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Introducción. 

Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., y su entorno, desde su conformación han estado 

sujetos a frecuentes e intensos cambios y fluctuantes replanteamientos para su 

integración regional. No obstante, desde su origen --el primer tercio de los años setenta

la Ciudad se edificó en función de tres circunstancias que se han convertido en 

estructurales para el área. 

1) Las expectativas socioeconómicas para la población se han fijado en la 

promoción de un polo de desarrollo, en ocasiones de modo manifiesto en el discurso de la 

política regional y en otros momentos de manera disimulada. 

2) La industria siderúrgica edificada en la zona ha sido considerada como la 

actividad fundamental para estimular el crecimiento económico. De manera insistente, es 

asumida como la fuerza con capacidad interna de articulación y enlace productivo y 

pOblacional. 

3) La situación de enclave se ha vuelto característica y pennanente como la forma 

de organización social y territorial. A pesar del importante flujo de recursos (en algunos 

periodos irregular y fluctuante) para impulsar el desarrollo regional , la consecuencia final 

ha sido la escasa y desigual integración poblacional a la economía interna. 

Estos aspectos en la vida socioeconómica de la zona son recurrentes, aun cuando 

las condiciones generales en que se expande actualmente el régimen del capital se 

modificaron durante las últimas tres décadas del siglo XX -para Latinoamérica en general 

y en particular para la zona. 

En ese periodo, tanto en el ámbito nacional como mundial , la acción del capital 

transfonnó -en lo fundamental- el papel del Estado nacional como promotor del 

desarrollo e integración regional y subrayó el funcionamiento del libre mercado para esos 

propósitos. Además el crecimiento económico y la integración regional fueron alineados a 

la innovación tecnológica en términos de la automatización y flexibilidad de los procesos 

productivos y comerciales. 
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En la zona se suplantaron los términos y los agentes de la apropiación y gestión 

sobre los recursos y soportes materiales para la producción. Las expectativas y 

condiciones del desarrollo regional se rearmaron con base en el traspaso del dominio 

paraestatal a la empresa privada y del libre mercado sobre las actividades productivas, 

organizadas para la expansión del capital en el ámbito mundial. No obstante, las 

pretensiones del desarrollo y de la integración regional siguieron fijándose en la acción de 

la actividad siderúrgica como la fuerza principal de la economía interna; pero que, a la 

vez, continuó generando formas de desigual integración de la población a la economía 

local. 

En ese sentido, en Lázaro Cárdenas, Mich., en el rnarco de los años noventa en el 

área se reconstituyen las condiciones de enclave. 

Objetivo de investigación. 

El objetivo de la investigación es argumentar acerca de la reconstitución de las 

condiciones sociales de enclave en el marco de la actual internacionalización del capital, a 

partir del estudio de un área específica que desde su creación se erigió, entre los años 

setenta y ochenta , bajo la orientación del desarrollo polarizado: el complejo industrial de 

Lázaro Cárdenas, Mich. 

La pretensión de caracterizar la forma del enclave en el contexto de los años 

noventa y en tanto forma particular y concreta de integración territorial, supone: 

a) Caracterizar las condiciones en que las empresas motrices (como agentes para 

la gestión de un desarrollo regional esperado) y privatizadas (como resultado de los 

cambios en las formas de apropiación sobre los soportes para la producción) se articulan 

(se asimilan y organizan) a la dinámica internacional del capital. 

Los corporativos transnacionales que operan en un ambiente de feroz 

competencia y de recurrente situación de crisis, junto con el Estado, aparecen como los 

agentes fundamentales en este contexto. 

b) Caracterizar las condiciones de conformación territorial del área circundante a la 

Ciudad Lázaro Cárdenas (en tanto núcleo industrial y urbano), como resultado de un 

proceso que se ha armado con criterios sectoriales, en función de la lógica del capital 

privado corporativo, del mercado extralocal y que determinan formas de integración 

centralizadas y concentradas, fijadas por las necesidades de las principales industrias. 

, 
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Hipótesis. 

La hipótesis general de la tesis podría afirmar que la actual acción expansiva del 

capital no implica la integración y la desaparición de las desigualdades territoriales; por el 

contrario, puede estimular áreas distintivas que -aún bajo el control nacional-- se 

constituyan de modo desarticulado ante la acción del capital en condiciones de la 

internacionalización. 

En el ámbito de estudio se refuerzan las condiciones de enclave a partir de un 

mayor predominio del mercado, que aparece como el principal determinante (en la escala 

nacional y mundial) de los procesos de apropiación y relocalización de la actividad 

productiva. 

En el ámbito local la acción centralizada y concentradora del capital es desplegada 

desde afuera por los consorcios transnacionales y con escasos alcances de articulación y 

difusión productiva interna. 

En consecuencia, el efecto diferenciado y contradictorio entre lo rural , lo urbano y 

lo industrial, se agudiza. Emergen agentes sociales diversos en defensa de sus espacios 

de reproducción, que se atomizan por su acción social y política ante la desregulación 

estatal sobre los procesos de organización del territorio; se rearticulan los espacios y las 

redes de poder local. 

Desde el punto de vista de esta tesis las empresas motrices se asimilan al proceso 

de internacionalización del capital. En esa medida, en la zona se generan áreas 

económicas y de población excluidas y separadas de la dinámica del complejo industrial. 

En ese sentido, la reconstitución de las relaciones y condiciones territoriales en 

que se arma la Ciudad y su entorno estarían en función del reacomodo de la actividad 

industrial, determinado por la expansión de las empresas motrices privatizadas, con 

presencia en diversos sectores de la economía y capacidad de difusión transnacional. 

En términos socioeconómicos en la zona se confirma un territorio estructurado de 

modo desigual, fragmentado, a través de áreas poblacionales diferenciadas y organizadas 

de manera centralizada en torno a la actividad de las grandes empresas. Como resultado 

se genera la formación de áreas separadas con un dinamismo independiente, e inclusive 

ajenas a la actividad motriz. 

Se trataría de condiciones de desarrollo que reeditan la situación del enclave. 

'. 
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La investigación. 

El propósito de la investigación fue mirar a las articulaciones de la producción para 

concretizarlas en sus manifestaciones territoriales. Esta posibilidad de deducir el arreglo 

espacial con base en la disposición de las relaciones de producción, significó considerar 

las fomnas de la organización del trabajo, de la organización entre empresas y una 

caracterización de la distribución territorial de la actividad industrial. 

En el ejercicio de distinguir una conformación territorial se recurrió a la 

organización del trabajo y de la producción, al enlace entre las actividades industriales, 

que definirian un arreglo territorial en función de las condiciones y relaciones de la 

producción. 

Es un esquema que a fin de caracterizar el arreglo territorial desde la dinámica 

industrial, apuntó hacia la articulación de las relaciones de producción y gestión entre el 

capital y el trabajo. Se trata de una manera que permite estudiar el despliegue territorial 

de una determinada forma de organización industrial. 

En el estudio de caso se considera la posibilidad de que las condiciones sociales 

del enclave en Lázaro Cárdenas, Mich ., se reconstituyan como parte de la crisis e 

internacionalización del capital, ya no en función de la inversión pública y del 

protagonismo del poder estatal central sino con base en la presencia de corporativos 

nacionales e internacionales de inversión privada. Es decir, de empresas multinacionales 

cuyo comportamiento aún poco retribuye a la localidad y que más bien se guían por 

estímulos externos, definidos por la perseverancia de la crisis , la dinámica del salto 

tecnológico y la incidencia del mercado mundial. 

En las relaciones sociales de enclave en que se sostiene la localidad de estudio de 

caso, si bien es cierto que su comportamiento está en función de un control nacional, ha 

intervenido la lógica de los corporativos estatales y privados internacionalizados en la 

toma de decisiones socioeconómicas locales . y definen las consecuencias de 

fragmentación territorial en el marco de la internacionalización. En esa medida, son 

fuerzas que interfieren en el nivel local con respecto de las posibilidades de integración y 

desintegración interna. 

Se trata de una zona en la que se reproducen las condiciones de enclave; es decir, 

donde, a pesar de que la economía local está incorporada a la lógica nacional de 

reproducción económica, sigue reconstruyéndose la subordinación de las áreas 
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periféricas con respecto al centro económico sin que se generen alternativas para el 

desarrollo y crecimiento local. 

La investigación que soporta a la tesis tiene como precedente una amplia revisión 

bibliográfica, acerca de lo que se ha escrito con relación a la edificación y evolución de la 

zona, también respecto a los referentes conceptuales que se han elaborado en torno a las 

experiencias del desarrollo regional y de los que aportan elementos teóricos y 

metodológicos para abordar el estudio de las cuestiones socioterritoriales. 

Asimismo, por la propuesta analítica que aquí se plantea, se revisaron diversos 

referentes sobre los actuales procesos de expansión del capital, de las condiciones en 

que se reestructura la actividad industrial y sus consecuencias territoriales. 

En términos empíricos, la investigación implicó la búsqueda, recopilación, revisión 

y sistematización, de la información estadística generada de modo oficial a través de las 

distintas instancias del gobierno federal , regional y municipal. Inclusive la investigación de 

datos acerca de la actividad de las empresas privadas establecidas en el complejo 

industrial y de su proyección nacional y mundial. 

Fue importante el uso de la red de Internet para acceder a la información de modo 

rápido y actualizado, sobre la actividad de las empresas y con relación a las acciones de 

política regional en la zona. Con un efecto similar, aunque más disperso, se recurrió a las 

fuentes hemerográficas generadas en el municipio, el estado y en el nivel nacional. 

El trabajo de campo fue inevitable para recoger y generar la infonmación oculta y 

que generalmente aporta sustanciales elementos de análisis y reflexión; pero que no 

adquieren contenido si no se abordan las fuentes antes descritas. 

Las visitas de investigación en la zona fueron numerosas, ya para identificar y 

efectuar entrevistas con personajes claves de amplia experiencia y COnocimiento de la 

situación local; convenir la entrega de información (regional, urbana y rural) por los 

órganos de gobierno instalados en el municipio e industrial de parte de las empresas o el 

sindicato; o como ejercicio de observación para una lectura personal del paisaje o de la 

situación socioterritorial en el área. 

En ténminos de la secuencia ex positiva la tesis se arma con cinco capitulos. El 

capitulo 1, "Edificación de la infraestructura industrial básica y su consolidación en Ciudad 

Lázaro Cárdenas, Mich., 1970-1990", busca dar elementos al lector en cuanto a la 

evolución socioeconómica y territorial de la zona de estudio, previa a los años noventa -

periodo de análisis comprometido en la tesis . En general, para su elaboración, se 
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utilizaron fuentes secundarias que entre los años setenta y ochenta abordaron la situación 

especifica del municipio. 

En el capitulo II "Polos de desarrollo, enclave, internacionalización del capital y la 

localidad", se aclara la posición teórica y metodológica que se asume para la 

caracterización de la actual configuración territorial de Ciudad Lázaro Cárdenas y su 

entorno, considerando el origen y la trayectoria - histórica y espacial-- en que se edificó la 

zona, asi como el contexto temporal y de lugar en que operan los cambios que se 

pretenden analizar. Para su exposición , se recurrió a las fuentes teóricas originales 

disponibles, a la vez, que se intentó revisar la evolución y actualidad de los diferentes 

conceptos referidos. 

En el capitulo 111 "El complejo industrial metalmecánico en los años noventa", se 

analiza el contexto externo, nacional y local, en que la actividad siderúrgica --dominante 

en la zona de estudio y encabezada por las empresas motrices Sicartsa e Imexsa-- se 

reestructuró bajo las condiciones de apropiación y gestión privada sobre la infraestructura 

industrial en la localidad. En su abordaje, se aprovechó la información estadistica oficial 

generada por diferentes entidades (Sicartsa, Imexsa, CANACERO, INEGI), fuentes 

hemerográficas (revistas especializadas en la siderúrgica nacional, diarios locales, 

estatales y nacionales), e inclusive documentación proporcionada por las empresas y la 

Sección 271 del sindicato minerometalúrgico y mediante entrevistas directas con obreros 

involucrados en los diferentes procesos.' 

En el capitulo IV "El complejo industrial ante la internacionalización del capital", se 

propone caracterizar las condiciones en que las principales empresas (Sicartsa, ABSA, 

Imexsa y el puerto), consideradas como un conjunto industrial en la zona , se asimilan a la 

lógica de la internacionalización del capital. Se buscó destacar las diferentes condiciones 

y estrategias en que se articulan al mercado nacional y mundial, bajo dominio de 

estructuras corporativas transnacionales y desde el papel que ocupan en la integración de 

la economia local. Es decir, se analiza la manera en que las empresas motrices 

establecidas desde la localidad se articulan hacia afuera. Al igual que en el capitulo 

anterior se recurrió a la información estadistica oficial , fuentes hemerográficas y 

documentales, entrevistas directas con funcionarios de las empresas y a los sitios de la 

Internet de las diferentes empresas. 

I Para identificar las siglas: Sicartsa es Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, S.A.; Imexsa, Ispat 
Mexicana, S.A.; CANACERO, Cámara Nacional del Acero; INEGI, Instituto Nacional de Estadistica, 
Oeografi a e Informática. 
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En el capítulo V "Dimensiones territoriales en la localidad", se enfocó en los 

efectos locales generados por los cambios ante la acción de las empresas motrices por 

incorporarse al proceso de internacionalización del capital. Se destacan algunas de las 

consecuencias que en el nivel local confirman la situación del enclave en los años 

noventa, en términos de la capacidad de atracción poblacional, en cuanto a la diferencias 

en la organización de las localidades y de la economía interna y con -respecto a las 

relaciones del poder local. Para este caso, como fuentes de información se requirió de los 

censos de población y económicos de INEGI, entrevistas directas con productores rurales 

y pobladores de diferentes localidades, las referencias hemerográficas y documentales y 

un trabajo de campo de observación y lectura acerca de la situación de vida en las 

localidades_ 

Se finaliza con un apartado de conclusiones, en donde se reflexiona y puntualiza 

acerca de los aportes de la investigación, en términos de distinguir las caracterizaciones 

precedentes del enclave en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., como enclave reg ional -

inclusive aún vigentes-- y las peculiaridades adicionales que asume en la actualidad en el 

marco de la internacionalización del capital. 

Como siempre, sería falso afirmar que esta investigación está acabada con 

relación a los objetivos y propósitos señalados. Invariablemente cabe la ausencia de 

algunos referentes teóricos y metodológicos que podrían aportar para una mayor 

consistencia de la propuesta aquí elaborada. Asimismo se percibirán huecos en la 

investigación de evidencias, que fortalecerían las hipótesis planteadas. El caso más obvio 

es la mínima información estadística acerca de la economía agropecuaria en la zona. 

Estas omisiones podrían justificarse bajo el argumento de que la propuesta de 

investigación no tiene pretensiones teóricas, sino que se ajusta en una posición que 

desde el estudio de lo concreto busca derivar a conclusiones que podrían ser relevantes, 

y aún sin perder de vista que se trata de una situación particular. Por otra parte, la 

propuesta de investigación se centró en la actividad industrial de la zona y su 

consecuencia en el entorno urbano. 

La investigación aquí presentada no deja de ser sólo una propuesta de 

aproximación para la caracterización de las actuales condiciones socioterritoriales de una 

zona en particular. 

Por último, cabe agradecer las atenciones y estímulos a la directora de esta tesis, 

Dra. Blanca Rebeca Ramírez Velázquez; así como a las observaciones y comentarios del 
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cuerpo de sinodales, los doctores Daniel Hiernaux, Héctor Avila, Diana Villarreal, Ryszard 

Rózga, Javier Delgadillo y Emilio Pradilla. 
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Capítulo l. Edífícación de la infraestructura industrial básica y su consolídación en 
Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., 1970-1990. 

Desde los años setenta en la costa michoacana -adyacente a la desembocadura 

del rio Balsas--. en el municipio Lázaro Cárdenas han ocurrido profundos cambios 

socioeconómicos y poblacionales. Con la edificación de una vasta infraestructura urbana 

e industrial basada en la producción metalmecánica, en la petroquímica y en la actividad 

portuaria. a partir del primer tercio de los setenta -en una zona de fuerte aislamiento 

nacional-- se pretendió establecer un área de atracción económica y social que provocaría 

el crecimiento poblacional y su desarrollo. A su vez. se buscó satisfacer la demanda del 

mercado nacional y generar productos de exportación. 

En términos de una amplia acción del Estado mexicano. en la zona se constituyó -

entre los años setenta y ochenta- un complejo de empresas que adquirió contenido en un 

puerto industrial de gran calado. Como principal componente del complejo se identificó a 

un conjunto de paraestatales edificadas desde 1973 y en operación en su fase inicial 

desde 1976: SICARTSA (Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A.) en su fase I y 

en su etapa 11. Ambas integradas a la extracción de mineral y planeadas para elaborar 

distintos productos: SICARTSA 1, varilla y alambrón, y SICARTSA 11, planchón y lámina. A 

estas plantas se sumaron en los años ochenta: NKS (Nafinsa-Kobbe-Sidermex) 

productora de bienes de capital, y la Productora Mexicana de Tubería (PMT) fabricante de 

tubos de diámetro grande, para conformar un bloque metal mecánico. 

El puerto alojó además a otras paraestatales también erigidas en los años 

ochenta. En el ramo petroquímico, Fertilizantes Mexicanos (Fertimex) y unos depósitos de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), un gasoducto que se extiende desde Salamanca, Gto.; 

unos almacenes de grano de la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (Cona supo) y un parque para medianas y pequeñas industrias. 

Como parte del proyecto de polarización inducido en la planicie inmediata al rio 

Balsas, además de la "ciudad nueva" -Ciudad Lázaro Cárdenas-o, se construyó desde 

mediados de los sesenta una pequeña red de riego que se extiende en terrenos de los 
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municipios Lázaro Cárdenas, Mich., y La Unión, Gro., que se aprovecha principalmente 

para el cultivo de palma de coco y de frutos comerciales (mango, plátano, papaya). 

También en los sesenta, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se levantó 

la presa hidroeléctrica de usos múltiples José Ma. Morelos (La ViII ita) para abastecer la 

demanda de energía urbana e industrial. Adicionalmente en el primer tercio de los 

noventa, en Petacalco, Gro., se estableció una planta termoeléctrica y Io"s depósitos de 

carbón -€n el recinto portuario-- para proporcionarle el insumo. 

Dos años después de iniciadas las operaciones de SICARTSA 1, el primer 

componente del amplio proyecto para el desarrollo regional , las primeras evaluaciones 

acerca de la experiencia de polarización instrumentada en la zona referían a la formación 

de un enclave. Asimismo, en torno a esa noción los estudiosos del área en los años 

setenta y ochenta , con distintos enfoques, caracterizaron los términos de la 

desarticulación regional. 

En general, las alusiones al enclave tomaron contenido en tanto que la situación 

local se sujetó a los requerimientos políticos y de la economia nacional y sin corresponder 

con las necesidades de los pobladores. La actividad local se basó en la industria, pero sin 

vinculos productivos (verticales y horizontales) entre las empresas establecidas ni con 

respecto a la agricultura; en términos de una alta concentración de la población urbana en 

algunas localidades y donde se evidenciaron problemas de segregación y pauperización y 

se agudizaron los conflictos urbanos y rurales. Las evidencias apuntaron a la idea de la 

desarticulación regional en Lázaro Cárdenas ante la instalación de un polo de desarrollo. 

Las primeras consideraciones con respecto al escenario de la zona aparecieron en 

1978, por un equipo de El Colegio de México coordinado por Francisco Zapata (Bizberg, 

Minello, Godau, Pietri, Padua, Romanini y Gama) que produjeron diversos trabajos. El 

primero en 1978, Las Truchas. Acero y Sociedad en México, uno de los más completos 

por la diversidad de problemas que se abordaron y por la retrospectiva que aportó sobre 

la construcción del polo y de la conformación del territorio municipal; de este mismo grupo 

se derivaron estudios específicos publicados en 1982 como el de Godau, Estado y 

Acero. Historia Política de Las Truchas; y Minello, Las Truchas. Historia de una 

Empresa, editados también por El Colegio de México. 

En 1984, se publicó Las Truchas ¿Inversión para la Desigualdad?, producido 

por el Centro de Ecodesarrollo, bajo la coordinación de Iván Restrepo y la participación de 

Hiernaux, Nolasco y Laurelli, donde se evaluaron los efectos del polo sobre los aspectos 

urbanos, principalmente. 
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Un tercer grupo de investigadores que repetidamente refirieron a la evolución del 

enclave en diversos ensayos, fue el integrado por el CREDAUCNRS: Hiernaux, Laurelli, 

Zavala. De hecho entre los años setenta y ochenta se produjeron numerosos trabajos 

sobre el municipio; aunque aquí se subraya a los grupos de investigadores con mayor 

sistematicidad y más representativos. 

De entre estas investigaciones se logró dar cuenta del origen, arranque y 

evolución, de los diversos fenómenos socioeconómicos y territoriales hasta el momento 

en que se consolidó la infraestructura industrial básica, que en la actualidad caracteriza al 

complejo industrial constituido como un puerto. 

La crisis desatada en el país desde 1982 y el cambio sexenal de gobierno federal, 

así como de las orientaciones de la política económica y regional , provocaron la 

irregularidad en el flujo de recursos públicos y luego el reajuste del proyecto original de 

industrialización; para que en el segundo lustro de los ochenta culminara parcialmente la 

edificación de las empresas representativas de lo que se pretendió como un polo de 

desarrollo. 

En ese contexto los estudios acerca de Lázaro Cárdenas casi desaparecieron. Las 

últimas publicaciones significativas y que intentaron aportar una visión global de la 

situación en la zona fueron editadas en 1984. Puede considerarse al texto que coordinó 

Iván Restrepo y a Jorge Padua en Educación, Industrialización y Progreso Técnico en 

México, donde se tomó como estudio de caso a la "zona conurbada de la desembocadura 

del río Balsas"; fue también importante la tesis de doctorado de Hiernaux (1984) de donde 

se derivaron diversos artículos. Más allá de estos trabajos que alcanzaron a analizar la 

culminación de la edificación inacabada de las industrias y del recinto portuario, las 

publicaciones posteriores fueron escasas y fragmentarias en el tratamiento de la zona. 

Ante la recurrencia de la crisis y como consecuencias de los cambios en la política 

regional para Ciudad Lázaro Cárdenas y su entorno, la política neoliberal desde el 

segundo lustro de los ochenta aplicó la reconversión industrial del sector paraestatal y la 

asimilación de la economía nacional al mercado mundial. La reestructuración industrial se 

instrumentó en el marco de lo que se denominó como redimensionamiento del sector 

paraestatal y la reconversión industrial. Por una parte, implicó un extenso proceso de 

liquidación, fusión, transferencia y venta de paraestatales, acompañado por despidos 

masivos y selectivos de personal; por otro lado, cambios en las relaciones laborales y una 

amplia reestructuración técnica de las plantas maduras y tradicionales (AHMSA y 

SICARTSA). 

, 
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Las pocas investigaciones relativas a la vida socioeconómica en Lázaro Cárdenas 

giraron su atención a las transformaciones en el ambiente industrial y laboral, de algún 

modo correspondiendo con los paradigmas acerca de la nueva flexibilización del mercado 

y la producción que se gestaba entre las principales empresas de la zona durante el 

segundo lustro de los ochenta. Los esfuerzos por armar una visión socioeconómica global 

o con pretensiones socioterritoriales fueron aislados o prescritos. 

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid se desechó la voluntad política e 

institucional para impulsar una política regional con alcance territorial. Al finalizar la 

década ochenta, en el comienzo del sexenio de Carlos Salinas, la prioridad estratégica 

para el sector siderúrgico paraestatal fue la fragmentación, privatización y su 

incorporación al mercado mundial -acción que se extendió al resto de las empresas 

incluidas en el complejo portuario de Lázaro Cárdenas. En cierto modo, en esta etapa, los 

estudios sobre la zona correspondieron con las circunstancias en que los problemas 

territoriales pasaron desapercibidos. 

En la medida en que durante la década ochenta, en la zona se restringieron los 

recursos públicos y se ajustó un proyecto con pretensiones territoriales a una expectativa 

de crecimiento industrial y de integración al mercado mundial, pueden distinguirse dos 

tipos de estudios. 

Por un lado, los que registraron la posibilidad territorial de las políticas regionales 

en los años setenta y en parte de los ochenta. Podría referirse a las publicaciones 

señaladas hasta 1984 que registraron los procesos de origen, arranque y consolidación 

de la actividad industrial y de la vida urbana; y que en términos de la integración de la 

zona se caracterizaron como un enclave regional. 

De otra parte están los diversos trabajos de los años posteriores y parciales en sus 

resultados, que se fijaron sólo en los cambios industriales y laborales; y que inclusive, en 

muchos casos, abandonaron el contraste territorial entre el polo de desarrollo y la 

posibilidad del enclave en la zona. 

1. Caracterización geográfica o entorno físico. 

Referir al alejamiento de la zona con respecto a la economía nacional ha sido un 

factor permanente a considerar sobre la situación social y territorial de Ciudad Lázaro 

Cárdenas, inclusive en el presente. Desde siempre, al igual que en otros municipios 

contiguos a Lázaro Cárdenas (de la costa de Michoacán y Guerrero), se ha considerado --
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tanto en los estudios pioneros como en los que se hicieron para los años ochenta- a la 

distancia física con respecto a los centros económicos y políticos, y a la situación de las 

condiciones naturales existentes, como ingredientes que contribuyeron a determinar las 

posibilidades de desarticulación social y territorial. 

El aislamiento geográfico tomó significado en cuanto que es un elemento que ha 

restringido las alternativas de integración social y territorial en la zona y delimita también 

las disyuntivas de desarrollo económico ante la economía nacional. 

El arreglo natural de la zona es diverso y se compone por dos áreas que presentan 

distinta continuidad: la planicie y la sierra. A ellas puede sumarse la franja costera que 

para cada caso se asimiló a las mismas estnucturas fisiográficas y prácticas productivas. 

Ambas extensiones (la sierra y la planicie) predisponen modos de conformación territorial 

diferentes (ver mapa A). 

El área plana cuenta con las mejores condiciones de producción por lo que 

tradicionalmente ha sido la más poblada y la que se ligó más aceleradamente a las 

relaciones mercantiles. En el área serrana las opciones para la producción son de mayor 

dificultad y con un lento y disperso crecimiento poblacional.' 

El área de estudio forma parte de la llamada región costa de Michoacán, al lado 

oeste de la desembocadura del rio Balsas, y se extiende como una porción de la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, en la provincia Costa del Sur del país. 

Por su situación geográfica, el entorno que se estructura alrededor de la planicie 

se forma con lomeríos de suelos delgados y pedregosos que decrecen desde los 500 

msnm a medida que se acercan hacia el Pacífico; y en la parte contigua a la 

desembocadura del Balsas la pequeña planicie se sitúa en suelos profundos. 

El área de la planicie se reconoce a partir de la desembocadura del Balsas con 

una franja de unos nueve kilómetros de ancho y que se extiende circularmente entre los 

municipios Lázaro Cárdenas, Mich., y la Unión, Gro. ; está formada por depósitos 

aluviales, con algunas porciones inundables y esteros, y de suelos arenosos al pie de la 

playa. 

En Lázaro Cárdenas, la planicie tiende a estrecharse a medida que se avanza al 

noroeste sobre el margen del Pacífico, hasta que luego de unos 50 kilómetros desde el 

delta del Balsas, los lomerios de menos de 50 msnm se erigen sobre la playa y se 

constituye un terreno irregular y combinado por playas de terrenos arenosos y acantilados 

I Así lo registraron en su momento: Pietri , en Zapata, 1978; Laurelli, 1982; Pucciarelli, 1983; Martínez A. 1., 
1994. 
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MAPAA. 
Principales rasgos fisiográficos de la zona de Lázaro Cárdenas, Mich. 



(información cartográfica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -

INEGI). 

La sierra, que alcanza la altura de más de mil msnm, cubre más del 75 por ciento 

del territorio municipal de Lázaro Cárdenas y se constituye como el espacio que 

determina el difícil acceso a la zona y hacia los terrenos planos donde se asientan los 

principales poblados. 

Por su situación, la superficie serrana tradicionalmente ha sido domesticada a 

través de la roza, tumba y quema, para la siembra de maíz y pasto, como un recurso de 

agostadero para la reproducción de ganado cebú criollo. En la costa el acceso a los 

recursos marinos ha representado una mayor diversidad en condiciones naturales, 

aunque restringida por la escasa cultura pesquera de los pobladores. 

Más allá del relativo aislamiento, la zona fue objeto de una constante disputa por el 

control de los recursos, en particular sobre la cadena cerril de aproximadamente 14 

kilómetros cuadrados -en la inmediaciones de la planicie-- que conforman los yacimientos 

de hierro de Las Truchas y que son explotados para la producción siderúrgica. 2 

El reparto agrario en la zona -entre 1936 y 1950-- se constituyó en una de las 

primeras acciones encaminadas a superar el aislamiento con relación a la economía 

nacional en términos de estimular la colonización. Pero además se convirtió en un 

proceso definitivo de ocupación territorial y de distribución de los recursos, para conformar 

la estructura rural básica en que se reproduce la zona. 

El fraccionamiento de las haciendas entre ejidatarios y pequeña propiedad (CRB, 

1965) además de desigual fue inducido institucionalmente. No fue resultado de las 

demandas campesinas ni de una organización en contra de los hacendados, sino que 

desde el gobiemo michoacano y como una iniciativa temprana del cardenismo se impulsó 

el fraccionamiento de las grandes extensiones de la zona , en busca de su colonización y 

la recuperación del patrimonio en disputa con las empresas extranjeras (Zapata, 1978). 

Con el reparto de tierras se constituyó una estructura rural que comenzó a 

modificarse desde el primer tercio de los años sesenta con la inserción de elementos 

urbanos localizados en la planicie y mediante la acción de la Comisión del Río Balsas 

(CRB). Más aún, desde el primer tercio de los setenta y durante los ochenta, con la 

edificación del complejo industrial portuario, se intensificaron y extendieron los cambios 

2 Acerca de la disputa por el control de los recursos naturales del área y los diversos intereses de poder 
político y administrativo que se gestaron durante la conformación de la zona ver: Godau, 1982 y Minello, 
1982. 
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urbanos sobre el área rural, en particular en las localidades de la planicie próximas a la 

Ciudad. 

No obstante, la traza rural de la zona puede distinguirse por las caracteristicas 

topográficas y en función de la distribución de los recursos entre ejidatarios y la pequeña 

propiedad efectuada hasta los años cincuenta. 

En la superficie serrana, la mayoría de los ejidos 'se asentarón en la parte 

nororiente del municipio, entre ellos, Los Amates, Los Coyotes, San Juan Bosco, El 

Reino, San Rafael, La Parotilla; en el extremo poniente, se establecieron Caleta de 

Campos, La Saladita y Neixpa; en la parte media, Chucutitán y Chuta. 

La propiedad ejidal en la serranía representó alrededor de 90 mil hectáreas 

divididas --en promedio y según el Catastro Rural de 1988- en menos de 50 hectáreas 

por productor y entre terrenos separados y rodeados por pequeños propietarios, con 

quienes entablan frecuentes conflictos por los linderos, e inclusive entre los propios 

ejidatarios (Martínez, A. J., 1994). 

Por su parte, las áreas de la pequeña propiedad en la sierra se distribuyeron entre 

cerca de 600 propietarios, según el Catastro Rural y de acuerdo con la SARH. El 65 por 

ciento de ellos, se diseminaron entre las más de 76 mil hectáreas de terrenos dispuestos 

para actividades pecuarias y el cultivo de monte: el 45 por ciento de pequeños 

propietarios se estableció en agostadero de mala calidad (64 mil 220 hectáreas), el15 por 

ciento en terrenos de temporal (once mil 560 hectáreas) y el cinco por ciento en 

agostadero de buena calidad (500 hectáreas). 

En el área serrana es donde predominó la pequeña propiedad y se distribuyó en 

ténninos de una mayor dispersión y desigualdad en extensiones. La pequeña propiedad 

serrana se constituyó con superficies de menos de 200 hectáreas en promedio y 

extensiones mayores a las mil y tres mil hectáreas, como en el caso (de acuerdo con el 

Catastro Rural de la zona) de los predios El Pajal, El Limón, Chuquiapan La Saladita, 

Mancha de Pinos. 

Son propiedades contrastantes en su magnitud, como los asentados en el área de 

agostadero de mala calidad , donde el 50 por ciento de los predios osciló entre cien y 

menos de 300 hectáreas en tamaño; o en el poco agostadero de buena calidad -

concentrado entre los pequeños propietarios-- donde el predio mayor fue de 60 hectáreas 

y el 51 por ciento de las extensiones fue menor de diez hectáreas (Catastro rural , SRA, 

1988). 
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En la superficie plana, los ejidos obtuvieron las áreas de mayor calidad agrícola y 

algunas extensiones para uso pecuario. Como resultado del reparto de tierras los ejidos 

mejor beneficiados fueron Guacamayas, con una dotación de cuatro mil 796 hectáreas, y 

Melchor acampo, con cuatro mil 29 hectáreas. Asimismo, desde los años sesenta, ambos 

fueron los más afectados por los procesos de expropiación e invasión, en la urbanización 

de sus tierras: Otros ejidos como Playa Azul y La Mira lograron como principal extensión 

terrenos serranos; y, en la parte media de la planicie, ejidos como El Limoncito y El 

Bordonal contaron en su dotación una buena cantidad de terrenos planos con lamerías. 

En general yen promedio, las parcelas se distribuyeron en 20 hectáreas por productor. 

Al igual que en la sierra, entre los pequeños propietarios de la planicie se presentó 

una mayor desigualdad y dispersión en la distribución de las parcelas, que se combinó 

con la concentración unipersonal de la tierra (Pucciarelli, 1983). De entre los pequeños 

propietarios, el 36 por ciento se asentó en la planicie --yen ocasiones reunieron predios 

en la serranía--, o sea en las localidades El Habillal, Las Calabazas y Solera de Agua. Se 

trata de una superficie ampliamente fraccionada, con parcelas de 20 hectáreas en 

promedio; aunque cerca del 55 por ciento de los predios es de menos de diez hectáreas. 

Por su parte Ciudad Lázaro Cárdenas creció alrededor del complejo portuario 

industrial y al noroeste de la desembocadura del Balsas, se extendió en la superficie 

plana a 10 msnm sobre los depósitos aluviales acarreados por el río. En 1978 contaba 

con un área de 1.2 kilómetros cuadrados y para 1980 ganó periféricamente y hacia el 

sureste 1.06 kilómetros cuadrados más, según datos dados por el INEGI. En ese periodo 

se urbanizaron y restringieron las áreas rurales de los ejidos de Melchor acampo, La 

Orilla, Las Guacamayas. 

2. Los años setenta: 1970·1982. 

Los años setenta y principios de los ochenta --sexenios de Echeverría y López 

Portillo-- se caracterizaron en el país como un periodo en que se intentó la 

instrumentación formal de una política regional coherente y de trascendencia nacional. La 

promoción del desarrollo buscó el propósito de incidir en el arreglo territorial, aunque se 

instrumentó de modo discriminado, selectivo y con base en el fomento de la actividad 

industrial y el desarrollo urbano (Garza, 1992). 

En el gobierno eCheverrista, la política regional incorporó --al menos en el 

discurso- los aspectos territoriales a través de cuatro propósitos primordiales: la 
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descentralización de la actividad industrial, la colonización de zonas vírgenes, la 

modernización de la agricultura y la asistencia a las áreas pobres.3 La instrumentación de 

esta política se restringió paulatinamente hacia una política urbana y de promoción al 

desarrollo y la descentralización industrial , bajo la forma de "asentamientos urbanos" 

(Hiernaux, en Restrepo, 1984: 95). 

Aun cuando en el sexenio de López Portillo se hizo evidente la situación de crisis 

económica (devaluación monetaria, caída de la inversión, y repunte inflacionario) y --no 

obstante-- el auge petrolero y la autosuficiencia alimentaria se convirtieron en los objetivos 

substanciales de la política económica, se institucionalizó la política regional planteada 

desde el echeverrismo (Garza, 1992). El desarrollo fincado en la industrialización y la 

expansión urbana adquirió importancia como política regional. 

En ambos periodos de gobierno, la política regional se sustentó en incentivos a la 

descentralización industrial y en función de la inversión pública federal (sostenida por el 

endeudamiento externo) y, en el segundo lustro de los años setenta, además por el flujo 

de divisas petroleras. Aun cuando se asumieron elementos geográficos en el discurso de 

la política regional , su aplicación se mantuvo bajo los instrumentos y criterios de 

descentralización similares a los gobiernos precedentes: 

En ese contexto, desde los años setenta el proceso de conformación territorial en 

Lázaro Cárdenas, Mich., fue inducido sobre la base del crecimiento industrial urbano y a 

través de la omnipresencia del Estado. En un área de aislamiento físico y económico, 

relativamente despoblada y de predominio rural, se instrumentaron numerosas acciones 

que buscaron promover la descentralización industrial en el país y por esta vía implantar 

nuevos centros de desarrollo poblacional que se integrarían a la dinámica de la economía 

global. 

La integración de la zona por la vía del crecimiento industrial comenzó a fraguarse 

desde los años cincuenta a través de influencia política del General Lázaro Cárdenas 

3 "( ... ) la idea era extender el desarrollo agrícola a las regiones atrasadas mediante el suministro de sistemas de 
riego, créditos, fertilizantes, pesticidas, extensión agrícola y asesoría para la comercialización. En el aspecto 
industrial se buscaba inducir la descentralización y crear nuevos polos de desarrollo en ciudades medias que 
estuvieran vinculadas al procesamiento de productos agrícolas, de tal manera de 'llevar a esas regiones los 
impulsos modernizadores y los altos niveles de ingreso asociados con la industrialización', Esto iba a requerir 
la descentralización de la infraestructura en un sentido amplio: comunicaciones, energía, instalaciones de 
salud pública, vivienda" (Palacios, 1989: 74). 
4 Los patrones de descentralización seguidos por Echevema y López Portillo no superaron las rigideces en la 
asignación geográfica de la inversión pública federal practicadas por los gobiernos de 1959 a 1964. Entre 
1970 y 1980, "el Distrito Federal recibió mayores proporciones de inversión pública y el gasto en 
infraestructura observó los grados más altos de concentración en los estados más desarrollados" (Palacios, 
1988: 34-35). 
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como presidente ejecutivo de la Comisión de Río Tepalcatepec -CRT, constituida en 

1947-- (Barkin y King, 1970; Godau, 1982; Minello, 1982) . En 1960 se instituyó -con la 

misma presidencia- la Comisión del Río Balsas que promovió el plan de "Industrialización 

de la Costa del Pacífico". Mediante la inversión pública federal, el proyecto consideró la 

construcción de una hidroeléctrica, de un distrito de riego, de un complejo siderúrgico para 

la explotación de los yacimientos de mineral de hierro Las Truchas, un puerto y diversas 

vías de acceso a la zona (CRB, 1965). La hidroeléctrica José Ma. Morelos (La Villita) , los 

canales de riego y las vías de comunicación, fueron los primeros componentes edificados 

por la CRB.5 

La industria de la construcción fue la actividad que incorporó las primeras y 

localizadas formas de vida urbana.6 Entre 1964 y 1968 se levantó, cerca de la localidad 

Las Guacamayas, la hidroeléctrica que alimentaría de energía al futuro complejo industrial 

contemplado en el plan general de la CRB.7 Para entonces, se esperaba que la 

siderúrgica se asentara en las inmediaciones de la localidad La Mira, sobre terrenos 

ejidales y cercana a los yacimientos de mineral de hierro y de caliza. Asimismo, se 

preveía la instalación de un puerto en Petacalco, Gro., la construcción del ferrocarril 

Coróndiro-Las Truchas-Petacalco y la carretera costera del Pacífico (CRB, 1965). 

Aunque el dinamismo de las constructoras disminuyó al concluir la edificación de la 

presa su presencia fue constante: primero, para la instalación --entre 1968 y 1972- de los 

canales y obras secundarias del distrito de riego;8 y después, entre 1973 y 1976, en la 

construcción de la primera fase del complejo siderúrgico. Durante este último lapso y aún 

bajo la dirección de la CRB se reubicó la localización del complejo siderúrgico, para 

asentarlo en la margen poniente de la desembocadura del Balsas. Con esta decisión se 

redefinió también la localización de la nueva concentración urbana, hacía la cabecera 

municipal, y la expropiación de los mejores terrenos agrícolas y ejidales (Hiernaux, en 

Restrepo, 1984). 

l Acerca de la integración de cuencas hidrológicas como política regional instrumentada en el periodo de la 
posguerra y en particular para Michoacán con la constitución de la Comisión del Río Tepalcatepec, 
antecedente de la CRB: Barkin, D. y King, T., 1970. Sobre las características del proyecto de la CRB: CRB, 
1965. 
6 En mayo de 1963 la CFE y la CRB iniciaron el proyecto de La Villita, se hicieron las primeras pruebas para 
determinar la permeabilidad del cauce. En marzo de 1964 se presentaron los estudios a la Secretaria de la 
Presidencia, a fm de incluir el proyecto en el programa de inversiones gubernamental y ejecutarlo desde el 
mismo año (CRB, 1965). 
7 Una presa de usos múltiples para generar 300 mil kws. , y con una capacidad instalada de 304 mil kws. 
rroduce mil 302 kwh. anuales. 

El distrito de riego cubre una extensión de entre I3 mil y 15 mil hectáreas en la planicie de los municipios 
La Unión, Gro., y Lázaro Cárdenas, Mich. 
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En términos del discurso planificador se desplegó la versión del polo de desarrollo 

como elemento de justificación de la política regional. La "fuerza motriz" de este proceso 

de integración y desarrollo --para un territorio separado y aislado de la economia nacional

- sería la industria siderúrgica, en consideración al déficit de la demanda interna y su 

posible inserción al mercado externo; y al potencial de la gran industria como punto de 

atracción poblacional y de inversiones adicionales de empresas de menor ·escala.9 

A partir de 1973 se construyó SICARTSA y en 1976 comenzó a operar y con ella 

se edificó la "ciudad nueva". Desde 1973 se estableció el Fideicomiso para el Desarrollo 

de Ciudad Lázaro Cárdenas Las Truchas (FIDELAC) como la entidad paraestatal 

encargada del diseño y construcción de las obras de urbanización y vivienda. En la 

década de los setenta se sucedieron inversiones públicas en infraestructura de 

comunicaciones, industrial y urbana (ver tabla 1). 

El encadenamiento de las obras de construcción para la edificación del complejo 

industrial , entre 1973 y 1976, Y el comienzo de operaciones de la siderúrgica, provocaron 

un intenso proceso de transformaciones, que --de modo más notorio- implicaron cambios 

en el uso del suelo, de agrícola a industrial y urbano; una masiva inmigración e intensa 

movilidad poblacional interna y el crecimiento de la actividad industrial, comercial y de 

servicios. Junto al crecimiento de la industria de la construcción y ante las necesidades de 

una población en rápido aumento, se desarrolló el comercio y los servicios (alimentación , 

alojamiento, educación, salud, entretenimientos, etc. ). Fue un lapso de fuerte impulso a la 

diversificación de la economía local y de su heterogeneidad social (Zapata , 1978). 

Tanto las pautas de industrialización como las directrices de urbanización de la 

zona por parte del Estado otorgaron a las constructoras un papel substancial. En términos 

de la política habitacional promovida por las instituciones gubernamentales, se estimuló 

una baja densidad de ocupación del suelo urbano que se tradujo en la extensión de la 

mancha urbana.'o Sin embargo, en la cabecera municipal --en tanto área próxima a la 

industria- se registró un proceso de densificación habitacional, comercial y de servicios. 

9 "Se esperaba que las comodidades que ofrece esta infraestructura (espacio, agua, energía, vías de 
comunicación) atraerían durante los próximos ve inte años no solamente a industrias ligadas a la producción 
de acero (industria pesada, construcción naval) sino también a una gama de industrias de transformación 
(alimenticias, mecánicas, muebles, textiles, etc.) utilizando para ello las materias locales y aquellas de las 
zonas más próximas. Esto permitirla, sin limitar el peso de SICARTSA en la zona, rentabilizar las enormes 
inversiones realizadas en la infraestructura y sobre todo permitir el surgimiento de un verdadero polo 
industrial polivalente que implicaria el desarrollo de la costa del Pacifico Sur" (Pietri, en Zapata, 1978: 162). 
10 "Crecen las áreas de baja habitabilidad y se registran algunas invasiones, pero no en un esquema para 
conformar una periferia urbana, sino se concentran niveles de ingreso más bajo en Guacamayas y resto de 
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Por otra parte, el retraso de la infraestructura indispensable para la reproducción 

de la población tuvo que ver con la política urbana instrumentada y que se sujetó a las 

necesidades de construcción y operación de las industrias y, luego de 1976, a la 

construcción de áreas habitacionales y sus servicios para los obreros de las grandes 

empresas (Hiernaux, en Restrepo, 1984). 

Como consecuencia, y frente a la ausencia de una · planificación urbana, fue 

insuficiente la inversión pública y privada con respecto a las demandas de la población. 

Este subequipamiento contrastó con la elevación de los salarios locales, que ampliaron la 

circulación monetaria, y las necesidades y hábitos de consumo de los numerosos 

inmigrantes de origen y asimilación urbana y que provocaron el crecimiento intenso de la 

población y de sus requerimientos." 

Desde de la implantación del crecimiento industrial como eje principal de desarrollo 

para la localidad, se sobrepusieron diversos proyectos que quedaron sujetos a los 

vaivenes de la situación económica nacional y de los recambios sexenales del gobierno 

federal; a su vez la instrumentación de la política regional se atuvo al empalme de 

distintas instituciones en el ejercicio de los recursos y en la ejecución de las decisiones. 

Con la crisis económica de por medio en 1976, al inicio de operaciones de la fase 

uno de SICARTSA y con el cambio sexenal de gobierno, se pospuso la construcción de la 

segunda etapa.' 2 En vistas de la situación de crisis económica nacional se gestionaron 

recursos financieros con el Banco Mundial a fin de obtener créditos para el desarrollo de 

la zona, en la construcción (entre 1978-1981) de obras urbanas y el impulso del 

crecimiento industrial con base en el sector siderúrgico. 

Como parte del cambio de gobierno y de los criterios de política regional, en 1977 

se extinguió la estructura burocrática de la CRB y el FIDELAC se estableció como la 

instancia principal para definir la política de asentamientos humanos en la "ciudad 

poblados (con excepción de los campamentos de La Orilla y La Mira) Y los niveles más altos en Lázaro 
Cárdenas" (Laurelli, 1982: 177). 
11 "En este periodo se manifiestan las distorsiones entre una alta inversión industrial y un crecimiento 
poblacional explosivo, que demanda por parte de los trabajadores un desarrollo urbano nunca alcanzado, a 
pesar del esfuerzo realizado por técnicos y organismos que denuncian permanentemente la situación" 
(Laurelli, 1982: 175). 
Il "El número de trabajadores empleados llega a su cúspide entre 1974 y 1976. Después de 1977 se retrazó la 
segunda etapa de construcción de Sicartsa y se produjo un periodo de recesión relacionado con la crisis 
económica nacional, disminuyendo el ritmo de creación de empleos y del crecimiento urbano e industrial. Las 
tasas de crecimiento de la población demuestran que la expansión demográfica está bajo la estrecha 
dependencia del crecimiento industrial del puerto (Zavala, 1988: 84). 
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TABLA I Acciones del FIDELAC en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., 1973-1990 
Evento 

Constitución del proyecto 
de desarrollo urbano. 
Se crea el Fideicomiso. 

Fecha 
1972 

31/01/1973 

Decreto de la Zona de 05/10/1976 
Conurbación. 
Financiamiento del BM. 10/1976 

Ampliación del Programa a 1978 
Las Guacamayas. 
Nuevas Areas. 1977-1980 

Convenio del Fideicomiso 03/1980 
ySICARTSA. 
Construcción de pies de 1984 
casa. 
Crédito para lotes. 1985 
Construcción la. Etapa. 1986-1987 
Construcción 2a . Etapa. 1987 
Obras. 1988 

Obras. 1989 

Obras. 1990 

Fuente. FtDELAC. 

Descripción 
Estudios de Indeco para constituir la reserva de terreno para el desarrollo del proyecto, 695 has. que 
rodean a Ciudad Lázaro Cárdenas y.l000 has .. para la planta siderúrQica. 
Constilución del organismo para el desarrollo del proyecto urbano: FIDEICOMISO CIUDAD LAZARa 
CÁRDENAS. 
Declaración de la Zona de Conurbación de la Desembocadura del Río Balsas., que tuvo como objeto la 

I planeación de asentamienlos humanos. 
Elaboración del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano para la zona de Conurbación, evaluado por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se aprobó un presupuesto de 1370 millones de 

I pesos. 
Ampliación del Programas sobre el Mejoramiento Urbano, Lotes y Servicios; además, la reglamentación 

'y tenencia de la tierra en esta localidad. 
Establecimiento y asignación de nuevas áreas para el Fideicomiso, se amplió el área de influencia a 
localidades como La Mira con 82.1 has. y Guacamayas con 236 has. 
El Fideicomiso adquirió de Inmobiliaria SICARTSA, S. A., 592 casas de Inlerés social que fueron 
comercializadas a favor de los trabajadores de la empresa. 
Construcción de 360 pies de casa en Ciudad Lázaro Cárdenas y se edificaron 800 lotes con servicios y 
400 pies de casa en Guacamayas, con recursos autorizados por Fonhapo, 
Aprobación de créditos para 337 acciones de lotes con servicios por un monto de 75 millones de pesos. 
Construcción de 448 viviendas del conjunto habitacional Las Torres. 
Iniciación de la construcción de 552 viviendas. 
Programas de urbanización y construcción de vivienda, de lotes y servicios, autoconstrucción, vivienda 
progresiva y vivienda terminada. Además, se urbanizaron 21 has. en Guacamayas y se dio 
mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana de Ciudad Lázaro Cárdenas. 
Construcción de la calle 4 (479.3 mts.) y la Av. Melchor acampo; urbanización de unidades en Ciudad 
Lázaro Cárdenas para dar servicio a 500 lotes; urbanización de 1.5 has.; regularización de la tenencia 
de la tierra de 3500 familias en Las Guacamayas. 
Obras en la Av. Tariácuri para beneficiar a 9500 habitan les en Ciudad Lázaro Cárdenas y en 50 loles de 
Las Guacamayas; construcción de un recolector de aguas negras en el arroyo El Barco, en beneficio de 
100 mil habitantes. 
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nueva".'3 Asimismo, en el último trimestre de 1976 se constituyó la Comisión de la 

Conurbación de la Desembocadura del Río Balsas. Es en esta instancia que en 1977 al 

municipio Lázaro Cárdenas se le consideró como parte de una región plan, tal vez como 

una expectativa de los planificadores puesto que territorialmente no existía como un 

espacio conurbado ni coexiste hoy como un ámbito con esas características." 

Hacia 1978, la situación de recesión local fue relativamente evadida mediante con 

el empréstito del Banco Mundial autorizado en 1977. El ingreso de nuevos recursos 

financieros (685 millones 398 mil pesos) permitió superar coyunturalmente la situación 

depresiva de la zona y reiniciar los proyectos suspendidos, así como el replantearse la 

política regional. '5 

Con el renovado poder de la federación y como parte del convenio financiero con 

el Banco Mundial, se definieron los límites de la llamada Zona Conurbada del Río Balsas 

y las funciones de su respectiva Comisión de Conurbación. Con la tarea substancial de 

elaborar un Plan de Ordenación de la Zona Conurbada, la acción de la Comisión se 

desvirtuó entre la ambigüedad de atribuciones y las limitaciones de un proyecto sectorial y 

IJ Al fmalizar 1976, el Estado lanzó una extensa reforma administrativa. Una de sus medidas fue la división 
administrativa por sectores, con lo que se buscaba cierta consistencia programática interinstitucional con base 
en el reconocimiento de una "cabeza de sector". En términos de política regional, se separaron las 
atribuciones regionales de las urbanas: las primeras recayeron en la Secretaría de Programación y Presupuesto 
y, las segundas, sobre la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. La intervención de esta 
última se orientó a la planeación en el nivel nacional, estatal, municipal y local; pero sin modificar la 
actuación urbana de las entidades paraestatales agrupadas en el sector (Hiernaux, en Restrepo, 1984: 111-
112). 
14 Los límites de la Zona Conurbada del Río Balsas se definieron para estructurar un plan de ordenamiento 
territorial y programar diversas inversiones complementarias en cinco municipios (Arteaga y Lázaro 
Cárdenas, ubicados al Oeste del rio Balsas en Michoacán, Coahuayutla, La Unión y José Azueta, en la margen 
Este en Guerrero) y que circundan a las áreas urbanas de Ixtapa-Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas. Esta figura 
de plan región es elaborada durante el gobierno echeverrista como parte de la política regional asumida en la 
Ley de Asentamientos Humanos y en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y sus respectivos planes 
derivados a nivel estatal y municipal (Pucciarelli, 1982; Laurelli, 1982). 
l ' Al instrumentarse la Reforma Administrativa y en la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión 
pública ante la crisis, se cancelaron diversos proyectos anteriores ... ( ... ) entre otras medidas, se extinguieron 
varias comisiones de desarrollo regional por cuencas hidrológicas; desapareció la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Regional asi como el Proyecto Naciones Unidas-Secretaria de la Presidencia para el Desarrollo 
Regional y Urbano de México; se dejó de apoyar al programa de parques y ciudades industriales ( ... ) Se creó 
la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano; se 
aprobó en mayo de 1978 un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, etc. Se formularon un sinnúmero de planes 
de desarrollo urbano de las 13 zonas prioritarias que define el PNDU" --Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano- (Hiemaux, 1982: 51-52). El crédito del Banco Mundial se destinó para el mejoramiento urbano 
(15 .6 por ciento), para lotes y servicios (5.5), centros comunitarios (2.1 ), locales industriales (3 .0), caminos 
rurales (13.4), control del rio Balsas ( 16.4), autocoostrucción (7.7), para actividades productivas (18.5), 
equipos y vehículos (0.4), servicios de consultoria ( 15. 1), gastos de promoción (1.0) y gastos sin asignación 
(1.3 por ciento) (Hiemaux, en Restrepo, 1984: 138-1 39). 
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gestionado desde fuera.'B No obstante, ya casi al finalizar el sexenio (agosto, 1982), 

López Portillo decretó como obligatorio para el sector público el cumplimiento de los 

postulados de los planes de ordenación conurbada. 

Con el último auge petrolero de fines de los setenta y principios de los ochenta y el 

flujo de recursos, de modo oficial entre 1980 y 1982 se redefinió la política regional con la 

inclusión del municipio en el Programa de Puertos Industriales:17 Desde el 'establecimiento 

del Programa de Puertos Industriales en el municipio se borraron las proyecciones de 

desarrollo regional propuestas por la Comisión de la Zona Conurbada, para sobreponerse 

otras con expectativas a una integración mayor al mercado mundial. '8 

En 1978 se difundió el Programa de Puertos Industriales, como un proyecto bajo la 

coordinación de la Presidencia de la República. La política industrial buscó construir 

infraestructura portuaria e industrial para fortalecer la producción de energía, al sector de 

bienes de capital y a las ramas de alta productividad y competitividad externa; asimismo 

impulsar la producción de alimentos y a las agroindustrias, como respuesta a la crisis 

agropecuaria nacional y a los postulados del Sistema Alimentario Mexicano (Hiernaux, 

1982: 42). 

El conjunto portuario e industrial se estableció localmente ante la posibilidad de 

faci litar el acceso a las reservas territoriales, industriales y urbanas; en la disposición 

inmediata de materias primas, de agua, energía, minerales y de fuerza de trabajo; en la 

garantía de suministrar un consumo nacional e inclusive internacional de la producción; 

sobre la base de contar con la facilidad de transporte marítimo y de comercio mundial; y 

de disponer con una cobertura del sector de servicios industriales, comerciales y de 

crédito (Hiernaux, 1982: 58). 

\6 El Secretariado Técnico de la Comisión de la Zona Conurbada del Río Balsas en 1982 evaluaba acerca del 
ejercicio de los proyectos de inversión decididos por la federación "que, si bien corresponden al interés 
nacional, están lej os de representar el desarrollo de las mayorías locales en términos reales y que dificilrnente 
se subsanan por la vía del ordenamiento urbano desvinculado del desarrollo global de la región" (Secretariado 
Técnico, 1982). 
17 El Programa de Puertos Industriales implicó la construcción de cinco puertos junto con sus zonas 
industriales, al estilo de los puertos japoneses o europeos. Además de la edificación de la infraestructura 
porruaria para Lázaro Cárdenas, se consideró a Topolobampo, Sinaloa; Salina Cruz en Oaxaca; Altamira
Tampico, Tarnaulipas; Tuxpan y Ostión-Coa1Zacoalcos en Veracruz; y Dos Bocas, Tabasco. 
18 Como antecedentes del puerto se tiene que en el proyecto de la eRB a mediados de los sesenta, se planteó 
construirlo en Petacalco, Gro., luego de eliminar la posibilidad de instalarlo en el estero El Pichi, Mich. (CRB, 
1965). Hacia 1973, una vez determinada la ubicación definitiva y aprobado el proyecto del complejo 
siderúrgico, se inició la edificación del puerto en la desembocadura del Balsas y a mediados de 1975 funcionó 
para el desembarque de insumas de construcción y operación de la siderúrgica (Minello, 1982). En el segundo 
lustro de los años setenta se iniciaron los trabajos para desviar el brazo izquierdo del delta del Balsas y en 
1980 se expidieron los primeros decretos de expropiación de las dos islas del delta (El Cayacal y La Palma), 
donde habría de instalarse el puerto industrial (Hiernaux y Laurelli , 1983). 
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Con la instalación de un puerto industrial en Lázaro Cárdenas se pretendió 

establecer las condiciones para promover la sustitución de importaciones de bienes de 

capital con la asociación de inversión pública y extranjera; así como establecer vínculos 

horizontales entre industrias de la metalmecánica. Se evidenció el cambio de las 

estrategias a favor del mercado interno y de una economía nacionalista, con base en el 

interés público, hacia el empuje de la inversión externa y privada, y la liberalización del 

mercado. 

Como parte del recinto portuario desde 1979 se continuaron e iniciaron diversas 

obras que darían contenido al puerto industrial. Se restableció la edificación de 

SICARTSA; comenzó a construirse con capital público federal la planta de Fertimex, los 

silos de Conasupo -que se esperaba fueran el arranque de una amplia red de empresas 

menores agroindustriales--, los depósitos de PEMEX y se planeaba la instalación de una 

planta petroquímica; y de capital asociado con capital japonés, las empresas de la 

metalmecánica: NKS y PMT; además de las obras iniciales del puerto de altura y del 

parque industrial. ' 9 

De este modo, la estructura industrial básica de la zona quedó determinada para 

su edificación a fines de los setenta.20 Su construcción correspondió con los últimos años 

del auge de la posguerra mundial y de los últimos gobiernos mexicanos con capacidad de 

intervención en la economía a través de la inversión pública, previo a la crisis definitiva de 

1982. En este marco, la instrumentación de la política regional durante los años setenta 

estuvo sujeta a los postulados sexenales y a las fluctuaciones políticas y económicas de 

los procesos nacionales. 

La infraestructura industrial pensada para Lázaro Cárdenas adquirió la forma de 

"puerto industrial". No sólo como un área exclusiva para la transferencia de mercancías, 

se diseñó además para responder a las necesidades de industrialización y 

desconcentración económica, implicó desde el desarrollo de un parque industrial hasta 

obras de infraestructura marítima. De modo semejante a los modelos de puerto industrial 

en Jurong (Singapur), Kashima (Japón) y otros., en donde para su instalacíón intervino la 

autoridad y los fondos del gobierno federal a través de organismos especiales en el 

19 "Para Lázaro Cárdenas, el proyecto de puertos industriales significó no sólo un cambio cuantitativo sino 
también cualitativo. Se empezó la construcción de una planta de fertilizantes, se acordó la construcción de la 
segunda etapa de SICARTSA, y mediante convenios bilaterales y promoción, se han atraído nuevas empresas. 
Finalmente, se está gestando la apertura económica de la región, después de casi 5 años de dependencia a un 
solo proceso industrial" (Hiernaux y Laurelli, 1983: 509). 
2. Desde los años 1977-1979, Laurelli (1982: 178-179) refiere a la etapa de "consolidación urbana". Por su 
parte Hiernaux (1991: 148) consideró: "En el periodo que va de 1977 a 1982, se llegó a una consolidación 
sustancial de la situación urbana en la microrregión". 
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diseño, construcción y control de la infraestructura vinculada con la industria. Además de 

promover la descentralización, el puerto industrial generaria economías de escala y 

expectativas de eficiencia y diversificadón de la economía; así como el incremento de las 

exportaciones.21 

Se fortaleció la penetración de criterios del capital privado e internacional, como 

pauta para el control --directo o indirecto- sobre algunas áctividades 'básicas de la 

economía, tanto local como de alcance nacional. Se otorgaron diversas garantías para la 

apropiación de altas tasas de ganancia, a través de energía barata, incentivos fiscales, la 

disponibilidad de una fuerza de trabajo suficiente y disciplinada y la supresión de medidas 

proteccionistas (Hiernaux, 1982: 44-46). 

Las condiciones de gestión y apropiación sobre el territorio comenzaron a 

replantearse a través de un cambio sustancial de las relaciones de fuerza , en primera 

instancia desde el ámbito industrial y a partir de las instituciones intermediarias.22 "Al 

cambiar el modelo de desarrollo, al mismo tiempo irrumpen nuevos actores y se modifica 

el papel de los existentes frente a la dinámica urbana" (Hiernaux, en Restrepo, 1984: 

123). 

En términos de la planeación, el Programa de Puertos Industriales implicó la 

constitución de una expectativa diferente de desarrollo, de apropiación y gestión con 

consecuencias territoriales que canceló la concepción y las acciones de los gobiernos 

precedentes en la política regional , que --al menos desde 1970-- se propusieron influir en 

la distribución regional y equilibrada del crecimiento en la escala nacional. 

En contraste con el discurso oficial , el Programa de Puertos Industriales estimuló 

el desequilibrio entre las regiones en la medida en que privilegió el impulso capitalista e 

internacionalizado hacia algunas zonas. En consecuencia no generó un equilibrio 

regional, sino que potenció el desarrollo selectivo de algunas ciudades medias (Hiernaux, 

21 "El concepto de puerto industrial se une al de complejos industriales y las economías de escala se 
complementan con el potencial de un desarrollo hacia afuera favorecido por la posibilidad de transportes en 
grandes volúmenes y la concentración de plantas industriales básicas como la siderúrgica, la química básica, 
la petroquímíca, la industrialización de granos y el desarrollo de industrias secundarias" (Padua, 1984: 136). 
Ver y contrastar a Padua, J., donde hace una síntesis acerca de las características de la infraestructura 
industrial contemplada en el Programa de Puertos Industriales para Lázaro Cárdenas, Mich. (pp. 136-142) Y a 
Teresa Rodriguez, en Zapata, 1978: 100-106, con relación a las caracteristicas del proyecto SICARTSA, las 
condiciones de localización y el capital social. 
22 "Para los programas destinados a los estratos bajos, ya se han agotado los recursos del crédito del Banco 
Mundial y no han fluido los recursos presupuestales. FIDELAC ve estancarse su asignación total y se le 
induce, al mismo tiempo, a recurrir a fo ndos de vivienda, por los cuales es mucho más dificil lograr 
programas para familias de muy bajos ingresos ( ... ) En el periodo 1980-1982, ( ... ) FIDELAC pierde su 
monopolio sobre el manejo urbano" (Hiemau", 1983: 512). 
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1982: 56). Más aún, cuando tampoco se garantizó la posibilidad de un desarrollo propio 

para los pobladores de Lázaro Cárdenas. 

3. Los años ochenta: 1983-1990. 

Al comienzo de 1983 y en el cambio sexenal del poder ejecutivo federal, fue 

ineludible --desde 1982 y en estricto contenido desde 1976-- la presencia de la crisis. En 

el municipio se suspendió todo proyecto regional de participación Estatal. No sólo de tipo 

industrial y urbano, también los planes de ampliación del área de irrigación agrícola que 

buscaban complementar y equilibrar la situación económica del municipio. 

El gobierno de Miguel de la Madrid se propuso revisar el principio de la rectoría del 

Estado y la coexistencia de los sectores público y privado, restringir la intervención del 

Estado a fin de impulsar y estimular la inversión privada; asimismo, reorganizar la 

administración pública federal bajo criterios de eficiencia, agilidad, disciplina y 

programación del gasto público, la vigilancia del desempeño de los servidores públicos y 

evitar la desviación de recursos. 

En ese sentido el traspaso sexenal implicó un periodo crítico y de indecisión en 

política industrial hasta 1984. Además de enfrentar las consecuencias de la crisis -tan 

sólo aliviada por los recursos petroleros y de endeudamiento hasta 1981--, fue el 

intermedio para una serie de acciones posteriores que comprometieron el fin de las 

estrategias de programación con propósitos naCionales; y que para la localidad orientaron 

hacia el fortalecimiento de la inversión externa y privada, y la liberación del mercado 

(Hiernaux, 1991). 

Desde 1983, el gobierno de Miguel de la Madrid difundió el Plan Nacional de 

Desarrollo y siete programas que referían a la problemática urbano-regional; otros diez no 

expresaban explícitamente una dimensión territorial, lo que manifestó la mínima relación 

entre lo espacial y lo sectorial de las propuestas gubernamentales. Previamente se 

reformó el marco legal a fin de replantear el papel del Estado, se modificó la Constitución 

del país en el artículo 25, para señalar las atribuciones del Estado en la planeación, 

conducción y coordinación de la actividad económica nacional , y el 26, para tipificar el 

ejercicio planificador. 

Esas normas dieron fundamento al Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

La reforma al artículo 115 constitucional fue la de mayor trascendencia en el sector de 

asentamientos humanos, en cuanto que propuso reintegrar al municipio la gestión política 
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y de planeación de su territorio, lo que suponía reforzar las finanzas locales. Supuesto 

bastante restringido ante la situación de escollo económico de la federación y ante la 

mínima capacidad de negociación política y partidista de cada municipio (Garza, 1992: 

36-37). 

El ejercicio de un gasto estatal restrictivo y selectivo se constituyó en un 

ingrediente permanente de la política económica. No obstante ' y ante los giros de la crisis, 

luego de la coyuntura recesiva de mayor gravedad, se restablecieron las pautas de 

política regional fijadas desde los gobiernos precedentes. 23 

Para Michoacán la inversión pública federal no sólo permaneció estable, además 

se incrementó con respecto a la ejercida durante los años setenta. Esta singular situación 

puede entenderse ante la decisión del gobierno de Miguel de la Madrid por concluir los 

proyectos de desarrollo industrial en proceso para Ciudad Lázaro Cárdenas, puesto que 

su cancelación definitiva se traduciría en un costo superior para la economía local y 

nacional. 2' 

En Lázaro Cárdenas, la política regional en el primer lustro de los ochenta operó 

aún con base en la acción Estatal; pero delimitada por las fluctuaciones restrictivas de la 

crisis, se generaron circunstanciales y hasta permanentes vacíos y actitudes de 

incertidumbre en la inversión federal durante el primer tercio de los ochenta y con altibajos 

a lo largo de la década. 25 

Aun cuando desde 1981 se inició una etapa de indecisión en el ejercicio 

interventor y orientador del desarrollo por parte del Estado, en el ámbito local y durante 

23 Con relación al deterioro del gasto público federal, Bassols "( ... ) mostró públicamente el impacto regional 
de las inversiones públicas federales, su notable incremento de 1980 a 1982, o sea durante el 'auge' en las 
grandes y medianas regiones petroleras del este (y las plataformas de explotación frente a las costas de 
Campeche) asi como su rápida declinación al aparecer la crisis actual ( ... ) aunque en 1983 se reanudaron 
varios de los proyectos" (Bassols, 1984: 5). 
" El promedio de la participación de Michoacán en la inversión pública federal en la década de los setenta es 
del 3.4 por ciento; mientras que entre 1980 y 1988 el indice llega al 4.6 por ciento. Bassols al analizar la 
distribución de regional en el pais de la inversión pública federa l, apuntaba que en 1983, luego de la caida de 
la inversión estatal en 1982: "El único cambio de ciena importancia en otras regiones se registra para el 
centro-occidente, debido principalmente a las obras de la Siderúrgica y el Puerto Lá2aro Cárdenas, en la costa 
de Michoacán; las demás permanecen estables. El aumento neto de la inversión en el centro-este (1982-1983) 
fue de 30 % Y la disminución en el este, de 47 por ciento" (Bassols, 1984: 6). 
" Entre 1981 y 1983 transcurre un periodo de indecisión en cuanto a la continuación de la obra (Laurelli, 
1982). Se dejan "sin uso vastas áreas preparadas para las plantas industriales, y a equipos siderúrgicos 
comprados y desembarcados en el puerto, creando así un ambiente de indefinición en cuanto al futuro de la 
región" (Hiemaux, 1991 : 150). 
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los primeros años de los ochenta se denotó la incapacidad gubernamental para enfrentar 

las necesidades del crecimiento industrial y urbano de la zona.26 

Diversos proyectos industriales y expectativas para el desarrollo urbano y rural en 

la zona quedaron inconclusos, con respecto a la propuesta original de los años setenta. 

De modo incompleto fueron instrumentados con base en las restricciones que imponía la 

crisis a la acción del Estado y ante la pretensión de asimilarse a las cOndiciones del 

mercado mundial. Con la suspensión e incertidumbre de los proyectos de expansión y 

desarrollo regional , para el municipio se hizo patente la gravedad y los ritmos de la crisis, 

así como el arribo al gobierno del neoliberalismo (Hiernaux, 1991 : 148-149). 

En el ámbito local y en el margen de los programas de emergencia que buscaron 

superar la condición de crisis, la política regional para la zona desde 1983 se concentró 

en la culminación de la infraestructura básica del puerto industrial. A pesar de la situación 

de crisis, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió destinar recursos para concluir los 

proyectos comprometidos para la zona (Hiernaux, 1991). 

En términos industriales el caso más evidente fue la decisión de concluir la 

edificación de la segunda etapa de SICARTSA; que se suspendió en 1976, reiniciada y 

otra vez suspendida en 1979 y luego otra vez en 1981 y 1983; hasta que - luego de 

reprogramarse entre 1984 y 1985-- fue concluida parcialmente y comenzó a funcionar en 

noviembre de 1988. 

Con relación al proyecto original, SICARTSA 11 inició operaciones sin la edificación 

de la planta laminadora de planchón, artículo intermedio que se convirtió en el producto 

final del proceso. También quedó programada y sin aprobación desde 1976 una tercera 

etapa del complejo siderúrgico para la fabricación de hojalata y que estaría prevista para 

construirse entre 1982 y 1988. Además, la cuarta etapa que se edificaría desde 1988 y 

con una capacidad instalada de entre 3.5 y 4.5 millones de toneladas anuales de acero.27 

En este margen, la edificación de PMT, originalmente de capital nacional (34 por 

ciento NAFINSA y 26 por ciento SIDERMEX28
) y japonés (40 por ciento de Sumitono 

26 "El Fidelac se convirtió en un organismo secundario con limitados presupuestos y sin respaldo político para 
ejercer su función. De grupo hegemónico durante los años 1977- 1979, el Fideicomiso pasó a segundo plano y 
llegó a perder fuerza, rebasado por las 'directrices' que llegaban desde arriba (léase desde el Presidente yel 
grupo de Puertos Industriales), los recursos y la soberbia de los nuevos 'dueños' del destino de la zona" 
(Hiemaux, 199 1: 149- 150). 
27 Teresa Rodríguez, observaba en 1978: "De cumpli rse las cuatro etapas previstas para el desarrollo de 
SICARTSA, el incremento total resultante de este proyecto, para el sector siderúrgico, seria de 10 a 11 
millones de toneladas de capacidad instalada" (Rodríguez, en Zapata, 1978: 105). 
28 Siderúrgica Mexicana, corporativo de las siderúrgicas paraestatales, creado en 1978 y con capacidad de 
controlar hasta el 60 por ciento de la producción nacional de acero. 
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Metal Industries) y con la expectativa de generar mil cien empleos permanentes (Padua, 

1984: 138), concluyó en 1983 y comenzó a operar en 1984 con la importación de sus 

principales insumos, puesto que su abastecedor de laminados sería SICARTSA 11. En el 

mejor momento funcionó con 700 empleados (400 sindicalizados); pero ante los altos 

costos de importación de planchón delgado terminó por cerrar las instalaciones en 1990 y 

sobrevivir con el personal de mantenimiento (22 obreros). 

Por su parte NKS, en su nacimiento con capital nacional (33.5 por ciento NAFINSA 

y 33.5 por ciento SIDERMEX) y japonés (33 por ciento de Kobe Steel Corporation) y la 

pretensión de crear dos mil plazas definitivas (Padua, 1984: 138), acabó de construirse en 

1983 e inició operaciones en 1984. Desde entonces redujo el volumen de producción y de 

personal programado, dado que SICARTSA 11 -como proveedor de insumos- comenzó a 

funcionar hasta 1988. 

En términos del proyecto planteado como parte del complejo industrial, la 

infraestructura para Pemex también quedó reducida a una terminal de almacenamiento y 

distribución de hidrocarburos (combustóleo, gasolina, diesel y amoniaco) establecida 

desde 1979. Se esperaba además la creación de una refinería que ampliaría los efectos 

de difusión industrial para empresas agregadas a la petroquímica. 

La paraestatal Fertimex de Lázaro Cárdenas, donde participaron Fertimex, el 

Instituto Mexicano del Petróleo y las empresas extranjeras Lurghi Chemie, Udhe y Gulf, 

fue proyectada y edificada desde 1979 en dos fases y comprendía siete plantas para la 

elaboración de fertilizantes y productos intermedios y para la ocupación de unas mil cien 

personas (Padua, 1984: 139). En 1984 inició operaciones tan sólo con la culminación de 

la primera etapa; la segunda permitiría ampliar los volúmenes de producción. 

El conjunto de estas empresas se constituyeron desde 1978 en el reflujo de 

recursos petroleros, de la acción del Estado y con la participación de la inversión externa, 

en la posibilidad de armar una secuencia productiva horizontal, y vertical con 

establecimientos que deberían alimentarse de sus productos. Sin embargo, a cuenta de 

que no fue concluido el proyecto original, no se armó la articulación industrial planeada. 

Inclusive, diversos proyectos industriales fueron suspendidos a pesar de haberse 

aprobado en su momento. Es el caso de empresas programadas para instalarse en el 

parque industrial: fabricantes de equipo marino para la perforación petrolera, de barcos, 

de solventes y pinturas, cemento, agroindustriales, entre otras (Padua, 1984: 139-140). 

Luego de 1984 --de la conclusión y consolidación de la infraestructura industrial 

básica existente en Lázaro Cárdenas--, el gobierno federal buscó instrumentar el 
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redimensionamiento y reestructuración de la actividad siderúrgica --en tanto fuerza motriz 

del crecimiento regional y como consecuencia de la expectativa nacional de 

modernización económica-- y la pretensión de un reordenamiento urbano mediante el 

Plan Director de Desarrollo Urbano de Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich. 29 

Entre los estudios sobre la zona destacaron los análisis acerca de los cambios en 

la gestión industrial y sus consecuencias laborales. La atención' se centró eñ la evaluación 

y decisión del gobierno federal por redefinir el destino de la actividad siderúrgica 

para estatal. En ese rubro, las determinaciones asumidas por el Estado en política 

económica e industrial habrian de suponerse como contundentes para la vida 

socioeconómica en la localidad y los aspectos territoriales pasaron a un segundo plano. 

En la zona, 1985 marcaria el inicio de una segunda oleada de acciones destinadas 

a la consolidación de las empresas fincadas y aún consideradas centrales para la 

economía local. Luego de culminar la construcción -parcial-- de la infraestructura 

industrial, se tomaron resoluciones orientadas a la depuración financiera, administrativa, 

comercial , laboral y de rehabilitación tecnológica de las siderúrgicas integradas. 

Se trató de una política de Estado de amplio alcance y caracterizada como 

reconversión industrial del sector siderúrgico paraestatal, que incluía al conjunto 

SICARTSA y operó hasta finales de los ochenta. Su instrumentación fue el preámbulo 

para que la planta industrial fincada en el puerto se anexara durante los años noventa al 

régimen de la empresa privada, con nuevas condiciones de gestión empresarial y laboral 

y la modernización técnica de los procesos, además con el objetivo de vincularlas al 

mercado externo. 

En agosto de 1985 se constituyó una comisión intersecretarial del gobierno federa l, 

encabezada por Fernando Hiriart (director de la CFE), para un estudio sobre el sector con 

pretensiones de reorganizarlo; más aún en la expectativa de la liberalización comercial de 

productos siderúrgicos en julio de 1986 con el ingreso de México al GATT. 

En enero de 1986 se presentó lo que se designó como el reporte Iriart, que en lo 

fundamental recomendó capitalizar los pasivos y asignar recursos de inversión; además 

vender, fusionar, transferir y liquidar empresas obsoletas (López, 1986: 783-784). En ese 

contexto, aún se pensaba "quizás con algo de idealismo, que el Estado no iba a 

29 La zona de influencia del plan se extendió a alrededor de 21 mil 594.45 has. , a partir de la desembocadura 
del río Balsas y tuvo como objetivo "regular las acciones tendientes a la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de Ciudad Lázaro Cárdenas" (21 de agosto, 1985). Probablemente su aplicación fue limitada y 
escasa, en cuanto que no se encontraron referencias bibliográficas al respecto. 
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abandonar el proyecto, sino a mantener cierto grado de intervención (Hiernaux, 1991 : 

144). 

