenta todas 
las yentas de los ;rodUctores primarios a los productores 
secundarios. En vista del hecho de que el principal 
productor secundario, La Consolidada, cuya producciOn 
ha sido d. cicrta inportancia c]esde la primera decada del 
siglo, depends: (.1...; las import- ciones de lingotes y hierro 
viejo, tales, importaciones c3 ban considerado come 
equivalentes a la produccien de los nroauctores 
secundarios, por falta de datos ngs adecuados. El total 
irplica cierta subestimacicin de la nroducciein total, ya 
que el hierro viejo nacional y los productos semi-
fabricados importados que utilizan los productores 
secundarios - no se incluyen. 

Cuyiro 

/Iota: 
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La capacidad de los nroductoros do acero primarios y la de los secundarios 

Trl!IF5 

 

inportantas aparocc en el Cuadro 2. 

El. costo de producci,Sn do la ineustria mexicana. del acoro as alto, 

debido an parts: a los costos de tran:3porte relativamento subidos, y en 

parte tambin-ia la nagnitud do las plantas, su equip° y su rendiniento 

qua distan mucha do oar optimos. 'La Fundidora, do propiodad privada, 

e 	- 
sistema de transports de nincralas do la Fundidora os n•imitivo y los 

talloros de laminaciAl son onticuados. La altos Hornos, controlada 

por ol gobiorno y financiada on su mayor parts con crditos del Banco 

de ExportaciA o Importacin, utiliza rtodos r!,s oficiuntes que la 

Fundidora. Sih'cmbargo, 	Hornos fu! construida durante la gucrra 

con maquinaria usacia, aunque on bl 

precio excepcionalmonie alto 
L/ 

ostado, pare adquirida a un 

s probable que, dodos los costos 

do producciOn do la industri.a y ospocialmnte de los de la 2,1tos 

Horno5, scan mantonidos altos aran 	d delas e importaciL, 

II. Yaciniontos do mineraLs (le c:::rb•'ny hiorro 

No so conocen con. axactitud los yocimientos do carbOn do M6xico 

con la excepcic'in do To's dLl ostado de Coahuila, en la. regiAn carbonifera 

del norte, y hasta focha rocionte so ha prostado poda atLnci6n a una 

nas acuciosa cxploraciOn 

Miontras los yaciniontos do carn do M3xico son probablemente 

suficientos para abastecor una indstria do hiarro, y acero macho mayor 

quo la actual, su produccin no satisface la doranda. La oyplotaciOn 

' del carbOn so ha ostancado desdo quo en 1907. so alcanzO la cifra de 

millOn do toneladas al afic, habiondo sido los arios mA.s productivos 

1/ Mexican Stool Industry, Horace N. Braun, EMbajada do los Estados 
Unidos, W:xico, D. F., 9- de :Lgosto do 1948, 

2/ Ibid. 

31 En los illtimos arias el Banco de ha onpicado, junto con ctros 
tccnicos, los sarvicios do la —mour Research Foundation (FundaciOn 
do Invostigaci,Sn :_rmour) y do la Ford, Bacon and Davis Inc. para 
la labor do anAlisis prcliminar. :,1gunas 	las conclusiones quo 
siguon so boson on sus invastigaciones. 

/ 1911 y 1923 

time instalacicnos bastante anti- uadas quo no se cncuentran on buen 

estado, pero esta vtllizando un 	concedido por el Banco de 

Exportaci6n a Importaci6n de.  Washington para. modornizarlas 1/.61 
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'Cuadro 2. M4xico: Capacidad estimada de los productores 

primarios. de acero y de los principales produc-

t.431tlsectindarios en  1947 

Pmnresa Ca, acidad anual . 
(en toneladas metricas) 

CompafilaYundidora de Fierro y Acero 135.000 
Altos Horros de Mi5xico 100.M0 
La Consolidada 60A0 
Aceros Nacionales 60.000 
Herramientas de M4xico 12,000 
Hojalata y LAmina 8.000 

Total 375.000 

Fuente: Mexican Steel industm, op. cit. 
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deborso on parto al desarrollo de la production del potroleo quo 

1911 y 1925, con .corea do 1,4 millones do tonciadae. Esto paroce 

conduj.o al desplazanicnto (ei carbLa por los aceites posadois. 

Las noccsidades do la industria del acorn puedon satisfacerse 

con in producci6n potuncial do las plantas de coke ye instaladas, puss 

esto industria as el principal consumidor de coke en el. paTs;utir_zando las 
doe torcoras partos de la producciAl de coke, ciondo cl rest() absorbido 

per las plantas rofinaderas do' actslesa Hay,,rompero, solo un horno • 

do subproductos do coke Cn MLAco; la r:::yor parto del coke su produce 

cion alFuna de subpreductos 1° en hornos do colrona sin rocurI 

2.delmAs do su produen 	uficiente, la caliad del carbon quo 

liega a los altos Lornos renrnta una,desvontaja onra la industria. 

El carbon do la eons. norto ticno une ropc.re':c;n bastanto alto do 

coniza y azufre, la rayor pnrt. do is cual puodc sor olininada por 

lavado u otro procodlmionto do lirpioza. Sin r rbargo, solo una pequeria 

proporci6n dol carbc'm oxtraldo do tra- ,c do esta ranora, per lo quo 

cl coke usado per la industria aun cortiono alrodedor de un 20 por 

La i::Lpurcza del coke requiere cantidades, cionto do su peso on conirLa.' 

anormalmonte grandos do piedra calico 

probablomento influyo on in variariCr. 

CoMo on ul caso dol carlAn, los 

para los hornos, lo quo , 

de. la calidad del acero 

yacinientos do mineral de 

hiorro, quo ascLndon a c,lrodedor do 93,8 nillonos do tonclada-, do 

reservas efactivas 
	alrodedor 	273 ,-illones do tonoladas de 

reservas probables 
	so coneeeri on en 	sao surficialmento. 

Los yacimiontos'oue 7norto 
	 minorelos de alta. ley 

(mss del 60 por ciento OL contunido do m_tal) ost!ln,ubicados on - 

distintas zonas a trav(:s del 	{s. 

El volumen y la caThdad do los yaciriontos do mlnoral do 

hiorro parcoon ser sufieicntes 7carc_ satisfacer las noccsidades do 

PILdeo per un tiompo muy largo. SLn. embargo, a fin do niter cl 
rocargo por concoptc.d, transports, 1 c:71-)m±,aciOn, gencraInontA3 roalizada 

1/ M.''„5 10„olsborne 	co7menaeml:lea ocra,oe cu4tro yeco 
— pouwr 	 on su oporaci qu, ol porno lc sucpro,uctos. 
2/ I.n!ilisis TocnolC)gico do :agunas Industrias 1:.exicr.nas, FundaciOn 

n 	 a do Illinois, Co Investigcioes :rrour 	Institute do Tocnolojr 
Inform al Banco do Mxico, Chicago, 1946. 

3/ La Industria_Sidorica a la investi7aci6n de sus Materias Prim 
Banco do 	Oficina do Invcstgationes Industricics, Mexico, 
D. F., 19490, 	

/ a tejo abierto 
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tajo abiorto, se ha linitado a los yacimiontos situados mes cerca do 

las vias do comunicaciOn oxistentos. Con macho, cl nes importanto es 

el dol Cerro del Mercado, coca do la ciudad de Durango, on un minimo 

mineral ostimado on 70 millones do toncladas. 

Por lo general, la exportation do mineral de hiorro mexicano ha 

sido de escasa importancia, si bien on divcrsas ocasionos se ha 

estudiado la posibilidad ric:empeendor una xplotAcion en gran escala para 

oxportar a los Estados Unieos. 	csto so oponon algunos circulos 

moxicanos quo soIialan sue ual s oxportacion:s podrIan arricsgar el 

futuro de la industria o bi.cn, cu, serfa prcf rible para cl pals, 

exportar lingotes. 

III. Consume y comorcio exterior  

El consumo de hi,rro y accro ha aumentado cn conjunto on mayor 

proporciOn que la poblaciOn, principalmento desire 	ahos trcinte, to 
dual refloja cl accieramiento d,A proccso de industrialization del 
pals. (Veaso Grefieo 1). 

Basta esa Enoca, el -ID stocimionto dc hicrro y accro consistie 
• 	 1/ on su mayor parte on importaefones, - las quo durantc cl period() 

pro-rovolucionario, inclularprincipalmcnto rieles pare la construction 

del sistoma ferroyiario del pals, financia.)e con invorsioncs , cytranjeras. 
La disminuciL del surinistro dc hiorro 	ro dosde 1913 no recupero 
los nivcfcs dc osc - perlodo cue unoc voint aos dcspues cuando la 

producci6n national sobrepas a las importacones. (Veast Grefico 2 y 
Cuadro 3). 

Considcrando el crecirii:nto de la peblacien de Mexico, Las 

importacioncs de hitarro y acero p r capita ascendieron a solo 5,7 

kilOgramos en 1937-1939 on comparaciOn con 9,8 kilegramos en 1900-1902, 

aun cuando las priroras reprosentaron una mayor proporoi&I del total-

de las importacionos quo al corionzo del siglo. Por su party., la 
produccien national - per'capita ascondjA a 7,4 kilOgranos,,de =era • 

quo cl abastccimionto total on 1937-1939 era ya nIs alto quo on 

1900-1902 cuando el pals dependia casi exclusivamonto do Ins importaciones 

de hierro y accro. La produccien roxicana de acero so desarrolle) 

rlpidamento dos& cntoneos, alcanzando un nivel de 11,7 kilegramos per 

capitalism 1945-1948 y suporando las importaciones do 1900-1902. 

1/ La compesiciOn do las irportocionos do .hicrro y acero on 1899/1900-
1948 so indica cm el .loendice B. 

/En contrast° ..con 
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Cuadro 3. Y4xico : ProduociOn e  impertaciones de4hierroy acero  

1992120 
(En miles de toneladas) 
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P.4 	 ::t. $4 - 	{11 C.) 0 H a) • .ri (13 	 0 	M 0   
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I-I A 	 0 ....................- 

1900 4,6 133,3 137,8 
1901 3,1 134,2 137,3 
1902 2,9 191,6 194,5 
1903 11,3 204,8 216,1 
1904 28,6 148,3 176,9 
1905 20,1 154,9 175,0 
1906 31,2 193,2 224,4 
1907 30,0 217,1 247,2 
1908 27,0 204,9 231,8 
1909 52,6 220,9 273,5 
1910 57,6 231,9 289,4 
1911 72,1 181,8 254,0 
1912 54,7 200,0 220,7 
1913 22,9 173,3 196,1 
1914 	Os 	 oft 

1915 5,7 
1916 14,2 .. 	Os 

1917 17,7 
1918 23,2 25,5 39,7 
1919 32,3 93,7 125,3, 
1920 27,1 122,7 149,7 
1921 37;8 142,8 180•,5 
1922 42,7 93,3 135,7 
1923 88,9 109,4 1984 
1924 30,9 101,2 132,0 .  

	

3,3 	1925 61,3 107,7 169,0 	36,2 

	

2,2 	1926 65,1 107,4 172,2 	'37,8 

	

1,5 	1927 	54,9 - 99,9 154,6 	35,5 

	

5,2 	1928 69,2 96;9 166,0 	41,6 

	

16,1 	1929 86,9 135,6 222,5 	39,0 

	

11,4 	X93,3 88,8 83,4 172,1 	51,5 

	

13,9 	1931 62,0 69,4 131,4 	47,1 

	

12,1 	1932 48,7 45,5 94,1 51,7 

	

11,6 	1933 64,7 74,3 138,9 	46,5 

	

19,2: 	1934 114,0 109,8 223,8 	50,9 

	

19,9 	193 5 134,3 107,8 242,1 	55,4 

	

28,3 	_1936 129,5 125,7 255,2 	50,7 

	

24,8 	1937 185,1 177;4 362,6 	51,1. 11,6 	1938 108,1 62,7 170,4 	'63,3 
1939 131,6 80,6 212,1 	62,0 

	

•• 	1940 130,1 88,3 218,5 	59,5 
1941 131,7 98,1 229,7 	57,3 •• 

	

•• 	1942 132,5 67,1 199,6 	66,3 

	

47,6 	1943 126,0 115,6 241,6 	52,1 

	

25,6 	1944 142,5 233,5 368,2 	37,9 

	

18,1 	1945 203,9 224,8 424,4 	47,5 

	

20,9 	1946 268,3 265,8 533,5 	50,2 

	

31,4 	1947 300,2 312,9 612,7 	48,9 

	

44,8 	1948 249,1 173,2 421,4 	56,6 23,4 
■•••■ -.1.01.-•••■•■•••■■■•••■•■■■•■••••■-01...y MM. ••

■■ 41111,•-- Om. ■•■•■•••,11111!..■ 	

•••••••■••■■•.... 4.••■■•••••••■• 

Fuente: Vase Cuadro 1 para datos de producciOne  Dates de comercio exterior extraidos de fuentes oficiales. 

Notas: Existe cierta duplicaciOn en los datos de producci6n e importaci6n dubido P 
que no es posible separ-r la par to de las importrciones que es elaborada oor/la industria TrExicana del hierro y acero y en 

consecuencia no se han hecho deducciones de la 
importaciOn, Existe una comnensacien parcial en 

el hecho de que las barras y el metal 
usado se han excluno de las importacienes. 

El porcentaje de la producci6n se ha calculado incluyendo las 
exportaciolies9 
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En contraste con la mayeria de los passe6 iatinoamericanos, las 

importacianes mexicanas de acero aumentaron aun durante la guerra, a 

excepci6n.de_1942, de 01 suerte que, entre 1945 y 1948, el 

abastecimiento de hierro y acero per capita fue. el doble que al 

comianza'del siglce(Vease Cuadro 4). 

La producci6n de acero, que depends parcialmente de la importacicln 

de hierro viejo, habria sido aun mayor si se hubiese dispuesto: de un 

abastecimiento ras•abundnte de este Ultimo durante in guerra y los 

aRos-subsiguientes. La baja do in pr•ducciAn on 1948 parece deberse 

principalhente al descenso de la. cdifiGacin, -,ctividad quo velvi6 

a_ reco:brarse durante los nueve Primeras meses del ario siguiente, cuando 

la. nraducciAl mensual fue an un 50 par cierto m5s aIta.quo durante el 

period.° cerrespondicntd de 1948. 

La. causes. fundamental del .it sarrollo do in industria. del acero 

parece residir en el aumento a largo plazo del precio de este. metal 

can respect° a los procics do las expartaciones de Mexico. A pesar 

de que  los precies unitaries del acero import7dc son MAs bajos quo 

los del product° nacienal, la. 	entre aquallos y los precios 

de expertaciAn de Mexico es de gr ndes c- :7:.cueucias'p-ra. la capacidad 

del pals de satisfacer medial-the import- c:_ 	la crecientc demanda de 

acero. Do 	illaner.7:„ entre 1925 y 1948., los proaies do las importacianes 

do hierro y acero aumentaran on un 311,3 per cinto y las de las 

expartacines mexicanas, s',1° en un 49,6 par ciente: En consecuencial  

mediante un velumen Semejante do expertaci-res. Mexico hubiera padide 

importar en 1948 slo un 36,4 por ciente del hierro y el acero clue: 

imparte en 1925. (Vease Cuadra 5 y GrAfico 1). 

Las iMportaci. nes-de hierro y acoro se Flan mantenido mks a  menos 

canstantes. En efecto,.las:fluctuaci-nes registradas entre 1925 y 1948 

no sari excesivos ya que en se periodo se movioron entre un miximo de 

.10,2 por cionto de las importaci-nes.totaleseLpais, alcana,do en 1937, y 
y un minims: de 4,9 par ciente', a.lcanzad en 1948. Con anterioriad 

a 1925, las mismas importaeiones alcrnzaron su punte mAs alto en 1899- 

1900 con un 12,5 par ciente de las importaci nes totales, y su 

punto m4s baja en 1918, .-411r7.nte in roValuci6n, con un 3 j1 per ciente. 

/Es probable que 



Cuadro 4. M',xico •FroducciOn de acero e imnortaciOn de 

hierro, y acero en_ el abasteciniento Per capita, 

afios escoqtdos 

Abasteci-
mientr) ner 
capita 

Importa- 	 Porcentaje de las 
cien's 	Produccion importaciones de 

per 	per capita hierro y acero en 
capita . 	 el-valor total de 

las importaciones 
isleaet■—a•••• 

.—.. ........ kilo ramos 

1900-1902 10,1 9;8 '.:,3 5,4 
193'7-1939 13,1 5,7 7,4 7,4 
1945..1948 22,9 11,7 11,2 5,6 

1948 17,6 7,3 10,3 4,9 

Fuente: 	Comision FC0751diCP nara LS:rica Latina de las Naciones 
Unidns. Dates fund.,mc_ittlEs procedentes de la 
DirecciOn Gen,,ral de '7tadizIticas y de fuentes 
comerciales. 
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Cuadro 5. Mexico : Cambios relativos de los ecios unitarios .„,..........................W 
•••.... 

de las imoortaciones de hierro acero de los recios 

.MMIO 	••••• 
de las exportaciones de Mexico  

1925-1948 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1994415' 
1946 

1948 

Nilmeros indices: 1925 - 100 

Precio de las im.. 
portaciones de 
hierro y acero 

Precios de las 
exportaciones 

100,0 
97,6 
98,9 
89,0 
90,5 
71,4 
50 6 , 
40,7 
46,2  
58,7 
65,0 
64,2 
65,1 
58,1.  
57,3 
59,1  
63,5 
73,4 
81,7 
82,3 
84,4 

103,3 
125,6 
149,6 

1933 
1932 

100,0 
95,6 
95,5 
98,1 
95,0 
109,9 
110,6 
115,8 
117,6 
132,7 
129,0 
133,2 
173,9 
226,4 
235,1 

254,4 
283,3 
257,4 

309,9 
411,3 

Fuente: Comisi6n Econ6mica par- Am4rica Latina de las 
Naciones Unidas. Datos fund-, mentales de la 
Direcci6n General de Estadistica. 
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7:7, probable cue la dieclinaci6n haya sido .ailn mayor en 1914-1917 cuand.'; 

todas las importaciones se redujeron dralsticarnent e debido a los 

disturbios int rnos; desafortunadamente no se dispone de datos bobre 

las importaciones de hierro y acero en esos 

La proporci6n de las importacionet de hierro y acero, que 

representan un porcentaje es-table dentro del total de las importaciones„ 

signific6 cue, dada la desfcvorable reIacion de precios entre embas, el 

-volumen de las primerc,s permam ciera a nive les nl„s bier: bajos, sujeto 

a una baja considerable durante ICs depresiones. De esta. rrnnera, aun 

a fines del tercer decenio y a. mediados del cuarto del presente siglo, 

las importation es de hierro y acero fuercn sustanci;Thnonte mess reducidas 

que en 1900-1912, perlodo durante Fol coal se sobrepasaron repetidas 

veces las 200 mil toneladas. Alcnnz6sc nuevamert, e este volumen s6lo 

en 1944-1947; en este Ultimo alio las importaciones constituyen un record 

pares el ,periodo estudiado, debido prIncipaIraente a la dema.nda diferida 

durante la gu e rra „ 

Piled° cal cluirs e de to ant, er -7o r cue: no obst ante haber aumentc. d.o 

el volumen de las import cciones M6xico , sin la Produc ci6n national, 

no habria podido aiccnzar 1 nivel de abist ,?ciniento do hierro y acero 

de 1945-1948, a. memos que hubiJra dedicado unc muy can, proporciOn 

de sus exportaciones e costaar t-los im,-ortacicnes. Si 	hubiera ouerido 

alc- nzar el nivel do abast,:cimiento de 1945-1948 1.1nicarnente cm hierro 

y acero del extranjoro (suponiendo cluc-- no hubi era. hahido ningunc escasez 

entre los alcastecedOres), tales importaciones 'habrian absorbido el 13,4 

por ciEnt,o del valor de las importaciones totales en vez del 5,8 por 

cient o 

Lc. felta de datos acerca de la producci6n mexicana de acero hasta 

1946, no permits-: una 'comperaciOn rn^s amplia entre lc. or oducci6n nacional 

y las import ac ioms de los di vers os prod tle tos del hi erro y del ac ero 

Su posiciOn r lativa en 1947 y 1948 se refiere a alms excepcionales 

01 s'lbito numento de la proporci6n de la. produc ci6n nacional dentro 

Valor de la producci6n nacional calculada sobre la base de lds, 
preicios de importaciOn. En realidad, el "ahorrd" de divisas- 

 
 que 

representa la producci6n nacional sera menor si.se c'omider.a 
el v alor de las materias Primas, particularmente el hierm viejo, 
importadas per la industria del acero. 	

/de abastecimiento total 
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de abastecimiento total se debe casi exclusivamente 1 notable 

descenso de las importaciones durante el *Ultimo afio. (gase Cuadro 6). 

IV. Pers ectivas de la induetria 

El hecho de que la industria mexicana del acero no ha cubierto 

Inas efectivamente el d4ficit de importaciones esti dando origen a 

diversos proyectos encaminados a aumentar la producciOn. Parece sin 

embargo que el problema mks urgente consiste en utilizar raiz plenamente 

la clpacidad de la planta actual, lo que podria resolverse s6lo 

despu4s de aumentar la producciOn de carbon y una vez que se haya 

difundido mss el lavadc de este mineral. Es probable que a esto 

pudiese seguir ln construcciOn de un tercer alto horno por la 

Fundidora de Monterrey. 

El examen de las posibilidades de desarrollo a largo plazo de 

la industria parece sugerir dos millings bastante diferentes, si bien 

la soluciOn podrfa aparecer is claramente una vez que se conozcan 

mejor los yacimientos de" carbony nierro. El trabajo de exploraciOn 

que actualmente se viene rEalizando, permitiria una apreciaciOn mss 

cabal de las perspectives de desarrollo que se ofrecen a esta 

industria. 

Ofr4cense princioalmente dos posibilidades: una industria del 

acero concentrada geogrificamente, o una industria dispersa. La 

primera, ademis de sus inhcrentes ventajas tecnolOgicas, se apoya en 

el hecho de que el mercado mAs importnnte ion'a los productos de acero 

es la meseta central y sobre todo la capital federal. La ubicacidn de 

la mayor parte de la industria en el noreste del loafs, Tparticularmente 

en Monterrey , significa altos costos de transporte hndia el mercado 

principal. Si se estableciese una nueva industria a base de los 

recursos existentes- en la meseta central, podrian reducirse didlos 

costos.-1/  

Las yentas de una industria dispersa parecen derivar del hecho de 

que los yacimientos de carbOn y mineral e hierro estin esparcidos en 

distintos puntos del pass lo que, dodos los altos costos de transporte, 
■■•■•••■■••••■■•••■••11e4Coollamo mMr.,■■•••■•■■ 

1/ La Industria SileDIELEL, 22. 

/permitirfa satisfacer 



Cuadro 	M4xico • ProducciOn e importaciOn'de los xrincipa*  les 
■.a.. •1 

productos de hierro v acero 1947 v 1948 

Categorlas 

Impor- Producciem 
Ahe ProducciOn taci6n como % del 

sunini stro 
oneladpsmtdm 

 

1. ProducciOn: vnrillas par,  reforzar 1947 
concrete; otras varillas y barras. 
ImoortaciOn: hierro y accro en 	1948 
barras de ted as formes 

2. ProducciOn: plancons de 'cero; 
15minas y tiras d( hierro y ac re 
negros of 
ImrortaciOn: lrudnas do hierro o 	1948 
acero 

3. Producci6n: hojalata y 
Importaci6n: hojalata 

Importaci6n: tubes o cahrias y e..n 1948 
cenexiones, de 	o acro 

5. Producci6n: formas estructure•les 	1947 
Importaci6n: hierro estructural 	1948 

6. Producci6n: rieles; material para. 	1947 
tender vias. 
ImportaciOn: material fijo par. 	1948 
ferrocarriles 

7. Producci6n: alambre comlin; otros 	1947 
alambres y manufactures de al•bre c/ 
Importaci6n: alambre de hierro o 	1948 
acro. 

8. Producci6n: clavos, pernos y 	1947 
tornillos 
Importaci6n: clavos, tornillos 
r,maches 	 1948 • 

59.317 54.092 52,3 

60.248 23.671. 71,8 

81.746 23.647 77,5 

70.567 21.626 76,5 

2.562 19.714 11,5 
3.463 11.764 22,7 

15.461 55.408 21,8 

12.031 31.245 27,8 

38.021 32.463 .53,9 
35.367 11.799 74,9 

19.756 90.154 18,0 

10.203 48.923 17,3 

17.071 23.461 42,1 

18.777 13.415 58,3 

5.454,  2.161 70,7 

5.405 1.475 .78,6 

1947 

1947 
1018 

4. Producci6n: tuberia y conerAones de 1947 
hierro acero negro b/. y 

Fuente: Comision EcOneirlicn n-ra PaLrica L-tina de las Nnciones Unidas. 
DPtos fundament,,lus do la 	ccjf, n Genr-,11 de EstPdistica. 

ck: 

`de 

a/ No hay datos pare la producciOn 
b/ No hay dates para la produociSn 
V No hay datos 	producciOn 
d/ Excluye exportaciones. 

16minas y tiras galltanizadas 
tubcrla y conexiones galvanizadas. 
alnmbre de plas. 
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permitir/a satisfacer las dammdas de acero scbre una base regional. 

Por ejemplo, se estA estudiando la construcci6n de un alto horno 

en Manzanillo, en la costa del Pa cif ic o dome exist an v arias 

yacimientos de mineral-de hierro, Mds, el dnico carbOn con que 

puede producirse coke ecoa6mialnente se encuentran ea la parte 

centro-norte del pais, de tel suate que el valor del transporte hacia 

-61 Pacifico parece imposibilitar su uso. No ql-edaria otra alternativa 

que utilizer la antracita de Sonora, lo clue aun no se hp podido 

comprobar de manera con cluyente. A pesar de la axis tencia de 

yacimientes de carbon y minerales de hierroo en numerosas regiones de 

Mexico, parece que el facter determinante en la ubicaciOn de una 

gr-n industria del acero seguiri siendo el carb6n coquificable. 

Debg7 An a aimismo t omar se en cans ibraci6n apa rt e del mineral de hierro 

los costos de trensporte del hierro viejo y otras materias primas. 

La baja de los costos de produc ci6n de la industria mexicana del 

acero revela cuAn relativa es la importancia de los factores que en 

ella influyen. (V6Ps e Cuadr o 7) 
Por lo que actualmehte se .conoce de los yadmientos de carbJn -

y Minerales de hierro, parece que s6lo el grupo del norte cons tituye 

una uniZad complcta ye que compr ende yacindento s d e mineral d e 

hierro important es (reds del 40 par di ent a d el total d e las reservas 

calculadas), el Unica carbon coquificable y, por 	los tres 

altos hornos que existen en el pais, Sin embargo y quizA por no 

conocerse lo suficienteMente bien las reservas parece que esos 

roimientos no se expletan en la forma mAs adecuada. AS1, por ejemplo, 

la Fundidora trae de Dural go a una istancia de 536 kilOmetros, el 

80 por ciert o del miner 1 de hierro auc consume, en tanto que los 

yacirnientos de ConcepciOn del Oro, considerahiemente mAs cercanos, no 

se explotan.-1/  

_-_-_---__------ 
1/ P.rmourtesearch Foundation, Mamorr ndum on Mexico's Iron.  laaositS 2  

presenta do al Banco de Mexico,artamento d Investigaciones 
Indu st riale s, ( sin f echa ) 

/CAPITUL1 IV. 
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Cuadro 7. M6xicp Costos de _pro.qucci6n d e la indu stria del 

hi.ezrly_21.  ace rod 12Z..  

1. Materias J3riraas 

Miles de_pesos 	Percent Pje 
del t otal 

57522 	 30,4 

Mineral de hierro 	 6.533 	 3,4 
Mineral de manganese 	 3,235 	 0,6 
Hierro viejo parp lingotes 	 12.231 	 6,5 
Hierro viejo para hierro y acero 	 22.976 	 12,2 
Lingotes de cobre 	 7.005 	 3,7 
Aleaciones de hierro 1 83C, 	 1,0 
Otras mat arias as 	

,  

	

5 _705 	 3,0 

2. Sueldo 	s a7.7.1. os 

Salario s 
Sueldos 

3. Otros rubros 

5 .223 	 28,5 

10 .780 
43.043 

77.607 

5,7 
22,8 

41,1 

Fundent es 	 10851 	 1,0 
Combustible - 	 28.239 	 14,9 
Electricidad 	 5,428 	 2,9 
Costos dive rso s 	 42.089 	 22,3 

4. Costos tot ale s de prod'icrion 	:1.88,952 	 100,0 

Fuent : 	Direction Gen 	e Estad..-c_7t, ic a . 
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SECCI ON 4. IITDUSTRI.,.S 

I - Anercs y 	 

Sevin se indica' ye, en-la Introduction, la productividad de 

la agricultura mexicana es extromadaente eajo, alcansando en 1946 a 

meno,1 do un sciptialo de las industrias fabriles, y Flrededor de on 

dieciochoavo de la mfneria. Nr.,2. de 	causas fundamentaies de esta 

dif'erenc,ia reside en el hecno de cue los bienes de capital de in 

agricuitura ia)xicana son oscF...nos, y, ado- 	los eporos y la 

maquinaria com7tituyen st_o 	fracci,'Jn mini dol total. 

Ea pequen propo:Wn de maquina 	Tpores 	labranza 

dentro del capital ral 1/ de in 	 refloje el bajo grade_de 
capitrlizecian no este - ctiviaad. 	 p ap,:ros ropresentaban 

on 1940 nenos del 1,4 por ciente deJ_ 	ta2L real y los ejidos 	y 
4,3 per oiento do ins granjJs 'de since o 'Zs nect(...reas. 

ik) so dispone do dat s referentes a las granjas no menes de 
5 hoctreas, pere al parecer ia 	 er='. semejanto a la,  

exstente on ,..us oJluos. Los .porcentLjos arriba indicF.dos son muy 

desvontajosos comparadoS c n la prf-,porcin de 7,4 per ciento on is 

Estados Unidos. 

adelanto so esttdiar la cscasa producoln doliZstica de 

maquinaria y apel-es aE;ricolas. Ea subcapitaiizoin de la agricuitura 

mexicana se rovela tabiQ*:n en la conposicin del total de maquinaria y 

arras inpurtados. Este •milestra clue In aricultura, que durante el 

periods de 1930 a 194d ocup6 	del 6u )or ciente :1,3 is pobiacin 

ocsnd 	actiw, abseroi 	 .nedie solo el 5,6 p-r 

1/ Incluye ei valor -±lo L. tiorra, sus E..;,jors, 
maquinarla y aperes du labrahza. 

;21 Pequehas pesosiJnes de prepieda individual 
cart7.ctor inalionablo. 

edificios, 

o coloctiva, do 

/ciente 



E/CN.12/164 
Cap. XXV 
Pag. 55 

ciento 1/ del total. de maquinaria y utiles importados- durante ese 

period°, fluci,uando la proporciOn entre el 1,6 y el 9,9 por ciento del 

total. (Vciase Cuz.dro 1). 

Debe hacersr notar quo come resultado de la devaluation del peso, 

el 22 de julf.o de 1948, exist° 	inflacidn en los precios do los 

articulos isportados durante 1948, comparados con los de 1947. Al parecer, 

en 1949 aumer.taron las importaciones de maquinaria y aperos agricolas 

en serftido ?Absolute y rolativo, cuando se pudo disponer de un prostamo 

de cinco !7]if.ilones de &flares concedido en octubre de 1948 por el Banco 

de ExpErteci6n e Impertacin pare compra de maquinaria a cr4dito por 

los a61-f_cultores. 

Ei .aumento on la proportion de las importaciones du maquinaria 

ati:ricola desde el principio d..-3 la guerra, produjo como resultado el crecimiento 

dE .1a productividad rulativa de la agricultura,. comparada con el promedio 

de todas las actividades, segdn puede apreciarse an cl Cuadro 2 de la 

Introducci6n. Tambi,1n desde esa ,!,leoca los prraiuctos agricolas han 

llegado a c - nstituir un a proporci,J5n elevada on las exportaciones del pals. 

Considerando el comercio aKtcrior de k/Ixice come un todo, rosulta 

que la maquinaria agricola impertada entre 1930 y 1948, alcanzaba 

silo a 1,4 por ciento del valor de las imuortaciones de mereancias, 

variando desde un minima de 0,3 a un m6!ximo de 3,5 per ciento. 

Aunque, come antes se ha dichi, se ha subestimado el valor de 

las importaciones de maquinria pare la agricultura, y dado que 

esta actividad requiere otras mercaderias importadas, rusulta 

altamonto significativa la cntribucin meta que puede adjudicarse a 

1 Es posible que el porcentaje arriba indicado sea en rualidad algo 
mas alto. Por ujemplo, la importacin de camionus no puede clasificarse 
seglIn el umpleo a que se Lostinan y van incluidos entre maquinaria y 
material de transporte y comunicacienes, adn cuando los 5.980 camicnes 
empleados on la agricultura on 1940, represuntaban el 11,5 par ciento 

ti  del tActal on el rogistro de vehiculos comerciales. Tampoco ha side 
posible determinar entre la importacin du b,mbas, cuantas sedestinaban 
para uses domsticas y etros y cuantas para la agricultura. Por otra 
parte, es probable que no todas los tractors importades fuesen 
destinados a la agricultura. 

la agricultura 
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Cuadro 1. 	 do 1..a2uinaria, 13i)-1946 

.(nziiles do DasLs) 

 

Para la 
agricul-
tura in-
6luyon.110 
re,uos- 
teF, a/ 

Para tr_ans- 
•„:0-1-ate y co-
L.unicacie-
nos L/ 

Fara indus-
trias fabri-
los, Liinoria 
y coinorzdo 

Total 
.L.Jerta- 
ci3n 	• 
1..aquina-
ria 

viaquinaria y 
alJeros 
colas, en ,Jor-
csmtaje del 
total de Lz.- 
quinaia 

       

1930 4.(A4 9.823 39.072 21.888 74.847 5,4 
1931 2.310 10,105 2uj-4-84 13.863 46.762 4,9 
1932 583 8.5/4 16 .897 10.778 • 36.832 1,6 
1933 1.253 6.458 24.014 16.505 46.230 2,6 
1934 4.060 13.963 36.722 2i4.579 79.344 5,1 

1935 6.123 26.565 46.202 28.3b5 1u7.335 5,7 
1936 7.007 45.565 56.772 14±.309 5,0 
1937 0204 46.210. 73.iz5 3,-„.527 167.226 5,5 
1938 4.127 35-539 52.740 33.u5L 125.472 3,3 
1939 6.213 47. 001 54.36; 149.5-9 4,2 

194u 7.318 39-470 57759 151.133 4,3 
1941 16.456 71.3o6 85.',D34 0 	.45' 234.931 7,0 
1542 9,319 4u. 6o2 49.725 47. 	-34 147.160 6,3 
1943 15.419 .325 69.05u 54.657 157.451 9,0 
1944 25.,28 34.3,3 113.737 261.836 9,9 

1945-  24.411 07.604 209.=53( 123.25c 445.110 5,5 
1946 35-77u 246.458 323.362 17e.':7.15 209.205 4,4 
1947 56.4u5 268.024 450.819 26-74'3 1.044.991 5,4 
1943 106.631 161.321 536.545 3„):).e.7; 1:111.376 9,6 

Sxcluyo 4ozas suoltas i,ara arades on 1530-1')36; nu se dis,?one Jo cLtos 
so,)arades relatives a oils. 

2/ Sxcluyo Liaquinaria fija y :iutelZviles do 7 	9 pasajoros do cal.acidad.;. 
incluyo i.iotcic1utas. 

c/ Incluyo roi,uests iiara .Z.quina duradora,.incluso tros y chasis cxcluyc 
rediestos i,ara 	 y aiJoros as labraaza. 

Nota: 

Fuonto 

Los d7Wes ox,uostes axcluyon 1.1[2.quinaria,nivolaJora do tierras y etra 
Liaquinaria no escificada r,aratrabajo do trronos. So cxcluyon, 

articules do consu,.., duradore y carruajos ipara -iJasajeres, 
excopto les antos indicadas. 

Couisi6n c.a1ica ,,Jara 	Latina do las 6aci.ncs Unidas, Dates 
fundai:lontales de - la Dircccini Genor,-L1 do ssta2.1stica. 
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Jo. awricultura desu oi runto do vista Uol balanco coluorcial 

(V:.aso Cuadr, 2). io:-.1ando on cuunta, sin ul,lbargo, la roducida 

du-stica do ..laquinal'ia y aperus do labranza, parto do csa 

contrioucln roflojL si,op1onto lo doficioncia do herraLdontas a 

d-Issici.::n do is ?ublacin agricula, doficioncia quo us al 

causa y ofoct„, 13 su baja ,:roductivilad. 

Ls tractul.os, tJo ollus 	_Tigon oxtranjor,, oriacipaLionto 

do los Estad6s Uaits, s,n, c,n 1.-Jucho, la rubrica 1s i-ortanto on la 

ilu.,;ortacin 10 aor,s y _aquinaria agric:aas. Was„, Cuadr, 3). Sill 

ol incroont, 	 on la - ja-dt—rtacin do roosts, 

so lobo on gran 1,0Ada a ln orLoci jaitillo ,Uo an:. Sucursal de 

urea gran ilIrioa 	 nJTtua_ourican:.1, ia cual .uonta 

tract 	 s 	__3C_, ca,dunos, 	 y 

norra_dentas. 

