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El Estado y la zona 
henequenera de Yucatán, 
1970-1976 1 IVAN MENENDEZ* 

7) En este trabajo se intenta demostrar la siguiente 
hipótes is central: a pesar de la influencia limi tada del capital 
extranje ro en Yucatán, de Cárdenas a Echeverría el Gobierno 
ha logrado desarro ll ar las condiciones necesa ri as para la 
emergencia de un capitalismo de estado. En lo eco nóm ico, 
aum en tando su partic ipación en la inversión y en la produc
ción, y en lo sociopolítico mediante: 

a] La creación de un gr upo dirigente tecnocrático-finan
ciero, a la sombra de las entidades más dinám icas Cordemex 
S.A. de C.V., y Banco de Crédito Rural Peninsular S.A.1 
Este grupo es de reciente formación y no depende de la 
burguesía local agroexportadora, la ll amada "casta divina" , 
que fue desplazada en lo fund amental co mo centro de 
acumulac ión y control poi ítico al efectuarse el reparto 
agrario de los años treinta y con la compra de Cordemex por 
el Gobierno federal en los sesenta. 

b] El sometimiento a este grupo tecnocrático-financiero 
de otras facc iones reformistas dentro del propio estado , el 
grupo dirigente local y la incipiente clase empresaria l yucate
ca, así como las clases trabajadoras de la ciudad y del 
campo, de las cuales el Estado busca consenso para sus 
acciones de go bierno. En Yucatán este consenso proviene 
fundamenta lmente de las clases medias y obreras urbanas y 
de la población rural de la zona henequenera, en fr anco 
proceso de proletarización como más adelante demos
traremos. 

2) Al ana l izar la reforma agraria en esta zona en el 
período 1970-1976 y la lucha de clases expresada en el 
aparato del Estado, destaca el intento de retomar la etapa 
agro industrial del reparto cardenista y de convertir al ejido 
heneq uenero en el centro de acumu lac ión del valor exceden
te. Sin embargo, en lo esencia l, el régimen del presidente 
Echeverría no necesitaba afectar a la "casta divina", sobre
ex plotadora de su mano de obra indígena, sino a un 
compl ejo aparato financiero-industrial-exportador,2 propie-

Nota: S¡'ntesis y revisión (París, octubre de 1977) de la dise rtación 
final presentada en e l Curso de Estudios del Desarrollo de la 
Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. 

* El auto r es a lumno del doctorado de la Escuela de Altos 
Estudi os en Cie ncias Sociales de Par ís. 

l. Al fusionarse la banca nac ional ag ropecuaria en 1975, e l 
a ntiguo Banco Agrario de Yucatán, S.A ., pasó a formar parte del 
Banco de Créd ito Rural Peninsu lar, S.A. Para efectos de este tr a bajo 
nos referiremos a ambas instituciones como "e l Banco", ya que 
operacionalmente no hubo cambios en la zo na henequenera respecto 
a: ministración de créditos, recepción de fibra, desfibrac ión, trans
porte, ventas a Cordernex e in formes f ina nc ie ros a las soc iedades 
locales de crédito e jidal, grupos so lidar ios y grup os económ icos. 

2. Véase el apé ndi ce de este trabajo. 

dad de l Estado mex icano, que constituye el sector más 
dinámico de la economía yucateca, así como a una vasta red 
de intereses locales surgidos en este proceso, con la presencia 
de l cap ita l extranj ero y de un sector mili tante de la clase 
obrera. 

l. BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS 

3) La expa nsión de las áreas de cult ivo de henequén en la 
penínsul a de Yucatán - de dond e es or iginario- , fue conse
cuencia de la mecanización de la agri cu ltu ra norteamericana, 
a mediados del siglo pasado, que demandaba hilos, cordeles y 
sacos, y del brutal sometimiento de los mayas luego de la 
lucha soc ial que reduj o la población de la península de 
575 363 a 274 906 habitantes .3 (Guerra de Castas, 
1847-1 850.) 

4) Desde el último cuarto del siglo X IX se ha consol idado 
un modo de producción cap itali sta en la zo na henequenera 
yucateca. Entonces se caracter izaba por la sobreexplotación 
de la mano de obra de ori ge n maya, por una eco nomía de 
plantac ión li gada al mercado internacional ol igo pol ístico (1 n
ternationa l Harv este r Company) y por la ex istencia de un a 
clase dominante rel at ivamente ava nzada. Es ta clase logró 
integrar los procesos de cu ltivo, desfibración, industriali za
ción (parcial} y exportac ión , mediante una inf raestructura de 
transporte terrestre y marítimo y manteniendo fuertes lazos 
con el gobierno centra l (porfiriato} hasta el advenimien to de 
los constitucionali stas. 

5) Con la irrupción en el escenario local de la facción 
tr iunfante de la Revolu ción mexicana (Salvador Alvarado, 
constitucionalistas, 191 5}, las condi ciones de los trabajadores 
fueron mejoradas y el peonaje legalmente suprimido. Sin 
alterar el aparato productivo, el comerc io exter ior del hene
quén fue controlado por el nu evo gobierno para financiar al 
carranc ismo en otros frente s, mediante la Comisión Regul a
dora de l Heneq uén. 

6} Sin emba rgo, todo intento de destru ir la hacienda 
henequenera como centro de acumulación y de organizar a 
Jos trabajadores (ligas de resistencia obrero-campesinas} fue 
violentamente rechazado por la cl ase agroex portado ra, que 
prop ició levantami entos contra go biernos progresistas y el 

3. Durante los años más crue n tos de la gue rr a, de acuerdo con los 
cá lculos esta bl ec idos por el hi s tor iador Rcgil y Peón, citado por 
Anto nio Rodríguez e n El henequén, una planta calumniada, Cos ta 
Amic, Méx ico, 1966, p . 123 . 
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asesinato de sus dirigentes, miembros del Partido Sociali sta 
del Sureste (Fe\ ipe Carr ill o Pu erto, 1922-1924.) 

7) Las fuerzas popu lares organ izadas en el Partido Socia
lista del Sureste fuero n centra li zadas por el partido políti co 
del nuevo Estado mexicano (Partido Nac ional Revoluciona
rio, 1929), igual que otras organi zac iones poi íti cas de d iver
sas regiones del pa ís. 