Con base en esos criterios en 1986 inició la reestructuración de las siderúrgicas 

i»faestatales. Este proceso repercutió en el cierre de Fundidora Monterrey (Fumosa), la 

reorganización de AHMSA y SICARTSA, como plantas integradas, y la separación, 

desincorporación y liquidación de diversas empresas.3D 

En particular para SICARTSA, la reconversión industrial instrumentada en el 

segundo lustro de los ochenta consolidó las bases de su modernización en el marco del 

neoliberalismo. En la expectativa de la privatización de las plantas industriales, anunciada 

en primer trimestre de 1990 por el gobierno de Carlos Salinas, ya se habían modificado -

aún como paraestatal-- las formas de gestión empresarial, las relaciones laborales y los 

procesos productivos, en el contexto innovador de la flexibilidad del mercado, de la 

producción y de la internacionalización del capital (Martinez A. J., 1992 Y 1992a). 

Con el sexenio salinista se revirtió, de modo claro, la tendencia que caracterizó -

entre los años setenta y ochenta-- al Estado y a la inversión pública con la 

responsabilidad del desarrollo nacional y regional y para la localidad en particular. En 

marzo de 1990 la federación anunció la venta del complejo siderúrgico SICARTSA a 

través del fraccionamiento en cuatro empresas, a la vez que se preparaba la privatización 

de otras paraestatales instaladas en la zona como Fertimex y el régimen de concesión a 

privados del recinto portuario. 

Se trató de una etapa -el segundo lustro de los ochenta- de consolidación 

industrial con base en la transformación de las condiciones de gestión empresarial y 

laboral a favor del actual proceso de internacionalización del capital y con un elevado 

costo económico y social para la localidad. 

A final de cuentas el desarrollo inducido en la zona se orientó, entre las décadas 

setenta y ochenta, por directrices sectoriales basadas en el crecimiento industrial y la 

difusión del mercado. En la zona se sobrepusieron diversos proyectos que --aunque 

sucesivos y encadenados-- se estructuraron en función de discursos y expectativas 

30 En 1987: "( .. . ) la reestructuración de Sidermex se ha dado sobre la base de su redimensionamiento, 

separando aquellas empresas cuya actividad es ajena a la siderurgia y al aprovisionamiento de materias 

primas. Se panió de 91 empresas existentes. 

"Con el cierre de Fumosa, las siderúrgicas integradas se redujeron a dos y las asociadas a 35. El nlimero de 

empresas que se desincotporaron asciende a 52. De ellas, 10 permanecen en el sector paraestatal (no 

siderúrgico); 18 se vendieron, 11 se liquidaron, l Ose fusionaron y \3 están en proceso de desincotporación. 

"( ... ) Se espera que a fmes de 1987 Sidermex esté conformado por sólo 28 empresas (Villarreal, 1988: 196-

197). Para 1990 quedaban por desincotporar 21 empresas. 

34 



distintas de política regional y con el reacomodo y empalme de las instituciones 

responsables. 

Este desarrollo fincado con criterios sectoriales y determinado por el mercado 

definió formas de integración centralizadas, donde la agricultura y la conformación urbana 

se subordinaron a las necesidades de la implantación industrial. No consideró la 

diversidad de posibilidades de la producción agrícola ni "la manera -en que podría 

articularse con respecto a la industria; tampoco se tomó en cuenta los términos de las 

relaciones sociales y sus contradicciones desde dentro de la agricultura ni con respecto a 

los asentamientos urbanos, al desarrollo industrial y ante el mercadoa, 

De este modo, la política regional se instrumentó mediante la acción 

simplificadora, vertical y unilateral del Estado, ante la exclusión de los sujetos sociales de 

la zona e inclusive ante la reacción de los técnicos planificadores. Más aún se subrayó la 

incidencia de la empresa privada y del mercado mundial, de tal manera que se 

reconstituyeron las condiciones del enclave en la zona. 

4. Los diagnósticos de enclave. 

La integración social y territorial del área industrial de Ciudad Lázaro Cárdenas 

desde su planeación, creación y consolidación, se estructuró entre el dilema por generar 

enlaces interindustriales con una articulación vertical y horizontal en torno a una actividad 

fundamental , y frente a una fatal desvinculación de los eslabonamientos entre las 

empresas instaladas. 

Bien se entiende que el proyecto de desarrollo implantado en Lázaro Cárdenas 

tuvo origen en el pragmatismo político frente a la disputa por el control sobre los recursos 

de la zona. Esa historia fue conocida en 1982 a través de las investigaciones de Minello y 

de Godau. La experiencia de desarrollo instaurada en el municipio no fue producto de una 

planificación fundamentada -en sentido estricto- en la teoría de los polos de desarrollo, 

sino resultado de la gestión y pragmatismo de los distintos grupos de presión política que 

en ese entonces predominaban. Es decir, la conformación de la zona tuvo como 

31 "Para quienes han seguido el proyecto de Las truchas desde años atrás, lo que resulta más notorio, no es el 
abandono de un proyecto estatal, sino aún más el retroceso en las condiciones locales y en el mismo proyecto 
antes promovido por la Federación. Durante muchos años se afinnó que no se tomaban en cuenta las fuerzas 
locales para establecer cierto modelo de desarrollo. Era totalmente cierto: las autoridades federales 
impusieron uno y después otro modelo, sin ninguna consideración hacia los intereses y posibles anhelos de las 
fuerzas locales. Aún en la fa se que consideramos más benévola, la de la consolidación urbana, se usó un 
modelo autoritario, según el cual, la comunidad local era sólo un engranaje que se movía dentro de un sistema 
exógeno a ella" (Hiemaux, 199 1: 152). 
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precedente una decisión política, que se asimiló a las orientaciones de planeación 

regional aceptadas y convencionales en ese momento y ante la correlación de fuerzas 

sociales en la disputa por el control del territorio. 

La edificación de un proyecto de desarrollo de gran envergadura como el de 

Lázaro Cárdenas exigió de grandes inversiones en infraestructura industrial , agrícola, 

urbana y soCial , que sólo el Estado pudo haber efectuado; inclusive·, la propuesta 

conceptual del desarrollo polarizado así lo contemplaba de acuerdo con las 

particularidades económicas de la época. 

A partir de la experiencia del desarrollo polarizado implantado, diversos analistas 

abordaron la situación socioterritorial generada entre los años setenta y ochenta. Como 

muestra del diagnóstico propuesto para los años ochenta acerca de las características de 

enclave en la zona y desde diferentes enfoques, se puede referir a los trabajos de Zapata 

(1 978 y 1985), Pucciarelli (1982 y 1983), Laurelli (1982 y 1984 en Restrepo), Nolasco (en 

Restrepo, 1984) y Zavala (1988). 

En particular Zapata abordó el significado del efecto de enclave de modo amplio, 

tanto en su expresión empírica como conceptual.32 Con respecto a la zona rural subrayó 

que el efecto de enclave se manifestó en "la desarticulación de la actividad agrícola y la 

transformación de los cultivos y de las prácticas de los campesinos", fincadas en la 

intensificación y especialización, con una composición de origen diverso y dificultades 

para disponer de mano de obra (Zapata, 1985: 153). 

En el mismo contexto, pero para evidenciar los efectos de desarticulación del 

enclave con respecto al ámbito rural, Pucciarelli partió de una expectativa territorial más 

amplia como punto de referencia. Formuló sus planteamientos desde la definición de un 

marco regional que incorporó a dos polos, Lázaro Cárdenas e Iztapa Zihuatanejo,33 y en 

particular se fijó en la estructura social agraria. 

De acuerdo con su diagnóstico, los efectos del enclave en la zona rural variaron de 

acuerdo con dos áreas geográficas propias del municipio. La parte serrana, donde el 

desarrollo polarizado no generó importantes estímulos, se caracterizó por su aislamiento, 

por la pobreza de sus pobladores y atraso sociocultural. La parte de terrenos planos y 

32 Las conclusiones a las que arriba son retomadas en el capítulo 1, en virtud de su importancia conceptual 
para caracterizar el concepto de enclave durante los años ochenta. Lo mismo debe señalarse con relación al 
trabajo de Hiernaux en 1984. 
" Se trataba de la llamada Zona Conurbada del Rio Balsas, defInida en 1976. A partir de esta delimitación 
Pucciarelli (1982 y 1983) re fIrió a su área de estudio --la planicie que comparten Guerrero y Michoacán-
como una microrregión. Otros autores, como Laurelli ( 1982 Y 1984 en Restrepo), circunscribieron a la 
microrregión al ámbito de influencia de Ciudad Lazaro Cárdenas. 

36 



semiplanos costeros, por su cercanía con el centro urbano fue incentivada por el 

crecimiento del complejo polarizado (Pucciarelli, 1983: 110-111). "La población continúa 

dispersa pero ya no crece; la crisis de las economías campesinas tradicionales, el 

acaparamiento especulativo de tierras, la inmovilidad de las fronteras agrícolas, el 

abandono de parcelas, el bajo nivel de vida en el campo, etcétera , producen en todo caso 

lo contrario: la inmigración hacia el conglomerado urbano, las nuevas formas de 

marginalidad social, el empleo transitorio y la habitación en las nuevas ciudades perdidas 

que crecen intensamente en la periferia de las ciudades" (/bíd., p. 114). 

En consecuencia, en la medida en que el enclave industrial se localizó en una 

zona atrasada y relativamente aislada del mercado nacional , se provocaron graves 

problemas de abastecimiento. La ciudad y el mercado local crecieron aislados y sin 

establecer ni modificar substancialmente los flujos de intercambio con su área agrícola. 

En estas condiciones se recurrió a mecanismos de abastecimiento extra local; y a la vez la 

producción agrícola orientó su destino en la misma dirección. 

Margarita Nolasco en un estudio sobre los asentamientos precarios en Lázaro 

Cárdenas, Mich., afirmaba: "En la ciudad nueva se repitieron las condiciones del sistema 

y, además se mostraron algunas de las características de los enclaves económicos sobre 

las regiones tradicionales. Por un lado, la ciudad nueva se desarrolla concomitante a la 

ciudad perdida y ambas representan el espacio separado característico del enclave 

económico: la ciudad nueva es el espacio de los de la 'compañía'; mientras que la ciudad 

perdida es el espacio destinado a los del empleo informal, pero que, en este caso, se 

comparte, por sus orígenes y por efectos de la desigualdad, con los del empleo formal. 

Por otro lado, la ciudad nueva, ordenada, con servicios, con viviendas construidas de 

mampostería y adecuadas para una vida digna y que se ocupan parcialmente, es 

accesible sólo a los de ingresos medios y altos" (Nolasco, en Restrepo, 1984: 193). 

Por su parte Eisa Laurelli al analizar las distorsiones generadas entre lo urbano y 

lo rural , concluye que la situación de la zona no refleja los beneficios de la actividad 

industrial en el desarrollo urbano-rural; existe una falta de estabilidad tanto en las 

inversiones como en el mercado de empleo; "el desarrollo industrial aún se manifiesta sin 

corresponder a la región un enclave que remite a al exterior del territorio sus beneficios. 

Donde la zona de influencia del impacto industrial se corta abruptamente, a escasa 

distancia o sea desarticula en lo cercano y no difunde"; la apropiación mediante 

expropiaciones de tierras agrícolas, ha desarticulado a la industria; no existe articulación 
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entre la estructura de penetración y salida de productos; se perciben dificultades en el 

abastecimiento y la comercialización (Laurelli, 1982: 190-193).34 

Por último, María Eugenia Zavala, en su estudio sobre la movilidad poblacional 

señaló: "La inadecuación del modelo de polo industrial para el desarrollo regional puede 

explicarse en varios niveles: 1) Las decisiones de localización geográfica de las empresas 

dependen de 'Ios poderes económicos y políticos a escala nacional. 2) La organización de 

la producción industrial nacional e internacional provoca un fenómeno de de enclave a 

nivel regional. 3) El mercado de trabajo local es inexistente para el empleo industrial y 

depende sobre todo de los flujos migratorios. 4) Los flujos migratorios escapan al control 

de los poderes regionales: a) En las grandes empresas son controlados por los sindicatos 

como uno de los elementos de sus estrategias políticas nacionales. b) En las obras de 

construcción los obreros dependen de los contratistas. c) Las posibilidades de trabajo 

atraen a una importante migración espontánea y no controlada. 5) La crisis de las 

economías campesinas acelera el éxodo rural y la reducción de las actividades agrícolas" 

(Zavala, 1988: 87). 

En términos generales, de estos planteamientos puede asumirse que, entre los 

años setenta y ochenta, el enclave en Lázaro Cárdenas se conformó como una estructura 

socioeconómica desigual socialmente y desarticulada territorial y económicamente, en 

donde las condiciones de homogeneización inducidas generaron y agudizar:Q...n..-díversas 

contradicciones, que se manifestaron en cuanto que la economía local se supeditó a 

impulsos externos que generaron formas de poder ajenas y controlaron los principales 

espacios de la producción y del mercado; y, en esa medida, delimitaron y restringieron las 

posibilidades de desarrollo e integración entre los pobladores. Fue en esas dos décadas 

que se edificó la infraestructura industrial básica y se consolidaron las condiciones de un 

enclave regional. 

34 Conclusiones similares planteó Laurelli, en Restrepo, 1984. 
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Capítulo 11. Polos de desarrollo, enclave, ínternacionalización del capital y la 
localidad. 

Entre los años setenta y ochenta se registró un amplio debate acerca de las 

alternativas de desarrollo estructural y regional entre los países subdesarrollados. 

Además de que fue una etapa que permitió la revisión y análisis de la trayectoria histórica 

de esas economías, una de sus dimensiones básicas fue la que se refería a las 

posibilidades de la planeación y ordenamiento del territorio. 

Destacó, en ese sentido, la pretensión de instrumentar polos de crecimiento en 

países con escasa industrialización e integración interna. Sin embargo, ante las 

insuficiencias en la difusión del desarrollo planificado, resurgió la noción de enclave como 

la forma para caracterizar las consecuencias restrictivas en la integración de las zonas en 

que se aplicó la estrategia de polarización. 

El referente de enclave planteado por Cardoso y Faletlo en 1969, se replanteó; e 

inclusive se convirtió en un sustituto para calificar los efectos nocivos de las experiencias 

de polarización en América Latina (Boiser, 1975; Hiernaux. 1984; Zapata. 1985). En esos 

términos, hablar de los polos de desarrollo --como modelo de planeación--, implicaba 

considerar la situación del enclave a través de las expresiones empíricas de 

desarticulación interna, por el contexto ideológico en que se elaboró la teoría de los polos 

(Coraggio, 1975) y ante las condicionantes imprevistas en la planificación que pOdrían 

desvirtuar su instrumentación concreta (Boiser, 1975). 

En el contexto de los años noventa, inclusive desde la década de los ochenta fue 

evidente para América Latina el reciente proceso de transformación de las condiciones en 

que opera el capitalismo en el ámbito mundial. En una situación de crisis recurrentes, 

algunas de las manifestaciones más obvias de esos cambios refieren, por un lado, al 

replanteamiento del papel del Estado y de sus políticas --como el promotor primordial del 

desarrollo regional--, a favor de una mayor actividad de las reglas fijadas por el mercado 

internacional (apertura del comercio nacional y la determinación flexible de la demanda); 

y, por otra parte, al predominio de las empresas transnacionales como los agentes 
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principales de la expansión global del capital (movilidad de los capitales sin fronteras). 

Ambos fenómenos corresponden a la lógica de la política neoliberal (estímulo de la 

iwersión privada y del libre mercado), como una postura ideológica para justificar la 

actual internacionalización del capital. 

En esos términos, se replantearon los modelos de ordenación territorial y la 

situación de los ámbitos locales (subnacionales) en particular, por su comportamiento 

i1terno y en la manera en que se incorporan a los cambios que supone la 

internacionalización del capital. En ese espacio, y en consideración al estudio de caso de 

la presente investigación, el territorio se fragmenta en áreas separadas, con una mínima 

integración interna; lo que daría contenido a la reconstitución de condiciones de enclave, 

ahora, en el marco de la internacionalización del capital. 

1. Los polos de desarrollo. 

Si bien la estrategia del desarrollo polarizado adquirió forma en América Latina 

durante los años setenta, como un instrumento de planeación para resolver los 

desequilibrios y desigualdades interregionales; en su inicio se trataba de un modelo 

elaborado en los países europeos para los años de la segunda posguerra mundial y que 

buscaba conciliar el crecimiento económico con el desarrollo social. 

"El concepto 'polos de crecimiento' y el cuerpo de teoría relacionado se 

desarrollaron originalmente como instrumentos para la descripción y explicación de la 

anatomía del desarrollo económico en el espacio económico abstracto (en nota al pie el 

autor señala a Perroux por sus contribuciones pioneras en la primera parte de los años 

cincuenta). Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el alcance de la teoría y el concepto 

mismo se han ampliado y reorientado para incluir también las cuestiones normativas de la 

intervención en las políticas y la planeación" (Hermansen, 1977: 12). 

La propuesta de Francois Perroux en 1955 se derivó de observaciones inductivas 

desde los procesos concretos del comportamiento económico. Como referente básico 

señaló que "el desarrollo no aparece en todas partes y al mismo tiempo: aparece en 

puntos o polos de desarrollo con intensidades variables; se difunde por diversos canales y 

tiene variados efectos terminales para el conjunto de la economía". ' 

1 Es una cita generalmente referida, por ejemplo en Hermansen, 1977: 13; Restrepo, 1984: 26; Ávila, 1993: 
16; Hiernaux, D. s/f. Los nuevos focos industriales ¿Polos de desarrollo o enclaves? Versión preliminar. 
Notas de trabajo presentado para el seminario del Sr. Claude Collin Delavaud. Hiernaux refiere a la fuente: 
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Se trata de una posición -contraria a la teoría neoclásica del desarrollo 

equilibrado-- que parte del desequilibrio y la desigualdad, que destaca la tendencia a la 

aglomeración y concentración territorial de la actividad económica. Postulados que luego, 

señala Hermansen, fueron retomados por Hirschman en 1958 para caracterizar los 

procesos de incidencia y transmisión del desarrollo económico.2 

Perroux elaboró el concepto polos de desarrollo en el estudio de los aspectos del 

crecimiento económicos en general y en condiciones de desequilibrio, en el que actúan un 

conjunto de fuerzas constituido por polos o focos "de donde emanan fuerzas centrífugas y 

hacia donde se atraen fuerzas centrípetas. Cada centro es centro de atracción y 

repulsión, de modo que tiene su propio campo colocado en el campo de otros centros" 

(Perroux, citado en Hermansen, 1977: 31 ).3 Es a través de estos centros que se difunde el 

crecimiento económico. 

Un lugar fundamental en la propagación del crecimiento lo jugarían las grandes 

empresas con capacidad innovadora, que pueden ejercer una amplia influencia y dominio 

sobre otras entidades económicas.' Se trata de empresas dinámicas que, por su gran 

tamaño, acelerado crecimiento, capacidad de innovar y generar impulsos externos, 

pueden provocar enlaces interindustriales. 

La interdependencia entre las industrias en función de sus enlaces, de acuerdo 

con la sistematización que hizo Hermansen de las diversas formulaciones de Perroux, 

implica la posibilidad de generar efectos de difusión productiva hacia atrás y hacia 

adelante. En cualquiera de los casos, es una fuerza de expansión o estancamiento en 

razón de la aptitud innovadora de la empresa líder. 

Los enlaces hacia atrás estarían dados por el dominio de una industria con 

respecto a otras empresas proveedoras de insumas o productos intermedios. "Según 

Perroux, puede afirmarse que tal industria dominante por enlace hacia atrás es una 

industria fundamental en la medida en que determine la magnitud de la expansión 

Francois Perroux. "Consideraciones en tomo a la noción de polos de crecimiento". Cuadernos de la 
Sociedad Veoezolaoa de Planeación, Vol. 11, nÚJn. 3-4. Caracas, junio-julio 1963. 
2 lván Restrepo también coincide en que los refereotes sustaociales del coocepto polos de desarrollo se ubican 
eo la escuela francesa de ecooomía espacial y eo las teorias de desarrollo desequilibrado de Hirschmao 
IRestrepo, 1984: 28). 

Hermanseo anota como fueote: Perroux, F. 1950. "Economíc espace: Theory aod aplication". Quarteryl 
Jornal of Ecooomícs. 
, Se ha aceptado que la propuesta de Perroux tuvo sustento eo las teorias de Schumpeter acerca de que el 
desarrollo se genera por oleadas de innovaciooes y mediante la acción de las empresas de grao escala 
(Hermaosen, 1977: 32-33; Restrepo, 1984: 26-27). 
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i1ducida en las industrias dependientes en relación con su propia expansión" 

IHermansen, 1977: 34). 

En los enlaces hacia adelante significa ocupar una posición de empresa dominada, 

como fabricante de productos intermedios para la demanda final y que depende de otras 

entidades para su crecimiento. No obstante, podría inducir la expansión hacia delante 

mediante la transmisión de sus innovaciones. 

Cabe también la posibilidad de industrias que pueden generar impulsos de 

crecimiento mediante enlaces simultáneos hacia atrás y hacia adelante. Serían unidades 

con una fuerte capacidad de propulsión del crecimiento económico e innovación 

tecnológica. 

La consecuencia final implica estructurar núcleos industriales dinámicos para la 

generación y difusión de innovaciones, que estimularían el establecimiento de nuevas 

empresas a través de relaciones de interdependencia como un principio para impulsar el 

crecimiento del conjunto económico. 

El ordenamiento interindustrial puede también formarse por aglomeraciones en 

torno a un núcleo de industrias con una importante potencia de propulsión y transmisión 

de impulsos de crecimiento. El complejo industrial se constituye por un grupo de industrias 

motrices, como integrantes del núcleo, son empresas nuevas que operan con elevados 

niveles tecnológicos, alta demanda y capacidad para generar, adoptar y transmitir 

innovaciones. El conjunto industrial opera como un "supermultiplicador" por la fuerte 

influencia y dominio que ejerce sobre su entorno económico (/bíd., pp. 34-35). 

La propuesta de Perroux acerca del desarrollo no contempló las consecuencias 

territoriales; el espacio fue un referente abstracto en su planteamiento; la idea de los polos 

tampoco se diseñó como un instrumento de planificación regional. Al desarrollo 

económico caracterizado por Perroux como polos de crecimiento, se sumaron diversos 

aportes que le dieron contenido ante su expresión espacial y como una política de 

planeación. 

La aplicación del concepto polos de desarrollo a un ambiente geográfico lo aportó 

Jacques Boudeville. Desde su percepción el espacio económico se vincula con el espacio 

geográfico, a través de transformaciones funcionales que describen los procesos 
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economlcos. De estas transformaciones distinguió tres formas del espacio económico: 

homogéneo, polarizado y de planeación .5 

Además de que Boudeville distingue entre el espacio y la región, el espacio 

homogéneo se define de acuerdo con la uniformidad de las propiedades de uno o mas de 

los elementos localizados en el espacio geográfico; el espacio polarizado se caracteriza 

por la interdependencia entre elementos, jerarquizado y organizado por uno o varios 

centros; el espacio de planeación corresponde al análisis y programación del crecimiento 

económico en el espacio geográfico (Boudeville, 1968: 9-16)6 

"En suma, la noción 'centros regionales' como polos de crecimiento localizados en 

el espacio geográfico en el sentido de Perroux y Boudeville se basa en el supuesto de que 

el crecimiento económico está polarizado en todos los espacios, es decir, en el espacio de 

la organización y el industrial, tanto como en el geográfico" (Hermansen, 1977: 41). 

Las teorías del lugar central de Walter Christaller y August Losch como sus 

principales exponentes, se enlazaron también a la de los polos de desarrollo. De hecho, 

para Hermansen, Boudeville tendió el puente del concepto de polarización de Perroux 

hacia los postulados del lugar central; de tal modo que, inclusive, se ven como 

complementarias (Ibíd., pp. 42 Y 49-53). 

Las teorías de localización de Christaller (1933) y Losch (1954) parten de un 

análisis deductivo, en el supuesto de una superficie plana y homogénea en la asignación 

y calidad de recursos agrícolas y de igual densidad poblacional, para caracterizar la 

distribución geográfica y de jerarquías entre las aglomeraciones y distintas actividades 

productivas (ldem.). 

La organización del espacio responde, entonces, a las diferencias entre las plantas 

por los costos de transporte, de la demanda y de la explotación de economías de escala. 

Se conforman ciudades especializadas y dispuestas uniformemente con respecto al área 

s "El espacio económico se defme como una aplicación del espacio matemático sobre o en un espacio 
geográfico, y esto de tres maneras según se trate de un espacio homogéneo, polarizado o espacio plan, de 
acuerdo a la ya clásica división del profesor F. Perroux. 

"Sea como fuere, las tres actitudes se oponen y se complementan. El geógrafo sitúa al hombre en su 
medio; el matemático construye un instrumento abstracto con la representación de las interdependencias; el 
economista pone sobre el med,io los instrumentos a disposición de las construcciones humanas" (Boudeville, 
1968: 8; también es citado en Avila, 1993: 16). 
• "( ... ) región homogénea de inspiración agricola, región polarizada de inspiración industrial y comercial, y 
región-plan de inspiración prospectiva" (Ibíd., pp. 18). 

'. 
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de influencia de la aglomeración de mayor tamaño y especialización. La acción de 

influencia entre las distintas localizaciones marcaría un área óptima, de forma hexagonal.7 

De otra parte, al igual que Perroux frente a las teorías del crecimiento equilibrado, 

Gunnar Myrdal y Albert Hirschman (1957 y 1958) parten de que el desarrollo no ocurre 

simultáneamente en todos los lugares, como tampoco ocasiona cambios compensadores. 

Por el contrario, afirma Myrdal, "normalmente el juego de las fuerzas del mercado tiende a 

aumentar, más bien que a disminuir, las desigualdades entre las regiones" (Myrdal, 1957: 

38)8 

Una vez aparecido el desarrollo, los nuevos incrementos de la actividad económica 

tenderán a concentrarse en las regiones que ya se encuentran en expansión en virtud de 

sus ventajas iniciales. En consecuencia, el crecimiento regional es diferenciado en tanto 

que unas regiones crecen y otras se estancan y padecen efectos retardadores o de 

estancamiento. 

"En contraposición a los afectos retardadores, existen también ciertos 'efectos 

efectos impulsores' centrífugos del impulso expansionario de los centros de expansión 

económica hacia otras regiones. Es completamente natural que toda la región que rodea 

a un centro nodal de expansión obtenga ventajas de la corriente en aumento de los 

productos agricolas y que se vea estimulada en todos los aspectos del desarrollo 

tecnológico" (Ibíd., p. 44). Cuando los efectos de impulso son lo suficientemente fuertes 

para vencer los efectos retardadores, puede iniciarse un proceso de causación 

acumulativa en el desarrollo de nuevos centros. 

Hirschman propone un modelo similar de desarrollo, aun cuando se acerca más a 

la teoría del polo de crecimiento como estrategia de desarrollo regional con base en 

grandes inversiones en áreas vitales. "( ... ) mientras Hirschman sostiene la necesidad del 

desequilibrio geográfico inicial mediante la creación de centros de desarrollo, Myrdal 

asume la posición contraria y afirma que los mecanismos de los efectos de difusión deben 

de fortalecerse desde el principio" (Hermansen, 1977: 56). 

7 De acuerdo con sus supuestos, Christaller y Losch tornaron en cuenta el hecho empíricamente establecido de 
que la producción por planta y las áreas óptimas de venta varian entre los productos. Para cada producto se 
supone un área hexagonal de mercado que rodea el lugar de producción, porque el hexágono es el poligono 
regular que se acercaría más a un círculo en una planicie completamente llena, cuyo círculo seria óptimo 
desde el punto de vista de la planta individual" ([bid. , p. 43). 
s "Normalmente, un cambio no da lugar a cambios compensadores , sino que, por lo contrario, da lugar a 
cambios coadyuvantes (reforzadores, se traduce en Keeble, 1971: 152) que mueven al sistema en la misma 
dirección que el cambio original , impulsándolo más lejos. Esta causación circular hace que un proceso social 
tienda a convertirse en acumulativo y que a menudo adquiera velocidad a un ritmo acelerado" (Myrdal, 1957: 
24). 

, 
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Con relación a la difusión de innovaciones (técnicas, culturales y sociales) para el 

desarrollo en el espacio funcional y geográfico, juegan un papel sustancial los sistemas 

sociales. La difusión geográfica de las innovaciones sucede mediante el dinamismo de 

grupos sociales conectados por relaciones mutuas y recíprocas de interdependencia. 

Implica la creación de un ambiente social favorable para la innovación y la transmisión 

rápida de formas nuevas de hacer las cosas desde los polos hacia sus áreas circundantes 

y entre los polos. 

Se refiere a un sistema social jerarquizado de intercambios de información, 

análogo a una red de comunicación social. "La unidad básica de la red de comunicación 

social es el campo de información o comunicación privada que describe el alcance 

espacial de los patrones de contacto de los diversos individuos" (Ibíd., pp. 65-67). 

La formulación de estrategias para la difusión y transmisión a través de estas 

redes se convierte en un aspecto fundamental, puesto que los flujos de información 

predisponen a la movilidad del capital , de mano de obra y bienes; así como la asimilación, 

adaptación y toma de decisiones por los actores sociales ante las innovaciones.9 

Los polos en América Latina. 

Entre los años sesenta y setenta en Latinoamérica se hicieron esfuerzos por 

aplicar el desarrollo polarizado como medio para estimular el crecimiento económico y 

generar condiciones sociales de integración nacional. En ese sentido, afirma Restrepo, 

John Friedman es "quizás uno de los autores que han realizado mayores aportes al 

esfuerzo de introducir la planeación regional en Latinoamérica" (Restrepo, 1984: 28). 

A partir de la idea del desarrollo desequilibrado y de la necesidad de grandes 

inversiones en áreas estratégicas, Friedman considera que la planeación regional está en 

función de las transformaciones espaciales generadas por el crecimiento económico. De 

acuerdo con ello, distingue dos fases del desarrollo para las sociedades latinoamericanas: 

las sociedades preindustriales, que antes que atender a las dificultades de organización 

9 "Hagerstrand ( ... ) llegó a una teoría esencialmente social de la difusión. Las principales características de la 
teoría son las siguientes: a) La difusión de las innovaciones comprende dos procesos: la diseminación de la 
infonnación acerca de la innovación y su adopción. El primer proceso es en gran medida función de la 
comunicación social; el segundo debe entenderse como un complejo proceso de aprendizaje, adaptación y 
toma de decisiones. b) La difusión de la infonnación ocurre a través de varios canales que pueden clasificarse 
en dos grupos principales: medios masivos e interpersonales; este último se supone más importante. e) El 
patrón de acumulación social (interpersonal) puede concebirse como una red compuesta de nudos (fuentes y 
receptores) y enlaces (canales). Las fuentes y los receptores de información son actores sociales con 
localizaciones definidas que establecen contactos entre sí por diversas razones" (IVJG. , p.66). Se anota como 
fuente : Hagerstrand, T. 1966. Aspects of the Spatial Strucrure of Social Cornmunication and !he Diffusion of 
Information. Asociación de la Ciencia Regional, Ensayos y Minutas. 
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espacial dan prioridad a otros objetivos; y las sociedades transicionales, que padecen con 

urgencia problemas de desorganización espacial y ocupan un papel central en la política 

regional del desarrollo por su cometido en el crecimiento económico (lb íd. , pp. 28-29). 

Asimismo, destaca la importancia de los núcleos urbanos o centros de crecimiento 

como áreas con capacidad de promover la integración espacial de la economía, en la 

medida en que cumplen con determinados requisitos que le permiten 'retener en su 

sistema espacial los efectos de polarización. Son, además, centros que requieren de 

impulsos exógenos y su difusión depende de efectos multiplicadores y de diversas 

variables psicosociales, motivantes y facilitadoras tanto en el nivel individual como 

colectivo.'o 

Para Sergio Boiser, y de acuerdo con Friedman, un centro de crecimiento (una 

ciudad o centro urbano) alberga a uno o más polos de desarrollo y habrá de cumplir con 

determinados condicionantes que le permitan absorber en su sistema las consecuencias 

de la polarización. 

Boiser elaboró una estrategia de desarrollo polarizado a la que designó como 

INDUPOL (Industrialización, Urbanización y Polarización), "como una serie de acciones 

interligadas y secuenciales destinadas a provocar -en un área geográfica determinada-

un proceso simultáneo de industrialización y urbanización, de manera tal que los efectos 

positivos del proceso son retenidos en el área en cuestión" (Boiser, 1975: 252). 

En su planteamiento, al momento de señalar las causas de algunas experiencias 

frustradas de desarrollo regional en Latinoamérica (Chile, Bolivia, Perú) concluye que la 

viabilidad de un esquema de desarrollo regional depende de ciertas condiciones políticas 

y económicas en el nivel nacional. 

"Aparentemente no tiene sentido hacer un esfuerzo a favor de la planificación 

regional en una economía preindustrial altamente interdependiente en forma interna. Del 

mismo modo, aun si un país se encuentra en una etapa índustrial o transicional , la 

estrategia de desarrollo puede permitir escasos grados de apertura espacial si lo que se 

persigue es un crecimiento acelerado, concentrado y volcado hacia el exterior. Dentro de 

este cuadro (tal vez bien representado por Brasil al inicio de la década actual) no hay 

lugar político para experimentos de tipo territorial" (Ibíd. , p. 243). 

En la estrategia INDUPOL se intentó como objetivo primordial generar formas de 

articulación interna y, a su vez, con respecto a otras regiones. En esa expectativa Boiser 

10 Entre las variables que Friedman señala está la conciencia regional, el traspaso de información, la 
autonomía, la propensión innovadora del sistema y la capacidad organizativa (Friedman, 1975: 356-357). 
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propuso siete condiciones básicas. A manera de enunciado implican: 1) el centro de 

crecimiento debe poseer industrias dominantes y propulsoras; 2) debe ser un centro 

urbano de tamaño poblacional considerable; 3) la estructura económica del subsistema 

. espacial en torno al centro de crecimiento debe presentar un grado aceptable de 

complementariedad interna y de contener una importante cantidad de firmas medianas y 

pequeñas; 4) el sistema económico-espacial del centro debe mostrar una propensión 

marginal al consumo de bienes importados; 5) el centro de crecimiento debe estar bien 

ubicado en la malla nacional e internacional; en torno al centro de crecimiento debe existir 

un sistema urbano claramente nodalizado; 7) la estructura social del subsistema debe 

estar asociada a valores modernos más que a valores tradicionales (Ibíd., pp. 244-245). 

De estas condicionantes Boiser destacó como primordial el punto seis, el 

requerimiento de un centro organizado nodalmente, que supone que alrededor del centro 

urbano se estructuran las demás localidades (urbano y rurales) de modo jerarquizado por 

la diversidad de funciones y que son influenciadas de acuerdo a la distancia con respecto 

del centro, el punto nodal. Sin esta condición -afirma-- puede provocarse el efecto de 

enclave (/bíd., p. 245). 

En síntesis, la teoría de los polos de desarrollo como un instrumento paran el 

desarrollo regional en función de la aglomeración espacial, por la actividad industrial y la 

innovación tecnológica, ha sido un referente constante. Entre los países subdesarrollados, 

y América Latina en particular, la aplicación de esos principios ante las condicionantes de 

su desarrollo implicó complicaciones diversas que en el nivel de los países 

industrializados no se asumían. La extrapolación de las propuestas para estimular el 

crecimiento socioeconómico de las zonas poco industrializadas, no alcanzaron siempre 

las expectativas positivas que correspondían para los países industrializados. 

Los nuevos modelos de desarrollo. 

Con la crisis de sincronía mundial de los años ochenta -cuyo precedente puede 

ubicarse desde mediados de los sesenta-- y frente a las transformaciones que 

sobrevinieron con relación al patrón de acumulación del capital durante la segunda 

posguerra, surgieron diversos replanteamientos que dieron contenido a la propuesta de 

nuevos modelos de desarrollo y de organización territorial. 

Ante la proliferación de transformaciones socioeconómicas en el nivel mundial 

desde los años ochenta (crisis y reestructuración productiva), se buscó caracterizar el 
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nuevo modelo al que convergerían la actividad industrial y las regiones en su desarrollo y 

que desplazaría al que funcionó en la segunda posguerra hasta la década de los setenta. 

A partir de la potencialidad que ofreció la automatización en las prácticas 

productivas, comerciales y financieras , y en cuanto penmitieron superar las restricciones 

que impone la máquina --como expresión de una etapa industrialista--, se propusieron 

posiciones que hablan de una época posindustrial. Parten del supuesto de que la 

producción mecanizada desplegará una función cada vez menos detenminante y que la 

automatización y la informática serán fundamentales en la organización y planeación de 

una nueva sociedad. 

De esta idea genérica que revaloriza el papel del ámbito productivo y su 

significación en la organización de las ciudades, se desprendieron visiones que parten de 

un modelo fordista para referir al patrón de acumulación de la posguerra y señalar que la 

reorganización territorial ha de estructurarse en función de procesos de descentralización 

económica, de difusión y desintegración industrial , como aglomeraciones de producción 

flexible. 

Lo característico son las contratendencias a la concentración económica como la 

fonma tradicional de las sociedades industriales. Se habla de una nueva organización de 

la división social del trabajo hacia la descentralización, de mayor autonomía en la 

vinculación entre las empresas, de adecuación y flexibilidad del ambiente que las rodea 

(la localidad). 

A partir del reconocimiento de la crisis general o global del capitalismo en los años 

noventa y en consideración a su reestructuración , diversos analistas de los procesos 

territoriales reelaboraron los conceptos que se fincaron en la correspondencia entre los 

cambios tecnológicos -como referente fundamental de lo económico y de tradición 

shumpeteriana-- y la organización territorial. Inclusive, plantearon el posible patrón de 

crecimiento que podrían adoptar los países del capitalismo avanzado y fue analizado en 

tanto modelo de desarrollo regional , e inclusive extrapolado a las formas de vida 

Latinoamericana. 

Se constató el hecho --con más o menos factores involucrados-- de que las formas 

de la producción flexible --en términos de la producción o del mercado-- tienden a 

constituirse en el elemento característico de la reestructuración del capital. Se trata de un 

proceso que replanteó la manera de utilizar, difundir y concebir a la tecnología, que se le 

consideró como el nuevo ·paradigma tecnológico". La organización flexible de los 

procesos productivos se constituyó como una alternativa ante los límites de la producción 
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en masa y de la organización fordista de la producción, frente a la crisis mundial del 

capital. 

De este modo, la flexibilidad, la diversificación y la colaboración y comunicación, 

se constituyeron en los factores que estructuran a los procesos de transformación 

espacial. Lo característico de estos análisis fue la concentración y el retorno de la 

producción "artesanal" con sus redes de articulación entre productores, qúe prefiguran a 

los distritos industriales; o por oposición a la descentralización y a la dispersión territorial 

que dieron vida a las "ciudades medias", resurgen los conglomerados o economías de 

aglomeración. 

Piare y Sabel (1984) percibieron este proceso desde los años ochenta, a partir de 

caracterizar a la situación del capital mundial como una crisis de saturación de los 

mercados o subconsumo, inclusive como una crisis del sistema regulador de la posguerra, 

dado por el estancamiento de los mercados, el incremento de la competencia, la 

fluctuación de la demanda y la incertidumbre económica. 

En Piare y Sabel, los conglomerados se reconstituyen cuando las grandes 

empresas tratan de compartir los riesgos del mercado --dada la crisis--, diversificándose 

en otros mediante la creación de nuevas filiales o en la fusión con otras empresas. En su 

integración juega un papel sustancial la producción artesanal, que se caracteriza por ser 

empresas pequeñas o micro con gran capacidad para incorporarse al mercado, responder 

a la producción por encargo, organizadas de manera flexible y con capacidad polivalente, 

de bajos costos salariales y docilidad laboral y fácil de entrelazarse a través de redes de 

cooperación y competencia. 

La importancia que se le asignó a la relación de cooperación y competencia entre 

las empresas, se alimenta a través de la producción artesanal y su malla de articulaciones 

(donde los flujos de información son fundamentales) y que se refuerzan sobre la base de 

las relaciones comunitarias. 

De esta posibilidad, Piare y Sabel desprendieron "los conglomerados regionales", 

que los identifican con la constitución de distritos industriales formados por un núcleo de 

pequeñas empresas más o menos iguales entrelazadas en una compleja red de 

competencia y cooperación. La cohesión industrial se sostiene en un sentido de 

comunidad donde no existe una empresa dominante de modo permanente. Es el caso de 
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los distritos especializados del norte y centro italiano, de la confección de Nueva York, y 

otros europeos." 

En torno a estas aproximaciones tomó fuerza la noción de distrito industrial 

marshalliano, a la que Becattini definió como una entidad socioterritorial caracterizada por 

la presencia activa de una comunidad de personas y de una población de empresas en un 

espacio específico dado. 

La actividad industrial es la dominante, además de existir una ósmosis perfecta 

entre comunidad local y empresas. Requiere de una red permanente de relaciones 

privilegiadas entre el distrito, sus abastecedores y sus clientes (Becattini, 1992: 40-41). 

A esta definición Scott (1992: 108) añadió refiriendo a Becattini: "territorios 

caracterizados por una desintegración vertical de la industria, la densificación de las redes 

de productores y una economía intensiva en transacciones".'2 

Las economías de aglomeración, como parte de la división social del trabajo y de 

estrategias de localización, se integrarían mediante agrupamientos geográficamente 

polarizados de la actividad productiva. Estos agrupamientos --añade Scott-- a menudo se 

denominan distritos industriales marshallianos;'3 es decir, "territorios caracterizados por 

una desintegración vertical de la industria, la densificación de la redes de productores y 

una economía intensiva en transacciones"; invariablemente está rodeado por amplios 

11 A estas nuevas formas de integración se agregan: las empresas federadas , son empresas que poseen acciones 
unas de otras y con consejos de administración entrelazados, donde el principio organizativo es la familia. El 
grupo no está integrado como la gran empresa de producción en serie ni sus empresas se ordenan 
jerárquicamente. Como ejemplo se refiere al systeme Motte y a los zaibatsu japoneses anteriores a la guerra y 
las federaciones japonesas modernas. Las empresas solares y las fábricas taller, que no producen grandes 
cantidades de productos estandarizados y su tamaño es grande a consecuencia de la magnitud de capital 
requerido; dependen de proveedores externos (subcontratistas) que conservan una gran autonomia en cuanto 
que son considerados como colaboradores, son quienes resuelven los problemas de diseño y producción. 
Ejemplo de ellas son la Boeing Company y algunas empresas de equipo eléctrico (Piare y Sabel, 1984: 380-
384).) 
12 Allen J. Scott accedió a una conclusión similar, a partir del análisis de las relaciones entre la división social 
del trabajo, las economías externas y la estructura de localización. Afirmó que el resurgimiento y expansión 
de los sectores de producción flexible y la internacionalización masiva del capital tiene profundas 
repercusiones en la prosperidad de las regiones metropolitanas (lbíd., pp. 103-104). 
IlPara caracterizar al concepto de distrito industrial , Seatt aclara el término "industrial" con el que designa 
cualquier proceso de producción en el que el capital y el trabajo se combinan para producir mercancías con 
vistas a la obtención de un beneficio; en este caso los productos pueden ser bienes materiales o servicios 
inmateriales, ambos comparten la misma lógica capitalista de producción industrial (Scott, 1992: 104). Con 
una intención similar, Lipietz y Benko aclaran: "cuando hablamos de distritos industriales, de organización 
industria~ incluso de relaciones industriales (entre la dirección y los trabajadores), simplemente estamos 
cediendo ante el "franglés". Industrial en inglés incluye tanto a la industria manufacturera como a los 
servicios ( ... ) Con ello no se hace más que recuperar el viejo sentido de la palabra: toda forma de actividad 
dinámica" (Lipietz y Benlco, 1992: 22). 
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barrios residenciales para los trabajadores del sistema industrial local. En consecuencia, 

generan aglomeraciones de capital y trabajo en gran escala. '4 

En consecuencia, en estos análisis la resurrección del distrito industrial marshalliano 

vale para todo y se describe exento de las contradicciones de la lógica del capitalismo, 

tanto en su escala mundial como local; empero, esta idea de la reencarnación anuncia la 

agudización de esas contradicciones. 

En palabras de Benko y Lipietz: "Así, desde el más pequeño distrito italiano hasta las 

megalópolis mundiales, el nuevo paradigma tecnológico de la especialización flexible 

impulsaría no sólo el retorno de las fábricas y de las oficinas hacia las zonas urbanas, 

sino incluso la recuperación del crecimiento cuantitativo de las metrópolis, forma espacial 

de salida a la crisis del fordismo fina lmente hallada. La futura jerarquía mundial de las 

ciudades y regiones urbanas sería el resultado de la estrategia interna de estos distritos (o 

enjambres de distritos): Por tanto, que ganen los mejores" (Benko y Lipietz, 1994: 32). 

A partir de los cambios percibidos con la crisis del fordismo, Lipietz y Leborgne 

(1990) propusieron algunos "modelos de desarrollo" y sus consecuencias espaciales, 

como resultado de las diferentes posibilidades que aportaba la organización industrial , la 

organización del trabajo y las relaciones contractuales. Sostienen que las nuevas 

tecnologías pueden generar alternativas muy contrastantes en las relaciones salariales y 

en la organización del trabajo y que su combinación conduce a distintas clases de 

modelos de desarrollo (neotaylorista, californiano y saturniano o kalkariano).'s 

Otro de los estudiosos de la organización territorial, Manuel Castells reivindicó 

también la importancia de la tecnología en la transformación de lo que consideró un 

modelo de desarrollo: el modelo informacional de desarrollo. Lo característico es que son 

las cualidades del conocimiento, que media la relación entre el trabajo y los medios de 

,. "( ... ) el desarrollo metropolitano está en realidad basado en cadenas de producción densas, variadas, ricas 
en información, algunas de las cuales alcanzan proporciones gigantescas. Además, en la medida en que las 
ciudades modernas se caracterizan por sus extensas redes de interacciones, son además emplazamientos 
estructurados de oportunidades, 10 que hace de ellas focos especialmente intensos de la actividad empresarial 
r, la innovación" (Scot!, 1992: 108). 
s Con base en estos elementos reftrieron a la vía neotaylorista, con relación a una profundización de los 

principios tayloristas (mayor automatización y menores contrapartes fordistas para los trabajadores), que "está 
relacionada con la desintegración territorial y conduce, por un lado, a una polarización espacial con 
concentración de actividades financieras y servicios productivos de alto nivel en el centro de las grandes 
ciudades y, por otro, a una dispersión de. empresas filiales especializadas en áreas rurales, o a la formación de 
áreas productivas especializadas de bajos salarios". La vía californiana, "está relacionada con una mayor 
integración territorial y favorece la formación de los sistemas productivos locales". La vía saturniana 
(Proyecto Saturno de la GM) o kalkariana (la fábrica Volvo de Kalkar, Suecia), "se identifica con alguna 
forma de asociación de empresas dentro de la cuasi integración vertical e induce la formación de áreas 
sistémicas territorialmente integradas" (Lipietz y Lebrogne, 1990: 132). 
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Benko, (1991) Y Castells y Hall (1994) refieren a las tecnópolis como los "motores 

del nuevo ciclo de desarrollo económico y nodos organizadores del nuevo espacio 

industrial". Las tecnópolis son caracterizadas como "el medio innovador", centros 

planificados para la promoción, dentro de un área concentrada, de la industria de alta 

tecnología y que genera los materiales básicos de la economía de la información:'6 

parques tecnológicos, ciudades de la ciencia, complejos industriales de alta tecnología. 

Son "formas específicas de concentración territorial de innovación tecnológica con un 

potencial para generar una sinergia científica y una productividad económica".17 

Las visiones derivadas del paradigma tecnológico y que se estructuraron en torno 

a nociones como distrito industrial, ciudad global, ciudad informacional, tecnópolis, 

presuponen --en la medida en que se les caracterizó con base en un nuevo modelo de 

desarrollo-- una amplia y masiva difusión de los efectos positivos del cambio tecnológico y 

de la aglomeración urbana, en el nivel socioeconómico y mundialmente. De algún modo 

se maduraron varios de los principios originales del desarrollo polarizado. 

2. La condición del enclave. 

Ante las propuestas para estimular el desarrollo económico elaboradas entre los 

años sesenta y setenta para América Latina, de modo asociado surgió el concepto de 

enclave para referir -en términos generales-- a aquellas zonas que difícilmente 

encontraban condiciones para incorporarse a la economía nacional y provocar un 

crecimiento y formas socioeconómicas de integración interna. 

El concepto de enclave se derivó, al menos, de cuatro corrientes de análisis en 

Latinoamérica, región que ha evidenciado diversas limitaciones estructurales para 

alcanzar el desarrollo modelado a partir del comportamiento de los países 

industrializados. 

16 "Estos productos de alta tecnología --hardware y software, productos de gran tamaño y productos casi 
inmateriales-- son los productos y los símbolos de una nueva econonúa, la econonúa de la información. La 
información que incorporan (los fabricantes de ordenadores, procesadores de texto, videos, de discos 
compactos, componentes cerámicos de alta tecnología, substancias por ingeniería genética, etc.) ha sido 
creada en las tecnópolis e, invariablemente, la incorporación de la información en los productos también tiene 
lugar en dichas tecnópolis, convirtiéndose así en las minas y funciones de la era de la información" (Castells y 
Hall, 1994: 20). 
17 Entre algunos casos de tecnópolis se refiere a los complejos industriales de empresas de alta tecnología de 
Silicon Valley y el de la carretera 128 de Boston, en Estados Unidos; las ciudades de la ciencia de Tsukuba en 
Japón, de Taedok en Corea, la ciudad siberiana de Akademgorodok; los parques tecnológicos de Hsinchu en 
Taiwán, de Sofia Antípolis en Francia y de Cambridge en Inglaterra; los diseños de programa tecnópolis, 
como en Japón; Y, las viejas metrópolis que mantienen su liderazgo tecnológico: Tokio, París, Londres, y otras 
que surgen: Los Angeles y Munich. 
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Por un lado, a finales de los sesenta Cardoso y Faletlo formularon la noción de 

enclave como una manera de caracterizar, en el marco del dependentismo, la ausencia 

de un desarrollo efectivo en la periferia y la generación de relaciones sociales de 

dominación articuladas hacia afuera (con respecto al centro económico) de la zona en 

cuestión. 

De otro lado, entre los años setenta, desde los mismos promotores de la 

planeación se consideró la posibilidad del enclave en la medida en que no se alcanzaran 

las condiciones y requisitos para la implantación de un polo (por ejemplo en Boiser). 

También la idea del enclave apareció entre las críticas derivadas del razonamiento lógico 

conceptual a las propuestas de la teoría del polo de crecimiento (es el caso de Coraggio). 

Ambas nociones (polo vs. enclave) aparecieron unidas en una paradoja y en función de 

las secuelas positivas o negativas de la acción sectorial de la industria y del 

conglomerado urbano para la integración regional. 

Otras referencias al enclave se elaboraron en los ochenta con base en las 

evidencias empíricas dadas por los resultados negativos en la instrumentación de polos 

de desarrollo en Latinoamérica y replanteando la noción de Cardoso y Faletlo (Zapata y 

Hiernaux). Se reforrnuló la idea del enclave tradicional , hacia una expresión "regional" o 

"moderna" y a manera de una actualización en el contexto de un mayor control de la 

economía nacional sobre su territorio, en circunstancias de la crisis generalizada a 

principios de los ochenta y ante las transformaciones que ya se apuntaban en algunas 

áreas subnacionales. 

El enclave tradicional. 

Al analizar el modo en que las economías latinoamericanas se vinculaban con el 

sistema mundial de poder, Cardoso y Faletlo (1969: 48-53) distinguieron dos tipos de 

relaciones de subdesarrollo y dependencia: las economías de control nacional y las 

economías de enclave. 

En las economías de enclave, la incorporación de la periferia al sistema mundial 

ocurría mediante la exportación de materias primas; la producción era controlada en 

forma directa desde afuera, debido a que los productores locales eran desplazados dada 

su incapacidad para reaccionar y competir. En otros casos, los grupos de productores 

locales quedaban reducidos a actividades marginales del mercado mundial. '8 

1& "Parece que el caso más general de formación de enclaves en las economías latinoamericanas expresa un 
proceso en el cual los sectores económicos controlados nacionalmente, por su incapacidad para reaccionar y 
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Estas economías quedaban sujetas al dinamismo de las economías centrales 

índependientemente de las iniciativas de los grupos locales, quienes crecian y se 

reproducían en función de la subordinación del sistema internacional de comercialización 

y eran poco significativos para el desarrollo de la economía nacional. Finalmente, estos 

grupos eran desplazados y sin posibilidades de organizar un sistema autónomo de 

autoridad y de distribución de recursos dentro de sus fronteras (Ibíd., pp.48-49). 

En las economías de enclave no siempre se generaba un mercado interno, sino 

que se caracterizaba por su gran especialización, con fuertes transferencias de 

excedentes al exterior y de alta concentración del ingreso. Se constituía un Estado frágil , 

limitado a la administración de los impuestos y al ejercicio de la coerción; se fincaba con 

alianzas entre los grupos locales, de débil estratificación y desarrollo, que acentuaban la 

dominación y subordinación con el exterior. 

En el contexto Latinoamericano el concepto en su sentido clásico remitía a la 

explotación de los recursos naturales de un país y que se insertaba a la economía 

mundial a través de la expansión de compañías extranjeras que controlaban y 

determinaban la orientación de las economías locales. 

El enclave de acuerdo con Cardoso y Faletto, presentaba las características 

siguientes, según la síntesis de Hiernaux, 1984: 

a) La producción de enclave se estructura como una prolongación de la economía 

central en un doble sentido: las decisiones de inversión y sus modalidades (tiem¡Jos, 

montos, orientación) son determinadas por los centros de decisión de la economía central. 

b) Los beneficios escasamente retornan a las economías nacionales y sirven 

sobretodo para favorecer los procesos de acumulación de los países centrales. 

c) Los efectos de arrastre y difusión dentro de la economía nacional son muy 

débiles y los lazos o vínculos del enclave con esta son diluidos. 

d) Se hace la distinción entre el enclave de plantación, con una explotación 

extensiva de la mano de obra y con inversiones reducidas; y el enclave manufacturero 

que se caracteriza por un uso intensivo de la fuerza de trabajo a través de progresivas 

inversiones en medios de producción. 

competir en la producción de mercancías que exigían condic iones técnicas, sistemas de comercialización y 
capitales de gran importancia fue ron paulatinamente desplazados. 
"En un polo opuesto, sin embargo, se dieron situaciones en las cuales el proceso de formación de enclaves 
estuvo directamente en función de la expansión de las econoITÚas centrales; así ocurrió en países donde los 
grupos económicos locales sólo habían conseguido organizar una producción incorporada apenas 
marginalmente al mercado mundial, como fue el caso de la naciones continentales del Caribe" (lbíd., p. 48). 
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e) Las relaciones entre el enclave y el resto de la economía nacional se establecen 

de manera privilegiada mediante los mercados de la economía central. 

f) Sin embargo, se fundan vínculos entre el grupo extranjero que controla el 

enclave y ciertos sectores dominantes de la sociedad local. Se estructura una correa de 

intereses y su transmisión, que garantiza ventajas mutuas en la explotación de los 

recursos naturales locales. Se coluden intereses que penmiten el funcionamiento del 

enclave. 

g) Se fundan alianzas y grupos de poder local sustentados en una burocracia 

política que cuida la buena marcha del enclave y la captación de los magros dividendos 

obtenidos por el Estado nacional. Se promueve la aparición de una clase media 

tradicional. 

En esta lógica de la historia Latinoamericana, Cardoso y Faletlo distinguieron dos 

grandes tipos de enclave de acuerdo con la penetración del capital extranjero: las colonias 

de explotación, en torno a la producción manufacturera y minera (con fuerte integración al 

mercado mundial); y las colonias de población, alrededor de la agricultura (poco 

desarrolladas y de cierto control nacional). En ambos casos implicaba la disposición de 

reservas territoriales vírgenes de explotación y cuya conservación estaba detenminada por 

los intereses estratégicos y a futuro de los países centrales. 

Polo vs. enclave. 

Los polos de crecimiento como instrumentos de política reg ional en los setenta 

asumieron un valor condicional, en tanto que indicaba los requerimientos necesarios para 

que pudiera suscitarse el desarrollo de una zona en particular. La ausencia de 

condiciones para el crecimiento económico opondría, por sí mismo, limitaciones al 

desarrollo. La noción de enclave fue útil para calificar la falta de integración interna de una 

zona, su dependencia a factores exógenos y, en ese sentido, para denotar los efectos 

negativos de los proyectos de planeación polarizada; aparecía como un referente de 

contraste frente al concepto polo de desarrollo. 

Sergio Boiser así lo señalaba en su estrategia INDUPOL, cuando se refirió a la 

existencia obligatoria de un sistema urbano claramente nodalizado como requisito para 

una efectiva localización del polo. "La ausencia de esta condición suele transfonmar la 

estrategia de polarización en una verdadera estrategia de enclaves internos (Boiser, 1975: 

245). 

, 
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Por otra parte, Coraggio (1975) señaló directamente el dilema para los 

planificadores que se resumia en la idea del polo versus enclave. Desde una revisión 

racional del esquema funcional de la propuesta teórica, simplificaba el problema de la 

instalación de un polo de desarrollo en dos preguntas: "a) cómo lograr que una actividad 

motriz se localice en la región , b) cómo evitar que se convierta en un enclave" (Coraggio, 

1975: 281 ). 

En la inserción de un polo de desarrollo, los planeadores regionales esperarian 

una serie de efectos positivos y negativos sobre el sistema. A medida de que estos 

efectos se concentran en el subsistema -explica Coraggio-- se entendería que la 

actividad motriz constituye un "polo-para-Ia-región". Si los efectos positivos se sujetan a 

importantes procesos de filtración hacia el resto del sistema y los negativos se concentran 

en mayor cantidad en el subsistema, entonces la actividad constituye un "enclave-en-Ia

región".'9 

El mismo Coraggio, en una revisión crítica de la teoría de la polarización, hizo 

referencia a los efectos de desarticulación regional como el resultado de la inserción de 

un polo de desarrollo en un territorio en concreto. Destacaba el efecto de enclave que se 

generaría con la ejecución del crecimiento polarizado en una superficie que no lograría 

integrarse como región. Las críticas que Coraggio elaboró a la teoría de la polarización en 

función del contexto lógico e histórico a que respondía pueden resumirse en lo siguiente 

(Coraggio, 1975: 287-296): 

a) La teoría surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, en condiciones de 

creciente dominio intemacional de Estados Unidos, y en el proceso de autonomía política 

de las colonias francesas. 

b) El marco general de la teoría fue la idea de la dominación como realidad 

inevitable, donde el sistema capitalista es considerado, con sus efectos de asimetría e 

irreversibles, como la fuerza esencial del progreso económico. 

c) Esta visión ineludible y fatalista de la dominación se complementó con los 

conceptos de polo y de economía generalizada. La estructura de dominación fue la base 

de la teoría: la relación dominante-dominado se suponía paralela a la relación inducidor

inducido. 

"A partir de la clasificación de los efectos (principalmente positivos) con sus respectivas filtraciones, se 
deftnen las condiciones por las que la actividad motriz puede constituirse en un polo o en un enclave. De este 
modo, por deducción lógica, Coraggio enlistó algunos (siete) de los requisitos para inducir el efecto de 
desarrollo regional deseado (1975: 285). 
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d) Los teóricos de la polarización plantearon la desintegración de las naciones por 

la acción de los polos. Suplían, mediante el concepto de economía generalizada, la idea 

de la economía mundial como sistema de naciones por un sistema de 'polos dominantes 

cuyos espacios se superponían y entrelazaban entre sí y con otras áreas territoriales. 

e) La teoría propuso como única alternativa de desarrollo el acoplamiento de los 

países dominados al sistema de dominación capitalista, por la vía de lograr que un polo 

de desarrollo mundial se localizara en el territorio nacional. 

El enclave regional. 

En los años ochenta apareció la necesidad de precisar el alcance del concepto de 

enclave a la luz de las experiencias de polarización aplicadas desde los años setenta en 

América Latina. Se reelaboró un concepto de enclave diferente de la noción de economía 

de enclave que hacía alusión a un tipo de país que se estructuraba en la relación centro

periferia (Cardoso y Faletto). Se intentó recoger la idea del enclave como una estructura 

socioeconómica. 

Inclusive, desde los setentas se generaron diversas críticas ante un uso 

indiscriminado y ahistórico de la noción de enclave. Las observaciones de Vania Bambirra 

(1974) con respecto a los excesos por generalizar ciertos casos de enclave en algunas 

zonas particulares, cuestionaban que algunos autores hicieran generalizaciones al 

extremo de ciertos casos para luego pretender desarrollar una tipología demasiado 

limitada. 

En ese contexto puede referirse a la propuesta de Hiernaux (1984), en que más 

que hablar de una economía nacional de enclave se habla de una explotación de enclave 

cuya situación implica el predominio de ciertos sectores económicos de control nacional 

de la producción en la localidad; y que en términos de Zapata (1985) implica un papel 

determinante en el nivel social. En esa medida se replanteó el esquema de Cardoso y 

Faletto como la concepción clásica del enclave en América Latina. 

En este sentido "la tipología propuesta por Cardoso y Faletto no presta suficiente 

atención a las dimensiones espaciales del enclave. Los efectos positivos de este, pueden 

bien no extenderse alrededor de la unidad de producción y sin que por tanto ellos se 

escapen completamente del pais ciertas zonas que pueden beneficiarse. Se debe por 

consiguiente evitar una interpretación mecanicista , que considere que todos los beneficios 

del enclave post-colonial 'se escapan' del territorio nacional y proponer la hipótesis de que 
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su desarrollo puede recaer positivamente en otras regiones del país' (Hiernaux, 1984: 

524-525). 

A partir de la relación que se caracterizó entre los países centrales y periféricos 

(Cardoso y Faletto), Francisco Zapata replanteó el concepto enclave en consideración a 

diversas situaciones latinoamericanas donde se instrumentó el desarrollo polarizado entre 

los años setenta y ochenta. 

Con base en una actitud sociológica asumió que el enclave se transforma poco a 

poco en un polo de desarrollo, debido a que en un plazo dado la nación se hace cargo de 

la riqueza generada y gradualmente comienza a procesarse internamente, ante los 

procesos de nacionalización ocurridos en México desde 1938 y luego en otros países de 

América Latina. No obstante, afirma que "en términos sociológicos el enclave mantiene 

sus principales características invariables' (Zapata, 1985: 30-32). 

En tanto estructura social el enclave fue caracterizado, en síntesis, por los 

siguientes rasgos (Ibíd., pp. 38-43): 

a) Una estrecha relación entre el centro productor y el centro urbano, donde la 

dinámica del centro urbano es subordinada a la del centro productor. Cuando el centro 

productor desaparece se desvanece el centro urbano. 

b) El poder regional --sobre la vida urbana-- está determinado por los dirigentes de 

la empresa. 

c) La diferenciación social depende de los favores proporcionados por los 

funcionarios de la empresa. 

d) La demanda -el consumo- es regulada por la empresa al fijar los niveles 

salariales y crediticios, lo que se manifiesta en compras masivas de artículos de primera 

necesidad y de otras manufacturas. 

e) Los medios de comunicación locales son también regulados por la empresa. 

f) Los órganos de representación obrera rebasan la expectativa economicista al 

plantear problemas que aquejan en general al centro urbano, como el de la vivienda, la 

educación, la salud y la recreación; además, a medida que los dirigentes sindicales se 

constituyen en líderes políticos de las comunidades, ocupan cargos de los gobiernos 

municipales o parlamentarios. 

g) Los conflictos laborales y locales sustanciales se trasladan a los centros 

estatales y nacionales de decisión. 

h) "La ligazón entre el centro productor y el centro urbano condiciona la aparición 

de gran cohesión en la acción obrera en el enclave. El pOder de negociación de los 
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obreros, derivado del carácter estratégico del producto del enclave, sumado a la cohesión 

engendrada por el aislamiento geográfico, conduce al radicalismo que asume la acción 

obrera en el enclave. ( ... ) dicho radicalismo se articula con las condiciones de vida del 

enclave más que con la influencia de las condiciones de movimientos políticos externos al 

mismo" (Ibíd., p. 41). 

La conclusión sustancial es que en términos sociales ·se termina por desarticular 

totalmente la vida económica, social y política de la entidad en la cual se localiza el polo" 

(Ibíd., p. 60). 

Por su parte, para Daniel Hiernaux (1984: 525-526) el concepto de enclave cobró 

vigencia y utilidad en el análisis regional, en cuanto a las relaciones que se establecen 

entre una región y los focos de mayor desarrollo del pais donde se insertan. En ese 

ámbito, los enclaves neocoloniales reproducen el esquema de dependencia centro

periferia pero expresados por la dominación de intereses extralocales en el contexto 

nacional y con el respaldo de los grupos de poder local. De ese modo, los enclaves 

regionales adquieren contenido especifico y que los distingue de la forma tradicional. 

Los enclaves regionales se distinguen por la pretensión de una producción 

diversificada, de acuerdo con las expectativas de los polos de crecimiento. Condición 

diferente de los enclaves tradicionales, monoproductores de materias primas (recursos 

naturales) y agricolas para satisfacer las necesidades de las economías centrales. 

En los enclaves reg ionales el desarrollo se piensa en función de la región, de 

acuerdo con la lógica de los polos de crecimiento y a pesar de que se orientan a 

revitalizar un mercado de mayor magnitud que el local. Condición diferente a las formas 

clásicas del enclave, donde las empresas se localizarían en función de la extracción de 

recursos naturales y la producción se destina al mercado mundial. La región era excluida 

de los beneficios económicos. 

En la constitución de los polos/enclave el efecto multiplicador para la región asume 

fuertes restricciones estructurales que se explican por la escasa capacidad de extender el 

crecimiento económico. Ya sea porque se instalan en áreas donde es inexistente una 

situación regional precedente a la localización del polo; o porque persisten dificultades de 

expansión y difusión regional , y los beneficios son aprovechados por agentes 

extra locales. 

En consecuencia se modifican las relaciones socioeconómicas del área en función 

de la incidencia extra local; y además se subrayan las diferencias de la localidad con 

respecto a la zona circundante. Son determinantes la estructura del capital y el nivel de la 
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división técnica del proceso de trabajo, en cuanto relaciones de producción, en las 

diferencias polo/enclave-región. 

Desde la percepción de Hiernaux (1984: 526-528) cabe, entonces, reformular el 

concepto de enclave. Pueden ser áreas de producción promovidas por intereses 

internacionales o nacionales, por la inversión privada o pública, y sus variadas 

combinaciones. No obstante es fundamental la acción del 'Estado cori un efecto de 

estimulo a la lógica y acción de los capitales extra locales. De este modo, en la 

conformación de los enclaves -sometidos a la lógica del capital exógeno-- se vuelve 

determinante la participación de las diversas fracciones del capital, que se instalan en la 

región y en función de las relaciones de dominación y competencia que se establecen 

entre ellas. 

El Estado no deja de ocupar un papel sustancial entre los promotores del 

polo/enclave, para satisfacer las exigencias de servicios y equipamiento industrial y 

urbano, el Estado está obligado a disponer o ceder en su edificación; y en esa medida a 

desvalorizar el capital público en función del nivel de rentabilidad política o económica; ya 

sea con la gestión del Estado o de la iniciativa privada.lO 

Bajo cualquier circunstancia se establecen enlaces particulares entre los 

promotores del desarrollo (cuadros del gobierno o empresariales) con los intereses de los 

grupos locales. Se reconstituyen los vinculos de transmisión e intermediación y gestión 

política dados desde el centro de decisión; y a pesar de que sus propósitos se enfrentan a 

las expectativas de los segmentos tradiciones del poder local. Se rearman las alianzas 

locales con un efecto excluyente. 

En consecuencia, al igual que en la versión tradicional, los enclaves regionales se 

constituyen como una prolongación de la economía central, ya sea de arraigo nacional o 

extranjero. En cualquiera de los casos, los recursos explotados benefician a la economía 

central y no se traducen en provecho de la región. Así, las inversiones y su programación 

se ordenan con acuerdo a los criterios y necesidades de los capitales de la economía 

central. 

En este cuadro, la presencia del polo de desarrollo y los efectos positivos y 

multiplicadores que supone para la región no se llevan a cabo o son limitados. O bien 

20 La desvalorización del capital implica su destrucción como resultado de la sobreacumulación. Es de 
suponerse que Hiemaux lo refiere también en esos términos: "( ... ) r Etat jouera un róle important dans la 
constitution des condiotions d'enclave, dévalorsiant du capital public afm de mettre en oeuvre les services el 
les équipements dont la production a besoin. Cependant, en fonction du ruveau de rentabilité de l'activité, ce 
sera l' Etat ou le capital privé qui prendra á sa charge les services en fonctionnement" (Hiemaux, 1984: 527). 
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puede ocurrir que el desarrollo de polo repercuta sobre el crecimiento y la modernización 

de ciertos sectores o empresas de otras regiones. 

Se imponen condiciones estructurales de aislamiento socioeconómico para el 

área. Frente al peso y determinación socioeconómica de la actividad motriz, se esteriliza y 

anula la posibilidad de creación de nuevas empresas y desestructura a las existentes. La 

condición de enclave se convierte en permanente y autogenerativa. 

La situación estructural de aislamiento y la necesidad del flujo de recursos para 

alimentar el crecimiento industrial y urbano, provoca una situación de inestabilidad del 

mercado local y que restringe las expectativas de inversión productiva. En esa secuencia 

se promueve una concentración del capital fincada en una mínima densidad del consumo 

al interior de la zona. 

Lo característico es una concentración espacial con base en la inestabilidad de la 

demanda interna y la especialización tanto del mercado como de la producción; y que 

lleva a la necesidad de abastecerse a través de los mercados extra locales y de mayor 

desarrollo capitalista. 

Las actividades productivas implantadas en la localidad (industriales, 

agropecuarias, comerciales y servicios), con arraigo interno o extralocal, se integran y son 

regidas por relaciones ajenas a las condiciones y expectativas del desarrollo regional. 

Predominan los criterios del crecimiento sectorial, fincados en la lógica industrial, salarial y 

urbana; y que desmontan y transforman la lógica de organización rural y campesina. 

Cambian las prácticas productivas locales y tradicionales ante la interferencia de nuevas 

actividades y formas de vida extrañas a los pobladores. 

La formación social y territorial del enclave se modifica en función de una 

economía central y en el contexto de la relación localidad/región/nación; y donde las 

formas de apropiación y gestión siguen estrechamente ligadas por vínculos determinados 

desde las instancias del poder central y en detrimento de las expectativas regionales de 

desarrollo. Son modalidades de integración territorial que pueden adquirir contenido a 

través del poder del Estado, de los grupos empresariales, los partidOS o las federaciones 

gremiales, etc. 

Se trata, desde la propuesta de Hiernaux de una modificación de escala y temporal 

del concepto de enclave. En ese sentido "es claro que ciertas referencias de los enclaves 

tradicionales no podrían ser retomados para los enclaves modernos, de hecho estos son 

regidos por un solo Estado: es el caso por ejemplo de los pagos en moneda extranjera o 

de las diferencias en la legislación y reglamentos de trabajo en vigor en el enclave. Sin 
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embargo, es evidente que ciertas características de los enclaves modernos se vuelven a 

encontrar (a través de las expresiones del enclave tradicional)" (Hiernaux. 1984: 528).21 

Por tanto, el contenido que se le ha asignado al concepto de enclave no se 

restringe a su acepción clásica. En su versión regional se argumentó en cuanto a 

fenómenos análogos pero expresados en función de un contex1o histórico y social 

diferente y específico, ante la pretensión de un desarrollo polarizado. Lo distintivo --puede 

resumirse- está en el hecho de que la relación centro-periferia en que se fijó el enclave 

tradicional adquirió un nuevo contenido en el ámbito nacional y a través de la desigualdad 

regional. Para ello se recuperó el significado del enclave en las propuestas de Zapata 

(1985) y Hiernaux (1984), que en particular construyeron en torno a las experiencias de 

implantación de polos de desarrollo en Arnérica Latina. 

Sin embargo, también puede sostenerse que durante los años noventa las 

circunstancias del enclave --que en los setenta y ochenta se perfilaron en torno a la 

acción determinante del Estado--, nuevamente se regeneran en función de nuevas 

condiciones de apropiación y gestión industrial. En ese sentido podría afirmarse que en 

Lázaro Cárdenas, Mich., opera un redimensionamiento de las condiciones de enclave; 

ahora asentadas en el predominio de la inversión privada y con la acción de la 

internacionalización del capital. 

No debe olvidarse que los referentes de Hiernaux y Zapata se armaron durante la 

inició de la reestructuración industrial (segundo lustro de los ochenta) y cuando ya se 

perfilaban los procesos de privatización y consolidaba la apertura comercial en México. 

En ese sentido, los cambios registrados en la década de los noventa ante las 

condiciones de apropiación y gestión del territorio, habrian de modificar algunas de las 

características señaladas para la condición de enclave regional. Al menos y por ejemplo: 

la transferencia de la propiedad pública a manos privadas; los procesos de apertura 

comercial; el lugar que juegan los corporativos transnacionales en el flujo mundial de los 

capitales; el debilitamiento de la acción obrera como actor social y de su reducida 

presencia en el ámbito local, que modificarían las condiciones de integración social. 

21 "11 est clair que certains traits des enclaves traditionnelles De pourront pas se retrouver dans les enclaves 
modemes du fait que celles-ci sont régies par un seul Etat: e 'est le cas par exemple des paiments en monnaie 
étrangere ou des differences dans les législations el reglements du travail en vigueur daos ¡'enclave. 
Néanmoins, i1 est evident que certaines caractéristiques des enclaves modernes s' y retrouvent encore" 
(Hiemaux, 1984: 528). 
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t La internacionalización del capital . 

A partir de los años setenta y desde los países desarrollados se inició un proceso 

i! industrialízación parcial hacia las zonas en desarrollo de la economía mundial. Un 

IfOceso que coincidió con la crisis entre las naciones industrializadas --ya dibujada desde 

lis sesenta-, que trascendió en el nivel mundial en los años ochenta y que se convirtió en 

lila situación estructural en los noventa. 

Entre los márgenes de la crisis global del capital las grandes empresas de los 

Jaises industrializados buscaron nuevos emplazamientos, a través de la transferencia de 

capitales (productivos, comerciales y financieros) orientados a las áreas de menor 

desarrollo económico y donde podrían realizar ganancias extraordinarias validadas por el 

mercado internacional. 

Se gestó el fenómeno de la internacionalización del capital, con consecuencias de 

una mayor amplitud con respecto a los precedentes históricos de expansión o 

globalización generados por el propio régimen capitalista (el imperialismo como 

antecedente). A este proceso de internacionalización del capital se le caracterizó como la 

nueva división internacional del trabajo (NDIT). 

"Así se ha desarrollado un mercado mundial del trabajo y un mercado mundial de 

emplazamientos fabriles que por primera vez en lo que respecta a la industria de 

transformación, abarca tanto a los PIT (paises industrializados tradicionales) como a las 

naciones en desarrollo. Para estas últimas ello significa que, por primera vez en la historia 

de la economía capitalista mundial , es posible producir en ellas bienes intermedios o 

terminados dirigidos al mercado mundial , e forma redituable y competitiva; por tanto, el 

capital debe utilizar esos emplazamientos. 

"Es probable que este proceso termine con la división tradicional del mundo en dos 

grupos de países: por un lado, unos cuantos industrializados y, por otro, la gran mayoría 

de países en desarrollo que sólo se integran a la economía capitalista mundial como 

proveedores de materias primas. El proceso obliga a una creciente subdivisión del 

proceso de producción en varios procesos parciales, separados y localizados en distintos 

lugares de todo el mundo. 

"Designamos a este proceso como la 'nueva división internacional del trabajo', 

división que debe entenderse como un proceso en marcha y no como un resultado 

alcanzado' (Frbbel, Heinrichs y Kreye, 1977: 832-833). 

Fróbel , Heinrichs y Kreye, subrayaron en el ámbito productivo tres condiciones que 

caracterizan lo que aquí se asume como expresión de la internacionalización del capital y 
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que promueven su expansión: la permanencia de un ejército industrial de reserva en las 

zonas subdesarrolladas (bajos salarios, amplias jornadas, productividad equivalente, 

amplia flexibilidad y movilidad contractual y laboral); los avances tecnológicos 

(automatización, racionalización y descalificación de la mano de obra, dirección y control 

sobre la producción en el nivel mundial); la simplificación de los procesos complejos de la 

producción, que estimula la fragmentación de los procesos productivos entre diferentes 

países y sin perder el control sobre el conjunto del proceso productivo, comercial y 

financiero (Ibíd., p. 832). 

Estas circunstancias aportarían facilidades para la reubicación de las grandes 

empresas, desde los países centrales hacia un lugar de la periferia, que les garantice 

ganancias extraordinarias en el mercado mundial y un control extenso sobre las 

inversiones fraccionadas.22 

En esos términos, por internacionalización del capital aquí se refiere al conjunto de 

transformaciones en las condiciones de la acumulación (producción, distribución y 

consumo) a partir de los años setenta, activadas e impulsadas hegemónicamente por las 

corporaciones transnacionales. Los cambios recientes en la organización industrial se 

expresan por la expansión y penetración mundial del capital a través de las empresas 

transnacionales, que se constituyen como el principal agente de la acumulación . 

