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I 

La concepc10n de que el desa rrollo económico de México 
depende de la industrialización , dr que ésta necesita el apoyo 
del Estado, comenzó a manifestarse a raíz de consumada nuestra 
independencia nacional. Así lo comprueban las medidas protec
cionistas de carácter fiscal adoptadas desdt• 1830 y la ayuda 
que prestó a las empresas nacionales f' l Banco de Avío , creado 
en 1830 como banco estata l de desa rrollo industrial. Así tam
bién lo demuestran la creación de la Dirección de Industrias, 
Fomento y Colonización en 1840 y el Ministe rio de Fomento en 
1857 ,.-como dependencias de fomento industrial , y la victoria 
de los proteccionistas sobre l o~ lihrf'camb istas en la tr rce ra dé
eada del siglo pasado. 

La protección de que gozaba la actividad manufacturera 
nacional desde mediados del siglo pasado, a través de los aran
celes, se reforzó con un sistema dr prohibiciones que se aplica· 
ron con todo rigor de 1837 a 185:) para la importación dr 
efectos similan·s a los qur producían nuestras industrias trx til 
y papelera. 

Al restaurar la República, en 186 7, se establecieron medidas 
ele fomento para la creación dr industrias "n uevas", aplicando 
a éstas algunas de la políticas que ya con anterioridad se habían 
·~mpleado para estim ular ]¡¡ minería. Conforme a este c riterio. 
de 1868 a 1889 el Congrrso de la Unión decretó diversas 
t•xenciones de impuestos, por una sola vez, a aquellas industrias 
que consideró mr rPcedoras de esta ay uda. favo n,ciendo princi
palmrnte a •·mprP~a" dt~ la rama textil. 

Este régimen de exencinm· ~ parti culan•s fue sustituido, años 
más tarde, por disposir. iones de caráclt-r ge nPral. Así, la Ley 
dt• 18 de noviembre de 1873 exceptuó pur tn•s arios del pago de 
eontribuciones directas en r l Distrito y Tr rritorios Federale~ 
a todos los estab l t>c imic•n to~ nuc·vo~ que co rTc·spondieran a 

·'OTA: Confe ren .. ia >' ll stentada por el Subsecretario de Industria y 
Comercio, en la Primera Co nfe renc ia Nacio nal ~ ob re Fom ento lndu•· 
tria! , Mon terrey, 2-~ de ~ep ti f'mhre de' l9tíR. 

cualquier actividad industrial no exp lotada en In rC:'públ ica , 
y el Decrr to ele 15 de diciembre de 1889 liberó dr graviwtenes 
los capi tales de no menos de un mil pesos que se - emplearan 
en la industria. Complemen tando t'>'te régimen, que ~e apli có 
durante todo el porfiriato, la Ley de :-'>0 mayo de 1893. vigente 
hasta el 15 de di ciembre de 1913, autorizó al Ejecutivo Ft>dera l 
a otorgar franquicias a las empresas qur Pstablec ieran industria s 
nuevas en el paÍ8. 

Por otra parlt' , en el año de 1908 se otorgó un l ratamiento 
fi scal especial a la introducción de maquinaria al paí~ . lo cual 
constitu ye el primer antecedente de la actual Re gla XIV de la 
Tarifa del lmpursto General de Importación. 

Siguiendo estas políticas. en 1894 f'asi la totalidad rl e las 
en tidades federativas tenían P ll vigor leyes que autorizaban, 
en sus respectivos territorios, frnnqui cias y concesimtt·•s ¡¡ in -
dustrias tanto nut·vas como necesa ri as. · 

Apoyada en P' tas medida~ , para el primn dt·cen in de t•slf> 
siglo, la planla industrial nacional st• hab ía desa rrollado y 
diver~ificado considt·rablemente, contando va. •·ntn· otras. con 
incipientes producciones en las rama~ sid;•rúr gica y quimica 
y con volúmerws de significac ión •-~n las indu stria ~ a limenti
cia, taba ca lera. textil, papele ra y de la construcción. En el año 
dP 1910 la producción del ~retor industrial - inclu)"l'ndo minP· 
ría , ]l!'trólt•o y ma11ufacturas- alcanzó un valor el<" :1 mil mi
ll one~ de ¡wsos. a precios rl r l9S9. ,. aportó ,~ ] 21.1 ~;, dt•l pro
du cto nacional bruto. 

La prime ra ¡!Ut>rra mundial Jiu rc· ¡1l't'~c ' JJI.-, un ineenti,-,.l d1· 
consideración a l desa rrollo de la indu ~t ri a nacional , por haber 
eoincidido con 1· l movimiento rPvo lucio11ar io ini ciado en 1910 · 
sin P. mbargo , una vez concluida la lucha armada, se c··stahlei'Ít''· 
ron las nuevas •·structuras jurídicas, políti cas y soeiale~ q tw han 
dado base a mwstrn dc·sarrollo industrial acrlerado. 