La r4„,idac iancLn an, .r Jo 	un soctur Jo la 

agricultura anxacr C6V 	 an hocno „le quo zduntras on 

• 
1940 sic? 4.604 tracters 

an usta ciaso an 1ancluinas 

1947 1,5 tractrus on us, 

on 1U,S) an is granjas, la irtc.cic-,n. 

on 194i-1,48 lang. a 20.761 unida,os. En 

so 

 

cula'bah L,n 17.u35, 	rrosenta 

el scgundo lugu.r on la Anrica Latin:, aiguiondocuy an. corca a la 

Arguntina. 

1:.usardel„Togros,, ralizo on la E.ocanizacin an la 

agricultura 1,s tracturus ro,rosenta 
	unc. 1.oquuna r;arto on la 

fuurza an traccis!n 	an. °on an pru-,di an 24 h.P. p-r tractor, 

la fucrza ,notorizada tt1 s, oluva a 403.J;40 	-:)or •tra Jarte, 

los anialos u kioadus on las iajrus agricolas so dioriiluyun on la 

siguionto 	1.,6o.429 buoyus y v cas, y 927.419 caballos y 

Alan E. hool: itor,ort n . 5o3. 	 Jz.,a6uinarla Agricola on 
(L-baja,_. _o 1.3 	s 	 e :dos, 1,1u:4-ac, j.i., 29 du Julio 

do 1929). 

• 
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Cuadru 2. 	 L.c.Jrtaclon do ,,Lquinarialsoros 
y ox„rtaci.',n Jo roductos de la agricultura. 

(1,710i7acZn on iii,iios de )csos) 

Iaecrtaci:Sn 
de loaeuinaria 
y onsoros 

Porcentajo
del total 

Lxrtaoi•n de 
,r,duct.73 do 

la LEricultura 

2orcontje 
dui ttal 
ox,-rtado 

1930 
1-)31 

1932 

1,233 

1934 

105 
1936 
1.37 

4,1 
.2,3 

0,6 

1,3 

4,1 

6,1 
7,0 

1,2 
1 ,1 

, . --Q  ,,, 

G,5 
1,2 

1,) 

1,5 

27,7 7 
, 

40,:).  

23,o 

24,5 	' 
30,2 

53,1  

1,4,6 

6-2,6 

6,6 
 

3,7 

7,7 

6,7 
'4,'i 

7,1 
13,4 
7,,  

2030 4,1 6,9 

1939 o, 2 1 
1343 14,7 

1940 7,3 1,1 115,1 12,0 
1941 6,5 1,j.  157,,  26,6 

1942 • 	'),3 1,2 199,7 20,1 
1943 15,4 1,0 312,6 27,3  
1944 25,3 1,2 313,6 30,0 

1545 24,4 1,5 271,0 21,3 
1946  35, 

7 364,'7 10 
1747 56,4 613,7 - 2z,4 

10,S,0 3,6 344,2  24,2 

2„/ Incluye 1L gtos 	Jrion aia1, xe.2 t. 3scd_ y ,,roductos 
alL„onticIos d3 rion 	y ,o r1fl v.D3ot71; ,,roducts no 
co‘iostielos de rion iiioa1, y 	toxIiies, 
tales caoo tLbLc-, linaza y 	f_rrjus y abon,s do oriEon 
vegetal. !lacluyo 

.2ara ,o14ricL 1,tioc, Jo Iaz 1,1aciones 
Unidas, 	 Gonoral do 
.,:,stadf5tdca. 

Yuento. 
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un „unto do vista tcnico hay todavla c..,nsiderablo id:argon 
,Jarn el colao do tractoros, euosto quo la suesrficio asi cultivada os 

de 1.1u9 12,i1 huctc'dreas, on tanto quo so ostina eosible dlocanizar unas 
unas 3.327 all uAs, on un total do 7,394 all hoct6.reas do tierra 

cultivada2i. An anora -lus bueyes cJnstituyen in flaunt° erincLeal_de 
fubrza de traccin-i on la agriculture 

.-xtualELento in 1:-.ocanizacin se alica c ndlayor intonsidad on 

los cultivos de,trigo y a12;od!.:n. be est!. incre,..entando .e.n los do 

arroz y s6sado,.y on donor grad on oi,del azdcar. El cultivo del idaiz, 
• el cultivo .J.As id_i3ortante do m6xico,tOdavin so, lleva a cabo con u6todos 

etiluitivos; la diayor arte de las laboros so realize, con arados tirados 

par aniDalos, y las des o„,ornci-nes so ofoctdan a ioario.. - Tadibi6n so 

eLleloa iduy poca hiaquinaria en :5'1 cuitivo ,o _,roauctos tan o rtantes 
culdo frojolos, "chile", .;.:16.t.n:os, Alias 

- An cuando, cold() ya su 	ul ed:eloo do los tractoros au,donta 

ra'eida-ento on mclxico, jnrcca o 01 as nocositarti. toddvia duranto 

algun tieldea Ld2ortar unidados diontadas o 	 Exceeto 
algunos ox„uridientos on la construccina de _dotorus, no so ha intentado 

a-Cin croar la - industria do fabricacin de tractoros.. La Ldd„,litud 
todavia rolativc-,.,dento eoquona del -...,ercado, ol alto grado do dosarrollo 

t6cnico quo tal industria roquiero, in falto do eroducCin do acero y. 
otros ixoductos useociales en in industrin nacionai do acero, y la 

1/ -John 	Huekins:Inf,DrmeO. 30'7 - "mexican Fan:. W- Egos and Fan" Labour 
Productivity". (II;Joajada do los mstados Unidus, nxico, D.F,, 13 
de Mayo de 14')). 

2/ Estos dates indican quo la fuorza.idotorizada raerosonta 
a.,Jroxiimda,donte ol 14 eor cionto del -total de in fuerza do traccin 
en in agricuitura. Sin eidbargo,'considerando quo genur,71nente-se 
utilize duranto Lonos horas al an, quo los anilualoS de traccion, el 
-eorcentaje es nun :donor. 

/ CoLlisin hc0n6Llica par Aradrica Latina do las .Naci,,nos Unidas. 
Informdel Grua Mixto do '2rabajo 	 Duc. h/CA.12/.33, 15 
do Mayo do 

11/ iaan E. Hool, 	Cit. 

/i)r•xilaidad 
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,00jr(fic -:. do los 12;sta‘.4—s Unid,s, quo ruce 

cJiisdoralaleente ci c-st, e.-etrans;)orte, constituyen una desventaja 

on osto sentile. S0 Lice, sin o..lbaro, quo cuanas. in nuova i.danta Lie 

alcance su 	:l esarr11-:, se estudiar'l in faLricaciTh Jo 

mA - res Diesel y tractores . 

Dl hechn Je cue lns tractpres y reTuestns retesentan in may-r 

,,arte (le ins imT)rtaci -nes :jo in marluinaria y enseros a,7riclas 

*A_ 63 7, 7r 	 valor total on 130-1()41, y Jo rue in fuorzn 

mArizada 	 fuera del alcance -.1,e in 7ra.n nayorin. Ws del 

or cient) :le las :-rmjs irciviJun1es, seEala la c-exdstencia de 

Js secures muy diferntos de in a7rf;cultura moxiza. Un aumuata 

su Trcductivilad y a n_ so Jebe en 	rtc el 	sari lie do In 1.•)( uccil-'-n 

a7ricia en los -dltios 	77.tre. 	a co.Y1.- ren-1,c in maycrin de 

in .-)'1acin c=esin7, 	t 	oz,•=Hh on cu t4crlica y en su 

.r ezt, ra.L'n 	 e Tra'oajc 

setalaba e ?r- - - /sit --- 	7auYn7.cf_a 	 arica las on in :27Lerica 

Latina: D&erirn 	 tr -'t rc on :arch-  may-  r ramero-  flue antes 

le in J,uorra.., 	nue a. n- ,la.tdar HenJic-Lara in pr,-)duccin 

"2ero :11 Gru,-,• 	 1as inyersincs en mc: Jern()s 

instrumnt -s 	lal - ranza n,- T'astan. Nuch-:)es in -ue 

realizarse on .1=Ics e)tensi nos roa.lazanl, los iti1.s arcaic-si  

ol 	chami;-tacila do cri7Plivin, el 	e:Tf.pcio y el 

.azan 	ennleads en ti:da. in ren -- el cunn de Di Salvador y el 

ma.chete del 5..rea del Caribe, ---r sencilLas 	,:aodernos ailes de 

acerc, tiral-s 	animates c llevads o,.r el homre, cc.m1 aradrs 

,e vertedera, sen- raras, escarificadras, seTa,dras, etc."  

7xcluyenls 1)s instrument ...s a mane,- -ama„. L's cuLlos n-  se dis,azne 

clatos, rain cuan:dosac dc =Tor Lnocrtc1Tci en Ilxdc r cue en la 

a ,7icultura de -ins 7nises 	 '. )arece flue ins aradus 

c. )nstituyen in herramiente r.as -17-:- :ortarrtc ontre t dos ins (:lue se usan. 

/ i7'rd, 7acr'n 	T.)avis Inc.; ir,ustrias 	c,nicnsde Dxic. 

	

(TIThor:rafia.57  ininstrialus ci Dance - 	 194')). 

/Los arad-)s 
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Los arados y sus reouestos constituyen, despas de los tractoresi la 

rUbrica 1116s importante entre las importaciones de maquinaria agricola, 

elevtindose al 13 por ciento del valor total on 1930-194,.y al 36 par 
ciento si se excluyon los tractores. Reprosontan aproximadamonte in 

mitad do la producciOn nacional de istrumentcs agrIcolas, on t6rminos 
 do unidados, estirdnndoSo on unas 10,000 en IYO /

;— suponiendo quo in 

producci6n de 1947 fucl do magnitud similar, puede consider•rse quo in 

producci3n national pormiti6 satisLacor alredodor de in cuarte. pa  rte 
- do in demanda-2/  

La producci6n nocional do Oracles se llova a cabo on diez 

pequohas f6..bricas, sioto do las cuales ost.n 	la. capital foderal• 
La producci$n on su mafpria. so  limita ^ a.1-dos do un surco, do 

tracci:5n nni al. Porcoo quo ol aumonto do in producci3n ha sido 

lento dosdo quo alcanz5 a 6.160 unidados, saLlIn el conso do 1935, y, 

come antes so indic6, a una 10,000 unidados cn 1948. Sogtin les dates 

dispeniblos do eu7trD fabricartos, in bruccin pas6 do 4.133 
unidados on 1935, a 4.739 on 1940, y a 4.333 en 1942,2/ 

La comFiraci(3n do 1945 eon 1935 in, co Quo 31 volumon do las 

importacionos do arados casi 	 habionco aumentado do 2.377 
tonoladas a 6.124 tenalods, miontras quo in preduccin domstica 

aument slo on un 60 .per ciento. Sin embargo, in importacin dc 

arados on 1948 so cloY) a un nivol oxcepcienalmonto alto, quo no 

permit° gonornliznr. Astir:donde quo on los PTIOS intormedins in 
importaci(71n do arados 	surer.,  multiple para tractbros moc6ricos haya 

sido al paso con in impertaci5n do tractoros, os vorosimil que las 

importacionos 	tiompo 	guorra do arados de un surco hayan sido - 

considerablomonta mze s bajas quo on los poriod)s de pro-guorra', y quo 
• 

in prodUccion nacibnal ostuvo on condicionos de llonar una parte 

sustancial del vaclo on los suninistros. Tin los aKos de post-guorra, 

on •oambio, in producein dem6stics quo;'._' atrs do in crociontcdomando. 

Es do superior quo ci suministr do arados mojbrar(t on un futuro 

77;177E. Hool, bp- cit. 

2/ Er contrast° cbn los e_ats para 1937-1947, las importociencs 
1948 cst-l'n censignad.s on tonal7,das on lugar de unidados. 

3/ Miguel Glonson Alvarez: !aquinaria r 	 Industrinlos 

	

dol Banco do ':6xic), 	6xic-, D.F., 1943)- 

/Irximo mane-) 

para 
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Tr4xime, cuPnC.e la "C-11,-;11r C,nstructora co 7nquin-rin" en la ciudad 

nlcrLco su ,lana crpncic.au -0 1:rr- Laicci5n. La c)nstruccin 

do ln ilnntn octnb- casi tominada en 1946, y se intontr 110.-2r a la 
1 creC•uccin cc 36.000 arados de traccinn anal per 

Pareco qua se ronliz-S un ir-rose censiComblo ontro 1930 y 1943 

on 1- tnrJ- de equi]‘nr in 1-lorrnzn mcxicnna con arrdis,puesto quo los 

dates (.01 cease in:dcan un 71-1mcei,-) de un arado per echo hoctreas 

do suclo cultivacb on 1930, y uno per 5,8 hect/roas on 1940. Porto 

do uste Pro-ros,) 12uo(2c sor a10 tIparunte, yn quo ol cu-so de 1940 ern 

mucho mils complete. La (lufici.incib existunto c,urnto DSO 1.0r1ouo 

pucco cnlculrrso nlraxiana'munto -,r ol hoche -o qu ol rremecde 

roqueriC) Os un nrado por 4 hect(31a-r.2/ asto tnmbien sugiere que una 

parte apreciable del suer 1-'2,rantlo 'u cultivado con instrumentos 

manurles, particrl-rmehte el nznd61 	La defici0ncia fu e mayor debido 

a la gran proporci6n do nr.Idos do m'd0r-  en el tot-I, que se elevrbn 

a un 55,8 per cionto. 

Scilo puJde 1carsc un c41c 	rs-;1°1-clo del progr.:so ronlizPdo 

desdo 1940, y n1 0nr?cor ci iro d -a—dot CI_ nccro 1100 r finos de 

1948 a un tercio dil 	:]sto 	 un cooficiunte do 

crecimiento consicurnblumantu manor quo .1 do los tractores. 

Con lr'oxcopcidn do tractor y tr'llndorns, en 'cexico so fabric- 

otrn class do mao:iinarin y 	ros r:ficcls en wriJdnd considerable. 

1/Ford, Bacon L Davis, op. cit. 

Aproximadamento so importaron 250.000 nrndos des& mitd do 1940. 
Suponiundo quo in producci6n nacional fu$ do un promcdio nnurl de 
8.000 unidades y quo in dcpruci- ciOn so calcuin an 8,3 por cionto 
al ono (come suponc Gleason, on. cit. para. los nrrdos do vLrtedern), 
cl incramonto hnbrin cido do 34 por cionto. 7st3 puad3 ser un 
ciaculo brjo, puts como ya so c3c1,, as irobnblo qua Las 
import-cionos du rrados a, surc mi.tipL hnynn soguido n1 peso con 
in importrci6n do trnctorus. C lo no hay inflmaci6n rol;tivn n 
los nrados do madarn en 1930, cu n7:: no c hacra ('istincion entre los 

• ara, as cor tra y cu acur n 	uoCu su)onurso 01 rumb) seggido 
su suministro. Ear esta razn, y taLbit'n u0),C) al hech&- - 0 n-) 
c)nocerse,con oxactjtud las. vari:eines ,e la sui crficie cultivada, 
n ) 11,10.1c calcularsu ci grade' en que wr!_a la pron ,rcin do araC)s por crob 

3/ Alan E. Hool, an  cit. 

/En 1948 
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En 1948 se calcul5 quo salieran dc las f6bricas 4.000 ascarificadoros, 

4.000 dosgranadoras, y unas 2,000 m(.'.qtinas C2.3 varies tipos, tales .  

como limpiadoras do arroz,.rastrillos y plantadaras de malz movidas 

a mano. Sin ombarga In producci3ri racional 3S monos capaz adn do 

llennr las nocesidadas dal marcada quo co ei Gaza do los arados• S6la 

in fabricftci6n do carrotas so hacc casi antoramonto dentro del pals. 

La extensic5n do In suporficie,rognda es-V exigiondo 

centiCades cI-ociontes do bombas y matoros, ins quo so importan on su 

mayor parte. tiun cuando s51-) parte do las bombas quo se ndquiaron on 

el oxtranjoro so umaloa on in rsricultura, puedc notarso oto,las 

cantide:dos'impartadas so 7iantuvioron casi ostacionarias hasty el final 

do in guorra, puosto qua, e ?nsic'erand el porlodo do 1930 a 1944 
sDlamente pasaran do 1.000 tonalaJdns on 1930, 1937 y 1944• En terminos 

de valoraci6n, talq isc]portrtciones equivallan el 2,2 y 2,3 por a.iento 

de in importaciAn total do mNuinPric on 1947 y 1948 respoctivamonte• 

La, creciente demarda est6 ostimulandn 	pr)d,ucci52, nacional,que se 

on oscala comorcial on el Distrito Federal, San Luis do Potosi 

y Monterrey, al pnroccr 	satisfact -)rios resultados• 

La principal dobilidad do in proc'ucci3n nrcional do maquinaria 

y aporos agricolas rosido on ol hocho Jo quo in roaliz.an laaquenas 

ampr sas quo emploan m5to as ru'Jimontarias y, 	unn excepci,5n,l/ 

camo actividad sacurr.aria. Otra dificultad cansisto cn in doficionts 

calidad do rlgunos do los pr.)ductas naelJnnles C.0 acorn utilizados 

en in industria, Mientras in pr)Cucci Laponia 	In imp)rtnci3n 

de plazas sueltas de acorn do alto 	 pr:-, Cucci3n se vi5 

limitada par in rostriccjA do aquollas ,'.•uranto in guerra. Es ue 

superior quo osto inconvoniantc sc ire. obvinnd-) a modida quo in calidad 

do in producci5n nacional do in industria dol hierro y ol acoro se vayn 

mejorando. 

1/ El Wcanica Industrial, fundad) on 1935, ,s una caoporativa con 
participaci5n gubornrmental quo produce oxclusivamonte 11-ados y 
otros dtilos Ce lrbrnnzr• Su pracuccir5n so ha mrntonidp en nivelcs 
Imas Men bajos, princicalmento a Cr.US 	dificultades te5enicas 
y de personal. (Cf• Gleason, op. cit.) 

/2. Material de transporto  
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7aterial do transports 

La spera t,pogrrfla y in producci4,n (13 petr-Slco on Mexico ostimulan 

el aapleo Le vohiculos mptorizeos 1:,6 que el de otros medics de 

transports torrestro, on inns alto grado que on in mayorie de los otros 

poises• Do esto modo, por ejomplo, as probable quo el transport° de 

cargos on cami5'n hays llegado en los 'FITID$ de p-)stguerra a un volw.en 

casi igual al de los flutes por forincarrilrl/ miontras quo en Estados 

Unidos los camioncs absorbieron, on 1946, 3,510 un, 11 Tor ciento del 

tonolajo par milla on ol transport.) du mercanclas int:,rurbano.
z/ 

En parte coma consecuoncia de este desorrollo, in red ferrgviaria 

actual en M4xico os pvl_cticamonte igurl an longitud a lo quo era en 

1913, cu8,ndo-tormin3 el augc 6.o los forrocarrilos• A docir vardad, en 

1947 el kilametraje de viar ora lovonnte manor al do 1913. Sin embargo, 

a partir del final do in glAorra re hrn hoch) agrJgados y hay en 

construction otrrs linoes• 

A. Forrocarrilos 

a) Material fijo: La industriP n-ci-nal col accro, ospocielmento 

dosde que comenz(ron a fr c:1„-r los ost-,11cimiontos siderUrgicos de 

Monclova, parece ester en itu ci 4n 	TT-ducir una cantidad important° 

de rioles', comp Tuode verso a c 

Producci6n a imwrtaci.ln 	ri:,los y nceesorios  eo vlas, 1943-1948  
.\ . 

(tonelns atricas) 

Proc:uccin 
de rides 

Produccin de 
accesorios do vias 

Importacion de rides y 
accesorios de-vias 	. 

1943 9.961 3.262 
1944 22.179 9.755 
1945 15.670 7.043 
1946 16.743 36.452 
1947 13.753 6.003 90.154 
1948 5.757 4.446 48.923 	- 

Fuontet Direcci7>n General de EstaCistica• 

1/ Dudley G•Singer, TrackTransporta'tion z,n F4x1.00 q  19474 2mbaja,la de 
Estad)s Unidos, T,axico, D•E•, 1948• 

2/ Interstate Traffic Commission, 61° Informs,  Anual l  Washington, D.C. 
1947• 

/Aunquc se 
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Aunquo so dispone de datos solamente dosCe 1943, es.de haccr notar 

quo la mayor producci,In do riolos nlcanzrda on 1944 cs mas .1.ta quo la 

iportaci6 m 	n cnual 	rieles y accosarios do vins Curanto ol porioe,o de 

1918-1945. La praducci-1n modia co rides on 1943-1948 os tambiCn mAs 

alta quo la imp-)rtacin durante tocl)s los F6̂ ;.08, excopto cincc, de dichn 

period. Prrece, por lo tanto, quo la incutrir m,:xicrnr del acero es 

ccpaz do provoer, per lo mcnos, los riclos para ofoctuar los roomplazos 

mas noccoarios. Sin ombrrgo, t-)dn rmplinciln do las lineas depend° 

principalmnnte de las impertaeiones, a menos que haya un anento en. 

la capacidad de prpducci-5n de 1ps ostablucimientos sidordrgicas. 

Es posible trmbi6n quo la proclucci,Sn nacional no fuese suficionto 

para llcvnr a cabo un progrPma on gran oscala do roomplazo do durniontes 

y rieles, cosa quo stria necosarir parr_ acel--ar la circulaciA 

ferrovicria. Las ventnjas dc sencjante modornizaci3n puodon verse on 

el caso del trayecto de Ciudad de Maica a LaroLlo, Condo so roemplez6 

prrte de los /sidles de 75 libras per rieles de 112 libras, y se acorto 

Psi el tiempo, de travosia on mf,s do un 25 F)r ciento-1/ 

En cuanto a material fijo, hay quo hacer notar que la mayor parte 

del material y. 00uipo escncirlos para liners nuovas y para la 

conservation de vias so prod,uce en' el iris. Estos incluyon ospecirlmente 

planchas para durmicntcs, i lanchas parr. Holes, porno , grapas, espigoncs, 

agujas cambiavias y 

b) Material rodanto: Todrvir no so frbrdcr on 16xico motorial 

rodante nuevo, con oxcepci-Indo liezrs suoltas y Cc unos paces carros 

minerosJivianos y de carros parr consorvaciA de vias• En este respect°, 

ol Pais doconco do las imrortPcionos, cnsi exclusivamonto de los 

Est-ndos Unidos• (Vase Cuedro 4). 

Los cambios on ol nUrricra co lacomatar-s.cn 1928-1947 revelan 

una proporci6n insuficionto de renovacion, re mancra quo la disminuci6n 

del material y vagaries do 	 pradujo una congostiAn on el sistoma 

1/ Dudley G. Singer, The Railway System of mexico.  Embajada de 
Estados Unicos, U3xico, 	1948.. 

/de transport° 
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Cuadro 4: i ico 	i,mportaci6n de lecomptoras, vapnes y  otro 
material :coaL.a. ,....g..2LLILAI. 

Locomotoras 

(unidados) 

liagones 

(unidade s) 

Material rodante 
no espscificado 
(toneladas) 

1937 38 1.472 7.671 

1938 31 632 4.622 
4.764 1939 6 306 

1940 12 236 4.457 

1941 20 176 4.730 

1942 13 357 7.505 

1943 21 653 5.347 

1944 13 ' 784 3.299 

1945 41 71.609 6.102 

1946 37 1.424 11.752 

1947 29 956 9.892 

1948 50 949 3.398 

Fuehts: 	Dirccion 	i de istadistic:... 

ilota: Los datos de ios ro6 .z.teriorda LI 1937 no son comprables. 
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1/ 
de transporte, especialmente durante los allos de la guerra 	Esto 

constitw'rO un inconveniente pare la mayoria de las actividades 

econ6micas debido a las entregas insuficientes o irregulares de materias 

primas, lo que en ocasiones provocO la paralizaciOn de la produccien en 

las empresas manufactureras, el retraso en el abastecimiento de los 

centros-  de consumo y la perdida de productos agricolas. Puede apreciL,rse 

la oongesti6n del sistema ferre-viario, en terminc.$ genelaalesa  tomando en 

cuenta el aumento de pasajeres y de toneladas per. •kil6metro, en 
:e 

comnaracion con. el aurdento del material rodante 	(Vease Cuadro 5). 

Incluso en la actualidad, el n'dmero y la conservaci6n del material 

rodante, asi como el ostado de las v!..a.S, se consideran instisfactorios. 

Las reparaciones de material ferroviario rodante constituyon una 

actividad importante de las fundiciones -7 empresas metalrgcas. Sin 

embargo, es probable quo su posci°n relativa hava disminuido dosde 

19400  debido al rpjdo desarro170 de 1Ps fundoionas y, especialmente 

de otras industrial mtallrgicas. (I4aso Cuaro 

. Los gastos de reraraciones del material de 7. es Ferrocarriles 

Nacionales de Mexico represeatan una parte imoortante de los gastos de 

funcionamiento. El porcentaje, L. as 	°stable, rument6'un tanto 
durante los aflos de la .guerra como resultado del ins6lito desgaste del 

material, segun puede aprociarse a continuaciOn: 

1/ La eliminaciOn de mouinas anticuadas so vin compensada en paste 

por la introducciOn de unidades 	eficient s, incluso 

locomotoras Diesel. En 1948, los ferrocarriles funcionaban con 

una dotacion de 41 locomotoras Diesel, 18 de las cuales se, 

hablan adquirido on 1.9, 7. 

2/ Es posible, sin embargo, que in congestiA de los transportes 

hubiera sido menos sera si el personal y in administractOn tecnica 

hubiesen sido rris licaces. 

/Gastos de 
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18.792 	4.035 

	

20,131.2 	4,041 

	

20,,..-7o 	3.378 
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20.329 	5.764 
19.846 	6.076 
21072 	7.019 
21.473 	8.092 
20.450 	8.194 
20,525 	8.024 
22.686 	8.185 

8.661 

1.502 
1.629 
1.448 
1.123 
930 

1.005 
1.1L) 
1.332 
1.771 
1,71(? 

1.241 
1,J62 
1,97:J 
224 
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Cuadro 5: MOACO. Material rod ante feissaLIEL92Lcs2aLlat,7921. 1. 

idlos 	Locoiaotoras Cantidad de Pasaleros/ Vagones 
	Toneladas/ 

pasajeros kil6metro 	 kilOmetro W 
(unidades) .(unidades) (raillones) (unidades) (millones) 

a 

• 

1928 	1.493 	1.237 
1929 	1.527 	1.401 
1930 	1.641 	1:.408 
1931 	1.473 	1.303 
1952 	1.438 	1.315 
1933 	1.389 	1.342 
1934 	1.375 	1,2) 
1935 . 	1.375 	1./."1) 
1936 	1.365 	1..70+ 
1937 	1.300 	1, o4' 
1938 	1.387 	1.624 
1939 	1.359 	1,J07 
1940 	1:345 	1.264 
1941 	1.305 	1 ',21 
1942 	1.314 	1.540 
1943 	1.324 	1.445 
1944 	1.)05 	1 L3 
1945 	1.367 	1.516 
1946 	14440 	1.596 
1947 	.. 	.. 

 

•••■••■••■••■■•■••■■■.•••••■••••■■ 

	  ■•■••••■•■■• 

  

Fuentes Oficina de Estdistica de las P,aciones Unidas. 

J incluyendo el tr!msitO de servicio. 
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Cuadro 6. Mexica_faaracion de material rodante forreviarie 

fabricaci6n de piezas dentro del arupo dc fundiciones 
zmanufactura  de productes  met4licos, segdn el censo  
de 1940, • 

- 	I 

'Total de fundiciones 
y manufactu7as du 

Iproductos do metal 

• 

Reparacion 
4.40,te 
Cifras 
absolu- 
tas, 

de material 
ferroviario 

	

'% del 	% dela 

	

total: 	manufac- 
tura de 

	

j 	pr.met. 

Ndmero de estabiecimientes 463,0 29 6,2 7,c;1  
Valor de inversion 

(millones,de -pesos) 139,4 59,9 43,0 58,0 
Valor de las materias 
primas - ampleadas 

(millones.de pesos) 96,0 16,0 16,7 20,4 
Valor de la production 

(millones de pesos) 203,2 61,9 30,5 40,0 
Ndmero de personas'ampleal 	37,998 21,165 56,8 69,8 

Fuentes Direction General de Estdistica. 
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Gastcs  do  reparacin del matorial,- en purcentajes de 7.03  gastos de  
a/ 

funcioramiento de los Forrocarriles Nacionales de 116xico 5 1936-1947. 

1936 27,5 1942 29,6 

1937 27,1 1913 30,6 

198 25,7 1944 29,7 

1939 27,4 1945 30,2 

1940 27,9 1946 27,9 

191 28,4 1247 28,3 

Fuente: Ferrocarriles Nacionales de M6xico.. 

a/ 'Excluye el Ferrocarril InterocoAnico do M6xiao. 
4 

Casi todas las reParaciores dol material rodante forroviario las 

efectilan los Ferrocarriles NacionaThs de Exico, quo cup 	con 14 

talleres bien equipados a trv4s 41 pafs y con gran rimer() de talleres 

. 
menoros p%ra renarociones de 17,'T:ITC? 	" / , Apart° la conservacion y 

reparaci6n del equipo ferro7iario, alTnos do cstos talleres producen 

plazas de recambio, especl.-)°nte el mayor d2 Lstos, ubicado on 

Aguascalientes. Este ultimo cuenta con una secci6n quo produco metal 

laminado y en planclias para la co-accirCn de caldoras de locomotoras, 

c(Imaras de combusti6n, casetas do mainistas y estanques de combustible; 

una fundicin do bronco y de V-aciados on fundlciim gris; una planta 

laminadora para producir varillas, hierro piano y porfiles de hiorro; y 

un taller para trabajar productos de fundici(Sn y paro conservaciOn, 

mantenimiento y construccion. 

Entre otros materiales para - uso ferroviario, la maestranza de 

Aguascalientes) as como un productor 'indopendionte, fabrica paquotes 

de resortes para locomotoros y carrus de carga, y resortes de °spiral. 

No se fabrican on M6xico ejes para irgonos de ferrocarril, poro la. 

producciCn nacionol incluye ruedas macizas.de tipo corriente para. carros 

1/ 	General Motors Ov.1-.s ,-is Corp., Estudio Industrial de 
Yew York, 1943. Refor,rcies psotur.l.orus a f%.cilidados do reparaciones 
ferroviarias, provium.n t-nbion du 4sta fuento. 

/de carga, am_ 
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de carga, asi como.ruedas de locomotora, manos las llantas de acero. 
Se fabricarodem4a, zapatas. de frenus y sujetadores para las mismas. 

La reparacien y reconstruccien de vagones involucra la construcci6n 

de armazones y soleras de Carros, descansos, barras de traccien de 

enganches, cojinetes y anillOs de cojinetes. La reconstruocien de 

locomotoras inCluye la fabricaciOn de fondos, de calderas, cubiertas de 

cilindros, ejes de transmisien, soportes, forros de bronce y laten, 

casetas de maquinista y tanques para combustible. 

A pesar de las grandes facilidades de reparacien que poseen los 

Ferrocarriles de Mexico, se informa que dobido a ciertas deff_ciencias 

de la mano e obra, aquellas no se utilizan al m4.ximo y que una 

proporciOn anormaimente a]ta de material rodante ester fuera do 

servicioo  esperando reparacien 1/, Agregase quo en razOn a la falter 

de coordination de los fletes el movimierto de vagoneS obliga a 

arrendar carros en Estados Unidss, a sTiiclo costo•-24 

No obstante el gran desarypilo do 1.pe reparaciones ferroviarias y 

de las facilidades de produccien le material.fijo y de repuestos de 

material rodante, lo anticuado del equipo prncieal se revela en el 

hecho de coo on 1948 la administrn.ci6n de los ferrocarriles habia 
completado - los planes,para la inversiA e 114 millonts de dOlares, 
en un period() de cinco alms, en la, comera de locomotoras nuevas, 

material rodante y otro, y en el reemplazo de durmientes, puentes, sistemas 

de senates, tallerus, estaciones y 	 3/ instalaciones 	Como las 

importaciones de material fijo, locomotoras y material rodante on 1946, 

equivalian a 5,1 millones do delares aproximadamente 4/ el progrPmade 

inversiones proyectado exigirla un considerable aumento de la producciOn 

national de material ferroviario a .fin de reducir el:gasto de divisas 
extranjeras, el que- podria financiarse por medio de un amprestito externo. 

1/ Por ejemplo, en 1947, miontras 137 locomotoras estabanenoompostura, 
123 unidades esperPban ontrar en reparaciOn. (Fuente: Banco de Mexico). 

2/ Dudley G. Singer, op.cit. 
7/ Ibid. 
7/ Al cambio de 8."=,E; pesos por delar. 

. Nahiculos 
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B. 	VeLiculos motol•z-dos 

El nitmciro de vehiculos de pasa jeros y de vehiculos comerciales 

aument6 en rApida proporcjOn, espec,11,aente hacia la mitad del period° 

de 1930-1 940, junto con el gran Oesarrollo de 	construcci6n de 

caminos. Puede advertirso que el aumento de los vehiculos comerciales 

fu4 mayor que 'el de los antomOviles de pasajeros. En 1947,1os vehiculos 

comerciales consjstfan en 86.198 caminnes y 14.790 autobuses; los 

vehiculos de pasajeres incluian 112,478 mtomOviles particulares, 17.074 

taxis y 4.527 automOvilcs oficialos. (gase Cuadro 7). 

Como no se fabrican vehiculos motorizados en M4xice con excepciOn 

de aquellos que se montan en el Fels, el transports a motor depende de 

la importaciOn de dichos vehiculos o de piezas sueltas; per otra parte, 

su mantenimientn supone la importaciOn adicional de estas Altimas. El 

transporte mntorizado absorbs unn parte import ante de la importaciAn 

de articulos, ya quo su cuota de tiempos de paz varla entre un minimo 

de 4.0 por ciento en 1931 y un maxims de 15.7 per ciento en 1941 (Vease 

Cuadro 8)• 

Hay en Mexico dioz oat.- vlecimienteE de molAaje de automOviles y 

camiones norteamericadAs.1V ;,74,unos ,501-1 d-pendiontes do las compaaias 

matrices y otros son empres-s mexi:1-anas quo importon las piezas y las 

montan con la ayuda tecnica de los rrov,elores. Desde 1947 y con el 

fin de ahorrar divisas, el gobiarno ha limitado su internncitin mediante 

un sistema de cuotas, las que ascendieron a cerca de 27.000 unidades en 

1947/1948, 15.900 en 1948/49 y 16.100'en 1949/50. Las cuotas quedan 

a tal punto por debajo de la capacidad de aquellos establecimientos que, 

seem se dice, el m(,.s important° de alias podria producir m4s que el 

total de la cuota otorgada a la industria on 1949/50, ao en que a cada 

uno de los des productores -14.s importantes se lo filaron cuotas de 5.000 

1.1 Esos establecimientos montan vehiculos de los siguientes fabricantes: 
General Motors, Ford, Chrysler, lash-Studebaker, International, 
Packard, Hudson (incluyendo Renault), Willys, Diamond-T y Reo• 

/unidades. 
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Cuadro 7. Mexico: Vehiculos motorizados inscritos, 1928 - 1947. 

idios Automoviles de 
pasajeros 

Vehiculos 
comercialus 

(unidades) (unidades) 

1928 49.059 18.075 
1929 62461 22.330 

1930 63.073 24.592 
1931 C2.085 25.610 
1932 59.62b 25,998 
1933 65,445 31.104 
1934 74.312 34.209 

1935 64.663 30.620 
1936 67.165 33.516 
1937 78.155 42.235 
1938 81.923 42.45 
1939 b9,372 49.4b7 

1940 93.632 52.076 
1941 106.327 61.829 
1942 113.427 64.614 
1943 112.041 65.776 
1944 111.947 69.557 

1945' 113.317 72.221 
1946 120.906 84.588 
1947 134,079 100.988 

Fuente: Cficina de Lst-dIstia de las- Naciones Unidas. 

Nota: ,Datos do fin de aao,' excepto el aao 1945, en que los 
datos son del 1o. du Enero de 1946 
Se excluycn los vehiculas militares. 

Se incluyen entre los autom6vilos de pasajeros los que 
tienen capacidad para menos de ocho personaS y los taxis; 
so exciuycn los autobuses y las motocicletas de dos o de-
tres ruedas. 
Los vehiculos co.. rcialt s incluyen caaiones, buses y 
acoplados para tractores y se excluyen los acoplados 
livianos pan: autos de pasajeros, tractores agricolas y 
cainineros. 
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Cuadro 8. Mexico: Importaci6a de vehiculos motorizados y 
repuest ,  como  orcenta'e del total de  las 
importaciones de mercanclas, 1925 - 1948.  

1925 5,9 1937 11,7 
1926 5,1 1938 6,4 
1927 4,1 1939 13,0 

1928 6,9 1940 14,1 
-1.-)29 6,8 191,1 l),7 

1930 t 	,6 1942 9,2 

131 + 0 1943 3,3 
1432 .53) 1944 451  
1933 ' 	,5 1945 6,2 

1)34 eo 1946 12,6 
1)35 10,2 1947 14,7 
1))6 10,6 1946 9,9 

Nota: Se har r--,:lu-f_do 1a 	1-tas. 