8} Fue en el sigu iente decenio cuando la base de poder 
de la clase agroexportadora qu edó destruid a por la distribu
ción de t ierras y la creación de ejidos y comunidades ag rar ias 
(Cárden as, 1934-1940).4 En este período nacen también las 
instituciones de apoyo a la reforma agraria en sus fases de 
reparto y organ izac ión colectiva para la produ cción agroin
dustria\ (Banco Nacional de Crédito Ejida l, S.A., Departa
mento de Asuntos Agrarios, Confederac ión Nacional Campe
sina); políticamente se elimina el sector militar y se crea un 
poderoso sector agrario en el Partido de la Revolu ción 
Mex icana. La segunda fase de la reforma agraria en Yucatán 
incluiría la integración en el ejido de los procesos de culti vo 
y desfibrac ión (segundo acuerdo presidencial, agos to, 1937) . 
Esto era equivalente a que la nación expropiara también las 
desfibradoras de los hacendados en favor del ejido y lo 
apoyara en su transform ac ión agroindustri a\ y co mo centro 
de acumul ac ión mediante una organi zac ión cooperativa (He
nequeneros de Yucatán, S.C., 1938). 

9) De 1940 en ade lante el proyecto or iginal de refo rma 
agrari a en Yuca tán y en el resto del país fu e abandonado . 
Desde 1955 se plantea el problema de la ato mi zac ión de l 
ejido, por la división del campo heneq uenero en soc iedad es 
\oc<:~ les de crédito ej ida\ , grupos so lidar ios y grupos econó
micos dependi entes de l Banco Nac ional de Crédito Ej idal. 

70) Al mismo tiempo, durante los años de la posguerra y 
de la Guerra de Corea, hubo un auge en la exportac ión de 
fibras naturales al mercado in ternac ional, seguido de una 
severa contracc ión en la demanda que hi zo descender los 
prec ios por la apari ción en el mercado de las fibras sintéticas. 
Desde f ines de los años cincuenta y principios de los sesenta, 
la industria heneq uen era privada co ntrajo fuertes endeud a
mientos ex ternos ava lados por el Gobie rn o federal y amena
zaba con el cierre de fábric as, dejando sin trabajo a obreros 
y empleados y en ruin as la eco nomía local, as í como 
ll eva ndo a la bancarrota toda la act ividad heneq uenera, de la 
que dependían 60 000 productores ejida\es y sus fam ilias. 

7 7) Con es tos antecedentes los in dustr iales crea n en 1962 
Cordemex, S.A. de C.V., como elemento aglutinante de sus 
intereses, empresa que adqu iere el Gobierno fede ral en 1964 
med iante indemni zac ión y reconocimi ento de los créd itos 

4. El 8 de agosto de 19 37 e l ge nera l Cá rd e nas exp idi ó un 
Acuerdo Pres idenc ia l para afecta r p lantac iones de heneq uén en favo r 
de 11 2 e jidos, qu e inc lu ye ro n 194 peq ueiios núcl eos de peones, 
acas ill ados e n 308 poblados en una s upe rficie de 786 35 1 hec t áreas . 

La te ne n cia de la t ier ra ac tu al e n e l es tado de Yu ca tá n , e n c ifras 
a prox imadas, es co mo sigue : 3 934 000 ha ., de las cua les 2 536 715 
so n e ji da les, 773 495 p arti cul a res y 894 550 terrenos nac ion ales, 
ba ldíos y fundos lega les . 

En la ent ida d ex is ten 136 762 campes in os con derechos agrarios 
en vigor , de los cua les 74 940 se loca li za n en 786 351 ha. de la zona 
he neq ue nera, co mparados con los 32 500 ca mpes inos co n derechos 
ag rar ios adjudi cados en 1937, de ac uer do con la Secre ta ría de la 
Reforma Agrar ia (SRA), De legac ió n Agra ri a de Y ucatán, e nero de 
1977 . (N ótese e l di fe re nc ia l e ntre los 80 020 s ujetos de c réd ito 
e ji da les de l Banco y los 74 940 regist rados e n la SRA.) 
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contraídos.5 En primer lu ga r, el ob jet ivo de l Estado al 
poses ionarse de la pl anta industr ia\ heneq uenera era mant e
ner la es tabi 1 idad poi ít ica de la región protegiendo los 
ingresos mínimos de obreros y ejidatarios; en segundo tér
mino mod erni za r la prod ucción industr ial hasta hacer la com
petitiva en los mercados in ternac ionales y, fina \ mente, cons
tituirse en el sector más dinámico de la economía peninsul ar . 

7 2} Si n embargo , la situac ión de los trabaj adores del 
campo esencialmente siguió siendo la misma. Los ejidatar ios, 
hijos de ejidata ri os y peq ueños propietar ios, son una fu erza 
de trabajo eventu almente desocupada y subocupada, que 
constituye el último es labón de la cadena de dominac ión 
proveniente de l mercado mundial - predom in antemente capi
tali sta- y de una empresa de Estado como centros de 
acumu lac ión. Lo anterior ha propiciad o el proceso de prol e
tar izac ión de los campes inos, cada vez más evid ente, que 
rec iben su jornal o ingreso fami li ar bás ico en forma de 
créditos de l Banco, irrecuperabl es por el Gobierno federa l si 
persisten las estructuras produ ctivas actuales. De esta manera, 
la pobl ac ión rural heneq uenera es fuente permanente de 
confli ctos po i íti cos y sociales en dem anda de reivindi cac iones 
económ icas, ante lo precar io de sus niveles de vida y de sus 
exp resiones -alcoholi smo, analfabet ismo func ional y des
confi anza- , y por el incumplimiento de lo ofrec ido por 
distintos reg ímenes a part ir del repar to agrario. 

11. 1970·1976: NUEVO PRO YECTO DE DESARROLLO 

7 3} El período de 1952 a 1970 ha sido ll amado del 
"desarro ll o estabili zador". Se caracte ri za por una aparente 
reali dad dual : por un lado un sector moderno de la econo
mía li gado al mercado internac ional, co n acceso a tec nología 
intensiva en cap ital y fin anc iam ientos exte rnos, con patrones 
de consumo suntuari os en mercados cauti vos loca li zados en 
los polos donde se genera la industria li zac ión; y por otro un 
sector tradic ional, ca rente de créd itos del sistema f inanciero 
oficial y privado, con tecnología rudim entari a y patrones de 
consumo limi tados, que en el caso del sector primario ll ega n 
a ni ve les de au toco nsumo y subsi stencia. 

Esta aparente dobl e rea lidad, como ha quedado ampli a
mente demostrado en la li teratura eco nómica de los años 
sete nta, no corresponde sin o a procesos d istintos de un so lo 
mode lo de crecimiento, en el que la acumul ac ión de los 
sectores indu stri al y financiero se debe a la extracc ión de 
va lor al sector primario - esencialmente a la agricultura- co n 
grandes sacrifi cios de los trabajadores urbanos y rurales. 

