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INTRODUCCION 

Durante el periodo 1958-70 México había conseg11ido crecer a tasas reales positil•as sin i11currir 
e11 altas i11[/acio11es y sin tener una platafomw cxportlJdora 11i1•ersificadlJ. Sin embargo, al ig11al 
q11e otras naciones latinoamericanas, lllll!stro país fue severamente afectado por la crisis finan
ciera mundial de principios de los atlas ochenta. A~r;unas características compartidas por estos 
paf ses y que detem1inlJron d grado de ml11erlJbilidlJd a11tc tal crisis fueron el haber basado s11 
creci111iento c11 el nwddo de mstitución de importlJciones (pen11itiendo que se gestlJran desaj11s· 
tes estmcturales importantes) v 11n crecierltc deterioro en s11s blJ/an:as de pagos, siwación que 
repercutiera a su vez en una lJlto ende11da111iento e>.·temo. Así, a/ tiempo que inicilJra la crisis, a 
1110._vornivel de c1uieudmnfr11ro respecto al producto y/o 111c11orcapacit!ad de nzantcncr los nirl'lcs 
de inzportacioncs 111cdiun1e las c.rportaciones, nzaJ'Or seria la rcccsián t.'Cnnónzica t'll cada nación. 

De estlJ 111anera, J\fé.xico se l'ió enl'llelto en una gra1•e crisis que por su se1·eridad y prolonfia 
ción es co11siderada la 111ás profunda recesió11 desde la po.Hh~'e"ª· Aií11 cua11do e111111 principic 
se creyera que esta crisis se había prcse11wdo por dcsequilibn"os co_mnturalcs, su pcn11a11encia ha 
indícado su carácter estmctura/, por lo que su co"ección ha de tener igualmente rafees estrnctu
rales. Desde mediados de los a1los sesema el mercado interno empe:aba a limiwr s11 crcci111iento 
acelerado pues el sustituir n11e1•as importaciones era cada 1•e: una tarea más diftci/. Ante los 
primeros indicadores de dicho agotamiento se debió haber redefinido la estrater;ia económica y 
se tenla q11e haber buscado en el sector <'Xtemo la fuente nue1•a para el crecimiento; sin embargo 
el propio érito logrado en décadas anfl•riores con ese esquema no pcn11itió que se hicirran 
cambios radicales. 

Para los atlas setenta <'n vez de reali:a1 dichos ajustes se buscó compensar el del1ilitamíe11to 
de la planta productim inccnti1•ando la demanda. En esta tarea el Estado S<' conl'irtió <'11 

comprador de empresas pri1•adas que estaban bajo una difTcil situación financiera, adm1ás, 
i1m'rtió en dil'ersas y nuel'as empresas en campos a11tcs rescrmdos al sector pri1•ado. Asimismo, 
se preocupó por prese1var el bienestar 11acional otorgando subsidios de todo tipo, aumenta11do 
de este modo los desequilibrios en la economfa. 

A mediados de los atlas setenta la acumulación de desequilibrios económicos y financieros 
hicieron necesarios lJjustes sc1·eros, como fueron las devaluaciones y las contracciones de la 
demanda agregada; sin embargo, en ese ento11ccs tampoco se decidió iniciar un cambio de raíz 
en el ámbito económico. Al paso del tiempo los problemas y las necesidades de la población 
aumentaron y se hizo del e11deudamie11to externo la fuente co11 /a cual cubrirlos desaj11.<t<'S. Aqztf 
es importante se1lalarque el auge petrolero l'Íl'ido de J979a 1981 hizo prever al gobierno mexicano 
una pronta sol11ción a la creciente necesidad de recursos. Empero, tanto.lascondiciones in temas 
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VII 



i 

\'111 ISTRODUCCIOS 

como ext,•mas fueron deteriorándose hasta que en 1982 se iniciara la crisis más profunda de la 
historia co11tc111poránca del país. 

Hoy en dfa rcconoác11,Jo la imperiosa necesidad de resoil'cr los serios problemas y rezagos 
de la eco11omfa 11acio11.1/ fKCSlados durante muchos mios), se pla11rca una estrategia difere11/e 
para r11co11trar dr 111u•i•a Cllt~nta d nunho del creciniiento estable . .V a11tosostc11ido. 

En este .\<'ti/ido la admi11istració11 cid Lic. Carlos Salinas de Gortari ha dejado muy claro 
que para sobrepom·rsc u tal crisi.\, .. HC:rico n•q1lit'rl' 111oden1i::ursc l'll una concepción a111p/ia, la 
cual a/Jar,¡ut.' iodos los ca111po,\ de la t'conon1fa, socil·dad y Estado nzexicanos. 

Reco11ociendo la inzponanóa que las ase1·erucio11es anterion·s tienen se realiza la presente 
inrcst(r;ación, cuy11 h1j11Jt1'\ir e~: 

SI ble11 la mayor •:ficlenclayproductit1ülad del <1p<1ratoproductit10 11acio11al 
fh•petuh> de s11ad1..,cuada111oder11fzaefó11, la consecució11 e~-ftosa de este proceso 

estará a su ''<'Z e11f1111ció11 de""ª acertada particip<1ció11yact11ació11del Estado 
e11 '/Icho proceso. 

Se parte tic la itka que si bien, ¡:ran part<' de los obstáculos por los que atraviesa act11alme11/e 
el país se 1Jt>/Jc11 a la política ~.,/><•mamen/a/ instnmrentada básic11111c111e a partir de la postgue"a 
(1' hasta principio de los u1ios oc/rcll(t1 ), el éxiro de la estrategia de moclemizacirí11 dependerá 
1an1bién en fonnafiuuia111e111ul tit' la n1a11cra en q11e el Estad<> propicie las contli<'ic111t!s nccesariax 
parad cam/Jio. 

Para aprohur o rechazar la htj1úte.\is antes planti·ada, ser1í neccsan"o en/t'ndcr la manera en 
que una 11 orra poluica ¡.,~1/Jcmamcnta/ aft•ctu y orienta al total de las 11cti1·idades económicas del 
país, remlta11do de 11111d1t1 utilidad aquí t'/ comprender por qué .1<' gestaro11 /0.1 problemas 
<'Stntcturu/cs bajo la política de .rns1ii11ción de importaciones implemt'l1tada en México a partir 
de la po.W,l,'lterru. As1111isn10. Sl'rti intportuntc tw11/Jiá1 profiuuii:ar jcJbrc el concepto, las cuusas 
y los l'fectos cll'I proceso 11rodenri:.1uior paru la industria 1nc.rica11a. Postt.:rionnentc, se dcbt•rán 
entrelazar anzhos co11ceptos para contprobar así xi d é.>:ito de la 111odenlización industrial estará 
básicamente i11cluciclo por una adecuada participación del Estado Cll la cco110111ía. 

Para lograr s11 objctil'o, esta tesis se organiza lit l<J siguiente 111a11eru: en printera í11sta11cia se 
presenta 1111 capítulo en do11tl1· se !rabia /Jrewmente ele cuales son los procesos ele inc/11strializació11 
111ús com1111cs c11d111u11Jo: el de s11stitución de inrportacioncsycl de pro111oció11 dec.tportacioncs. 
Se rt..•ult::a 1,1111b1c11 una sonu:ra co111paracum de ciu ho\ proct•.1ov, rdentificando regiones que 
lllllizaron uno u otro csque111a y se conicnta11 los rt'sultados obtc11uio\ en cada caso. En e:sej 
capíwlo se busca ofrecer 1111 marco de rtfae11cia general respecto a una o otra política de 

L ---- -- --- -- -- -- -- -- --- -------- -



industrialización, además, se logrará inferir las caracteristicas compartidas por las naciones que 
adoptaron un mismo proceso de industrialización. 

Procediendo de lo general a lo particular, el segundo capítulo analiza el proceso de sustitución 
de importaciones seguido por Mé..iica durante las décadas pasadas. Se identifica la gestación de 
los problemas esm1ct11rales del país y ms repercusiones en la actual crisis económica. Asimismo, 
se denota la necesidad 11r¡:t!nte que tiene el país de cambiar su estrategia de crecimiento, 
reconociendo que ni la monocxportación de hidrocarburos o el endeudamielllo ertemo son ya 
caminos 1•iables al crecimiento. Resumiendo, en este capíllllo se explicará cómo y por qué se 
gestaron los serios desequilibn'os económicos bajo la sustilllción de importaciones, resaltando 
de este modo el f11erte impacto q11e t!I ¡;obiemo mencano ha renido sobre la economía al haber 
optado por ind11stria/izarsc bajo dicho esquema. 

Una vez identificados los problemas de la economfa nacional y reconocida la necesidad de 
cambiar el 111mbo de la polírica i11d11.wrial se ll<'ga al rerccr capítulo, en el cual, se delincan los 
objetims nacionales a los que se debt! dirigir la nue1•a cslraregia ( recuperar y mantener el 
creci111iemo, aumentare/ nivel de vida de la población, distribuirequitativamclllela riqueza, etc.). 
Habirndo definido las 111etas se habla entonces, de cómo se busca alcanzarlas; es decir, se 
presenta la estrategia con que se ha pensado retomar el crecimiento estable, estando siempre en 
la conciencia de que el fin último de todo esto es el de recuperar y mejorar el bienestar de la 
población. Se analiza aq11f la amplia concepción del ténninomodemización, poniendo especial 
interés en la parte econó111ica del cambio. 

Posterionnente, en el cuarto capflll/o, se abarca la parte medular de l!sta tesis. Aquf se 
identifica la importancia que dmtro de dicho proceso tiene el papel dd Estado Mexicano. Será 
aquf donde se postule q11e únicamente una política gubemamcntal adecuada ofr,xerá las 
condiciones necesarias para alcanzar las melas de la 111odemización, con1•irtiéndose as{ en el 
detenninante básico del éxito del proceso. En este sentido las líneas de acción de la política del 
Estado serán: i) propiciar 1111 conte.tw económico favorable para el cambio; ii) la dotación y 
pro111oció11 de la infraest111ctura necesaria y iii) la adecuada participación y modemización de 
las empresas públicas. 

En el quinto capítulo se realiza un breve análisis de los logros alcanzados tras los primeros 
01ios de haberse emprendido el proceso modemizador. Además, se comentan los riesgos y costos 
que puede tener la modemización. Finalmente, se proponen una serie de conclusiones y 
recomendacio11es de polftica económica que serán importantes para consolidar una adecuada 
modemizació11 industrial que sea acorde con los objetivos delimitados por la nació11. 
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CONSIDERACIONES SOBRE INDUSTRIALIZACION 

En el presente capítulo se busca ofrecer una conceptualización global tanto teórica como 
empírica de los principales procesos de industrialización: el de sustitución de importaciones 
y el de promoción de exportaciones. Esto se hace con el fin de dar un marco de referencia 
inicial para la mejor comprensión de los problemas por los que atraviesa la economía 
mexicana, la cual se analizará en el próximo capítulo. 

1.- El Con1crcio Exterior; 111olor del crccitnieuto. 

De acuerdo a muchos estudiosos el crecimiento comercial de los PVD (Paises en vías de 
desarrollo) ha estado normalmente condicionado al desarrollo de los PO (Paises desarrolla
dos) durante su historia. Usualmente, el comportamiento de las exportaciones de pequeñas 
naciones ha estado supeditado a la demanda y precio relativo de dicho producto por su 
principal socio comercial, que en la mayor parte de los casos es un PO. El propósito de esta 
sección es precisamente el relacionar estos crecimientos durante los últimos años. 

En los estudios más recientes de Lewis y R.io!del, se menciona que es a través del comercio 
internacional como el desenvolvimiento de los PO afecta a los PVD. 1 

De acuerdo a Lewis, el comercio es un motor del crecimiento económico pues por medio 
de su efecto en la mejor de la asignación de recursos y en el aumento en la productividad 
induce a lograr un producto mayor._ Sin embargo, como el historial de los PVD sugiere, los 
vínculos entre las exportaciones de bienes primarios y el crecimiento del "Primer Mundo" no 
explican suficientemente el crecimiento en la producción de los PVD. Por otro lado, si se 
tomaran en cuenta las exportaciones manufactureras, como lo hace Riedel, existiría entonces 
una mayor relación entre el crecimiento de las naciones industrializadas y el aumento en las 
exportaciones totales de los PVD. 

Este fenómeno se ha dado por las condiciones cambiantes en los procesos de industria
liz.ación de los PVD; a medida que la promoción y sustitución de exportaciones se difunde, 
la exportación de manufacturas de las naciones no desarrolladas aumenta, de manera que no 

1 

Los estudiosos del 1cma más rcc1cn1cs se basan en los esenios de A W. l...cY.1s y en J. Ricdcl, "Trade as thc 

---c-n~~of gro.,1h in dcvcloping coun1ncs; rc>isilcd. 1nc Econom1c Joumat, /1_94_,_m_•_rz_o_!984 __ ··-------~ 



CAPITULO 1 

sólo ha influido una demanda por productos primarios, sino también la facilidad reciente de 
ofrecer manufacturas a menores prel'ios a los PD. Es por esto que lo ocurrido en los años 
setenta y ocbenta demuestra que no ha habido una relación estadística estable entre el 
crecimiento de los países desarrollados y las exportaciones de los PVD. 

2.· Ln Industrialización ,·ra suslli.J1l"ión de import~ÍQ!l~S.!ili•_JJ-º.SJl:l!J,'.ITIL 

La gran mayoría de los Países en Vías de Desarrollo (!'VD) optaron en la postguerra por 
adoptar una estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones o 
"crccimicnto hacia dentro". 

Después de la caída e inestabilidad del comercio mundial, promcadas por la ¡¡uerr a, se 
pensó evitar en lo posible el depender de tantas imporlacir111cs para seguir produciendo y 
creciendo, de esta manera los bienes deberían producirse dentro del mismo paf,, De esta 
forma la nueva industria se enfocaría preferentemente a la producción de bienes sustitutos de 
importaciones aún y cuando sus insumos fueran importados. Así se nblendrían dos ventajas ¡' · 

inmediatas de esta estrategia: en primer lugar, la incorpornci6n de valr>r ;tgn:gado en un 
producto que antes se importaba y en scgund0 lu~;ir el equilibrio en la halanrn de pagos 
(producto de un menor délicit en cuenta corriente) 

Por otro lado, la estrategia de industrialización indicada implicaba también importantes 
cambios dentro del sistema económico de las naciones. La indw;lria nacional debería cnfo· 
carse hacia la creación de nuevos productos que antes se importahan. En su el<lpa inicial ésta 
requeriría un tratamiento especial respecto al mayor grado de proteccionismo que exigiría 
mientras se adaptaba y organi111ba de manera que pudiera compelir con otras n;iciones (lo 
que se conoció co;m; protección a la industria infantil). Así, a mayor valor agregado que 
incorporara una empresa a aquellos hicncs antes obtenidos del exterior, mayor sería el apoyo 
gubernamental recibido a través de más altos niveles de protección, infraestructura, incentivos 
fiscales, el c. 

Ahora bien, para explicar el desarrollo de e.,la política en los PVD se debe aclarar primero 
que ésta no se puede dar de la noche a la mañana; es dccir,la rcasignaciún de los recursos no 
se puede dar más que en el largo plazo. A medida en que se adapta mtís la sustitución de 
importaciones, es posible el importar cada vez en menor grado los componentes del producto 
linal antes importado. Esta estrategia normalmente plantea como prioritaria la sustitución de 

Debe aquí aclarar.;;e que a pesar de que las cxponaciones no tenderían a aumentar (o inclu~n hajan';in) con la 
sustitución de iniport<1cioncs, se pensó que el efecto íinal sohre la cucnla corriente sen'a [X'<>itívo d:tdn líl 
importante disminucitin esperada de las importaciones. 

1 
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bienes finales y con el tiempo se busca también disminuir la importación de bienes intermedios, 
salvo aquellos que en el propio país sea imposible producir. 

No obstante la similitud en la aplicación de las políticas de "crecimiento hacia dentro", 
la evidencia histórica muestra que el éxito en el desarrollo industrial vía la sustitución de 
importaciones se limita a pocos países del Tercer Mundo, siendo diversos los factores que 
determinan su éxito. Es aquí en donde dehe reconocerse que el elevado crecimiento industrial 
de algunos PVD se debe no sólo a las condiciones de demanda inherentes al proceso señalado, 
sino también a los cambios sislcmálicos en las condiciones de la oferta. Fueron cambios 
estructurales como el crecimiento en el acervo de capital por trahajador, la mayor calificación 
de la mano de obra y la organización óptima de los recursos, los que incrementaron la ventaja 
comparativa a medida que el ingreso per cápita aumentó! Meicr, 1970: 648-9]. 

Sin embargo, la implantación de una política de sustitución de importaciones no lleva 
implícitos todos los cambios estructurales necesarios para el exitoso crecimiento industrial, 
especialmente, en los países del Tercer Mundo en los que estos cambios se dan con mayor 
lentitud. 

Otro argumento a favor de la adopción de la política de sustitución de importaciones 
radica en el hecho de que los PVD incrementan rápidamente sus importaciones de los PO, 

· mientras que éstos demandan cada vez con menor dinamismo las exportaciones del Tercer 
Mundo. 

Uno de los argumentos que más promovió la adopción de procesos sustituidores de 
importaciones fue el empleo. Se sostenía que esta política ofrecía especialmente para los PVD 
importantes mejoras debido a que a mayor grado de sustitución, mayor sería el grado de 
industrialización y por tanto, el nivel de empico aumentaría. Sin embargo, existían también 
posiciones contrarias que arguían que, en la redistribución de la mano de obra y en la creación 
de empleos había barreras tanto institucionales (contratos, sindicatos, existencia de muliina
cionalcs, etc), así como sociales (mano de obra calificada, clases sociales, ele) que dificultaban 
el mejor desarrollo del empico y hacían recurrir tanto a medidas económicas (como un mayor 
proteccionismo), como a medidas de otro tipo (clc\•ación del nivel educativo, reformas 
agrarias, etc) para poder conservar altos niveles de empico. 

En los años cincuenta, de todos los argumentos a favor y en contra de la adopción de una 
estrategia sustituidora de importaciones se desprendió que eran dos los elementos más 
importantes en la ejecución del proceso: a) la importancia de la protección para la industria 

;,dp;,,,, y b) d '~'"""'" "''":~ ;o~móo '""*'~-- -- - -.. --___ _J 
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Un argumento importante a favor del intervencic•nismo estatal y de la protección a la 
industri:1 nacional lo dió la.importancia de apoyar a la industria naciente o infante, la cual por 
estar en su proceso de iniciación no podía competir desde un principio con aquellas industrias 
ya maduras que ya hahfan alcanndc:> un alto nivel de productividad. Li protección temporal 
que se le ofrecería a una industria podría darle ocasión a que eventualmente produjera los 
wslilulc:>s de importaciones a menor costo y más larde pudiera compelir incluso en los 
mcrcadc>s inlernacionalcs. En este conlcxlo serla importante comparar el nivel de ulilidad 
social ohlcnido con esta protccciéln y los beneficios netos que por este conccplo recibirían las 
crnprcsns favorecida~. 

Las condirioncs pr i,1rilnri:1s que la protección debe cumplir para impulsar un futuro 
scclor industrial son difcrcnlcs según el país del que se hable; sin embargo Krucger las sintetiza 
en tres principales ideas: 

1) El desarrollo de esta industria debe rq1crcutir en una disminución importante en 
costos, o generar sufkicnlcs cxternalidades de modo que el exceso de costo en el corto plazo 
se pueda compensar ron los licnclicios ol.>lcnidos por la protccci6n; 

11) Una proporción del clccremcnln en coslos deberá provenir del mayor desarrollo y uso 
óplimo de recursos resull:ulo de la cnmpclcncia interna del ramo industrial, ésto elche darse 
dado que al existir cierta protección las nuevas inversiones buscarán aprovechar estas ventajas 
y ganar la mayor parle de los hcnclicios al ser más eficientes; 

111) La prolccci{111 deberá ser temporal y no deberán crearse intereses que la hagan 
postergarse más allá del periodo en que la nueva industria esté e.o condiciones de competir 
con el mundo.l 1984: 522-523] · 

3.- Indus.lrialización vía snsritución y prornoción de exportaciones. 

A pesar de que Iras la Segunda Guerra Mundial la mayoría ele las naciones del Tercer 
Mundo oplaron por seguir una política de crecimiento hacia dentro, algunas otras del Sudeste 
Asiálico lomaron un r;tmho opuesto; es decir, propusieron el grado de industrialización en 
íunciéln del nivel y cliversilicaci6n tlcl comercio exterior. El interés cada vez más intenso de 
esos países, llamados por algunos autores "Nuevos Países Industrializados" (NIC'S), por abrir 
sus fronleras y hacer uso de sus venlajas comparativas en la poslgucrra tuvo importantes 
implicaciones en el ámbito económico <le estas naciones. 

L __ 
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La industrialización de un país subdesarrollado puede también ser producto de úna 
política de sustitución de exportaciones, la cual induce a dejar de exportar aquellos bienes 
tradicionales como productos primarios y a producir y vender al exterior bienes no tradicio
nales como pueden ser los productos primarios ya procesados y las manufacturas. [Meier, 
1970: 670-671] 

La decisión de basar la industrialización sobre una determinada política dependió en 
última instancia de las condiciones económicas y hasta ideológicas de cada país; sin embargo, 
existieron ciertas ventajas intrínsecas a cada política. Al respecto Gerald Meier explica los 
pros y contras de la política de sustitución de exportaciones. Dice primeramente que en 
términos de restricciones del comercio mundial, una unidad de intercambio internacional 
ahorrada por la sustitución de importaciones es equivalente a una unidad de intercambio 
mundial ganada por la sustitución de expnrtacioncs. No obstante, las verdaderas considera
ciones sobre el lema están deir:.s de estas unidades comerciadas, pues el costo de los recursos 
domésticos para producir una unidad para exportar es menor al costo de los mismos recursos 
para producir una unidad sustitutiva de importaciones; esto es, debido al alto costo de la 
protección ofrecida, los recursos para producir un bien sustituto de importaciones reditúan 
en una menor cantidad de henclicios sociales (son más costosos) que si se utilizaran para 
producir un bien exportable 3 

• 

Además de los mayores costos al producir sustitutos de importaciones se tendrá la gran 
limitante de sólo poder abastecer al mercado nacional, lo cual no ocurre si se lleva una política 
de crecimiento hacia fuera. Con esta última se puede alcanzar un uso óptimo de los recursos; 
de esta manera, si se dan las condiciones necesarias, se puede continuar incrementando el 
producto a través del comercio mundial y no sólo hasta cubrir una limitada demanda nacional. 

Por su parte, la canali1ación de recursos financieros es más eficiente y rentable en 
proyectos que no se limitan únicamente a cubrir una demanda interna, "el influjo de capital 
externo para apoyar la sustitución· de exportaciones no dependerá de la protección del 
mercado nacional pero sí se inducirá por consideraciones de eficiencia por el lado del costo 
de los rccurws". fBhawgwati y Kruegcr, 1'173j 

1 

Por otro lado, en lo que respecta a la creación de empleo la política de sustitución de 
exportaciones resulta, a juicio de sus defensores, aún más efectiva que la sustitutiva de 

1:

, importaciones, pues al producir bienes intensivos en mano de obra (cuya demanda está 
determinada exógenamcnte), se incentiva en alto grado el empleo en el país. Aunado a esto, 
como se produce para satisfacer a una demanda mundial y por tanto se tiene que ser 

l' -3--So-br_c_c_s_tc_t_c_m_a_s_e_b_asa la siguien1c sección, exponiéndose ahí los rcsullados empíricos que sobre los PVD dichas políticas han tenido 
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competitivo, el nivel de empico aumenta en la medida en que se es más elicienlc y competitivo 
en la producción de exportables. La sustitución de exportaciones incentiva además, indirec· 
lamente al empleo pues permite que los PVD importen alimenlos que en su país se producen 
con una muy baja productividad, dejando libres fuerzas de trabajo que se pueden reasignar 
en la producción de manufocluras. 

