
La Industria Mexicana 4 sus 

Problernas 

E N la actual administración, la política en materia 
de desarrollo industrial ha estado estrechamente 

vinculada a la política general de fomento de la eco
nomía nacional. Por ello, en los sistemáticos esfuerzos 
que se han realizado para impulsar el proceso de in
dustrialización se encuentra, como preocupación inva
riable, el alcanzar objetivos que de un modo efectivo 
contribuyan a alentar un mayor y más acelerado des
envolvimiento económico y social en las diversas re
giones del país. 

El impulso que se ha dado a la industrialización 
en estos últimos seis años ha estado conscientemente 
orientado a lograr, entre otros, los. objetivos si
guientes: 

Diversificar la estructura de la economía nacional 
para alcanzar una situaCión eqúilibrada en las distin
tas actividades y ampliar así las posibilidades de ob
tener un desarrollo más estable y sostenido. Modificar 
la distribución ocupacional de la población a efecto de 
que los excedentes de mano de obra ocupada en acti
vidades agropecuarias y una proporción creciente de 
los incrementos anuales en la 'fuerza de trabajo sean 
absorbidos por actividades industriales y prestación 
de servicios que normalmente ofrecen ocupaciones me
jor remuneradas y más estables. 

Ampliar y diversificar las 'fuentes de ocupación, 
ilo sólo para proporcionar empleo a un número, aún 
no determinado con precisión, de personas que anual
mente se agregan a la fuerza de trabajo disponible, 
sino también para abatir el creciente número de sub
ocupados que, además de contribuir en una proporción 
insignificante al producto nacional, constituyen un 
problema social y económico que no debe subsistir 
en una sociedad moderna. 

Aumentar el producto nacional a una tasa anual 
que permita un incremento constante y sustancial en 
los ingresos reales de la población, y propiciar, de este 

~., Conferencia pronunciada en el Foro Mexicano sobre el Mercado de 

Va loroo. 

Agosto de 1964 

Financieros* 

Por el Lic .. JoRGE EsPINOSA DE LOS REYES 

modo, con la participación de los ingresos crecientes 
generados por otras actividades económicas, una con
tinua expansión del mercado interno para todos los 
tipos de bienes y servicios producidos en el país, lo 
cual a su vez, fortalecerá las condiciones para un ma
yor desarrollo industrial y, en general, un desenvol
vimiento más rápido de la economía nacional. 

Sustituir importaciones de todos aquellos pro
ductos que estamos en aptitud de fabricar en el país, 
con el objeto de liberar divisas para aplicarlas a cu
brir el pago por las crecientes importaciones de equi
po, maquinaria y materias primas que requiere una 
economía en crecimiento, con una población que au
menta con sorprendente rapidez y qu"e, en la medida 
que eleva sus ingresos reales, como consecuencia del 
propio desarrollo · económico, íncrerrienta la demanda 
de los más diversos bienes y servicios. 

La poiítica de sustitución de importaciones ·está 
estrechamente vinculada a la conveniencia de incre
mentar las divisas disponibles para cubrir diversos 
pagos del exterior, como son los servicios de los finan
ciamientos externos que se han utilizado en la ejecu
ción de proyectos básicos para el desenvolvimiento de 
la economía. Al disponerse de un . mayor volumen 
de divisas pin·a atender las obligaciones con el exté~ 
rior, se fortalece la capacidad de' pago del país y se 
está en aptitud de obtener los créditos adicionales que 
se requieren para intensificar el desarrollo. De esta 
suerte, el · esfuerzo que se ha realizado para sustituir 
importaciones, no sólo ha tenido un efecto benéfico 
para impulsar la industrialización, sino también ha 
significado un elemento activo que, conjuntamente 
con la acertada política monetaria y fiscal, ha contri
buido a fortalecer la balanza de pagos y a mantener 
la estabilidad cambiaria. 

Constituye un objetivo fundamental y con do
minante importancia en la política actual de indus~ 
trialización, la tarea de expandir las exportaciones de 
productos manufacturados. En esta dirección se ad
vierte ya un señalado interés de los empresarios 
privados y autoridades gubernamentales, que con fun -
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dada razón confían en que la expansión en las expor
taciones de los citados productos permitirá una es
tructura más equilibrada y estable de nuestras expor
taciones, por ampliar la magnitud del mercado de las 
diversas ramas de la industria nacional. intensificar 
el aprovechamiento del equipo. maquinaria y recursos 
humanos que se utilizan en las plantas y propiciar 
expansiones en las unidades industriales existentes 
que permitan mejorar la estructura de costos y pre
cios. 

