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de 

Nuestro Desarrollo lt1dustrial 

Intervención del Lic. Octaviano Campos Salas, Secretario 
de Industria y Comercio e.n la sesión inaugural de la Asamblea 
General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

L A presencia del Primer Mandatario de la Nación con
fiere a esta Asamblea de los industriales de México la 
categoría de un acontecimiento de la más alta impor

tancia y significación. 

Se celebra esta reunión en un momento afortunado de 
nuestra vida política, económica y social. Durante los prime
ros cuatro meses de la Administración del presidente Díaz 
Ordaz el país unido, continúa, imperturbable, su marcha vi
gorosa de trabajo, de armonía y de progreso. Hay confianza 
y hay entusiasmo. Hay coincidencia en las metas y unidad 
de propósitos. La inversión nacional y la extranjera son altas. 
Esta última se asocia en forma creciente con el capital na
cional, después de haber examinado la satisfactoria experien
cia de los inversionistas de fuera que en años pasados dieran 
este paso; la producción se mantiene a niveles elevados; las 
perspectivas de la exportación son buenas y las del turismo 
son magníficas. 

El peso mexicano y la libertad de cambios están firmes 
y el crédito internacional del país se encuentra en los más 
altos niveles. 

La industria avanza en todos los frentes: la siderúrgica 
se encuentra en medio de importantes ampliaciones y están 
en proyecto nuevas plantas en otros lugares del país, que im
pedirán que la producción de acero se quede rezagada ante 
el avance de la economía; la industria petroquímica secun
daria ha rebasado el crecimiento de la petroquímica prima
ria; en la industria automovilística, Diésel Nacional ha cons
truido los primeros automóviles con 60 por ciento de inte
gración nacional; Automex fabricó, en fecha reciente, su mo
tor número 10,000 y esta última empresa y otras más alcan
zarán el 60% de incorporación nacional en los automóviles 
que produzcan en el curso del presente año; se han dado 
autorizaciones a empresas mexicanas para nuevas plantas 
productoras de nylon, de fibras acrílicas ; progresan y se di
versifican las plantas ele manufacturas metálicas, de la quí
mica, de la electrónica y de toda clase de artículos del hogar 
y, obedeciendo instrucciones del señor Presidente, se ha 
creado una comisión intersecretarial temporal que, conjunta-
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mente con los i!J.du~!riales textiles y los obreros, planee y eje
cute la m<;>dermzacwn de esta rama. Hay buenas perspectivas 
para camwnes pesados, embarcaciones material ferroviario 
mot?r~s diésel, ferti~izantes , fibras artificiales, máquinas el~ 
escnb1r y de contabJhdad, cemento y otros. 

Ciertamente, la industria es la llave del futuro de Mé
x.ico. Su influe?~ia decisiva en el aumento del ingreso y ele la 
r1queza ele MexiCo afortunadamente no ha sido priva tiva ele 
un año; lo ha sido de tiempo atrás y se ha manifestado en el 
fenómeno ele que la industria ha crecido a tasa mayor que 
el conjunto nacional. Así, mientras en el último lustro el pro
ducto nacional bruto aumentó a una tasa promedio de 5.7% 
anual, las actividades manufactureras lo hicieron al · 8% . 
Como consecuencia del aceleramiento en el proceso de in
dustrialización, estas actividades representan una parte pro
porcional, cada vez mayor, del producto generado en toda 
la economía. Esta manifestación modifica la estructura de 
nuestro sistema económico y le da matices que lo alejan del 
subdesarrollo, puesto que a medida que la actividad industrial 
representa una mayor proporción del producto nacional, el 
país va adquiriendo el calificativo ele industrializado. Atm 
en las excepcionales circunstancias de 1964, en que la tasa del 
producto nacional bruto fue de 10% la del crecimiento 
del producto industrial fue de 13.5% . 

Para que nuestro país alcance una tasa promedio de 
crecimiento real del producto (~C' cuando menos 6% anual 
en el período 1965-1970, que es la meta señalada por el Pri
m er Magistrado de la Nación, es preciso que las actividades 
manufactureras se desarrollen a una tasa promedio de 9% 
anual como mínimo. 