Cualquic·r t:~ tudi oso d\' la hi ~to ria c•conómica pos revolucio· 
naria dt• Méxin•, 1·ncnntrará q u•· la induqrializaci•ín recihi<Í 
la principa l prioridad en la políti ca t•coii Ílllli ca a partí r dt · 
mediados dt·· l o~ años veinte . La conc·••ntraciún del ga~ to púb li c(• 
t'n ca rrete ras ~ - grantll's ohra~ dt· irri gac ión rlurantf' ,~ J gob ic~ rlln 
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del general Calles, y los esfuerzos tendientes a establecer un 
sistema financiero de alcance nacional que se hicieron notar 
alrededor de 1925, correspondían al objetivo de crear condi
ciones propicias para el desarrollo industrial y no solamente 
tenían como fin la reconstrucción de la economía seriamente 
dañada durante casi una década de luchas armadas. 

La reforma agraria, la legislación laboral, la nacionalización 
de las fuentes energéticas y la política monetaria y crediticia, 
aplicadas en años posteriores, han contribuido decisivamente en 
la promoción del sector secundario de la economía mexicana. 

Según datos disponibles el nivel de la producción industrial 
alcanzado en 1910 se había recuperado ya a mediados del 
régimen del general Obregón. Entre el principio de los ·años 
veinte y el inicio de la gran depresión mundial, el valor de la 
producción manufacturera mexicana había crecido en un 80%. 
A fines de la década de los treinta, a pesar de la crisis eco
nómica mundial, nuestro producto industrial se incrementó 
en 150% . Cabe observar que aun en la época en que el 
Estado mexicano decidió dedicar gran parte de sus esfuerzos 
a la solución de los problemas agrarios, la industrialización 
del país fue considerada como tarea de primer orden. El Pri
mer Plan Sexenal declaró, por ejemplo, en 1934, que el Estado 
debe "estimular la creación de industrias nuevas que tengan 
por objeto sustituir con ventaja la importación, o que repre
senten el aprovechamiento de recursos no explotados o ex
plotados ?eficientemente". El Segundo Plan Sexenal, formulado 
en 1940, habló a su vez de la necesidad de elaborar "un plan 
general de industrialización del país, para lograr una mejor 
localización de los establecimientos industriales, para evitar el 
recargo innecesario de costos, para impedir la sobrecapitaliza
ción de ciertas industrias, para regular la necesaria renovación 
del equipo industrial y, en general, para satisfacer de mejor 
manera las necesidades económicas del país". 

Estas declaraciones no significaron simples aspiraciones. 
En efecto, empezando con la tarifa de importación de 1930, los 
industriales mexicanos contaron con una amplia y creciente 
protección arancelaria contra la competencia extranjera y con 
tarifas razonables para la importación de bienes de capital y 
materias primas industriales. El hecho de que durante la década 
de los treinta la tarifa de importación sufriera a justes pe rió· 
dicos con el fin de restaurar el nivel de protección cuando los 
precios internacionales de productos competitivos declinaban, 
demuestra el continuo interés del Estado en el fomento de la 
industrialización nacional. Ello explica tambbién, en parte, el 
aumento rápido que durante la misma década experimentó 
d volumen de nuestra producción manufacturera. 

II 

Esta breve recapitulación histórica, anterior a la década de 
los cuarenta, tiende a colocar los acontecimientos relacionados 
con la promoción industrial en México en una perspectiva más 
amplia y real, dado que suele afirmarse, sin la debida razón, 
que nuestra etapa de industrialización tuvo su inicio durante 
la segunda guerra mundial y que ello obedeció a las dificul
tades que sobrevinieron para seguir importando manufacturas 
procedentes de países industrializados. Asimismo, existe la 
impresión de que el apoyo del Estado mexicano a la indus
trialización data de las postrimerías de la guerra, concreta-
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mente del año de 1947, cuando a los incentivos fiscales se agre
garon las restricciones cuantitativas a la importación, en forma 
de permisos previos. 

En realidad, el proceso de industrialización de México, 
iniciado desde el segundo cuarto del siglo pasado, recibió espe· 
cial apoyo de todos los gobiernos y, en forma más intensa, de 
los posrevolucionarios. A la aceleración de ese proceso, durante 
la posguerra, contribuyeron las protecciones arancelaria y no 
arancelaria; la inversión pública en la infraestructura, que 
permitió la interconexión de los mercados regionales en un 
mercado nacional; la construcción de grandes obras de irri
gación que favorecieron la expansión de la oferta de alimentos 
para el consumidor urbano y de materias primas agrícolas para 
la industria; las medidas tendientes a proporcionar crédito 
y asistencia técnica a la industria nacional, y la educación 
universitaria y técnica. 

~~ En 1941, durante la segunda guerra mundial, se reconoció 
la necesidad de establecer cierta racionalización en las políticas 
de fomento a las nuevas empresas, con vistas a su mayor o 
menor incidencia en el crecimiento económico del país, al cum
plimiento de determinados requisitos en su instalación, organi
zación y funcionamiento y a no perjudicar a las cada vez 
más numerosas industrias ya establecidas. Considerando lo ante
rior se expidió en ese mismo año de 19,n, la ~ey de Industrias 
de Transformación, en la cual se establecieron criterios para 
otorgar estímulos a las nuev,as industrias, con vistas a su con
tribución al óptimo desarrollo de la economía del país. 