Fueute: ComisiOn con6L-Lca pra rilrica Latina, de,las Naciones 
Unidas. Detos ba,dco:,  provenientes de la Direcci6n General 
de Estadistica. 
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unidades• Adem6s de los dfcz establecimientos ya mencionados, se ha 

fundado una nueva empresn que empezar£ a producir autom6viles sobre 

una‘base comercial a mediados de 1950, emDleando motores importados 

y cierto ndmero do piezas standard. 

Dada la menor distancia por ferrocarril y carretera desde los 

centros de producci6n,2/los costos de transporte eran m6s bajos para 

la instalacien de talleres do montaje nortetaericanos en Mexico que 

en otros paises. Sin embargo, varios otros factored que llevaron al 

establecimfento de talleres semojantes en ultrrmar nbraban tambien 

en Mexico. Figuraban aatre estos principalmente el ahorrn por concepto 

de derechos de aduenn que podia conseguirse a:I:portend° unidedes 

desmontadas en luger de autom6viles montados;3-1 el menor costo do la 

mano de obra, y la posioilidad de fabricrr o coverar localmente nartes 

sueltas. Es del ccso hacer notar a este r.ispecto que una de las 

principales amprasas de montaje calculp cue y antes de la guerra 

aproximadamente un 40 per cierto de los costes de producci6n estaba 
representado por mano He obra Tyra al montnje, piezas sueltas 

adquiridas en Mexico, o febricadas on la plonta, y otros factores- 

Se di6 un nuevo jmoulso al montaje de vehicuios motorizados en 
Julio de 1947 cuando, con el f5n de chorrar divisgss, so prohibi6 
la importacien de autoireviles, camiones y eutobuses montados. 

El surgimiento de una industria automovilistica auxiliar on 

Mexico ha permitido roducir el ,sto de delares y al mismo tiempo, 
extender los conocimicntos tecnicos, y ,umentar el Amer° de obreroe 

1/ The  South American Journal", 28 do Enero do 1950 -------------- 
2/ Como muestra do la- economic en costos de transporte estf_ el hecho 

de que un automevil montndo, que representa 13 toneladas de carga, 
se reduce a 3 o 4 toneledas al embarcarlo desmontado. 

El derecho de impJrtaciOn de una unidad para montar en Mexico 
ascendia a cerca de 188 pesos, o menos de 37 d6lares, antes de 
la devaluaclOn de la moneda mexicana. (Report P,o. 585, Don Vasque, 
Automobile Market in VaXieD,  ;iabajade d:  Estados Unidos, Mexico, D.F.• 11 de/ Agosto de 1947). 

/industriales en 

• 
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industriales en el pals. Pero, en cambio, ha significado para al 

Gobierno una perdida de ingresos aduaneros por cuento 4stos son m4s 

bajos en el caso de las piezas sueltas que on el caso de los vehiculos 

montados. Por 6tra parte, lojos Co .educir los costos de produeciOn, 

ha contribuido a olovarlos dosde el momento que in limitaci6n del 

niimero de unidades desmontadas que pueden importarse a un m4xim° 

inferior a la capacidad do la indUstria, se ha traducido en un 

increment° de la amortizaciOn de los costos de mano de obra por 

unidad. 

Las operaciones de Tontcje inclw,en romachado, coldadura de 

pantos, soldadurr al arco, soldaduro 	 pintura, tapiceria, 

montaje de carroceria y ch-ssis, ctc. 	tanto las empreses 

montadoras como algunes otros fabricrn CiVe2SOS accesorios, sag& 

se indica a coatinuacien. 

Cerca do 63 trllere!-; si dadical a in construed& 
do carrocerias 

de autobuses y corrionos; se calcu,  qr; aa producci6n on 1947 

fu6 de 4.500 unidades. 

Existe marcada tcrdor,cia a concentr,r in producci6n, a hacer 

mayor use del metal an lug-r de la mod 	, a intensi2icar la 

uniformizaci6n y a mejorar la, c 	 obstarte, el progreso 

en estos aspectos es lento en los t' 1 ,ros poquoisios; on cambio se 

puede apr3ciar mejor on las cuatro c e,co emprusas m4s importantos, 

cuya produccien mensual 	os do veinto unidades. So fabrican 

carrocerins de autobuses tanto para el sorvicio urbano como inter-urbano; 

los principales tipos do oarrocer-irs de ce-lionos son de plataforma, 

do ostncas, de barar -ls y acoplad-s, 	 parte de la industria 

se concontra en el Distrito Fedor 	Con 2-  prohibici6n de importar 

vehiculos montados, ol crocimiento de los transportes motorizados va 

a dopender en gran parte de la ofdcioncia de esta industria. 

1/ Banco 1: 	Tacustria de fabricoci6n de carro-,rias Mexico, 

D.F., 1948. 

/La siguiente 
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La siguiente r,capitulac6n del volumGn anual de yentas de 

vehiculos de mayor demanda, tanto nacionales como impol4,ados, da una 
/ idea de la importancia de ester industria,-1  Debe advertirse, sin 

embargo, que es posible que en la postguerra las importaciones hayan 

aumentado considerablemente hasta Julio do 1947. 

Tipo.  

Ambulancias 
Autobuses 
Camiones de baranda 
Camiones de volteo 
Camiones de reparto 

It 	camionetas 
II 	de plataforma y 

de estacas 
Camiones-tanquos 
Vans 
Pick-ups 

La demanda de neumiticos, sObr: todo de tama'flo corriente, se 

satisfaCe en su mayor parte con la producci6n nacional. Sin embargo y 

no obstante su crecimiento, la industria nacional no estuvo on 

condicionesde provoer a todas las necesidadcp,s, de tal.modo que despises 

de la guerra la importeci6n de neumfticos a1canz6 nivoles altisimos. 

Pero, si sirvi6 duranto el conflicto para evitar la paralizaci6n parcial 

de los transportes motorizados. Por lo dem6s, seguramente ha de 

aumentar en el futuro cuando se desarrolle el tr6nsito carretero•.  
(Vase la secci6n referente a la industria de productos de caucho). 

Aproximadamente un 9D por ciento do las baterias las fabrican 

on el pals, en su mayor parte nueve firmas. Su calidad, sobre todo 

de las de mayor precio, es muy buena. Las divisionos de madera y las 

cajas son importadas. Sin embargo, estas fatimas podrlan fabricarse 

en el pals, si la demanda aumentara lo suficiente, puesto que el plomo 

1/ Estudio industrial de N-6xico, op.cit. Los datos de producci6n se 
refieren a 1943. 

/para. las planchas 

Total Local Importados 

40 - 40 
1.000 1.,050 50 
1.000 1.000 - 
800 8D 720 
500- - 500 
300 150 150 

2.500 1.750 750 
175 150 25 
30 30 - 

1.crD _ 1.000 

7,445 4..210 3.235 
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para lac planchas y el 6.cido que se utilize son productos nacionales•1/ 

un-  compaFila dirigida per sucursales de la General El6ctric y la 

`:.est-Lighouse fabrica ampolletas de t5po corriente para autom6viles. 

La producciOn comercial de piezas metilicasde automOvil es a:Lin 

reducida. Ciomprende principalmente paquetes de resortes, resortes de 

espiral y resortes para asientos, algunas tipos de cojinetes y &bolos• 

Se fabrica tambien una pequeRa cantidad de radiadores. Otros articulos 

se fabrican a pedido, pero su precio e5 entonoes elevado, como ocurre 

por ejemplo conics ejes detransmi5i6n, les piRones de eje trasero, los 

piRones de impulsiOn 	
difererciales, tubos de escape y 

molduras. 
Las actividades de los nuneroscs telleres que se dedican a la 

reparaciOn de vehlculos motorizacos, no se reflejan on forma satisfactoria 

en las fuentes estadisticas y quedan casi totalmente •uera del 

alcance del prosente estudio. 

III. Material el6ctrico' 
La industria mexicana de articulos elsJctricos se caracteriza por 

la existencia de gran nitro de pequef'as fgbricas, quo producen 

material de tipo sencillo y plazas, y de un gran productor: la 

"Industries. Electrica de Yc4xico". La nroucciein de esta Ultima empresa, 

qua comenzt5 a funcionar m 1948, alcahza aproximedamente al 85 por 

ciento del valor de toda la producci6n de articulos e1,5ctrcos del 

bais. 
La industria de articulos elctricos ha experimentado un 

rapido crecj_miento en los tatimos veinte aRos. En efocto, sogn el 

Censo de 1930, comprendia entonces solamente a ocho establecimientos 

con 60 empleados, en tanto que, d: acuerdo con el padron industrial 

do 1944,'inclula bra 951 etablecirli,ntaa con 4.021 person-1s• Durante 

el mismo period°, el valor brute 0_3 la producci6n aument6 de 

1/ "Industrial Survey of Mexico", cp. cit. 

/153.000 pesos 
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153.000 pesos a 35.2 millones de T;osos.-1/ Probablemente, gran parte 

de este valor consistia en servicios de reparaciones, ya que, a 

pesar de su aumento, la importaciOn de articulos electricos no 

disminuy6 en 1935-1945 y fluctu6 entre el 2,4 y 3.1 por ciento de 

las impbrtaciones totales del pals. 

La "Industria Electrica" fue fundada en 1945 con un capital de 
/ 

50.5 millones de pesosli en su mayor parte mexicano, y en virtud de 

un convenio con la Westinghouse international Electric Company. 

Esta Ultima supervigil6 el diserio y construction de la planta; 

ubicada en Tlalnepantla, cerca de Ciudad de Mexico, Estipule el 

convenio el goce de una serie de derechos de patente de la 

Westinghouse, la instruction do personal y in asesoria'tecnica en 

cuanto a administricien y producci6n. La "Industria Electrica" se 

convirti6-tambien en distribuidora de los productos Westinghouse, 

que antes se distribuian per otroo conduste 

El ndmero de personas empleadas en In nueva empresa es m4s o 

menos de 3.000 y elvalor bruto de producci6n an 1948 so estime en 

50 millones de pesos. Esto significa'que in productividad de in 

planta as cerca de 7,5 veces mayor que la del resto de la Industria 

de articulos electricoa del pals.;/ Segdn un cilculo preliminar, el 

valor de producci6n representaria el*35,5 por ciento del consumo nacional.w 

1/ Banco de Mexico, Industria de aparatos electric:0s, Mexico, D.F. 1948. 

/ Lo quo equivale a 10.4 millones de d6lares, .E1 balance del 31 de 
Diciembre de 1948 Mostraba una inversi6n de cerca de 87 millones 
de pesos. 

3J Calculada a base del ndmero empleado en 1944; la proporciOn es 
mayor en in medida en que aument6 el ndmero de personas empleadas 
en las otras empresas en 1944-1948. Es posible sin embargo que 
las estadisticas oficiales hayan subestimado la prbduccien de 
estas empresns. 

4/ Memorandum del Banco de Mexico, sin fecha. 

La "Industria Electrica" 
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La "Industria Electrica" fabrica gran diversidad de articulos 

entre los que predominan los bienes duraderos de use domestico, tales 

como refrigeradores, planchas, estufas, calentadores de agua, sistemas 

de aire acondicionado, receptores de radio, etc. En casi todos los 

cases, la producci6n depende en grade diverse de la importaciOn de 

piezas esenciales, como motores pama refrigeradores y casi todos los 

elementos para el montaje de receptores de radio. Fabrica asimismo 

la "Industria Electrica" ciortos bienes de capital, como motores y 

generadores hasta de 500 kilovatios, y transformadores. El ya citado 

convenio autoriza adems algunas patentes-y asegura la. asesoria 

tecnica para la fabricacin do In ,-asto surtido de otros articulos, 

en especial de bienes do capital. 

En 1.943, cow consecuOncia del numento do la demanda de 

articulos electricos dur-nte la postguerra, se crearon dos fibricas 

de mediana magnitud, con capitalcs de 5 y 2.5 millones de pesos 

respectivamente, destinadps al montaje de reccptores de radio; 

surgieron ademais dos Vbric-,s peaut:Als, una do estufas y otra de 

transformadores. En 1948 se establecicr)n tres f5briias PeqUefiaS 

con un capital total de cerca de 6000.000 pesos, 

articulos electricos. 

El decreto del 11 de Julio de 1947, que prchibla la importaciOn 

de una serie de articulos, provoc6 consider-able intensificaci6n del 

montaje de receptores do radio. 	comienzos de 1949 habia ya „siete 

empresas dedicadas a mcnt,7,r radios de dieciseis marcas norteamericanas 

y de varias marcas nacionalos.Y Durante 1948, no obstante ser el 

volumen en un comienzo de 2.500 unidades anuales, se fabricaron 

71.590 aparatos, a pcsar de que en su mayoria los establecimientos 

no comenzaron a funcionar hasta muy avanzado esc ario. Para 1949, la 

Las informaciones sabre ester. irdustria 
"Annual  Report on Radio ReceivAns Sets 
and Radio Comnonents" de ;,lan E. Hoe]. - 
Unidos, M xico, D.E., 14 de Febrero de 

se basin en el Informallo.1031  
Radio Receiving Tubes  
Embajada de Estados 
1949. 

/producciOn total 

para fabricar varios 
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producciOn total de las empresas que funcionaban desde comienzos de 

afio se habia calculado entre 160.000 y 180.000 aparatos, pero puede 

que haya alcanzado a 200;000 si se agrega la producci6n de otras 

empresas. La magnitud relativa de esta producci6n se puede determinar 

tomando en consideraciOn que el ntImero de receptores en use se 

estimaba en 1.113.534 haste el 1' de.Febrero de 1949. 

SOlo dos abricas norteamericanas de receptores han hecho 

inversiones directas en las empresas locales de montaje; las otras 

se limitan a percibir un porcentaje de las utilidades a cambio de 

la ayuda tecnica que prestan y de la concesiOn. 

Existen actualmente proyectos para crear nuevas empresas 

montadoras de aparatos de radio; entre los interesados figura una 

gran firma europea. 

En general, la calidad de los productos es normal, si bien 

en algunos casos, segdn se dice, es iaejor eue en los Estados Unidos. 

For ahora, saSlo algunas de las cajas du madera se bacon en 146xico, 

pero es probable que en un futuro cercano se fabrique en el pals 

la totalidad tanto de las cajas de maderaacomo de material plAstico. 

Ya se producen locaimente algunas piezas, pero es probable que 

pasen muchos ailos antes que se fabriquen tubos. Todo el material 

de embalaje lo proporcionan los fabricantes nacionales de'papeles 

y cartones. 8610 a dos firmas se les ha concedido la exenciOn de 

impuestos y de derechos aduaneros que se otorga en jAexico a las 

industrias nuevas, aunque ya en 1949 estaban obligados a fabricar 

o procurarse en fuentes nacionales el 20 por ciento de sus materiales, 

proporci6n 4sta clue_ deben ampliar en los anos venideros hasta el 

70 por ciento. 

El efecto de la prohibiciOn de importar receptores de radio 

armados y del establecimiento de una industria de montaje, puede 

/apreciarse en 
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apreciarse en el siguiente cuadro: 

ImportaCi6n de 	 Importation de 	Producci6n de 

rec2pIoreS de  radio 	 .elementos 	receptores de radio  

Unidades  

1947 	176.653 
1948 	5.863 

Valor 
(Miles 

29.964.0 
2.177.9 

Valor 
de. pesos) 

8.097.9 
17 .003.3 

Unidades  

2.500 of 
71.590 

Estos datos revelan que,. traducido a pesos, no ha habido ahorro 

alguno de divisas, ya que en 1947 las importaciones po aparato 

disponible (importado o nacional) subieron a 212.4 pesos, mientras 

que las importaciones correspondientes en 1948 fuerbn de 247.7. 

Expresado en d6lares, las 1.mportacioiies por aparato parecen haber 

aumentado aproximadamete de U.S. 3.7  a 0 44.8,1/10 
que  puede 

deberse a un aumento de los costos por unidad y, posiblemente, a un 

aumento de la potencia de los rebeptoreci es probable adn que se 

haya subestimado la produceiOn 	 i)ado que no se dispone de 

datos respect° del pago ac la franquicia de los servicios tecnicos, 

no se puede hater un oalcUlo m4s exact° del gasto en divisas. 

Aun Cuando a primera vista La oraci6n de una industria mexicana 

montadora de radios no ha pernitido ahorrar divisas, es probable que 

haya habido ahorro realmente, pues el precio por receptor importado 

aument6 de 167.3 pesos en 1947, a 371.5 en 1948 (aproximadamente 

U.S. 404.4 y 467.2 respectiveadente)„ si bier las variaciones en la 

calidad de tales importaciones pueden alterar parcialmente esta 

Caculo aprOximado 

Valores de importaciOn de 1947 calculados al cambio de 4.86 
pesos por d61ar; las importaciones de 1948 se han calculado al 
mismo cambio de '.cnero-Julio y a 6.81 para Agosto-Diciembre, 
suponiendo las importaciones mensuales corn uniformes. 

/relaci6n. 
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relaci6n, En consecuencial  la industria absorbio en gran parte el 

aumento4e1 gasto de divisas que hubiese provocado el alza de los 

precios.! 

Cabe mencionar, por Ultimp,•dentro de la industria de articulos 

y artefvtos el6ctricos, la fabricatiOn de ampolletas. Existen tres 

fabricates de 6stas, dos de epos en honterrey y el otro en la 

caPitP1 ,Xederal. 

.E1)114.s importante de los tres, Y ubicade en la primera de esas 

dos ciudades y dirigido por la General Electric y la Westinghouse, 

fabrica ampolletas de los tamanos mAs dorriontea.  A esto se ha 

agre ado el montaje de tithes fluoreacentes. He aqui ei_siguiente 

dado per el Censo de 19 40, de los disbintos tipos fabricados: 

Unidades  
(mi les ) 

	

40 	datts 	 2.503 

	

60 " 	 961 

	

100 	 1.182 

	

mAs de 100 	it 	 1.405 

	

menos de 40 	It 	 2.750 

TOTAL 	8.801 

Una parte considerable (m ,s dal 81 por ciento) del valor de los 

materiales empleados per la industria en 1940, era importado. Los 

materiales mAs importantes, en cuanto a valor, que debe iniportar 

esta industria son: filamento81  bases QA:: filamentos, ampolletas y 

roscas. 

Debido a la magnitud mus Bien reducida del mercado, los costos 

de producci6n son mAs altos que on los principales pelses productores, 

de tal modo que la existencia de la industria dopende de la proteeciOn 

1/ Compania i'iexicaria de L4mparas Elgctricag. 

2/ "Industrial Survey of hexico, bp. cit. Ya se ha sehalado la 
producci6n de ampolletas para autom6viles. 

/aduanera. 

cuadro, 
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aduanera. 

Se puede medir la importancia de la industria nacional de 

ampolletas teniendo en cuenta el hecho de - que en 1940 solo se' 

importaron 864.000 unidades en comparaciOn con una ProduccAn 

nacional de 8.8 millones. L1 volumen y el valor de las iAporte4iones 

se muestran en el Cuadro 9. 

/SECCION 5. 
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Cuadr' 9. M4xico: Importaoion de ampolletas el4ctricas 

1925 - 1948 

Valor 
(miles de pesos) 

Volumen 
(miles de ampolletas) 

1925 , 	1.816 1.059 
1926 1.862 1.076 
1927 1.810 1.021 
1928 31 17 
1929 580 262 

1930 539 278 
1931 420 182 
1932 305 133 
1933 260 121 
1934 888 204 

1935 1.794 310 
1936 2.71) 283 
1937 2.589 305 
1938 895 203 
1939 845 280 

1940 864 385 
1941 1.213 421 
1942 770 424 
1943 506 407 
1944 500 473 

1945 1.300 1.F'40 
1946 3.162 1.840 
1947 5.409 2.904 
1948 4.463 2.231 

Fuente: DirecciOn General de Estadistica 
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6ECCION 5. CEMENT°.  

I Produccionzabastecimiento  

El desarrollo de la industria del cemento, en Mexico, ha estado 

determinado principalmente por dos factores: la concentraci6n de las 

actividades fabriles y de la poblaci6n urbana en la meseta central, y la 

alta incidencia de los costos del tratsporte sobre los precios de las 

mercanclas voluminosas importadas, cuando hay que llevarlas al interior 

del pals. En contraste con lo que ocurre en otros paises latinoamericanos, 

como Argentina, Chile y Brasil, en los 

cemento a menor precio por unidad, por 

vive cerca del mar y porque el volumen 

cuales es posible importar el 

cuanto la mayor parte de su poblacidn 

de sus. exportaciones les permite 

obtener tarifas reducidas en lea viajes de regreso de los barcos, en 

M6xio la production de cemenbo pc ra el mercado interior ha lido fomentada 

por la topografla y, por tango, conotituye on grade apreciable una 

industria localizoda. 

For tal razor], las importaciones de c,:mento fueron siempre on M4xic0 

de magnitud relativamentc pequeaa, come qua solamente en tres ocasiones, 

durante el presente sigio 	sobrepasada les 100.000 toneladas: durante 

el af-lc fiscal de 1907-1908 y entre 19; y 1946; or los allos restantes han 

sido mucho menores. Far la misma selase, 1a industria del cemento mexicano 

se implant3 on dpoca anterior a los LAGM:16 parses latinoamericanos, ubic6ndose, 

casi toda ella, en la meseta eerLrl. ea primera fabrica do cemento se 

instald on 1903, on las vecinidades de la ciudad de M6xico, y otras tres 

estaban en oleno,funcionamiento on 1910. For los aHos-  de 1920, hablan 

iniciado su producci6n cinco f6bricas mAs. Ya en 1925 la producciOn interna 

alcanzeba el 84 por eiento del consume apa•ente. Per tal motivo, durante 

la depresion econ6mica mundial, le inustria del cemento no se vie 

estimulada al mismo grade como otres varias actividades fabriles por la 

apremiante necosidad de reemplazar las importaciones por una mayor producci6n 

pera el consume interne. De este_modo en el transcurso de 1929 a 1936 su 

production solo aumeht6 en un 28 por ciente. (Vase el Cuadro 1 y Gr fico 1). 

Desdc 1937 on adelante, increment° experiMantado per la produccion 

de cemento ha side ,spectacular, lo cual refleja„.en parte, la properci6n de 

/las inversiones 
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Cuadro 1. Yixico: Produccin conercio exterior y suministro - de  cemento, 

1925-1949  

Producci5n Importaci3n Exportaci3n Suministro 
	Suministro 

I/ 
	

Para el 
	per capita 

consumo 
interno 

. 	• 	 en miles de tone]adas m6tricas 	 (En kilogremos) 

1925 130,5 24,3 154,8 10,2 
1926 151,4 23,7 175,1 11,3 
1927 158,3 27,9 186,2 11,8 
1928 211,2 	. 22,0 - 233,2 14,6 
1929 221,9 39,9 261,3 16,1 

1930 223,9 24,0 247,9 14,9 
1931 157,4 13,2 	 - 170,7 10,1 
1932 137,8 7,9 	 - 145,6 8,5 
1933 172,8 10,2 	 - 183,0 10,5 
1934 266,0 16,0 	 - 281,9 15,9 

1935 251,7 15,4 267,0 14,8 
1936 286,0 6,9 	0,3 292,6 15,9 
1937 344,7 11,8 	0,3 356,2 19,0 
1938 373,7 13,9 	0,5 387,1 20,3 
1939 409,8 5,1 	0,6 414,2 21,3 

1940 485,0 4,5 	1,0 	, 488,4 24,7 
1941 537,5 4,1 	0,8 541,7 26,8 
1942 560,4 6,4 566,8 27,4 
1943 .596,7 43,0 	 - 639,6 30,2 
1944 623,8 69,6 	0,2 693,2  32,1 

1945 808,3 109,0 41,3 
1946 878,8 155,4 45,4 
1947 998,9 72,0 

11:9002 
1,070,9 45,7 

1948 1.080,2 4,3 	34,6 44,1 
1949 1.212,0 2,0 	5,0 1.209,0 49,5 

Fuente: Comisin Econ5mica-de 1 ds Naciones Unidas para .tLm(:,rica Latina. Datos 
de producci3n para 1925-1933 obtenidos en fuentes comerciales, para la 
de 1934-1941, de la Direcci5n General de Estadistica, y pare 1942-1949, 
de la Asociaci.5n de Productores de Cemento. Los datos sobre el comercio 
exterior provienen de la Direcci3n General de Estadistica. 

a/ Hasta 1942, t,ntre las importaci6nes de cement" se inclula tambien la-cal. 
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las inversiones y, en parte, tut cambia en in tecnologia de in utilizacien 

do los roateriales per la industria de In crnstrucci5n. Entre 1937 y 1947 

aumente en un 190 per cl.ento, cifra muy superior a in de los otros tree 

poises latinoamericanos que han entrado ya, de mode manifiesto, en in etapa 

de In industrializaci6n, puesto que el aumente lograde en in produccien 

de cement°, para el mismo periede, fue de un 30 por ciento en Argentina, 

de un 60 por ciento en el Brasil y de on 92 por ciente en Chile. Entre los 

paises merles industrializades de 	I-E,Urica Latina, dnicamente Bolivia, Peril 

y Venezuela acusaron un aliment° mayor quo el.. de Mexico, si bien Guatemala 

y Colombia le siguieron rare de cerca, hablando en tere 	
1

ines relatives —/. 

La pregresien ascendente en la prooucci3n del cemente mexican3 no se detuvo 

alli: a fines de 1949 habit sups rade on un. 250 per ciente el volumcn de 

1937. 
La industria del cemente ha estnde truoajande al me',xime de su capacidad 

desde 1939, debido, principaimente, al auge de in construccian que caracterizd, 

en Mexico, al peri.ode de in guerra. El volumen mayor de in produccien fue; 

absorbida per in edificacien de c.,netrucciones privadas, aunque las 

necesidades . de los erganissios plzbiicos aeuederen grandus preperciones, en 

especial para las obr- is do ceJines y re agile, haste. el punt.) de consunir 

entre un 30 y un 50Apor cients de in preducci6n total on el period° de 1944 

a 1946 2.../ bl  en algunas ecasienes hub.) Eengua en este auge, elle 'se debi3, 

antes que nada, a la transi5eria incepucidad del sistema ferreviaria para 

transpertar las ulaterias prix as o el c -PPetible necesarie. 

La cembinacien de una , rie de' fa(terun feverables permitie que Mexico 

triplicara Cu produccin do cement en el periede de la guerra. De ellos, 

el principal censiste on quo e1 combu :ibis- utilizade per in industria, a, 

saber, el potreleo, es d 	rig  en:c;Lenai, do tal _cede que su actividad no 

sc.  vie perturbada, come fu' el cos„ de Ar7 utina, per in necesidadi  impuesta 

per la guerra, do dedioar a Ares fines la capacidad do cargo de los barcos. 

Per 13 demos, al merles on un cemienze, earte de in capacidad de produccien 

1/ Estudie EconeaAce de Am4rica Latina 1948, Comisiin Ecenemica do las Naciones 
Unidas porn Am:rica Latina, Lake Oucess, Nuevo York, 1949 

/ Industria del Cement., memorandum do Joaquin Bar:iirez Cabatias al Banco do 
Mexico, 1948 

/no estaba 
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no estaba utilizada, Con tede, la casa primf,rdial del aumento de la 

producci5n en proporciones tan vastas, radica en nue la industria mexicana 

logr6 obtener en los Estados Unidos considerable nUaero de maquinarias. 

de tal suerte quo las fdbricas, de echo que eran en 1940, sumaban 17 en 

1945 y 19 en 1948, en tanto que la capacidad anual ascendiade 0,6 millones 

de toneladaF. en 1942, a 1,5 millones en 1948. 

geografica de las fabricas, y su capacidad, hasta 

Octubre de 1948, era la siguiente: 2/  
• 

D7stribucina_c4:.22.cidad total de las fabrica5 de cemento do Mexico en  1948 

Zona Ndmero do 
fftricas 

Capacidad anual 
(en miles de teneladas) 

Porcentajc 
del total 

Centre 10 q68,5 56,4 
Norte 24,8 
Pacifico Septentrienal 198,6 12,9 
Golfo 1 60,0 3,9 
Pacifico Meridional 30,0 2,0 

Totales: 19 1.532,1 100,0 

Esta capacidad aumQ,ntarci en unas 580.000 t.)nladas, qua en parte ya 

fue instalada a fines de 1948 y en el curse do 19z.9, preyect6.ndose instalar 

el resto en 1950, Rebresentara elle un aumbnto del 37 per cionto en 

relaci5n con el total indicado anteiormente =/. Y, on efecto, a mediados 

de 1949 la capacidad total habia side incrementada a 1,763.100 a'(. 

toneladas, con la esperanza do clovar esa cifra, a mediados de 1950, a 

2,120.700. W  

II. Productividad 

Si el costo relativamente alto de los transportes proporciora a la 

industria mexicana del cement° una protecci5n considerable contra la 

1/ Calculado sobre la base 300 dias habiles. 

2/ Industria del Cemento, op. cit. 

3/ Ibid. 

141 Asociaci5n de productores de Cemento, Fabricas d 
Mexicana, 17 de Agoste de 1949. 

Cemento en la Republica 

Competencia extranjera 
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competencia extranjera, al propio tiempo reprosenta cierta desvuntaja, 

por cuanto la economia que on el costo de los transporteSobtiene Una 

industria de carActer local y un tanto dispersa, se contrarreSta con el 

aumento de los costos de producci6n originado por eLpequefio tamario de 

la mayoria de las fAbricas. De este modo, la capacidad media anual 

ascendi6 a 81.000 toneladas por fAbrica siendo asi que esa misma media 

file de 258.000 tonaldas para Estados Unidos entre 1938 y 1940. 

Tamago de las fdbricas dEFaiaat222A:LILLELcuackl2b  hasta mediados de 

1948 

Capacidad anual 
(en miles de toneladas) 

Ni1mero de 
plantas 

Porcentaje de la 
capacidad total 

200-299 • 1 14,6 
100-199 5 • 42,1 

50- 99 7 31,0 	• 
Con mends de 50 6 12,3 

Totales, 19 	. 100,0 

Tan sOlo de cuatro fAbricas su puede dccir que tienen instalaciones 

modernas, incluyendo entre ellas la mayDr de M4xico quo a mediados de 

1949, representaba el 20 por ciento de la capacidad total de la industria. 

Aparte de que las demAs uapresns de irT,rtancia fuerun instaladas en los 

anon veinte, todas las rustantes 	maquinaria. anticuadal  debido a que 

en el periodo de paz:casi todos 	pcluel="9s productores instalaron sus 

fdbricas.con maquinaria de segunda no, 7:unque bien reacondicionada: en-

cambio, durante la guerra, la macuinaria que logr6 instalarse, despuos de 

venter nuLierosas dificultades tOcnicas, fu6 casi exclusivamente de 

segunda mane. Por esta raz3n puede calcularse c9n certeza qua en 1949, 
tan solo una mitad de la maquinaria de eZta industria era moderna. 

La maquinaria anticuada es una de las principales causas de la 

reducida productividad por obrero'que denota la industria mexicana del 

cenento, en la cunl un hombre necesita trabajar 7 horas y media para 

producir una tonelada de cement°, mientras que en los Estados Unidos se 

consigu'e lo mismo en 3 horas. 	El empleo de maquinaria anticuada provoca 

/ "Panorama de la industria-mexicana del cemento al finalizar el alio de 
1947'!, per F. Barahona de la 0., Rovista Irxdustrial, Marzo de 1948. 

/interrupciones 
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interrupciones on la producci5n por la frecuencia,con que.es pretiSo:someterla 

a reparacienes, a'la vez que la mecanizaci5n insuficiente, especialmente 

en cuanto •a la manipulaci6n_de les materiales, se refleja enel'costo 

relatiVamente alto de la mane de obra. La existencia de varias fAbricas 

on cierto modo incficaces provoca un alto consumo.de combustibles on la 

industria._ La baja productividadse debe4taabi6n, en parte, a que in 

legislaciSn social ordena el page de un desahucio muy alto al personal 

despedido; para evitarlo, los productores prefieren mantener un ndmero. 

de obreros mayor de lo que la ecenomia justifi°a. 	Sin embargo, se 

go asegura que, en condiciones de igualdad, in productividad por obrero en 

los establecimientos modernos podria compararse cen la de-los Estados 

Por Yo general, la producci5n del cemento mexicano es de buena 

calidad y responde a las exigencias impuestas por la Direcci5n General de 

Normas, de modo que es similar al de los Estadds Unidos„,si bien la 

industria del cemento de este pais produce varies tipos especializados, 

mientras que el grueso de la producci5n mexicana se reduce al cemento 

Portland gris, excepci6n hecha de una fAbrica que elabora exclusivamente 

cemento blanco, otra de cement() escorificado'y una tercera que, ademAs del 

cemento gris, produce cemento blanco 

Demands: 

En los ailos de la postguerra, la capacidad de las fAbricas aument3 

en proporci6n mayor que la demanda, do tal Ledo que, segdn se espera, se 

llegarA a un equilibrio entre ambas despus de 1950. Per primera vez 

desde 1935, el consume aparente disminuy5 en 194$ al -reducirse el voluinen 

_de in construcci5n.privada, h la vez quo descendi5 tambien el ndmero de 

obras pliblicas al punto que las autoridades p1blicas solamente consumieron 

alrededor del 10 per ciente de la total producci5n de cemento de dicho ago. 

Tod.) este produjo un deble efecto sobre el comorcio exterior del cemento: 

Un'ejemplo: un productor empleaba, antes de medernizar su fAbrica, a 600 
hombreS, de los cuales la mitad fuA posteriormente superflua; pero 
mantuvo el mismo niimero de obreros quo antes. 

Las otras fAbricas producen-cemento blance esporAdicamente, ademAs del 
cemento gris. _ 

reducir las 
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reducir las importaciones del miximo de 155.400 toneladas. en 1946 a 

4300 en 1948, y aumentar las exportaciones, antes inexistentes, hasta 

una cifra de 34,600 toneladas en el transcUrso del mismo periodo, en su 

mayor parte dirigidas a los Estados Unidos. Sin embargo, los productores 

no.conflan en mantener un mercado exterior permanente para el cemento, en 

raz5n a los costos de production relativamente elevados y, sobre todo, 

al.costo de los transportes. For tal causa, las existencias acumuladas 

hasta fines de 1948 se calculaban en unas 200.000 toneladas11/  aunque al 

afio siguiente tanto la production coma la demanda alcanzaron un nivel 

alln no superado. 

A la largc, la posibilidad JJ.e Dumentr en forma considerable la 

producciOn depende de ilayore. 

grads mayor, en una integrac 	e 

merced a lo cual se lograrla ate; 

oion3 Ablioas y privadas y acaso en 

ac' ividades economicas de in nation, 

cansidorale diferencia de los 

. Aar el mommto,-es muy 

c per capita del cem*nto. Como el 

pr.)porciones reducidas en 1948, tal 

razonable grado de certeza metced 

ingresos en las diferentes parte: 

apreciable la diferencia en el consll 

comercio.exterior del ceniciito 

diferencia puede ser calculada con un 

a las cifras de prodccian quo exizten par=, las seis zonas en clue es 

posible dividir el mercado nexicano.• (Vase el Cuadro 2.) 

LaTroducci5n mexicana de ceTonto, cue en i948 aicanzaba un t4rmino 

medio de 44,1 kilogramos per capita, es todavia muy reducida si se in 

compares con la de Estados Unidos, igaai a 240,3 kildgramos, y, al propio 

tierapo, es ::onsiderablemente inferior a in do varios otros paises 

latinoamelicanos, cual es el caao del Uruguay, con 1194 kilogramos en 

1947, o el de Chil, cori 108,7 kilo remiss en ese mismo aao. 

No cabe Buda que podria lograre un aumento mess r4ido en la 

produccion national si la indUstria consiguiera.reducir los costos mediante 

in solucian de le; dificultades •'enicas y In atenuaci6n de in rigidez 

de las leyes socialas cide dificuite,,n el aumento de in productividad. A 

ello habria que agren-ar in nesetiP .d de un surniriistro ininterrumpido de 

combustible y electricidad, a in vez quo 	creation de un eficaz sistema 

/ La industria del cemento, op. tit. 

/de transportes.. 
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Cuadro 2. Waico: Estimaci$n  de la produccidn de cemento 3r zona 

en -1948 

ProducciAn 	Poblaci6n Producci6n 
Zona 	 aproximada 

(en miles de toneladas) (en miles) (en kil6gramos) 

Metropolitana  489,4 5.450 89,8 
Bajio 128,8 4.400 29,3 
Nor-noreste 197,7 4.800 41,2 
Pacifico septentrional 63,1 1.600 39,4 
Oriental 114,1 3.800 30,0 
Suroriental 20,4 3.800 	- . 	5,3 

Totales .1.013,5 23.850 42,5- 

Fuente: Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para la .America Latina. 

