.

Industria Mexicana y Planes de
Reconversion:· Algunas Reflexiones
Benito R~y Romay·

En los ultimos cinco afios, la economia mexicana, al igual que
su sector industrial, han estado sujetos a constantes y violentos
cambios cualitativos y cuantitativos que han abatido el grado
de confiabilidad de los pronosticos de mediano y largo plazo
que hasta 1980 todavia, podian hacerse razonablemente con
base en acostumbrados ritmos politicos, tesis sociales casi in
tocables y tendencias estadisticas observadas en mas de una
decada.
Hoy ya no es posible hacer prospecciones relativamente con
fiables ni para el corto plazo y casi para ninguna de las va
riables. Y esto es asf no obstante que ya no hay duda sobre
la nueva forma con que desde hace cuatro alios se gobierna ni
de los fines que la animan, pero el deterioro dramatico de la
autonomia y funcionamiento economicos del pais y los expe
rimentos de la administracion publica hacen que el futuro no
sea claro para nadie.
Por 10 que se ha visto, oido y leido en los ultimos alios,
puede afirmarse que esta imposibilidad prospectiva afecta no
solo a los empresarios y analistas dependientes 0 independien
tes, sino tambien al gobierno quien, todos los afios, 10 ha venido
demostrando con la gran disparidad entre sus metas multipro
gramaticas anunciadas y las realidades que reporta.
• Investigador del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM.
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Lo unico que ahora sf se pronostica con certidumbre es la
continuidad del deterioro economico y social general aunque
con gran faIt a de precision; siempre la realidad ha superado
en mucho a 10 estimado. Esta imprecision, que tal vez sea
mayor porque algo se nos oculte, es posible que se deba a que
los analistas todavfa confiamos en que la sensatez opera; no
hemos aprendido a proyectar el absurdo.
De persistir la situacion anterior, los economistas dentro de
la administracion publica tendran que llevar a extremos nunca
vistos la demagogia y los de afuera tendremos que desarrollar
o imaginar tecnicas de proyeccion de larguisimo plazo, con me
tas expresadas en muy grandes ordenes de magnitud y amplios
margenes de variacion; en suma, tal vez tengamos que volver
nos profetas. Y esto que digo aquf con sorna, tambien 10 pienso
muy en serio.
I. La Economia en su Conjunto

El Producto Interno Bruto del pars, en el periodo 1970-76
crecio, a precios del primer ano citado, a un promedio anual
de 7.2 por ciento. En los cinco anos posteriores, 0 sea, hasta
1981, este promedio se incremento a 8.6. Sin embargo, en unos
cuantos meses finales de tal ano, la situacion empez6 a cam
biar, 0 a verse como realmente era y muchos adverUan y, al
cierre del ano 1982, el gobierno anuncio una primera y estrepi
tosa caida en el crecimiento del PIB: de casi 1 por ciento abajo
del elevado 7.9 de 1981, en suma, de 8.5 puntos porcentuales
la tasa de crecimiento.
En 1983, como se sabe, se dio el segundo descenso de la
producci6n interna bruta del pais: de 5.3 por ciento. Asi, entre
los meses de diciembre de 1981 y de 1983, el valor consignado
oficialmente de esta produccion total baj6 de 909 mil millones
de pesos del ano 1970 a 856 mil. No obstante, la poblaci6n
habia aumentado en cuatro millones de personas.
En 1984, el PIB tuvo una recuperacion de 3.6 por ciento
y, en 1985, mostro un debilitamiento al crecer s610 2.7, que
resulto ser preludio de la recaida de 3 a 4 por ciento que ya se
pronostica para el ano que esta finalizando, con 10 cuaillegara
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a un valor, a precios de 1970, de 875 mil millones de pesos, 0
sea s610 4 por ciento mayor que el que ya habfa alcanzado en
1980 e inferior al de 1981.
En resumen, para el proximo mes de diciembre se consu
mara un retroceso productivo de seis anos frente a un avance
demografico acumulado en tal periodo de 9.5 millones de ha
bitantes, contradicci6n que se ha venido "resolviendo", hasta
ahora, con el abatimiento continuo de los consumos per capita,
forzado con una socialmente lesiva polltica de precios y sala
rios.
Para el futuro pr6ximo, el gobierno ha proyectado y divul
gado -atrevimiento de motivaci6n electoral, tal vez- un cre
cimiento de 2 a 4 por ciento en terminos reales, del PIB del
pafs, que se lograra con la ejecuci6n de su nuevo "Programa
de Aliento y Crecimiento", aunque se nos advierte que hay 
el gozo a la orilla del pozo- varias areas de incertidumbre.
Para 1988 considera el gabinete econ6mico que se recuperara,
en firme, la capacidad de crecimiento.

n.

