
3.6 Caso Práctico 

LA MUERTE DE FUNDIDORA MONTERREY  

El enojo por haber sido despedido a causa del cierre de Fundidora y Acero de 
Monterrey provocó que Gonzalo Inés Martínez González se volviera un animal 
asesino. Pero para su mala suerte la rabia contraída a raíz de la mordedura de unos 
perros lo volvió más agresivo y furioso.  

Gonzalo Martínez es una de las muchas víctimas del desempleo que arroja el cierre 
de Fundidora de Monterrey. Después de años de dedicación y de que el pueblo 
depende casi en su totalidad del funcionamiento de la fundidora, ésta se declara en 
quiebra y con ello, literalmente quiebra a los ahora desempleados. La rabia no deja 
descansar a Gonzalo, no sabe qué hacer, qué les dirá a su esposa e hijos y sobre 
todo, de qué vivirán. Una noche solitaria Gonzalo camina y es atacado por perros 
rabiosos, esto lo conduce a una lenta pero definitiva transformación, él será un 
enrabiado.  

                                                                        El enrabiado, de Felipe Montes. 

Nacimiento de La Maestranza  

La primera etapa de la historia de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S.A., se inicia en el año 1900. Ante el notario Tomás Crescencio 
Pacheco, 

el 5 de mayo de 1900, acudieron para protocolizar la constitución de la empresa, 
Vicente Ferrara, Eugenio Kelly, León Signoret y Antonio Basagoiti. Participaron en 
la sociedad varias decenas de accionistas regiomontanos, con una inversión inicial 
de diez millones de pesos.  

Según el acta constitutiva de la compañía, fueron más de setenta los accionistas 
que suscribieron los cien mil títulos de cien pesos cada uno, para totalizar diez 
millones de pesos de capital social.  

La importancia de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., 
para la cultura industrial de Monterrey consiste en su significado simbólico, que se 
expresa en fórmulas verbales como “fuerte como el acero”, “voluntad de acero”, 
entre otras.  

La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., fue una de las 
empresas nacida con el siglo dentro del proceso de industrialización de la capital 
nuevoleonesa. La compañía tenía como objetivo la adquisición y explotación de 
minas de hierro y carbón, así como la fundición y el proceso del metal para elaborar 
objetos diversos.  

Es interesante hacer notar que, en 1900, el consumo per cápita de acero en México 
apenas llegaba a 6 kilogramos. Esta planta industrial, lo mismo que las demás 



establecidas por la misma época, quedaron exentas de contribuciones, según 
decreto de diciembre de 1888, durante el gobierno de Lázaro Garza Ayala, y 
prorrogado a lo largo de muchos años.  

La compañía se asentó al oriente de la ciudad de Monterrey en un terreno de 226 
hectáreas, en donde, según la visión de sus compradores, serviría para futuras 
ampliaciones, destinar un área a la construcción de viviendas para los trabajadores 
e incluso erigir escuelas para la educación de los hijos de los obreros. 

 La Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, llamada con cariño La Maestranza, 
fue fuente de empleo para 1 500 obreros, inicialmente. Ya para 1901 reportaba 
importantes ganancias con la operación de los talleres de Vaciados y de Maquinaria, 
aunque aún había áreas que no habían empezado sus operaciones.  

Sin embargo, como una maldición, la empresa por muchos y muy diversos 
problemas afrontados a lo largo de su historia nunca logró alcanzar sus metas de 
producción. Para 1904 afrontó dificultades económicas que se profundizaron año 
con año, hasta que en 1907 fue alcanzada por la crisis mundial. Además, la 
inundación de 1909 representó una gran catástrofe para la empresa, y el inicio de 
la Revolución mexicana, un año después, tuvo también un efecto negativo.  

Con ayuda del Gobierno Federal, don Adolfo Prieto, quien fue nombrado consejero 
delegado en 1908, y en 1917 presidente del Consejo de Administración, logró sacar 
a Fundidora Monterrey del peor momento. La empresa tuvo una recuperación 
importante para 1929, mantuvo un ritmo moderado de producción y crecimiento, y 
entre 1950 y 1953 se trazaron líneas de expansión para la producción de Aceros 
Planos.  