A la terminación de la guerra fue necesario revisar el régi
men de fomento a la industria, a fin de aprovechar en la mejor 
manera posible los incentivos que dicho conflicto bélico había 
proporcionado al crecimiento industrial del país. Con este 
objeto se expidió la Ley de Fomento de Industrias de Trans· 
formación, de 31 de diciembre de 1945, que clasificó las indus
trias en nuevas y necesarias y tomó en consideración, además, 
el concepto de industrias básicas o fundamentales, para las que 
concedió mayores franquicias. Dicha Ley estableció otras pro~ 
tecciones, tales como la de fijar limitaciones a la exportación 
de materias primas nacionales con objeto de asegurar el sumi
nistro de éstas a las industrias del país y la de que dichas 
materias primas deberían ser vendidas de preferencia a las 
industrias nuevas o necesarias a un precio más bajo de aquel 
al que, en su caso, se exportaran. 

En los primeros años de la década de los cincuenta, la 
etapa inicial de industrialización se encontraba prácticamente 
cumplida. La planta industrial nacional se había fortalecido y 
diversificado considerablemente, y estaba a punto de pasar de 
la etapa de producción de bienes de consumo a la de elabora
ción de bienes de capital y bienes intermedios. El número de 
establecimientos en la industria de transformación era de 72 
mil, con una inversión de 15 mil millones de pesos y con 
cerca de 700 mil trabajadores, según los datos del censo in
dustrial de 1951. 

En 1954 se hizo necesaria una nueva ley de fomento indus
trial. Se expidió en ese año la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, actualmente en vigor, la cual enfatiza el 
concepto de calidad de la producción y fija nuevos criterios 
para la jera rquización y valorización de las franquicias, to
mando en cuenta el monto de materias primas nacionales que 
las industrias vayan a utilizar, los niveles técnicos de éstas, la 
cantidad de mano de obra que vayan a ocupar y la propor
ción en que contribuyan al abastecimiento del mercado nacional, 
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así como la cuantía de sus inversiones, las prestaciones sociales 
que aporten, los medios de investigaci_ón de q_ue dispongan y su 
posibilidad de incrementar el comerciO extenor. 

Al entrar en vigor este régimen flexible de manipulación 
arancelaria cobraba importancia creciente, al mismo tiempo, 
el sistema 'de protección industrial a través del requisito de 
permiso previo para la importación de mercancías. 

Las bases para la aplicación de este instrumento se estable
cieron por primera vez en la Ley Orgánica del artículo 28 
Constitucional en Materia de Monopolios del año de 1934, la 
cual facultó al Ejecutivo Federal para evitar la importación 
de mercancías cuya venta en el país se realizara en condicio· 
nes de concurrencia desleal, y para limitar importaciones y 
exportaciones de artículos determinados cuando así lo exigieran 
las necesidades económicas del país. 

Fortalecieron la política del permiso previo el Decreto de 
22 de marzo de 1948; la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica, de 30 de diciembre de 1950; 
el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional y su ley 
reglamentaria de 2 de enero de 1961; el reglamento para la 
expedición de permisos de importación de 26 de noviembre 
de 1956 y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 
23 de diciembre de 1958. El conjunto de estas disposiciones 
legales configuran un régimen conforme al cual la Secretaría 
de Industria y Comercio puede imponer a la importación de 
mercancías las restricciones que considere necesarias para la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional 
y la adecuada regulación del comercio exterior. 

Para reforzar y complementar la política de permisos previos 
se creó, en enero de 1959, el Comité de Importaciones del Sec· 
tor Público que tiene a su cargo autorizar las importaciones 
y las compras en el país de artículos de procedencia extranjera 
que efectúan las entidades del sector público. El Comité sólo 
autoriza las importaciones de artículos que no se produzcan 
en el país con la calidad o en el volumen requeridos para 
abastecer el mercado interno. 

Asimismo, en el año de 1961 se estableció el requisito de 
que la importación de maquinaria y equipo que se efectúa 
bajo el régimen especial de la Regla XIV, debe contar con el 
permiso previo de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Esta medida ha permitido dar, a través de los respectivos 
~omités asesores de importación, un fuerte impulso a la indus
tria pesada y semipesada di" México. 

Cabe subrayar que en 1950 el porcentaje que la importa· 
ción controlada reprPsentó en la importación mercantil total 
fue de 0.9 % en tanto que actualmente nicho porcentaje es de 
66.6 %, dato particularmente importante si :-e tietle en cuenta 
que en la mayoría de los casos el establecimiento del requisito 
del permiso previo ha sido solicitado por los propios f ahricantes 
nacionales. 

A partir de 1959, el permiso previo de importación se con
vierte en el instrumento más efi caz y decisivo de fomento in
dustrial. Su aplicación para estos fines resultó superior a su 
uso como instrumento n'gulador del comercio exterior. Es más, 
la política del permiso prev io de importación ha sido aplicada 
no sólo para proteger a la industria existente, sino para promo
ver el establecimiento de nuevas industrias, para orientar con 
sentido económico-social la ubicación de ellas, para incrementar 

comercio exte rior 

el uso de consumos nacionales en la fabricación de productos 
finales, para determinar la participación de la inversión extran
jera en el capital de las empresas cuyo fun cionami<'nto se 
autoriza y aun para preservar el uso de recursos naturales 
valiosos, como fue el caso del azufre, cuyas exportaciones sola
mente se autorizan, por ahora, en una limitada proporción 
:;obre el volumen de las reservas comprobadas, en tanto Pntran 
en producción las plantas de fertilizantes a base de azufre, cuyo 
establecimiento ha sido promovido en esta forma. 