El Sector Industrial en Conjunto

Entre 1970 Y 1981, el valor conjunto del Producto Interno
Bruto de las actividades industriales, a precios de 1970, crecio
en mas del doble. El porcentaje de crecimiento en los once
anos comprendidos fue de 121.6 por ciento, 0 sea, un promedio
anual de 11 por ciento. Estas tasas significaron un importante
avance del producto industrial anual por habitante, de 57 por
ciento en el periodo, no obstante que su valor monetario de
1981 no alcanzo a rebasar el de los paises pobres, pues solo
lleg6 a la cifra de 4 610 pesos a los precios de 1970, 0 en otros
terminos, a 30 710 pesos en precios corrientes 1 337 d6lares de
ese entonces.
Sin embargo, actuando dentro de las condiciones generales
de la econom(a que se han mencionado, el sector industrial
registro variaciones cuantitativas posteriores todavia mas vio
lentas. Frente al descenso de 0.6 por ciento del PIB total en
1982, el industrial descendi6 1.6 y, en 1983, tal correlaci6n fue
de grado superior (-5.3, -16.3 por ciento).
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En 1984 Y 1985 la producci6n interna bruta industrial mostro
una gran recuperaci6n sintomatica de su capacidad fisica que
habia quedado ociosa. De la mencionada caida de 16.3 por
ciento de 1983, pas6 a crecimientos de 4.4 y de 5.2 por ciento,
determinados, segun diagn6sticos del Banco de Mexico, por las
condiciones favorabies del mercado externo y por la mejoria en
las disponibilidades de credito y de divisas que se concedieron
hasta mediados de 1985 en que las autoridades volvieron a
restringirlas ante el riesgo de quedar sin coberturas el finan
ciamiento del deficit publico, que aument6 en forma imprevista
y el servicio de la deuda externa.
Sin embargo, estos dos anos continuos de exito productivo
industrial no pudieron recuperar 10 perdido en 1982 y 1983,
o sea llegar a 10 alcanzado en 1981 en el que la produccion
registro una tasa de crecimiento real de 8.6 por ciento y menos
todavia al promedio de 9.3 del periodo 1976-1981.
Debido al anterior desempeno industrial, la evolucion de las
cifras y coeficientes industriales globales basicos fue la siguiente
entre 1981 (ano de mayor actividad en los ultimos 20 anos)
y 1985: el Producto Interno Industrial, computado a precios
de 1970, descendio de 321 418 millones de pesos a 290 583,
o sea, 9.6 por ciento; la produccion industrial por habitante
disminuy6 de 4610 pesos a 3 750 Y la participacion del PIB
industrial en el PIB total se redujo del 35.4 al 31.9 por ciento,
situacion esta ultima que plantea varias interrogantes sobre el
funcionamiento de la economfa.
Las cifras del comportamiento del credito a la industria y
las de inversion industrial dan un primera respuesta a las in
terrogantes sobre las causas del deterioro industrial ilustrado.
Veamos esto:
Los montos anuales de nuevos creditos concedidos a las ac
tividades industriales por el sistema bancario, deflacionadas a
los precios de 1970, muestran un constante crecimiento hasta
1981 y un vertiginosa caida a partir de 1982. El fndice corres
pondiente (base 1970 = 100) ascendio, en 1981, a 190 puntos,
indicando asf que los recursos financieros canalizados a la in
dustria casi se duplicaron en 11 anos con promedios anuales
periodicamente diferentes: de 7.1 por ciento entre 1970 y 1976
Y de 6.7 entre 1977 y 1981. Sin embargo, el mismo indicador
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desciende, a partir de 1982, ininterrumpidamente
a un promedio de 23.3 por ciento anual.

~asta

1984,

En cuanto a la inversion industrial, su indice de evoluci6n,
elaborado con igual base que el crediticio, ascendi6 258 puntos
en 1981. Pero tambien desciende, a partir de 1982, con dismi
nuciones promedio anuales de 5.9 por ciento, despues de haber
registrado incrementos promedio de 8.4 por ciento entre 1970
y 1976 Y de 14.3 en los anos del periodo 1970-1981.
Es claro ya para todos que las explicaciones del descenso
productivo industrial que pueden dar los indices y coeficientes
de credito e inversion industriales anteriores no son suficientes.
Otros fenomenos que estuvieron operando a la vista ciudadana
y que todavia operan, completan la explicacion. Es obvio que
la astringencia crediticia no fue 10 unico que afect6 la inversion
y con ella los consumos interindustriales, sino que tambien 10
hicieron la impresionante fuga de capitales de los sectores pri
vado y "muy privado" y la contraccion de la inversi6n publica
en aras del inconmovible pago de intereses de la deuda externa.
Tampoco han sido solo las altas tasas de interes activas las que,
inhibiendo las nuevas inversiones y gravando los costos, han de
primido la demanda y la produccion, sino que tambien 10 han
ocasionado la recuperacion de las perdidas cambiarias y las
revaluaciones de activos por las empresas publicas y privadas
las que han elevado los precios, devaluado el poder adquisitivo
social y han repercutido en los niveles de producci6n.
Estos efectos erosionadores de los salarios reales y directa
mente responsables de los argumentos para el desempleo cre
ciente, son observables dentro del propio ambito industrial. EI
indice del producto interno bruto industrial por persona ocu
pada, por ejemplo, muestra que cada obrero, en promedio,
estuvo aumentando su productividad en 7.2 por ciento anual
entre 1970 y 1982 Y que, despues de este ultimo ano, la dismi
nuyo, obligadamente por contracciones continuas del mercado,
en 16.3 por ciento en 1983, permaneciendo estancada en 1984
y empezando a recuperarla en 1985 con una mejoria de 4.6 por
ciento que no continuara en 1986.
Otros aspectos de interes y preocupacion que se desprenden
del analisis del sector industrial son el de su comportamiento
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global en el contexto del comercio exterior del pais, asi como
los cambios particulares en la estructura de sus exportaciones.
Si se consideran las ventas externas de petr61eo y sus deriva
dos, las exportaciones conjuntas de las aetividades industriales
aumentaron su participaci6n en los totales del pais al pasar de
62 por ciento en 1970 a 68.7 en 1976. Ahora bien, de este aiio
en adelante, esta participaci6n creci6 sin interrupcion, llegando
a ser del 92.5 por ciento en 1981, periodo en el cual el aporte
particular petrolero da la explicacion, pues pas6 del 24.4 por
ciento en 1977 al 74.5 en 1981.
Si se eliminan el petr61eo y sus derivados para un mayor
analisis, quedan, segun las clasificaciones estadisticas de la ex
portacion industrial, solo dos subseetores de aetividades: las
mineras y las manufaetureras. Las sumas de ambos grupos
significaron los siguientes aportes al total de exportaciones del
pais: el 59.6 por ciento en 1970; 22.5 en 1980 y 18.0 por ciento
en 1981. Ahora bien, no obstante que en este fenomeno acele
rado de descenso participativo -que se fue dando a una tasa
promedio de 3.8 por ciento anual- las exportaciones mineras
tuvieron parte de la responsabilidad, son las de manufaetu
ras las que entraiian mayor preocupaci6n, puesto que, si se
da un valor representativo de 100 a las ventas externas de am
bas aetividades, se observa que la disminuci6n de los productos
manufaeturados es continua y mayor que las mineras. Del 88.3
por ciento de participaci6n en 1970, disminuyen a185.5 en 1980
y a 80.5 en 1981.
El Banco de Mexico en su Informe Anual correspondiente al
aiio 1985 da alguna informacion de aetualizacion de la situacion
exportadora manufaeturera. Seiiala que las expoitaciones del
subseetor manufaeturero crecieron en ese ano solo 3 por ciento
y que la participaci6n de estas en la produccion total fue igual
a la de 1984.
Las realidades descritas que se han dado en la exportacion
industrial, ademas de llevar a conclusiones preocupantes, cues
tionan seriamente la polftica cambiaria que se ha seguido pues
hacen evidente el fracaso del continuo esfuerzo y sacrificios
devaluatorios supuestamente promotores de la exportaci6n in
dustrial. Ante esta evidencia, puede suponerse que las deva
luaciones bruscas y los "deslizamientos" solo han pretendido y