Tanto en el ámbito nacional como local, la internacionalización del capital opera a 

través de sus diferentes formas (productiva, mercantil y dineraria) y mediante los 

mecanismos de concentración y centralización que son peculiares del régimen capitalista. 

Implica una variedad de cambios socioeconómicos -que trascienden en políticos y 

culturales- dados por la expansión planetaria de las empresas transnacionales en el 

marco de diversas innovaciones en la automatización y flexibilización de los procesos de 

reproducción del capital. 

De ese modo para la caracterización de este proceso se propone un deslinde con 

respecto de la noción ampliamente difundida de globalización, por su manejo acrítico, 

ambiguo y hasta ideológico para calificar las condiciones actuales y específicas de 

reproducción del régimen capitalista. En ese sentido la globalización se identifica con la 

capacidad natural de expansión del capital desde su surgimiento histórico en el siglo x:v 
bajo la forma del capital comercial y que en la actualidad quiere proponerse como un 

22 "Resulta, entonces necesario recurrir al fraccionamiento de los procesos de trabajo en un gran número de 
subprocesos o etapas parciales que no requieren calificación; ello tiene, la ventaja de pennitir la relocalización 
de sólo una parte de los procesos parciales, en el marco de un organización a escala mundial, del proceso de 
trabajo" (Hiem.ux: 1982: 40). 
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.terente novedoso. En tanto que por internacionalización del capital se plantea como un 

eferente que subraya las actuales y particulares condiciones de expansión o 

;obalización del capital. 

la implantación de la internacionalización. 

La intemacionalización del capital refiere a transformaciones cualitativas que 

comenzaron a registrarse desde las dos décadas posteriores a la segunda guerra 

l1undial. 23 Luego de la destrucción de los excesos de capital en los principales centros de 

poder económico que significó la guerra, los países industrializados en el norte de 

América, europeos y asiáticos, lograron niveles de crecimiento tres veces superiores al 

alcanzado en los 130 años precedentes.24 

Prosperó un crecimiento ininterrumpido de la economia hasta llegar a los limites 

que el mismo sistema impuso desde los años setenta con una crisis de carácter mundial, 

derivada de los países de mayor industrialización (1971: crisis del dólar; 1973 y 1979: 

crisis petrolera; 1982: crisis de débito; en los noventa: el efecto dominó dado por diversas 

crisis de origen regional) . 

Paradójicamente y en los hechos, la crisis con efecto mundial se convirtió en el 

principal factor que estimuló el proceso de internacionalización. Si bien la crisis irrumpió 

en función de los efectos de expansión mundial del capitalismo, las consecuencias para 

cada uno de los países son determinadas por las condiciones en que las relaciones del 

capital se establecen internamente. En cualquier caso o para América Latina en particular 

(inclusive para lo que se llamó en su momento el tercer mundo), ese proceso es 

ampliamente diferenciado. 

Como efecto de la crisis - que desde su inicio expresó el carácter global de la 

actual expansión del régimen capitalista- también se agudizaron las relaciones de la 

competencia entre los capitales. Entre los países de mayor desarrollo se instrumentó lo 

que se llamó la tercera revolución científica tecnológica con base en la computación y la 

2J Es el caso de Baran y Sweezy, 1979. Fueron autores que destacaron el papel de las grandes corporaciones 
transnacionales como factores que generaron condiciones socioeconómicas de mayor complejidad que las 
vividas durante el periodo imperialista analizado por Lenin. 
24 Véase Dietrich, 1999: 49-76. Buscar: Morales, J. R. "La globalización como proceso de universalización de 
uo modelo económico". En <http://www.geocities.comlCapitolHiIV3 103/Globalizacion.htm>, marzo de 
2001. 
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ilformática25
, que depuró y renovó la capacidad de acumulación del capital e impulsó la 

expansión mundial y hegemónica de las corporaciones transnacionales. 

La capacidad de difusión de las innovaciones tecnológicas en manos de las 

empresas transnacionales generó condiciones de máxima automatización en los procesos 

de trabajo; y en consecuencia, crearon las posibilidades para constituir un mercado 

elástico y diferenciable en términos de un consumo permanentemente novedoso y 

ajustable a las necesidades del cliente. 

A través de la automatización productiva, comercial y financiera , la informática y la 

modernización de las comunicaciones, desarrollaron las condiciones para un intensivo y 

simultáneo desplazamiento (temporal y territorial) de los capitales en el ámbito planetario; 

y en contraste, para la flexibilidad y debilitamiento de la presencia obrera en las relaciones 

con el trabajo asalariado. 

A propósito de reordenar las condiciones de expansión de las corporaciones 

transnacionales (restringidas ante la crisis en sus países de origen) y suplantar los añejos 

acuerdos mundiales de la posguerra y del dominio estadounidense, se generaron 

estrategias de política económica e instancias multinacionales con capacidad de regular 

las relaciones comerciales entre los países. 

Sobre todo se buscó suprimir las barreras comerciales implantadas cuando se 

pretendió la sustitución de las importaciones y el crecimiento "hacia dentro", como 

estrategia de desarrollo industrializador en las primeras tres décadas de la posguerra. En 

el nivel internacional a los países en desarrollo se les impuso la acción y los criterios de la 

política neoliberal , mediante las negociaciones del GAn, el FMI , el BM, los tratados 

subregionales de libre comercio y la promoción de la iniciativa privada, como pilares para 

alcanzar el crecimiento en función del control al gasto público y la exportación de las 

inversiones (capital productivo, mercantil y dinerario). 

De modo paralelo se reformó el papel de los Estados nacionales, edificados para 

demarcar el ámbito de crecimiento de los capitales nativos, normados por la 

industrialización de sustitución de importaciones, la inversión pública en actividades 

onerosas y con barreras comerciales que señalaban las fronteras del mercado y de la 

soberanía nacional; con criterios para promover el crecimiento "hacia adentro". 

2S Puede referirse a quienes con base en los cambios tecnológicos distinguen transformaciones sustanciales en 

el modelo de acumulación. Por ejemplo, del fordismo al posfordismo en Leborgne y Lipietz, 1992, como una 

modificación en el modelo de regulación; o de la producción en masa a la producción flexible y especializada 

en Piore y Sabel, 1984. 

67 



En la lógica de la internacionalización de los capitales, los mercados nacionales y 

la autonomía de los Estados aparecen debilitados. En especial el Estado se muestra 

como subordinado a los dictados de los consorcios transnacionales y de las instituciones 

multinacionales; un Estado limitado para diseñar políticas económicas propias. 

En el marco del neoliberalismo, al mercado se le privilegia por encima del Estado 

como el mecanismo de mayor eficiencia en la asignación de recursos, por lo que se 

estimula la transferencia de la propiedad y gestión pública de las entidades económicas 

en privada y la liberalización comercial , la competencia en el mercado externo se vuelve 

sustancial; se pretende reducir la presencia económica y el gasto social del Estado y la 

aplicación de políticas salariales restrictivas y de flexibilización laboral. 

El lugar de las transnacionales. 

Lo característico del proceso de internacionalización son las grandes 

corporaciones transnacionales, que se distinguen de los monopolios del periodo 

imperialista por evitar el proteccionismo comercial. Las empresas multinacionales actuales 

están más interesadas en promover el libre mercado más allá de su país de origen y 

aprovechar las desiguales condiciones socioeconómicas de las zonas de menor 

desarrollo. 

Las grandes empresas se extienden hacia los países que para ellas representan 

amplios mercados y donde las leyes e instituciones son favorables para el desarrollo de la 

iniciativa privada, donde puedan operar sin obstáculos nacionales y se oponen a los 

conflictos sociales y a todas las formas del capitalismo estatal. 

Las corporaciones se organizan con la lógica concentradora del capital, como un 

conglomerado de negocios en las diferentes ramas de la producción y en las distintas 

actividades (extracción, procesamiento y venta). Como tal organizan y planean su 

presencia y difusión en el mercado mundial a través de programas de investigación y 

desarrollo experimental con el propósito de ganar competitividad y expandirse hacia otros 

mercados y nuevas actividades. 

Las grandes corporaciones no pierden su filiación nacional, a pesar de las 

tendencias de los capitales a extenderse mundialmente. Más que ser un exportador de 

capitales, la corporación es un gran importador de capital a su país de origen. En la 

medida en que las operaciones extranjeras son más rentables que las nacionales, la 

reinversión de las ganancias (la acumulación) permite una rápida expansión 

, 
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(concentración); a la vez que se dispone de elevadas sumas para su remisión a la 

compañía matriz en la nación de origen de la corporación. 

Como parte de los procesos de fragmentación y flexibilización productiva y 

organizativa, que implica la internacionalización del capital, las grandes empresas 

disponen de la capacidad de competencia e inclusive de fraccionarse y adecuarse en la 

búsqueda de la gestión óptima, centralizada y con recursos financieros comunes. 

Las transnacionales se fortalecen como un capital concentrado y centralizado 

frente a las empresas pequeñas. Ante las aspiraciones por colocar a las pequeñas y 

medianas empresas como las entidades más apropiadas -por sus menores montos de 

inversión y poder de adaptación-- para asimilarse a las nuevas condiciones del mercado, 

se pierden de vista las posibilidades de las grandes para desmembrar su estructura sin 

abandonar la gestión central. 

Como corporativo multinacional las estrategias de desarrollo y expansión se 

instrumentan en función de las distintas alternativas, que se disponen en el nivel mundial 

y no como un conjunto de empresas autónomas e independientes. Las acciones se 

asumen sólo con el propósito de promover los intereses de las propias compañías y 

subestimando sus efectos en los países donde operan. 

En estos términos, la expansión de los mercados opera en función de las 

estrategias del conjunto conglomerado de empresas separadas y que integran a la 

multinacional, de acuerdo a la disposición de sus intereses corporativos e 

independientemente de las fronteras nacionales, agudizan las condiciones de la 

competencia y tienden a modificar los tradicionales criterios de localización. 

El papel del Estado. 

Desde los impulsos de la acumulación originaria del capital, el Estado juega como 

un impulsor de la expansión capitalista. Continuamente en las distintas fases de la 

acumulación del capitalismo, el Estado nacional se instituye como un factor de 

administración y sanción para la vigencia de la ley del valor en los mercados. 

Sin embargo, en el actual proceso de internacionalización se difunde la tesis de 

que con el predominio de las transnacionales, el Estado quedaría desamparado ante el 

desbordamiento económico de las fronteras y el poder de injerencia de las 

multinacionales en asuntos de economía y política interna. En consecuencia se plantea la 

necesidad de fortalecer a las instituciones supranacionales que administren y sancionen 

las relaciones comerciales, financieras y la movilidad de los capitales. 
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En el contexto actual, de profunda crisis económica, la acción del Estado aparece 

como aún más vulnerable; los gobiernos, desprendidos ahora de su capacidad 

benefactora pierden importantes espacios de legitimidad y consenso, ejercen --en muchos 

casos-- un mayor autoritarismo. 

No obstante, en el proceso de internacionalización, la permanencia del Estado se 

ratifica como un componente que participa en la uniformizáción e igualación de las 

condiciones de reproducción del capital. Desde su ámbito básico de acción --el mercado 

nacional--, el Estado sigue asumiéndose como un factor esencial para garantizar la 

gestión del capital con capacidad de expansión mundial y establecido en las fronteras del 

país destinatario. 

Al modo en que lo plantea Manchón (1994), es que la forma del Estado nacional 

no desaparece sino que se conserva y se modifica como la ' unidad macroeconómica de 

competencia". En estos términos yen la medida en que el capital tiene como espacio de 

operación al mundo y no sólo a una nación, la acción del Estado está determinada por las 

relaciones de competencia entre los capitales transnacionales arraigados en una 

economía nacional. 

En ese sentido, la política económica nacional se vuelve una cuestión de política 

exterior. Las expectativas del país se adecuan a las circunstancias mundiales. El papel 

del Estado no se limita a vigilar la igualación de la valorización del capital interno, también 

se ocupa por garantizar que este se asimile a la lógica de acumulación de los capitales 

transnacionales e incorporados a través de la internacionalización del capital. 

Las acciones de política económica --hoy caracterizadas como neoliberales: 

supremacía del mercado, de la competencia externa, reducción del gasto público, 

flexibilización de las relaciones laborales-- son el medio en que se materializa la función 

económica del Estado. Como parte de las transformaciones del sistema capitalista, se 

generaliza un programa macroeconómico que concibe al mercado como el factor 

fundamental para regular -a través de la competencia privada-- las relaciones de 

producción , distribución y consumo, y que busca minimizar la participación del Estado 

como fuerza para incidir en la oferta y la demanda. La presencia estatal sería un elemento 

de desequilibrio económico. 

Se generaliza una teoria económica (la contrarrevolución neoclásica) adecuada a 

los requerimientos de internacionalización del capital , sustentada en la libre movilidad de 

los capitales y donde, no obstante, el Estado no deja de intervenir a fin de generar 

condiciones internas favorables para atraer y promover a la inversión externa. El 
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neoliberalismo es en ese sentido, la readecuación de la política económica de Estado y 

sus reformas frente a la internacionalización del capital. 

El Estado se reforma --enfrenta profundas modificaciones en su naturaleza--, 

además de responder a los requerimientos de la internacionalización en cuanto a la 

instrumentación de normas que reestructuren la producción y el comercio nacional, se 

vuelve más jerarquizado dado el predominio de los procesos monetarios en que se 

expresa la internacionalización. Asimismo, se contrae y reorienta la acción estatal en la 

economía, que promueve y favorece el desarrollo y la lógica de la empresa privada en los 

diferentes ámbitos sociales. 

La acción del Estado se convierte en un elemento esencial de la 

internacionalización del capital, que consiste en fijar en su ámbito las políticas económicas 

de acuerdo con la dinámica del mercado exterior. Al Estado, entonces, le corresponde el 

papel de garantizar la igualación y uniformidad de las condiciones del intercambio interno 

ante la internacionalización y, asimismo, promover y acelerar el proceso de 

internacionalización entre las ramas y actividades donde aún no se consolida. 

Los agentes de la internacionalización del capital. 

El Estado y las empresas privadas con presencia transnacional se constituyen 

como los agentes promotores de la situación actual en que el capital asume acciones 

específicas por su capacidad de extenderse territorialmente en el nivel mundial, de 

imponer en los ámbitos nacionales y locales la lógica de competencia de la iniciativa 

privada, del libre cambio y del flujo de los capitales. 

Cuando se habla que la política neoliberal -como expresión de la acción del 

Estado- y de las transnacionales, como agentes de la internacionalización, se busca 

identificar en esas entidades a los elementos principales de la expansión y penetración 

del capital en el nivel planetario. 

Tanto el neoliberalismo --política de Estado-- y las transnacionales -símbolo del 

capital-- se establecen como los factores que juegan a manera de acicate para la 

implantación de transformaciones en la organización del capital en múltiples territorios 

(Ramírez y Tapia, 1999). 

Es decir, ni a la política neoliberal y tampoco a los corporativos transnacionales se 

les concibe como neutrales; no son entidades ajenas a los conflictos sociales, por encima 

y al margen de las contradicciones entre el capital y el trabajo asalariado. Más aún, es a 

través de ellos que se multiplica y organiza el capital en el nivel internacional como 
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característica particular de la actual fase de su expansión económica. En ese sentido, son 

los factores de propagación de las relaciones capitalistas tanto en su contenido general 

(conceptual y mundial) como en su expresión especifica, en el ámbito nacional, regional y 

local. Con ello se pretende subrayar en el nivel de la concreción las contradicciones 

sustanciales de la reciente dinámica del sistema del capital. 

La relocalización industrial. 

Como resultado de la internacionalización del capital se generan diversas 

transformaciones en la organización industrial y de su posesionamiento territorial. Se 

suscitan diversos procesos de desestructuración y reestructuración sobre el dominio de 

los soportes productivos en el nivel mundial, que reproducen condiciones de desigualdad 

y heterogeneidad social. 

La expansión del capital en el nivel internacional opera mediante su reorganización 

geográfica, a través de procesos de relocalización, que implican el traslado, presencia y 

permanencia de los capitales de un lugar a otro, con base en la construcción de redes de 

asociación comercial y financiera (concentración y centralización); que garantizan el 

enlace mundial del capital en sus diferentes formas: productivo, mercantil y dinerario. 

A partir de los efectos de la crisis y la reestructuración del capitalismo, se 

formularon en los años ochenta diversos modelos de relocalización industrial. De modo 

genérico se rescató como referente básico a la organización de los distritos marshallianos, 

en cuanto al modo en que se aplica y difunde la organización flexible de los procesos 

productivos. La flexibilidad, diversificación, la colaboración y comunicación, se 

constituyeron en los factores que estructuran a los procesos de transformación espacial. 

La producción articulada mediante redes entre productores (empresarios, obreros, 

proveedores y la comunidad) se volvió lo fundamental para provocar el asentamiento de 

nuevas unidades industriales. 

En el marco de la economia informacional las compañías multinacionales fueron 

vistas como los centros nerviosos estratégicos y más innovadores; los sistemas de redes 

son decisivos para provocar un espacio industrial globalmente interdependiente e 

interconectado. En la economía informacional la jerarquía del poder económico es 

determinada por la disposición de información y la tecnologia 

Las industrias de alta tecnología se convierten en el motor del crecimiento para el 

desarrollo y las tecnópolis, como el medio innovador (Castells y Hall , 1994). A su vez, 
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Benko, (1991) habla de las tecnópolis como los "motores del nuevo ciclo de desarrollo 

económico y nodos organizadores del nuevo espacio industrial". 

Finalmente se converge en que la implantación y expansión del capital se activa 

más allá de su ámbito nativo, a través de procesos reorganización industrial y territorial, al 

establecerse y adjudicarse la explotación de los recursos en una zona detenminada, e 

inclusive ajena a su origen. En ese sentido, las grandes industrias en la dinámica 

expansiva generan el entrelazamiento -productivo y comercial-- de áreas distantes 

(regionales y nacionales) con base en un mismo proceso. Áreas subsidiarias que son 

ligadas y controladas desde centros específicos y especializados para la toma de 

decisiones. 

Heterogeneidad y desigualdad territorial. 

La internacionalización provoca procesos de relocalización de las empresas en el 

nivel macrorregional, que estimulan la integración fragmentada entre países en torno a la 

formación de bloques económicos mundiales. 

Entre las áreas conformadas en el nivel planetario destacan tres centros 

hegemónicos de poder: los acuerdos del norte de América, la Unión Europea y el bloque 

asiático. Entre ellos se difunden, en las zonas de influencia, formas específicas del 

capitalismo y de dominio económico'>6 

En el nivel nacional también se constituyen áreas regionales (subespacios 

nacionales), que se reordenan en sus condiciones específicas ante la expansión del 

capital en los ámbitos locales. Son áreas en las que la acción exógena y la endógena se 

expresan como una formación socioeconómica.27 

En esta dinámica de internacionalización del capital, se genera un proceso de 

desarrollo desigual en términos espaciales, social y temporal , que reproduce la 

fragmentación de las áreas a integrarse. Se perturban las distancias, los tiempos y las 

relaciones sociales locales en función de la difusión mundial de las transnacionales. 

26 Buscar: Ortegón, J. "Desarrollo desigual, intemacionalización del capital y regiones", en 
<btto://www.rcci.net/globalización/2000/fg 146.hnn>. marzo de 2001. Para una caracterización de los centros 
de poder planetario, conformados alrededor de las potencias "triádicas" (Estado Unidos, Japón y Europa): 
Wallerstein, 1994; Samir, 2000. Por su parte Castells y Hall, 1994: 209-272, particularizan sobre el papel de 
ciudades como Londres, París, Munich, Tokio y California (USA), para ocupar posiciones como espacios 
in.ñ.ovadores y de control transnacional. 
27 "( ... ) la lógica de una fonnación social se refiere a los movimientos y los cambios en los procesos de vida y 
a las configuraciones institucionales de una sociedad. Lo que tienen de lógico estos movimientos es que 
expresan el resultado de la naturaleza del sistema, de igual forma que soltando un resorte vemos toda la 
energía almacenada en él. Donde hay movimiento social hay una matriz configuradora de influencias de 
donde surge este movimiento" (Heilbroner, 1990: 19). 
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Por un lado opera una mayor integración en torno a la tríada estructurada en el 

poderío mundial; y, en contraste, también se edifican ámbitos marginados, excluidos 

(inclusive dentro de las áreas de mayor crecimiento) y desarticulados, con respecto a su 

entorno natural y socioeconómico. 

Particularmente, entre las áreas de menor desarrollo capitalista (mundial , nacional 

y local) se generan efectos de desigualdad y heterogeneidad socioterritorial , dados por las 

condiciones específicas en que opera el capitalismo internacionalizado al interior de las 

áreas subnacionales. 

Se imponen condiciones socioterritoriales que reordenan las formas de vida de la 

población, en aquellas actividades que no generan valor o no compiten en la lógica de la 

internacionalización y ante la tajante presencia de las transnacionales en un área 

particular.28 

Se reconstituyen las relaciones de desigualdad y de jerarquía entre las zonas 

centrales de gestión y las áreas donde se implantan las empresas subsidiarias; resurgen 

las relaciones de polarización y jerarquizadas en torno a los núcleos de desarrollo y 

poderío del sistema capitalista, pero en la lógica de su expansión internacionalizada. 29 

En este sentido cabe la reconstitución moderna de los polos de desarrollo, como 

áreas urbanas de producción y circulación del capital, "que constituyen espacios 

desvinculados de su ambiente natural, social, histórico y cultural , que imponen pautas 

espaciales y temporales que trastocan la vida cotidiana de la gente" (Romero, 1998: 4).30 

28 "( ... ) las viejas formas de organización pueden ser parte del funcionamiento del capitalismo. Las formas 
diferenciadas en la organización social y territorial, dan cuerpo a las fo rmas de producción dentro del 
capitalismo; formas que fueron construidas dadas la apropiación desigual del territorio por pane del 
capitalismo, pero en las cuales la organización y producción capitalistas son hegemónicas, ya que son las que 
dinamizan al sistema local y regional, subordinando a las formas no capitalistas (Ortegón, Op. cit.) 

29 Samir, 2000:5: "Hoy, podemos diferenciar las periferias de primera linea, que fueron capaces de construir 
sistemas nacionales productivos con industrias potencialmente competitivas dentro del marco del capitalismo 
globalizado, y periferias marginales, que no fueron tan exitosas. El criterio que separa las periferias activas de 
las marginales no está sólo en la presencia de industrias potencialmente competitivas: es también político. 
"Las autoridades políticas en las periferias activas - y detrás de ellas, toda la sociedad (incluyendo las 
contradicciones en la misma sociedad)-- tienen un proyecto y una estrategia para su realización ( ... ) Estos 
proyectos nacionales se enfrentan con el imperialismo globalmente dominante; el resultado de esta 
confrontación contribuirá a dar su fortna al mundo de mañana. 
"Por otro lado, las periferias marginales no tienen ni proyecto ni estrategia ( .. . ) En este caso, los circulas 
imperialistas 'piensan por ellos' y toman la iniciativa solos en la elaboración de 'proyectos' que conciernen a 
estas regiones ( ... ) Ninguna fuerza política ofrece oposición alguna, estos países son por ellos pasivos de la 
~loba l izació n ... 
o De acuerdo con González Casanova, 1998: 20, el ac tual proceso capitalista ha contribuido a aumentar las 

transferencias de excedente de los países pobres a los países desarrollados. En términos sociológicos y de la 
vida cotidiana, Garcia Canclini (1995: 16) señala que "Las grandes empresas que nos suministran de 
alimentos y ropa, nos hacen viajar y embotellamos en autopistas idénticas en todo el planeta, fragmentan el 
proceso de producción fabricando cada parte de los bienes en los países donde el costo es menor. Los objetos 
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De modo simplista, podria hablarse de una mayor integración alrededor de los 

centros mundiales de desarrollo y de poderío político; y la asimilación, a su alrededor, de 

áreas marginadas y excluidas -en diferentes grados.3l 

Sin pretender caer en posiciones dualistas que excluyen la relación contrastante 

entre lo exógeno y lo endógeno como determinante de una situación social específica y 

que evaden la contradicción social fundamental entre el capital y el trabajo' asalariado, se 

asume que las tendencias actuales del sistema capitalista generan formaciones 

regionales (macro y subnacionales) con consecuencias de desarrollo desigual y 

heterogéneo, con expresiones de una dinámica polarizada en términos territoriales en su 

diversas escalas. 

Cabe apuntar que el Estado a través de su acción de política económica y regional 

contribuye a la conformación y jerarquización de áreas excluidas al dinamismo 

predominante de la internacionalización, a través de diversos mecanismos de mediación 

(el neoliberalismo). 

En la variedad de manifestaciones territoriales de la internacionalización del capital 

están en juego procesos de integración y de desestructuración social , que se concretan 

en expresiones regionalistas, etnicidades y en las formas del enclave moderno (Ortegón , 

Op. cit. ). 

Globalización e internacionalización del capital. 

Frente a un uso indiscriminado y vulgar de los conceptos que pretenden 

caracterizar a las actuales condiciones de reproducción del sistema capitalista mundial , es 

pertinente aclarar la posición en que se orienta esta tesis y deslindarse frente a la noción 

de globalización, como la manera ampliamente divulgada en que se ha definido al 

proceso en que las grandes empresas - inclusive medianas y pequeñas-- habrían de 

incorporarse al mercado mundial. Asimismo, puntualizar el uso alternativo del concepto de 

pierden la relación de fidelidad con los territorios originarios. La cultura es un proceso de ensamblado 
multinacional, una articulación flexible de partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier 
país, religión o ideología pude leer y usar ( . . . ) La globalización supone una interacción funcional de 
actividades económicas y culturales dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con muchos 
centros, en el que importa más la ve locidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde las 
cuales se actúa". 
3 1 Los márgenes de integración y exclusión estarían detenninados ante el nivel en que los países centrales 
ejercen el monopolio sobre las innovaciones tecnológicas, al acceso masivo y especializado del consumo; a 
una mayor capacidad de inversión y competencia; al control sobre las transacciones financieras; y sobre los 
medios de comunicación (eastens, 1994; Amin Y Robins, 1994). 
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internacionalización -aun cuando se le considere como un sinónimo--, para especificar las 

condiciones en que opera la dinámica del capitalismo actual en el ámbito mundial. 

La referencia a la "globalización" es de empleo común, inclusive entre los analistas 

se asume para denotar una supuesta realidad que se torna, además de novedosa, como 

evidente e incuestionable. Se volvió en una alusión obligada en toda ccnsideración 

(ordinaria o ilustrada) para nombrar, con múltiples y divers'os discurso"s, los cambios 

socioeconómicos y políticos contemporáneos. Se convirtió en la razón y causa de toda 

manifestación particular de la vida social, ya sea por sus efectos negativos o positivos; lo 

mismo es un referente para justificar la crisis que la prosperidad entre los distintos paises. 

El manejo de la "g lobalización" --como una realidad tangible e irrecusable 

empiricamente-, se alimenta de la perseverancia positivista en las ciencias sociales, con 

las prácticas consecuentes de simplificación y anulación de las contradicciones y 

movilidad entre los agentes sociales. El concepto de globalización se asimila de modo 

acriticc; y más aún, como un referente que oculta las relaciones que pretende 

caracterizar. En general, esconde el significado capitalista del actual proceso de 

expansión económica. 

Como paradoja, el concepto de "globalización" resiente la acción misma de la 

globalización (como proceso de expansión mundial de las relaciones capitalistas). Su 

referencia es de difusión mundial, diversa y flexible, a tal grado que carece de una 

definición lógica específica y sólida. Más aún se hace un uso indiscriminado, vulgar y 

engañoso, de su contenido frente al dominio del sistema capitalista en el nivel mundial. 

La acepción más común de globalización es aquella que la destaca como un 

proceso creciente de intercambios en el nivel mundial con consecuencias de integración y 

homogeneización de las relaciones económicas, políticas, sociales, y hasta culturales. 

Como un fenómeno que se difunde para garantizar la movilidad económica internacional 

hacia la igualdad entre los países y que borraría las diferencias nacionales; inclusive que 

debilitaría el papel de los Estados y sus fronteras frente a la preponderancia de los 

organismos multinacionales como centros de poder. 

En esa medida la idea de la globalización habría de equipararse con la de 

integración entre economías diferentes, la homogeneidad en su desarrollo, la supremacía 

del libre mercado y la supresión del Estado nación, como un factor ccn capacidad de 

interferir en función de intereses localistas.32 

J2 Tamames, 1991: 279, 28 1 Y 300: "( ... ) vivimos en un solo mundo, en el que la historia, dia a dia, es 
mundial ( ... ),/a economía constituye, por muy amplia y disímil que sea, una sola trama" . La conformación de 
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Como disyuntiva ante la ambigüedad del concepto y por la mistificación de las 

contradicciones sociales, son también diversas las posiciones que buscan deslindarse 

críticamente y precisar el significado de la globalización, como un fenómeno propio de la 

dinámica del capitalismo y sin perder de vista las contradicciones que le son inherentes. 

Sin desprenderse del referente de "globalización" como concepto, se proponen 

distintas posiciones críticas en su aplicación. Diferentes posturas buscan 'aclarar que la 

globalización --por sus efectos de homogeneización-- no es una revelación novedosa en 

la historia de la humanidad, sino una expresión de la naturaleza y lógica del añejo 

capitalismo. 

Se trataria de las condiciones de expansión y predominio del régimen capitalista, 

que en la actualidad asumen una forma específica en la escala planetaria y que se 

expresan en términos de las contradicciones que le son congénitas. Se asume que la 

acción del capital tiende hacia la identidad de diferentes relaciones socioeconómicas, pero 

sin borrar las circunstancias de desigualdad social y regional.33 En ese sentido la 

globalización no implicaría la integración comercial, productiva ni territorial , entre la 

población en el ámbito regional (subnacional) o de los países involucrados. 

Asimismo, se señala que la globalización responde a la acción de los gobiernos 

neoliberales, en tanto que estimulan la restricción del gasto público y la apertura comercial 

como principios de la política económica en sus propias naciones. Que en ese marco, se 

promueven e imponen las condiciones de la acumulación mundial fijadas por las grandes 

corporaciones privadas y transnacionales. 

Finalmente se argumenta que el concepto "globalización" se usa más como un 

instrumento ideológico que como un término con capacidad explicativa de la realidad en 

que opera actualmente el sistema capitalista mundial. Se convierte en una noción que 

oculta las contradicciones y los mecanismos de explotación del capital en el niv.el 

internacional. 

un solo mundo supone ( ... ) procesos integratorios y de cooperación económica, que están llevando, cada vez 
más, a la configuración de otras tantas áreas de influencia en el escenario mundial". En el nivel del orden 
mundial implica "una estroctura de relaciones de poder y de adopción de decisiones, destinada a preservar la 
seguridad colectiva internacional, la biosfera del planeta, el intercambio y el desarrollo económico". 
Schmidheiny, 1992: 12-13: El libre comercio es el medio que conduce a un uso óptimo de los recursos y al 
desarrollo económico, "sin el comercio entre naciones no hay desarrollo". De ahí que las políticas y practicas 
comerciales han de ampliarse en oportunidad a todas las naciones y enfrentar los problemas ambientales 
mundiales a través de acuerdos internacionales y no con barreras comerciales. 
II En este caso puede citarse: Ranúrez y Tapia, 1999; Hieroaux, 1996; Villafuerte, 1996; Hamecker, 2000; 
Mayobre, 2000. Por otra parte, cabe mencionar que la caracteristica de autoexpasión territorial del sistema 
capitalista (a través de la concentración y central ización) fue reconocida en su momento por la econollÚa 
politica marxista (Palloix, 1979; Romero, 1998). 
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En consideración a estos referentes, en esta tesis se asume que la globalización 

expresa el proceso de penetración y uniformidad diferenciada del sistema capitalista en el 

ámbito mundial. En consecuencia, la internacionalización del capital es la forma específica 

en que actualmente se expresa la globalización. La internacionalización sería, entonces, 

un proceso resultante de la dinámica general y precedente del desarrollo del capitalismo 

en su expansión global. 

La internacionalización se asume como la fase actual de la acumulación 

capitalista, con capacidad de penetración en el ámbito mundial a través de la acción de 

los corporativos transnacionales y del Estado --en el ejercicio de la política neoliberal--, en 

tanto agentes sociales que definen las condiciones de la competencia y de la distribución 

económica y territorial del trabajo social (fuente sustancial de la riqueza). 

En la presente tesis las referencias a la internacionalización del capital se 

convierten en un concepto alternativo, en la medida en que se busca destacar las 

contradicciones actuales e inherentes del sistema capitalista mundial en su dinamismo por 

expandirse y movilizarse en la escala mundial. Se trata de subrayar las condiciones en 

que opera la acumulación en virtud de los nuevos términos de la competencia inter e 

intraempresariales y ante las recientes innovaciones tecnológicas. 

La "internacionalización del capital" se toma como un concepto problemático de la 

acción de las relaciones del sistema capitalistas en el ámbito mundial, frente al uso 

simplificador y mistificador de la noción de "globalización". O sea, tiene que ver con las 

consecuencias de heterogeneidad y desigualdad socioeconómica --subnacional y entre 

los países-- en que se reproduce el capital territorial mente por su movilidad y 

desplazamiento en el ámbito planetario. 

4. La localidad ante la internacionalización. 

El estudio de lo regional/local se entiende que está en función del examen de los 

impactos que los agentes de la internacionalización del capital (las transnacionales y la 

política neoliberal) provocan. Ello implica --en el análisis-- tomar en cuenta los vínculos 

que desde las diferentes escalas territoriales (entendidas como la expresión concreta de 

una formación social) se establecen con el sistema mundo. Se trata de identificar las 

manifestaciones de los procesos locales ante la internacionalización del capital. 

Abordar los procesos de organización regional/local implica tener presente el 

enlace entre las escalas territoriales involucradas. En consideración de las condiciones en 
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que opera el sistema capitalista mundial, vale atender la relación con los sistemas 

nacionales, regionales y locales. 

"Proponemos que una región y su especificidad, se define sobre todo en términos 

de los procesos de interacción que se desarrollan a su interior. 

"Este concepto de la región no implica que para su comprensión el análisis deba 

centrarse exclusivamente en una explicación de un solo ámbito sea este global o sea 

local. Es precisamente la articulación entre ambos -global y local-- lo que configura la 

caracterización completa de las mismas" (Massey, 1991 : 31) 

Se parte de la premisa de que la movilidad del capital, independientemente de su 

arraigo nacional, se traslapa y se extiende por encima de los ámbitos regionales y 

nacionales a través de relaciones de competencia. En esa medida, la localidad se 

convierte en el lugar donde convergen y se articulan los intereses de los diversos 

capitales según su origen, tamaño y filiación sectorial y financiera. La localidad se 

constituye en el ámbito de actuación y dominio económico y político. 

En ese sentido, la localidad es entendida como el lugar en el que se expresan de 

modo especifico las formas generales del régimen de vida capitalista (la condición de lo 

local como el referente particular y concreto de lo general). Por un lado como el ámbito 

territorial que refiere y subraya las desigualdades interregionales; por otra parte, como el 

espacio en que operan -en lo concreto-- los procesos de acumulación del capital , como 

manifestación de un mercado interno o como extensión de un mercado nacional , e 

inclusive internacional. En ese sentido, es cierto que la dimensión regional/local es la base 

territorial de la acumulación capitalista. 

"( ... ) el concepto de espacio social tiene que formarse desde el punto de vista de 

la organización espacial de las relaciones sociales. Bajo esta perspectiva, afirmamos que 

una región se define a partir de la forma como las relaciones sociales se expanden 

espacialmente. Así, en la esfera de la economía, en donde por ejemplo se cuenta con el 

concepto de estructuras espaciales de producción, nos referimos a la organización 

espacial de las relaciones de producción, que no son sino las formas espaciales que 

adoptan las relaciones de producción" (Ibíd. , p. 29). 

Se asume, entonces, que los procesos territoriales son fenómenos dinámicos, en 

constante proceso de cambio, por oposición a las visiones que perciben a lo reg ional en 

tanto formas estáticas y permanentes. 

"Es así que, a partir de la década de los ochenta , nació una nueva geografía 

regional que centra su atención más en el nivel local, y que trae consigo dos 
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consecuencias fundamentales: por un lado la búsqueda del reconocimiento de la 

singularidad de cada lugar, y segundo, en la posibilidad de encontrar de entre las 'causas' 

de la dinámica propia de las regiones (incluso de la acción política) las que operen en el 

nivel local" (/bíd., p. 27). 

Inclusive entre los autores que rescatan la idea del distrito industrial como la 

manera para "caracterizar la organización del espacios a partir de la producción flexible, se 

destaca la importancia de la localidad como el sistema donde circula y se enriquece la 

experiencia; como el ámbito en que se integran redes que hacen confluir a las firmas de 

una misma rama, se dividen el trabajo y comparten la experiencia local (Benko y Lipietz, 

1991: 177). 

También los analistas de los procesos de descentralización política se ven 

obligados a recurrir al nivel de la localidad. "( .. . ) la descentralización se ubica en el plano 

de la reforma político-administrativa: su propósito central es el fortalecimiento de las 

estructuras locales de poder, en detrimento de las de carácter central. Por lo tanto, su 

efectividad habrá de estar necesariamente condicionada por la composición y los 

intereses de los grupos sociales dominantes y de las respectivas estructuras locales de 

poder" (De Maltos, 1989: 348). 

Con relación a estas posiciones han razonado autores como Blanca Ramírez y 

Daniel Hiernaux. "Nos encontramos en la actualidad ente una readecuación del 

capitalismo de la forma de producir, que implica necesariamente una redefinición de la 

organización del territorio y de la jerarquía de los ámbitos que lo conforman (regional, 

internacional y nacional), en la búsqueda de nuevas formas de producción que permitan 

salir de la crisis. Los modelos anteriores centraron su desarrollo y reproducción en los 

estados nacionales y predominando su influencia a nivel nacional. En la actualidad, la 

economía tiende a regirse por las definiciones internacionales ámbito real que rige la 

competencia entre los capitales, minimizando el papel tradicional que adoptaron los 

Estados nacionales y redefiniendo, a este nivel, las nuevas formas de apropiación de la 

ganancia, en relación a la nueva forma de producir. Aparentemente, se independizan lo 

nacional de los regional para ligarse, este último, con lo internacional". (Ramírez, 1991: 

91 ). 

Ramírez desde un análisis que contrasta entre la acción homogeneizadora del 

capital y su efecto de heterogeneidad, parte de que en el marco de la internacionalización 

de la economía y del territorio la relación entre los paises desarrollados y 

subdesarrollados adquiere nuevas formas de integración que designa como polarizantes. 

80 



"la escala regional y local también se caracteriza por la predominancia de la relación 

dialéctica entre una tendencia homogeneizadora del territorio, que era característica del 

modelo económico que se agota, y que en la actualidad se polariza con los otros 

territorios y al interior de los mismos (sea región o ciudad), imponiéndose entonces la 

heterogeneidad como el fundamento básico de la característica social y territorial que 

imprime la forma de reproducción actual" (Ramírez, 1992: 4). . 

En este pasaje Blanca refiere a lo que ha sido una tesis generalizada en el medio 

académico: que serán las zonas urbanas las favorecidas en el crecimiento (Benko y 

Lipietz, 1994) y que habrían de asimilarse a la homologación de las condiciones que 

impone la internacionalización, en términos de un renovado proceso de concentración y 

centralización del capital (desde la escala mundial hacia el nivel local, pasando por lo 

nacional), en tanto mecanismos sustanciales del proceso de homogeneización. 

Se argumenta que a partir del estudio de la situación local, como punto de partida 

en un área específica de las relaciones sociales, puede comprenderse la articulación 

entre las distintas escalas. la localidad, de acuerdo con su situación interna, se constituye 

como el ámbito de redefinición y vínculo coyuntural, de los estimulos socioeconómicos 

generados desde el exterior y por las áreas de mayor tamaño e incidencia. 

la localidad como el lugar en que confluye la dinámica de las diferentes escalas 

toma mayor evidencia con la actual fase de internacionalización, cuando la acción del 

capital mundial tiende a sobrepasar las fronteras nacionales y su presencia es más 

notoria en los procesos de organización regional. Se impone la dinámica de acumulación 

mundial del capital; aun cuando adquiere expresiones particulares y diferenciadas al 

interior de la regiónllocalidad , mediante la combinación con las lógicas propias de 

reproducción social. 

Con un sentido metodológico Ramírez advierte que la homogeneidad no se 

implanta de modo mecánico, de tal modo que permita reconstruir artificialmente formas 

territoriales certeras; pero que tampoco se debe abandonar la perspectiva de lo general 

que incide en el territorio particular. "Primero, si bien es necesario conocer el proceso de 

transformación en general , este nivel de análisis no representa la totalidad, en el sentido 

de que no se desarrolla de igual forma en los distintos territorios del pais. Recuérdese que 

en las distintas regiones hay una mezcla diferencial de cambios, que en cada una de ellas 

adquieren particularidades y formas muy concretas que la hacen integrarse a un proceso 

homogeneizador (que las intenta igualar), pero al mismo tiempo las hacen diferentes de 
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esa totalidad que se quiere generalizar; la diferencia se impone a la homogeneización 

tradicional" (Ibíd., p. 4).34 

La conclusión sustancial es que la localidad es el área donde confluyen y adquiere 

contenido tangible la acción de las relaciones mundiales, nacionales y regionales. Es 

decir: "la dimensión regional se define como el especia esencial de las transformaciones, 

la nueva base territorial de la acumulación". En estos términos lo regional/local es la "base 

de los procesos exógenos que hacen replantear el papel mismo de la región en el todo 

territorial" (Hiernaux, 1993: 9). 

La localidad/región es considerada como un espacio delimitado, ya no por su 

superficie sino por el entorno económico mundial que determina los márgenes de 

inserción al mercado, en función de las posibles ventajas comparativas y por las 

condiciones económicas internas y precedentes en que se venía articulando al mercado 

local ante la reestructuración del capitalismo mundial. "Las ventajas comparativas de las 

regiones actuales para insertarse a la reestructuración del capitalismo son poco 

evidentes, y no pueden ser estudiadas de ninguna manera en forma global: en efecto, es 

el proceso específico de producción o de distribución, el que determina lo que es ventaja 

o desventaja; en algunos casos, un mismo factor puede actuar en forma totalmente 

diferencial según la rama ( .. . )" (Ibíd., p. 9). 

De acuerdo con Hiernaux: La región (lo local) se constituye en el factor de 

intermediación entre la escala internacional y la nacional, y que inclusive puede escapar a 

las esferas de control de los Estados nacionales. "( ... ) las regiones con sus fuerzas 

sociales, con su dinámica económica interna, parecen constituirse en los interlocutores 

del capital dinámico. La base territorial del capitalismo es esencialmente el espacio de 

escala intermedia -la región- donde encuentran su nueva lógica de reproducción , la 

potencialidad de sus ganancias' (Ibíd. , p. 11). En consecuencia, las desigualdades y las 

contradicciones interregionales se expresan de modo más completo, a medida que se 

parte analíticamente de la situación local. 

La fragmentación territorial . 

Los cambios y transformaciones en los procesos territoriales se constituyen en uno 

de los problemas centrales entre los estudiosos del análisis territorial. La identificación y 

" En ese sentido, cabe recuperar el debate de Doreen Massey (1991) con respecto a las posiciones que 
señalan que los estudios acerca de una localidad se reducen a lo descriptivo y que son los análisis sobre 
siruaciones generales o mundiales los que aportan elementos teóricos. La autora asume que el estudio de un 
ámbito específico puede y necesita ser teórico. 
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caracterización de los momentos y las formas en que se manifiestan las modificaciones 

espaciales de lo social, lleva a la comprensión de los modos en que se difunde la 

tendencia a la homogeneidad -provocada por la internacionalización del capital- en la 

organización interna de un territorio y en su relación con otros ámbitos. 

Para identificar los cambios territoriales se recurre a la noción de fragmentación. 

Emilio Pradilla la refiere para designar situaciones de desigualdad de las unidades 

territoriales. Blanca Ramírez, la utiliza para caracterizar los momentos de fractura o 

ruptura de la tendencia de homogeneidad. 

En el ensayo de Pradilla de 1995, donde se distingue en la historia de América 

Latina cuatro momentos de modernización que definen diferentes formas de 

estructuración territorial, la noción de fragmentación la opone a la tendencia de 

homogeneización para señalar la desintegración y disolución del territorio, dada por las 

desigualdades generadas por la homogeneización e integración territorial. La 

fragmentación tiende a reproducir o gestar las desigualdades territoriales y --en esa 

medida-- la totalidad territorial , antes que homogeneizarse y como efecto de esa 

tendencia, se fracciona en "regiones", o sea en partes territoriales desiguales. 

"La dinámica de este movimiento surge del carácter desígual de todo proceso de 

desarrollo económico y social. El desigual desarrollo de cada una de las partes de la 

totalidad estructurada que es la sociedad , hace que la totalidad socíal sea la 

combinacíón de partes desigualmente desarrolladas; si denominamos "región" a cada 

una de estas partes, fragmentos, podríamos hablar de desigualdad regional. Esa misma 

desigualdad explica las continuas mutaciones de la relación entre unas u otras, y la 

reproducción del movimiento de homogeneización y fragmentación a su interior, lo que 

hace de ellas un producto histórico-social en constante movimiento, contrario a toda 

noción de equilibrio o armonía. ( ... ) La fragmentación no significa disolución de la 

totalidad, ni dualización de ella, pues es inseparable de su otra cara, la homogeneización" 

(Pradilla, 1995: 65).35 

Por su lado, Blanca Ramírez parte de la idea de que las fragmentaciones y las 

diferenciaciones, son dos formas de segregación social y territorial que definen los 

3S Con referencias a Dos Santos y Wallerstein, Onegón (Op. cit.) afirma: "El desarrollo desigual se entiende 
como el resultado de un proceso histórico de las relaciones sociales de producción y de las fuerzas 
productivas, que se expresa concretamente en diferentes formaciones sociales localizadas territorialmente, en 
las cuales se expresan las especificidades de cada sociedad y las relaciones generales que se establecen en el 
sistema-mundo. La condición de diferenciales en el componamiento de los países (y al interior de estos), se 
ha establecido en el sistema-mundo y es inherente al desarrollo capitalista. La desigualdad del desarrollo se 
reproduce en los ámbitos sectoriales y territoriales, así como en las diferentes esferas de la sociedad, la 
economía, la política y la cultura, por lo que se plantea que el proceso de desarrollo es multidimensional". 
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cambios territoriales. "Las primeras comprenderán los cambios importantes de carácter 

macroestructural que originan transfonmaciones importantes en la forma de adecuación 

del territorio al modelo de desarrollo impuesto a nivel nacional. La diferenciación, por su 

parte se referirá a las formas desiguales de organización de los agentes sociales y del 

territorio y a los cambios que se particularizan a nivel regional y/o local" (Ramirez, 1995: 

18). 

Las fragmentaciones habrían de identificarse en función de la dinámica de un 

ámbito territorial en particular, en tanto resultado de las nuevas condiciones intemas por la 

implantación de modelos o condiciones de desarrollo que implican una reordenación de 

ese territorio. De este modo, los cambios en los modelos se traducirían en "el rompimiento 

en las formas de organización territorial pre-establecidas" (Ibíd., p. 22). 

En esta lógica, de acuerdo con Blanca Ramírez, con la actual crisis del llamado 

modelo de sustitución de importaciones -desde finales de la década de los setenta en 

México-- estaríamos pasando por una situación de fragmentaciones territoriales. Es decir, 

de "cambios importantes de carácter macroestructural que originan transfonmaciones 

importantes en la forma de adecuación del territorio al modelo de desarrollo impuesto a 

nivel nacional"; sería un momento de "rompimiento en las formas de organización 

territorial pre-establecidas" .36 

En este sentido, las fragmentaciones refieren a rupturas, a cambios notorios y 

hasta radicales de las formas de ordenación territorial; que marcan y delinean nuevas o 

diferentes formas de organización del territorio, en función de las mutaciones del modelo 

macroestructural. De este razonamiento se desprende que cada modelo de desarrollo 

conlleva su propia lógica de ordenación territorial; aunque no se impone linealmente y sin 

mediaciones, sino que se delimita por las condiciones particulares de una determinada 

región. 

La escala regional o local sería el nivel en el que se caracterizarían a esas 

fragmentaciones, desde donde se percibe el significado de los cambios en la organización 

territorial y con respecto a las condiciones implantadas a partir de los niveles superiores: 

nacional y mundial. De ahí que esos momentos de fragmentación, son producto también 

de la articulación --de modo diferenciado-- de estas diferentes escalas (Ídem.) . 

36 A este respecto, Ortegón. Op. cit., afmna "En este análisis se distinguen dos procesos que son 
caracteristicos del cambio en el sistema-mundo: la macrorregionalización y la reconfiguración regional al 
interior de los espacios nacionales. 
"Se considera a la región como el espacio territorial en el que se materializan las fuerzas mundiales, 
nacionales, regionales y locales. Esta definición nos permite diferenciar los procesos de 
macrorregionalización de la organizac ión en subespacios nacionales", 
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Es claro que tanto Pradilla como Ramírez se refieren a dos acepciones distintas de 

la noción de fragmentación; ambas resultan de utilidad para el análisis territorial. En 

Blanca Ramírez, para la identificación y caracterización de los momentos cruciales en 

que, en un ámbito territorial determinado, se modifican las modalidades de organización 

del territorio. En Pradilla, para subrayar que la tendencia de homogeneización, a través de 

las desigualdades provocadas, regenera y crea regiones en la medida del fraccionamiento 

de la "totalidad territorial". 

En esa medida, para el análisis las nuevas condiciones que se imponen en la 

situación territorial de la zona de estudio, ante los cambios en la organización industrial y 

entre los impulsos de la internacionalización del capital, se acude a la noción de 

fragmentación planteada por Pradilla. Como referente que ayuda a distinguir las formas 

de desigualdad de unidades territoriales y que no puede asumirse como una totalidad 

homogénea. 

En atención a ese referente con sentido territorial y desde la Ciudad (como el 

centro que define la acción industrial), se toma como aspecto problemático la tendencia 

en Lázaro Cárdenas a la confirmación de las relaciones de enclave que se instituyeron a 

partir de los años setenta. Esta forma de organización territorial toma contenido 

estructural ante los estrechos alcances de la difusión industrial, como efecto de la acción 

precedente del capital para empujar hacia la homogeneización de las relaciones 

socioeconómicas. 

"La región debe ser entendida como un espacio delimitado por anteriores procesos 

de producción que han definido y articulado antagónicamente a las clases sociales 

regionales y que han proporcionado ciertas bases de articulación. Frente a la 

modernización, o en términos más amplios, frente a la reestructuración del capitalismo a 

escala mundial, esta región logra asimilar los cambios y se constituye así, en un espacio 

de la nueva acumulación, en ciertos casos, bien acaba siendo un espacio marginal, 

alejado de los procesos dinámicos de la economía mundial, otras veces" (Hiernaux, 1993: 

11 l. 
Lo característico en la zona ha sido una escaso efecto de arrastre entre la 

actividad industrial, la vida urbana y con lo rural; aún no puede asumirse la idea del polo, 

como el centro desde donde habría de difundirse y configurarse una región económica 

con amplio alcance interno de crecimiento en la zona; el desarrollo en Lázaro Cárdenas 

sigue siendo muy limitado, más aún ante las expectativas de planeación. 
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Capítulo 111 . El complejo industrial metalmecánico en los años noventa. 

En diciembre de 1990 el conjunto siderúrgico paraestatal SICARTSA, en su fase 1 

y en su etapa 11 , se dividió en Sicartsa (la fase uno), Siderbal (la fase 11), Sermmosa (el 

área de minas) y Sersiinsa (las unidades de servicios minerometalúrgicos).' El 

fraccionamiento del conjunto SICARTSA en cuatro empresas correspondió de por sí a 

nuevos esquemas de gestión y organización industrial en sus diferentes ámbitos. No sólo 

respondió a la necesidad de reducir el tamaño de la empresa y con ello los montos de 

inversión para su futura privatización; también , aún bajo el dominio paraestatal, simplificó 

la gestión de las empresas sin perder el control centralizado -productivo, administrativo y 

laboral-- del conjunto de plantas y provocó la segmentación y debilitamiento del sindicato 

obrero. Se trató de una dispersión centralizada del conjunto industrial siderúrgico. 

Con la privatización en 1991 de las paraestatales -que ocupan el papel de fuerza 

motriz en el desarrollo local--, se arraigaron en la zona distintos grupos corporativos. 

SICARTSA en sus fases I y 11 , PMT, NKS, FERTIMEX, los silos de granos y las 

instalaciones portuarias , fueron traspasados a sociedades empresariales foráneas con 

respecto a la economía local, con posiciones y trayectos diferentes en el mercado. 

El grupo Villacero --de origen regiomontano-- se adueñó en la localidad de la 

extracción minera, del establecimiento de SICARTSA 1 y parcialmente de la planta de 

servicios siderúrgicos. El grupo Ispat Internacional, de procedencia hindú y especializado 

en la producción y distribución de artículos siderúrgicos, se apropió de SICARTSA II para 

constituir Ispat Mexicana (Imexsa), comparte la planta de servicios con Sicartsa y compró 

I El 20 de diciembre de 1990 la asamblea extraordinaria de Accionistas de SICARTSA ordenó el 
fraccionamiento del complejo siderúrgico. La decisión correspondió con el anuncio de su privatización en 
marzo del mismo año. Para propósitos de exposición se distingue con las siglas Sicartsa cuando se habla de la 
empresa propiedad del Grupo Villacero; y SICARTSA cuando se trata del conjunto siderúrgico y en 
cualquiera de sus dos etapas, antes de su fracc ionamiento. Las denominaciones de las empresas son 
Siderúrgica del Balsas, S.A. (Siderbal), Servicios Minerometalúrgicos de Occidente, S.A. (Sermmosa), 
Servicios Siderúrgicos Integrados, S.A. (Sersiinsa). 
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en 1992 las instalaciones de PMT. En el caso de NKS, la empresa fue adquirida -también 

en 1992- por el consorcio mexicano Grupo Arzac, S. A. 

Por la infraestructura adquirida por el Grupo Villacero e Ispat Internacional en la 

localidad, pueden considerarse como plantas siderúrgicas integradas, aun cuando en su 

ejercicio administrativo se muestran como unidades independientes y se asumen como 

proveedores. Sin embargo, los establecimientos industriales se organizan como filiales 

segmentadas de un mismo corporativo. Además, los dos consorcios extienden su dominio 

en el país y al exterior con la incorporación de diversas empresas; y centralizan lo que en 

su conjunto puede llamarse el complejo industrial metalmecánico de Lázaro Cárdenas 

(Sicartsa, Imexsa, PMT y NKS), como el factor industrial dominante en el área. 

En segundo término, se arraigó también en la zona el grupo Fertinal que tiene 

como célula principal a un conjunto de empresarios guanajuatenses y que se posesionó 

en 1993 de las instalaciones de FERTIMEX, para producir y distribuir fertilizantes. La 

diversidad de sus negocios se limita a la actividad agroindustrial. En la lógica de la 

organización corporativa también incorpora a varias empresas fuera de la localidad, que 

contribuyen en la integración industrial del consorcio y que se gestionan 

centmlizadamente con una relativa autonomía administrativa. Mientras que la terminal de 

granos (originalmente de la Conasupo) es operada desde 1998 por la empresa privada 

Almacenadora Centro Occidente, Mercader, S. A. (ACOSA). 

Por otra parte, la concesión a privados en 1994 de la infraestructura portuaria de 

Lázaro Cárdenas dio pie a la APILAC -integrante de una red nacional de administradoras 

portuarias-- y a la conformación de sociedades mercantiles para administrar de modo 

independiente las áreas de carga y descarga por parte de cada una de las empresas 

usuarias. El manejo portuario de la producción e insumos y su administración, se convirtió 

en una atribución de las empresas establecidas en el recinto portuario. 

En el primer tercio de los noventa se construyó la termoeléctrica Plutarco Elías 

Calles, comenzó a funcionar en 1994 con base en el consumo de combustóleo o de 

carbón e instalada en Petacalco, Gro. -cercana a 20 kilómetros del puerto por carretera. 

Junto con la hidroeléctrica La Villita, son las fuentes de energía cuyo suministro cubre a la 

localidad y se enlaza a la demanda estatal y nacional. Entre ambas plantas se generaran 

dos mil 340 megawatts. 2 

2 La termoeléctrica --una de las más grandes de su tipo en e l país-- cuenta con una capacidad insta lada de dos 
mil cien megawatts y su equipo está dispuesto para el consumo de carbón o combustóleo, a fm adecuarse a 
cualquiera de esas alternativas en vista de las fluctuaciones del mercado internacional de productos 
energéticos. La termoeléctrica, con seis unidades tiene capacidad para generar dos mil cien megawans (MW), 
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De hecho frente a los ahorros que proporciona el uso de carbón, desde 1993 se 

iniciaron negociaciones con empresas privadas para la construcción y gestión de una 

terminal carbonifera a establecerse como un integrante más en el recinto portuario. Esta 

posibilidad se asumió --coherentemente- con el decreto en ese mismo año de la nueva 

Ley de Puertos y la creación de la concesionaria privada Administración Portuaria Integral 

(API) que opera desde 1994. 

Con estas transacciones, sin más se denota la injerencia de la inversión privada y 

de su predominio en la lógica privatizad ora en que se inscribe en los últimos años a la 

CFE. Para el ejercicio del gasto público de 1999 y según los informes de la API en Lázaro 

Cárdenas, la CFE proyectó destinar 20 millones 900 mil pesos para la conclusión de la 

terminal carbonera y se reportó que en abril del mismo año entró en operaciones el muelle 

para el manejo del carbón. En consecuencia quedó pendiente la culminación de la 

construcción de la terminal carbonífera proyectada y sin concluirse en el plazo acordado 

en 1996; y que, en consecuencia, se reprogramó --<le acuerdo con los informes del 

PDILC3
- para finales de 1999.4 

a razón de 350 MW por cada una, anualmente podría producir 14 núllones 717 núl MW. Esa energia es 
suficiente para dotar de electricidad a unos 11.5 núllones de habitantes de los estados de Guerrero, 
Michoacán, Colima, Morelos y parte de Jalisco y México. Para su manejo ecológico la planta fue equipada 
con un sistema de precipitadores electrostáticos en cada unidad que retiene las cenizas enútidas durante la 
operación con una eficiencia de 93.3 por ciento. Además con el fm de facilitar la difusión de los subproductos 
de combustión y 0.7 por ciento de enúsiones no retenidas por los precipi tadores, se instalaron tres chimeneas 
(una para cada dos unidades) de 120 metros de altura. 
l Para el periodo presidencial de Ernesto Zedilla, entre 1998 y 2000 se promovió el Programa de Desarrollo 
Integral para Lázaro Cárdenas, Mich. (PDILC). 
• A fmes de 1996 se acordó con el consorcio privado compuesto por el Grupo Mexicano de Desarrollo 
(GMD) y la TECHINT, de origen italiano y a través de su filial en México, y con aportaciones públicas 
mediante la CFE, comenzar a mediados de 1997 la edificación de la terminal carbonifera y en la expectativa 
de concluirla en marzo de 1999. Ello implicó una inversión conjunta de 250 núllones a 260 núllones de 
dólares (a fines de 1996) y la creación de más de cuatro núl trabajos. De acuerdo con el PDILC, la CFE --en 
el Programa Operativo Anual 1998-- propuso una inversión de 159 núllones 500 núl pesos y la generación de 
25 empleos permanentes y 400 eventuales, para la construcción de una terminal de recibo y manejo de carbón 
de la cenlral termoeléctrica de PetacaJeo, Gro. Por su parte y para el núsmo periodo y propósito, la empresa 
privada GMD contribuyó con 844 núllones 500 núl pesos (que en términos de las aportaciones de la iniciativa 
privada instalada en el municipio para el desarrollo regional representó el 13 por ciento de la inversión) y la 
creación de 103 trabajos constantes y núl 600 contingentes. Como parte de la propuesta de la terminal 
carbonera, se proyectó además la construcción de equipo transportador, bandas, descargadores y apiladores 
del insumo, que para la CFE implicó para 1999 una inversión de 65 núllones 200 núl pesos. Para entonces la 
APILAC (Adnúnistración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas) no referia al GMD como inversionista, con 
todo y que. además, quedaba en curso la edificación de la infraestructura de almacenamiento del carbón 
importado. En total y para el periodo 1998-2000, según el PDILC, la CFE invirtió 291 núllones de pesos, lo 
que representó el ocho por ciento de las inversiones públicas. 
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1. Contexto del sector siderúrgico. 

En el ámbito del mercado nacional y en los años noventa , el consumo siderúrgico 

enfrentó un lento avance frente a la amplia liberalización comercial, al proteccionismo en 

los principales mercados acereros del mundo, economias recurrentemente deprimidas, 

invasión de importaciones, baja de precios, ante la exigencia de modernizár los equipos y 

las relaciones laborales y los cambios de precio de los insumos. 

Durante los primeros años de la gestión privada del ramo siderúrgico y -

comparativamente-- en el transcurso de una década, entre 1984 y 1993, el consumo 

nacional aparente de productos siderúrgicos se caracterizó como una tendencia 

ascendente pero con reiteradas dificultades. En el periodo 1995-1999, luego de la crisis 

del 1994, el consumo de acero aumentó gradualmente, bajo circunstancias de mayor 

estabilidad para el sector y la instrumentación de programas siderúrgicos de expansión. 

Durante los años noventa el aparente crecimiento económico nacional se combinó 

con el incremento de la competencia siderúrgica, que implicó un creciente flujo de la 

oferta de aceros provenientes de distintas partes del planeta. Con la incorporación a un 

mercado libre, aún fuertemente protegido y en situación depresiva, el sector siderúrgico 

mundial buscó colocar sus relativos excedentes en áreas extranacionales. México se situó 

entre los destinos principales en Latinoamérica, en especial de productos planos. 

No obstante, el volumen de la producción y las ventas al interior y exterior del país 

se incrementaron; lo que denotó una gran capacidad del sector para adecuarse a las 

diversas posibilidades que impone el capital tanto en el mercado nacional y mundial yaun 

cuando se traslucen complicaciones para enfrentar los costos financieros de la 

modernización y los fluctuantes incrementos de los energéticos. 

A pesar del difícil entorno comercial , la siderurgia mexicana --productora del dos 

por ciento de la riqueza nacional , 11 por ciento del PIB manufacturero y de 55 mil empleos 

directos a fines de los noventa-- invirtió entre 1990 y 1998, cuatro mil 430 millones de 

dólares a fin de que las empresas integradas (AHMSA, HYLSA, Sicartsa, Ispat y TAMSA) 

incrementaran la eficiencia del equipo existente, superaran la baja productividad y 

redujeran los costos. Según la Cámara Nacional del Acero (Canacero) en el periodo 1999-

2000, el sector mantuvo el programa de inversiones en modernización y ampliaciones, 

para ubicarse en 930 millones de dólares'" 

s La modernización del sector se reflejó en el aumento significativo de la producción nacional de acero, de 
ocho millones de toneladas en 199 1 a 15.3 millones en 1999, lo que representa un crecimiento anual izado de 
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Asimismo las empresas del sector se involucraron en la constitución de alianzas 

comerciales, a fin de agruparse, racionalizar sus operaciones, ahorrar costos, incrementar 

la explotación del trabajo y adecuarse a un mercado flexible. Se trata de acciones 

estratégicas que buscan en el marcado nacional una mayor flexibilidad y competencia 

ante las diversas y potenciales opciones de comercialización mundial. Luego de cuatro 

años de privatización el sector siderúrgico empezó a concretar numérosas alianzas 

tecnológicas, comerciales, adquisiciones y coinversiones. 6 

Comercio exterior. 

La apertura comercial en México, acelerada a partir de 1988 con la reducción e 

incluso eliminación de aranceles --como en el caso de la hojalata--, y la supresión de 

barreras no arancelarias para integrarse al libre comercio, se tradujo en un crecimiento 

agresivo de las importaciones, recurriendo frecuentemente a prácticas desleales de 

comercio. 

El aumento de las compras al exterior se justificó también en la medida en que la 

producción nacional no satisface plenamente la demanda interna de productos 

10.9 por ciento entre 1991 y 1995. En este periodo el PIB nacional de las industrias metálicas básicas creció 
5.9 por ciento, mientras que decayeron 0.1 por ciento el PIB nacional y cuatro por ciento el producto de las 
manufacturas. 
• El caso de la industria del acero inoxidable fue un buen ejemplo de este proceso en el sector: J&L americano 
se asoció con empresas francesas; España invirtió con ARMCO en una planta en Estados Unidos; Corea 
adquirió la empresa canadiense ATLAS; empresarios alemanes y españoles se asociaron con mexicanos en 
MEXINOX, anterionnente con capital francés; Japón y ARMCO invirtieron también en Estados Unidos; 
VITRO, por su parte, amplió sus inversiones en Estados Unidos; MEXINOX, a su vez colocó compañías 
comercializadoras en Italia, Estados Unidos y Colombia; asimismo, empresas estadounidenses y canadienses 
han buscado establecer en México centros de servicio y distribución acerera; coinversiones como la de 
AHMSA con Inland Steel, de HYLSA con Worthington Industries, de Galvamet con Metecno, o la compra de 
SIDBEC-DOSCO por parte de Ispat Mexicana, de la Transformadora y Comercializadora de Metales por 
parte de Steel Technologies, de Kentucky, o la de Aceromex por parte de Río Algom, de Canadá, entre 
muchas más. Todavía en mayo de 2000 el grupo Imsa de México infonnó de la adquisición de las operaciones 
de procesamiento de acero del conglomerado australiano Broken Hill Propietary Ca. (BHP), transacción 
valorada en unos 240 millones de dólares. Con ello, la metalúrgica mexicana incursionaba por primera vez en 
la producción de acero en Estados Unidos y se sumaba a los activos ya existentes en ese país en la fabricación 
de baterías de automóviles y de escaleras para la industria de la construcción. Es significativa también la 
megafusión de las acereras europeas Unisor, S.A., de Francia; Arbed, S.A., de Luxemburgo; y la española 
Arcelia Corporación Siderúrgica, S.A., anunciada en febrero de 2001 , a fm de disminuir los costos (hasta en 
820 millones de dólares anuales), la capacidad instalada y el empleo. Con ello se conformaba la siderúrgica 
más grande del mundo con ventas anuales combinadas por cerca de 27.400 millones de dólares y con una 
importante presencia en Latinoamérica. Unisor es la controladora de la brasileña Acesita y participa en la 
Companhia Siderúrgica Tubarao (CST). Arbed controla Belgo-Mineira, que adquirió el 20.5 por ciento de la 
siderúrgica argentina Acíndar, y también participa en la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Asimismo, 
en Europa y en 1999, Thyssen AG se fusionó con Fried Krupp AG Hoesch-Krupp para formar Tbyssen
Krupp AG. En ese mismo año, la holandesa Hoogevens se unió con Brithis Steel para integrar la compañía 
Corus, con lo que se eliminaron seis mil empleos y se redujo la capacidad instalada en tres millones de 
toneladas y así mejorar la rentabilidad del capital. 
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siderúrgicos. Es el caso que durante 1994, el consumo nacional aparente registró un 

déficit de 27 por ciento frente a la producción total del país; además de que el siete por 

ciento de los aceros importados, ciertamente, no se fabricaban internamente.' 

Entre 1989 y 1993, aún antes de la vigencia del TLC, destacó el aumento de las 

importaciones como parte del efecto ocasionado por el crecimiento de la oferta de 

productos terminados y elaborados en el exterior hacia el mercado interno, por la 

sobreprotección del comercio particularmente estadounidense y el aumento del consumo 

nacional. El aumento de las importaciones decreció desde 1995 y evolucionaron con 

mayor lentitud, ante la depresión económica desatada a fines de 1994 (ver gráfico 111.1 ).8 

GRÁFICO 111.1. 
Exportaciones e importaciones siderúrgicas, 1989-1999 (Millones de toneladas) . 
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Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Acero. 

No obstante y en general , frente a la relativa desventaja en los precios del 

mercado nacional y el proteccionismo del mercado mundial, en 1993 crecieron -

progresivamente, con menor lentitud que las importaciones y aún en condiciones 

7 Alonso Ancira, presidente de CANACERO. "Un vuelco hacia la exportación". Acero NASJ, Vol. 1, núm. 2, 
marzo-abril, México, 1995. p. 23. 
8 A partir de 1990 y 1991 awnentaron los volúmenes de compras sobre las ventas al exterior en productos 
planos, no planos y en el total de los tenninados y elaborados que crecieron progresivamente; en el último 
rubro en especial, se registró una cifra tendencialmente decreciente en las exportaciones. Entre 1989 y 1992 
las importaciones de productos siderúrgicos se incrementaron sustancialmente, en especial las del grupo de 
productos planos, aunque también las compras de los no planos donde se coloca Sicartsa. Desde 1993 se 
observa una relativa disminución de las importaciones acereras, que se reforzó a partir de 1995 dada la 
situación recesiva de la economía mexicana y que prevaleció en los años posteriores con el incremento con 
los precios relativos del mercado externo a partir de la devaluación de 1994. 
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depresivas-- las exportaciones (casi dos millones de toneladas) en 45 por ciento más con 

respecto a 1989. La exportación de productos siderúrgicos fue favorecida por un ciclo 

ascendente del mercado acerero, posición en la que México se reforzó con la acción 

devaluatoria de 1994 y que desde 1995 aumentaron notoriamente (ver gráfico 111.1). 

Es significativo este intervalo, pues a partir de entonces el sector siderúrgico 

mexicano operó con superávit en la balanza comercial aún hasta finales -de los noventa. 

En particular en 1995, como efecto de la caída de la demanda interna, las exportaciones 

de acero aumentaron 167 por ciento; en tanto que las importaciones registraron en ese 

año un descenso de 69 por ciento con relación a 1994. Las ventas al exterior de la 

siderurgia nacional en 1996 fueron menores en 3.8 por ciento con respecto a 1995, pero 

representaron un incremento de 142 por ciento frente a 1994.9 

La vigencia del Tratado de Libre Comercio del Norte de América (TLC) en 1994 

puso de manifiesto las asimetrías que existen entre los países signatarios en el tamaño de 

las empresas siderúrgicas, lo mismo que las diferencias con respecto a la capacidad de 

competencia, la eficiencia de la fuerza laboral y de la disposición para imponer barreras a 

las importaciones. Más aún cuando, en términos reales, el intercambio de productos 

siderúrgicos entre los socios norteamericanos opera de modo bilateral, ya sea entre 

México y Estados Unidos o Canadá y Estados Unidos, y es mínimo el mercado tri lateral 

de artículos acereros. 

En los hechos, las siderúrgicas en el país se enfrentaron desde 1994 a una 

industria estadounidense 10.5 veces mayor y a una canadiense 1.6 veces más grande. En 

esos términos, las plantas del ramo dispusieron de diez años para involucrase 

plenamente en la competencia regional, tiempo en que --en términos del TLC--, los 

aranceles se reducirían paulatinamente hasta llegar a cero (anualmente se desgravaría un 

punto porcentual)1O 

, Este incremento de las exportaciones no fue homogéneo. En particular, los volúmenes de productos no 
planos vendidos al exterior empezó a recuperarse en 1993 (128 mil toneladas), luego de la caída generalizada 
hacia 1992 (71 mil toneladas), pero sin alcanzar las magnitudes de 1990 (291 mil toneladas). En cambio, los 
fcroductos planos registraron un incremento más o menos progresivo. 
o La desgravación arancelaria del pacto trilateral fue una replica del que se suscribió entre Estados Unidos y 

Canadá. Algunos aceros que no se producen en México, como los especiales, inoxidables y para herramientas, 
se desgravaron de inmediato el primero de enero de 1994; los demás tendrian una eliminación total del 
arancel en un lapso de diez años. En 10 inmediato siguieron vigentes las normas antidoping y las salvaguardas 
para casos de importación masiva repentina. Con relación al sector siderúrgico, el TLC consignó "reglas de 
origen" que permiten prerrogativas a las empresas acereras de la región y otorgan tratamiento arancelario 
diferenciado a los productos de otros países; sobre las nonnas antidoping se mantuvo el derecho a presentar 
denuncias sobre prácticas desleales. Otorgó también el derecho de los países fumantes a convocar a la 
constitución de "paneles" que actúen como tribunales arbitrales independientes y de integración binacional, 
que resuelvan definitivamente en casos en que se considere injusta una resolución previa. Se prohibió a los 
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Para México, Estados Unidos representa un mercado natural que absorbe 

alrededor del 70 por ciento de las exportaciones de acero, monto que representa el 24 por 

ciento de la producción anual nacional de productos siderúrgicos. Durante los noventa 

Estados Unidos fue el tercer productor mundial de acero y disputa el segundo sitio con 

Japón, después de China; en el 2000 produjo 101.5 millones de toneladas y también es el 

principal importador internacional (ver gráfico 111.2). 

GRÁFICO 111.2. 
Producción de acero en países del Norte de América, 1993-2000 (Millones de toneladas) . 
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Fuente: Internationallron and Stelllnstitute. 

signatarios la aplicación de barreras no arancelarias, como los permisos o cuotas restrictivas, las salvaguardas 
que busquen acciones de alivio temporal frente el aumento inesperado de importaciones; las salvaguardas 
pueden ser bilaterales aplicables y sólo una vez por un periodo máximo de tres años, y globales para frenar las 
importaciones provenientes del resto del mundo. Con respecto a las compras por el gobierno federal, PEMEX 
y la CFE, a la siderurgia, las empresas estadounidenses y canadienses sólo podrían participar en operaciones 
de más de 50 mil millones de dólares en bienes y servicios y más de 6.5 millones en obras públicas; los 
montos minimos de participación externa en las empresas públicas fueron de 250 mil millones y ocho 
millones de dólares para cada uno de los rubros enunciados y a partir de 1994. Por otra parte, considerando 
que el mercado de acero quedaria liberado totalmente en el año 2004, se calculó que con el inicio de 
operaciones del TLC el 37 por ciento de las importaciones siderúrgicas en México quedaran desgravadas de 
inmediato y que Estados Unidos redujera a cero el arancel de alrededor del 17 por ciento de sus 
importaciones. Esta desproporción se entiende porque mientras que en Estados Unidos el arancel promedio 
antes de la negociación del acuerdo trilateral era del 4.5 por ciento, en México ascendía al 10 por ciento. No 
obstante, si se toma en cuenta la tasa de protección efectiva del acero estadounidense por barreras no 
arancelarias, apoyos gubernamentales y financieros, el impuesto ascendió al 30 por ciento. 
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En 1994 compró 18 millones de toneladas en artículos acereros, lo que representó 

casi el doble del volumen total fabricado en México y que en 1993 se registró en 9.2 

millones de toneladas; esta proporción se mantuvo en 1999: Estados Unidos importó 32.7 

millones de toneladas, en tanto que México produjo 15.2 millones de toneladas de acero. 

Ante la capacidad de consumo del mercado estadounidense (604.4 toneladas per 

cápita en 1999), las importaciones de Estados Unidos pueden plenamente absorber la 

producción que los productores mexicanos son capaces de aportar en los marcos de la 

competencia mundial." Esa capacidad de competencia de los productores mexicanos se 

basa en buena parte en operaciones de reducción de costos bajo esquemas de 

subcontratación.'2 

Más allá del mercado de la zona norteamericana, en materia siderúrgica se asume 

que la apertura comercial contribuye con una mayor competencia en el ámbito nacional. 

Además de la mayor presencia de empresas estadounidenses y canadienses, se sumaron 

los países asiáticos, que ampliaron su crecimiento con base en el mercado de Estados 

Unidos y que, por lo menos los empresarios de Hong Kong y Taiwán , contemplan invertir 

en México; Singapur, Corea y Japón mostraron también su interés por mantener su 

posición en el mercado norteamericano y a la vez diversificar el origen de sus 

exportaciones; con un mismo objetivo puede hablarse de los alemanes, los franceses, los 

españoles.'3 

Por otra parte, la disolución del bloque socialista y la desintegración de la Unión 

Soviética en etnias que han luchado por imponer su dominio y autonomía territorial y que 

enfrentan altas tasas de inflación y un declive de la actividad interna, agudizaron la 

11 De acuerdo con el ILAFA, el consumo aparente de acero per cápita de Canadá en 1999 es de 458 toneladas; 
en México de 142 toneladas, lo que representó un incremento de 71 por ciento con respecto a 1995. 
12 El principal cliente de la siderurgia mexicana es Estados Unidos (la región centro principalmente) cuya 
demanda es, según el Banco de Comercio Exterior, de piezas metálicas fundidas, forjadas, maquinadas o 
estampadas; piezas mecano-soldadas (pailería) y ensambles sencillos; piezas ornamentales, cubiertas 
metálicas, pequeñas estructuras metálicas. En general se trata de productos de baj a intensidad tecnológica; no 
obstante, tiende a aumentar la demanda de productos con requerimientos tecnológicos de nivel medio y de 
mayor valor agregado. 
\3 De acuerdo con los datos generados por el IISI, en 1999 China ocupó el primer lugar de la producción 
mundial de acero con 123 .3 millones de toneladas; Estados Unidos el segundo con 97.2 (en el 2000 bajó al 
tercero con 101.5); Japón el tercero con 94.2 (pasó al segundo con 106.4 en el 2000); en quinto Alemania con 
42.1; India en décimo con 24.3 (subió a noveno en el 2000 con 26.9); en el undécimo Francia con 20.2; 
Canadá ocupó el decimotercero con 16.3 (casi igual que el Reino Unido que en el 2000 bajó al decimosexto 
con 15.2); en decimocuarto Taiwán con 15.4 (pasó al duodécimo con 16.7 en el 2000); México en el 
decimoquinto con 15.3; en el decimosexto España con 14.6 (ascendió al decimocuarto lugar en el 2000 con 
15.8 millones de toneladas producidas de acero en el nivel mundial). 
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competencia y los problemas económicos para los productores siderúrgicos en el país 

ante los excesos de productos en el mercado mundial '4 

Los cambios y adecuaciones administrativas, técnicas y en las relaciones 

laborales, de las empresas ante una competencia agresiva en el sector fueron 

insuficientes. En los primeros años del tratado comercial norteamericano, dadas las 

diferencias competitivas y ante las crecientes importaciones --ilícitas en el marco del TLC

- y su efecto ocasionado a las siderúrgicas en el país, el sector recurrió con insistencia a 

las denuncias antidoping como el medio legal para reducir y compensar la rivalidad 

externa en el mercado nacional. t5 

Entre las exportaciones y las importaciones en el mercado siderúrgico nacional 

existe una relación contrastante entre 1989 y 1999. El incremento de las compras al 

exterior destaca con relación al aumento más lento de las ventas desde 1995, en función 

de los márgenes de la reestructuración de la planta industrial y de los niveles del consumo 

nacional de acero. t 6 A la vez, las empresas establecidas en el país se colocan ante el 

mercado mundial en condiciones propicias para la competencia, en virtud de la diferencia 

de precios por efecto de los ajustes en el tipo de cambio. 