La política industrial en los últimos años hR asig
nado marcada importancia a la urgente necesiclacl de 
avanzar en la integración de la estructura de la indus
tria nacional. En las primeras etapas del desarrollo 
industrial, no fue posible intentar de modo sistemático 
el alcanzl'lr este ohietivo, ya nuA la limitarla marmitucl 
del mercado nacional, el reducido número de empre
sarios industriales. l::l eRCABez de recursos financieros 
y técnicos y la posibilidad de alentar únicamente cier
to tipo de industrias elementales, acorcles con esa 
etapa de desarrollo de la economía nacionaL impidie
ron en la práctica llevar a cabo un desarrollo indus
trial orgánico. En los inicios de la industrialización 
-fenómeno que respondió propiamente a impulsos 
espontáneos y a circunstancias· favorables de carácter 
transitorio como la guerra- probablemente no hubie
ra sido operante. y sí limitativo al desarrollo. imponer 
una firme política orientada a lo r:rar un desenvolvi
miento industrial debidame·nte estructurado. En ese 
perioelo. pese al desnerdicio de recursos. lo indicado 
fue, tal como se intentó, incitar el interés ele los em
presarios en participar en nuevas activirlMles indus
triales y propiciar la formación en el país de una clase 
empresarial activa. Al alcanzarse una etana sunerior 
en el nesarrollo económico. se han prPsP.nhoo condi
ciones favorables y la evidente necesidad de adopbu 
una clara v firme no1ít.icA en materia ele inter:rF~ción 

de la es+.ructnra ele lA inrluc::hiA nacional. En el nre
sente. este objetivo dP.be conc::ir'lerarse. PO'' Rutorirlarles 
y empre<~nrios. de primnrdi::ll imnorbmcia. dado aue 
ya constituye un requisito indispensable para seguir 
pro<rresando con 'firmeza y eficiencia en el proceso 
de industrialización. 

Un análisis de h<~ activicl'dPs incluc::trialPs exis
tentes v el examen de la romposiciñn actnnl ele las 
imporbciones señala con suficiente claridad, los "hue
cos" o "vF~dos" eme existen en · nnec;tra e<~trnctura 

. . - . . . 

indu<>trhl. Es prec;so pues nue el Estan0 v los em-
presarios formulen los ectudios corresnomlientes nara 
cubrir esas lagunas en los camnos en que económica
mente sea factible. En m<~teria de integración indus
trial cnmo en el caso del fomentó de las exportáCiónes 
de manufacturas, es preciso crear en los sectores in 
teresados una conciencia de premura y prioridad. 

El financiamiento del desarrollo industrial se con
sidera que ha sido y deberá seguir siendo resporisabili-
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dad principal de los mexicanos. La inversión extranje
ra P.n la industria, que con un carácter complementa
rio se asocie y coordine armoniosamente con el capital 
nacional, se conceptúa de interés y en beneficio de un 
más rápido desenvolvimiento industrial. 

En el sexenio actual se ha optado por una política 
que permita ampliar y diversi'ficar la producción in
dustrial. mediante un mejor aprovechamiento de las 
instalaciones industriales existentes, ampliación de 
empresas y el establecimiento de nuevas actividades 
que efectivamente contribuyan a la integración de la 
estructura industrial. 

Antes de alentar el establecimiento de nuevas 
empresas, en campos en que ya existen unidades en 
operación, es pertinente precisar si las instalaciones 
existentes están aprovechadas con la debida inten
sidad, ya aue sie-uiendo esta práctica será posible 
evitar la onerosa duplicación de inversiones industria
les, el gasto innecesario de divisas. el desperdicio de 
inversiones industriales. el desperdicio de otros recur
sos productivos. En esta materia, los empresarios y 
los técnicos al servicio de las empresas, tienen una 
señalada responsabilidad, ya que los recursos finan
cieros v técnicos que tienen a su disposición deben 
conceptuarse. en estricto sentido como patrimonio na
cional v por ello están moralmente obligados a obtener 
su máximo aprovechamiento. 

Las ampliaciones comnlementarias en las insta
laciones P.n operAci0n. también ofrecen posibilidades 
para coadyuvar al lo!!ro de los obietivos de la nolítica 
industrial. Esta práctica reduce las necesidades de 
inversión y propicia la disminución de los costos y el 
mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa. 