pretenden desalentar la demanda de divisas por los producto
res, con el fin de garantizar niveles de reserva adecuados a las
necesidades de servicio de la deuda externa y de las importa
ciones necesarias del sector publico.
Otras consideraciones sobre la industria mexicana derivan
de la estruetura de sus importaciones por tipo de bienes. En
este tema existe un amplio espeetro de posibilidades analfticas
que no se puede abarcar dentro de los limites de este trabajo
expositivo y que requerirfa de mayor informacion. Por estas
razones solo hare una consideracion breve que me parece fun
damental.
Las importaciones del sector industrial se encuentran regis
tradas dentro de los rubros "bienes de consumo intermedio" y
"bienes de capital" de la clasificacion estadistica global de nues
tro comercio exterior. Sin embargo, si el analista tiene tiempo
suficiente puede acudir a fuentes de informaci6n desagregada
para depurar de estos rubros 10 que no sea estrictamente in
sumos industriales e integrar la serie hist6rica necesaria a un
analisis exaeto. Dado que no tuve ese tiempo para este trabajo,
no puedo exponer precisiones. No obstante, las series agrega
das son suficientes -y la realidad es bastante visible- para
afirmar que la industria nacional es un conjunto de aetividades
productivas cronicamente desintegradas inter e intra ramas y
sectores y por ella dependientes en alto grado del exterior, 10
cual representa un gasto elevado de divisas y significa varias
cosas adicionales graves como son: deficiencias de la politica
de industrializacion pues ha desperdiciado un gran potencial
de empleos produetivos y de recursos nacionales explotables;
retraso tecnologicoj vulnerabilidad economica como la que hoy
se sufre por la imposibilidad de importar insumos por falta de
liquidez internacionalj vulnerabilidad politica, etcetera.
Esta desintegracion se da tanto en los bienes de capital que la
industria requiere, como en los bienes intermedios que comple
mentan las producciones no solo industriales, sino primarias.
Durante el auge produetivo de 1977-81, las importaciones de
bienes intermedios significaron, en promedio, el 63 por ciento
del valor total de 10 adquirido por el pais en el exterior. Si se
considera que tanto las aetividades primarias como los servicios
estan casi totalmente abastecidos de bienes intermedios por la
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producci6n nacional (que se sustenta con una general revisi6n
de las estadisticas de comercio exterior), se puede afirmar que
no menos del 95 por ciento de ese 63 por ciento fue insumido
en 180 producci6n industrial. De acuerdo con esto, en los cinco
anos de tal auge, el sector industrial import6 41 700 millones
de d6lares, equivalentes, gro88o modo, a 9.6 billones de pesos
de acuerdo con las cifras de importaci6n total en pesos publi
cadas por el Banco de Mexico, convertidas con el promedio de
los tipos de cambio de nuestra moneda con el d61ar norteame
ricano.
Aun dentro de 180 crisis, estas importaciones reveladoras de
180 desintegraci6n nacional productiva de la industria, fueron
cuantiosas. En 1982 180 compra de bienes intermedios por el
sector represent6 7 980 millones de d61ares y, en 1985, 8 700;
esta ultima cifra supera, incluso, el promedio anual monetario
de adquisiciones del periodo 1977-81. Relacionando estas im
portaciones con los valores del PIS industrial se obtienen los
siguientes porcentajes: 36 en 1982 y 22 en 1985, que son re
veladores aproximados de 180 desintegraci6n nacional industrial
comentada. Debo advertir, sin embargo, que estos coeficientes
se derivan de elaboraciones propias 1 que no pudieron ponde
rar cualitativamente 180 contracci6n cuantitativa que se observa
entre ambos anos.
Los hechos y calculos anteriores vuelven a cuestionar la
politica industrial. Esta vez en cuanto a 180 conducta estatal
que se afirma en la convicci6n, que incluso respaldan organis
mos nacionales e internacionales, de que 180 etapa sustitutiva
de importaciones ha pasado, que su existencia fue distorsiona
dora y que se impone 180 industrializaci6n exportadora. Todo
esto sin reflexionar, ami juicio conformado por la experiencia
directa, en que a 180 competitividad internacional se llega s610
mediante un proceso de integraci6n nacional de los productos
a exportar, a menos que se este pensando en un sector in
dustrial maquilador, especializado en las ultimas etapas de los
procesos productivos y cuyos productos son comercializados
1 Con base en: 95 por ciento de la importaci6n total de bienes intermedios del
pals, como insumo del sector industrial; conversiones del valor de las importaciones
en d61ares a moneda nacional utilizandotipos de cambio controlados.
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por empresas monop6licas de los paises desarrollados. Pensar
que es posible exportar aut6nomamente con elevados grados
de desintegraci6n nacional, solo es posibilidad que se descubre
con ejercicios de gabinete que no logran el proposito en 180 re
alidad pero que, sin embargo, han venido conformando gran
parte de nuestra industria desde 180 epoca del presidente L6pez
Mateos.
Respecto a las importaciones que satisfacen la mayor parte
de nuestras necesidades de bienes de capital, mucho es 10 que
se ha escrito. Lo que podria agregar -y aqui vuelvo a traer 180
tesis de 180 necesaria integraci6n nacional de 180 produccion- es
que en 180 rama de maquinaria, 180 gran dependencia extranjera;
no tanto me refiero a 180 tecnologica sino en cuanto a 180 adqui
sicion de componentes, hace de estos un mayor negocio para
quienes los proveen que 180 venta misma de las maquinas com
pletas. Esta situaci6n incrementa desproporcionadamente los
costos de producci6n con los elevados precios del mayoritario
compl.emento importado, que cancelan 180 operacion exporta
dora sin 180 cual es diflcil que subsista 180 produccion de estos
bienes. Esto es asi porque el mercado internacional de maqui
naria es altamente competido y priva el dumping; no asi en
el de partes componentes y menos aun si estas son espedficas
para una marca definida por un diseno particular que convierte
en cliente cautivo 801 "fabricante" licenciado que, ademas, paga
regaHas..
Asi pues, las condiciones muy precarias de nuestra pro
duccion de maquinaria se deben a 180 elevada desintegraci6n
nacional que las afecta en 180 forma descrita y a una perma
nente falta de proteccion contra 180 producci6n extranjera que
las autoridades "justifican" , precisamente, con los bajos precios
dumping y con las ofertas crediticias "generosas" de organismos