El establecimiento del control de importación en los casos 
en que el valor a que habían llegado las importaciones de deter· 
minadas mercancías, era comprobatorio de que podían estable
cerse económicamente en México plantas productoras de esos 
artículos, corrobró el efecto promociona! de esa medida y dio 
erigen al establecimiento de nuevas e importantes empresas 
industriales. 

A partir de 1962 la política del permiso previo comenzó 
c. utilizarse como instrumento para la integración de la indus
tria nacional. No hubiera sido posible estructurar el programa 
de la industria automovilística en México y hacer efectiva su 
operación, sin haber contado con un instrumento tan flexible 
y eficaz como el del permiso previo a la importación. El De
creto de 23 de agosto de ese año, que estableció las bases para la 
integración de la industria automovilística, constituye hoy en 
día una clara comprobación de las bondades del control a la 
importación como instrumento de promoción industrial. Sus 
efectos sobre la inversión en las plantas automovílisticas finalrs 
y en las de la industria auxiliar automovilística, así como el 
aumento de empleo y sobre la trasmisión de tecnologías avan· 
zadas, superaron los que se habían alcanzado, hasta entonces, 
en otras ramas industriales establecidas en México. La reducción 
que sobrevino en las importaciones de automóviles y sus parte!" 
fue so rprendente. 

Al decreto sobre la integración de la industria automovilís
tica antecedió el de 27 de julio del mismo año de 1962, por 
virtud del cual los permisos de importación de máquinas de es· 
cribir quedaron sujetos a la formulación de programas de fabri
cación en México. Gracias a esta medida se producen en nuestro 
país dichas máquinas, desde 1965, con una integración actual 
de 95 % en las portátiles y 60% ·en las estándar y eléctri cas. 
L'n nuevo decreto de fines de 1964 estableció las bases para la 
fabri cación de maquinaria y equipos para la industria de 
la construcción. 

A través de la licencia previa se promovió la fabricación 
de motores diésel, tanto automotrices como estacionarios para 
diversos usos, entre ellos los marinos. Con base en esas disposi
ciones se fabrican actualmente en nuestro país mptores diésel 
de las marcas Rolls Royce, Cummins y Perkins entre los de ma
yor potencia y d~ otras varias marcas en los de capacidad 
inferior. 

La fabricación de relojes suizos de pulsera sólo se había 
hecho en Suiza, conforme a disposiciones gubernamentales de 
muy larga tradición. Gracias al requisito que estableció la Se
errtaría de Industria y Comercio a principios del año pasado, 
en el sentido de que los permisos de importación de relojes de 
pulsera solamente se concederían a quienes presentaran progra
mas de fabri cación de esa clase de artículos, la referida tradi
ción suiza fue por primera vez modificada. A partir del presente 
año :;e ha puesto en ejecución el correspondiente programa de 
fabricación de relojes suizos de pulsera, a través de una com· 
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pan1 a 111e xi cano-sui za con ma yo ría de ca pital nac io ~tal. Al lado 
dP esa t·mpresa se han creado dos más. una con técni ca alt>tnana 
y otra con técnica ja ponesa. 

La más JTcientt• comprobac ión de la utilidad y e fi cacia del 
¡w rrni ~o prPvio. como in strumento dt· promoción industrial , se 
nda ciona con la inrlustria automovilística auxiliar. lVlt>diante él 
>' t' ha rá df'ct ivo r l recir•ntt · ac ue rdo a que IIPga ron la industria 
tnmin al a utomov ilística v la auxiliar con la Sec retaría de In
dustria y Comercio , pa ra· hacer obligatoria la inco rporación de 
todas la s partes automotoras que se fahri can actualmente en el 
país. cuando su precio no exceda de 60 :1r n·spt>cto al interna 
cional , así como las de nueva fabrica ción cuando su precio no 
sea supe rior al 25 jl,- dd internacional. 

Lo~ progra mas dL, fa bricación , a cuya presentación ante la 
St>cretaría d t> Industri a y Comercio han quedado su jt> tas tanto 
a lgunas L ' mpn·sa ~ exi stentes, corno otras de nueva creac ión, han 
lf•nid o como base e instrumento dt' ejecución la política del per
miso previo. Esos programas de integración , aprobados en nú
mno de 437 entre 1965 y lo que va transcurrido de 1968, han 
contribuido con g ra n e fi cac ia a protegf' r la industria nacional, 
a ¡•stahl t'ce r l'q uid ad en los grados de integración de las indus
t ria~ q 11< ' traba jan dentro de la mi sma rama v a racionalizar 
la n¡wrnción de las pla nta~. 