El " desarro ll o estabili zador " provocó en lo económ ico 
des igualdades regional es, fuerte dependencia de las inve rsio
nes externas, dep res ión de sa larios y precios de productos 
agrícolas (lo que propi ció una rápida acumul ac ión por la 
clase empresarial nac ional y ex tranj era), subsidios en los 
prec ios de energét icos por el Estado; bajas tasas de infl ac ión, 
crecimiento alto y sostenido del produ cto nac ional, una 
moneda estable con li bertad cambiar ia y un crec iente ingreso 

5. En juni o de 1964 el Gob ier no federa l comp ró 120 383 acc io· 
nes e n 93 769 930 pesos, o sea, 779 pesos ca da una; su va lor nom ina l 
era de 1 000 pesos. 

Corno consorc io pri va do Cor dernex te nía 4 308 169 pesos de 
reserva lega l pa ra abso rber cue n tas malas, qu e a l pasa r a l act ivo de la 
inst itu c ió n hi zo ba ja r la co mpra de hec ho a 89 46 1 762 pesos. A l 
adq uirir Corde rn ex e l Gobier no federa l se hi zo ca rgo de la de uda de 
100 m ill o nes que la instituc ió n hab ía contraído con e l Roya l Bank of 
Ca nada , as í que la compra tota l asce ndi ó a 189 461 762 pesos. 
(Fu en te: Reg i 1 y Peón, o p. cit., p. 319 .) 
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per capita,· nótese que son en genera l indicadores cuantita
tivos no representativos de la di str ibución social del ingreso 
nac iona l. Todo ello bajo la sombra y el es tímulo del Estado. 
En lo soc ial , se produjo una aguda pol ari zac ión de clases y 
es tratos soc ial es, un ejérc ito crec iente de desempleados y 
subempl eados, y una migración mas iva de la pob lac ión rural 
a las ciudades en proceso de industriali zac ión o a Estados 
Unid os, en busca de trabajo; al mismo t iempo, hubo un 
estri cto manejo poi íti co de obreros sindicados y campes inos 
benef iciarios del reparto agrario. 

Esta situac ión hizo crisis en la ciudad de México en 1968 
y tuvo como voceros de la inconformidad popular· a los 
estudiantes de la clase media, quienes pusieron en tela de 
juicio la legitimidad del Gobierno y sus instituciones. 

74) En ese período se in cr·ementó notabl emente la pl anta 
industri al de ciudades como México, Monter rey, Puebl a y 
Guada lajara y se canali za ron grandes inversiones en obras de 
ri ego e infraestructura, a cu lti vos de alto rendimiento para la 
exportación en Sonora y Sinaloa. Al mismo tiempo, regi ones 
como Yucatán, con un so lo producto para la exportación, 
quedaron sujetas a las altas y bajas del mercado in ternacional 
oli gopol ístico -ya entonces en búsqu eda de sucedáneos de 
las fibras naturales - y a la anarquía de los industri ales de l 
henequ én, incapaces de generar una situación de bienestar 
ge neralizado por un excesivo afán de lucro. Estas cond iciones 
ll evaron a la economía local a una franca decadencia desde 
fin ales de los años cincuenta. 

7 5) A partir de 1970 el papel del Estado mexicano se 
carac teri za por un cambio de su fun ción de "soporte" de l 
sector privado proporcionando infraestructura, financiamien
to, subsidio y protección, por otra de "controlador" de la 
actividad económica, mediante la participación en la produc
ción del sector público. Este cambio en el papel del Estado 
propició 1 a transferencia de re e u rsos a 1 a agri e u 1 tura trad i
cional y la ejecución de programas masivos de inversión 
es tatal, el control sobre la inversión y la tecnología extranje
ra y, en genera l, una mayor regulación de las actividades del 
sec tor· privado, que permaneció como principal agente de 
ac umulación . 

Tales políticas hicieron sentir su efecto en el campo, al 
aum entarse los precios de garantía de los productos agríco las. 

En lo político se planteó inicialmente una "apertura 
democrática" para los críticos del sistema: sindicatos ind e
pendientes, la prensa libera l, estudiantes e intelectual es. Se 
multiplicaron los institutos tecnológicos y se aumentó el 
subsidio esta tal a las universidades , propiciando la crítica y la 
autocríti ca. 

Respecto a los asuntos exteriores: se duplicó el número 
de países con los qu e México sostenía relaciones diplomáti 
cas, hubo acercam ientos al campo sociali sta y se orientó la 
poi íti ca exterior hacia el heterogéneo Tercer Mundo. 

76) Lo anterior ocurrió en un período de inflación y 
recesión de las economías capital istas avanzadas, propiciado 
por el aum ento de los prec ios del petró leo, lo que repercut ió 
en el incremento de la demanda y de los precios de las 
materias primas y sus manufacturas. Las fibras duras natura
les se beneficiaron por el aumento de costos de producción 
de sus compet idores sintéticos; el nuevo auge de la industri a 
mundial del sisal y del henequén provocó que México por 
pr im era vez en ocho años tuviera uti li dades en este renglón, 

el estado y la zona henequenera 

y que el Gob ierno fe dera l reduj era el subsid io que le otorga 
a Cordemex para su ex pansión y modernización. 

7 7) La es trategia del "desarrollo compartido" req uer ía de 
la ac tuali zac ión de los instrumentos lega les relac ionados co n 
la agricultura, particul armente en los 27 000 ejidos y comu
nidades del país. En 1971, en los primeros meses de la nueva 
admini strac ión se promu lga n las leyes federales de Reforma 
Agraria y de Aguas y con una dil ación de cuatro años, en 
1975, la Ley General de Créd ito Rural. En el capítu lo 
tercero de la ley agraria dedicado a la organ izac ión econó
mica del ejido, se oto rgan facultades al antiguo Departamen
to de Asuntos Agrarios y Coloni zac ión - luego transform ado 
en Secretaría de Reforma Agrar ia (s R A) - para: 

a] Promover en los ejidos empresas agroindu striales y de 
servic ios. 

b] Organizar eji dos colectivamente, siempre y cuando lo 
acepten los ej ida tarios. 

e] Cobrar compensac iones a part icul ares y organismos 
púb li cos por el uso de la t ier·ra y recursos comuna les, por 
medio del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

d] Capacitar· a ejidata rios, o a sus hijos, en el manejo de 
sus propios asuntos económicos. 

e] Coordinar y delimitar funciones de las di stintas depen
dencias vincu ladas con la producc ión . 