gubernamentales de fomento comercial de los paises oferentes,
que los productores nacionales no pueden competir. Parece
mentira que en estas condiciones de dependencia productiva y
de desprotecci6n se hayan venido arruinando varias empresas
creadas por el propio Estado con el animo de eliminar nuestra
dependencia en bienes de capital. Me atreveria a decir que esta
rama industrial se encuentra en extinci6n en nuestro pais.
En cuanto a las importaciones de bienes de capital del genero
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"equipo" el pais se encuentra bien dotado de establecimien
tos industriales para su fabricaci6n y satisfacci6n de la mayor
parte de sus necesidades. Sin embargo, tambilm la falta de pro
tecci6n ha impedido su pleno desarrollo potencial y ahora la
crisis los mantiene en deterioro progresivo con la contraccion
de la inversi6n. La capacidad ociosa actual es mayor que la
del promedio general industrial. Sin embargo, la situacion es
mejor que en la producci6n de maquinaria.
Respecto al pronostico de como sera el cierre de este ano no
me atrevo a hacer precisiones a pesar de estar a solo un poco
mas de un mes de ello. El tiempo electoral, como estamos
viendo, esta precipitando varias decisiones gubernamentales
por la urgencia de actuar antes de que el ano concluya para no
tener que enfrentar fricciones en 1987. Por tanto, solo me li
mitare a transmitir en resumen algunas situaciones reportadas
en el Informe Anual del Banco de Mexico sobre la economfa
en 1985, que permiten conocer la situacion en que el sector
industrial inicio el ano en curso.
En 1984 la actividad econ6mica siguio una trayectoria
ascendente en todo el ano. Esta trayectoria continuo
durante 1985, pero solo hasta el primer semestre, pre
sentandose estancamiento en el segundo.
Los gastos de inversion destinados a la formacion bruta
de capital pasaron de 5.5% en 1984 a 6.7 en i985. La
inversion crecio 13.1%, mientras que la publica disminuyo.
La produccion agricola en 1985 aumento 2.7%, siendo el
tercer ano consecutivo en que se registra crecimiento. Sin
embargo, algunos cultivos industriales decrecieron en to
nelaje (semilla de algod6n: -56.6%; cartamo: -27.5; ce
bada en grano: -32.6; algodon pluma: -27.1).
Los precios de garantla se elevaron todos en porcentajes
que fueron de 31 a 193 para el frijol.
En 1985 el PIB industrial mexicano crecio 4.9% con res
pecto a 1984. La tasa de crecimiento fue disminuyendo a
10 largo del ano, pasando de 6.5% en el primer trimestre
a 1.7 en el ultimo. Estos descensos se debieron a dismi
nuciones en el credito real al sector privado y aumentos
de la mano de obra y de insumos importados.
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La actividad minera no petrolera crecio 4.2% en 1985.
Sin embargo, la contraccion de la industria siderurgica
provoco una cafda en la produccion de mineral de hierro,
carbon, grafito y coque.
La produccion de la industria petrolera bajo 0.9% en 1985,
debido a que se redujo la exportacion de crudo en los
primeros siete meses del ano.
La extraccion de gas natural disminuyo 5.6% debido a
que desde finales de 1984 se dejo de exportar y a que la
demanda interna disminuyo 1 por ciento.
La contraccion de la industria petroqufmica que se habfa
observado en el segundo semestre de 1984 continuo en el
primer cuatrimestre de 1985. Sin embargo, en mayo se
inicio una recuperacion. Pero en resumen, presento una
contracci6n de 1.4% respecto a 1984, por 10 cual la de
manda no pudo ser satisfecha y se hicieron importaciones
de casi el doble que en 1984.
El PIB manufacturero creci6 5.8%, aunque el fndice de
estacionalidad muestra que dicho crecimiento disminuyo
considerablemente a 10 largo de 1985. La tasa de incre
mento trimestral fue de 1.4, 0.5, 0.8 Y 0.1%. Los inven
tarios fueron juzgados excesivos por los empresarios en
algunos meses.
Las exportaciones del sector manufacturero crecieron en
1985 solo 3%. Su participacion en la produccion total fue
igual a 1984. Entre los productos cuyas ventas al exterior
representan un alto porcentaje estan los motores para au
tomoviles, los tubos de acero, el cemento, el amoniaco, los
automoviles, las gasolinas y el combustoleo. En ningun
caso aumentaron sus proporciones de 1984 a 1985.
De las nueve divisiones en que se clasifica la industria ma
nufacturera, solo la metalica basica mostro contraccion en
1985, debido principalemnte, a las restricciones impuestas
en los EVA para su venta.
La division de productos minerales no metalicos crecio 8.3
por ciento.
La de textiles y prendas de vestir, 5%. La textil en par
ticular tuvo una importante recuperacion despues de ha
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berse contraido en los dos anos anteriores (hilados y teji
dos 10.3 por ciento).
La construcci6n registr6 en 1985 un crecimiento de 2.5%.
Sin embargo, en el tercer trimestre su ritmo de creci
miento baj6 a solo 2.3% y en el ultimo 3.2% menor al
del mismo de 1984.
La produccion de electricidad crecio 6.9%, 10 cual fue po
sible por incrementos de capacidad. Las ventas al sector
industrial crecieron 7.5%, las de consumo domestico 6.2%.
Las de consumo publico tambien aumentaron y en los dis
tritos de riego 13.5 por ciento.
Segun los indicadores de la encuesta industrial del IMSS,
el personal ocupado aumento 2.3 puntos en diciembre de
1985, frente a descensos de 9.6 en 1983 y de 1.0 en 1984.
En 19851a inversion fija bruta nacional crecio 6.7%, conti
nuando una recuperaci6n que se inicio en 1984 (de 5.5%),
perc que aun no compensa la aguda contraccion de 1982
1983.
El indice de precios al consumidor lIeg6 a un crecimiento
de 63.7% en diciembre de 1985. En todos los renglones de
clasificaci6n fue semejante, perc destac6 (con 69.9%) la
ropa y calzado. Los alimentos 57.5%. El transporte 76.5
por ciento.
Los precios de las materias primas se elevaron 55.9%, tasa
inferior a la de los bienes finales. Las materias primas
de mayor aumento fueron las utilizadas en la extracci6n
de mineral de hierro (84.8%), la extracci6n de petr61eo
(76.8%), la agricultura (77.1%), la refinaci6n de petr61eo
(73.5%), quimica basica (75.3%), cemento (78.9%) y la
generaci6n electrica (103 por ciento).
Los costos de la construcci6n de interes social, se elevaron
60.6% durante 1985.
El indice general de los precios de las importaciones en
d61ares, creci6 0.3%, 10 cual signific6 un incremento de
88.5%; los correspondientes a los bienes de inversi6n (2.8%),
mas del 100 por ciento en pesos.
En cambio, las estimaciones del fndice general de precios