La industrialización es también fundamental para au
mentar el nivel de ocupación. Se estima que para 1970 la 
población económicamente activa ascenderá a unos 18 millo
nes de personas y que de éstas, estarán ocupadas en la in
dustria manufacturera, cuando menos, el 18% del total de la 
población económicamente activa, o sea tres millones, dos
cientos cincuenta mil mexicanos, en contraste con los dos mi
llones que esta actividad emplea actualmente. Esto es, de 
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1965 a 1970, la industria manufacturera tendrá que dar em
pleo a un millón doscientos cuarenta mil compatriotas más; 
es decir un pro!Tieciio de 220 mil personas cada aíi.o, lo que 
represe~ta un poco más del 50% de las necesidades ele nuevos 
empleos que requiere el país. 

La industrializa.ción también es un poderoso antídoto 
contra la inflación. La mejor forma para combatir ésta, en 
liD ambien te de rápid.a elevación del nivel de vida, es lan
zando al mercado, cada año, crecientes cantidades de mer
cancías y servicios. E l aumento en Jos ingresos monetarios, 
de los trabajadores no es inflacionario, si la agr icultura y la 
industria producen los bienes y servicios adicionales que ese 
dil1ero puede comprar. 

P a ra que la agricultura alcance la productividad que el 
país espera de ella, la industria debe proporcionarle la ma
quinaria agrícola, los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, 
los camiones y todos Jos equipos que son indispensables a las 
masas rurales para obtener una producción remuneradora. 

La industrialización, al convertir al campesino en obrero, 
contribuye a mejorar la distribución del ingreso; al permitir 
la venta de productos manufacturados al exterior, alivia la 
necesidad de enviar al extranjero recursos no renovables 
para obtener divisas, y finalmente, cuando alcanza la etapa 
de la construcción de máquinas y de fábricas enteras es un 
factor decisivo para que el país alcance su plena independen
cia económica. 

El Gobierno del presidente Díaz Ordaz está vitalmente 
interesado en la rápida industrialización de México. 

La política de indust rialización que perseguimos tiende 
a lograr la integración de una estructura industrial moderna, 
que corresponda a las demandas de nuestra población; a 
nuestra dotación de materias primas y energéticos; a los re
cursos financieros de que realmente podemos disponer y a 
las oportunidades que nos ofrece la disponibilidad de mano 
de obra barata, inteligente y laboriosa, para competir ·en los 
mercados internacionales. 

Buscamos que la industria se desarrolle armoniosamente 
con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la 
minería, el transporte, el comercio y las demás actividades 
económicas del país. Buscamos asimismo que las activi
dades industriales se extiendan a todas las entidades del país; 
que la industrialización regional sea planeada e integr;:¡J; que 
surja vigorosa en toda la extensión del territorio nacional la 
industria rural primaria ele transformación de productos agro
pecuarios; que la a r tesanía pase a ser una vigorosa pmvee
dora de los hogares mexicanos y de la exportación; que las 
materias primas minerales y agropecuarias que exportamos 
cada vez salgan menos en bruto y que, por el contrario, se 
exporten con el mayor contenido de mano de obra nacional; 
y que continúe aceleradamente el proceso de sustitución de 
importaciones, de forma que las divisas de que disponemos 
se utilicen en adquiri r los bienes más complejos que todavía 
no producimos; promovemos, en fin, que los productos que la 
industria suministre al pueblo sean buenos y a precios que 
estén al alcance de sus recursos. 

·'·'·"'~ 
P ara que esos objetivos puedan ser alcanzados, se re-

quiere de una acción coordinada de todos los sectores inte
resados. Los campos en los que hay que actuar son muy di
versos y las medidas de distinta naturaleza. E l señor Presi
dente ya ha puesto en marcha diversos mecanismos y ha or
denado que se tomen las providencias correspondientes para 
ayudar y estimular a los industriales en la magna tarea que 
está en sus manos. P aso a enumerar sólo a lgunas de las me
didas que se consideran n ecesa rias para alcanzar una rápida 
industrialización: 

Se han perfeccionado los est ímulos a la reinversión de 
utilidades y a la inversión de nuevos capitales; 

Se continúan los esfuerzos para que los créditos inter
nacionales no seru1 créditos atados; 

Se otorga aval de Nacional Financiera a numerosos pro
yectos de la iniciativa privada que son de interés nacional; 