Como resultado d t• la promoción eje rcida n través de los 
instrunwntos a di sposición de la SC'cretaría de Industri a y Co
m erci o. ~e logró qut• durantr el período de septiembre de 1967 
a agosto de 1.968. se inicia ra en México la producción de 71 
produ ctoo; altamentP complejos, entre los que destaca n los mo
ton·s di é~l' L discos de embra gue, selrnoides f' interruptores, dis-
1 rihuid o res, re guladores_ jerin gas desechablf's de plástico, cines
co pios de televi sión a color, eq uipos de muy a lta frecuencia , 
transi s ton·~ de silicio_ moto res de t> xplosión hasta de 75 H P , 

motorreducto res hasta de 30 HP, horn os dr inducción hasta de 
4.5 ton_ planchas dr vapor, cautines eléctricos dr uso industrial , 
comp rrsoras de ai re, p rrfo radoras neumáticas_ reguladores de 
prPsión, afi ladorPs de herramienta~, montaea rgas eléctricas, ca
nillas d t> plásti co para trócil , eng rapadoras y pt> rfo radoras y 
máquinas rPgistradoras de vrntas. 

III 

E l crPci miento industri a l de Méx ico rrgistrado durante los úl
tinJos ve in te a ií os es imprPsionante. Coloca a nu t>stro país entre 
lo ~ diL·z p rirnnos países t' fl desa rrollo resprcto a la tasa de cre
ci mien to dr la producción manufacturera y del ritmo de diver
~ ifi cación de la C'structura productiva. La ta sa anual promedio 
1kl vo lumen de la producc ión industrial es de alrcdt>dor de 8%, 
f> SPa 2:1<-; mavor qut-' la tasa pronwdio de 6(/¡- anual del cre
<·i mient o de l producto naciona l bruto. Estt• ht-·cho n, fl r ja rl 
;J \HJJf 't' en ¡·J jii'IHYSO de la fa l>ri l'aciú n dt· l>it •Jws d t-' consumo 
J' inal hac ia la .J, . !Ji, · Jil '~ interm l'dio~ v bás icos_ ini ciado a me
<liado,; d(' In ~ ai1ns c in cuent a. Como. rt·sultad o de ello, entre 
l9ó0 y lf.)(¡( la produ cción dt• hi e rro dt• prirnt· ra -Fu sión au
nwntt't . dt' líó() 000 a 1 600 000 ton, la de act-' ro d t> 1 500 000 a 
:-; ()(Jli ()()() .J¡ • tt )ll. la dt• ¡'l(·id o ~ ulfúri co de 250 oon a 640 000 ton , 
la dt• fihra ~ u rtifi c i a lt ·~ dt· 2:-:\ 000 a 4-0 OOU ton . la dt· cemento 
d e :-; l 00 ()()() a S Sllü 000 ton: la de vehíc ulo~ a utomotores de 
.'):2 (l(l() t·n ~amblado~ a 164 OOU fabri cados: la de azúcar c] p . . _ 
1 :)()() UOIJ a 2 :5 00 000 ton. En lo q ue va dd dl'rt•n io SL' ha 
··~ tahlt Tido JJJJ a rama industri a l com pletanwntt • nu t·va_ la pe
l roquímica ¡w~ada . c·u,-a produ cr·ión t• xcediú Pi aíin pasado de 
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1 300 000 ton; se ha logrado ampliar y diversificar la industria 
química basada en matt> ri as primas di stintas del petróleo, a 
g rad o ta l que los productos químicos llega ron a representar el 
renglón m ás importante dr ntro de nuestras exportaciones ma
nufactureras, y han surgido cent t> JJares de r mpresas proveedo
ras de partes y re facciones pa ra la industri a automovilística 
te rminal, la cual usa ce rca de 65 ~/r de insumos de origen in
terno. 

El va lor de la prod ucción manufacturera a precios de 1950, 
pasó de 8 437 millones de pesos en ese año a 27 949 millones 
en 1966 y la participación de dicho sector dentro del producto 
nacional bruto se h a incremt> ntado de 20.89(- en 1950 a 25 % 
en 1967. 

La planta industrial nacional, que conformt> a l censo de 1966 
estaba integrada en 1965 por 136 066 establecimientos indus
triales - excluyendo la industria petrolera- con un capital 
invertido de 95 664. millones de pesos, da ocupación a aproxi
madamente tres millones de trabajadort>s que representan el 
22 % de la fu e rza total de tra ba jo, porcentaje que en 1950 era 
del 15.9% . La productividad por persona ocupada en la indus
tria subió un 20.9% durante el período de 1950 a 1960, pa
sando de 9 477 pesos de 1950 por trabajador, en el propio año 
de 1950, a ll 458 pesos de ese mismo año por trabajador, en 
1960. En el pe ríodo 1960-1966 esta productividad se incrementó 
a un ritmo de 9.2% alcanzando en 1966 la cifra de 12 516 
pesos de 1950 por trabajador. 

Aunque estas cifras eomprueban que la política m exicana 
de fomento industrial ha sido fructífera y que nuestro desarrollo 
industrial ha sido acelerado, no deben pasar inadvertidas una 
serie de distorsiones que urge eliminar o por lo menos atenuar. 
Estas distorsiones están relacionadas con el subdesarrollo que 
caracterizaba a la economía mexicana al entrar de lleno el país 
al proceso de desa rrollo moderno, hace unos treinta años, y 
con las propias políticas de fomento industrial seguidas en el 
último cuarto del siglo. Como en todos los demás países en des
a rrollo y como ha quedado asentado en esta exposición , la base 
de nuestro crecimiento industri al ha sido la aplicación de una 
política proteccionista , cuyo objetivo principal consiste en aislar 
de la competencia ex tern a el me rcado nacional, durante la etapa 
incipiente de la industrialización. 