En esa medida, la crisis de la economía mexicana potencia la capacidad 

exportadora del sector siderúrgico; mientras que en los periodos de mayor consumo, las 

acereras del país se repliegan en el mercado interno. En ese contexto, las importaciones 

" La contracción de los mercados de Europa Oriental generó una sobreoferta en los mercados europeos de 
productos siderúrgicos provenientes del exbloque socialista; de este modo, la Unión Europea acordó --a 
mediados de los noventa-- cuotas o cupos a las exportaciones de las repúblicas Checas y Eslovaca e impuso 
cuotas compensatorias contra las importaciones. En 1999, según ILAFA, la Unión Europea registró una 
producción de acero de 155.3 millones de toneladas, exportó 97.4 e importó 99.6; con un consumo aparente 
de acero de 152.2 miles de toneladas y per cápita de 406.6 toneladas. 
" Esta situación colocó en serias dificultades competitivas a diversas empresas en México. Desde 1994 las 
importaciones de tubos y barras a precios doping situaron en problemas a T AMSA; lo mismo ocurrió en 
aceros especiales con SIDENA, que entró en quiebra y a punto de vender; SLAR cerró, ATLAX cambió de 
giro; Campos Hermanos y ANGLO, entre otras, operaron con menos de su capacidad instalada. En México se 
presentaron denuncias (en productos planos, placa en rollo y en hoja, lámina rolada en caliente, en frío y 
galvanizada) contra Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Alemania, Italia, Holanda, Corea, Sudáfríca, 
entre otros. De hecho, según la antigua Secofi, en 1995 México ocupó el tercer lugar entre los países que 
interpusieron con frecuencia cuotas compensatorias por prácticas ilegales de comercio. El 29 por ciento de las 
resoluciones que dictó la Secofi (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) atañen a la industria metálica 
básica y siete por ciento a productos metálicos, maquinaria y equipo. Estas mercancías provenían 
principalmente de Estados Unidos, China y Brasil. Nota informativa en Acero NASJ, Vol. 1, núm. 2, México, 
marzo-abril de 1995. 
16 De acuerdo con la información de la Canacero, en 1999 la balanza comercial sidenírgica continuó 
mostrando resultados superavitaríos de 3.7 millones de toneladas y 893.7 millones de dólares. En 1999 las 
exportaciones siderúrgicas registraron un valor de tres mil 728 millones de dólares (4.4 por ciento menos que 
en 1998); las importaciones mostraron un valor de mil 834 millones de dólares 4.8 por ciento menos que en 
1998). Las industrias de este sector exportan a 115 países y efectúan importaciones de 130 naciones. 
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podrían imponerse ante el impacto de la desaceleración de la economía estadounidense 

en lo primeros años del nuevo milenio. 

Aun cuando el mercado nacional es un ámbito insatisfecho por la oferta acerera, 

las empresas establecidas en el país han logrado capacidad para adecuarse productiva y 

comercialmente a las condiciones de la competencia y en función de los alcances de la 

crisis capitalista. Asumen como espacio básico el mercado ' interno y lá capacidad de 

exportar sus productos; que crece cuando -desde su origen-- las condiciones del 

mercado potencian sus capacidades competitivas ante sus rivales. 

En la expectativa de una mayor vinculación al intercambio mundial, en el sector 

siderúrgico se asume la dependencia a las posibilidades de crecimiento de la economía 

estadounidense (en particular de la industria automotriz y de la construcción) y en la 

posibilidad de diversificar sus destinos en Europa, Asia y Latinoamérica. El hecho es que 

en especial con países del centro y sur de América se han firmado tratados y acuerdos de 

liberación comercial , con Bolivia, Costa Rica, Chile y el Grupo de los tres, con un arancel 

acerero diferenciado.17 

En el transcurso del segundo lustro de los noventa las dificultades económicas 

para el sector siderúrgico en el país no aminoraron, como resultado de la crisis de 1994, 

se redujo el consumo nacional de acero desde 1995 --aun cuando volvió a recuperarse

y, alternativamente, crecieron las exportaciones. 

Sin embargo, entre 1998 y 1999, la producción mundial de acero ya se 

manifestaba en dificultades y advertía las condiciones económicas en que se inició el siglo 

XXI con la depresión de la economía estadounidense. Entre 1998 y 1999 la producción 

internacional de acero apenas creció 1.4 por ciento (ver cuadro 111.3).'8 

Para Estados Unidos en particular la competencia externa en la actividad 

siderúrgica se mostró con un incremento progresivo desde el último tercio de los noventa, 

17 Se han entablado acuerdos de libre comercio con Chile en 1992 (con arancel de cero por ciemo a la 
siderurgia); en 1994 con Estados Unidos y Canadá (con arancel de variable del cuatro al ocho por ciento a la 
siderurgia); en 1995, con Venezuela (con arancel variable del cuatro al nueve por ciento a la siderurgia), 
Colombia (con arancel variable del cuatro al nueve por ciento a la siderurgia), Bolivia (con arancel de cero 
por ciento a la siderurgia), Costa Rica (con arancel de cero por c iento a la siderurgia); en 1998 con Nicaragua; 
en 2000, con la Unidad Económica Europea e Israel; en 2001 , con Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Panamá (información de Bancomext y hemerográfica). 
18 En el nivel de las regiones mundiales, la Unión Europea decreció en tres por ciento; los países de Europa 
oriental registraron una disminución de 10 .7; inclusive el área sudamericana bajó en 4.8 por ciento. Esta 
situación se compensó con el incremento de 17.6 por ciento de los países integrados a Rusia, de 3.5 de los 
asiáticos; y de un raquítico aumento del 0. 1 por ciento entre las naciones inscritas en e l TLC, donde Estados 
Unidos registró menos 1.3 por ciento de crecimiento. 
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ante el aumento de los costos y la disminución de precios del producto crecía la 

subutilización de las plantas. ' 9 

CUADRO 111.3. 
Crecimiento porcentual de la producción mundial de acero, 
1999 1998 -
TLC 
Estados Unidos 
Canadá 
México 
SUDAMERICA 
Brasil 
UNION EUROPEA 
Reino Unido 
Alemania 
Francia 
España 
Italia 
Suecia 

0.1 EUROPA ORIENTAL 
-1.3 República Checa 
2.3 Polonia 
7.6 RUSIA (CEI) 
-4.8 ASIA 
-3.0 Japón 
-2.9 Corea 
-5.8 China 
-4.5 India 
-0.4 MUNDIAL 
-1.4 
-3.2 
-1.9 

Fuente: Internatlonallron and Stelllnstitutu. 

-10.7 

-13.6 
-1.5 
17.6 
3.5 
0. 7 

2.9 
8.0 
3.4 
1.4 

El crecimiento de la concurrencia en el mercado acerero estadounidense y su 

procedencia se localizaba entre los países de la zona asiática. Según los reportes del 

AISI, los montos de importación en el 2000 aumentaron en 12.2 por ciento con relación a 

1999 (anualizado al mes de octubre) y 24.6 por ciento más que en 1997. El origen de las 

compras externas y sus incrementos proporcionales se desglosaban del siguiente modo: 

China, 145 por ciento; India, 130; Ucrania, 119; Turquía, 67; Taiwán, 41; y 23 por ciento 

de otros países.lO 

Con respecto a Latinoamérica, el primer semestre del 2001 la producción 

sidenúrgica fue considerada escasamente satisfactoria por el ILAFA (Instituto 

Latinoamericano del Fierro y el Acero). La actividad acerera cayó un 2.8 por ciento en el 

primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del 2000, aun cuando la fabricación de 

acero aumentó en 12.6 por ciento más que la tasa mundial comparada con 1999. 

" En diciembre de 2000, el presidente del Instituto Americano del Hierro y el Acero (AlSl) afirmaba: "Los 
niveles históricos de importaciones de acero vendidas por debajo de su costo, subsidiadas o de mala calidad 
han provocado que los precios del acero estadounidense hayan caído en picada este año. La utilización de la 
capacidad del acero doméstico durante las cinco semanas pasadas ha sido por abajo del 80 por ciento y en la 
última semana, es de menos del 75 por ciento. Muchos productores de Estados Unidos están cerrando sus 
instalaciones durante el resto del año, los resultados ftnancieros del cuarto trimestre serán desalentadores y las 
condiciones financieras de varios productores permanecen precarias" (AlSE Steel News). 
20 Las categorías de productos siderúrgicos tenninados que registraron aumentos significativos de importación 
en el mercado estadounidense durante los primeros diez meses de 2000, incluyó: alza del 40 por ciento en 
laminados en caliente; láminas y bandas electrolíticas galvanizadas, 50; láminas en rollo, 12; perfiles, 37; 
varillas con acabado en frío , 42 ; perfiles ligeros, 30; y barras con acabado en frío, crecieron en 22 por ciento 
en su importación. 
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La causa principal de la caída de la producción en la región, según ILAFA, fue el 

comportamiento de las siderúrgicas mexicanas que bajaron su producción en más de un 

millón de toneladas entre enero y abril, como efecto de los elevados costos de gas 

natural. 

Sin embargo, el motivo de la disminución de la producción de acero en México se 

acompañó con el aumento de la competencia en el mercado interno a -través de más 

importaciones y la restricción a la exportación, como efecto de la sobrevaluación de la 

moneda nacional --que se sostuvo ante la crisis desencadenada desde Estados Unidos 

como el principal socio consumidor de productos acereros.21 

La severa competencia en que opera la actividad siderúrgica en el nivel mundial en 

los primeros años del siglo, denuncia las desigualdades en la capacidad productiva entre 

los países. Resurge la sobrecapacidad instalada de las plantas, los subsidios y la 

concurrencia de productos de bajo precio y calidad. Complicaciones recurrentes a pesar 

de los tratados comerciales para constituir zonas comercia les exclusivas, que son 

rebasadas por la acción del mercado.22 

Mercado nacional . 

Dado el entorno general del mercado y la producción, la demanda nacional de 

acero registró una disminución a partir de 1984 hasta que en 1986 -luego de un ligero 

21 Al igual que a mediados de los años noventa, en el inicio del siglo el sector siderúrgico mexicano demandó 
--en el marco de los tratados comerciales-- al gobierno la instrumentación de un plan de emergencia que 
redujera las importaciones de acero terminado. Las empresas afiliadas a la Canacero solicitaron tarifas del 30 
por ciento para algunos productos por un periodo de tres años, con esta tarifa extra a importaciones con 
doping el conjunto de los productos siderúrgicos importados por México se verían afectados por un arancel 
del 17 por ciento. En particular las grandes siderúrgicas enfrentaban complicaciones: lme",a, Hylsa y 
Fumosa, decidieron cerrar parcialmente sus plantas. A fines del año 2000, el director general del grupo 
Villacero, Sergio Villarreal Guajardo, reclamaba ante la prensa el ingreso "desleal" a México de productos de 
acero a muy bajo precio procedentes de Brasil, Venezuela y Asía, y que afectaban a la industria siderúrgica 
del país, inclusive como para provocar el cierre de empresas. Ahmsa negociaba culminar en enero del 2002 un 
acuerdo que resolviera la moratoria de su deuda y a fin de que el grupo Acerero del Norte conservara el cinco 
por ciento de la compañía, el 40 por ciento en manos de bancos y el resto entre accionistas públicos en el 
mercado. 
22 "Los productores siderúrgicos mexicanos reportan pobres resultados en sus ingresos para el segundo 
trimestre debido a la caída de los precios del acero, una contracción en la demanda doméstica, altos costos de 
energía, aumento de las importaciones de productos de acero con precios subsidiados y una caída en la 
actividad económica en Estados Unidos. Las importaciones de entre 4 y 5 millones de toneladas de productos 
siderúrgicos que ingresan a México a precios de doping (aproximadamente un 37,5% del total) y la fortaleza 
del peso son los principales factores que afectan a la siderurgia mexicana. Estos mismos están afectando, 
además, a las exportaciones que se estima caerán entre el 10% Y el 20%. Los directivos pidieron a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Economia que propicien un ajuste al tipo de cambio y 
castigos más severos para frenar las importaciones que ingresan a precios de doping, solicitando que, además, 
se extienda por cinco años más la aplicación de impuestos antidoping por los productos siderúrgicos 
provenientes de Rusia" (ILAF A, agosto 2001). 
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lepunte con los sismos de 1985 y en el inicio de la reestructuración del sector paraestatal

- sufrió una caída con un índice negativo de 20.3 por ciento con respecto al año anterior. 

La recuperación del consumo en el ramo ocurrió hasta 1988 una vez que se 

habían saneado financieramente las empresas paraestatales, se liquidaron las plantas 

obsoletas y modemizaron técnicamente las subutilizadas, se fragmentaron por su gran 

tamaño, se depuraron administrativa y laboralmente y finalmente se instaló la iniciativa 

privada entre 1991 y 1992. En 1993, el consumo interno acerero volvió a recaer 

figeramente -en términos relativos-- a menos 9.7 por ciento y recuperó la tendencia 

ascendente entre 1995 y 1999; inclusive, los niveles positivos que registró el sector 

siderúrgico superaron a los alcanzados por la economía nacional (ver gráfico 111.4). 

GRÁFICO 111.4. 
Consumo Nacional Aparente de Acero, 1989-2000 (Millones de toneladas). 
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Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Acero/lLAFA. 

A su vez y a pesar de las oscilaciones del consumo interno, la producción nacional 

del sector siderúrgico creció progresivamente, en la medida en que su posición y 

capacidad le permitió asimilarse al mercado interior cuando el consumo de acero aumenta 

o también al comercio externo en momentos de depresión de la economía en el país. Ante 
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la recurrente crisis nacional no se abandonó como altemativa el recurso de las 

exportaciones (ver gráfico 111.5).23 

GRÁFICO 111.5. 
Producción Nacional de Acero, 1989-2000 (Millones de tonelada). 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Acero/ILAFA. 

Para 1994, en un contexto de triunfalismo al fin del sexenio salinista, se preveía un 

ligera baja en el consumo aparente de productos siderúrgicos, año en que el PIS alcanzó 

entre el uno y el 1.5 por ciento. Para 1995, dados los acontecimientos de fines de 1994, 

devaluatorios, de crisis de pagos, de fuerte incredulidad social, de renovados recortes en 

el gasto público y la huida de capitales, se impuso la cautela en el comportamiento del 

23 En esa lógica yen ténninos particulares, el consumo de productos planos en el mercado nacional registró en 
1986 una cifra negativa de 29.3 por ciento, para que desde 1987 en recurrentes fluctuaciones tendiera a un 
menos 15.8 por ciento en 1993. Cabe destacar el comportamiento del indicador de productos no pianos, que 
corresponde a la clasificación de los artículos fabricados por Sicartsa, que enfrentaron un decrecimiento 
menor que los productos anteriores, de menos 7.3 por ciento en 1986 y menos 2.9 en 1989 --año en el que en 
general se observaron cifras menores a las del año previo-o, pero que en 1993 indicaba un aumento del 5. 1 por 
ciento. Respecto a la demanda de tubos sin costura, a diferencia de las otras ramas, la constante fue de Índices 
negativos, a excepción de 199 1 y 1993. Finalmente, 1993 cerró como un año en el que la demanda aparente 
fue negativa para el acero y los productos planos, apenas con recuperación en el comercio de tubos sin costura 
y positiva en artículos no planos, mercado en el que compite Sicartsa y como parte del fomento de la industria 
de la construcción mexicana. Entre los productos analizados, el consumo registró una tendencia ascendente 
entre 1987 y 1993, año --este último-- en que el Producto Interno Bruto (PIB) llegó al 0.6 por ciento. 
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mercado del acero nacional. No obstante, entre 1997 y 1999 el consumo nacional 

aparente superó el comportamiento de los años previos (ver gráfico 111.4). 

En estas circunstancias la producción de las diferentes acereras establecidas en el 

país sobrepasaron los volúmenes de producción del régimen paraestatal previo a 1991, 

como expresión del sostenido consumo aparente de productos siderúrgicos en el mercado 
. -

nacional desde 1987 y el fomento a las exportaciones a partir de 1988 con la apertura 

comercial en el ramo. 

El volumen total de la producción de acero creció progresivamente, de siete 

millones 852 mil toneladas en 1989 a diez millones 260 mil toneladas en 1994 y a 15 

millones 300 mil en 1999 (ver gráfico 111.5). En los últimos cinco años de los noventa la 

capacidad instalada para la producción creció en 34.7 por ciento, al pasar de 13.7 

millones de toneladas en 1995 a 18.5 millones en 1999, como efecto de las inversiones 

aplicadas. En tanto, la producción en el mismo periodo aumentó en 25.9 por ciento, lo que 

implicó un pequeño crecimiento del uso de la capacidad instalada. 

El tendencial aumento del consumo nacional aparente entre 1987 y 1999, la 

apertura comercial aplicada en el sector desde 1988 y el ciclo ascendente del mercado 

acerero externo, estimuló a muchas de las empresas establecidas en el país a actualizar 

los equipos y ampliar su comparecencia en los mercados interno y externo. 

Esa presencia se extendió con mayor incidencia al exterior a partir de la coyuntura 

devaluatoria de fines de 1994; aun cuando hubo que enfrentar complicaciones financieras 

y de renegociación del endeudamiento en dólares. En la etapa posterior a 1994 la 

siderúrgica en el país mejoró sus posiciones en el mercado externo, en función de la 

contracción de la demanda nacional que afectó principalmente a los productos 

importados.24 

A pesar de las fluctuantes condiciones de la economía, la acción de la empresa 

privada en el sector siderúrgico en el país asumió la posibilidad de adaptarse desde un 

24 Según un infonne de la Asociación de Distribuidores de Acero de Nuevo León --que venden el 50 por 
ciento de lo que se comercializa a nivel nacional y reúne a 36 distribuidores-- afumó que en los primeros 
cuatro meses de 1995 las ventas decrecieron entre un 40 y 50 por ciento (El Financiero, 18 de abril de 1995). 
Las exportaciones mexicanas apoyadas por la subvaluación del peso y la crisis del país, aumentaron en 53 por 
ciento desde 1994, llegando a 2.7 millones de toneladas. En el exterior se ganaba en competitividad en 
función de la disminución de los costos comparativos con la nueva paridad monetaria. De este modo pudieron 
compensarse los costos fmancieros agregados por la devaluación de 1994. Esta posibilidad se reforzó en 
cuanto que la SECOFI autorizó a principios de febrero de 1995 el incremento de precios del 16 y el 19 por 
ciento para los aceros planos y no planos. Este aumento se pactó como parte del Acuerdo de Unidad para 
Superar la Emergencia Económica, se autorizó considerando un estudio realizado por la CANACERO en 
donde se señalaba que la cris is devaluatoria ocurrió cuando el sector se encontraba en proceso de 
modernización, con dificultades de financiamiento. Nota infonnativa en Acero NASJ, Vol. 1, núm. 2, marzo
abril, México, 1995. p. 13. 
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mercado nacional insatisfecho al aumento de las importaciones de productos y capitales; 

a la vez que se incorporaron a la concurrencia mundial en la medida en que se deprimía 

la economía interna y desde sus posíciones en el ámbito nacional. 

Aún en este contexto el sector acerero en los noventa estimuló la producción y 

consolidó su presencia interna y mundial. Mediante la instrumentación de la flexibilidad 

técnica, laboral y comercial, logró adecuarse a la internacíonalización en función de la 

crisis y ante las diversas alternativas que fijaban los mercados. 

En contraste, lo característico y definitivo para el sector en ese periodo fue el 

crecimiento de las relaciones de competencia frente a capitales transnacionales que 

también reforzaron sus posiciones; cuya presencia se registró mediante las relaciones 

comerciales y en los momentos críticos de la economía, en este caso, a través de la 

correlación entre las compras y ventas nacionales de productos. 

2. Las empresas centrales del bloque metalmecánico. 

Con la segmentación y privatización del conjunto paraestatal SICARTSA, los 

corporativos Villacero e Ispat Internacional asumieron la gestión de las unidades básica 

del complejo industrial metalmecánico en Lázaro Cárdenas. En una coyuntura -entre 

1988 y 1992-- en que fue progresiva la capacidad de consumo de acero en el pais y 

crecian las importaciones. 

Era el contexto cuando estos consorcios lograron posesionarse de empresas que 

les permitió articular productiva y comercialmente las diversas plantas que ya controlaban; 

y que, más aún, les proporcionó una renovada capacidad de proyección nacional y 

mundial. 

Aún desde la etapa de la inversión pública -inclusive predominante en el sector 

siderúrgico nacional--, la trayectoria de la empresa buscó asimilarse al mercado de 

exportación . Aunque el proyecto del gobierno federal pretendió como prioridad cubrir las 

necesidades del consumo nacional y la sustitución de importaciones acereras, la 

posibilidad de exportar el producto fue una alternativa ante las ventajas competitivas que 

otorgaban el proteccionismo comercial y los subsidios a la producción en esa época. 
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Sicartsa. 

En la etapa de SICARTSA, entre las dos principales empresas ocupaban en 1989 

a más de ocho mil trabajadores sindicalizados y de confianza, cifra que aún conservan en 

términos del empleo formal e informal. 

El proyecto original contemplaba cuatro etapas, a concluirlas a mediados de los 

años noventa. SICARTSA I se completó y comenzó a operar en 1976, para' producir acero 

laminado no plano (barra o palanquilla, varilla corrugada y alambrón) destinado 

principalmente a acereras, a la industria de la construcción y trefilado. 

A partir de la producción del alto horno tenia una capacidad instalada de 1.3 

millones de toneladas anuales; y una vez que entró en operación ocupó a alrededor de 

cinco mil empleados entre obreros y administrativos y desde 1991 ocupa alrededor de dos 

mil 500 trabajadores sindicalizados. 

Los principales insumas, el mineral de hierro (entre 2.5 y tres millones de 

toneladas anuales para el alto horno) es trasladado por un ferroducto de menos de 30 

kilómetros desde los yacimientos de Las Truchas, y el carbón coquizable es importado; 

dispone de varias plantas encadenadas y sus servicios: coquizadora, alto horno, 

aceración (BOF), colada continua, laminador de barras y laminador de alambrón (ver 

diagrama 111.6). 

La expectativa de asimilarse al mercado externo se subrayó ante los estimulas 

provocados por la crisis y la internacionalización del capital; no obstante y de modo 

contrastante, en los prirneros años de la gestión privada de Sicartsa la presencia 

exportadora disminuyó. Seguramente como efecto del aumento del consumo nacional y 

de las importaciones y sobre todo ante una acción reservada del grupo que, frente a las 

amplias perspectivas que le implicaba posesionarse de Sicartsa, buscó fijar posiciones y 

consolidarlas en el mercado nacional como punto de partida para su expansión externa. 

Desde mediados de los noventa cambió el escenario nacional ante la persistencia 

de la crisis y con el afianzamiento de la inversión privada en las plazas nacionales, de tal 

modo que el Grupo Villacero incrementó la producción y creció la capacidad exportadora 

de Sicartsa. En ese sentido, la expansión al mercado mundial se confirmó como una 

expectativa ineludible para el consorcio y con Sicartsa como la punta de lanza. 

Durante los primeros años de conversión de las condiciones de apropiación y 

gestión paraestatal a la privada -desde mediados de los ochenta y en el primer tercio de 

los noventa-- en el sector siderúrgico, la trayectoria Sicartsa se asimiló a la conducta 
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DIAGRAMA 111.6. 
Proceso de producción de la Industria siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Mich. 
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definida por los mercados. A partir de 1984 la demanda nacional de acero fue decreciente 

--como un efecto de la situación depresiva de la economia en general y sincronizada-y 

desde 1988 mostró indices de recuperación -con el inicio de la apertura comercial en el 

sector y seguramente con el estimulo de la reestructuración sectorial instrumentada a 

mediados de los ochenta--; aun cuando volvió decaer en 1993. 

En ese esquema las importaciones -principalmente de ' productos terminados-- se 

volvieron agresivas desde fines de los ochenta. Asi, ante los cambios en las formas de 

gestión y apropiación sobre la paraestatal, los primeros años de acción de la iniciativa 

privada fue una etapa de adecuación cautelosa a las nuevas circunstancias que se 

imponian a través del comportamiento del mercado interno y externo. 

En particular Sicartsa registró una cifra de producción de acero con tendencia 

descendente a partir de 1991 (inclusive por debajo del nivel -entre 1992 y 1993-

alcanzado por las paraestatales en 1989 y 1990, antes de la privatización). De un millón 

802 toneladas producidas en 1990 (el año en que operó la transición de las condiciones 

de apropiación) pasó a un millón 165 mil toneladas de acero fabricado en 1993. 

Disminución que las versiones oficiales achacaron en parte a los problemas laborales de 

la revisión contractual. 

A partir de 1994 logró casi sobreponerse a la producción de 1990 y desde 

entonces creció progresivamente; inclusive en 1997 operó con una producción de un 

millón 459 mil toneladas, aún sin lograr el nivel histórico de 1990 del último año la gestión 

pública. 

El ejercicio de Sicartsa en sus primeros años fue de mayor atención a la demanda 

interna; no obstante, --a partir de sus posiciones en el mercado nacional- se volvió 

persistente la pretensión de integrarse al mercado mundial y de incrementar la presencia 

del corporativo Villacero en ese ámbito. 

En los primeros tres años de la gestión de Sicartsa, la producción de varilla 

corrugada representó el 43 por ciento y el 26 por ciento del alambrón que se comerciaba 

en el país; en 1993, contribuyó con el 13 por ciento de la producción nacional de acero 

liquido. De esta producción , alrededor del 90 por ciento de los productos se destinaron al 

mercado interno y el resto se exportaba principalmente a Estados Unidos, Canadá y 

algunos países de Asia -desde entonces ya abastecia a mercados de Corea, China, 

Filipinas, Hong Kong, Japón y Taiwán. Todavía en 1994, sus directivos esperaban 

producir y vender un 20 por ciento más que en 1993. 
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En términos de las ventas, Sicartsa conservó y rebasó los márgenes del volumen 

total que comercializaba la paraestatal. Incrementó el acceso a los mercados, pero --en 

especial durante el primer tercio de los noventa- con un marcado cambio entre las 

porciones de ventas nacionales y extranjeras. Situación que se modificó a parir de la crisis 

de 1995. 

Aun cuando en la época paraestatal se registraron algunos años en' que las ventas 

de la empresa al extranjero ocuparon entre el 14 y 19 por ciento, como en el caso de 1984 

y 1985, desde 1986 representaron alrededor del 30 y 40 por ciento. Con la privatización la 

presencia en el mercado externo se redujo a índices de cerca del diez por cíento en 

cuanto al volumen de productos terminados vendidos. 

Esta modificación en la correlación entre ventas internas y externas de los 

primeros años de la privatización en poco se reflejó en un cambio en el volumen de las 

ventas totales. En general y tendencialmente el volumen de las ventas se sostuvo con 

fluctuaciones entre los años de 1984 y 1992; fechas entre las que, no obstante, existió 

una diferencia positiva del 52 por ciento en ventas. 

Ello, si bien refiere a un aumento relativo en la actividad comercial, se tradujo en 

una menor incidencia en el mercado mundial por Sicartsa y una mayor disposición a 

vender en el mercado doméstico a partir de la privatización en 1991 y hasta 1993. 

Aún en 1990 la parte que Sicartsa comercializó en el mercado interno fue del 70 

por ciento, mientras que disminuyó desde 1991; yen 1993 la oferta para el país creció al 

90 por ciento en el total de productos terminados; todavía en 1984 y 1985 se colocaron en 

el mercado interno alrededor del 80 por ciento de los productos siderúrgicos. 

La menor presencia de las ventas externas en los primeros años de la gestión 

privada (1990-1993) correspondió con el aumento del consumo nacional de productos no 

planos y de las importaciones; en contraste con los años de la paraestatal en que regía un 

menor consumo interno y el incremento de la capacidad exportadora. De acuerdo con la 

dinámica de los mercados, la disminución de los volúmenes de comercialización externa 

coincidió con la reducción de las exportaciones de productos no planos desde 1991 ; 

mientras las importaciones crecieron significativamente, aumentó la presencia de 

productos externos en el mercado nacional. 

Actualmente Sicartsa ha rebasado los márgenes de producción de la etapa 

paraestatal (alrededor de 2.35 millones de toneladas de acero líquido en el 2000), ha visto 

incrementar sus precios en el mercado nacional en el 25 por ciento hasta el año 2000 

(siete por ciento más en el precio del alambrón en último trimestre del 2000). Como 
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consorcio Villacero las ventas de varilla y alambrón llegaron a un millón 800 mil toneladas, 

lo que significó -para el conjunto Villacero-- unos dos mil millones de dólares: de los 

cuales el 25 por ciento fueron ventas al exterior de lo que el 35 por ciento fue aportado por 

Sicartsa.25 El resto se realizó a través de los negociosos del consorcio en el comercio de 

productos de acero y en la actividad agroindustrial. 

La voluntad empresarial de sumarse a los nichos del mercado mundial y en vistas 

de extenderse al centro y sur de América y Asia, se sujetaron a las condiciones 

fluctuantes de la crisis. En esa medida, el mercado interno acerero fue asimilado como el 

área básica de acumulación y como plataforma para la expansión mundial. La economía 

nacional se instituyó como el espacio alternativo frente al agravamiento de la competencia 

internacional y considerando el desarrollo positivo del consumo aparente nacional de los 

productos no planos. 

Es probable que ante el incremento de la competencia externa se buscara en la 

gestión privada de Sicartsa, con cierta cautela, mantener la presencia en el mercado 

doméstico a fin de mantener posiciones. Se trataría de una estrategia que se instaló con 

la empresa privada y en función de la coyuntura de crisis económica mundial; a diferencia 

de las empresas públicas que tuvieron una permanencia en los mercados internacionales 

gracias al proteccionismo interno, a la política sustitutiva de importaciones y a amplios 

recursos asignados a través de las divisas petroleras y el endeudamiento.26 

Inclusive, Sicartsa, aun cuando en apariencia enfrenta menores dificultades para 

competir en el comercio mundial --en cuanto que sus productos no son materia importante 

de proteccionismo externo--, ha tenido que afrontar la competencia de empresas de otros 

países en el mercado interno.27 

" En 1999 Sicartsa exportó 350 mil toneladas entre productos terminados y semiterminados (las ventas 
sumaron 530 millones de dólares, 19 por ciento más que en 1998) y para el año 2000 se preveían 
exportaciones entre 200 mil Y 250 mil toneladas, más en productos terminados con respecto al año previo. 
26 La industria siderúrgica en 1987 se encontraba altamente protegida con un arancel del 29 por ciento por 
encima del precio mundial; como resultado de la apertura comercial, el nivel promedio ponderado de los 
aranceles era sólo de 9.5 por ciento. Si a esta disminución de 20 puntos se suma la caída de 24 por ciento en 
términos reales de los precios internacionales del acero --<lebido a la sobreoferta a mediados de los noventa--, 
el precio en el mercado nacional con respecto a la competencia externa se tradujo en una reducción del 44 por 
ciento con relación a 1987. Informe a la 45 Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 
Acero (CANACERO), 26 de mayo de 1994. 
27 Sicartsa encontró problemas de competencia de sus productos en el mercado nacional. Además de sumarse 
a las demandas antidoping presentadas por el conjunto del ramo en México, destacó la reclamación que perdió 
en octubre de 1994 ante la empresa española Marcial Usin, S.A., que por falta de pruebas de prácticas 
comerciales desleales obtuvo un fallo favorable de sus exportaciones de varilla corrugada al mercado 
mexicano. Se trató de la primera empresa extranjera de coinversión con empresas nacionales que ganó un 
juicio de este tipo en el país. 
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En el mercado nacional las ventas de productos terminados por Sicartsa fueron 

ascendentes particularmente en alambrón, que se triplicaron entre 1989 y 1993. Aun 

cuando el volumen total de ventas facturadas --varilla corrugada, alambrón y barras

aumentaron en 46 por ciento en el periodo; las ventas de varilla corrugada se observaron 

casi estancadas y en disminución las de barras. El comportamiento positivo de la 

demanda para la construcción convencional (de varilla, alambrón, columnas, etc.) 

predispuso un mercado interno en aumento, aún en condiciones de depresión económica 

y para edificaciones de mayor simplificación y de limitados montos de inversión. 

Con el fin de ampliar los vínculos verticales y añadir valor a la producción local, en 

el último cuatrimestre de 1995 el Grupo Villacero invirtió 15 millones de dólares en la 

construcción de la planta Viga Trefilados, S.A. (VIGA), a partir del alambrón fabricado. La 

creación de nuevas empresas por parte del Grupo Villacero en la localidad, aunque de 

modo limitado, respondió a su arraigo nacional y por su capacidad de expansión 

delimitada al país; situación que lo distingue del Grupo Ispat. 

Con una capacidad instalada de 36 mil toneladas anuales de malla electrosoldada 

(en tres tamaños) en su primera fase, e instalada en el parque industrial del puerto a cinco 

kilómetros de Sicartsa, VIGA produce además castillo prefabricado en tres tamaños y 

vigueta estructural en cinco tamaños. La empresa fue proyectada en dos fases, en la 

primera operan 40 trabajadores en dos turnos y en dos naves (en diez hectáreas) y se 

edifican desde 1998 seis naves donde se espera fabricar alambre pulido, brillante y 

recocido, clavos, entre otros productos (ver cuadro 111.7). La inversión para la edificación 

de esta empresa y otros desembolsos, se incluyeron como aportaciones al PDILC (ver 

cuadro 111.8). 

CUADRO 111 .7. 
Empresa VIGA trefilados (VILLACERO); valor agregado al alambrón. 
SUPERFICIE 10 Hectáreas 
LOCALIZACIÓN Parque de la Pequeña y mediana industria 
INFRAESTRUCTURA Actual, 2 naves 

--:-:----=:-=-:::==-::-:-:===-==-____ Futura, 6 naves 
No. DE TRABAJADORES 40 en dos turnos 

-;F::-;A;:;B;:;R"'IC"A:';'C;:;;:';IO~N';:A7C;:;T~U;':;A~L 7( 1'""'"'E""T"'AC;:P"'A"")- Malla electrosoldada (3 tamaños) 
Castillo prefabricado (3 tamaños) 

-;:;-;=~""",==.,,.- ______ Vigueta estructural (5 tamaños) 
DISTRIBUIDORES En 14 entidades federativas en México y 2 en Texas, 

Estados Unidos. 

FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich., 1998-2000. 
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CUADRO 111.8. 

. ' Pro~ectos ~roductivos del sector ~rivado, blogue industrial metalmecánico en Lázaro Cárdenas, Mich., 1998-2000 . 
No. PROYECTO Localización Empresa Periodo Inversión EMPLEO 

de (MilI. de $) Eventual Permanente 
Ejecución 

Mejoras al proceso 
1 Modernización de máquina de colada continua No.1 l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
2 Inyección de finos de carbón. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
3 Instalación de horno olla . l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
4 Desulfuradora de arrabio. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
5 Sistema de enfriamiento controlado de alambrón l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 

Stelmor. 

6 Sistema para transportación de rollos . l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
Automatización 
7 Centro de control de energla l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
8 Automatización de la planta de aceración BOF. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
Incremento de capacidad 
9 Automatización de los molinos de laminación. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
10 Instalación de horno oxicúpula. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
11 Ampliación planta de Viga de trefilados. (28

. Etapa) l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
Instalaciones de servicio 
12 Patios de chatarra l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
13 Construcción de planta de oxigeno. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
14 Ampliación del muelle de metales y minerales (440 l.Cárdenas SICARTSA 1998 100 400 30 

metros de muelle) 
15 Nave industrial para carga de palanquilla. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
16 Banda transportadora para mineral de triturado l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 

primario a secundario (2 km. De longitud y 
capacidad de 2000 ton/hora) 

17 Tercera reconstrucción de alto horno. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 
18 Reconstrucción de las estufas de alto horno. l.Cárdenas SICARTSA 1998 1/ 1/ 1/ 

Continúa cuadro 111.8 ... 

109 



.' 

... continuación cuadro 111 .8. 
No. PROYECTO 

Otros proyectos 
19 Hotel para ejecutivos de negocios. 
20 Restaurante, cafeteria y bar. 
21 Salas de cine 
22 Bolerama. 

Localización 

L.Cárdenas 
L.Cárdenas 
L.Cárdenas 
L.Cárdenas 

Empresa Periodo 
de 
Ejecución 

SICARTSA 1998 
SICARTSA 1998 
SICARTSA 1998 
SICARTSA 1998 

Inversión EMPLEO 
(MilI. de $) Eventual Permanente 

45 160 30 
12 130 24 
1/ 1/ 1/ 
1/ 1/ 1/ 

2497 690 384 
L.Cárdenas N.K.S. 1998 5.03 100 50 

SUBTO ~ T~A~L~ ~~~~ ____ ~~ ____ ~ ______ ~~~ ____ ~~~ __ ~~ ____ ~~ ____ -7~ ____ ~ ~ __ _ 
23 Construcción de dique para el desguace de barcos 
24 Planta de oxigeno 
25 Planta brigueteadora. 
SUBTOTAL 
26 Producción de escoria sintética y desulfurantes para 

industria siderúrgica. 
SUBTOTAL 

L.Cárdenas 
L.Cárdenas 

L.Cárdenas 

N.K.S. 1998 
N.K.S. 1998 

ONMI 1998 

35.7 50 30 
1.3 50 20 

41.9 200 100 
23.4 50 26 

23.4 50 26 
Continúa cuadro 111 .8 ... 
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... continuación cuadro 111.8. 
No. PROYECTO Localización Empresa Periodo Inversión EMPLEO 

de (MilI. de $) Eventual Permanente 
Ejecución 

27 Inyección de oxigeno L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
28 Actualización de computadoras de proceso. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
29 Incremento en capacidad de fusión (sist. Eléctrico y L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 

transformadores) 
30 Sistema de colección de emisiones de atmósfera. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
31 Sistema de pesaje. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
32 Sistema de detección de escoria en olla. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
33 Sistema de ajuste automático de moldes. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
34 Sistema de desbardado. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
35 Sistema de corte longitudinal. L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
36 Grúa viajera L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 
37 Sistema automático de alimentación de polvo L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 

lubricante. 
38 Incremento de capacidad de producción de las L.Cárdenas IMEXSA 1998/99 3/ 3/ O 

máquinas de colada. 
39 Ex~lotación de mineral de hierro. Aguila IMEXSA 1998 1170 100 600 
SUBTOTAL 1365 450 802 

TOTAL 3927.3 1390 1312 
La empresa proporciona la inversión global para "finales de siglo" (1998-2000) en un monto total de 300 millones de dófares convertidos a pesos a razón de 7.8 pesos I dólar. 

2 Se tomó la alternativa mtls cara (no. 1) Y el monto en dólares se transfonnó a razón de 7.8 pesos I dólar. 
, La empresa reporta inversión por 25 millones de dólares, convertidos a pesos a razón de 7.8 pesos I dólar. 
4 La empresa reporta inversión por 150 millones de dólares, convertidos a pesos a razón de 7.8 pesos I dólar. 
FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mlch., 1998·2000. 
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Por otra parte, a inicios de noviembre de 1999 --en el marco de los 23 años de la 

creación de Sicartsa y con la visita de Ernesto Zedillo-- se inauguraron obras que 

alcanzaron los 500 millones de dólares, con las que se incrementaría la capacidad de 

producción anual de acero líquido de 1.5 millones de toneladas --en 1998 y con base en el 

alto horno-- a 2.3 millones con el funcionamiento de un horno oxicúpula. 

Para 1999, se esperaba una producción de 2.1 millones de tonelad'as, en función 

de la instalación del nuevo equipo se pretendió duplicar el millón de toneladas anuales de 

productos terminados (varilla corrugada y alambrón) a partir del sistema del alto horno; sin 

embargo, la operación del oxicúpula operó con niveles parciales, e inclusive fue apagado 

en los últimos meses de 1999, ante la disminución de la demanda (en noviembre el 

laminador de alambrón operó al 50 por ciento de su capacidad) y complicaciones de 

adaptación técnica. 

Con el horno oxicúpula (con base en coque metalúrgico y soplo de aire caliente 

con inyección de oxígeno-BOF) como adición al equipo de fusión, además de reducir los 

costos y aumentar la capacidad instalada se ganó en flexibilidad e integración técnica en 

tanto que se incorporó un horno alternativo al alto horno (que pasaba por su tercera 

rehabilitación en 1998) y que a diferencia de éste puede ser apagado y regulado en su 

funcionamiento. las obras se iniciaron en 1996 y entraron en operación desde 1998; y 

fueron contempladas en los proyectos de inversión que la empresa aportaba al PDllC. 

Con la privatización en 1991 , aun cuando se percibió una fuerte caída de las 

ventas facturadas en barras y que volvió a repetirse en 1993 con respecto a los años 

anteriores --en los últimos de la empresa pública--, las ventas de varilla corrugada y 

alambrón se incrementaron progresivamente -en especial las de alambrón--, lo que 

permitió un aumento promedio anual del nueve por ciento en las ventas totales de estos 

productos entre 1989 y 1993. 

En los años subsiguientes la producción aumentó y del mismo modo la proporción 

de las ventas al exterior. Ante un mercado fluctuante, para 1999 el volumen de las 

exportaciones de Sicartsa se ubicó alrededor del 20 por ciento del producto total. En 1999 

Sicartsa exportó 350 mil toneladas entre productos terminados y semiterminados; para el 

2000 se esperaban ventas de entre 200 mil y 250 mil toneladas de productos terminados. 

En ventas nacionales y externas, para el 2000 la empresa preveía alcanzar un millón 800 

mil toneladas de varilla y alambrón. 

En 1999, el grupo Villacero vendió aproximadamente dos mil millones de dólares, 

de los cuales las empresas extranjeras del consorcio aportaron el 25 por ciento y Sicartsa 
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contribuyó con el 35 por ciento de esas ventas. La diferencia (alrededor de un 40 por 

ciento) se dividía en 30 puntos porcentuales en el área comercial de productos de acero y 

10 puntos de la actividad agroindustrial del conglomerado. En el ámbito estatal las 

exportaciones acere ras contribuyen con el 60 por ciento; el resto se suma con ventas de 

productos frutícolas. 

En estos términos, la trayectoria de Sicartsa se asimila a la lógica de la 

autoexpansión, a partir de las condiciones del mercado interno y ante una fluctuante y 

persistente crisis. La empresa sumada a un grupo privado, se amplia hacia el comercio 

mundial a medida que asegura posiciones en el ámbito nacional para extenderse de modo 

paulatino a la escala mundial. 

El itinerario de esta empresa -ya sea bajo el predominio público o privado--, se 

ajustó a la lógica de la autoexpansión interna y hacia el nivel mundial. Es decir, los 

estímulos a la consolidación y crecimiento se construyen desde el mercado nacional como 

paso a la integración del comercio mundial y a través de alianzas corporativas. 

Se trata de una estrategia que apunta, en la medida en que una fuerte 

competencia se instala en el país, a extender posiciones en el contexto mundial, a través 

de acciones de concentración y centralización del capital (privado y corporativo) ante las 

limitaciones y contradicciones implantadas por la acumulación nacional e internacional; y 

que a la vez estimula la autoexpansión desde el mercado interno y hacia el exterior. En 

ese sentido, la acción del capital en Sicartsa se asumió con capacidad transnacional , 

como un agente social que opera en el espacio mundial y que no se restringe a un solo 

pais. 

Imexsa. 

La fase dos de SICARTSA inició actividades con el método de reducción directa 

(horno eléctrico) y una capacidad para producir 1.5 millones de toneladas anuales de 

acero en planchón para laminados planos de uso de la industria de la transformación 

ubicada fuera de la localidad. Una vez concluida su instalación se esperaba que daria 

trabajo a cinco mil empleados; pero al segmentarse el complejo siderúrgico en 1991 

empleaba a mil 475 sindicalizados y de confianza y desde 1993 ocupa a cerca de dos mil 

individuos, aunque con una disminución significativa de obreros. 

Por las caracteristicas de su equipo, a diferencia de SICARTSA I que cuenta con 

un alto horno, dispone de gran flexibilidad productiva; aunque en términos horizontales la 

flexibilidad y el vinculo entre la primera y la segunda etapa quedaron desfasados por el 
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diferente equipo instalado para la fundición del mineral. Además dado que SICARTSA 11 

operó sin haberse construido el laminador de placa y parcialmente la planta peletizadora, 

por lo que sólo produce planchón, se perdió el nexo con empresas como NKS y PMT a las 

que abastecería de lámina. 

El grupo hindú Ispat Mexicana propietaria de Imexsa (la fase dos de SICARTSA) -

asociados con Tubacero, de capital mexicano--, adquirió PMT con el fin de reestructurar 

un proceso integral "hacia arriba" de producción y a pesar de los altos costos que implica 

su recuperación técnicamente. 28 Desde México incorpora también como subsidiarias y 

proveedores, al Consorcio Minero Benito Juárez y Peña Colorada (donde es copartícipe 

con el grupo GAN) y a la transportadora Wheeling Ispat Partners en Estados Unidos. 

Como otras de las plantas del grupo, además de adaptarse al proceso de 

producción de acero con base en el uso del DRI , dispone --de manera fluida-- del mineral 

de hierro, electricidad, combustible, vías de transporte y de infraestructura portuaria. Son 

condiciones geográficas que garantizan la consolidación y expansión del consorcío en el 

ámbito nacional y mundial. 

Imexsa se constituyó en una de las principales empresas del consorcio Ispat, 

como la exportadora de acero más grande del grupo y uno de los productores de plancha 

o planchón (producto intermedio para la producción de laminados) de más bajo costo (80 

por ciento de la producción se destina al exterior, más de 700 millones de dólares anuales 

en los noventa). Es considerada como la única productora de planchas integrada con el 

método de vaciado continuo que le aporta calidad, bajo costo y una estructura uniforme al 

producto. 

A partir de su privatización la capacidad instalada creció, entre 1991 y 1996, del 25 

al 110 por ciento con respecto a la capacidad diseñada. Desde 1990 desarrolló técnicas 

para la producción a granel de diversos aceros destinados a la fabricación de tuberías, 

volviéndose competitiva ante las principales manufactureras de tubos estadounidenses y 

mexicanas. 

Desde su constitución como empresa privada duplicó la capacidad productiva. 

Entre 1992 y 1997, pasó de 954 mil toneladas anuales de acero producidas a dos 

millones 867 mil toneladas; en 1999 llegó a los 3.6 millones de toneladas, colocándose 

por encima de los 3.4 millones de toneladas de AHMSA, con lo que ocupó el primer lugar 

de la producción nacional. 

28 PMT es considerado como uno de los principales productores de tubo longitudinal Submerged AJc Welded, 
se especializa en tubos de transmisión de gas y petróleo en tierra y en el fondo del mar; sus productos se 
registran en la lista de las compañías líderes en el mundo 
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Desde el 2000, ante el aumento de los hidrocarburos y las dificultades financieras 

generadas por el endeudamiento externo, Imexsa generó una producción menor a la del 

año previo y suspendió parcialmente la actividad de sus plantas causando la quiebra de 

numerosas empresas subcontratistas. Situación similar enfrentó Hylsamex y AHMSA 

arrastraba severas dificultades financieras.29 Complicaciones que se expresaron en el 

nivel sectorial la subutilización de las plantas, el desempleo y la disminución general de 

salarios por efecto de los despidos y de la baja en los bonos de productividad , entre sus 

expresiones inmediatas.30 

Uno de los equipos principales que incrementó la capacidad productiva --que se 

instaló en agosto de 1997-- fue la planta de hierro de reducción directa (DRI , en sus siglas 

en ingles) Midrex Megamond, que produce un insumo para remover impurezas del 

mineral y eliminó la importación de diversas materias primas (en especial chatarra, en 

más de 3.3 millones de toneladas anuales) consumidas para ese efecto e incrementó la 

calidad; y que fue incorporado al equipo HYL instalado desde la época paraestatal. Es la 

única planta que en el nivel internacional utiliza el proceso de DRI enlazado con el método 

de vaciado continuo en todo su proceso, para producir un producto intermedio de gran 

variedad de aplicaciones en la siderúrgica planetaria (ver cuadro 111.9). 

Con ello se completó una primera fase de crecimiento de la empresa privatizada y 

se esperaba que la producción de planchas aumentara de 2.6 millones de toneladas en 

19 Con relación a las dificultades económicas de Ahmsa a finales de los noventa y que la llevaron a modificar 
la composición de sus asociados a favor de una mayor presencia del capital externo. La empresa AHMSA 
tuvo que asumir una estrategia de reducción de gastos fijos desde 1998, dado que se vio obligada a 
racionalizar sus operaciones ante el dispendio administrativo, la caída de las exportaciones y ante un fuerte 
apalancamiento de sus recursos. Desde mayo de 1999 comenzó en la búsqueda de un socio que la capitalizara 
y negoció con la siderúrgica española Aceralia una aportación de cerca de mil millones de dólares para los 
próximos diez años; pero la compañía hispana asumió una postura cautelosa y sujeta a la aprobación de los 
bancos acreedores. No obstante, en parte por la recuperación de los precios del acero, para el primer trimestre 
del año 2000, Ahmsa reportó a través de la prensa nacional utilidades récord. Conforme a la información 
bursátil se registró una utilidad de operación de 485 millones de dólares, lo que implicó un aumento del 96 
por ciento con relación al mismo periodo del año anterior. En el 2000, se Ahmsa fabricó 3.35 millones de 
toneladas de acero, que transformó en 2.8 millones de toneladas de productos terminados. En estos términos 
la empresa se proponía elevar de 2.8 a cuatro millones de toneladas la producción de productos siderúrgicos 
durante la primera década del dos mil (Notimex, 24/04/00). La compañía aplicó un programa de reducción de 
costos (reajuste y suspensión de personal; descuentos salarias y cancelación de incrementos) y decretó la 
suspensión de pagos a su deuda desde 1999. A mediados de 200 1 los directivos principales de la empresa 
fueron acusados judicialmente de fa lsear información para obtener créditos. 
JO A principios del 2000, en Imexsa una quinta parte de los obreros de base quedaron inactivos al cerrarse las 
plantas de reducción directa, se estimaba en 60 por ciento la suhutilización de las plantas e inclusive se 
rumoró la intención de los hindúes de vender la empresa al grupo Villacero; Hylsamex, establecida en 
Monterrey, NL, cerró una planta de fierro esponja, despidió a mil 250 asalariados y afectó a seis míl 
trabajadores empleados de modo indirecto a través del subcontratismo. 
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CUADRO 111.9. 
Imexsa: caracteristicas de la producción. 
La base para la producción en Imexsa es: 

• Una planta pelelizadora de 3.5 millones de tpa. 
• Una planta de HYL (111) DRI de 2.4 millones de tpa. 
• Una planta de DRI MIDREX de 1.2 millones de tpa. 
• Cuatro hornos de arco eléctrico, con una capacidad de producción de 3 millones de acero liquido'. 
• Dos hornos vertedores de 220 toneladas. 
• Una unidad de vaciado continuo. 
• Dos ramales gemelas vertedores de planchas. 

PRODUCTO CAPACIDAD (Metric tpa) 
Mineral de hierro 
DRI 
Análisis Químico 

5,000,000 2 

3,600,000' 
Fe(T): 91% mino 
Metalización: 91-93% 
C: 1.5% mino 

Vaciado continuo de carbón y planchas de baja aleación 

TAMANO DEL RANGO (MM) 
6 - 20, 95% 
6 - 20, 95% 

UNIDAD DE MEDIDA (Kgs) 
2.2 MT/m' 
Densidad: 1.6 MT/m' 

3,000,000 Densidad/Anchura: 
250/965 - 1,900 
225/965 - 1,900 

Peso máximo de la plancha: 28.5 

Tipos 

200/956 - 1,900 
L o n g i t ud: 5,800 - 12,000 
Menores longitudes si hay cortadora 
secundaria disponible 

Aceros en base a carbón, aceros micro-aleados, aceros con baja aleación, clase API (incluyendo aplicaciones ácidas), 
aceros para construir barcos, aceros ultra bajos en carbón Ti y Nb estabilizados, aceros para partes expuestas y no 
expuestas de la industria automotriz, aceros para aplicaciones de hojalata y aceros resistentes a la corrosión. 

Tubos de diámetro grande soldados en arco longitudinal sumergido 
300,000 -Densidad de a pared: 0.25 -

pulgadas. 
-Diámetro exterior: 16-48 pulgadas. 
-Longilud mlnima: 12.2 m. 
-Longitud máxima: 12.5 m. 
-Promedio de longitud: 12.3 m. 

1.25 De acuerdo a la dimensión 

Tipos. - Aceros API tipos: X42, X52, X60, X65, X70, X80 (También disponible en aplicaciones ácidas). Las aplicaciones incluyen 
aceite y gas natural, transportación de agua y transportación para minas. 

I Excluye programas actuales de gasto de capital para incrementar la capaddad instalada a 4 millones de tpa de acero liquido a finales de 1999. 
l Induye el 50% de la capacidad de Pena Colorada. 
, Incluye la capacidad de las plantas HYL (111) Y MIDREX. Excluye programas actuales de gasto de capital para incrementar la capacidad de producclón de DRI por parte de Imexsa a 4.8 
millones de tpa a finales de 1999. 
FUENTE: Ispat Internatlonal . 
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1996 a 3.3 millones anuales, además de disponer de una gran capacidad para responder 

a la diversidad de la demanda (ver cuadro 111.10). 

Oesde agosto de 1995 se proyectó una inversión de 275 millones de dólares para 

dos años, donde se contempló la constitución de la planta ORI, un sistema de manejo de 

materiales para asumir la operación de una terminal portuaria y la conclusión de la planta 

peletizadora que había sido edificada hasta el 55 por ciento antes de la privatización . En 

1996 iniciaron operaciones las dos últimas plantas mencionadas, con lo que se 

incrementó la capacidad productiva a 2.3 millones de toneladas anuales de planchón, 500 

mil más con respecto a 1994. 

CUADRO 111.10. 
Evolución técnica del producto en IMEXSA, 1989-1997. 
ANO CONCEPTO 
1997 Acero para las partes expueslas del automóvil 

Acero para las partes no expueslas del automóvil 
1996 Acero para las partes expuestas del automóvil 

Acero para las partes no expuestas del automóvil 
Acero API-X52 para tubos deslinados a gases 

1995 Acero para las partes no expuestas del automóvil 
1994 Acero para la aplicación en aulomóviles 

Acero para embarcaciones 
Acero para aplicaciones caseras 
Acero Ti ullrabajo en carbón para porcelana y esmalte 

1993 Acero para planchas para la construcción de barcos 
1992 Acero con microaleación Cr-Mo-Ti-B de alta resistencia 
1991 Acero refosforizado resistente a la corrosión 

Acero de aleación IMEXSA resistente a la abrasión y a los altos impactos 
Aceros API-X70 Nb-v para aplicaciones con aceites 

1990 Aceros para tubos especiales 
Manufactura de carbón ultrabajo 
Manufactura de acero para hojalata 
Manufactura de acero con calidad de arrastre o tirado de metales 

1989 Manufactura de acero API-X52 con doble prueba al calor para su 
aplicación con gases 
La aplicación con sobrantes fue sólo para aceros de tipo comercial 

FUENTE: Ispat Mexicana . "Development of API Line Pipe Steels". August 28-29, 1997. 

MILES TONS. 
132 
233 
208 
692 

18 
336 
239 
47 
76 

0.4 
31 

2 
0.6 

1 
20 

121 
0.4 
0.5 
84 
0.4 

269 

Con las mejoras y automatización de los procesos aplicados entre 1998 y 1999 se 

esperaba alcanzar a finales de 1999 la capacidad para generar cuatro millones de 

toneladas anuales de acero líquido a través de los cuatro hornos de arco eléctrico que 

dispone; y 4.8 millones de toneladas anuales de ORI, que también es consumido por 

distintas subsidiarias del consorcio en el mundo. 

Estos proyectos fueron considerados en la contribución de la empresa para el 

POILC, de donde destacó la inversión por un millón 170 mil pesos para la explotación de 
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yacimientos de hierro en el municipio de Aquila, Mich., y la generación de 600 empleos 

permanentes y cien eventuales entre 1998 y 1999 (ver cuadro 111.8). De este modo, la 

producción en Imexsa evolucionó no sólo en el aumento de su capacidad productiva; 

también hacia la fabricación de aceros especializados y flexibles a la demanda del 

mercado internacional. 

Relaciones laborales. 

La reestructuración de SICARTSA desde el segundo lustro de los años ochenta -

como parte del redimensionamiento de la rama siderúrgica paraestatal--, su 

fraccionamiento y privatización, marcó el paso a los cambios en las relaciones 

contractuales y en las características de la fuerza de trabajo. En SICARTSA se depuró 

ampliamente la planta laboral a través de los masivos reajustes entre 1989 y 1991, para 

nutrirse fundamentalmente con la mano de obra ligada directamente con el proceso 

productivo (operación y mantenimiento). 

Fue mediante los cambios contractuales que desde 1989 (antes de la 

privatización) se introdujo --en todo el proceso siderúrgico-- la amplia emergencia de la 

movilidad laboral, que puede operar indiscriminadamente, horizontal y verticalmente, yen 

función de los requerimientos y contingencias de la producción; aunque restringida por las 

habilidades de los obreros que no obstante pueden ser ampliadas mediante cursos de 

capacitación que eventualmente aplica cada empresa. 

Para el análisis de las condiciones industriales de integración de la fuerza de 

trabajo en la actividad siderúrgica se atiende en especial a los procesos de movilidad y 

flexibilidad introducidos en el espacio de la producción. La flexibilidad laboral y la 

productividad del trabajo --como expectativas en las principales siderúrgicas-- se han 

asentado sobre la base de condiciones coercitivas y también inducidas. 

Los procesos de flexibilización laboral operaron principalmente para la movilidad y 

docilidad de la fuerza de trabajo individual y colectiva. Primero, con los recurrentes y 

masivos reajustes de trabajadores sindicalizados y la depuración del personal 

administrativo. Los principales despidos, que ocurrieron entre 1986 y 1992, buscaron 

conservar al personal de operación y de mantenimiento, imprescindible para el 

funcionamiento de los equipos. 

La reestructuración laboral atendió sobretodo a la manutención de los obreros de 

mayor experiencia en los momentos claves de la producción. Los reajustes permitieron 
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además descabezar y desestructurar a la organización obrera sindical ; fueron en ese 

sentido selectivos económica y políticamente. 

El siguiente paso fue modificar las relaciones contractuales, en 1989 y 1991 se 

cambiaron los contratos para introducir, en las cuatro empresas en que se fraccionó el 

complejo, las condiciones para la movilidad y flexibilidad en la organización del trabajo. En 

1989 se rompió la bilateralidad y se restring ió la capacidad del 'sindicato para incidir en la 

administración de los recursos humanos de las empresas y en la instalación de nuevo 

equipo; en 1991 , las empresas adquirieron la prerrogativa de movilizar al personal a otros 

departamentos, de puestos y turnos, y de incorporar tareas adicionales a las funciones 

sustantivas (las labores "inherentes"). 

En general al interior de las grandes siderúrgicas, el personal por turno, 

sindicalizado y de planta, se reintegró en función de las actividades substanciales del 

proceso, las tareas de operación y mantenimiento definieron la estructura orgánica del 

personal ; las labores de intendencia, servicios y construcción, e inclusive los peones y 

algunos de los ayudantes de mantenimiento y operación, fueron suprimidos y sus tareas 

suplantadas por los propios obreros y en ocasiones por el subcontratismo (ver diagramas 

111. 11 Y 111. 12).31 

JI Es con base a una amplia posibilidad de movil idad laboral y a partir de dos agregados de trabajo (operación 
y mantenimiento), que se estructuró la recomposición del personal --en su totalidad masculino. En el proceso 
de laminación de alambrón de Sicartsa --espacio que fue tomado como estudio de caso y que, no obstante, 
puede generalizarse por sus características laborales para el conjunto de las plantas de Sicartsa e Imexsa, en 
tanto que aún comparten relaciones contractuales con el mismo sindicato (la sección 271 del sindicato 
nacional minerometalúrgico (SNTMMSRM), para cada tumo, además del jefe de tumo y del supervisor, en 
términos escalafonanos el área de operación se organiza a partir de siete ayudantes generales distribuidos en 
todo el proceso, dos auxiliares de la sección de molino, cuatro asistentes de raIeros, tres role ros, cuatro 
auxiliares de la sección de descarga, que reciben el producto terminado, un auxiliar de operación de pesadora, 
cuatro operadores de maquina compactadora, un operador del púlpito STELMOR, un operador del púlpito 
principal, dos operadores de alimentación del molino (uno en el PI y otro en el P2) y un hornero. En total 30 
obreros de operación. A este grupo se suma el equipo de 15 gruístas: tres auxiliares en la sección de 
embarque, tres operadores de Taylor, dos gruístas de barra o palanquilla, cuatro operadores de grúa de 
productos terminados y tres operadores de grúa del molino. En términos globales y en todos los casos existe 
personal extra, uno o dos por cada puesto, como margen para cubrir descansos y la rotación de tumos; entre 
los tres horarios laboran en alrededor de 150 obreros. En el área de mantenimiento, es donde opera con mayor 
evidencia la flexibil idad y la supresión de varios de los puestos, en particular el de los ayudantes y las labores 
de servicios. Es el caso del puesto de peón y ayudantes de mantenimiento y taller, lo mismo ocurre con los 
puestos de mecánico, electricista y fabricador, de tal modo que sólo se opera con personal oficial y 
especializado en cada actividad. En total el personal de mantenimiento para los tres tumos suma alrededor de 
70 trabajadores, en la labor mecánica, por tumo y en la laminación de alambrón, se ocupan a tres mecánicos 
especializados y seis mecánicos oficiales; a un hidráulico especializado para los tres tumos y un oficial por 
cada tumo; también para los tres tumos, dos aparatistas y dos lubricadores. Se ocupan a nueve electricistas 
por cada tumo: tres especializados, cuatro oficiales y dos ayudantes. Por último dos fabricadores 
especializados para los tres tumos y dos oficiales en cada tumo. Las tareas de servicio que eran apoyadas por 
los artesanos, ayudantes, almacenistas y chóferes. han desaparecido. 
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Las jerarquías es uno de los aspectos que manifiesta que aún se conservan 

formas de organización de trabajo similares a las existentes hasta antes de la 

privatización, pero refuncionalizadas con un mando de mayor plenitud y más intensivo del 

capital. Aun cuando la asignación de funciones puede ser más flexible, existe una 

supervisión jerarquizada y el control centralizado del proceso, dado que se mantiene una 

rígida división de trabajo y está ausente la interacción horizontal entre los obreros en el 

ejercicio de sus funciones.32 

Luego de los reajustes de 1989 y 1991 se conservó al personal de operación y se 

redujo al de intendencia para sacar el desecho, para recibir la palanquilla, al igual que a 

los peones y los ayudantes de operación, de mantenimiento, construcción, entre otros. 

Son tareas que en parte se efectúan por los propios operadores u oficiales, a través de los 

"trabajos inherentes", inclusive para los de mantenimiento; y que duplican las labores de 

los obreros. 

Es a través de las actividades "inherentes" que se introdujo la movilidad y 

flexibilidad en el trabajo, toda vez que se suprimieron varias de las tareas efectuadas por 

el personal reajustado, o sea trabajos de limpieza, intendencia, mantenimiento, servicios, 

construcción, que dentro de la actividad sustancial los obreros de base realizan como 

parte del "enriquecimiento de las funciones". 

De este modo la capacidad de movilidad quedó ilimitada y a discreción de la 

dirección de las empresas, independientemente del puesto y del turno. Algo similar puede 

señalarse con respecto al personal de mantenimiento, que además de reducido 

numéricamente por los reajustes quedó a disposición plena para su movilidad; esto es 

más significativo considerando que en 1989 se desmanteló el Taller Central de 

32 En la relación de puestos reconocidos como de confiaIl2a, en el proceso de laminación de alambrón en 
Sicartsa, se enlistan un total de 52, que se reparten entre el personal directivo: directores, subdirectores, 
gerentes, superintendentes generales, superintendentes; personal de mandos intennedios e involucrados a las 
actividades de la producción: jefes de departamento, jefes de sección, supervisores, jefes de turno, jefes de 
área (estos tres últimos son los que establecen una relación directa con los obreros; y los últimos dos son casi 
siempre personal que ascendió desde la planra); el resto de las plazas es personal administrativo, de 
planeación, laboratoristas, programadores, vigilantes, etc. Entre el personal de operación y mantenimiento, la 
autoridad inmediata son los jefes de turno (general y por área), son los responsables de la fluidez de la 
producción Y. usualmente, personajes de reconocido respeto, salidos de entre los obreros para acceder a un 
puesto de confianza por su experiencia y antigüedad. En el espacio de la producción se encuentran también 
los supervisores (en promedio uno por cada diez trabaj adores) que vigilan la actividad y funciones de los 
obreros y tienen como facultad levantar reportes cuando se incumple en el trabajo. En la planta de laminación 
de alambrón, los puestos de autoridad que intervienen directamente son, jerárquicamente: el superintendente 
general, el superintendente, el jefe de turno, los jefes de área (rolado, operadores, gruistas y almacén) y los 
supervisores (también uno por cada área). 
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Mantenimiento; y que además se había constituido como uno de los principales puntos del 

descontento obrero y sindical en los años setenta y ochenta. 

La ola de despidos se tradujo en la renovación parcial del personal, aunque en 

menor cantidad entre los trabajadores relacionados directamente con la producción. El 

reajuste fue selectivo y orientado a la depuración del personal , sin que ello implicara 

desechar la experiencia y habilidades aprendidas por los obreros en el conocimiento 

empírico del proceso; inclusive se recuperó la experiencia acumulada, no obstante, con la 

DIAGRAMA 111.11 . 
Red escalafonaria del laminador de alambrón. Producción. Sicartsa. 

Categoria 

I 
11 

111 
IV 

IV 

V 

V 

VI 

VI 

VII 

VII I 

Puestos de operación 

Rolero 1 

Operador de 
púlpito 

principal 
Hornero 

Asistente Operador 
De rolero de púlpito 

stelmor 

Operador Operador 
De máquina de P3 

compactadora 

Operador 
de P1 

Auxiliar de 
operador de 

pesadora 

I 
Auxiliar de Auxiliar de 
sección de sección de 

molino descarga 
1 

Ayudante 
General 

FUENTE: Elaborado con base en la tabla escalafonaria de Sicartsa. 

Puestos de servicio 

Operador de 
Grúa de 
molino 

Operador de 
Grúa de 

productos 
terminados 

Operador Gruista de 
de Taylor palanquilla 

1 

Auxiliar de 
sección de 
embarque 
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reincorporación de los trabajadores rescindidos a través del subcontratismo. Los reajustes 

además de motivos técnicos --relacionados con el relativo exceso de personal y su 

reacomodo--, tuvieron el propósito de menguar la capacidad política y organizativa del 

colectivo obrero. 

En esta situación, la planta de trabajadores se reconstituyó con el personal joven, 

de menor antigüedad y mínimamente beneficiado ante la posibilidad de una liquidación; 

pero fogueado en las labores cotidianas de la producción y que rescata la experiencia y 

destrezas de los viejos obreros. Aunque, en contrapartida, con poca formación político

sindical y amedrentado ante los anuncios de nuevos despidos y del cierre técnico de las 

empresas. Pero también, en la fábrica se mantuvo en sus puestos a obreros de mayor 

antigüedad y cuya experiencia es clave para la continuidad de los procesos. 

DIAGRAMA 111.12. 
Red escalafonaria del laminador de alambrón. Mantenimiento. Sicartsa. 
Categoría Puestos de mantenimiento Puestos de servício 

11 Mecánico Electricista Fabricador 
especializado especializado especializado 

I I 

111 Mecánico Electricista Fabricador Artesano 
Oficial Oficial Oficial 

I I 

v Mecánico Electricista Fabricador 
Ayudante ayudante Ayudante 

Almacenista 

Chofer 

VII Ayudante Ayudante de Ayudante de Ayudante 
de Taller Taller Taller de Taller 

IX Peón 

FUENTE: Elaborado con base en la tabla escalafonaria de Sicartsa. 

, 
122 



En consecuencia, a la privatización se llegó con una planta de personal que, 

aunque joven (entre 20 y 35 años), tenía suficiente rango de calificación y experiencia 

como para cubrir los requerimientos de productividad y calidad implantados por la 

dirección de las empresas. 

Esta posibilidad se logró más aún en la medida de la reautomatización de los 

equipos, que simplifican y desplazan a las tareas de vigilancia y control empírico de los 

procesos. Esto es que se superó la función del obrero que daba seguimiento al proceso "a 

ojo" y "a oído", con la incorporación de diversos sistemas de sensores a lo largo del 

proceso --en el alto homo, en aceración, en los laminadores, por ejemplo-- y que 

garantizaron la ínformación necesaria para una conducción y regulación más eficiente y 

simplificada. 

No obstante, ante la necesidad de que los obreros de operación o mantenimiento 

adquieran nuevas habilidades, ya sea por un ascenso escalafonario, por la asimilación de 

tareas inherentes, o por la incorporación de nuevo equipo, las empresas aportan la 

capacitación y entrenamiento indispensables, inclusive por obligación contractual. Aunque 

en la práctica, la capacitación se restringe a mero entrenamiento y está en función de las 

habilidades a realizar; es decir, no existe una política continua ni sistemática de 

capacitación obrera.33 

De algún modo, la correspondencia entre la promoción y la calificación de los 

obreros, se garantiza por sí mismo en cuanto que los ascensos están sujetos a la 

antigüedad y en ese sentido a la experiencia adquirida en el conocimiento de los 

procesos. 

En la planta es amplia la gama de puestos para cada departamento que depende 

del equipo y sus funciones. El personal empleado --tanto en mantenimiento como en 

operación-- es necesariamente especializado en labores específicas, aun cuando pueden 

efectuar tareas adicionales dentro de su propia área o similares entre los obreros de 

operación, o de mayor flexibilidad y movilidad entre los trabajadores de mantenimiento.lO 

)) Fue recurrente, en las opiniones de los obreros entrevistados, la idea de que la capacitación no reúne los 
requerimientos obreros, y en algunas opiniones ni contractuales: "Sólo nos dan cursos rápidos sobre seguridad 
o para capacitamos para las habilidades que vamos a realizar. Antes de la privatización te pagaban para 
capacitarte; actualmente la empresa no está interesada en la capacitación del personal" (Referente oral de un 
obrero de laminación, Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., octubre de 1998). 
34 En el caso de los raleros de laminación de alambrón en Sicartsa, por ejemplo, de su asistente, de los 
operadores de las salas de control , bien pueden asumir tareas análogas en la laminación de varilla gruesa; 
mientras que los gruistas y auxiliares, pueden ejercer su labor en otras áreas en que sean requeridos; 10 mismo 
puede ocurrir con el personal de mantenimiento; y, más aún, entre los ayudantes y los peones que son los 
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Dado que en general --en operación y mantenimiento-- se mantiene al personal de 

mayor calificación y relativamente se disminuyó la contratación de trabajadores no 

especializados y de menores habilidades, se sostiene el tabulador de salarios 

estructurado en función de nueve categoría y que es el mismo desde la firma del primer 

contrato colectivo de trabajo en 1977 - en el inicio de las operaciones. No obstante, 

existen en el tabulador de salarios la incorporación de varias sübcategorías que refieren a 

diferencias relativas tanto en salarios, en la calificación de los puestos, como en las 

funciones que se efectúan.3s 

En términos de antigüedad, que de algún modo es sinónimo de experiencia, en los 

puestos claves -en los de más calificación tanto de operación como de mantenimiento-, 

es donde se ubicaron a los obreros de mayor edad laboral en la empresa y con más 

experiencia en el manejo de los procesos (ver cuadro 111.13).36 

Es de entenderse que existe una poca rotación de personal, a diferencia de los 

años setenta y ochenta; más todavía si se considera la desmotivación de los obreros de la 

siderúrgica a abandonar su empleo ante el estrecho mercado de trabajo local. 

CUADRO 111.13. 

trabajadores de menos calificación. Algunos de los puestos medios y de menor o ninguna calificación, que se 
ubican entre las categorías siete y nueve (chóferes, almacenistas, artesanos, ayudantes de oficio o de 
mantenimiento de taller, peones), inclusive técnicos oficiales no especializados de la categoría tres 
(mecánicos, electricistas, fabricadores), fueron cancelados. En cambio, permanecen en la planta las categorias 
de mayor calificación, además de los roleros y de los operadores de los cuartos de control, se conservaron en 
labores de mantenimiento a los rangos especializados (mecánicos, mecánicos lubricadores, electricistas, 
hidráulicos, fabricador). 
3S En el tabulador vigente pueden encontrarse de dos a cinco subgrupos en cada categoria: en la 1, "A" y "B"; 
en la n, que presenta la mayor variedad en funciones, de la "A" a la "E"; en la ITI, de la "A" a la uD"; en la 
N , de la "A" a la "e"; en la V, "A" Y "B"; en la VI, de la "A" a la "D"; en la VII, de la "A" a la "e"; en las 
categorias VIII y IX, "A" Y "B". En el caso de la planta de laminación de alambrón, por ejemplo, en la 
categoría seis es donde se concentra el mayor número de trabajadores de operación en los subgrupos "A" y 
"B", Y corresponden a labores de operador de alimentación B (que son cinco y en la categoria VI-A), de 
gruístas de palanquilla (siete operadores), diez operadores Taylor y 13 auxiliares de operación de pesado, 
todos ellos en la categoria VI-B. La categoria V es otra de las numerosas, aquí se encuentran --en la categoria 
"A"-- a \3 operadores de grúa de productos terminados; en la "B", a 14 operadores de máquina compactadora 
y a tres operadores de alimentación "A". En el área de mantenimiento, son los técnicos de oficio no 
especializados los más numerosos (20 mecánicos, 13 electricistas, siete fabricadores, tres mecánicos 
hidráulicos, dos mecánicos aparatistas y dos mecánicos lubricadores). En mantenimiento, los puestos de 
ayudantes de oficio (a excepción de electricistas), de los ayudantes de taller, los peones y los de servicios, de 
las categorías cuatro a cinco y ocho y nueve, vuelven a aparecer vacíos. 
36 Se trata, en la planta de larninación de alambrón, de roleros, de operadores del púlpito principal, horneros, 
operadores del púlpito STELMOR, algunos gruístas, en el área de operación, que ingresaron a la empresa 
durante los primeros cinco años de funcionamiento y con cuatro a once años de experiencia en su puesto. Lo 
mismo se observa en el área de mantenimiento, donde las plazas de técnico especializado son ocupadas 
también por trabajadores que llegaron en los años setenta. Algo diferente ocurre entre algunos de los puestos 
de menor calificación, con frecuencia renovados y cuyo ingreso a la empresa sucede a mediados de los 
ochenta, la experiencia en la labor que realizan es de más de dos años. 
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Periodo de ingreso de trabajadores de laminación de alambrón, según el puesto (1976-1994) . 
Sicartsa. 

Puesto Tota l d e ~~=......:..P.::e::.:ri.::o.::d.::0c:d:::e:...::1 n.:,;g"r.::e.::s.::o---,,...,--o--c_ Experiencia 
obreros 76-79 80-85 86-90 91-94 promedio 

Area de operación 
Rolero 
Operador de p. principal 
Hornero 
Asistente de rolero 
Operador de p.stelmor 
Gruista de molino 
Gruista de terminados 
Operador de compactadora 
Operador de alimentación A 
Operador de alimentación B 
Operador de Taylor 
Gruista de palanquilla 
Auxiliar de pesado 
Auxiliar de embarque 
Auxiliar de descarga 
Auxiliar de molino 
Ayudante general 
Peón 

Mantenimiento 

9 
3 
4 
12 
4 
5 
13 
14 
3 
5 
10 
7 
13 
9 
11 
7 

22 
2 

6 
3 
4 

4 
4 
2 
3 

1 
1 

1 

Mecánico especializado 10 10 

3 

3 

1 
5 
7 
1 
1 
6 

1 
1 

Electricista especializado 5 1 4 
Hidráulico especializado 1 1 
Fabricador especializado 2 2 
Mecánico aparatista 2 
Mecánico lubricador 2 1 
Mecánico 20 6 6 
Electricista 13 2 4 
Hidráulico 3 2 
Fabricador 7 1 2 
Ayudante de electricista 6 
Nota: La experiencia promedio se estima según el ano de ingreso al puesto. 
FUENTE: Elaborado con base en hojas escalafonarias de Sicartsa. 

