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Las industrias incipientes, 
las maduras y la protección 

Desde hace por lo menos dos años se viene discutiendo en el país la conveniencia de revisar las bases y el 
fun cionamiento de la política mexicana de protección industrial. A lo largo de ese tiempo, las opiniones 
manifestadas han sido numerosas y han provenido de prácticamente todos los sectores : los funcionarios 
públicos encargados del diseño e instrumentación de tal política ; los representantes de los industriales y 
los hombres de negocios mismos ; los estudiosos, al mvel académico, de las cuestiones del desarrollo de 
nuestro país. 

Hace poco más de un año, en estas mismas columnas se pasaba revista al debate mencionado/ se
ñalanllo que, para esas alturas, podía apreciarse una coincidencia de opinión que podía resumirse en los 
siguientes términos : 

Aunque en la política de protección industrial se halle, quizá, el motor básico del desarrollo 
industrial de México, en la actualidad y en algunos sectores industriales se manifiestan algunas 
repercusiones negativas de esa política, sobre todo en la forma de estructuras de costos excesivos, 
cuyo abatimiento no se ve alentado por la competencia; asignación inadecuada de los recursos ; 
prec ios no competiti vos internacionalmente, que sólo en parte reflejan problemas de costos elevados 
y, a menudo, permiten tasas de ganancia extraordinarias ; di storsiones de la estructura productiva, 
derivadas del aliw to que la protección proporciona a producciones superfluas o antieconómicas, e 
incapacidad para competir en las mercados internacionales, tanto por diferencias dr calidad como 
df' prrcio. 

Ante tal situación, la línea válida de política económica ... podría consistir en revisar los 
mrcanismos y niveles de protección, con el fin de restituirlos a su objetivo verdadero, el fomento 
de la industria, y evita r que sigan actuando, con el tiempo, como elementos de distorsión del de
sarrollo industrial del país. 

En el tiempo transcurrido desde que se plante ban estas reflexiones, nuevos elementos se han tor
nado r vidr ntes y han contribuido a enriquecer el marco en el que habrán de adoptarse las decisiones 
re~pecto de la revisión de la política proteccionista . Para decirlo en unas cuantas palabras, el más notable 
de ellos es la evidente presencia de un buen número de actividades industriales " maduras" dentro del 
marco general de un proceso de industrialización que todos estábamos acostumbrados a ver como " inci
piente". 

No parece necesa rio recargar este comentario con estadísticas indicatiYas de la situación señalada , 
puesta basta tener r n mente algunos indicadores de orden general que apuntan en el sentido mencionado. 
En primer lugar, hay que considerar a las ramas industri ales que han conseguido penetrar consistente
mente en alguno o algunos mercados internacionales. A este respecto, probablemente el ejemplo más sobre
saliente se encuentre en la rama productora de mat erial de transporte, especialmente carros-caja para 
ferroca rril. En seguida, hay que considerar las industrias en las que ha tenido luga r un acelerado_ proceso 
de incorporación y adaptación de tecnología modern a, como algunos sectores de la industria siderúrgica y 
ciertas ramas de la petroquímica y de la química básica. En tercer lugar , hay que tener en mente a los 
sectores industriales caracterizados por un ritmo de crecimiento rápido y sostenido a lo largo ya de uno 
o dos lustros, entre los que se cuentan algunos de los ya mencionados y otros como la producción de fer
tilizantes y el sector modernizado de la industria tex til. En una palabra, las ramas industriales que cuen-

1 Véa~e " La protecc ión a la industri a nacion al y la integración económica de América Latina", Comercio Exte
rior, vo l. XV II , núm . B. agosto de 1967, pp. 596-59B. 
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tan con las característi cas que acaban de señalarse integran 
tria!, sector que pierde cada vez más las caracterí stic.m~ de 
incipientes. 

comercio exterior 

el sec tor " maduro" de nuestro apa rato inrlu ~
isla dentro de un marco general d t• iP.du st ria ~ 