Al principio, Aceros Planos fue un departamento más de La Maestranza, pero con 
el tiempo se constituyó como una división productiva. Una vez más, en 1970, la 
sombra de la incertidumbre cubrió a la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey a 
causa de un bloqueo de 131 días en las vías de ferrocarril de Cerro del Mercado. 
También los problemas económicos de esos años, que derivaron en devaluaciones 
y restricciones de mercado, hicieron lo suyo para colocar de nuevo a la empresa al 
borde del precipicio.  

La ayuda oficial siempre estuvo a mano, y en 1978 se inició el proceso de 
integración de Sidermex, que creó una sola dirección general para empresas como 
Altos Hornos de México, S.A., Fundidora Monterrey, S.A., y Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas. La vieja Maestranza, que había pasado de propietarios 
extranjeros a nacionales, en este nuevo momento de la historia se convertía en una 
paraestatal para ser administrada por el Estado. 

Cierre de Fundidora  

Sin embargo, los problemas técnicos, empresariales y sindicales seguían vivos, y, 
lo peor de todo, al paso de los años las instalaciones de Fundidora habían pasado 



a ser antiguas y obsoletas. Los esfuerzos por modernizar la planta llevaron al 
endeudamiento excesivo y a la imposibilidad de pagar. A todo lo anterior se sumó 
la acción del grupo radical del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que no cesaba de pedir 
prestaciones excesivas y condiciones cada vez más onerosas para la empresa, a 
cambio —debe decirse— de poco esfuerzo, responsabilidad y compromiso de los 
trabajadores. 

 No imaginaban ellos el daño que se causaban a sí mismos y a la sociedad. 
Coadyuvaban de aquella forma a la caída de una empresa que era, además de su 
fuente de trabajo, símbolo del surgimiento industrial de Monterrey y, durante 
décadas, de su pujanza y poderío.  

El anuncio del 8 de mayo de 1986 cayó como balde de agua fría: Fundidora 
Monterrey se declarada en quiebra. Miles de obreros perdieron su empleo, salieron 
a las calles a protestar durante días y meses enteros, pero ya nada quedaba por 
reclamar, ni fuente de empleo, ni indemnizaciones más elevadas.  

El 10 de mayo de 1986, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado ordenó el cierre 
de Fundidora. Su argumento: quiebra técnica por falta de productividad, 
aparentemente por culpa de los trabajadores. A su vez, los afectados afirman que 
la mala administración provocó el quebranto financiero de La Maestranza. El 
resultado: cerca de 10 000 despedidos.  

En 1986, el reportero Ramón Rodríguez Reyna, actual corresponsal de Notimex en 
Miami, Florida, publicó el 8 de mayo el cierre de la Fundidora Monterrey que dejó a 
10 000 personas sin empleo. 

“En mayo de 1986, sacamos primero que El Porvenir y El Norte el cierre de la 
Fundidora Monterrey, que era la empresa más representativa de Monterrey, y pasó 
algo bien curioso al día siguiente cuando teníamos las reacciones del gobernador, 
Jorge Treviño, y el secretario de gobierno, Lucas de la Garza. El periódico salió en 
blanco y negro porque hubo un accidente que tumbó los postes de energía eléctrica, 
salió muy tarde como algo muy simbólico. No me creían, era muy difícil creer que 
una empresa con 10 000 trabajadores, con más de 100 años de historia iba a cerrar”. 

Jueves 14 de marzo de 2002: Rememora ex trabajador crisis obrera por cierre 
en Fundidora Monterrey  

Cima Noticias, Rafael Maya 

Más de 12 mil familias fueron víctimas del agiotismo de los empresarios y del avance 
del modelo económico neoliberal, tras el cierre de la Fundidora de Acero Monterrey 
el 10 de mayo de 1986, recordó el ex trabajador de esa planta, Jesús Medellín, 
durante la inauguración del Foro Global: Financiación para el Derecho Sustentable 
con Equidad, que comenzó hoy en las instalaciones de esa antigua planta.  



“Miles de trabajadores de Fundidora de Acero Monterrey, fundada a principios del 
siglo pasado, fuimos despedidos sin indemnización, hostigados, acusados de 
comunistas y holgazanes como consecuencia de los procesos privatizadores, la 
corrupción y el ajuste estructural y político al servicio de los grandes capitales”, 
denunció. 

Como orador en el acto inaugural del Foro Global organizado por grupos no 
gubernamentales, Medellín habló en memoria de los cientos de obreros que 
murieron calcinados o electrocutados en accidentes de trabajo, provocados por 
condiciones de sobreexplotación, y que nunca fueron indemnizados por los 
patrones.  

