Los Problemas deL DesarroLLo 1ndusfriaL de Jl1éxico
El proceso de industrialización del país se ha realizado durante los últimos 25 años, lapso todavía insuficiente para alcanzar un grado mínimo de madurez. Sin embargo, la etapa de iniciación ha sido rebasada y el adelanto asegurado, a pesar de
problemas importantes todavía por resolver, el principal de los
cuales es el bajo ingreso por habitante de la población que restringe el mercado interno de los productos industriales de
México.
·
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Introducción
OS acontecimientos que tuvieron lugar en Gran
Bretaña durante el período de la llamada Revolución Industrial, han sido de trascendental importancia para la historia de la humanidad y sus efectos
aún no terminan. Se trataba de un vasto movimiento que
fue a la vez causa y efecto de complejos .cambios económicos y sociales, frutos de una evolución gradual y
prolongada, con inevitables desajustes, pero sin las violencias de una explosión revolucionaria.
El desarrollo industrial surgió en Inglaterra y Francia como resultado de una feliz combinación de elementos geográficos e históricos que no pudo repetirse en
otros países, cuando menos en igualdad de circunstancias. Mucho tiempo transcurrió antes que Alemania y
Estados Unidos iniciaran un activo proceso d e industrialización, estimulados tanto por factores internos como por causas externas. Más tarde, casi a fines del
siglo pasado, la Rusia zarista y el Japón también principiaron a industrializarse.
Al terminar la primera guerra mundial, se tenía un
claro conocimiento de las ventajas políticas, económica!';
y sociales de que disfrutaron las naciones altamente industrializadas. Desde entonces fue evidente para todo el
mundo que el proceso de industrialización es un medio
eficaz de elevar el nivel de vida de la población y en
consecuencia los pueblos más pobres sintieron anhelos
de mejorar mediante su desarrollo industrial. Esta aspiración fue estimulada por la crisis económica iniciada en
octubre de 1929, que demostró la precaria situación de
las economías nacionales dependientes de las potencias
industriales.
Fue ·en la cuarta década de estEl siglo cuando .en
América Latina, el L ejano Oriente y algunos países del
Medio Oriente, afirmaron su propósito de industrializarse. Las condiciones creadas por la segunda guerra
mundial aceleraron el proceso de transformación económica y social que tiende a diversificar las economías
productivas. Las naciones que tradicionalmente vivieron
de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal,
la minería y la extracción de petróleo, ahora también
son productoras de bienes secundarios y de servicios,
aunque en escala moderada y a veces en formas incipientes.
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En todos los países poco desarrollados están sucediendo hechos más o menos semejantes, determinados
por ciertas causas comunes. Por supuesto los hechos no
se suceden con el mismo ritmo, ni se presentan con idéntica apariencia, pero corresponden a un sólo esquema
general que no logran ocultar las peculiaridades geográficas, históricas y sociales de cada· nación. Entre los
rasgos de ese esquema aparecen convulsiones sociales
precursoras de una benéfica estabilidad política; corrientes del pensamiento científico que preparan la difusión
de la moderna tecnología; cambios demográficos que
dan apoyo a profundas modificaciones de. antiguos sistemas económicos.
Las veintiuna naciones iberoamericana·s forman un
conjunto interesante, dentro del proceso de industrialización mundial, con ciértas características comunes. Casi
todas· ellas alCanzaron su independencia política a través
de movimientos revolucionarios que tuvieron iugar entre 1810 y 1830. Todas, excepto Brasil, estuvieron sometidas al régimen colonial de España por trescientos años
más o menos. Muchas de ellas han sufrido luchas intestinas, que generalmente han sido manifestaciones de
conflictos económicos, sociales y políticos, más que simples ataques militares. Muchas repúblicas latinoamericanas han tenido que defender su soberanía y todas ellas
están empeñadas en consumar su independencia económica y su mejoramiento popular, mediante programas de
desarrollo integral que en gran medida se apoyan en el
crecimiento de su economía industrial.