Al igual que en la susrirución de importaciones, el papel del Estado dcnlro del proceso 
de su.,tilución de cxporlacioncs es muy imporlanrc. El apoyo que ésle ofrece a aquellas 
indu.srrias prioritarias en el proceso, se da principalmenle a través de una prolecci6n (que 
incluye permisos, lipo ele cambio suhvaluado, aranceles, ele.) que, si no es cjeculada dicien
lemenle, resulta ser lan perjudicial en el largo plazo como aquella mostrada en la suslilución 
de imporlacillnes. Al propiciar esle ripo de subsidios se crea una ineficiencia social en 111 
redistribución de los recursos del mismo modo que se ruvo al ofrecer medidas prolcccionisfas. 
En la comparación de las polílicas Bhagw11li )' Krucger [1973) han sinrerizado cu a Ir" pr i11ri
pales razones leóricas por las cuales es preferible un crecimicnlo hacia fuera que uno hacia 
denlro: 

l.· En general los coslos del exceso de promoción exporladora son más fáciles de delecl ar 
para los analist11s de polílica económica que ;1quellos costos provcnienlcs de la suslilución de 
imporlaciones; 

2.· La promoción de exportaciones requerirá una inlervención del gobierno más indirecta 
que la susriruriva de irnporlaciones; la intervención directa es más costosa pues incurre en 
mayores gaslos (vía subsidios, controles de precios, ele.); 

3.· Al abrir fronlcras y compelir en los mercados internacionales las empresas se verán 
obligadas a ser clicicnles, manleniéndosc un precio y calidad congruente con el mercado 
mundial; 

4.· En la medida en que existan economías de escala, las industrias exportadoras podrán 
acrecentarse y producir m•ís para ohrencr mayores beneficios. A medida que sus costos bajen, 
les será posible competir más y por ranlo podrán canalizar esa producción interna para cubrir 
la demanda mundial. 

4.- El comercio inrernacional y los países en vías de desarrollo 

En los momentos en que México atraviesa por la crisis económica más severa y prolongada 
desde la gran depresión, es de gran irnporlancia conocer el desarrollo de las economías que, 
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como este país, han seguido un patrón de industrialización más o menos definido, asimilando 
así las lecciones de los modelos en otras naciones. 

Entre las naciones subdesarrolladas se pueden distinguir dos tipos de países dependiendo 
del patrón de industrializaciún que hayan tomado. Dentro de las naciones que inciaron su 
proceso de industrialización basadas en la sustitución de importaciones, está México junto 
con casi toda América Latina; en contraposición, dentro de las que optaron por una política 
de crecimiento hacia fuera estan algunos países del Sudeste Asiático conocidos también como 
los Cuatro Tigres (Corca, Singapur, Taiwan y Hong Kong). 

Aunque fue a partir de mediados de siglo y propiciado pnr lns desequilibrios económicos 
acarreados por la lf Guerra Mundial cuando se definen las políticas de desarrollo a seguir, no 
es sino hasta los años ochenta cuando los resultados de éstas ponen en evidencia su cfccth~dad 
para conseguir el crecimicnti1 de l;is naciones. También en esta década la mayor p3rte de 
América Latina empieza a sufrir serios problemas económico-linancicros, reflejados en el alto 
deterioro de la balanza de pagos yen sus niveles de crecimiento del producto y del desempleo. 
A diferencia de éstos, algunas naciones asiáticas han observado un mejoramiento en los 
mismos rubros, debido, principalmente, al notable incremento de sus exportaciones manufac
tureras. Los problemas que aquejan a América Latina hacen evidente la forzosa reorganiza
ción de sus economías para dar pie a la creación de sectores eficientes y dinámicos que puedan 

' integrarse a la competencia internacional. [Morgan Guaranty Trust Co., 1985] 

Para dar cabida a la integración de las industrias latinoamericanas a la competencia 
externa es necesario: 

a) Controlar la inflación, pues dcsincenriva y distorsiona la inversión y promueve la fuga 
de capitales; 

b) Abrir las fronteras al comercio exterior para for7,1r ¡1 su aparato productivo a ser 
eficiente y a aprovechar al máximo las ventajas comparativas; el periodo de protección ha sido 
suficiente para que la industria naciente madure [CEESP, 1989]; 

c) Propiciar un tipo de cambio competitivo que garantice utilidades a exportadores. 

Dada la gran importancia que para México tiene el conocer a fondo la problemática que 
conlleva el lwber adoptado un proceso de "crecimiento hacia dentro" y la posiblidad que ahora 
tiene para cambiar de política económica se presenta esta sección, cuyo objetivo es el evaluar 
brevemente las distintas políticas de industrialización y comercio exterior, así como sus 

repercusiones sobre los distintos paí~e~ubd~:rrollados_. --------·----__] 



H CAl'ITLll.01 

A.- El Crecimiento Económico y el Comercio Mundial. 

La evolución del órdcn económico internacional ha sido tal, que, día tras día, existe una 
mayor intcrrelaci6n entre sus componcnlcs, los cuales, a través del desarrollo que han 
alcan1,a<lo en su historia, han pasadc1 a clasiricarsc en 1 res grandes grupos: los Países Desarro
llados (l'D), los Países en Vías de Desarrollo (l'VD) y el Bloque Socialista. Tanto entre estos 
grupos, corno dentro Uc ello.~, se dan relaciones entre naciones que inciden, directa o 
indireclamcnlc, sobre los dcm:ís, condicionando en algunos casos el crecimiento y desarrollo 
de éstos. El comercio inlernacional y los ílujos de capital constituyen las l'ariables principales 
que unen a los <listinlos países, siendo ;t lravés de éstas, como In" política.e; (fh;cal, monetaria 
y comercial) de los l'D determinan el enlomo internacional al que un PVD se enfrcnt;r, 
convirriéndosc esto, a su vez, en un foctnr determinante en la adopción de una u otrn política 
por parte de los l'VD. 

Para entender corrcclarncnlc la ;rdopción de ciertas políticas y sus resultados en los PVD 
es imporlanlc pr imcro conocer el entorno económico ante el cual se encuentran. 

Durante las últimas décadas, el nivel de actividad económica de los PD ha mostrado un 
comportamiento áhamente cíclico, cuyos límites son cada vez más pronunciados a la baja. En 
este contexto lanlo el nivel general de precios como el desempleo muestran una dirección 
opuesta a la del l'roducto Interno Bruto (aunque con cierto rezago). Sin embargo, aunque 
cada vez los ciclos son más marcados, la tasa anual promedio de crecimiento en estos países 
disminuye, lo cual provoca, a su vez, un crccimicnlo económico mundial cada vez más lento. 
Esta desacderacirm del crecimiento del producto, se da, según el Banco Mundial (1984J 
principalmente por tres ra70ncs: 

1.- Por la imposibilidad de convertir mayor mano de obra rural de baja productividad en 
mano de obra urbana; 

2.- Pnr el aumento en la proporci6n de industrias de servicios respecto al PIB, las cuales 
poseen un menor grado 11tilizaciún de mano de obra que la industria manufacturera; 

3.- Por las políticas de gobierno encaminadas a cubrir dos ohjetivos: a) el alza en el salario 
real y rigidez en el mercado laboral (desincentivando la inversión) y h) el crecimiento del gasto 
y déficit fiscal. 

De esta manera, íueron estos elementos y olrns como las reccsiémes de los años 1974-75 
y 1979-82 (causadas por el súbito aumento del precio del petróleo) y la de 1982-83 (producto 
de la crisis financiera internacional) los que repercutieron en la adopción de políticas en los 
PD que incidieron en un menor rrecimicnto económico, aunque, más estable (ver cuadro 1.1) 
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CUADROll 
PAISES DESARROUADOS: CRECIMIENTO DEL P.N.B. 

Tasas de cnrimiento porcentual anual 

P.D P.V.D. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.3 
0.8 

-0.4 
4.5 
3.7 
4.0 
3.3 
1.3 
1.3 

-0.5 
2.6 
4.9 
3.2 
2.7 
2.9 
3.9 

5.9 
5.9 
4.0 
5.4 
6.0 
4.2 
2.5 
2.5 
2.4 .· 

·l,9;c( 
1.0 : 

'"4.2 ~o 
3.2 
4.1 
3.1 
3.6 

' F......., Boidfnde Erooooúa lnlomadoml. llenrode Mbdco, Vol Xlll N6m l,<nero-nall'lll,1987; lnfonneAnualdelllanoode 
México 19117 y t"ondo Monetario lnl<m»clonal, t~ Flnundrm; 1988. 

Por otra parte, las políticas macroeconómicas restrictivas aplicadas por los PO implicaron 
a su vez una disminución del exceso de liquidez en el sistema financiero internacional y 
lograron llevar la tasa de interés real 'a valores incluso mayores a los alcanzados en 1973 (2.5% 
anual); lo que repercutió sobre los PVD al aumentar la carga financiera producida por la 
deuda externa. 

B.- La evolución económica de los PVD 

La desaceleración del crecimiento en el las grandes naciones ha tenido importantes 
repercusiones sobre el de los PVD, siendo sus efectos diversos y de distintas magnitudes, 
resultando ser los menos afectados los países exportadores de petróleo y manufacturas. No 
obstante, como se observa en el cuadro 1.1, la disminución en la tasas de crecimiento del PIB 
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en los PYD fue menor que en los PD hasta el inicio de la reciente crisis financiera internacional 
(1982). [O.E.A., 1985:101 

Las bajas tasas de interés observadas en los años setenta incentivaron al Tercer Mundo a 
contraer grandes empréstitos que les permitieron sostener un ritmo de crecimiento económico 
muy elevado. Paulatinamente, los excesos de capital en el mundo encontraron una mayor 
rentabilidad en los PVD que en sus países de origen, reforzándose así, la facilidad de allegarse 
grandes cantidades de dinero con las cuales mantener el crecimiento de su producto. 

Sin cmhargo, las bajas tasas de interés y las entradas de capital no fueron los únicos 
elementos que incentiv¡¡ron el crecimiento, otros dos, contribuyeron a éste: las políticas 
económicas de cada gobierno y la relación comercial que se le nía con el ex1crior. 

Para los fines de esta invcsl igación son los últimos dos factores h •s que rl·almentc interesan 
y se estudian; las políticas adoptadas por los distintos PYD son las que explican el mayor o 
menor grado de crecimiento económico dentro del contexto tercermundista; por su parte, las 
relaciones comerciales con el exterior, como bien lo expresara Artlrnr LcV>is, constituyen el 
motor de dicho crccimicnto. p970:555-564] 

Las políticas implementadas en la postguerra, ya fuera sustitución de importaciones o de 
exportaciones, no sólo determinaron el ritmo de crecimiento de la economía sino que también 
lo hicieron con el volumen y estructura del comercio exterior de los PVD y, esto, es lo que 
explica en gran medida la posición relativa de cada nación dentro dd grupo de los PVD. 

La adopción definitiva de uno u otro enfoque económico-comercial se dio al terminar la 
Segunda Guerra Mundial. Algunos países basados en la expectativa de que la industrialin
ción era la base del crecimiento, optaron por ofrecer las condiciones necesarias parn la 
creación y reforzamiento de industrias de todo tipo, teniendo corno fin último el no tener que 
recurrir a mercados intcrnacionalcs altamente inestables, a este grupo su.~1i1tllivo de impor-

. lacioncs pcrlcnccicron h.1 gran mayoría de los países de América Latina. 

Por su parte, mientras esto ocurría, los Países Asiáticos como Hong Kong y Corca del Sur, 
basaban su cslrntcgia de industrialización en la apertura a los mercados internacionales, la 
cual se alentaba por la creciente demanda mundial de manufactura; (Jo que favorecía la 
exportación de productos con alto valor agregado). 

Los resultados de estas dos políticas no fueron de esperar, el incrcme1110 en el producto, 
el volumen de exportaciones y los niveles de empico fueron mostrando diferentes impactos 
sobre las economías con uno u otro patrón de desarrollo. 

l __ _ 
--·----- ---~-- ------- ----·- -- • ----- -------· _ _j 
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5.-Atnérica L·uina y la sustitución de iruportaciones 

En los últimos años (1982-1988) la severa crisis por Ja que atravesó América Latina ha 
hecho que estos países culpen de gran parte de sus problemas al contexto internacional que 
se presentó a principios de esta década [O.E.A., 1985:10-11]. El lento ritmo de crecimiento 
de los PO (cercano al 3 por ciento anual a finales de los setenta) provocó un deterioro tal en 
las balanzas de pagos de las naciones del Tercer Mundo, que muchas de éstas se vieron 
obligadas a incrementar fuertemente su endeudamiento externo y a seguir políticas restrictivas 
muy severas. Sin embargo, a pesar de que d comportamiento del sector externo no fue muy 
favorable para muchos países, la existencia de algunas naciones del Sudeste Asiático que 
iniciaron la década en condiciones iguales o peores que América Latina y que ahora se 
encuentran frente a un mejor panorama, hace pensar que no fueron únicamente los factores 
externos sino sus políticas de industriali?.ación y las seguidas en el sector primario (que 
provocaron un desbalancc entre los sectores), las que hoy por hoy acentúan y manti<'nen 
constante la actual crisis de la región 4 . 

En general los países de América Latina empiezan su proceso de industrialización mucho 
antes que los asi~ticos [ Ranis, 1981 [; Latinoamérica recibió el siglo XX con una primera etapa 
de crecimiento hacia fuera, desarrollando a buen nivel la industria manufacturera, para los 
años veinte se había ya empaado a procesar la materia prima antes de exportarla [ Ranis, 
1981]. Sin embargo, tal desarrollo se truncó al aparecer la crisis de los treinta (también 
llamada Gran Depresión), la cual, junto con la Segunda Guerra Mundial impulsó la industria 
nacional fuertemente. Los mercados mundiales se desplomaron en los alias treinta y poste
riormente se cerraron al iniciarse la guerra, hecho que reafirmó la idea de adoptar un modelo 
sustituidor de importaciones. En la medida en que los mercados de exportación se fueron 
estrechando, se fue dificultando también la importación de todo tipo de bienes. Bajo esta 
coyuntura se fue apoyando el nuevo modelo que permitiría producir dentro del país casi todos 
los bienes que antes se importaban, con esto se dio cabida a restricciones cambiarias y 
controles directos de las importaciones con el fin de ofrecer cierta ventaja en precio a los 
productores nacionales. Conforme se iba generali7ando esta idea se fueron ofreciendo nuevos 
instrumentos de apoyo a las industrias sustitutivas, surgiendo así los incentivos fiscales, bancos 
de fomento industrial y otros mecanismos que favorecieron la asignación de _recursos a dichas 
empresas. 

La estrategia entonces ya se había definido, se apoyaría la sustitución de importaciones 
aún y cuando esto afectara a la industria exportadora tradicional. 

&ta afirmación puede desprenderse solamcn1c tras un estudio más profundo de las caracteñsticas generales 
de cada política de industrialización y de sus resultados sobre una u otra nación, por lo que en las siguientes 
secciones se busca sustentar tal aseveración. 
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No obstante de que prevaleció en la región la idea de consolidar un firme crecimiento 
hacia dentro, ¡1lgunos países intentaron instaurar políticas sustitutivas de importaciones y de 
exportaciones simultáneamente, desalentando ;1sí y de manera definitiva la exportación 
tradicional; sin embargo, esta estrategia tuvo poco éxito, el grado de apertura externa se redujo 
con gran rapidez y los niveles de exportación e importación disminuyeron conjuntamente. 

Fue así como a principios de la postguerra la mayoría de las naciones la1inoamericanas 
contaban ya con industrias nuevas y promisorias quecuhrirían únicamenle la demanda interna; 
de este modo, para esos ai1os, la indus!ria se convirtió en el sccrnr más productivo y utilizador 
de gran cantidad de recursos. La primera induslria en lloreccr fue la bienes de consumo, pues 
requería de menor dc,;irrollo tecnológico y de poca utili>'<•ción de capital; cuando ésta fue lo 
suficicnlemcnte gr.indc, se consideró enlonces, a(in de mayor importancia el desarrollo de la 
industria de bienes dL" capiral o de c1msumo duradero. Sin embargo, ninguna de estas 
industrias alcanzlJ un des•u rullo tal que no requiril'ran <le ciertas imporlacioncs básicas cuyo 
contenido tccnnl{lgico fuera siempre superior al de IJ~ indusfrias n:icionalcs uún y cuando 
éslas hubieran sufrido 1ransformaciuncs imporrantes respecto al grado de tecnología y capital 
utilizado (especialmente en la indusrria manufac1urcra). Por esta razón el desarrollo de las 
industrias en los PVD nunca llegó a alcan>'.<1r el grado de integración vertical que ellos 
pretendieron (Ja intcr,ración vertical de las empresas sc va dando conforme éstas llegan a 
producir sus bienes intermedios o insumm; únicamente en los casos en que se contara con el 
capital necesario se podría ad4uirir la tecnología de vanguardia para cada industria. Sin 
embargo, cs10 sólo se dio en ;14uellas ramas en donde intervino capiral extranjero (Inversión 
Extranjera Directa). La apertura del Tercer Mundo a csla inversión coincidió en algunos 
países con un ahu desarrollo en el scclor manufacturero, así, las transnacionalc.s tomaron un 
papel importanlc en la aportación de capilal y tecnología, y por ende, en el perfil de 
industrialinciérn y crecimiento de los PVD. 

Es así como, aunque en América Larina se buscó un cierre e<1si to!al de la economía, la 
misma necesidad de tecnología y ca.pita! hizo imposible el cierre total del sector exlcrno. A 
medida en que se desarrolló la industria, se fueron requiriendo nuevos y dil'ersos insumos no 
producidos clenlro del paí.,, por lo que siempre se necesitó importar. Para principios de los 
años scsenla, en la mayoría de cslos países, se di.cron los primeros síntomas de agotamiento 
del modelo, se reconnciú entonces la imposibilidad de ser autosuticientes, se necesitaron aún 
divisas para el pago de las importaciones y para el pago de sus deudas ex1ernas. Al paso del 
tiempo, los requerimicnlos de ¡füisas se hicieron más apremiantes por lo que la exportación 
de manufacluras adquirió mayor imporlancia, al grado ele converlirse, años después en un 
objetivo de la política cconúmica. Surgieron ª'í los apoyos a la exportación (subsidios, 
incentivos fiscales, créditos a la exportación. etc.), pero ahora buscando enfocarse hacia un 
mercado regional para que así los beneficios del comercio internacional permaneciera en la 
región. De esla manera, surgieron asociaciones comerciales y uniones aduaneras en !oda la 

L---·-----·--- --· ------- ----·- --· -- --~------___ __¡ 



1 

CONSIDERACIONES SOBRE INDUSTRIALIZACION 13 

r·----------------

1 

1 

región como la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), la cual más tarde 
se convirtiera en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). 

6.~ J.os países Asiáticos y la promoción de exportaciones 

Hasta antes de definir su política de crecimiento hacia afuera y conseguir tasas de 
crecimiento económico considerables (en Jos años setenta), los países asiáticos permanecieron 
fuera del interés de gran parre del mundo, especialmente de aquellas naciones con las que no 
mantenían lazos comerciales. Sin embargo, a raíz de los avances alcanzados por esta región 
(desde los años setenta) y de la profunda crisis del Tercer Mundo (años ochenta), se reealc6 
la marcada dualidad existenre cnlre los PVD y. por ende, se inició un interés especial de los 
analistas cconúmicos y gohcmanlcs por conocer el desarrollo del Sudeste Asiático 5 . 

Como resultado de las dificultades internacionales y de problemas bélicos internos 
(recuérdese Guerra de Vietnam), el Sudeste Asiático se encontraba en los años sesenta en 
condiciones aún más críticas que muchos otros PVD; la actividad preponderante de su 
población era la agropecuaria de subsbtcncia, los niveles de productividad y salario eran muy 
bajos y sus mercados internos se encontraban sumamente deprimidos 6 . Era el tiempo de 
instrumentar una política económica tan dinámica que fuera capaz de revenir las tendencias 
de dcrcrioro económico dt: la región. 

Así, de este modo, los gobiernos de naciones como Corca del Sur, Singapour y Taiwan 
decidieron adoptar una cstrarcgia de industriali7.ación que fuera cnpaz de aprovechar al 
máximo los mcraidos externos que, tras su estrangulamiento originado por la guerra mundial 
parecían reactivarse. El objetivo principal de esta política era el poder utilizar la mano de 
obra abundante, barata y disponible, en Ja creación de manufacturas dada la promisoria 
tendencia de este mercado internacÍonal. 

i El papel que los gobiernos jugaron fue entonces crucial para lograr canali7.ar la mayor 

1

, parte de sus recursos a las empresas exportadoras de manufacturas intensivas en mano de 
obra; el Est:ido tenía que propiciar el mejor dcscnvohimiento de los nuevos sectores expor
tadores por medio de diversos incentivos (fiscales, crediticios, cte.). Una limitante al inicio 

1 5 

l 
Se dice <¡uc existe dualidad en un sistema cuando parte de su lodo posee caracten'sticas suslancialmente 
diícrcntcs al resto del si~tcma. En este caso Ja dicotomia se da por los distinlos niveles de vida, crecimiento 
del producro, empleo, etc, que existen entre los PVD, rcsuhado de sus dislinlas polí1icas de industrialización. 

Para una descripción derallada de las diferentes etapas económicas del Sudeste Asiático y Latinoamérica, 
ronsultcse R.anis, Gusrav; ob. cit. 
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de eslos procesos parecía existir en la poca calificación de la mano de obra de su población; 
más sin embargo, a medida que el proceso de adaptación y funcionamiento de los nuevos 
sectores se daba, se iba obteniendo un mayor progreso al respecto. Esto es, conforme se 
fueron produciendo manufacturas que requerían mayor desarrollo tecnológico y empicados 
más calificados, existió una retroalimentación en la capacitación de la mano de obra; hecho 
que coad~'U\'Ó al desarrollo de nuevas técnicas más eficientes: esto es conocido corno ventaja 
comparativa dinámica, es decir, conforme se especiali;ra m{1s una nación su ventaja compara
tiva se va ampliando. 