Calificó como una vergüenza que el auditorio donde se realizarán las plenarias del 
evento lleve el nombre de la empresa trasnacional Coca Cola, y exigió que se 
rebautice con el título de auditorio “Acero Monterrey”. Por ello llamó a que los y las 
participantes del encuentro firmen una carta dirigida a la compañía de espectáculos 
Ocesa, para que cambie la denominación de ese espacio. De cualquier manera, 
representantes religiosos oficiaron una ceremonia simbólica de bautizo, y todos y 
todas las asistentes aplaudieron el nuevo nombre del auditorio “Acero Monterrey”.  

A nombre de los ex trabajadores de la fundidora, Medellín apoyó las iniciativas 
ciudadanas con miras a erradicar una política económica que provoca 40 millones 
de pobres en México, y convocó a “construir una política social justa, sin explotación 
y a favor de los pueblos, no de los gobiernos”.  

Finalmente propuso que en tres de las 14 hectáreas que conforman el ahora Parque 
Fundidora, se erija un museo en memoria de los ex trabajadores y que sea 
manejado por la sociedad civil. Jueves 11 de mayo de 2006: Mineros de Fundidora 
siguen en la calle a 20 años del cierre de Fundidora Periódico El Norte. Filiberto 
Garza Uno a uno fueron llegando, se juntaron poco más de media centena, son ex 
mineros de Fundidora, Fierro y Acero de Monterrey, y Aceros Planos, que hace dos 
décadas se quedaron en la calle y, a decir de ellos mismos, continúan en ella. 

Jueves 11 de mayo de 2006: Mineros de Fundidora siguen en la calle a 20 años 
del cierre de Fundidora  

Periódico El Norte. Filiberto Garza  

Uno a uno fue llegando, se juntaron poco más de media centena, son ex mineros 
de Fundidora, Fierro y Acero de Monterrey, y Aceros Planos, que hace dos décadas 
se quedaron en la calle y, a decir de ellos mismos, continúan en ella. 

Hace 20 años el gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado 
decidió cerrar ambas plantas argumentando una quiebra técnica, por la falta de 
productividad, y culpó a los trabajadores de la mala situación.  



Los años han pasado y los cerca de 10 mil trabajadores que laboraban en estas 
paraestatales siguen, en la mayoría de los casos, sin trabajo formal ya que ninguna 
empresa los quiere contratar y lo peor, tampoco a sus parientes, principalmente a 
sus hijos.  

Rafael Duéñez Flores, quien por 26 años laboró en la legendaria Fundidora, 
manifestó que tras el cierre de las siderúrgicas circularon listas con sus nombres y 
nadie les dio trabajo. “No hay un censo de cuántos estamos sin empleo o con él, lo 
que es cierto es que en algunas fábricas había letreros que decían que no 
contrataban a quienes hubieran trabajado en Fundidora o en Aceros Planos; había 
una discriminación para nosotros.  

“Todavía a estas alturas nuestros hijos tienen que mentir cuando van a pedir trabajo, 
porque si ponen que su padre trabajó en Fundidora o en Aceros Planos le pierden 
su solicitud de trabajo; todavía somos objeto de una discriminación.” Recordó que 
las promesas del gobierno federal de crear fuentes de empleo para los mineros e 
incluso entregarles una parte de los terrenos en donde ahora está el Parque 
Fundidora quedaron en el aire. “Nos dijeron que nos iban a acomodar en algunas 
empresas, incluso el sindicato nos iba a reubicar en otras plantas y todo quedó en 
mentiras, como mentiras fueron que contratarían a los mineros cuando abrieran 
algunas de las plantas como sucedió con la apertura de Aceros Planos, que no 
contrató a ningún ex minero”.  

Al hacer uso de la palabra ante sus ex compañeros, Duéñez Flores dijo que era 
hora de sacudir el lodo que les echaron a los mineros hace 20 años cuando los 
culparon de la quiebra de las empresas siderúrgicas pertenecientes al Estado 

Jueves 11 de mayo de 2006: conmemoran ex obreros 20 años del cierre de 
Fundidora Monterrey La Jornada, David Carrizales  

Ex trabajadores de Fundidora Monterrey y Aceros Planos, que cerró hace 20 años 
y dejó sin trabajo a 15 mil obreros, denunciaron que el gobierno federal incumplió la 
promesa de darles una liquidación equivalente a un año y nueve meses de trabajo 
y los ha condenado a vivir con “una pensión de hambre’’.  

