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T ras varios decenios de relativa estabilidad, el mundo arrostra 
los vaivenes y desencantos que anuncian un nuevo orden eco

nómico, todavía impredecible. El choque petrolero de 1973 y los 
posteriores trastornos financieros y comerciales iniciaron esta 
etapa. Fenómenos de larga gestación han marcado el reciente 
desarrollo industrial: la aparición de nuevos materiales y tecno
logías, la creciente interdependencia de los países, la reactivación 
del proteccionismo, la preponderancia de las industrias con mayor 
uso de tecnología, el menor dinamismo de la productividad. 

A la respuesta de algunas naciones a estos cambios que ame
nazan su predominio o su situación se les designó genéricamente 
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reconversión industrial (RI). El término alude a "un proceso de 
modernización tecnológica, productiva y de organización que 
exige ajustar, entre otros aspectos, los patrones de producción 
y tecnología a estructuras internacionales" (Arcea Castro). Su obje
tivo es, en general, incrementar la eficiencia y la competitividad 
de la industria nacional. Países tan dispares como japón, España, 
Francia, Estados Unidos, el Reino Unido y México están ensayando 
esta vía, aunque con significativas diferencias en su alcance. En 
cada uno, las características peculiares del país, del sector pro
ductivo y de las empresas han determinado sus modalidades. 

La industria de México se asemeja a la de otros países en desa
rrollo: surgida de una estrategia para sustituir importaciones, es 
obsoleta, de escasa productividad y altos costos de producción, 
la calidad de sus productos es baja, está concentrada en pocas 
zonas urbanas y, sobre todo, depende de la tecnología extran
jera. Por consiguiente, las condiciones impuestas por la apertura 
al exterior, en respuesta a la crisis económica interna, han preci
pitado transformaciones radicales en su estructura. 

En el libro se compilan los trabajos de varios miembros de la 
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros que exponen sus 
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ideas sobre el concepto, los alcances, las implicaciones sociales 
y la viabilidad de la Rl. Asimismo, se analizan las experiencias de 
otros países y se extraen sugerencias para su instrumentación en 
México. A continuación se reseñan los puntos más importantes. 

La Rl -indica Lavis Alanís- es un proceso complejo, pues ade
más de que pretende modernizar a la empresa busca modificar 
los comportamientos y las actitudes sociales para afrontar los cam
bios en el ámbito mundial. Es, por tanto, un proceso dinámico 
y de largo plazo que requiere de una amplia concertación. El logro 
de ésta, sin embargo, puede tropezar con dificultades intrínsecas 
del sistema económico del país. Al respecto, Echegaray Moreno 
señala que Estados Unidos permanece fiel al libre mercado y 
carece de un órgano gubernamental que concilie los intereses del 
Gobierno, la empresa privada y los trabajadores. 

En México se pretende no sólo atender problemas circunstan
ciales sino dar una base firme al desarrollo del país. En conse
cuencia, no basta modernizar la planta industrial; es necesario 
corregir las inveteradas deformaciones que la aquejan, como el 
desajuste entre la operación industrial y el comercio exterior 
-inducido en buena medida por el proteccionismo- y la débil 
integración del aparato productivo. Para lograrlo, en el Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (1984) se esta
blece la estrategia global denominada cambio estructural que 
incluye cuatro cursos de acción: 

• Restructurar las ramas tradicionales. 

• Articular las cadenas productivas. 

• Fomentar el encadenamiento estable de las ramas moder
nas. 

• Impulsar la creación de industrias de tecnología de punta. 

México, según González Arriaga, debe renunciar a seguir las 
orientaciones de la Rl en los países industrializados: concentrarse 
en las tecnologías de punta y sustituir trabajadores por máquinas, 
que son, en definitiva, incompatibles con su situación. ("Los recur
sos nacionales - se apunta en el prólogo- son la consideración 
primordial.") Antes bien, agrega ese autor, debe alentar las expor
taciones manufactureras y evitar el desplazamiento de mano de 
obra y la prevalencia de la gran industria. 