7 8) A nivel estatal, el estanca miento de la economía 
duran te los años sesenta y la imposibilidad estructural de que 
la indu stria henequenera cubriera sus propios costos de 
moderni zac ión y expa nsión, convirtieron a Yucatán en obje
to de prioridad para la nu eva adm inistración federal, cuyo 
inicio coinc ide con el comienzo del gob ierno del estado . En 
esa década Yucatán tuvo un período de intensa polarizac ión 
soc ial y una exp losiva situación poi ítica. La crisis económica 
provocó entre otras man ifestac ion es de descontento popu lar: 

a] La división de l grupo dirigente en el seno del Part id o 
Revolucionario 1 nst itucional, que perdió el contro l poi ít ico 
de Mérida, la cap ital del estado. 

b] El surgi miento de grupos guerr-illeros form ados por pe
riodi stas y estudiantes, disuelto s mediante encarcelamientos. 

e] La organ izac ión por agraristas de la época cardenista 
de un congreso campes in o independiente. 

d] Violencia física y mu erte de funcionarios del Banco, 
por grupos henequeneros impulsados por la desesperación 
económica y la corrupción general izada . 

e] Intervención del ejército en distintas poblaciones de la 
entidad. 

El sentimiento de las clases medias local es de ser ex plo
tadas por el "centro" era mayor que nunca, sentimi ento 
exacerbado por las condic iones objetivas de pobreza y decai
miento genera l de los ni ve les de vida. La primera respuesta 
institucional del nuevo régimen federal fu e ampliar un mo
derno sistema médico regional, que oto rgase seguridad social 
no sólo a obreros y clase media, sino a los 80 000 trabaja
dores ejidales y sus famili as, que en conjunto suman una 
pobl ac ión de 400 000 habitantes aproxim adamente, más de 
la mitad de los 758 355 habitantes de Yucatán en 1970.6 

79) A pesar de la importancia del seguro soc ial en la zona 
henequenera, no era suficiente para mejora r los ni ve les de 
vida y consumo de la pob lación rural, lo que fue violenta-

6. Dirección Genera l de Estad ística de la Secretaría de In dust ri a y 
Comerc io , Censo General de Población de 7 9 70. 
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mente manifestado al pres idente Echeverría en un acto de 
masas, 7 do nde se demandó : 

a] Aumento del precio de co mpra de la fi bra por el 
Banco y Cordomex. 

b] Fin a la corrupción abrumadora del Banco. 
e] Elevación del nivel de vida de los ej idatari os, ante la 

pobreza existente 35 años después de ini ciado el ¡·eparto 
agrar io y creado el ejido. El ingreso semanal promedio por 
ejidatario era de 85 pesos, proveni ente de créditos del Banco. 

20) Lo anteri or tu vo nu eva respuesta instituc io nal, ahora 
inmediata, al tenerse una dimensión real de la po tencialidad 
desestabili zadora de una revuelta campesina en Yucatán. 
Operat ivamente dicha respuesta se concretó en tres 1 íneas de 
acc ió n tendientes a elevar el ingreso y la prod ucc ión del área 
henequenera : 8 

a] Programa de Diversificac ió n Agropecu aria, responsab i-
1 idad del Banco, para dar var iada ocup ación a 50 000 
ejidatari os "excede ntes" del henequén, cuyo cul t ivo ocuparía 
a los res tantes 30 000. 

b] Junta Coord inadora de Prod uctores de Henequén, a 
cargo del Banco y del Gobi erno del estado, a f in de ori entar 
y aumentar la producción ent re ejidatari os y pequ eños 
prop ietarios y alcanzar en los años ochenta una producció n 
de 200 000 ton, cifra que ya producían otros pa íses como 
Bras il y Tanzania. 

e] Reestructurac ión y moderni zación de la industri a desfi
brado ra de Cordemex , que co ntemplaba la construcc ión y equi
pamiento co n tecnolog ía in ten siva en capital de 20 nuevas 
desf ibradoras (además de las diez en operac ión) con capac id ad 
de ap rovechami ento de los desperd icios de l desfibrado (j ugos , 
bagazo y fibt-a corta ) para la elabmació n el e subp rod uctos . 

Al mismo tiempo, el Presidente de la Repúb li ca invitó al 
Secretario General de la Confederac ión Nacional Campesina 
(c Nc )9 como represe nta nte de los inte reses ejida les y fij ó 
una política que ap licar ía la Secretaría del Patrimon io Nacio
na l1 O para el aumento del prec io de compra de la f ibra, de 
acuerdo con las cond iciones del mercado internac ional. 

7. Casa del Pueblo, Mér icl a, nov iembre 15 de 1972 . Concentración 
ca mpesina orga nizada po r la CN C co rn o parte de los ac tos inaugurales 
de los se rvicios del In stitu to Mexica no del Seguro Socia l (I MSS ) en la 
zona henequenera. Ca be mencionar que todo el aparato po lí tico 
nac io;1al y loca l fue "rebasado" po r irac undos ejiclatarios, quienes 
presionaron al Pres idente de la República . 

8. La ac tividad henequenera co nsta de vari as fases : 
i) Las si embras y el cultivo , que rea li1.an eiidata ri os (fin anciados 

po r el Banco), y pequerios propietar ios. 
ii ) El proceso de obtención de fibra el e la penca, el desfibrado que 

Corelernex rea liu en di ez modernas plantas, donde procesa penca de 
pequeños propietari os y qu e liquida al mo mento de la entrega; el 
Banco des fibra penca eji dal en sus 42 plantas y en otras 160 que 
alqu il a a parti cul ares para luego ve nder fibra ej ida l a Cordernex; los 
desfibrado res parti cul are s desfibran su propia produ cc ión más la 
maquil a del Banco en sus viej as pl antas . 

iii ) El transporte ele fibr a y penc~l, a cargo de transportistas 
privados y de las soc ieda des locales de crédito ejiclal, sistema ca ro e 
ineficiente por sus altos costos de ope ración. 

iv) 1 nclustr iali zac ión y ve nta al mercado nac ional y exter ior el e 
manu facturas, qu e efectúa Cordernex. 

9. La CNC se convirt ió, bajo el liderazgo de Alfredo Bonfil , en el 
instrumento político del régimen para obtener consenso masivo de la 
nu eva polít ica económ ica; al sobrevenir su muerte en un "accidente" 
aéreo en enero ele 197 3, el ma nejo po lítico del sec tor agrario fue 
trasladado a la SRA. 

1 O. El Sec retar io del Patrimonio Naciona l, Horaci o Flores ele la 
Peña, encabeza ba al gru po de economistas que dieron suste nto teórico 
a la estrategia del "desarro ll o compar tido " du ran te los primeros años 
de la adm in istrac ión. 