México, igual que otras naciones iberoamericanas, ha
transformado enérgicamente ·su antiguo sistema económico, sobre todo a partÍr de 1925. Én ·e l proceso de su
industrialización han influido factores peculiares que,
en último término, provienen de su geografía y sus
antecedentes históricos. .Los cambios de la sociedad y
de
economía mexican.a s son de gran importancia cuantitativa, pero tal vez son más dignos de atención por
su magnitud cualitativa. La experiencia de las instituciones mexicanas puede aportar nuevas soluciones a los
viejos problemas humanos. Esta posibilidad atrae la
atención de los estudiosos, tanto como de los hombres
de negocios y los dirigentes políticos de otros países.
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LAS BASES PRIMARIAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

El vasto territorio de ·M éxico, tres y media veces
mayor que el de la R epública Francesa, se r educe notablemente para fines económicos, debido al clima árido
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y semiárido que determina condiciones adversas para la
agricultura y la ganadería. Enormes superficies se hallan despobladas e inexplotadas por la carencia de agUa.
Las lluvias se concentran en un corto período que los
agricultores aprovechan para cultivar maíz, alimento bás ico d e la población m exicana. Para no d eoend er sólo
ele es te cultivo ha sido preciso llevar a cabo un grandioso
plan ele obras que permiten r egar considerables superfici es. Gracias a esto la agricultura del país se ha diversificado P.n forma creciente. Sin embargo, el régimen pluviométrico tan al eatorio, es un factor geográfico que
condiciona casi toda la actividad económica y social del
país.
El cuadro anterior tiene excepciones importantes,
particularmente en las tierras bajas de las costas, por
el Golfo d e M éxico y por el Océano Pacífico. En esas
zonas bajas ha y área s húmedas y ele clima tropical
donde la agricultura prospera. Con cierta frecuencia esas
tierra s bajas sufren inundaciones por imponentes avenidas de los ríos qu e recogen las lluvias torrenciales propias ele las regiones tropicales. Otras veces las zonas de
las costas se ven azotadas por terribles huracanes
originan pérdidas cuantiosas. En fin, las tierras tropicales siempre ti enen la amena za de plagas y enfermeda·
eles que lesionan gravemente a las plantas, a los ganados y a la población humana. Por supuesto hay meclioEO
de prevenir y combatir todos esos peligros dependientes
de las condiciones. geográficas y muchos de esos recursos
se están 'usando en amplia escala, dentro de campañas
dirigidas a dominar el ambiente natural.
La parte central de México es una vastísima planicie
situada muy por encima del nivel del mar (1600 a 2300
metros), limitada al este y al oeste por dos ¡;rancies
cadenas de montañas entre las que sobresalen promi
nencias notables por su belleza y su altura (hasta 5747
metros). · Este relieve característico tiene efectos considerables sobre la distribución de las provincias clima
tológicas, las cuencas hidrográficas y las regiones agrícolas; pero · además ejerce una visible influencia en los
sistemas de transportes, la economía de las comunicaciones y, consecuentemente, también influye en el proceso de integración
Por otra parte, de la orografía mexicana depende que haya áreas muy extensas
con fuertés inclinaciones que agravan la erosión intensa, ·sobre todo por las lluvias torrenciales que son
frecuentas.
Se comprende que los recursos agrícolas de México
no. son extraordinariamente buenos, como sucede en
otros países privilegiados. Es cierto que los suelos semiáridos dan excelentes cosechas cuando reciben nego!!
mediante obras adecuadas; pero están en peligro de ser
mvadláas pQr e1 salitre cuando ei agua de riego Stl
aphca en cantid¡:¡.des exceslVas. 'l'ambwn es verdaa que
hay amplias superficies con muestras
de la
feracidad tropiCal, pero ésta no es tan cons!Stente como
genera!mimte se gupone. Debe tenerse en cuenta que la
agricultura se lleva a cabo no tanto en las tierras de
n ego m en !os suelos tropicales, smo en vastas superiicies del altiplano, empoorecwas por el secular monocultivo del maíz, dlspomenao wucamente ae lluvias
escasas y erráticas.
Los recursos mexicanos para la ganadería tampoco
son supenores por su magnitud y su calidad.
el norte del país J1ay extensas tierras aprovechables para !a
explotación de ganado de carne en vasta escala, pero
co_n !as dificultades e incertidumbres propias de las zonas sel:niáridas. En la ancha faja costanera del Golfo de
México hay excelentes pastizales suficientes para sustentar rma ganadería próspera, pero ésta frecuentemente cede su puesto a los cultivos tropicales que son muy
remrmeradores. Hay casos en que se logran combinaciones ideales entre la ganadería y la agricultura intensiva, ¡¡.provechando inteligentemente los suelos y los
pastos disponibles.