El reconocimiento de la cada vez mayor extensión del sector maduro ele nuestra industria se ha 
rroclucido, incluso, fuera de nuestras fronteras. A lo largo de los últimos· años es cada vez más frecumte 
la manife~tación ele declaraciones -en la prensa dl' los países avanzados, por ejemplo- en las que ~e 
señalan los avances del proceso de industrialización de México, aunque, en la mayoría de los casos, se har!' 
mención también de los problemas que aún están por superarse y que son, desde luego, muy numeroso~. 
Pata citar sólo el ejemplo más reciente, a mediados del presente octubre, en W orld Business, puhl ica cir'lll 
de Th? Chase Manhattan Bank, de l\ueva York , se presentó un alentador panorama del ritmo de de;::a. 
rrollo y las perspectivas de nuestro proceso de industrialización. 

Manteniendo el análisis dentro de los términcs de la política general de industrialización, del reco
nocimiento ele la existencia de un sector industrial "maduro" emergen más que una vana complacencia: 
do E. tipos ele cuestiones: la primera se refi ere a la aplicación, a ese sector, ele políticas adecuadas a su ver
dudera posición , especialmente en el campo de la pro ección, y la segunda alude a las políticas aconseja
bles para llevar a la etapa de madurez al gran número de rama industriales cuyo carácter de " incipil'n· 
tes" no puede dejar de reconocerse. 

Existe aún una tercera línea de revisión de política: la orientada a conseguir que los costos de la in
dustrialización no sean pagados, como en buena medida ocurrió hasta ahora, exdusivamente por el grupo de 
ccnsumidores n acionales cautivos. O, dicho de otra manera, conseguir que los consumidores nacionales 
participen del creciente grado de madurez de la estructura industrial, vía mejores precios y mejores pro
ductos. 

En el primer caso, para el sector de industrias maduras, es cada vez más apremiante la a¡w rtura 
progresiva a los mecanismos de la competencia internacional. Ello permitirá que una " madurez., dr finirl a 
en términos y por comparaciones nacionales, se convierta en una " madurez" establecida y cimentada en 
los mercados internacionales. Para es te proceso están mejor dotadas, desde luego, la;: industri as qu e ya se 
han proyectado al exterior, pero aún las que no exportan sistemáticamente pueden se r expuestas de mane ra 
progre1;;iva a la competencia internacional, mediante el gradual pero sistemático abatimiento de las ba rreras 
que las protegen. Se habló ya -y és te parece el enfoque adecuado- de diseñar un calendario de reclucc:ión 
progresiva en el tiempo de los márgenes de protección para este tipo de industrias . 

En el segundo supuesto, las políticas destinadas a hacer madurar al sector industrial de desa rrollo in
cipiente, es evidente que la protección seguirá siendo un instrumento básico -pero no único- de fomento. 
Empero, ha ele tratarse de una protección planteada de manera menos generalizada y absoluta y, además, 
limitada en el tiempo. Se trata, con esto, ele proporcionar, desde el principio, incentivos para lleva r adelante 
a ritmo acelerado el proceso de maduración . 

Finalmente, en lo que se refi ere a la terce ra línea ele política, podría pensa rse, inicialmente, en con
cebir al gún mecanismo que permitiera dar participación a los consumidores de productos industriales en las 
decisiones respecto de política de protección industrial que les afectan directamente. De este modo , podría 
asegurarse que, al tiempo que están representados en los mecanismos de decisión los intereses de los produc· 
tores, tomen tambi én parte en ellos los consumidores, de suerte que sus puntos de vista y sus aspiracio
nes legítimas puedan se r tomados en cuenta y atendidos adecuadamente. 

