
Empresas asociadas a la 
exportación o a la quiebra. 

Ma. Luisa Gonzáiez Marfn 

" h ventas ai exterior impidieron 
que nuestra fábrica cerraran. Ta- 

les fueron las palabaras con que inició 
su charla uno de los gerentes de PRO- 
TUMSA' empresa asociada a SIDER- 
MEX, durante la visita que hicimos en 
octubre pasado a dicha planta. 

La necesidad de exportar nos fue ma- 
nifestada, posteriormente, por otros fun- 
cionarios de las empresas siderúrgicas es- 
tatales en las entrevistas que  tuvimos 
con ellos. Tienen claro que, para echar a 
andar la industria, la clave está en ven- 
der a otros países. 

Dentro de esta concepción, no ex- 
traña, ver a los fabricantes convertidos 
en agentes de ventas. Los directores 
generales de las empresas tienen como 
función principal conseguir contratos en 
el mercado mundial. La demanda in- 
tema es tan pequeña que resulta in- 
suficiente para mantener trabajando las 
plantas. 

La disyuntiva para estas industrias 
pareciera estar, entre la exportación o 
el cierre. Dilema que nos enfrenta a 
varias preguntas. ¿Fue un error que las 
empresas asociadas de SIDERMEX se 
crearan para surtir la demanda interna?, 
¿NO se dijo en varias ocasiones que su 
instalación reduciría importaciones? y 
finalmente, ¿Qué cambios trae la crisis, 
que lo acertado ayer, parece equivocado 
hoy?. 

Para responder a esta preguntas nece- 
sitamos volver al pasado, a la época del 
auge económico. 

La mayoría de las empresas asociadas 
ilenan dos requisitos básicos: 
1. Surtir a Altos Hornos de México y 

Fundidora de Monterrey de algunas 
materias primas, servicios y equipo, 
Y 

2. Utilizar el acero fabricado en esas 
dos empresas como materia prima 
para hacer productos siderúrgicos. 

'Investigadora del equipo Industria en 
Mhxico, del IIEc. 

'Productos Tubulares Monclovq S.A. 

Surgieron así, dos grandes corporacio- 
nes, Altos Homor de Mhxico (AHMSA) 
y Fundidora de Monterrey (FUMOSA), 
las cuales tienen una inte&ación verti- 
cal, que consiste en ser propietarias de 
diversas compaiiias, desde las que explo- 
tan los yacimientos de minerales (hierro 
y carbón), hasta iaa que fabrican el pro- 
ducto tenninado (tubos, muelles, torni- 
llos, variiia, torres, envases, bienes de ca- 
pital, etcétera). 

Con la creación de SIDERMEX las 
empresas asociadas pasaron a depender 
de ese organismo, pero siguen apare- 
ciendo como ñliales de AHMSA y FU- 
MOSA. Para 1982, SIDERMEX inter- 
venía en 69 empresas, su participación 
en ellas variaba del 4 al 100% y era ma- 
yoritaria en, aproximadamente, 50. 

Al cerrar Fundidora, no se precisó la 
situación en que quedarían sus empresas, 
y aún ahora la información se oculta, 
nada aabemos de cuáles s e r h  vendidas, 
cuántas permanecerán en SPERMEX, 
o aquellas que cerrarán definitivamente. 

Altos Hornos tenía 17 empresas aso- 
ciadas (participación mayoritaria), de 
las que cinco, en 1977, trabajaban con 
perdidas. Entre ellas estaban, Fundicio- 
nes de Hierro y Acero, S.A. (FHASA), 
Aceros de Sonora, S.A. y Productos Tu- 
bulares Monclova, S .A. (PROTUMSA), 
dos fueron modernizadas y Aceros de So- 
nora liquidada. 

Al aumetar, la actividad industrial, 
durante 1978-31, creció, también, la de- 
manda de productos de acero. Por eso se 
hicieron ampliaciones y modernixaciones 
a varias empresas, entre las que desta- 
can: Hierro y Acero del Norte; Cabezas 
de Acero Kikapoo; Estructuras de Acero; 
H.W. Flir Monterrey y Mkxico; FHASA 
y TUBACERO. 