Monterrey, NL, 10 de mayo. A 20 años del cierre de la Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, y de su filial Aceros Planos, los sobrevivientes de aquellos miles de 
trabajadores que se quedaron sin empleo efectuaron un plantón frente a las 
antiguas instalaciones de la acerera, que hoy operan como parque recreativo. Los 
asistentes señalaron que fueron víctimas de una campaña para introducir el modelo 
económico neoliberal en México.  

Anselmo Bustos, ex trabajador de Aceros Planos, recordó que al momento del 
cierre, la edad promedio de los obreros era de 43 años, y además de que eran vistos 
como conflictivos por defender sus derechos, nadie los quería contratar. 



“Fuimos abandonados a la miseria y hoy, a 20 años, lo que queda de las 
privatizaciones es una pensión de mil 600 pesos mensuales y el enriquecimiento de 
unos cuantos’’, dijo. “Diez de mayo no se olvida’’, decían los manifestantes, quienes 
aseguran que la lucha que entonces emprendieron por la reapertura de la planta 
sigue presente con nuevas reivindicaciones para los trabajadores y los que menos 
tienen.  

Ignacio Zapata, presidente de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos de 
Nuevo León, quien acudió a solidarizarse con los ex trabajadores, dijo que aún se 
recuerdan las grandes movilizaciones de los trabajadores de Fundidora y Aceros 
Planos, que coreaban: “Paloma Cordero, tu esposo es un culero’’, en alusión al ex 
presidente Miguel de la Madrid, “un gobernante gris que escogieron los organismos 
financieros internacionales y los dueños del gran capital para dar el golpe artero al 
sector siderúrgico nacional’’.  

Durante la protesta hubo canciones y corridos alusivos al cierre de Fundidora, que 
el gobierno realizó el 10 de mayo de 1986, en coincidencia con el campeonato 
mundial de futbol celebrado en México. Las 114 hectáreas que pertenecieron a la 
antigua acerera, constituida el 5 de mayo de 1900, hoy son un complejo recreativo, 
turístico y de difusión cultural, pero sobre todo un espacio con el cual lucran grandes 
consorcios privados, mientras los ex obreros han demandado, sin éxito, tres 
hectáreas para construir un museo en memoria de sus muertos y del esfuerzo que 
realizaron ellos y sus antecesores durante nueve décadas por la industrialización 
de México.  

Alberto Martínez Espinosa, quien fue presidente del consejo de vigilancia de la 
sección 68 del sindicato minero, correspondiente a la empresa Aceros Planos, 
comenta que el cierre afectó a la sociedad regiomontana, porque de la vieja 
“maestranza’’ dependían numerosos comercios, talleres y diversos proveedores de 
servicios. La planta generaba 11 mil empleos directos y otros tantos indirectos. 
Considera que se trató de una acción concertada por el gobierno de Miguel de la 
Madrid para entregar el sector siderúrgico al capital privado, aunque el verdadero 
operador de la maniobra fue el entonces secretario de Programación y Presupuesto, 
Carlos Salinas de Gortari, “el verdadero cerebro del neoliberalismo en México, que 
ha sido el poder tras el trono en los pasados cuatro sexenios, incluyendo el de 
Vicente Fox’’.  

Señaló que el equipo gobernante cerró Fundidora, a pesar de que trabajaba con 
números negros, porque había decidido dejarle el camino libre a los grupos Hylsa e 
IMSA, que se ampliaron y modernizaron para absorber la creciente demanda de 
productos de acero. El segundo adquirió Aceros Planos, “bueno, más bien casi se 
la regalaron, y de pilón les entregaron la gobernatura’’, que estuvo administrada por 
los primos Fernando Canales y Benjamín Clariond, del PAN y del PRI, 
respectivamente, socios del corporativo Grupo IMSA, señaló el ex dirigente minero.  



Aún recuerdan el drama que vivieron. “Hubo gente que se suicidó. Otros se fueron 
a Estados Unidos y nosotros aquí llevamos sufriendo 20 años como subempleados, 
trabajando por nuestra cuenta, porque la represión, la discriminación y las listas 
negras siempre han estado presentes; han sido 20 años muy difíciles. Todavía hay 
hijos de trabajadores que se cambian el apellido para poder conseguir chamba.” 