1513 

111 . PER FIL ES Y PROYECTOS 
DISTI NTOS EN EL APARATO 

DEL ESTADO 

2 7) Cordemex y el Banco son los principales inst ru men
tos del Go bierno federal qu e dete rmi nan la acti vidad econó
mica en el área henequenera. En el período estud iado entre 
ambas insti tuciones ex istían ri validades y contradicci ones, 
acentuadas de 197 2 a 1974, q ue contribu yeron a retrasar o 
nulifi car programas de éstos y otros o rga ni smos de l prop io 
Gob ierno fede ral. Contradicciones que revelan in te reses dis
t intos y la pugna de grupos con di ve rsos obj etivos de ntro del 
aparato del Estado, como ex pres ión de la lucha de clases que 
se da en su seno. 

En es tos confli ctos es necesa ri o inclui r al Go bi ern o de 
Yucatán, carente de recursos económicos prop ios para o ri en
tar el desarro ll o y en es te período es trec hamente vincul ado 
al Banco y a los pequeños propieta ri os. Ade más hay que 
cons iderar a otros orga ni smos : 

• La Secretaría de la Reforma Agrari a, con escasa in
f luencia en el área co mo resul tado del desgaste de la propi a 
reforma agrari a, y a nivel nac ional brazo ejecutOI' del Pres i
de nte de la Rep úbli ca de acc iones es tri ctamente polít icas y 
económ icas. 

• La Sec t·e taría de Agri cul tura y Ganadería, q ue a ni ve l 
nacional es taba en pugna con la de la Reforma Agrar ia y a 
ni vel loca l apoyaba los programas del Banco, ento nces dentro 
de su esfera de influencia. 

• Los órganos f inancieros del Gobierno federal, represe n
tados en los conse jos de Administració n de Cordemex y del 
Banco por Nac ional Financiera, S.A. , y la Sec retar ía de 
Haci enda y Crédi to PCtblico, cuyo titul ar presid ía el Conse jo 
de Corde mex .11 

• La CNC, interesada en cierto pe ríodo en reali za r el 
progra ma agrari o de l Pres idente de la Re pública en el área. 

• La Li ga de Comunidades Agrari as y Sindicatos Campe
sinos de Yucatán, f ili al de la CNC , uncida al gobierno local y 
dependiente en lo econó mi co de éste, el Banco y Cordemex . 

• Los in tereses de la base ejidal, expresados parcialmente 
po r la e N e y canal izados por la Li ga . 

• Los in te reses obreros, ex presados en los sindicatos de 
Cordemex , afili ados a la Confederac ión de Traba jadores de 
México, unos, y otros independientes con sustentación teó
rica en la escuela de economía local. 

• Los desfibradores parti cul ares y pequeños propieta ri os 
con canales de exp res ión propia y representa ntes de ntro del 
Gobi erno del estado. 

• El capital ext ranjero, con programas de alto be neficio 
canali zado en in ve rsiones co njun tas con Cordemex . 

22) El Programa de Reest ructuració n y Modern izaci ón de 
la 1 nd ustri a Desfibradora , a ca rgo de Cordemex , tenía gra n
des alcances por los in te reses del Banco y de los desfib rado-

11. También eran co nse jeros los secretarios de l Patr imo nio Nacio
nal, de Agri cultora y Ganadería, el Gobernador de Yu catán, as í co rno 
el Secretar io de Ind ustr ia y Co mercio; habr'a dos co misa ri os de 
Nacional Fin anciera, S.A. Posteriormente fu eron incluidos re presen 
tantes ca mpes in os, obreros y de los pequeños prop ietarios . El Co nse jo 
de Co rdemex se convirtió en foro de deba te sobre la problcrn Jti ca 
hc nequenera al parti cipar todos los sec tores in volucrados. 
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res particulares que pretendía afectar. El programa consistía 
en importar 20 desfibradoras intensivas en capital, que 
sumadas a las diez en operación tendrían capacidad para 
absorber toda la producción del área, incluso fibra corta, lo 
cual aumentaría 20% la productividad de los cultivadores; 
además, se podría industriali zar los desperdicios: jugos, de 
los que se obtendrían estero ides, de gran demanda , en la 
indu stria farmaceútica, y bagazo para la elaborac1on de 
alimentos balanceados para el ganado . 

El programa se enfrentó a resistencias por parte de los 
desfibradores particulares cuyas 160 plantas serían elimina
das, y del Banco, pues sus 42 plantas correrían la misma 
suerte ante el efecto modernizante de Cordemex. Cabe 
mencionar que unas y otras plantas han sido amortizadas 
muchas veces, pues tienen más de 50 años en operación. El 
Gobierno local apoyó a unos y otros intereses afectados, 
pues ello significaba la permanencia de formas tradicional es 
de dominio económico. Los grupos tradicional es ejercieron 
presiones sobre Cordemex y obtuvieron como concesión que 
el mismo programa se rea lizara en cinco años sin remover las 
plantas existentes. 

23) La representac ión de la CNC ante el Consejo de 
Cordemex, con base en el apoyo de grupos campesinos, en la 
pugna entre las instituciones económicas dom inantes y en el 
programa agrario de l régi men, condicionó su. ad.~es i ón al 
proyecto modernizan te de Cordemex a la a pi JcacJon de la 
Ley Federal de Reforma Agraria en el área y a la capitali za
ción de los ej idos. Esto condujo a otro proyecto avalado por 
la SRA, que consistió en: 

a] Venta de todas las plantas de Cordemex a los ejidos. 
b) Organización de empresas agroindustr iales ej idales y 

explotación colectiva del ejido, para reconstituir la unidad 
productiva y li quidar la atomización propiciada por el Banco. 

e] Explotación de los jugos y otros subprod uctos por 
empresas ej ida! es. 

d) Comercialización directa de la fibra ejidal a Cordemex 
sin intermediación del Banco. 

e) Promoción con otros países productores de henequén 
de acciones comunes con objeto de mantener precios remu
neradores en el mercado internacionai.1 2 

f] Capacitación de técnicos ej ida les para la operación de 
sus desfibradoras y autogestión de empresas del ejido. 

g) Transferencia a largo plazo de las acciones de Cor
demex a obreros y productores ejidales para la autogestión, 
con apoyo del Gobierno federal. 

