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Reseñas

Alenka Guzmán, Las fuentes del crecimiento en la siderurgia mexicana. In-
novación, productividad y competitividad, México, Porrúa/Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002, 502 pp.

FRANCISCO ZAPATA*

Los procesos de cambio que tuvieron lugar en México entre 1986 y 1991 desencade-
naron transformaciones importantes en las formas de producir acero. Una vez que el
Estado mexicano tomó la decisión de privatizar las empresas siderúrgicas integradas
que eran de su propiedad, lo que ocurrió mucho antes de que ese propósito fuera
llevado a la práctica, tanto en SICARTSA (Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas)
como en AHMSA (Altos Hornos de México) se llevaron a cabo procesos de reestructu-
ración tecnológica, organizacional y laboral que buscaron que esas empresas fueran
atractivas para el capital privado.

Si bien la decisión de privatizar estaba tomada desde mediados del sexenio de
Miguel de la Madrid (1982-1988), fue sólo entre 1989 y 1991 que pudo ser llevada
a cabo, y esas dos empresas pasaron a ser propiedad de intereses privados, tanto
nacionales como extranjeros. Para poder encontrar compradores, el Estado tuvo que
subdividir las empresas, modificar los contratos colectivos de trabajo e idear esque-
mas financieros que hicieran viable la compra, por los intereses privados.

Es de interés constatar que entre 1994 y 2002, ese panorama ha dado lugar a la
publicación de varios trabajos de investigación económica e histórica que han re-
constituido el desarrollo de la industria siderúrgica y las formas en que su compo-
nente estatal se privatizó.1 Cabe subrayar que estos estudios han demostrado a) la

* El Colegio de México.
1 Veáse Isabel Rueda Peiro (coord.), Tras las huellas de la privatización. El caso de Altos

Hornos de México, México, Siglo XXI Editores, 1994; Daniel Toledo y Francisco Zapata, Ace-
ro y Estado. Una historia de la industria siderúrgica integrada de México, México, Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1999; Isabel Rueda Peiro y Nadima Simón Domínguez
(coords.), De la privatización a la crisis. El caso de Altos Hornos de México, México, Porrúa/
UNAM, 2001; Jorge Martínez Aparicio, Integración regional e internacionalización del capital
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
2001, tesis de doctorado.
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importancia de la siderurgia en el desarrollo económico de México, b) el peso que
tuvo en dar valor a recursos naturales y en proporcionar las bases de la expansión del
sector manufacturero, c) en crear una fuerza de trabajo altamente calificada, d) en in-
ducir procesos de desarrollo regional alrededor de las instalaciones siderúrgicas y
e) constituir una serie de organizaciones sindicales que lucharon por mejorar las con-
diciones de vida y de trabajo de los obreros del acero.

Después de 1991, año en el cual la industria siderúrgica pasó a manos privadas,
tanto nacionales como extranjeras, los estudios más recientes, sobre Altos Hornos de
México y sobre lo que fuera SICARTSA, han discutido en detalle los resultados que esos
intereses privados obtuvieron una vez que se hicieron cargo de la administración de
las empresas.

El libro de Alenka Guzmán contribuye significativamente al análisis de los resulta-
dos de la privatización de la siderurgia. Presenta los siguientes puntos: a) una discusión
teórica pertinente acerca de los determinantes del crecimiento y de la productividad
del sector en la década de los noventa; b) explica cómo se ha dado el impresionante
aumento de la producción, la que se ha duplicado desde 1980 a la fecha, pasando de
7 156 069 toneladas en 1980 a 15 299 000 toneladas en 1999; c) aborda la cuestión
de los efectos de la globalización y las consecuencias del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte sobre la evolución de la siderurgia y sobre el incremento
importante de las exportaciones del sector; d) busca puntualizar cómo los cambios
de la competencia internacional afectaron a esta industria; e) también reseña la moder-
nización tecnológica del sector a partir de la privatización, la que se pudo realizar so-
bre las bases que se habían establecido por las políticas de reestructuración que el
Estado había aplicado en la década de los ochenta; f) y, a partir de un análisis deta-
llado del caso de Hojalata y Lámina (HYLSA), proporciona antecedentes sobre la capaci-
dad de innovación tecnológica de esa empresa.