Nota: 	La divisiSlpor zonas corresponde a la de F. Barahona de la O., op. 
cit. Los datos de la producci6n se basan en,e1 rendimiento de 17 
fibricas durante el primer semestre do 1948, segdn informes de 
Industria ,del Cemento, op. cit., y abarcando, sobre una base de 12 
meses, el 94 por ciento de la producciin de la industria del cemento, 
durante el mismo u?io. Las zonas mencionadas comprenden los 
siguientes Estadas y territories: (1) Mutropolitana: Distrito 
Federal, M4xico, Morelos, Quer,-!.taro -  e Hidalgo; (2) Bajio: 
Aguascalientes, Colima, .Jalisco, Guanajuato, y. Michoac6n; (3) 
Nor-noreste: Nuevo Le6n, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y Son Luis4:(4) Pacifico septentrional: Baja California, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit: (5) Oriental: Puebla,-  Tlaxcala y 
Veracruz; (6) Suroriental: Campeche, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Tabasco, Yucatn y Quintana Roo. 
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de transportus. A este respecto, se espera . reemplazar por el gas 

natural una parte del petrOleo que utiliza la industria, una vez que 

haya dado'teirmino a la construccien del gasoducto que hey se estA 

tendiendo desde Poza Rica con 01 fin de extender este servicio al Distrito 

Federal, procurando, al mismo tiempo, un abaatecimionta satisfactorio 

a los productores de cement() de la rogiOn. La industria, en general, 

consume una subida cuota de clectricidad, equivalente a 6 kilovatios-.  

hora por tonelada de cemento producido, de tal modo-  que solo suede 

conseguirse•un rendimiento mayor seglIn sea el monto do la energia 

disponible. 

IV. Elcmento•3 -Onc5  

En la mayoria de los paiseb hay un progreso paralelo entre el consume• 

del acero y del cemento que refleja cambios en el volurnon de las inversiones 

reales. Tal ocurre on MOxico: el consumo aparent€: de los dos productos 

tiende a ser muy similar. Las princirales variaciones que se'han 

exporimentado han side ocasionadas, cn grade apreciable, por las fluctuaciones 

oporadas en las entregas del 	:,i)ortado y detenainadas, desde 1940 

en adelante, por la guerfa y sus consecuencias. Es tambien probable Tie 

una parte de tales modificaoiones haya sido el resultado de los cambios 

registradosen l a. utilizaciOn del acero disponible, entre la edificacion y 

otros fines. Per otra parte, ci,as oeificaciones puuden atribuirse 

a veriaciones en las existencias de cemento y acerb, para las uuales: no 

hay datos dispenibies. (V ac ul G..i71.0j 2). 

-La mAs importante on el ompice del cemento y el acuro como bienes 

de inversion,, tante en Dji,::xico come on los deaAs paises de la Am4rica 

Latina, estriba en quo el acero tiune aqui un mayor precio unitario que en 

los paises industrializades, sabre: todo on comparaci5n con los Estados 

Unidos. Asi la proporci3n entre los prccios de fAbricas del cemento y del 

acero para construcciones, durante el periodo de 1943 a 1948, variaba en 

Mexico entre 6,3 y 7,5, mientras quo la proporciOn del precie al por 

mayor del acero, en Pittsburgh, y del_cemento en Nueva'York, entre 1946 y 

1948, sClo sumaba entre el 2,9 y el 3,1. Per tante, en el grade en que el 

consume de cemento refleja distintes niveles de las inversiones, es evidente 

que existe en hnico una relatf_va escasez de acero de car,cter permanente. 

/Consecuencia de 
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Cuadro5, M6xico: Cambios on los precios de fAbrica  del cemento  
cl ac;775-177ra cons rucca.ones entre 	7-178  

Indite 1943 = TOO 

Ceraento Acero pares ccnstruccimes 

1944 110,4 110,1 
1945 124,2 134,5 
1946 144,4 163,0, 
1947 175,0 209,3 
1948 174,0 238,8 

Fuente: 	 Econ.5uica de las Naci nds Unidas pares la Auerica 
Latina. Dates fundaaentrids de 1% Direcci 3n General de 
Estadistica. 
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Consecuencia de ello es la tendencia general a emplear el cement) en 

vcz del acero dentro de ciertos linu.tes fijados por la tecnologia, (Vase 

el GrzIficD 3), 

La crocida proporcian de f6bricas de cemento que hen side instaladas 

desde la terminexi5n de la gierra, puedecontribuir a aumentar m4s atin 

la diferencia de precios entre el cemento y el acero, productO: este 

ultimo que en la industria metallIrgica mexicana time un alto costo de 

1/ elaboraci6n. 	Los respectivos cmbias en los precios registrados en los • 

Ultimos seis aRos parecen seaalar esa diroccin. 

lt La cstructuracLin del precie del ac,ro en el pals estd determinada por 
la produccin interna: adem.c.s, la pr,porci:m de la prJducci5n interna 
con respecto al consul.o tatal ,cusa una tendencia 11 aumento, to cual 
se hizo noter especialImt, entrn 1947 y 1948. 

/SECCION 6. 
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SECCION .6. LA INDUSTRIA QUILICA 

I, Su posici6n en la industria manufacturera 

. La industria quimica no ha aJ_canzado adn sino una importncia secundaria 

dentro de la estructura industrial de kAxico. Los principales factores que 

han contribuldo a este retardo pueden encontrarse en la limitad!a demanda 

interna, ernel conocimiento altarnente especializado que 	 organizaci6n 

y el funcionamiento de la produccion quffflica moderna y, sobre todo, en las 

invereiones relativamente cuantiosas necesarias para el establecimiento 

de empresas de esta 

Una indice.cion del progreso aicanzado por axico en su industrializaci6n 

se advierte en el crecimiento de la industria qui.nica, cue ha sido mss 

rdpide que todas las otras ramas industriales combinadas. En efecto, los 

•datos del Censo de 1930 y los del padr6n industrial de 1944, que-abarcan 

los.mismos grupos industriales con un criterio comdn, revelan que si la 

mano de obra en las otras inaustrias ha aumentado en un 84,5 por ciente 

el increment° en la industria quinica ha sido de un 156,2 por'ciento; de 

modo similar, el valor bruto de la producciOn de las industrias restantes 

se elev6 en un 467 por ciento, en tante que el de la industria quifflica 

fue de un 7b2 por ciento, (Vdase Cuadro 1). 

II. Causas de_ su desarrolie 

El crecimiento ce is Industrie. quimica fu4 moderado hasta fines de 

los arms treinta, acelerdndose durente la illtiffla.guerra. :Las causas 

fUndamentales que se acumularon para dar origen a tal desarrollo radican 

en una mayor demanda interna, producto de la ampliaciOn y'diversifIcacien 

de otras ramas fabriles, en el efflpleo, hasta cierto punto mayor, de 

productes quifflicos,en la agricultura, y, en general, en la elevacion de 

los inglesos. Causa ales inmediata-fue la deliberada politica de 

industrializacion seguida por el- gobierno fir, de modo may especial, la ayuda 

financiers que prest6 a ciertas empresas por intermedio de la entidad 

denominada Nacional Financiera. AI Propio tiempo contribuyeron tambien 

al crecimient© de•la industria ouimcca mexicana la- participacion del 

/gobiernr de 
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Cuadro 1. Mexico: Position de la industria quimica  dentro do la 

industria manufacturera 

Curls() de Censo de Censo do 
Padron 
industrial 

1930 1935 - 	1940 de 	1944 

Ntimero de establecimientos 1.098 338 400 866 

Porcentaje del total 2,2 4,8 3,0 1,7 

Valor do las inversiones 
(en millones de pesos) 37,7 39,7 68,7 208,4 

Porcentaje dal total 3,8 2,3 2,2 4,8 

Valor de la producci6n 
(en millonos de pesos) 48,2 65,4 79,6 425,3 

Porcentaje de. total 5,2 3,4 2,6 8,0 

Personas empleadas 8,235 9.578 12.991 21.102 

Porcentaje del total 2,6 3,1 3,3 3,5 

?uente: Cifras de los census. 

Not, s: Dentro de in ihaustria quimica se incluyen: gases industriales 
productos quImicos, produotos fanuacuticos, explosivos, 
productos de deiuloide (en 1935, 1940 y 1944), fosforos, 
accates esenciales y extractos (en 1940 y an 1944), materias 
grasas y bituminosas (n i . .0 y 1)44), j -06n, velas, pinturas 
y barnices, intas de im.preF.ta y productos de caucho (en 1940 
y 1944) 

Los datos p,ra 	y 	canprenden- a todos lcs estableci,ientos 

aquellos par % 1935 y 191,0 abarcan tan sac) los establecimientos 
cuya producciOn anu Siuta fu6 de 10.000 pesos o 
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gobierno de los Estados Unidos por mode de empr4stitos otorgados por 

el Banco do Exportaci6n e Importacion a la Nacional Fin hciera, y los 

aportes.d.el capitalprivado, dirigidoS en especial a la industria 

farmac4utica.-  

Tomando como base el aho 1937, se nota gut, los precios 	L:qporaci6n 

par unidad de cuatro grupos determinados de productos quimicos denotan, 

par lo general, una tondoncia cue so compara desfavorablemente con los 

precir‘s moxicanos de exportaci6n. Es preciSo adv-rtir•que durante in 

gran drisis econ6mica, los precios de-tres de aquellos cuatro grupos 

indidados exiperimentaron aumentos,'inientras cue los precios de exportaciOn 

del palS disminuyeron en forma considerable. De igualmodo, en los diez 

ahos que median entre 1937 y 1947, la tendencia general fu4 dosfavorable 

para. 1.41xico,y solo en 1946 se verific6 un cebbic on la relacien. (Wase 

el Grfico 1). 

En la medida, en la cual los cuatro-grupos determinados de productos 

quimicos'representan la tendencia de todos los productos de este mturaleza, 

se advertira que sus precios aamentaron coda vez que subia  1a demanda en 

M6xico. Es muy posible que esta tendencia hoya constituldo una do las 

causas principales del desarrollo de in industria cluimica en in 

III. Production - importaci6n  

En 1930, la producci6n no.cionai do orticulos quimicos y frmaduticos 

representaba ya alrededor de los dos terc_:_os del valor del consumo 

aparente de dichos productos. 1/ Hoy existe in tendencia a cubrircon la 

producci6n interna una paste mayor de la demmda, aun cuando ei vol men 

conjunto de las importaciones parece haberso elev do on t4rminos absolutos. 

Pero como el padron industrial do 1944 no indica in valor de las materias 

primas importadas que: la industria utilize, solamente se dispono de datos 

indirectos pare apreciar la probabili ad de tal tendencia. 	Se puede 

deducir esto del hecho cuo in valor bruto de to producci6n quimica national 

1/ El valor de la producci6n dul,ic_ national monos a1 valor de in materia 
prima importoda ascendlo a 37.005.000 de pesos, en tante, que ins 
importaciones de productos quimicos alcanzaron - 19957.000 de pesos. 

/aument6 .n 

4/* 
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aument6 en algo asl como el 7b2 por ciento entre 1930 y 1944, como 

anteriormente se ha dicho, en tanto que in impataci6n de tales articulos 

se elev6 tan s6lo en un 457 por ciento en el mismo laps. Con todo, es 

muy posible que una part de este increment° de la producci6n nacional se 

heya logrado merced a un nnpleo mayor de materia prima importada, como lo 

sugiere in comparaci6n de in cifra de los censos de 1935 y 1940, en las 

cuales se advierte que la proporc-on do materias primas nacionales disminuy6 

del 58,2 por ciento al 52,3 por ciento del total de la materia prima 

atilizada. 
Las cifras de importacion du productos qulmicos r(flejan, en parte, 

el desarrollo general de in industra on el pals. (V6ae Cuadro 2). Si 

las importaciones de productos quimicos ernn relativamente pequehos entro 

los ahos de 1925 y 1930,psrlOdo en que soinnente aicanzaron a un 5 o 6 

por ciente del valor du in i:aporteci5n total, ello se dubi6 a que en esa 

4poca in industria du productos quimicros era de escosas proporciones, a 

la VEZ quo las necesidndes noionals on ,stns articulos eran limitadas. 

Entre los -dlos de 1930 y 

indujo a las f6bric.s nacion'l: 3 	1. 

prima importada, al rcop:o 	que 

exigi6 importaciones mayores 	or 

industria quimica incipientu. F. 

es relatiyamente inel,isticr,, las imro - 

una proporci6n mEls alts. del total 	1 

n,imneto de la demanda que 

una ceritidad mayor de materia 

.1 deEnrroile industrial en general 

caanto no podia descnnsar en una 

co:10 la demanda de productos qulmices 

taclones respectivns representaran 

s importaciones de mercanclus que 

habian Ado reducidas a principios de los c.ios treinta. Ambus causas 

condujeron a un aumento relative de ins importaciones de productos quimics 

que fluct16 untru el 7,9 por ciento y el 10,4 por ciento, en los ahos de 

1931 a 1939. Durante In gu:A••a, Ls LAportaciones de estos articulos 

experimentaron una m6s omplia yariacion, cs;:diando entre el 5,6 por ciento 

y el 11,7 por ciento en los anos,comprendidos entre 1940 y 1945. No 

obstante, debido a in pro: midge de Mlxica con los Estados Unidos, la 

escasez de suministros fu6 manor con an la mayocia de los dem6s palses de 

in Am6rica Latina, al mismo tiempo que se protiujo una compensaci6n merced 

al aumento de in produccion nacional. Ln los ahos de in postguerra, la 

/proporci6n reducida 



E/C1T.12/164 
Can. :CV 
lag. 102 

Cuadro 2. M4xico: ImoortaciOn de productos oulmicos y 

farmac4uticos entre 1925 v 1948 

Valor 
(en miles de pesos) 

. Porcentajo dO las 
importacienes toteles 

19,2.5 19.628 5,0 
- 	1926. . 	20.836 5,5 

92'7 20370 5,9 
1929 21,755 6,1 
-1929 22,659 5,ci 

1930 19.957 5,7 
1931 17,114 7,9 
1932 18.366 10,4 
1933 246834 10,2 
194, 33409 10,0 

193 5 36.916 9,* 
1936 43.721 9, 
1937 51.92 8,5 
193.8 54.793, 11,1 	• 
1939 66.718 10,6 

1940 65.432 - 	9,9 
1941 79.016 8,6 
1942 37,922 11,7 
1943 87,139 - 9,6 
1944 111.107 5,6 

1945 118.267  7,4 
1946 148.767 5,6 
1947 185.306 5,7 
1948 .137827 6,4 

Nota: 	El camp° gde 4.1-rca, n las importioiones de produc:os quImicos 
y farmac6uticos es menor cue cl indicado por las cifras 
del cense en 61 Cuadro 1. Se excluye, en especial, el 
caucho y sus productos, los aceites esencialcs y sus 
extractos y cierta.s r,ateri,'s 

Puente: Comisi'n EconOmica para Am(lrica Latina do las Naciones 
Unidas. 
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proporci6n reducida rcpresentada per los productos quimicos dentro de las 

importaciones totales - proporci6n due oscil6 entre el 5,6 y l 6,4 por 

ciento - indica el nacimiento de una industria quimica be.:sica y una 

.considerable diversidad en la producciOn de ella. En esta forma, la 

producci6n national permit6 reducir, dentro del valor total de las 

importaciones, la elevada proporci6n constituida por los productos quimicos 

durante la etapa initial del proceso de industrializaci6n, haste que esta 

llegare aproximadamente, al mismo nivel relativo que'sehalaba entre 1925 

y 1930, es decir, su propo,aeion media desde 1946 a 1948 ascendi6 al 5,9 por ciont
,  

del total, siendo, por tanto, s5lo ligeramente.superior al t6rmino medio 

del 5,7 por ciento de los ahos que precedieron la depresi6n econ6mica 

mundial. Si la industria qu1lfi.ca no se hubiera cisarrollado con mayor 

rapidez que otras rams fabriles, i. ii,lportacion de productos quimicos 

en is cantidad rats considerable 	pals necesitaba, tendria que 

haberse reaiizado a expensas de la internaci6n de bienes de capital, 

retardando, de este mode, el proceso du desarrollo econ6mioo. 

Es precise seHalar, a la vez, que la proporci6n que los productos 

quimicos han tenido dentro dA_ total de las importaciones r,:spondi6, 

primordiaImente, a los cambios estructurales operados en la economic del 

pais, antes que a los movimientps alclicos internacionales o a transitorias 

modificpciones en los precios. For 'cent°, en un.instante determinado de 

su desarrollo, la importaci6n de productos quimicos represk-,nt6 una cuota 

que no podia ser reducida con facilidad. 

En el estado actual de su production, ii industria dulmica de MZxico 

'asta para cubrir la mayor parte du in demanda de Ilcalis. Existe en el 

pals un exceso de capacidad para producir 6.cido sulfilrico y es muy posible 

rue por el aHo 1951 se h..ya logrado la manulactura de amonio sintaien en 

cuantia bastante a cubrir las necesidades in ernas. 

Establecidos ya los elementos laraentales de In industria quimica, 

los progresos que en este cameo sobrevengan en el future han de ocurrir 

en in etapa intermudia que correeponde al anpleo del alquitran de carb6n 

que se obtiene de las f6bricas de coke, 1/ lo cual permitir6 in elaboration 

1/ Antonio Aedinaveita, de la compahla Seen Texcoco,  en carta al Banco de 

Mexico del 1P de Mayo do 1949 
/de nuevos 
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de nuevos productos qufmicos, altrd los cuales se cuentan los materiales 

plAticos y los insecticides. En of curso de uste proceso recibirla un 

estImulola manufactura de ciertos productos farmac4uticos y tinturas, 

Para los cuids hay on of pals una d& ianda suficientemente 

TV, 

La producci6n de substancias alcslinas ha tenido en PIL‘Lco an desarrolle 

lento. ,4.1 ostablecer la industria se ha prdstado especial conside•aciOn 

a la .dxlmidad de las saimueras d,i Lago Texcoco con respect:; a 	zcna 

indusial de la Ciudad de 14ixico, dejando du lade los abunduntes dop6sitos 

de clor= du sodia (sal comic) que dxisten en di pals. 

Numo:usas tentativas se hicieron antes de 1938 pare proddcir substancias 

alcalinas, pero todas ells fracasarod par 'Gratarso de e pr= sas du poca 

monta, Bosteriormdnte, dos establecmientos loFraron mantener su producci6n: 

uno de eilos dispone de una capa'cidad insignificante (dos-Cone :adds diarias 

de ceniza codica), miuntras sue ul otro, quo einplea el proceso eluctrolltiO0, 

produce ocho toneiddas de sod, calstica por dla, sun cuando fabrics tambi4n 

varios otros productos qulmicos. 

El fundaMento de is industria alcalina qued(5 constituido odanci.o la 

Compahla du Sosa _Texcoco inici6 is production comercial a methadou de 1947, 

pars alcanzar a fines de ese mismo and una producci& diaria de. 60 toneladas 

carbonato de sodio (ceniza do sodio).— Una plants pilot° .castalada 

previamente por el c;ubierno con al fin de ustimular la product,  en, suspendi6 

sus operaciones al orgdnizrsc la cumda.Ta boss Texcoco. 

En 1949, is Sosa Texcoco habia aianzado una produccl6n - diaria de 100 

toneladas de carbonato sodico, du :Ls tusks 45 tondladuF son somutidas 

a elaboracion para producir aproximadaaente 30 toneladas du soda oz1',ustica. 

testa misma compahla obtuvo permiso pars producir sal comdn.(duo cddstituye 
ei 55 - por cienta de Is. sal gema de clue so obtidne) y ha iniciadc ya su 

elabo•acOn con posibilidades de ulcanzar un volumen onual superior a 

las 30 mil toneladas, cantidad qua baAarla para satisfacr casi is mitad 

1/ El cap _;,al de 9 uilloncs de posos de is compahia 	sul'aCrit'o por 
el Banco Nacional de Mxico, la Sociedad i4exicand de Cr6dito Industrial 
y por -la)Vidriera .Jiont-orrey. 

/de is umanda 	a 
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dp la demanda do la Meseta Central, ;mica regi6n que puede ahastecer en 

forma econOmica. Eritre los proyectos de ampliacion de la Compahla de 

Sosa Texcoco figura la produce-ion he 5 a 10 toneladas de bicarbonato 

quimicamente puro por 	ildemas eFta empresa ha sido planificada 

de tal mods que permita, llegado el caso una expansi6n de sus instalaciones 

hasta producir 200 toneladas diarias de carbonato sodico. 

Considerando una production plena capacidad por parte de la Compailla 

Sosa Texcoco, como to hizo en 1949, el rendimiento de la industria mexicana 

de subtancias alcalinas puede calcularse como siguei 

• En toneladas matricas anuales  

Soda Caustica 	 13,680 • 

Carbonato ae sddlo (cenia s6dica) 	21,600 
Bicorbonato do soda 	 10.800  

No dbstante, la demanda ha aumentade en grado tal que ni siquiera el 

gran increffiento de la producci6n nacional d- -substancias alcalinas aportado 

por la empresa Scsa Texcoco r.1 iniciar cu ,Troduccion, ha conseguido reducir 

las importaciones de estas laterias, como se demuestra a continuation:, 

Mexico: Iaportaci5h de sustancias  alcalinas entre 1945 v 1948 

(V:lumen en toneladas mftl•cas; precio, en miles de pesos) 

Carbonetds y sulfatos 	Bicarbonatos de 

Soda ca.ustica 	de sodio 	pet,,sio 	sodio y ogtasio 

VOlumen Precio Volumen IV 	P:ecio 	Volumen 

2.549 	

Precic 

1945 

	

1946 
17.787 4,562 36.139 	5.0ES 	 826 

	

1947 15.644 6.401 25.059 	3.562 	2.176 \ 66) 

	

24.566 13.761 35,040 	9.699 	4.220 1.739  

	

1948 25.167 9,428 47.639 5.L1B 	1,614 477 

a/ No se dispone de cifras oep•LO: por el carbonato de sodio. 

b/ No hay cifras separadas para el Jicarono he soda. 

Informe NlImero 366, "Alkali Production by SosaTexcoco, S.A." por Alan 
E. Hool, Embajada de los Estados Unidos, Mexico, D.F., del 9 de junio 
de 1949. 

2/ Banco de MExico "Industria Quimica", 1947. 	/ V. Acido Sillfurico 
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V. Acido Slilfurico  

La produccidn de acido sdlfurico se bass, en Maxico esencialmente en. 

la utilizaei6n de los gases emanados de la calcinaci6n de miner-ales, pero 

podrla obtenerse un rendimiento mayor, si clic fuese necesar:_e, merced al 

apro- echamiento de un voulmen ma.s crccido de los gases obtenido en el 

procoe.:), Por el momento,-  la-producci6n que asciende a unas 	toneladas 

matricas Basta plenamente para cubrir la demanda y adn deja inactiva una 

capacidad de 9.000 toneladas. if 

De lac cinco empresas productoras du acido sdlfuridO que exjsten en 

Aaxic-o, l_ee  dos establecimientos de in American Smelting and itefining 

Company wroducen el 69 .por ciento del total y responden por el 66 pm- ciento 

de la capacidad. Es probable que haya una sobreproducci6n de ic.idc 

sdlfurico en - 1951, cuando la fg.brica de Guanos y Fertiliaantes--, ubicada 

en las proximidades de Ciudad de Mexico, haya iniciado su ful,cionamiente. 

Se trata de un estableCimienta qUe dispondra—de una capacidad diaria para 

elaborar 160 toneladas mftricas de sulfato de amonio, obtenido por medios 

sintaicos del gas natural (conducido par gasoducto desde Poza Rica al Dis 

Distrito FecLral) y del 4.cido sdlfurico. Este. Ultima sera fabrIcado del 

azufre bruto que se obtendra de la planta desulfurizadora quo purificar6 

el gas antes de enviarlo por la calieria. Ademas de las cant '_dales de 

acido sdifurico necesarias para ia. producciOn de sulfato de- menio, la 

fabrica podrd colocar en el mercado un excedente.de unas 15,00 toneladas 

me"tricas. 

VI. Ithonos quimicos 

El consuAlo de abonos quImics es mur exiguo en Mexico, pro se hacen 

esfuerzos por aumentarlo con ei fin de incfementar la produceidu 

aliments. Este plan du accion se -1-aliza por medio de- jes orzaniemos 

fiscales, principalmente per la sociedad de Guanos y Fertilizantes de 

1/ 
— Informe Ndmero 232, "The Production of Sulphuric Acid in Mexico", por 

David, PPst, Embajada de, los Estados Unidos, 	D.F., del 8 de 
Abril de 1949 - 

Z./ Vease la seccion siguIunte. 
3/ informe No. 232, op cit. 

/ de Mdxico 
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de 144xico 
1/entidad semifisc•r que cuenta con la ayuda econ6mica de la 

Nacional Financiera. 

Una - de las doS deficioncias principales de abonos que se advierten en 

la a6ricultura mexicana ea - la de los fosfatos. Un estudio independiunte 

de los abonos quimicos que necesita el pals y de las posibilidades de 

procurarlos con in s6la producciOn nacional, calculaba en 1.700.000 toneladas 

anuales las"exigeacias minimas" de superfosfatos, -- Para responder en 

parte a dichas necesidades, la sociedad de Guanos y Fertilizantes construy6 

en San Luis du Potosi una moderna fabrica de superfosfatos de calcio, con 

una capacidad anal de 25.000 "toneladas al trabajar con up. solo turno 

diario. Otre.5 tres rnstaiaciones mas pecaias producon tambi4n superfosfatos: 

una controlada por Guanos y Fertilizelites, on el Distrito Federal, tien4' 

una capacidad anual de 1.500 toneladas de harina de huesos; otra de propiedad 

privada, ubicada en el mi5mo Distrito Federal, produce 2.000 toneladas de 

fosfatos animales; ,y la tercura no unc empresa particular establecida en 

el estado de Durango, cuya producti on enual es de •3,000 toneladas de 

fosfatos obtenidos -de fosforitas. 	procLicci6n, conjuntamente con la 

de in fabrica de San Luis de Potosi de-  oopledad d- Guanos y Fertilizantes, 

emplea minerales fosfatados, qu en parte se extraen en el pals y on parte 

se obtienen en los Estados- Unidos. Co. Ledo, es Alpli:Rmente reconocida 

la necesidad de una explon3ci3n nos detonida de los depOsitos de fosfatos 

del pais.. 

Los depOsitos de guano de le costa dl PaCifico constitu'en otra fuente 

de abono6 fosfatados y aitro7enadds, tedos ellos onoilnistrados par la 

sociedad de Guanos y Fertilizantes. Su produce-16n fluctu6, de 1945 a 1947, 

entre 1.500 y 2.500 toneladas por aia, rendimiento que es dificil, a lo 

monos por ahora, superar. 

La otra gran deficiencia de le agricUltura mexicana on material de 

abonos es la fa to de nitr6gent. En su forma de sulfato de ampnio, las 

"exigencies minimas" del pals se ha:i calculado en 1.116 taneladaS anualesv2/ 

Por el moMento la Unic fuente nacional de sulfato de aiaonio se encuentra en 

l/ El Gobierno auspici6 la creaCiOn de esta corporaci6n y subscribi6 el 51 
por ciento de sus acciones. 

2/ "La Industria Quimica Pesada en Axico", Monografias Industriales del 
Banco de 1Axico, Wxico, D.F., 1946, contiene el estudio realizado por 
Ford, Bacon and Davis, Inc., par encargo del Banco do M4xico. 

3/ Ford, Bacon and Davis, Inc., en "La Industria Quimica Pesada en Wxicci," 
op. Cit. fAbrica 
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una fabrica de subproductos del gas, quo utiliza los gases do los hornos de 

de coke de una compagia minera ubicada on Nueva,Rosita, on el estado de 

Coahuila, capaz de,producir 3.000 toneiadas de, sulfato de amonio al ago. 

Pero como se ha indicado previamonte al hater referencia al Acido sulfuric., 

la snciedad de Guanos y Fertilizantes esta construyendo corm r!e to capital 

federel una fabrica que dispondra de una capacidad suficiete 	producir 

anualmente unas 54.000 toneladas de sulfato de amonio. El costs de esta 

instalaciOn so ha calculado on diez millones de dolares, de ics cuales el 

Banc. de ExportaciOn e Importaci6n o Washington ha contribuido con siete 

millnnes er. calidad de pr4stemo. 

' Pose a 1. escasa producci6n de abonos, le. capacidad de la iridustria, 

aunque pequega, no ha sido aprovechada plenamente, como lo.indican las 

cifras que se dan a continuation 

Produccion_aproximcIda de abonos entre 1945 y 1947 

(En miles de tonoLodas m4tricas) 

1945 1946 • 1947 

Sulfato de amonio 2;5 3,5 3,0 
Superfosfato de caicio 3,0 3,0 12,t.) 
Harina de huesos 5,0 6,0 6,0 
Guano 2,5 1,6 1,5 

Totales: 13,0  14,1 22,5 

Fuentes 	Guanos y Fertilizantes de M6xico. 

En estes mismos agos de 1945 a 1947,-  las importaciones de abonos 

quimicos fueron muy reducidas, y represontaron un terrain() medio de 55 

por ciento del consumo aparente registrado en los tres agos. (74ase 

cuadra 3). 

Los factores esenciales que dontribuyen i a imitar un mayor 

aprovochamiento de abonos quimicos on Mxico son do orden econOmico y 

educational, Como los productos alimenticios se obtienen on su mayor parte 

por metodos anticuados y con el ampleo de somilLas de mala calidad, no se 

justifica el use general de abonos por-cuanto las cosochas mas abundantes 

no bastan para cubrir su costo. Los experimentos que se han hecho con 

/nitratos chilonos 



0,3 
0,4 
0,1 

0 ,1 

0,1 

0,1 
0,4 

15,4 
12,6 
15,5 

12,1 
19,0 
8,1 

20,4 
14,2 
20,8 

14,9 
23,8 
17,9 

.i&-los 
Nitratos de 

sodio y potasio 
Sulfato 
de amdrii-.0 

-,bonos 
fosf6ricos 
y pQt6sicos 

1937 10,0 4,1 0,6 

1938 7,5 2,7 1,6- 

1939 12,8 1,9 0,6 

1940 11,1 0,6 0,2 

1941 16,6 ••■• 0,3 

1942 7,8 0,3 

1943 18,3 0,9 1,2 

1944 12,8 1,0 0,4 

1945 16,0 4,4 0,3 

1946 11,4 3,0 0,4 
1947 20,0 3 , 0 0 ,5 

1948 • • ,1!. 	• • • 

Itbonos 
orgemicos Total 
mezclados 
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Cuadro 3. MEIxico Importation de aboios quimicos entre 1937 y 1948 

(En miles do toneladaS metricas) 

Fuente:  Guanos y FertilIzant s,para 1937-1947; 
Dir6cci6n General de EstLdIstica, pars 1948. 

• 
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nitratos chilenos, en Chapingo y otros lugares de la-  Meseta.Central; 
demuestran que el empleoCie abOnOs s6lo deja utilidad en aquellos casos 

en que se - usan maquinaria moderna y semillas seleccionadas. 1/ Por esta 

razdn, el cultivo del azUcar de cafta absorbe alrededor del 60 por ciento 

de todo el nitrato que se vende a M4xicr): se le trabaja por m6todos'e 

eficientes, y, ademds, ei aumento de las.cosechas obtenido merced a los 

abonos es proporcionalmente mayor al que se logra en los cereales. 

Aparte las actividades productoras de la organizaci6n de Guanos y 

fertilizantes, se estAn haciendo esfurzos por fomentar el use de abonos 

qulmicos por medio du distribuci6n gratuita de pequetas cantidades, de 

subsidios, de facilidades de crddito y tambi4n mediante una campafja 

educacional. Asi por 'ejemplo, hacid fines de 1948 el Banco Nacional de 

Cr4dito Ejiddl inici6 un programa por el cual dedica, por lo menos, el 

10 por ciento de sus prdstamos (unos 20 millcnes de pesos al aho) al fin 

especlfico de financiar la compra de abonos. 

El use en gran escala de 4stos, capaz de fomentar la producciOn 

agr/cola del pals, depende, segUn parece, del buen ncito que logren los 

esfuerzos de las empresas tanto pablicas comp privadas en pro del 

_ mejoramiento de las semillas, del incremento de la mecanizaci6n y, sobre 

. todo, del abaratamiento de los medios de transporte. 

VII. Pinturas y barnices  

Ea elaboraci6n•de pinturas y barnices entre> en Axico en su etapa 

fabril por los ahos veinte, en parte merced al °stimuli) de la protecci6n 

aduanera. Al efectuarse el censo en 1930, la industria acusaba 26 

establecimientos, casi todos elks de reducidas proporciones pues, 

en total ocupaban 320 personas. 

Hasta el principio de la Ultima guerra mundial, la produccion de 

pinturas y barnices dependia en grado considerable de la importadi6n de 

materias primas. Posteriormente las dificuItades del sumlnistro desde 

el exterior estiularon la producci6n nacional de ciento nUmero de materias 

primas, cuales fueron el aceite de. linaza, el plomo, la trementina, la 

resina, el toluol y las tierras de color. 

1/ CoMpahla de Nitratos Chilenos, M4xico, D.F. 

/hl declinar la 
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Al declinar 	competencia extranjera durante la guerra, se produjo 

el aumento de la production interna d, pinturas y barnices al punto que 

el padr6n industrinl,  de 1944 arroja ya un nilmerp de 701 personas ocupadas 

en esa indUstria. A pesar d, esto, la demanda aumentaba tan rApidamente 

que la producciOn nacional sSlo podia satisfacer a una proporciOn cada vez 

menor del consumo aparente, sense indida a continuation; 

Porcentaje del volumen de consuma aparente de pinturas  
cubierto- por la prbc'ucci6n national y por"las 

importaciones entre 1939.y 1947  

Producci6n Importation 

1939 65,5 34,5 
1940 69,8 30,2 
1941 C5,5 34,5 

1942 63,8 36,2 
2943 61,LI 36,9 
1944 63,8 36,2 

1945 60,2 39,8 
1946 56,6 41,1 
1947 47,2 52,8 

Puente: Orlando 1.3rai-iona: 	industria nacional de  
Einturasilints". (Memorandwn al Banco de  
M‘xico, 9 de Lia:.'o de 1948). 

Si el porcentaje de la production nacional con respecto al consumo 

decrecid en la post guerra, ello se debit, en parte, a que Ia demanda 

mantuvo su mismo alto nivel, y en especial, el aumento de las importaciones 

que Se elevaron de 9 miilones 600 mil pesos en 1946 a 14 millones 80P,  mil 

pesos en 1947. x pesar de que la industria mexicana consigui6.mejorar la 

calidad de sus productos, las preferencias del consuMidor se inclinaban 

hacia las pinturas importadas, sobre todo cuando entre ambos no habia 

diferencia dE precios. Al propio tiempo los costos de produccion se 

mantuvieron comparativamente altos, en raz6n a que la industria necesitaba 

importar una parte de sus materias prinias, por un lado, y por etro, a 

causa de la pequeha escala de los establecimientos industriales. 

. A pesar  de estos, la industria -de la pintura continuo desarroll6ndose 

/en M4xico 
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en Mkixic:o en los aZos dq la nostguerra, segdn se evidencia en el ndmero de 

personas que ocupaba en 1947 y que alcanzaba ya a 1.284, al propio tiempo 

que aumentaba tambi6n su capacidad de producci6n, adn cuandp, contrariamente 

a lo que ocurrla durante la guerra, solo trabajaba durante ocho horas 

ctiarias. Es muy probable que la desvalorizaci6n del peso, introducida en 

1948, -  haya dado a la industria un nuevo impulso al aumentar el precio 

relativo de las importaciones competidoras. 

VIII. La  industria del jab6n 

La marcha acelerada•de M4xico'en el eamina de su industrialiAciOn 

a partir de 1935 ha repercutido tambin en is industria nacional del jab6n, 

la cual se habla caracterizado hasta entonces por un ciecido ndmero de 

fabricas pequehas repartidas casi por todo el pals y escasamente provistas 

de maquinaria. Pero desde la fecha indicada se ha operado un -proceso de 

concentracion, de tai modo quo el,ndmero de'empresas ha bajado de 329 on 

.19307  a 176 en 1944. Tal transformaci6n se vi6 acampahada por un mayor 

emplec de maquinaria, heche que se refleja en el ndmero de personas ocupadas 

que descendic5, en el miado perfode, de 2.538 a 2.141, -a la vez que la 

producci6n sehaiaba un aumento gradual. Acelereiseeste proceso merced-al 

establecimiento de empresas que funcionaban con flanquicias de varios 

productores de los Estados Unifies y a las cuales corresponde la mayor 

parte de la producci6n nacional. 

Purante la guerra, la industria del jab6n se vi6 sujeta a severas 

restricci"ones en la importacian dt, copra; hero ello se vi6 compensado en 

parte por la producciOn nacional que se elev6 en un tercio entre 1937 y 

1947. No,obstante la escasez de aceites vegetales oblig6 a que 6stos 

fuesen reemplazados, en parte al menes, por grasas animales. (V6ase 

Cuadr© 4). 

El desal.rollo alcanzado en el pals por la produceiOn•de aceites 

vegetales y soda c6ustica indica que; el consumo coda vez mas creciente 

de materias primas nacionales constituye Una caracteritica permanente de 

la industria mexicana del jab6n., 

Como ocurre en vari-s industrias de articulos de  consumo, la producci6n 

• 	 /de jab6n 
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Cuedro 4. ljncico: Principales materies primes utilizedas por  

la industria delybon, entre 1938 y 1948 

(En tonelades maricns) 

Aceitos 
vegetelos 

&rases 
enimalas 

Soda 
c4usticr 

1938 27.638 4.966 7.237 
1939 26.359 3.011 7.022 
194@ 25.107 2,807 6.558 

1941 26.050 3.7 72 6.965 
1942 22.'96 4.7,54 6.602 

•1943 21.882 5.921 5.912 

1944 24.220 5.280 5.788 
1945 24.004 8.127 5.986 
1946 19.815 11.958 5.829 

1947 24.502 6.111 6.586 
1948 26.121 8.405 8:617 

Fuente: Direcci6n Gcnerrl de TstrdIrstica 
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de•jabOn ha aumentado en M6xico en, proporci&-moderada, en contraste con 

el rlipido crecimiento de la manufactura de bienep de inversion, 

Entre 1945 y 1947 Mexico logr6 exporter jab6nen cantidad apreciable 

a expensas del consumo interno, pero estecomercio qued6 reducide a 

proporciones insignificantes en 194b. Durante el period° de la guerra y 

en los aHos mss inmediat.o.s de la postguerra, el consumo por persona fa 

un poco menor que en La preguerra, situacion que deSde aquella 4poca ha 

experimentado un mejoramiento. (Vase Cuadro 5). 