24) A pesar de las diferencias evidentes de los proyectos 
modernizante-acumulativo de Cordemex y reformista-distri
butivo de la CNC-SRA, se llegó a un acuerdo común para la 
entrega de desfibradoras a los ejidos, organizados en empre
sas ej idai es. Como paso inicial de un programa más ampli o 
que incluiría todas las desfibradoras de Cordemex, el Presi_
dente de la República apoyó el nuevo proyecto, que genero 
mayores resistencias locales que el propuesto originalmente 
por Cordemex, al convertirse las empresas ejidales en fuerzas 

12 . Es pos ibl e fijar una política de precios mediante la coordina
ción de Brasil, Tanzania y México en el mercado mundia l de la fi ,bra 
y de las manufacturas de henequén y sisal, dado que estos tres pa ises 
apo rtan dos terceras partes de la oferta global. Desde 1973 se die~on 
pasos en este sentido al margen de la FAO y de los paises 
consumidores e in termediarios a iniciativa de los presidentes Nyerere 
y Echeverría. 

el estado y la zona henequenera 

no control adas localmente y funcionar como centros de 
acum ul ación agro industri al. 

El acue rdo presidencial del 8 de noviembre de 1974 inició 
la entrega de desfibradoras con la más moderna centra l, la 
"Feli pe Carri ll o Puerto", de Motu!, Yucatán. 

25) Los ej idos integrantes del área de abastecimiento de 
la planta "Felipe Carrillo Puerto", dieron origen a una serie 
de empresas ej ida! es auspiciadas por el proyecto e N e-s R A. 
Las empresas ej ida les eran un hecho nuevo en Yucatán y en 
el país sujeto a debate público. 

En un comienzo estas empresas tenían diez ejidos miem
bros en el área, y 15 meses después contaban 120 afili ados. 
Pero hubo un error de or igen: no considerar entre sus filas a 
la clase obrera ni a los pequeños propietarios, minifundistas, 
con quienes los ejidatarios podían tener identidad de inte
reses. 

Las empresas ejida les eran las sigu ientes: a] Productores 
de Henequén Sociedad Ejidal, S.R.L. de C.V. (PROHESE), 

creada para respaldar a los ejidos en aspectos administrativos 
y de comercializac ión; b) Industrias Químicas Ejidales Socie
dad Ejida l, S.R.L. de C.V. (IQUIESE), que se haría cargo de 
la industrialización de los jugos con tecnología nacional; e] 
Alim entos para el Ganado Sociedad Ejidal, S.R.L. de C.V. 
(ALPAGA), que prod uciría forrajes para el ganado ej idal, y 
d) Sociedad Ejidal Desfibradora Felipe Carri ll o Puerto, 
S.RL. de C.V., formada por los cuatro ejidos abastecedores 
de la planta, por presiones de Cordemex, que se negó 
sistemáticamente a reconocer a las empresas que apoyarían la 
entrega de las desfibradoras. 

26) Las empresas ej idaies PROHESE, IQUIESE y AL· 
PAGA se constituyeron ante el Notario Público núm. 62 del 
Distrito Federal y se registraron ante la Secretaría de la 
Reforma Agraria, con el fin de darles un carácter nacional. 
Adoptaron la forma mercantil s R L de cv (sociedad de 
responsabilidad limi tada de cap ita l variable), pues aún no 
ex ist ía la Ley Genera l de Créd ito Rural, lo cual impedía al eji
do como entidad y a sus diversas formas de organ izac ión 
obtener créditos de la banca oficial; ésta era una contrad ic
ción importante, pues la Ley Federal de Reforma Agraria 
tenía ya tres años de vigencia descoordinada de los organ is
mos f inancieros. Formaron parte mayoritaria de sus consejos 
de administración las autoridades ejidales que les dieron vida 
y como apoyo técnico funcionarios de la propia SR A y la 
representación de la CNC ante Cordemex, empresa que se 
negó sistemáticamente a reconocerlas como entidad jurídica. 

La participación de ejidatarios en los puestos de dirección 
fue paulatina, de acuerdo con el avance de los programas de 
capacitación. 

El acuerdo presidencial del 8 de noviembre de 1974 para 
iniciar el programa de entrega de desfibradoras de Cordemex 
a los ejidos fue firmado por los secretarios de Patrimonio 
Nacional y de la Reforma Agraria; el programa partía de la 
planta "Felipe Carrillo Puerto" de Motu! y de los cuatro 
ejidos que forman su área de abastecimiento. 

Todas estas ent id ades nacieron y se ext inguieron sin cap ital 
de trabajo y sin apoyo institucional, sa lvo el de la SR A . 

27) Fueron muchos los obstáculos que se encontraron 
para organizar el área de abastecimiento de una so la planta, 
entre ell os: 

a) Se requirió construir 28 km de caminos alimentadores 
a terrenos incomunicados de los ej idos, pues las plantas de 
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Cordcmcx no fueron diseñadas para abso rber su producción 
sino la de peq ueños propietarios. 

b] El Banco y los desfib rado res se negaron a mover dos 
vi ejas pl antas alimentadas por las soc iedades de crédito o 
grupos solidar ios del ejido. 

e] El Consejo de Adm ini str ación del Banco, bajo la 
pres ión del Secretario de Hacienda y Crédito Público, auto
ri zó 230 millones para diversificación de actividades que no 
se a pi icaron. 

d] Se capacitaron técnicos ejidales del área - 300 en un 
programa de 1 000- para la autogestión de las desfibradoras 
y 25 jóvenes ejidatarios fueron a Tanzan ia a observar el cu lt ivo 
colectivo del sisa l. Esas plantas de Cordemex intensivas en ca
pital no generaban mayor ocupación de mano de obra. 

e] Hubo diferencias importantes con los sindicatos, inde
pendientes y afili ados a la CTM, por un diferencial de 
ingresos entre obreros y ejidatari os (300 pesos a unos y 100 
a otros por se mana} y más adelante por la conducción 
poi ít ica del proceso. Estas diferenci as impidieron ali anzas en 
favo r de programas comunes entre empresas ejidales y sindi 
catos y serían importantes en otras fases del confli cto entre 
Cordemex y las propias empresas ejidales. 

28} El confli cto irreversi bl e entre los proyectos de Cor
demex y PRO H Es E, que encabezaba a las empresas cj idalcs, 
sobrev ino al firmar Cordemex convenios de importac ión de 
tecnol ogía para el aprovechami ento de los jugos con la 
empresa transnac ional Ovni Researches Ltd ., con sede en 
Puerto Rico, sin t ratar el asunto previ amente en su Conse jo 
de Adm in istrac ión, y sin consul tar lo en el grupo ad hoc 
creado en el Consejo Nacio nal de Ciencia y Tecnología 
(CON ACYT). 