-

-

-

-

de las exportaciones en d61ares, disminuy6 3.4% durante
el ano (80.9 por ciento en pesos).
El indice de terminos de intercambio en 1985 disminuy6,
por tanto, en 3.6 por ciento.
Las exportaciones totales del pais de mercandas suma
ron 21 866 millones de d61ares; 10% menos que en 1984.
Este descenso, el primero en 15 anos, fue general. Las
petroleras cayeron 11% al pasar el precio de la mezcla
Istmo-Maya de 26.34 d61ares por barril a 24.50 y al dis
minuir la plataforma de exportaci6n de 1.5 millones de
barriles por dia a 1.435.
Destacaron tambien las caidas de produdos petroquimi
cos de 33% y de gas natural que lIegaron a cero.
Las exportaciones no petroleras cayeron 7%. Los agrope
cuarios 10%. Las mineras 5%, destacando ('1 cobre con
19% y plomo 61 %. Los textiles disminuyeron (fibras) 28
por ciento.
Las exportaciones de productos minerales no metalicos
generaron 9% mas divisas que en 1984.
Los productos de la industria siderurgica disminuyeron
sus exportaciones en 35% en 1985.
La industria de productos metalicos, maquinaria y equipo
vendi6 en el exterior 5% mas en 1985. Dos terceras partes
de este incremento se debieron a autom6viles y partes y
motores automotrices. La electr6nica export6 25% mas
que en 1984.
Las importaciones del pais se incrementaron por segundo
ano consecutivo. El total aument6 20% en 1985, lIegando
a 13.460 millones de d61ares. La parte realizada por el sec
tor privado aument6 41%; la del sector publico disminuy6
en 9 por ciento.
Se importaron bienes de consumo por 1.075 millones de
d61aresj 27% mas que en 1984.
Las de bienes intermedios las de mayor participaci6n en el
total, se incrementaron 17% (9.162 millones de d61ares).
Las importaciones de bienes de capital crecieron 25%
(3.223 millones de d61ares). Estas importaciones inclu
yen ganado de alto registro.
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La industria maquiladora incremento 11% sus ingresos de
divisas, llegando a 1.252 millones de dolares. Esta tasa
fue menor a la de 1984. Dio ocupacion a casi 225 mil
personas en diciembre de 1985, 11% mas que en 1984.
- El credito otorgado a las industrias a traves de la banca
fue de 3 396.276 en 1984 y de 5 351.444 en 1985. De estos
totales, a las manufaeturas 1 303.757 en 1984 y 2 072.619
en 1985.
Las condiciones antes resumidas en que termino el sector
industrial el ano de 1985, configuraron una situacion general
nada favorable para una recuperacion sustancial 0, incluso,
para un desempeno similar en 1986. A medida que fue trans
curriendo el ano, esto se fue haciendo evidente.
El gobierno mismo a traves de la Secretaria de Programaci6n
y Presupuesto, informo hace unos meses que el indicador global
de produccion de las 57 clases de actividad que comprende la
Encuesta Mensual Industrial, habia descendido 4.1 por ciento
durante el periodo enero-julio con relaci6n al mismo periodo
de 1985. A este descenso habian contribuido, indico, las re
ducciones ramales siguientes: equipo de transporte, -21.6 por
ciento; industria de la madera, -9.3; textiles, -8.6; productos
de hule, -7.0; minerales no metalicos, -6.8, amen de otras re
ducciones menores en la construccion de maquinaria, -5.0 por
ciento; alimentos, -2.1; papel, -1.6 y acero, -1.0 por ciento.
Las cosas asi, es muy probable que, considerando el elevado
peso relativo del sector industrial en la economia general, los
pronosticos gubernamentales ultimos sobre el deterioro de la
economia en 1986 (de -2 a -3 por ciento del PIB), sean nueva
mente rebasados por la realidad. Quedara el pais ademas, muy
por abajo de las previsiones promedio del Fondo Monetario In
ternacional, derivadas de su estudio World Economic Outlook
publicado en su boletin de mayo del presente ano, que pronos
ticaron para los paises ~n desarrollo una tasa de crecimiento
economico de 3 por ciento en 1986.
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III. La Reconversi6n Industrial en Mexico
La industria mexicana, con la general excepcion de su sector
productor de bienes de consumo no duradero, ha persistido,
desde hace mucho tiempo, en los defectos estructurales y ope
racionales que hoy la crisis ha magnificado y la agudizan. Es
decir, sus deficiencias, hoy muy graves y perniciosas, no son
nuevas; no se originan en los ultimos sucesos de diversificacion
y ampliaci6n produetora.
Si se hiciera un resumen de 10 que hasta aqui se ha dicho
explicita e implicitamente sobre su situacion de hoy y de otras
condiciones que 10 caraeterizan y que no hemos tocado, podria
decirse que Mexico cuenta con un sector industrial desarticu
lado, en elevado grado, de los otros sectores de aetividad; que
padece una gran desintegracion nacional de la produccion no
solo cuantitativa, sino, y tal vez mas grave, cualitativa; que
su operacion es, ademas, ineficiente en la mayor parte de sus
ramas productivas, debido a elevados niveles de desperdicio y
absolescencias fisica y tecnologica. Agregarfamos, que presenta
un elevado grado de concentracion geografica que ha llevado a
preocupantes grados la desigualdad regional y la afeetaci6n
ecologica.
Estoy segura que muchos pensaran que 10 anterior resulta