La posibilidad de que la produeci6n de jaben llegue a incrumentarse 

en Mexico en un volumen considerable se ye limitada por el exiguo poder 

comprador de la poblacien, especialmente en 1-s sectores rurales. en los 

los cuales el uso del jabonianu`acturado se exteinde en forma muy lenta. 

El car4oter de la deaanda que en- a pals impera se evidencia en el consumo 

de jabOn de tocador, tan reducido que en 193b represent6solamente el 5,8 • 

por ciente de- la producci6ri conjunta_de 	clase de'jabOn y del jabOn para 

lavar, hecho muy explicable si so considera que una gran parte de la • 

poblaci6n de escasos ingresos emplea-este ultimo para su uso personal. En 

1948 la proporcion,del jabOn de tocador usado on el pals habla aumnetado 

al 8,2 por ciente. En esta forma, ei mayor consumo reyela no tan solo un 

auinentr en la cantidad usada por persona, sino tambien un mejoi.amiento en 

la calidad del producto. 
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Cutdro 5. M6 co: ProducciOn comorciayterior y suministro 

de jab6n,  entre 1938 y 1948  

Produccian importaci6n 	ExportaciOn Suministrb 
Consumo .,,par_ onte 

por persona • 

t,noln&,S maricnz 	 ) (En ki1(_gmmos) 

1938 66.857 20 5 66.b72 3,5 
1939 67.970 58 68,028 3,5 
1940 61.573 46 1 6.1.620 3,1 

1941 68.279 84 2 66.361 3,4 
1942 65,545 104 3 65,646 3,2 
1943 63,707 67 1 63.773 3,0 

. 1944 69,442 - 164 1 69,605 3,2 
1945 66,574 114 1.539 07.149 3,0 
1946 79,640 415 3.9b3 70.072 3,3 

1947 75,926 296 3.142 73.080 3,1 	- 
- 1948 05,378 3 3,6 

Fuente: DirtxciOn GunGral de Esta:Jistica. 

a/ inciuye sola:n me jabon 	tocador y para lavar. 
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SECCION 7. INDUSTRIA DEL VIDPIO 

LP industria del vidrio aumelit3 su prodileciA'n me".s rpidamente que 

la mueria de 1-s otras rarrlas industriPles del pais. Su desarrollo fue 

particul-rmente r5nido durPnte in guerra, siendo in producci6n de 

1945 alrededor do tres veces superior a,la de 1937. Como se indicarrT, 

211.1,s adelante, de los dos principales frticulos fabricad)s, el rue 

aumente m4,s, en terminos relatives, fur el vidrio piano, aunquo el 

aumento do mayor importancia en terminos absolutes fug; el do los 

envases de vidrio. 

Dada in variedad de articulos fabricPdc,s y 1P d5versid'ad de las 

unidades c,nsideradas, no puode c^lcularse directamente in produccin; 

sin embargo, puede considerarse, coro un indce satisf-ctorio de los 

cambios acaecidos en el volumon de 6st;:',1, el consume de materias 

primPs, Br, s,-Indoso en el consume conjunto de slice, vidrio de desechol   
-piedra coliza y ceniza da sod-, se obtienon los siguiontes cifras de 

aumento relative de in Producci5n vi_driero entre 1937 y 1941: 

Mexico: 	Produccin de JP industria deb_ vidrio, 1937 — 1948 

Ntimeres Indices: 	:.no base 1937 = 	100 

1937 	100 
1938 	. 	112 

94 
265 

1939 	128 1945 308 

1940 	165 1946 259. 
1941 	186 1947 217 
1942 	186 1948 	• 259 

Fuente: Direcci5n General do Estadistica. 

Dosdo ol punto do vistr do in cpncantraci,5n de is production, 

in industria mexicana formP un conjunto hutarogeneo du empresas, in 

cual depende del tipo do preducto, per ojomple, vidrio piano, botellas 

y otros rcipiontes, y articulps do mesa y ornamontalos 1/. Para 

calcUlnr su crocimionte no us bosible recurrir a los censos porquo 

1/ Para in producci3n do bombillas eleetricas yeas° la Secei6n de 
Industries MecrTnicas: Productos Electricos. 

/estP industria 
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osta industria no se incluTS On of de 1930. Su importancia puede 

medirse s ilo aproximad-:mento par dates•indirectes, c7Lo los 

reforentes al n5inoro do norsonas ocapad-s en olla, ndmoro quo on 

1944 .710=iz6 	5,268, 

Pc Sri dri_7) planT,  (1-1. -,a 8 miltrcs do esposJr) oxiste ann 

sole f4.brica, situada on Mbnterroy. do producci6n y,pesicin coma 

abastecod-Ta de'la door rd~ nrai,n1 estrn dotorminadas principa1mento 

par -1 Volamon do 1 c.)nstrucci-5n y par in efectl_vidad do in compotoncia 

oxtranjera, (Vase Cuadro 1)— 

La fabricacicin de cnvasos 	vidrio ha sido estzlulada 

principalnento per ol -.age do la industria do la corveza y bobidos 

rofrcsct_ntos, cuya producci5n 	 coma do 150 per ciente.  

entre 1940 y 1948, habiond '.1cnnzaJ su (pice on 1946. La mayor 

parte do 1 produccin (96,4 por ciente en 1948) so haco con coquinas 

autom7ticas. Sin embargo, cl rvagLnto do la damanda y la imbosibilidad 

de iuportar maquinaria. durnto la riu..:rra condujo a. un increment' do 

la produccin semi—autaue^, 	n 1fl42 ascondi,.5 a an 24,7 par 

ciente del total. Per frlt-T dates r_latvos,a1 canorcic exterior, 

no es pesible caleular 	 quo 1 praducein nacional 

contribuPe al oba 3t 	 71 cuadre sigulente muostra 

lo produccicln de env7ses de vidr 	Xt)raa ,e el par s de de 1937 a 

1948: 

Yncico: Preduccin de _—_—__— 
(7,n lilles 

viiii),  1937 — 1948 

uradr.d s) 

  

1927 	92.862 	1943 	148.320 

1938 	.80.333 	1944 	171.669 

1939 	114.925 	1945 	193.935 

1940 	107,510 	1946 	219.594 

1941 	139.268 	1947 	192.447 

1942 	178.520 	1948 	168.655 

Fuente: Dirocci5n Goneral de Estadisticr.L. 

En rolacin con ol hecho que la producciSn do envases de 

vidrie aument5 ms lontamonte que la do corveza y bebidas 

refroscantos, debe recordarso, quo en narte apunles no se dovuolvon 

/y son usados 
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Cuadro 1. 1-16xico: Producci3n o imTDortPcicin  de vidria,  1938-1948 

Porcentaje de 
Producci5n Importaciones Abastecimiento la produceiOn 

en el abaste 
(...... En riles de metros cuadrados  	Cimiento. 

1938 785-  338 1,123 69,9 
193.9 985 5/4 1.559 63,1 
1940) 2.293 401 2.694 85,1 

1941 2,631 318 2.949 89,2 
1942 2.841 436 3.277 86,7 
1943 4.098 606 4.704 87,1 

1944 3.145 851 3,960 79,4 
1945 3.838 1.010 4.848 79,2 
1946 2.012 852 2.864 70,2 

1947 2.066 2.049 4.115 50,2 
1948 2.819 1074 3.893 72,4 

Fuente:  Direcci6n General do Est- d:istic'. 

Nota: 	Las cifras de irportaci3n d-l-s en ki1:57r-Imos han silo 
convertidas a raz6n do 5 kil5•7mos per metro cuadrado. 

4 
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y s >n usados para otros fines, particulacm.Jnte per las sectores do 

oscasJs recurs)s. Es probable, sin enbarg,, se hays: mejor^do su 

recupor-cirin, sobre todo durrnte la guorra. 

El tercer grupo important; do la industria del vidrio lo 

constituyen los articulos do mesa, , 	cocim y ornamontales, 1-)s que 

se fbric^n por lo general en peque71os ostrblecimientos de c-,vCcter 

artesanal, 	los dates 	 concerni:ntes a este grupo 

no se-n lo suficimtomente 	 pero c'.ertos indicios, ontro ellas 

la creciente mecanizaciOn h-bida en los -Latinos aflos, mu-)stran una 

tendencia a la concentraci6n de la producc5en. 

Tambi4n ha cobrado ir:pl:lso la 	 de frescos y ampolletas 

para la industria far-aacea, 	 e en ella, a partir de 1941, 

vidrio neutro nacional. La procc 	se, c: lic6 entre 1943 y 1946, 

pero despues sufri3 un de;:enso oo:ao c- ,: ecuencia de la disminuciOn de 

las exportaciones de productce farettos. ,  

Durente los a'ios de 	erre y la -  irLo'iatamente posteriores, 

aumonteron en volur.en tanto 	e-qoe'tonos como las impoTtaciones de 

articulos de vidrio, on la e-,ccenciOn del —iario plane. Fu6 ese 

aumento md.s rbido en las pr4 'oeras que en 1-s sogundes, de manera que 

la diferencia quo entre amb-s exist-ra en 1937 se, redujo considerablemente 

en 1948. Cabe selalar, sin embar-o, lue 1-s exportrciones notas de 

M4xico entre 1940 y 1943 se debieron las circunstencias excepcionales 

creados por la guorra. 

1=31-1 cuanto rl valor, e inclnyendo las importaciones de vidrio piano, 

M6xico es un importador veto do articulos de iidrio. (V6ase Cuadro 2). 

La industria mexic,,na del vidrio depondo en gran p-rte de las 

importrcionos de materias orimas, prIncipalnonte de las dos principales, 

silice y ceniza de soda. D6bese esto, en. p-•tr, al hocho de que el principal 

productor, establecido en l'onterrey, pos ,e dos yrcimientos de since 

en el estado de Tejas, y en p-rte, 	1-3Ch0 do que los depdsitos 

existentes on el estado de Puebla ca , ,t.i•n-.:n un altoporcentr, jo de Oxido de 

hierro, el que impido la utilizp, y16n de dicno mineral• 	en 10 fabricacicin 

de vidrios incolores. En camhio, otra f'-rica do vidrios, situr- dE„ en 

Guadalajara, extrae la silica del cuarzo, que ella trrta an su propio 

/molino, a un costo 



E/CN.12/164 
C54). VT 
iag. 120 

Cuadro 2. M4xico Comercio exterior de articulos de vidrio  1937-1948 

Artfoulos de vidrio 
	 except° 'vidrio piano  

Imports- 	Exporta- ; Balance: 
ciones ciones importacio 

nes netas 

Importnciones 

de vidrio 

piano 

Importnciones1 

netas de ar 

ticulos de 

vidrio 

   

En tone]adas metrics En miles de pesos 

1937 3.604 488 3.409 929 4.338 
1938 2.607 557 3.453 1.156 4.609 
1939 1.983 296 3.406 1.151 4.557 

1940 987 2.305 2.647 1828 4,475 
1941 3.176 i  5.539' 1.455 2.108 3.563 
1942 4.710 6.944 4.072 2.101 6.173 

1943 6.016 8.803 4.382 1.823 6,205 
1944 6.007 1.616 6,454 1.029 7.483 
1945 6.074 4.984 	• 4.774 1.653 6.427 

1946 7.990 i 4.150 4.811 1.853 6.664 
1947. 9.378 2.910 9.236 	• 2.251 11.487 
1948 3,501 2.607 ! 1.779 1.540 3.259 

Fuente: Direccicin General do Estadistica. 
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molino, un costo inferior a la importada. El reciente desarrollo de 11. 

in-,'ustrie de los qcelis on /14xico'hte permitido reducir las.importeciones 

do ceniza do soda que'se utiliza en la fabricaciOn del vidrio; sin 

embr,rgo, l. 	no alcanza aim n a satisfacer la demanda. Cabe 

adv3rtir esimiamo que durante ,e1 period° estudiedo ha aumontedo 

considereblemente el uso del vidrio desecho, 	sobre todo en la 

fabricncidn do envases. Considerando L. 	del vidrio en conjunto„ 

el empleo de vidrio de dosacrio .1timent6,, con relaciOn a la sflice, desde 

un 25 por cionto on 1937 a un 38 por ciento an 1948. 
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SECCION 8. LA INDUSTRIA ITT, 

El proceso de la industrializacien de Mexico se refleja de multiples 

maneras en el consumo y la producci6n de papel en el pals. En efecto, 

el crecimiento de las industries y su concentracien en empresas.mayores, 

y mejor equipadas,indUjo a un'm4s abundante empleo de envases y, en 

consecuencia, a una mayor demanda de papeles y cartones, la cual 

aument6 a un ritmo m4s r5pido que el volumen de la produacien fabril 

del pals. El aumento de la.poblaci6n, en especial la de los sectores 

urbanos, se uni6, entre otros fectores, al m5s difundido alfabetismo 

pare. duplicar el consumo de pnpel•para poriedicos entre los eios 

de 1927 y 1947, y para elevar el. de otros tipOs• de papeles en 

proporci6n sOloligeramente mes peeuea. En terminos generales, la 

demanda de papal de todo tipo y de carton aUment6 en conjunto, entre 

1937 y 1949, en also asi como el 90 por ciento, y, per capita, en un 

47 por ciento. Con todo, y a poser del pregreso .qoanzado, su consumo 

por habitante equivale hoy a mats o merles 1,:duod4cima parte del que 

acusan les Estados Unidos. (Vaasa Cuadro 1). 

La producciOn papelera nacional tiende a satisfacer en una 

proporciOn crociente las necesidedes internas, especialMente en lo 

que respecta al carton, cuyo velumen se ha cuadruplicado desde 1933 

haste reducir las importaciones. En cambio, la producciOnde papal 

aument6 m5s lentemente que las•impprtaciones de ese articulo haste 

1947. Desde entonces su - crecimiento ha sido m5s intenso, pero no lo 

suficiente para. reducir las importaoiones al nivel de pre—guerra. 

Finalmente, Mexico depende casi exclusivamente de las importaciones 

de papel para periOdico. (Vaasa Cuadro 2). 

La estructura tecnolOgica de la industrie papelera de •Mexico, 

como asimismo la naturaleza de in demenda, han contribuido-  a que la 

produccien de carton haya aumentado con mayor rapidez que in de 

1/ ;En vista de quo los dates proporcionados por la Direccien General, 
de Estadistica. no incluyen, segtin perece, in predUcciOn de los 
nuevos establecimientos, se ha considerado m5s conveniente.hacer 
use de cifras mss completes obtenidas.onfuentes comerciales, 

/papel. 
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Clirldro 1. Mexico: C2E2Em222ente de_EL.E212  panel  pares peri3dicos  _  
carton,   on rhos escaoidos 

Papel Papel parr_ 
peri6licos 

2/ Cartdri 	Total 

 

Per capita 

       

       

 	En tonelacks mgricrls 	 ) (En kilogrms) 

1937 	.87.077 30.165 27.950 	145.192 7,7 
1942 	127.005 38,205 30.95(t 	196.167 9,4 
1946 	136.265 55.130 54.309 	245,704 10,7 
1947 	139.595 54.624 47.547 	241.766 10,3 
1948 	166,66 59.380 43,144 	' 269,187 11,2 

1949 	171.700 a/ 60.000 a/ 45.0501 276.750 fj 11,3 a/ 

2/ 	Estfmaci3n. 
12/ 	Incluye crtc5n par pare. aislante. 

Fuente: Informe ndrero 375 - _ 
77)ViOW nd C.,, rront 
1748, 29 deF7) le 
Embajada de los 
cifras d() 1-)roducci 
comercials y ls 
oficiales :e 

:111.1a1 R2Tort 
oevelolent —  Mexico, 
per Fred Najjar, 

s Unidos, Mexico, D.C. Las 
an AdD ol)tanidas de fuentes 

ercio oxterior, de estadistjcas 

$ 
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-Cuadro 2. 	Cambios relativos °Dorados on la produccidn e 
lap°rtacic1T7de papel, papelpara 22/77icns y 
carton,_ en adios 

1937 	100) (NlImeros indices: 

Papel 
Papol pa- : 
ra 	 Carton 

.-Producci6n Impnrtr'cin 
neta 

Impflrtaci,5n 	Producci6A ImOortacio'n 
neta 

1937 44.584 tons. 42.493 tons, ...0.165 tons 10.461 tens 17.489 tons. 
100 10C 100 	100 100 

1942 108 186 127 	143 91 
1946 152 161 182 	261 152 
1947 158 162 • 	181 	334 71 
1948 210 171 197 	388 14 
1949 233 a/ 160 a/ 199 n/ 	404 a/ 15. a/ 

2/ Apr-xir:adrmonte. 

Fuente: 	calculados a base de 1:s Inft,mes niimer°s,375, del 
14 de Mayo de 1947, y 579, del 29 de Agosto de 1949, de 
la Embajada de loos Estad -)s UnirLs, M6xico, D.F., op, cit. 
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• 

papal. razones similres 	 lora quo el mayor y 	r4pido 

incrommto on la faoric-ci5n de los (' versos tipos do prpel haya recaido 

sobro aquCllos do calidad ordinaria, ontre los cuales se cuenta el de 

onvolver. Al propio tierpo, of diversificn-se in produccien de papel 

cor,,o consecuencia del crecimicrito general de esta industria, se Glove 

tambi4n de modo considerable la manuf-,ctura de aquellos tipos no 

especificados quo se ongloban on el rubro de "otros 'papelos", en tanto 

que in f-,.bricacien de prpol Para escrihir y otros papeles fines aumento, 

m'Cs lentamente, pues selo liege a duplicarso entre 1937 y 1948. Ira 

manufactura de papel de impronto (no se incluye on 51 1 papel porn 

periedicos) alc-nz6 su rf,pice en 1,A6, tras lo cunl :,nbravino una 

disninucien quo no impidie cue on 191.8 su produccien fuese todavia 

superior en un 141 per cientn a 1- d...) 1937. (Veaso Cuadro 3). 

Hasty 1946, la industria do p-p ,los y =tones de Mexico solo 

alcanzabr' a cubrir un- t.irc,- r- 	ft? ou donanda con in pulpy de 

madera elaborda en el p-is, viendose pr- ois.?da inportrr los dos 

tercios rest-ntes. Lr producci-'a o n )1ra 	 satisface las 

necesidados do in industri-, pora aPL,  es 'a)c -d- solamonte p-ra la 

fabricnci5n de prviuctos 	 creole mucho 

lentamento que in de la colulosa de .t.1 

aqu411a fueen 1948 solo on un L 

 cllsa.En unto quo la olaboracien d  

quo in fabricacien de 

?ato superior a la de 1937. 
rl sulfite ha permanocido 

casi ostacionaria, la clolesa of sulf-tp, quo casi no oxistia antes 

de in guerra, ha constitui'de el princip,a factor on ol aumento de 

la- produccien nacienal do celulosa, d:qpidoi on ,-ran p•rte, a que on 

estos tzltimos tienpos ha iniciado su produccien una fbrica establecida 

en las proxi.midades do la capital foderri y a quo otra frl,bricn, 

ubicada on Atenquiquo (estndo de Jalisco), ontr6 en operacicin a 

fines de 1946. 

/Mexico: Produccicin 
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Cuadro 3, Mexico: Production 	papel y carten, afiosescogidos 

(En tonoladas netricas) 

. Torconta-' Caculo 
je de 1948 Para 

1937 	1942 	1946 	1947 	1948 respecto a 
.1937 	1949 

Papel de imprenta 

Papal para escri-
bir y otros pape-
les finos 

Papel ordinario 
inclusive para 
evolver 

Papel de seda 

Otros tipos 

Total de papel 

Cart6n 

Total de papal 
y carton 

10.906 13.147 18.170 130345 15.438 141 

9,148 10.397.  10309 14,814 18.458 201 

20.131 22.587 33.599 34.914 49.826 247 

2,500 1.034- 3,000 3.095 3.653 146 

1.899 849 2.661 4.534 6445 339 

44.584 48.014 67.739 70.702 93.820 210 

10.461 15.027 27.704 35.026 40.626 388 

55.045 63.041 95.443 105.728 134.446 244 

16,950 

21.950 

53.000 

5.100 

7.000 

104.000 

42.300 

146.300 

Fuente: Informes nUmeros 375, del 14 de Mayo de 1947, y 579, del 29 de 
Agosto de 1949, de la embajada de los Estados Unicis, Mexico, 
D.F., op. cit. 

Nota: 	En el papal de imprenta se incluye al papel para libros, revistas, 
cat logos y carteles y otros tipos de papal de imprenta, con 
excepcin del de peri6lic-s. El papel para escribir alparca el 
papal para libros le c)ntabilid-1, le dibujo, para sabres y 
cartas, cartulinn bristol y ciertrs especialidrdes de papeles 
delgados, tales coro papal Pftra cigarrillos, papal carb6n y 
conden6ado. Entre los papeles ordinarios ffguran el papel 
Kraft, papal blanqueado al sulfite y sin blanquear que todavia 
contiene residuos de pulpa mec4nica. El Papel de seda incluye 
papel Tara env-aver, para usos industriales y papal higienico. 
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Mexico: Praduccien de celulosa on -'?los escogidos  

(En tonalrd^s -1Ctricas) 

Al Sulfito 	Al sulfate 

sin blenquear 	sin blanquoar  

1937 	
4.518 

1942 	 3.454 	 3,030 

1946 	
4.621 	 7,200 

1947 	
4,116 	 28.855 

1948 	 3.558 	 47.456 

1949 	
5.000 a/ 	47.900 a/ 

a/ Aproximadamante. 

Puente: Informos ntimeros 375, del 111 do Mayo d 1947, y 579, del 
29 de Lust° do 1949, prop-r-ds par in Er-bajada de los 

Estados Unidos, 16xic-), D,F,, op, cit. 

Entre 1928 y 1935, liexioo producia papol para poriedicos on un 

volumen que.fluctuaba entre las 13 mil y las 18 mil toncladas TrAricas 

anuales, bastanta ppra rosponder al Frnoso do in domanda, reintivamente 

paquea'do aquollos nos. 	in n r7,
D, en 1935, se declare libre de 

derachos in intornacien do papl p 	o:riedicos, circunstancia que 

int3rrumpie in produccien 	de :to articalo a indujo a las 

f6:bricas•a elahorar tros tipas de pp 
el oua disfrutPban do 'protoccien 

aduanern. 

Durant() la guorra y on los 	, inadiatos do la post—guerra, 

in produccien de la industria papoli=, a pesar de trabajar per to 

general tres turnos diarios, no lore satisfacer el consumo intorno, 

on especial debido a la oscasoz de colulosa iportada. A causa de 

una pequeia disminucien en in dpmanda y, ries quo nada, a un aprociable 

aumento de su produccien, on los pos.  subSiguientes in nnhufactura 

nacional de celulosa so oleve al punto de cubrir, on 1948, el 61,2 

par ciente de ins necesidndes del pais, cuando on 1937 selo satisfacia 

el 11,1 por ciente de alias. For osta razen, las importacionas de 

celulosa fuoron on 1948 inferiors a ins do 1937, aim n en terminos 

absolutos. (Vase Cuadro 4). 

Este aumento.  de in praduccien do pulpa de madera on el pals Se 

debie al doeo de llagar a una intogracien Els completa de in industrin 

papelera, con el fin de evitar una escasez similar a in experimentada 
/durante in guerra 



1937 
1942 
1946 
1947 
1948 
1949 

14.118 
17.761 
15.189 
18.137 
20,684 
20..050 a/ 

E/CN.12/164 
Cap. XXV 
Fag. 128 

Cuadro 4, M6xico: Pr uccjfl,Laportaci,-"n y suministro de  
7-, 17-,a le madero,  en arios ese.oidos 

(En toneladas maricas) 

Impartacion de, Proluccion como % 
celulosa para del suministro de 
la industria 	celulosa 
del papel  

Producci4n de puipa 

Mecenica 	Celulosa 

Pro-lucci'n como 
% del suministro 
total le pulpa. 

4.518 
6,484 

11.821 
32.971 
51014 
52.900 a/ 

36,024 
40.604 
49,136 
36.736 
32.297 

• • 

11,1 34,2 
13,8 37,4 
19,4 35,5 
47,9 58,2 
61,2 68,9 

6 
0 6 

/ Estimoci- n, 

Fuente: Pare las cifr-s ie prducci-5n, inf'rmos mil:biros 375, del 14 de Mayo le 1947,. y 579, dol 29 le 	'e 1949, de in Embajada 
de los Estal-s Unil)s, 	D.F. Dpi. cit. Pare las imp-,rtnci,ncs, Direccin General do Estadistica. 
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duranta la guerra despu4s de' ella. Otro factor consisti6 en quo 

el precio unitnrio de la celulosa innortada, en comparacia'n con el 

del papel y el cart6n importndos, experinent6, a,partir de 1941, un 

aumento quo se acentu6 especialnente en 1947 y 1948. (Vase Cuadro- 5). 

Paroce, sin ombargo, que el precio unitario del papel 

producido en el pals se eleir6 an forma mrl.s r4ida 	que el mismo 

product° impertado, comp lo revelan las cifras qua se dan a 

continuacicin, aunque es de suponor Tie in dc:svalorizacicln de la noneda 

mexicana, introducida en 1948, bap,. i'educido las diferencias. 

146xico: Cambios  relativos an los_pr:-cios nor unidrd dol papel 
necional operados.entrJ 1937 y 1946 

Nlimerns indices; 1937 .= .100 

Pc2221.rHtitz 	da cscrihir papal de envolver 

1957 100 100 100 

1938 115 .U7 112 

1959 132 147 119 

1940 
1941 

171 
a78 

172 
177 

147 
150 

1942 263 217 176 

1943 .0 229 221 197 

1944 263 234 216 

1945 288 232 247 

1946 290 266 278 

d 	ms 	nc 	taria deFuente: Departamento a 	 E 	, 	r  
Economia Nacional, datos citados por Fausto Urpncio on 
su memorandum al Banco de Nxico, de Noviori-Te do 1947, 
titulado "La Industria dal Papna- on M6xico". 

Una de las rnzonos dJ1 desarrollo on cierto modo tardlo de in 

producci6n de celulosa on ii6xico, ralica an ciue asta industria exigo una 

inversion inicini relativamente cuantin 7. 1/ Hay, con todo, una 

rr',z6n de mks peso: las reser-vas forostalos del pais so oncuentran muy 

1/ La f4bricn de papal do Atonquique, do un valor de 57 millones de 
pesos, recibi6 un rinanciamiento de 32 millon3s de in Nrcional  
Financiers. (halt? al 36 le Junin A:: 1949); o son,el equivalente 
de 6.600.00.0 d6laros y 3.700.000 d51-ras, raspactivamente, al 
tipo do cpmbio de 8,65 pesos per Agar. 

/dispersns y no 
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Cualro 5. MSxico: Cambios roIativ)s ::orad-,s en 1s Tecios unitarios 
do la celulosa el Dar.1 y 01 car0n imnortados, 
entre los aFLos de 1937 y l';48 fi 

NUMeros indices; 1937 = 100 

Popel y cart 
elaborados 

apal y cart5n 
sin elaborar Celulosa 

1937 100 100 100 1938 159 106 128 1939 194 119 117 

1940 189 739 161 1941 165 129 178 1942 164 152 172 

1943 144 168 189 1944 143 187 211 1945 138 168 217 

1946 189 206 261 1947 210 287 461 1948 249 ' 445 600 

Sc excluye el papal para. peridicos, nara ciarril1 s v para 
saccs, cajas Ie cart n y 'tr:s tiros do papeles y cartones 
no esecificad,s. 

Fuente: Los datos fundamentlas han siTlo obtmidcs en la 
Direcci5n General de Estadistica. 

Nota: 	Las cifras quo anteco'on, on espocial las referencias a 
las dos series -ar- papel j c -1:t5n, indicn unp 
tonencia antes quo ,r -l-orcines oxact-s, par cuanto 
solamcnte so c -,nsideran vs arlplias cato)rias de napoles 
y cartons y ollo inv-lucr: la rosibilidal do quo en su 
composici3n hrya cmbios c)nsi'emrbles. 
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dispersas y no son de f4Cil 2CCSO, sobre todo si so considero que 

trey fe'bricas quo alaboran celulosa zy todas las quo lo hocen por 

medios mecAnicos, cuyo ndmoro 	a cinco, se encuentran 

establecidas on las vecindades de la. Ciudad de Mexico. La necesidad 

de obtenor materia prima, junto con las actividades de la industrin 

maderera misma, originaron la deforestacien en 'grad° tan considerable 

que se estima imprObable que las reserVas forestales de la regi6n permitan a 

las f-1,1oricas aumontar su producciein„ Con el fin de asegurar ld 

produccien para. el futuro, so ha iniciado, seen se infoma, un 

programa de reforestaciAl. For otra parte, lo ompresa manufacture a 

de' papel de Atenqu'lque cuenta con una rosorva forestal do 46,000 

hectreas -  do la cual puede obtoner nmdcra suficionte para sus ,  

nacesidades, al mismo tiepo qua r Onorla por medic de la 

reforestaci5n, 
La industrin papeler i,e ile77ico no utiliza los desechos de 

trapos y la dnicP. matoria q x so 	
la production de pulpa 

consists en la r•dera o an los
v ejOs, con la solo excepci6n 

de una florica do papel para. cigarrill 	
rocientemante establecida, 

que utiliza al lino, 1/ hay la industfia. ,);,-
0-ler,t mexicana oti 

empleondo una proporciOn c,,da. Inz ma7or de papel de dosecho, lo coal 

Tie in prOduccien do carton 

y papal ordinario es muy sup'2riar la la otros tipcs 	finds. 

• 
acaso encuantre explicacion an 

1/ Se estudia la posibilidad de utilir los tallos do pletanos y 

al bagazo de la ca Ka deazticar. 

/Mexico: Empleo  
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Mexico: Emploo relativo de 'celulosa, puma moc6:nica y papel de  
desecho en 1^ indu6tria.popelera, entre 1938 y 1948' 

(En por cientos del consumo total de los trey tipos de 
materias primas) 

Celulosa PulEILTheca:nica' Papel de desecho 

1938 
1939• 

64,6 
56,5 

12,9 
150 

22,7 
28,1 1940 55,9 13,6 30,5 

1941 58,8 17,8 30,4 1942 56,2 8,5 35,6 1943 61,4 11,0 27,8 

1944 59,4 10,4 30,2 1945 56,8 10,1 33,8 1946 62,7 9,7 27,6 

1947 66,4 9,9 23,7 1948 59,8 9,4 30,8 

Fuente: Dates fundPmentales do la Direccien General de 
. Estadistica, 

Si Bien es verdad qua el crocimiento de la industria del papel 
ha contribuldo a ahorrar una sumn considerable en divisas, tambien as 

der-to que su desarrollo ha side m4s lento que el aumento de la 

damanda. En parte par estp raz'5n, y en porte debide al alza en los 

precios, el volumen de is importaciones de celulosa, papal y otros 

productos similares, denotes- una tenlenci-,  general al acrecentamionto. 
Es probable, sin embargo, quo el arlo 1947 seal° 1- linea divisoria 
entre dos perTodos, y la posibilidnd de quo se opera una disminuci5n 

gradual en el r5pido crecimiento qu,  experiments en la postguerra 
la producci6n de pulpa y papel. (Vease Cuadro 6). 

Dentro del valor total de las morcnnclas importadas por Mexico, 

la parte que se invierte en le intarnaciin de celulosa y popel acusa 

un aumento general hasta el -Flo en quo tormin5 la guerra y despues de 

elle, come lo indican las cifras quo van a continuaci5n, una 

dieminuci6n considerable, 

/Mexico: Valor 
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Cur,lro 6. Wxico: Imo2rtoi -nes de pulps. do ma-lera 	apel 
entre 1925 y  1948 

(En miles lo ;asps) 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1932 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

-1940 
1941 
1942 
1743 
1944 

1945 
1946 
'1947 ' 
194 

Pulp do 
madera 

Ppel y 
cP.rt/n 

Pnpel parr.* 
pori6',1tco 

Productos 
de papel 
y cart5n 

-,` 

Total 

Equiva-
lencia 
en U.S.. 
dcllares 
(miles) 

4.439 
- 4,130 

3.825 
3.716 
3.920 

5.861 
2.074 
1.513 
1.644 
2.375 

2.518. 
4.149 
6.159 
4.398 
4.930 

5.733 
6.780  

10.532 
: 8.056 

8.924 

10.309 
13.838 
20,197 
17.450 

957 
1,018 
1.754 
1,165 
1.978 

2,288 
1,634 
1831 
2.210 
3.697 

3.214 
3.825 
6.644 
6,192 
7.484 

10.839 
10.740 
12,64) 
11.958 
10.079 

14.973 
23.126 
30.212 

- 34.955 

5.049 
4.576 
4.'524 
4.703 
4.168 

8.754 
2.267 
2.551 
3.265 
4,499 

5,018 
8.34 

10,257 
7.772 
9 .452 

11.597 
14.319 
17.862 
15.764 
15,258 

.17.072 
24.704 
33,138 
27.920 

558 
810 
182 

56 
113 

86 
86 
71 
55 
36 

47 
2-7:'.6 
4.6J'7  
5.4:,2 
8.0 J 

7.7'2 
,140 

17.O32 
10-304 
16.44 

16.745 
16.548 
30_.87  
36.867 

2.425 
2.140 
1.634 
1.798 
1,876 

1,308 
•64 

342 
273 
329 

352 
431 
586 
463 
517 

577 
754 
937 

1.046 
1.098 

1.312 
2,876 
3.939 
2.518 

8.989 
8.544 
%094 
7.722 
8.135 

12.436 
4.651 
4.795 
5.803 
8.550 

9.062 
14.938 
22.174 
19.859 
25,541 

30.963 
32,953 
51.080 
39.072 
43.277 

50.102 
67.254 
98.156 

102.260 

Fuente: Dats -le la Direcci/n 77JaLrn7 :le 7stadIstica, Tip. s 
-le c,,r1:.,to soglin 7:15t-llstic:,,  Financierr. Internciorril  

dol 1.5 1-17) Konet_ri Intrnaci-)nal. 
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Mexico: Valor de las importacines de  celulosa y pap 	en 221 
cientos  de sus illE2rtaciones totales, entre 1925 y 1948 

(Promedios) 

1925-1929 2,1 
1930-1934 2,6. 
1935--1939 3,4 
1940-1944 4,3 
1945-1948 3,0 

Fuente: Importaci6n de celulos;7 y papel segtin datos de la 
DirecciOn General de Estadistica; datos sabre la 
la importaci5n total de morcanefas sogiin el Banco 
de Mexico. 
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SECCIUN 9. INDUSTRIA DEL GAUCHO 

principalmente en neumfticos para vehiculos motorizados, se caracteriza 

mayor/a de las otras rams manufactureras del pals. COmprende aproximadamente 
por un grado de concentraci5n de la producci5n mAs alto que en la 

28 establecimientos, pore s6lo 10 de ellos pueden ser considerados como 

La industri mexicana del caucho, cuya produc:i6n consiste 

flbricas. La producci6n de naumAticos - Lien lugar en cuatro empresas con 

diversos grados de participa46n financic:ra y tdcnica de los Estados 

Unidos. Elaboran respectiva:aente el 37, 29, 2237.
12 por ciento de la 

producci6n total. 
El desarrollo de la industria del neumItico fug estimulado 

principalmente por el fapido aamento de los vehiculos motorizados . 

( Vase la Secci6n de Industrial de Inenieria: Material de Transporte 

Los dates de la producci5n y del comercio exterior de neumgticos 

no son comparables, pero los 	C& 
representan una cantidad pequefia 

en comparaci6n con los priTeros. Lebo vertirse.que las exportaciones 

de 1943-1945 se hLoieron en virtud de UT convenio con los Estados 

caucno brute. 

nte de abietcimiento mgs importante 

r 	c,e-tres veces entre 1937 y 1948. 

/ Cuadro 1 

)• 

Unidos y principalmerte a c. -Abiu 

La pr4ducci6n que es 1n. flu 

de neumaticos corrientc:s, aument5 

( Vase Cuadro 1) 
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Cuadro 1. M6xico: Producci6n y comercio exterior de neumiticos para 
vehiculos motorizados 1937 — 1948 

1937 
1938 
1939 

1940 

ProducciOn ILiportas Exportaciones 

(en miles de 
unidades 

206 
192 
256 

228 

(en toneladas mftricas) 

251 
160 
262 

160 	 4 1941 249 245 3 1942 280 39 17 
1943 235 142 158 1944 
1945 

248 296 1.118 
337 518 985 

1946 511 1.922 8 1947 580 1.392 17 1948 668 679 7 1949 379 
• • 

• • 

2,1 Excluye ruedas con neumaticos. 