Otro factor determinante para conseguir una mano de obra más calificada fue el gran 
impulso que recibió el sector educativo, esto incrementó el nivel cultural y técnico de la 
población en general, y por tanto la capacitaba para producir bienes cada vez más intensivos 
en trabajo calific<ido. De esta manera con el tiempo se desarrollaron industrias más especia
lizadas y diversificadas que dieron la opción de producir distintos hirno exportables compe
titivos. La industria en general creció a tasas sin precedentes en los !'VD. logrando esto a su 
vez propiciar altos ritmos de crecimiento económico en la región, alc:rn1ando para J¡¡ década 
de los setenta un crecimiento promedio pcr cápita superior al 6 pnr ciento anual. [Ranis, 
1981:224] 

Cabe destacar también que aparte de las ventajas intrínsecas de b región asiática, el 
contexto internacional le ofreció otras de gran importancia, como fucrnn: 

- el exceso de liquidez que en las décadas de los sesenta y setenta permitió a esta región 
incurrir a endeudamiento de bajo costo para impulsar a los nuevos sectores; 

- el fuerte crecimiento en la demanda mundial para sus productos que se dio hasta antes 
de los años setenta. [Ranis, !981:224] 

Es así como a raíz de la apertura comercial del Sudeste Asiático, la región consigue 
superar sus problemas de estancamiento económico; sin embargo, lns factores que en un 
principio ofrecieron un fuerte apoyo a la industrialización vía sustitución de exportaciones, 
repercutieron también en situaciones poco favorables. Al financiar Slb industrias exportado
ras con endeudamiento cx1erno, países como Corca del Sur y Taiwan se hicieron muy 
susceptibles a los cambios en el contexto financiero internacional. Esto se ha hecho evidente 
cuando al inicio de la década de los ochenta estos países tu>ieron 4uc enfrentar mayores pagos 
de intereses que en años anteriores (aunque no tuvieron serios problcm;,, de falta de crédito). 

Por otro lado, en los años ochenta, el ritmo de crecimiento de lo' f'D y PVD (ver cuadro 
1.1) se ha estancado notablemente por lo que el comercio mundial también ha mostrado tasas 
de crecimiento menores (ver cuadro 1.2), rellcjándose de igual manera una menor demanda 

L.__ ______ ---·---. 



CUADROI.2 
COMERCIO MUNDIAL 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

TOTAL 1,853.6 1,719.0 1,685.6 1,790.2 1,810.2 1,984.1 2,354.4 
Partlclpaclon % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8 
Incremento % N.D. (7.3) (1.9) 6.2 1.1 9.6 18.7 2! 

"' a 
"' P. DESARROLLADOS 1,218.5 1,155.6 1,139.8 1,214.6 1,258.2 1,463.8 1,716.5 ~ 

Partlclpaclon % 65.7 67.2 67.6 67.8 69.5 73.8 72.9 
r. o 

Incremento % N.D. (5.2) (1.4) 6.6 3.6 16.3 17.3 :z 
¡;¡ 

P. EN VIAS DE ~ = 
DESARROLLO 612.8 541.3 520.7 545.1 521.4 480.5 584.0 

,. 
"' Partlclpaclon % 33.1 31.5 30.9 30.4 28.8 24.2 24.8 :z 

Incremento % N.D. (11.7) (3.8) 4.7 (4.3) (7.8) 21.5 
e 
e:: 

~ 
HEMISFERIO OESTE 110.4 99.1 98.3 105.7 98.0 81.7 100.6 ~ Partlclpaclon % 6.0 5.8 5.8 5.9 5.4 4.1 4.3 

~ Incremento % N.D. (10.2) (0.8) 7.5 (7.3) (16.6) 23.1 r. o 
'Z 

ASIA 153.3 153.2 158.8 180.6 178.8 185.0 241.4 
Participaclon % 8.3 8.9 9.4 10.1 9.9 9.3 10.3 
Incremento% N.D. (0.1) 3.7 13.7 (1.0) 3.5 30.5 

Fuente: Direction ol Trade Statlstlcs Yearbook 1988, Fondo Monetario Internacional 

;;; 
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de crecimiento menores (ver cuadro 1.2), rellejándosc de igual manera una menor demanda 
por Jos productos asiáticos. El menor crecimiento induce a su vez, a tomar medidas para 
proteger el empico y cvit ar la in Ilación, asf, el nivel de proteccionismo ha retomado gran fuerza 
(llamándose ahora Neoprotcccionismo ). 

Es así como los nuevos países industrializados también enfrentan ahora una situación más 
difícil, en la cual ya se cuestiona la cfcclividad permanente de la estrategia hasta ahora seguida 
y se estudian nuevos proyectos de polílica económica a seguir, en donde algunos proponen 
fortalecer, como hace años lo hiciera América Lalina, el estímulo y desarrollo de la demanda 
interna sin dl•satcndcr los rrn:rcaUo!-i inlernadonalc~ que aún puedan cubrir, corno una posible 
solución a la crílica coyunlu1 a internacional de nuestros díns. 

CUADRO U 
PAÍSES EN DESARROLLO: PRODUCfO INTERNO BRUTO 

Tasas de Crccimicnlo Anual Porccn!ual 

Países Desnrrollndos\ ** 

América Latina 
Argentina 

Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

,\sia 
Hong Kong 
Ccne;1 del Sur 
f\1¡1lasia 
Singapur 
Taiwan 

l".l>.= ;\'orlr.poníl1k• 
\• 1967-73 
\ .. Cnkt1l:tdn•; rn ~ ol rnwfudn N1w:Jonal Hn1lo 

1964-73 1975-84 1986 1987 
•» -·· --·-···~···-•N»•• 

4.91 

4.0 
7.4 
2.9 
7.4 
5.2 

8.2\• 
10.8 
7.1 · 

11.9 
11.0 

2.4 

0.8 
4.5 
1.7 
4.7. 
2.1 

.. ·,,-• 
'/:'.~--

_. 8.1 - - ";:. 
7.5 
7.2 
7.9 
7.7 

2.6 

5.9 
8.0 
5.7 ·" 

-3.6 
6.8 

l'J.ti: 
li:9 
0.2 
1.7 
1.7 

3.0 

2.0 
3.6 
5.7 
1.5 
3.0 

"N.O,· 
lLl 
5.2 
8.8 
N.O. 

Ftir-nk: Mnfl'UI Cuamnty Tnt-.1 Cn of N~· York (19R...i:;,J. H:mcn de .l\fé."tkn, lndkntlotr.i Económk"ffl y Fondo Monrtnrlo 
lnlttTutdoranl "Jnlrn111llon:tl l-ln11ndnl StnU..tks J 9R8': 
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7.- El Contraste de las Regiones 

Mediante el proceso ele industriali1.1ción escogido, cada nación ha determinado el camino 
y estrategia a seguir, teniendo siempre como fin último el incremento en el bienestnr econó
mico del pafs. El camino escogido por cada país usualmente coincidió con aquel adoptado 
en naciones vecinas, diferenciándose así las regiones de acuerdo a uno u otro palrón de 
induslrialización impbntado. De esta manera, mientras las naciones latinoamericanas opta· 
ron por una sustitución de importaciones, la región del Sudeste Asiálico lo hizo por la 
promoción y sustitución de exportaciones. Las implicaciones y resullados de tales polflicas 
se han dejado ver conforme avanza el tiempo, de Jal suerte que el crecimiento económico de 
la región asi<i.tica ha estado, durante los últimos veinte ailos, por encima de aquel alcanzado 
en América Latina (ver Cuadro 1.3). 

Un factor determinante del menor crecimiento económico ha sido el poco dinamismo del 
sector exportador (ver cuadro 1.4); la respuesta al menor crecimiento en los países no radica 
sólo en los problemas que ellos arguyen ( su calidad de monocxportadores, la dependencia 

Total Mundial 

América Latina 
Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Venezuela 

Asia 
Hong Kong 
Corca del Sur 
Malasia 
Singapur 
Taiwan 

CUADRO/A 
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Tasas Anuales Porcentuales 

1964-73 1973-84 1984 

14.0 11.9 9.0 

9.1 8.6 3.7 
16.0 14.3 23.3 
9.0 10.4 -4.6 
8.8 23.4 7.8 
7.3 11.8 7.8 

19.2 16.9 28.1 
43.5 . 21.6 13.3 
10.8 16.6 17.3 
12.4 18.8 10.9 
29.4 19.2 20.6 

1987 

3.3 

-7.2 
17.0 
24.4 
28.8 
15.8 

34.4 
36.4 
29.2 
27.8 
N.D. 

fo•nf<: Mnrwn GunmnlyTnN Co. (1985), llnnco Mundial (198S) Fondo Mondruio lnt.rmdor•d (1988) y llnnco de Mbcko 
(Jndk1tdnrt'S F..ci:nlf'1mku\) 
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de sus exportaciones ante mercados muy particulares, la severa protección en los PO en contra 
de sus exportaciones, etc.), sino también en problemas y obstáculos de origen totalmente 
intrínseco a las economías latinoamericClnas, como fueron la poca eficacia con que se inslrU· 
mentó la sustitución de imporlaciones y la falta de habilidad administrativa y organi1.1tiva de 
sus gobiernos para regir una cconomfa con dicho proceso de industrialización. E>tos obstá
culos se geslaron en los sectores privados y públicos altamente prolegidos e incapaces de 
compelir en los mercados externos; por Jo que, no se pudo conseguir una diversificadém en 
sus exportaciones, \Íéndme demandados sólo a4uellos produe1os que por su abundancia y 
facilidad de oblención se prnducfan bajo condiciones competilivas (muy bajo precio) en 
Latinoaméríca. !Diaz Alejandro, 1984 y Balassa, Staff Working Papcrs if (175J 

Ahora bieo, si se profundiza en el problema que prmienc de tener un sectnr privado no 
competitivo en el exterior y un sector público ineficiente y altamente deficilario, puede llegar 
a comprenderse mejor la diferencia en resultados de ambas polí1icas Aím cuando una nación 
instrumentara de lleno una pPlílica de sustitución de impPrlacionc.;, el rápido dcs:11H1llo de 
su industria no podría, al menos en el corlo plazo, cubrir el total de la demanda de insumos 
importados para conlinuar produciendo, por In que requcridn de divisas para imporlar. Por 
tanto, sería tamhién importante manccncr cierto dC"sarrnllo en las exportaciones, es :tquí en 
donde los sectores productivos de esa nación tornarían un papel irnporlanlc en lo referente al 
comercio exterior. Con tal objetivo se podí;i optar p(1f aprovechar míltcria prima y mano de 
obra (exportar valor agregado suslituycndo exportaciones) o por comerciar Ílnicarnentc con 
productos primarios, dedicando así toda la producción industrial para cubrir su demanda 
interna. De eslc modo, si se optara por la segunda alterna1iva (exponaci(m de bienes 
primarios), se correría el peligro de ser sumamente susceptibles a c:m1bios en los precios 
relativos de materias primas. Eso precisamenle fue lo ocurrido en América Latina, que desde 
varias décadas atrás, la base de exportación de esta región han sido los productos b;isicos, los 

Azúcar 
Carne 
Café 
Cobre 
Hierro 

CU-IDROl.5 

Indice de precios de bienes primarios 
(1980 = 100) 

1965 
15.5 
31.9 
27.2 
34.5 
57.6 

1970 

23.4 
47.3 
33.5 
56.9 
55.9 

1975· 

133.9 
48.1 
4S.I 
(!2.7 
83.7 

Fuml<: Fondo Mon.lnrio lnl<m•do'"d, lnl<mntlorwtl nnnndnl Slntlslk>;, \'mmoolo;, 198.'\19116. 

'--------·-------··· 

1982 
43.2 
86.6 
83.4 
71.9 
%.2 

__ J 
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cuales, a excepción del petróleo han tenido una demanda de lento crecimiento que repercute 
en una tendencia a la baja en sus precios (excepto en aquellos períodos de auge en 1972-74 y 
1978-79) 

Aunados a la baja de los precios de sus exportaciones, existen otros problemas provenien
tes de la ineficiencia del sistema que hacen que América Latina este perdiendo su participa
ción en los mercados de exportación (ver cuadro 1.6). En general los países de esta región 
han buscado defender y mejorar sus ni\'cles de viJa mediante políticas de precios rnntrolados 
y subsidios a productos básicos que mfts que beneficiar a su población, han incrementado la 
ineficiencia de los produrtores al desincentivarlos a mejorar en su proceso de producción. La 
experiencia ha mostrado que el control de precios en el mediano y largo p!a?o crea imperfec
ciones en el mercado que redundan en una nueva, pero menos cficiefl\c dic.lribución y uso de 
los recursos. Esta menos cquit;Hiva distribución conlleva a su vez a perder competitividad en 
aquellas empresas que se enfrentan a controles de precios y a mercados externos para la 
exportación de bienes básicos o primarios más estrictos en precio y calidad. 

CUADROl6 
PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN EL TOTALDEALGUNOS 

BIENES PRIMARIOS EXPORTADOS 7 

Azúcar 
Café 
Carne 
Cobre 
Hierro 
Petróleo 

EXclt')< Europn Clritn~ll, Chlrmy h1 UR.'i~ 
F111tnfe: ~ f o~n Gt11ll1Ult)' Tnril Con11Jrtny oh.dl l 9RS. 

1974-78 

48.2 
55.5 
16.9 
25.5 
28.9 

9.9 

1979-83 

44.2 
58.1 
15.6 
31.4 
33.0 
13.8 

7 Cabedcstacnren ef csludiode csrasC'ifrasquc aúnycuand0Amérir;1 l_.afina haya incrcmenradosu participación 
en Ja venia de Café, Cobre, llierro y Pelróleo, llion ramhién éstos (C'On excepción del perrólco) los que para 
1984 han mos/rado una haja importanrc en su precio. En el raso del pcln)fco. la r;iid.1 de l'U rrcrio empic1a a 
parlir de 1986 llcgando a valuarse a un lcrcio de su nivel máximo alra"7ado. Por otro lado, Jos pnX'esos de 
susritución de cobre, hierro y pc1róleo en fo.o;;: P.D. han hecho que sus demandas no rrczcan (o incluso se 
contraigan) disminuyendo así los volümcncs de ven ras de csla región. 

~----------------------------------·-



211 CAl'ITIJLO 1 

Habiendo comentado las causas del lento crecimiento en América Latina, puede ahora 
preguntarse i.Cuál fue el factor determinante que abriera una brecha entre Asia y esta región? 
La respuesta es fácil de encontrar, cabe simplemenlc analizar el crecimiento y proporción de 
las exportaciones manufactureras respecto del total de las realizadas por ambas regiones (ver 
cuadro 1.7). Para el periodo 1970-72 únicamente el 11 por ciento de las exportaciones de los 
países latinoamcric1rnos eran manufacturas mientras que en Asia este porcentaje ascendía a 
48 por ciento, exportandose en los países más dinámicos (Hong Kong, Corca y T1iwan) casi 
puras manufacturas. La participación de las manufacturas en el total de exportaciones difiere 
tanto de región a región que no es difícil pcrca1arse 4ue éste es el punto crucial en la mayor 
dualidad de los PVO. 

Aún cuando el crecimiento anual de las exportaciones manufactureras es semejante en 
nmhos casos (cerca de 2'i por ciento para el periodo 1CJ80-82), la proporcilin ele éstns con 
respecto al total c.xpurtado sí es muy distinta (16 ,., ).¡por ciento en el periodo 1980-82). 

Ahora bien, si además se torna en cucnla que las cxportadoncs manufactureras tienen un 
mayor dinami~nu1 se puede apreciar que n medida que la rcgi{m asiática produce y vende 
manufacturas se úislancia mCis de aquellas naciones que producen y exportan móls productos 
primarios, los t·uaks poseen un precio relativo y un crecimiento cada vez menor R. Cabe 
resaltar sin embargo, que en América Latina existen hoy en día dos naciones (Brasil y México) 
en que ya las manufacturas representan más del 50 por ciento de sus exportaciones dacios los 
avances en los actuales procesos d~ apertura comercial de los últimos años. 

fi El, panora~1á' del scc'tor exportador no-ru~ lnn adverso para aquellas naciones latinoamericanas quC después. 
del auge petrolero en l97~se vieron en prn;il?lidadcs de exportar petróleo (México, Ecuado~yVcrielueta). S~n 
embargo, su cspcci,al atención se oírccc en el siguiente cap(tulo. - ' 

~---·-----------··----------·-----------------~ 



CONSlllERACIOl\'l:.S SOlll<E INl>USTKIAl.l7.ACION 21 

CUADROl7 
AMÉRICA lA 11NA Y ASIA: EXPORTAOONES MANUFACfURERAS + 

Parlicipacion Export. 
Manuf/Exp. Totales Crecimiento 

1970-72 1980-82 .......... ,, '·' ,.,. ....... -~· ....... '·' ·" 

América Latina ll.O 16.0 
Argentina 14.0 19.0 
Brasil 14.0 34.0 
Chile 4.0 9.0 
México 32.0 9.0 
Venezuela 1.0 1.0 

Asia 48.0 54.0 
Hong Kong 93.0 91.0 
Corca del Sur 78.0 81.0 
Malasia 8.0 20.0 
Singapur 34.0 42.0 
Taiwan 78.0 92.0 

·•·.·.·,· .. w.•.·,,.-.·,• ..... •.-•.·N·",·.v.-..w.· ·"···-·.v.·.w.-.· . ..;..•,,-. .. •.•, 

+ lndtl)" <nl<goria'; 5-8 "''""" "'ª""'~ 67 y 611 ele lll ddsllknd6n rom<rdnl lnl<mndonnl sWl<lnrt 
fU<nl<: Moq:nn Gunmnly Trust Compnny (l 985) 

Anual 
.... •"•'.v .... ,,.. ,.., ....... , "" 

25.0 
20.0 
32.0 
23.0 
14.0 
22.0 

27.0 
21.0 
33.0 
35.0 
30.0 
28.0 .i 
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LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EN MEXICO: CRISIS Y 
OPCIONES 

Al iniciarse la década de los ochenta se prescnló una crisis económico-financiera en el 
mundo que afectó scvaamcnlc a la estabilidad y crecimiento económico de las naciones 

·latinoamericanas. Los facrorcs que dclcrminaron fo gran vulnerabilidad externa de estos 
países fueron el haber adoptauo en los a1ios cincuenla un moddo de crecimiento orientado 
"hacia dentro" que reperc111icra en un s11b,,cc11ente y cada vez mayor delerioro en sus balanz11s 
de pago (mayores délicil en cuenla corrienle y 111ayores nivc:lcs de cndeudamicnlo e.xrerno). 
México, bajo esle panora111a, rc.,uhó ser uno de los pabcs más dañados; para 1982 Jos faclorcs 
que más habían promo\'iJo el cn..:dmicnlu de Jos últimos arios (el impo1ta11lc incremento úc 
las cxponacioncs pclrnlcras y la captación importanlc de rcl'Ursos financit!ros cx1crnos), 
mostraron un rumbo radical111cnle disrinto, el precio del petróleo empezaba a caer y la deuda 
externa requería de la salida de altos 111ontos para su servicio. 

A pesar de haberse iniciado por dcsajusles externos, la severidad y prolongación de lal 
crisis la conslituyen como Ja 111ás profunda de los últimos cincuenta años del país; de su caráclcr 
estructural se reconoce 'l"e su solLJción debed igualmcnlc ser de caráclcr eslruclural. En la 
actual recesión el cndcudamienlo externo o el incremento de las cxponaciones pelroleras no 
son ya opciones viables para compensar el desequilibrio del sector cxlcrno por lo que el 
cnconlrar nuevas fuentes de divisas sulicicntcs para cubrir los compromisos externo~ y los 
requerimientos de las imporlaciones básicas (para así recuperar Ja capacidad de crecimiento 
estable) se presenla de primerísima importancia para la economía nacional. !René Villa
rcal,1982 :19-41] 

Este capítulo Ira ta de explicar las causas y los efectos de una crisis cuya solución se centra 
básicamenlc en la moderniz<1ción de la induslria nacional; es decir, en Ja reestructuración de 
Ja planta productiva mexicana con el objetivo de aumcnlilr sus niveles de producción y 
productividad. 

Para poder proponer el cambio necesario, se debed demostrar primeramenlc que el 
orígcn del agotamiento del modelo de sustitución de imporiacioncs y de la acl ual crisis radica 
básicamente en la desarliculación del comercio exterior y la indusrria y en la excesiva 
protección que se dió a la planla productiva nacional en las últimas décadas. 
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1.- 1282; llféxico en Crisis 

Tras cual ro años de dinamismo excepcional, la economía mexicana inicia en 1982 un grave 
período de recesión que arios después se cons1i1uyera como la crisis más prolongada de las 
úhimas décadas. De 1978 a 1981 la lasa de crecimicnlo del produclo esruvo por arriba dt:I 
8.0% (ver grálic•t ll .1) rcniéndose como base del crecimienlo ¡ti sector petrolero f PRONAFl
CE;l-21 y las condiciones favorables de los mercados crediricios internacionales !Banco de 
México, 1984:41 de los cuales el país obluvo el financiamicnlo necesario para crear una 
imforlanle plaraforma pcrrolera cxporladora y para cubrir parle del crccicnre délicil p(rbli 
co . 

Cuando en 1981 empieza a disminuir el precio del pc!rólco los mcrwr1." ingreso> pcrcihr· 
dos por su exporlación (para 1'182 és!os disminuyeron más de 350 millones de dólares) 
aumenrarnn aün más el délicil p(Jblico (que en ese ;ri10 llegó a rcprc,enlilr casi un 17 por citrll<• 
del P.l.B.), el cual se cubrió con mayores endeudamienlos lanlo inlcrnns C<>moex!ernos. C.imu 
se puede observar en el Cuadn> 11.1, el mayor crccimienlo de la deuda exrcrna se da en el lapsn 
1979-1982, moslrandosc después incn:menlos ligeros pero continuos. ¡B.I.D., 1985:5! 

De este modo, cuando en 1982 se prcscnló una escasa liquidez en los mcrcaJ<JS inlerna· 
cionalcs de dinero disrninuyeflln lm enormes flujos de divisas con los que se linanciao;i el 
déficit público y se manlenía lan airo nivel de imporlacioncs IO. Con cslas limilanles se inicia 
la que hoy por hoy es considerada la crisis más prolongada de la postguerra y cuyas caracte
rísticas más imporlanrcs duranle 1982 fueron: 

• Ja escasez de divisas deterioró en gran medida las relaciones comercia les y financieras 
con el reslo del mundo; las importaciones de bienes y servicios llegaron a conlracrse 
hasla en 40% y muchas empresas con pasivos en el exlerior se declararon en quiebra 
por la imposibilidml de cumplir con sus compromis(ls; 

• a lo htrgo del año las presiones inflacionarias aumentaron rápidamente. Cuando el 
peso fin¡tlrnenre se devaluó, la inflación aumenló de manera imporlanle; 

• como consecuencia de la deprimida demanda agregada y la escasez de insumos 
importados, la producción induslrial llegó incluso a decrecer en términos absululos, 

9 Rccuérdasc que conforme <1umcntó el valor de las exporcacioncs pclrolcras los ingre~os púhJicOs provcnic~rcs 
de J'cmcx .!.C: runvlflicron paul<Hinamcnlc en l<t mayor fuenlc de ingresos del Gubicrnu Fcú~rul 

10 Cabe recordar aquí que corre J978 y 1981 Jas imporrotciones crecieron a razón de 30% anual(vcasc BID, 1984 
obcil. p.9) 

----------------------·- __ .. 
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Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
198-1 
1985 
1986 
1987 
1988 

CUADRO/U 
MEXICO: DEUDA EXTERNA 

(Millones de dólares) 

Total S. Público 

27,900 21,600 
30,300 23,900 
35,100 27,900 
42,HJO 31,900 
54,400 37,500 
81,000 59,100 
92,408 68,501 
93,771) 74,672 
96,651 78,151 
96,567 79,848 

100,991 84,930 
107,470 92,363 
100,384 93,270 

Fum&c: Muero ,\.~•riu Económico, llmKri de Ont.us 

S. Privado 

6,300 
6,400 
7,200 

10,500 
16,900 
21,900 
23,907 
19,107 
18,500 
16,719 
16,061_ 
15,107 
7,114 ,_-' 

de 1982 a 1983 la Producción Manufacturera disminuyó 7.8 por ciento; [Banco de 
México, 1984:41 

• las expectativas de devaluación incrementaron la fuga masiva de capitales (ver gráfica 
11.2), principalmente en las primeras semanas del ai10 lo que disminuyó los recursos 
disponibles y acrecentó la ñ1agnitud de la devaluación de febrero; a finales de 1981, 
el tipo de cambio c111peúi a depreciarse dus centavos diarios hasta que como 
consecuencia de la gran uisminución de sus reservas internacionales en febrero de 
1982 el Banco de México se retiró del mercado cambiario provocando esto altas 
íluctuacioncs de la muneua. En el siguiente mes se vuelve a lomar la decisión de 
depreciar la moneda 4 centavos, para Agosto se insl rumenta un tipo de cambio dual. 
Finalmente en Diciembre se da una nueva modalidad del tipo de cambio alcanzando 
un 470% la devaluación del peso de Diciembre 81 a Diciembre 82. 