Son múltiples y variaclas las posibilidades que 
actualmente ofrece el mercado nacional nara la insta
lación de nuevas emnresas industriales. El rápido cre
cimiento de la nnblflción, el aumento de sus ingresos 
realeR v canaciclad de consumo. ofrecen persnectivas 
favorables para la inversión industrial. Las necesida
des a corto v largo nll'\7.0 en materia de sustitución de 
imnortaciones. posibilidades de exnortación y de inte
gración de la estructura inclustrial son sumamente 
amnlias, por lo que es factible esperar que las pro
mociones que se realicen. atendiendo a criterios téc
nicos y económicos, obtendrán rendimientos satisfac
torios. 

En el campo de las nuevas promociones, se ha se
guido la política de estimular preferentemente aque
llas actividades que mejor responden a los objetivos 
básicos de la industrialización. Por consiguiente, se 
han conceptuado ele primordiai importancia las pro
mociones orientadas a desarrollar la industria mecáni
ca, la siderúrgica, la química y petroquímica, la auto
motriz la fabricación de maquinaria, las industrias 
agrope,cuarias y otras que tienen un significado seme
jante en el desarrollo industrial. 

Comercio Exterior 



El IV Seminario de la ANIERM Apoya la Idea de una 
Conferencia de la ALALC a Nivel Ministerial 

D EL 3 al 7 de agosto se celebró en la ciudad de México 
el IV Seminario para el Fomento de las Exportaciones 
organizado por la Asociación Nacional de Importado-

res y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). 
Entre las conclusiones aprobadas, destaca la de apoyar la 
celebración de una reunión a nivel ministerial entre los paí
ses miembros de la ALALC, con el objeto de solucionar los 
problemas que hasta la fecha entorpecen la marcha de la 
Asociación. 

En el Seminario se pronunciaron cinco conferencias so
bre los siguientes temas: l.-La conferencia de Ginebra y los 
problemas de las exportaciones mexicanas, por el Lic. Plá
cido García Reynoso, Subsecretario de Industria y Comercio; 
2.-El momento actual de la ALALC, por el Lic. José Gómez 
Gordoa, presidente de la CONCANACO; 3.-La nueva tarifa 
de importación, por el Lic. Rafael Urrutia Millán, director 
de Estudios Hacendarios; 4.-Repercusiones de la Posición de 
México en la OEA, por el Lic. Ramón Beteta, director de 
"Novedades"; y 5.-Los instrumentos para el fomento de las 
exportaciones, por el Lic. Ricardo García Sainz, primer vice
presidente de la CONCAMIN. 

Los participantes se organizaron en tres grupos que tra
bajaron en Mesas Redondas sobre 8 temas, cada uno de los 
cuales fue objeto de una ponencia. Dichos ternas son los que 
se enumeran a continuación: a) Perspectivas de los mercados 
latinoamericanos, ponencia a cargo del Lic. Ernesto Huergo 
y Huergo, Subdirector General de Comercio; b) La adecua
ción de los puertos marítimos a las necesidades futuras de 
nuestro comercio exterior, Lic. Enrique Guzmán Navarro, 
Jefe del Departamento de Maniobras Portuarias de la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes; e) Fuentes de fi
nanciamiento de las exportaciones, Alejandro Medina Mora, 
C.P.T., director adjunto del Banco Nacional de México, S . A.; 
d) Sistemas de ventas en los mercados exteriores, Ing. Carlos 
Amtmam; e) Modelos de integración de mercados: Una polí
tica para acelerar la integración de la ALALC, Ing. Eligio 
de Mateo, CNIT; f) Estímulos fiscales a la exportación, 
Lic. Agustín López Mungía, Subdirector General de Estu
dios Hacendarios; g) Tipos de financiamiento y documenta
ción de operaciones, Lic. José Antonio Alcocer, subdirector 
del Banco de Industria y Comercio; y h) Promoción de ven
tas en los mercados exteriores, Lic. Carlos Bailados. Ade
más el Lic. Miguel Mancera, administrador del Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactura
dos, estuvo presente en todas las Mesas Redondas y parti
cipó activamente en las deliberaciones sobre el financiamiento 
de las exportaciones. 

Como resultado de las ideas expuestas en las conferen
cias y en las ponencias y de los debates habidos en las Mesas 
Redondas, cada grupo llegó a una serie de conclusiones que 
fueron recogidas por sus respectivos directores. Estos, en reu
nión conjunta con la Mesa Directiva del Seminario, integrada 
por los dirigentes de la ANIERM, redactaron el documento 
final en el aue se concretan los acuerdos del Seminario. El 
documento fue discutido y aprobado en la última sesión ple
naria, con carácter provisional siendo susceptible de modifi
caciones y ampliaciones en su fase final de redacción. 