Fuentes Direcci6n General de Estadistica. 
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dunquc algunas rogionus de lAxico, particularmente la parte 

tropical del Estdo de Chiapas, son aptas para la producci6n de 

caucho bruto,' la industria depende casi ekclusivamente de las 

impertacionos de sus matrias primaS. La producci6n rulativamento 

poquoHa do las plantacionus de caucho quo oxistlan a comionzos dol 

silo, no pudo compotir on el mercado mundial y. casi desapareci6. 

Duranto la Segunda Guerra Mun.dial so hizo un esfucrzo para aumentar 

la producci6n de. caucho nacional, recurriundo fyrincipralmunte a la 

explotaci6n do los arboles en las selves, per._ su producciin pudo 

satisfacor s6lo una parto de la domanda. Otra fuente mexicana de 

caucho es el guayule quo cruco un ustddo silvastre en varias regiones 

iridas. Sin embargo, debit o a quo puee usarse s6lo en peqdeha 

proporci6n y mezclado con caucho de ores fu-ntes, constituye 

principaImente un producto do exporci6n, ( V6aso Cuadro 2 ). 

So estima quo M6xico no -,_,:)drla atsJucorse 	caucho bruto 

sin un esfuerzo de largo aliento y six un considerable aumonto de 

los precios lo quo im.plic rla una rducci3n do la demanda de neumAticos 

y otros productos. .into par,,ce c..)ntrario a los intrcses no la industria, 

cuya capacidad de producci6n se ha incrementdo en tal forma que a fines 

de 1948 habla acunulado grandes xistencias, lo-  que rootiv6, por lo. 

demis, una considerable baja de la producci6n al aho sigui•nte. 

En cstas circunstancias, la industria esti tratando do conseguir una 

reducci6rn de los derechos aduaneros quo gravan la importaci6n de sus 

matori•.s primas, y al mismo tiompo la prohibici6n de importar 

reuiticos en los pelotros:libro;.i. 
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Cuadro 2. Id&xico: Producci6n 7 comercio exterior de caucho, 1937 — 1948. 

(en toneladas gAricas) 

Producci6n de 
caucho natural 

Importaciones de 
caucho natural y 
sintcl,tico 

Exportaciones de 
caucho de guayule 

      

      

      

1937 	 52 	 4.376 	 3.482 1938 	 92 	 2,97n 	 2.561 1939 	 122 	 5,191 	 2.635 
1940 	 181 	 3.620 	 4.593 1941 	 185 	 6.620 	 5.396 1942 	 598 	 -822 	 7:036 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 

00 * 

C00 

0400 

323 
• C • 

0 • • 

2.374 
4.539 
5.910 

5.756 
10.870 
12.033 

9.004 
7.951 

12.073 

5.839 
3.062 

• • • 

Fuente: Direcci6n General de Estadfstica y 
Armour Research Foundation. 
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SECCION 10. INDUSTRI4S Dr., L4 ALIMENTriCIoN 

I. Generalidades 

Dentro del panorama industrial de M6xico, in fabricaciOn de articulcs 

alimenticios, bebidas y tabaco constituye, despus de la industria'textil, 

- el grupo de mayor importancia. En su gran mayorla, esters actividades 

fuercn incorporadas a la etapa fab il en fecha muy posterior a los 	• 

tejidos y se da el case de que una parte considerable de la elaboraciOn 

de productos alimenticios y bebidas sigue ejecutAndose hoy en pedueflas 

empresas familiares con las caraeteristicas que corresponden a la industria 

casera. 
Serla imposible apreciar con 3:id-Ude:xi el aumento relative experimentado 

or ins industries de la alii.entnci6n c.ie este pals, si para eilo se toma 

como base - el cense de 1930 y el padr5n industrial de 1944, por no incluir 

145 mismas categorias industriales. 

Tomando en consideraciOn selaeitmt. aquellas industrias alimenticias 

de las cuales existen dates para 19.30 y J-944, se advierte un aumento de 

un 43,3 per ciento on el n!'aer° de- personas ocupadas. En cambio, si se 

examinan ins cifres corresLandientes a in totalidad de las industrias, 

en los dos a4os ciados, se coelprbe qe el nitacro de operarios ha 

experimeneado un aumento igual al 45,5 por ciento, Do esto podria deducirse 

que el crecimiento de in industria de 	aliiLentacion ha sido mas lento 

quo el de in activiead m,nufneturera dn se totalidad, y la apreciaci611-  

adquiere carcter de mayor certeza al procisar out en los ahos intermedios 

hen surgidos en -116xico nuevos tipos de actividad industrial y quo no . 

fueron inclaT.dos en los censos. 

pesar del considerable increment° alcanzado on la industria 

• al,imenticia, el desarrolix de in producciOn de bebidas fu4 todavia superior, 

segi!:n to comprueba el wueiento del nilero de operarios ocupados en elia,-  

en un 48,3 por ciento entre los alios de 1)30 y 1944. 

El grupo de los productos 	 y de las bebidas descansa 

case exclusivamente en in producciOn interna, con ins 	exbepciones 

/importantes 
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importantes representadas par la harina, cerveza y ciertas,categorlas de 

bebidas no alcohelicas que exigen la importacien de una parte de sus 

materias primas. Por tanto, la industrialization de comestibles y tabaco 

depend° del volumen de la production agropecuaria, cuyas fluctuaciones 

indican, primero, un auMento lento en varios cultivos en el transcurso 

du mess de veintey, luego, un coeficiente do production superior 

al incremento de la poblacien, Asi, por ejemplo, duralte el period° que 

media entre 1935 y 1939 a 1947, la producci6n de alimentos aumento en 

Mexico en un 41 por ciento, en tanto que el crecimiento de poblacion fue, 
para ese misno lapse, de un 24 por ciento. 

Todo .perece indicar qua hay perspectivas favorables pares la mayor 

parte de las industrias de este grupo, al cuai corresponden,en grado 

apreciable aquellas que deben operar on maturias perecederas o voluminosas 

y que, por la naturaleza misma de sue.ctivieed, han sido ubicadas en los 

centros de production o de consumo, cual as el caso de los molinos de 

trigo y raaiz, los trapiches, lee establecimientob para trttar productos 

de lecher/a, los mAaderos, as instaiacionos para deepulpar cafe y pelar 

arroz, los molinos de aceite y la mayor parte de los establecimientos 

embotelladcre&. 

Aparte du estimular un rendimiento de mayor volumen, el aumento de la 

demanda tiende tambien a desplazar el consumodirecto de ciertos comestibles 

por el de articulos alimenticios elaborados coma los que ofrece la industria 
conservera. 

Ademas du abasteder el mercado intern() la industria de articulos 

alimenticios eXtiende su actividad a ciertos mercados de exportacion'merced, 

en especial, a productos tales coma ei cafe, el cacao, la vainilla y, en 

grado manor, el azticar. En epo.ca me,s ruciente, esta industries ha logrado 

abrir los mercados del exterior a otros articulos alimenticios elaborados, 

ya sean frutllegumbres, carne, pescados y mariscos, ampliando de este 

modo el hsta entonces limitado sector de las manufacturas mexicanas. 
El monto r- lativamentu reducido del capital fijo necesario 'par obrero 

/en casi todas 
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en casi fades estas industrias, indica la ventaja que tienen desde el 

punto de vista del inci. emento dui empleo industrial y de la expansiOft 

de las exportaciones. En comparaciOn con ctros grupos fabriles son 
Ios 

industrias de articulos alimenticios elaborados las que emplean el porcentaje 

mayor de materias primal nacienales y ell's han de,ejercer, por tante, un 

efecto mO,s airectc sobre los ingreses reales du la agricultura, merced al 

aumnnt') de la demanda y a la estabilidad cue ella procura, en el curse 

del alio agrIcola a la produccion azropecuaria. 

Dade que en MOxico. la diferencia 
	productividaP. un la agricuitura 

de un lado' y en las actj,vidadus no erleolas del otro, ee muy considerable, 

todo parcce indicar que si se lograa aaleilar las industries que t..enun por 

base in producciOn 	
poen a eonstituir ei media mO.s efective 

ara ulimihar tal disparidad, peraltiendo, ela.proplo tiempo,.que varlas 
p  
de las industrias de artieulos allmenticios encontrasen un mercLdo permanente 

an el extranjero. 

II. Products alimenticioe 

En com.paracAn con la 
que al rescto ocu re en in mayor carte d los 

paises de lou4rica y Europa, In induetrIa nollnera del trigo tine en 

MOxice una importancia relatIvamente menor dentro d l rubc de las industrias 

alimenticiaz, dn razOn que el maIz ce-netituye el principal articulo de 

consume para el grusse de la poblacien. Ldumas pe:te del consume 

relativamente reduciOo da 1A!.:,Tina de 	
eot, suministr do mediante la 

iml:ortaciOn. (Vase Cuad.,o ,  I) 

Las industrias del pan, ga-letas y 
tallarines denotan nn crocimiento 

moderado, a juzgar poi e_L aumento de 	miao de obra que
. tan solo alcanz6 

a un 31 por cleat() entre los el'es de 1939 y 1945. La 
el_ApornolOn se 

realiza en un crecid2 nilmero de puoes ostablecimientos, (dos tercios de les 

gualus se encuentmn ubicados dentro dui Distrito Federal), todos ellos 

limitados en su oroducciOn por. el nendlmiente de los molinos y por un 

reglamento seglin el cual solamente los dos tercios de in harina disponible 

puuden ser empicados Ea la fbricacIth dci pan y otra tercera parte en is 

de galletas. 	 /La gran cantidad 
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Cuadro 1. M4xico: POsici6n de la industria molinera de  trigo 
entre 1938 y 1948  

Production Importac16n1 Consumo aparentel Consumo aparente 
de harina 	de harina I de harina de 1 de harina de 
de trigo' 	de trigo 	de trigo 	1 de trigo por 

i 	persona 

..-.Miles 	de . toneladas liAricas...) 	Kildgramos 

1938 
1939 

62,8 248,3 0,1 246,4 13,27 

1940 
37,6 
0,8 

285,4 
283,7 

0,1 
0,1 

285,5 
283,8 

14,37 
14,61 

1941 65,1 303,6 0,1 303,7 15,02 1942 80,0 354,6 0,2 354,8 17,17 1943 201,8 366,0 0,2 366,2 17,30 
1944 302,3 380,5 54,4 434,9 20,06 1945 218,3 360,4 11,5 391,9 17,62 1946 181,8 303,3 43,7 347,0 15,2! 

1947 195,3 291,0 20,4 311,4 13,28 1948 187,0 290,4 6,5 296,9 12,43 

Fuente: Direccicin General de - stadistica, Orgnizaci6n de las Naciones 
Unidas para la 4t1ilrientacion y la iLgricultura, Banco de M4xico, 
Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas y ComisiOn 
Ecchomica para America Latina. de las Naciones Unidas. 

  

Importaci6n 
de trigo 

linos 
	

(equil;alente 
a harina) 
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La gran cantidad de maiz que consume la poblaci6n'es elaborada en 

propios hogars c an estaulecilaientos tan 
pecuellos.que no son tornados 

los  
en consideration por los servicios ae estadistica. 

' 
Hasta en ahos muy 

recientes, la industria eiaboradora de carnes 
	• 

consistia, casi exciusivamente, en 
mataderos cuya producciOn se destinaba 

al consumo de los mercados locales.
. La producciOn do carnes elaboradas 

es todavia relativamente pequehaiporo va en rf,pido aumento, bastando, 

para demostrarlo,, un solo ejemplo! is producci6n de jamon alcanz6 a 118 

tone1ada5 en 193C) cifra qua en 1946 se ye aumentada a 60. 

La industria de 
la elaboraclon de carnes se inici6 tardiamente y tuvo 

su punto de partida con la instalaciOn d,. un frigori:fico en ul puerto de 

Tampico, en los aLos cuarenta,dest 	
ital. inado al abastecimiento de la.cap  

La propoagacien en i:i64icc de la epidemia de la epizootia, por 1946, dic 

vigoroso impulse) a la industria conservora de carne, por cuanto fue precise 

encontrar nuevo destino a las 4006000 cabezas 
de ganado que en un aho 

normal se exportaban, on pie, desde el forte de 
	a los Bstados Unidos. 

Fue tai el crecimionto de la industria, quo en 1948 se haba creado una 

red de establecimientos 	
esta naturaleza (morced, an parte, a los cr4ditos 

otorgados par el Banco de Exportaci6n e Importation de Washington) que 

abarcaba los estados de Chihuanua, Conrsy Coahuila, A esto hay cue 

a fabriccon de carnes envasadas quo se 
aladir tros corporaclones para l  

organizaron en Chiapas, I 	
Veracruz, poro que pasta la dceaC4n y h 	

fucha no 

han iniciado la construction de sus instalaciones. Una parte de la 

produccion de carnes onvasadas es onviada al Distrito Fadbral, en donde 

ban 
°bade el norte, en tcnto quo la gran 

se ha prohibidt) imp ortar el  

maydria do-  la export= 	
es absorbida por los palses de Europa. Por 

otra parte, la f6brica da carnes eaysadas de 3a'.bina ha instalado una 

seccion de carnes refrigeradas par, los mercadas 
del extranj6xo, con lo 

cual se ha ahadido un nua-vo product° a as export.Ciones du Mexico,  

La industria da 	
s carnes on consarva experiment6, durante ia•guerra, 

ciertas dificultades, compartidas por today las industrial conserveras de 

Mexico, debido a qu , nucesitando importar ids envases, el suministro no 

/le fue suficiente 
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Cuadro 2. M4xd_co: Producci6n de la,!ndustria  de conservas 
de oescados y mariscos entre 1936 y 1948 

(.n t,oneladas metricas) 

,nos 
1-- 

C antidad Cantidad 

1936 
1(T,37 
1(- 38 

1939 
1940 
1941 

5,362 
'7,206 
5,818 

7,050 
7,338 
6,268 

194? 
19;4-3 
1944 

1943 
194e 
194.7 

19.48 

4,096 
3,412 
5,786 

10,307. 
14,765 
15,547 

16,387 

Fuentes Direction General de EstJ.OIStica 



le fu6 suficiente en laquellos.ahos.- 	
hasta 1940, on efecto, el  p'-is 

adquirla en ei extranjero las tres cuortas pantos de los envsaes de t.c)jalata, 

poro on los anos do postguerra se estableci6 un nilemro de fabricaa de envases, 

sus necesidadeS, suficiente para. cubrir 
En lo quo atahe a la preparacion de conserves de pescados y mLn-isces,. 

la industrializaci6n de estos productos ha experimentado un crecimiento 

cuya rapidez se vici 	acontuada, 
 on los o osposturiores a la guerra, 

voz eliminada la esce.sez d. envases. (V ase el Quadro 2). 
el mar a lo le rgo de las recursos que ofroce 

de l'is'%dc0, 
junto con el aumento siempre creciente de le domanda de poscado 

y mariscos por pexte de los Estados Unidos, indican que 

un desarrollo ada Mayor de este industria. Al propio tiempo 
	aorecienta , se  

el volumon de produccian de pescados y fariscos congelados - destinados 

easi exclusivamenre a la exportaci6h por sor todav
ia muy pequeHo el consumo 

intern°, mas que por ot,ra cause, ,,
or Ia insuficloncia de los transporter 

y de bodeges frigorlficas. 

Otra de las lndustrlas p 	
io a1DTlent ciOn que ha alcanzado on M4xico 

importanto crecimiento en lo; l,t1mos tierapos es equella que 
	ocupa on 

d  

la praparal6n de conservas du frutas y productos no ia horticultura, 

cuyas fabrlcas estan ubicadasen 	
regiones productoras. Excepci6n hecha 

de pis y tomates,la producci6n de las liverse,s fabricas no esta 

especializoda, enlatundo varios clases de productos Begun las cosechas. En 

un plazo do truce ahos le. produccion total de esta industria ha llegado 

casi a cuadruplicarso. (V6ase el cuadro 3). 

De todas estas industrias, la de may-or importancia es la de conservas 

de psi as y jugos do pihe. Su producct6n, concentrada pleincipalmente en 

seis ftbricas instaladas en las reglones on que esta fruta se cuitiva, 

La abundancia d 

es posible 

costao 

esperar 
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no principal-iport-hcia es entre ell 	
Envases CcHtinentales de Zexic©, 

Con todo, esta incust;ria neceslaa Imi.ortar hoja de lata por cuanto la 

/alcanz6 en 

en 1L cual la Ocntinmtal Cm Copany -participa 	
va 20 por cicnto. 

producclOn doeitstica solo cubre ixrte de la demanda. 
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Cuadro . M4xico! Producci6n de frutas y hortblizas en 

conserva ert•e 3:936 

(gin toneladas mitiricas) 

Anos 	I Cantidad Ands 

••■•••••••■■-. 

Cantidad 

1936 2,450 1942 6,686 
1937 2,973 1143 8;713 
192.8 2,498 1944 9,309 

193.9 3,74b 19:16 9,719 
1940 3,925 1945 9,852 
1941 4,483 1947 5,846 

1948 10,471 

Fuerite: Direccion Geni Ce Estadistica. 

a 
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alcanz6 en 1946 a 409,661 cajunes, en envases de diversos taim,Alos. 1
/ 

En 

1949 se incorpor a la producciOn una f!itrica de grandee proporciones, 

lo cual permitio el6vor la capacidad de .1a industria-en referencia en 

mss o menos lid 30 por °lento. 

La exportation de conserv_b de pia& ha experimentado un awuento 

constante, bubiendo de 371,4 tonelado6 en 1942, a 6,077,5 toneladab en 

1948, con un incremento corresponaiente de su valor de 0,4 a 6,9 millones 

de pesos. La mayor part` de eta produccion,que as la mss alta de toda 

la industria conservera a base do frutas y hortalizas, se exporter a los 

Estados Unidrs y al Canada. 

La producci6n anual de otros frutas n cons rva so ha calculddp como 

sigue; durdznos, 1C0,000 colonos; fruts ourtidas, 3.0i0; damascos, 10,000; 

otras frutas (higos, mangos, guay ba , pauay s y membrlilos), 15.000. A 

esto hay rue agr-gar urns 10.000 colones rutis de jugo de torunjas, producidos. 

en .l948. 

De to.:.os los prod:autos 	la nortLcultu.ra_que utiliza in lnaustria 

conservera, el m':-; il-uorar,t,  es el tad:A , a cuya breparaciCn y en 
vase 

en gran esc-la se aedlcan trs iaeflcas. La producci6n para 1948, on 

ndmero de rajonos, se cicula asi: tom•ts onteros, 10.0D0; en posts. y 

pur6, 4U0 
	jugo de -Wmatue, 2)0.000; on salsa, 50.000; Con la sola 

excepci6r de las arvejaa is elaboration no conserves do otros productos 

vegetales se realiza an poTiello volumen, lo dual ocurre tambi6n en cl caso 

del maz, nun cuando hay posibilidades de ausiantar estadltima on mode 

consderable. La ex.portaci6n de todS estos articulcs, en sus diversas • 

formas de elaboracion, alcanz6 en 1)45 a sa max_mo,con C41 toneladas 

un valor de 1,6 millones de pesos, pero en 1)48 rebresentaba soldmente 

una fraccion de aqueldas cantidadus; an su mayoria, in production se 

destina a.t. consumo intern°, de taa mono que las conservas de-tomd~-,es 

son los dnicas qua adquieren ciert7: importancia para 	coordio 

faLTicaci6n do ali:entos porn A.rvulos se reduce a un establecimiento 

11 Inform:; No. 536, Canned Fruits no Vo  tables, por Fred Hajjar, 
Embajada de los Estados UnIdes, iviLdco, D.F., 9 de iLgosto de 1949, 

/que solo funciona 
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que Al° funciona desde fines de 1948 y cuya capacidad anual es de 300.000 
. cajones. 

muy antiguo la industria de L'. refiner/a de azdcar, cuya 
nr concentrado en los tstados de Veracruz, Tamaulipas, Morelos. 

donde so cultiva la caila de azdcar, y su importancia fu6 

en el nonto dt las expOrtaciones qua Maico realiz6 en los 
primeros adios de la d4ce.da de 1930: Despots, la situation ha variadot 

provista la incustria de maquinaria anticuada y elabora.ide una materia 

prima de costa relativamente alto, se limit6 a producir casi exclusivamente 
para subvonir-  a le,s crecientes necesidades del mercado interno. Con todo j  
en los Ultimos ahos se 	puesto en fUncionamiento varias refinerlas 

modernas.j La production total de , azilcar y el volumen de su comercio 
exterior qutdan indicados en al Cuadro 4. 

Existe &rae. niime.ro  ue emprescs, pequeaas y medianas, dedicadas a la 
manufacture d, chocolates y cenfites, tooes las cuales emplean el az4car 
Como la principal de sus materics primes, pero muy pocas de eilas disponen 

de instalaciones modernas. Se calcula clue in producci6n du esta industria 

experiment6 un aumento del 50 par ciento durante los Ethos de guerra, para 

declinar en un 20 por ciento an los dos tiros siguientes, en parts a 
consec.liencia del aumento 	in importaciOn de este articulo, situacAn 
que indujo a is industria, en . 1947, a limitar su capacidad aproximadamento 

a un 30 por ciento. 

Muy poco desarrollo he.encontrado en el pais in industria derivada de 

los productos de lecher/a, puss est6. inttgrada principalmente por las 

plantar de pesteurizacion que abastecen a la ciudad de 144xico y a otros 

centros urbanos; sin embargol en ahcs reeientes fueron establecidas dos 

empresas productoras de leche evaporada, condensada y en polvo. En cuanto 

a la elaboration-de mantequilla, y queso, ella tiene el carActer de pequeria 

industria campesina y es de escasa significaci6n econ6mica. 

La industria de aceites vegetales, entre los cuales se incluyen los de 

1/ ;sto se-hayvvisto facilitado en gred° conside rable con in partiripaciOn 
de la Nacional Financiera, entidad que a fines de 1949 nab/a extendido 
cr6ditos a la. industria azucarera por un total de 79,3 millones de 
pesos y tenia en su poder bonos por 12,8 mill nes. 

/semilla de 

Data de 

actividad se 

y Sinaloa en 

considerable 
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Cuadro 4. M6xico! Az1Scar y piloncillo: prdducci5n, importaciCn, 

e4porta:ci6a 7 consumo aparente de 1929 a 1948  

Piloncilio Suministro i 

	

. 	
a■ 
a/ 	1 de azUcar y' 

Azlicar refinada 
	piloncillo 

. 	. ._ 	 per capita 

, 
i 	 . 

Suministro 

Loo Troducci6n imoortac:1_on :Exportaci5n! disponible Producci6n . 
• 

i 	
Tonelad2,s I,trics 	KiiogramOs ,__••_.__ _________________________ __A_ .___. ._________.•____________.„__ 

i 
1 
I 
1929 	160,960 	2,043 	 21 	161,002 	82 147 	16,3 

1930 	215,710 

	

74 	 256 

1931 	246,368 	169 26,625 219 	 17,0,732 	
8 

67,809 
21532E 	78,15 	17,8 

1932 	222,467 	62 	18,962 	23,567 	72,997 	26,1 

11933 	184,083 	 62 	rf 	 97,370 	69,961 	5,7 - ;0;5 

11934 	18'3,364 

	

10,)16 	 51 	196,529 	71,477 	15,1 

11935 	270,464 	473 	 1-)1 	270,749
56,0f5 

' 17,7 
3  

• 11936 	312,348 	4r6 	 31 	312,766 	 20,3 

11937 	279,955 	17 	 76 279)302 	62,832 	16,3 

1938 	297,955 	16 	 584 	291,387 	70,024 	19,3 

	

-.. 	1939 	331,055 	21 	5,525 	,325,551 	8'1,345 	21,4 

,1940 	294,07r., 	20 	 26 	294,070 	92,300 	0,6 

11)41 	326,161 	51,07 	 8 	379,560 	11b,517 	24,6 

11942 	42,0:3. -) 	50 	 663 	4; 3,1- 77 	115,077 	26,1 

11943 	412-207 	14,464 	 196 	44,475 	130,497 	26,2 

!1944 	330,202 	38,964 	 - 	427,186 	135,224 	25,9 

1945 	372,875 	92,556 	 -
5 	

141,069 	27,3 

1946 	376,281 	111,198 	 2 	448e7:434717 	139,700 	27,5 

11947 	494,317 	 5 	 211 4(-:,111 	156,700 	27,9 

1948 	GD.0,723 	19 	47, 2 58 	
4 

563,474 	149,700 	29,9 

i 	 

Fuent.,: CoLdsi5n Econa par 	ica Lrt.na, CL.: las 1cics UnIdas; 

datos b'isicos et2la Direcci6n General de Estadistica.- 

a/ Aziloar oscur de eafia, sin 
.Equivalente conzumo aparent. 

1 
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semilla de algod6n, ajonjoll, linaza, cocc.;s, coquitos y mans, denota un 

innremento 	e stu sehalado por una producciOn igual,a 39,565 toneladas 

en 1937, y a 44.2lS toneladas en 1946. Estas cifras inciuyen un aumento 
1114.s r4pido en .1-producci6i1.  de ciertos aceites quo campens6 la disminuciOn 

que otros han 	 (vase el Cuadro 5). 

Sin embargo, es muy probable que haya aumentado la productividad de 

in industria, por cuanto se registra en ella, entre los ahos de 1938 y 

1948, una, ligera disminuaci6n en el eranleo de ,nano de obra. Por lo dem6,s, 

esta industria esta sometida a una modificacion en su estructura, en razOn 

a que el pToceso del prensado se ujerce boy mks amenudo en conjunciOn 

con las operaciones de refinudo, produci6ndose, por Canto, un decrecimiento 
en el nr:me•o de emprosas. 

La industria de aceites vegetales recibi6 su mayor impulse: durante 

la Ultima guerra, 4looca en la cual se oper6 una brusca reducciOn en la 
import:anion de oleaginosas, oh especial de copra. El dusarrollo de la 

industria unidb a las rostricciones a las imliortaciones introducidas 

posteriormente, perildti6 que el balance del comercio exterior de M4xicm, 

en cuanto a oleaginosas, seialara un seldo positivo para 1947-1948 en 
t6rminos-de valores. (Wase Cuadro 

III. Bebidas 

En el curso de los dltimos dicz ahos, les industries que en 114xico 

se dedican a la fabricaciOn de bebidas han exporimentado alteraciones 

que son el reflejo, or una parte, del aumunto en la demanda, y, por (Ara, 

de una modificaci6n en las prefer ncias del consumidor. Si bien no se 

ha bperado, al parecor, una disminucion en el consumo do las bebidas
tradicionales du/ grueso de la-  poblaci6n - cuales son el puique y otras 

bebidas alaohk3licas -, en cambia se ha extendido en grado considerable 

el consumo de cerveza y, mAs que nada, de las bebidas sin alCohol. Como 

aproximadamente - el 80 por ciento do la producci6n de alcohol absorbido 
por 	mercado interno, es usado por la industria de licores, una 

cemparacion entre la produccion de cerveza y ci consumo aparentede 

alcohol rectificado, revela que la primera credo a un ritmo rn s rtlpido. 
(V6ase Cuadro 7). 

Por apreciable que haya lido el crecimiento be la industria cervecera, 

/el que han 



1946 
1947 
1948 

c,  '- 

'0 

2.0!? 

966 
1,781 
2.034 ..4.c.5 

20.253 

16„584 

16 

'30.984 
97.708 
44.219 

	

1,590 	503 

	

7,363 	1.242 

	

2,176 	1.366 
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Cuadro 5. 114xico: Produccion de los principales aceites  

vecetales de 1937 a 1948; • 

(En toneladb.s m6tricas) 

_____. 	_______ ._ .... __ •,._ ________T____ 

1 Aceite de ; Aceite de t 1,coite I ACcite i 

r_ 	
I  

A'os 	se,nilla del ajonjoll i 	de 	de 

air!odr)r. 	1 	 i linaza I 	coca , 1 

Aceite 
de 
mani 

Total 
Aceite 

de 
coquito 

1937 	14.671 
1936 	17.023 
1939 	11.179 

7.791 
b.202 
7.2s4 

164 
116 
2/11  

16.035 
20370 
26.119 

362 
165 
119 

522 	39,565 
753 	3,629 

602 07.54 

1940  
1941 
1942 

12.343 
12.602 
16.1.2.0 

5,992 
5.693 
9.532 

146 
315 
396 

23.772  
27.6L4 
1,.747 

536 
1.109 

825 

971 
968 

'43.360 
/S.571 
43.06 

1943 
1944 
1945 

16.20c*, 
17.214 

16,156 
U.265 
14.598 

487 
P*5 

1,636 

2.199 
2>L51 

977 
2.329 
1.033 

3_910 
2.053 

43 169 
39,569 a/ 
38.596 

C-liarai de L3t,'.(E:St1Ca 

a/ -Lxciuy el eceit,1. 



Valor 
(En miles de pesos) 

Imoortaciones Exportaciones Balance 

14.656 
7.580 

12.075 

15.987 
21.554 
3.961 

978 
825 
796 

5 
1.363 

- 1.080 

901 
648 
694 

- 15.984 
- 20.191 

2.881 

77 
17 
102 

5 	-.14.6511 
6 - 7.5741 
1 - 12.074 

7.750 3.389 - 	4.361 
14.761 27.385 + 12.624 

801 6.446 + 	5.645 

E/0.12/164 
Cap. XXV 
P4g,152 

Cuadro 6. Mgxicot Comercio  Exterior dt, aceites 
vegetales de 1937 a 1948 

Volumen 
(En-toneiadas m4tricas) 

Aaos Importaciones. Exportaciones Balance 

1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 

1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 

55.058 
36.890 
58.540 

68.677 
96.223 
13.143 

1.296 
2.448 

507 

5.447 
12.448 

629 

46 
16 
3 

5 
1.186 

937 

1.096 
603 
84 

1.265 
10.649 

2.20b 

- 55.012 
- 36.874 
- 58.537 

- 68.672 
- 95.037 
- 12.206 

- 
- 	1.645  

423 

- 	4.1821  
- 	1.799, 
4- 	1.5791 

I 
Fu€nte; 	DirecciSn General de Estadistica. 
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Cuadro 7 	 Production de cerveza  y alcohol 

entre 1937 y 1948  

(En mlllones de litres) 

Akios Preducci6n de cerveza PrJducci5n de alcohol 

1937 120,8 23,6 
1938 129,8 23,9 
1939 1E0,5 16,0 

1940 17.1,2 23,5 
1941 1e,3,6 25,4 
1942 219,7 35;0 

1943 259,3 42,o 

1944 325,7 50,7 
1945 340,8 37,7 

1946 40,5 29,4 

1947 322,2 39,6 
1946 336,0 34,9 

1949 400,8 • 

Fuente: Direcc1n Gnerai de Estadistica. 

a/ En oarril y ombotelladas 
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•el que han experimentado las bebidas no alcoh6Iicas ha sido mas rdpido 

por cuanto se ha triplicado su volumen entre los ales de 1940 y 

1945. En 1948, su production aicanzaba a 478,5 miliones de litros, 1/ 

o sea un promedio de 20 litros per capit,, on tanto que el consumo de 
cerveza era de 14 litros par persona. 

A pesar del aumento general registrado en la demanda de bebidas de 

todo tips, la situaci6n de las industrias del alcohol, cerveza y bebidas 

gaseosas, seEala dife•encias considerableLa industria licorera es 

an M6xico la mIs antiaua de las tres, por cuanto tiene par base la 

produeci6n. de azticar de cafla, de suerte due Ins destiler!_as estan a 
menudo adjuntas a los trapiches, 	causa de la tend ncia a concentrar la 

producci6n, e1 ndmero de deuLllerfas ha. disminuido desde 1935, pero estas 

en su gran ma.- orlas6lo disponen de maquinaria anticuada. 

Durante la guerra, esta industia ::‘pc)-ft6.una cantidc.!d apreciable de 
alcohol, alcanzando su apice en 1944, &-lo durante el coal se exportaron 
50,7 milinnes do litros;Pero el alto costo u Iraducci6n so tradujo, a 

poco, en la p6rdid:-t de los litJrcdos extranjeros y esto, a su vaz, en el 

reempi•ze de las exportaciones de alcohol por las de melaza, con lo cual 

se ha agravado el problema de una industria-cuya capacidod es muy superior 

a la demanda. La "Sociedad Nacional de Productur..es de Alcohol", aranismo 
creado por el gobierno, ha debido ustabiecer cuotas

- de producciOn opn el 
prop6sito de aiiviar la stuaciOn, 

Cont•asta con esto el mayor progreso t4cnico logrado per la industria 

du la cerveza, en In cual muchas emprosas han aicanzado una alta calidad 

en sus productos. La escasez quo de esta bebida hubo en los Estados Unidcs 

durante In guerra, sirvi6 de estimuln a las exportaciones de curveza 

mexicana, cuyos mercados externos no pudieron ser mantenidos deSpu6s de 

1946, a causa do las tarifas aduaner proteccionistas y del aumento de la 

oroducci6n en aquel pals. La proporci6n que las importaciones pare. usta 

industria - consistentes en su mayor pa.rte en idpulo - representan dentrm 

del valor de todas las maturias primas por ella empleada, disminuyeron del 

1/ Los'datos sabre ins bebidas no alcoholicas se basan en el Informe 
No 536, Soft Drink Industry M6xico

'
, por &Doi, Alan E. Embajada de Estados Unidos, 6xico, 	"::osto 23, 1946. 

/62 por ciento 
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62 por ciento en 1929, a un 40 por ciento en 1944. 

Por lo que toca a las bebidas no alcoholicas, su eiaberaci6n se 

realiza en unos 150 establecimientos cuya producciOn representa los dos 

tercios del total, correspondiendo el restc a pequehas cmpresas que en 

su mayorla no stn inscritos en los registros de las autoridades 

• federales. Una parte considerable de esta producci6n, el 42 por ciento, 

se elabora con franquicias de patentes estaclounidenses. Este porcentaje 

llega al 50 por ciento para las bebidas de naranja y al 95 poi ciento de 

las de cola. Las importacienes de extractcs y materias coiorantes 

representaneentre el 10 y el 35 por ciento de los costos de producci6n 

de las principales.mareas. La industria alcanz6 a su m6Lximo en 1946, 

para sufrir posteriomente de un lmpu:sto especial a la producciOn, en 

marzo de 194b, y los efectos quo la 0.:7‘ialuaci6n del peso mexicano ejerci6 

sobre los costos de producci6n. 

IV. Productos deltabacO 

La industria del tabaco se caracteriza por el papel predominante que 

en ella desemperia la manufactura dc cigarrillos: alcanza el 9b por ciento 

del valor bruto de la producci6n total de los productoS del tabaco. 

Aproximadamente desde 1925 ha existido una tendencia hacia la concentration 

de la producci6n de cigarrillos, de tal modo que en 1946 m6s del 93 por 

ciento de 6sta corresponda solamente a tres grandes empresas provistas • 

de maquinaria moderna. Los establaciaientos de importa.lcia secundaria se 

hallan ubicados, en su mayorla, en los estados surorientales de la 

ReNblica y sus productos estn dedicados en modo exciusivo, a los mercados 

locales. 

Con 	fin de ofrecer protection a los establecimientos pequehos, 

en 1944 el gobierno declar6 "industria saturada" la de cigarrillos, con 

lo cual se impidi6'que las grandes emoresas aumentaran la capacidad de -

sus instalaclones. Adn cuando esto tenia por fin pemitir una mg,s plena 

utilizaci6n del capital fijode los ixoductOres medianos y pequehos, atin 

en 1947 operaban solamente con un 25 por ciento do su capacidad, en tanto 

que las grandes empresas lo hacian al 80 por ciento. Es tambi4n. posible 

que esta medida haya sido la causante de la regres.6n sufrida en. la  

/produetividad por 



• 
• 

E/CN.12/164 
- "Cap. XXV 

PAg. 156 

productividad por obrerb en eltotai de la industria, is cual, si habla 
ascendido entre 1940 y 1945, 06 . 298.600 paapetts a 372.600, en 1948 • 

deScendi6 a 294.775 paquetes.. 

El consumo de cigarrillos de manufactura fabril ha sehalado un aumento 

que se aprecia en las cifras: mientras tn 1940 era, seem calculos 

aproximados, de 45,5 paquetes por persona, en 1946 alcanzaba a 56,2 

paquetes, acaso como una resultantero tan solo de la mayor demanda, sino 
tambi4n 4 la evoluci6n en las costumbres, en especial en la mujer y en 

aquella parte de la poblaci6n agricola que abandona cada vez mAs el use 

de cigarrillos preparados a mano. El incroaento por tales causas logrado 

se refleja, junto con el crecimiento de la poblaci6n,• en una mayor 

producciOn cuya progresiOn 'ascendents.' es bastante uniform°, con excepci6n 
del aho 1946. (V4se Cuadro . 6). 

La manufactura de cigarrillos se abastece en Axle° casi por entero 

del tabaco nacional, cuya producci6n acus6 tin auents-J'apreciable durante 
el period° que.se analiza en este inforae, debido, en parte, a un mayor 

rendimiento de los cultivos, Pese al increment° que denotan las cosechas 

de tabaco tipo Virginia,'ello no baste aura qabrir todas las exigencies 

de la fabricacibn de cigarrillos rubios: •en consecuancia, las importaciones 
de taba-coa en especial del tip° Virginia y otros no claSificados, subieron 
de 113,9 toneladas en-1937, a 902,6 toneladas an"1946. 