• una gran inconsistc11cia de la política cambiaria que más que estabilizar la economía 
propició una mayor fuga de capitales, menor confianza en el gobierno y una alta 
espcculaciún que desincentivó aún más la inversión; 

---------------------------------------------' 
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• el rápido crecimiento del sector público implicó ineficiencia en el sector productivo 
del país al haber abarcado áreas no prioritarias y en donde la existencia de empresas 
públicas propiciaba algunos desequilibrios en el sector. 

Los factores anteriores indujeron al deterioro de las principales vnriables macroecon6-
micas: ingreso real per C<ipita, ni\'cf de empleo, crecimiento del producto, ha lanza de pagos y 
el déficit público. La conlracciún de la actividad económica detuvo el crecimiento de todos 
los sectores excepto el pctrolerc" el de suministro de servicios públicos y el eléctrico aunque 
estos de cualquier manera redujeron su ritmo de expansión. (CEPAL, 1983:7] 

La crisis económica se hizo presente en México en 1982 a pesar de que tiempo antes se 
había pensado que este país tenía un potencial de crecimiento tal que sería capaz de de crecer 
mientras las más de las economías estaban ya en crisis. 

2 ... E.~plicación de la Crisis; l:icotarniento de la sustitución ele in1porta.cioncs? 

Paradójicamente el ruhro que en años anteriores propició un mayor crecimiento, la deuda, 
se había convertido en el principal motivo de la contracción económica (ver gráfica 113). Para 
1982 la entrada de divisas que por concepto de endeudamiento recibió el país añPs antes (de 
1978 a 1983 fa deuda externa total creció casi 60,000 millones de dólares), se convirtiú en 
enormes compromisos (servicio de la deuda) que virtualmente absorbieron lodos los recursos 1 

financieros del país. Sin emhargo, el conocer la evolución de ésta y otras \'ariables macroeco-
nómicas en dicho período no es de gran utilidad s

1
i 
1 

no se conocen los orígenes de los . 
desequilibrios, tanto coyunturales como estructurales 

La conccptualintción adecuada de cstn crisis elche iniciarse en sus raíces; es decir, en sus 
causas primeras. En este sentido, el definir si sus desequilibrios snn de carácter temporal o 
permanente, ayudará a encontrar el orígen de las distorsiones y también la posible manera de 
eliminarlos. 

Si bien la escasez. de divisas inici6 In crisis económica, su r¡¡íz viene de muchos ailos alr;ís. 
Desde que el país adopta un modelo de industrialinción orientado hacia dentro, en la 
post-guerra, se fueron creando diversos desequilibrios (principalmente en el sector externo) 
que por su permanencia constituyeron parle de la evolución económica de México hasta 1982. 

11 En eslc conlexlo se dcnoniinan deficiencias cs1ructurnfcs a aquellos dcsc:qu11ihnos que aunque en su principio 
íucran coyunturales, su pcrsislcncia y conrínuo deterioro los com.;crtcn en dcscquilihrios intñnsccos al 
desarrollo económico del pai's. 
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3-0 CAPITULO 11 

r -- ---Du~a:~: ~ás de vc;~icin·c:-:~o~:~-:1bía~-:~istra:~ problemas internos y cx:e~~:~~ 
al no resolverse acumularon presiones inílacionarias, devaluatorias v de otro tipo que al · 
reventar en 1982 propiciaron la mús larga crisis económica del siglo (Consúltese Programa j 
Nacional de Fomento lndwarial y Comercio Ex1erior "PRONAFICE", 1983: Introducción). / 
Estos desequilibrios estructurales se cristali7.aron básicamente en el detcriorode las balan7.as 
comerciales y de cuenta corriente (Vt!r gráfica Jl.4). Existieron varios factores que contribu
yeron a tal deterioro; en primer lugar cabe destacar el cada vez mayor déficit público, el cual 
registró una tendencia a la alza principalmente en los años más cercanos a 1982; esto produjo 
que este déficit se financiara !anto con endeudamiento e~1erno como con deuda interna o 
t:misión primaria en su defecto, lo cual provocaba que se registraran mayores tasas de inflación 
(ver gráfica Jl.5). En especial, en los gobiernos de Echcven ía y López Portillo, el déficit 
público constituyú un instrumento para el logro de los objetivos nacionales. Si bien es cierto 
que gracias al !!'"to público se consiguió l'i crecimiento del sector público, incentivando así 
la actividad ecnnúmica, es también cierto que las fuentes de linaneiamiento del déficit cuando 
no quitan recursos al sector privado, generan inllaciún y/o un mayor desequilibrio en las 
balan7.as comerci<1les y en las cuentas corrientes debido al deterioro comercial, a los intereses 
y a las amortizaci~1ncs que signilica incurrir a financiarse c>.1crnamcntc. 

Los continuos desequilibrios en la cuenta corriente se fueron incentivando también por 
la persistente sobrevaluación del peso en los períodos 1956-76 y 1977-82 (ver gráfica 11.6), 
hecho que desincentivó las exportaciones nacionales al tiempo que promovió las importacio
nes; de esta manera si durante tanto años la diferencia entre importaciones y exportaciones 
se tuvo que cubrir con deuda externa, ésta, por el monto de intereses que implicaba, 
deterioraba aún 111ás la cuenta corriente. 

Cabe hacer notar ;iquí que aún cuando en México no se registraron altas tasas de inllación 
hasta los años setenta, desde entonces los precios internos aumentaron con mucha mayor 
celeridad que los de su principal "icio comercial, Estados Unidos, por lo cual el margen de 
sobrcvaluación se incrementó rápii.Jamente con el tiempo. A su vez esta sobrevaluación 
provocó presiones de val u;itorias que en 1982 propiciaron la más grave fuga de divisas 
experimentada en el p;iís. acentuando esto la necesidad de devaluar. 

Todos los desequilibrios anteriores se fueron gestando conforme el tiempo acentuaba las 
limitaciones del modelo de sustitución de importaciones. Para encontrar las causas de la 
actual crisis, se deben denotar los factores que hicieron del modelo de sustitución de 
importaciones un proyecto inconcluso y cuyas consecuencias condujeron a la actual crisis. 
Habrú que ddinir en primer lu¡!ar d carácter autolimitativo del modelo; es decir, su tiempo 
y margen de acción. Dcbcrün también estudiarse las causas por las que no se realizó una 
integración vertical complda en la industria mexicana, esto es, se buscará conocer por qué no 

se consiguió produci_:~c:los:sl~bones_d: la ~a-d~-n-~pr_o:u~-t:a. ~or ú~~mo será importante J 
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mencionar lambién que si bien se logró incenlivar una nacienle e imporlanle induslria la 
manera en que ésla se prolcgió repercutió en el dclerioro de algunos sectores, como el 
exportador. 

A ... 1endencia al ago1arnien10. 

A continuación se comenlarán dos de las causas que delerminaron el fracaso y la 
necesidad del cambio del modelo de susliluci(in de importaciones; en una primera instancia 
se hablará sobre el pmilalino agolamicnlo del modelo para posleriormente lralar un punto 
ligado ínlimamcnle al primero, la inlcgración induslrial en el pa.fs. 

Como Villarcal IJ982I lo scíiala, el objclivo principal del modelo de susliluciún de 
imporlaciones era el reducir la propensión media a imporlar. Para reconocer el comporla
micnlo de esla propensión, Villareal ( 1982:3171, conlinuado por .Juárezy Tirabeque ( !98.l:29j 
elaboraron un es1udio en el que se compruclrn que la suslil11ción de imporlaciones en México 
pudo cubrir s(!lo en parle el nbje1ivo de aminorar el weficicnle de imporwciones (fate se 
define como el porccnwje de las imporlacioncs cnlre la oferla lolal) (Ibid, pag 30]. Cuando 
dicho coeficienle es afio exislen aún posibilidades de susliluir importaciones, sin embargo, a 
medida que se va dificullando esta susliluciún el coeficiente parece eslabilinirsc durante 
mucho liempo. 

Siguiendo el razonamicnln de Víllareal, Juárez y Tirabeque se presenla el cuadro (11.2) 
de los cocficienles de imporlaci6n de Ja inúuslria manuíacturera incluyendo ahora daros para 
1979-1981, 1983 :1 :<Jtl5. De los dalos se desprende que de 1929 a 1950 los coeficientes de 
impnrlaci6n de bienes de wnsumo no duradero disminuyeron rápidamente pero después 
permancncicron casi constantes. Anle este comportamienln Juárez y Tirabeque opinan que 

"cslp imrlica que desde 1950 la induslria de bienes de consumo no durable ante Ja 
ausencia de exportaciones de envergadura ha crecido basándose fundamcnlalmcnte en la 
expansión del mercado inlerno ya que casi no contó con el impulso adicional de la sustitución 
de imporlaciones" lfbid, pag Jl J. 

A su vez el cocficienle de los bienes intermedios disminuyó rápidamenlc de 1939 a 1950 
y de 1959 a 1967 manteniéndose también casi conslanle en los años siguientes. 

Por su parte, el coeficiente de bienes de capital bajó su valor enlre 1962 y 1971 mante
niéndose también estable en los años posteriores. De esla manera, se puede observar un 
comporlamicnlo asinlótico que indica el paula1ino agotamiento de la sustilución de importa-



1929 
1939 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1976 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

BIENES NO 
DURJ..DEROS 

0.352 
0.222 
0.069 
0.072 
0.064 
0.073 
0.057 
0.057 
o,056 
0.057 
0.059 
0.051 
0.039 
0.040 
0.057 
0.036 

fuente: El~borado en base .s. 

COEFICIENTES DE IMPORTACION 

BIENES USO 
INTERMEDIO 

0.556 
0.559 
0.420 
0.463 
0.393 
0.429 
0.404 
0.354 
0.313 
0.310 
0.266 
0.240 
0.212 
d. 213 
0.262 
o 

BIENES CAPITAL 
Y DURADEROS 

0.960 
0.903 
0.736 
0.741 
0.685 
0.708 
0.686 
0.665 
o ·~627 
0.585 
o. 513 
0.519 
0.471 
0.458 
0.528 
0.507 

445 

TOTAL 

0.567 
0.486 
0.311 
0.345 
0.288 
0.336 
o. 311 
0.297 
0.271 
0.274 
0.247 
0.243 
0.200 
0.194 
0.256 
o. 222 
0.189 
0.337 
0.200 
0.206 
0.266 
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f
- dones, es decir, que cada vez se fue haciendo más difícil el sustituir importaciones. [lbid, pag .. 

35) 

Es importante también aquí reconocer que este agotamiento "disminuyó (en términos 
relativos) las oportunidades de inversión provocando el dcsaccleramiento de la tasa de 
crecimiento" [!bid, pag .. 37]; A partir de entonces cuando se propicia con la política 
económica un mayor crecimiento, se debe cubrir la mayor demanda agregada mediante 
mayores volúmenes de importaciones difícilmente sustituibles, por lo cual, es a partir de 1971 
cuando el ritmo del desequilibrio ex1erno toma mayor velocidad (mayor déficit comercial 
implica mayor endeudamiento). Con esto se comprueba que aún cuando la sustitución de 
imn,ortaciones ha cambiado el carácter de la dependencia externa, no ha logrado disminuir
la.L 

B.- Consideraciones sobre la protección indusrrial. 

A raíz del carácter autolimitativo del modelo de sustitución de importaciones y de la idea 
de disminuir el volumen de importaciones, se instrumentó en el país una poiítica de protección 
a la industria sustituidora de importaciones IPRONAFICE: 1-10). Sin embargo, esto, que en 
un principio buscara eliminar un problema de origen semicstructural, se convirtió en la base 
de la actual desarticulación de la industria con el comercio exterior [!bid, pag .. 300), lo que 
constituye quizá el más grave desequilibrio estructural de la actualidad. En las siguientes 
líneas se analizará brevemente esto para así reconocer el impacto que la política proteccionista 
tuvo en el desencadenamiento de la actual crisis estructural. 

A lo largo de la historia contemporánea (1950-1989), la política comercial mexicana se ha 
adaptado a los principales objetivos nacionales, en los tcx1os de Bueno, Wallace )' Villareal, 
entre otros, se define el comportamiento de esta política en las últimas décadas 13. De sus 

12 Corroborando lo anterior. exis1e una investigación de la Sccrctan'a de Encrgf.i, Minas e Industria Paracstata1, 
en la cual se distingue que en Jos ai'los precedentes a la crisis de 1982, los coeficientes de importación en el 
consumo de bienes de uso intermedio del !.cctor manufacturas no muestran disminuciones considerables, 
Unicamentc al iniciarse la cnsisydcvaluar.>e en más de 100% el peso en 1982, el cocticicnte total muestra una 
pequeña reducción. SEMIP, Dirección GenerJI de Política Energética. 
Dirección de Análisis ~facrocconómico mimiografeado, 1983. 

13 Para un estudio profundo al rcspcc10 consultesc las publicaciones de Gcrardo Bueno, Ruth Rama y Robcrt B. 
Wallacc y René Villa real en "El Comercio Exterior Mexicano'' Tomo J capítulo 111. 

----·-·--- ·--- -- ------·--·---------·-------.------~ 
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,.----------------------
escritos se desprende que es a partir de los años cincuenta cuando el modelo de sustitución 
de imponaciones exige elementos para proteger a la industria naciente sustituidora de estos 
bienes y para disminuir a la vez el desequilibrio comercial; "se piensa que la estrategia de 
sustituir importaciones generaría automáticamente no sólo crecimiento sino también desarro
llo económico, es dt:cir, aumentaría el empico, mejoraría el nivel de vida de las masas 
(redistribuiría el ingreso), todo ello con autonomía externa, pues el crecimiento hacia dentro 
permitiría el surgimiento de la industria nacional" [Villareal,1982: 287]. La creciente inflación 
de México en comparación con la de su mayor socio comercial, Estados Unidos provocó la 
sobrevaluación del peso, lo cual apoyada por la tendencia a sustituir nuevos p.roductos, cada 
vez con más dificultad, promnvía también el surgimiento del proteccionismo 4

. 

La solución al desequilibrio externo se pensaba estaba en la aplicación de políticas 
comerciales que permitieran a la nueva industria surtir al mercado interno disminuyendo así 
el volumen de importaciones . Sin embargo, al paso de los ailos la protección industrial 
parecía si no aumentar mantenerse a niveles altos, propiciando ineficiencias y distorsiones que 
por tener un carácter creciente han llegado a ser hoy por hoy origen de los mayores desequi
librios externos de la historia. 

Estas ineficiencias y distorsiones se distinguen fundamentalmente en tres características 
de la actual industria nacional: a) la ineficiencia al producir, b) la subóptima asignación de 
recursos y c) el escaso desarrollo del sector industrial exportador no petrolero hasta antes de 
1983. 

La ineficiencia industrial se ha ratificado en la medida en que los altos requerimientos de 
divisas no han podido ser cubiertos por ingresos procedentes de la exportación; aún cuando 
en los últimos años el peso ha estado muy por debajo de su valor real (ver gráfica 11.6), se han 
ofrecido grandes apoyos a la exportación y el sector industrial se encuentra con capacidad 
instalada ociosa. 

La industria no ha podido competir en los mercados internacionales como se esperaba. 
El alto nivel de protección y ahora el alto costo de las importaciones ofrecieron hasta 1987 a 
la industria nacional un mercado interno cautivo cuya magnitud es tan importante que esta 
industria pudo crecer a ritmos elevados sin preocuparse por competir en el exterior; por otro 
lado, la proliferación de industrias transnacionales y la formación de oligopolios [Rama y 
Wallace, 1982: 401] en los sectores más protegidos también influyó decididamente en esta 
ineficiencia. 

14 Rccucrdcsc que de 1955 a 1976 no se devaluó la moneda a pes.ar de regisrrarse ano tras afio mayores lasas de 
inílación que las de el vecino país del nonc. 
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Dado el alto nivel de protección y el rápido florecimiento de la industria se desplazó el 
impulso al desarrollo económico de la agricultura hacia la industria y los servicios; esto 
deterioro al sector primario e indujo al aprovechamiento no óptimo de los recursos (Rama y 
Wallace, 1982:402J. Además, tanto los aranceles como los subsidios y estímulos fiscales 
influenciaron el comportamiento de la industria y del comercio, así como la asignación de 
recursos productivos. p.M.C.E., 1984J 

De los puntos anteriores se puede concluir, como lo hace René Villareal, que el proceso 
de industrialización ha sido ineficiente considerando que d mismo objetivo de crecimiento 
pudo haber sido alcan7.ado con menor sacrificio de recursos para el país. Esto se debe al 
carácter permanente, excesivo y discriminatorio de la est1 uctura proteccionista adoptada 
desde los años cincuenta hasta principios de los ochenta. 

El alto y diversificado proteccionismo (extendido para muchos sectores productivos) que 
existió en el país en las últimas décadas (instrumentado vía aranceles y restricciones cuantita
tivas, precios oficiales, compras del servicio público, subsidios, procedimientos y normas 
aduaneras, barreras lérnic<1s, etc.) 15 propició una alta discriminación entre sectores y una 
asignación no óptima d<! los recursos, repercutiendo esto a su vez en un sesgo en contra del 
sector exportador mexicano hasta 1987, año en que se da de lleno el apoyo \'Ía apertura 
comercial y subvaluación a las exportaciones del pafs. [l.M.C.E., 1984:1-lOJ 

:l.- Necesidad del cambio 

Es un concepto reconocido por los sectores Público y Privado que la sustitución de 
importaciones no es una estrategia viable para constituir la plataforma de crecimiento y 
desarrollo económico perdurable y sostenida del país. En las secciones anteriores se analiza
ron brevemente los puntos que a jui'cio del autor constituyen las principales causas de que la 
sustitución de importaciones no sea ya un camino óptimo para alcanzar el desarrollo. No 
obstante, debe reconocerse que varias fueron las ventajas que en años pasados el país obtuvo 
al basar su industrialización en dicha estrategia. 

"En términos generales, la evolución de México, luego de la Segunda Guerra Mundial, 
mostró logros significativos en la mayoría de sus facetas. En el periodo de 1950a 1975, el ritmo 
de cn:cimiento de su economía reflejó un avance medio de 6.3 por ciento anual, cifra superior 

15 Para un mayor tratamien10 y conocimiento de la ingerencia de cada instrumento sobre el total de Ja protección 
consúltcsc además: Manuel Cavazos L, "Evolución del proteccionismo en México" en "El Comcrdo Exterior 
Mexicano", Tomo 1pp405-132 e JMCE, "L.a protección efectiva en México 1979-1983• ob. cit. 
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a la que registraron los países de la región que lograron un notable progreso industrializador, 
como Brnsil y Argenlina ... EI apoyo y la protección que el sector público otorgó a las 
manufacluras nacionales redujo la incertidumbre empresarial, propiciando mayores montos 
de inversi<>n ... Duranle los cincuenta no sólo bajaron las importaciones de productos finales, 
sino también las de bienes intermedios corno parle del valor total de la producción. Esto 
permitió que la tasa de crecimiencn del P.l.B. sobrepasara el crecimiento -mucho más lenlo
de las exporlacinncs, sin crear grandes problemas en la balanza de pagos. Entre 19511y1960 
las importaciones cotales bajaron del 13.5 a menos del !O por ciento del l'.l.B ... " (Haneinc, 
1987:1 l lJ 

Apoyado por la rcasignaciún de rccurs<>s y el prnleccionismo, se consolidó rapidamenle 
el sector secundario (dentro de él el de mayor crecimiento fueron los bienes de consumo) 
JComcrcio Exterior, octubre l'li'5:95tíJ. Con el r;ípidn crecimiento efe ese e sector, la economía 
nacional t;m1hién crcci<í notahkmenlc; sin embargo, todo esto fue acompañado <le diversos 
problemas y desequilibrios en su oportunidad ya cumrntados: 16 

• una estructura industrial ineficiente y poco competitiva; 

• un desarrollo sectorial y regional desequilibrado; 

• concentración de los beneficios del progreso; 

• sesgo a ni icxportador; 

• permanente dependencia del exterior; 

• autolimitaciún para generar ingreso y empico 

Estos desequilibrios de cadete• eX\crno se conjuntaron en la crisis que aparece en 1982 
y que a la fecha aqueja a la economía mexicana. Las pnlílicas recesivas de la administración 
del Lic. De La Madrid (disminución del gasto e inversión pública, restricción crediticia y otras 
implícitas en las Cartas de Intención de México al Fondo Monetario Internacional) lograron 
reducir algunos desequilibrios en el corto plazo, no obstante, dichas políticas no se pueden 
nrnnlcnu por mucho tiempo a costa del bienestar de la población. Ahora es ya un imperativo 
crecer; es urgente recuperar la capacidad de crecimiento para así mejorar el nivel de vida de 
b poblaciún. ¡f'.N.D. 89-94: 6-IOJ 

16 Véase Uc\·isra Comercio Ex1erior (ocluhrc 1985), p 956; ílrtnco Mexicano de Comercio Exterior, "Ei fomento 
de las c.tporiacioncs'' en Comercio Exrcrior, scpricmhrc de 1985 pp 869.-872 y Claudia P. Urcncio, 11 México 
ajusle Cxlcrno y política comercial en Comercio Exrcrior, junio de 1986 rr 508·514. 
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Los periodos de relativo estancamiento seguidos por auges de corta duración, pusieron 
de manifiesto en los años setenta el paulatino agotamiento del patrón de desarrollo ISEPAFIN, 
19791. A pesar de los intentos que a partir de entonces se dieron para combatir esos 
problemas, el panorama cmpenraha continuamente; 17 

':.\(m con la presencia de la, exportaciones masivas de petróleo, la sustitución de impor
taciones como base de st"tcntación de la din~mica de crecimiento ha dejado de ser una 
estrategia viable de desarrollo ". 1 Villa real, 1982: 18 f 

El deterioro creciente de las principales variables económicas (vergrálicas 11.7, 11.Sy 11.9), 
el exacerbado volumen de endeudamiento externo y la vulnerabilidad externa demostrada por 
el fuerte impacto rccesivo que la caída del precio del petróleo en 1986 propicio a la economía 
nacional, deben ser lm puntos centrale., a combatir sobre los que se ubique la nueva estrategia. 
El ahínco en la su'1 itucil>n de importaciones de bienes intermedios y de capital no podría por 
si sólo disminuir d desequilibrio externo jJuarcz y Tirabeque, 1983:621; el acompañarla de un 
patrón de promoci{ln de exportaciones (aumento de 135 exportaciones tradicionales) no 
disminuiría la vulnerabilidad de l<ls exportaciones mexicanas anlc cambios adversos externos; 
el promover una hase. exportadora de productos primarios cuyos r~rminos de inlcrcambio son 
inestables y tienden a deteriorarse no sería además capaz de solventar los mayores requeri
mientos de importaciones del país; "El equilibrio externo hay que lograrlo más por vía de los 
ingresos que de los cgresos". IUrencio, 1986:5091 

De las consideraciones anteriores se desprende que si bien seguirá siendo importante la 
racionalización y sustitución de importaciones (de bienes intermedios y de capital), la base 
del crecimiento y equilibrio externo la deberá constituir una reorganización integral de la 
nación, en la cual, se contemple tanto una rcdefinción de los objetivos y estrategias nacionales 
como una modcrni7,1ción profunda del aparato productivo mexicano. 