Nacional Financiera se constituye de manera creciente 
en un poderoso instrumento de la planeación del desarrollo 
ind ustrial para todas las nuevas producciones, que siendo de 
gran aliento y necesarias para la integración industrial, no 
pueden ser emprendidas exclusivamente por la iniciativa 
privada ; 
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Se han ampliado considerablemente las facilid ades cre
d iticias para la construcción. de viviendas y para la adquisi
ción de artículos de consumo duradero; 

Se aumentan los r ecursos que Nacional Financiera admi
Jlistra para otorgar créditos a la pequeña y a la mediana 
industria de la provincia, y se ha puesto a disposición de los 
exportadores de productos manufacturados las facilidades del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, 
que maneja el Banco de México y el mecanismo de crédi tos 
del Banco Interamericano de Desarrollo para la exportación 
de productos manufacturados por los países de América 
Latina. 

Con la participación de los industriales de cada entidad 
federativa, de las autoridades locales y de técnicos del Go
bierno Fecle:a1, se están localizando y delill1itando, en todo 
el país, las zonas industriales a las que se hará llegar los 
beneficios de infraestructura tales como gas, petróleo y sus 
derivados, electricidad, carretera, ferrocarril , servicio de en
trenamiento de técnicos y trabajado~·es , facilidades educati
vas y servicios bancarios. 

Se han introducido importantes modificaciones en el 
funcionamiento de los Comités Consultivos de Importación 
que operan en la Secretaría ele Industria y Comercio, cuyo 
asesoramiento es tan importante en la protección a la in
dustria nacional que el Gobierno mantiene. Estas modifica
ciones tienden a corregir los abusos de algunos productores o 
pseudo productores nacionales respecto a calidades, precios, 
fechas de entrega y otras condiciones que lesionaban fuerte
mente a otros procesos productivos o consumos esenciales. 
'I'ambién buscan simplificar y acelerar los trámites buro· 
cráticos. 

El Comité de Importaciones del Sector Público que fun
ciona en el Banco N acional de Comercio Exterior ha recibido 
instrucciones del Primer Mandatario para reforzar las medi
das de estímulo a la industria nacional. Entre otras, en lo su
cesivo las dependencias gubernamentales y los organismos 
y empresas del sector público informarán a la industria na
cional, con la debida anticipación, de los artículos que se pro
ponen importa r, a efecto de que los productores locales pue
dan absorber la producción de estos artículos, dentro de sus 
capacidades y con el apoyo crediticio necesario. 

Se adoptarán las medidas necesarias a fin de que en los 
próximos años, la industria nacional no sea privada de las 
materias primas minerales, por políticas improcedentes ele 
exportación exhaustiva. 

Señores industriales: 

Sentimos gran satisfacción por las realizaciones que us
tedes, Jos técnicos y los obreros están mostrando a la nación 
y al mundo. La industrialización de México está en marcha. 
No debemos desmayar. Es necesario invertir y reinvertir 
más, con selección cuidadosa de los nuevos campos. Es ur
gente estimular la investigación técnica y científica. Es pre
ciso entrenar una nueva generación de técnicos y de obreros 
especializados. 

El país requiere que las nuevas industrias nazcan siendo 
competitivas internacionalmente. Ya no queremos industrias 
ficticias de ensamble o envasado, que por sólo esas operacio
nes nos piden cerrar la frontera y elevan considerablemente 
el precio de sus productos para un público cautivo. Quere
mos industriales que aprovechen la técnica moderna y que 
vendan artículos baratos y eficientes. 

Debemos aprovechar las oportunidades que la ALALC 
y los mercados del. mundo nos ofrecen. 

Y por encima de todo esperamos de industriales, técni
cos y obreros que manten gan y acendren su espíritu patrió
tico y, ele los indust riales en pa rticular, que sepan compar
tir a sus empleados y obreros y a Jos consumidores de Mé
xico, los beneficios de la tecnificación, de la mayor producti
vidad y de las oportunidades que el Gobierno y el pueblo 
y su propio esfuerzo les han abierto. 

La nave de México, con poderosos motores y bien avi
tuallada, avanza en aguas tranauilas y el timón está en las 
manos firmes del señor Presidente de la República. 

Comercio Exterior 