Segn el censo de 1940, el 77,8 par ciento de las materias primas 

utilizadas por la manufactura de cigarrillos fu6 de .origen nacional, 

proporcion que, todo lo hace suponer, habr do it en aumento, por cuanto 
no hace mucho se ha establecido, en . las vecindades de la ciudad de i•6xico, 
una fAbrica.de papel parE;',( cigarrillos con .una capacidad de producciOn 

de cinco toneladas diarias, bastante para. satisfacer la mayor parte de la 

demanda nacional. Si a esto,se agrega una nueva empresa que entre otros 

articulos se dedica a fabric,r papel plateado, es fAcil suponer que la 

industria mexicana de cigarrillos se independizar6 , a breve piazo, de 

la necesidad de importar tales articulos. 
• 
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Cuadro E. IviYico: Producci6n aproximada oc cigarrillos 

de 1937 a 1948 

(4n •lillones de paquets) 

I 	Aflos Ca,..tidd hflos ' 	Cantidad ! 

1937 894,3 1943 -917,3 

1938 848,7 1944 1,122,7 

1939 944,9 1945 1,118,4 

1940 895,8 1946 1,272,3 

1941 8)7,7 1947 1,14),1 

1142 9515 1946 1,179,1 

1949 1,276,4 
 

Fu,rte: 	 d.. Est%distica. 

I 

1 
1 	. 

1  
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SECCION 11. INDUSTRIA TEXTIL 

I. TejidAs de- alvan y problemas generales de la industria textil  

1. Produccicin,  abattecimiento y consumo 

En los dltimos cincuenta aRos, in industria textil del algoddn sufrid 

un crecimiento cuya magritud queda indicada por 1as cifras siguientes: 

en 1900 disponla de 500.000 husgs y 15.000 telares mientras que este 
equipo en 1950 ascendid a 935.582 husos y 34.133 telares. La produccidn 
se duplicd durante el mismo perlodo, pues de 27,2 miles de toneladas 

producidos en el quinquenio de 1900-1904, se elevo a 54,4 miles en el 
cuadrienio de - 1945-1948. 

La industria textil del algodeln entrd en otapa fabril en 1830 bajo 

los auspicios del Banco de Avio, institucidn smigubernamuntalque financid 

la importaci6n de maqUinaria. Es esta industria una de las e:s antiguas en 
Amc';rica Latina y constituye todavia el grupo mEI:s importante dentro de in 
industria ne3xicana. 

El temprano dosarrollo de in industria textil, tanto en la produccian 
de hilados como en el do tejidos, se rtvela on el hecho de quo on el 
quinquenio 1900 - 1904 in importacian de hilados represent6, en volumen no 

nis del tres por ciento du los tejidos producidos, y que los tejidos 

importados y sus manufacturas representaban solamente alrededor del 12 por 
ciento del consumo aparente, In tal virtud, las importaciones de tejidos 

de algoda y sus minafacturas absorbieron no mes del 8,2 por ciento del 
valor de las iMportaciones de bienes on el quinquenio 140-1904. Como una 
consecuencia de este temprano desarrollo do in industria textil, cuedaban 

disponibles divisas porn in importaci6n de otras mercandlas, inclusive bienes 
de capital, on mayor proporcidn ,jue on el Brasil o la Argentina, por 

° ejemplo, donde el desarrollo de la industria textil, fuel posterior. 

Habiendo alconzado una , temprana maduroz, por lo menos en el sentido 

de que satisfacia el grueso de in demanda interna, la industria textil 

del algodOn tuvo despiZs un dosarrollo 111,,:s lento, y no creci6 en proporcidn 
mucho mayor que in poblaci6n. Asi, ci aumento de in poblaciOn fu6 del 
66 .por ciento durante el periodb comprendlao entre 1900-1904 y 1945-1948., • 
miontras que la producci6n de in industria a in quo venimos refiricindonos, 

fue solo del 100 por ciento. Ms adn- debido a las exportaciones 

/extraordinarias habidas 
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extraordinarias habidas dunante el period° 1945-48, 01 consume per capita 

fuc>: rris baje entonces que a brincipios del siglo. 

La uroducci. 	 exportciones y abastecimionto de 

tejilos de alged6n se mueztran en el Cuadr, 1. El consume per capita, se 

muestrp en el cuadro quo aecrece a.continuaci-Cn: 

14f5xico: Consume er ea 4.t de telas de a- odOn o sus manufacturas, 

1900 - 1948 

Pinnedios 
anuales Centidad ;o7lies Cantidad 

1900-1904 2,3 1.940 2,2 
1905-1909 2,3 1941 2,4 
1922-1924 2,1 1942 2,4 
1925-1929 2,4 1943 2,3 
1930-1934 2,0 1944. 2,3 
1935-1939 2,4 1945 1,9 

1940-1944 2,3 1946 1,9 
1945-1948 1,9 1947 1,9 

1948 2,0 

Fuente: Comisin Ec,n111i.ca 	1-,mrica Latina; dates lxl,sicos 
de la DirecciT5n General de Fstadistica. 

N-ta:` No hay dates di 	para la poblaci5n on los 
tiros 1911-1921. I7, -)blacin,d0creci.,5 de 15,2 
rnillones do habitantcs on 1910 a 14,4 millenes 
en 1922. 

/Las variacienes ocurridas 
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Cua,dro 1. Mexico: Preduccin int 
L_Pl9(1-6171 o  al 

ercambio V di 
s manufactura 

sponibilidad  de tejidczs.  

Algodcln Hiladc s 
cnsumd- importa- 
do 	dos 

	

25.019 
	

764 

	

3-5.293 
	

838 

	

22.560 
	

689 

	

23.650 
	

770 

	

25.609 
	

783 

	

29.376 
	

723 

	

30.057 
	

761 

	

29..553 
	

931 

	

29.057 
	

902 

	

26.484 
	

864 

28.839 a/ 983 

	

')-'44 	1.033 

	

26.44 	1.015 

	

26.944 	1.021 
26.944 

26.944 

12559 
14.336 
22.'665 

25.990 
30.278 
28.417 
26.523 
25.024 

Produccicln 
de tejidos 

25,843 
36.131 
23.249 
24.420 
26.392 

30.101 
30.832 
30.484 
29.959 
29.348 

29.&22 
27.969 
27.969 
27.969 
26.944 

26.944 
° 26.L4 J 

12.559 
15.050 
23.176 

26.675-
31.187 
29.141 
27.366 
25.936 

Importacicln 
de tejidos 
o sus manu-
facturas 

4..022,8 
3.978,0 
4.311,4 
3.379,9 
3.075,2 

3,481,6 
3.794,5 
4.021,7 
3.492,7 
2.435,3 

2.762,0 
1.668,5 

513,7 
607,2 

• • 

• • 

00 

182,8 
287,5 

4.282,6 
9.516,8 
4.019,6 
2.799,0 
3,058,0 

Exportaci6n Consumo 
de tejidos aparente 
o sus manu- 
factures 

.29.865,8 
•• 	40.109,0 
•• 	27,560,4 
•• 	27.799,9 
.. 	29.467,2 

33.582,6 
34.626,5 
34.505,7 
33.451,7 
31.783,3 

32.584,0 
29.657,5 
28.482,7 
28',576,2 
•0 

• • 

• • 

15,232,8 
23.463,5 

30.957,6 
40.703,8 
33.160,6 
3().165,0 
28.994,0 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

1910 
1911 

.1912 
1913 
1914 

-1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

1920 
1921 
1922 
-1923 
1924 

a/ Promedic 1911-1916 

/Cuadro 1. 
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Continucin. Cuadre I. 

Jagock'm 
con3urA-
do 

1925 33.618 930 34.548 4.279 
1926 34.049 9]9 34.968 3.612 
1027 33.760 967 34.727 2.471  
1928 32.272 1.056 33.328 2.730 
'929 32.339 1.^E3 33.407  2.462 

1930 33.280 872 34.152 2.808 
1931 26.395 538 26.933 921 
1932 26.236 731 28.967 645 
1933 33.608 589 34.397 1.013 
1934 40.670 637 41.307 1.078 

1935 41.n23 633 41.656 1..144 
1936 43.967 o53 44.64) 
1937 45.759 72e,  46.4-6 2. )k)1 
1936  41.664 568 42.232 1.`)';`) 
1939 41.664 350 42.2 2  1.')- 

1940 42.303 514 42.817 4 
1941 46.847 417 21.7.24 
1942 53.594 502 54.096 
1943 55.693 262 56.155 
1944 56.379 175 2.141.= 

1945 56.894 141 '7.035 1.47 
194.6 57.186 238 57.42.4 2.36 
1947 51..212 345 2.62Y 
1948 51.201 428 51.629 2.219 

Exnortci,!'n Consumo 
de tcjidos 	anarente 
o sus mnnu-
fecurs 

23 38.804 
54 3$.526 

6 37.192 
2 36.056 
5 35.864 

5 36.955 
3 29.851 

16 29.596 
1 35.40n  

10 42.375 

3 42.797 
3 46.088 
6 48_.476 

15 43..467 
132 42.211 

109 44.292 
04-7 46.584 

7.227 48.751 
9.062 48.596  
t-.7")3 49.999 

16.306 42.216 
15.864 43.946  
10.7'15 43.479 

c 1:13 47.535 

nalados 
imprta- 	de tejidos de tejidos 
dos 	 o sus manu- 

facturas 

Fuent3: CcioisIn Econrien nra Anr1ca Lat'r- (.13 1Ps Nocioxios Unidr,s, dnt's de 

lo Direccic'n Gt_nerp1 do isIcdstiC2., 

Ntn• 	So ha ciculnd::,  un nrc-dic de lb T 
consumido por 1.2.s fbrIcE.s. Los 
cicrtcs nreducteL; nuc hxi figurndo 
cifr,s cc, rresp -ndiL.ntes 	algunon ,7! 

r C 	do prdidr, 	cl ragcd("n 

t6s de imp(rtcir, y expertacin de 
en div,:rsas unidados d6 resr.s en las 

side rdducidc.s a kilgramc,s 
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Las variaciones ocurridas en el nbastectmionto de tejidos de 

algod6n, que es uno do los- bienes manufacturados de consume mis generales 

en todo el pais, contrastan con los ocurridos en el abas'eecimiento de 

bieneey acero, que pueden ser considerados come representatiim de los 

bienes de inversi6n. El abastecimiento de bienes y acero ascandid 

desde 10,1 kilegramos per capita. en 1900-1902, antes del establecimiente 

de la industrin siderilrgtca en el pais, a 13,1 par capita en 1937-1939.  

y a 22,9 en 1945-1948. Duranta el mismo period°, la producciOn de 

bienes y acero crecie de 0,3 ki15gramos a 7,4: 11,2 respecttyamente. 
(Ver el GrRico 1). 

Parece esto demestrar que en vista dcl rieido crecimiento de la 

poblaCi6n en Mexico, el ingreso real no aument6 lo suficiente para percutir 

un alza sustaneial del consume debido al present- nivel de inversiones, 

For otra.parte, numerosos bienes de consume, anarte logs tejidos de a?godc5n,. 

manifiestan c menudo un notable incremento, aun cuando, por lo general, 

este esti limitado n la Toblaion urbane. 

A falta de datos sabre ln disti-ibuCien del ingreso, el nivel 

estacionario del consumo per capita do tejidos le algoden, indict que in 

presiOn que las inversiones ejercen sobre el consumo se deja sentir 

especialmente sabre in poblacien rural. 

Es posible quo e1 consume per capita le articulos de vestir no 

haya. declinado en in Idedida que lo indican los dates sobre el consume de 

tejidos de algodOn. Sin embargo, bas$ndose en fuentes oficiales, que son 

las llnicas disponibles, no parce ser quo el consume de tejidos de lana 

se haya incrementado apreciablemente; entre. los periodos do 1925-1929 a 

1945-1948, el consume de lana en in industria, textil lanera fue 

pritticamente el mismo, mientras que las importaciones de tejidos de 

lana y sus manufacturas fueron de muy escasa impertancia dentro del total 

del consume le articulos de vestir. Join asi, hay una sustituci.$n parcinl 

de tejidos de algoden per tejidos de ray6n on el period() 1945-1948, que 

represents un promedio anual de 2.625 toneladas, de suerte que el consume 

per capita de algodn y rayon represents 2,0 kil-5gramos en 19451948, 

comparadbs con 1,9 kil6gramos que resulta al considerar tinicamente los 

tejidos de algodn. 

/Trap de haber 
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Trasde habor exP.Iinado la situaci5n do in industria textil,del 

algd-In a coriienzos y a fines de In primora mitad do in presente centuria, 

los -cambios en in larojecidn Jurnte ol pori.odo intermelio puoden sex' 

brovomcnte resumidas. Una, comparacidn een la producciln - de in industria 

textil del algod5n, de los 7,stados Unidos, rafleja las distintas 

cenjiciones de in industria mexicana del algoddn y de in economia do que 

6sta forma parte. 	industrlas fuernn bien establecidas on sus 

resnoctivos patses a 7,rinc10ios de sigle y abastecieren principalmente a_ 

los nercados locales. Sin embargo, la variedad de proluctos de in 

industria textil mexicana en c -Aejo con la cc los stacos Unidos, fue 

sienPre mds llmitada 7 gran parte de los articules de alto calidad siguieron' 

imnortnlnse. Irdeppnlientementa dd tr s consideraciones, que se refieren 

al tamae, organizacidn, or 	 etc., aparece quo in industria 

textil en los7,stalos Unidos, core porte de una econemla rays desarrollada, 

tiene mayor margon da ca7acilad de produccin lade que el equine no 

utilizodc u ocieso, le permite un rd,pido aumente le in produccidn en t)a,s0 

Jo damarria extraerdinaria, c 	ecurrid Ilerante 12 Ultima guerra. in 

rdxico, nor lo centrarie, 	;17,1°n-es rAfllucionarias hon ettorpecilo in 

produccidn, V subsecupntoenta, hasta la. :Tal:irasidn de los aF"ios treinta, 

in PrDluccidn da la industria textil mLoxicans no subi5 relativamsnte 

tantD como la re 	::]stades UoJoe. Este se debid en narto a cue el 

increment° dci ingres:: real fu .1 pfebblemento monor en Mxice, y on 

parte rorque in preduccidn naciohal fu iirctaaierito afctada per las 

imnortacionas le textiles, Per esa rasn, in mayor proteccidn otorgada 

la industria ai princilor la crisis ocondrica mundial, parmitid 

cierta sustitucidn de 1-e importaciones nor in producein nacional. Esto 

alivid tambidn, 	1)7,11 1. in -oroluccin en 1931. La derrasidn en in 

inAustria textil mexicana lurante oses 	fu, cnnsidorablonientc manor 

quo en los 7stados Unidos, erincipaImnte debilo a in meter alasticidad 

do in Jemanda Je - textles en un ry-11:p c ineTcss bajos. Desde 1933 a 

1937 se verified un =onto le in ):r,Dllueeidn y cs yL en 1933 se habia 

recunarado y suprad) el nivel ant_rior a la Jopresidn. En 1Ds Estados 

Unites slo so legrd est -) en 1938, en 1940 y en los aPlos subsiguiantes. 

/Durante in guerra 
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Durante la guerra, el oeuipo ocioso hizo 1,osible un raparsimo umento 

tax it algodPnera do los :stalos Unilos, 'pasta que Ssta alcanzara un auge 

en 1942. En Y6Kice el estimulo rue provoca',' por 	exporaci-)res, y la 

pro'ucci5n alcnnz6 su nivel ma's alto ea 1946. (Ver Gr-ffic02). 

2. IrTortaci6n e bienes 	capital 

En virtud de quo en Nexico Pr6.cticamente toda la maquinaria textil, 

deco ser importada, tales importacionas complementan los datos de la 

producci3n y sirven de Indica del crec.imiento de la industria. (Vease 

• Cuadro 2). 

Doi la misma manera quo en varios pai'ses poco desarroilados, la 

depresi6n econOmica mundial estfmul6 en1q6xico la expansion de las 

inversiones en la industria textil. Fu6 esto seguido por un periodo de 

incertidumbre quo caus6 una reduction austanbial de las inversiones, en 

parte debido a las reformas econ6mpas y socials adoptadas en esos 

azlos. El estallido de la guerra en Europa. estimulo la demanda de 

textiles. M6xico, quo pasta ontonces hab:r_a importado maquinaria y equipo 

principaImente do Europa, pudo obtener on los Estados Unidos, con mayor 

facilidad quo los otros pAses latinoampricares, is maquinaria que 

neeesitaba;',en tal virtud las importaciones •auanontaron y como resuitado 

de su situation geogra'fica,. 	dise_nuci6n durent 1941-1943 fu6 menos 

dr6..stica. Con la utilizaci6n plena del equipo axiJtente y la producci6n 

local de alEunos repuestos y aun de equipo, so obtuvieron altos niveles 

"do producciOn. Kis ruin, lasportaaiones de repuestos fueron mayores 

que en los aos-  de la preguerra. - partir do 1944, la importaci6n de 
maquinaria textil y, en manor grado, de repuestos, fu6 muy aprepiable. 

En 1948, sin embargo, In incertidumbrecausada por lo improbable que 

era conservar los mercados de exportaci6n pare los productos textiles 

mexicanos, logrados durante la guerra, sumada a otras consideracionps 

tales Como haberse liquidaclo los fondos amnulados durante la guerra 

por numeroFos empresarios y la dificultad para obtener cr6ditos a largo 

plaza, condujeron a una declinaci6n de las inversiones. 

/3. La industria, textil 
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3. La industria textil y 1- b.'!lanza comercial  

Consider -ids lr industria textil en su conjunto, incluyendo in 

produccidn do fibrls para vostuario e importaciones de colorantes y 

tambic5n do equipo y repustos, el saldo ho sido negatives hasty 1943, 

ya en 1942 Mexico cos' de ser un importador neto de manufacturas de 

Desde el aio mencionado en adelante, el saldo fu(i positivo, 

principalmento a causa de un aumento de las importaciones do telas de 

alg1d6n, que alconzd su pice an 1946, en t4rminos de valor, y tambi4n 

a causa de las exportaciones de algodcSn crudo, que alcanzaron su 

mrairo en 1947. El saldo so tarn n.-:gativo nuevamcnte en 1948, cuando 

los exportaciones, tanto de teiris de algodSn y aigodOn en bruto, 

cufrieron una baja aprecinble, en camparaciSn con el afio anterior. 

El saldo total por el perlodo carprendid) entre 1937 y 1948, muestro un 

pcquel-lo superivit do 26,9 millones de pesos (4,8 milliones de ddlares). 

(Vase Cuadro 3). 
En general, bajo condicimes non ales do abastecimionto en el 

nercado internaci —rd, los proluct ,s de in industria textil mexicano no 

puodiin compotir con los -reduc.tos do otr,,s paiscs. 	Las exportaciones 

de arios recientes fuorell 	car''ct,;/- extraerdine,rio y temporal, y 

decrecier)n notliel_rent 	v- luncn desdo 1945. 	!,11n cuando no alcanzaran 

el bajo nivel do in preguerra, se .septa generalYente que los textiles 

no podrian representar en el futur, ma:s que una ri2orica de escasa 

importancio en las export- clones totales. 

Se deberla tambiSn subv_yar el hecho de quo las exportaciones de 

tejidos de algod6n se new-Iran a cab.) en gran paste a expensas del 

consume interne y tan es as/. que el suministro para usa interno creci6 

solamente cuando declinaron las exportaciones. 

El gl.sto de divisas efectuado on las considerables importaciones 

do maquinaria y repuestos porn in industria textil, particularmente en - 

el perfedo compronJido entre 1945 y 1947, fu4 rn s que compensado par 

las exportaciones netas do tejidos y sus manufacturas. 	Sin embargo, 

una nodernizaciSn en gran escala. do 12 industria textil requeriria 

importaciones de maquinaria 	mrls amplias que las quo se realizaron 

/on la 
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Cuadro 2. Mexico: 	m-r)rtacion de ITT.guinaria textil y repuestos 

1930-1948 

AiIos 

(En. toneladas 111.4 ricas) 

Maquim)ria Repuestos 

1930 1.180 203 
1931 722 ,,,, 
193 2 904 164 1933 1.425 23e 
1934 1.449 323 

1935 1.635 345 1936 2.729 507 1937 2.116 506 
1938 567 316 
1939 406 247 

1940 672 332 
1941 693 343 
1942 162 332 
1943 603 389 
1944 1.645 '411 

1945 4.7(r 620 
1946 5.362 717 
1947 1.329 
194E 1.661 

Fuentes Direcci6n General de Estadistica 



5,5 

5,0 
14,2 
62,8 

38,5 
54,() 
51,3 

75,6 

19 ,6 
6,5 

50,9 
31,5 
35 ,9 

02 
71,0  

4 , 2 

6 ; 4 

8,4 
19,5 

6,5 

7,0 
!, 1 

5 , 1 
1,0 

34,1 

 

46,4 
77,3 

221,7 
150 ,0 

75,2 	
/ 

121,7 21,6 
142,4 149,0 

(a JAIL nes de poses) 	• 

rimaS y pri‘. due t 5 se,mI-thanuf ac tur ad c s 

aPC, RTACICI 

Total 

Me.terias 
Prime s ci 

Hilos e 
hiladcs d Total 

BAIMC  

22,8 
11,9 
32,4 

32,8 
39,2 
46,3 
30,9 
12, 8 

- 28,8 
- 6 ,1 
▪ 120 ,0 

7 ,6 

- 136,0 
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C).-,.aciro 3.. 	fr6x .. La industria tuxtil 	
la balanza comercial, 

193 7  jj.g.  

1937 
1938 
1939 

194o 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 

:o.teri as 
primas a/ 

9,1 
9,5 

12,6 

13,5 
23,1 
27 , 2 
17,7 
44,7 

43,8 
33,5 
37,6 
60 , 6 

Mat ord. as 

Hilos e 
Iii.lados b/ 

21,8 
22,0 
21,3 

2 	, 8 
30,9 
24,1 
27 , 4 

31,4 
50,4 
64,1 
81;  8 

a, . Incluyo algedOn , • 17, no y 

Incluye hilos hilado 
c/ Solamrte alEcd6n crueo • 
dl Locally° hllo C h1CiOs do o 

17-nr y 	dL crude• 

ljoelCn , lano. y 

1.c.,,oe6n y lona. 

632,7 
Totales 332,9 
	

430,9 	765, 2  
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Cuadro 3. M6xico: La industria teAtil y la balenza com.-)rciP1 
1937-1948 

(En millenis de pes-,$) 

Material prizaas y p/cductos semi-manufacturadcs 

(Continuaci6n) 
TEJIDOS Y SUS MAFUFACTURAS 

ImportaciOn • 	ImportaciOn 	 Balance general Impor- Expor- 	 estimada de ,  do maquina- Balance (en millones do 
taciOn taciOn Balance colorantes b/ ria y refac general 	dOlares) 

ci?nes.  

1937 15,8 	 - 15,8 
1938 13,5 	- - 13,5 
1939 18,0 	0,4 - 17,7 

1940, 20,1 	0,5 - 19,6 
1941 30,1 3,0 	27,0 
1942 34,8 44,1 i 9,3 
1943 44,7 73,9 i 29,2 
1944 46,2 	78,7 i 32,5 

1945 51,9 196,4 1144,4' 
1946 	75,7 	257,9 i 182,2 
1947 9D,6 153,5 i 62,9 
1948 65,9 87,7 i 21,9 

	

5,2 	 2,9 	- 46,4 	12,8 

	

5,6 	 2,1 	33,1 	

- 	

7,3 

	

6,6 	 2,1 	- 58,8 - 11,3 

63,0 
78,.5 
48,2 
13,7 
5,8 

	

9,0 	11,5 	95,1 -i 19,5 

	

8,7 	16,4 	161,0 i 33,1 

	

10,2 	35,5 	i 137,2. 	i 	28,2 

	

16,4 	43,6 	- 30,5 	513 

	

7,5 
	

3,1 

	

8,6 
	

3,7 

	

8,0 
	

3,2 

	

8,5 
	

3,5 

	

7,6 
	

'6,1 

Tota 
10i---507,3 t 896,1 i 388,8 	- 102,1 	- 133,7 	i 26,9 	i 	4,8 

a/ Tejicos y sus mainif-2.ctur-s 6.3 alguan, la,na, soda y ertisela. 
b/ Equivrle al 8) por cjcnto de colerantes d3 elquArin. 

Fuente: Comisiein F.con6171-!c,  pa.14a 	L-',11.1:,  de lee i\rciorlos Unidas; 
datos funaamont-lcs do fuentes oficialce. 
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en la postguerra. Baja tales circunstancias, a menos que el presente 

bajo nivel de consumo de textiles sea reducido mass adn, es de creerse que 

por algdn tiempo, debergn efectuarse importaciones de maquinaria para la 

industria con divisas provenientes de otras actividades. Sin embargo, 

la perspective de mantener los altos niveles de las exportaciones de 

algoden en bruto es nes favr>rable que la de los tejidos y podrian producir 

una parte apreciable de las divisas necesarias para la modernizacien de 

la industria. Solamente despugs de un reemplazo de la maquinaria y, lo 

quo es adn nee importante, de la eradicacien de las otras causas de la 

baja productividad actual en la industria, serfa posible que su operacien 

se convertirse en una fuente permanent° de divisas. 

Tal criterir) sin embargo, debe est-1r subordinado al objetivo 

principal de la industria, a saber, un incrcmento del nivel de consumo 

interno de textiles, selo en la medida de que esto se logre alcanzare 

la industria textil en finalidad principal. 

4. Precios y costos  
La cause fundamental del bajo nivel del consumo de tejidos de algodgn 

en Mexico, en los ans recientes, ha lido la escasez mundial de tejidos 

durante la guerra 7 los ag-)s inmediat:- s, Los altos mergenee de utilidad 

que se obtenian con las expertaci)nps estimularon estas dltimas coma ya 

se ha indicado, en una proporciA c-.nsilerablemente mes elevada que la 

produccien, reduciendo asi la dispcnibill(.ad rare usc, naci( nal. La 

disminucien de las importaciones de t ectiles, fueron otros factor operante 

en el mismo senti40. 
En vista lc quo un sistena de lioctcias fue aplicado a la 

exportecien de tejidos solamente durante parte del tiempo de la demanda 

mundial y no fa de una accien efioaz, los precios per mayor de tejidos 

dentro del pars fueron leterminad,o principalnente poi- la oferta y la 

denanda en los mercados extrenjeris; fue por ella que estas precios 

subieron nes repidamente que 1ps demes componentes del indite general de 

precios poi. mayor. 

Aunque no hay dates que se refieren al margen de utilidades 

obtenido por la industria textil, puede inferirse clue Este sub15 
/considerabiemonte, pues 
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considerablemente, pues tomando 1939 COMO a'ilo base, el Indice de 

precios de textiTes por mayor superg rgpidamente al Indice de costos de 

produccign. Este fengmeno es generalmente conocido y es similar al 

que ha tenido lugar en los principales poises de la Amgrica Latina, 

exportadores de textiles, Como fug el caso del Brasil. 

Es posible que el aumento de las utilidades de la industria textil 

del algodOn sea adn mayor que los que indican las discrepancias entre 

el fndice de castes de produccign y el Indice de precios al por mayor. 

Esto se hace mgs evidente si se considera que en Mgxico hay numerosos 

intermediarios entre la produccign, y la distribucign de textiles, pues 

con excepcin de una importante empresa fabril que posee establecimientos 

de yenta particulares, sucede lo contrario que en los parses mgs 

industrializados, donde los productores poseen sus propias tiendas 

expendidoras. En Mgxico son numerosos los grander establecimientos 

que establecieron sus propias fgbricas. Desde que los precios de los 

tejidos y ropa ordinaria subieron 	rgpilamente que el Indice de 

precios de los textiles al por mayor se puede estimar que los mgrgenes 

de utilidad de los intermediarios tambign crecieron considerablemente y 

que los productores participan de ellas en varies grados. 

La consecuencia del increment° de las utilidades, tanto de los 

productores como de los distribuidores, fug que los precios de tejidos 

ordinaries y artfculas de vestuario subieron mgs rgpidamente que el 

Indice del costa de la vida de la clase obrera y de los grupos de 

ingresos bajos, lo cual derivg posteriormente- en una reduccign del 
consumo. 	(Vease Cuadro 

5. Productividal y salarios  

La circunstancia de que las exportPciones de textiles fueron hechas 

a expensas del consume interno, se debe en gran parte a la baja 
producitividad 	la industria, la cual se indicarg mgs adelante. 

Otra consecuencia de la baja productividad es la de haber impedido 

una, alza a largo plaza de los salaries reales de la industria textil. 

Esto puede inferirse de los dates disponibles para el periodo comprendido 

entre 1937 y 1948. Contribuyg a esto tambign el nlza de los precios 

/en el period() 
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Cuadro 4. Mexico: Lc. industria  y -el  cbmercio textiles;  cdstos 
y precios 1939-1948 

Indices 1939 = 100 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

100 100 96 133 129 147 166 171 239 250 

100 110 117 137 176 215 239 296 310 

100 103 109 121 146 179 199 229 242 248 

100 110 114 140 191 283 346 454 493 475 

100 101 104 121 158 199 214 267 300 319 

100.  100 109 109 104 104 86• 86 . 	86 91 

Costo unitario an la in-
dustria textil algodono 
ra. 

Procio al por mayor de 
tejidos e hilados. b/ 

Indite de procios al por 
mayor. b/ 

Procio al por ill,mor do 
tejidos ordinerios. c/ 

Costo de vida de las fa-
milias obreras on la ciu 
dad do MOico. d/ 

Consuao per capita de.  
tojidos do algodOn. e/ 

Notes y Puente: a/ 	fin de presntrr los nl'amoros indicts do costo nnitarios 
on la inoustria toxtil algodoner pera el porlodo on 
considorciOn, sdlo los s7larios y cl costo de la fibra 
do algodcin bar lido 	 Estos•dos Item 
proff1,4iarion 79,1 per cielto del costo de producciOn 
total on 	industria 1943-1948. .E1 volumen de producci6n 

considerado on trminos de la cantidad de algodcin 
consumido. 

Fuento 	 Dirccicln General do Estadlstica. 
/ El it eice de procios al pOr mayor on la ciudad de M6jico, 

compronde 210 art5cilloo; y es publicado por el Banco de 
M6jico. Ha side utilizado en ausencia do un Indica national. 
El indite parr teidos o hilodos no'distingue-los de 
producciOn nacional de los importados, ni discrimina si 
son do algodOn, lana'u otras fibras 

c/ PUblicado por Ic Direcccin Goner-I do E6tadIstica la cud 
no euecifica los productos incluidos. 

d/ Dirocci6n General do EstadIstica. 
77/ Calculado por la Copal, a base de datos oficialos. 
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en el period() inflacionario. Es probable ademis que a desppcho de la 

rigidez de loS contratos colectivos, el hecho de que una parte sustancial 

de la mano,de obra en la industria - no posea entrenamiento o tenga un bajo 

nivel de entrenamiento, contribuye tint dificultad para un aumento 

nominal dd los salarios en condiciones en-que puede obtenerse mano de 

obra de ocupaciones menos remuneradas. (Vase Cuadro 5). 

.6. Productividad  

La productividad de la. industria textil del algodon en Mexico, ha 

sido objeto de un estudio especial efectuado a la vez para las industrias 

textiles de otros paises latinoamericanos.1/ 

Lo sigUiente es un sumario de las conclusiOneS m4s importantes del 

mencionado anaisis, en cuanto presentan un inters directo con la 

materia aqui tratada. 

Laa - investigfteiOn sabre la productividad de la mano de obra se hizo 
en t4rminos de kilcigramos de tejidoe e hilrldos y productos intermedios por 

hombrehora. El proceso de hilado 3rel de tejido se investigaron 

separadamente; la medici6n se efectud proceso par proceso.. Adems; las 

cifras de productividad tomaron en cuenta.cinco o seis medidas'de hilo y 

tres o cuatro tipos de tejidos, siempre que. ello fu4 posible. 

Los resultados obtenides fueron comparados con los.  promedios standard 

elaborados por la Comisi6nTecnica que efectud el estudio en ieferencia 

y que fueron considerados coma los niveles posibles m4s deseables de 

productividad.. E] estudio revelci que elpromedio de la productividad en 
. 	. 

la industria mexicana de tejdos de algod,56.era extremadamente bajo. 

Considerando las operaciones do hilado, las fibricas antiguas rinden 

solamenteentre 22,5 a 34',0 por ciento de la productividad obtenible con 

maquinaria moderna y con los mejores m6todos de trabajo, y de 28,3 a 

37,9 por ciento de lo que podria obtenerse con buenos m6todos,de trabajo 

y con al mismo equip°, Pero en buen estado de mantenciein. 	El promedio 

1/ Productividad dc la industria textil del algoddn en algunos parses 
latinoamericanos, Comisi6n Econdraica Para imerica Latina - Doc. 
E/CN.12/170, Mayo 1950. 

/de f4bricas modernas 
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Candro 5. M4xico. Salarios nominales e Indice de salarios reales 
-n la industrie textil algodovera. 

1937-1946 

knos Promedio anual de 
salarios nominales 

(En •loso6) 

Indice de los 
salarios reales 

1937= 100 

1937 1.030 100 

1938 1.221 105 

1939 1.421 119 

1940 1.512 126 

1941 1.569 127 

1942 1.657 115 

1943 1.9u 101 

1944 2.1' 91 

1945 2. bo 94 
.,• 

1946. 2.365 90 

1947 2.990 98 

1946 3.150 112 

Puente: ComisiOn Econdmica Para.Am4rica Latina de las Naciones Unidas, con 
datos bAsicos del Brnto de M6jico y de la Secretria do' Economic, 
Parmetros Econ(micos. 

Nota: 	Las dos se.fies indican soiamenteuna tendencia eri los salarios 
reales y nomlnnles, nuesto cue las cifras de saTarios nominales 
han lido calculadas dividiondo anuaimente el total de salarios 
nor el ndmero nromedio de obre-fos a fin d., :mes; los ndmero indices 
do salarios ralos se.obtuvierno deflacionnndo los nominales por 
el Indice de costo de vida do fawilias obreras en la ciudad de 
Wjico. Al .nos do los aumentos de salarios anarentemente se 
deben al hecho de out duranto le guerra muchas 	trabajaban 

turnos nocturnes donde nrevalcnn salarios debidos a sobre 
t.emno. 
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de Pftricas modernas de hilado en RIxico producen de 49,7 a 76,7 por 

ciento de los niveles standard de una faThrica Bien organizada. 

En la industria do tejidos, las faIricas antiguas producen de 13,2 a 

13,8 per ciento de la preducci(5n obtenible per hombre-hora con equipos 

modernos y la erganizaciOn 	eficiente y el 37,1 a 49,4 por ciento de 

lo que pedria. obtenerse con el mismo equipo pero con una eficiente 

organizaele5n y administraci6n. El promedio de las fzibricas modernas de 

tejidos tienen una. productividad per hombre-horn de 29,0 a 33,0 per 

ciento de un nivel standard que podria obtenerse del mismo tipo de equipo 

en una. frTiorica bien. organizada. 

En conjunto, los factores de oneraciOn1/ fueron de mayor importancia 

en determinar la baja productividad de la industria de hilados que el 

equipo o el'tamaao de la_empresa. En cuanto a los tejidos, el case file 

a la inversa. 

La' significaci6n de los factores de operaci6n, se refleja principalmente 

en un nimcro excesivo de trabajadores y en una baja eficiencia en los 

distintos procesos de Producci4n. En las leyes de contratos de trabajo, 

que estipulan pequerias tareas Barra el trabajader se incorporaron metodos 

de trabajo tradicionales. La rigidez de las cl4Usulas hate por le 

general anti-econ6mica in introduoci-5n de maquinaria de rendimiento 

superior. En las Mricas nuevas no se aplican las leyes de contratos, 

ya que estos no toman on donsideraci-Sn les modeles de maquinaria m6:s 

moderrh. Icuerdos esneciales, realizados entre'los obreros y la direcci6n 

natronal, han permitido a estos ultimos gozar do cierta libertad para 

determinar las tareas. Sin embargo, esto ne ha eliminado un exceso de 

trabajadores siquiera en las nuevas ampresas. Adema:s de este, el 

exceso de mane de obra en las nuevas fAbricas as causada en parte. por el 

heche de que los obreros estin todavia on un procese de entrenamiente. 

Los faCtore8 de operaci3n en los hilados, aumentan in utilizaci6n 

de mane de )bra de 135 a 254 per ciento en las Pibricas viejas y del 

30 al 101 per ciento on las nuevas. En tejidos, la proporci5n de exceso 

de mane de obra, es del 76 al 170 por ciento en las primeras y del 110 

1/ Comprenden todos los factores indenendientes del tipo y capacidad del 
equipo, come son: administraci6n, mane de obra, direcei6n. 