demasiado severo para una planta industrial que nos ha dado
obvios beneficios. Desde el resultado del balance de los fallos y
perjuicios por un lado y de los beneficios del desarrollo de las
fuerzas productivas por el otro, quienes pensaran eso tendrian
razon. Pero desde el punto de vista de las posibilidades de la
continuidad de su desarrollo y del desaprovechamiento de su
potencial para el crecimiento de la economia y bienestar social
del pais, el juicio si resulta, por 10 menos, grave y lleva a serias
reflexiones.
La politica de industrializaci6n resulta ser la gran respon
sable en este juicio, tanto por situaciones de omisi6n como de
accion. No podria ser de otra manera, pues desde 1935 casi
nada se ha hecho en materia industrial que no haya sido bajo
sus controles, protecciones, inversiones direetas y medidas de
fomento condicionadas. El gobierno, en realidad, aparece en
nuestra historia industrial como el casi total responsable de
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todo 10 bueno y todo 10 malo que hoy nos lastra 0 mantiene a
flote.
Obviamente no vamos a ahondar en esto. Se menciona solo
como punto de referencia para hacer comentarios sobre 10 que
hoy nos postulan las autoridades como una politica de recon
version industrial que se nos dice curaria nuestros males indus
triales.
Respecto a la reconversion industrial hay una pregunta ini
cial que la mayor parte de la gente involucrada -empresarios,
obreros y funcionarios publicos- se hacen: lque es tal recon
version? La mayor parte de los que tienen respuesta piensan
sobre ella en forma superficial y parcial; como una sustitucion
de equipos viejos por nuevos que persigue producir mas y a
menor costo 10 que hoy producimos mal. Esto, como se puede
ver, tiene solo el alcance del concepto tradicional de moderni
zacion. 2
Pero la reconversion a que hoy animan las autoridades y
que empieza a aliviar los temores de algunos empresarios y
a aterrar a otros, es mucho mas. Si bien la reconversion es
modernizacion, 10 es en un concepto distinto; originado en los
paises industrialmente avanzados, que ha hecho escala previa
mente en los paises del segundo mundo para llegar, de rebote,
a preocupar a los pafses del tercero.
El concepto original nacio del analisis que las mayores po
tencias hicieron sobre una serie de conclusiones empiricas sobre
sus economias, tanto a nivel macro como sectorial; principal
mente de dos: el descenso general y ramal de su productividad
industrial atribuida a las conquistas laborales por una parte y
la plhdida de competitividad no solo internacional sino interna
frente a las producciones de las potencias que mantuvieron la
mayor continuidad innovadora por la otra; principalmente con
Japon y Estados Unidos. Como se puede ver, 10 que la re
conversion entraiia en su origen, es el reto entre las industrias
nacionales mas desarrolladas ya no solo por los mercados exter
nos que consideran mostrencos, es decir, de libre y competida
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conquista, sino por la defensa de los propios internos ante las
ofensivas que entre si se hacen, amparadas por los liberaliza
dores convenios comerciales que han suscrito.
Nacida en tales condiciones, la reconversion llego a ser no
solo modernizacion sino actualizacion industrial.
Ahora bien, len cuanto a que la actualizacion? En cuanto
a todo serfa una respuesta rapida pero que, detallada, da mu
cho de que hablar y pensar. La reconversion comprende: la
adopcion de todos los avances tecnologicos en las formas de
fabricar, proveerse, administrar y distribuir. Es, ademas, la
investigacion y adopcion continua no solo de nuevas tecnicas
para estas funciones, sino de nuevos productos sustitutivos de
rivados de nuevas'invenciones de tecnologia "de punta"; la
sustitucion de materiales de origen natural por artificiales y
sinteticos de igualdad. 0 superioridad funcional y de menor
costo. Comprende tambien el abandono 0 recuperacion de cier
tas fabricaciones mediante criterios de costo de oportunidad a
la luz de los nuevos niveles de productividad y competitividad
que establezcan las nuevas tecnologfas y modos de produccion
que se van imponiendo;'la extension de la automatizacion y ro
botizacion productiva y administrativa que desplazan grandes
contingentes de obreros y empleados de oficina y es tambien el
adiestramiento de la mana de obra desplazada para que pueda
desempeiiar nuevos trabajos, 0 bien la jubilacion anticipada 0
el retorno a sus paises de origen de los trabajadores extranjeros,
etcetera.
En fin, como se puede comprender, la reconversion indus
trial es la entrada definitiva y plena de la tercera revolucion
industrial que los avances cientificos vinieron anunciando du
rante la pasada decada y que, con su aplicacion tecnica, los
grandes paises industriales pretenden resolver su atonia, re
valorar el capital y reordenar en su provecho la produccion a
escala mundial.
De esta revolucion industrial que se esta produciendo en los
principales parses capitalistas -y no solo en estos sino tambien
en los desarrollados socialistas- estan surgiendo, en aqwmos,
conflictivas reacciones sociales y nuevas actitudes del Estado.