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Los bosques han contribuido de modo importante al
desarrollo de ciertas industrias (celulosa, papel , triplay,
aguarrás, etc.) pero sacrificando parte de la riqueza
fores tal. Por forturia todavía existen grandes superfici es
pobladas de coníferas, sobre las cordilleras qu e se exti end en a lo largo del país. En las zonas bajas y princi·
palmente hacia el sureste, los bosqu es tropicales cubren
rm amplísimo t erritorio. H a y maderas finas que se explotan desd e hace mucho tiempo, a veces en forma
exhaustiva. También ha y numerosas especies forestales,
típicamente del trópico, cuyo aprovechamiento como material celulósico está por resolverse.
Los recursos pesqueros abundan en los mares m exicanos, del Océano Pacífico y del Golfo de México. Hay
peces de muchas variedades, . incluyendo algunas muy
valiosas en el mercado internacional. Los crustá ceos,
especialmente el camarón y la langosta, existen en grandes cantidades y se explotan en forma intensiva. LOs
moluscos, sobre todo el ostión, también figuran en la
riqueza pesquera accesible a los m exicanos. En los ríos
y lagunas interiores también hay peces, crustáceos y
moluscos, pero en cantidades limitadas.
Por largo tiempo México fue conocido intemacionalmente por su gran riqueza de minerales. Tradicionalmente ha sido famoso productor de plata y oro; pero
además son importantes sus r eservas de plomo, zinc, fierro, antimonio, cobre, manganeso, titanio, cadmio, azufre,
grafito y otros minerales que tienen amplios u sos industriales. Las reservas de petróleo y gas colocan a
México en posición ventajosa para el desarrollo de la
petroquímica, pero actualmente se usan en vasta escala
como combustibles. El carbón mineral, del que existen
grandes cantidades eú el país, es otro elemento energético aunque ahora se emplea casi_ exclusivamente bajo
la forma de coque· en la industria siderúrgica y la explotación metalúrgica. Los recursos hidroeléctricos y geotérmicos, juntamente con las reservas de uranio, completan el cuadro halagüeño de la energía potencial que
México tiene disponible para su desarrollo económico.
Como se ve, :México está dotado de recursos naturales
prometedores para su desarrollo integral, pero el aprovecnam!ento de esos recursos está condicionado por ciertos
factores humanos que es necesario considerar orevemente. !Jurante 1os últimos treinta años se
mantenido
fume 1a política demográflca que tiende a increme!1tar
!a po01acwn, msmmuyenao !a tasa de mortalidad y dejando alta !a tasa de natalidad. Así 'üa resultado un incremel"itó sorprendente que aun se sostiene, sm muestras
de inmediatá decadenc.ia. La poo1ac1on ahora llega a 00
millones de habitantes. Aun con esta cifra, hay vastas
superficies muy poco pobladas, con evidente aeseqwlibno entre la población y los r ecursos del territono naciOnaL .t<ste necho se confirma en genera!,' pero. con
excepciones tanto en zonas semiáriaas como en algrmas
áreas demasiado pobladas.
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Un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo se
ocupa en actividades agrícolas, ganaderas y forestales,
pero esta· proporción tiende a disminuir con relativa rapidez, debido a desplazamientos continuos hacia ocupa;iones secundarias y terciarias (industrias de transformación y servicios). Tales cambios estructurales, característicos del proceso de industrialización, se ven estimulados por condiciones económicas, sociales y psíquicas
que, por otra parte, también actúan como elementos generadores de grandes concentraciones urbanas. Estas, a
su vez; por distintos medios crean, amplían y consolidan
importantes mercados de alimentos, manufacturas y servicios.
Los incrementos demográficos, las modificaciones estructurales de la fuerza de trabajo y los movímientos
migratorios, tanto dentro del país como hacia el exterior,
no bastan para dar un cuadro completo de · la dinámica
social. La R evolución iniciada en 1910 y la Constitución
Política de 1917 introdujeron dodrinas e instituciones

Comercio Exterior

de gran efecto renovador en la sociedad mexicana, cuyas consecuencias aparecen en la historia económica y
política de los últimos decenios. La expropiación de las
empresas petroleras que el Gobierno F ederal consumó en
1938, aparte de su benéfica influencia económica, también ha contribuido a proporcionar un digno .cauce a los
sentimientos nacionalistas que constituyen un rasgo esencial de la colectividad mexicana.