Fundidora reúne todos los requisitos para desencadenar un proceso de cambio  

El informe de enero presentado por la Dirección Adjunta de Fundidora Monterrey 
(FUMOSA) en su último año de vida se inicia así: Enero 1986 “Comentarios 
relevantes sobre la producción del mes. La falta de suministro de coque que se inició 
el día ocho y paralizó totalmente la producción en los altos hornos del día nueve al 
trece de enero, aunada a la baja presión del gas natural por el problema de Cactus, 
fueron las principales causas de que no se cumpliera con la meta interna de 
producción de acero líquido, habiéndose tenido un déficit de 17 750 toneladas de 
acero. El desabasto de lingote en el molino cuarenta y seis se suspendió totalmente 
del doce al diecisiete y parcialmente del dieciocho al veinte de enero por la escasez 
de gas natural.” Cada mes, cada semana, cada día, se acumulaban los pretextos 
para no cumplir con la meta de producción. 

 Fundidora se había convertido en sus últimos años en una empresa lastimosa, 
condenada a no crecer porque su propietario la tenía relegada a un tercer plano. 
Despreciada por la comunidad, siempre señalada como símbolo viviente de la 
ineficiencia burocrática y de la corrupción sindical. El fin de Fundidora fue un acto 
humanitario, la mayor parte de sus dolencias eran incurables y su muerte sirvió a 
una causa noble, permitió reencauzar la lógica de la industrialización mexicana. 

FUMOSA le doblaba la edad a todas las empresas hermanas mexicanas del acero. 
A sus ochenta y seis años de edad, Fundidora había recibido muchas 
transformaciones, la última, diez años antes, le permitió conocer algunos de los 
avances tecnológicos de la posguerra como fue la acerería B.O.F. y la planta 
peletizadora, que junto con el horno número tres y la planta de planos constituían la 
parte moderna de la empresa. Sin embargo, junto a ésta convivían los hornos de 
hogar abierto, el horno número II y las otras anacrónicas líneas de producción, cuyo 
mejor destino es el actual, como museo de tecnología.  

Fundidora, para entrar con el mínimo de oportunidades a la competitividad de la 
década de los noventa, tendría que haber sufrido tremendas modificaciones y 
cuantiosas inversiones, en especial la colada continua, la pregunta es: ¿se hubiera 
justificado la inversión de cien millones de dólares en una empresa de las 
condiciones de Fundidora? La respuesta es ¡No! Al otro cuestionamiento: ¿se 
justificaba el enorme esfuerzo de reorganización y el costo político de lidiar con el 
sindicato para transformar a la empresa? La respuesta es ¡No!  

Fundidora arrastraba un enorme problema financiero, más de ochenta mil millones 
de pesos en pérdidas en un año, catorce mil millones sólo en el mes de enero de 



1986. ¿Cuál hubiera sido un criterio de salvamento financiero que no incluyera el 
cierre de la empresa? Una medida de tipo populista hubiera sido que el gobierno 
absorbiera la deuda (el contribuyente mexicano) para que inmediatamente la 
empresa pudiera solicitar un crédito de cien millones de dólares para modernizarse. 

¿Se podría justificar tal derroche de dinero para una empresa en expansión cero y 
en un mercado sobreofertado? Otra forma hubiera sido seguir subsidiando (160 000 
millones en 1986 320 mil millones en 1987) y tratando de colocar la producción a 
precios dumping en el exterior para evitar un canibalismo interno en la siderurgia.  

El cierre de Fundidora trajo consecuencias positivas sobre las finanzas de AHMSA. 
Esta empresa ya estaba para 1986 en tratos con el Banco Mundial para conseguir 
el crédito del que dependerá su actualización tecnológica y supervivencia, usando 
argumentos de racionalización, competitividad y salud financiera, con la difícil carga 
de convivir con el Frankenstein económico en el que se había convertido Fundidora 
Monterrey. 

 Aparte de los pasivos financieros y la contracción del mercado, Fundidora 
Monterrey contaba con un exagerado e inmanejable pasivo laboral, constituido por 
un sindicato cuya máxima conquista obrera fue el coadyuvar a la destrucción de su 
fuente de trabajo. Pero las secciones “67” y “68” no fueron una excepción a la regla 
de estos comportamientos sindicales anacrónicos y destructivos.  