Para los fines que a csla invcstigaciém alai1cn se propone la modcrni7ación de la industria 
como solución al problema externo y como un paso sustancial para la consolicación de un 
crecimiento estable y sostenido. Sin embargo, no se propone cerrar las puertas o desatender 
procesos paralelos que pudieran darse en los otros sector~s de la economía y que también son 
esenciales para mejorar la realidad económica mexicana. En este sentido cabe recordar que 
la mayoría de las naciones desarrolladas al industrializarse contaban con los excedentes 

17 Véase Ocia Jlalassa, op.cil., Plan Ofnhal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo para conocer la manera 
en <]UC !'iC busi:o eliminar estos dcscqullihrios. 

18 Rene Villarcal, "El Modelo Jnduslrial Exportador, una nuc\.'a estralegia de desarrollo en Mc!xico''. en "El 
Comercio E.xlcrior Mexicano" pp 19-41 
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económicos que su sector primario (producción agropecuaria) les había dejado, por esta razón 
será también de singular importancia el que el Estado dedique la atención necesaria al campo 
mexicano, al turismo y a las demás acti\idades productivas. 

Mé.xico es una nación con riqucz;1 histórica y cultural, cuenta con gente descosa y capaz 
de progresar, tiene campos y mares de incalculable riqueza que no de1'cn ser separados de la 
idea de desarrollo; el progreso nacional esta de esta manera en manos de lodos los mexicanos 
y de todos sus sectores. 

En el presente capítulo se presentó y analizó brevemente el orígen de los desequilibrios 
de la economía mexicana; se concluyó además que las fuentes tradicionales de crecimiento ya 
no pueden impulsar el desarrollo de la nación, por lo que es inminente y urgente una 
rcoricntación de la política económica y la moderniwción integral de la nación. En el siguiente 
capítulo se tocará de lleno el concepto de modernización económica y sus repercusiones sobre 
la economía mexicana. 



CAPITULO 111 

LA MODERNIZACION Y LA INDUSTRIA NACIONAL 

En el capítulo anterior quedó de manilicslo que el crecimiento económico no podía seguir 
basándose en la exportación de hidrocarburos, el endeudamiento externo y el S<lSlenimiento 
de un modelo que ya se había agotado. 13ajo las condiciones que el país experimentaba en 
1982, dos retos se hacían inminente::,: el primero, <le naluralcza intenrn, era crear empleos y 
garantizar el abastecimiento de satisfoctnres básicos para redistribuir más equitativamente el 
ingreso y mejornr el nivel de vida de los mexicanos; el segundo, de órdcn tanto interno como 
externo, era superar la elevada vulnerabilidad de la economía mexicana ante cambios adversos 
en el entorno externo [Villareal, 1987:1162J. Para superar estos retos, se pensó necesario 
consolidar una planta industrial más clicicnlc, integrada hacia dentro, articulada con la 
economía n;icio1rnl y competitiva con el ex1crior. 

En la lucha por definir el mejor camino del cambio, el Estado, representado anteriormen
te por la Administración del Lic. De La Madrid y actualmente por la del Lic. Salinas de 
Gortari, ha fijado como rula al crecimiento sostenido un nuevo patrón que incluye la conso
lidación de un país eficiente y productivo que ofrezca un mejor nivel de vida para >us 
habitantes. Para esto se ha planteado como necesaria la reestructuración o modernización de 
la industria mexicana. 

A lo largo del presenlc capítulo se responded a ciertos cuestionamientns clave sobre este 
ajuste industrial y sus implicaciones en la futura .:volución económica del país. En primer 
lugar se buscará delinir la importancia de la modcrnilaciún industrial ante un mundo cam· 
bianle y cada vez más dina mico; en este primer apart:1do se d.:finirá el concepto de reconver
sión o modernización industrial desde una perspectiva internacional. Habiendo aceptado la 
importancia que tiene aclualmentc para una nación el tH.laplL.tf sus indu!'ltria!-> a lati condiciones 
de competitividad y apertura externa, se da lugar para rellexionar en que si bien las condicio
nes cconúmicas en las que se dé el proceso de rcconvcrsi6n varían, también sus objetivos y 
función se adccúan al momento histórico de cada país, con lo que se debc reconocer que el 
proceso de reconversión en t-.léxico no podrá ser una réplica de alguno otro presentado en 
otras naciones. Posteriormente se presentan los matices particulares (objetivos e instrumen
tación) qm: se lendr.í la modernización induslriul del país. 

45 
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1.- La reestructuración mundial de la industria 

La reconversión o modernización de la industria ha jugado un papel de singular relevancia 
para los disefiadores de polílica económica, tanto de los países desarrollados como de aquellos 
que cuentan ya con una plataforma industrial importante sin haber alcanzado el nivel de los 
desarrollados. 

A partir de mediados de siglo, la industria mundial tomó un nuevo auge que duró hasta 
los anos setenta. El tipo y grado de industriali7.ación particulares de cada nación dependieron 
tanto de factores económicos como geopolíticos, sin embargo, en una u otra forma, al llegar 
la década de los setenta, existieron factores a nivel mundial que hicieron necesario un cambio 
radical en la industria. ¡lbalin, 1988:cap. 1] 

Así, se fue gcncrali1.andn la idea de que para conseguir la clicicncia económica se 
requeriría de una reasignación de los recursos (trabajo y capital) de acuerdo a las distintas 
coyunturas que tuviera cada país IAlan Roe, 1984:1]. Existió además la noción general de que 
esto podría lograrse b¡jsicamcnte por las fuerzas del mercado (especialmente en los países 
avanzados, en donde se pensaba que "la mano invisible" conduciría al uso óptimo de recursos). 
Empero, el resto del cambio se podría lograr mediante cierta intervención gubernamental, la 
cual fue adquiriendo mayor importancia conforme aumentaban las imperfecciones del mer
cado (lo que impedía el uso óptimo de los recursos). 

De los distintos signilicados que para cada nación o individuo ha tenido el término 
modernización industrial se pueden desprender tres contextos principales en que se utiliza el 
término: 

• el de los cambios inherentes a la evolución natural de una empresa en una economía 
de mercado, tales como la tecnología, conliguración de la planta, productos, etc. 

• el que implica una \isión sectorial industrial con movimientos en la participación y 
creación de subsectores; 

• el más vasto, en el que se toma el panorama económico de todo el país y los cambios 
que en su planta productiva se dan sin importar la postura ideológica de cada país. 
(Alan Roe, 1984:3-4 y Villareal, 1987:Suplcmento IIIJ 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, en lo sucesivo se utilizará la palabra 
reestructuración o moderni7.ación industrial en su concepción más amplia y que implica 
cambios importantes en la composición industrial y sectorial de una economía. 

-------------
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Ahora bien, para en render mejor el papel de la modernización en una economía se pueden 
definir de ni ro de esle conlexto dos morivos que inducen a la reconversión: la reestrucruración 
defemiva, que ocurre cuando a un seclor no le resla orro camino más que un ajusle severo 
para así sobrevi•ir y la reeslrucluración posiriva que: ocurre cuando por implicar alias 
ganancias de capiral una empresa, subseclor o seclor se lanza sobre una nueva área de 
producci6n. !Alan Roe, 1984:4-51 

En la aclualidad el mejor ejemplo de la reeslrucruración induslrial posiriva se da en 
aquellas ac1i.;dades que requieren de lecnología de vanguardia como son la biolccnologla, 
robólica cibernérica y que aclualmenle se desarrollan con mayor ahínco en Japón, Alemania 
y EEUU 19

• Por su parle, la reconversión defensiva no se limila lan sólo a países avanzados 
sino que ~mr igual se prescnla en dichas naciones como en países aún subdesarrollados (como 
México) 0. Sin embargo, dado que los procews de reconversión son seleclivos sccrorialmcn
tc, se pucc.Jcn encontrar l'n un mismo pafs sectores bajo u110 y olrn tipo de reestructuración. 

La reconversión o modcrni7ación inlernacional de la indusrrial se .;ó más que nunca 
necesaria, cuando en los años sclenla, se dieron condiciones lan desfavorables que hicieron 
imprescindible la búsqueda de eslrucluras produclivas más eficienles, 

• "mucho más que a ni es, las pnlílicas de los gobiernos de la OECD (Organizalion for 
Economic Coopcrarinn and Developmenl), hacia la ciencia y la lecnología derivan 
de preocupaciones de índole económica externa y de polílicas sociales. La inílación, 
el desempleo, el pobre crecimienlo ccon6mico, la necesidad de pnlílicas de ajuslc, 
los co.sl<JS inexorablemcnle crcci~nlcs de las imporlaciones cncrgélicas, la disponibi
lidad de malerias primas func.larncnlales y nlros problemas delerminaron en gran 
medida las agendas polílicas de la mayoría de los gobiernos. Los desenvol.;micnlos 
aclualcs en las pnlHicas de ciencia y lecnologfa han de enlenderse principalrnenle 
como i111cnlo de enganchar el poi encial de inves1igación al desafío planeado por eslos 
problemas".! O.C.D.E., 1981:289) 

Los desfavorables aconlecimienlos que se presenlaron en las naciones desarrolladas en 
los años sc1cn1a indujeron ;1 que la incorporación acelerada de lecnología se enfocara a 
modernizar sus planlas produclivas para conseguir así la reaclivaci6n económica de estos 
países. Las décadas de los serenla y ochcnla se presenlan como una etapa de lransición en la 

19 Para mayor información \'iasc: Revisla Tiempo ;; 48, 86 (Suplemento) y Laumer 11. y Ochel W., "Adaptación 
de E'\lrucluras lnrtus1rialcs: El Ejemplo Japonés", Revisra 
Contcxtnc; IX, 1986 pp 42-52. 

20 Viasc Alhentma 1-, "La política de Ajuste Apla1ada~ reconversión industrial". Revista Contextos IX 1986 
pp53-65 y R. Villa real, op.cil. 
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ual los resultados de corto y mediano plazo no serán altos pero podrán encaminar a la 
stabilidad y al razonable ritmo de crecimiento económico de las grandes naciones en el largo 
lazo. 

Después de que los países avanzados habían conseguido tasas de crecimiento real de 4.7 
por ciento entre 1972 y 1083, éstas disminuyeron a sólo 2.8 por ciento de 1981 a 1983; la 
inflación y el desempleo alcan1~1ron en esos años sus m;ís altos niveles. Era entonces el 
momento de adecuar objelivos y estructuras industriales a la crítica coyuntura que entonces 
se presentaba. Los gobiernos de estas naciones presentaron en ese momento especial interés 
por impulsar la moderni7.ación de sus industrias, combatieron la inflación que para muchas 
industrias represenlaba un fuerte enemigo y propiciaron que en muchos casos las fucn.as del 
mercado reajustaran por si mismas sus recursos. 21 

2.- La modernización y la realidad nacional 

Como se mencionó anleriormente, las condiciones farnrablcs para el proceso de mo
dernización no son cs!ables a través del tiempo ni homogéneas para !oda nación. 

De esta manera, el momcn!o en que México encuentra necesaria la reesrructuración 
indusrrial conlleva un con!exto difcrcn!e al que enfrentaron Japón, EEUU o Alemania hace 
unos años. Los factores que carac!eriniron la década de los setenta fueron: 

21 

• Anle todo las al7.as estrepitosas del precio del petróleo a lo largo de b década; éstas 
tuvieron dos tipos de repercusiones: a) una directa sobre el consumo de energía (el 
cual se buscó disminuir) y b) una indircc!a al promover la innovación !ccnológica 
enfocada a la optimi1.ación del uso del energético; 

• La desaceleración en el crecimiento económico de los países avanzados, debida 
principalmente al lento crecimicn!o de los sectores de maquinaria y químicos; 

• Por primera vez desde la posrgucrra la inflación y el desempleo alcan?.aron niveles 
muy altos, lo que reflejaba errores en sus polí!icas macrocconómicas; 

Para una mayor profundi.z .. ación al respecto véase Balance y Sinclair pp. 8~11 y J. Cody, 1-fclcn Hughcs y David 
Wall, "Policics for induslri¡jl progrcss in dcvcloping countrics", \Vorld Bank Repon J980. cap. VII. 

1 

'------------------------~-~-----~~¡ 



LA MOIH-:R~l/.Al'IO:"'ri Y L.\ l.·iHISl llL\ :''Al IONAI. 

• Aún cuando el producto creció poco, el comercio de manufacturas mostró un 
crecimiento de casi el doble del primero. El comercio intra PVD en dólares corrien
tes mostró un crecimiento de más del 300 por ciento de 1975 a 1980. Sin embargo, 
un alto porcentaje de este crecimiento se contrarrestó por el grave deterioro de los 
términos de intercambio de los PVD. 22 

Todos estos factores afectaron a una u otra nación de acuerdo a la composición del 
producto y a su situación geográfica. Lo que ahora cabe preguntarse es si i.las condiciones 
actuales implican el tener un proceso de reconversión más costoso para México que si se 
hubiera hecho en ese entonces?. Para responder a tal cuestionamiento se denotan a continua
ción las principales características del actual entorno internacional y ws implicaciones para 
México. 

En primer lugar el actual contexto económico internacional se caracteriza por la profunda 
crisis energética en la cual. durante 1986 el precio del hidrocarburo registró un decremento 
de más del 50 por ciento. Esta situación debilita de manera importante et ingreso de divisas 
a México (Se estima que la pérdida global por tal concepto fue de 8.000 millones de dólares 
durante ese año). 

Por otro lado, aún cuando los países avan7.ados han empc7.ado a crecer de nuevo, su 
crecimiento no alcanza el rítmo que desde la postguerra y hasta antes de los setenta obtuvieron 
esos paises. Este lento crecimiento ofrece condiciones menos favorables para el desarrollo 
de las exportaciones. · 

El control de la inflación y el desempleo y el saneamiento de sus balan?as comerciales son 
algunos de objetivos a vencer de los actuales gobiernos; ésto, en muchos casos ha repercutido 
en el resurgimiento de la protección comercial o ncoproteccionismo como es conocido 
actualmente, lo que ha tenido como consecuencia tanto un menor desarrrollo del comercio 
internacional como una reacción mí1s cerrada con las exportaciones de los PVD. 

"El impacto del proteccionismo en los países en desarrollo es muy negativo. A medida 
que los más adelantados de ellos logran reunir la capacidad y la inversión necesaria para 
diversificar sus exportaciones y la producción del sector manufacturero, las restricciones 
adversas a su comercio exterior tienden a multiplicarse, lo cual no sólo reduce las posibilidades 
de exportación de los países en desarrollo, sino que también obstaculiza la especialización y 
la diversificación productiva de los países en desarrollo". (Mercado de Valores, Die 2 19851 

22 Strcctcn Paul, "A cool look at 'Outward-too\.:.ing' Stratcg;cs íor Dcvc1opmcnt", lñc World Economy (1982) 
p.159 
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Por último, otra característica principal del sistema económico internacional actual es la 
escasa liquidez internacional; esto es, si hace una década eran abundantes los excedentes 
monetarios de los países ricos y de los exportadores de petróleo, hoy por hoy la situación es 
radicalmente distinta pues se han recortado líneas de crédito y facilidades a los PVD. Así 
pues en los momentos en que México requiere de grandes inversiones para su reconversión, 
las grandes fuentes de tinanciamiento se muestran mucho más reacias para otorgar créditos. 
No obstante, a diferencia de la mayor parte de los PVD para 1987 este país recibió cerca de 
8,000 millones de dólares de la banca internacional, alcanzándose además en 1989 una 
rcnegociación sin precedente en la historia contemporánea del país al conseguirse una 
disminución importante en los montos e intereses de la deuda. 

Por otro lado y como 1a se dijn. existen además situaciones particulares que podrán definir 
el éxito de la rccon1·ers.ii111 industri;d en cada país 23 México a través de los años ha 
conformado una esrructura pn>t..luctiva con car¡ictcrí.slicas peculiares, muchas de las cuales u 
la vez que hacen necesaria la reestructuración industrial implican en este proceso allos costos; 
en las siguientes línea., se dar.in puntos de rellexión sobre las diferencias entre el comporta
miento económico Je México y el de los pabcs avanz¡¡dos para que después se definan los 
campos de acción de la modernización industrial mexicana. 

Fajnzylbcr l 1987] menciona como una de las principales características desconcertantes 
del sector productivo mexicano el hecho de que si bien la importancia del sector servicios es 
parecida a la que se da en algunos paises avanzados, la ponderación relativa de la industria 
respecto a la agricultura es radicalmente inferior en México que en esos países. 

"Esto explica la elevada marginalización urbana, la baja producti1·idad del sector agrícola 
y al mismo tiempo la muy elevada ponderación de la inversión pública en infraestructura 
urbana respecto a la inversión total. México es un país donde hasta ahora el grado de 
urbanización predomina respectoª! grado de industrialil.ación.". !Fajnzylbcr, 1987:295] 

Otra de las diferencias existentes que asume este autor es el hecho de que durante los 
años cincuenta y los primeros años sesenta la fuente principal utiliz¡¡dora de la mano de obra 
que dejaba el campo era la industria manufacturera y el sector construcción, posteriormente 
es el sector servicios el principal empleador de mano de obra. En México hasta 1973 fue el 
sector secundario el que absorbió la mano de obra proveniente del campo, sin embargo, 
después, el sector comercio y gobierno fueron los que abwrbieron los más de estos empleos. 
[Ibid:297j 

23 Véase" Podemos lomar como ejemplo Ja experiencia japonesa?, en Adaptación de Estructuras Industriales: 
el ejemplo japonés, por Jlilaumcr y W. Ochel en Contextos Scpricmbre 1986 pp 42·52 
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Una tercera característica importante que define diícrcncias entre México y las naciones 
desarrolladas es el hecho de que en estas naciones el ritmo de crecimiento de la productividad 
manufacturera es mayor al regislrado por toda la economía durante la postguerra; en México 
esto no fue así, lo que fue dando paula a un mayor rezago industrial. Asimismo cabe mencionar 
que si bien la productividad manufocrurcra en los P.D. fue alta, en muchos casos la modern
i1.ación agrícola him que su produc1iviidad creciera más aún que la manufacl urera. En este 
país se dió una erosión del crccimienlo de la productividad agrícola que junto con las otras 
características propiciaron "el surgimiento de presiones del sector externo en el comienzo de 
los set en la, como las generaciones de las presiones inflacionarias". 24 

3.- ¿ Qué es fa modcruizacion induslriaf para México ? 

Al poco tiempo de haberse iniciado la crisis de 1982, se reconoció ya de manera definitiva 
la necesidad de cambiar el patrón de crecimiento del país. Durante muchos años la estrategia 
sustituidora de importaciones promoví<'> un importante crecimiento económico. Sin embargo, 
también ;tlenló y generó deficiencias de fondo en la planta productiva nacional. Inmerso ya 
el país en dicha crisis se iniciaron las medidas correctivas para detenerla. 

Cuando el Lic. De la Madrid lomó la posesión presidencial se presentó un primer paquete 
de medidas tendientes recuperar la estabilidad y crecimiento económico en el corlo plazo, sin 
emb;irgo, la profundidad de los problemas de la nación indicó que su solución tenía un carácter 
igualmente profundo; era necesario ya corregir el rumbo de la economía yelicienlarla en todos 
sus aspectos. En ese momento, se enfatizó la importancia de rnoderni1-ar la planta productiva 
del país, concepto que si bien con el cambio de administración modificó su nombre y sus 
mal ices, no ha perdido su esencia desde 198J. 

En este apartado se define el significado y la importancia de la modernización de la 
industria nacional. En su primera parle se analiza el concepto de reconversión o modern
i1-ación para la administración 1982-88, posteriormente se reali1-a la misma tarea para la 
administración l 988-94. 

24 Para estudio~ n1<is proíundns sohrc dirhos periodos véase Balassa (1983), "La polílica de comercio exrcrior de 
México" en Comercio Exterior 1983, lll, pp. 2J0-222; Ortiz Mena Antonio, "Desarrollo &tabilizador, una 
década de estrategia económica para México''. en El Mercado de Valores# 443-Xl-1969 pp. 721-734 y S.P.P., 
ºPlan Global de Desarrollo 1980-1982" en El Mercado de Valores, suplemenlo al /1 16 de 1980. 



S? CAl'lllJLOlll 

A.- La reconversión de la industria 1983-88 

Cuando el Lic. Miguel de la Madrid inició su mandato como presidente del pals, se 
reconoció el carácter urgente de un cambio radical en la economla mundial: 

"El desafío actual y de los próximos años consiste en recuperar, a partir de severas 
restricciones internas y externas, la capacidad de crecimiento del país sobre bases de mayor 
igualdad social, seguridad jurídica, permanencia en los avances y eficiencia en el uso de 
recursos; e iniciar simultáneamente cambios cualitativos en el aparato productivo y distribu
tivo para afianzar sólidamente la independencia de la Nación y su democr<ttización política, 
social y cultural. La situación por la que atravicza el país, la magnitud y enraizamiento de 
desajustes fundamentales de la estructura económica, que a lo largo del tiempo han provocado 
Ja rcc.urrcncia y agudización de las manifc~lacioncs de la crisis, muestran que sería insuficicnrc 
adoptar una estrategia que solamente pretenda cstabili7ar la c•:onomía. Por ello, es necesario 
incidir al mismo tiempo sobre las raíces profund<ts de los principales desequilibrios del aparato 
productivo, la inadecuada asignación del ahorro interno, la escasez crónica de divisas y la 
persistencia de contrastes sociales. [P.N.D. 83-88: 11 IJ 

Así, desde un principio y bajo un panorama poco alentador el gobierno de Miguel de la 
Madrid marcó el inicio de una nueva etapa en la hisloria de eslc país. Después de definir que 
la problemática del país lenía una muy honda raí7, se decidió emprender el cambio integral 
en la nación, tanto en el ámbito socio-político como en el económico. Desde un principio el 
gobierno de De la Madrid instrumentó medidas tendientes a: 

i) propiciar la rápida salida de la crisis, mediante los diez puntos programáticos inscritos 
en el Programa fnmcdiato de Reordenación Económica (PIRE) y 

ii) dirigir a la economía a consolidar un nuevo diseño y csrructura del aparato productivo 
para así retomar el rumbo y capacidad de crecimiento. 

Fué así como desde enlonces se reconoció la importancia de lo que ahora se conoce como 
"reconversión o modcrni7.1ción induslrial" y se orqueslaron diversos planes tendicnles a 
consolidar tal reestructuración, algunos ejemplos son el Profiex (Programa de Fomcnlo 
Integral a las Exportaciones), el Pronafice (Programa Nacional de Fomento Industrial y 
Comercio Exterior) o el Pronafide (Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo). 