El clima sociológico que ahora predomina en México es favorable para la expansión de la tecnología industrial. pero no ofrece condiciones óptimas para esa
expansión. En efecto, predomina una cultura mestiza
que todavía no acaba de asimilar los principios de la
civilización mecanizada, y aun están presentes en la
organización social y en la vida económica, los modos
de ser y las reacciones humanas de los estratos indígenas. · Por supuesto el proceso de mestizaje cultural se
halla en diferentes grados de adelanto, según las circunstancias que lo han condicionado a través del tiempo.
Obviamente en los centros urbanos vive la población
más preparada culturalmente para asimilar la tecnología
de los países industrializados. A esto se añaden otras
condiciones técnicas, económicas e · institucionales, que
se combinan para revolucionar la tecnología de la producción y ele la distribución en las grandes ciudades.
Además de los recursos naturales, los antecedentes
históricos y las fuerzas demográficas que tanto influyen
sobre el desarrollo económico;· éste se ve impulsado por
factores económicos que también deben considerarse dentro de las bases primarias ele la industrialización. Gradualmente van desapareciendo las economías cerradas de
regiones inaccesibles en épocas anter-iores, de modo que
los mercados se amplían geográficamente y se diversifican. El espíritu ele empresa .se está vigorizando- y la
división del trabajo es cada vez mayor. La .movilidad
de los factores productivos aumenta, lo que significa que
el ·capital y la mano de obra responden con mayor sensibilidad a nuevos incentivos económicos. De todo esto
se deriva un incremento continuo de la productividad o,
dicho en otras palabras, resulta un empleo más económico de los recursos ·disponibles.
El análisis anterior demuestra que la industrialización mexicana se está edificando sobre una base amplia
y poliédrica que garantiza su estabilidad. Los elementos
examinados, aunque individualmente son valiosos, poi"
sí solos no son capaces ' de producir una gran· transformación económica. El conjunto · ha adquirido un dinamismo renovador gradas a la firme orientación del Estado mPxicano. cuya fuerza se manifiesta en la notahle
estabilidad oolítica de los últimos veinticinco años. La
acción del Gobierno a través de su política económica,
ha permitido un desarrollo articulado, congruente, conservando el equilibrio de los distintos sectores productivos. Las políticas monetaria, ele crédito y de inversión
pública han sido instrumentos de primer orden para el
crecimiento industrial del país. Lo mismo puede afirmarse de la política fiscal, la protección arancelaria y los
subsidios que el Gobierno otorga a ciertas ramas industriales. Las · relaciones · entre obreros y patrones,
el funcionamiento del Seguro Social y el apoyo a la
educación técnica superior, mucho han contribuido a los
fines de la industrialización. En r esumen, debe considerarse que la posición del Gobierno ha sido y es de
primordial importancia en la promoción, el estímulo, la
orientación, la protección y el equilibrio del desarrollo
industrial mexicano.
LA EsTRUCTURA INDUSTRIAL PRESENTE

En la economía mexicana sobresale, en forma inesperada, la gran importancia del sector que proporciona
servicios comerciales, de transportes, profesionales, bancarios y otros públ!cos y privados. Más de la mitat;l del
producto nacional (55%) proviene de este sector, proporción demasiado alta para un país insuficientemente
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desarrollado. Examinando las partes componentes se
descubre que la cifra correspondiente al comercio (31%)
es muy alta. De aquí puede inferirse que la actividad
comercial se halla hipertrofiada. Parece que esto ha
sucedido desde hace mucho tiempo, pero quizás la tendencia del mexicano hacia el comercio, se ha acentuado
en las últimas décadas. El alza continua ele los precios,
en la que se manifiestan las fuerzas inflacionarias, sin
eluda fomenta la preferencia por el comercio. Por otra
parte la especulación comercial -que da lugar a gra ndes utilidades- aparece con frecuencia en mercados
mal abastecidos, donde la oferta no satisface la demanda
creciente.