Antes de concluir es preciso señalar explícitamente qué ideas como las que aquí se han enunciado 
no constituyen sino :¡naterial de discusión en un debate de cuyos resultados - materializados en medidas 
de política económica- ha de depender el desa rrollo futuro del aparato industrial de México. 

la reforma educativa y las necesidades 
de personal técnico 

Desdt· ha c:e ti empo se vienen manifestando en nuestro país preocupaciones por las d efic i en cia~ del 
sistema educa tivo nacional. Por ejemplo, se ha seña ado que, a pesa r del cuantioso gasto en l'd ucac ión 
-que, de acuerdo con una est imación reciente, llegó a un monto anual global (incluyendo el ¡rusto 
federal , estatal y privado) de 9 499 millones de pesos, magnitud equivalente al 3. 15% del Pi'\ll 1 a 
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precios corrientes)-, los resultados no están a alturas congruentes eon las necesidarles socioeconom1cas 
de la crec iente población mexicana. En respuesta a esta preocupación, en julio de 1965 quedó estable
cida, por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional para el Planteamiento 
Integral de la Educación, con el encargo de elaborar un programa de reforma educativa nacional a 
corto y a la rgo plazo. Los tres años de traba jo de la Comisión culminaron en la prepa ración del plan 
que fue sometido a la consideración de la SEP en marzo del año en curso y que se hizo público a fines 
del me>- de septiembre, entendiéndose que será objeto de un debate con participación de las partes 
interesadas dentro del Go bierno federal, el sector privado y los círculos intelectuales del país. 

El plan de reforma educativa elaborado por la Comisión consiste en un diagnÓ!<tico de la ~i 
tuació n actual y en la dPtPrminación de una se rie de metas cuantitativas y cualitativas n •spPcto a los servi
cios escolares nt·cesarios, a distintos niveles de la educación, para los años de 1970, 1975 y 1980. Además, 
ofrece proyecc iones sobre el financiami ento necesario para que sean cumplidas tales metas cuantitativas, 
entre las que destacan : 

a J lograr, para 1980, que ningún niño mexicano trasponga la edad escolar obligatoria sin haber 
cursado la enseñanza primaria completa; 

b] lograr, para 1970. que la capacidad de inscripción en el primer año del ciclo básico de la 
segunda enseñanza y en lo!< centros de capacitación para el trabajo, satisfaga la demanda real que 
rep resentan lo:; egresados de la escuela primaria. 

e] lograr, para 1970, que la capacidad de inscripción del primer año del ciclo superior de la 
enseñanz~ media satisfa ga la demanda real que representan los egresados de los planteles de tránsito 
del ciclo básico; y, 

d] logra r, para 1970, que la capacidad de inscripción en el primer grado de los establecimientos 
de enseñanza superior sa tisfaga la demanda real que representan los egresados de las escuelas de la 
~egunda enseñanza. 

En otras palabras, el objetivo del plan es adecuar el sistema educativo a las exigencias planteadas 
por el crecimiento de la población del país en los próximos años y a las derivadas de la propia dinámica 
del sistema tal como ahora funciona, de tal suerte que toda la población infantil (menor de 12 años) 
obtenga los rudimentos de educación general, con énfasis en los conocimientos culturales y técnicos ne
cesa rios para su participación posterior en la vida productiva de México; que un sector considerable 
de la población entre 12 y 18 años aproximadamente pueda tener una alternativa real de prepararse 
para los estudios profesionales superiores o terminar una carrera técnica básica o intermedia, y que la 
parte de población mayor de 18 años que demuestre la capacidad intelectual -independientemente de la 
económica- para proseguir estudios superiores, pueda beneficiarse de tal educación. Como lo destaca el 
plan de reforma, tal reestructuración del sistema educativo involucra la creación de ligas bien definidas 
entre los distintos niveles de la enseñanza, la mejoría cualitativa de los sistemas y métodos empleados y 
una amplia expansión de los servicios educativos disponibles, tanto respecto al número de aulas y maes
tros, como a los se rvicios asistenciales de otra índole. 