La meta a perseguir no tardó mucho en ser apoyada por los diferenlcs sectores de la 
economía: "Para responde. r de manera efectiva a los grandes desafíos del dcs;trrnllo, es J' 
menester resolver los problemas aclualcs internos y proycclar nuestra economía con la 

--- ------------------------
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estrategia del cambio estructural... Ello exige el desenvohimiento equilibrado y armónica
mente articulado de la industria y el comercio exterior" [PRONAFICE: lOj. 

Estaba claro que lo que debería buscar la política económica era inducir a la eficiencia y 
competitividad inrernacional de la industria nacional obteniéndo a la vez los siguientes 
resultados: 

• un proceso de industrialización que implicara crecimiento autosostenidcí; 

• autonomía tecnológica; 

• reasignación y uso óptimo de recursos; 

• distribución más igualitaria del ingreso; 

• generación suficiente de empleos y 

• la producción de los satisfactores básicos para la población. (Jbid: 511 

La estrategia de la reconversión industrial ya estaba definida en base a estos objetivos; el 
país había heredado problemas de la industrialización sustitutiva de importaciones (como la 
alta propensión a importar, la descapitalización industrial de la industria y la alta vulnerabili
dad externa) que había que resolver para así vencer los retos principales del proceso: a) 
generar suficientes empleos y un nivel de vida satisfactorio para los mexicanos y b) reducir la 
elevada vulnerabilidad externa del país. 

Con el paso del tiempo, la persistencia ele la crisis y la diversidad de factores externos se 
fueron matizando los objetivos ele la reconversión pero sin llegar a modificar sus fundamentos 
esenciales. La caída del precio del petróleo en los últimos años enfatizó la necesidad de 
desarrollar una real vocación exportadora. "Se hace necesario, más que nunca, diversificar 
nuestras exportaciones con ventas crecientes que generen las di,isas que demanda el desarro
llo del país". ¡M. de la Madrid, 1986:349) 

"El aumento sostenido de nuestras exportaciones manufactureras debe ser result11do de 
una política industrial orientada a ese propósito. De otra suerte, la estructura industrial sólo 
puede vincularse en forma eventual con el ex1erior, cuando una contracción coyuntural de la 

· actividad económica interna genera excedentes exportables con bajo costo de oportunidad". 
[A. del Mazo, J986j 
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La modernización de la industria nacional, el desarrollo tecnológico y el subsecuenle 
incremento en la productividad, el autofinanciamiento de las importaciones y la consolidación 
del país como una potencia media exportadora en el año 2,000 íueron las metas más impor
tantes a perseguir por el proceso ele reconversión industrial durante el periodo 1982-88. 

B- La modernización económica 1989-94 

El Primero de Diciembre de 1988 el Lic. Salinas ele Gorlari tomó posesión como 
presidente de México. Desde ese primer día, su gobierno reforzó la idea de que sería 
únicamente con la modernización del aparato productivo como se podría alcanz..ar la mela de 
recuperación económica y se alcanzaría una estabilidad de precios. 

Los fines tíltimos de la políca económica (recuperar el crecimiento y aumentar el nivel de 
vida de los mexicanos) no cambiaron, sin embargo, la manera en que se esperaba alcanzarlos 
sí cambio de forma. Ante situaciones cambiantes, las estrategias económicas no pueden ser 
eficientes y eícctivas en todo lugar y momento. Por ello, aún y cuando el objetivo final de la 
política económica no se modificó, la estrategia económica sí se adecuó a la realidad actual 
del país. 

"La ecoriomf:i.;1':s:xicana deberá ser estructuralmente íucrt? para responder a los retos 
del mundo modcaílJ.· VÍ\imos en una economía mundial sujeta a grandes transformaciones, 
como nunca ·ari1~s .. en la historia. Estas transformaciones representan oportunidades muy 
importantes ¡iai'li aquellos países que con decisión y eficacia se aboquen a hacer frente a los 
retos de la modernidad; al tiempo que se traducirán en rezagos y retrocesos para quienes 
refugiándose en actitudes del pasado pretendieran ignorarlas". IP.N.D. 89-94: 69) 

Para hacer frente a este reto,. México requiere de la moderniz.ación profunda de su 
estructura econ6mica. Es necesario un cambio de actitudes para promover una mayor 
competitividad tanto en Jo interno como en lo externo. 

En la administración de De la Madrid se pretendió hacer de las exportaciones manufac
tureras el motor del crecimiento; para la administración de Salinas la base del crecimiento la 
constituye la productividad, "Sin eficiencia, los recursos para el crecimiento serian siempre 
insuficientes, aún después de resolver el problema de la transferencia de recursos al exterior. 
Estamos obligados a hacer más y mejor con los recursos disponibles" (lbid: 69J. 
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Se busca modernizarse para ser más productivos, se busca recuperar la estabilidad y 
confianza para así reiniciar el crecimiento y consecuentemente poder incrementar el nivel de 
vida de los mexicanos. 

En el núcleo de esta idea de aumentar la productividad general del país se generó el 
concepto de modcrni7.ación. Modernización económica quiere decir contar con un aparato 
productivo mtis eficiente y competitivo en el exterior; quiere decir un sector público más 
eficiente para atender sus ohligacioncs legales y compromisos populares, un sector público 
capaz de propiciar las condiciones necesarias para la reactivación sana y sostenida de la 
economía. Significa tamhién innovación y adaptación tecnológica, nuevas experiencias en la 
organi1.ación del trahajo (capacitación) y en formas de asociación para producir, un sistema 
de regulaciones que en vez de entorpecer aliente la actividad económica, permita y fomente 
la participación de todos cn las acti\1dadcs productivas. Resumiendo, modernización econó
mica implica mayor producti,·idad y competitividad, mayor crecimiento de las áreas en donde 
el país sea eficiente y un uso más adecuado de los recursos con que se cuenta. 

A su ve7, la e;trntegía de modcrni7.acíón económica contempla Jos siguientes propósitos, 
que denotan sus principales líneas de acción: 

• modernizar la infraestructura del país. El desarrollo de las actividades productivas 
requiere forzosamente ir de la mano de dotación de facilidades en infraestructura, 
ya sea ofrecida por el sector público o privado. En este sentido se remarca la 
importancia que tendrá la modernización de las telecomunicaciones, como uno de 
los requisitos para la producti\'idad y competitividad; 

• asegurar el abasto de energía que se requerirá al retomar el crecimiento estable; 

• modernizar el Estado Mexicano en todos sus aspectos, haciéndolo más eficiente y 
permitiéndole jugar un papel de rector en la economía. Esto deberá traducirse en 
un más sano desarrollo de las finan>.as públicas, así como en un mejor diseño y 
ejecución de la política económica; 

• integrar más y mejor a México en la economía mundial; 

• permitir una mayor y mas libre participación de capitales foráneos dentro del país, 
permitiendo así, no sólo la captación de recursos y la creación de empleos, sino 
también, una permiahili7.aci6n de nuevas estrategias de producción; 
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• modcrni7.ar el campo para así responder a las necesidades de los campesinos y 
generar alimentos y recursos necesarios para apoyar el desarrollo integral de los 
demás sectores de la economía; 

• modernizar la pesca, cuyo beneficio y potencial es enorme en esie país; 
"- ' ', 

• optimizar el uso de los recursos escasos dé país, tanto re~Ó~abÍc como no renovables. 
[!bid: 70] 

4.- La eslralegia del cambio 

Una vez especificados los objetivos del cambio estructural es oportuno preguntarse 
lcómo se alcanzarán estas melas?. Si bien ha sido de \ital importancia el eslablcccr dichos 
objetivos, su consolidación dependerá de los inslrumcnlos y pre-objetivos que se presenten 
en dicho proceso. La magnitud y enrai?amicnlo de los desajustes fundamentales de la 
estructura económica hacen necesario actuar sobre las raíces profundas de los principales 
desequilibrios del aparato productivo, del insulicienle e inadecuada osignación del ahorro 
interno, de la escasez crónica de divisas y de la persistencia de contrastes sociales: "la solución 
de este desafío no se encuentra en recelas ortodoxas simples" sino en políticas diseñadas 
específicamente para este país. (P.N.D. 83-88: 1141 

Al delinir la modernización como el proceso de <1Claptaciún de In plataforma industrial 
tanto a los cambios tecnológicos y procesos productivos modernos como a Jos mo\·imientos 
en precios relativos ele los productos, resul!a claro que este proceso es crucial dentro del 
desarrollo industrial de cualquier nación. [/\Jan Rne, 1984:51 

Como antcsse dijo, la esencia de dicho proceso la constituye un acertado papel del Estado 
tanto en el plano macroeconómico y sectorial como en el plano político. Por esta razón, la 
estrategia adecuada, la intervención justa y oporr una y la instrumentación <•ptirna de polílicas 
gubernamentales representan Jos elementos fundamentales del proceso. En páginas anterio
res se mencionó que la política alentadora del cambio deberá ser transparente, ele instrumen
tación factible y coherente con la realidad interna y externa de la economía mexicana. 

1-
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Es necesario que el Estado se comprometa a establecer un conjunto de medidas sistemá
ticas y coherentes que promuevan primeramente la reordenación económica y después la 
modernización y competitividad internacional de la industria mexicana. Para lograr esto se 
requiere la aceptación de diversos principios básicos con los que los distintos agentes 
productivos están de acuerdo, siendo los principales: 25 

a.- En una economía romo la mexicana, en la que el grueso del 1'113 se genera a través de 
los sectores industrial y de servicios, la única manera en que estos sectores pueden reincentivar 
el crecimiento económico y aumentar el empleo de la fuerza laboral es adaptándose y 
modernizándose. 

b.- Ahora bien, para que la industria se reestructure es necesario hacerla competitiva 
internacionalmente, lo que a su vez requiere de la apertura de la economía, "la única manera 
de lograr competitividad inlcrnacional es compitiendo''. (lhafin, J<J88:1 l0] 

c.- Es necesario consolidar una estructura productiva mejor organiz.ada que aumente la 
articulación entre pequeñas, medianas y grandes empresas a la vez que permita el desarrollo 
de plantas que aprovechen las economías de escala en la economía. En este sentido, los 
criterios de selectividad serán delcrminantes; las políticas de protección, concentración y 
fragmentación de la induslria deberán ser específicas para cada induslria. Dcherán existir 
incentivos para la concentración de ciertas induslrias que por sus óptimas economías de escala 
así lo requieran; tal es el caso de las indmtrias petroquímica, siderürgica, de bienes de capital 
y de equipo de transporte. 

d.- Se debe propiciar un desarrollo tecnológico y la adecuación de tecnologías a los 
procesos productivos más eficientes para así oblener una reasignación y uso de recursos 
óptimos. La adecuación, desarrollo y asimilación de tecnologías de vanr,uardia determinará 
la manera en que se pueda "producir más con el mismo capital y trabajo y mejorar la calidad 
de nuestra producción, avanzando así hacia una industrializacicín eficiente y competiliva" 
(PRONAFICE: 112]. 

e.- La insuficiencia de ahorro interno, así como su fuerte canalización hacia el financia
miento de la deuda interna hacen del crédito un recurso muy escaso, por lo es necesario 
además de incrementar el ahorro interno y disminuir el déficit fiscal, el allegarse de recursos 
externos vía Inversión Extranjera. Se debe promover la inversión extranjera que ayude a 

25 Véase PRONAFICE, obcil. pp 55-56; Adrián Ten Ka1e "Promoción de exportación· y ajusies en la polílica 
comercial", en Comerrlo Exterior Vol.35 No. 11 pp IOOO~I027 y Centro de ln\'Cstigación para el Desarrollo, 
A.C., op. ci1. pp 100 a 112 
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alcanzar los ohjelivos del país, mediante financiamiento de la actividad económica, acceso a 
mercados, tecnología y empleos. · · · 

f.· De las experiencias en otras naciones es posible inf~rir que pa~a sucéxit.o ··¡a/econver-
sión requiere de nuevas condiciones específicas, como: .,., .... 

• un equilibrio en las finanzas públicas. 

• 

• 

nula o mínima intervención del gobierno en la producción:J{~ie~~~~ i's~r~i~ios no 
prioritarios. · 

una política de contención del desempleo que contemple la reubicación y entrena
miento de personal 

g.· Hoy más que nunca se requiere del decidido apoyo entrelazado de los sectores 
privado y público, sin el cual las metas de la reconversión no podrían aflorar. La intención 
definitiva por parle de ambos sectores de modernizar a la industria nacional se debe maleria
li7.ar en acuerdos mutuos que establezcan una sola rula para la reconversión: "Desarrollar un 
pacto específico entre los seclores de la sociedad: empresarios, fuerza laboral y gobierno. La 
concertación en aspectos específicos como empico, salarios, inversión, estímulos fiscales a la 
producción, lncalizac-iún, concentración y dcsconcenlración industrial, ele., es indispensable 
para el éxito de la reconversión." !Revista Tiempo, 1987:Xll 

h.· Por su parte, la política gubernamental dehe tener como propósitos los siguientes 
puntos: 

• el "Estado debe ser rector en el sentido moderno: conductor, promotor, articulador 
de las actividades dentro de las cuales cada quien debe perseguir el interés nacional, 
porque es en su interés" IP.N.D. 89-94: XJll] 

• propiciar las condiciones necesarias para el cambio, asistiendo con medidas genera
les y particulares como incentivos fiscales, apoyo tecnológico, financiamiento espe
cial, cte. 

• crear las condiciones para que la industria propicie un desarrollo autosostenido.en 
el largo plazo. En este sentido el Estado deberá buscar ofrecer las condiciones 
macrocconómicas necesarias para el buen desarrollo de las empresas eficientes. 

• afectar lo menos posible a la fuer7~1 laboral. 
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• inducir al sancamicnlo de las empresas paraestatales mediante mecanismos espeéia
les para hacerlas competitivas. 

El presente capítulo se ha centrado direclamcnte en el concepto de modcrni7.ación 
induslrial. Se ha hablado dl' la imporlancia de esle proceso en el mundo y del contexto que 
vive México cuando ha lomado la dccisiún de modernizarse. También se definió el significado 
especifico que para eslc p;ifs licne dicho proceso, rcsaltandose los objetivos a alcan7.ar y los 
medios con que se logrará. 

En el Cillimo capilulo se relomará especllicamente el papel que juega el Estado en este 
proceso, ofreciéndose así la parle medular de esta investigación. 



CAPITULO IV 

El PAPEL DEL ESTADO COMO DETERMINANTE DEL EXITO DE 
LA MODERNIZACION INDUSTRIAL. 

Históricamente el Estado Mexicano ha estado comprometido con la transformación y 
"con los cambios que imponen los tiempos de la voluntad social" [Ibafin, 1988: 106). La 
responsabilidad central de la política gubernamental ha sido la de propiciar las condiciones 
necesarias para que la sociedad incremente estable y sanamente su nivel de vida. En lo 
referente al contexto económico, el gobierno de México ha logrado promover y orientar el 
desarrollo industrial por medio de dos instrumentos principales. El primero es su caráctc1 
institucional yregulatorio que establece un orden para el sano funcionamiento de la economía. 
El segundo es el gasto gubernamental (canalizado a infraestructura, sen1cios, educación, etc.) 
que puede orientar la inversión productiva a las áreas prioritarias. [PRONAFICE: 56) 

Durante el "Desarrollo Estabilizador" ambos instrumentos se canalizaron a fortalecer la 
base industrial del país; sin embargo, al iniciarse la década de los setenta se desvirtuaron de 
tal modo que "no sólo no se resolvieron los cuellos de botella y los problemas generados por 
el proteccionismo, sino que los acrecentaron y exacerbaron". [PRONAFICE: 107] 

Hasta 1970 la rectoría económica del Estado consistió básicamente en apoyar y orientar 
la actividad productiva, no en realizarla (excepto en aquellos sectores estratégicos como 
comunicaciones e hidrocarburos). Esta es la diferencia central entre el auge sostenido de los 
años cincuenta a setenta y del periodo de crecimiento inestable de los años ochenta. 

Hoy en día, cuando el país debe fortalecer las bases de su crecimiento, la política 
gubernamental debe ser reconcebida para ofrecer el aliento y apoyo necesario para que la 
industria sea competitiva en el exterior y más productiva en el interior. Esta nueva política 
industrial deberá contemplar diversos aspectos como aprovechar las lecciones del pasado, 
crear una nueva visión de la industria y rediseñar los instrumentos de polltica industrial..."EI 
cambio económico debe ser el del crecimiento con estabilidad y equidad. Estado y sociedad 
deben cambiar para crear empleos, para erradicar la pobreza extrema, para que los mexicanos 
todos tengan acceso a servicios de calidad en un clima de libertades, concordia y seguridad. 
El cambio es, por eso, indispensable". [P.N.D. 89-94: XI) 

En el presente capitulo se indicarán los lineamientos básicos que deberá tener la nueva 
política gubernamental para promover la modernización de la planta industrial mexicana. 

1 
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Asimismo, se analizarán con niayor detalle los conceptos que a juicio del au!Or resultan. ser 
los retos más importantes de la modernización: el desarrollo tecnológico y el financiamiento. 

J •• El Papel del Eslado en la llfoclernización 

Al definirse el papel del Estado en la modernización como la creación de las condiciones 
que facilitan la adaptación de las empresas a la competencia internacional de manera más 
rápida y eficiente y con los menores c'tragns posibles, resulta claro entonces que el éxito de 
la reconversión radicará en el papel que dcsempei1e el Estado en dicho proceso IJhafin, 
1988: 112). Hoy m<ís que nunca, el Estado dehe cumplir eficazmente sus compromisos 
fundamcn1ales; es decir, debe ser rcclor, conductor, promotor y ~1r1iculador de las actividades 
económicas del país. ¡r.N.D. 89-94: Xllfj 

En este contexto existen tres líneas de acción mutuamente relacionadas en donde la 
posición gubernamental resulta crílica dentro del desarrollo de la industria nacional: i) la 
concretización de un conlexro macroeconómico favorable; ii) la dolaciún de la infraestructura 
necesaria y iii) el correcto desarrollo de las empresas y finanzas pÍlblicas. 

A.- Contexto .1nacroeconó111ico favorable. 

La función del Estado en el ámbito meramente económico-industrial es la de consolidar 
un ambiente apio para el cambio y para la modernización y el desarrollo de nuevas industrias 
tanto privadas como públicas que sean capaces de alcanzar niveles de calidad internacional, 
sin que esto pueda llegar a significar un dclrirnenlo en el mediano y largo plazo del nivel de 
vida de la poblaciún. Este ambiente áplo conlleva una gran diversidad de objetivos, entre los 
cuales destacan dos principales: a) la estabilidad de precios y b) la mayor disponibilidad de 
recursos para la inversión producliva. 

Sin la estabilidad de precios la modernización industrial no se puede dar; la inflación 
concentra el ingreso, "descstimula la inversión, propicia la especulación, diluye el valor y 
demerita la función de la moneda, desestabiliza los precios reales de los bienes, acorta el 
horizonte del quehacer económico e imposibilita que los miemhros de la sociedad programen 
eficientemente sus acrividadcs" lfbid: 541 

Por su parte la disponibilidad de recursos es necesaria toda vez que la modernización 
implique nuevas y mayores inversiones para capital físico, humano y tecnológico. Además, 

-----·-----------~---- ------------------------
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sin inversión suficiente, la oferta de bienes y servicios no crecería a un ritmo adecuado con la 
evolución de la demanda, y el exceso relativo de esta última impedirla la consolidación de la 
estabilidad de precios. 

El ofrecer las condiciones favornblcs implica también la concertación y concordancia de 
las políticas fiscal, monetaria, tributaria, cambiaria y comercial. La interacción de éstas debe 
ser compatible con el mantenimiento de Ja estabilidad de precios, el fortalecimiento del ahorro 
interno y la promoción de una intermediación financiera eficiente. [lbafin, 1988:112] 

La aplicad(m de estas políticas dchc ser generalizada en todos los sectores sin que existan 
ramas que por recibir traw diícrcncíado acaparen y dcsestimulen la inversión en otras áreas. 
Cabe también :•qui reconocer 1¡ue la existcnda de regulaciones y trámiles generalmente 
hurocráticos y costosos desincentivan el desarrollo de fas empresas (especialmente aquellas 
que comercian en el cxlcrior), por lo que dichos ohsláculns deberán ser revisados y en su caso 
desaparecer. Existen rcgul:1cioncs que 1icncn más de cien años y que por tanto no correspon
den a la coyun!Ur a actual del país. La regulación en exceso eleva los costos, "limita la 
competencia impulsando los precios a la alza, discrimina entre diversos agentes productivos, 
dcsalicnla la productividad y propicia una asignación ineficiente de los recursos. El exceso 
de regulación castiga más a los que menos tienen, afecta principalmente a la pequeña y 
mediana industria y, en general, perjudica a quienes disponen de menores recursos" {P.N.D. 
89-94: 88] 

Por su parre, la política comercial es igualmente un elemento determinante dentro del 
proceso modernizador. Se requiere exponer a la industria nacional para exigirle mayor 
eficiencia. En una economía cerrada, protegida e ineficiente es difícil satisfacer las necesida
des de la población, además, "nulrc desigualdades y subsidia ganancias indebidas en demérito 
del inrerés general". {lbid: XIVJ 

En lo que respecta al emplc1> la política gubernamental posee un papel muy delicado. 
Por una parle el creciente nivel de desempleo ha repercutido en enormes costos sociales por 
lo que el país requiere de la generación suficiente y estable de algunos millones de empleos. 

Por otro lado, el proceso de reestructuración industrial a la vez que debe aceptar 
desajustes lemporales en la u1ilización de la mano de obra obliga a la polllica económica a 
reasignar la fuerza de trabajo para iniciar el cambio. Esla disyuntiva no significa que existirá 
una dualidad contínua entre empico y modernización, sino más bien que debe ser aceptado 
que para que la recMructuración de la industria conlleve al aumento sostenido de la produc
ción nacional con un subsecuente incremento en el empico en el mediano plazo es necesario 
reubicar los recursos productivos, lo que se puede traducir en el incremento del desempleo 
en el corto plazo. En este aspecto el gobierno no debe interferir subsidiando a empresas 
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ineficientes o retrasando su cierre para tratar de mantener algunas fuentes de trabajo; la 
reasignación de los factores productivos bajo la estrategia definida se dará tarde o temprano 
y con costos menores o mayores. 

B.- L-i infraestructura 

Uno de los instrumentos más dinámicos y potentes con que cuenta el Estado es la 
infraestructura. El desarrollo selectivo de ciertas áreas puede propiciarse al aumentar la 
inversión en comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, carreteras y electricidad. En las 
últimas décadas no ha existido un mecanismo más efectivo para canalizar a la inversión privada 
a los sectores considerados prioritarios por el sector público. 

Cada proceso de industrialización tiene implícito el desarrollo de distintos sectores 
estratégicos, por lo que la canalización de la inversión pública puede diferir de manera 
importante entre un proceso y otro. En los momentos en que México requiere de una nueva 
orientación de su industria, los sectores prioritarios son redefinidos, resultando en algunos 
casos ser sectores de reciente pero de singular importancia. Estos nuevos sectores requerirán 
en general de nuevas y mayores inversiones en infraestructura para su evolución favorable. 
Así, la inversión pública "tendrá una gran incidencia en Ja modernización económica más por 
su orientación que por su monto .. " [Ibid: 61] 

En ciertos sectores el rezago en infraestructura es tal que resultará muy difícil concreti7ar 
una reconversión exitosa, por Jo que el Estado deberá ser muy selectivo en la definición de las 
áreas en que realmente se puede consolidar la modernización. 