2 P.S.- Sin embargo, en la comparecencia del Secretario de Energfa, Minu e
Industriu Paraestatal ante la Camara de Diputados a fines de noviembre, se
divulg6 un alcance mayor de 10 que la reconversi6n entraiia.
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El desarrrollo tecnico esta presionado para el cambio vio
lento y radical de los patrones establecidos por las leyes labo
rales y por las costumbres en las relaciones obrero-patronales.
Muchas conquistas obreras resultan ser para este ambicioso
capitalismo rigideces obstaculizantes que hay que cancelar.
Podrfamos decir ante 10 que esta. pasando y se tiende, que la
reconversion industrial es, por ahora, la reordenacion produc
tiva global conforme a la mentalidad capitalista empresarialj
reordenacion en la que el propio Estado, incluso el del socia
lismo europeo, cede voluntariamente una gran parte del papel
estelar que alcanzo durante la prosperidad doctrinaria y elec
toral en pro de su intervencion en la economia. Y aclaro que
cuando digo que la reordenacion es global, no solo me refiero
a que abarcara. a toda la industria, sino a toda la economia.
Se tiende a que todos los sectores de actividad sean industria;
dependientes y al servicio de la industria.
La metamorfosis resenada -tal vez asi se Ie podria llamar
tambien- justifica realmente el calificativo de "reconversion".
No es una designacion mal pensada 0 mal traducida como al
principio nos parecio, sino culta, pues sintetiza muy bien los
varios sentidos conceptuales que el fenomeno implicaj no es
simplemente un fenomeno que convierte sino que re-convierte,
que no solo va hacia adelante, sino que tambien vuelve atras a
revalorar 10 abandonado y transforma 10 que esta vigente.
Ahora bien, no hay duda que la industria mexicana desde
hace tiempo requiere de modificaciones. Requiere ahora ur
gentemente de ajustes pero tambien de transformaciones pro
fundas, de cambios cualitativos. Todo esto, obviamente, para
el mejor y mas amplio disfrute de sus productos y beneficios
por nosotros los mexicanos, pero tambien para que ella misma
como estructura progrese y soporte el desarrollo de la eco
nomia. Pues bien, hoy se nos dice que todo esto se lograra si
exporta y si puede defenderse de la produccion extranjera a
que la ha enfrentado deliberadamente el actual gobierno con
la eliminacion de los permisos de importacion, modificaciones
arancelarias y entrada final al GATT y con la liberalizacion de
la inversion extranjera y a pesar de la debilidad competitiva
a que la ha llevado la crisis contractora del mercado interno y
las elevaciones de costos de los insumos que el Estado provee.
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En 10 personal no tengo duda de que el pais pueda moder
nizar 0 actualizar totalmente ciertas ramas que padecen abso
lescencias tecnica y fisica como la azucarera en la que el 90%
de los ingenios son verdadera chatarra, 0 que pueda extender
la tecnificacion moderna a toda la industria siderurgica cuyos
niveles tecnicos entre plantas son muy diferentes.
Lo que creo que no podemos hacer -y creo que el gobierno
10 sabe- es emprender nuestra reconversion industrial. Me pa
rece, incluso, que se postula aprovechando la ignorancia sobre
su verdadero significado para justificar decisiones "reconverti
doras" como la del cierre de Fundidora de Monterrey y la venta
de empresas paraestatales.
Varias razones hay para creer en tal imposibilidadj algunas
de ellas surgidas de conversaciones con funcionarios publicos.
Pero dos son fundamentales: en primer lugar, la de que carece
mos de los cuantiosos recursos, en divisas, que son necesarios
para importar los nuevos equipos productivos que nuestra in
dustria no produce y que la reconversion requiere. En segundo
termino, nuestro pais padece desempleo creciente asi como
abundancia y elevado crecimiento poblacional que no permiten
el abandono de fabricaciones productivas a cambio de incor
poracion de nuevas consistentes en innovaciones tecnologicas
que liberan mana de obraj no es posible llegar al pacta poHtico
sindicatos-empresarios-gobierno que la reconversion implica y
que nuestras condiciones laborales y demograficas impiden.
Claro esta que tenemos el riesgo de que la imposibilidad fi
nanciera que afecta a empresarios nacionales y gobierno sea
subsanada por la inversion extranjera y el amplio consenti
miento a los monopolios. Esto, incluso, podrfa ser la tentacion
gubernamental y hay ciertos indicios de que se piensa y se
consideran los ejemplos de Francia, Espana e Inglaterra en su
apertura a las trasnacionales y apoyo a los grupos hegemonicos.
Pero hay tambien razones para que este riesgo no se concrete
en 10 que concierne a las nuevas tecnologias 0 a nuevos pro
ductos, sino en ,-uanto a 10 que los paises ricos desplacen de su
territorio. Aqui aparece una amenaza adicional bajo el nombre
de "redespliegue industrial". Pero hay otra amenaza de signo
contrario: la posibilidad de que las nuevas tecnologias que re
ducen mana de obra y, por tanto minimizan su partlcipaci6n
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en los costos, hagan factible que los paises desarrollados compi
tan ventajosamente en el exterior contra nosotros, y dentro de
nuestro pais tambien, con producciones tradicionales nuestras
que ellos habian abandonado en etapas anteriores. Para tener
una idea de esto ultimo, solo hay que pensar en la amplitud y
la variedad del catalogo industrial de Japan. El mas parecido
a el es el de Sears Roebuck, con el que ofrece desde un alfUer
hasta un avion y al mejor precio.
Ahora bien, podemos afirmar que la reconversion industrial
mexicana no es posible con recursos nacionales ni es deseable
con recursos de trasnacionales. Sin embargo, no podemos sos
layar 10 que los grandes paises exportadores de manufacturas
estan haciendo, incluso utilizando como bases productoras a
los paises de desarrollo menor y tampoco podemos negar que
ello nos afectara seriamente.
lQue es, en consecuencia, 10 que el pais podria hacer?
No es sencillo responder esta pregunta pero existen dos al
ternativas totalmente opuestas que seran consideradas: vol
ver a una politi<;a protecdonista y lanzar simultaneamente un
proceso de modernizacion, de integracion y articulacion, 0 bien
podria ser llevado el pais al establecimiento, ya en forma delibe
rada y no derivada, de una economia extranjerizada y desinte
grada, y dual como la japonesa en que los sectores industriales
exportadores son privilegiados con mayores sueldos, jornadas
menores y tratamientos preferenciales, al mismo tiempo que
existe otro sector, el proveedor del otro, que opera en con
diciones laborales precarias. En fin, tenemos problemas muy
graves que resolver y peligros muy serios de hacerlo mal.
Hoy debemos encarar esta situacion que se suma a nues
tra crisis de ya larga duracion y de pronosticada permanencia
por afios mas; los golpes por falta de accian pueden ser con
tundentes y hasta mortales para nuestro sistema economico
y para nuestra independencia. Creo que debemos analizar
muy acuciosamente y discutir a elevados niveles profesionales
este nuevo dilema en que nos han puesto desviaciones, suce
sos externos y errores internos. El Instituto de Investigaciones
Economicas tiene grandes posibilidades y grave responsabili
dad que 10 obligan a contribuir a esta tarea.