9 

6 
4 
2 
2 
3 
7 
13 
4 
6 
6 

2 

5 
6 
1 
3 

1 

4 
3 
1 

22 
2 

1 
3 
1 

1 
6 

(años) 

5.1 
8.6 
11.2 
3.9 
5.7 
4.4 
3.6 
5.5 
3 

4.4 
6 

2.2 
2 .6 
3.1 
3.1 
3.2 
2.4 
1 

10.2 
4.4 
3 

18.5 
5 

9.5 
5.1 
5.8 
7 

5.5 
2.3 

La mínima rotación del personal se puede explicar también por las características 

técnicas de los procesos productivos en Sicartsa. A diferencia de Imexsa, donde existe 

una mayor rotación debido a su elevado grado de automatización que reduce 

significativamente el personal de operación y mantenimiento y donde, además, la 

producción accede a una mayor flexibilidad en cuanto que el equipo puede detenerse en 

cualquier momento; y en esa medida adecuar la capacidad de empleo con la demanda del 

mercado de modo más acelerado.37 

37 Es el caso en que Imexsa, ante los aumentos de hasta el 150 por ciento del precio del gas natural durante el 
año 2000, detuvo -según los diarios en la entidad-- el funcionamiento de la planta de reducción directa. Como 
efecto los salarios disminuyeron a través de los bonos de producción y 107 obreros sindicalizados (alrededor 
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En Sicartsa, la producción en volumen -en función del alto horno-, impone 

restricciones de flexibilización en la adquisición de fuerza de trabajo. Por un lado, requiere 

de modo permanente de personal en todas sus plantas que dé continuidad frente al ritmo 

que ha de fijarse desde el alto horno.38 Por otra parte, los márgenes de automatización 

alcanzados no permiten aún una simplificación tal de los procesos, donde pueda tolerarse 

el cambio recurrente de personal y que no necesariamente esté calificado, 'es prescindible 

el personal de operación y mantenimiento. 

La rotación de personal ocurre principalmente a través de trabajadores eventuales, 

que son contratados con la intermediación del sindicato. De este modo y sin considerar la 

incidencia del subcontratismo, los márgenes de rotación son un indicador de la cantidad 

de eventuales que fluctúan en función de las altas y bajas de personal en la empresa. Por 

ejemplo, en Sicartsa se estima que son 15 las plazas eventuales que en promedio se 

ocupan intermitentemente durante un año; mientras que en Imexsa, los puestos 

eventuales suman alrededor de 60 y que, en 1994, 20 de esos pasaron a integrarse a la 

planta.39 

Si bien el periodo de la fuerte rotación y de los amplios reajustes de personal fue 

superado en Sicartsa, ello no es expresión de estabilidad laboral. En la coyuntura actual 

refleja, tanto las limitaciones que el equipo impone a las posibilidades de una mayor 

flexibilidad y movilidad laboral, asi como las estrechas condiciones --en la oferta y la 

demanda-- en que opera el mercado de trabajo en la zona. Por su parte, en Imexsa refiere 

a una mayor capacidad de flexibilidad del equipo. 

3. La zona portuaria. 

Con la crisis capitalista de sincronía mundial, la desregulación, simplificación y 

apertura de los mercados, la reestructuración industrial y la privatización de la 

infraestructura productiva, se modificaron --al igual que en los principales puntos de tráfico 

de la quinta parte del total) quedaron inactivos, alguno fueron reubicados en el área de peletizadora y los 
demás recibieron sólo el 50 por ciento de sus ingresos. El impacto se extendió para las empresas 
subcontratistas, que aportan una buena parte de personal eventual. 
38 Es hasta fmes de los noventa que en Sicartsa se edificó un horno oxicúpula, como sistema alternativo 
cuando se requiere la rehabilitación del alto horno o bien en vista de incrementar el vo lumen de la producción. 
Se trata de un proceso que no exige una operación permanente. 
39 Es así que en Sicartsa, el promedio mensual de los ingresos temporales es de nueve trabajadores y de seis 
las bajas; en consecuencia, son, entre estas, tres las plazas que permanecen ocupadas. En estos términos existe 
cierta coherencia en la estimación que hacen los funcionarios sindicales respecto a la media de las 
liquidaciones en el periodo privatizado de la empresa, al aflrmar que ocurren dos rescisiones al mes 
principalmente por retiros voluntarios. 

, 
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marítimo del país-- las condiciones del desarrollo portuario en México, en su composición 

en el tráfico de mercancías y los métodos de transportación; y en su cometido como ejes 

territoriales y de frontera para la transferencia comercial. 

El puerto de Lázaro Cárdenas se edificó como complejo industrial -entre 

mediados de los años setenta y finales de los ochenta- cuando comenzaban a operar 

diversas transformaciones en la economía mundial y en el funcionamiento de los pasos 

marítimos nacionales. Era la coyuntura inicial del abandono de un crecimiento -

considerado como milagroso en el nivel mundial durante los años de la segunda 

posguerra-- determinado por la sustitución de importaciones y de proteccionismo 

comercial. 

Como efecto de la situación de crisis e internacionalización del capital, los puertos 

regidos por el dinamismo de un mercado interno protegido enfrentarían el debilitamiento, 

la rigidez y lentitud, de su actividad como áreas de enlace de la economía nacional con el 

comercio mundial. Aún ante la supervivencia de las políticas aislacionistas y 

proteccionistas, los puertos nacionales tendrían que encarar el riesgo de reducirse en 

zonas fronterizas, como puntos de separación que demarcan la influencia expansiva de la 

economía mundial y que como efecto habrían de constituirse en enclaves regionales. 

Desde la década de los ochenta y en la línea del Pacífico, los puertos de Lázaro 

Cárdenas y de Manzanillo, Col. , destacan con una gran actividad por encima de los 

demás puertos de ese litoral. Entre ambos concentraron el 70 por ciento de los flujos 

comerciales en 1993 y se esperaba que para 1995 absorbieran el 64 por ciento de los 

volúmenes de carga (ver cuadro 111. 14). 

En los noventa la presencia de la costa del Pacífico como franja comercial al 

exterior aumentó en torno a estas dos zonas portuarias, aunque no en el nivel de las 

expectativas de 1993. Entre 1997 y 1999, el tráfico promedio de mercancías de ambos 

alcanzó poco menos del 50 por ciento, ante el crecimiento comercial del puerto de Salina 
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CUADRO 111.14. Movimiento de carga no petrolera en los principales puertos comerciales del Pacifico, 1980-2000. 
(Miles de 

p, ,PUERTO L La Paz S. Cruz Total 
~~0 ________ +-__ ~9~75 __ ~1~.488~_~l,8~66 _____ 2~3ao~ ~ n~ . d. ____ 9~34 ~ ~36~0--7.~ 7,073 
1986 1,641 1,177 1,369 210 n.d. 949 ~ 427 6,827 
r l~987~ --------~r--- ~2,,1~5j'1~--~1~,2~23 r-~ 1 ~ ,835 ~----~ 3~25r--~881~ --~ 1~ " O~65r-~~277 521 9,278 

1988 _2,138 1,612 1661 379 918 1,048 1030 l¡¡ 9,851 
1989 3,194 2,091 2,204 490 943 986 972 15 1 ,534 
1990 4,123 2,823 1,918 619 980 1,035 859 17, 12,935 
1991 4,464 ',499 2,527 637 1,001 899 590 273 12.890 
1992 4,957 ,,881 2,184 814 1,018 941 551 217 14,564 
1993 6,331 J,365 1,520 900 1,050 691 477 270 14,604 
l' .4 8,165 3.686 2,063 852 1.097 902 523 112 17.398 
1! .5 10,542 4,586 2,662 129 1,102 826 185 152 20,183 

lJJ .6 JO,699 7,656 3073 489 1 384 719 279 266 24,566 
¡-fil7(1) 12,245 7.446 2~ 1,630 1308 846 808 294 27141 

1998 13,491 6,632 2 15 H-3-----.;.< 1'3;S0)~~7 ---, 1;-"1;:;1*+ 0 ---- ~1I,O~05 -/---- 7~71~ 2---;2~48-t-~26,6~58 
1999 14.026 7,053 1,777 1,442 1070 1,448 _ ~~~ _ 124..ll2l!L 
2000 (1) 14,292 8.417 1.414 1,715 1,034 1,570 uu~ 147 ~ 
TIPO DE 2000 
Carga 1(2) 2,897 4,098 55 1,220 874 336 
Granel I 742 695 756 409 O O 
Granel 10.65 3.5::8 179 326160 1,234 

:6 423 O O O 
T otalfTCMA, 88-00 14.4~ 14.8% -1.3% 13.4% 1.0% 3.4% 
1. Cifras ¡ de la I General de , SCl . 
2. Induye productos perecederos, carga general suelta y contenerizada. 
n.d. No disponible. . 
FUENTES: 
Instituto Mexicano del Transporte. 
Dirección General de Puertos y Marina Mercante. S.C.T. 
Dirección General de Marina Mercante. S.C.T. 
Puertos Mexicanos, S.C.T. 
Dirección General de Puertos, S.C.T. 

669 
O 
O 
O 

-3.5% 

112 
O 
O 

35 
-7.3% 

10,261 
2,603 

16,089 
544 

9.5% 
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Cruz, Oax., desde 1998; en los tres años logró absorber alrededor del 25 por ciento del 

tráfico en el Pacífico.40 

En Lázaro Cárdenas, la tasa media de crecimiento anual de la carga portuaria en 

la década noventa fue del 13.4 por ciento. En ese periodo, el puerto participó en promedio 

con el 25 por ciento de la carga comercial movilizadas en todo el país. Desde 1999 rebasó 

los 14 millones de toneladas anuales en ese renglón, cuyo componente principal son los 

gráneles minerales. 

Con una concesión de 50 años a la API a partir de 1994,41 se trata del puerto con 

la mayor capacidad de carga en todo el país que logró crecer en un 15 por ciento anual 

desde 1990; a la vez que desde 1996 opera alrededor del 24 por ciento de la carga de 

altura nacional y el 20 por ciento de cabotaje. 

En la medida en que cuenta con la mayor profundidad de calado (16.5 metros), 

permite el arribo de grandes buques con más de 120 mil toneladas de desplazamiento; 

dispone también de terminales y servicios de transporte multimodal e intermodal, lo que le 

otorga una gran posibilidad de integración de las distintas áreas portuarias. Administra 

una importante infraestructura que programa extenderla aún más al finalizar el milenio 

(ver imagen 111.15)42 

Asimismo, incentiva la concesión privatizada de las principales terminales 

portuarias aún con relativos contratiempos. Todavia en el último cuarto de 1999 se reeditó 

la licitación de la terminal de contenedores propuesta desde 1997, Y con la expectativa de 

contrarrestar la disminución del movimiento de contenedores. 

En función del manejo del territorio se consideró crear una reserva de tres mil 397 

hectáreas (ocho mil 394 acres), con el fin de promover el desarrollo comercial e industrial 

del puerto en el largo plazo. Esa superficie fue dividida en dos zonas, de las cuales mil 

547 hectáreas (tres mil 823 acres) fueron transferidas al gobierno del Estado por parte del 

4() En los pronósticos de 1993 se aspiraba a incrementar aún más la presencia en el Pacifico de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo en el primer lustro del siglo XXI (ver Comercio Exterior, núno. 8, agosto de 1993, p. 
735). Sin embargo, para 1999 --con respecto al año precedente-- se notó un relativo estancamiento en el 
tráfico portuario de Lázaro Cárdenas y de leve retroceso en Manzanillo. Una posición destacada la seguían 
ocupando a fines del noventa: en 2000, Lázaro Cárdenas participó con el 23.2 por ciento (el más alto de todos 
los puertos nacionales) de las 61.58 millones de toneladas de carga comercial operadas por los puertos de 
México. (Fuente: Información portuaria). 
41 En 1993 se decretó la nueva Ley de Puertos, con base en la que se creó la Administración Portuaria integral 
de Lázaro Cárdenas que inició operaciones en mayo de 1994. 
42 A fmes de marzo de 200 1, se anunció en la prensa de la entidad la cabida portuaria para dar ingreso a 
embarcaciones de 125 mil y 150 mil toneladas de desplazamiento, capacidad que colocaba al puerto de 
Lázaro Cárdenas como el principal en el área del Pacifico. Desde abril 2001 ingresan "meganavios", cuya 
carga es carbón destinado a la tennoeléctrica y pelet para las sidenlrgicas. 
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MAPA 111.15. 
Instalaciones y estrategia de uso del suelo del Puerto Lázaro Cárdenas, Mich. 

.... ti & .. •••• 

Fuente: Infoport.com.mx. 
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Fondo Nacional de Desarrollos Portuarios (FONDEPORT) a fines de los noventa, para la 

instalación de industrias que no requieren frente de agua en su operación.'3 Las restantes 

mil 850 hectáreas (cuatro mil 571 acres) se destinan a la operación de la API. De ellas, mil 

317 hectáreas (tres mil 254 acres) se dedican a la instalación de industrias que requieren 
, 

de un frente de agua para su operación, además de muelles especializados y de usos 

múltiples, bodegas, patios y áreas de servicios. Las 533 hectáreas restantes (mil 317 

acres) están diseñadas para edificar canales y dársenas para el movimiento portuario. 

Alrededor del tráfico portuario en Lázaro Cárdenas y desde su privatización se 

fincaron como empresas operadoras de sus propios muelles: Sicartsa, Imexsa, Fertinal, 

Sersiinsa, PEMEX, la Almacenadora Centro Occidente, PMT, NKS, la CFE. Asimismo se 

establecieron compañías maniobristas, agencias navieras, aduanales, de servicio a 

embarcaciones, de pilotaje y distintas autoridades portuarias. 

En la expectativa de la difusión vertical hacia adelante y desde las grandes 

empresas se dispone del parque industrial, cuya capacidad actual está aún subutilizada. 

Se trata de un área que ha pretendido la atracción y relocalización de pequeñas y 

medianas industrias; y que en poco ha fructificado. 

El proyecto original incluía la edificación de 120 hectáreas para 281 lotes y a 

construirse en tres etapas. Sólo se instaló la primera fase en una superficie de 40 

hectáreas, de las cuales se han comercializado 27 de 126 lotes y 13 hectáreas se 

reservan para vialidades y áreas verdes; únicamente se han instalado más de una decena 

de empresas, entre las de mayor presencia comercial puede referirse a VIGA Trefilados, 

AGA, INFRA, Combustibles del Bajío, La aceitera Santa Lucia. El resto de las 120 

hectáreas está subocupado, aun cuando se trata de áreas de fertilidad agrícola y que 

disponen de todos los servicios industriales (ver plano 111.16). 

En ese marco, las expectativas para que el puerto Lázaro Cárdenas avance 

competitiva mente en el papel de plataforma comercial y como espacio de eslabonamiento 

industrial en la internacionalización, se fortalece la infraestructura para el transporte desde 

fines de los noventa. A partir de 1998 el gobierno federal invirtió en la construcción de vías 

terrestres de comunicación desde el interior del país, como factor determinante para 

mejorar los flujos de circulación del capital mercancías desde la 10calidad.44 

" En pane de esta reserva, en unas 680 hectáreas ubicadas en la pane alta de las islas del Cayacal y La Palma 
existen presiones para urbanizarlas y en virtud de la construcción de la nueva vía que comunica con Zacatula. 
44 Con ese propósito en el Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas, Mich. -con vigencia en el 
sexenio zedillista--, se propuso la edificación de una autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas que habria de 
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El medio ambiente. 

El deterioro del suelo, aguas, aire y cultivos, generado por el conglomerado urbano 

industrial, limita el uso y la capacidad del control y administración sobre los recursos 

rurales. En la contaminación de la zona contribuye principalmente los desechos urbanos 

de la localidad de Guacamayas y de la cabecera municipal i más aún las descargas de 

las grandes empresas (Sicartsa, Ispat, ABSA, la termoeléctrica) a través de la 

desembocadura del río Balsas y, de otra parte mediante la corriente del río Acalpican con 

los residuos mineros de los yacimientos de hierro de Las Truchas. En el curso de ambas 

afluentes -que delimitan la extensión de la planicie en Lázaro Cárdenas--, se evacuan 

diversos desechos que afectan a lo terrenos agricola y hacia las corrientes que derivan al 

mar del Pacifico. 

Los efectos ecológicos se registraron en un principio a partir de la construcción de 

la presa La Vil lita, al reducirse la cantidad de nutrientes naturales por la acción de la 

sedimentación y oxidación de la materia orgánica y por el cambio de corrientes del río, 

con la edificación del dique, de los canales de riego y del recinto portuario. 

Como consecuencia inmediata la tradicional práctica de la pesca en aguas 

interiores, arroyos, esteros, estanques y pantanos, fue afectada con el cambio de 

corrientes, el desecamiento y la contaminación. Las labores pesqueras se extendieron de 

las márgenes controladas del Balsas hacia la orilla de la costa y en áreas profundas del 

océano. 

Con la operación de las industrias los daños ecológicos adquirieron mayores 

dimensiones. Para 1982, la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en la 

investigación "Determinación del escenario ambiental del puerto industrial Lázaro 

Cárdenas, Mich.", reportaba que la siderúrgica (SICARTSA 1) producía mensualmente 

más de 750 mil toneladas de desechos sólidos -calizas semicalcinadas, lodos, cenizas y 

polvos varios--, además de 80 millones 318 mil 600 metros cúbicos anuales de liquidos-: 

sulfacianuros, fenoles, cianuros, amoniaco, hidrocarburos. La mina Las Truchas vertía al 

rio Acalpican lodos con metales pesados como aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc y 

plomo. Asimismo estimó que FERTIMEX -una vez en operaciones-- emitiria 140 mil 

disminuir en 50 por ciento el tiempo de traslado desde Morelia al puerto; y aun cuando se ha reducido el 
tráfico ferroviario, se ampliaron las líneas para dar cabida al manejo de contenedores de tamaño estándar y 
doble estiba. Asimismo, desde comienzos de los años noventa se modernizaron las vías para automotores que 
comunican a la ciudad capital de la entidad con las principales áreas productivas del centro y occidente del 
país. Sin embargo, a fmes del 2001 aún no se concluía la construcción de la autopista, ante el descontento de 
la población afectada en sus terrenos agropecuarios. 
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PLANO 111.16. 
Distribución del parque para la pequeña y mediana industria de Lázaro Cárdenas, Michoacán . 
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toneladas mensuales de polvos, azufres, fosfatos y 24 mil 120 millones de metros cúbicos 

anuales de fosfoyeso. También se calculó que NKS generaría al mes mil 841 toneladas 

de desechos sólidos de óxidos metálicos, polvos ladrillos, arena y plásticos, 37.5 

toneladas mensuales de maderas y trapos y mil 423 toneladas de escoria. 

Sin embargo, fue hasta después del proceso de privatización de las paraestatales, 

cuando los daños ambientales comenzaron a hacerse tangibles entre la población. 

Actualmente, aun cuando se han propuesto diversos diagnósticos, las empresas y las 

instituciones federales de gobierno no han acabado de reconocer los efectos 

contaminantes de la industria en la zona y tampoco otorgan certidumbre a los estudios no 

oficiales. 

Frente al disimulo de las investigaciones oficiosas sobre los daños ecológicos y la 

falta de información oficial y validada, los testimonios y las denuncias de los productores y 

pobladores rurales se han convertido en la única manera para documentar los márgenes 

del deterioro ambiental en la zona. 

En distintos momentos los estudios ecológicos no oficiales han confirmado la 

gravedad de la situación dibujada por la SSA. Son estudios que los propios productores 

agrícolas y pescadores organizados han efectuado a través de agrupaciones en contra de 

la contaminación --integradas por profesionales y especialistas en cuestiones ecológicas-

y que se convierten en el fundamento para sostener las demandas y la movilización de los 

productores rurales afectados en el manejo de sus recursos. 

Según algunos de las investigaciones generadas por esos grupos, las 

consecuencias de la actividad industrial en la zona evidencian un fuerte deterioro de los 

recursos. 

En 1992, el Comité de Lucha Anticontaminante del Sector Pesquero de Playa Azul 

refería al quebranto de los ecosistemas acuáticos de los ríos Balsas y Acalpican, en los 

esteros adyacentes al Balsas, en el Gasolina, El Atún, La Burra, Barra del Tigre, Pichi , 

Santa Ana, El Caimán y en el litoral del Pacífico. Se subrayó, además, el daño a los 

suelos agrícolas de los ejidos Acalpican y Playa Azul y de los pequeños propietarios de El 

Habillal, como resultado de las descargas de la mina de hierro al río Acalpican. A la vez 

que notificaba de la desecación de algunos recursos acuíferos, advertía sobre la 

disminución de especies marinas. 

En el reporte de un organismo no gubernamental (Salazar, 1993), se señala el 

alcance de la contaminación de los cuerpos de agua derivada de la descarga de 

desechos tóxicos de las grandes empresas fincadas en el puerto. Lo significativo es que 
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recupera los datos de contaminación referidos en el estudio de la SSA en 1982, antes de 

la privatización y, por tanto, aplicados para Sicartsa, Ispat, la planta de servicios 

minerometalúrgicos y ABSA. Agrega que a estas descargas se suman las de PEMEX, 

NKS, PMT y las aguas residuales del área urbana. Las consecuencias son la 

contaminación de los suelos agrícolas y el descenso de la captura pesquera. 

Con relación a la actividad de la termoeléctrica establécida en Petacalco, Gro., el 

mismo reporte afirma que se generan emisiones de humo al ambiente y de hidrocarburos 

yagua caliente arrojados al mar. Advierte que de no instalarse el equipo de enfriamiento 

requerido para disminuir la temperatura del agua vertida se afectará el hábitat de la flora y 

fauna marina con efectos de degradación ambiental. 

Otro referente es el reportaje publicado en la revista Proceso (19/05/02), con base 

en un estudio realizado por investigadores de la UNAM y de la Universidad Autónoma 

Chapingo, y que destaca que Petacalco padece un desastre ecológico debido a las 

emisiones que provoca la termoeléctrica. Afirma que muchos de los habitantes de 

alrededor a veinte kilómetro de la termoeléctrica sufren dolores de cabeza, rinitis crónica y 

enfermedades de la piel. El área permanece cubierta por una nube de ceniza, las copas 

de los árboles frutales (mango y coco) están quemadas o desgajadas. 

Inclusive en el marco de los programas de política regional se ha reconocido, con 

cierta cautela, los daños ecológicos generados por la actividad industrial en la zona. En 

términos del PDILC (1998-200) se consideran los efectos ambientales tanto de los 

depósitos de PEMEX como de la termoeléctrica como potencialmente contaminantes. 

Según ese diagnóstico en PEMEX, existen posibilidades de derrames incidentales, tanto 

en el ingreso portuario como en las instalaciones de embarque. No se dispone de un 

segregador de aguas pluviales y se carece de capacidad de contención, recuperación y 

disposición de los líquidos destilados. No obstante, de acuerdo con estos informes, el 

efecto de la contaminación se consideró baja y con posibilidades de ejercer acciones 

precautorias. 

Con respecto de las emisiones de carbón al aire generadas por la termoeléctrica, 

según el PDILC, aún resulta inconmensurable su efecto y su alcance varía sensiblemente 

en función de la calidad del insumo y de la intensidad de su uso. Ante las posibles 

consecuencias ambientales generadas por el sector energético, las autoridades proponen 

el monitoreo de las descargas acuíferas en el río Balsas; y sobre todo de las cenizas 

generadas por la termoeléctrica. 
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Al igual que otras empresas del complejo, en el diagnóstico del PDllC, ABSA es 

considerada con potencial contaminante del medio ambiente. Se reconoce que el proceso 

de la agroquímica genera diversos óxidos, partículas de flúor, gases de amoniaco y 

partículas sólidas; así como emisiones de hidrocarburos --por efecto de combustiones 

incompletas-, vapores y nieblas de ácidos inorgánicos minerales, amonio, urea y 

dispersiones de fertilizantes sólidos. la contaminación del ríó y del océano se entiende 

como el principal problema ambiental. 

Sin embargo la empresa ABSA ha considerado que los desechos se diluyen en el 

océano, en particular los fosfoyesos vertidos mediante un tubo diluyente a la dársena del 

puerto, que -cabe apuntar-- desde 1993 no opera satisfactoriamente y requiere de 

monitoreo. No obstante, en opinión del grupo de asesores del PDllC, por efecto de las 

corrientes marinas --costa arriba-- puede ocasionarse aglomeraciones de material. Del 

mismo modo, los residuos de roca fosfórica y de ácidos minerales fuertes se disponen en 

los tiraderos municipales. A pesar del descontento local, entre los proyectos de inversión 

sólo se consideró la reconstrucción del yesoducto para el mejoramiento ambiental. 

En este contexto, desde los años noventa proliferaron en la zona los movimientos 

sociales de carácter ecológico y reivindicando la capacidad de gestión de los pobladores 

sobre los recursos naturales. los grupos directamente afectados han ejercido recurrentes 

movilizaciones (marchas, mítines, bloqueos a las vías terrestres y de acceso a las 

fábricas), hasta más de cinco anualmente y en ocasiones dan la idea de acciones 

permanentes e irreducibles. Denuncian los daños ambientales y exigen responsabilidad a 

las empresas y del gobierno federal , la obligatoriedad para cumplir la normatividad vigente 

en materia ecológica, piden auditorías y estudios (neutrales, técnicos y científicos) acerca 

del impacto ambiental y la indemnización a los afectados y la reparación de los daños 

ocasionados.45 

A pesar de las evidencias, los distintos informes sin una validación oficial se tornan 

como dispersos y aislados. los reportes de la Procuraduría Federal de Protección 

Ambiental (Profepa) acerca de la zona destacan que la industria en el puerto podría 

considerarse sin consecuencias en el medio ambiente. Inclusive, con base en las 

auditorías ambientales que aplica en el área, a principios del 2002 las autoridades 

portuarias (APILAC) recibieron la certificación de "industria limpia" y una certificación igual 

" En general, los grupos afectados tomaron como referencia el año de 1984 para calcular el pago de las 
indemnizaciones y el importe para la restauración de los recursos deteriorados. Es el año en que se comienza a 
sentir la reducción de la captura pesquera y desde cuando se denota la improductividad de los parcelas 
agrícolas. 
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se entregó a Sicartsa en el manejo de la terminal bajo su concesión. No obstante, según 

Profepa, para este periodo quedaban aún sin auditar siete empresas, entre ellas ABSA 

(quien tendría que refrendar la certificación ), la terminal carbonera, una comercializadora 

de aceite recién establecida en el puerto. 

Según el Programa de Industria Limpia que aplica la Profepa desde 1992 se 

instrumentan auditorías ambientales a empresas públicas y privadas 'de jurisdicción 

federal, "respecto a los sistemas de explotación, producción y manejo de compuestos o 

actividades, que por su naturaleza constituyen una fuente de contaminación o un riesgo 

para el ambiente". Para el otorgamiento del certificado como Industria Limpia es requisi to 

demostrar el cumplimiento total del plan de acción derivado de la auditoría aplicada 

(Profepa, 1992).46 

El historial de certificación como industria limpia otorgada a las empresas 

establecidas en la zona data de 1998; todavía en 1997 ninguna de las plantas figuraba en 

los registros de la Profepa en esa categoría. Sicartsa fue la única entidad a la que se le 

concedió la certificación en 1998; en 1999, aparecen los depósitos de PEMEX; en 2000 

se consigna a Imexsa, ABSA y PEMEX; en 2001 a la terminal portuaria manejada por 

Sicartsa y la recertificación de PEMEX; hasta mayo de 2002, con una prórroga en primera 

ocasión, se señala a PEMEX y a Sermiinosa (proveedor de servicios minerometalúrgicos) 

--recertificada en 1999. 

Como puede observarse, son contrastantes y opuestas las percepciones del daño 

ecológico en la zona. De un lado, la visión de los productores rurales que reivindican su 

capacidad de reproducción y de gestión sobre los recursos; por otra parte, la posición de 

las autoridades federales preocupadas por garantizar el funcionamiento socioeconómico 

de la zona. 

Un ingrediente más en torno a la cuestión ambiental es la aplicación del 

ordenamiento ecológico del territorio como un instrumento de planeación para detectar, 

mitigar y prevenir los conflictos derivados del uso del suelo. La pretensión es frenar el 

deterioro del medio ambiente y mejorar el nivel de vida de la población sin el menoscabo 

de las actividades económicas. 

46 La auditoría ambiental se define como "el examen metodológico de procesos e instalaciones productivas 
respecto de la contaminación y riesgo que generan, así como la evaluación del cumplimiento de la 
normatividad ambiental, parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería 
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas, correctivas y en su caso de respuesta, necesarias 
para proteger el ambiente. El conjunto de estas medidas, integra un Plan de Acción" (Profepa, 1992) . 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y del Plan Estatal de 

Desarrollo Integral 1995-2000, en Lázaro Cárdenas, Mich., en abril de 1998, se firmó el 

acuerdo para la instrumentación y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico 

(después ordenamiento territorial) . Aún cuando se hace referencia al municipio, el 

programa se restringe a las actividades de la planicie y su entorno serrano, e incluye al 

área correspondiente de la Unión; Gro. Deja sin considerar a la amplia supeñicie serrana 

que domina en la zona. 

MAPA 111. 17. 
Ordenamiento ecológico para la zona Lázaro Cárdenas, Mich. 

Fuente: SEMARNAP. Dirección de Ordenamiento Ecológico Regional y Marino, 2001. 
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El área de ordenamiento se le caracteriza "por su gran diversidad de fauna 

silvestre asociada a los diversos tipos de vegetación , sistemas lagunares, costeros y 

estuarios, que propician condiciones de alta productividad para el desarrollo de 

pesquerías lagunares, ribereñas y de alta mar y por ser considerado un polo de desarrollo 

industrial" (Poder Ejecutivo Federal, 1998). 

Más allá del restringido alcance en extensión, el ordenamiento territoria l para la 

zona promueve diversas recomendaciones generales para atajar el daño ambiental y ante 

las circunstancias presentes. Entre las diversas observaciones pueden destacarse 
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algunas para la actividad industrial: aplicar un programa de restauración en las áreas 

donde se emiten cenizas de la termoeléctrica y para proteger la calidad del suelo y de las 

aguas; acciones que mitiguen el impacto ambiental generado por las descargas de aguas 

residuales, emisiones a la atmósfera, disposición de residuos sólidos, actividades 

altamente riesgosas y residuos peligrosos; instrumentar programas de recuperación de 

hidrocarburos, aceites y grasas y otros contaminantes infiltrados en el suelo; el puerto y 

las terminales de carga y descarga deben contar con instalaciones y servicios para recibir 

buques que transporten sustancias nocivas (Semarnap, 2000). 

A pesar de los nuevos contenidos que se asignan al resguardo ambiental, persiste 

un vacío en el marco jurídico e institucional para la conservación de los recursos. No hay 

una garantía legal que obligue y vigile el cumplimiento de las recomendaciones 

propuestas por las instancias de gobierno. Se generan soluciones artificiales que evaden 

las necesidades de los moradores en el nivel local. 

En consecuencia las movilizaciones de los productores agrícolas y pescadores en 

defensa de los recursos, adquieren una mayor claridad y energía. Ante el deterioro 

ecológico y los desastres ambientales se suceden variadas movilizaciones en defensa del 

espacio de reproducción, primero en los niveles gremialistas y aislados para después 

alcanzar una resonancia amplia y expresarse como una demanda de carácter social, e 

incluso nacional. 

En la zona se vuelven cíclicos y recurrentes los movimientos de defensa territorial. 

Con mayor o menor intensidad han estado presentes las acciones y demandas por parte 

de los pescadores y de los productores agrícolas, que se suman a otras expresiones del 

conflicto social engendrado en el contexto de un enclave. 

Finalmente, después de las inversiones públicas federales aplicadas a fines de los 

ochenta --en el marco del programa de puertos industriales-- para la consolidación de la 

infraestructura portuaria, en obras nuevas y la terminación de grandes empresas, durante 

los años noventa en poco se modificó el entramado organizativo entre las empresas hoy 

existentes. 

De ese modo se edificaron grandes empresas con capacidad de arrastre sectorial, 

en torno a cuatro actividades: la actividad metalmecánica, la producción de energía, de 

fertilizantes y el manejo de la actividad comercial portuaria. 

Las empresas que siguen jugando como entidades nucleares en esas cuatro 

actividades fundamentales, fueron aquellas distintivas que habían crecido al cobijo de la 

inversión paraestatal, en el contexto de la sustitución de importaciones; y que en la 
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actualidad se reconstituyen bajo la gestión de la iniciativa privada organizada con 

esquemas corporativos. 
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Capítulo IV. El complejo industrial ante la internacionalización del capital. 

La industrialización en Lázaro Cárdenas, vista como el conjunto de la 

infraestructura edificada y que funciona como un complejo, se organizó bajo la' forma de 

puerto industrial. Se constituyó como un área exclusiva para la producción y transferencia 

de mercancias, y con el fin de generar condiciones de localización industrial y de 

desconcentración económica. Para ello abarcó desde instalaciones portuarias y 

marítimas, accesos de comunicación terrestre, hasta un área para un parque industria l. 

Una amplia infraestructura al servicio de las empresas establecidas en su recinto y que 

debiera funcionar de modo articulado a través de los vínculos entre las plantas fabriles . En 

ese sentido, las instalaciones del puerto industrial estarían dispuestas a la generación de 

empresas de menor tamaño, la diversificación de la economía y el incremento de las 

exportaciones. 

En cuanto complejo industrial el área puede reconocerse por la infraestructura 

edificada y cuya instalación supon ía la integración de un conjunto de grandes empresas 

que habrían de equilibrar y contrapesar la fuerte incidencia que desde su origen ejerció la 

actividad siderúrgica en la localidad. El propósito fue provocar enlaces inmediatos de 

empresas mayúsculas en tamaño y con capacidad de atraer a otras de menor dimensión 

como proveedores o consumidores de los productos generados. 

Las condiciones de organización de las principales empresas establecidas en el 

área de estudio (Sicartsa, Imexsa, ABSA, APILAC) cambiaron sustancialmente desde los 

noventa, por sus vínculos productivos y comerciales fuera de la localidad y en función de 

las diferentes estrategias de integración industrial. Ante los impulsos provocados por la 

internacionalización del capital , los cambios se manifestaron en las forrnas de integración 

de los grandes capitales privados que operan desde la localidad, en la reasignación del 

mercado, de las actividades productivas y en la posesión sobre las reservas de recursos 

naturales. 
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Las formas de organización e integración industrial de las empresas centrales, se 

armaron hacia el nivel extralocal, a partir de los vínculos productivos , tecnológicos y 

comerciales, estructurados frente a la actual fase de la internacionalización. Con base en 

la articulación a corporativos privados con perfil transnacional, ajenos a la localidad por su 

origen, con distinta trayectoria y posición competitiva, y que como agentes de la 

internacionalización desarrollaron estrategias diferenciadas para expandirse en el 

mercado. 

Se perciben expectativas y capacidades de competencia diferenciadas ante el 

mercado nacional y mundial y que en términos territoriales definen condiciones también 

diferenciadas de expansión e integración industrial desde la localidad hacia el exterior. 

Las alternativas de integración y expansión industrial de las empresas, ahora 

vistas como eslabones de un conglomerado de negocios privados y trasnacional, no son 

semejantes. Aparecen diferencias de acuerdo con el origen y trayectoria del grupo 

empresarial, en el control centralizado sobre el conjunto de las filiales -y al que se 

incorporan las empresas locales--, por la diversidad de negocios que se aglutinan en torno 

al grupo gestor y en términos de la lógica de expansión y concentración de los capitales. 

Se refiere a la presencia de los consorcios que, desde su posicionamiento en las 

plantas industriales establecidas en la zona de estudio, se extienden preferentemente 

hacia el nivel nacional e internacional; y que, como consecuencia, desatienden las 

condiciones del desarrollo local y aun cuando se trata de un lugar de referencia para el 

crecimiento de las empresas involucradas en una figura corporativa. Antes que 

corresponder con las condiciones de la localidad, se adecuan desde su trayectoria 

particular a las condiciones de la competencia ante el mercado nacional y mundial. 

Se caracterizan primero a los grupos que se extienden y consolidan como 

prioridad en el mercado nacional, como condición para crecer al exterior en especial en la 

distribución de sus productos. En este rango, se perciben estrategias diferenciadas por su 

alcance regional en el país. 

De otra parte, también se analiza la posibilidad de que en la zona se localice un 

emplazamiento industrial para que un corporativo extranjero estructure una red planetaria 

de plantas siderúrgicas especializadas y eslabonadas productiva y comercialmente y que 

sin descuidar la competencia nacional asuma una fuerte capacidad de competencia 

internacional. 

Por el papel de las empresas nodales para el crecimiento local , la actividad 

portuaria -como expresión del complejo industrial-- también cabe para una 
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caracterización en la integración comercial de áreas productivas segmentadas, 

especializadas y flexibles , desde la localidad hacia el ámbito nacional y los mercados 

externos. 

En cualquiera de los casos, el proceso de privatización de las empresas 

paraestatales instaladas en la localidad --ejecutado a inicios de los noventa-- fue la 

coyuntura que precipitó un arnplio efecto de centralización de capital, a través de fusiones, 

adquisiciones y nuevas inversiones. Se replantearon las condiciones y formas de 

organización industrial; a la vez que se diversificó y extendió el ámbito para su 

integración. 

En todos los casos, las principales empresas emplazadas en la localidad se 

reorganizaron como parte de un conglomerado de negocios, separado de la economia 

local y con presencia nacional e internacional en diferentes actividades (extracción , 

procesamiento, servicios, comercio). 

Desde la localidad y en función de la organización de las principales industrias 

ante el proceso de internacionalización, se estructuran distintas estrategias de integración 

extralocal. En la caracterización de los márgenes de expansión territorial, por las áreas en 

que un consorcio logra presencia e incorpora a sus filiales bajo un mando centralizado, es 

significativo el origen, arraigo y trayectoria del grupo, el tipo de empresas posicionadas en 

cuanto al producto y por la superficie de concurrencia. 

1. Estrategias de integración ante la internacionalización. 

En términos generales, la reestructuración organizativa de las empresas locales 

opera mediante su incorporación a grupos de empresarios asociados que ejercen una 

gestión centralizada de sus actividades. Los consorcios a los que pertenecen se 

estructuran a través de una red de filiales con presencia en diversos lugares, aun cuando 

se concentra en la producción y distribución de un solo producto o buscan una amplia 

diversificación de sus actividades. 

La influencia de cada uno de los corporativos determina el reacomodo territorial de 

sus empresas por la capacidad de expansión a través de los mercados regionales, 

nacional y mundial. De ese modo pueden distinguirse diversas estrategias de gestión que 

buscan asimilarse -<lesde posiciones especificas-- a los impulsos de la 

internacionalización. 
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Como conglomerados con presencia en el mercado nacional , es significativo el 

origen y la trayectoria de expansión de cada uno de los grupos empresariales para 

caracterizar el alcance de difusión de sus negocios en el país y con propagación hacia el 

ámbito mundial; así como las prácticas y condiciones para su crecimiento. 

Por un lado, puede considerarse a los corporativos que se diseminan y consolidan 

principalmente en el mercado nacional para ampliarse, ádemás, al · exterior en la 

distribución de los productos y en función de las posiciones ganadas en el país. 

En este caso puede ubicarse al Grupo Villacero y al Grupo Fertinal, para quienes 

las ventas al exterior pueden significar la adquisición de divisas que contribuyan al 

fortalecimiento de su situación en el mercado interno y que se benefician con las políticas 

del tipo de cambio que potencien sus ventas al extranjero. Se trata de capitales que 

operan en la lógica de la autoexpansión; o sea de la expansión al mercado externo a 

partir del afianzamiento de sus posiciones en el mercado nacional. 

El Grupo Villacero opera a través de una amplia capacidad de difusión nacional, 

aun cuando es mayor en el centro y norte del país y que alcanza incluso para establecer 

filiales comerciales en el sur de Estados Unidos. Para el grupo, Sicartsa se constituyó 

como la filial con más potencialidad de integración industrial y comercial en el mercado 

nacional y que le aporta más posibilidades para ampliarse al exterior; desde su 

localización en el puerto contribuye en la exportación de los productos a la región asiática. 

En tanto que Fertinal se organiza con base en una lógica de expanSión regional 

desde el bajío guanajuatense, como el área principal para su crecimiento y con 

posibilidades de difusión hacia el centro del país y a Centroamérica con propósitos 

comerciales. ABSA se añadió como parte principal de un conjunto de inversiones 

industriales, servicios y comerciales, que el grupo destina al sector agroindustrial , y aporta 

los productos de exportación. 

De otra parte, Imexsa representó para el Grupo Ispat Internacional un 

emplazamiento básico en su estrategia para difundir una red planetaria de plantas 

siderúrgicas en la región norte y caribeña de América y que se enlazan a través de 

procesos siderúrgicos modernos, especializados y tecnológicamente compatibles. 

Entre los corporativos establecidos en la localidad, a través de Imexsa, es el de 

mayor capacidad de organización y competencia mundial; aun cuando no descuida sus 

posiciones en el mercado nacional. Es el consorcio que desde una ubicación extranjera 

opera bajo las condiciones del mercado nacional y enlaza productivamente a sus filiales 
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con su ámbito de expansión mundial. En esa estrategia ocupa posiciones en los cinco 

continentes. 

El puerto, como expresión del complejo industrial , propicia una plataforma 

mercantil para la vinculación de áreas productivas segmentadas y flexibles 

comercialmente, desde el ámbito nacional hacia los mercados de Norteamérica, 

Centroamérica y Asía. Como un sitio de enlace de las redes productivas 'y comerciales, 

construidas entre el ámbito exterior y con las zonas de mayor crecimiento industrial en la 

región centro de México. En esa medida, el puerto michoacano, más que un centro de 

atracción económica para la región, se consolida "desde la región" como un área para el 

eslabonamiento de diversos fragmentos de la producción nacional y mundial mediante el 

tráfico de mercancías. 

La internacionalización del capital en el país intensificó la competencia y obligó a 

las empresas a reformular sus estrategias ante el mercado, a la actualización de los 

equipos, de las formas de gestión industrial y ampliar la presencia productiva y comercial 

desde el contorno nacional. Como respuesta básica, las empresas reaccionaron con la 

asociación de capitales de modo centralizado, aunque a través de la fragmentación de 

sus posicionamientos y segmentados territorialmente. 

En la pretensión de expandirse ante las posibilidades que garantiza la 

internacionalización, buscaron construir numerosas alianzas estratégicas, diversificar los 

negocios y el destino de las ventas. Se asimilaron al entorno económico en sus diversos 

establecimientos, ante la fluctuante situación de la recurrente crisis, el aumento de las 

importaciones, la depresión de los precios, inclusive frente a circunstancias de desventaja 

comercial y a las asimetrías ante sus rivales en el extranjero. 

1.1. El mercado nacional como prioridad. 

Entre las empresas motrices del complejo Lázaro Cárdenas, Sicartsa y ABSA se 

agruparon a corporativos de origen nacional y con un fuerte arraigo regional de acuerdo 

con el contorno de confluencia de sus negocios. Asimismo, por su trayectoria y el tipo de 

empresas posicionadas, los grupos Villacero y Fertinal, asumieron como área básica de 

expansión al mercado nacional , aunque con alcances distintos. 

Comparativamente, el corporativo Villacero --con un importante posicionamiento 

en el norte del pais-- logró ampliar su presencia en el nivel nacional, al centro del país con 

la adquisición de Sicartsa y de otras empresas, e inclusive hacia al sureste. Mientras que 
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el grupo Fertinal es el de mayor condición regional al concentrarse en la zona centro

occidente en función del desarrollo de la actividad agrícola. 

Ambos consorcios agrupan a sus filiales ante las posibilidades de la cobertura y 

consolidación en el mercado interno y buscan también extender su presencia hacia el 

mundo, principalmente al centro y sur de América y Asia; aprovechando el 

posicionamiento de la infraestructura industrial y portuaria 'en el complejo de Lázaro 

Cárdenas. Por su presencia en el norte del país, el grupo Villacero ha conseguido además 

establecer compañías comerciales en el sur de Estados Unidos. 

El grupo Villacero. 

El consorcio cuenta con presencia en diferentes ramas de la economía, sus 

negocios cubren el territorio nacional y tiene emplazamientos en otros países. Se 

constituye a través de cinco divisiones de inversión: siderúrgica, comercial, agroindustrial , 

empresarial e inmobiliaria . Aun cuando en muchos casos las empresas se encuentran 

enlazadas, puesto que entre ellas se establecen diversos vínculos productivos, 

comerciales y de servicios, e inclusive compartiendo la ubicación, cuentan con una 

relativa autonomía administrativa por lo que se comportan como proveedoras entre sí. 

La actividad siderúrgica es la parte nodal del grupo asociado, se constituye como 

el eje articulador del consorcio que integra a más de cuarenta empresas instaladas en el 

país y en el extranjero. Vistas como un todo o como un solo negocio, y aun cuando se 

ubican en diferentes lugares y fabrican diversos productos de acero, la división siderúrgica 

podría considerarse como una actividad integrada, en la medida en que abarca 

operaciones de extracción de mineral, diversos procesos de acería y de procesamiento de 

productos terminados (inclusive con valor agregado). Además se plantearía como 

integrada en cuanto liga a otras empresas destinadas a la comercialización, servicios 

industriales y empresariales y de transportación de la variedad de productos generados. 

En la división siderúrgica están comprendidas las plantas integradas (Sicartsa), 

aquellas que sólo fabrican acero y las laminadoras (Sibasa, Camsa, Border Steel, 

Metaver, Simisa), las que generan servicios e insumos siderúrgicos (Sermmosa, 

Sersiinsa, Almesa), y las que incorporan valor (Viga) --ver diagrama IV.1). 

Alrededor de las plantas que conforman la actividad siderúrgica del grupo, se 

constituye la división comercial , estructurada por empresas destinadas a la 

comercialización, distribución, transformación y de servicios. Entre ellas se arma la red 

más grande del país para la distribución y comercialización de la variedad de productos 
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DIAGRAMA IV.1. 
I I Corporativo Villacero. G R U P O V I L L A e E RO 
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de acero fabricados por el consorcio, e incluye filiales instaladas en el extranjero que 

enlazan principalmente con el mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá). 

En la división comercial se consideran a las empresas transformadoras (Tuna, 

Zincacero, Gama Estructuras, Cintacero), a los centros de servicio y comercialización 

(Lámina y Placa de Monterrey, Lámina y Placa Comercial, Maquilas Metálicas, Placa y 

Lámina, Ferrometal de Baja Califomia, Tubos y Tubos de Monterrey, Ditachisa , Tapsa, 

Corpoacero, Viga Autotransportes) y a las de presencia intemacional (Aceromex 

Internacional, S&P Steel, Best Border Cargo). 

La división de desarrollo empresarial se instituye como la parte estratégica para la 

gestión y administración de los diversos negocios asociados, desde donde se determinan 

las decisiones de fusión y adquisiciones para la integración del grupo. Es el ámbito donde 

se expresa el margen de la centralización en la organización industrial y que se ejerce de 

modo corporativo. 

En cuanto que la tarea fundamental es el desarrollo empresarial, administrativo y 

tecnológico del consorcio, esta división integra a empresas que inciden y se suman a una 

de las cinco divisiones de negocios del grupo Villacero y se localizan en el interior y 

exterior del país (GCC Steel GMBH, Tex-Tube, Acero de Centroamérica, Border Steel, 

Agroindustrial , Comercialización, Transformación y Centros de Servicio de Acero, 

Siderúrgica). 

De modo adicional, en la lógica de autoexpansión y de diversificación y como 

efecto de la concentración del capital, el consorcio Villacero integra también a empresas 

agroindustriales, inmobiliarias y de comercialización de diversos productos no 

siderúrgicos. 

A través de la actividad inmobiliaria se administran y reordenan los bienes del 

grupo. En este ámbito se decide sobre el desarrollo y promoción de los proyectos 

inversión inmobiliaria, con base en la expectativa empresarial.' En esta tarea se 

involucran Servicios Inmobiliarios Interestatales, Proyectos Urbanísticos del Valle, Vive 

Maquinaria y Vive Constructora. 

La división agroindustrial se conforma por empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de harinas de maíz, de trigo, sémola de maíz y alimentos balanceados 

1 Recientemente el grupo Villacero detenninó la construcción de un hotel para ejecutivos en Ciudad Lázaro 
Cárdenas (Hotel KIystal) y que funciona (como parte de una cadena hotelera con establecimientos en Cancún, 
lxtapa, Vallarta, Coatzacoalcos, Zona Rosa) a mediados del 2000. En contraste y aun cuando dispone de la 
estructura empresarial, las acciones para el fomento de viviendas para trabajadores -como de algún modo 10 
estimuló la paraestatal en los años setenta y ochenta-- es un rubro de escasa atención para el grupo. 

'. 
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de consumo animal; al acopio y comercialización de diversos granos. Son tres empresas 

(Agroinsa, Agroincen y Cogra) las que integran a esta división, que por su ubicación 

cubren las diferentes regiones agrícolas del país y disponen de capacidad exportadora al 

mercado norteamericano. 

De manera suplementaria, el consorcio participa en otros negocios: una tienda de 

autoservicio en Ciudad Lázaro Cárdenas (Servimar), cuatro ' agencias distribuidoras de 

autos, dos de ellas en Ciudad Lázaro Cárdenas (comercializadoras de Chrysler y 

Mercedes Benz) y otras dos en las áreas conurbadas de Monterrey (distribuidoras de 

Volkswagen y Mercedes Benz); ahí mismo se ubica una agencia de viajes (Navimex). 

La expansión siderúrgica. 

A partir de la política privatizadora del sector siderúrgico en el país, los procesos 

de fragmentación y fusión industrial contribuyeron al crecimiento del grupo Villacero como 

un consorcio en el ramo. Junto con el Grupo Acerero del Norte e Ispat Mexicana, se 

constituyeron en las asociaciones predominantes en el ámbito nacional y, por su tamaño y 

lógica de expansión, con capacidad de sumarse al mercado mundial. El poderío 

centralizado que en la época paraestatal ocupó SIDERMEX sobre el ramo; se ejerce 

actualmente a través de un control segmentado --productiva y territorialmente-- en torno a 

esos consorcios. 

En el ámbito del consorcio Villacero y en la división siderúrgica, Sicartsa es 

señalada como la principal empresa, en tanto que destaca como líder nacional en la 

producción, venta y exportación de sus productos (varilla corrugada, alambrón y 

palanquilla). En sí misma Sicartsa es contemplada como una planta integrada, al 

enlazarse con Sermmosa --Servicios Minerometalúrgicos de Occidente, S.A. , dedicada a 

la explotación de las minas de hierro del municipio-- y con Sersiinsa (Servicios 

Siderúrgicos Integrados, S.A.). Las tres empresas, junto con SICARTSA 11, conformaban 

el conjunto paraestatal SICARTSA, que fue fragmentada en cuatro unidades 

empresariales y luego privatizadas. Aun cuando juegan como empresas separadas, 

operan como proveedores (dentro del mismo consorcio) alrededor de Sicartsa, como la 

empresa determinante. 

A este conjunto de empresas (separadas y, a la vez, asociadas en el mismo grupo) 

se suma Viga (productora de trefilados del alambrón fabricado en Sicartsa), localizada en 

el parque industrial de Ciudad Lázaro Cárdenas y anexada con la planta de igual razón 
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social ubicada en Veracruz; pero con relaciones contractuales independientes y 

disociadas de la intervención de la Sección 271 del sindicato nacional minerometalúrgico 

(SNMMRM).2 

En la división siderúrgica destaca la presencia del conjunto integrado a Sicartsa, 

por su ubicación en la costa del Pacífico y al lado de la desembocadura del río Balsas. 

Así, para el crecimiento de las empresas que operan y se integran en torno a Sicartsa, 

representa un punto estratégico en el mercado nacional e internacional, al disponer de un 

área portuaria y de vías de comunicación que garantizan la comercialización del producto 

y el acceso barato de materias primas. 

El control del grupo Villacero en tanto consorcio siderúrgico se extiende sobre 

empresas que se enlazan de manera integrada; también en aquellas que se dedican sólo 

a la aceración y laminación; entre las que aportan insumas y servicios y que se vinculan 

con otras en los procesos siderúrgicos hacia arriba; las que generan valor agregado; en 

empresas de transformación; en centros de comercialización y servicio; y sobre entidades 

que promueven la ampliación internacional de la firma. 

En particular, el grupo Villacero (con más de 40 años de presencia en el ramo) se 

extiende y consolida en el ámbito nacional y hacia el exterior mediante la localización y 

cobertura de sus empresas, enlazadas para la producción, comercialización, distribución 

de los productos acereros. 

De modo específico, la presencia del corporativo en el país podría contarse al 

menos en los estados de Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 

Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Vera cruz, Tamaulipas, e inclusive con establecimientos en Texas, Estados Unidos. Ello, 

sin considerar los esfuerzos por invertir en Centroamérica y Venezuela.3 

2 El establecimiento de Viga en esas circunstancias, subraya las condiciones en que opera el proceso de 
intemacionalización y el papel que juega la reorganización industrial en el área a través de los consorcios. Por 
un lado, expresa el efecto de autoexpansión y homologación de las condiciones de la acumulación interna en 
el marco de una econonúa mundial; pero que, por otra parte, difiere en cuanto a la homogeneización de las 
condiciones laborales, que opera con restricciones. En ese sentido, de acuerdo con la lógica en que opera la 
econollÚa capitalista, persisten desigualdades en las relaciones contractuales y salariales, que siguen fijándose 
en función de las asimetrías económicas y sociales --con base en las desproporciones en la productividad, 
intensidad y extensión del trabajo-- entre regiones y países. 
J En 1998 el consorcio Villacero calificó entre once grupos para la privatización del complejo siderúrgico de 
Ciudad Guayana, al sur de Venezuela. Una infraestructura industrial construida de modo semejante, en la 
misma época y de intervención estatal, a las condiciones en que se edificó SICARTSA. En la subasta 
participaron cinco corporativos mexicanos: Hylsarnex; Sicartsa; Ahmsa-GAM; la asociación Siderúrgica 
Panamericana conformada por Duferco Intemalional Investrnent Holding-Irnsa Acero y Alisa Atkins; e Ispat 
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Alrededor de la actividad siderúrgica se logra articular a más de dos decenas de 

empresas, a través de adquisiciones dadas por la desincorporación del sector paraestatal, 

la compra de empresas e inversiones en su rehabilitación y modernización, y en la 

construcción de nuevas filiales. 

Como siderúrgica integrada, en 1991 fueron adquiridas Sicartsa, Sernnmosa y 

Sersiinsa, como resultado de la fragmentación y privatización de las plantas que el 

gobierno federal implantó en los años setenta en Ciudad Lázaro Cárdenas. Entre ellas se 

estructura la siderúrgica integrada del consorcio y como plataforma de expansión hacia la 

región comercial de la cuenca del Pacifico. De este acomodo se derivó Viga Trefilados -

como empresa que aporta valor agregado-, edificada por el grupo Villacero a cinco 

kilómetros de Sicartsa y que produce malla electrosoldada (36 mil toneladas anuales), 

castillos prefabricados y vigueta estructural, para el mercado nacional. 

Entre las empresas acereras y de laminación, Sibasa --en proceso de construcción 

por el grupo Villacero a fines de los noventa-- produciría varilla corrugada con la marca 

Sicartsa. Filial que iniciaría operaciones en el año 2000, con una capacidad de 600 mil 

toneladas anuales en su primera etapa y destinadas al comercio nacional y extranjero. 

Con una inversión de 62 millones de dólares se localiza en Villagrán , Gto., desde donde 

cubrirá la región centra l del país. 

Con alcance en esa misma región, en Tultitlán, Estado de México, y en 1994, 

Corrugados y Alambrón de México (Camsa) --laminadora de productos Sicartsa-- se sumó 

al grupo. Bajo el control del consorcio se incrementó considerablemente la producción de 

varilla corrugada hasta llegar a seis mil 700 toneladas mensuales. Se invirtió en la 

modernización de los procesos, de tal modo que desde 1997 se instrumentó un proyecto 

de expansión para lograr la producción de 200 mil toneladas anuales. 

En tanto que con presencia internacional hacia el mercado norteamericano se 

cuenta con la Border Steel Inc. Planta acerera y laminadora ubicada en El Paso, Texas, 

EUA. , que inició operaciones en 1962 y que en 1998 pasó a formar parte del consorcio.4 

Mexicana, dos compañías brasileñas, otra argentina, una japonesa, coreana y una venezolana. Para mediados 
de ese año quedaron calificados tres consorcios entre los se excluía al grupo Villacero y se sostenia Ispat. 
Finalmente el grupo ganador fue el Consorcio Siderúrgica Amazonia entre quienes se integró Hylsamex, S.A. 
• Esta sidenirgica opera con dos hornos de arco eléctrico y una máquina de colada continua de cuatro líneas, 
para producir --mediante procesos de constante monitoreo automático desde la selección de chatarra hasta la 
fundición, moldeo, laminación y venta-- acero en palanquilla y fabricar bolas de molino, varilla corrugada, 
redondos y cuadrados, con una capacidad para generar 280 mil toneladas anuales de productos. 
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También en 1998 se incorporó al grupo la Metalúrgica Veracruzana (Metaver). 

Empresa fundada en 1956 y actual fabricante de palanquilla, de varilla corrugada, 

alambrón y piezas moldeadas. Instalada en Córdova, Ver., incide en los mercados del 

centro y sur del país y, por su localización a cien kms. del principal puerto en el Golfo 

mexicano, favorece las ventas al exterior para la industria de la construcción. Al igual que 

las demás plantas acereras y laminadoras del consorcio, cuehta con un nivel tecnológico 

con capacidad de manejo automático sobre los procesos y para responder a la flexibilidad 

y calidad que exige la competencia mundial. 

Entre las empresas que se integran a la actividad siderúrgica (como eje ordenador 

y articulador) de modo asociado y de nueva creación del grupo Villacero y con capacidad 

de transformación y comercialización de los productos, puede referirse, en primer lugar, a 

aquellas que se constituyeron y vigorizaron a través de diversos programas de apoyo 

sectorial estimulados por el proceso de internacionalización. 

Con la apertura comercial como detonante y con base en el respaldo de los 

recursos provenientes del exterior, aplicados a través de instituciones estatales y con 

criterios mercantiles, el grupo Villacero forta leció su presencia en áreas complementarias 

e integradas a la actividad siderúrgica. 

En el marco del proceso privatizador del ramo, el grupo Villacero anunció en junio 

de 1993 inversiones para los siguientes siete años por 200 millones de dólares para la 

modernización de sus plantas, entre las que se incluía Sicartsa. 

En ese mismo año se efectuaron desembolsos por 82 millones de dólares, que en 

poco más del 50 por ciento se emplearon en la construcción y operación de Zincacero, en 

Apodaca, N.lo Con una inversión de 42 millones de dólares fue construida en 26 meses y 

entró en funciones --con tecnolog ía francesa y belga-- en febrero de 1994 para generar 

cien mil toneladas anuales de lámina galvanizada y que en su primer año produciría 75 

mil toneladas, empleando a cien trabajadores. 

El resto de los 82 millones de dólares se destinó parcialmente en 1993 a la 

introducción de nuevas líneas de producto terminado en Tubería Nacional (Tuna) y otra 

parte se aplicó en Sicartsa para incrernentar la producción en 15 por ciento.5 Ubicada en 

, En particular para Sicartsa, la expectativa de los directivos --en el mediano plazo (alrededor de cinco años)-
es que la empresa se situara entre las más eficientes del mundo, a partir de "los programas en desarrollo para 
una constante modernización de las instalaciones, la adecuada capacitación y atención al recurso humano y 
una actualización permanente de los procesos administrativos. En el largo plazo aspiramos y trabajamos para 
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San Nicolás de los Garza, N.L., Tuna fabrica 138 mil toneladas al año de tubería sin 

costura y con una cobertura en el mercado nacional e internacional a través de la red de 

distribución y comercialización del grupo. 

Asimismo, se destinaron recursos a la primera fase de la reapertura de Aceros 

Planos de Monterrey (APM), en donde el consorcio se asoció con los grupos Industrias de 

Monterrey --propietario del 51 por ciento de las acciones--, Acerero del Norte y Duferco 

Steel; entre ellos invirtieron 94 millones de dólares.6 

Entre las empresas de transformación también se cuenta con Gama Estructuras 

como planta que integra --para la industria de la construcción, la petroquímica y de 

transporte-- el diseño, fabricación y montaje de grandes estructuras de acero. Se vincula 

con la filial Lámina y Placa de Monterrey que le suministra materias primas y se anexa 

como proveedor de empresas del mismo consorcio, como Sicartsa. Localizada en 

Guadalupe, N.L., y con una capacidad de producción aproximada a 900 toneladas 

mensuales, Gama Estructuras es considerada entre las tres primeras compañías en el 

mercado nacional de acuerdo con el servicio y productos que genera. 

Como empresas de servicio y comercialización de productos siderúrgicos que 

cumplen con las exigencias de flexibilidad, diversificación y calidad determinadas por la 

demanda, destaca Lámina y Placa de Monterrey (Lypm), compañía pionera del grupo con 

más de cinco décadas de permanencia en el negocio acerero. Es señalada como el 

centro de servicio integral de productos de acero más grande en el país e incorpora a 

diversas empresas y plantas, que transforman y habilitan productos de acero. 

Lámina y Placa Comercial (Lypc) es la principal cadena de distribución y 

comercialización de productos de acero en el país. Con oficinas de venta en todo el 

territorio nacional, dispone de los mayores inventarios de productos siderúrgicos. Además 

que Sicartsa responda al acelerado rinno mundial de cambio tecnológico, con capacidad para enfrentar la 
dinámica de los mercados y con capacidad también para acceder a los recursos de capital que le permitan 
asumir la producción que el mercado demanda", Entrevista con Julio César Villarreal, director general del 
Grupo Villacero, publicada en Acero, agosto-septiembre de 1994, CANACERO, pp. 4-6. 
6 APM fue la única planta que no se liquido en 1986 como parte de Fundidora Monterrey y cuya reapertura en 
maDOS privadas se planeó en dos fases. En la primera fase se instrumentaron procesos automatizados y de 
manufactura avanzada con una capacidad de producción de un millón de toneladas anuales de lámina rolada 
en caliente de diversos rangos de espesor y placa. La infraestructura, que permite aumentar el rollo a 20 
toneladas y procesar planchón de hasta 10 pulgadas, produce acero de bajo, medio y alto carbón, 
estructurales, automotrices, línea blanca, tuberías, y alta resistencia. En esta fase se generarían 360 empleos 
directos y mil indirectos. El mercado se orienta a la industria automotriz, metalmecánica y de bienes de 
capital y en 1993 se pretendía comercializar el 75 por ciento en el mercado nacional y el resto mediante la 
exportación. 
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de lámina y placa, ofrece viga soldada, (fabricada en Gama Estructuras), canales, 

ángulos, redondos y cuadrados, solera y tubería. 

Maquilas Metálicas es una empresa ínstalada en San Nicolás de los Garza, N.L., 

que ofrece servicios de habilitación y formado de productos de acero. Se integra como el 

centro de servicio de acero más completo en el país. 

Placa y Lámina se constituye como un centro de servicios ubicado en la Ciudad de 

México y que asume la distribución y comercialización de los diversos productos 

generados por el consorcio Villacero; además habilita (corte y doblez) productos de acero 

y se dedica a la transportación, almacenamiento, selección y manejo de los productos, 

con cobertura en el Distrito Federal, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Querétaro, Pachuca, 

Veracruz, además del sureste del país. 

Ferrometal de Baja California comercializa una amplia gama de productos de 

acero planos y no planos, produce derivados de alambrón, habilita varilla y anillos de 

alambrón. Con una planta trefiladora y habilitadora de varilla, dispone de una capacidad 

instalada de diez mil toneladas anuales. En Baja California cuenta con cuatro sucursales, 

Mexicali , Tecate, Ensenada y Rosarito. 

Servitransportes Viga, con más de 20 años y en Guadalupe, N.l., como centro de 

operaciones, se constituye como la red de transportación del consorcio especializada en 

la distribución de sus productos en el ámbito nacional; a mediados de los noventa contaba 

con 110 tractocamiones, 17 carros de patio y 133 semirremolques. También en Nuevo 

León, se encuentra Tubos y Tubos de Monterrey que comercializa los diferentes 

productos del grupo. 

Asociadas y destinadas a extender la presencia del consorcio en los mercados 

norteamericanos (Estados Unidos y Canadá), se instalan en el estado de Texas, EUA, 

Acerotex Internacional (en Laredo) para comercializar productos de la empresa Tuna; 

S&P Steel (en Houston) para el comercio de productos de Zincacero y Maquilas 

Metálicas; y la Best Border Cargo (en Laredo) como empresa de almacenamiento, 

transferencia, despacho y transporte, con capacidad de más de 110 pies cuadrados. En 

torno a estas tres filiales, el centro de decisiones del grupo se localiza en Houston. 

Aun cuando la gestión del corporativo asume como alternativa incrementar la 

presencia en el mercado externo, adecuándose a las condiciones actuales de 

competencia, el entorno nacional es el principal ámbito de acción. Desde el norte del país 
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como zona de arraigo empresarial y con el posicionamiento de Sicartsa, construye una 

amplia red de negocios articulados alrededor de las posibilidades que aporta Sicartsa por 

su infraestructura y ubicación. Además, con base en la actividad siderúrgica como eje 

ordenador de sus filiales, logra ampliar y diversificar sus inversiones en la medida de su 

consolidación en los mercados regionales del país. 

El ámbito de expansión e integración de las empresas del consorcio Villacero se 

sostiene en una amplia diversídad de productos acereros, mediante una extensa 

cobertura comercial en el territorio nacional y con alcance en el mercado norteamerícano 

y asiático. 

En particular Sicartsa se constituye como la planta con mayor capacidad de enlace 

dentro del mismo grupo, en la medida en que incorpora "hacia atrás" a empresas 

extractivas, de servícios siderúrgicos y empresariales, transformadoras y constructoras; y 

"hacia adelante" a laminadoras, transportación, comercializadoras y distribuidoras; y 

aporta además la infraestructura y las condiciones para la exportación (ver diagrama IV.2) 

En esa medida, el efecto de integración industrial --a partir del establecimiento del 

grupo Villacero en las plantas siderúrgicas del municipio y mediante adquisiciones, 

inversiones en nuevas plantas y en acciones de modernización-- se estructura con 

relación a empresas localizadas fuera de la localidad. En Ciudad Lázaro Cárdenas, el 

crecimiento y difusión del consorcio tan sólo se tradujo en la construcción de Viga 

Trefilados, de comercializadoras de autos, una tienda de autoservicio y del hotel Krystal. 

La integración industrial, inclusive en torno a Sicartsa, se arma hacia afuera de la 

localidad, con una mayor vinculación a los mercados foráneos y desde criterios ajenos al 

desarrollo regional. 

El grupo Fertinal. 

El consorcio se constituyó en 1992, a partir de un conjunto de empresarios con 

trayectoria en la actividad agronómica en la zona del Bajío guanajuatense del país. A 

través de cinco subsidiarias que integra, se dedica a la elaboración y distribución de 

fertilizantes y químicos para el sector agrícola; y, paulatinamente, se incorpora a la oferta 

de servicios, asesoría, investigación y comercialización de los agricultores nacionales; así 

como al sector agroindustrial de alimentos; y dispone de una planta minera que genera los 

principales insumos que consume para la fabricación de fertilizantes y agroquímicos. 
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.' 

DIAGRAMA IV.2. 
Integración del Grupo Villacero alrededor del proceso en Sicartsa. 
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A fines de 1992, el grupo constituido por Fertinal adquirió al gobierno federal el cornplejo 

paraestatal Fertilizantes Mexicanos, S.A. de C.v., de Lázaro Cárdenas, Mich., 

(denominado Agroindustrias del Balsas, S.A. -ABSA) y la planta minera Roca Fosfórica 

Mexicana, S.A. de C.V. (Rofomex). A mediados de 1995 se creó Finagro, S.A. como la 

red de distribución del grupo. En 1996 se fundó Fomento Mira (Manejo Integral de la 

Rentabilidad Agrícola) como empresa de investigación, asesoría, desarrollo· y capacitación 

en la producción del carnpo. A finales del mismo año se incorporaba Frescos de 

Exportación , S.P.R. de R.L. (Fresport) como procesadora de productos agroalimenticios 

(ver diagrama IV.3). 

En los informes del grupo se destaca el manejo corporativo de la fuerza de trabajo 

empleada. El conjunto empresarial ocupa a 4 mil 500 individuos que son implicados en un 

mismo esquema de gestión corporativa y separados de relaciones contractuales 

homogéneas. 

A través de diversos programas de integración y desarrollo laboral y que se 

asimilan para las familias de los trabajadores, se busca la capacitación y motivación del 

personal para la integración de plantas eficientes y de calidad; con base en la operación 

industrial y de una red de distribución propia y con capacidad de comercialización 

nacional e internacional. 

En octubre de 1995 se instituyó el Programa de Desarrollo Humano (Prodehu), 

destinado a los trabajadores del grupo a fin de motivar y valorar la conducta responsable, 

detectar sus resistencias y estimular las facultades en la promoción de la empresa; 

inclusive en la familia y en la sociedad. Al empleado se le considera como la célula ideal 

en la aplicación de medidas preventivas en seguridad y salud laboral , para elevar la 

productividad y sus ingresos. 

De este programa se derivaron acciones que involucran a la familia, como un 

factor clave en la capacidad de adecuación del trabajador. La formación de la Asociación 

Civil para la Superación de la Familia en Fertinal (Asfaf) actúa mediante la labor voluntaria 

e inducida para que las esposas se sumen al aprendizaje de diversos oficios en talleres 

de corte y confección, primeros auxilios, cultura de belleza, cocina y educación básica y 

media superior con la asistencia deliNEA (Instituto Nacional para la Educación de 

Adultos). Asimismo, se aplicó el Sistema de Salud Familiar (SSF), que funcionó con el 

apoyo de instituciones públicas para el diagnóstico de enfermedades y educación para su 

prevención, e incluye dos clínicas de atención laboral. 
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DIAGRAMA IV.3. 
Subsidiarias del grupo Fertinal. 
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Agroindustrias del Balsas se constituyó como la empresa principal e integradora de 

las distintas filiales del grupo; aun cuando se establecen fuera del ámbito local y del 

estado de Michoacán. La capacidad de expansión del grupo desde ABSA es extralocal y 

se disemina principalmente en la zona centro del país; no obstante, también busca 

asegurar su presencia en los mercados externos. En particular con respecto al mercado 

mundial la difusión corporativa se sustenta en la producción de ABSA. 

A partir de esta empresa, las exportaciones de fertilizantes alcanzan a 14 países en tres 

áreas continentales. Las ventas al extranjero en 1997 cubrieron a Sudamérica, donde 

Brasil es el primer consumidor de fosfatos; en Centroamérica con la presencia subrayada 

de Guatemala; y en el este y sudoeste de Asia y Oceanía, donde China, India y Nueva 

Zelanda, son los principales mercados consumidores del fertilizante mexicano. 

Una filial minera directamente enlazada con ABSA y que se instala en el norte del 

país es Rofomex, que genera los insumos para obtener fertilizantes derivados del fósforo.' 

Asimismo puede referirse a las reservas en San Gregorio como importante formación 

geológica en explotación y cuyas recursos se calculan en 64 millones 480 mil toneladas.8 

Con amplia infraestructura y 254 bodegas propias, Finagro es el eje comercial del 

grupo con cobertura nacional para distribuir la amplia gama de productos y servicios. 

Además de abarcar la extensión central del país ha introducido programas de asesoría 

para la comercialización, que van desde la capacitación de promotores de ventas, la 

operación de laboratorios de análisis de suelo yagua y la formulación de diversas 

combinaciones de mezclas de acuerdo con la localización específica del terreno del 

cliente. 

Con una experiencia de diez años en la transformación y comercialización de 

productos agrícolas, Fresport se incorporó al grupo a finales de 1996. Se trata de una 

compañía empacadora de vegetales frescos, congelados y deshidratados; productora de 

plántula para programas agrícolas de verduras y vegetales. 

7 El fósforo es un mineral no reciclable que se obtiene de la roca fosfórica, que al combinarse con el ácido 
sulfúrico se convierte en la principal base para la producción de diversos fertilizantes y productos químicos. 
Rofomex fue creada como paraestatal en 1975 para explorar y producir mineral en los yacimientos de San 
Juan de la Costa, en el Golfo de Califomia, a 57 kms. al noroeste de Cuidad de la Paz. Fue adquirida por el 
grupo Fertinal en diciembre de 1992 para abastecer de materia prima a Absa por la vía maritima. Antes de la 
privatización, en 1987 en Rofomex se instrumentó un sistema de minado continuo, considerado como 
productivo, seguro y efi c iente, para abatir los costos de producción, Con base en esa infraestructura se 
generaban un promedio de 720 mil toneladas anuales de mineral. Desde febrero de 1997 -con la gestión 
privada y corporativa-- se inició un proyecto de ampliación para generar 2 millones de toneladas al año de 
mineral concentrado y que habria de concluirse en 1999. 
B La concesión minera de exploración se extiende a dos mil 85 1 hectáreas y la de explotación a dos mil 612 
hectáreas. Además, el complejo minero dispone de un muelle propio con un área de atraque para alojar a 
embarcaciones hasta de 40 mil toneladas y con una capacidad de carga de diez mil toneladas diarias. 
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Con instalaciones y áreas de cultivo en Irapuato, Salamanca y León, Gto., y con 

compras a productores agrícolas de la zona, abastece el mercado estadounidense, al 

integrarse como proveedor de las compañías transnacionales Pepsico/Sabritas, 

Campbell's, McCormmick, Herdez, Kery, Uncle Sen y Gilroy; inclusive a Productos de 

Maíz. 

Desde 1998 Fertinal estableció una alianza estratégica con Pepsico/Sabritas y 

consiguió exportar verduras congeladas a más de 50 cl ientes en Estados Unidos y 

Canadá. La presencia de Fresport en el mercado de vegetales congelados se consolida y 

proyecta ampliar la producción en el mediano plaz0 9 

A seis kilómetros de Salamanca, en una superficie de 200 hectáreas con 

modernos sistemas de irrigación por aspersión y goteo, se cosecha el 40 por ciento de la 

materia prima para la congeladora y el resto se adquiere a productores de la zona. 

Asimismo se implantaron en León, áreas para desarrollar una nueva semilla de papa 

certificada, con menor contenido de agua y almidón, alto rend imiento, bajo potencial de 

virus y adecuada a las condiciones de la región central del país. 

La última filial del grupo es Fomento Mira, ubicada en Juventino Rosas, Gto. (22 

kms. de Celaya y sobre la autopista Querétaro-Salamanca), busca construir un proceso 

agrícola eslabonado a partir de la aplicación de tecnologías propias difundidas en el 

campo nacional. 

Fomento Mira se integra con un Centro de Producción , para el anális is y 

recomendación sobre cosechas de prueba con sus productos; un Centro de Capacitación 

para los promotores de ventas de la red Finagro; un Centro de Asesoría, para homologar 

los criterios de análisis y evaluación de las cosechas logradas con sus productos; y una 

Gerencia Técnica, encargada de elaborar los materiales de apoyo, boletines, cursos de 

capacitación y la supervisión a los laboratorios de suelo yagua y en las parcelas de alto 

rendimiento donde se aplican sus productos. 

Aun cuando se trata del consorcio con presencia en Lázaro Cárdenas de mayor 

arraigo reg ional y de menor alcance por su trayectoria empresarial, la capacidad de 

integración industrial y comercial de Fertinal también se construye hacia afuera de la 

9 Actualmente en Irapuato, el consorcio como proveedor de las agroindustrias transnacionales dispone de una 
planta procesadora de vegetales congelados y una deshidratadora. Se trata de una empresa con seis 
invernaderos de 123 metros de longitud (20 mil metros cuadrados), que procesa principalmente brócoli y 
coliflor (produce 10 millones de plántulas de esos vegetales cada 28 días) y ofrece flor de calabaza, apio, 
tomate, lechuga, rábano y papa. La planta deshidratadora desde 1995 elabora apio, cilantro, chícharo, 
espinacas, perejil y zanahoria; en ella se proyecta la inversión de equipo para aumentar la participación de la 
empresa con mayor calidad y costos competitivos. 
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localidad; y, más todavía, se estimula la integración alrededor de una red de empresas -

con el dominio en cada una de las fases del proceso agroindustrial y comercial- que 

desde la cobertura regional y nacional busca expandirse al mercado mundial. 

1.2. La difusión de una red planetaria. 

De acuerdo con el origen y trayectoria de los corporativos, con las condiciones de 

posicionamiento y de las formas de gestión empresarial, desde el complejo Lázaro 

Cárdenas también pueden caracterizarse estrategias de integración industrial que sobre 

todo se articulan a través del mercado externo. 

El grupo Ispat Internacional construye una arnplia red mundial de filiales para la 

producción y comercialización de productos siderúrgicos. Desde Imexsa, en el complejo 

Lázaro Cárdenas se trata del consorcio con menor arraigo nacional por su origen y 

trayectoria y que, sin embargo, aprovecha las posibilidades que le otorga el mercado 

mexicano para su posicionamiento y expansión. 