iV 
De este modo, la industri alización del país fu e lograda -como 
a su tiempo ocurri ó en los pa íses hoy desa rrollados- a costa 
de otros sectores de la economía y a costa del consumidor. Si el 
costo social de la industrialización ha sido- quizá más leve que 
en otros países, ('S to se d t> be a la políti ca económico-social del 
Estado mex ica no, que ha dedicado recursos c recientes al fo
mento de la agricultura, a los subsidios para sectores económi
cos rela tivamente rezagados y al gasto de tipo social diri gido 
hacia los amplios g rupo" de la población que directa o indirec
tamente apoyan los esfue rzos de la industrialización , sin que 
tengan acc:eso inmediato a sus beneficios. Es decir, el proceso 
de desarrollo en México f' n las últimas décadas ha sido, segu
ramente, menos desequilibrado que el ocurrido en su momento 
en otras partes del mundo. S urge aho ra la necesidad de a ten uar 
el desequilibrio entre los distintos srctorP~ dr la rconomía , no 
solamente por razon es de t-'qu idad social , sino porq ue estt> des
f' quilibrio inte rn o. qul' se o ri g in a . entre otra s ca usas, Pn la 
inr fi ciencia de una ¡:?; ran parte de nu P~tra industri a. l'mpi t'za a 
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crear limitaciones tanto para el crecimiento de la economía en 
su conjunto, como ·para la nueva etapa de industrialización que 
depende, en primer lugar, de la magnitud de los mercados y 
en segundo lugar, de la disponibilidad y del uso racional de 
recursos de capital y de tecnología. Esa necesidad ha hecho 
indispensable la revisión de la política tradicional de fomento 
industrial. Han coincidido con este objetivo algunos recientes 
pronunciamientos de los más destacados industriales del país y 
de los dirigentes de los organismos que los agrupan. Entre di
versas formas de reducir los grados de protección se ha suge· 
rido la conveniencia de dejar sin efecto todos los controles de 
importación que han estado en vigor por más de diez años, y 
los que favorecen a productos cuyo precio doméstico es superior 
en más de lOO % al precio internacional. Por otra parte, los 
nuevos controles de importación han comenzado a otorgarse 
preferentemente en favor de productos cuyo precio interno no 
exceda del 25% re_specto al precio internacional y por período8 
no mayores de cinco años. 

Las distorsiones y los inconvenientes de la etapa actual de la 
industrialización mexicana pueden reducirse a tres puntos prin
cipales: altos costos, concentración geográfica de las actividades 
industriales y el limitado impacto de la industrialización sobre 
el empleo total. 

Bajo el sistema de protección casi indiscriminada, consis
tente en el otorgamiento de diversos incentivos a la industria 
nacional, la producción manufacturera se hizo menos eficiente 
de lo que cabía esperar. Con pocas excepciones se formó una 
industria de altos precios, que limitan la demanda del mercado 
interno y reducen la posición competitiva de nuestras manu
facturas en los mercados externos. Es cierto que en los últimos 
cinco años nuestras exportaciones manufactureras aumentaron 
a un ritmo mucho mayor que las exportaciones tradicionales, 
habiendo llegado a representar el año pasado el 25% de las 
exportaciones totales. Sin embargo, no es menos cierto que el 
valor de las manufacturas exportadas equivale a menos del 5% 
del valor total de la producción industrial y a solamente una 
fracción reducida del valor de los insumos importados que usa 
nuestra industria manufacturera; asimismo es verdad que no 
estamos aprovechando las oport1.1nidades que existen para au
mentar nuestras exportaciones manufactureras, sobre todo en 
aquellos mercados er;¡ los que las ventas que ya efectuamos 
de un determinado artículo representan solamente una pt>queña 
fracción de la importación total que el país comprador realiza 
de esa misma mercancía. Es interesante e instructivo hacer no
tar que en la mayoría de los casos nuestras exportaciones de 
manufacturas se originan en plantas de reciente creación, es 
decir, en las industrias que disponen de escalas adecuadas 
de producción, de tecnología moderna y de nuevas técnicas de 
distribución y comercialización. 

En un país como el nuestro, que en el curso de una genera· 
ción se volvió uno de los más industrializados de América La
tina, es perfectamente explicablt> que una gran parte de la 
planta industrial, especialmente en las ramas industriales esta
blecidas en las etapas iniciales de la industrialización, st> en
cuentre anticuada. Sin t>mbargo, no dt>bería prolongarse una 
condición estática del sector industrial antiguo frente al dina· 
mismo del moderno. Bajo el impacto de la nueva tecnología 
que constantemente recibe nu t>stro país, las industrias anticua
das tienen la alternativa de verse desplazadas por las nuevas 
plantas o iniciar el proceso de modernización. El primero de 
estos caminos sería perjudicial dada nuestra abundancia de ma-

comercio exterior 

no de obra y nuestra necesidad de crear nuevos empleos. Pero, 
por otro lado, la permanencia de las industrias de altos costos 
crea grandes problemas para la economía en su conjunto, ya 
que de una u otra manera estas industrias sobreviven a costa 
de subsidios que finalmente paga el contribuyente a través del 
Estado, y el consumidor directo. Frente a los problemas del 
sector externo y a la mayoría de población de bajos ingresos, 
México no puede sostener indefinida e incondicionalmente las 
empresas industriales ineficientes. 