Debido a las restricciones en el gasto gubernamental derivadas de los recientes programas 
de ajuste económico, la inversión pública de capital se ha reducido enormemente (ver gráfica 
IV.l). Para solucionar esta falta Je recursos para infracstructurn, es necesario permitir la 
existencia de inversiones privadas en dicho rubro: "el objetivo es fortalecer la colaboración 
de los sectores de la sociedad con el sector público; de ninguna manera la sustitución de este 
último." [!bid: 80] 

Otro tipo de inversión en infraestructura, mas dispersa, pero no menos importante, es la 
infraestructura humana; es decir, los niveles de educación y salud de la población. Si bien la 
inversión en infraestructura física Je las últimas décadas no favorece mucho al proceso de 
modernización (dado que el grueso de la infraestructura se diseñó pensando en crecer .. hacia 
dentro"), tampoco satisface completamente los requerimientos sociales básicos: educación, 
vivienda y salud. 

~----------·---------·-·--------- ----- J 
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En maleria de educación muchos han sido los logros alcanzados en las úllimas décadas; 
sin embargn, "como produclo del dcsen\'olvimienlo del seclor, de la inercia de diversos 
problemas anceslrales, de las transformaciones sociales y de la revolución conlemporánea del 
conocimienlo, se han generado nuevas necesidades y se han acenluado los factores que 
impaclan ncgalivarncnle la pcnnancnda y rendimiento escolar de muchos educandos y la 
calidad de los servicios cducativos". (lbid: 102) 

Además, los niveles promedio de educación de la pohlación no han mejorado sensible
menle, mientras que muchcis que sí han recibido educación profesional no tienen los niveles 
de calidad deseables, dando esto por resultado un "enorme vacío en los cuadros gerenciales 
medios del país". !lbafin, 1988: 1151 

En esle sentido no sólo hace falla una mayor can;ili7.ación de recursos para mejorar los 
servicios educalivos, sino lambién se debe generar una moderni7.ación del sistema educativo 
mexicano en lodos sus niveles. 

C.- Empresas Públicas 

En el proceso de modcrni7ación, la responsabilidad del Eslado implica orienlar la energía 
y vitalidad sociales hacia un desarrollo que permila el uso soberano y racion:1I de los recursos 
nalurales, dislrihuir cquilihradamenlc las acti\'idades en el territorio; represcnla lambién el 
promover los avances lccnológicos y producti\'os que den sustenlo a la mayor compelitivjdad 
in1crn;1ci,inal de la induslria, además, implica proveer una educación eficaz y moderna y en 
general el mejormnicnlo del nivel de vida de todos los mexicanos. 

Para la consecución de dichos ohjclivos, el Es1ado induce y regula la acción de los seclores 
privado y social y aclúa como ente económico 111ili7.ando sus propios recursos a través de las 
cnlidadcs paral'slal;tles. 

El campo de acción de las empresas paraeslalales lo debe constituir las áreas estratégicas 
y priorilarias. Eslas, conciernen a los recursos no rcntJvahles o vinculados a la seguirdad 
nacional, "son servicios públicos esenciales o constiluyen la infraeslructura fundamental para 
el desarrollo de olras aclividades de la economía o de la wcicdad"' (P.N.D. 89-94: 89( 

Conj11nlamente con la infraesir11c111rn, las empresas pí1blicas represenlan los inslrumen
tos mús efcctirns con los que ha contadtl el Es1<1dn para alcanzar sus objeti\'os. Sin embargo, 
también éstas han presentado cierlo deterioro en su evolución. La modernización industrial 
es un proceso que se debe llevar a cabo de manera general y conlínua, poniéndose mayor 
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celeridad en aquellos sectores más atrasados (para su modernización o cierre en Cl!SO 

necesario). En general el re7.ago es mayor en el sector paraeslalal que en el sector privado; 
el reforzado proteccionismo que se le ofreció a dicho sector se convirtió al paso de los años 
en un desincentivo para su modernización y su mayor productividad. [lbafin, 1988:1161 

Hoy en dla el nuevo concepto de industrializaciém obliga al gobierno a poseer lan sólo 
aquellas empresas de prioridad nacional y aquellas que han probado ser eficienles y produc
tivas para que no representen una carga económica para el Estado. Ya no se viven los tiempos 
en que toda inversiún pública represcnl<tha crecimiento económico y por ende era convenien
te, ahora los escasos rccurws parn In inversión productiva deben canali7.arsc a industrias sanas 
y autosostcnihlcs (adcm;ls de aquellas de aha prioridad nacional), en las que el Estado vea en 
el mediano plazo fuentes y no uso de recursos. 

Por su parle, la desrc¡~ul;1cié1n "hacia dentro" del sector pírblico es imporlanle para 
aumentar la eficiencia y profundizar la dcscenlrali7ación de la empresa pública. Resulta 
necesario eliminar los ohslñculns que imposibilitan la dinami7.aeión y productividad de eslas 
empresas. En cslc sentido la modernización del sector paracstatal requiere también, de 
dirigentes, funcionarios y empicados públicos bien calificados, con un claro compromiso 
social, que asuma <lircctamcnle la responsabilidad de d°irigir a administrar las áreas estraté
gicas y prioritarias de la nación. [P.N.D. 89-94: 91 I 

2.- La importancia del desarrollo lecnoló,!ico. 

La consolidación del desarrollo tecnológico adquiere simpre su carácter más relevante 
en los momentos más difíciles de una empresa, economía o del orbe entero. En el contexto 
internacional esta apreciación se refleja claramente en dos situaciones características de los 
últimos cincuenta ai1os: 

• la primera ocurrió cuando se puso fin a la Segunda Guerra Mundial con lo que 
entonces fuera un importante avance tecnológico la "bomba atómica"; 

• la segunda se presentó en los países industrializados en la década de los setenta 
cuando afectados por la crisis petrolera muchos países vieron necesario (y consiguie
ron) encontrar nuevas fuentes de energía para así disminuir el consumo de hidrocar
buros. 

Tras los importantes avances tecnológicos ha existido una recuperación del ritmo de 
crecimiento económico, si bien el "comercio internacional llegó a ser el motor del crecimiento 
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en el siglo XIX y parte del XX, éste no es su papel propio. El motor del crecimiento debe ser 
el cambio tecnológico, con el comercio internacional sirviendo como lubricante y no como 
combustible" [Arthur Lewis, 1985:1] 

Hoy en día el crecimiento económico no sólo está en función de los factores productivos 
trabajo y capital, sino también de la capacidad tecnológica existente; el cambio tecnológico 
por su parte, no es sinónimo de aplicar un proceso más intensivo en capital sino aquél que 
propicia mejoras en el uso de los recursos. En palabras de Frcderick Moorc el cambio 
tecnológico se define actualmente como "la provisión de una nueva información o conoci
miento que es usado eficazmente en operaciones industriales y tiene eícctos medibles en 
costos, calidad, niveles y ventas de productos, así como en otras operaciones de una firma". 
(Moore, 1983:5] 

A.- I.a rnodernización y el catnbio tecnológico 

Las innovaciones tecnológicas han producido cambios importantes en los niveles de 
industrialización y, por ende, en el carácter del comercio exterior de los PVD. En la 
actualidad, la industria aporta casi el 40 por ciento del producto de estos países, lo que a su 
vez les ha presionado a abrir sus economías a los mercados internacionales. México, a pesar 
de haber retardado esta apertura, gracias a su gran mercado interno y a la alta protección, se 
encuentra ahora decidido a aprovechar las ventajas del comercio internacional par" así 
promover el crecimiento. En este contexto, el desarrollo, captación y asimilación tecnológicas 
representan el reto del proceso de cambio emprendido ya que, "mientras en la última década 
hemos avanwdo en la dotación de infraestructura y en la formaci6n de recursos humanos 
capacitados en investigación y desarrollo, no hemos llegado a un esquema efectivo <.le fomento 
tecnológico al nivel de la planta productiva". IPRONAFICE: 97] 

Durante muchos aiios las condiciones de la economía permitieron el crecimiento indus
trial, más sin embargo, no indujeron al sector industrial a consolidar un desarrollo tecnológico 
de vanguardia. Como resultado de todo esto, se desarrollaron en la economía mexicana tanto 
industrias modernas (las transnacionales principalmente) como industrias anticuadas (las 
paraestatales en general). En el proceso de reconversión se pretende que las distintas 
industrias desarrollen sus niveles tecnológicos, es menester del gobierno "facilitar esta inno
vación mediante el fomento a las actividades de investigación, desarrollo y asimilación de 
tecnología en áreas específicas, diseñando un conjunto de instrumentos financieros. fiscales y 
de infraestructura que serán definidos en la política correspondiente". [Ibid: !.17] 

1 
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La modernización de la induslria nacional requiere de una visión más clara de las 
contribuciones del desarrollo tecnológico en el desarrollo nacional. La tecnología debe 
ponderarse por su capacidad para promover la eficiencia en las actividades produclivas: 
"ahorrando insumos mal eriales, mejorando el trabajo humano, permitiendo obtener produc· 
tos de mejor calidad y elevando los ingresos de quienes los utili1,an," [P.N.D. 89-94: 91) 

La estrategia para promover el desarrollo lccnológico de México debe pasar por profun· 
dos cambios, acordes con la mayor productividad y competitividad necesarios para la recu
peración económica. En este sentido, el objetivo principal es propiciar una rápida y cficienle 
modernización del aparato productil'o nacional: "la vinculación explícita de las estrategias e 
instrumentos de la política tecnológica con los requerimientos del aparato productivo nacional 
constituirá el elemento crucial de la modernización en éste ámbito." flhid: 92) 

B.- Desempleo: un airo cosro de la tecnología 

En naciones en donde la tasas de crecimiento poblacional es modesta, las políticas 
gubernamentales pueden afectar el nivel de empico sin incurrir en serios problemas de 
bienestar. Sin embargo, en los países con alto crecimiento poblacional (entre los que se 
encuentra México y la mayoría de los PVD) disminuir el alto desempleo es un objetivo 
nacional. Su problema radica en conocer la manera de "acomodar" un gran número de nueva 
mano de obra año tras año sin propiciar altos niveles de inflación (ver gráfica l\~2). En estas 
economías, el desarrollo tecnológico usualmente se ve relacionado con un despla7amicnto de 
la mano de obra por lo que la modcrni7.ación de cien as industrias significa en muchos casos 
el incremento del desempleo, de este modo, existe en los procesos de reconversión cierta 
disyuntiva entre empico y moderni7.ación. 

México no ha sido la excepción de tal problemática. Muchas de las críticas y contradic· 
ciones que ha tenido la reconversión han estado en función del mayor desempleo que la 
modernización implica. Sin embargo, este mayor desempleo no sólo se produce por la 
modernización sino también por problemas más profundos. En los más de los casos México 
y otros PVD han encaminado sus políticas de inversión al uso intensivo en capital. El crédito 
selectivo, exenciones fiscales y facilidades en la importación de maquinaria han sido enfocados 
a tal propósito, lo que a su vez desincentiva la inversión intensiva en mano de obra, pues los 
más de los apoyos se dirigen a las industrias muy mecanizadas. (Moore, 1983:281 

Por otro lado, las condiciones polílico-sociaks en este país han buscado proteger a lnjs 
empleados mediante contrataciones escritas, sindicatos, multas por despidos injustificados y 
otros aspectos que a la larga han repercutido en que muchos empresarios busquen la manera 
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de evitar en lo posible la mayor inversión en procesos intensivos en mano de obra: (Moa.re, 
1983:281 ' ' 

De lo anterior puede cnnlcuirsc que si bien es cierto que la adaptación de ,nuevas 
tecnologías inducirá a tener más desempleo en el corto plazo, el grado de respuesta ,que' 
muestre la industria nacional puede en el mediano plazo contrarcstar los costos de la 
modernización. 

3.- El Financiamiento: inicio ele la modernización 

Sin duda alguna en todo proceso de modcrni7,1ción el financiamiento a la industria juega 
un papel fundamental tanto para mndernitar los sectores ya existentes como para permitir 
que se inicien nuevas industrias con un alto potencial productivo. En este país la reconversión 
industrial presupone a su \'C7. una política de financiamienlo industrial capaz de dinamizar las 
ramas prioritarias para así obtener el crecimiento económico autosostenido jPRONAFICE: 
139J. 

La modcrni7,~ción, dinamización y surgimiento de las ramas productivas implican la 
allcgación suficiente de recursos para que una industria evolucione. Las ramas consideradas 
productivas bien pueden requerir de financiamienlo en los inicios o finales de las etapas 
productivas por lo que el financiamiento deberá darse tanto en el corto como en el largo plazo. 

En los años de crisis transcurridos, tanto los recurws financieros para el sector privado 
como la inversión productil'a (ver gráfica l\ZJ) han mostrado scvcrr , "'IPS, A pesar de la 
alta liquidez que a veces existe en los mercados financieros, el alto cu,, ,d ;linero, la alta 
absorcilin de recursos para el financiamiento del déficit público y un entorno económico 
desfavorable (que incluye una focrlc.lransfcrencia de recursos al ei.1erior y un detrimento de 
los términos de intercambio). nn han propiciado la recuperación de la inversión, 

De lo anterior se desprende que si no se dan cambios radicales en estas fallas el 
financiamiento a las empresas no podrá ser lo sulicicnlcmente importante para respaldar la 
modernización de la industria nacional. 

Los recursos necesarios para sustentar la inversión productiva en el país únicamente 
pueden provenir de cuatro posibles fuentes: a) un nrnyor ahorro interno disponible; b) mejoría 
en los términos de intercambio del país; c) tic una reducción ,de las transferencias de recursos-' 
para el pago de la deuda externa. y d) de maynr inversión extranjera directa. · 
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7.1 

La importancia de la generación y uso del ahorro interno representa la fuente principal 
para financiar el proceso de modcrni7.ación. Para promover su generación, es necesario 
ofrecer al ahorrador nuevos instrumentos que se adecúen a la realidad económica del país, 
que permitan la diversificación del riesgo y el financiamiento a plazos más largos. Además, 
es necesario ofrecer al ahorrador tasas de interés atractivas y competitivas con las e;x1ernas, 
tomando en cuenta también un sobrcpremio cuando exista inestabilidad económica. 

Por su parte, el uso del ahorro interno es relevante toda vez que el generar ahorro favorece 
a la economía únicamente cuando se canaliza a actividades productivas, ya sea públicas o 
privadas. En los últimos años, el gobierno ha acaparado el grueso Je los recursos para 
financiar su déficit. En los momentos .:n que la deuda externa dejó de ser una fuente 
importante de recursos, el gobierno se \•ió en la n.:cesidad Je suslcnl ar sus crecientes 
dcsl>alances colocando valores gubernamentales entre el público ahorrador (n:r gráfica IV.4). 
De l='la marn:ra, la c.Jisponihilidad <le rccursns crcJiricio;-, fue disminuycn<ln fu(•rrcmt'nlc; no 
sólo es importante generar ahorro, sino también, permitir que las inslitucioncs financieras del 
país puedan colocar los recursos en acti1·idades productivas y rentables que favorezcan el 
crecimiento económico del país. 

En lo que respecta a los términos de intercambio, éstos son importantes para la generación 
de recursos toda vez que las exportaciones mexicanas permiten la captación de divisas. Si bien 
ésto' no están determinados por este país, sus efectos sobre la economía nacional sí pueden 
depenJer en parte de las políticas internas; caso concrclo de esto lo representa la gran 
disminución en la captación de di\1sas producto de la caída del precio del pctréilco en 1986. 
Si la> exportaciones mexicanas hubieran estado más diversificadas, el impacto hubiera sido 
menos adverso. Por esta razón, una mayor gama de productos cxportablc5 puede disminuir 
la vulnerabilidad ante términos de intercambio poco favorables, con lo que se pucJe fortalecer 
la allegación de recursos a través del mercado externo. 

Otra fuente importante para la mayor captaci<>n de recursos está en la reducción de la 
lfu.(1:,f •. :; ~ncia Lk n;cursos al exterior. Si bien la recuperación económica depende fundamcn~ 
talmente de la gcneración de mayor ahorro interno, bajo las condicionl!s actuales de la crisis, 
ótc no puede por si sólo ofreca el impulso requerido para modernizar el aparato productivo 
y así retomar la senda del crecimiento (P.N.D. 89-94: 64J. Por lo tanto, es necesario reducir 
sustancialmente la salida de recursos del país; al respecto la rcncgociación pactada en 1989 
ofrecl! las bases para disminuir notablemente las erogaciones al exterior, aunque no constituye 
e~to, pcr se, una solución Jefinitiva al problema de la deuda. 

La cuarta fuente de captación de recursos es la Inversión Extranjera Directa (1.E.D.).J' 
Con una economía en apertura la I.E.D., como complemento de la inversión nacional es 
benéfica al país por cuatro razones principales: a) genera emplc9s, directos e indirectos, 
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permanentes y bien remunerados; b) provee al país de recursos para financiar sanamente:; sus 
empresas; c) trae consigo tecnologías de vanguardia y nuevos procesos de producción y d) 
promueve lns exportaciones del pals. lfhid: 88] 

Al aceptar la entrada de inversiones en este país se contribuye a que la cconcin'ifa mexicana 
participe con mayor eficacia y competitividad en los mercados mundiales. Para su mayor 
desarrollo es necesario simplificar las normas, trámites y requerimientos de accptadón;ya'sea
para Ja creacicln, expansión o moderni7 .. ación de dichas empresas. · ·. · · - · 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación se ha analizado desde un punto de vista teórico, general y 
particular el impacto de la posición del Estado sobre el ámbito industrial mexicano. Estu
diando concretamente los problemas que la indu,tria mexicana muestra por haber optado por 
una industriali7,ación "hacia dentro", se ha podido identificar el importantísimo papel que 
juega el Estado en la industria y por tanto en el proceso de modernización. Se ha definido 
además el concepto de moderni1ación y su estrategia de instrumentación, remarcando el papel 
que el gobierno debe jugar para así prnpiciar del proceso. 

Con este desarrollo ha quedado demostrado que el Estado es quien juega el papel 
determinante en la consecución exitosa del proceso modernizador, por lo que la hipótesis 
planteada en la introducción Je este documento"" quedado aprobada. 

En el presente capítulo, se reflexiona sobre los avances alcanzados en los primeros años 
de la lucha por la reconversión y moderni7,ación de la industria nacional. Además, se 
reconsideran los costos y riesgos que este proceso conlleva, reconociendo que todo cambio 
lleva implícitos ciertos esfuer70s y costos que no deben ser mayores al beneficio obtenido del 
proceso de cambio. Por último, se presentan las conclusiones finales de esta investigación. 

1.- Los logros alcanzados 

Una vez reconocidos los principales conceptos y estrategias de la modernización, es 
oportuno cuestionarse sobre ci avance logrado al respecto hasta después del primer año de 
mandato del Lic. Salinas de Gortari. En las siguientes líneas se analizarán, en base a un estudio 
del CEESP jl 989j, los principales campos de acción de la modernización de la industria 
nacional. 

Estabilidad Económica 

El faclor más urgente y estratégico para la consecución exitosa de la modernización es 
alcanzar la estabilidad económica. En este sentido, México ha conseguido importantes 
avances, pues después de estar en peligro de caer en la hiperinflación (durante 1987 la inflación 
anual fue 160 por ciento), para agosto de 1989 se ha logrado disminuir el crecimiento anual 
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de los precios a menos del 20 por ciento, lo que constituye el incremento más bajo de los años 
ochentas. 

El control inílacionario obedece a que se ha mantenido un importante ajuste monetario 
y fiscal (implícito en los pactos de estabilidad). En este sentido cabe destacar que el déficit 
financiero del sector público se redujo del 17 por ciento del P.I.B. en 1987, al 12 por ciento en 
1988. A su vez, para 1989 se espera que este déficit se ubique cerca del 7 por ciento. [CEESP, 
1989:16] 

A raíz del menor déficit y de la restricción monetaria, el crecimiento anual del medio 
circulante ha bajado de un nivel del 145 por ciento en diciembre de 1987, a 21 por ciento para 
agosto de 1989. 

Por otro lado, el elemento que durante mucho tiempo representó una excesiva erogación 
de recursos, la deuda externa, ha sido renegociada favorablemente para esle país. Esto no 
sólo permitirá la menor salida de divisas necesarias para el crecimiento de los próximos años, 
sino que además, alentó la notable reducción en las tasas de interés internas. 

Ahora bien, al hablar de las lasas de interés es prudente mencionar que si bien éstas han 
disminuido fuertemenle, aún se otorgan rendimienlo reales muy elevados. Para agoslo de 
1989 las tasas nominales se ubicaron cerca del 35 por ciento, rnienlras que la tasa de in Ilación 
lo hizo en cerca de 20 por ciento anual. Por su parte, este elevado rendimiento, aunado a un 
mayor clima de conlianza, ha permitido una importanle repatriación de capitales, por lo que 
las reservas internacionales del Banco de México se mantienen en buenos niveles (en su primer 
Informe de Gobierno, el Lic. Salinas de Gortari informó que estas reservas alcanzan los 7,324 
millones de dólares). 

Por último, cabe destacar que para propiciar un amhienll' de mayor conlianza, durante 
la existencia de los pactos para la estabilidad (instrumentados desde 1988), han propiciado 
!ambién una notable estabilidad cambiaria, lo cual es una de las mayores fuentes de tranqui· 
lidad y confianza para los inversionistas y ahorradores nacionales. 

Redime11sio11amie11to del apara/o estatal 

Como se comentó en páginas anteriores, desde que el Lic. Miguel De La Madrid lomó 
la presidencia (l-Diciembrc-1982), se ha realizado un importante esfuerzo para eficientar las 
funciones del Estado. Eslo se ha traducido en un adelgazamiento del sector público y en un 
mayor saneamiento de las finanzas públicas. Prueba de esto es la notable reducción del gaslo 
público antes de intereses, el cm1I pasó del 27 a menos del 18 por ciento del P.l.B. para los años 
1982 y 1988 respeclivamente. (!bid: !SI 
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Al hablar de adelgazamiento del sector público, se debe resaltar la disminución en el 
número de empresas paraestatales. Durante el periodo 1982-1989 se han desincorporado 790 
empresas, de las cuales se cerraron 421, 245 se vendieron al sector privado (incluyendo 
sindicatos), y el resto se transfirieron a Jos gobiernos estatales. De esta manera, a finales de 
1989 sólo quedan 425 de las 1, 155 empresas paracstatalcs existentes en 1982. [CEESP, 1989:19] 

La gran liquidación y venta de empresas paraestatalcs ha significado que el Estado haya 
dejado de participar en las ramas automotri71 farmacéutica, re fresquera, textil, materiales para 
la construcción, papel y otros. ALkmás, ha limitado su participación en las ramas de cemento, 
acero, a7úcar y metalurgia, destacando también, la venta de Mexicana de Aviación. 

!111•ersió11 Extranjera Directa 

Al constituir la IED como un importante medio de allegación de recursos para inversión 
y como una fuente a portadora de nuevas tecnologías yorgani?acioncs para producir, el Estado 
ha mostrado en los últimos años un mayor interés en su caplación. En 1989, se emitió una 
nueva Ley de Inversiones Extranjeras, más abierta y menos restrictiva, sin permi1ir una 
internación indiscriminada de compañías transnacionales. Esta nueva ley amplía los campos 
de acción para la IED, también permite a extranjeros la propiedad total de empresas en 
diversas ramas de la economía. 