En esa medida proyecta sus inversiones en el ámbito nacional y desde esa base 

se deriva a la conquista de nuevos espacios en el norte y centro de América. Es el 

corporativo que más se apega a la lógica de una entidad transnacional en la actual fase 

de intemacionalización del capital. 

En el contexto de la internacionalización y mediante la estrategia mundial de 

crecimiento concentrado y de centralización del capital, Ispat Internacional logra 

estructurase a través de una gran capacidad en la gestión global de sus filiales, todas 

ellas dedicadas a la producción siderúrgica. 

Se constituye como un consorcio de alto avance técnico, con los procesos de 

menor costo y mayor calidad en placas y de diversos productos de acero. En esa medida, 

Ispat Internacional es considerado como un consorcio con una organización industrial 

innovadora en la ordenación mundial de la actividad siderúrgica y con fuerte capacidad de 

crecimiento. 

La estrategia de expansión de Ispat Internacional la convierte en la única 

productora de acero que funciona en el ambiente mundial. Esta posición, que le otorga 

ventajas competitivas, se logra mediante la adquisición de las acereras más avanzadas 

tecnológicamente en el ámbito internacional. 

Ispat Internacional edifica una amplia red integradora de sus empresas, entre los 

mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Trinidad y Tobago, Alemania, Francia, e 

Irlanda; además es miembro del grupo "LNM" e Ispat Kanmet que operan en Kazajastán e 
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Indonesia. De ese modo ocupó en los noventa el séptimo lugar entre las compañías 

siderúrgicas más grandes del mundo y fue considerada como la de mayor crecimiento 

durante esa década. 

Desde 1989, el consorcio se extendió con la incorporación de las plantas de Ispat 

Inland Inc. , Ispat Mexicana, Caribbean Ispat limited, Ispat Sidbec Inc., Ispat Hamburger 

Stahlwerkw GmbH, Ispat Walzdraht Hochfeld-GmbH e Irish Ispat limited. 

Entre 1989 y 1996 la presencia mundial de la firma aumentó, la producción total 

anual fue de más de 14 millones de toneladas, las exportaciones del grupo se ampliaron 

de 280 mil a seis millones de toneladas; lo que implicó un incremento anual del 55 por 

ciento en la década de los noventa y una presencia competitiva que cubre la demanda en 

65 paises, donde a los consumidores también se les ofrece respaldo técnico. Desde 1998 

el volumen total de exportaciones sumó 10.8 millones de toneladas y tres mil 492 millones 

de dólares en ventas netas ; para el 2000, creció a 16.4 millones de toneladas y cinco mil 

97 millones de dólares, respectivamente. 

La distribución geográfica de las ventas de Ispat Internacional en el 2000 (cinco mil 

97 millones de dÓlares) indicó que en los países de la zona del norte de América (Estados 

Unidos y Canadá) se real izaron el 59.3 por ciento de las ventas netas, el 23.2 en Europa y 

el 17.5 por ciento en otros paises. 

Como efecto de ese crecimiento, Ispat Internacional cuenta con una capacidad de 

empleo mundial de 15 mil plazas (entre acereros, ingenieros, analistas, etc.) y participa 

con la oferta de capital accionario en los mercados de Nueva York y Amsterdam. 

Ispat Internacional se constituye como una empresa con gran capacidad, al 

generar como consorcio mundial el 15 por ciento de la producción acerera. Se establece 

como el mayor productor mundial que utiliza el proceso de minitrituración (mini-mil ). 

Asimismo, Ispat Internacional se difunde como la firma de mayor cabida mundial . 

para generar y consumir la producción de acero directamente reducido (DRI --Direct 

Reduced lron--, insumo de mínima contaminación en la producción acero de alta 

calidad). 'o Es el mayor productor de DRI, los seis millones de toneladas generadas en 

1997 representaron el 15 por ciento mundial; las predicciones señalan que crecería a 49 

millones de toneladas para el año 2000 y 57 millones para el 2005. 

10 El DRl es un acero limpio que puede sustituir o complementar al acero obtenido de chatarra. Es producido 
a una alta temperatura y reducido en estado sólido, sin minerales e implica la remoción de oxigeno por medio 
de gases naturales. Todo DRl es rico en metales y carbón, pero depurado de cobre, zinc, estaño, plomo y de 
otros elementos no deseables. El DRl es generado en lspat Mexicana, ¡spat Caribbean, ¡spat Sidbec e ¡spat 
Gerrnany, utilizando los procesos Midrex y HYL (1lI). 
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La facultad innovadora, competitiva y de crecimiento del consorcio se sustenta en 

el uso del acero directamente reducido (DRI), y enlazado --como proceso-- con la 

operación de hornos de arco eléctrico y el método de vaciado continúo (procedimiento al 

que Imexsa se ha asimilado)-" Ello aporta cualidades competitivas, al colocarlo como un 

líder en el manejo del DRI y con una fuerte ventaja en los mercados de creciente 

demanda de ese producto. La aplicación del DRI en plantas con capacidad de adecuarse, 

se constituye como un factor que estimula el crecimiento de la producción del consorcio, 

con alta y diversificada calidad, bajos costos y con un reducido efecto de contaminación 

ambiental. 

Esas ventajas competitivas son fortalecidas por diferencias comparativas, dadas 

por la ubicación de las plantas acereras y que cuentan con el acceso directo a las 

materias primas y de los servicios siderúrgicos. Por la diversa y extendida ubicación 

geográfica y por la capacidad competitiva para responder a las distintas necesidades del 

consumo, Ispat Internacional se finca como la empresa mejor posicionada en el mercado 

internacional. Como una gran empresa que se asimila a las condiciones de la 

flexibilización del capital -como modo de organización industrial-- en los procesos 

productivos, en el suministro de materias primas, ante el mercado, en la organización del 

trabajo y las relaciones laborales. 

Ispat Internacional se constituye como un líder productivo y comercial en muchos 

de los segmentos del mercado siderúrgico internacional, con una amplia y rápida 

capacidad para reaccionar ante la diversíficada demanda en cualquiera de sus plantas en 

el mundo y como uno de los mayores productores de planchas metálicas yalambrón. 

Una considerable porción de la producción de sus subsidiarias se realiza en los 

mercados externos. En 1996, alrededor del 53 por ciento de las ventas consolidadas 

netas se efectuaron fuera del país donde se produjeron, el 58 por ciento en el norte de 

América y el 20 por ciento en Europa (similar proporción se conservó en el 2000: 59 y 23 

por ciento, respectivamente). Con base en los programas de inversión de capital y en el 

crecimiento de la demanda y de la producción de DRI (la producción global del grupo en 

1998 fue de 8.5 millones de toneladas) se esperaba para el año 2000 generar 10 millones 

de toneladas. 

11 Las subsidiarias de ¡spat Internacional, en general, operan con metal caliente de los altos hornos o con DRI 
directamente de las plantas propias (HYL III Y MIDREX). Los productos son resultado de los hornos básicos 
con base en oxígeno o de hornos eléctricos. La metalurgia secundaria es de vaciado continuo y de alto nivel 
de automatización. 
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La gestión y organización corporativa de Ispat sobre sus filiales se ajusta a la 

acción de expansión internacional, como filosofia empresarial. Cada establecimiento 

integrado al grupo, de acuerdo con su capacidad técnica y por su ubicación cultural , se 

administra en función de los intereses del corporativo. En todos los ámbitos, 

constantemente, se buscan y evalúan alternativas de inversión y ampliación internas y 

externas. 

En ese margen, en México --a fines de los noventa-- se analizaba la adquisición de 

derechos de explotación de mineral de hierro en Aquila, Mich., la construcción de plantas 

productoras de DRI , nuevas adquisiciones, la asimilación de técnicas y la modernización 

de los equipos, en las diferentes áreas en que influye mundialmente. Sin embargo, frente 

a la crisis de los primeros años del presente siglo, las expectativas de expansión del 

consorcio en particular en México se vieron restringidas ante las complicaciones que 

enfrentó Imexsa al aumento de los precios del gas y la crisis estadounidense. 

Las subsidiarias en red mundial. 

La gestión mundial de las subsidiarias, como red de producción y circulación 

entrelazada y con distinta localización , hace de Ispat Internacional un consorcio sin 

nacionalidad en cuanto que no tiene un centro único ni definido de operaciones y de 

negocios. Aun cuando es de origen asiático y se concentra en la actividad siderúrgica, se 

extiende en el ámbito mundial en actividades de explotación minera, en los diversos 

procesos acereros, en el transporte y en la comercialización (ver diagrama IVA). 

Ispat Internacional se organiza como consorcio mediante la integración de una 

docena de empresas principales, que aglutinan a otras como proveedoras o con un efecto 

"hacia arriba" y con gran capacidad tecnológica, distribuidas mundialmente (en tres de los 

cinco continentes) y aplicadas solamente a la actividad siderúrgica. A partir de sus 

posiciones en Indonesia y Kazajastán , se expandió a Europa y con alcance comercial a 

Escandinavia y Austria; ya América, en el Norte y el Caribe. 

Desde Europa. 

Establecida en 1939 en Cork Harbor, en la isla de Hawlbowline, Irlanda, el 

consorcio Ispat Internacional constituyó la Irish Ispat Limited, que ocupa una función 

estructural media dentro de la corporación al producir lingotes de acero en vaciado 
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DIAGRAMA IV.4. 
ISPAT Estructura corporativa de Ispat Internacional. 

~ 
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FUENTE: Elaborado con base en datos de Ispat International. 

165 



continuo. Esta subsidiaria tiene la capacidad de generar 500 mil toneladas anuales de 

semiterminados y 350 mil toneladas al año de rolados en caliente. 

Esta empresa se alimenta con los desperdicios de acero de Irlanda y cuenta con 

un puerto propio, desde donde recibe insumas y distribuye al exterior alrededor del 90 por 

ciento de la producción en el este de Europa y se expande a Escandinavia y Austria. 

Entre sus programas de inversión en los noventa se contemplaba la modernización de los 

procesos para la reducción de costos, aumentar la calidad y ampliar el mercado. 

En Alemania Ispat Internacional se estableció en tres fi liales. La empresa Ispat 

Stahlwerk Ruhrort, que con maquinaria moderna se especializa en una amplia gama de 

lingotes y barras por el método de vaciado continuo y rolado. Es una de las principales 

productoras de cuerdas de acero para llantas (la única -después de Japón-- de total 

limpieza en la producción) y cubre alrededor del 80 por ciento del mercado automotriz 

europeo, además abastece el 90 por ciento de los requerimientos de Ispat Walzdraht 

Hochfeld para producir alambrón , resortes y aceros de apoyo, diferentes tipos de acero 

con carbón, cuerdas de acero para llantas. Por su parte, Ispat Hamburger Stahlwerk 

produce alambrones para forjados, alambre de PC, cables , resortes, etc. 

También en el occidente europeo Ispat Internacional se instaló con una planta en 

Inglaterra. La Ispat Shiping Limited, que opera a través de servicios de embarque y 

distribución de productos siderúrgicos en el continente europeo. 

Desde el Caribe. 

En Trinidad y Tobago, la Caribean Ispat Limted se constituye como el mayor 

complejo industrial no petrolero en el pais, la acerera más grande del caribe y la primera 

del grupo que obtuvo el premio de calidad total de la Company Wide Registration. 

Se trata, al igual que las demás subsidiarias del consorcio Ispat Internacional, de 

una empresa siderúrgica totalmente integrada, que fabrica sus propios insumas (el DRI 

generado es aplicado en 90 por ciento en el proceso) para la producción de barras y 

alambrones, comercializados en el 90 por ciento al exterior en países del centro, sur y 

norte de América. Dispone, además de modernas instalaciones portuarias y del abasto 

subsidiado ("a precios razonables") de gas natural. 

En la empresa adquirida por Ispat Internacional se instrumentan mejoras en los 

procesos para aumentar la capacidad productiva por encima del cien por ciento y 

constituirla como uno de los fabricantes de alambrón con el menor costo. A fines de 1998 

habría de iniciar la operación de una planta de DRI Midrex (la más grande en el mundo en 
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su tipo), con lo que la subsidiaria habría de establecerse como productora mundial de DRI 

y, por otra parte, la capacidad de la producción total de Caribean Ispat Limted crecería a 

2.6 millones de toneladas anuales . 

Desde el norte de América. 

En Estados Unidos Ispat internacional fijó posIciones en la Ispat Inland Inc. 

(fundada en 1863 como Inland Steel Co. en Harbor Works, al este de Chicago), es la 

sexta compañía acerera más grande del país, especializada en láminas y varilla con un 

alto valor agregado y que aporta el cinco por ciento de la producción nacional. 12 Es el 

soporte de dos plantas: Inland Steel Flat Products e Inland Steel Bar Products.13 Además 

Ispat Internacional se asocia en Ispat Inland Inc. con la Nippon Steel Corp. (NSC), 

mediante dos plantas especializadas en acabados de acero y donde la NSC posee el 40 

por ciento del capital. ,. 

En Berkeley, EUA, como sitio de operaciones de Ispat Internacional para la 

distribución en la región norteamericana, Ispat Shipping Limited fue integrada en 1995. La 

empresa de embarque maneja cinco modernos contenedores en seco al servicio de las 

compañías del consorcio. Opera con cuotas competitivas de carga y con entregas a 

tiempo. Se esperaba que su carga alcanzara 17 millones de toneladas para el año 2000. 

En Canadá, el consorcio hindú se posicionó de Ispat Sidbec Inc., es reconocida 

como la cuarta productora más grande en ese país y la única que aplica el DRI como 

principal insumo, es la tercera planta pionera en la producción de este material en el 

mundo. 

La Ispat Sidbec Inc., incorpora a seis filiales, la Walker Wire que produce varilla; la 

Acuifil Limited Partnership, alambrón; Delta Tubes and Co. Limited, tubos; Sorev and 

12 lspat Inland produce 900 mil toneladas de varilla anualmente, con lo que cubre el 80 por ciento del mercado 
estadounidense y también se comercia en Canadá (lspat lotemational) . 
Il La InIand Steel Flat Products, que, al producir carbón y láminas roladas para productores líderes en 
muebles de oficina, motores eléctricos, entre otros productos. contribuye al desarrollo del consorcio Ispat 
lnIand con más del 85 por ciento de los ingresos totales; la lnIand Steel Bar Products, que se especializa en 
productos de calidad específica en varillas aleadas con otros metales y en articulos de aplicación en la rama 
automotriz (la Ford, Chrysler y Toyota son sus principales clientes en Estados Unidos), de acabados en frio, 
sujetadores, forjadores yen la fabricación de maquinaria industrial y agricola. 
" Una de eUas es la New Carlisle lnd., que con una planta de rolado en frio produce laminas de acero de alta 
calidad. La otra es la UN Kote, asociada al 50 por ciento y que integra a una mina de hierro cerca de Virginia, 
Minnessota, productora de láminas de acero con inmersiones calientes o electrogalvani2adas. Además lspat 
Inland Inc. establece convenios de largo pla20 a fin de ofrecer coque y compartir la creación de energía en 
una planta regeneradora de ese insumo, que entró en operaciones en 1998 y que fue diseñada para alimentar al 
horno de vapor más grande en el hemisferio occidental y que es parte de las instalaciones de la lspat InIand 
!nc. 
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Company Limited, productos galvanizados; la Sidbec Feruni Inc., y la Dietcher & Fr.re 

(construida en 1992), desperdicios procesados. Todas ellas instaladas en Contrecoeur, 

Longueuil y Montreal, Canadá, a excepción de la Walker Wire que se ubica en Estados 

Unidos. 

Por su distinta localización la Ispat Sidbec Inc. dispone de reservas de metal , 

acceso a terminales hidroeléctricas, de gas natural y de agua en el puerto de SI. 

Lawrence, donde recibe insumos y envía mercancías. De acuerdo con los programas de 

inversión de Ispat Sidbec, se espera incrementar la producción siderúrgica de 1.8 millones 

de toneladas anuales, generar aceros de mayor especialidad, reducir costos y disminuir 

los equipos de instalación. 

Desde el posicionamiento de los mercados norteamericanos, de modo natural los 

destinos externos de la producción de Ispat Internacional son Canadá y Estados Unidos, 

en la actividad automotriz, de la ingeniería y la construcción , principalmente. 

Desde México. 

Desde el ámbito nacional es significativa la capacidad de Imexsa para asimilarse a 

la lógica de expansión mundial del consorcio Ispat Internacional; inclusive considerando 

las expectativas de crecimiento en el mercado interno y sobre el posicionamiento de los 

recursos naturales. Altemativas que fueron restrictivas frente a la situación depresiva de 

inicios del segundo milenio. 

Ispat Mexicana en los noventa se afianzó en México como una empresa que se 

integró a un consorcio transnacional con amplia presencia y prioridad para el comercio y 

la producción siderúrgica internacional. 

La operación de esta subsidiaria, que aumentó en capacidad instalada del 25 al 

110 por ciento entre 1991 y 1996, estimuló de manera subrayada el crecimiento 

internacional del consorcio. Después de la Caribbean Ispat Limited, ocupó en los noventa 

el segundo lugar en el mundo al ser distinguida por la más alta calificación en calidad por 

la British Standars Institute a través de la Company Wide Registration. 

Por su posición en el mercado y ante los procesos de la internacionalización del 

capital, Imexsa se estableció como una pieza más --y significativa-- en la articulación 

mundial del consorcio Ispat Internacional. Su presencia en México y desde el puerto, 

como plataforma al Pacifico, fortaleció la capacidad de concentración del gnupo hacia los 

mercados del norte, centro y sur de América, inclusive en el Caribe; y fue definitiva para la 
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integración de una red internacional de empresas siderúrgicas enlazadas de modo 

centralizado. 

La identificación del conglomerado Ispat Internacional como la expresión más 

evidente de la acción del capital transnacional con presencia en el mercado nacional y en 

los marcos de la internacionalización, pude caracterizarse por sus prácticas. Como una 

entidad que aprovecha las condiciones de expansión nacional en función de su presencia 

en el mercado mundial, sin la pretensión de asumir las necesidades de crecimiento e 

integración en el ámbito nacional y regional/local. 

El hecho es que el grupo antes que decidir la conclusión de la secuencia 

productiva en infraestructura para producir laminados en la localidad, lo que pOdría 

involucrar en la localidad la incorporación de otras empresas "hacia adelante" (inclusive se 

ha hablado de la automotriz); ha asumido inversiones "hacia atrás" mediante el 

subcontratismo en la localidad y la exploración minera fuera del municipio. 

Más aún, la acción recelosa del capital transnacional, ante la situación 

socioeconómica interna de los primeros años del siglo XXI, también se hace obvia frente a 

la decisión de Imexsa de restringir la producción, reducir la capacidad de las plantas, 

despedir al personal y reducir los salarios; inclusive ante la pOSibi lidad de vender las 

plantas localizadas en el país. 

La expectativa de expansión se orienta sobre todo al mercado mundial , en esa 

lógica se asimila a la actividad nacional e impulsa inversiones en aquellas áreas que 

potencian su capacidad competitiva y articulación a la economía internacional. 

1.3. Un eslabón mundial de procesos fragmentados. 

Desde la concepción y edificación --con base en el Programa de Puertos 

Industriales-- y su privatización en 1993, el complejo portuario se ha establecido como un 

factor para estimular una progresiva vinculación con los espacios extralocales fijados por 

las empresas establecidas en su recinto y en función de la internacionalización. En su 

desarrollo han contribuido diversos cambios que subrayan el papel de articulador en la 

economía nacional y con el mercado externo. 

En particular, el complejo portuario industrial en Michoacán -a pesar de su historial 

como enclave social-- ha buscado asimilarse a las condiciones impuestas por la 

internacionalización, como plataforma involucrada en la vinculación de la economía 

nacional al exterior, como eslabón en el flujo de mercancías, del encadenamiento de 
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áreas productivas fragmentadas; y, en cambio, por su incidencia en la estructura interna, 

permanece como un elemento ausente para el desarrollo local. 

La reestructuración de las rutas navieras internacionales involucró primero a 

Manzanillo y luego a Lázaro Cárdenas, como áreas de interacción e integración territorial 

nacional con respecto al mundo. El reacomodo de los trayectos exigió a estos puertos, 

eslabonamientos de tráfico comercial que operen con sistemas flexibles y de "justo a 

tiempo", atentos a la oportunidad y puntualidad de los envíos y como enlaces entre las 

plantas externas y las nacionales. El puerto Lázaro Cárdenas opera con estándares 

íntemacionales de productividad, calidad , costos y seguridad. 15 

Los principales competidores de estos puertos -por naturaleza-- son los puertos 

estadounidenses en el Pacífico próximos a la frontera norte de México. A excepción de los 

grandes puertos de California , EUA, Lázaro Cárdenas cubre movimientos de carga 

superior o similar que otros puertos del Pacífico en el continente americano. En términos 

reales, los costos de maniobras de carga y descarga decrecieron 35 por ciento en el 2000 

con relación a 1995, sin detrimento de la productividad que reduce la estadía de los 

barcos en el puerto Lázaro Cárdenas. 

En este contexto, ambos puertos (Lázaro Cárdenas y Manzanillo) desarrollan 

capacidades para vincular diversas cadenas productivas que operan de modo 

fragmentado desde el ámbito nacional y con respecto al mercado mundial. Para Lázaro 

Cárdenas las importaciones ocupan más del 40 por ciento de la carga comercial ; las 

exportaciones alrededor del 30 por ciento y el resto lo representa el cabotaje 

(principalmente entradas). 

l' "El movimiento de contenedores, asociado al traslado de carga manufacturada de tipo general y a los flujos 
de cadenas productivas más sofisticadas que operan con inventarios reducidos y, por tanto, exigen rapidez y 
puntualidad en los movimientos, también ha sido absorbido, en el Pacifico, por los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo. En 1993, estos dos puertos movieron el 73 % de la carga contenerizada del litoral del 
Pacífico ( ... ) En Manzanillo, el volumen de las importaciones sufre un incremento notable entre 1982 y 1993. 
No sin altibajos, se pasó de una magnitud que fluctuaba en tomo a las 800 mil toneladas anuales a niveles que 
superaron los cuatro millones de toneladas en la década de los noventa. En Lázaro Cárdenas las magnitudes 
de las mercancías de importación prácticamente se cuadruplicaron desde mediados de los ochenta ( ... ) si se 
considera el valor monetario de los flujos de mercancías, el incremento en el periodo de 1982-1993, es mayor 
y más constante. Esto se debe a la incorporación de productos manufacturados de mayor valor agregado, 
sobre todo, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta" (Martner, 1997: 16). En la posibilidad de 
incrementar la presencia mundial de los puertos nacionales, desde 1993 Lázaro Cárdenas desplazó a Veracruz 
para convertirse en el área nacional con mayor movimiento de mercancías (excluyendo al petróleo). En tanto 
que desde 1992, Manzanillo suplantó a Tampico del tercer lugar nacional en el mismo rubro. 
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En particular el complejo portuario de Ciudad Lázaro Cárdenas ejerce un doble 

papel, por la infraestructura edificada opera como un puerto de enlace comercial y, 

también, industrial. 

En el tráfico industrial incide en el movimiento de volumen y valor de mercancías -

aunque de bajo contenido agregado-- de las grandes empresas locales (Sicartsa, Imexsa, 

NKS, Fertinal y la termoeléctrica); entre ellas se ha concentrado el margen de la 

incidencia regional (ver cuadro IV. S). En su contenido en importación comercial se 

constituye como el puerto que enlaza la integración de productos externos hacia el centro 

de México, con bajo volumen en carga; pero con mayor peso de valor agregado (Martner, 

1997: 20). 

CUADRO IV.5. 
Movimiento global de carga por terminal en el puerto Lázaro Cárdenas, Mich., 2000-2001 
(Toneladas). 

2000 % 2001 % 
Terminal Esperado 

Metales y minerales 8772 48.5 9817 51 .5 

TUMI/lmexsa 1832 10.1 1150 6.0 

TUMII/Sicartsa 262 1.4 277 1.5 

Contenedores 138 0.8 O 0.0 

Fertilizantes/Fertinal 2617 14.5 3058 16.1 

Carbón/CFE 66 0.4 2400 12.6 

Granel Agricola 742 4.1 660 3.5 

Fluidos/PEMEX 3656 20.2 1690 8.9 
18085 100 19052 100 

Total 

Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras, 1993·1999. SCT/PMM. 

La importancia de las empresas locales en el monto de la carga portuaria, influyó 

en la disminución del 14 por ciento de la carga total manejada en Lázaro Cárdenas, en el 

primer tercio del 2001 en comparación con el mismo periodo del año anterior (cinco 

millones 816 mil 229 toneladas). La baja en el volumen correspondió con la disminución 

de la actividad de las grandes siderúrgicas; aun cuando puede verse compensado con el 

aumento del tráfico comercial , cuya magnitud es determinante en términos de valor. 

En particular, en el 2001 aumentó la capacidad de tráfico comercial del puerto con 

el establecimiento de tres nuevas empresas que obtuvieron una concesión de la APILAC, 

para la importación y exportación de productos fabricados fuera de la localidad. En el 

primer semestre se concretaron los contratos de concesión con el Grupo Centurión de 
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México, para el movimiento de más de cien mil vehículos en los tres años próximos; con 

la Minera Rey de Plata, para seis mil toneladas mensuales de concentrado de zinc a 

Japón; y la Negociación Industrial Santa Lucia, para importar y exportar aceites vegetales 

y grasas animales comestibles. 

El tráfico de importaciones. 

En términos de los flujos de importación las empresas del puerto adquieren 

volúmenes crecientes de minerales a granel del exterior, en virtud de la reducción de los 

aranceles y el menor costo del transporte maritimo ante el traslado terrestre nacional. 

Sicartsa, Imexsa e inclusive la termoeléctrica, importan elevados montos de 

carbón mineral; a través de su propio muelle, Fertinal introduce grandes cantidades de 

roca fosfórica y fosfato de amonio; las siderúrgicas (incluyendo a NKS) compran también 

importantes sumas de chatarra como materia prima para sus procesos (ver cuadro IV.6). 

En la medida en que se trata de productos de bajo valor y gran tonelaje, los desembolsos 

en transporte se vuelven significativos en el precio de los productos. '6 

En cambio --por la naturaleza extractiva de las industrias y su restringida 

capacidad de difusión en la economía local--, el carácter del puerto se modifica si se 

considera el flujo de las importaciones en función del valor comercial. Por el valor 

comercial importado, el movimiento de mercancías se dirige al interior del país en la zona 

central y se enlaza principalmente con la actividad automotriz, en particular la Nissan (ver 

cuadro IV.7)." 

De modo similar, desde la zona central del país se engarzan diversas empresas 

con la zona asiática principalmente, a través de adquisiciones de telas (el tercer artículo 

importado más destacado por su valor en 1993) y lana; de productos terminados para el 

consumo famil iar (ropa, calzado y aparatos eléctricos); de bienes de capital, maquinaria 

16 "Por ejemplo, el carbón requerido por las plantas siderurgicas recientemente privatizadas de Sicansa e 
lmexsa tiene un costo internacional promedio de 40 dólares por toneladas. El flete por ferrocarril para 
trasladarlo desde Monclova (Coahuila), es de 28 dólares por tonelada, en tanto que el flete por barco para 
trasladarlo desde Vancouver, Canadá, es de 10 dólares por tonelada" (Martner, 1997: 20). 

17 Desde fines de los ochenta las materias primas automorrices introducidas por Ciudad Lázaro Cárdenas, han 
generado encadenamientos entre las plantas de esa rama desde el exterior con el mercado nacional; y se ha 
convertido en el rubro más representativo (50 por ciento en 1993) por su valor monetario. A ello se suman las 
importaciones discontinuas de autos deportivos y de lujo fabricados en Japón y con destino principal a la 
Ciudad de México. "En efecto, a partir de 1988, se observa un importante incremento en el flujo de material 
de ensamble y partes para autos provenientes de Japón. Tales movimientos están asociados a las cadenas 
productivas de la empresa automorriz Nissan, localizada en Cuernavaca (More los), y en menor medida, a 
partir de los noventa, a la planta de Nissan en Aguascalientes" (Martner. 1997: 20) . 
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CUADRO IV.6. 
Prlncl~ales ~roductos de im~ortación ~or valor en el ~uerto Lázaro Cárdenas, 1982-1993 (Millones de dólares de 1993). 
PRODUCTOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ------
Bienes de Consumo 
Mat. P/Construcción 4.14 17.67 2.47 0.48 1.37 1.30 0.41 0.00 0.00 0.00 0.09 0.61 
Ropa 17.60 12.89 13.23 31 .09 26.04 
Vehlculos 0.72 5.18 9.97 44.00 4.31 
Bienes Intermedios 
Carbón coque 4.40 2.20 1.09 
Carbón mineral 19.64 6.77 12.60 20.81 11 .10 9.26 1.58 8.69 33.13 30.13 
Mineral de hierro 0.18 0.05 3.09 7.51 18.11 12.44 2.11 10.42 20.17 
Roca fosfórica 0.20 11.71 13.60 25.28 29.63 37.65 40.50 7.52 
Chatarra 4.22 7.56 11 .76 2.91 13.41 6.70 
Azufre 5.24 17.25 24.96 32.27 31 .52 43.16 24.63 10.97 
Fosfato de Amonio 4.33 1.66 
Malz 4.36 3.02 
Lana 14.65 5.02 8.17 7.35 3.99 
Telas 0.93 2.97 13.13 16.52 59.96 75.60 
Equipo Eléctrico 60.88 23.72 47.99 29.70 28.46 19.33 20.08 7.59 0.43 
Refacciones 6.61 20.96 9.40 2.52 8.60 14.56 23.76 8.17 0.30 
Ensamble ~ ~artes automotrices 8.87 23.44 53 .56 353.54 455.51 497.48 595.48 749.83 664.72 
Bienes de Caeital 
Partes p/maquinaria 59.64 19.62 23.98 21 .25 22.90 
Maquinaria 61.75 54 .96 49.47 35.57 61.88 1.34 37.34 19.37 
Partes p/generador 4.68 35.36 177.71 105.18 
Total productos seleccionados 153.20 124.08 121.98 107.79 178.14 129.37 519.78 644.19 660.74 781 .55 1190.20 969.83 
Productos restantes 81 .30 59.76 35.23 71 .07 31 .89 91.22 89.26 31.54 37.50 94 .1 2 214.02 249.19 
TOTAL 234.50 183.84 157.21 178.86 210.03 220.59 609.04 675.73 698.24 875.67 1404.22 1219.02 
Fuente: Revista Notas Censales, num.17, 1997, p.21 . 
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CUADRO IV.7. 
Origen y destino de las importaciones en el puerto Lázaro Cárdenas, 1993 (Millones de dólares). 

ORIGEN MILL. DE DLS. % DESTINO MILL. DE DLS. % 
Japón 797.51 82.23 Morelos 480.49 49.54 
Hong Kong 52 .81 5.45 Aguascalientes 185.10 19.09 
Corea 32.34 3.33 Distrito Federal 126.32 13.02 
Canadá 28.06 2.89 Guerrero 93.31 9.62 
Estados Unidos 20.41 2.10 Michoacán (L.C.) 83.59 8.62 
Perú 16.13 1.66 Edo. de México 0.79 0.08 
Colombia 6.72 0.69 Otros Estados 0.23 0.02 
Chile 4.12 0.42 TOTAL 969.83 100.00 

China 3.20 0.33 
Marruecos 2.63 0.27 
Holanda 1.81 0.19 
Otros paises 4.09 0.42 
TOTAL 969.83 100.00 
Fuente: Revista Notas Censales, núm.17, 1997, p.28. 
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industrial; y la importación, a comienzos de los noventa, de partes de generador para la 

construcción de la termoeléctrica en Petacalco, Gro. 

El tráfico de exportaciones. 

En materia de exportaciones la actividad portuaria local crece aunque en menor 

magnitud que las importaciones, pero con un alto incremento relativo. Dado que en 1982 

las exportaciones eran casi nulas, en los años posteriores aumentaron porcentualmente 

de modo significativo (al igual que en Manzanillo). Desde ese año el puerto Lázaro 

Cárdenas operó con un constante aumento de las exportaciones en volumen y en valor 

comercial , aunque diferenciada mente y de modo concentrado en la actividad siderúrgica. 

En términos de las exportaciones también se consolida la doble funcionalidad del 

complejo portuario de la zona. Por un lado actúa como puerto industrial para las empresas 

de la localidad y con escasa incidencia regional ; y por otra parte, maniobra como un área 

de eslabonamiento comercial (y productivo como efecto) con fi rmas del centro del pais 

(fuera de la localidad) y hacia el mercado mundial. Sin embargo, a diferencia del rubro de 

las importaciones, las fi rmas locales han concentrado las transacciones en volumen y por 

el valor comercial. 

En consecuencia ante la diluida capacidad de difusión regional de las empresas 

locales, se añade una reducida incidencia nacional ante las transacciones mundiales. En 

ese sentido y en términos de la capacidad exportadora, el puerto Lázaro Cárdenas 

dispone de menores posibilidades (centralizadas por Sicartsa, Imexsa y Fertinal) para la 

difusión local y de escasos enlaces nacionales con respecto al mercado externo. 

Del interior del país destaca el tráfico al exterior de insumos petroquímicos para la 

elaboración de telas y fibras sintéticas. Se trata de productos fabricados en Tampico por 

la planta de Petrocel del grupo Alfa, de Finacril y Primex, que abastecen principalmente ' 

empresas de Japón, Taiwán y Corea. Asimismo, se desplazan productos químicos de la 

Cuidad de México y Tampico a Sudamérica; bienes de consumo, en menor cantidad en 

volumen y valor, como la cerveza proveniente de la Ciudad de México y con destino al 

continente Asiático; y, de modo intermitente, automóviles de la Nissan de Cuernavaca 

hacia Canadá, Centro y Sudamérica (ver cuadros IV.8 y IV.9). 

En el renglón de las exportaciones, las grandes empresas locales -a través de sus 

propios muelles-- ejercen la mayor presencia en el puerto con sus productos terminados. 

De acuerdo con la infonmación analizada por Martner (1997), Sicartsa moviliza alambrón y 

varilla corrugada hacia California, Estados Unidos; Fertinal envía fosfato de amonio a la 
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CUADRO IV.8. 
Princi~ales ~roductos de ex~ortación ~or valor en el ~uerto Lázaro Cárdenas, 1982-! 993 (Millones de dólares de 1993). 
PRODUCTOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

---~-- - -----
Bienes de Consumo 
Material p/construcción 40.54 48.56 0.18 0.18 0 .37 0 .31 1.62 0.00 
Cerveza 0 .06 0.13 0.52 3.93 4.90 9 .62 8.1 5.83 1.79 0.29 2.37 
Tequila 2.52 3.38 3.89 4.53 5.48 5.06 6.52 5.34 5.29 0 .04 0.33 
Miel de abeja 21 .92 0 .34 0.34 2.59 1.72 1.77 0.00 0 .02 
Vehlculos 0.11 37.04 35.34 0 .59 
Bienes In/ermedios 
Alambrón 25.81 13.42 13.58 17.28 11 .59 7.33 6 .37 5.17 0 .01 3 .93 
Alquitrán de hulla 2.67 1.40 1.52 0.78 2.04 1.72 0 .97 0.94 1.93 2 .10 1.46 1.76 
Fosfato de amonio 16.61 85.60 28.89 26.06 
Barras de acero 7.88 6.40 7.13 16.57 7.96 1.14 
Lámina de acero 6 .66 10.33 14 .05 6 .00 3.55 0.95 
Varilla corrugada 36.32 37 .04 15.85 60 .01 48 .69 51 .78 31 .01 37.62 21 .51 11.92 23.21 
Plancha~ acero 93.87 218.51 190.27 316.98 465.77 
Pro uctos qUlmiC) 0 .7 0.40 2 .20 2.23 7.07 5.33 5.21 13.78 2 .74 3.47 5.25 2.96 
Di etiltellfalato 22.61 48 .30 23.31 30.28 
An drido f1álic'1- 1.38 5.36 3.23 0 .69 
Cloruro mio' 0.00 0 .74 3.72 2.59 1.94 
Resinas sir:ltéticas 2 .09 5.76 32.51 13.69 16.34 
Vinycel 0 .78 11 .32 4 .30 3.17 
Tabaco 1.22 1.53 4 .05 4.67 1.92 1.41 1.85 0.84 0.00 
Total prod. Seleccionados 55.59 120.04 82 .21 56.26 119.14 115.91 100.92 199.11 368.51 360.77 448.44 579.42 
Productos restantes 1.22 8.91 7.87 49 .72 21 .86 54.03 41.95 17.09 42.50 132.35 18.67 48.98 
TOTAL 56.81 128.95 90.08 105.98 141.00 169.94 142.87 216.20 411 .01 493.12 467.11 628.40 
Fuente: Revista Notas Censales, núm.17, 1997, p.26. 

176 



CUADRO IV.9. 
Origen y destino de las exportaciones en el puerto Lázaro Cárdenas, 1993 J Millon : .:: e :.: s :... d ::. e =-= d .= ó .::: la ~ r . .=. es::...;:;d;7:e:-:1-=9.:;9~3:;.)'= :-;- ____ ';:;-__ _ 
ORIGEN MILL. DE DOL. % DESTINO MILL. DE DOL. % 

-~-- _._--~-- - - ---
Michoacán (L.C .) 520.74 89.87 China 373.46 64.45 
Tamaulipas 53.66 9.26 Estados Unidos 102.18 17.63 
Distrito Federal 4.20 0.72 India 26.06 4.50 
Morelos 0.49 0.08 Japón 24.68 4.26 
Jalisco 0.33 0.06 Corea 19.86 3.43 
Total 579.42 100.00 Hong Kong 17.43 3.01 

Taiwán 14.74 2.54 
Otros paises 1.01 0.17 
Total 579.42 100.00 

Fuente: Revista Notas Censa1es, núm.17, 1997, p.28. 
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India; e Imexsa se convierte en la empresa con mayor capacidad al cubrir en 1993 

alrededor del 70 por ciento del valor exportado, por comercializar planchón a plantas 

laminadoras de Asía, Estados Unidos y, en menor proporción, Latinoamérica. 

La dimensión exportadora de estas plantas y su importancia --a partir del puerto 

Lázaro Cárdenas- es más amplia, de acuerdo con los registros que las propias empresas 

difunden. Como empresas filiales de una estructura corporativa, Sicartsa, Imexsa y 

Fertinal, buscan integrarse a los sistemas de transporte con servicio de puerta a puerta y 

a través de encadenamientos productivos distantes y complejos. Pretenden adecuarse a 

las necesidades del cliente, en entregas directas y con mínimos inventarios, y --como 

efecto-- para disminuir el tiempo y desembolsos de la rotación del capital en la 

competencia mundial; a la vez que integrarse a fragmentos productivos dispersos 

territorialmente.,e 

Por su papel para generar condiciones propicias al tráfico de mercancias en los 

muelles disponibles para cada empresa, la API de Lázaro Cárdenas se instituye como la 

asociación con capacidad de definir las expectativas de expansión industrial y comercial 

en la localidad, con respecto al ámbito nacional e internacional. 

Desde la imagen prevista por la APILAC, en la dinámica de eslabonamientos en 

torno a las empresas líderes de la localidad, supone una vinculación de cooperación y 

competencia entre clientes y proveedores que redunde en la integración regional. 

En esa representación tendría que edificarse en el complejo portuario un 

eslabonamiento piramidal , donde en la parte superior se ubicaría al mercado mundial y 

nacional, que se encadena al interior de la localidad a través de la operación de Sicartsa, 

Ispat y Fertinal. En la parte media de la pirámide se situaría una red de proveedores de 

materias primas que abastecerían a las principales industrias. En la base piramidal se 

colocaría el desarrollo de la infraestructura económica (las condiciones generales de la 

producción del entorno regional): los recursos humanos, la tecnología, recursos 

financieros y de capital , un clima de negocios y el equipamiento urbano y de desarrollo 

social. 

Sin embargo, la reorganización fragmentada de las actividades enlazadas por el 

puerto y su incidencia por las empresas locales, escasamente se traduce en una 

" En Lázaro Cárdenas se han reducido significativamente los tiempos de operación ponuaria y en particular 
del manejo de contenedores. En Lázaro Cárdenas se pasó de 68 horas en 1987, a 30 horas en 1993, de estadía 
promedio de los buques portacontenedores. En ese rubro Manzanillo tiene una mayor venraja al pasar en el 
mismo periodo de 76 a 29 horas y por su mayor cercania interna con el centro del país. No obsrante, se busca 
una integración productiva y territorial entre ambos puertos (Martner, 1997). 
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integración industrial para la localidad. Por el contrario, las condiciones y estrategias de 

organización de las empresas motrices se favorecen de los impulsos externos ante la vida 

local y, en esa medida, contribuyen a la reconstrucción de la condiciones de enclave. Sus 

prácticas de expansión al exterior operan con base en el mercado nacional y al margen de 

la economía local. En ese sentido, la situación local cobra una nueva dimensión, donde 

persisten los efectos restrictivos de un desarrollo polarizado. 

2. En la escala local/regíonal. 

Ante la importancia nacional del puerto, por las empresas instaladas, la 

infraestructura industrial aún disponible, por su localización y capacidad de carga y 

movimiento, el complejo portuario puede atender un área comercial constituida por los 

estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal , Morelos y 

Querétaro, como la zona nacional de influencia económica inmediata. Es esa la 

expectativa portuaria nacional, aun cuando las principales empresas de la zona rebasan 

comercia lmente esos horizontes y se extienden al norte del país y tienen presencia en el 

mercado mundial. 

Aún a través de la influencia nacional del puerto, puede destacarse el dominio 

desde la localidad de la actividad siderúrgica y de su capacidad centralizadora en el 

ámbito industrial del municipio. El mayor volumen del movimiento comercial de carga del 

puerto se concentra en la maniobra del granel mineral, que en 1996 representaba un 

porcentaje del 72 por ciento. Ello puede verse con un sentido histórico y creciente a partir 

de los años del régimen privatizado (ver cuadro IV.1 O). 

Ante el predominio de la actividad siderúrgica en la zona, el puerto se constituye 

alternativamente como el factor integrador de los distintos espacios industriales en función 

del tráfico comercial. Desde esta expectativa la APILAC reformuló el escenario de 

crecimiento industrial para la localidad. 

Frente al mínimo efecto de integración interindustrial provocado por la grandes 

empresas en el campo productivo, la Administradora Portuaria Integral de Lázaro 

Cárdenas (APILAC) se implantó como la instancia que en términos mercantiles y en el 

ambiente de la internacionalización, ordena y delimita --mediante la concesión de la 

infraestructura a los particulares-- las áreas de localización industrial. En esa medida se 

establece como el principal factor promotor de la integración industrial en su recinto y 
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Am XOCHIM1LCO SERVICIOS OE INfORMACION 
AR CHI VO HISTORICO 

como un vehículo para el crecimiento de los corporativos y de enlace nacional y mundial 

de las empresas instaladas. 

CUADRO IV.l0. 
Movimiento histórico de carga en el ~uerto Lázaro Cárdenas, Mich. (Toneladas) . 

% % % 

TIpo de Carga 1985 1990 1992 1994 
Fluidos 164352 12 180764 4 357084 7 582414 
Granel mineral 643712 47 3072988 68 3213756 63 5324928 
Granel agricola 232832 17 90382 2 153036 3 83202 
Contenedores 68480 5 225955 5 408096 8 832020 
Carga general 260224 19 949011 21 969228 19 1497636 

Total 1369600 100 4519100 100 5101200 100 8320200 

1996 % 1998 % 1999 % 2000 % 

217300 2 323450 2 234169 2 O O 

7822800 72 10169968 75 10428709 74 10652973 75 
434600 4 383405 3 329534 2 742148 5 
108650 1 63200 0.5 32676 0.2 4646 0.03 

2281650 21 2550660 19 3000464 21 2893433 20 
10865000 100 13490683 100 14025552 100 14293200 100 

Nota: No se incluye la carga operada en instalaciones de PEMEX. 
Fuente: Para1985-1 996: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas, 1998-2000; para 199a..2000: 
infoportcom.mx. 

% 

7 
64 

10 
18 

100 

En correspondencia con esa posibilidad en 1998 --en los últimos años del sexenio 

presidencial de Ernesto Zedillo-- se constituyó el Programa de Desarrollo Integral de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán (PDILC), como una respuesta coyuntural y con aspiraciones 

de política regional en la localidad y que también destacaba el papel reordenador de la 

actividad portuaria. Entre 1998-2000 el PDILC se trató de la propuesta más sistemática 

aplicada en la localidad por el Estado en los años noventa; aunque, comparativamente . 

con los años setenta y ochenta, los recursos federales destinados y las expectativas y 

alcances del desarrollo regional fueron bastante más restrictivos. En él, los proyectos de 

inversión de las empresas privadas fueron incorporados a los Objetivos y expectativas 

programáticas; y representaron el principal monto de aportación económico y operativo. 

La APILAC, en tanto empresa que planea y programa la distribución de la 

infraestructura portuaria y de las transferencias comerciales, se estableció como el factor 

que más se aproxima a la capacidad de integrar y ordenar las condiciones de apropiación 

y gestión de los espacios industriales; corno un complejo industrial. 
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Por la capacidad e infraestructura que gestiona la APILAC suplanta, en cierto 

modo e inclusive restrictivo, los alcances que en un momento tuvo el Estado a través del 

Programa de Desarrollo Portuario en los ochenta. En esa medida contribuye al predominio 

local y consolidación de las empresas tradicionales y dominantes con una presencia 

corporativa nacional e internacional. 

Para la conformación de un ámbito de crecimiento e integración interindustrial en 

la zona más ha aportado la APILAC. Como entidad que, por su papel, arma una visión de 

integración en el control y concesión sobre los soportes para las transferencias 

comerciales de las industrias instaladas hacia el nivel nacional y mundial. En esos 

términos, puede constituirse como la iniciativa de mayor capacidad de integración 

industrial, aún entre las limitaciones dadas por la situación de enclave en el área y por los 

limitados alcances en su función como vehículo de comercialización . 

En este escenario, ya sea bajo la percepción de la APILAC, yen coincidencia con 

el POILe, se refuerza con intensidad la función del complejo portuario industrial de una 

mayor integración al mercado nacional y mundial en detrimento del desarrollo local. 

La API se constituyó como una sociedad mercantil, encargada de la planeación, 

programación y desarrollo del complejo portuario. Es una entidad autónoma en su gestión 

operativa y financiera que estimula la participación privada en la construcción y prestación 

de servicios. Por su función sustancial es concebida para promover un crecimiento 

integral de la infraestructura y servicios, y un ambiente propicio para el asentamiento de 

terminales e instalaciones industriales en apoyo al comercio nacional e internacionaL '· 

En particular, el complejo de Lázaro Cárdenas es visto como una reserva portuaria 

estratégica en el litoral del Pacífico, en cuanto es predestinado a atender las necesidades 

de grandes plantas y de la distribución de insumos y productos de la actividad siderúrgica, 

energética y de fertilizantes. 

El complejo portuario es considerado como un factor potencial y detonador de 

nuevos proyectos regionales, para la localización de grandes empresas industriales y de 

transformación, entre los que destacarían la industria de cemento, astilleros, automotriz e 

instalaciones especializadas para el manejo de contenedores. "El complejo de Lázaro 

Cárdenas fue concebido y pensandO en su potencial futuro y diseñado con una visión 

hacia el nuevo milenio", se afirma en la presentación de la APILAC en la Internet. 

'9 En el litoral del Pacifico, los puertos que operan como API: Ensenada, Guayrnas, Topolobampo, Los 
Cabos, Mazatlán, Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz y Madero; en el Golfo: 
Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Progreso y Cozumel. 
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La estrategia del uso del suelo del recinto portuario se liga a las expectativas de 

integración del complejo industrial y con base en ello se propuso por la API un Programa 

Maestro de Desarrollo Portuario, en donde desde 1997 se prevén cinco zonas para la 

integración industrial y comercial en la localidad. 

La zona de terminales de uso particular y públicos, que serían construidas y 

operadas por los concesionarios para estimular el movimiento de contenedores, organizar 

la transferencia de gráneles agrícolas a la industria localizada en el área de influencia 

nacional del puerto e incrementar el mercado al exterior. La zona de reserva para 

ampliaciones de terminales e instalaciones industriales, a fin de que las industrias 

contiguas operen con eficiencia. La zona para la industria mediana en tomo a la terminal 

de gráneles agrícolas y que dispone accesos carreteros, ferroviarios, energía eléctrica, 

agua y telefonía. La zona de astilleros para buques mayores que dispone la 

infraestructura para la construcción y reparación de embarcaciones. La zona de astilleros 

para embarcaciones comercia les menores y yates, que busca el impulso de la actividad 

turística y la edificación de equipo para reparaciones y mantenimiento general (ver mapa 

111.15). 

A efecto de fortalecer las posibilidades de integración y diversificación de la 

economía local/regional y con base en la infraestructura industrial instalada en el puerto, 

la APILAC, a su vez en el PDILC, propuso cinco grandes divisiones de negocios. En torno 

a las empresas ya existentes, del bloque industrial metalmecánico, fertilizantes, energía, 

alimentos y portuarias, se consideró además nuevas actividades y zonas por desarrollar 

(ver tabla IV.11 ). 

En el bloque industrial metal mecánico, Sicartsa e Imexsa se instalaron como el 

centro de la actividad industrial y local. A su alrededor aún se esperaba la integración de 

un bloque de empresas que se constituyeran como el motor del crecimiento económico en 

la zona, constituido por empresas fabricantes de intermedios y de bienes de capital, 

además de la incorporación de pequeñas entidades provisoras o que se alimentarían de 

los artículos de la siderurgia. 

En el sector energético PEMEX y la CFE son los establecimientos básicos. Por un 

lado, además del abasto de hidrocarburos, PEMEX es considerado para estimular la 

producción de petroquímicos y generar insumas para la planta de fertilizantes. La CFE, 

más allá de la creación de electricidad para el área, habría de impulsar la instalación de 

empresas para producir y distribuir materiales para la generación de fuerza eléctrica. 
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TABLA IV.11. 
Grandes divisiones de negocios propuestos por Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas (APILAC). 
División Acero 

• En Maquinaria 
• Talleres de reparación 
• Proveeduría 
• Refacciones e insumos 
• Obtencíón y transformación de minerales 
• Maquinaria 
• Herramientas y accesorios 
• Talleres de reparación 
• Mantenimiento y laboratorios 
• Aceros especializados y desarrollo automotriz como autopartes 
• Aceros especializados y molino de laminación (aceros inoxidables) 

División Energía 
• Empresas de turbinas hidráulicas 
• Empresas de motores de combustión 
• Calderas de parrilla 
• Partes y refacciones para la industria eléctrica 
• Empresas relacionadas con la petroquímica 
• Empresas relacionadas con bases de gasolina 

División Fertilizantes 
• Ensacados 
• Talleres de reparación 
• Proveeduría 
• Refacciones e insumos 
• Urea y reactivos 
• Maquinaria, equipo de bombeo y tuberias 
• Nitratos para explosivos 
• Micronutrientes 

División Alimentos 
• Bodegas de almacenamiento 
• Terminales marítimas para el manejo de líguidos, granos y perecederos 

División Comercial 
• Licitación y operación de la actual terminal especializada en el manejo de 

Contenedores 
• Construcción y operación de nuevas terminales marítimas de carga general, 

De uso público, de contenedores y manejo de vehículos 
Nuevas Divisiones de Negocios 

• Construcción 
• Textil 
• Electrónicos 
• Papel y madera 
• Químicos y plásticos 
• Turismo 
• Astilleros 
• Minería 
• Terminales y servicios intermodales 
• Otros (tratamiento e incineración de basura y desechos) 
• Maquiladoras 

FUENTE: Informe APILAC. 
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Como extensión de la CFE, la termoeléctrica en Petacalco, Gro., ccntemplada 

para establecer enlaces verticales a través de la venta de cenizas de carbón una industria 

cementera que habría de relocalizarse en el área portuaria. Esta posibilidad correspondió 

con el hecho de que la producción de residuos por el uso del carbón, implicó un aumento 

trimestral de 300 toneladas de cenizas diarias en 1999 hasta mil 500 toneladas en el 

2000.20 

Junto con esa posibilidad, los reportes de la AP ILAC en 1999 consideraban que 

alrededor de las empresas productoras y distribuidoras energía e insumos petroleros, 

pOdrían integrarse empresas ligadas a la petroquímica, silenos y etilenos, bases de 

gasolina; así como empresas de turbinas, de motores de combustión, calderas de parrilla, 

partes y refacciones para la industria eléctrica. Al igual que en el PDILC, se refería a 

negocios susceptibles de instalarse en el parque industrial. 

Por el tamaño y la capacidad productiva de las empresas generadoras de energía, 

como componentes del complejo industrial, aún a fines de los noventa eran consideradas 

como actividades con capacidad de provocar enlaces verticales. Sin embargo, más allá de 

los daños ambientales a la población, escasamente lograron contrarrestar la acción 

predominante del bloque industrial metalmecánico en la zona. Sólo la instalación de la 

termoeléctrica durante el periodo de su construcción aportó dinamismo al mercado de 

trabajo local en las poblaciones circundantes en Michoacán y Guerrero; pero que volvió a 

su peso especifico una vez que inició operaciones. No obstante, también se provocaron 

conflictos locales en el dominio territorial. 

Los almacenes de grano por su gran capacidad de manejo de gráneles agrícolas 

fueron considerados para constituirse como el eje articu lador de diversas alternativas de 

localización en la producción de bienes de consumo básico, en especial a través del 

aprovechamiento de los recursos generados en la región. 

En esa expectativa el PDILC, registró como proyectos de inversión comprometidos 

el establecimiento industrial de enlatadoras de frutas, la construcción del rastro TIF, de 

una planta de alimentos balanceados, industrializadora de coco, procesadora de mango y 

una de silos forrajeros. Todas ellas a través de acciones concertadas de inversión privada 

y pÚblica; aunque predomina la primera (ver cuadro IV.12). 

20 En ténninos del crecimiento y la d}versificación industrial, la tennoeléctrica estaría en la capacidad de 
ofenar residuos de cenizas de carbón en estado seco (con una granuJometria de 200 mallas a 103 milímetros y 
con peso aproximado de 800 kilogramos por metro cúbico no compactado l, apropiado para una empresa 
cementera que -aún el año 2000-- fue considerada como una expectativa para su localización en el área 
industrial del pueno. 
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CUADRO IV.12. 
roductivos del sector a roindustrial en Lázaro Cárdenas, Mich., 1998-2000. 

PROYECTO LOCALlZACI N EMPRESA Periodo de Inversión EMPLEO 
Ejecución (Mili. de $) Eventual Permanente 

Instalación de 2 concenlradores de ácido L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 
fosfórico 

2 In sial ación de 2 filtros de banda L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 
3 In sial ación de planta produclora de L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 

superfosfato simple 
4 Construcción de planta de sulfato de amonio L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 
5 Incrementar capacidad de plantas de ácido L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 

sulfúrico y nitrico 
6 Modernización de instalaciones portuarias L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 
7 Construcción de nuevo yesoducto L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 
8 Planta de granulación de fertilizantes (en L.Cárdenas ABSA 1998-2000 • • • 

estudio) 
SUBTOTAL 936. 2300 100 
9 Construcción de rastro TlF La Mira Privados 1998-2000 4.5 50 50 
10 Construcción de centro de acopio La Mira Privados 1998-2000 1 20 15 
11 Construcción de planta de alimentos La Mira Privados 1998-2000 3 50 30 

balanceados 
12 Construcción de silos forrajeros La Mira Privados 1998-2000 2 50 20 
13 Planta industrializadora de cocoteros L.Cárdenas Privados 1998-2000 10 50 30 
14 Planta procesadora de mango L.Cárdenas Privados 1998-2000 10 50 30 
SUBTOTAL 30.5 270 175 
15 Plantación y explotación de maderas preciosas L.Cárdenas Mad. y 1998 1.2 10 7 

Triplay López 
SUBTOTAL 1.2 10 7 
16 Proceso y conservación de frutas tropicales L.Cárdenas Marco A. 1998-2000 1.2 30 18 

López 
SUBTOTAL 1.2 30 18 
TOTAL 968.9 2610 300 
• La empresa reportó inversión de 120 millones de dólares, lo que se convirtió a pesos a razón de $7.80 I dólar. 
FUENTE: Programa do Oosarrollo Intogral do Lázaro Cardonas, Mlchoacan, 1998-2000. 
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la posibilidad de la constitución de las empresas comprometidas en la actividad 

agroindustrial en poco podrían vincularse con la infraestructura que hoy está en manos de 

ACOSA. la factible instalación de las agroindustriales está más ligada a los recursos 

locales agropecuarios; y en poco a la acción de ACOSA, que sigue ejerciendo una 

presencia aislada con respecto a su contomo. Ello es más evidente cuando en los 

reportes de APILAC y en el POllC, no se registraron inversiones por parte de ACOSA 

para la difusión de nuevas empresas; y no obstante se promovió la localización de 

pequeñas agroindustriales. 

El cuadro de escasa integración industrial desde las empresas ligadas a la 

producción agrícola puede subrayarse cuando se observa la ausencia de vínculos entre 

las entidades agroindustriales proyectadas con respecto a la constitución y producción de 

ABSA y ACOSA. 

Más aún, desde estas empresas son mínimas las posibilidades para establecer 

enlaces interindustriales ante las grandes entidades ya fincadas en el complejo; menos 

todavía es factible pensar en la capacidad para provocar la creación o relocalización de 

nuevas actividades. 

El tráfico comercial portuario adquirió un significado especial, a medida que la 

gestión del movimiento marítimo se generalizó y llevó a considerar a la infraestructura 

establecida en la desembocadura del Balsas como una plataforma comercial nacional con 

proyección al Pacífico. Como un eslabón de enlace de la economía del país ante el 

mundo, a través de los procesos productivos y comerciales diseminados en el nivel 

planetario. 

De la misma manera que en el PDllC y como parte de la pretensión de articular 

una economía integrada y diversificada regionalmente, la APILAC le asignó una 

importancia sustancial a la infraestructura del parque industrial para la re localización de 

empresas nuevas, que se espera se articulen a las ya existentes. 

Predominio del bloque industrial metalmecánico. 

Finalmente, con la infraestructura edificada y su reorganización productiva, 

comercial y laboral, en propiedad y gestión por la iniciativa privada, el bloque industrial 

metal mecánico continua --como en la época paraestatal-- constituyéndose como el factor 

predominante en el complejo. En la localidad, la estructura productiva manufacturera 

actual sigue concentrándose principalmente en las actividades metálicas básicas. 
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La producción acerera local -basada en Sicartsa e Imexsa-- ocupa un lugar 

predominante en el sector manufacturero y en la actividad económica, en el nivel 

municipal, inclusive estatal y nacional. El dominio de las grandes empresas siderúrgicas 

se expresa, desde el ámbito municipal , en los volúmenes de producción generados, en el 

aumento de la inversión bruta en la actividad manufacturera, en términos del valor 

generado, del consumo de intenmedios y de la elevada concentración industrial. 

Sin embargo, como efecto de esa intensa presencia de las empresas --que 

tradicionalmente se han considerado como centrales para el crecimiento local-- no se 

logra la diversificación de la economía a través de la amplia relocalización de nuevas 

empresas. Desde estas unidades empresariales son casi nulos los estímulos para una 

integración industrial hacia adelante y más se han adecuado para una articulación hacia 

atrás en la explotación de los recursos de la zona . 

Por una parte, la producción acerera generada en el municipio representó en los 

noventa el 30 por ciento de la producción nacional (14.2 millones de toneladas en 1997), 

poco más de lo que fabrica AHMSA en Monclova, Coah. De esa porción Imexsa aportó el 

alrededor del 55 por ciento, Sicartsa el 40 y PMT el cinco por ciento, en conjunto más de 

cuatro millones de toneladas; mientras que la contribución de NKS fue poco significativa. 

En el nivel estatal, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico del 

estado michoacano, durante el segundo lustro de los noventa, el 84 por ciento de las 

exportaciones de la entidad se concentran en productos derivados del acero (70 por 

ciento) y fertil izantes (14 por ciento), ambos artículos generados particularmente en 

Lázaro Cárdenas.21 

Luego de la privatización la presencia de las metalmecánicas básicas fue 

subrayada, desde 1993 su aportación a la producción bruta manufacturera en el municipio 

representó el 88 por ciento de un total de mil 975 millones 800 mil dólares. Ello contrasta 

con un dominio del 63 por ciento en 1988, cuando el conjunto industrial era aún 

paraestatal y apenas -a finales de ese año-- iniciaba operaciones la segunda fase de 

SICARTSA. Esa presencia fue menos significativa aunque predominante desde los años 

en que sólo operaba SICARTSA 1; y demuestra la escasa incidencia local de la 

" MientraS que en 1995 el monto total de las exportaciones michoacanas fue de mil millones de dólares (poco 
más de 650 millones de dólares de derivados del acero), en 200 1 el total de exportaciones disminuyeron a 507 
millones de dólares (350 millones 724 mil 52 1 dólares en derivados del acero). En el periodo, ambos rubros 
decrecieron en alrededor del 50 por ciento (La voz de Micho.cón, 22/04/02). 
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producción manufacturera local hasta antes de que se estableciera el polo de desarrollo 

(ver gráfico IV.13).22 

En ese contexto destacó el aumento progresivo de la inversión bruta de la industria 

manufacturera municipal desde el segundo lustro de los setenta; y más aún fue 

pronunciado en el periodo del fraccionamiento y privatización de las empresas 

siderúrgicas, entre 1988 y 1993, Y con el sustento principalmente en la producción 

metalmecánica local. 

GRÁFICO IV.13. 
Producción bruta del sector manufacturero en Lázaro Cárdenas, 1975-1993 (Millones de 
dólares). 
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FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich., 1998·2000. 

La secuencia desde 1975 a 1993 de la producción bruta manufacturera, en 

términos del valor agregado y el consumo intermedio (aportados principalmente por el 

bloque industrial metal mecánico y en especial por dos empresas), mostró un aumento 

decreciente en la generación de valor agregado a la producción frente a un incremento 

absoluto de la creación de materias primas (ver gráfico IV.14). Ello puede explicarse por 

u En los gráficos IJ.16 al 1I.19, se contrastan los datos de tres momentos significativos de la actividad 
industrial en Lázaro Cárdenas, Mich.: 1975, previo al comienzo de operaciones de SICARTSA; 1988, marca 
un intervalo entre la reestructuración industrial y antes de la privati2ación de las paraeslotales del seclor 
siderúrgico; 1993, implica la gestión privada de las empresas motrices en la zona. 
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los ascensos en la producción del bloque industrial metalmecánico con base en una 

misma base técnica, aunque automatizada y flexibilizada en sus procesos y en función de 

ello en los incrementos en la productividad . 

Se trata de un crecimiento contrario a la expectativa de una difusión vertical y 

horizontal de la actividad establecida como el núcleo polarizador del complejo; que se 

subrayó en su efecto negativo con los cambios en las formas de gestión y apropiación del 

capital en la zona. Vuelve a hacerse evidente el predominio industrial de Sicartsa e 

Imexsa y con mayor intensidad luego de la privatización del conjunto. 

GRÁFICO IV.14. 
Evolución del sector manufacturero en Lázaro Cárdenas, Mich. (Producción bruta). 
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FUENTE: Programa de Oe.arrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich., 1998-2000. 
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En cuanto a la forma diferenciada en que las distintas actividades sectoriales 

intervienen en la generación de la producción bruta local, puede distinguirse por la 

contribución en los últimos años de la acción paraestatal y a través de la presencia de la 

inversión privada. De esta manera, el valor agregado de las empresas metal mecánicas 

(las motrices) descendió del 40 por ciento en 1988 al 17 por ciento en 1993, 

principalmente por la operación de SICARTSA 11 y luego Imexsa que fabrica productos 

intermedios (ver gráfico IV.15). 

La producción de sustancias químicas y de derivados del petrÓleo decreció en 

proporción a la producción de productos intermedios y aumentó en la generación de valor 

agregado, en particular por reestructuración en FERTIMEX y la actividad de ABSA. 

Mientras que la producción de metálicos, maquinaria y equipo (a cargo de NKS y PMT) se 

redujo fuertemente en ese periodo. 
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Ello denota con mayor agudeza la elevada concentración industrial que aún ejerce 

en la zona la actividad siderúrgica armada por Sicartsa e I mexsa , inclusive por encima de 

las grandes empresas que habrían de actuar como un contrapeso horizontal, vertical y 

diversificador. Se trata de un bloque industrial metal mecánico dominado por el conjunto 

motriz instalado desde los años setenta (la presencia de lo que se propuso como el 

conjunto SICARTSA -ver gráfico IV.16). 

GRÁFICO IV.15. 
Producción Bruta Total y Valor Agregado de la industria manufacturera en Lázaro Cárdenas 
por tipos de industria, 1988-1993. 
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FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mlch., 1998-2000. 

Los datos oficiales demuestran una elevada capacidad del rendimiento de la 

inversión fija bruta en el área con respecto a otras zonas económicas del país. Es decir, la 

acción privatizadora en el ámbito local, reflejó un incremento promedio de los 
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rendimientos de 0.1 millones de dólares a 0.5 millones entre 1988 a 1993; que aunque 

escaso comparativamente -por los montos de capital-- es superior al rendimiento 

generado en otras ciudades de fuerte inversión para el desarrollo local y de crecimiento 

minero metalúrgico en el país. 

Como efecto de esta fuerte incidencia de las empresas tradicionalmente centrales 

no ha prosperado localmente un eslabonamiento hacia adelante, que estimule la 

integración de empresas de partes y componentes para el ensamble de productos 

metálicos, ni mucho menos la implantación de armadoras y comercializadoras. Ninguno 

de estos proyectos se han previsto en el programa de desarrollo local (PDILC) al 2000. 

Inclusive, no existe tal integración con NKS y PMT. 

En cambio, por la posición que ocupan las siderúrgicas como productoras de 

materias primas, bloques de metal para su posterior proceso y materiales para la 

construcción, más se garantiza -desde la creación del polo de desarrollo-- el enlace 

hacia atrás a través de la infraestructura de las minas y de servicios. 

GRÁFICO IV.16. 
Evolución de sectores líderes en Lázaro Cárdenas, 1988-1993 (Millones de dólares). 
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FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich., 1998-2000. 
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El arreglo y localización industrial en la zona está en función de las grandes 

siderúrgicas. Ellas siguen siendo las empresas líderes y motrices y a su entorno se 

integra, junto con ABSA, una red de proveedores que suministran materias primas a partir 

de los recursos locales y servicios. Inclusive las acciones para el desarrollo y 
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equipamiento urbano y regional son subordinadas a sus necesidades de crecimiento, de 

ese modo se contempló en el PDILC de 1998-2000. 

En consideración a las distintas grandes empresas que establecidas en la zona -

desde la posición paraestatal y por su capacidad de difusión en manos de la inversión 

privada- y en especial atención a la rama metalmecánica, se estructura un ámbito de 

interacción industrial desarticulada. En esa medida destaca la actividad siderúrgica y 

metalmecánica como el elemento sustancial y determinante en la organización territorial 

de la Ciudad. 

Al igual que en los años del predominio paraestatal, la inversión industrial en la 

zona sigue dependiendo de la demanda de acero nacional; y a diferencia de aquella 

época está sujeta, ya no al crédito público, sino a la capacidad exportadora y de 

acumulación de los corporativos privados. 

La lógica local de integración industrial sigue determinada desde afuera; sin que 

ello garantice la atracción de nuevos negocios y, mucho menos, articulados de modo 

independiente a las empresas dominantes. El complejo se acerca cada vez más a 

edificarse como una plataforma industrial que se articula en función de la economía 

nacional y de manera progresiva a la internacional. 

Como consecuencia, en Lázaro Cárdenas persiste la estructura industrial que se 

organiza en función de condiciones de enclave en su expresión moderna y en tanto 

complejo industrial. Es la reedición del enclave que ya se percibía desde el dominío 

paraestatal y que en la actualidad se reconstituye en manos de la empresa privada y en el 

marco de la internacionalización del capital. 

Se trata de un dominio y subordinación alrededor de la actividad sectorial de las 

empresas motrices, en torno a su escasa capacidad de difusión local -y potenciada 

extralocalmente-- y de concentración; donde lo característico es la desarticulación y la 

inhabilitación de atracción económica de lo local; y se vuelven, otra vez, determinantes los 

factores exógenos que se expresan en la exclusión de las expectativas para el desarrollo 

local. 

La integración industrial en torno al bloque metalmecánico. 

Luego del fraccionamiento y del proceso de venta de las paraestatales durante los 

primeros años de los noventa, las nuevas empresas privatízadas, Sicartsa e Imexsa, se 

reconstituyeron como las entidades determinantes del complejo industrial, como ejes del 

conjunto de actividades e influyentes en la integración índustrial de la zona. 
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Sin embargo, sus alcances para estimular la concentración del capital a través del 

crecimiento y la difusión de nuevas empresas en el área siguieron limitados, frente al 

desfase tecnológico en que se armaron y ante la cu lminación inconclusa en la 

construcción de la infraestructura proyectada cuando eran paraestatales. 

A pesar de ello, la gestión privada de las principales empresas incrementó la 

capacidad productiva, flexibilizó la producción y diversificó su oferta, con base en el 

redimensionamiento administrativo y laboral y la reestructuración productiva del sector -

instrumentados por el gobierno federal en el segundo lustro de los años ochenta-- y la 

modernización de los procesos bajo el mandato de los grupos privados, que aumentaron 

sus inversiones para reconstruir y rearticular sus cadenas productivas a fin de consolidar 

sus posiciones ante la competencia mundial. 

Si bien la reorganización del bloque industrial metalmecánico en manos de la 

iniciativa privada estimuló y consolidó el crecimiento sectorial; en el ámbito local no se 

traduce en enlaces productivos o comerciales importantes, que articulen la actividad 

económica interna ni mucho menos para provocar la integración de una región. Aún -en 

su entorno- se reconstituyen las condiciones del enclave industrial. 

Del conjunto de empresas, Sicartsa e Imexsa todavía destacan como las entidades 

nucleares, por su tamaño, capacidad tecnológica de integración, modernidad interna y de 

asimilación a las condiciones de competencia en el mercado nacional y mundial. Se 

reconstituyen como las empresas dominantes en la zona con base a su modernización 

administrativa, productiva y comercial. No obstante, ante su capacidad y expectativa 

concentradora, persistieron restricciones para su difusión y arrastre de nuevas empresas 

que se articulen hacia atrás y adelante en la localidad. 

Como bloque industrial metal mecánico se reconstituyó un espacio segmentado 

entre las empresas establecidas. El bloque industrial metalmecánico se consolidó en la 

zona mediante la conformación de unidades industriales con un comportamiento 

independiente y separado por su propia lógica de enlaces productivos y comerciales 

extralocales. 

De modo autónomo, las grandes empresas se modernizaron a través de su propia 

capacidad y expectativas de automatización, flexibilización y simplificación de los 

procesos; aun cuando, en general, se atendió hacia la diversificación de la produCCión 

básica con la diferenciación del producto en presentación, dimensiones y calidad. 

En la organización interindustrial del bloque metalmecánico se generó una escasa 

concentración frente a los mínimos propósitos de incorporar a nuevas empresas que se 
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vincularan a las ya existentes, tampoco se buscó reconstituir los enlaces proyectados en 

los años setenta y a fin de ampliar la infraestructura y atraer "hacia delante" a nuevas 

entidades. 

En la localidad se conformó una organización interindustrial que aun cuando 

permitió el crecimiento interno de las empresas, no pudo generar un armado articulado 

tecnológica y productivamente. Más bien, los enlaces se restringieron en función del 

crecimiento y consolidación aislada de las empresas líderes al interior de la localidad. 

A diez años de la gestión privada y dada la importancia del bloque en la zona, la 

organización segmentada entre las empresas y la pequeña capacidad de difusión e 

integración industrial evidenció el efecto de una forma de organización industrial 

capitalista y su penetración en un área especifica. 

No se trata ya de la herencia perversa provocada por la inversión pública en los 

años setenta y ochenta, sino del tipo de empresas establecidas (separadas e incompletas 

productivamente) ante su localización (en una zona más articulada extralocalmente), del 

carácter corporativo de los agentes del capital y ajenos a la localidad, y de las 

consecuencias de la internacionalización que imponen la orientación al mercado externo. 

Aún en términos de la organización interindustrial del bloque metalmecánico, las 

condiciones de enclave --de un conjunto segmentado y desarticulado-- se reconstituyen 

en una localidad con exigua capacidad para adherir nuevas actividades frente al tipo y 

tamaño de empresas, del perfil de intereses de la gestión del capital y ante los impulsos 

de la competencia mundial. 

Por otra parte, en términos de la integración intraindustrial de las grandes 

empresas siderúrgicas, los procesos de flexibilización instrumentados particularmente en 

la organización del trabajo, en poco contribuyeron a la conformación de un ambiente de 

diversificación económica o a la formación de nuevas unidades productivas y tampoco a 

la creación de redes interempresariales de colaboración y comunicación como producto 

de la segmentación en su tamaño. 

La producción flexible , en sentido amplio y en los marcos de la 

internacionalización, supone la integración de relaciones formales e informales de 

cooperación y competencia intraempresariales (nivel micro) e interempresariales (nivel 

macro), en términos verticales y horizontales. Supone formas de organización internas 

que incorporarían a proveedores, trabajadores y clientes --en tanto que habría de generar 

nuevas unidades productivas que van desde el diseño hasta la comercialización-- y que, 
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además, no se limitarian ni responderían a la gran empresa; se rompe con las jerarquías y 

con la normatividad excesiva entre las empresas. 

Sin embargo, los procesos de flexibilización en las grandes entidades siderúrgicas 

de Lázaro Cárdenas tan sólo promueven efectos hacia atrás con la difusión de un 

subcontratismo - alimentado a partir de los amplios reajustes de personal-- de 

subsistencia, con fuertes ingredientes de informalidad en la gestión de los recursos, 

atenido y subordinado a las grandes empresas y reducido a actividades de construcción y 

de servicios. 

En este caso, el subcontratismo se estableció como una extensión de relativa 

informalidad y subordinado a la gran empresa, como un medio que le garantiza reducir 

costos de circulación , mantenimiento y equipo, lo mismo que los de la mano de obra; 

además de intensificar la explotación del trabajo. 

La incidencia del subcontratismo en el área --aun cuando es inconmensurable por 

sus características informales, las actividades que suministra y la manera en que se 

articula a las grandes empresas-- repercute en particular sobre la organización del trabajo. 

Es decir, la integración interna de las empresas proveedoras a las grandes, se justifica 

más como una consecuencia por la manera en que se dispone de la fuerza laboral dentro 

y fuera de la fábrica. 

El subcontratismo permitió extender los márgenes de la movilidad laboral en todos 

los procesos, dispone de personal de gran versatilidad y dispuesto a incorporarse en 

labores Simplificadas, de alto riesgo y mayor intensidad. A su vez contribuye como 

contrapeso a la capacidad de resistencia obrera ante los cambios introducidos por las 

empresas, aporta además condiciones de flexibilidad en la disposición de recursos, 

servicios y fuerza de trabajo. 

En estos términos, muchas de las actividades de mantenimiento, al igual que las 

de construcción e intendencia y servicios, se realizan mediante el personal de las 

empresas subcontratistas. En particular, el mantenimiento del equipo de programación es 

atendido a través de empresas contratistas y, emergentemente, por los supervisores o 

jefes de turno.23 

La organización intraindustrial de las grandes empresas no ha correspondido con 

la posibilidad de provocar un ambiente de diversificación económica en su ámbito 

sectorial yen la localidad. Más estimula la constitución de un mercado de trabajo selectivo' 

D En las tareas de mantenimiento destaca también la participación de las empresas regio montanas propiedad 
del Grupo Villacero, Gama Estructuras y Proyectos y Construcciones Gama, cuyo centro de operación son las 
instalaciones del desaparecido Taller Central de Ingeniena (mantenimiento). 
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y de una red de subcontratistas de fuerte informalidad, especializados en la construcción y 

los servicios y subordinado la lógica de las grandes empresas. 

La contribución del extendido subcontratismo --dada su importancia e incidencia 

alrededor de las grandes empresas- a la flexibilidad laboral, opera en la prestación del 

servicio; es decir, el subcontratista (como oferente y proveedor) queda sujeto a las 

disposiciones que la empresa le impone, a fin de que aporte los materiales, equipo y 

fuerza de trabajo indispensables y se adecue a los requerimientos en tiempo y costos, 

además a las exigencias de calidad en el servicio. 

Finalmente, en la década de los noventa, lo característico en la zona fue regenerar 

y garantizar la capacidad de las grandes empresas para el dominio de los espacios 

productivos y de explotación del trabajo, como entidades ya privatizadas, ligadas al 

mercado mundial e identificadas como la fuerza motriz del crecimiento sectorial y para el 

desarrollo local. 

La minima capacidad de atraer empresas que edifiquen una economía hacia 

adelante y de diversificación, continuó como una dificultad luego de un cuarto de siglo de 

haber iniciado operaciones la pieza industrial principal del polo de desarrollo. Al menos 

durante los primeros diez años de la gestión industrial privada fue pequeño el efecto 

multiplicador y de adhesión de nuevas inversiones, y mínima la diversificación de 

actividades económicas alrededor de las empresas motrices. 