El predominio del sector comercial no es sólo efecto
ele la atracción que el comercio ejerce sobre los factores
productivos (fuerza de trabajo y capital), sino que hay
ta•mbién razones técnicas que se manifiestan en los sistemas comerciales empleados. En este campo, lo mismo
que en otros de la vida mexicana:, se observan fu ertes
contrastes entre los pequeños comercios autóctonos y los
grandes establecimientos comerciales, los primeros con
recursos muy elementales y servicios poco "Satisfactorios,
los segundos apoyados en grandes capitales, créditos importantes, variada y abrumadora publicidad, sistemas
de ventas eficientes y agilidad para cubrir las necesidades modernas. Sin embargo·, los amplios márgenes de
utilidad bruta se hallan tanto en el pequeño como en el
gran comercio, ·aunque por razones distintas.
La economía mexicana está muy lejos d.e las etapas
primitivas en que las actividades . primarias o extractivas constituyen la parte más substancial. La agricultura,
la ganadería, la pesca,. la minería y .la extracción de
petróleo aportan menos de la cuarta parte (23%) del
producto nacional, pero esta proporción basta para afirmar la importancia fundamental de esas actividades.
En efecto, la agricultura y la ganadería producen lo suficiente para cubrir tres funciones que normalmente se
les asignan: 1) alimentan a la población nacional, con
las limitaciones que impone el bajo poder adquisitivo
ele las clases más pobres; 2) abastecen de materias primas a la industria nacional, con faltantes de lana y
manteca de cerdo; 3) exportan productos de gran valor
.f acilitando, indirectamente, la importación de bienes ele
capital.
Las actividades secundarias -categoría formada. convencionalmente con los trabajos de edificación y construcción, las refinerías de .petróleo, las plantas de energía
eléctrica y las industrias manufactureras- completan el
cuadro estructural ele la economía mexicana. Esa categoría representa poco :rpás de una quinta parte (22%)
en el producto nacional, correspondiendo la porción mayor a las industrias manufactureras (18%) que son el
motivo central de esta conferencia. La edificación y la
construcción aparecen con escasa importancia cuantitativa, pero son actividades a las que justamente se concede enorme valor en la estrategia económica de nues·
tras tiempos. Por otra parte las plantas generadoras de
electricidad y las refinerías de petróleo, también figuran
con aportaciones bajas al producto nacional, pero esto
de ningún modo significa que en México se subestimen
esas actividades; por el contrario, hay conciencia plena
de su importancia y unánime opinión respecto al apoyo
que ellas merecen.
Es indiscutible que la posición económica ele México
se está fortaleciendo no sólo por el aumento continuo
de los factores productivos (fuerza de trabajo, capital,
espíritu de empresa, tecnología) , sino por las conexiones cada vez más íntimas entre los diversos sectores de
la economía. La agricultura, la ganadería, la explotación
de los bosques y la pesca se hallan relacionadas estre·
chamente con las industrias · manufactureras, a las que
suministran cereales, fibras, oleaginosas, caña de azúcar,
tabaco; frutas y legumbres, forrájes, leche, carne,
dera, etc. Por su parte las industrias entregan a las
actividades agropecuarias combustibles y energía eléctrica, fertilizantes, insecticidas, maquinaria agrícola, etc.

ma-
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Las relaciones entre los agricultores y los industriales generalmente no se establecen de modo directo, sino
a través de los comerciantes de distintas jerarquías, de
modo que el enlace entre agricultura, industria y comercio ha llegado a ser vital. Por supuesto hay muchos
casos en qu e el productor agrícola vende directamente
al industrial. El caso inverso es más raro. El agricultor
casi siempre compra al comerciante lo que necesita para
su trabajo, igual que los bienes d e consumo familiar.
Desafortunadamente en México las organizaciones cooperativas están poco desarrolladas en el campo.

durez. La producción de bombas para la -agricultura y la
industria, así como la fabricación de maquinaria ligera,
se están desarrollando desde hace algunos años. Las
fábri cas de bicicletas se' abastecen de otros industriales
mexicanos en una proporción considerable (más de 60%
del costo directo). Se construyen carros de ferrocarril d e
alta calidad y en condiciones económicas muy satisfactorias. en cantidades apreciables, casi totalmente con
materiales del país. Esto refleja los progresos de la industrialización.