La modernización - divisa fundamental de la Rl - entraña gra
ves riesgos. No es recomendable que México y los países en desa
rrollo modernicen su industria según modas pasajeras e intereses 
de las naciones industrializadas. La historia ha demostrado que 
estas últimas son las únicas beneficiadas con tal supeditación. Las 
rápidas transiciones que caracterizan el comercio mundial y las 
cambiantes necesidades de los países desarrollados amagan anu
lar inexorablemente los esfuerzos que no se apeguen a una sólida 
directriz, premeditada y de largo plazo, que privilegie el interés 
nacional. Tampoco, dice Echegaray Moreno, se preconiza "un 
afán exportador a ultranza"; deben seleccionarse cuidadosamente 
los bienes y servicios para que su exportación contribuya a obte
ner un máximo ingreso y a distribuirlo con equidad. 

En el marco de la Rilas consideraciones sobre empleo son cru
ciales. En México se necesita mantener los empleos existentes y 
crear un millón más cada año .durante los dos próximos decenios. 
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Por tanto, indica Echegaray Moreno, políticas como la sustitución 
de contratos fijos por los de obra y tiempo determinados, entre 
otras implantadas en Europa, serían perniciosas para el país. El 
alarmante desempleo en España (21.9% en 1985) es la nefasta con
secuencia de una estrategia de Rl que no llevó aparejada una polí
tica eficaz de empleo. Es también una ominosa advertencia para 
quienes elaboran los planes gubernamentales en los países en 
desarrollo. Asimismo, el abatimiento de los salarios en aras de una 
mayor competitividad acarrea severos perjuicios sociales. En 
México, apoyar las industrias pequeña y mediana puede ser, ade
más de un motor del desarrollo, un remedio contra el desempleo. 

Con el tiempo ha quedado claro que la tecnología -en el sen
tido lato de conocimientos aplicados a la producción- es el 
recurso más redituable. En compensación, para obtenerla se pre
cisa de abundante financiamiento y un contingente humano muy 
calificado. En México, por lo apremiante de sus necesidades y la 
falta de medios, no se le presta la debida atención: en ella se 
invierte una cantidad ínfima y casi toda proviene del sector público 
(85%), en contraste con los países desarrollados, donde el sector 
privado aporta la mayor parte. Asimismo, del total del personal 
en este campo, únicamente 17% se ocupa en el desarrollo de tec
nología, mientras que las investigaciones básica y aplicada absor
ben el resto; en Estados Unidos la relación es inversa: 76.3% se 
dedica al desarrollo de tecnología y 23.7% a la investigación. La 
inadecuada asignación de recursos y la desvinculación de los cen
tros de investigación y educación con la industria restringen el 
futuro tecnológico de la nación. Ejemplo de lo anterior es que 
en México sólo hay un investigador por cada 1 O 000 habitantes, 
cifra iñferior incluso a la de otros países con menor desarrollo 
económico. 

Otro problema que lastra a la Rl es el deficiente sistema edu
cativo. A diferencia de lo que ocurre en países como Japón, en 
México no se ha procurado inculcar en los estudiantes una cul
tura tecnológica desde la infancia. En los niveles educativos supe
riores la indefinición del número y las características de los técni
cos y profesionistas que requ iere el sector productivo ha 
propiciado el derroche de recursos y ha hecho incompatibles las 
demandas de recursos humanos con el perfil educativo de la 
oferta, provocando desempleo y subempleo de profesionistas y 
posgraduados. 

"La riqueza de una nación -asevera juárez Méndez- se basa, 
fundamentalmente en la productividad de sus ciudadanos", y es 
evidente que la capacitación es un medio idóneo para acrecen
tar ésta. Sobre todo, se debe alentar la que se proporciona a los 
estudiantes en los centros de trabajo. Según dicho autor, la capa
citación, " para empresas con recursos económicos limitados, es 
el único camino para incorporarse en el proceso de reconversión 
industrial". 

Como se infiere de las reflexiones citadas, el libro presenta un 
amplio panorama de la Rl. Empero, no se mencionan aspectos 
como el control de calidad y la comercialización que, si bien no 
se incluyen en la definición de Rl, pueden comprometer su éxito. 
Aun así, la obra proporciona elementos valiosos para evaluar este 
proyecto con el que se asienta el futuro económico de los países 
y que modelará las relaciones económicas de los próximos 
años. O 

Sergio Hernández Clark 
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