Con estas acciones, se espera una internación de IED aún superior a la ocurrida en el 
periodo 1982-88, en el cual la 1 ED pasó de 10,800 a 23,300 millones de dólares. [ CEESP, 
1989:20] 

Desr9,~1/ació11 

Otro factor importante para la mayor eficiencia del sector público y para el éxito de la 
modernización es la desregulación. La existencia de regulaciones y trámites excesivos y 
costosos desincentivan el desarrollo de las empresas, por lo yuc la dcsregulación resulta 
esencial para la modernización. Al respecto, el Estado ha liberado el sistema financiero, lo 
que ha significado: la fijación de tasas de interés de acuerdo a las fuerzas del mercado, la 
reducción del encaje legal y la obligación del Banco de México de realizar operaciones de 
mercado abierto en la colocación de valores gubernamentales. 

Asimismo, se ha avanzado en la liberalización del autotransporte y se han hecho modifi
caciones en las reglamentaciones de las ramas de envases y petroquímica. [!bid: 201 
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Competiti1•idad lt11emacio11al 

En páginas anteriores se mencionó que la única manera en que una empresa se puede 
hacer competitiva en el exterior es compitiendo, por lo cual un requisito de la modernización 
es la libcrali7.ación de la economía. En este sentido, el Estado ha tenido un papel muy activo, 
habiendo eliminado pr:lcticamcnte los permisos previos a la importación y manteniendo 
impuestos arancelarios bajos (en la actualidad las tasas Ad-Valorcm se ubican normalmente 
entre el 10 y el 20 por ciento del valor comercial de la importaciún). 

Por otro lado, la pwtección cambiaría ofrecida a la industria nacional a raíz de las 
devaluaciones, ha disminuido conforme el margen de subvaluacion se ha hecho menor. Por 
esta razón, cada vez los productos externos se hacen más competitivos vía precio y esto obliga 
a los productores internos a aumentar su competitividad vía precios también. 26 

Con estas acciones la apertura romcrcial ha sido y será un factor determinante para 
obligar a la industria nacional a alcan7~'lr niveles internacionales de competiti,idad. [Ten Kate 
y De Mateo, 1989: 499] 

ProductÍl'idad del Sector Empresarial 

Al hablar de los logros alcan1.ados en los últimos años para la modernización, es muy 
importante resaltar el papel de la sociedad en su conjunto en esta tarea. El primer avance 
importante alcan711do por todos los sectores de la economía ha sido la concicntización de que 
se debe cambiar para mejorar, todos debemos disponer más y mejor de nuestros recursos para 
retomar la sene.la de un México más prometedor y justo. La sociedad mexicana se preocupa 
cada día más por alcam1ir una productividad competitiva internacionalmente. 

Desde los inicios e.le la crisis de 1982, las empresas privadas han realizado un enorme 
esfuerzo para sanear sus finanzas, para mantener sus ventas a través de las exportaciones, y 
para reducir costos (disminuyendo mermas y desperdicios, capacitando y aprovechando a su 
personal y adecuando y adquiriendo nuevas y mejores tecnologías). Con estos esfuerzos, las 
empresas privadas han logrado aumentar su productividad en 30.6 por ciento de 1982 a 1988, 
sin afectar los niveles generales de empleo. ICEESP, 1989:221 

1 ;;;- La pro1ección cambiaria es produc10 de la subvaluación de una moneda, con loque_ las imponaciones tie_nen L un precio mucho mayor que el de los produclos nacionales. 
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2.• El contrapunto: problemas y ries2os de Ja modernización. 

Hasia este momento, el desarrollo de esta investigación sólo ha tocado los aspectos 
urgentes y necesarios del proceso modernizador, además de l.1 importancia que tiene el Estado 
en la consecución exitosa del cambio. Sin embargo, hasta ahora no se ha dirigido una atención 
exclusiva a los prnhlcm.1s que pueden surgir en la instrumentación del proceso y los riesgos 
que se corren si ésta es inadecuada. En las siguientes líneas se comentan los principales 
problemas y riesgos que el proceso modernizador conlleva. 

Al Equidad y modernización se contraponen 

Dadas la; condiciones de la economía mexicana de estancamiento económico, alta 
desigualdad en la distribución del ingreso y bajo nivel educativo, se presentan en el país dos 
grandes retos: a) el modcrni1~1r su estructura productiva para retomar el crecimiento sano y 
b) el avanzar en equidad económica y social a través de mejores niveles de vida, salud y 
educación para toda la población. 

En muchas ocasiones dichos retos contraponen sus intereses. Sin embargo, hoy por hoy, 
el rezago propiciado por la crisis en ambos sentidos obliga a la nación a avanzar simultánea
mente en estos aspectos. 

En materia económica, esta ya bien definido que la única manera de consolidar un 
crecimiento estable y autosostcnido es siendo más eficientes, aumentando nuestra producti
vidad y alcanzando niveles internacionales de competiti,idad. De otra manera, el país corre 
el riesgo de quedarse "a la zaga del mundo ccntemporánco". (Alejo, 1988: 25J 

En el sentido social ya no es posible ni justo mantener el deterioro del poder adquisitivo 
de la población, el cual ha caído en términns reales a los niveles existentes dos décadas atrás 
(ver gráfica V.2). El mejorar bienestar económico, la salud y la educación del grueso de los 
mexicanos es un requerimiento impostergable, el cual, de no darse, pondría en peligro "la 
cohesión interna, su unidad, su estabilidad social y política''. (ldemj 

Con estas premisas, es importante entender que la moderni7.ación del aparato productivo 
mexicano no puede estar separado de la idea de mayor equidad. Esto significa que no se debe 
buscar ser más productivos y eficientes a .costa de un deterioro en el salario real de los 
trabajadores. También significa que el proceso modernizador no debe absorber los recursos 
necesarios para aumentar los estándares de salud y educación en la población. 
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De no lograrse un avance simultáneo en ambos sentidos, se correrá el riesgo de aumentar 
las presiones sociales, de mostrar mayor fragilidad en lo político y social y por ende en el largo 
plazo de no ofrecer las condiciones necesari:is para mantener la confianza y certidumbre de 
la economía mexicana. 

B) La incertidumbre después de los pactos. 

Sin duda un elemento que pudiera afectar la continuación del proceso modernizador es 
la transición de una economía de concertación de precios (a través del PASE y del PECE), a 
otra que funcione de manera eficiente y sin regulaciones, de acuerdo a las leyes d<! mercado. 
[CEESP, 1989:17] 

Los pactos de estabilidad se instrumcntarL1n para detener la galopante inflación y subse
cucntement<! aumentar la estabilidad y confianza en la economía nacional. Sin embargo, la 
prolongación excesiva del control voluntario de precios, conlleva el riesgo de crear fuertes 
distorsiones en la estructura de precios relativos, lo que pudiera traducirse después, en 
desabasto, especulación y asignación subóptima <le recursos. 

Estos factores disminuirían la estabilidad y certidumbre alcanz.:ida en los años en que se 
instrumentaron los pactos. Por esta razón, es necesario terminar dicho control de precios, 
buscando hacerlo sin permitir que la inílación retome su rumbo ascendente. Además, de la 
experiencia en otras naciones, se concluye que "lo difícil no es establecer los pactos, sino el 
salir de ellos sin regresar a la situación de orígen". !Akocer, 1989: 34] 

Cl Infraestructura física insuficiente. 

En los momentos en que México inicia la rcasignac1on de sus recursos y su mayor 
participación en la economía mtcrnacional, se requiere de una infraestructura física congruen
te con estos objetivos. Sin embargo, como producto del proceso de desarrollo anterior y de 
las limitantes de la crisis, este país cuenta con una infraestructura poco favorable para el 
cambio. E.stos significa que carreteras, ferrocarriles, alm:tcenes, equipos de carga y descarga 
y puertos marítimos son inapropiados para las necesidades de la actividad económica nacio
nal, interna e internacional. Por su parte. las comunicaciones electrónicas empiezan a mostrar 
"síntomas de incapacidad e insuficiencia ... ". !Alejo, 1988:30] 

---- -------·~_J 
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Por esta razón y reconociendo Ja pequeña disponibilidad de recursos por parte del sector 
público, se ha decidido aceptar la inversión privada en dicho rubro. No obstante, el riesgo 
que se corre en este aspecto, es que dicha inversión no sea lo suficientemente ágil ante el 
dinamismo del cambio, traduciéndose así la infraestructura en un cuello de botella de la 
modernización. 

D) Productividad y eficiencia internacional.-

Otro de los grandes retos de la modernización industrial es el consolidar la integración 
de la industria mexicana en el contc.\10 internacional, a través del aumento de sus niveles de 
produclividad y eficiencia. La competitividad externa se debe lograr al conjuntar precio, 
calidad, oportunidad de entrega y servicio. 

Uno de los más importantes avances y logros de la modernización industrial mexicana ha 
sido el notable incremento de las exportaciones manufactureras. Desafortunadamente, dicho 
dinamismo ha sido inducido principalmente por Ja subvaluación del peso y la mano de obra 
barata existente en el país [Alejo, 1988:29J. Esto significa que en las exportaciones manufac
tureras mexicanas está incorporado un trabajo humano pagado muy por debajo del nivel de 
su principal socio comercial (EEUU). (ver cuadro V.1) 

País 

Haití 
Taiwan 
MEXICO 
Singapur 
E.E.U.U. 

CuadrvV.l 
SAIARIOS POR HORA EN PAISES SEl..ECfOS * 

1975 
0.18 
0.33 
0.69 
0.67 
4.54 

1980 

0.33 
0.66 
0.% 
1.02 
6.50 

• (Snlario promrdlo brulo.., dólar<s anl<ficnrn¡ del lrubo,jooor no aollllatdo) 
Fuonl<: llanoo de Anléricn. m "Il>< S.m [);q¡o Unlo", rr><ro 26, 1987. 

1984 

n.d. 
n.d. 
1.00 
1.75 
7.10 

Bajo esta perspectiva, es esencial lograr incentivar las exportaciones también vía calidad, 
servicio y oportunidad de entrega. Si esto no ocurre, el dinamismo del comercio exterior estará 
centrado en abaratamiento de la mano de obra nacional y en la sub".aluación de la moneda. 
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E> Sobreproducción 111undial de 1nanufacturas 

Al hablar de comercio exterior, no sólo es importante señalar el papel que jugará el 
impulso a la exportaciones manufactureras, sino también lo es, el indicar el riesgo externo que 
se corre al promover fuertemente estas exportaciones. 

Actualmente los PD se cstan orientando a producir sen;cios y tecnología mientras que 
los PVD se p.:rfilan" aumentar su producción manufacturera. Esto en el largo plazo pudiera 
propiciar dos efectos adversos. El primero sería que las nuevas tecnologías en los PD 
promoverían una pr<>duccil>n Je manufacturas mayor y a menor costo que aquella generada 
en los PVD. Así, las ventajas en costos de mano de obra no serían esenciales ni permanentes, 
por lo que se esperaría una menor demanda de exportaciones manufactureras producidas en 
los PVD. [Akjo, 1'188:29J 

El segundo efecto se daría cuando cnmo resultado de los actuales procesos de moder
nización en otras nacionc~ se propicie una mayor compctl'ncia en los mercado" internaciona
les, afectando esto el precio de los bienes comerciados. Esto quiere decir, que si bien en 
México se está buscando atfaplar su aparar o productivo a la Cl lmpctcncia internacional, en 
diversos países del Tercer Mundo tamhién se está dando esa lahor, por lo que en algunos años 
varios scdn los países preparados para competir con sus exportaciones manufactureras, por 
lo que la mayor oferta de exportaciones manufacturera' pudiera afretar sus términos de 
intercambio, tal como sucedí<> con los producl os agrícolas, la< materias primas y recientemen
te el petróko. 

Si el esquema anterior se prcscnla 1 cst~ paí.f:i pudiera cnfrcnlar de nueva cuenta serios 
problemas con su estructura productiva a menos que el incremento en su productividad fuera 
superior al promedio intcrn:icional. De esta manera, el dinamismo de la productividad puede 
ser el factor que en unos arios permita a este país mantcnerSl' " la vanguardia de los procesos 
productivos sin verse muy afectado si el precio internacional de las manufacturas disminuyera. 

F> Educación 

Uno de los mayores problemas que encontrará la moderni7.ación industrial en el largo 
plazo es la educación y capacitación de los mexicanos. Es inegable que en los últimos lustros 
b cobertura de la educación b.i<ica, técnica, vocacional y profesional han aumentado nota
blemente. Sin embargo, desafortunadamente, esto no implica que la calidad de la educación 
haya mejorado notablemente. Este problema, visto desde la perspectiva de las necesidades 
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de modcrni7.ación, muestra que la calidad de la educación en el país diste mucho de lo que 
demanda una sociedad moderna. [Alejo, 1988: 31] 

Sin una población preparada y capacirada, los avances de la modernización pueden 
perderse. Es necesario que en este país se incremente la capacitación de los obreros, técnicos 
y empicados. Asimismo, la calidad de los niveles gerenciales también deberá incrementarse 
para asegurar así el dinamismo de la productividad en el mediano y largo plazo. 

3.- Condusiones 

En los últimos años la economía mexicana se ha visto envuelta en ciclos recurrentes de 
arranque y choque que han repercutido en el detrimento de sus indicadores económicos 
(inllaéión, halan7<1 de pagos, crecimiento, desempleo, ele.). Anlc la necesidad de consolidar 
un crecimiento c'tahlc y autososlenido se ha resuello modificar la estructura del aparato 
productivo mcxir;ino. 

Bajo el contexto económico actual, el mercado interno no puede propiciar una recupe
ración rápida y sostenida, por lo que la reconversión industrial adquiere ahora un carácter 
urgente a la vez que necesario. México debe adecuar la estructura de su planta productiva a 
la compctcnci;1 inlernacional y dejar de producir tan sólo una cuarta parte de su producro 
mediante la industria manufacturera (ver gráfica V.l). Los productos agropecuarios y de 
ser\icios (orien1ados básicamente al sector interno) concentran más del 75 por ciento del 
empleo generado por la economía, por lo que una depresión del mercado interno afecta 
gravemente los niveles de empleo y producción. 

Ante este panorama, es ya de concenso general la idea de que será mediante la modern
i1.ación integral del país como se rc1,imará el rumbo del crecimiento estable y sostenido, capaz 

' de incremcnlar paulativa pero permanentemente el uivd de vida de todos los mexicanos. 
Moderni111ción económica significa contar con un aparato productivo más eficiente y compe
titivo, tanto interna como externamente; significa también un sector público más eficiente, 
capaz de propiciar las condiciones necesarias para la reactivación sana y estable de la 
economía. Moderni1.ación es innovación y adaptación tecnológica que mantenga altos niveles 
de competitividad. En suma, este proceso significa ser más productivos, hacer más con los 
mismos recursos y ser eficientes en las áreas que representen crecimiento y estabilidad para 
el país. 

En los últimos años las condiciones económicas y los programas nacionales han permitido 
cierio avance en los objetivos del proceso moderni7.ador. Hasta 1988 los avances más 

'-------~-----~~---~~-~--
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importantes fueron la generación de un superávit primario positivo y una notable apertura 
externa, lo que impulso las exportaciones no petroleras (aunque su efecto se contrarrestó por 
las menores exportaciones petroleras de los úlcimos años, ver gráfica V.2). 

Los mayores niveles de subvaluación de la moneda (ver gráfica V.3), una mayor apertura 
comercial y la subsecuente posibilidad de exportar ciertos excedentes han detenido, en parce, 
la caída de la producción. Así, conforme la industria nacional pueda colocar una mayor parte 
de su producción (vía precio, servicio y calidad) en los mercados internacionales, se encon
trará en el comercio exterior un nuevo promotor del crecimiento económico. 

A pesar de ciertos resultados ya obtenidos por las administraciones dd Lic. De la Madrid 
y del Lic. Salinas de Gortari en materia de reconversión y modernización, respectivamente, 
aún quedan importantes objetivos por alcan7.ar. Como se puede observar en las gráficas V.4 
y V.5, el crecimiento económico de los últimos años ha 'ido altamente inestable, el productu 
interno bruto per cápita para 1988 esta todavía muy por debajo del existente en 1982, además, 
los niveles de inflación y devaluación muestran, hasta 1987, niveles nunca antes alcan7.ados 
(gráfica V.6), lo que ha incidido negativamente sobre la confian7.a de recuperar el crecimiento 
sostenido. 

Todo esto, a la vez que indica la urgencia del cambio, incrementa los costos que éste 
implica; es por esto que a medida que la moderni7,ación no brinde resultados en el corto plazo, 
sus costos seguirán incremencándosc. 

El é>.ito del proceso estará a su ve7 en función de una acertada participación del Estado 
en la economía, reflejada ésta en la creación de un favorable contexto macrocconómico, en la 
dotación adecuada de infraeslruccura y en el manejo sano de las empresas públicas. La 
concreti7.ación de un concex1o macro favorable es necesaria toda vez que los inwrsionistas 
privados requieren de estabilidad y confian7,a para iniciar los proccscJs de reestructuración 
industrial; Ja coherencia y transparencia de la política fiscal y monetaria ofrecerán la tranqui
lidad necesaria para iniciar el cambio. 

La inversión en infraestructura física y humana es un instrumento pt>deroso del Estado 
para dirigir el rumbo de la inversión privada. De acuerdo a las áreas priori ta rías cMablccidas 
por el gobierno, ése e puede ofrecer mayores facilidades (carreteras, puercos, comunicaciones, 
etc.) para un mejor desarrollo de los sectores. En los momentos en que los recursos son 
escasos, la selectividad y firmeza de sus objetivos deben inducir a apoyar únicamente aquellos 
sectores que representen crecimiento estable a la nación. A través de la formación y capaci
tación de técnicos y profcsionistas (infraestructura humana) es también posible impubar la 
moderniwción y desarrollo de la industria; en este sentido la aportación del Estado no 
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necesariamente deberá incluir altas inversiones, sino que se puede dar a través de la coordi
nación de los sectores público y privado. 

Por su parle el saneamiento del sector paraestatal permitirá al Gobierno Federal canalizar 
.sólo los recursos indispensables para el desarrollo de empresas de alta prioridad, dando paula 
además a que el resto de sus empresas representen ahora fuentes y no destino de recursos del 
Sector Público. Hoy por hoy, el concepto de modernización obliga al Estado a poseer tan sólo 

- las empresas prioritarias y aquellas que han probado ser eficientes y productivas para que no 
'sean una carga económica. Con esta filosofía, los pocos recursos con que cuenta el Estado 
deben canali741rse sólo a aquellas empresas sanas y autosostenibles y a las de alta prioridad 
nacional. 

Dentro de la definición del campo de acción del Estado en la economía existen a su vez 
•, dos rubros que por cuya relación con el proceso de modernización se presentan como cruciales 

en dicha etapa: la innovación tecnológica y el financiamiento industrial. 

El financiamiento es importante toda vez que un cambio en la estructura industrial 
requiere de fondos suficientes para renovarse y dar el soporte financiero para un nuevo 
proceso de maduración. En este contexto un estrategia y una instrumentación del cambio 
transparente y bien definida permitirá la allcgación de recursos para la inversión; en la medida 
en que se vaya generando una confianza mayor, los inversionistas, tanto nacionales como 
extranjeros, canalizarán sus recursos al sector productivo mexicano. Cabe aquí recalcar 
Íambién el importantísimo papel del déficit público, el cual absorbe actualmente un alto 

· ·porcentaje del ahorro linanciero del país. Sin un déficit controlado, la disponibilidad de 
recursos necesarios para la modernización no se puede dar. En la medida en que existan· m;ís 
fondos presta bles y mayor estabilidad económica será el propio inversionista mexicano quien 
promueva la generación de nuevas empresas. 

Por su parte, la innovación tecnológica representa en sí el motor del cambio, la modern
ización industrial significa cambio tecnológico en su más profunda concepción. La eficacia 
en la captación, creación y adaptación de tecnologfa permitirá, per se, la moderni7.ación 
~equerida por la industria nacional. Hoy por hoy, es la tecnología y no el comercio el motor 
del crecimiento económico, sirviendo ahora el segundo factor como el principal lubricante de 
este crecimiento y ya no como su combustible. Aquí cabe destacar el papel tan importante 
que jugará la Inversión Extranjera Directa (l.E.D.), tanto como fuente de financiamiento, 
como medio allegador de nuevas tecnologías. 

Conforme se ha recuperado la confianza de los inversionistas, el flujo de recursos externos 
para iniciar o aumentar inversiones ha crecido sensiblemente (ver gráfica V.7); asimismo, para 
el futuro cercano puede esperarse un mayor nivel de I.E.D. dada la actual estrategia de 

-----------------
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apertura económica de México (ver gráfica V.8), la cual incluye, además de importantes 
ca-inversiones, mecanismos de conversión de deuda pública por inversión. 

En la presente investigaciún ha quedado definido que el determinante último de la 
evolución económico-productiva de la nación es la participación y regulación del Estado sobre 
la economía. De este modo, también es el Estado quien jugará el papel determinante en la 
consecución exitosa de la modernización industrial, por lo que la hipótesis referida al inicio 
del documento ha quedado comprobada. 

Si bien durnnte las primeras décadas de la postguerra la política sustituidora de importa
ciones promovida por el gobierno hizo posible el rápido florecimiento de una planta industrial 
mexicana importante, lm desequilibrios que desde entonces se gestaron también fueron 
propiciados por las imperfccci<>ncs que dicha política tuvo. Pnr esta ra7ún, es menester de 
las próximas administraciones rcílcxionar y redefinir el rumbo de nuestra <'Conomfa. 

En este documento se dejó claro también cual debe ser el rumbo y la postura que debe 
tomarse en los próximos años para solucionar el problema de la poca compctili\"idad de la 
industria me.xi cana y para que se consolide un crccimicntn cconúmicn rstahlc y autosostcnido. 
No obstante, y aunque no es tema de esta tesis, los problemas de otrc" scctnrcs de la economfo, 
como el campo y la pesca, no merecen una atención menor por parle de los Sectores Público 
y Privado. La experiencia de otras naciones muestra que en muchas ocasiones el surr,imiento 

- o reestructuración <le su industria ha estado altamente relacionado con los excedentes 
producidos por sus sectores primarios. 

Por último, también es muy importante dejar claro que si bien el papel del Estado es 
determinante para la consecución exitosa de la modernización, el alcanzar los objetivos 
nacionales ele crecimiento económico estable y de un mejor nivel de vida de la población, 
requiere de la participación tenaz y oportuna de todos y cada uno de los mexicanos. El reto 
de mejorar nucstrns condiciones de vida íncumbc, de esta manera, a lodos nosotros. México 
es una nación con gran riquc7a histórica y cultural, posee cauntiosns recursos humanos y 
materiales que serán una base importante para su progreso. Cuenta además, con gente 
descosa y capaz de superarse, goza ele tierras y mares de incalculable riquc7a y belleza; 
asimismo, se encuentra situado favorablemente para la expansión de su comercio y el desa
rrollo de su turismo. 

Estos recursos con los que se cuenta, son los que finalmente asegurarán el fortalecimiento 
y engrandecimiento de esta nación, ofreciendo las condiciones para que los mexicanos tengan 
la oportunidad de alcanzar un nivel de vida digno y con pcrspecti\'as más prometedoras. 
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