La vasta red de caminos carreteros creada durante
los últimos treinta años, así como la antigua red de vías
férreas mejoradas últimamente, son los medios empleados para transportar materias primas y productos manufacturados que se distribuyen por el extenso territorio
mexicano. Hoy la agricultura, la industria y el comercio
dependen mucho de los autotransportes y los ferrocarriles que se han visto obligados a modernizarse. Los transportes de carga aérea también se emplean, en circunstancias especiales. Otros servicios, cada vez más diversificados. en forma creciente prestan su colaboración a
los sectores agrícola, industrial y comercial; entre ellos
hay que mencionar como muy importantes las instituciones de crédito y sus auxiliares, las instituciones de seguros, las empres<J,s de publicidad que hacen amplio us 0 del
cine, la radio y la televisión y los servicios profesionales
de distinta índole.

La capacidad técnica de las industrias mecánicas seP.undarias se puso a prueba en 1955, cuando principió a
funcionar una fábrica que produce camiones Diesel de
tres tipos: 1) tractores, 2) chasises para autobuses, 3)
chasises para camiones de carga. Por sí misma produce
las parte¡; esenciales que representan casi la mitad del
costo total (45%). A empresas extranjeras compra partes y materiaTPs cuyo valor es algo superior a la tercera
parte (35%) . El resto (20%) lo adquiere de unas ciento
cincuenta. empresas mf'xican3s, clasificadas en veinticinco ramas industriales. Hay planes a corto plazo para disminuir la importación de las partes que ahora llegan
de Europa. Por otro lado la fábrica compra a otras empresas mexicanas remolques para tractores. con canacidad desde 13.5 hasta 21.5 toneladas, de diversos tipos,
adecuados para transportar mercancías de distintas clases. Asimismo adquiere carrocerías para autobuses urbanos e interurbanos, ordinarios y de lujo.

Manifiestamente las industrias manufactureras dependen de las empresas que les suministran combustibles
y energía eléctrica. La industria siderúrgica mexicana
emplea, además del coque, petróleo combustible, gas natural y electricidad en cantidades considerables. La industr-ia mecánica pesada, las fábricas de cemento, la industria química pesada, las industrias vidriera y papelera, los ingPnios azucareros y muchas otras ramas
industriales mantienen una alta demanda de combustibles y energía eléctrica. En México esta última proviene de plantas termoeléctricas casi en la misma proporción que de plantas hidroeléctricas, de modo que las industrias de manufacturas consumen petróleo combustible directamente y transformado en electricidad. Por
fortuna la industria petrolera -nacionalizada- ha cubierto la creciente demanda que se deriva del desarrollo
industrial.
Las interrelaciones de las industrias manufactureras
son evidentes en la actual etapa de la industrialización
mexicana, según se ilustra con los ejemplos siguientes.
Hay plantas que lavan y clasifican el carbón mineral,
para luego entregarlo a las coquizadoras -de las cuales
dos son de gran capacidad y modernas, con aprovechamiento de subproductos- estrechamente vinculadas a
las industrias metalúrgica y siderúrgica. El acero, producido por esta última, se somete a diversos procesos
para obtener una gran variedad de productos que suelen
aprovecharse en múltiples usos. Es posible fabricar tubos de muy distintas especificaciones, destinadas a la
industria petrolera, la fabricación de calderas, la conducción de líquidos y gases, las instalaciones eléctricas,
etc. Se producen láminas de diferentes características
que luego se emplean en la fabricación de muebles para
oficinas, muebles para la cocina y el hogar, calentadores,
refrigeradores domésticos y comerciales, máquinas lavadoras, estufas, etc. La hojalata, también de diversas calidades es el material básico de los envases y las corcholatas que a su vez se usan en otras industrias.