En un artículo de Acero Mexicano de 1981 denominado “Altos Hornos: El Inquieto 
Gigante de Acero se yergue para ser tomado en cuenta”, describe el peculiar 
comportamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana en las instalaciones de AHMSA en Moclova, 
Coahuila; el artículo se refiere a las dificultades para elevar la productividad y dice 
así: “En contraste con la escena norteamericana, donde la Unión de Trabajadores 
de Acero de América tiene su central en Pittsburgh, lo que permite por lo menos que 
se fijen las reglas básicas para dirimir disputas locales, el líder del sindicato de 
mineros y trabajadores metalúrgicos de la ciudad de México ha sido totalmente 
ignorado por los rebeldes de la sección de Monclova, conocida como la facción 
blanca del sindicato (para diferenciarla de los antiguos grupos rojo y azul); estos 
disidentes se han apoderado de la organización laboral de AHMSA al tiempo que 
sistemáticamente desobedecen y retan a los directivos del cuartel general del 
sindicato en la ciudad de México. Los rebeldes sindicales encontraron en este grupo 
desarraigado de 2 500 trabajadores (mucho más jóvenes que los de la planta 1) una 
poderosa base desde la que podrían dirigir sus esfuerzos para dislocar la cómoda 
relación que durante años había existido entre los trabajadores y la administración 
de AHMSA. En el pasado no importaba cuál de las facciones, la roja o la azul, dirigía 
el sindicato; la paz y cualquier aspereza se limaba rápidamente.”  

Esta enorme cita se justifica por la elocuente descripción de la problemática. Desde 
el punto de vista de SIDERMEX, el artículo continúa señalando la evolución del 
caso; en dos elecciones consecutivas los blancos lograron el poder y, señala el 



artículo, presionaron a la administración para ganar algunos de los frutos más 
jugosos de la vida industrial para los trabajadores de Monclova, las huelgas se 
sucedieron y la empresa estuvo impedida para cumplir con sus metas de 
producción. El artículo dice que los obreros de AHMSA imitaban a los de Fundidora 
y que éstos “querían gozar de las prestaciones de la cercana HYLSA”. La realidad 
ya fue descrita con anterioridad. El periodo del Lic. Luis Echeverría permitió para las 
finalidades de aquella época la aparición y desarrollo de los llamados líderes 
coyunturales de la izquierda mexicana, que se introdujeron y apoderaron de varios 
sindicatos, entre ellos el de la industria siderúrgica. 

 El día de hoy, la visión sobre estos acontecimientos del pasado cercano provoca 
sentimientos de enojo y condena. Estos líderes y lidereados se pusieron a jugar con 
una industria básica en aquel entonces para el desarrollo del país, provocaron 
cuantiosas pérdidas y enormes endeudamientos. Pagarlas, vía productividad, era 
imposible.  

El resultado todavía pesa sobre los hombros del pueblo mexicano. Al igual que en 
el caso de Fundidora, los obreros pueden argüir manipulación, ignorancia, 
pasividad, pero de la condena por complicidad en actos de negligencia criminal 
contra la industria del acero, no se pueden librar. Fundidora Monterrey, S.A., pudo 
tener algunas soluciones de viabilidad; desconozco si se analizaron en las altas 
esferas de gobierno. De haberlas conocido por parte de expertos en esta rama 
industrial, debieron escuchar siempre la misma fórmula: se puede, pero no con ese 
sindicato.  

La administración de Fundidora había logrado en los últimos años de esta empresa 
notables avances al neutralizar a las folklóricas facciones marxistas del sindicato, y 
luego de sucumbir ante innumerables chantajes se logró racionalizar en algunos 
aspectos la estructura del escalafón. Pero las posibilidades de supervivencia 
requerían cambios drásticos en la modernización de la estructura de su personal de 
planta y administrativo.  

El primer requisito era el fin del absurdo sistema de escalafón, y como medidas 
secundarias se pasaría a planes de productividad, de reducción de personal y 
reorganización. Pero como el primer paso era imposible de darse, no tenía ningún 
caso considerar las medidas secundarias para la salvación de la empresa.  

Existe una explicable inclinación a achacar toda la culpa de la cultura sindical de 
Fundidora a los líderes sindicales y en especial al Sr. Napoleón Gómez Sada, que 
para muchos es el único y absoluto causante de todas las desgracias de Fundidora. 
Si bien el señor tuvo conductas ante los acontecimientos que oscilan entre lo 
grotesco y lo mediocre, la culpa última de un comportamiento sindical está siempre 
en la base. Me entrevisté con obreros de Fundidora y Aceros Planos; muchos de 
ellos no tendrían preparación escolar, pero no me topé con ningún tonto ni con 
incautos. Todos fueron hombres maduros conscientes de lo que implicaban sus 
acciones y no culpan al liderazgo sindical del rumbo de los acontecimientos.  