/al 154 per, 
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n1 154 nor ciellt0 en las nuovas sogundas 

In las operaci,nes de hilado, en el). cnnjunto y en to que a 

prnductivtind c-rncierne, In elimiraci5n de los defectos de car4cter 

pernci-pnal es vs importante qua la modernizaci5n del equipn-,-  Sin 

embnrgd, temnndn on :uenta la interdeFendencia de las d-)s eperaciones, la 

mndernizaci'n de -sequinora es igualmente importante tanto en hiladns 

come en tejidos. 	ITsto se debe al hecho de que un tejedor podia atender 

mayor nlimere de telarcs snlamente si se dispene de hilades de calidad 

unifmrme, generalmente producido'rer maquinaria moderna. 

dun con las prosentes iastainciones, la pr.)ductiv-i.dad del equip° 

Vie) do hiladns nodr!..a aumentarso en 2,11 veces si lno d3fectos de los 

fact res do operecin fueran c=ogidos. Per etrn parte, en in operaci5n 

de tejilo y on su conjunto, e7_ equinn mnderno 1.1.ede aumentar in productividal 

11- o que la con-occi5n do 1.s factoros de operaci5n. Hay que netar, sin 

embargo, quo en is f4bricas moderilas de tujidos la situaci5n es a la 

inversa; to cDrrecci5n do 1-s defect-s :peracl)nOlcs es tris impertante 

que cualquior unot) do or - ietiuidod quo udiera nbtonerse con mejor 

maquinarla. 

La si7n1F1cncin dcl o 	L mae771nnria. antieua se hace evidente 

lo)r el hecho do quo sl.,:nt; el 14,5 nor ciento de los hnses y el 6,1 

per °lents de los tel-res snn 	ns. 	
of se 000 a vorias causas, 

do las cupaos los Princiles 	le in:.lotri,a so ercuentra protegida de la 

c-)mpotoncia extra; 1 Tennrc- nnlidad antre las tasas de snlario 

y la pinducci5n ostinulada en Ths 	.o .)s clactives, y 61 aumento de 

los precins de las mrquln- s textiles on in post-guerrn, debilo particulnrmente 

e la dovaluaciln lo la meneda meJcicana, 

7. liatrias rrinas 

Las distirtas deficiencins de in industria toxtil del algoa5r, en 

nixice s.)n parciaImente compensadns por el hecho de quo, en cmtraste 

c-;1-1 nums-)s Paises inlustrializad:)s, so dispone do una prnduccin 

nacional de alged5n. La exist3ncia de matoria prima local, ayui5 al 

desarrealn de in inAustria. Sin ombargo, hasta in nrimera guerra mundial, 

Wxie7) fu 6 un inportader note de nlged5n, no snlamente de fibra larga 

/sine tambi,71n, 
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sino tembien, en parto, 	fibra c rta. in ls a-los subsiguientes, la 
prpducci¶n de a1 oil n en bruto nr-,bpblomente n) rebaF-c' el nivel alcanzado 

en le eroca prerevolucipnLria. Este, sin en'oarg), fue .suparado al comienzo 

de la segunda guerre mundial. T,a exp-)rtacin le axcedentes comenz,5 a 

rumentar r4idar:3nte bajo el estlmulo de la Cemanda orov)cada por la 

guerra, y alcanz-5 su niv(.1 	d7:- en 1P47, con 88,6 miles do toneladas. 
En esta, forma, el algod5n en brut:),  vino a c)nvakirse en el segundo 
articulo de oxp3rtaciln desnu6s del promo; 

En los al^-los de la proguerra, la industria sufri4 de la relative, 

desventaja le que el algod,5n mexicano tenia un precia m4s alto quo el de 

los Estalos Unidos. Dusdo entmces el aumento de los precios del algod-5n 
ha sir') mes rrlpidp en este Ultimo pals, a lespoche de que la cosecha de 
algod6n en Mc5xico sigue haci4ndose a mano. La relative ventaja de un 

precise menor de algod'n nexiceno se ha aumentaim Ty.:steriormonto en la 
levalur,ci4n de la moneda. 
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Cuadro 6. Mexico: Producci3n, fmnortacidn  y exportacicin de 

fibra de algodOn, 1900 - 1938  

(En tonclad•s metricas) 

Promodios 	Produccicln Importacicin ' 	ExportaciOn Existencias 

1900-1904 	32.338 
1905-1909 	80.250 :71/ 
1910-1913 
1918-1919 
1920-1924 
1925-1929 	54.813 
1930-1934 	42.178 
1935-1939 	69,466 

1940 	65.550 
1941 	 01,190 
1942 - 	103.040 
1943 	115.920 
1944 	106,030 

1945 97.520 
1946 	 0 _91.31 
1947  '92.000 12/ 
1.948 	104,420 11 

12.555 
6.726 
3.799 

657 
4.464 

111 
1.69 

'L)2. 
175 
705 
(ih7 

170 
150 
466 

	

147 	•• 

	

2.700 	•• 

	

3("0 	•• 

	

77.428 	• • 
•• 

	

21.002 	•• 
4.587 

23.54? 

	

5.238 	23.690 

	

12.871 	26.220 

	

535 	36.110 

	

5.269 	62.100 

	

29.280 	102.810 

	

28:381 	103.500 

	

47.664 	74.060 

	

88.566 	44.850 

	

48.836 	•. 

Fuente: Diroccin (1-,!nral le EstpHIJ7tio v rdrJ3ccin de EconomTa Rural. 

11/ 1905-1907. 

12/ Provisional. 

Note: En of informo 7o. 61 "exican 	- RecentTrands in Production 
and Trade", John Newton Sman, - bacs7: of the United States, 

Mexico, D.E., January 28, 1949. in prpdueciTIn se estim comp sigue; 
1946 - 103.960 toneladas ftricns; 1947 - 109.250 toneladas y 

1940 - 126.500 tonelads;"las existencias en 1943-48 se estimaron 
comp infericres a ins cifras ficiales; para 1940 ac estimaron 

en 13.800 tonelad-s. 
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II. La induA7'ia textil de la lana 

Alln,cundo la industria textil de la lana entre en in etapa fabril en 

la misma enoca que la industria textil del algod6n, tiene con respect() a este 

mucho menor. importancia. El valor brute de su produCcien es alrededcr de una 

sexta parte, y la mans de obra empleada, una septima parte que in de la 

la de tejidos de alged6n, que los articulos de lana sonrelativamente mss 

industria textil del algod6n. Este se debe principalmente al hecho de que 

per razones climatericas, la demanda de articulos de lana es much° menor que 

cares y que el abastecimientu local de lanainsuficiente. 

De estas tros causas, In -Ultima es in due suede remediarse con mayores 
probabilidades de exito, tantc en to quo se rofiere al aumento de la 

producci6n, come el mejoramiente de is calidad de la lana producida en el 

pass. Un informs tecnico sobre este asunto sostiene - que "si se toman medidas 

adecuadas, no hay raz6n pars que Mexico no pueda ilenar las necesidades de la 

demands local de lana pars su industris textil" 	• 

Una de las causas rrincipalus de la preducci6n insuficiente de lana, 

narece ser la distribUci6n on pequehas parcelas de la tierra destinada a la 

crianza de ovejas. De acuerdo con el cense agricula de 1940, el 28,8 por 

ciente de la Lana fu6 producida en parcelas ,senores de cinco hectalreas, 46,5 

por ciento en parcelas de mss de cinco hect6Teas y el 24,7 por ciente, en 

tierras ejidales. Debe hacerse 11c:tar, sin embargo, que atin antes de la 

reforma agraria, la crianza do ganade lanar en gran escala no era frecuente. 

En vista de que actuaLnente is crianza de ovejas se lleva a cabo no solo en 
pequAas parcelas, 	que censtituye un ingress secundarie de los 

agricultores, el informe nludidc reccmienda que la produccien lanera tenga 

lugar en unidades de gran extension. Es en ellas que nueden arlicarse 
metodcs adecuados de cria - pars llegar a unmsycr volumen de producci4n 
un mejoramiento de la calidad. 

De 1938 a 1942 cuend: se hizo en ins estadisticas de la industria 
textil de la lana is distinci,6n entre lana imrortads y lana nacienal, 
usada en is industria, la impertada represent(' el 36 per ciente del 

1/ InyeELLEsZlnetetzELLgicaeabreeLleupaileindustrias mexicanas, op cit. 

Y a 

/volumen total y 
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volumen tuti y el 50 por'ciento del valor total. No as posiblo, sin 

embargo, hater una comparaci6n directa entre la lana inportada y la 

lana consumida per las Mricas, yc que laS- estadisticas cubron sOlamente 

una, part do las frfloricas de tejidos de lana. Asl, par ejemplo, 

apareceria quo la cantidad de lana importada fud mayor que la censumida 

per las frthricas, duranto varies afios. 

Apart° de no ser suficiente para cubrir la demanda interna, la 

producci5n national de lana tiene ciertos defectes en lo que•se rafiere 

a la calided. En primer lugar, por lo general as de fibra corta. Una 

de las mayoros dificultalos duo tiune cue encorar la. industria es la 

de quo la lana se ontregq a. las f3:bricas, sin lavar. En contraste con lo 

quo sucede on ,varies otros poises, que poseen empresas lavadoras y 

clasificadoras de Lana, 	 o , tales )purrcinos deben afectuarlas en Y6xico 

las mismas flbricas.Aun en estas circunstancirs, el lavado do 1r, lana 

se efectlia en condiciones muy noco eficientes. Solamente algunas frltricas 

poseen un equipo adecudo parr eote objuto,y paroco ser que es 	una 

deI),s raz)nes por las quo so profiere la lanr importada. AdemAs, no se 

recubran hasty el Dresente ninguno de loo subproductoo do la lana, tales 

come la lanolina. 

En 194, lajnAustria toxtil de la, lana comprendia 59 fbricas, 

128.024 husos, 174 crrdadoras, 93 ta.inadcras y• 1.944 telares. Con pocas 

cxcepcionos, la producci5n se afcctila on estblecirlentos relativamente, 

peque'los, con equino anticuado y en las mismas condidienes, on lo quo 

se rofiere a productividad, quo en la. industria to til del algod&i. A 

pesar de ella, so producers al; unos tejidos de alt?, calidad c,  n el equine 

antiguo en esos. 

7,n contraste con la industrir del algod6n, la induStria textil 

de la lana se encuentra 11-13 bion 

Considerando la producci/in so)re la base del consumo do lama en 

las floricas, prruce que los acIos ado ra.x.Tha producci6n en el periodo 

comprendido entre 1925 y 1948 file ci bionie de 1936-1937. La producci6n 

se mantuvo a un nivel bastante elevrio tambien, al principio de la 

1/ ILL-22L1E21111.1'22221.112P, op. cit. 
/guerra debido 
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Cuadro 7. Yexico: Consume de la lana Nor la industria tot i 
lanera, 1925-1948  

kilos Toneladas 
Metricas 

Ndmeros 
Indices; 
1937=100 

1925 2.709 63 
1926 2.896 68 
1927 2.410 56 
1928 2,497 58 
1929 N 2.968 69 

1930 2.665 62 
1931 1.906 44 
1932 1,922 45 
1933 3.361 79 
1934 3.628 85 

1935 2.751 64 
1936 4.333 101 

.1937 4.276  100 
1938 3,682 86 
1939 4.057 95 

1940 3,865 86 
1941 4.106 95 
1942 4.052 95 
1943 3.625 -85 
1944 	. 3.562 83 

1945 3.356 78 

1946 2.850 4.249 J57 
1947 2.494 3.915 58 
1948 2.232 3.512 52 

Nota: P,tre 1925.-1945 la s:rie .st-diEtica public-da incluyen solomante 
lana lavado, lana sucia y l na, regcnerada; tal seric fu6 
cortinuada on la columna izouarda para 1946-1948. Una nuevn 
serie comenzad- on 1946, qua incluyo adam4s lana cardada nparcce 
en la coiumno izqu3arda parr los dlt5mos trcs 

Fuente:  DiracciOn General de Estadistica. 

4 
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guerra debido a la dismiruci6n de las importaciones de lana, pero no 

hay indicios de una recupernciOn en la pcst-gucrra. (Ver Cuadro 7). 

Las oxportaciones relativardentr: poqueas ofectuadas en 1942 - 1946 

so hicieron a expensao dul consumo Literno. Comparando los arios de 

la post-guerra con los tiltimos del dncenio de 1920 a 1929, parece ser 

qui se ho.bia logrado una oxpansi'5n do la industria que hizo posible 

disminuir las importaciones en co...Tarnci6n con el per/odo que precedir5 

a in gran crisis. Sin embargo, las oscases exportaciones de los passes 

abastecednres durante lo!-3 a4'los cu-, rentn pueden hnber influido en ese 

desarrollo. (V.5nse Cuadro 8). FDdria tanbiCn Ilccrse notar que, en 

cunnt) a valor, el comercio exterior d.e tejidos do Lary t y sus manufncturas 

muestran un salo negativo. 

/III. TEJIDOS E HILADOS 



,m■ 

Exportaci6n de hiledos 
y tejidos de lann y 
sus manufacturas 

A715os Importacicin de 
tejidos do 
lana y sus 
manufacturas 
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Cuadro 8. Mexico: Imiortacicin y  exportaci6n de tejidos de  

Irma Y sus- mahufacturas, 1925-1948 

En toncladas metricas 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

490 
429 
293 
321 
296 

5 
6 
5 

1930 267 4 
1931 113 7 
1932 60 16 
1933 63 6 
1934 65 12 

1935 79 12 
1936 153 13 
1937 122 17 
1938 185 19 
1939 130 11 

1940 116 7 
1941 147 23 
1942 159 254 
1943 136 358 
1944 117 164 

1945 174 226 
1946 262 477 
1947 337 237 
1948 243 47 

• 

Fuente: Direcci6n General deEstadistica. 

4 
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Cuadr-,  9. M4yioe: Producci6n 	c-)Fiereio exterior de tejidoF do 

ran, 1937 - 1948 

1937 
1938 
1939 

(Tnneldas IrAricas) 

Produccin 	• 	Imnortaci:5n Ex-)ertaciZ3n Suministro 

1.651 
1.908 
2.244 

97 
62 
73 

— 
— 
— 

1.748 
1.970 
2,317 

1940 1.989 73 — ,2.061 

1941 1.762  151 — 1.913 

1942 1.380 147 — 1.527 

1943 1,517 298 4 1.815 

1944 1,869 226 — 2.095 

1945 2.332 268 42 2.558 

1946 2.437 389 120 2.706 

1947 2.087 201 23 2.268 

1948 2.886 114 , 	34 2.966 

, 
Fuonte: Direccin Lieniral 	Fst2.11stic^„, 

• 
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III. Tejidos e hilados de ray6n 

La industria textil del rayon tiene un pequ&.o papa, pero de creciente 

importancia,,dentro de la industria textil del pals. De acuerdo con el 

censo de 1935, la industria empleaba solamente el 5,0 por ciento de la 

mano de obra ocupada en In industria textil pero 411 1940 esa proporcion 

habia aumentado al 9,1 por ciento. En el mismo periodo, el valor de les 

materias primas consumidas por' esta industria a4cendia del 4,6 por ciento 

al 11,8 por ciento del total consumido por la industria textil. 

No obstante haberse establecido solamente 	arios veinte in 

industria del ray6n sufre algunos de los males Tie parecen ser comunes 

a la industria textil de WxiCo. Uno de ellos reside en la existencia de 

un ndmero considerable de fA141x4e0  la mayor parte de ellas, pequefias. En 

1945 habla 165'.16bricas do t4idoe de rayon art el pas, de ellas 138 se 

dedicaban tanto a los hilados cOmo a los tejidolj. Esta dispersiOn existe 

a pesar de que el 95 por ciento de los 53.935 hums de la industria y el 

84 por ciento de los 3.649 telares es“n concentrado en e1 Distrito 

Federal. La segunda dusventaja importante de esta. industria es clue in -

mayor parte de la maquinaria es anticuada particuldarmente en las Maricas 

de tejidos, las quo poseen solamente un pequeHo nilrixro du telares 

automOticos. W.s sun, parte dal equipo usado para el tejido de in fibra 

cortada fu6 originalmente construldo para la industria textil del 

algodon y su adaptacion para-las f6bricas de-ray6n tome como consecuencia 

pOrdida en la eficiencia. La diversidad del equipo usado en el mismo 

proceso - hilado, por ejemplo - contribuye a aumentar los costos y 

disminuir la calidad. 

Finalmente, en contrasts con la industria textil del algodOn y, en 

parte, de la industria de la lana, la industria del rayon dependi6 hasta 

fecha reciunte casi enteramente de las importaciones de fibra de rayOn. 

Esta dependencia condujo a, unadJ.sminuci6n de la produca4On durante in • 

guerra, particularmunte en 1941 y 1942, cuando las.importaciones no eran 

suficientes,para satisfacer la demanda de in industria .• La prOducciOn y 

comercio exterior de telas de ray6n se muestra ea, el Cuae:ro 9. 

/C115..dro 9. 
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En los al'ios - de la postguerra VariOS factors contribuycron al. progreso 

de la industria textil del ray6n. La dependencia de las importaciones de 

fibra de ray6n est6 redaci6ndose graduaimente. 1/ En 1947 una gran f4brica 

de fibra al acetato, controlada por la Celanese Corporation of America 2/ 

inici6 sus actividades en Ocotl4n, Jalisco, y su producci5n en 1948 ascondi6 

aproximadamonte a 4.000 toneiadas. Sin embargo, le actividod de esta nueva 

fnD•ica depende de la importaci6n de celulosa al :acetato (pulpy de madera 

parciaca.:iite refinada) de una & las Mrienz de la Celanese en Texas.. 

A principios de 1949, la. produzci.5n comrcial en gran oscala se inici6 on 

la forica do fibra de Zacapil, kiicholcn, con. una cabaeidad initial de 

2.740 toncladao. A este volumen ho cue agregar la producci6n de dos 

empresas, una en idonterrey y ocro en Cadad,de Ti,6xico, las que on 1948 

produjeron 250 y'300 tonoladas respectivam.,,nte de fibra de viscose:.. AdemAs, 

la producci6n de fibra cortada no la i5brica de la capital federal fue de 

600 toneladas. La colulosa necsari -nra 	producCi6n de fibra de 

viscosa y fibra 'cortada debo 

Como resultado un anmento en 	-nrojucci5n nacional de hilados de 

ray6n, las importaciones do ebt. rt7toulo bajaron do 6.306 toncladas en 

1937 a 2.555 tonelas 	 consumo de fibra cortada en 1948 fu6 

estimado on .6.350 tonoladab co 	cunlec 5.768 tonelads fueron suplidas 

por importaciones. La produccfL6n nacion:71 de fibra al acetato on 1949 es 

suficionte pa.ra lienar la dra,?Jada de la industria, pero no es •  probable que 

lo mismo sucoda con hilados de viscosa y fibra cortada en un futuro cercano. 

Par; ce ser quo la productividad de la industria mexicana de ray6n 

progress m!is 1.6,pidamonto que la de las otras ramas textdles, pues el numero 

.1/ Informe No. 335, New Plant for the Production of Rayon Yarn Inaugurated, 
del 22 de Abril, 1947, por Guy 0. bong, o Informe No. 212, Rayon Yarn 
and Staple Fiber, Li6xco 1948, de 'Play() 30, 1949, par Alan Hool, Embajada 
de. los Estados  
Otros inversionistas do Celanese k 4c].na S.A., inc:uyen varios grupos 
mexicanos, encabezados por cl Banco Nacional do ri6xico y Foment() Industrial 
y_ILEcantil. La Golan sr. Corporaion of iLmerica tamb16n controla las, 
sociedadeo Artisela 	que produce filament° y fibra cortada en Ciudad 
de Maid°, y Viacosa -e>ccara, J. A., productora de fibra de viscosa, en 
Zacap4, Michoacn. 	 /de personas 
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de personas ocupadas.subi6 entre 1942 y 1947 de 3.071 a 3.469 trabajadores.1/ 
Mds aun, muchas de las tejudurias han instalado maquinaria modorna,para el 

tejido de varias fibras, inclusive fibra cortada. 

Los recientes progresos de la industria del ray6n demuestran quo a 

pesar de un aumento do la domanda nacional, su producci6n permitiru una 

reducci6n do los gastos de di.Visas por concepto do hilados y tejidos de 

esta fibra. No pareco que on un future cercano puedan eliminarse las 

importaciones de celulosa al acetato mientras la producci6n nacional de 

hilados de viscosa y fibra cortada sea todavla reducida. For otra parte:,  

la industria no ha alcanzado atIn la etapa on la cual sus productos puedan 

competir en los mercados oxtranjeros. 

/ Es probable, .sin embargo, quo a cs)usa de la escasez. de hilados on 1942, 
una apreciable proporcidn de obreros trabajaron .zolamente jornadas 
reducidas durante ese 

/IV. HENEQUEN / 
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IV Hencqu6n/ 

' El nrbccso do industrializacian del honooLan djrende diroctamonte do 

la “-oducoi6n do la fibre, la cual sufri6 considerablos variationos. Fuoron 

stas caacterizadas principalmbnto our la expan3i6n duronte las dos guerras 

y por una caide resultante do ia transformaciOn de las grandes haciondas on 

cooperativaS de Fedeci6n agrIcol2 entre. 1937 y 1940. Desde el -punto de 

vista do in producci6n a largo pLoo del honoqu6n on Mxic.7.), 6sta prosenta 

una baa. 	m's nito nivel do las ox. c)o,rtaciOnos se rogistr6 cn 1920 CO 

175,4 miles do toneladas. DobiCo el 	dosarrollo do la produccian 

de. sisal, part1cu:.xno doL cc el ',.frica drinica Orlort.J., la participacian 

de ill!exico on la preduoci61: murdil a hery6n y 	e1 cc thinedos, do la 

quo, a principics do 5:4;1° ta- 	 raonepolio, doclin6 haste cerca 

del 20 per cionte on ic;a3'4„ 7 oroci6 atclaa,. :ate haste ci ansac 1 35 por 

cionto en 1947. 

Alunas do lee causas dei. aotaneomiento c3.3 1a producci6n do honoqu6n 

on 1:e6x1co puede atribniro a 1: info 	 del product°, coeparado 

con el sisa1,2/ a los costs de wodilun 	s altos y ci hocno quo rub° 

poc° pPoL;reso t6cnico on sd 

Otra cause rosidd un la nropraci6n do la fibra. 	00O3 fuoron 

los cambios t6caicos acoletaaes ouranto los latireps elecuento egos. Rasta 

la roformia agraria on iucatn, dondo so produce la mayor ,T)arte do la fibra, 

sc. trntaba on las haciendas, lee cuaads pos -Ian sus pro-4as d._:sfibrbdoras. 

La rofurue agraria no afect6 la propiodad do los talleros dosfibradords.y 

uric deterraineda extension d,. tierra 	'67.1. alrododor. Dosde ontonces los 

tailoros han desfibrade, -modianto urn ease f1a, la fibra producida por 

los ojidata:nos. haste la exTvi_6:n de la demanda motivada por la 1ucrra, 

la tendoncia fu 6 hecie une reducci6n del nlimero do talla doofibradores 

on actividad, 	qb.cs boJcsaSi6 de 24) -a 1930 a 160 on 1940. Con el 

aumento de la producci5n, s pusLron nuovasnte on sorvicio writs 

1/ Este socci6n trat,a tambia del sisi por no haber dates sobarados. 

2/ Lste se Jobe on cc rte 	1: creiinaci6n de la broduccIn en las Indies 

Orientalos Hoiandesas, como rosult:Ido do la guorra. 

2/ La rosistencia fonsi] t 	benequ6n esairododor clel 25 por ciento monos 

que la dl sisal 
/talleros quo 
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talleres que habian Permanacide inactivos. 

La mayor-party de las mfquinas desfibradoras son fabricadas en 1.16xice 

y han estade on use durante largo tiempo y por to tante estfn completamente 

amortizadas. Ademfs, no se han introducido mejorlas importantes en su 

fabrication. Un informe -Venice sobro esta materia hace resaitar lo 

siguiente: "ts de suponerse que los defectos corrientes del proceso podrian 

remadiarsa mediante la introduccifn de los modernos principles de 

desfibracifn", luego ariade: "Una de las mayoras desventajas radica en que 

hay una tendencia a romper y a aplastar la fibra,lo que le provoca puntos 

debiles. Otra causa son los fuertus golpes y raspaduras quo rompen 

numerosas fibras de manora qua muchts de ellas se desperdician junto con 

el bagazo. Un tarter defecto do -impartanci srla el de que el proceso 

de desfibracian no es complete y mochas partfculas de pulpa queean 

adheridas a la fibra limpia. Pinalmente parecu ser que las maquinarias 

eonsumen demasiada fuarza motriz, an relacifn con el trabajo que efectdan. 

Otra desventaja importante es quo el secadd de la fibra se hace al 

aire libre per le-que se incurre en pfrdidas qUe alcanzan el 15 por 

elent°. Dicha pfrdida se podrla evitar si se usaran cameras de aire 

caliente, Las ventajas del secado artificial no han sido suficientemente 

investigaeas. Mfs aun, el peinado de la fibra ha side abandenado". 1/ 

Algunas de las deficiencias an la praparacifn industrial del henequ4n 

parecuaestar motivadas r por el hecho de que la Aseciacion de Henuquencros 

de Yucatfn tiene un tonepolie comercial de la fibra; lo quo no pert ite 

al consumidor identificar al productor y preferir al major. Ademfs el 

pago de una tasa fija por la operacifn de desfibrar no ofrece nin6un 

estimulo para su mejoramianto tfenice. 

Es probable que a manes que so introduzcari cambios teenicos, tante 
en- la produccicin come en la preparacifn industrial del hanequn, la 

industria quo ccnstituye el soporte ocon6mico de medio millon de yucatecos, 

serf a la larga desplazada del mercado sundial do fibres. En tiempo de 

paz, el use principal dal henequfn es el de cuerdas pare atar paces de 

pero el mercado pare tal articulo 	un porvenir muy- dudoso 

1/ Ibid. 

/debido a la 
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debido a. la introducciAn do la cosachadora cambinada. La fibra podria. 

encontrar una araplia utilizacion coma cuord para atar 'nano u otros 

forrajes, pen.) para ese objeto deberia. ccrnbinarse con las fibras del 

sisal, el abacA, o bin la resistencia tensil del henequAn deberia 

majararse con un- sistema rfn eficaz de praparaciAn y de seleccidn. 

La Armour itasearch foundation estA estudiando las posibilidades 

future:; do la industria del henequAn nodiante la utilizaci6n de los 

subp•ouctos. La extracciAn e industrializaci3n de in cora de henequAn, 

similar - a la de "Carnauba", is pasado ya la etapa de esudia de 

labartario y so esti desarrellanda en una fAbrica pileto. Se estima quo 

anuallonte pueden obtanerse 5.000 tonoladas de sera cum.) subproducto, lo 

cual nodria producir una suna apr)::::, la al valor total de las 

exportaciones de henequAn en 1946. I/ 

La producciAn de henequAn se c-iantiene a altos niveles debido a 

circunstancias forcuitas, tales 	las fuertes ca; pa 	de cardeleria 

cfactuAas par la UniAn 3 iAtica. 2/ 

pesar de td.D, (au  r- 	 crTusoda par 	guerra, no se 

hicieron cambios tAcnicas en la indus. 	permitieran afrontar la 

competencia on mej,eL c) 	 asar do nuevo a la normalidad 

el mercado mundial do fibras dun 3. 

El futuro de cordelarla 	Yuca 1.-1 es probablemente 

mAs precrio que el de la desfibraciAn 6-1 henequ6n. Desde un punto, 

de vista. econAmico la cordelria sigue de c,erca a la industria de 

desfibraci6n. in 1943 la inustria de la cordeleria comprendia entre 

90 y 120 fAtricas on actividad, in mayor parte de ellas en 1"[Arida, con 

una capacidad mensual de 5.500 toneladas mAtricas de fibra. Durante 

el mismo aEo, el wooer:: de personas ocupodas varil entre 1.500 y 3.000 

1/ Notas s obre ol henequAn on Yuc :,tia, por E. Alanis Patina, Banco de 
MAxico,n,iayo 1947. 

2/ En 1948 alrededor de las tres cuartas ,rtes del valumen de las 
axportaclones de cur:lerTa do henequAn efactaadas por el puerto de 
Progreso fuoron dcstLr- Jas a la TiniAn 3oviAtica. 

/operarios, en 
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operarios, en su mayor parte trabajando en tres turnos. 1/ A pesar de 

ello, la mayor incertidumbre en el futuro es la de una Baja de la 

demanda de cuerdas para atar hates de trigo, debido a susdesventajosa 

posici3n en el mercado de los Estados Unidos, donde taes cuerdas estAn 

sujetas a derechos arancelarioa, mientras que las cordeler/as de ese 

pais importan la fibra del henev4n sin tel recargo. 

1/ Informe No. 409 Hard Fiber Finished Products - Mexico, por Fred Hajj,?x, 
Embajada de los Estados Unidos, Mcixico, D.F., 13 de junio de 1949. 
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SECCIOF 12. 

La industria mexicana del caizado tienc ante s/ vactas pesibilidades 

d creeimiento, per cuanto exite en el pals la perspective de un mcrcado 

tan amplio clue el ebasteco 	signifiearla un aumento eonsierable 

de la Lroducci3n. Censiderando que esta industria cuere en la actualidad, 

per le mdnos, el 95 per cicrito do la demandd, el desarrelle que puede 

alcansa-, siempre que el aumente be los ingreses reales 	la pobl:doi3n 

per:Litiera el use eneral del cal7sado, est sJEalado en 1 censo de 1940, 

seonn el cual en un total d 	d millones 800 mil.hebtant.o, solalente 

el 48,8 por ciente lleveba ca1zado
1/
—, ,1 23,6 per ci. ate. u3aba "huarachos" 

(tescas senjalies Ce fabricdcin cas),.y el 23,6 por cient.7) iba 

descalso, 

Sum(Indese el exiguo por ad.(iiitivb de la r'oblaniSh, in demanda 

estl :estrin7ida, e In vas, can' 	O T cc ceste Jo in manufacture, la 

industria dci calzdde disf3-uc Je 	cc ccG3a aduanra y es mUy.  probable 

quo no pudiera subsisair ci 	llL, 	,coo on le que respecta a in 

mayerL.  he los tipes Jo su pr,)euccion.—J. causa tundantal del alto 

costo de elaborecin re2icu e.d que los bajes sdierios quo imberan en 

Mclxico no bastan pare corainsr Ic dfsr_lacia de productivideh entre. in 

1/ Solamente la mitac de ella, o sea 5 millonos he psr7onas, usen calzade 
de cue re durente tcde el ado, Roberto itodri7uoz Sotelo, Industria del 
Calzado, memorandum al Eanco de M6xico, 1948. 

2/ Posiblemente oste.sea menus exact.) ney, eiesdS la dooaleri7a •,nia del 
ocaFicnn en que varies fabrieantes consiceraban to  pesibiliaad 

de oxporear; las experteciones do Leeca de guorra tuvioren causes 
excepcionales. 

/inaustria-neeional 
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industria nacional del calzado y la de los paises industrializados. AsT, 

par ejemplo, la producciSn media par operario en la industria mexicana 

del calzadd es de 2,6 pares per dla y de"poco mas de 4 pares en las 

fAbricas, mientras que en los Estados Unidos el t,f:rmino media es de 

6 pares diarios . 1/  La cemanda se ye limitada tambien par el sistema 

de -yentas, segln el cual los precios pueden alZarse en una proporci6n 

del 100 y el 150 y a veces hasta el 200 per ciento, en tante que el mAximo 
• 

es, per lo general, de un 40 poi- ciento en los EsLados Unidos.2/ 

La baja produetividad de la industria del calzado que 	advierte en 

Mexico, se basa en una serie de factores, machos de 611os de caricter 

institutional, par tratarse de una de as industrias m4s antiguas del 

pals. En sus origenes consistfa Iasi exclusivamente en talleres manuales, 

los cuales siguen hay, junto Cal las abricas mAs pequellas, cubriendo el 

grueso'de la producci,5n. Por tal causa se explica quo empresas con un 

capital de 10 mil pesos o.mAs, hayan producido entre 1946 y 1947 un 

tArmino media de 2.563,000 de pares de zapatos, o sea, a jUzgar pox' 

los cAlculos de la CAmara Nacional do la Indsutria del Caizado, apenas 

el 16,9 par ciento de la producci6n media total, calculada en 

15.175.000 de pares p4or ana 2/. 

En efecta, ademAs de las 145 fAbricas, grandes y peque?ias, que 

emplean maquinaria motriz en la eL.Lboraci6n del articula, existen 850 

talleres legaImente inscritos, aparte un ndmero ignorado de talleres 

clandestino's que agregan un 25 por ciento a la producci6n total, 

Exluyendo a estos Ultimos la fabricaci5n del caltado ocupa en MAxico 

1/ Industria del Calzado, op.cit. 

2/ Ibid 

2/ De esta cantidad, 2.500.000 de pares no fueron calzado totalmente 
fabricado en cuero, 

/ a unos 33.000 operarios y propietarios. 
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a unos 33.000 operarios y propietarios. 

Considerando que la producciOn media anual de las fbricas y los-

talleres legalmente inscritos aLcanza a 15.000.000 de pares y a 3.800.000 

la de los talleres clandestinos, la produccidn total'puede calcularse 

en unos 19 millones de pares. 

Esto representa alredeor de. un 33 por ciento de la cantidad que 

sc necesitaria para calzar a toda la poblaciOn aurante todo el elo, 

supcniendo que cada persona usara 2,5 pares de los diversos tipos al 

an'o, o el 40 por ciento si se reduce a 2 pares anuales la necesidad 

 media porhabitante.1/  

No solamente hay una censiderabIe 'difereacia d prodactividad 

ent:e las fabricas y los tallereS, sinotambien entre una y otra 

fabrica.. Aiui cuando ninguna de ellos ha alcanzado uno posic1,6n 

predominante, las dos mayores entrejan anualmente unos 250.000 pares. 

Uni emplea. 1.250 operariossen la x.;:hufactura del calzado, el curtimiento 

del cuero y la fabricaci5n de cajas.de carton para los envases. Hay 

otras cinco fdhricasHnds o .:Aenos e.oL, des. 

La tendencia hacia la concencraciOn de la producciOn sigue 

desarrollandose y es precisaisonte en las empresas m's grandes que tiene 

lugar eon mds frecuencia el progreso t4cnico, especialmente en cuanto 

a la uniformidad de la calidad se refiere. Es muy probable que dicho 

proceso de concentration se Yea acolerado al operarse una reduccidn en 

la demanda, tal cual ocurri6 en 194'g Opoca en que un crecido.nlImero 

de talleres se vic5 obligado a liquidar. Sin embargo, varios factores 

contribuyen a prolongar la existencia del sector manual de la industria, 

uno de los cuales consiste en que los talleres vended directamente al 

consumidor y merced a ello compensan en parte o en todo el mayor costo 

de su production. For lo demds, entre las clases acouodadau 1V'evalece 

la preferencia por el calzado a la aedida, tendencia que predomina en 

/ in los'hstados Unidos el consul.° anal 	cosi de 3,5 pares par 

persona en 1947. 

2/ La producciOn de lac fdbricas de cal sado consideradas en las 
estadisticas oficialeS, acus6 una disminucion do 3 millones de pares, 

• que sehalaba en 1946, a 2 millones en 1947. 

/los centros 
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losscentros urbanos m4s pequenos. Por otra parte, los talleres 

clandestinos pueden eludir la legislaci6n social respecto a salarios, 

condiciones de trabajo, seguros, desahucio y pago de impuestos, y de 

este modo reducen los costos. Finalmente, la dispersi6n de la poblacion 

y el reducido volumen de las yentas en las comunidades rurales, no 

justifican el establecimiento de sistemas especializados en las yentas, 

Una causa mAs en la' restricci6n que se advierte en la demanda se 

encuentra en que la industria del calzado deja parte de su capacidad 

ociosa debido, por un ladol - a la nataraleza de la producci6n en general 

que' origina, por ejemplo, paralizaciones del trabajo cada vez que, la 

fabricaci6n debe modificarse de un estilo a otro, y por otro, al 

sistema por el cual la maquinaria, en su mayorfa*  no es comprada 

directamente por los productores de calzado sine alquilada a unl sola 

empresa (a la United Shoe Machinery Company), permitiendo de este modo 

su empleo alln a los pequeflos fabrieantes cuyo capital initial es 

reducido. Como consecuencia de ello se retarda la tendencia dirigida 

a la concentracidn de la industria. 

La mayor parte de la.materialarima necesaria para esta industria 

se produce en el pais. En efeoto, segdn la Camara Nacional de la 

Industria del Calzado, en, 1946 el 78,1 per ciento del valor de las 

materias primas utilizadas fud de origen nacibnal, debiendo importarse 

el •esto. Y si todavia existe la necesidad de efectuar importaciones, 

ello se debe a las deficiencias de la industria de la curtiduria, que 

obligan a los fabricantes de calzado fino a importar tanto el cuero para 

las palas comp ciertos materiales especiales. Sin embargo, se estd 

operando, seen se informa, un gradual mejoramiento en la curtidurfa 1/ 

especialmente debido a que, desde la desvalorizacidn del peso, se ha 

1/ Los,principales problemas de la industria de la curtidurfa hen sido 
analizados en Technological Audit of Selected Mexican Industries, 
op. ci. 

/acentuado la 
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_cehtuado la tendencia a reumplazar los materiales importados por aquellos 

do produccion naciore 

La importaciOn de caizado, cue consiste uxclusivamenLe on productos 

de aita ealidad defabrician. estadounidense, nunca aScendio a m(is 

del 5 per ciento de la demanda, proporci6n qua se ha vista reducida de 

m  ode considerable dusd 	
1 

la devaiu 	del peso —. 

1/ In forme Niimero ;L2  r16:7 7nd t' 
7)- C I car,  n "rCY P ,7 7: 	(7,175 	 1,,t2x7_c0, 
17:7:, 25 ciu AgostJ d 1948. 
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