Los productos siderúrgicos primarios (arrabio y acero en lingotes, perfiles estructurales, perfiles comerciales, palastro, láminas, hojalata, etc.) se someten a procesos de transformación en las llamadas industrias mecánicas secundarias, donde se obtienen artículos para
múltiples usos de especificaciones muy diversas. La división del trabajo está adelantada en las industrias mecánicas mexicanas, pero aún no llega a su completa ma-
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Como es sabido, la organización de !11 industria
automotriz moderna es muy compleja y por ello los naíses poco industrializados carecen de esa industria, o bien
la tienen únicamente ba.io la forma de plantas de ensamble donde se arman vehículos fabricados en el extranjero. En México existfm muchas de Psas plantas, pero no
han estimulado el abastPcimiento de partes producidas
en el país. Se ha puesto de manifiesto oue esta situación
puede cambiar pronto, en beneficio de la economía mexicana , pues al operar la fábrica de camiones Diesel se
comnrobó que hay numerosas industrias capaces de suministrar materias primas y semielaboradas (piezas de
fundición y piezas forjadas, láminas de acero, muelles,
tubo de cobre, ala•m bres y cables para instalación eléctrica, etc.)' parles terminadas como salpicaderas, resortes, tambores para ruedas, balatas, vidrios inastillables
baterías eléctricas, llantas y cámaras, etc. Por
también hay en el país materiales auxiliares tales como
deoxidantes, anticorrosivos, solventes, gomalaca, pinturas, esmaltes, etc.
Otro ejemplo de la forma como se ha fortalecido la
estructura industrial de México se halla en la constelación de industrias que fabrican artículos para la transmisión, la distribución y el consumo de energía eléctrica.
Conviene recordar ciertos antecedentes que han favorecido la creación y el desarrollo de dichas industrias : 1)
dentro del territorio nacional se extrae gran cantidad de
cobre que luego se beneficia hasta la forma de blister;
2) desde 1946 trabaja una importante empresa mexicana
que produce cobre electrolítico de excelente calidad; 3)
el consumo de energía eléctrica se ha duplicado cada
diez años; 4) numerosas industrias se están mecanizando, con amplio uso de equipo eléctrico. En ·consecuencia
la industria de aparatos eléctricos ha llegado a una fase
avanzada, produciendo motores de diversos tipos, transformadores para distintos usos, reactores, interruptores
en aceite, tableros, y medidores, etc. Por otra parte, la
industria eléctrica representada por numerosas empresas,
fabrica aparatos para el hogar tales como refrigeradores, lavadoras, estufas, planchas, radiorreceptores, televisores, etc. Por supuesto también se producen artículos
de uso general como ·focos, bombillas, interruptores, contactos, etc.
Entre la industria qmm1ca pesada se incluye la fabricación d e álcalis, nombre que abarca la sosa cáustica,
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el caTbonato sódico y el bicarbonato sódico, productos
que se emplean mucho en otras industrias químicas, en
la fabricación de artisela viscosa (sosa tipo rayón), en
las fábricas de jabón y de vidrio, en las industrias textiles, de pulpa y papel, etc. Estas industrias y otras colaterales forman un conjunto que constituye parte importante de la estructura industrial de México. Desafortunadamente la producción nacional de álcalis no basta
para cubrir toda la d emanda, de modo que es preciso
recurrir a la ímportación de sosa y de carbonato de
sodio.
Más satisfactoria es la situación de las fábricas que
producen ácido sulfúrico relacionadas con las diversas
industrias de donde proviene el azufre, y por otra parte
con las distintas ramas industriales que emplean este
ácido mineral. Incidentalmente diremos que México es
muy importante productor de azufre que se obtiene de
ricos domos por el procedímiento Frasch, así como del
gas natural que contiene ácido sulfhídrico y mercaptanos, o bien de los gases de tostación de los minerales
de zinc, y por extracción de minas donde el azufre se
halla en estado nativo. En la producción de fertilizantes
se usan considerables cantidades de ácido sulfúrico, aunque todavía en escala insuficiente para atender las necesidades de la agricultura nacional. Además este ácido
tiene muchos usos en algunas industrias químicas, la
producción de fibras artificiales, las industrias textiles,
la fabricación de baterías eléctricas, las fábricas de papel
y de alcohol, etc.
Los elementos que hemos reunido hasta aquí, pueden
resumirse en la siguiente forma : Durante la prímera
fase de la industrialización mexicana surgieron las industrias de productos alimenticios y de bebidas, las textiles y de vestuario, creando una estructura fabril relativamente sencilla, cuyo funcionamiento en general no
presentó serios problemas financieros, de mercado o de
procesos tecnológicos. Después aparecieron industrias
pesadas, mecánicas y químicas, que han modificado favorablemente la estructura industrial, han intensificado
las interrelaciones funcionales de las industrias y han
dado lugar a mayores problemas económicos y tecnológicos. Este largo proceso de integración industrial -disfrutando el apoyo firme del Gobierno con medidas que
expondremos más tarde- ahora pasa por una etapa
muy activa. No obstante, el ritmo de industrialización
es insuficiente para lograr la ocupación plena de la fuerza de trabajo. La planta nacional de la industria mexicana todavía no es satisfactoria para aprovechar los recursos disponibles ni para satisfacer las necesidades del
país, debido a su limitada capacidad productiva, lo mismo que a fallas estructurales que imponen su dependencia de industrias ubicadas en otros países.