El plan de reforma educativa comprueba lo que se conocía de manera intuitiva desde hace bas
tante ti empo: el país pasa por una crisis de la educación como resultado de tasas muy altas de creci
miento demográfico, las condiciones precarias en que vive una parte considerable del sector rural, las 
fuertes migraciones de la población rural hacia las ciudades, y las deficiencias de la educación primaria 
y técnica . Consecuentemente, el rendimiento del sistema educati\'O es sumamente bajo, a pesar del gasto 
creciente en se rvieios educa tivos . Para tener idea de la magnitud de la crisis educativa, baste reproducir 
algunos datos estadísticos que aparecen en el "Enunciado General del Plan", elaborado por la 
Comisión antes mencionada: 

Según este resumen del plan, en 1966 la población en edad escolar obligatoria en toda la república 
sumaba lO 850 000 niños entre 6 r 14- años. Durante el mismo año solamen te 7 700 000 niños asis
tían a las e~c uelas primarias, quedando fuera de ellas más de 3 millones de niños, o sea casi el 30% 
del alumnado teórico total. En el período entre 1960 y 1965, por cada lOO alumnos insc ritos en el 
primer grado egre:ar<:n del se~to 23, lo cual in~ica qu!" abandonaron las escuelas primarias, en algún 
momento de los se1s anos del ciclo, 73 de cada Cien alumnos. La deserción escolar, tan palpable al niv!"l 
de la P n~eñanza primaria, se hacía notar, aunque en grado menor en los demás niw les del sistema edu
ca ti\o. A!< Í, en 1966 se insc ribi eron al primer año de ens!"ñanza media 370 000 alumno~ , pero terminaron 
la_s e~c uP las ~f'c undari~s (inclu ):enclo la< técnicas elementalf's 1 góJo 170 000 a lumno~. A las pr!"paratoria, 
(mcl uyendo las \·ocaclO n a le~ 1 mgre~aron !" n el mismo año 108 000 alumnos y t>gre~a ron de ella~ il. tiOO 
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Final~ente, lograron inscribirse en las universidades y otras escuelas de enseñanza superior en la repúbli
ca 43 500 jóvenes, terminando su ca rrera universitaria algo más de 12 000. En una palabra, en 1966 
México tuvo una pirámide educativa con casi 8 millones de niños que ingresaban a la educación elemental 
y sólo 12 000 jóvenes que terminaban un ciclo educativo completo de diecisiete años ( 6 años de la primaria, 
tres de la secundaria, tres de la preparatoria y cinco de la educación superior). 

La situación hubiera sido menos grave si una parte considerable de los millones de niños y 
jóvenes que no pudieron o no tuvieron habilidad o medios para seguir sus estudios hasta el nivel superior 
se hubiera preparado para la vida productiva en las escuelas profesionales y técnicas de niveles inter
medios. Empero, según los datos consignados en el plan de reforma educativa, no ocurrió así. En 1966, 
el total de los egresados de las escuelas técnicas elementales era de 16 000 personas y de las subprofe· 
sionales de 8 500. Es decir, en todo el país, se produjeron en 1966 menos de 40 000 profesionales y 
técnicos en todos los niveles. A esta cifra se podrían añadir los 60 000 alumnos que terminaron la instruc
ción secundaria, pero que por varias razones no siguieron sus estudios, y los 30 000 egresados de las 
preparatorias que no entraron a los institutos de enseñanza superior. Entonces, el número de jóvenes 
que recibieron preparación para entrar a la vida productiva fue sumamente corto: alrededor de 130 000 
personas entre 16 y 25 años, frente a una población total de este grupo de edad estimada en más de 4 
millones. Alrededor del 97% de la juventud mexicana entre 16 y 25 años tenía muy poca pre
paración para la participación activa en el proceso de desarrollo del país, ya que estaba integrada en 
su mayoría por personas que no pudieron terminar la instrucción primaria o que habían abandonado 
la secundaria. 

El plan de reforma educativa trata de afrontar este grave problema, proponiendo frenar al máxi
mo la deserción escolar al nivel primario y secundario y fortalecer la educación técnica al nivel ele
mental y subprofesional tanto escolar como extraescolar. El éxito de esta parte del programa de reforma 
asume una importancia crítica en términos de desarrollo económico. En efecto, en el campo de los re
cursos humanos, -el desarrollo puede verse frenado por la carencia de personal calificado a todos los ni· 
veles, en especial el de obreros calificados y el de supervisión y nivel de mando medio, producto de un 
sistema educativo cuyos contenidos y procedimientos no resultan congruentes con las necesidades del des· 
arrollo. 