De dichas conclusiones provisionales reproducimos a con
tinuación las más importantes: 

FINANCIAMIENTO 
- Necesidad de que los exportadores cuenten oportuna

mente con informes de crédito amplios y de actualidad, como 
elemento indispensable para sus transacciones. 

- Solicitar a la banca que informe oportunamente a sus 
clientes exportadores sobre las restricciones cambiadas que 
adopte cualquier país. 

- Necesidad de un prefinanciamiento a intereses bajos 
para la producción destinada a la exportación. 

- Solicitar de la Asociación de Banqueros la edición de 
un folleto que dé a conocer los distintos tipos de financia
miento que puedan otorgar las instituciones de crédito del 
país para el fomento de las exportaciones. Solicitar folletos 
del mismo carácter al Fondo para el Fomento de las Expor
taciones y al Banco Interamericano de Desarrollo. 

ALALC E INTERCAMBIOS COMERCIALES 
EN GENERAL 

- Dirigirse a las autoridades competentes para apoyar la 
celebración de una reunión a nivel ministerial entre los países 
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miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, con el objeto de solucionar los problemas que hasta 
la fecha entorpecen la marcha de la Asociación. 

- Recomendar a los industriales y organismos empresa
riales que aceleren sus estudios para lograr acuerdos de 
complementación que permitan un más rápido desarrollo in
dustrial de los países de la ALALC. 

- Solicitar de nuestras autoridades que los controles so
bre comercio exterior operen en una forma efectiva a favor 
de la Zona. 

- Esforzarse porque los países integrantes de la ALALC 
compren en la Zona lo que ésta produce. 

- Celebración de una serie de Mesas Redondas o cursi
llos sobre la necesidad de ampliar las im!Jortaciones prove
nientes de los países miembros de la ALALC, con la partici
pación de los consejeros comerciales de cada uno de esos paí
ses y de las autoridades y organismos cuya presencia se con
sidere necesaria. Recomendación a la ANIERM para que 
organice esas Mesas Redondas o esos cursillos, y de ser po
sible antes del IV Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de la ALALC. 

- Dirigirse al Comité Intersecretarial Mexicano de la 
ALALC para que estudie la posibilidad de que, en la próxima 
reunión ele las Partes Contratantes, se adopte una recomen
dación en el sentido de que los países asociados mejoren sus 
servicios consulares y reduzcan los costos de los mismos. 

- Solicitar de las autoridades competentes la oportuna 
expedición de los permisos de importación para materiales y 
productos que se vayan a utilizar como partes de mercan
cías de exportación. 

- Recomendar a los industriales la utilización de orga
nismos y empresas especializados en comercio internacional 
como fórmula práctica para fomentar sus exportaciones. 

- Recomendar a los organismos empresariales del sector 
privado el establecimiento de escuelas de capacitación sobre 
comercio internacional. 

SISTEMAS DE VENTAS 

- Recomendar a los organismos de los sectores público 
y privado el establecimiento de un centro de información que 
concentre todas las informaciones relacionadas con el co
mercio de exportación. 

- Solicitar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico que se hagan extensivos los subsidios existentes a em
presas que se dedican al comercio internacional, así corno la 
eliminación del impuesto sobre ingresos mercantiles a favor 
de empresas que vendan materias primas o partes que utili
zan otras empresas en la elaboración de productos manufac
turados para la exportación. 

- Recomendar a los organismos de la iniciativa privada 
la planeación, con tiempo suficiente, de la participación de 
México en ferias , exposiciones y misiones comerciales, en una 
acción coordinada con las autoridades competentes. 

- Promover la constitución de un organismo que se de
dique al estudio de los problemas de empaque a fin de que 
los interesados reciban la necesaria orientación, sobre todo 
cuando se trate de industrias medianas o pequeñas que no 
puedan disponer fácilmente de medios propios de investiga
ción. 

- Promover la publicación de un folleto que explique los 
diversos estímulos a la exportación y los requisitos que de
ban cumplirse para beneficiarse de los mismos. 

PUERTOS MARITIMOS 

Propu¡snar ante las autoridades competentes el esta
blecimiento de una administración portuaria que permita co
ordinar y operar los servicios de los puertos, con la mayor 
eficiencia posible. 

- Realizar gestiones para que las dependencias encarga
das ele dotar a los puertos con las instalaciones y facilidades 
necesarias cuenten con mayores presupuestos; asimismo, para 
que los fondos recabados por concepto de renovación de equi
po de maniobras se dediquen efectivamente a esa finalidad 
y para que se publique semestralmente un informe acerca del 
uso ele tales fondos con una relación de los equipos adqui
ridos. 
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