El sindicato aludido gozaba de la peor reputación que haya logrado ningún gremio 
en los más de cien años de historia industrial regiomontana. Desde hace casi veinte 
años, el antecedente laboral de Fundidora impide o dificulta enormemente la 
obtención de empleo en la ciudad de Monterrey. Este estigma llega a parientes 
cercanos de trabajadores como hijos y hermanos. Si bien este rechazo puede 
parecer exagerado, es producto del instinto de supervivencia de la empresa local 
ante la fama pública de que gozaba este sindicato. El personal de Fundidora sabía 
perfectamente de esta situación, y para compensar el aislamiento del mundo 
industrial próximo, manipularon la cláusula de admisión para introducir a los 
parientes a la empresa. En ningún momento trataron de mejorar su imagen ni 
recapacitaron sobre las causas de su fama. 

Este divorcio entre sindicato y comunidad significaba también que en caso de 
cerrarse la empresa, ningún elemento de la sociedad regiomontana iba a levantar 
un dedo por ese grupo aislado de personas.  

Aparte de esta condición favorable del entorno para la decisión de cerrar Fundidora, 
existían otras consideraciones de importancia para la decisión del cierre de la 
empresa. Como ya lo había señalado Don Adolfo Prieto en 1927, “la ubicación de 
Fundidora Monterrey no era buena, la lejanía de sus abastecimientos y de la 
frontera, la limitaban al mercado central”.Para la década de los años ochenta estas 
limitantes señaladas medio siglo antes pesan aún más para Fundidora Monterrey; 
nuevas plantas en Veracruz y Puebla surtían al mercado del centro y la logística 
favorecía a las instalaciones de AHMSA y SICARTSA. Monterrey ya contaba con 
otra planta integrada que es HYLSA, por lo que la decisión de SIDERMEX en esos 
años de “expansión-cero” se podría justificar perfectamente. Existía además otra 
circunstancia geográfica, las antiguas instalaciones de Fundidora habían sido 
totalmente rodeadas por la mancha urbana de Monterrey. La empresa se 
consideraba ubicada en el sector centro de la ciudad.  

Haber sido englobada por la ciudad impedía su crecimiento físico; sus actividades 
cotidianas estaban causando severos problemas al medio, uno de ellos era la 
contaminación. La mitad de la producción de Fundidora se realizaba en hornos de 
hogar abierto, que son altamente contaminantes. Si bien la comunidad 
regiomontana, por su carácter industrial, es sumamente tolerante ante agentes 
contaminantes, la situación a mediano plazo hubiera sido insostenible por la presión 
para realizar inversiones anticontaminantes y otras medidas que económicamente 
no las hubiera podido realizar, y que no se justificarían para una empresa 
condenada a no crecer.De no haber cerrado Fundidora, en un futuro hubiera 
sucumbido ante protestas y demandas de furiosos regiomontanos.  

Otro aspecto del medio que incidía negativamente sobre la empresa era el agua; el 
crecimiento urbano de las dos últimas décadas provocó situaciones difíciles para 
las empresas consumidoras de fuertes volúmenes de agua. El área de Monterrey 
resiente sequías cíclicas que, en ocasiones, se prolongan por cuatro años. En estos 



periodos la presión por el consumo del líquido provoca una lucha entre población e 
industrias. Los diferentes gobiernos han tenido que realizar cada vez más 
cuantiosas inversiones para que no se frene el desarrollo de la ciudad (industria) 
por falta de agua, lo que hace del metro cúbico de agua de Monterrey el más caro 
de la República Mexicana. La industria siderúrgica es una fuerte consumidora de 
agua, al grado que Fundidora llevaba varios años reciclando aguas negras, pero en 
tiempo de sequía aun éstas eran buscadas por otras industrias.  