La integración del complejo industrial se ha rearmado a través de la escasa 

relación entre empresas, de vínculos subordinados con respecto a las dominantes en 

otros casos -como en el subcontratismo. No se estructuró la interrelación que habria de 

adquirir contenido en la interdependencia espacial y sin restringir el funcionamiento del 

conjunto económico local, como era de esperar en un plan de desarrollo polarizado 

replanteado con el POILe. Más aún, se conformó un área de dominio industrial jerárquico 

y con determinación espacial en el control económico y territoria l de la zona. 

Se observa, como una permanente y que se renueva, la desarticulación de los 

enlaces productivos y comerciales entre las empresas instaladas en la localidad. En la 

lógica del desarrollo capitalista, la concentración industrial (como difusión y creación de 

nuevas empresas a partir del capital existente) ha sido mínima; mientras que la 

centralización (como la fusión de los capitales y de su dominio) persiste, a pesar y como 

parte de los procesos de reapropiación sobre la infraestructura industrial, dados por la 

descentralización operada con el fraccionamiento de las paraestatales y su traspaso al 

régimen privado. 
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En ese sentido la peculiaridad que distingue al desarrollo del capital en la zona -y 

en esa medida de la situación de enclave--, es que por un lado son escasos los alcances 

de la concentración industrial ; y, por otra parte, los efectos de la descentralización 

(estimulados por las privatizaciones) en poco refieren a las posibilidades de articulación 

con el resto de la economía local; y, más aún, se generan consecuencias de 

centralización de los capitales instalados pero armados a través de una lógica externa -

más cercanos a la interferencia de la internacionalización del capital. 
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Capitulo V. Dimensiones territoriales en la localidad. 

En la zona es predominante la actividad especializada de las grandes empresas 

(Sicartsa, Imexsa, ABSA) asociadas a estructuras corporativas extralocales (Villacero, 

Ispat Internacional, Fertinal , APILAC), e incluso con incidencia y de control en el mercado 

nacional; y con amplia capacidad de involucrase con el comercio mundial. Son empresas 

que primordialmente buscan fortalecer sus posiciones en el mercado extra local. 

Las expectativas de expansión de las principales empresas establecidas en 

Ciudad Lázaro Cárdenas se han organ izado hacia afuera de la loca lidad, principalmente 

con el centro occidente, en el norte del país y hacia el exterior. En contraste son mínimos 

los enlaces interindustriales en el área y se caracterizan por una escasa capacidad de 

difusión en el entorno inmediato, ha sido limitada la creación de nuevas empresas. De 

hecho, la actividad de las grandes empresas antes que articularse a la economía local se 

vincula hacia otras regiones del pais y en el nivel internacional. 

De acuerdo con las evidencias reseñadas en el capítulo anterior, se trata de 

empresas privadas que --integradas como fil iales de un amplio conglomerado-- crecen en 

condiciones de automatización y flexibilidad productiva y comercial , como parte 

constitutiva de procesos fragmentados y centralizados en términos de una gestión 

corporativa de perfil transnacional. 

En la localidad es dominante la presencia del bloque industrial metalmecánico, 

encabezado por la acción de Sicartsa e Imexsa. La producción y la capacidad de 

exportación de sus productos son preponderantes en el sector manufacturero tanto en el 

área municipal , estatal y nacional. Sin embargo esta presencia no se ha multiplicado a 

través de la diversificación industrial de la economía local y han sido pocas las nuevas 

empresas incorporadas a su actividad en la zona. 

Aun cuando se han instrumentado inversiones para consolidar la capacidad 

productiva y competitiva de las industrias principales, antes que armar nuevos negocios 

en la localidad se han ocupado por enlazarse a la lógica de expansión nacional e 

internacional del conglomerado privado y transnacional al que se inscriben como filiales. 

198 



Como complejo portuario, Sicartsa, Imexsa y ABSA, disponen de la infraestructura 

que las liga al tráfico de insumos y productos industriales en el ámbito nacional y exterior, 

en tal magnitud que determinan el volumen de carga portuaria. En ese sentido, se trata de 

un puerto principalmente industrial y que opera para los requerimientos de las grandes 

empresas instaladas en la zona. Visto así, su alcance se restringe a la actividad de las 

grandes empresas locales. 

Pero en términos comerciales el complejo portuario funciona para enlazar al 

comercio y a la industria del centro de México con los países de la zona del Pacífico, de la 

región de Centroamérica, el sur de América y Asía. Se vuelve evidente el papel del puerto 

como un eslabón de los procesos fragmentados, que articula al mercado nacional con el 

nivel mundial. 

Con la concesión privada de la infraestructura portuaria bajo el régimen de la 

Administración Portuaria Integral, la APILAC se constituye en el factor que dispone de la 

capacidad para programar la distribución de los espacios productivos y de tráfico de 

mercancias. Es decir, como la instancia para organizar las condiciones de enlace 

industrial y comercial del complejo industrial con respecto a los mercados extra locales. 

Aun cuando el complejo portuario cuenta con la capacidad para articular al centro 

del país con respecto a los mercados externos del Pacifico, en el ámbito local las 

posibilidades de difusión económica son restringidas a las necesidades de las empresas 

principales. 

En estos términos --entre los años noventa-- cabe hablar de la reconstitución de 

las condiciones de enclave en la zona, en tanto espacio de limitada difusión industrial y 

cuya articulación, más bien, se reconstruye al margen del ámbito local y en función de la 

internacionalización del capital. 

Se trata de entidades industriales que aun cuando se extienden y controlan su 

presencia en el mercado nacional, inclusive mundial, mínimamente inciden ante los 

requerimientos económicos y frente a las expectativas de la población local. 

Los alcances de la difusión industrial y comercial de la infraestructura edificada en 

la zona se amplían de modo positivo hacia otras regiones del mercado nacional y se 

vuelven ajenas a la localidad en que se originan; y más aún, las secuelas negativas (por 

ejemplo, el crecimiento fragmentado, disminuido y concentrado de la población; el 

reducido incremento del empleo industrial ante el crecimiento de la actividad terciaria; el 

conflicto entre el dominio urbano frente a la vida rural) se extienden en el ámbito local. 
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En términos de Coraggio (1975: 285), se estaría hablando de un "enclave-en-Ia

región", en cuanto que los efectos positivos se filtran al resto del sistema (hacia otras 

regiones) y los negativos se concentran en gran magnitud hacia la situación interna del 

subsistema (en la localidad). Hiernaux (1984: 524-525) caracterizaba al enclave regional 

de manera similar, al considerar que aún entre sectores económicos de control nacional 

existe la posibilidad de que los efectos positivos no se extiendan alrededor de la unidad 

de producción y sí en cambio pueden recaer positivamente en otras regiones del país. 

En efecto, en los años noventa, para Ciudad Lázaro Cárdenas pueden 

caracterizarse condiciones en que la capacidad de difusión del complejo industrial hacia 

su entomo es cada vez más restringida; al mismo tiempo que la economía local se 

supedita a nuevos impulsos externos dados por la asimilación de las grandes empresas a 

corporativos privados y transnacionales. 

1. Menor atracción de población. 

Durante la década de los noventa, en Ciudad Lázaro Cárdenas, la capacidad de 

atracción poblacional por parte de la actividad industrial disminuyó notablemente con 

respecto a los años previos, aun cuando siguió incrementándose la presencia 

concentrada y centralizada de moradores urbanos en el área de la planicie. 

Con el retiro del Estado como promotor del desarrollo regional y la interrupción de las 

grandes inversiones para la edificación de infraestructura industrial; más el predominio de 

la propiedad privada y la gestión corporativa y transnacional de las empresas establecidas 

en el complejo, se reconstituyó el efecto del enclave sobre .Ia poblacional en términos de 

un menor crecimiento. 

Comparativamente con los años precedentes, en la década de los noventa 

incidieron diversos cambios en el proceso de poblamiento. Frente al gran crecimiento 

registrado entre los sesenta y ochenta , el número de habitantes siguió en aumentó pero 

con lentitud ; no obstante, en esa medida aumentó el poblamiento urbano en densidad y 

se expandió; fue también menor el aumento migratorio y se modificaron los flujos en 

cuanto a su origen. Esos cambios se estructuraron como reflejo de la disminuida 

capacidad de arrastre y atracción poblacional ejercida por la fuerza motriz de las 

empresas instaladas en la Ciudad. 
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En ese ámbito de influencia y durante los años noventa, las relaciones sociales de 

enclave trascendieron en condiciones de un lento crecimiento poblacional y con tendencia 

a disminuir aún más al terminar el milenio. 

La composición de la población siguió modificándose a favor de los contingentes 

urbanos, con la asimilación de los moradores rurales y la agregación de asalariados. 

Desde 1995, del total de la población, el 90 por ciento y más se consideró urbana (31 por 

ciento en 1970, 80 en 1980 y 88 por ciento en 1990); inclusive a partir de los predios 

registrados por el catastro de la Tesorería del Estado entre 1996 y 1999 en el municipio, 

los urbanos predominaron en 95 por ciento sobre los rústicos. Se trata de una población 

urbana fuertemente centralizada en las localidades de la planicie adyacente al río Balsas 

(ver cuadro V.1). 

CUADRO V.1. 
Población urbana y rural del municipio Lázaro Cárdenas, Mich., 1950-2000. 

ANO URBANA RURAL 
TOTAL %* TOTAL %* 

1950 n.d. 5045 100.0 

1960 n.d. 7704 100.0 
1970 7622 31.3 16697 68.7 
1980 50077 80.3 12278 19.7 
1990 118802 88.0 16167 12.0 
1995 139829 90.0 15537 10.0 
2000 157190 91 .62 1474 8.38 

FUENTE: Elaborado con datos de los censos generales de población y vivienda 1950--2000; Conteo de Población y 
Vivienda de 1995. INEGI. 
.. Porcentaje con respecto a la población tota l del municipio. 
n.d. No hay dato. 

La población sigue concentrándose tradicionalmente en el oriente del municipio, y 

además se centraliza en las localidades circundantes al complejo industrial; en esa área el 

poblamiento urbano creció densamente. Aun cuando los habitantes aumentaron en menor 

magnitud durante los noventa, la densidad poblacional en el municipio siguió en ascenso. 

Son las localidades ligadas a la cabecera municipal, Las Guacamayas, La Orilla y con 

ampliación hacia La Mira, y entre las que se difunde las formas de vida urbana. 

Aunque con un dinamismo más diluido, puede incluirse en esos efectos a las 

localidades de La Unión, Gro. , próximas al complejo industrial. Por ejemplo, Petacalco 

destacó como una localidad urbanizada y que se integraba cada vez más a la actividad 

del complejo industrial, desde la construcción y operación de la termoeléctrica, con la 

edificación del tramo de autopista entre la Ciudad y Zacatula y de la terminal carbonera 

con bandas transportadoras desde el puerto. En esa medida, entre Petacalco y la Ciudad 

se derivaron vínculos mayores para las poblaciones vecinas en La Unión. 
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En tanto, las pequeñas poblaciones que se distribuyen en el resto del territorio, en 

las serranias y a lo largo de la costa, en poco se relacionan con la Ciudad y crecen con 

morosidad. La acción del complejo industrial llega a esa área con escasa fuerza. 

Comparativamente, la tasa anual de incremento de la población en Lázaro 

Cárdenas entre 1990 y 2000 registró un aumento de 2.4 por ciento, muy por debajo de los 

índices registrados en los decenios precedentes (ocho por ciento en 1980-1990, 9.5 por 

ciento entre 1970 y 1980 Y 12.6 por ciento en los años sesenta). En tanto que en La Unión 

ese indice disminuyó en 2.5 por ciento de 1990 a 2000 (ver cuadros V.2, V.3 y V.4). En 

esa secuencia, el nivel del crecimiento poblacional en el municipio ha tendido a igualarse 

con el margen nacional, aunque sigue superando de modo importante los ritmos de 

incremento del Estado de Michoacán (ver cuadro V.5). 

El efecto de arrastre poblacional por parte de la acción industrial; e inclusive la 

capacidad de sostenibilidad y permanencia de los habitantes, que había ejercido la 

actividad económica -al menos-- en la planicie durante los años sesenta, setenta y 

ochenta , notablemente se frenó en los noventa. Fue una etapa que reflejó el poderoso 

efecto de atracción que ejerció la construcción de la infraestructura industrial y portuaria y 

el comienzo de sus operaciones , a través de la inversión pública. Los cambios en la 

configuración de la zona fueron intensos espacial y temporalmente. 

En estas circunstancias, la disminución del crecimiento migratorio se hizo también 

visible entre 1990 y 2000. Aun cuando se considere un aumento vegetativo de la 

población del cuatro por ciento anual para Lázaro Cárdenas --índice sobrevalorado por 

haberse estimado a partir del auge de los años setenta y que en función de la dinámica 

poblacional nacional y estatal desde los años ochenta ha inducido hacia la baja--, la 

proporción del aumento intercensal fue significativamente menor en el decenio de los 

noventa (26.6 por ciento), ante los rangos registrados en los años anteriores --215.6 por 

ciento en el censo de 1970, 156.5 en 1980 y 116.5 en 1990-- (ver cuadro V.6). 

Esta dinámica de menor atracción poblacional, manifiesta desde 1990 como 

expresión del comportamiento en los ochenta, modificó también la calidad de la migración 

en la zona. La corriente poblacional de origen nacional y desde fuera del estado decreció 

y, en cambio, fue mayor el movimiento desde interior de Michoacán. En la migración de 

los residentes e individuos nacidos en el municipio, en 1990, el flujo desde Michoacán 

predominó sobre la incidencia migratoria desde fuera de la entidad (ver cuadro V.7). 

Ante estas evidencias del comportamiento pOblacional, cabe el contraste con 

respecto a las proyecciones de su crecimiento en el marco de la planeación regional. Para 
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CUADROV.2. 
Población de localidades en Lázaro Cárdenas, Mich., ~ La Unión, Gro., 1930-2000. 
LOCAliDAD 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1990 1995 2000 

"LAZARO CARDENAS 

Lázaro Cardenas 2833 3263 5045 7704 24312 67500 62355 134969 155366 171100 
(municipio) 

PLANICIE - RIEGO 

Ciudad Lazara 392 847 1906 4766 19150 26217 53518 63723 73396 
Cárdenas (Melchor 
Ocampo) 
Guacamayas, Las 187 221 166 271 2856 18480 13669 34578 36724 37671 
Mira, La 137 142 429 342 1690 6578 7169 12705 14224 14162 
Buenos Aires 94 126 436 489 824 1473 8131 9551 10431 
Onlla. La (La Onlla 28 168 373 1033 6594 11751 15761 
Vieja) 
Playa Azul (Playa 220 237 360 943 1324 7109 3022 3213 3193 3180 
Pneta) 
Habillal. El 225 142 438 686 1106 1884 1645 2108 1821 1890 
Acalpican de Morelos 80 101 146 282 446 752 677 1874 1727 1732 
Bordonal 83 146 304 289 537 904 555 748 669 652 
Calabazas, Las 48 109 150 477 333 381 245 257 266 

Subtotal 1102 1490 2966 5632 13715 56034 55841 123714 143660 159143 

-GUERRERO 

PLANICIE·RIEGO 

Unión, La (municipio) 13234 19239 25606 27582 27619 
Petacalco 130 262 509 1218 2300 2932 3420 
Zacatula 440 665 1138 1205 1653 1443 1597 
Zurcua 53 584 1004 1023 1377 1143 
Naranjito • El 586 598 641 1012 1273 1204 1231 
San Francisco 222 179 356 478 593 652 
Huaricho 147 296 301 541 534 484 

Villita , La 54 48 24 

"LAZARO CARDENAS 

TEMPORAL·SIERRA 

Coyotes. l os 20 12 27 68 282 194 365 215 294 
Amates. Los 41 23 37 301 122 251 210 265 214 
Reino. El 149 134 308 308 180 270 243 
San Juan Sosco (San 61 120 107 173 181 155 
Juan) 
San Rafael del Reino 23 112 396 164 356 332 
Mango, El 73 45 46 51 47 2 
Ciñan. El 16 12 18 29 38 

TEMPORAL·COSTA 

Bahla Bufadero (Caleta 
de Campos) 211 432 1045 2114 2114 2569 
Chucutittm 157 263 565 597 866 866 776 
Penas, Las 7 32 58 198 216 357 357 642 
Manzanilla. La 21 7 84 118 170 170 176 
Popoyuta 33 8 39 117 138 138 120 
Mexcalhuacan 4 667 144 44 118 118 = 
Chuta 28 196 141 144 102 102 163 
Neixpa (Nezpa) 50 13 66 82 87 87 93 
Teolán (Tiolán) 9 6 44 88 46 46 124 
Soledad, La 32 17 43 43 72 
FUENTE: Elaboraoo con base en los censos oe pobIao6n 1930. 1940, 1950, 1960. 1970, 1960, 1990 Y 2000; Conteo de pobIad6n 1995. INEGI. Se constóeran a 
IO<:aIJdades reoJlTentemente registradas en los censos deSOe 1970 '1 ubicadas en tos mapas de INEGI en escala 1: 50,000. Los datos de 1915 fueron tOlTedos de 
Pietn, en Zapata, 1978: 126. En 1932 CUJdad Lazaro Cároenas tenia" categorla de tenencia perteneciente a Arteaga: en 1947 se constiruye el rI'lIfIIdpo. 
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CUADRO. V.3. 
Primacia poblacional de localidades en Lázaro Cárdenas, Mich., y La Unión, Gro., 1930-2000 
¡Porcentajes!. 
LOCALIDAD 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1960 1990 1995 2000 
"lAZARO CARDENAS 

Lázaro Cárdenas (municipio) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PLANICIE·RIEGO 

Ciudad Lázaro Cérdenas 12.01 16.79 24.74 19.60 28.37 42.04 39.65 41 .01 42.90 
(Melchor Ocampo) 
Guacamayas, Las 6.60 6.77 3.29 3.52 11 .75 27.38 21 .92 25.62 23.64 22.02 
Mira, La 4.64 4.35 8.50 4.44 6.95 9.75 11.50 9.41 9.16 8.28 
Buenos Aires 3.32 2.50 5.66 2.01 1.22 2.36 6.02 6.15 6.10 
Orilla. La (La Orilla Vieja) 0.99 0.69 0.55 1.66 4.89 7.56 9.21 
Playa Azul (Playa Prieta) 7.77 7.26 7.14 12.24 5.45 10.53 4.85 2.38 2.06 1.86 
Habillal. El 7.94 4.35 8.68 8.90 4 .55 2.76 2.64 1.56 1.17 1.10 
Acalpican de Morelos 2.82 3.10 2.89 3.66 1.83 1.11 1.09 1.39 1.11 1.01 
Bardonal 2.93 4.47 6.03 3.75 2.21 1.34 0.89 0.55 0.44 0.38 
Calabazas, las 1.69 3.34 2.97 6.19 1.37 0.61 0.18 0.17 0.16 

Subtotal 38.90 45.66 58.79 73.10 56.41 83.01 89.55 91 .66 92.46 93.01 

"GUERRERO 

PLANICIE-RIEGO 

Unión. La (municipio) 100 100 100 100 100 

Petacalco 3.8 9.0 10.6 12.38 
Zacatula 8.6 6.5 5.2 5.78 
Zurcua 4.4 4.0 5.0 4.14 
Naranjito . El 4.8 5.0 4.4 4.46 
San Francisco 1.4 1.9 2.1 2.36 
Huaricho 2.2 2.1 1.9 1.75 
Villita. La 0.2 0.2 0.09 

"lAZARO CARDENAS 

TEMPORAL·SIERRA 

Coyotes. Los 0.71 0.37 0.54 0.88 1.16 0.31 0.27 0.14 0.17 
Amates, Los 1.45 0.70 0.73 3.91 0.50 0.40 0.16 0.17 0.13 
Reino. El 4.57 2.66 1.27 0.49 0.13 0.18 0.14 
San Juan Sosco (San Juan) 1.21 0.49 0.17 0.13 0.17 0.09 
San Rafael del Reino 0.70 0.46 0.64 0.12 0.23 0.19 
Man90. El 1.45 0.19 0.07 0.04 0.03 0.00 
Cirian. El 0.56 0.37 0.07 0.05 0.Q3 

TEMPORAL-COSTA 

Bahla Bufadero (Caleta de 4.18 1.78 1.68 1.57 1.33 1.51 
Campos) 
Chucutitan 3.11 3.41 2.32 0.96 0.64 0.50 0.45 
Penas. Las 0.21 0.63 0.75 0.81 0.35 0.26 0.25 0.38 
Manzanilla, la 0.74 0.21 0.35 0.19 0.13 0.12 0.10 
Popoyuta 1.16 0.25 0.16 0.19 0.10 0.06 0.07 
Mexcalhuacan 0.12 8.66 0.59 0.07 0.09 0.11 0.13 
Chuta 0.86 3.89 0.58 0.23 0.08 0.07 0.10 
Neixpa (Nezpa) 1.76 0.40 0.27 0.13 0.06 0.06 0.05 
Teolén (Tiolan ) 0.32 0.18 0.18 0.14 0.03 0.08 0.07 
Soledad . La 0.13 0.03 0.03 0.04 0.04 
FUENTE: Elaborado con base en el cuadro V.2. 
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CUADRO. V.4. 
Tasas de Crecimiento Anual de Población de localidades en Lázaro Cárdenas, Mich., 
~ La Unión, Gro., 1930-2000. 
LOCALIDAD 1941l- 1950- 1960- 1970- 1975- 1970- 1980· 1990-

1950 1960 1970 1975 1980 1980 1990 2000 
"LAZARO CARDENAS 

Lázaro Cárdenas (municipio) 4.34 4.32 12.66 22.66 -1 .57 9.53 8.23 2.42 

Lázaro Cárdenas (Melchor Ocampo) 7.80 8.44 9.98 32.07 6.48 17.91 7.58 3.24 
Guacamayas. Las ·2.75 5.02 27.68 45.27 -5.85 16.34 9.97 0.87 
Mira, La 11.39 ·2.24 18.03 31.23 1.74 14.99 6.03 1.10 
Buenos Aires 13.21 1.20 11 .00 12.32 11.24 19.11 2.55 
Orilla. La (La Orilla Vieja) 17.30 22.60 19.19 20.89 9.20 
Playa Azul (Playa Prieta) 4.16 10.10 3.58 39.95 -15.73 8.30 0.63 -0.10 
Habillal, El 11.61 4.59 5.08 11 .00 -2.47 3.91 2.57 -1 . l O 
Acalpican de Morelos 3.66 6.80 4.87 11.01 -2.08 4.12 10.98 -0.79 
Bardonal 7.42 -0.50 6.64 10.98 -9.30 0.32 3.10 -1.38 
Calabazas, Las 3.16 12.26 -3.66 1.31 -4.42 0.91 

"GUERRERO 

PLANICIE-RIEG09 

Unión, La (municipio) 6.95 6.62 9.67 32.51 -0.07 14.53 8.48 2.58 

Petacalco 3.68 2.97 0.77 
Zacatu la 7.26 7.13 8.80 6.72 4.09 
Zurcua 4.21 5.73 0.55 3.29 -0.35 
Naranjito , El 28.27 5.38 0.19 1.13 
San Francisco 0.20 0.72 4.51 2.38 -0.34 
Huaricho -2.21 6.87 3.06 3.19 
Villita, La 7.53 0.16 6.19 -1 .12 

"LAZARO CARDENAS 

TEMPORAL-SIERRA 

Coyotes, Los 8.23 9.67 15.90 -3.55 6.68 -7.86 
Amates , Los 4.75 23.31 -8.94 7.22 -1 .81 -2.16 
Reino, El -1.03 0.00 -5.35 0. 19 
San Juan Sosco (San Juan) -1.10 5.04 3.08 
San Rafael del Reino 12.98 -8.63 -1.10 
Mango, El 0.21 1.06 7.38 
Cirian, El 4.72 2.81 -27.90 

TEMPORAL-COSTA 

Bahia Bufadero (Caleta de Campos) 8.91 7.48 2.07 
Chucutitan 5.29 8.26 0.53 3.91 -1.13 
Penas, Las 15.98 6.12 13.59 0.64 5.28 6.11 
Manzanilla. La 3.34 3.81 0.35 
Popoyuta 11 .20 1.70 -1 .40 
Mexcalhuacan -14.70 -1o.a3 10.63 6.59 
Chuta 20.90 0.20 -3.47 4.85 
Neixpa (Nezpa) 2.12 0.61 0.68 
Teolán (Tiolán) 6.93 -6.42 10.53 
Soledad, La -5.93 9.96 5.34 
FUENTE: Elaborado con base en el cuadro V.2. 

la zona se han formulado diversas proyecciones de la evolución poblacional que, aun 

cuando perciben un relativo descenso en los ritmos de poblamiento en el municipio, no 

han dejado de sobreestimar las posibilidades del desarrollo económico. 
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CUADRO V.5. 
Comparativo del crecimiento de población de Lázaro Cárdenas, Mich., 
1950-2000 (Miles de habitantes). 

ANO POBLACION POBLACION POBLACiÓN 1/2 
LÁZARO MICHOACÁN (2) NACIONAl(3) 

CÁRDENAS (1) 
1950 5.0 1422.7 25779.3 0.35% 
1960 7.7 1851.9 34923.1 0.40% 
1970 24.3 2324.2 48225.2 1.05% 
1980 62.4 2868 .8 66846.8 2.17% 
1990 135.0 3548.2 81249.6 3.80% 
1995' 155.4 3870.6 91158.3 4.01% 
1997' 164.5 4011.2 95399.8 4.10% 
2000' 170.9 3979.2 97483.4 4.29% 

TMCA 
1950·1960 4.3% 2.7% 3.1% 1.6% 
1960·1970 12.2% 2.3% 3.3% 5.3% 
1970·1980 9.9% 2.1% 3.3% 4.7% 
1980·1990 8.0% 2.2% 2.0% 3.6% 
1990·1995 2.9% 1.8% 2.06%' 1.6% 
1995-2000 1.9% 0.6% 1.36% 1.4% 

TMCA: Tasa MedIa de Crecimiento Anual. 
1) Estimaciones FOA Consultores en base a la TMCA 1990-95. 
2) Conteo de población y vivienda 1995. INEGI. 
3) Resultados preliminares. 
FUENTE: Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas, Mich., 1998·2000. 

En su momento el Fidelac hizo una proyección al año 2000, que partía de las altas 

tasas de incremento anual de la población registradas durante el primer lustro de los 

setenta y en consideración al dinamismo poblacional en la Ciudad y Guacamayas, las 

localidades de mayor crecimiento en esos años. 

De acuerdo con el escenario proyectado, en 1980 la Ciudad debería llegar a los 90 

mil habitantes y Guacamayas a los 30 mil; en 1990 esas localidades deberían alcanzar 

respectivamente los 170 mil y 55 mil moradores; y para el año 2000 sumarían cada una 

250 mil y 85 mil habitantes. Se suponía un flujo migratorio similar al de los primeros años 

del setenta. En ese escenario era de esperar un mayor efecto de centralización de la 

población en el área más urbanizada. 

Esa proyección se propuso en consideración al 32 y al 45.2 por ciento de las tasas 

de crecimiento anual logradas en esas localidades entre 1970 y 1975. Por tanto no 

suponían, en primera instancia , la prolongada y fluctuante situación depresiva que se 

desató en la zona desde 1976. 

Aun cuando durante los años ochenta siguieron fluyendo recursos federales, 

aunque con altíbajos e irregularidad, la población creció con un ritmo menor al de la 

década anterior. Las proyecciones del Fidelac resultaron aún más sobrevaloradas ante la 
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crisis económica desatada en los ochenta y con los cambios provocados en los noventa a 

través de la privatización de la infraestructura paraestatal. 

CUADROV.6. 
Evolución de la población en Lázaro Cárdenas, Mich ., 1930-2000. 
ANO 1 2 3 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000' 

POBLACiÓN AUMENTO INCREMENTO 
CENSADA VEGETATIVO DE POBLACiÓN 

2833 
3263 
5045 
7704 

24312 
62355 
134969 
170878 

(4% anual) (1 + 2) 
1133 
1305 
2018 
3082 
9725 
24942 
53988 
68351 

3966 
4568 
7063 
10786 
34037 
87297 
188957 

4 
CRECIMIENTO 
MIGRATORIO 

(1 - 3) 

-703 
477 
641 

13526 
28318 
47672 
-18079 

5 
AUMENTO 

INTERCENSAL 

15.2 
54 .6 
52.7 

215.6 
156.5 
116.5 
26.6 

FUENTE: Censos de población y vivienda 1930. 1940. 1950. 1960, 1970. 1980 Y 1990. Los resultados del censo del 2000 
son preliminares. 
NOTA: Rainer Godau estima Que el incremento vegetativo de la población para Lázaro Cárdenas, Mich .. en el periodo 1940 
- 1973. es del cuatro por ciento. Consultar: Zapata, F. El. al. Las Truchas. Acero y Sociedad en México. Colegio de 
México. 1978. 

CUADROV.7. 
Migración en el municipio Lázaro Cárdenas, Mich., 1990. 

LÁZARO CÁRDENAS 
RESIDENTES EN : NACIDOS EN: 

Años 
1990 
2000 

LA ENTIDAD FUERA DE LA ENTIDAD LA ENTIDAD FUERA DE LA ENTIDAD 
96,338 13,358 88,388 42,247 

1.1 50,709 54,081 133,908 14,551 
FUENTE: Base de datos FENIX. CIDEM. 1996. Censo de PoblaciOn, 2000. 

A partir de la dinámica poblacional durante los ochenta y ante las políticas de 

privatización ejercidas por el Estado en los primeros años de los noventa, el Consejo 

Estatal de Población (Michoacán) diseñó una proyección al 2010. Aun cuando en sus 

cálculos contemplaban un paulatino decrecimiento en habitantes en la zona, sigue siendo 

una prospectiva que sobreestimó las posibilidades reales de la evolución poblacional. 

Suponía que para 1995 la población municipal sumaría 157 mil 441 habitantes, ante los 

155 mil 400 moradores registrados en el conteo en ese año; en el 2000 propone a 180 mil 

145 habitantes, mientras que en los datos preliminares del censo en ese año se 

calculaban a 170 mil 900 pobladores. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Población en 1996 elaboró también una 

proyección al 2010 de acuerdo a las tendencias demográficas observadas durante la 

segunda mitad del siglo XX y que fueron todavía más sobrevaloradas que los índices 

calculados por sus oficinas en Michoacán. Lázaro Cárdenas se encontraba entre los diez 

municipios de mayor poblamiento en el estado y se preveía que la tasa media anual de 
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crecimiento del conjunto fuera del 1.2 por ciento, casi el doble que la estatal (0.67 por 

ciento). Entre ellos sólo Lázaro Cárdenas alcanzaría niveles superiores de población (2.5 

por ciento anual); a tal grado que en el 'periodo proyectado el número de habitantes 

aumentaría en 43 por ciento, un crecimiento de más del triple que el promedío en la 

entidad y donde el nivel de incremento es menor que el nacional por su fuerte contribución 

a la emigración en el país. 

En la dinámica real de poblamiento en el municipio es evidente que se reducen los 

estímulos para su incremento y el ámbito de atracción, cuando que entre 1950 y 1995 

creció con una tasa media anual de 7.5 por ciento. Las condiciones para el aumento 

poblacional en los noventa e inclusive las proyecciones al primer decenio del siglo XXI, 

son menos alentadoras con respecto al dinamismo que se logró entre los setenta y los 

años ochenta. 

El crecimiento poblacional de los años noventa difiere bastante --en términos de un 

decremento relativo-- de los registros recogidos entre 1960 y 1990, cuando la magnitud 

del crecimiento de la población era acelerada y excedía en grande al comportamiento 

nacional y estatal; y dependía de los recursos dados por el gasto y endeudamiento 

Estatal. 

La significativa baja en el crecimiento pOblacional durante los años noventa 

corresponde con la etapa en que se suspendió el fuerte flujo de fondos financieros 

irradiados a través del gasto público y el endeudamiento del gobierno federal ; como parte 

del retiro del Estado como el principal prornotor del desarrollo regionallJocal ; la 

privatización y rnodernización de la infraestructura industrial y el dominio de la gestión 

corporativa empresarial sobre los recursos de la zona. 

La capacidad de arrastre poblacional por parte del complejo industrial ha 

disminuido notoriamente; aun cuando en los años noventa persistió la concentración de 

contingentes urbanos particularmente en el área de la planicie, como contraste con el 

lento y disperso aumento de habitantes en la sierra. Se conserva, en condiciones de un 

menor flujo de recursos y en un ambiente de crisis, la forma básica del poblamiento de los 

setenta y ochenta (concentrado en algunas localidades de la planicie) como una imagen 

del efecto pOblacional ante las relaciones de enclave. 
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2. Diferencias en el nivel local. 

La difusión de la actividad industrial ha concurrido de manera desigual en las 

localidades existentes, de acuerdo a su ubicación con relación a los soportes productivos 

y a las características del mercado de que disponen. Pueden reconocerse dos áreas 

poblacionales que reciben impulsos diferenciados en su integración, ante la restringida 

capacidad de arrastre económico del complejo industrial, de acceso al mercado y por sus 

caracteristicas geográficas. 

Por una lado, el área de la planicie, con mayores posibilidades de crecimiento 

poblacional, de diversidad de actividades y de más diferenciación social. El área serrana, 

por otra parte, que se caracteriza por su estancado y reducido poblamiento y restringida a 

la vida rural. 

Para el análisis de las diferencias entre las entidades locales en la década de los 

noventa y que dan contenido a cada uno de esos conjuntos poblacionales (la planicie y la 

sierra), se tomó en consideración una muestra de localidades en función de la información 

censal , cartográfica y del trabajo de campo. En términos generales las localidades son 

estudiadas por el lugar que ocupan ante la capacidad de difusión urbana y de la actividad 

industrial y frente a los estímulos del mercado; de acuerdo con ello son clasificadas en 

localidades rurales, urbanas y en transición (ver mapa B).' 

En la zona se siguen reproduciendo dos áreas territorialmente fragmentadas y 

diferenciadas en su composición interna: por la ordenación de sus habitantes ante el 

limitado alcance de difusión de las industrias, frente a diferentes condiciones 

socioeconómicas y por su situación geográfica. 

1. Por una lado, el área de la planicie que se extiende hasta la costa, donde por su 

posición topográfica la población se concentra. Este fenómeno se ha magnificado de 

acuerdo con la desigual incidencia de la implantación industrial. 

A partir de la infraestructura industrial instalada son los principales ejes carreteros 

los que definen la expansión y el acomodo de los núcleos de población . Con base en ello, 

I Inclusive para la elaboración del Mapa B, se tomó una muestra de 27 localidades de Lázaro Cárdenas y siete 
de La Unión; Gro., que se consideraron por exclusión de los registros censales desde 1970 y que 
consecutivamente se incluyeron hasta el censo de 2000 (ver los cuadros V.2, V.3 , V.4 y V.8); y que además 
podrían localizarse en mapas para la zona en la escala de uno a 50 mil. Se sigue el criterio censa~ que desde 
1979 CONAPO considera como localidades rurales a las que tienen menos de dos mil 500 habitantes. Es asi 
como se hicieron comparaciones de indicadores censales por su categoría poblacional, el número de 
habitantes, la tasa anual de crecimiento, la importancia poblacional, la PEA, las condiciones topográficas y el 
acceso a los recursos naturales, agrícolas, industriales y de las vias de comunicación; las condiciones de 
acceso al mercado; y que se completaron con visitas de campo a la zona. Considerando estos elementos 
localidades urbanas, de transición y urbanas. 
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de localidades de Lázaro Cárdenas, Mich., 2000 . 
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en la planicie tienden a conformarse ámbitos diferenciables por el tipo de habitantes 

(urbanos o rurales) y por su forma de doblamiento: 

a) El ámbito de localidades urbanizadas, que puede reunir a más de tres mil 

habitantes y su PEA (población económicamente activa) en el sector primario es menor al 

30 por ciento. Son las localidades que tienden hacia a una mayor concentración 

poblacional y con mayor descomposición rural. 

b) El ámbito de localidades en proceso de urbanización (en transición y hacia una 

mayor heterogeneidad). Cada población contiene a más de mil habitantes y su PEA 

representa un tercio en el sector primario. Son localidades que funcionan como válvulas 

de descongestión urbana y de fuerte conflicto poblacional, ante las pugnas por el espacio 

habitacional y en contraposición a las costumbres y hábitos rurales. 

c) El ámbito de localidades de composición rural, lo que las distingue por su 

homogeneidad interna. En este caso se consideran a las localidades que albergan a 

menos de mil moradores y su PEA es mayor en 45 por ciento en el sector primario. En 

estos lugares no están ausentes los cambios y conflictos poblacionales pero sí se 

manifiestan con poca intensidad. Son las poblaciones más alejadas de la Ciudad o que 

tienen dificultades de comunicación y que poblacionalmente crecen con lentitud. 

Esta composición territorial es expresión del ordenamiento dado por la distinta 

incidencia de la actividad industrial , en torno a la mina, con respecto a la actividad 

agropecuaria y en función de la distribución de los canales de riego. 

Estas diversas posibilidades definen diferencias de integración poblacional en la 

planicie, como el área geográfica de mayor heterogeneidad y transformación social; y 

donde la expansión urbana y la subordinación de la situación rural adquieren un peso y un 

significado particular. Asimismo, se distinguen localidades que --con un efecto diluido

son escasamente alcanzadas por la acción del complejo industrial. 

Entre las localidades urbanizadas, los reducidos núcleos rurales se asimilan a los 

hábitos citadinos y se suman con facilidad a las actividades industriales, comerciales y de 

servicios, como asalariados. 

En las localidades en proceso de urbanización (en transición), los moradores 

rurales conservan sus hábitos comunitarios y se generan situaciones de segregación 

poblacional; o sea se distinguen los asentamientos urbanos de los rura les aun cuando 

estén contiguos. 

En tanto, entre las localidades de contenido rural , los moradores continúan 

organizados en torno a las actividades y prácticas agropecuarias; y se vinculan a las 
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poblaciones urbanas más próximas en la medida en que se centralizan los servicios 

comerciales, de salud, educación y de gobierno. 

2. Por otra parte se conforma el área serrana , donde lo dominante son las 

condiciones de vida rura l; pero se distinguen por las circunstancias que impone su 

geografía y el acceso a la infraestructura carretera. 

a) En el ámbito de la sierra costera de temporal y con comunicación, los poblados 

se estructuran de modo discontinuo y dispersos en pequeños caseríos y de acuerdo al 

trayecto de dos de los tres ejes carreteros que tradicionalmente han comunicado al 

municipio con el exterior y en función de las condiciones topográficas que define a la 

sierra o a la estrechez de la costa. 

En este ámbito se asientan comunidades rurales de lento crecimiento, con menos 

de 500 habitantes y cuya diferencia principal --en función de su ubicación-- es la reducida 

diversidad de actividades que pueden ejercer los moradores de la costa, que además del 

desmonte y la ganadería practican la pesca y atienden la escasa demanda turística. No 

obstante, en ambas situaciones es mayor la proporción de la PEA dedicada al sector 

primario. 

b) En el ámbito de la sierra incomunicada se establecen comunidades de menos 

de cien habitantes, vinculadas por brechas interserranas y es en función de la topografía, 

que se distribuyen de modo aislado y disperso. Se trata de localidades que se reproducen 

en la actividad agropecuaria tradicional de la roza, tumba y quema, para generar espacios 

de producción de maíz de autoconsumo, el rastrojo como un insumo ganadero en 

periodos de sequía y de pastizales cuando son frecuentes la lluvias. 

Estas localidades (implicadas en el área serrana) por su trayectoria se constituyen 

al margen de la influencia del crecimiento industrial y urbano, inclusive del distrito de 

riego. Se ubican entre las serranias internas a la Sierra Madre del Sur -que es 

fuertemente corrugada-- y que incluso acceden a la costa. 

Estas formas desiguales de poblamiento en la zona ante el crecimiento del 

complejo industrial se ha arraigado en la zona, en función del arreglo dado por la situación 

física de la superficie, por la infraestructura industrial instalada (la industrial, los 

yacimientos mineros, el distrito de riego, la termoeléctrica y las vías de comunicación) y 

sus mínimos efectos de difusión; y ante el ejercicio corporativo y ajeno de los capitales, 

hoy en manos privadas.2 

2 En los años ochenta existía una imagen similar: "Los efectos del enclave ( ... ) varían de acuerdo con dos 
áreas geográficas propias del municipio. La pane serrana, donde el desarrollo polarizado no ha generado 
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En la planicie. 

Es el área donde la pOblación se organiza de manera concentrada ante estímulos 

desiguales y excluyentes, donde se expanden los núcleos urbanos sobre la superficie 

rural, en torno a las condiciones de vida que generan los componentes básicos para la 

producción (el complejo industrial, la mina, el distrito de riego, la termoeléctrica, las vías 

de comunicación) y frente a los diferentes circuitos comerciales a que se inscriben por sus 

actividades económicas. 

En esta superfiCie, las diferencias locales cobran contenido a través de la acción 

concentradora y sobrepuesta de la población en función de los soportes materiales 

edificados para la producción. El crecimiento poblacional en la planicie se ordena en 

términos del alcance que ejercen las empresas del complejo industrial, la mina y el distrito 

de riego, como los componentes productivos principales en la zona. Esta infraestructura 

ha estimulado la movilidad externa e interna de contingentes rura les y urbanos. 

De una parte, la trayectoria de los canales del distrito de riego --que alcanzan a 

más de tres mil hectáreas agrícolas y abastecen a la Ciudad-- define un ámbito que se 

articula de modo continuo a través de la producción agrícola especializada y comercial. 

Uniformidad que, sin embargo, es excluida en la Ciudad e interrumpida por la irregularidad 

del terreno y las áreas urbanas menos próximas la Ciudad. 

En términos agrícolas, mediante el distrito de riego se estructura un área continua 

en cuanto a la distribución y en la explotación de los recursos, donde se pierden los 

linderos y la distinción entre el régimen ejidal y la pequeña propiedad . Se fortalece la 

producción especializada en la producción de cultivos frutales , entre las huertas de coco, 

y subsiste la actividad agropecuaria. 

La mina de hierro Las Truchas, explotada a cielo abierto, es también un factor de 

ordenación territorial en la zona; aunque su capacidad de atracción poblacional es más 

limitada. A pesar de que en los primeros años de explotación minera fue un elemento con 

fuerte arrastre poblacional, es la empresa que da soporte a menos asalariados y de baja 

calificación (menos de 500 puestos). Por su estrecha capacidad de gravitación, alcanza 

sólo a las localidades inmediatas (principalmente, La Mira, Acalpican de Morelos, El 

Habillal y Playa Azul); y además, enfrenta la interferencia por parte del complejo portuario 

por su atracción de mano de obra e inclusive ante la actividad agropecuaria. 

importmtes estimulos, se caracteriza por su aislamiento, por la pobreza de sus pobladores y atraso 
sociocultural. La parte de terrenos planos y semiplanos costeros, por su cercanía con el centro urbano ha sido 
incentivada por el crecimiento del complejo polarizado" (pucciarelli, 1983: 110-111). 
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Destaca como el factor dominante el complejo industrial, que provoca condiciones 

de centralización y de concentración urbana diferenciados. Ese efecto se ha manifestado 

en el crecimiento y conversión de las localidades rurales a las formas de vida urbana, 

donde se impone el trabajo asalariado como el modo de vida principal de la población.3 

Las vías de comunicación terrestres juegan como elementos de ordenación de la 

expansión urbana, en tanto que definen la ubicación y proximidad ante la capacidad de 

atracción de mano de obra del complejo industrial. 

En términos de la vía de entrada tradicional al municipio desde el centro del estado 

de Michoacán hasta el puerto industrial, a La Mira se le puede asignar como el punto de 

ingreso a la planicie y vértice de comunicación hacia Guacamayas, la Ciudad, el área 

industrial, la mina y la playa. En una mayor proximidad al área industrial, ese eje carretero 

se desvía desde La Orilla --que ha jugado como un área de servicios y donde se instaló el 

aeropuerto- hacía Las Guacamayas (la segunda localidad de mayor población) y que 

comunica con el estado de Guerrero a través de la presa La ViII ita. 

Esta vía se configuró como el segundo corredor urbano hasta antes del 2000, 

cuando operó el tramo de autopista que reduce a cuatro kilómetros la transportación 

desde la cabecera municipal a Zacatula, Gro' 

Con la construcción de la autopista Uruapan-Lázaro Cárdenas (prevista a 

culminarse con el sexenio de Zedilla y que no se logró en su totalidad) podría 

establecerse una nueva trayectoria en los flujos de transporte. De ese modo, es posible 

que la lógica de expansión urbana no sólo se articule con aquellas localidades que se 

armaron en función de las vías de comunicación tradicionales y que equiparon el corredor 

urbano desde La Mira, Buenos Aires , La Orilla y con derivaciones a Las Guacamayas y 

Ciudad Lázaro Cárdenas. 

Ese itinerario que ha perfilado la trayectoria del poblamiento urbano, también 

habrá de ampliarse alrededor del parque industrial hacia Zacatula y a las localidades 

) En los noventa. en términos industriales y de modo significativo, se agregó la construcción y operación de la 
termoeléctrica en Petacalco, Gro., y la terminal carbonera, una trefiladora derivada de Sicansa en el parque 
industrial de la Ciudad (incorporadas al complejo industrial), también un hotel para atender a ejecutivos de 
empresa, y un tramo de cuatro kilómetros de autopista (una extensión del proyecto de comunicación desde 
Uruapan y cuyo paso se extiende a través del parque industrial hasta Zacatula). 
, La construcción del nuevo tramo carretero con fondos del Estado, corresponde y busca adecuarse a las 
expectativas de la instalación de empresas industriales menores y articuladas a las grandes. Aunque esa es una 
posibilidad futura, en lo inmediato, estos cambios muy localizados podrian trascender principalmente a favor 
de localidades como Petacalco y Zacatula, para su integración como áreas de población urbana y en la 
dinámica industrial de Ciudad Lázaro Cárdenas. 

213 



intercomunicadas a través de la carretera a Petacalco e Iztapa-Zihuatanejo, que también 

se planeaba convertirla en autopista. 

En esa medida el efecto de difusión urbana podria extenderse de modo más 

evidente hacia las localidades guerrerenses próximas al área del complejo industrial y en 

función de su vinculación a través de las vias carreteras y de la termoeléctrica. 

En ese cambio de recorridos para la transportación se busca, además de abreviar 

el tiempo de traslado de mercancías con la zona centro occidente del pais, reducir las 

distancias con las localidades próximas al estado de Guerrero y generar condiciones de 

comunicación que disminuyan las distancias para el parque de las medianas y pequeñas 

industrias que podrian instalarse en Ciudad Lázaro Cárdenas. 

Frente a esos cambios se espera una integración en mayor grado a la dinámica 

del enclave de las localidades vecinas a la Ciudad Lázaro Cárdenas, las inmediatas 

guerrerenses, como Zacatula, El Naranjito, San Francisco y Petacalco. Localidades que 

podrían alcanzar el nivel de áreas urbanizadas. Algunas de ellas ya se ubicaban en la 

categoria de transición de lo rural a lo urbano desde 1995. Petacalco, asimilada como 

entidad urbana con el establecimiento de la termoeléctrica, ejerce efectos de arrastre en 

empleo asalariado para las localidades contiguas, e inclusive de habitantes de Lázaro 

Cárdenas. 

La economia del entorno a la Ciudad se fija en función de los principales 

componentes, que definen la actividad productiva, de modo sobrepuesto y con diferente 

injerencia y localización territorial : el distrito de riego, la mina, el complejo industrial y las 

vias de comunicación. Infraestructura que fue diseñada entre los años sesenta y ochenta 

y que aún funciona actualmente. 

La desaceleración del crecimiento poblacional en Lázaro Cárdenas ha coincidido 

con el hecho de que durante los años noventa fue minima la incorporación de nuevos 

soportes para la producción. La planta industrial, portuaria y agricola, e inclusive las vias 

carreteras, que en la actualidad funcionan, se construyeron y operaban hasta los años 

ochenta, aunque modernizadas técnica y laboralmente y en mayor medida integradas al 

mercado extralocal. 

En términos de los cambios de apropiación y gestión de las empresas privadas 

multinacionales, el área industrial se establece como el factor que define la integración de 

los distintos componentes productivos en la zona. La implantación de esos soportes ha 

significado una integración desigual de la población. En ese sentido, el crecimiento 

industrial y la expansión de las vias de comunicación, coloca a las localidades 
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guerrerenses y a las de Lázaro Cárdenas, localizadas en la planicie costera, cada vez 

más ligadas a la dinámica del enclave. 

En esa medida puede considerarse la articulación de algunas de las localidades en 

el municipio de La Unión, Gro. , que, en función de la lógica del complejo industrial 

instalado en Ciudad Lázaro Cárdenas, se añaden a través de la comunicación con los 

establecimientos adheridos al complejo industrial, en particular de la termoeléctrica en 

Petacalco. 

En el conjunto territorial configurado en la planicie se articulan diversas 

localidades, las integradas en lo inmediato -<le modo diferenciado-- al complejo industrial, 

por el acceso al riego y ante la situación física de la superficie y los recursos naturales 

disponibles. En esos términos, frente a la acción -<le centralización y concentración-- del 

complejo industrial, pareciera que la mina y el distrito de riego estimulan la disgregación 

poblacional, como consecuencia complementaria ante el dinamismo industrial y los 

excesos del crecimiento urbano. 

La serranía. 

La superficie serrana se caracteriza no sólo por su situación topográfica con 

respecto a la planicie, además porque es un área en donde la incidencia de la industria y 

la economía urbana llega de modo diluido, aún entre las localidades que bordean la 

planicie y que se vinculan a la Ciudad en función de las necesidades comerciales y de 

servicios. 

Estructuralmente, el área serrana se ha desligado del ámbito de influencia 

industrial y urbana, la población se reproduce con base en la producción de maíz, fríjol y 

de una ganadería extensiva de cebú-criollo, para la subsistencia familiar; y en la costa con 

una escasa cultura pesquera. 

El área serrana --que se reproduce en el autoconsumo- se vincula a su propio 

mercado. El mercado pecuario --que incorpora a los productores semiintensivos de la 

planicie- ligado en mayor grado al consumo de la población urbana local. Aun cuando la 

producción pecuaria ocupa un lugar complementario de la agricultura especializada o de 

autoconsumo, es una actividad que tiende a subordinarse a la red de introductores 

extralocales, quienes abastecen entre el 60 y 70 por ciento de la demanda local.5 

s Es a través de la red de introductores extralocales que se rige el comercio pecuario. El ganado proveniente 
de Guadalajara, Apatzingán, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Durango, es distribuido por unos 
cuantos comerciantes y, en contrapartida, compran a los productores del municipio becerros en pie de más de 
un año para redistribuirlos con fmes de engorda en otras entidades del pais. 

215 



Mientras que por su situación topográfica la franja costera, que podría 

considerarse como una fracción territorial más, por sus caracteristicas naturales, la 

limitada explotación de los recursos marinos y la casi nula actividad turística, se vincula 

estrechamente a la lógica productiva y de poblamiento de la serranía. 6 

La acción de la homogeneidad territorial que debiera ejercerse desde la actividad 

industrial (como componente principal del desarrollo regional/local) se desdibuja cuando 

se refiere a las formas de vida de las localidades establecidas fuera de la planicie: en la 

parte de la sierra costera comunicada o en la sierra incomunicada; inclusive entre las 

localidades vecinas en La Unión. 

En el área serrana pueden considerarse a localidades que en 1995 superaban a 

los cien habitantes y sin alcanzar 500 y que a pesar de que están comunicadas se ubican 

a mayor lejanía de la Cíudad y fuera del distrito de riego. 

Se trata de pequeños poblados con agricultura de temporal , distribuidos en la 

sierra o a lo largo de la estrecha costa, adyacentes a la vía que comunica con el valle de 

Tepalcatepec o a la carretera costera del Pacifico. 

Es el caso de localidades como San Juan Bosco, Los Coyotes, Los Amates, que 

se asientan junto a la carretera que conecta a la Ciudad con el norte de la entidad; Las 

Peñas, Popoyuta, Mexcalhuacan, que se establecen sobre la costera. En la Unión, Gro., 

puede considerarse a localidades como Huaricho, asentada en la sierra a menos de cien 

msnm. 

Asimismo, localidades aisladas que se distribuyen de modo disperso entre la sierra 

y comunicadas solamente por brecha y con una población en 1995 menor de cien 

habitantes. Por ejemplo, El Ciriam y El Mango. Se trata de localidades totalmente ajenas a 

la vida urbana y a la actividad industrial estructuradas desde la planicie. 

Esta situación pOblacional corresponde con el efecto generado por la situación del 

enclave industrial, cuya difusión se limita a las localidades próximas a la Ciudad, e 

inclusive de La Unión; pero que se pierde para la amplia superficie serrana. El efecto de 

atracción poblacional se diluye en función de la distancia, por la situación topográfica y la 

capacidad de alcance de la infraestructura industrial. 

En función de esa composición y trayectoria poblacional, en el municipio se 

conforman dos áreas territoriales con su propia lógica de articulación. La superficie de la 

planicie aparece como el área de mayor movilidad y diferenciación, dados por la 

6 Con respecto a la franja costera, la producción pesquera se orienta a satisfacer deficitariarnente la demanda 
urbana y a los pequeños requerimientos de servicios turísticos; y que, sin embargo, cubre el 2.2 por ciento del 
consumo estatal pesquero (633 toneladas en 1998). 
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interferencia industrial, agrícola y mercantil. Por otra parte, también surge de modo 

diferenciado el corredor de la sierra a la costa y la sierra incomunicada, que se 

constituyen -con una menor importancia comercial y determinadas por la situación física 

de la superficie- con un poblamiento estancado y reducido. 

El alcance de propagación de la actividad industrial, ejercido en los años noventa, 

es todavía más restringido a su entorno inmediato y, en otros casos, integra de modo 

parcial y diferenciado a algunas localidades que --aunque 'aledañas-- están escasamente 

comunicadas frente a las áreas urbanizadas. 

Más aún, el crecimiento de la economía en la zona sigue siendo excluyente para 

una extensa superficie productíva y poblada --aunque de modo disperso- en condiciones 

de vida rural, en la síerra (comunicada e incomunicada) e inclusive en la planicie 

ordenada por el distrito de riego. 

Esta imagen se ha configurado en función de la limitada capacidad de difusión de 

una costosa -financiera y socialmente- infraestructura productiva levantada en el área 

adyacente al río Balsas en Lázaro Cárdenas. Como resultado de la acción del enclave 

industrial se reconstituyen zonas con lógicas de poblamiento y de producción diferente y 

hasta autónoma. 

Como consecuencia de los efectos del enclave industrial, la diferenciación social 

se manifiesta con mayor intensidad en aquellas localidades asentadas en las 

inmediaciones del complejo industrial y con mayor capacidad para derramar las formas de 

vida y la economía urbana. 

Es en la planicie donde crecen esas localidades y cuyo efecto de diferenciación se 

manifiesta a través de la incorporación de sus habitantes al trabajo asalariado (en 

cualquiera de los tres sectores), a la economía informal, e inclusive como productores 

agropecuarios directos. 

Mientras que la situación poblacional y productiva entre las localidades excluidas 

por la concentración industrial , se conforma más en función de la situación topográfica y 

por el acceso a los recursos naturales, cada vez más deteriorados, la lógica de 

producción en estas poblaciones se desliga de la actividad industrial. 

En esos términos, en el contexto de los años noventa , se reconstituye la 

desarticulación territorial entre las áreas del entorno al complejo industrial. Se trata de un 

territorio fragmentado ante la reducida acción de concentración territorial difundida desde 

el complejo industrial, actualmente apropiado y gestionado bajo la lógica de la empresa 

privada y corporativa. 
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Una organización industrial que se integra extralocalmente en función del mercado 

nacional y mundial, con una escasa propagación económica y excluyendo del desarrollo a 

una población dispersa en la serranía y que ocupa una amplia extensión de la superficie 

municipal. 

3. La expansión urbana y la economía. 

En términos del poblamiento urbano, Ciudad Lázaro Cárdenas crece sobre una 

superficie plana de depósitos aluviales acarreados por el río Balsas y a 10 msnm. En 

1978 contaba con un área de 1.2 kilómetros cuadrados; para 1980, creció periféricamente 

en especial hacia el sureste en una extensión de 1.06 kilómetros cuadrados más, según 

datos dados por el INEGI. En los noventa esa tendencia se reafirmó con la incorporación 

de las localidades La Orilla y Buenos Aires en el rango de áreas de poblamiento urbano; y 

la integración de El Habillal y Acalpican de Morelos como localidades en transición de lo 

rural a lo urbano, la primera desde 1970 y la segunda desde 1990 y sin que ninguna de 

ellas lograra el carácter de urbanas en 2000 (ver cuadro V.2). ' 

Asimismo y con una trascendencia extramunicipal, dada por la actividad industrial 

desde la Ciudad, debe referirse a la situación de las localidades próximas y establecidas 

en La Unión, Gro. , que desde los ochenta ya se manifestaban como áreas en transición 

de lo rural a lo urbano. 

En esa posibilidad se consideran a Zacatula, El Naranjito, San Francisco, 

Petacalco y Zurcua. En particular a Petacalco se le puede mirar como un área urbana y 

de atracción poblacional en los noventa, a partir de la construcción y funcionamiento de la 

termoeléctrica alimentada con la importación de carbón. 

En ese contexto y de acuerdo con la información censal , el crecimiento de la vida 

urbana en el entorno del complejo industrial --e inclusive con la operación de la 

termoeléctrica-- es centralizado: pero, además, su efecto concentrador se difunde de 

modo desigual y sin una trayectoria homogénea. 

El ámbito en que se propaga la concentración urbana domina más allá del área 

administrativa de la Ciudad y arrastra a las localidades próximas (Guacamayas, La Orilla y 

Buenos Aires, esta última con mayor arraigo rural) -ver mapa 111.17. 

7 Esta caracterización de las localidades puede sostenerse, en la medida en que el crecimiento poblacional en 
la zona tiende hacia una situación de relativa estabilidad y conforme al comportamiento económico y 
poblacional en el nivel nacional. 
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Sin embargo, también la expansión urbana, a partir de la Ciudad, excluye a 

algunas localidades (por ejemplo El Bordonal) que, aunque contiguas a las zonas 

urbanizadas, se reproducen con una relativa independencia respecto de la acción del 

enclave industrial; lo que da la posibilidad de la reproducción de poblaciones en transición 

de lo rural a lo urbano o de vida rural en la planicie. 

Esas desigualdades se vuelven evidentes entre las localidades de menor 

influencia económica, que se desenvuelven y se distinguen separadamente ante el 

alcance de la infraestructura instalada en la parte oriental de la planicie del municipio. 

En ese sentido la mina y el distrito de riego generan , ante la dinámica 

centralizadora del área urbana e industrial, una disgregación poblacional; aunque 

cemplementaria en términos de la concentración urbana y ante la fuerte absorción de 

habitantes de la actividad industrial en la Ciudad. 

En el caso del poblamiento en localidades urbanas como La Mira y Playa Azul, y 

de otras en proceso de transición de lo rural a lo urbano como Acapilcan de Morelos y El 

Habillal, son localidades que además de ser atraídas por la actividad asalariada en la 

economía de la Ciudad , se asimilan con la agregación de obreros en la mina y como 

productores agropecuarios, directos o asalariados. Es en ese sentido, la planicie es el 

conjunto poblacional de mayor diversidad social. 

En la planicie se estructuran localidades diferenciadas y que funcionan por la 

determinación de la actividad industrial , son las inmediatas o directamente comunicadas a 

la industria y a los yacimientos mineros, que además disponen de infraestructura de riego 

y se distribuyen en la pequeña planicie, e incluso en la costa de Lázaro Cárdenas y La 

Unión. Es el área de la planicie donde se concentró el 93 por ciento de los habitantes del 

municipio en 2000 (ver cuadro V.3). 

Se trata de localidades que en su mayoría superan a los tres mil habitantes y este 

número aumenta de acuerdo con la proximidad a la Ciudad y que combinan aspectos de 

la vida urbana y en menor grado rural. Primordialmente, es la cercanía a la Ciudad a 

través de las vías de comunicación lo que define las diferencias entre lo rural y lo urbano. 

Por un lado, son localidades con características urbanas como La Mira que 

albergaba en 1995 a 14 mil 224 moradores y a 14 mil 162 en 2000 (siete mil 169 en 

1980), cemo Las Guacamayas con 36 mil 724 habitantes en 1995 y a 36 mil 671 en 200 

(13 mil 669 en 1980), la cabecera municipal cen 63 mil 723 en 1995 y aumentó a 73 mil 

396 moradores en 2000 (26 mil 217 en 1980). A la primera se le asignaba la categoría de 

pueblo y a la segunda de congregación en 1980; en la actualidad son consideradas cemo 
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tenencias y a la tercera ya se le veía como la ciudad. También urbanizadas pueden 

considerarse a Playa Azul, con tres mil 193 personas (tres mil 22 en 1980 Y que en 1975 

alcanzó los 7 mil 109 habitantes), y desde 1990 a Buenos Aires y a La Orilla, aunque esta 

última desde 1970 se estableció como un área de servicios y cuya importancia en la PEA 

tiende a ser compartida con la actividad secundaria. En La Unión, Gro. , y en calidad de 

localidad urbana puede considerarse a Petacalco (ver cuadros V.2 y V.8). 

Se conforman seis localidades de mayor urbanización y de fuerte capacidad de 

concentración poblacional: la cabecera municipal, Las Guacamayas, La Orilla, Buenos 

Aires, La Mira y Playa Azul; a ellas se suma Petacalco, en La Unión. Gro. Entre estas 

localidades se concentró el 87.5 por ciento de la población municipal en 1995 Y el 91.4 por 

ciento en 2000 (ver cuadro v.3). 

Influidas por la acción industrial puede considerarse a localidades en proceso de 

urbanización o transitorias de condiciones rurales hacia urbanas, como El Habillal (mil 890 

habitantes en 2000) y Acapilcan de Morelos (mil 732), pero aún reconocidas como 

ranchos (ver cuadro V.2). En ese mismo rango pueden referirse, en La Unión, Gro., a 

poblados como Zacatula, Zurcua y El Naranjito, que se ven interferidos tanto por la acción 

de la zona industrial de Lázaro Cárdenas y principalmente por la atracción de la 

termoeléctrica. 

Es probable que ambas fuerzas motrices contribuyan a la movilidad interna de la 

población y que se expresa en la disminución de habitantes en Zurcua San Francisco y La 

Villita entre 1990 y 2000. Existen otros casos como Zacatula, donde en ese periodo la 

población creció anualmente en cuatro por ciento; por su cercanía a Petacalco, ese efecto 

está en razón de la acción de la termoeléctrica." 

También en la planicie, como área de mayor incidencia productiva, pueden 

localizarse poblaciones donde todavía predomina el aspecto y la actividad rural. Es el . 

caso de El Bordonal (de tenencia ejidal) y Las Calabazas (de pequeña propiedad), con 

menos de mil habitantes. En La Unión, Gro., en esa clasificación están áreas como San 

Francisco, con una población de 652 habitantes en 2000 y d!l casi un tercio de agrícola en 

la PEA 2000 (ver cuadro V.8). 

8 En algunos como en este caso no es posible establecer correlaciones comparativas evidentes entre el número 
de habitantes por localidad y la situación de la PEA, dado que es diferente la información levantada y 
publicada entre el censo de 1990 y el conteo de población de 1995 . Para el caso de Zurcua, aun cuando se 
registró un significativo crecimiento poblacional entre 1990 y 1995, según los datos de la PEA en 1990 el 
sector 1 dominaba en 64 por ciento. Ello genera ambigüedad en la interpretación de los datos; sin embargo, en 
función de la propuesta metodológica de clasificación de las localidades, se le considera como en proceso de 
transformación de lo rural a lo urbano. 
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CUADROV. 8. 
Población Económicamente Activa I!0r sector de localidades en Lázaro Cárdenas, Mich., 1970-2000 (Porcentajes) . 

1970 1980 1990 2000 
LOCALIDAD I 11 111 I 11 111 Otros I 11 111 I 11 111 
'LAZARO CARDENAS 

Lázaro Cárdenas 
(Municipio) 14.9 21 .0 28.6 35.5 10.2 41.5 40.3 6.59 31 .63 56.44 

PLANICI E·RIEGO 

Lázaro Cárdenas 
(Melchor Ocampo) 46.5 16.4 27.3 6.5 21 .9 34.6 37.0 2.8 44.0 46.3 2.35 31.54 61 .74 
Guacamayas, Las 33.7 45.5 14.2 12.6 24.3 27.5 35.6 5. 1 43.1 40.7 3.63 34.09 54.62 
Mira. La 63.2 11.2 14.3 11 .6 19.7 24.4 44 .3 11 .8 44.9 36.3 7.55 32.67 54.64 
Buenos Aires 92.6 0.8 5.8 31.5 23.8 16.1 28.7 12.9 43.2 35.7 7.97 34.85 51.77 
Orilla. La (La Orilla Vieja) 9.7 9.7 80.6 3.0 29.7 32.2 35.1 3.8 52.9 35.6 3.12 37.19 53.90 
Playa Azul 54.6 13.9 28.1 18.6 18.7 27.4 35.4 19.9 29.7 42.9 18.15 22.11 55.51 
Habillal 79.7 3.8 11.7 33.9 20.2 18.0 27.8 32.0 34.9 24.8 20.88 32.14 38.34 
Acalpican de Morelos 90.8 1.0 6.1 42.8 19.6 20.6 17.0 33.9 30.8 29.1 31.51 20.73 39.80 
Bardonal 96.3 0.7 1.5 60.8 8.8 10.5 19.9 63.0 19.1 11.1 42.50 20.63 33.75 
Calabazas, Las 93.0 1.4 5.6 60.0 10.0 23.0 7.0 47.1 31.4 9.0 57.89 17.11 21 .05 

' GUERRERO 

PLANICIE-RIEGO 

Unión, La (municipio) 75 5 11.6 57.7 5.34 17 20 56.43 13.44 22.16 46.77 18.27 30.84 

Petacalco 88.1 1.7 10.2 31 .8 54.1 14.1 26.8 31.45 22.51 21.76 34.92 38.58 
Zacatula 54.7 5 40.3 23.9 27.6 48.5 30.7 11 5.41 27.39 16.67 48.66 
Zurcua 91 .3 1.5 7.2 63.4 12.1 24.5 64.4 14 .44 11.85 46.84 19.62 23.73 
Naranjito . El 78.6 6.1 15.3 23.9 32.7 43.4 33.9 30.15 26.15 28.60 28.81 34.86 
San Francisco 100 O O 57.5 37.3 5.2 28.6 32.38 15.23 33.33 29.51 32.24 
Huaricho 93.1 1.6 5.3 66.1 5.6 28.3 75 7.56 8.72 79.39 5.34 12.98 
Villila. La 70 O 20 50.00 16.67 33.33 

'LAZARO CARDENAS 

SIERRA·TEMPORAL 

Coyotes. Los 83.3 5.1 1.3 50.0 2.0 48.0 94.4 1.1 3.4 64.18 11 .94 16.42 
Amates, Los 88.9 2.8 87.8 4.1 8.1 95.2 3.2 74.14 8.62 17.24 
Reino, El 87.8 1.1 6.7 76.4 2.2 5.6 15.7 100.0 47.62 1.59 30.16 
San Juan Sosco (San 
Juan) 84.8 9.1 3.0 19.2 42.3 7.7 30.8 66.7 11.1 58.82 11.76 20.59 
San Rafael del Reino 94.3 33.9 0.9 29.5 35.7 83.3 16.7 87.10 0.00 10.75 
Mango, El 63.6 37.5 18.8 43.8 100.0 
Ciriam, El 100.0 16.7 16.7 16.7 50.0 100.0 
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Continuación .. . Cuadro V.S 
1970 1980 1990 2000 

LOCALIDAD I 11 111 I 11 111 Otros I 11 '" I 11 '" 
COSTA-TEMPORAL 

Bahla Bufadero (Caleta 
de Campos) 60.5 0.0 27.2 32.5 10.4 30.4 26.8 43.3 18.7 28.1 27.50 20.31 49.79 
Chucutitán 89.1 5.4 3.1 44 .8 20.0 4 .8 30.5 81 .2 8.5 6.1 55.83 15.95 25.77 
Penas,Las 98.4 1.6 42.5 7.5 27.5 22.5 66.7 10.4 20.8 55.23 6.56 37.70 
Manzanilla, La 93.9 35.7 25.0 10.7 28.6 81.1 2.7 8.1 72.09 9.30 16.28 
Popoyula 89.5 5.3 5.3 33.3 20.5 35.9 10.3 97.0 46.15 7.69 46.15 
Mexcalhuacan 94.4 2.8 60.0 13.3 26.7 87.5 4.2 8.3 72.55 9.80 15.69 
Chula 100.0 56.7 6.7 20.0 16.7 78.9 5.3 82.35 5.88 8.82 
Neixpa (Nezpa) 95.7 43.5 34.8 21.7 71 .4 28.6 64.29 7.14 28.57 
Teolén (Tiolén) 100.0 52.2 8.7 4.3 34.8 50.0 27.3 4.5 63.64 27.27 9.09 
Soledad, La 100.0 50.0 50.0 58.3 8.3 25.0 40.74 14 .81 44.44 

FUENTE: Censos de población y vivienda, 1970, 1980, 1990 Y 2000. 
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Los flujos internos de la población han empezado a encontrar límites espaciales en 

los principales centros urbanos, que pierden en importancia poblacional después del 

intenso crecimiento de los años setenta, e. inclusive los ochenta. 

Ya desde la década ochenta, con respecto al crecimiento de los setenta, la 

tendencia de un poblamiento menos acelerado era evidente en las localidades de mayor 

urbanización y, en cambio se extendía hacia las áreas adyacentes. Ese comportamiento 

del movimiento interno de la población se confirma en los noventa. 

En general, las tasas promedio de crecimiento anual de la población entre las 

localidades urbanas disminuían -aunque positivamente--, lo mismo que su importancia 

ante el monto municipal desde los ochenta. 

En ese sentido localidades como Acalpican de Morelos y El Habillal, se constituyen 

como áreas alternativas -de desahogo-- de vida ante la intemperancia de las áreas 

urbanas centrales. No obstante, la Ciudad, Las Guacamayas y La Mira, siguen siendo las 

principales entidades de atracción poblacional. 

La acción del mercado. 

En función de los circuitos comerciales las relaciones mercantiles también han 

contribuido en la diferenciación interna. La acción del mercado colabora en la 

uniformización de las prácticas productivas y de las relaciones sociales, aunque de modo 

diferenciando para cada fragmento de integración poblacional: la planicie y la sierra. 

Una vez que la industria y el crecimiento urbano se consolidaron en la zona, se 

provocaron graves problemas de abastecimiento. Se trata de un mercado que se sujeta a 

las fluctuaciones impuestas por los elevados e irregulares flujOS de inversión en 

infraestructura industrial, urbana y agrícola, de una rotación dilatada de capital y con una 

constante movilidad poblacional, de altos salarios, que aún genera dificultades de 

abastecimiento, fluctuación en los precios de las mercancías en su mayoría importadas a 

la localidad y altos rangos de inflación. 

El mercado que abastece la demanda interna de alimentos y manufacturas 

diversas, e insumos agrícolas e industriales, es ajeno a la economía interna. Se trata de 

un mercado con vínculos extralocales y del que sólo tienen control las grandes industrias 

a través de sus propias redes de comercialización nacional e internacional. 

En la planicie se reconstituyen mercados que generan estímulos diferenciados. Se 

generan áreas comerciales autónomas: el de las industrias, el de abastecimiento urbano 

(para el consumo individual y de reproducción del trabajo asalariado l, el agrícola y el 
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pecuario, como actividades desligadas entre si, con redes comerciales distintas y 

enlazadas extralocalmente. De tal modo que a través de la acción mercantil , las 

condiciones de poblamiento responden a estímulos diferentes y ajenos a las expectativas 

de integración local. 

En las áreas sustanciales de la economía municipal (industrial, servicios y 

agropecuario) se recurre a circuitos específicos y externos en el comercio. Las actividades 

productivas se estructuran sin una relación horizontal y, a la vez, determinadas en lo 

vertical por la acción extra local de las grandes empresas. En esos términos en la zona se 

reproducen áreas de mercado con una lógica separada y desarticulada, principalmente 

desde la planicie como el conjunto poblacional de mayor diferenciación social. 

La desarticulación provocada por el mercado incide principalmente en el área 

urbana y en su área inmediata de influencia. En particular en la Ciudad el mercado integra 

a la población de modo disociado; pero además con pequeños, yen algunos casos nulos, 

flujos de intercambio con los otros fragmentos de la actividad económica en la zona; y a 

los que debiera incorporar en una lógica global. Esta situación se refuerza con la acción 

de las grandes empresas apropiadas y gestionadas en el contexto de la 

internacionalización, que se ligan a los mercados extralocales. 

Por un lado, la fuerza que genera el complejo industrial con impulsos internos se 

restringe a la demanda de mano de obra, al crecimiento del sector comercial y de 

servicios, también con nexos externos, y a la expansión desordenada de los 

asentamientos urbanos sobre las áreas rurales. Se trata de una dinámica que 

principalmente se integra al mercado extralocal, mediante la importación de materias 

primas y la exportación de sus productos a través del puerto. 

Como efecto de la limitada capacidad de difusión económica de las industrias, 

entre las localidades urbanas se multiplican --bajo formas de la economia informal-

diversos establecimientos de la actividad comercial y terciaria, que se alimentan de los 

ingresos y del trabajo de la población asalariada local y se abastecen con artículos que no 

son fabricados en la zona. 

Aun cuando la actividad industrial representa un número menor de unidades 

económicas que el comercio y los servicios, cuya estructura es más dispersa, la 

generación de empleos industriales es mayor y dominan las industrias metálicas básicas. 

Sin embargo, es significativo que en los censos económicos de 1994 y 1999, la capacidad 

de empleo industrial decreció en alrededor de un 50 por ciento con respecto al nivel de 

1988; de tal modo que en los años noventa la ocupación industrial representó cerca de un 
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tercio del colocación formal mientras que creció como tendencia el empleo en el comercio 

y luego se subrayó en el sector servicios en 1998 (ver cuadro V. 9). 

En el área de mayor interferencia industrial, la economía de las localidades creció 

alternativamente a través de establecimientos comerciales y de servicios en mayor 

proporción. En 1996 la distribución proporcional de los negocios que tramitaron un 

permiso ante la Tesorería Municipal, muestra que en la Ciudad el comercio y los servicios 

sumaban el 94.4 por ciento; en Guacamayas, el 92.4; en La Mira, 95.9; en La Orilla, 87.2; 

y en Buenos Aires , 93.2 por ciento. A excepción de La Orilla, localidad que 

tradicionalmente juega como área de servicios, en todas predomina la actividad comercial 

(ver cuadro V. 10). 

Aun cuando proporcionalmente son menores los establecimientos industriales en 

esas localidades, en términos de la población económicamente activa (PEA) y conforme 

al censo de 1990, el sector secundario casi compartía la capacidad de absorción de 

asalariados que el terciario, lo que subrayó la importancia económica de estas actividades 

sobre la agropecuaria en el municipio. Inclusive para el censo de 2000 predomina la 

actividad terciaria (56.4 por ciento de la PEA) sobre el sector secundario (31.6 por ciento) 

y decrece en el primario a 6.6 por ciento (ver cuadro V. 8). 

Se trata de localidades, en particular de las asentadas en la planicie, de una fuerte 

determinación de la acción industrial y que --aun cuando sus establecimientos no son 

numerosos-- estimulan a la economía del sector terciario; a tal grado que el comercio y los 

servicios generan el 66 por ciento de los empleos censados en 1999; mientras que en 

1988 los establecimientos industriales absorbían al 69.4 por ciento de la fuerza de trabajo 

local (ver cuadro V. 9). 

En particular la actividad en el sector servicios y comercial crece como una opción 

económica en la localidad, que se extiende luego de la bonanza del flujo financiero 

derramado por el gasto público y ante la fluctuante crisis económica; y a través de la 

competencia, subordinación y transformación de las prácticas rurales ante los hábitos 

urbanos. 

Por otra parte, las localidades agrícolas, enlazadas por el distrito de riego, la 

producción comercial frutícola, influenciadas por la expansión urbana, se han visto 

también obligadas a vincularse al mercado extralocal. 

En la medida en que el comercio de medios de subsistencia se abastece con la 

producción de zonas agrícolas externas (localizadas en Michoacán y en el centro del 

país), los productores locales se ven inmersos en una trama de canales de transmisión de 
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acaparadores, transportistas y comerciantes, que se apropian del producto y transfieren el 

excedente generado al exterior de la zona. 

CUADRO V. 10. 
Distribución de actividades económicas en el municipio 
Lázaro Cárdenas, Mich., 1996. 
ACTIVIDAD L.CARDENAS %* GUACAMAYAS %' LA MIRA 

INDUSTRIAL 82 5.6 37 7.6 10 
COMERCIO 785 53.8 327 67.3 160 
SERVICIOS 592 40.6 122 25.1 70 

TOTAL 1459 100.0 486 100.0 240 

LA ORILLA %' B. AIRES %' OTRAS. LOCS. %* 

5 12.8 3 6.8 19 7.8 
28 71.8 36 81 .8 11 0 45.1 
6 15.4 5 11.4 115 47.1 
39 100.0 44 100.0 244 100.0 

FUENTE: Elaborado con datos de la Relación de Licencias Expedidas 
por la Tesorería Municipal de Lázaro Cárdenas Michoacán. 
Los datos corresponden al periodo: enero a diciembre de 1996 . 
• Porcentaje con respecto al total de establecimientos de cada localidad. 