Al mismo tiempo, IQUIESE obtenía financ iam ientos co n 
el mismo fin de Nac ional Financiera, S.A., desarroll aba 
tecnolog ía prop ia con apoyo del e o N A e Y T y registraba las 
patentes correspondientes en la Secretaría de 1 ndustri a y 
Comercio que cap itali zarían sustancialmente al ej ido hene
quenero. Cabe mencionar que el Directo r de 1 Q u 1 Es E 
recibió repetidas ofe rt as de trabajo en Cordemex. 

El grupo dentro de Cordemex que propiciaba la entrada 
del capital extranjero en tan deli cada área, hi zo ev ide nte que 
la dinámica de ac umul ación que impulsaban en la empresa 
estaba en contradicc ión con la 1 ínea poi ítica del j efe del 
Estado y de otras facciones dentro del Estado mismo, 
comprometidas en ale jar al cap ita l foráneo de esta ac tividad. 

La firma de los contratos fue denunciada públicamente 
por PRO H ESE , lo que ll evó a un a nueva cr isis a la industr ia 
heneq uenera {enero , 1976}, y prácticamente disolvió el fren 
te común entre varias instituciones en el programa de 
transferencia de desfi bradoras. El Presidente de la República 
declaró que "Cordemex sólo servirá a Méx ico" y ordenó que 
se tomaran otras medidas ante la presión de las empresas 
ejidales, como la f irma de los convenios entre Cordemex y la 
SRA que limi taron la ap li cación de tecnologías extranjeras 
en los jugos del heneq uén, en beneficio de I Q UI ESE y los 
ej idos productores.1 3 

13. Por ó rdenes del Presidente de la Repúb lica, Cordemex y la 
SRA firmaron un conve nio de coo perac ión con IQU IESE, co n el 
obj eto de que esta em presa ejidal in dustri ali zara pr iorita ri amen te los 
jugos de l henequé n. Se ordenó un a partida de 90 mi ll ones de pesos 
con es te f in , que de febrero a agosto de 197 6 - ti empo de la 
deva luación y fin al de los proyectos distributi vos- , simplemente 
quedaron en el pape l. (Véase Prensa Nacional, Mér ida, Yucatán, 
febrero 1 de 1976.) 
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29} La posición del sector mi li tante de la clase obrera fue 
importante en la pugna. Por una parte prop ició su unifi ca
ción táctica para defender sus intereses gre mi ales en el 
momento de la transferencia de la planta "Felipe Carrill o 
Puerto" a los ejidos, y al mismo ti empo , de modo con trad ic
torio, con sus reiterados ataq ues a las empresas ejidales 
fortalec ió la posición de Cordemex en el confli cto de los 
jugos y en su negat iva de entregar las desfibradoras. 

En ese momento las empresas ejidales rep resentaban un 
diqu e al capital extranj ero, que fue li quidado al carecer de 
recursos económicos para continuar· pres ionando instituci o
nalm ente por la entrega de las plantas a los ejid os; el otro 
cam ino hubiera sido la acc ión direc ta por parte de las 
empresas ejidales y los ejidata rios, acto irrespon sable que los 
hubi era ll evado al enfrentamiento con obreros y los órganos 
de fuerza del Estado. El resultado fue el fortaleci miento de 
los intereses trad icionales y de l grupo f inanciero-tecnocrático. 

También se canceló en ese momento una pos ible unidad 
programática entre diversos sectores progres istas : obreros, 
si ndicatos, ejidos y empresas ejidales. 

30} La cr isis nac ional expresada en la devaluación, la fu ga 
de cap itales, los reajustes financ ieros y la desconfianza 
institucional del segundo semestre de 1976, pusieron fin al 
impul so que tuvo la refo rma agraria en Yucatán ese sexenio 
y a los intentos de capita li zar al ejido heneq uenero. 

Ese mismo año cambió el Gobernador de l Estado, perte
neciente al sector ca mpesino, y uno de sus pr imeros actos al 
aliento de l ac uerdo pres idencial de 194 7 fue crea r un Com ité 
Asesor de Desfibrado ras Eji da les para la admini strac ión de 
las 42 plantas desfibrado ras que el Banco ve ndió a las 
soc iedades locales de créd ito ejidal, grupos so lid arios y 
económicos . En materia heneq uenera el Gobierno de Yuca
tán ha so li citado la entrega de Cordemex a la nu eva admi
nis trac ión federa l, dentro del programa de descentrali zac ión 
federal, en tiempos en que el precio de las manufac turas de 
heneq uén en el mercado internacion al tiende a la baja, igual 
que la producción local. 

I V. CO NC LU SIONES 

3 7) Desde 1940 el mov imiento campesino yucateco no 
pretende el reparto agrar io para campes inos sin t ierra - dispo
nibl e en el sur de l estado para el "excedente" de mano de 
obra de la zo na henequenera- , si no que sostiene una lucha 
permanente por su legítimo derecho a la industr ia y a la 
autogestión henequen era pl anteada desde 193 7. Ante una 
realid ad de posreparto donde la hac ienda fue eliminada como 
centro de ac umulación y fuente de poder poi ítico, la refo r
ma agra ri a, así conceptua li zada en Yucatán y en otras partes 
de Méx ico, consiste en una transformac ión de es tructuras en 
el campo, es tructuras de poder cuyo objetivo final es la 
apropiac ión del valor excedente de la t ierra y el agua, sus 
productos, su proceso industrial y su come rcialización. 

32) Las condiciones del mercado mundial y la correlac ión 
de fu erzas económicas y soc iales ex.presadas en el Estado 
mex icano han determinado histó ricamente la in tensidad del 
confli cto social en el campo yucateco. 

Las medidas de poi ítica económica tom adas durante el 
sexeni o 1970-1976 corresponden a la pres ión de las fuerzas 
popu lares por las condicion es de pobreza ge nera li zada duran
te el dece nio anterior, reflejo de la aguda cris is que sufren 
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otras regiones subdesarro ll adas de Méx ico que dependen 
dob lemente para su desenvolvimiento económ ico, del mer
cado in ternac ional y del Estado nac iona l. Esto es, las acc io
nes y enormes invers iones federa les en Yucatán emprend idas 
por el pres idente Ec heverría, se debieron a las cond iciones 
socioeconómicas que amenazaban en un momento dado la 
estabi lidad poi ítica de una importante región de Méx ico. 
Cabe preguntarse si han desaparec ido las causas profundas 
que prod uj eron la inestab il idad. 