Además, se crearon nuevas empresas 
en sociedad con capitalistas japoneses 
y franceses; como por ejemplo: NKS 
(produce piezas pesadas para bienes 
de capital); P M T ~  (fabrica tubos de 
gran diámetro de 16 -a 48 pulgadas) y 
CLEMEX (produce ademes caminantes 

2~roductora Mexicana de Tubería, S.A. 

para las minas de carbón). Con la 
Repilbli ca Democrática Alemana se 
creo una empresa mixta, Productora de 
Engranes y Reductores, S.A. de C.V., 
que fabrica coronas dentadas para varias 
industrias. 

La actualización técnica, los aumen- 
tos en la capacidad instalada y la coin- 
versión con el capital extranjero, se pre- 
sentaron como una necesidad de adecuar 
las empresas asociadas, a la creciente de- 
manda interna de bienes de capital. In- 
cluso, las fábricas no se daban a basto 
para surtir los pedidos de la industria pe- 
trolera, automotríz, de la constnicción y 
alimentaria. 

Las ventas y utilidades se elevaron 
de 1977 a 1981, en 323% y 241%, 
respectivamente. Una de las principales 
empresas, TUBACERO, aumentó su 
producción en 45% en ese período, al 
pasar de 169 mil 129 a 215 mil 244 
toneladas. 

Las nuevas planta instaladas y la 
extensión de las antiguas se financiaron 
con créditos externos, ocasionando que 
las importaciones crecieran más que 
las exportaciones. Por ejemplo, el 
grupo Rassini ~ h e e m ?  en 1981, exportó 
productos por valor de 654 millones de 
pesos y compró equipo en el exterior por 
999 millones de pesos. 

El déficit en las relaciones comercia- 
les, lo explicaba el gobierno con dos ar- 
gumentos. Por un lado, se alegaba, como 
un mal necesario si se quería industriali- 
zar el país. Por otro, se decía, el finan- 
ciamiento del desarrollo correría a cargo 
de las exportaciones petroleras. 

De hecho, prevalecía el principio de 
que no importaba el endeudamiento 
mientras se creciera. Pero cuando 
la producción se reduce, cuando las 
plantas quiebran o trabajan al 30% 
de su capacidad, cuando las ventas 
bajan y el mercado exterior se restringe, 
cuando, en fin, toda la economía se viene 
abajo, caen, también, los esquemas y de 
inmediato surgen las Ucríticas". 

' ~ r u ~ o  de SIDERMEX que más exportó en 
1981. 
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El descenso en la utilización de la ca- 
pacidad instalada es, asimismo, derper- 
dicio de fuerraa productiva y, aunque 
carecemos de información reciente de to- 
das las empreraa asociadas, aigunaa que 
conocimos de cerca, iiustran el hecho. 
TUBACERO, tuvo p6rdidar por más de 
200 millones de pesos en 1985, debido en 
parte, al pago de 4 mil 912 millones de 
pesos de intereses; PMT, trabaja al 25% 
de su capacidad por la baja de la activi- 
dad petrolera y de las obrar hidráulicas 
del gobierno, busca vender en el exterior; 
NKS, 8610 ocupa el 30% de su capacidad 
y exporta el 70% de la producción. En 

situación similar estdn: Torres Mexica- 
naa, Caberaa de Acero Kikapoo, PRO- 
TUMSA, FHASA y otraa. 

El E~tado  trata de vencer la crisis iin 
romper la dependencia hacia la banca 
internacional, por aro sus politicas en 
tomo al comercio exterior, la industria 
y las finanzas, obedecen a la necesidad 
de garantirar el pago de una deuda 
impagable, que sólo en 1985 abonó 12 
mil d o n e s  de dólares por concepto 
de intereses; de una deuda (interna 
y externa) que se va a Uevar el 55% 
del presupuesto del gobierno Federal en 
1987. 

Al Estado le tiene sin cuidado, que 
eiio se tradurca en enviar a la miseria a 

n$s y m& trabajadores, hasta el grado 
de que el 85% de los mexicanos padezcan 
desnutrición, que el desempleo abierto 
alcance los 4 millones, que se quiera cam- 
biar la legislación laboral, para que los 
empresarios vuelvan a "tener confianzan 
y se decidan a aumentar la explotaci6n 
de sus trabajadores. 

Este es el camino para salir de !a 
crisis, y la unica fuerza social capaz 
de opondrsele, los trabajadores, se en- 
cuentran desorganizados, abandonados 
en sus luchas a sus propias fuerzas y sin 
dirección poiítica, no cabe duda que el 
proyecto burgues se impondrá. 
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