Fundidora, en 1986, era la vieja y problemática empresa de un pesado gigante 
burocrático, SIDERMEX, y su capacidad de respuesta ante los cambios se volvía 
cada vez más lenta. Mientras todas las empresas se orientaban a satisfacer al 
cliente, Fundidora se orientó a satisfacer a los jefes en la ciudad de México. 
Fundidora luchaba por sobrevivir, lucha que le hizo olvidar que una empresa tiene 
como meta principal el ganar. Al confundir la meta, confundió a su vez los medios; 
en vez de ágil se volvió precavida, prefirió lo seguro por el riesgo, la protección por 
la competencia, la rutina por la creatividad. La capacidad de respuesta de la 
administración de la empresa llegó a niveles tan bajos que cuando se le informó que 
Fundidora cerraba se quedó inmóvil. En el nivel administrativo se había aplicado 
durante varios años una sentencia que describe la motivación del personal: “Lo peor 
que te puede pasar es que te corran, y si te corren sales ganando.” No se necesita 
ser un experto en comportamiento industrial para saber que semejante visión 
corresponde a una empresa agonizante. 

 Fundidora Monterrey, S.A., en 1986, reunía todos los requisitos para justificar el 
cierre dentro de un proceso de reconversión industrial del sector siderúrgico. Estos 
requisitos se pueden sintetizar en los siguientes puntos:  

a) Convivencia de tecnologías obsoletas y nuevas  

b) Fuerte carga económica en etapa de estrecha liquidez 

 c) Sobreoferta interna de acero e imprecisión en el mercado externo  

d) Sindicalismo anacrónico que representa un elevado pasivo laboral  

e) Administración orientada hacia la jerarquía y no al mercado f) Ubicación 
inconveniente de la planta 

¿Pudo haber sobrevivido Fundidora en una era de alta competitividad? 

 Aquí se entra al difícil campo de los supuestos, por lo que hay que manejar con 
extremo cuidado las especulaciones. Cuando se le planteó esta pregunta a uno de 
los mejores expertos de la industria del acero en México, contestó que sí hubiera 
podido sobrevivir:  

“Fundidora contaba con el molino de planos más moderno de América Latina. Si la 
empresa se hubiera reducido a éste, junto con el Alto Horno número III, Fundidora 
podría estar funcionando.”  



Ante esta aseveración técnica sí cabe el especular cómo se hubiera transformado 
esa casi centenaria empresa en una ultramoderna planta dedicada a la producción 
de planos sólo con destino principal hacia el mercado internacional.  

Como primer requisito, la empresa debió tomar medidas desde 1982 en que fue 
evidente el fin del populismo financiero, y que el petróleo ya no iba a seguir 
costeando esta industria. Para 1982, además, se sabía perfectamente que el 
panorama del acero ya se había transformado. Los bajos costos y la calidad eran 
los únicos medios para exportar sanamente. La empresa hubiera tenido que iniciar 
en ese año un agresivo plan de renegociación de la deuda como lo hizo el grupo 
industrial ALFA para lograr un espacio económico que permitiera la transformación. 
Sin importar los resultados de la negociación y en forma simultánea, Fundidora 
hubiera cerrado todas las líneas de producción, con excepción de los planos. 
Además del despido de todo el personal, en la línea de planos se debió de haber 
realizado una drástica disminución de personal. El área administrativa hubiera 
requerido al igual una drástica reducción de personal unida a la contratación de 
elementos de cambio para modernizar a la empresa y de elementos con iniciativa 
para las ventas internacionales.  

Estos pasos descritos son muy difíciles, pero no son hipotéticos. Muchas empresas 
mexicanas y del mismo ramo lo lograron, y, además de sobrevivir, ahora gozan de 
un futuro prometedor. Para parafrasear a los economistas: si Fundidora hubiera 
tenido una administración empresarial, y si Fundidora hubiera tenido un sindicato 
profesional, la acción de FUMOSA sería una buena alternativa de inversión en el 
actual mercado bursátil. 

La muerte de Fundidora destruye mitos que ahogan a la industria mexicana  

El 10 de mayo de 1986 la decisión de liquidar a la empresa Fundidora Monterrey, 
S.A., desmitificó de forma permanente símbolos que por más de medio siglo se 
habían considerado como intocables, perpetuos e incuestionables, entre los que 
destacan la concepción de la empresa pública como patrimonio nacional, la 
concepción de la fuente de trabajo como un elemento supraeconómico, la fuerza 
política de un sindicato poderoso que impide cualquier decisión administrativa en su 
contra y la existencia de áreas de actividad industrial que por su carácter estratégico 
o prioritario quedan excluidas de las leyes y lógica económica. 

 