Hay razones para creer que existe una relación directa en
tre los altos precios de los productos industriales de origen 
nacional y el nivel excesivo, en muchos casos, de la protección 
arancelaria heredada del pasado. Bajo el supuesto de que el 
futuro desarrollo industrial del país dependerá del ritmo de cre
cimiento del mercado interno y del grado de competencia de 
nuestros productos en los mercados externos, se justifica que 
los industriales y el Estado mexicano sigan trabajando conjun
tamente, como de manera todavía reducida se ha venido ha
ciendo a través de los comités consultivos de importación de la 
Secretaría de Industria y Comercio, en la identificación de me
didas tendientes a colocar la protección industrial dentro de 
límites razonables. 

Otro problema con que nos enfrentamos es el de la concen
tración geográfica de las actividades industriales que, según 
todas las indicaciones, sigue aumentando, aunque empiezan a 
aparecer nuevos centros industriales secundarios. Según el censo 
industrial de 1965, la mitad del valor de la producción indus
trial nacional (incluyendo las actividades mineras, pero exclu
yendo la industria petrolera) correspondía en ese año al Dis· 
trito Federal y al estado de México, y el lO ~i,, a Monterrey. Por 
otro lado, la producción de once entidadt>s federativas : Aguas
calientes, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Quin
tana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y el territorio de Baja 
California, representaba solamente el 3% de la producción in
dustrial de la república y una cuarta parte de la ciudad de 
Monterrey. Aunque la concentración industrial es característica 
de las sociedades de nuestros tiempos, el grado alcanzado en 
México crea grandes problemas para el país, tanto en términos 
t>conómicos como sociales. Cabría estudiar hasta qué grado la 
t>xagerada concentración geográfica resulta de signo negativo, 
en lugar de positivo, con respecto al u.so de las llamadas eco
nomías externas, expresadas en forma de servicios públicos, 
transporte y fácil acceso a la mano de obra calificada, dado 
que los embotellamientos de tales servicios dificultan el trans
porte, lo encarecen y crean competencia innecesaria en la mano 
de obra disponible en los grandes centros urbanos. 

Estos inconvenientes, junto con la gran presión ejercida 
sobre el Estado para que dé prioridad a la inversión social y de 
infraestructura, en unos pocos polos de desa rrollo, justifican 
la adopción de nuevas políticas de fomento industrial, que se 
traduzcan en la descentralización. Para t>slos fines, la política 
de permisos previos de importación y la de incentivos fi scales 
ha comenzado a ser aplicada satisfactoriamente. Mientras que 
hace apenas un cuarto de siglo los f'Stados subrlesa rrollados de 
la república, arriba enumerados, no estaban todavía incorpora
dos en el mercado nacional, su situación ha cambiado radical
mente ~n las últimas décadas. Hoy día la mayor parte de ellos 
cuenta no solamente con _recursos naturales y mano de obra, 
sino con servicios públicos como el transporte y fuentes ener
géticas. Es muy probable que estas entidades federativas estén 
ofreciendo en la actualidad ventajas insospechadas para nuevas 
empresas industriales. De ser así, la continua concentración in-
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dustrial en México se debe más a la falta de información y a 
las actitudes tradicionales del empresario, que a las dudosas 
ventajas económicas de la concentración en la ubicación de sus 
empresas. Hace varios años que el Estado mexicano emprendió 
una acción en favor de la descentralización industrial, lográn· 
dose cierto descongestionamiento del Distrito Federal y sus al
rededores en favor de los estados vecinos de México: Hidalgo, 
Morelos y Puebla. 

El tercer punto que amerita nuestra atención es el efecto 
de la industrialización" sobre el empleo. Durante mucho tiempo, 
tanto en México como en otros países en desarrollo, se solía 
pensar que la industrialización por sí sola podría resolver los 
problemas del subempleo. Este razonamiento no tomaba en 
cuenta dos factores: la aceleración del crecimiento demográfico 
que es un fenómeno de alcance mund~al y la intensidad de la 
revolución tecnológica. Durante las dos últimas décadas la tasa 
de crecimiento de la población mexicana aumentó en 40% 
-de 2.6 a 3.5% anual. Al mismo tiempo, la tecnología moderna 
que está absorbiendo nuestro país proviene de los países alta
mente desarrollados, donde la mano de obra representa el factor 
de producción más escaso, y está basada en el uso intensivo del 
capital. Consecuentemente, a medida que México perfecciona 
su estructura industrial y entra en las industrias básicas e inter
medias, los incrementos marginales del empleo industrial se 
están reduciendo frente al crecimiento acelerado de la fuerza 
de trabajo disponible. Es cierto que el proceso industrial tiene 
no sólo efectos directos sobre el empleo, sino también indirec
tos, especialmente en el sector de servicios. Estos últimos han 
sido, en fechas recientes, mayores que los efectos directos, a 
juzgar por las estadísticas disponibles. Sin embargo, no pode
mos olvidar que cada año aumenta la fuerza de trabajo de 
México en alrededor de medio millón de personas mayores 
de 18 .años, disminuyendo, al mismo tiempo, la proporción en
tre el número de gente que encuentra empleo directo en la 
industria y el total de la mano de obra disponible. 