El estudio de caso sobre HYLSA es útil para mostrar que es posible innovar tecno-
lógicamente en la periferia del sistema capitalista y que esa innovación puede contri-
buir a incrementar la competitividad de las empresas. Además, la experiencia de HYLSA

es un ejemplo de utilización eficiente de la capacidad instalada, del logro de altos
niveles de calidad en sus productos y de la posibilidad de generar ventajas compara-
tivas.

El análisis presentado en este libro tiene gran utilidad para evaluar la dinámica
del “nuevo modelo económico”,2 a partir de un estudio sectorial en México. La diná-
mica de dicho modelo tiende a descansar en su base de sustentación externa. El papel
del mercado interno es muy débil y el estancamiento relativo de la economía mexica-
na desde 1982 no ha hecho sino reforzar esa dinámica.

En efecto, los resultados expuestos muestran que, a pesar de las sucesivas rees-
tructuraciones, la realizada por el Estado y por los intereses privados, y a pesar de la

2 Veáse Nola Reinhart y Wilson Peres, “Latin America’s New Economic Model:
Microresponses and Economic Restructuring”, World Development, septiembre, 2000. Tam-
bién veáse Jorge Katz, “Structural Change and Labor Productivity Growth in Latin American
Manufacturing Industries 1970-1996”, World Development, septiembre, 2000.
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capacidad que tuvo la siderurgia para penetrar en los mercados externos a través de
un significativo incremento de sus exportaciones, ello no ha impedido que el sector
funcione en forma precaria desde el punto de vista financiero,3 dado que gran parte
de la modernización se ha hecho con créditos en moneda dura que las empresas y
sobre todo AHMSA han tenido muchas dificultades en poder pagar. La situación finan-
ciera precaria tiende a agudizarse por la baja capacidad de gestión de los “nuevos”
empresarios de la industria del acero y la falta de una visión de largo plazo en sus
decisiones de inversión.

Además, los datos incluidos en el estudio muestran que los incrementos de
productividad que han tenido lugar, a pesar de ser reflejo parcial de sus esfuerzos de in-
novación, son en gran medida resultado de los despidos de casi la mitad de la fuerza
de trabajo que el sector empleaba en 1980. La disminución del empleo de 64 377
trabajadores en 1980 a 35 125 trabajadores en 1997 (–45%) confirma los resultados
que Reinhardt y Peres encuentran para otros casos en América Latina. El “nuevo
modelo económico” ha permitido la inserción de algunos sectores productivos en el
mercado internacional a costa del sacrificio de miles y miles de empleos calificados.

Por lo tanto, existen dos posibles lecturas del libro de Alenka Guzmán.
La primera lectura enfoca los aspectos positivos que se refieren a la capacidad

de renovación de la siderurgia a partir del cambio de modelo de desarrollo y de la pues-
ta en marcha del “nuevo modelo económico”. Esa renovación se expresa para la
siderurgia mexicana en un aumento notable del volumen de la producción y en un
incremento de las exportaciones y en la satisfacción de la demanda interna de acero.

La segunda lectura enfoca los aspectos negativos, no mencionados por la auto-
ra, y que tienen que ver con la fragilidad financiera del sector, con la incapacidad
para crear fuentes de trabajo, lo cual tiene repercusiones dramáticas, desde el punto
de vista social, en localidades como Monclova (sede de la planta de AHMSA) o en
Lázaro Cárdenas, Michoacán (sede de las nuevas empresas derivadas de lo que fuera
SICARTSA), y con la falta de eslabonamientos verticales con las pequeñas y medianas
empresas que les proporcionan servicios.

En suma, el libro de Alenka Guzmán contribuye al análisis de los aspectos pro-
piamente económicos de la modernización de la siderurgia mexicana y de su estruc-
tura actual. Muestra cabalmente que la siderurgia fue capaz de renovarse, de mejorar
el uso de su capacidad instalada en forma notable, de penetrar los mercados interna-
cionales y de innovar tecnológicamente. Todo lo anterior se realiza con información
actualizada, de gran calidad, que permite profundizar el acervo de nuestros conoci-
mientos acerca de la siderurgia mexicana en su fase actual de desarrollo.

3 Como lo demuestran claramente Nádima Simón y Dulce Ramírez en su capítulo “Evo-
lución financiera de Altos Hornos de México y su crisis actual”, en Isabel Rueda y Nádi-
ma Simón, De la privatización a la crisis. El caso de Altos Hornos de México, Porrúa/UNAM,
2001.