Finalmente, hay que considerar que la congruencia entre sistema educativo y necesidades de 
desarrollo redama, en primer término, de la renovación de los métodos y procedimientos educativos, pues 
no es posible que éstos no evolucionen dentro de un marco general de desarrollo social acelerado. Además, 
para servir a los objetivos del desarrollo, la educación ha de renovar sus contenidos tradicionales para 
hacerlos compatibles con las exigencias del propio crecimiento en materia de adiestramiento de recur
sos humanos. 

Intermedio en el financiamiento 
internacional 

Las grandes cuestiones que se planteaban este año a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (XXXIII Asamblea Anual) parecen subsistir sin 
solución una vez terminadas las deliberaciones. 

Para empezar, el problema de la reposición de capitales de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) continúa tal como estaba o quizá peor aún. Como es sabido, este organismo, uno de los tres que in· 
tegran el grupo del BIRF, es el encargado de hacer préstamos a largo plazo y virtualmente sin interés a los 
países en . desa rrollo; desde hace tiempo afronta una situación de casi agotamiento de sus recursos. Existe 
un plan para proveerlos, a razón de 400 millones de dólares al año, en el que a Estados Unidos corres· 
ponde la proporción más alta . Los congresos de varios países industriales han dado su asentimiento a dicho 
plan, pero todavía no lo ha hecho el norteamericano, donde al parecer es fuerte la tendencia de subordi
nar la concesión de nuevos fondos al establecimiento en la AIF del principio de la ayuda atada. Decimos 
que el cuadro parece haber empeorado porque en la A!>amblea Anual se propuso, sin que fuera aprobada, 
la idea de que el Fondo Monetario destinara una buena parte de sus beneficios al capital de la AIF, en vez 
de distribuirlos entrP reservas y miembros acreedores. 
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-En el mismo sentido puede opinarse so bre los planes para estabili za r los precios de los productos 
bá;:icos en el mercado mundial. Debe recorda rse al re~pecto que en la anterior Asamblea Anual del FMI y 
del BIRF (Río de Janeiro , septiembre de 1967 ) , se acordó que un grupo de especialistas de ambas institu
ciones ela boraran un estudio del problema, de sus posibles soluciones y de su viabilidad económica, pa ra 
que fuese terminado y objeto de decisión , a se r posible, en la siguiente Asamblea Anual. El estudio es un 
\·oluminoso documento que consta de dos partes, la primera de las cuales plantea el asunto con gran acopio 
dt' in formación y datos estadísti cos ; la segunda réune diversas consideraciones en torno a posibles planes. 
La primera ha sido presentada a la Asamblea Anual , pero no la segunda. Además, las autoridades del 
Fondo han indicado que se requeriría un año más pa r:J_ elaborar las necesa rias soluciones sobre la form a 
cn que el F i\11 y el BIR F podrían cooperar en la solución del problema. Empero, corno consecuencia de la 
pres ión ejercida por Francia y diversos países subdes<~rrollados para que los expertos terminen su trabajo 
a más ta rda r el 31 de diciembre próximo, la Asamblea aceptó una resolución transaccional fij ando la fe
cha límite en junio de 1969. Según se ha divul gado extraoficialmente, una de las sugestiones estampadas en 
la segunda pa rte del estudio consiste en que el FMI amplíe las finalidades de su mecanismo de financia
miento compensatorio, de manera que a la de compensar las bajas de ingresos por exportación (que 
p ;; la vigente ) se agregue la de contribuir a la form ación de reservas reguladoras de tipo nacional. 

Hay que anotar que en el curso de estos debates sobre la ayuda algunas grandes potencias han uti
lizado otra vez el a rgumento de que lo importante es que sus propias economías sean florecientes (que 
gocen de un crecimiento estable), cuanto mejor nos vaya a nosotros - han afirmado- mejor les irá a los 
pa íses en desa rrollo. Se trata, evidentemente, de una verdad sospechosa que más que a la economía pa· 
r<-"Ct' pertenecer a la pica resca. 