Aparentemente podría reducirse esta brecha estableciendo 
nuevas industrias tradicionales, con el criterio de absorción de 
mano de obra, pero este camino tiene serias desventajas en las 
condiciones actuales. Podría equivaler a la renuncia de México 
a construir ciertas industrias importantes en las que la tecno
nología aplicable no permite sustituir el capital escaso con la 
mano de obra en exceso. Si México optara por fomentar prin
cipalmente las industrias de bienes de consumo, el dilema entre 
el progreso industrial y el objetivo social de ampliar el empleo 
a tasas congruentes con el crecimiento demográfico, ·tendría 
posible solución. Sin embargo, el país ya cuenta con una amplia 
gama de estas industrias y el futuro de su desarrollo económico 
exige avanzar en la etapa de la industrialización básica. 

¿Existe entonces alguna salida al dilema mencionado? La 
respuesta es positiva: debemos continuar fomentando nuestra 
industria de bienes de consumo, sobre todo con vistas a hacerla 
más efi ciente y a que eleve sus volúmenes de producción para su 
mayor participación en los mercados externos ; debemos seguir 
impulsa ndo el deRa rrollo fle la industria pPsafla y semipesada, a 
sabiendas de sus limitaciones en cuanto a la absorción de mano 
de obra ; pero, al mismo tiempo, dPbemos intensificar al máxi
mo los programas recientemente iniciados por la Secretaría de 
I ndustria y Comercio para promover y fomentar las industrias 
maquiladoras y, mediante una nueva Dirección General, las 
pequeñas industrias rurales, agrícolas, pecuarias y pesqueras, 
las cuales ofrecen grandes oportunidades para mejorar el in
greso del trabajador y para aumentar el número de población 
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ocupada. Dentro de este programa queda incluido el impulso 
a la producción de artesanía, por su creciente demanda nacio
nal e internacional. Este impulso comprende la ayuda finan
ciera, la técnica y la de comercialización. Es así como tendremos 
que concentrar nuestra acción en los años venideros, para aba
tir crecientes tensiones sociales resultantes de la distribución de
sigual de los beneficios del desarrollo económico del país y 
asegurar la continuación del proceso de industrialización. 

Este análisis final y la experiencia recogida -en los catorce 
años de vigencia de la actual Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, aconseja la revisión de los mecanismos 
de fomento indvstrial, con vistas a superar las limitaciones que 
ahora se observan, a alcanzar la mayor racionalización posible 
en la operación y en la estructura de nuestra planta industrial 
y a lograr la máxima contribución de ésta al desan:ollo econÓ· 
mico sano y acelerado del país. 

Es así como · el otorgamiento de incentivos, dentro de un 
nuevo mecanismo de protección industrial, debería tomar en 
cuenta, en primer lugar, el precio de venta razonable del pro
ducto y los programas de exportación; el grado de absorción 
de mano _de obra de la industria de que se trate; el efecto eco
nómico-social de la localización geográfica de la nueva em
presa; el grado de utilización de insumos nacionales; el valor 
de las importaciones que sustituya; la participación del capi
tal nacional en la estructura del capital de la empresa; las in
novaciones tecnológicas que vayan a ser introducidas al país; 
el nivel moderado de las regalías que se paguen por el uso de 
patentes y asistencia técnica, así como otros elementos de 
juicio. 

La experiencia antes dicha comprueba que entre los defec· 
tos de la Ley de Fomento Industrial vigente, pueden señalarse 
los siguientes: el 10% de integración en planta, que se esta
blece como requisito, tiende a ·provocar inversiones redundan
tes; la ausencia de un sistema de disminución progresiva anual 
de los incentivos fiscales ocasiona quebrantos en la operación 
financiera de la empresa al momento de concluir totalmente, a 
determinada fecha, el disfrute de los incentivos ; la extensión 
incondicional de los incentivos fiscales que establece la decla
ratoria general, a toda nueva empresa, dentro de la misma 
rama, propicia inversiones redundantes en perjuicio de la eco
nomía nacional, y ha llegado a afectar a empresas económica
mente sanas, que trabajan con la totalidad o con mayoría de 
capital nacional; la finalidad del mecanismo de incentivos, con
sistente en reducir las cargas de opéración de la empresa en el 
período difícil del inicio de su funcionamiento, se desnaturaliza 
cuando una vez expedida la declaratoria particular deben se
guir otorgándose los estímulos acordados, no obstante que las 
utilidades de la empresa sean normales o más elevadas aún de 
ese nivel; la condición rígida de llega r al 60 % como mínimo 
de incorporación de partes nacionales excluye del disfrute de 
los incentivos fiscales previstos en la ley a las empresas que, 
transitoriamente, quedan imposibilitadas de alcanzar dicho 60% 
por causas no imputables a ellas. 

El con junto eh~ esta exposición revela que México ha con
tado, desde su independencia , con una política clara de fomento 
industrial; que esa política ha sido operante y que los resulta· 
dos de ella han contribuiflo eficazmente al desa rrollo eco
nómico del país, que existe hoy la necesidad de revisar la polí
tica vigente de fomento industrial, con vistas a corregir las 
omisiones y defectos ex istentes y para contribuir al fortaleci
miento del dt>sa rrollo sano de la industrialización en México. 