Cuadra 1
Mexico: Producto Interno Bruto
(Valores a precios de 1970)
I

PIB Total
Alios

1970
1976
1980
1981
1982
1983
1984
1985

PIB Industrlal*

PIB Industrlal*
eor habltante
Part. en
Valor
!Incremento
(pesos)
rio)

I
Valor
(millones)

Incremento
(%)

Valor
(mlllones)

444 270
635830
841 850
908760
903840
856 170
887 650
911 540

43.1
32.4
7.9
-0.6
-5.3
3.6
2.7

145 070
214950
296 050
321 420
316 160
264 510
276 150
290580

Incremento

rio)

PIB Totar
rio)

-

32.6
33.8
352
35.4
35.0
30.9
31.1
31.9

482
37.7
8.6
-1.6
-16.3
4.4
5.3

2940
3580
4360
4610
4410
3580
3650
3750

21.8
21.9
5.6
-4.3
-18.7
1.9
2.6

Fuente: Nacional Flnanciera SA., ·La Economia Mexicana en Clfras·, 1984; y Banco de M~xlco,
SA: Informe Anual,1981 a 1985.
* Incluye: mineria (comprendida la extraccl6n de petr61eo y gas), industria manufacturera, cons
truccl6n y electrlcldad.

Cuadra 2
Ocupacion, Produccion y Poder Adquisitivo de los
Salarios Industriales
Personal Ocupado en la Industria *

Anos

1970
1976
1980
1981
1982
1983
1984
1985

I personas !,ncrem.

part. en
el total

PIB Industrial
por persona ocupada
a preclos de 1970**

(miles)

(%)

(%)

(pesos)

2730
3490
4410
4750
4610
4610
4750
4850

-

212
22.4
23.4
23.7
232
23.0
N.D.
N.D.

53160
61 570
67 180
67640
68640
57410
58130
59910

28
26
8
-3
0
3
2

I

(indice)
100
116
126
127
129
108
109
113

Fuente: Nacional Financiera SA, ·La Economia Mexicana en Cifras·, 1984; y
Banco de M~xico, SA.: Informe Anual,1981 a 1985.
* Ocupaciones medias remuneradas de asalariados en : mlneria (com
prendida la extracci6n de petr61eo y gas), Industria manufacturera, cons
trucci6n yelectricidad.
** Incluye mineria, industria manufacturera y de la construccl6n.
N.D. no disponible
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Cuadro 4
Creditos del Sistema Bancario a las
Actividades Industriales*
(Montos de cada ana)

Cuadro 3
Estructura Porcentual del Comercio Exterior de Mexico

A

1980

1981

1982

1985

62.4
7.0
2.8
52.6

68.7
5.5
16.6
46.6

89.8
32
67.3
19.3

92.5
3.5
74.5
14.5

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

942
3.1
1.9
892

93.8
1.5
5.1
872

89.1
1.4
1.6
86.1

89.7
1.1
1.5
87.1

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

55.6
36.7
7.7

26.4
70.6
3.0

10.7
87.7
1.6

82
90.0
1.8

7.0
91.8
12

N.D.
N.D.
N.D.

i

r

Importaciones Industriales
Partlclpacl6n en las Importaclones Totales
- Industria Extractlva
- Petr61eo y Derlvados
- Manufacturas

C.

1976

Exportaciones Industriales
Parllclpacl6n en las Exportaclones Totales
- Industria Extractlva
- Petr61eo y Derlvados
- Manufacturas

B.

1970

Ano

mlllones
corrlenles

miliones a
preclos de 1970

1970
1976
1980
1981
1982
1983
1984
1985

55652
170904
463261
683 136
1 037 338
690669
1 056 100
1 772078

55652
79269
91 181
105650
99543
34493
31 780
N.D.

Exportaciones por Tipo de Bienes
- De consumo
- Intermedlos
- De capital

Fuente: Banco de MClxlco, op.cil.
* No Incluye tlnanclamlentos mediante compra de valo
res.
N.D. no dlsponlble

D. Importaciones por Tipos de Bienes
- De consumo
- Intermedios
- De capital

19.9
33.6
46.5

7.3
61.5
312

13.1
59.7
272

12.0
56.9
31.1

10.6
582
312

8.0
68.1
23.9

Cuadra 5
Inversion Industrial*
(Precios de 1970)

Fuente: Naclonal Financlera SA, "La Economia Mexlcana en Clfras", 1984; y
Banco de MClxlco, SA: Informe Anual,1981 a 1985.
N.D. no dlsponlble

Ano

Mliiones

1970

86911

1976

130717

1980

195 232

1981

224 036

1982

188 414

1983

140745**

1984

148486**

1985

158 434**

Fuente: Naclonal Flnanclera SA, "La E'conomia Mexicana
en Cifras·, 1984; y Banco de MClxlco, SA: Informe
Anual,1981 a 1985.
*

Incluye: Mineria, industria manufacturera y de la cons
trucci6n.

** Estimaciones realizadas aplicando los porcentaJes de
evoluci6n de la inversl6n tija bruta exclusivamente,
consignados por Banco de MClxico en sus Informes
Anuales.
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