En esta materia de la ayuda al desarrollo lo más concreto ha sido el plan expuesto por el nueyo 
presidente del BmF, Robert McNamara. Su idea es que las tres instituciones del g rupo -el Banco Mundial 
propiamente dicho, la Corporación Financiera Internacional y la Asociación Internacional de Fomento
dupliquen, elevándolo a 2 000 millones de dólares, el Yolumen de los créditos concedidos globalmente al año: 
y, además, que se exploren nuevos sectores objeto de ayuda, tales como el de la educación y la planeación 
familiar. Al mismo tiempo se destinarían los mayores aumentos de los créditos al sector agrícola y también 
al turismo. Es obvio que el costo de los préstamos del grupo, con excepción de los de la AIF, es muy alto 
y es obvio, asimismo, que el peso del servicio de la deuda está llegando al límite, o ha llegado ya, en un 
número cada vez mayor de países subdesarrollados. El plan McNamara no resuelve ese problema; en cam
bio, lleva a primer plano un factor como el del control demográfico, que hasta ahora sólo se había 
tomado en cuenta en contadas ocasiones y casi siempre en penumbra. En relación con este planteamiento 
no cabe sentirse desprevenido porque la influencia del factor aumento de la población viene siendo objeto 
de análisis desde largo tiempo. En realidad, y así lo hemos sostenido en distintas oportunidades, parece 
lógico incluir el control demográfico como un elemento importante en un conjunto de elementos determi 
nantes de una situación económice-social y de la perspectiva que ofrece la misma, lo que resulta ría absur
do , y sin duda no fi gu ra en el plan McNamara, es considerar la explosión demográfica como el factor ex
elusivo o factor clave del problema del mundo subdesarrollado. La tesis de que en la elaboración de un 
plan de desarrollo debe tomarse en cuenta el crecimiento demográfico y debe intentarse su armonización 
con otros factores de más importancia, de acuerdo todo ello con los fines perseguidos y con el marco gene
ral trazado, debería encajar sin mayor resistencia en el plan expuesto por el presidente del B'IRF. 

Res¡wcto a las grandes cuestiones del sistema monetario internacional, la XXIII Asamblea de Go
Lwrnadores del F i\11 tampoco ha sido conclu yente, sin duda porque no podía serlo dadas las circunstancias. 
Si bi t>n sP mira, el sistema monetario internacional continúa en proceso evolutivo acelerado y en una co
yuntura tan fluid a que no permite nuevas determinaciones significativas desrués de la de crea r en el Fon
do f' l mecanismo de los derechos especiales de giro (los DEG). El status de la libra como moneda de rese r
va es más preca rio que antes, pero su suerte futura no está totalmente cla ra y quizá tarde bastante tiem
po en definirse. Por otro lado, aún no termina la batalla del precio del oro y se complica el debate acerca 
dPI status mismo del metal como base o elemento del sistema de pagos internacionales. Las divergencias 
(-' 11 torno al precio y a las condiciones de compraventa del oro, y aun al status del metal, han dado nueva 
ocasión al Director Gerente del F MI de demostrar una actitud independient~ . Schweitzer, que en el pasa
do se opuso a algunas tesis del gobierno de su país (Francia ) , ha discrepado ahora de Estados Unidos al 
afirmar que, a su juicio, el Fondo Monetario está obligado a comprar oro al precio ofi cial a cualquier 
pa ís miembro que se lo ofrezca. 

De todos modos, si a los factores de incertidumbre señalados se agrega el del mantenimiento, si no 
aYance, de la inconvertibilidad pa rcial de la otra moneda de reserva, se comprenden dos aspectos fund a
mentales del estado de cosas actual: primero, que en la Asamblea Anual que acaba de terminar en Wash
ington los gobernadores del F M I sólo hayan podido reafirmar el deseo de que el nuevo activo de reserva 
proyectado, el DEG, se implante cuanto antes según los procedimientos ya convenidos, y, segundo, que sólo 
entonces, quizá hacia fines del año próximo, será posible tener una idea del nuevo patrón de pagos inter
nac ionales que rt>mplazará al que ahora parece feneciente patrón de cambio oro. 
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