%* 

4.1 
66.7 
29.2 

100.0 

En estos términos, en la lógica del mercado local no es posible el control de las 

redes mercantiles entre los productores agropecuarios, que desconocen los circuitos 

comerciales, carecen de capital para la circulación de mercancías y están 

permanentemente requeridos de recursos inmediatos para la inversión y reproducción. 

Como consecuencia, en el medio rural persiste un ambiente de estancamiento e 

incertidumbre, que coincidió con la caida de la producción platanera a fines de los 

ochenta; a ello se suma la ausencia de un mercado local diversificado y el hecho de que 

el cultivo de mango no ha podido constituirse como una opción económica que permita 

superar la restringida subsistencia familiar. 

Frente a estas restricciones dadas por la economia en la zona, alternativamente 

los productores rurales reconstituyen sus prácticas de reproducción a través de la 

diversificación de sus actividades. Además de la posibilidad del trabajo asalariado 

industrial, agrícola o de servicios, incorporan en la parcela la producción pecuaria (que 

dispone de una mayor cabida en el mercado local) y combina los cultivos fruti colas con 

productos agrícolas de autoconsurno como maíz y algunas hortalizas. En esa medida el 

mercado determina el manejo y la gestión productiva de los recursos. 

En contraste, la ausencia de un mercado abastecido desde adentro, limita la 

capacidad y expectativas de la gestión productiva local. En esa misma medida, la 
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economía de la zona se integra con mínimos impulsos para la organización empresarial y, 

además, es ajena al comportamiento de los grandes capitales industriales. 

4. Las relacíones del poder local. 

A partir de los distintos momentos de la presencia del Estado, como 'promotor del 

desarrollo regional y con el propósito de instituir un polo de desarrollo, las relaciones de 

poder local en Lázaro Cárdenas se han ajustado a decisiones asumidas desde afuera y 

mediante formas de intermediación política y económica ajenas, como condiciones 

características de las relaciones de enclave. 

Con las reformas en el papel del Estado --como factor del crecimiento económico-- las 

formas del poder local en la zona se reconstituyeron con base en el control del capital 

privado, que establece su dominio a través del deterioro de las condiciones internas de 

poder y en la medida en que aparecen vacios en la intermediación política entre el poder 

del centro y el local. 

Se trata de las formas del poder reconstituidas conforme a las condiciones 

socioeconómicas de enclave y por la manera en que se modifican a través del mando de 

las empresas privadas, atra ídas por el mercado externo --nacional y mundial. 

Como expresión de los cambios socioeconómicos y político nacionales y en el 

nivel mundial, el ejercicio del poder se ha modificado y rearticulado. En la zona ha 

cambiado el papel intermediador de las instituciones públicas y el de los agentes sociales 

externos y locales, en su acción de dominio o de defensa e identidad social sobre el 

territorio. 

En el contexto de estos cambios, además del proceso de privatización de la 

infraestructura industrial y su reestructuración técnica y laboral, destacan las 

transformaciones en la actuación del Estado en la región ante el proceso de 

internacionalización. 

Como parte de esas mutaciones, aparece con mayor evidencia la crisis del 

sistema de Estado-partido y de su estructura corporativa , la disminuida capacidad de 

intermediación por parte de las instituciones públicas, la debilidad del sindicalismo obrero 

para incidir en la vida política local , la diversidad de los conflictos sociales, la emergencia 

de las demandas poblacionales y la acción defensiva de los recursos naturales. 
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En la zona, las decisiones políticas y de administración pública continúan 

ejerciéndose a través de los intermediarios institucionales y sociales externos; aunque, 

desde los noventa, en función de la apropiación y gestión de las grandes empresas. 

En ese sentido, el proceso de internacionalización en la zona subordina --mediante 

sus manifestaciones políticas-- a las formas del poder local. Las necesidades y 

aspiraciones de la población se ajustan a los intereses extra locales que se imponen y 

colocan en crisis a las redes del poder local. 

En términos de la geografía política puede referirse a un "enclave de poder" 

(Hiernaux, 1998), en una zona en la que las expectativas y pretensiones de los moradores 

han sido permanentemente delimitadas y supeditadas a decisiones foráneas. En un inicio 

determinadas por la intermediación y articulación del Estado federal mediante sus 

aparatos de poder; y que en la actualidad son prescritas a través de la constitución de 

instancias de poder externas de legitimación y administración privada. 

El papel del Estado. 

En la zona el Estado continuó ejerciendo un papel clave, además de mantenerse 

como un espacio de conflictos sociales --manifiestos a través de la acción de las 

instituciones federales, estatales y municipales, que concurren en la vida política local--, 

se sostiene como la entidad social que organiza la cohesión entre la población y también 

asegura las condiciones para el crecimiento de las empresas establecidas en el complejo 

industrial. 

Para la zona la acción del Estado ha sido fuertemente contrastante. De 

presentarse como un ente omnipotente durante los años precedentes a la década de los 

noventa, con el redir)'lensionamiento y la reestructuración de las paraestatales en la 

segunda mitad de los ochenta, la posterior privatización de la infraestructura industrial, la 

renuncia al intervencionismo estatal y la suspensión del flujo de recursos públicos, la vida 

socioeconómica de la población ha tenido que adecuarse a una diferente correlación de 

fuerzas. 

Mientras que en los años setenta y ochenta el gobierno federal era quien 

personificaba un interés público en la vida socioeconómica de la localidad y se asumía 

como el promotor del desarrollo regional; desde los años noventa la acción del mercado y 

el predominio de los corporativos transnacionales se volvieron determinantes. 

Antes que seguir reproduciendo el esquema que señalaba al Estado y a sus 

instituciones como los principales responsables y promotores del desarrollo regional, se 
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procedió a replantear las condiciones de apropiación y gestión territorial. En esa lógica, 

durante los años noventa la estructura social de enclave --como el elemento característico 

de la zona y su funcionamiento-- , fue transferida a manos y bajo la acción de la empresa 

privada de alcance nacional y mundial. 

En las formas de gestión , como un problema de control y dominio que se 

estructura en función de las relaciones directas y cotidianas entre el mando empresarial y 

el asalariado, se impuso una mayor subordinación al poder empresarial , que se 

profundizó en términos de una filosofía de colaboración y de concertación como cultura 

salarial. 

Las acciones estatales que orientaron hacia la reconfiguración de las condiciones 

de gestión y apropiación territorial a favor de la iniciativa privada, incrementó la capacidad 

de decisión de la visión empresarial , con criterios de mayor liberalismo comercial; incluso 

por encima de los sindicatos que se habían constituido con una gran fortaleza y 

dispOSición de injerencia en las decisiones patronales. La acción obrera perdió 

paulatinamente capacidad de injerencia productiva y social en el ámbito industrial y ante 

la sociedad local. 

Con la década de los noventa y desde la acción de los aparatos estatales se armó 

la desincorporación de la propiedad pública sobre la infraestructura productiva y por el 

carácter de las instituciones locales, como una propuesta prioritaria y necesaria para la 

vida interna. El control sobre la gestión y propiedad sobre los soportes productivos 

principales en la localidad se delegó cada vez más a la lógica de la iniciativa privada y del 

mercado mundial. 

Sin embargo, la acción del Estado no desapareció en modo absoluto en la 

localidad, permaneció a través una política regional modificada. Aunque de manera 

restringida en lo económico, temporal y territorial mente, mantuvo una presencia en los 

años noventa. Luego de la fuerte persistencia que implicó el Programa de Puertos 

Industriales en los años setenta y ochenta, destacó el Programa de Desarrollo de la Costa 

de Michoacán, 1992-1994 y el Programa de Desarrollo Integral para Lázaro Cárdenas, 

Mich., 1998-2000. Entre los intervalos de estos programas se aplicaron recursos mediante 

el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). 

Desmitificación de las relaciones de poder. 

El retraimiento de la presencia del Estado en la zona ha modificado las formas del 

poder local constituidas entre los años setenta y ochenta. En los noventa la empresa 
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privada se instaló como el principal agente de la economía, personificado en los grandes 

grupos corporativos y transnacionales de origen extra local y con el control sobre la 

infraestructura industrial edificada por el Estado. 

Con las secuelas de la crisis y la política de reestructuración administrativa y 

laboral de las grandes empresas y en las instituciones públicas, la vida social en la zona 

entró a una fase de reacomodo en donde la presencia del Estado dejó de ser el elemento 

central del poder local. 

La imagen de la empresa privada suplió a la del "bien público" en las áreas 

industriales, en la Ciudad y su entorno. A la vez, se generaron vacíos de intermediación 

política, que antes se llenaban con el ejercicio de las numerosas paraestatales e 

instituciones de servicio urbano y atención rural para la promoción del desarrollo reg ional. 

En la medida en que el ejercicio Estatal se restringió en su papel de "bienestar 

público" --en función de la conversión de la forma de la propiedad pública a la propiedad 

privada del complejo industrial y de otras áreas-o, se desmitifica la presencia de las 

empresas. La economía apropiada por la iniciativa privada dejó de justificarse, en su 

ejercicio e influencia, bajo la imagen del bien público. Con la privatización de las 

paraestatales se vuelven tangibles la acción , objetivos y los intereses de la empresa 

privada. 

En la zona , bajo el dominio de consorcios con extensión nacional y mundial, 

continúa imperando la injerencia de un poder externo. Una forma de poder que con mayor 

obvie dad se identifica como un factor de explotación local, extraño y ajeno a los 

requerimientos y demandas de los pobladores tanto urbanos como rurales. 

A los grupos corporativos se les reconoce como los principales agentes de la 

explotación capitalista en la zona. En esa medida, y ante los vacíos de intermediación 

política, cobra nuevos perfiles el descontento y la movilidad social en la Ciudad y su 

contorno. 

Formas de medíación política. 

El retiro del Estado como el promotor del desarrollo regional y el consecuente 

proceso de privatización, estrecharon y transformaron los márgenes de mediación 

económica y política desde las instancias del gobierno central y, a la vez, provocaron 

vacíos de poder desde el Estado nacional con respecto a las relaciones del poder local 

preexistentes en los años ochenta. 
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Las modificaciones en la correlación de fuerzas, igual que ante los cambios 

provocados entre los setenta y oChenta9
, no se ha traducido en el fortalecimiento de las 

redes internas de poder. 

Aun cuando el control sobre el gobierno municipal quedó en posesión de los 

grupos de dominio local, las decisiones substanciales (de política industrial , servicios, 

abasto, vivienda, etc.) siguen asumiéndose desde la federación, el gobierno estatal (a 

través de Pronasol y del PDILC) y por las grandes empresas privadas. 

Como resultado de los procesos de descentralización, el gobierno michoacano 

gana con una mayor incidencia en la vida social de la zona; aunque no deja de 

subordinarse a los requerimientos de los nuevos empresarios y en función del proyecto 

neoliberal de desarrollo nacional. 

El hecho es que ante la dinámica de "descentralización de la vida nacional" (un 

referente en la presidencia Miguel de la Madrid) y luego de la privatización salinista, se 

creó la Comisión Promotora para el Desarrollo de la Región de Lázaro Cárdenas'°, que 

absorbió al Fidelac", y se constituyó un fondo michoacano para el desarrollo (Fomich), 

como aparatos institucionales de enlace del gobierno michoacano en el ejercicio de los 

recursos para la zona. Fondos que se ejercieron a través del Pronasol, del Programa de 

Desarrollo de la Costa de Michoacán -mediante la acción concertadora y de mayor 

dominio de la inversión privada-- y, entre 1998-2000, del PDILC. 

En la medida en que se limitó el ejercicio de las instancias del poder central hacia 

el poder local --como espacios de mediación política y cu ltural (de consenso y 

legitimación)'2--, a través de las políticas regionales, bajo el dominio de la empresa 

, Entre los años ochenta se reprodujeron redes de poder similares a las existentes en la década de los setenta 
en las relaciones locales. Una imagen de las relaciones del poder local durante esas décadas, puede 
encontrarse en Zapata, 1978; Minello, 1982; Godau, 1982; Hiernaux, 1986. 
10 Se estructuró un aparato estatal del gobierno michoacano, jerárquicamente organizado en subcomités, en el 
que se incorporan a los tres niveles de gobierno, a los agentes productivos, de organización civi l y 
ciudadanos. 
11 En 1993 Fidelac entró en proceso de embargo por el IMSS, por falta de pago de cuotas como el motivo; el 
organismo tenia adeudos diversos desde 1972. Es el inicio de su transferencia al gobierno estatal y de su 
liquidación, en el Programa de Desarrollo de la Costa se anunciaba su transferencia. El Fidelac se creó en 
1973 como la institución encargada de regular el desarrollo urbano en el municipio y fue presidido 
sucesivamente por Alejandro Ortega Sanvicente, Manuel Barros Nock, Ángel Pérez Palacios, Guillermo 
Garda Mortin, Idelfonso Estrada Jacobo, quien es sustituido el once de agosto de 1992 por Salvador Sánchez 
Estrada, el encargado de preparar una transferencia libre de adeudos. En 1993 las instalaciones y sus 
funciones pasaron a la Comisión del Programa de Desarrollo de la Costa, constituida por el gobierno estatal y, 
a la vez, fueron ocupadas por distintas dependencias federales. 
12 En ese sentido, las instituciones públicas, por naturaleza, actúan de acuerdo con los postulados del centro y 
desde afuera, se constituyen como entidades derivadas del poder central, e inclusive restringen y en ocasiones 
enfrentan los intereses de los grupos de poder regional (De la Peña, 1986). 
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privada y, además, en función de la disminución de los canales de intermediación Estatal, 

se menoscabó la capacidad de integración e identidad política, de control y gestión de los 

recursos por los pobladores. 

En los noventa (al igual que en los ochenta) las instituciones extra locales -

debilitadas en número y capacidad política-- siguieron jugando como elementos de 

intermediación del poder centralizado. De ese modo, ante las condiciones de enclave, 

estas instancias en poco contribuyen para superar la desvinculación de sus acciones y la 

lucha interinstitucional por el manejo de los recursos. 

Como aparatos desplegados desde el centro siguen reproduciéndose como 

entidades de poder en pugna, ante los planes de desarrollo regional y frente a las 

instancias centrales de decisión. La burocracia que se instrumentó a través de las 

políticas regionales continua supeditándose ante las orientaciones generales de la política 

nacional (neoliberal y de privatización) de centralización y descentralización de la 

economía. 

La intervención de las instituciones públicas en el ejercicio de las políticas 

regionales para la zona, ya sean federa les o del estado, se caracterizan por la ausencia 

de una lógica de planeación coherente y sostenida (mucho menos territorial) . Inclusive se 

actúa fuera de tiempo, o se ignoran las necesidades y expectativas de los moradores. 

En los años noventa, el Pronasol se constituyó como el principal instrumento para 

la planeación regional. Como el mecanismo que utilizaron los gobiernos federal y estatal 

en la derrama interna de recursos y que en los ochenta se distribuyeron con criterios 

distintos a través de las paraestatales, Banrural, Nafinsa u otras instituciones oficiales. 

El Pronasol se estableció como el principal medio de acción gubernamental y 

partidista (PRI); aunque escasamente compensó la exclusión de una buena parte de los 

productores y de la población frente a la cobertura crediticia privada y de asistencia 

restringida del Estado. 13 Con el ejercicio de esa entidad Estatal se confirmó la incapacidad 

de las autoridades locales, estatales y federales, para enfrentar las necesidades de la 

población en la zona o que reaccionaba de modo rezagado ante los apabullantes 

requerimientos y demandas sociales. 

J3 Pronasol puede caracterizarse por su aplicación en la zona por la promoción del desarrollo regional y por 
sus limitaciones como un proyecto sin diagnóstico, con propósitos vagos, que promovió el cumplimiento de 
acciones rezagadas particularmente en el área urbana y como un programa que buscó recapturar el control 
político de la zona en los márgenes del partido de Estado (PRl en su momento). Asimismo, puede 
considerarse a la Comisión Promotora para el Desarrollo de la Región de Lázaro Cárdenas, como el 
instrumento de concertación y coordinación en las expectativas de inversión local (ya sea a través de 
empresas en solidaridad o por la iniciativa privada). 
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Ante esa incompetencia (económica y administrativa) de las instituciones públicas 

y en el entorno a la Ciudad , se sumó la restringida capacidad de negociación y de 

jlropuestas de inversión a las necesidades y aspiraciones de la población; más aun 

cuando la empresa privada se mira como ajena con respecto a los conflictos y reclamos 

sociales. La iniciativa privada desatiende los requerimientos de empleo en la zona, lo 

mismo que las demandas laborales, de bienestar social e inclusive aquellas· en contra de 

los daños ecológicos generados. 

Por su lado, la sección 271 del sindicato minerometalúrgico ha perdido presencia 

como fuerza sindical y como principal protagonista del movimiento social ; fue 

desmantelada tanto de sus cuadros dirigentes, en su tamaño -se liquidó a más del 50 por 

ciento del personal empleado a fines de los ochenta--, como a través del fraccionamiento 

en su estructura sindical y contractualmente. 

En términos políticos y como una expresión del vacío de intermediación del centro 

hacía la localidad , las empresas --que dejaron de ser paraestatales- se relegan de la 

negociación con los grupos locales afectados por el efecto de enclave; y trasladan los 

conflictos hacia las instituciones del gobierno estatal y federal. 

En ese sentido son los funcionarios gubernamentales, sin reconocer los efectos 

socia les locales del enclave, quienes entablan pláticas y convenios, que se escatiman en 

su cumplimiento, y también se encargan de reprimir a los demandantes." 

A través de la cobertura pol itica que ha otorgado el gobierno federal y estatal , las 

empresas privadas no sólo evaden la responsabilidad y el contacto con los grupos 

perjudicados; además amenazan con el cierre de las instalaciones, cuando los conflictos 

surgen con frecuencia y aparecen irresolubles desde sus particulares intereses. 

Se trata de manifestaciones contrastantes propias de una situación de enclave. 

Por una parte, el comportamiento de las empresas consideran como ajenos los conflictos 

locales y ante la cobertura política y legal que les proporciona desde afuera el gobierno 

federal y estatal ; y, por otro lado, la consecuente movilización en defensa de los recursos 

14 Un referente reciente es que en la revisión contractual 2001 de la Sección 27 1 del sindicato nacional 
minero metalúrgico, por segundo año consecutivo, la Secretaria del Trabajo desconoció el emplazamiento a 
huelga, en tanto que las autoridades laborales desecharon la finna del secretario general suplente, Napoleón 
Gómez Urrutia, designado por su padre, Napoleón Gómez Sada como el titular del sindicato nacional. Por 
esta vía las autoridades federales decidieron suprimir las demandas de mejora salarial, en prestaciones y 
contractuales de la sección 271. Algo similar ocurrió entre los sindical izados de la sección 65 de Cananea, 
Sonora. Como consecuencia, la sección sindical 27 1 desconoció al dirigente suplente en medio de fuertes 
conflictos internos que se extendieron hasta el 2002. En ese contexto, también podría referirse a la suspensión 
de ac tividades de ABSA desde el último tercio de 200 1. 
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territoriales por sus moradores se reproduce de modo aislado y es calificada como una 

actitud negativa al crecimiento de la economía empresarial y de la zona. 

En esos términos, los cambios ocurridos en la estructura del. poder local ante la 

ausencia de nuevas formas de intermediación desde el centro a la región, repercuten aún 

más en el control sobre los aparatos del gobierno municipal. Aun cuando el Ayuntarniento 

ha crecido en su ejercicio; ante su acción se fortalece la presencia de las instancias del 

Estado michoacano, a través de los procesos de descentralización política y económica 

instrumentados desde la federación. 

El poder municipal no se vigoriza como instancia política y administrativa de 

decisión interna y autónoma. A pesar de la mayor vigencia del gobierno local , crece la 

injerencia de las instancias del gobierno estatal; lo mismo que los estímulos del mercado 

externo.'5 

Entre 1998 y 2000 la planeación para el desarrollo del municipio a través del 

Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas (PDILC) se armó desde la 

federación y con la mediación del gobierno michoacano, lo mismo ocurrió con los 

programas de desarrollo regional para la costa michoacana aplicados entre 1992 y 1994. 

Los recursos, las decisiones y los mecanismos de concertación para la inversión local, se 

sistematizaron y ordenaron desde el centro; de tal modo que el municipio tan sólo pudo 

adecuarse a expectativas fijadas externamente' · 

Frente a los cambios en el escenario político y la ausencia de instancias 

intermedias de negociación, se reconstituyeron las agrupaciones sociales como formas 

alternatívas de representación de los pobladores en sus demandas y movil idad social. 

Junto con la descentralización administrativa, ante la menor presencia política de 

los contingentes asalariados, la dinámica privatizadora de la economía y frente a los 

vacios de poder central, en la zona cobran importancia los órganos de asociación gremial. 

Instancias de poder local que se constituyen -no obstante-- bajo formas de organización 

clientelar, como la vía para canalizar los recursos, orientar y enlazar las relaciones con el 

poder central; y en tanto entidades de integración y mediación indirecta e informal. 

15 Ante la liquidación del Fidelac y en la djstribución de sus recursos el Ayuntamiento fue excluido, se quejó a 
través de los medios de información local en septiembre de 1997 el gobierno perredista de Rafael Melgoza 
Radillo (quien también ejerció la presidencia municipal en 198 1 con la bandera del PRl y como candidato 
surgido desde la actividad sindical de la sección 27 1). Los recursos sobrantes, inclusive las oficinas, fueron 
repartidos entre la burocracia del estado y la federación. 
16 Prueba de ello fue el hecho de que en el cambio sexenal, con el ejercicio del gobierno foxista, no estaban 
garantizados los recursos estatales para culminar el proyecto de desarrollo regional zedillista para la zona. 
Aun tampoco se garantizaron con el ascenso de Lázaro Cárdenas Batel (nieto del general) al gobierno del 
Estado en 2002. 
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En ese ámbito se reconfiguran las redes del poder local como instancias indirectas 

(formales e informales) para ejercer, ante los efectos del enclave, posiciones del poder 

local; y que, no obstante, buscan adecuarse a las nuevas modalidades de intermediación 

y articulación sobre la gestión y control de los recursos dadas por la internacionalización 

del capital. 

Se trata de espacios inéditos en la zona --ante la debilidad de la acción obrera, la 

incorporación de la industria al dinamismo mundial y a la amplia difusión del trabajo 

asalariado-- desde donde se ejerce la interrnediación y el dorninio de la gestión y 

administración de recursos internos ante los poderes del centro. 

En ese contexto, en el área urbana y más aún entre las rurales, entre las de rnayor 

asimilación a las relaciones del rnercado, las redes sociales del poder local adquieren 

estructuras de parentesco y complicidad. 

Se sostienen de modo indirecto las formas caciquiles y corporativas del poder 

local, tanto en la integración de los partidos como entre las organizaciones civiles. Los 

partidos, las organizaciones urbanas, las asociaciones ganaderas, de pequeños 

propietarios y de productores, se constituyen como instancias de acción y dominio sobre 

la población y los recursos. 

Mediante estas organizaciones se estratifica y amplifica el control ideológico

cultural, y también económico del sistema político en sus diversas expresiones sobre la 

población local. Las relaciones y redes clientelares subsisten ante la presencia de las 

relaciones de enclave difundidas rned iante la empresa privada, en un limitado radio de 

influencia y frente a las ausencias de una mediación institucional desde el centro. 

En el ámbito rural, es el caso de la Asociación Ganadera que en el municipio se 

constituyó como el espacio en donde confluyen pequeños propietarios y los ejidatarios, 

independientemente de la extensión, calidad y tenencia de la tierra; de la cantidad y 

calidad del ganado. Un sentido similar adquieren los organismos de pobladores urbanos, 

la asociación de pequeños propietarios o las formas asociadas de productores o con la 

transferencia del distrito de riego. 

En esa medida, se añaden internamente nuevos conflictos y formas de 

organización social , que tienen que ver con la pugna social sobre el control de los órganos 

comunitarios (es el caso de los comités de Solidaridad, del abasto de servicios públicos -

agua, luz, caminos, etc.); y es más notorio, en la composición política de las instancias 
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partidistas, de gestión política en las tenencias y de las encargaturas del orden -

instancias de gestión comunitaria." 

Los conflictos locales logran trascendencia municipal a través de los procesos de 

elección política. Entre 1990 y 1992 el municipio fue gobernado por la oposición que se 

integró alrededor del Partido de la Revolución Democrática (PRO), en una zona donde 

antes dominaba el PRI con una oposición diluida. No obstante, 'para el periodo 1993-1995 

el priísmo local volvió, con amplias dificultades internas y externas, a recuperar la 

presidencia municipal; pero en las elecciones para diputados federales de 1994 y el 2000 

ganó el perredismo. La alternancia del poder en el gobierno municipal desde los noventa 

parece convertirse en la norma. El PRO gobernó en los periodos 1990-1992 y 1996-1998; 

el PRI durante 1993-1995 y 1999-2001; en el lapso del 2002-2004 volvió el PRO. 

El centralismo del sistema político mexicano y sus formas de mediación en la 

zona, se rearticulan a través de la política de descentralización hacia los poderes 

regionales y locales. En esa medida, las políticas de descentralización no se traducen en 

un poder unitario ni de integración regional. En un ambiente en que siguen 

reproduciéndose las jerarquias y la diferenciación politica y económica, se confirma el 

centralismo como una forma de control politico en términos territoriales. 

En ese contexto, de descentralización política y adrninistrativa y de privatización 

económica, de vacío en las relaciones de intermediación centra l, se evidencia el 

descontento de la población, emergen formas inéditas de organización social , la oposición 

político electoral y las fricciones internas de los moradores locales y entre los grupos 

políticos afiliados tradicionalmente al PRI y, en los noventa, con relativa fortaleza en torno 

al PRO. 

Atomización del movimiento social. 

El movimiento social en el municipio se atomiza, como una expresión que deja de 

girar y subordinarse a la acción de los sindicatos obreros. Las demandas y acciones de 

los pobladores asumen vigencia propia , con la emergencía de protagonistas inéditos y 

17 A modo de ejemplo. en la designación de candidatos para e l cambio de poderes en el Congreso michoacano 
y de presidencias municipales en 2001 , se hicieron evidentes los conflictos y el caciquismo partidista en el 
PRI y en el PRD locales. Por un lado el presidente municipal priísta, David Zamudio Gutiérrez, solicitó 
licencia a su cargo para postularse a la diputación estatal. Como "encargado de despacho" fungió -el seis de 
agosto-- el síndico David García Gutiérrez, quien pugnó y maniobró por mantenerse como presidente 
municipal interino y aun cuando el Congreso estatal nombró a León Hemández. De parte del PRD, Julio 
César Godoy hizo patente su descontento ante la denominación de Manuel Santamaría Contreras corno 
candidato a la presidencia municipal, quien ya ocupó esa posición entre 1990 y 1992 Y también fue diputado 
locaL Finalmente, este último se quedó con la presidencia municipal para el periodo 2002-2004. 
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que establecen alianzas gremiales y electorales. No obstante, en momentos criticas la 

movilización obrera de las grandes empresas -en particular de Sicartsa e Imexsa-- no 

deja de colocar en jaque a la Ciudad.'8 

La incidencia de los movimientos sociales antes ocultos y supeditados en el 

marco de la mitificación de la propiedad y del ejercicio público de las paraestatales, 

adquiere resonancia, inclusive nacional e internacional. Además de las acciones obreras 

destacan las demandas de los pescadores y de los productores agropecuarios en defensa 

de su espacio productivo, como un ingrediente de identidad territorial en la zona. 

La menor presencia de la federación, los vacíos de intermediación política, la 

privatización, generan espacios para la expresión de demandas antes subordinadas y 

prorrogadas de los pobladores urbanos, los pescadores y de los productores 

agropecuarios, afectados territorial mente por la expansión y concentración urbana y el 

deterioro ambiental. 

Luego de la privatización de las grandes empresas paraestatales las demandas y 

la acción de los pobladores se desarrollan con mayor presencia y continuidad; hasta antes 

de los años noventa, el movimiento sindical, inclusive el urbano aunque subordinado a la 

acción obrera, era el que destacaba en la zona y lograba realce estatal y nacional. 

La acción social de los pobladores en el municipio toma un dinamismo específico, 

aunque desagregado gremialmente. Los organismos urbanos, el magisterio, los 

empleados municipales, los pescadores, los propietarios agrícolas, inclusive los partidos, 

se expresan como instancias separadas y con sus propias demandas. 

Como parte de la sítuación de enclave, su acción trasciende en la medida en que 

la movilidad social interfiere en la operación de las grandes industrias, que son 

identificadas --en tanto agente civil y no estatal-- como el factor negativo de la vida social 

en el municipio. Asimismo, en cuanto que es hasta mediados de los ochenta cuando se 

hicieron visibles los síntomas del daño ecológico en suelo yagua generados por el 

complejo urbano e industrial. 

La emergencia, el crecimiento y la recurrencia de la movilidad social, su 

atomización y formas de lucha directa frente a las grandes empresas (identificadas como 

18 En el intervalo de diciembre de 2001 a febrero de 2002, la Sección 271 del sindicato minerometalÚIgico 
ejerció una fuerte rebeldía en la localidad, ante el desconocimiento de su calidad legal para negociar las 
relaciones contractuales y salariales frente a Sicartsa e Imexsa, en medio de un conflicto interno por la 
representación en el comité ejecutivo sindical Y. en el contexto de una severa crisis de la actividad siderúrgica 
mundial, un paro parcial de la grandes empresas que impuso restricciones salariales y en el empleo. La 
movilización obrera se amplió con la huelga desde noviembre de 2001 de los trabajadores de la Sección 97 
del Sindicato Nacional de Petroquímicos, pertenecientes a ABSA que reclamaba un cierre técnico de la 
empresa. 
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agentes de interés individual), lo mismo que las fuertes pugnas electorales en la escala 

del municipio y de la localidad, se constituyen en evidencias de los cambios en las formas 

del poder local fincadas entre los años setenta y ochenta. 

Diferencias del poder local. 

La condición de enclave social genera en el municipio diferentes escenarios en las 

relaciones de poder entre las localidades. Desde los años setenta en la zona se 

establecieron instancias de poder desde afuera y con una imagen omnipresente; no 

obstante, su circulo de influencia se definió por la limitada capacidad de polarización de la 

actividad urbana e industrial. 

En esa medida, las formas del poder no han alcanzado la uniformidad esperada, 

sino que se generan situaciones diversas en función de las condiciones de diferenciación 

social. Las redes del poder local se reconstituyen en función de una diferente jerarquía y 

de acuerdo con distintos márgenes de influencia desde el complejo industrial. 

En el nivel de las localidades, los distintos grados de injerencia externa y la 

magnitud de los cambios en la correlación de fuerzas de poder, pueden denotarse a 

través de la diferente presencia y crecimiento de los asentamientos de origen urbano en la 

zona. Mediante de la introducción de los agentes urbanos en la ocupación e identidad 

territorial, se provocan formas diversas de competencia y de conflicto sobre el control y 

acceso de los recursos y de las instancias de decisión. 

La acelerada expansión de la población urbana incide, en primer lugar, entre las 

localidades contiguas al complejo industrial, anulando progresivamente la imagen rural. 

Particularmente en la planicie, el área rural es la que se asimila de modo directo a los 

patrones de vida -€conómica y política-- de los asalariados industriales y comerciales. La 

conducta y expectativas de vida de los moradores rurales se transmutan de las formas 

comunitarias, de cooperación y solidaridad, a actitudes de individualidad y competencia. 

En el área de mayor influencia urbana se pierde la relativa autonomía local en el 

ejercicio del poder comunitario. En ese sentido, el poder rural se constituye como un 

factor relegado, secundario y agregado. 

No obstante, ante la acción del enclave en la planicie siguen subsistiendo áreas de 

escasa influencia --en tanto espacio de posesión, producción y habitación--, donde los 

moradores rurales aún pueden sostenerse en la localidad, con fuertes presiones externas 

ya través de sus propias formas de intermediación y articulación política. 
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Las diferencias en las formas del poder local en la zona parten del centro nodal 

(Qudad Lázaro Cárdenas). Desde ahí, el crecimiento urbano, los conflictos y sus formas 

de poder, se difunden entre las localidades inmediatas (Guacamayas y La Orilla) y las 

comunicadas por los ejes carreteros principales (Buenos Aires, La Mira y Playa Azul); 

inclusive Petacalco, Gro., por la acción de la termoeléctrica. 

Con un sentido jerárquico, entre las localidades ubicadas en la planicie y con 

menor incidencia desde el complejo, cabe señalar al ejido Acalpican de Morelos y a los 

pequeños propietarios de El Habillal. En términos de diferenciar las formas del poder -

que pueden contrastarse por su situación contigua y diferente tipo de tenencia de tierra--, 

en estas localidades se generan redes diferenciadas del poder, como resultado del 

reparto agrario, la instalación del distrito de riego y el restringido alcance del efecto 

polarizado. 

Entre estas localidades, cabe señalar que las redes del poder asumen una 

dimensión distinta en función del tipo de tenencia agrícola: ejidal y de pequeños 

propietarios. En este último, en El Habillal, rige el caciquismo patronal que se entrelaza 

entre relaciones de familiaridad, amistad, los favores y la complicidad; ello es también 

característico en las localidades de la planicie donde la posesión se finca en la propiedad 

privada. Mientras que entre los ejidatarios, Acalpican de Morelos, por su estructura de 

tenencia y distribución de los recursos, la comunidad sostiene una mayor participación en 

las decisiones internas. 

En estas localidades, las relaciones de poder mantienen una estructura interna de 

gobierno aunque en permanente pugna y transformación, en tanto que se alimenta por la 

interferencia de contingentes urbanos sobre la posesión del territorio y de las instancias 

de poder comunitario. En la medida en que se agregan pobladores asalariados en estas 

localidades, mayor significado adquiere la lucha sobre la tierra, en el sentido de la 

confrontación urbana y rural. 

La competencia territorial no sólo se manifiesta a través de la ocupación 

habitacional urbana sobre la superficie agrícola, también se expresa sobre el control de 

los comités de organización comunitaria, ya sea para el fomento de los servicios (agua y 

electricidad), de la educación (aulas y maestros), de la producción y comercialización 

agropecuaria (asociaciones de productores). Se trata de un proceso que, en 

consideración a las limitaciones de difusión del complejo industrial, modifica con mayor 

evidencia la correlación territorial de las fuerzas locales. 
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Más allá de esta área, la interferencia exterior y urbana en las relaciones de poder 

local se muestra reducida. Entre el área serrana, ocurre una mayor desvinculación tanto 

económica como politica con respecto al conjunto urbano e industrial. 

La serranía es un área que se caracteriza por una mayor autonomía en el ejercicio 

del poderío comunitario y frente a los conflictos entre pequeños propietarios y ejidatarios, 

no sólo en términos de la tenencia de la tierra sino que también en la representación 

electoral comunitaria. 

En la sierra la incidencia del complejo industrial sigue siendo restringida, aun entre 

las localidades comunicadas (Los Amates, Los Coyotes, San Juan Bosco) y más todavía 

entre las que carecen de vías carreteras (Ciriam, El Mango, por ejemplo). En estas áreas 

las formas tradicionales del poder comunitarias basadas en los lazos familiares tienen 

mayor vigencia. 

Como resultado de la implantación del desarrollo capitalista industrial en la zona y 

frente a sus efectos en un área reducida al municipio y en la parte oriental de la planicie, 

se reestructuran las relaciones de enclave. 

La configuración del territorio ha quedado sujeta a la desvinculación en intereses 

entre el nivel nacional, mundial y local. La economía local se finca en la actividad 

industrial y de servicios, y sin una relación productiva y poblacional horizontal desde las 

empresas instaladas y la ocupación urbana y con respecto a la agricultura y las formas de 

vida rural. 

En la zona se reconstituyen circuitos productivos, comerciales y poblacionales, 

separados y desconectados; se vigoriza la centralización urbana, con sus problemas de 

segregación, pauperización y de sobreposición urbana hacia las áreas rurales. El territorio 

se reestructura como un ámbito diferenciado socialmente. 

La lógica de articulación interna continúa sin corresponder con los requerimientos 

de la población local; y más responde a las exigencias del crecimiento extra local (nacional 

e internacional). 

La economia en el nivel local sigue supeditándose a impulsos externos, inclusive 

en las formas de poder; en tanto que las opciones de desarrollo e integración territorial se 

ven restringidas. 

Con el predominio de las empresas privadas y de gestión multinacional , las 

condiciones de articulación territorial en la zona se reformulan en términos de la situación 

de enclave, ejercida desde la economía nacional y cuyo promotor principal no ha dejadO 

de ser el Estado; y más aún se asimilan a la lógica de la internacional del capital. 
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5. Los últimos acontecimientos. 

A finales de 2001 y en los primeros meses de 2002, las caracteristicas del enclave 

en la zona se hicieron aún más tangibles en su expresión social. El predominio de las 

principales empresas del complejo portuario --las siderúrgicas (Sicartsa e Imexsa) y la 

producción de fertilizantes (ABSA)-- fue notorio, ante las severas dificultades económicas 

de las plantas industriales y frente a una renovada rebeldia de los contingentes obreros 

durante un pequeño intervalo de ese periodo. 

Las complicaciones de las empresas motrices provocaron restricciones 

económicas y fuertes conflictos locales, con trascendencia estatal y nacional. La 

subordinación de la actividad socioeconómica de la Ciudad se mostró con mayor 

evidencia frente a la actividad del centro productor y la acción obrera adquirió otra vez una 

fuerte cohesión y radicalismo. 

En el último tercio del 2001, luego del derrumbe --en septiembre-- de las torres 

gemelas en Nueva York, la crisis estadounidense (reconocida desde marzo de 2001 por el 

Nacional Bureau of Economic Research) se manifestó con alcance internacional y con un 

impacto especifico para México. En materia siderúrgica, de acuerdo con el International 

Iron Steellnstituto (IISI), la producción de acero en México habia caido 14.5 por ciento en 

lo primeros ocho meses de 2001 (9.5 millones de toneladas) con relación al mismo 

periodo de 2000 (10.8 millones de toneladas)'9; las empresas registraban considerables 

bajas en sus ingresos ante la disminución de los precios, la contracción de la demanda, el 

incremento del costo de la energia y el aumento de las importaciones con precios 

subsidiados. 

En medio de este panorama, y casi coincidentemente, las tres principales 

empresas de la localidad (Sicartsa, Imexsa y ABSA) enfrentaron complicaciones por 

razones diversas. Ante el incremento de los precios del gas natural, desde el último tercio 

de 1999 Imexsa redujo la capacidad de producción y en los primeros meses de 2001 

decidió cerrar la planta de reducción directa, prácticamente quedo paralizada. En febrero 

de 2002 Sicartsa inició un "paro técnico" luego de una explosión accidental en la planta de 

aceración y después de haber enfrentado bloqueos a los accesos de las plantas y una 

"En el balance anual, la producción de acero en México en 200 1 (13.5 millones de toneladas) fue menor en 

13.8 por ciento que en 2000 (15.6 millones de toneladas), según cifras dellISl. 
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huelga de hecho de casi un mes. Desde noviembre de 2001 los obreros de ABSA 

iniciaron una huelga y la empresa se declaró en quiebra y con elevados adeudos . 

Además. PMT también se encontraba paralizada; mientras que NKS y la terminal 

carbonera operaban por debajo de su capacidad instalada. El puerto. en consecuencia. 

también redujo su capacidad de carga.20 Numerosos subcontratistas locales. proveedores 

de servicios a las empresas siderúrgicas. se quedaron sin materia de trabajo: 

En una estimación muy general hecha por la prensa local. se calculaba que en la 

zona se habrían perdido cerca de cinco mil empleos. 300 unidades de transporte de carga 

quedarian paradas y las ventas comerciales bajarian en 25 por ciento. Se hablaba de 

"desempleo galopante" y de una "crisis histórica" en el municipio. 

La situación en la zona se consideró de emergencia. a tal grado que el gobierno 

estatal (perredista recién electo) anunció --en abril de 2002-- inversiones por 329 millones 

de pesos con aportaciones públicas y privadas. para la construcción de infraestructura 

industrial y urbana y con la intención de reactivar la economía local. 

Por parte del gobierno michoacano se adelantarian 74 millones de pesos. para -

entre otras obras-- iniciar la construcción de una carretera costera de 14 kilómetros entre 

Ciudad Lázaro Cárdenas y Playa Azul (30 millones de pesos); 577 mil pesos en la 

edificación de un laboratorio para el Cet del Mar; 4.8 millones para dotar de equipamiento 

al CECYTEM; dos millones para el Icatmi; 28.5 millones para continuar la construcción del 

Cereso local; 6.6 millones de pesos para la colocación de colectores sanitarios. 

La iniciativa privada realizaría inversiones por 207 millones de pesos en el interior 

del recinto portuario y en consideración a sus proyectos de inversión. La API ejerceria 48 

millones de pesos en obras de infraestructura portuaria y 20 millones para mejorar el 

equipamiento del parque industrial. Sersiinsa -la empresa de servicios que atiende a 

Sicartsa e Imexsa--. destinaria 200 millones de pesos en la construcción de un muelle 

para el abastecimiento de cal. La empresa Centurión edificaría. con siete millones de 

pesos. un patio de almacenamiento de vehiculos para embarcarlos desde el puerto. 

Como parte de estas acciones que buscaban reactivar la actividad económica de 

la zona. se esperaba reducir en 50 por ciento el costo por tonelada del movimiento de 

carga ofrecido por la administración portuaria; y. nuevamente. se colocaría en licitación la 

2<l Al finalizar el 2001 el puerto Lázaro Cárdenas dejó de ser el primero en movil ización de carga. Al inicio de 
ese año. la APILAC habia fijado como meta para manejar más de 18 mmones de toneladas de mercancias. 
Para entonces se puso en operación el muelle que abastece de carbón a la termoeléctrica de Petaca leo, Gro. , 
para recibir hasta seis millones de toneladas anuales de ese producto, y el puerto se abrió a embarcaciones con 
capacidad de hasta 150 mil toneladas. Sin embargo al terminar el 200 l. la capacidad de carga manejada 
apenas superó 14 millones de toneladas, ante la disminución de la actividad en ABSA, Sicartsa e Imexsa. 
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asignación de la terminal de contenedores del puerto, con lo que se contemplaba un 

movimiento de carga de 800 a mil traileres por semana hacia la región central del pais. 

La acción . de emergencia asumida por los principales agentes económicos en la 

localidad ante la crisis de las empresas motrices, evidenció la estructura de enclave en la 

zona. No sólo en términos del papel determinante de las grandes empresas en la vida 

local y de la estrecha relación entre las unidades productivas y la población urbana; 

también en función de la injerencia emergente del Estado para dosificar los efectos de la 

crisis local y ante la necesidad de reestablecer su presencia como instancia de poder en 

la localidad. 

El conflicto obrero. 

La situación crítica de las grandes empresas se tradujo en radicales movilizaciones 

obreras que trastocaron la vida local, evocando las acciones sindicalistas de los años 

setenta. Asimismo, se renovó el papel de las instancias de poder estatal y federal -como 

centros de decisión-- para mediar en la negociación entre las empresas y la acción de los 

obreros. 

Por primera ocasión en la historia de la Sección 271 la revisión contractual y de 

salarios de 2001-2003 no se llevó a cabo. En la revisión bianual del contracto colectivo a 

fines de julio de 2001 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió archivar 

el emplazamiento a huelga de la Sección al desconocer la firma de la dirigencia nacional 

de Napoleón Gómez Sada, quien nombró en el mes de mayo de 2000 a su hijo, Napoleón 

Gómez Urrutia, como Secretario General Adjunto; situación que la parte patronal no 

aceptaba. El sindicato apeló la decisión de la JFCA. Como antecedente, la revisión 

salarial de 2000 también fue archivada por falta de representación legal del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del STMMSRM. Situación similar enfrentaron los mineros de la 

Sección 65 con sede en Cananea; Sonora. 

Esta situación originó diversos enfrentamientos al interior de la Sección 271, 

inclusive elecciones alternas en el mes de octubre de 2001 para elegir un nuevo Comité 

Ejecutivo Secciona!. La base se vio dividida y enfrentada ante dos comités paralelos. Por 

una lado los funcionarios sindicales que luego de promover el emplazamiento a huelga 

para la revisión contractual 2001-2003 y que, ante el desconocimiento de la JFCA, 

emprendieron el repudio de la dirigencia nacional del STMMSRM y la creación de un 

nuevo sindicato. Por otra parte, la corriente sindical que pugnaba por el reconocimiento de 

Napoleón Gómez Urrutia como Secretario General del CEN. 
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Entre estas dos posiciones se jugaba políticamente la trayectoria futura de la 

sección. Entre la estructura del añejo sindicalismo corporativista, caciquil y con fortaleza 

nacional de la corriente que impulsaba a Gómez Urrutia; y una organización obrera, que 

aunque en la búsqueda de su autonomía, pudiera quedar aislada de la solidaridad -

aunque fuera formal e inclusive dudosa-- del conjunto de las secciones sindicales que 

integran al sector minerometalúrgico. 

En medio de fuertes fricciones sindicales internas y sin el reconocimiento del 

nuevo Comité Ejecutivo seccional por la patronal y las autoridades laborales, en los 

primeros días de diciembre se inició la movilización obrera (se bloqueó el libramiento 

carretero La Orilla-Sicartsa) para demandar información sobre la entrega del Fondo de 

Ahorro obrero y que las empresas se negaron a entregar a los nuevos funcionarios 

sindicales. 

Ante el desconocimiento de los dirigentes secciona les recién electos, en la 

madrugada del 20 de diciembre se inició la rebeldía local frente a la acción policía estatal 

para desalojar a los grupos de obreros que bloqueaban desde una semana antes los 

accesos viales a las empresas. Ocurrió la quema de diversos vehículos de las empresas y 

de las casetas de ingreso a las plantas, lesionados y persecuciones en la Ciudad durante 

dos horas. Después de que las fuerzas policíacas tomaron el área de conflicto, los 

obreros se reagruparon para provocar la retirada del Grupo de Operaciones Especiales, 

para entonces posesionarse en las entradas de las plantas en una huelga por los hechos. 

Frente a esta actitud, con la intermediación de la delegación estatal de la STyPS, 

las empresas condicionaron la entrega de las instalaciones para entablar el diálogo con 

los obreros. A cambio, los obreros se negaron a ese condicionamiento y convocaron a 

manifestaciones callejeras a los diversos grupos sociales de la Ciudad. Llamado que fue 

correspondido ampliamente, en particular por los trabajadores de la educación, los 

sindicalizados de ABSA en huelga, los transportistas y los diversos contingentes sociales 

del PRO. 

Como salida alternativa ante el conflicto frente a la empresa, que desconocía al 

Comité Ejecutivo seccional y exigía la terminación de las relaciones laborales y del 

contrato colectivo de trabajo, en la madrugada del 8 de enero de 2002 se llevó a cabo -

una ves más-- la elección de un Comité Ejecutivo seccional , en donde fueron ratificados la 

dirigencia nacional de Gómez Urrutia y los funcionarios sindicales que lo impulsaban. 

Ganó entonces la corriente del sindicalismo corporativista, caciquil y con fortaleza 

nacional. En lo inmediato, el CEN del STMMSRM amenazó con una huelga nacional si no 
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se reconocía al comité local y si se persistía en la intencíón patronal por dar por concluida 

las relaciones contractuales de trabajo de la Sección 271. 

Entre los últimos cinco días de la primera quincena de enero se midieron fuerzas 

entre el sindicato nacional y las empresas en el nivel local y a través de la negociación en 

instancias del gobierno estatal y federal. Mientras que los obreros convocaban a diversas 

movilizaciones sociales, las empresas anunciaban un programa de desempleo de nueve 

mil trabajadores a través de la liquidación de relaciones con empresas subcontratistas 

(alrededor de siete mil obreros que trabajan con contratos a 28 días) y de los trabajadores 

de confianza; situacíón que ya operaba en la zona desde que la crisis de la producción 

siderúrgica local se evidenció en durante el año 2000. Se trataba de una acción ejercida 

en los hechos por Sicartsa e Imexsa, independientemente de la movilización obrera. 

Luego de diversas negociaciones en el ámbito estatal y federal, se reconoció la 

representación sindical del Comité Ejecutivo nacional y seccional de la 271 del 

STMMSRM, se aceptó un incremento salarial del diez por ciento retroactivo a agosto de 

2001, pero sin cambios en las relaciones contractuales. El 16 de enero de 2002 se 

entregaron las instalaciones industriales y se reiniciaron las labores los siguientes días; 

asimismo se reiniciaron las actividades de carga ferroviaria y del puerto. Inclusive, en el 

mes de abril los trabajadores de la Sección 271 ratificaron a los dirigentes sindicales 

adheridos al CEN del STMMSRM. 

Una vez resuelto el conflicto obrero, una doble explosión -ocurrida en febrero-- de 

uno de los convertidores de aceración BOF en Sicartsa, dio pie para declararse en un 

paro técnico, lo que implicó reducir su producción y suspender la actividad laboral de una 

buena pare de sus trabajadores percibiendO el 50 por ciento del salario. Incluso, fue una 

decisión convenida con el CEN del STMMSRM y al margen de la Sección 271. 

Como consecuencia ante estos eventos se vería afectada la relación con los 

cuatro mil 588 agentes proveedores, de los cuales 292 son locales, tres mil 999 son de 

origen nacional y 297 son extranjeros. Además se reducirían las inversiones que el grupo 

Villacero esperaba entre 18 y 20 millones de dólares para mantener la capacidad 

productiva del consorcio. 

En coincidencia con los obreros de la Sección 271 del STMMSRM, los 

trabajadores de ABSA, Sección 97 de Sindicato Nacional de la Industria Petroquimica 

(517 sindicalizados), iniciaron una huelga el 14 de noviembre por revisión salarial; a la vez 

la empresa anunció un paro técnico de tres a seis meses para el 70 por ciento del 
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personal percibiendo la mitad del salario, para no cerrar la empresa, mientras que el 30 

por ciento recibirían un incremento salarial del seis por ciento. 

La empresa enfrenta elevados adeudos, además del incremento de los insumas y 

la baja de los precios en el mercado internacional; así como los siniestros ocasionados 

por el huracán Julietle --en septiembre de 2001-- en la mina de fosfato de Baja California. 

Entre los débitos destacan más de 150 millones de dólares a PEMEX en ventas de 

insumas y, a través del IPAB, el gobierno federal es socio del 47 por ciento de las 

acciones. Además el Bancomext otorgó un préstamo de 50 millones de dólares, 30 para 

un proyecto de expansión en la mina ubicada en Baja California y 20 millones de dólares 

para capital de trabajo en ABSA.21 

Con el cierre de la empresa quedaban desempleados 517 sindicalizados y 

alrededor de 500 trabajadores eventuales y de confianza. La propuesta patronal del paro 

técnico fue rechazada por los obreros y se intentó --en enero de 2002-- declarar la huelga 

como ilegal ante la retención por los sindicalizados de 15 vehículos de la empresa y por 

su participación en las movilizaciones convocadas por la Sección 271 del STMMSRM; 

además Fertinal buscó dar por terminada la relación laboral. La huelga obrera se sostuvo 

y solicitó el apoyo del gobierno estatal para que asumiera la gestión de la empresa. 

Frente a esta situación el gobierno estatal se ha comprometido a buscar 

alternativas de inversión, en el entendido que el grupo Fertinal no puede reasumir la 

administración de la empresa, y en la gestión de préstamos a los obreros a cuenta de sus 

futuras percepciones salariales. 

En este lapso, la acción obrera en la zona revalido su papel ante las condiciones 

del enclave, como en los años setenta. Es una situación similar, cuando los argumentos 

para caracterizar al enclave afirmaban --de acuerdo con Zapata (1985: 38-43)-- que se 

generaba una estrecha relación entre el centro productor y el centro urbano, donde la 

dinámica del centro urbano es subordinada a la del centro productor; que los conflictos 

laborales y locales sustanciales se trasladan a los centros estatales y nacionales de 

decisión; y se provoca una gran cohesión en la acción obrera y de rad ica lismo interno. 

21 Los créditos otorgados por el Bancomext han sido calificados de irregulares, dado que fueron otorgados a 
pesar de las reservas que manifestaron funcionarios de la SHCP y del IPAB (El Universal, 06/05/02). En 
contrapartida la empresa ejercía una pugna jurídica contra la aseguradora holandesa ING-Comercial América, 
para asegurar el pago de alrededor de 30 millones de dólares por los siniestros del huracán Juliette en la mina 
localizada en Baja California. 

247 



Fue un intervalo intenso en el que se manifestó la reconstitución de la condiciones del poder local , en términos de las condiciones del enclave en la zona y en función de la internacionalización del capital. 
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Conclusiones. 

La actividad industrial del complejo portuario en Lázaro Cárdenas, Mich., se 

articula fundamentalmente con el ámbito nacional e internacional, a través de redes de 

filiales estructuradas bajo la gestión centralizada de corporativos privados y de perfil 

transnacional. Además se trata de empresas que se han asimilado a condiciones que 

exige la competencia mundial de automatización y flexibilidad productiva y comercial. 

A pesar de las dificultades económicas y laborales que en la actualidad enfrentan 

Sicartsa, Imexsa, ABSA y la administración portuaria, se trata de entidades productivas 

que en los años noventa se reestructuraron a partir de la apropiación y gestión privada de 

las plantas industriales, en función de las condiciones que impuso la Nueva División 

Internacional del Trabajo (NDIT-- Frobel, Heinrichs y Kreye, 1977), en el contexto del 

predominio de las politicas económicas neoliberales y de las recurrentes crisis del sistema 

capitalista mundial. 

En su conjunto son empresas que, como entidades autónomas y más aún como 

fil iales de un conglomerado, además de incidir en el mercado nacional -en ese sentido 

son empresas de control sobre el mercado en el pais--, también se preocupan por ocupar 

posiciones en el nivel mundial, independientemente del arraigo nacional en la gestión 

centralizada del corporativo al que pertenecen. Inclusive, antes que asimilarse a las 

circunstancias de la economía local para impulsar su crecimiento se han articulado a 

estímulos extralocales. Todo ello les asigna un perfil transnacional. 

En el marco de la NDIT, se trata de empresas que han crecido bajo la lógica de la 

movilidad de los capitales desde las áreas centrales de mayor industrialización hacia las 

zonas periféricas de escasa actividad económica en el sentido capitalista; y que ofrecen 

tasas de ganancia extraordinarias con respecto a las obtenidas en sus lugares de origen y 

dadas las facilidades de explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos dispuestos 

en las localidades periféricas donde se establecen; y, además, aprovechando los 
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procedimientos de racionalización y automatización de los procesos productivos y 

comerciales actuales. 

En esta lógica se han articulado las principales empresas que conforman el 

complejo portuario de Lázaro Cárdenas. Los actuales procesos económicos y 

tecnológicos permiten que las unidades productivas, para su integración industrial y 

comercial, dependan cada vez menos de la ubicación y de la distancia geográfica. En ese 

sentido, que se ignore la situación local para su crecimiento y, en cambio, se articulen a 

procesos fragmentados de producción y distribución industrial en función de las 

necesidades de los corporativos a que se asimilan y a su expectativa transnacional. 

En esos términos es factible que en zonas periféricas, como Ciudad Lázaro 

Cárdenas, se emplacen unidades fabriles que se articulan a la internacionalización del 

capital, desconociendo la situación local; y en función de ocupar procesos parciales, 

separados y localizables en diferentes lugares del mundo. 

Condiciones del enclave regional. 

Sin perder de vista la situación específica de complejo portuario industrial de 

Lázaro Cárdenas y su entorno en los noventa, la caracterización del enclave durante los 

años ochenta se debió a las visiones de Hiernaux (1984) y Zapata (1985), quienes 

señalaban que --a diferencia de la idea de Cardoso y Faletto (1969)-- la forma del enclave 

social podría rearmarse en un contexto de mayor control sobre la economia nacional de 

las empresas sobre su territorio. 

Implicaba, en primer lugar, el predominio de ciertos sectores industriales 

establecidos en la localidad y con capacidad para ejercer la expansión y un control 

económico nacional de sus actividades. También, se señalaba el hecho de que los 

efectos positivos del crecimiento industrial en la zona se podrían notar más en otras 

regiones del país, mientras que en la localidad se concentran las consecuencias 

negativas del crecimiento polarizado (Coraggio, 1975 y Hiernaux, 1984). Así se hablaba 

de un enclave-e n-la-región o de un enclave regional. 

En esos términos, aunque la actividad industrial establecida en la localidad 

(concentrada en Sicartsa, lmexsa, ABSA y APILAC) se integró a la economia nacional, en 

tanto que se asimiló aún más en los años noventa al mercado interno del país - inclusive 

mundial--, en la zona se sostiene una situación de enclave regional, según diversas 

expresiones de esa condición en los años setenta y ochenta (Zapata, 1985; Hiernaux, 

1984) y que pueden reconsiderarse como vigentes en la actualidad. 
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Tomando como referencia los estudios de Zapata y Hiernaux para caracterizar al 

enclave en su expresión regional, se podría sostener que en los años noventa la actividad 

de las grandes empresas (Sicartsa, Imexsa, ABSA y APILAC) se vinculó y se extendió a 

las zonas de mayor crecimiento económico en el país, principalmente con el centro 

occidente y en el norte. 

Aun cuando son empresas que se organizaron --por su condición de actividades 

motrices- bajo el principio de generar una economía local diversificada y que estimule la 

integración de nuevas unidades económicas y, en esa medida, para impulsar el desarrollo 

regional, se orientan hacia el mercado extralocal; o sea al mercado nacional, que 

representa una porción mayor en términos de la demanda. 

Como resultado, en la zona se regeneraron fuertes restricciones estructurales 

manifiestas en una limitada capacidad para extender el crecimiento económico y, por 

tanto, el alcance de la difusión es restringido; y, más bien, se articula hacia afuera de 

localidad. Es escasa la posibilidad para generar nuevas empresas que contrarresten o 

compensen el dominio de las principales (del bloque industrial metalmecánico). 

También se recreó una sítuación de inestabilidad en el mercado local y la 

especialización y fragmentación de las actividades productivas y comerciales, vinculadas 

a través de circuitos económicos extralocales. Operan de modo separado y con nexos 

externos la producción y el comercio de las industrias, de los productores agropecuarios y 

el abastecimiento de artículos para la reproducción de la población . 

En ese contexto persiste una estrecha relación entre el complejo industrial y el 

área urbana, en la que la vida de la Ciudad se subordina a la dinámica industrial. Ello se 

hizo patente con la crisis simultánea de las grandes empresas y a través de los conflictos 

sociales generados entre 2001 y 2002. Las dificultades del centro industrial trascendieron 

al ámbito urbano, en esa medida las relaciones socioeconómicas y pOlíticas locales son 

predispuestas desde las empresas. 

En esos años --en que la presencia del enclave cobró más contundencia-- volvió a 

hacerse visible la cohesión de la acción obrera y su radicalismo, a pesar de la menguada 

estructura (en número, organización y contractual) de la Sección 271 de sindicato 

minerometalúrgíco y de sus fuertes pugnas internas. Acción obrera que incluyó a los 

trabajadores de ABSA desde el estalla miento de su huelga; y una amplia capacidad de 

convocar a otros contingentes gremiales. 

251 



La gran cohesión y capacidad de poder de negociación que mostró la acción 

obrera, seria una expresión de la ligazón entre el centro productor y el centro urbano y se 

derivaría del carácter estratégico de los productos que se generan en el complejo 

Inclusive, en el desenvolvimiento de la disputa interna de la Sección 271 las 

empresas influyeron al promover el conflicto entre los sindicalizados; pero ante quienes 

interfirieron agentes institucionales extralocales (federales y estatales), suplantando a las 

empresas en la negociación de los conflictos -también frente a las huelgas y en el paro de 

las empresas-- y para salvar la situación local a favor de las industrias. En esos términos, 

las dificultades laborales y locales sustanciales fueron trasladadas a los centros estatales 

y nacionales de decisión. Sucesos similares ocurrieron en el caso de ABSA. 

Ante estas circunstancias, el Estado no ha dejado de ocupar un lugar sustancial en 

la localidad, además de ocuparse por reconstituir -en los momentos álgidos- las 

instancias de transmisión e intermediación y gestión política desde los centros de 

decisión , busca -con mayor permanencia- solventar los requerimientos de servicios y 

equipamiento industrial y urbano. Ello se ilustra a través de las diversas políticas con 

pretensiones regionales instrumentadas en la zona en los años noventa (Programa de 

Desarrollo de la Costa Michoacana, 1992-1994, el Pronasol y el Programa de Desarrollo 

Integral de Lázaro Cárdenas, Mich., 1998-2000). 

En esa medida se regenera el dominio de intereses extralocales desde el ámbito 

nacional y con el respaldo de los agentes de poder local (gremios empresariales, 

productores agrícolas, partidos y funcionarios políticos, etc.) . Se rearman acciones y 

alianzas locales con efectos excluyentes y jerarquizados, y en función de su capacidad de 

presión ante las instancias de decisión central. 

En términos sociales pueden destacarse las repetidas movilizaciones de las 

organizaciones de pescadores y de productores agropecuarios, en defensa de sus 

recursos, para suspender la actividad de las plantas industriales y la construcción de la 

nueva carretera que une -en la mitad del tiempo- a Ciudad Lázaro Cárdenas con el 

centro occidente del país. 

La consecuencia es que las condiciones socioeconómicas y políticas del enclave 

en la zona se reconstituyen, en función de una prolongación de la economía nacional y 

bajo una gestión centralizada , y sin traducirse en un desarrollo regional. Esas relaciones 

socioeconómicas y políticas dependen de la incidencia extralocal; y además subrayan 

diferencias entre las localidades ubicadas en el entomo del complejo portuario e industrial 

establecido en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich. 
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El enclave en el marco de la internacionalización del capital. 

En efecto, las condiciones de enclave en Ciudad Lázaro Cárdenas y su entorno se 

vuelven permanentes y autogenerativas, inclusive en los años noventa bajo el contexto de 

la internacionalización del capital. En esas circunstancias el enclave además del 

contenido regional adquiere expresiones adicionales. 

En función del estudio de caso se pueden señalar algunos nuevos elementos que 

redefinirían las condiciones del enclave y sin pretender una extrapolación hacia otros 

sitios que --en México y América Latina-- se han conformado en situaciones similares a 

Lázaro Cárdenas, Mich. Por ejemplo el programa de la región de Guyana en Venezuela, 

también iniciado por el gobierno en los años setenta (García, P., en Restrepo, 1984: 233-

276); en México, las zonas petroleras de Tabasco, Coatzacoalcos y Minatitlán o el Plan 

Chontalpa (Zapata, 1985). 

En el marco de la NDIT, las empresas motrices del complejo portuario se han 

asimilado a los procesos de relocalización industrial en el nivel mundial y de 

modernización tecnológica. A través del redimensionamiento y reestructuración industrial 

de los años ochenta y la privatización a inicios de los noventa, las grandes empresas 

locales se sumaron a la dinámica de la flexibilización y automatización de los procesos y 

de la transferencia de inversiones de origen nacional e internacional bajo control de 

estructuras corporativas transnacionales. 

Como resultado de los traslados de inversión desde las zonas de mayor 

crecimiento económico -nacional y mundial-- hacia las áreas periféricas, como forma de 

internacionalización del capital, se crearon nuevas condiciones de integración y gestión 

industrial y, en la localidad, de dominación socioeconómica y política; que se añaden y se 

distinguen de las que se habian fijado con la preeminencia de la inversión pública entre 

los años setenta y ochenta en Ciudad Lázaro Cárdenas. 

La presencia de organizaciones corporativas transnacionales en la localidad opera 

a través de las empresas motrices en el área, que se integraron como filiales de grupos 

empresariales de gestión centralizada y cuya articulación se difunde desde y hacia 

regiones ajenas a la localidad. 

Por el origen de los consorcios, su trayectoria empresarial, por la diversidad de 

negocios que aglutinan y por la lógica de expansión y concentración de sus actividades, 

las empresas motrices se articulan de manera diferente hacia el mercado nacional y 

mundial. 
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Por un lado, Sicartsa y ABSA, se articulan en lo fundamental al mercado nacional, 

en correspondencia con el origen y trayectoria del consorcio al que pertenecen y por su 

presencia productiva y comercial en ,las zonas del centro occidente y norte del país, 

Presencia que se ha ampliado y subrayado, en cuanto que estas entidades motrices se 

articularon a la gestión corporativa como factores de integración del conjunto de empresas 

que reúnen como filiales fuera de la localidad. Se incorporaron a grupos comprometidos 

con una expansión de mayor diversificación en el mercado nacional y con algunos 

enlaces comerciales y productivos en el exterior (el sur de Estados Unidos, en caso de 

Sicartsa). Aun cuando se vinculan en lo fundamental al mercado nacional , en su lógica de 

expansión está presente la pretensión de posesionarse hacia el ámbito externo. 

En Cambio, Imexsa se incorpora principalmente al mercado internacional a través 

de una red mundial de plantas siderúrgicas, equipadas con procesos modernos, 

especializados y compatibles técnicamente. El consorcio al que pertenece --de origen y 

trayectoria extranjera-- estructura su dominio a partir de sus posiciones en Indonesia y 

Kazajastán, se expandió a Europa y con alcance comercial a Escandinavia y Austria, a 

América, en el norte y el caribe. Imexsa, en estos términos, ocupa un lugar específico en 

la articulación y gestión centralizada mundial de las filiales del corporativo. 

La APILAC, por su parte, se constituye como un eslabón de los encadenamientos 

de áreas productivas fragmentadas, desde el centro del país con la región del Pacífico. 

Por la infraestructura edificada opera como puerto comercial e industrial. En materia 

comercial, donde es más significativo el tráfico de mercancías por su valor que por el 

volumen, vincula el flujo con el exterior de plantas fabriles ubicadas en el centro del pais. 

En términos industriales, en donde es más importante el tráfico medido por el tonelaje, 

son las grandes empresas locales las que determinan el movimiento de insumos y 

productos. Aun cuando participa en los enlaces de la economía nacional con el exterior, 

depende más de la actividad de las industrias instaladas en su recinto. Su importancia 

como puerto radica en el movimiento de carga, donde siguen siendo determinantes las 

empresas siderúrgicas. En esa medida, la APILAC ha asumido la tarea de distribuir los 

espacios productivos, del movimiento de carga y de estimular la incorporación de nuevas 

empresas al complejo industrial, en función de las necesidades de las grandes empresas 

locales. 

Visto asi, en la zona se volvió determinante la injerencia del capital corporativo al 

instalarse a través de las filiales locales, y en función de las relaciones de dominación y 

competencia que se establecen entre ellas. Las empresas motrices se articulan al 
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conjunto de la economía -ahora-- como una prolongación de los corporativos 

centralizados, ya sean de arraigo nacional o extranjero. La conformación del enclave 

queda sometida a la lógica del capital corporativo y transnacional. 

En términos de la integración industrial en la zona, sigue siendo fundamental el 

dominio de las empresas básicas --el bloque industrial metalmecánico, encabezado por 

Sicartsa e Imexsa-- sobre las que se edificó el complejo portuario e industrial. Aún son 

limitadas las capacidades difusión industrial, es casi nula la atracción de nuevas 

empresas y poca la relación interindustrial. 

En la localidad se estructura un ámbito social de mínima interacción y articulación 

industrial interna; frente a una mayor capacidad de difusión y asimilación a estímulos 

extralocales. Las condiciones y la lógica de integración industrial es determinada desde 

afuera, en el ámbito nacional e internacional. 

En la localidad no aparece la creación de una economía diversificada ni la 

formación de redes interempresariales y comunitarias de colaboración y comunicación 

local. Son nulas las relaciones de cooperación y competencia internas, que se suponen 

bajo la lógica de la producción flexible. 

En cambio, sí han sucedido transformaciones en la flexibilidad y automatización en 

los procesos de trabajo y en la gestión de las empresas, que han fortalecido la 

incorporación de las industrias a estructuras corporativas transnacionales y el 

debilitamiento de la acción obrera, en número, organización y contractualmente. 

El enclave en la zona. 

En términos de las expresiones particulares del enclave en la zona de estudio, 

habría que destacar algunas de las secuelas en el nivel local. 

El predominio de las grandes empresas siderúrgicas que constituyen el bloque 

industrial metalmecánico sigue siendo determinante, aunque con una capacidad de 

difusión y de alcances más restringidos, sin la capacidad de una interacción entre ellas, ni 

para construir enlaces productivos cooperativos y con un poderío limitado para atraer a 

nuevas empresas que pudieran engarzarse a su secuencia productiva. Además con 

efectos de fragmentación y desigualdad entre la población y bajo formas del poder local 

desmitificadas y atomizadas. 

Los impulsos internos de la actividad industrial siguen reducidos a la demanda de 

mano de obra, inclusive ha disminuido frente a la modernización de los procesos y de las 
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formas de gestión empresarial, ante las dificultades económicas del sector y por el menor 

e irregular flujo de recursos para la construcción de infraestructura. 

Ante un complejo industrial subutilizado y con cabida para la instalación de nuevas 

empresas, que -se aspira en la política regional- compensen la acción centralizadora de 

la actividad metal mecánica, la pequeña red local de empresas subcontratistas son 

directamente controladas y determinadas verticalmente por las principales empresas. El 

subcontratismo es de rasgos informales, se destina principalmente a actividades de 

servicios y construcción y tiene una escasa capacidad de influencia en la economía. 

Reflejo de esta situación ha sido la quiebra de numerosos subcontratistas frente a la crisis 

de las plantas siderúrgicas en los últimos años. 

En contrapartida, frente al aumento de la población, la actividad comercial y de 

servicios crece en la economía local. A través de numerosas unidades pequeñas y 

dispersas, el sector terciario tiende a absorber un mayor volumen del empleo. 

Aun cuando son pocas las entidades industriales su dominio en la zona no deja de 

ser definitivo, por su tamaño y la cantidad de trabajadores ocupados, que aún es 

significativa, además por la derrama de dinero que se gasta a través de los salarios y para 

el funcionamiento de la zona. 

A pesar del relativo incremento de actividades en el sector terciario, el mercado 

está fragmentado y responde a impulsos extralocales. La economía se divide en tres 

porciones y cada una se articula a mercados externos separados y diferenciados. 

No se trata de condiciones socioeconómicas yuxtapuestas que se rigen con base 

en principios diferentes; tampoco de economías duales, que operan paralelamente con 

lógicas distintas. Más bien, se refiere a espacios productivos que de modo diferenciado 

responden a la lógica del capital en condiciones de internacionalización e instituidos de 

modo singular como resultado de la escasa vinculación entre ellos y como efecto del 

enclave. 

Por un lado, las grandes empresas industriales se vinculan al mercado nacional e 

internacional, mediante el control corporativo y centralizado de sus actividades en la 

producción, distribución, comercialización de sus productos y de los flujos financieros. 

La actividad agropecuaria, en la planicie y en la sierra, se inserta a una red de 

transportistas intermediarios de frutales o ganado de origen extralocal, que venden el 

producto en otras regiones de los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y la Ciudad de 

México. Los productores rurales no disponen del control sobre el comercio ni de la 

distribución de los productos. 
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El abasto de artículos para la reproducción de la población, por su parte, se 

alimenta también mediante redes de distribución y comercialización ajenas a la localidad. 

Los diversos medios de subsistencia provienen de las regiones del centro occidente del 

país y se realizan por los establecimientos de comercio mayoritario y minorista local. 

No existe, en consecuencia, una articulación interna entre las diferentes 

actividades económicas y tampoco se retroalimentan por medio ·del mercado local. 

La capacidad de atracción poblacional en la localidad también ha disminuido. Aun 

cuando la cantidad de habitantes sigue en aumento, el ritmo de crecimiento es cada vez 

más lento; inclusive en términos del incremento migratorio. 

No obstante, prevalece y crece la centralización poblacional en la Ciudad y entre 

las localidades próximas. Si bien los efectos de la concentración de la población tienden a 

diluirse hacia las localidades más alejadas, algunas de ellas se han convertido en válvulas 

de salida ante la presión urbana. 

Frente a la restringida difusión económica que se genera en la zona, se 

reconstituyen condiciones de fragmentación poblacional. En primer lugar, ante las 

diferencias naturales y físi cas de la superficie, la influencia económica del complejo 

industrial alcanza principalmente a las localidades de la planicie, en función de la 

proximidad a los principales factores incidencia (el complejo industrial, la mina, el distrito 

de riego y los ejes carreteros); mientras que los habitantes del área serrana, se 

reproducen al margen de los estímulos de la actividad económica de la Ciudad y de 

acuerdo con la situación del terreno montañoso que se extiende por la mayor parte del 

municipio. 

Entre esos dos ámbitos naturales, tanto en la planicie como en la sierra, se 

regeneran condiciones de diferenciación y exclusión sOcioeconómica, frente a los 

desiguales efectos de la difusión urbana e industrial y ante las distintas condiciones 

naturales. El territorio se muestra fragmentado también en función de las características 

de las localidades, con base en la clasificación de urbanas, rurales y en transición de lo 

rural a lo urbano. Se denotan las diferencias de acuerdo con el tamaño y proporción de la 

población, el ritmo de su crecimiento y la principal actividad económica en que se ocupa. 

La organización de las localidades es jerarquizada y subordinada ante los 

estímulos de la actividad industrial , el modo de vida urbano y la disponibilidad de recursos 

productivos. Son mínimos los niveles de intercambio y la complementariedad entre ellas; 

por el contrario se desenvuelven desigualmente como áreas separadas y fragmentadas. 
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Por último, el proceso de la internacionalización del capital en la zona, también se 

traduce en una subordinación de las formas del poder politico local. Ante la 

desmitificación de las relaciones de poder, a partir de la privatización de la infraestructura 

industrial y del abandono del Estado como principal promotor del desarrollo regional, se 

modifican las formas de intermediación social y politica. 

El Estado en la zona no dejado de tener presencia; aun cuando su capacidad de 

intervención ha disminuido. No es un actor lejano ni prescindible, en la determinación de 

las relaciones laborales, ante los conflictos sociales y también en la definición de politicas 

regionales. Se mantiene como un elemento funcional y cooperativo a los requerimientos 

del crecimiento industrial en la localidad. El Estado (tanto federal como en la entidad), 

aunque reduce la capacidad de intervención, instrumenta acciones contingentes sin una 

proyección de largo plazo y cada vez más circunscritas por su influencia territorial. 

En la zona se volvió dominante la intermediación política desde las posiciones y 

expectativas empresariales, con criterios de un mayor liberalismo comercial y el 

debilitamiento de la organización obrera. 

Los sindicatos, armados con una gran fortaleza en la época paraestatal y con una 

importante presencia independiente en el nivel local y nacional, se adecuaron a las 

necesidades de la gestión de la empresa privada, sometidos el menoscabo de las 

relaciones laborales y salariales y de la capacidad de intervenir en el involucramiento del 

trabajo en la producción. 

La acción obrera perdió presencia en la vida política local y, en cambio, surgieron 

expresiones insólitas del movimiento social generadas desde el ámbito rural en defensa 

de los recursos. Se atomizó el movimiento social, emergieron diversos contingentes 

sociales en defensa de lo recursos locales y con posiciones partidistas y electorales en 

pugna por ocupar diferentes instancias politicas en el nivel municipal. 

En términos generales, como puede observarse a través de las evidencias 

recogidas en la zona de estudio, no se advierte una integración industrial mediante 

importantes enlaces productivos locales, tampoco se cuenta con la capacidad para 

provocar un desarrollo interno. 

Por el contrario, se recrea la situación de un enclave con fuertes dependencias y 

determinaciones extra locales. Los distintos fragmentos de la economia local y las formas 

desarticuladas de organización poblacional son determinados en función de 

circunstancias exógenas. Los factores catalizadores se ubican fuera de la zona, entre los 
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centros de decisión nacional o mundial, cuyos principales agentes -en el contexto de la 

internacionalización-- son las transnacionales y el Estado. 

En consecuencia, la formación social y territorial del enclave se modificó en los 

años noventa en función de la acción neoliberal del Estado y de la presencia de formas 

económicas corporativas y de gestión centralizada ajenas a la vida local. Sin la capacidad 

de provocar una mayor integración industrial, con efectos de desarticulación 

socioeconómica interna y de desigualdad y exclusión entre la población. 

La formación social y territorial del enclave en los años ochenta se analizó en el 

contexto de la relación entre la localidad, la región y la nación. En esos términos se 

caracterizó al enclave regional. Alrededor de las circunstancias actuales, la problemática 

del enclave ha de incorporar también a la acción de la internacionalización del capital. 

Se trata de asimilar los cambios que impone la realidad en términos de una nueva 

escala y temporalidad para el estudio de los fenómenos territoriales, es un principio 

analítico que señaló Hiernaux (1984: 528). En ese sentido, algunas de las características 

de los enclaves regionales podrían reproducirse en el marco de la internacionalización del 

capital. Más aún , cuando el enclave regional se reconstituye en ese nuevo contexto. 

Las transformaciones que se registran en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., y su 

entorno, no dejan de ser análogas con la idea del encalve tradicional y del enclave 

regional; pero se manifiestan en un contexto histórico y territorial diferente y específico, 

dado por la internacionalización del capital, por lo que adquiere un nuevo significado. 

En ese sentido, podría afirmarse que en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., opera un 

redimensionamiento de las condiciones de enclave; ahora asentadas en el predominio de 

la inversión privada y con la acción de la internacionalización del capital. Los cambios 

registrados en la década de los noventa ante las transformaciones en la apropiación y 

gestión del territorio, modificaron las características del enclave. 
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