A propósito de las relaciones entre industrias m exicanas y extranjeras, es ilustrativo el caso de los laboratorios de productos farmacéuticos, que en México ya son
muy ímportantes por el volumen y la calidad de los m edicamentos que producen. Gran parte de la producción
de la industria farmacéutica se obtiene partiendo de materias o substancias extranjeras elaboradas en distintos
grados. Se persigue el propósito de disminuir las importaciones de esas materias, substituyéndolas con productos hechos en el país y, con esa tendencia, se avanza
cada vez más hacia las formas originales de las materias
prímas, extendiendo a campos más a·m plios el proceso
de elaboración, provechosamente para la economía m e-

xicana. En este caso la integración industrial evoluciona
partiendo d e los productos acabados hacia los m enos
elaborados, para finalmente llegar a las materias primas, en contraste con la integración de las industrias
mecánicas quE> en gE>neral sigue un sentido opuesto. E ste
distinto comportamiento puede explicarse en parte por
la profundidad de la investigación científica y lo específico d e la t ecnología que sirven de apoyo a los laboratorios predominantes en el mundo, que poseen grandes recursos financi eros y una organización sui generis. Las
causas final es de esta situación se hallan en la naturaleza de la industria farmacéutica, las condiciones peculiares de su m ercado y sus antecedentes históricos.
Continuando el examen general de la industria manufacturera, debemos observar que algunas ramas industriales faltan casi totalmente en el panorama de México; su aparición se ha retardado por un complejo de
motivos económicos e institucionales. El país dispone
de petróleo y gas en cantidades abundantes, pero no ha
sido posible aprovechar estos recursos para su transformación dentro de una gran industria petroquímica mexicana. Recientemente se han valorizado en forma objetiva las enormes posibilidades de esa industria y hay indicios de que pronto se utilizarán esos recursos de modo
más noble que como simples combustibles. Se proyectan
nuevas plantas de fertilizantes nitrogenados, de antidetonantes, de bases para detergentes, derivados del etileno, solventes derivados del propileno, negro de humo
coque de petróleo, etc. Las fábricas que se proyectan
posiblemente no encontrarán graves problemas técnicos
o de mercado, pero los planes actualmente hallan el
obstáculo de su financiamiento . En el Departamento de
Investigaciones Industriales del Banco de México se ha
estimado que son necesarios sesenta y cinco millones de
dólares para construir edificios, comprar e instalar máquinas y equipos para diez plantas de la industria petroquímica, que podrían operar económicamente en las
actuales condiciones de México. Si en los cálculos se considera el capital circulante, la inversión estimada pasa
de 100 millones de dólares. Cuando se logre montar esas
plantas se añadirá un importante sector a la estructura
industrial y se afirmará la posición de la economía mexicana.
Desde luego admitimos que la descripción de la estructura industrial en forma esquemática como aparece
en las páginas precedentes, adolece de omisiones importantes, que pueden inducir a errores de apreciación. En
efecto, casi ninguna referencia hemos hecho a las industrias de productos alimenticios y de bebidas; ni a la
producción de cigarrillos y puros, antigua en el país,
pero muy modernizada en las últimas décadas; ni a las
industrias d e aceites, grasas, jabones y detergentes; ni a
las industrias t extiles y de vestuario que están bastante
desarrolladas. Tampoco hemos aludido a la importante
industria de celulosa y papel, ni a la fabricación de
llantas y cámaras, para citar sólo algunos ejemplos. En
el campo de las industrias nuevas no hicimos comentarios acerca de la producción de fibras artificiales, ni de
plásticos que se emplean en múltiples formas. Bien nos
damos cuenta que hemos presentado un cuadro incompleto, no suficiente para formular juicios correctos acerca de la composición orgánica de las industrias manufactureras de México. Conscientemente hemos procedido así para limitar esta conferencia a la extensión adecuada.