33) A pesar de la presencia poco sign ificat iva de l capital 
ext ranj ero en Yucatán, de la relat iva deb ili dad de los grupos 
empresariales locales y de la presencia del cap italismo de 
estado en los sectores más dinámi cos de la econom ía 
regional, ésta no ha logrado generar las condiciones de 
empleo y bi enestar generalizado que la poblac ión rural 
de manda; as imismo, la economía regional dista de estar 
art icul ada -aun en esta etapa de desarrollo - y planificada, 
para aprovechar los recursos y subsidios de la nación pues tos 
a su servicio. 

Cualqui er so lución a mediano o largo pl azo en el área 
heneq uenera debe considerar la u ni dad operativa de obreros 
ind ustri ales y trabajadores agríco las, que es la verdadera 
caracte ri zac ión de los ll amados campes inos heneq ueneros. 
Solu ciones necesariamente uni tarias y no sectar ias donde 
parti cipen tod os los indiv iduos y organi zacio nes que puedan 
aporta r algo al forta lec imiento del movimiento pop ul ar. 

APEND ICE: DATOS DE REFERENC IA 

Producción y exportación de los po/ses productores de fibra 
y manufacturas de henequén y sisal en 7976 
(Miles de toneladas métricas) 

Exportaciones 

País Producción Fibra Manufacturas Total 

Ango la 40 .0* 
Brasil 150. 0 80 .0 70 .0 150.0 
Haití 8.5 8. 0 
Ke ni a 42 .5 35.0 4. 0* 39 .0 
Ma dagascar 17.0 17 .0 0.2 * 17 .2 
México 125 .0 1 .0 80.0 81.0 
Mozamb iqu e 15 .0 * 
Tanza ni a 125 .0 100.0 25.0 125.0 
Cuba 4.0 * 4.0* 4.0* 
Sudáfr ica 1 0 .0* 1.0* 3.0* 4.0* 
Venezue la 1 3.5 * 1 .0* 0.2 * 1 .2* 
Otros países 14 .0 * 2.0* 3.5* 5.5* 

Total 564.5 * 24J.o·• 785.9 * 4 7 7. 7* 

* Est imacio nes de la F AO por fa lta de informac ió n. 
Fuente: lntergover nmenta l G roup on Hard F ib res, u ndéc ima ses ión, 

Roma, 17-19 de junio de 1976. 

Actividades financieras del 
Banco de Crédito Rural Peninsular, S.A. 

34) Yucatán prod uj o 98 530 to n de heneq uén en 1976 
(3 000 menos que en 1975), cul t ivadas en 150 000 ha., con 
un va lor de 591 mill ones de pesos, lo que rep resenta 82% de 
la prod ucción nac ional. La prod ucción eji da l en el estado fue 

e l estado y la zona heneque nera 

de 56 836 to n, con un valor de 369 433 727 pesos, 60% del 
total; el sa ldo corresponde a pequ eños prop ietari os . 

En 1976 los créd itos ejercidos por el Banco en beneficio 
de 80 020 eji datar ios jefes de fam ili a (78% de la clientela de 
la in st ituc ió n ) e n e l re nglón de henequén fueron 
641 677 000 pesos, 537 mill ones para av ío en 124 389 ha. y 
105 677 000 para créditos refaccionari os en 70 364 ha, cu
br iendo una tota li dad de 194 753 ha. (Primer Informe de Go
bierno de Francisco Lu na Kan, Mé rid a, 1 de feb rero de 1976 .) 

Actividades industriales y exportadoras 
de Cordemex, S.A. de C. V. 

35) En el sexe ni o 197 0-1976 Cordemex aumentó 3.5 
veces el prec io del kil ogramo de f ibra de henequén a los 
productores : de 1.55 pesos en 1970 a 7 pesos en 1974, qu e 
se mant iene hasta la fecha. El lo representó una derrama por 
la vía de la compra de ma ter ia prima de 100 mill ones de 
pesos en 1970 y de 840 mill ones en 1974, con lo que el 
henequén mexicano se convirtió en el mejor pagado del 
mundo. 

Los ingresos de Cordemex en 1970 eran de 300 mill ones 
de pesos y en 1974, año cum bre de la acti vidad heneq uenera 
en el sexe nio y en un a década, rebasaron los 1 200 mill ones, 
a pesa r de que en 1976 sus erogaciones totales fueron de 
1 75 0 mill ones por la devaluac ión del peso, en re nglones de 
f ibra, mano de obra, pres tac iones , energía eléctri ca, seguros, 
fletes y otros conceptos. 

En 1974 la em presa aportó 40% del produ cto intern o 
bru to es tatal y sus ac ti vidades benefi ciaron a la terce ra parte 
de la po bl ac ión del estado (800 000 aproximadamente). 
As imismo generaba di visas por 65 mill ones de dólares y sus 
activ idades se desa rro ll aban en Yucatán, Cam peche, Tamau
lipas y Sinaloa. 

Los ingresos de l Gob ierno de l es tado pagados po r Corde
mex ascendieron de 20 mill ones de pesos en 1970 a 70 
mill ones en 1974; en ese año se invirtieron 137 mill ones en 
la moderni zac ión o ex pansión de la pl anta indu str" ial, siendo 
dicho ejercicio el primero en ocho años en que Cordemex 
ge neró ut ilidades des tinadas al aumento del precio de la 
fibra. 

Desde 1968 la empresa manti ene coinversiones internac io
nales con un grupo co rdelero centroamericano y una co rd e
lera en Guate mala; además rea li za operac iones con El Salva
dor. La más importante ac t iv idad en el ex ter ior es la 
Tanzamex Cordage Ltd. , es tablec ida con el Gobi erno de 
Tanza nia con 100 mil lones de pesos de aporte en capital y 
asesora miento en ad mini str ac ión, co mercialización y tecno
log ía. 

Co mo emp resa en expans1on proyecta industriali zar 
200 000 ton de fibra en los a1ios och enta, comparadas con 
149 000 ton en 1974, 139 000 ton en 1975 y 125 000 ton 
en 1976; este último año las ventas fueron de 46 242 ton en 
el pa ís, co n valor de 673 mill ones de pesos y 68 807 to n en 
el ex teri or, con valor de 583 mill ones de pesos, pu es a pesa r 
de que la devaluac ión favo rec ió las ex portac iones hubo baja 
en las ventas a los mercados norteameri canos tradi cionales, y 
una tendencia en el mercado mundi al a la baja de los prec ios 
de com pra, tanto de fibra como de man ufac turas, que pudo 
res isti r Cordemex y proteger así el prec io de compra in temo 
de la f ibra el e 7 pesos kil ogramo (cali dad A). Es notori o el 
incremento de las ve ntas al mercado nac ional y el descenso 
de la producc ión, parti cul armente la ejidal de Yu ca tán.D 


