La industrialización en México
Introducción
A comienzos de los años ochenta, las bases sobre las que descansaba la industrialización
cambiaron y el modelo de sustitución de importaciones (MSI), que se aplicaba desde los
años cuarenta, fue eliminado. Sus acusadores le atribuyeron el fracaso de la industria, lo
culparon de no fomentar la capacidad de exportar, tener una baja productividad, una alta
dependencia tecnológica y estar fuertemente dependiente al apoyo estatal. Asimismo, se
atribuyó al MSI de haber generado una clase de empresarios poco dinámicos, los cuales
eran incapaces de poder exportar sus productos al mercado mundial. El responsable de todo
este proceso de industrialización era el proteccionismo. La solución, según sus críticos, era
la apertura de fronteras y el libre comercio. A casi 25 años del cambio del modelo
económico no se puede apreciar mejora alguna. La industria mexicana sigue siendo muy
débil, sin capacidad de poder competir en el mercado internacional.

Los primeros intentos de industrialización
La corona Española trató siempre de mantener sujetas a sus colonias para evitar que se
convirtieran en estados más fuertes que ella y alejar el riesgo de que le disputaran la
hegemonía económica y política. Una forma para lograr dicho objetivo era la prohibición
del desarrollo de actividades como el obraje, que era la única forma de actividad industrial
que existía en esa época. El obraje era un taller dónde se fabricaba con equipos e
instrumentos manuales algunos bienes y servicios de consumo. Aunque se toleró el obraje,
jamás se fomentó, ya que la Corono Española estaba preocupada por la competencia que le
podrían hacer a sus productos, así como la reducción de dependencia que podrían conseguir
sus colonias. Las formas más comunes para no fomentar el obraje fueron la negación del
crédito, la prohibición del comercio con otras colonias y la limitación de producción sobre
la fabricación de telas. Otro motivo que limitó el obraje fue el poco interés por parte de los
inversionistas; para ellos la minería, el comercio y la agricultura eran más rentables.
En la época del “México Independiente” se le dio a Lucas Alamán (1792 -1853) la tarea de
industrializar el país. Su principal idea era una reducción de impuestos para alentar las
importaciones de maquinaria y sustituir las prohibiciones por tarifas protectoras que
contrarrestaran las diferencias de precios entre las mercancías importadas y las del país,
hasta que éstas bajaran sus costes de producción y pudieran ser competitivas.1 Creó el
Banco de Avío para impulsar el crédito industrial y así comprar las máquinas y equipos
para industrializar el país. El fracaso de estas reformas se debió a las diferencias de
ideologías entre los conservadores como Alamán, quienes pensaban que la mejor forma de
fomentar la industria era la protección, que contrarrestaba con la ideología de los liberales,
quienes opinaban que el libre comercio era la mejor forma de conseguir dicha meta. Este
problema ideológico y el poco dinero que podía dar el gobierno para el apoyo de créditos
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para la industria fueron las principales causas del poco éxito de estas reformas. La
consecuencia del proteccionismo fue el incremento de contrabando de mercancías y los
gobiernos la combatían para no perder los ingresos aduaneros en vez de defender las
industrias.2 En todo este periodo solamente la industria textil incrementó su productividad.
Fue hasta el Porfiriato cuando se dieron los grandes cambios. En esos 33 años México se
incorpora a la economía mundial exportando materias primas agrícolas y minerales.
Aumentó la inversión extranjera, especialmente en los ferrocarriles, así como en algunos
sectores industriales como el textil, petrolero, tabaco y eléctrico. La agricultura se
especializó y la construcción del ferrocarril le abrió las puertas a las exportaciones de sus
productos. La minería mantenía su gran importancia y la industria petrolera comenzó a
crecer.
En la tabla 1 se muestran las principales naciones que invertían en los distintos sectores en
México Porfiriato. En este periodo quedó atrás el taller artesanal, el cual fue sustituido por
las grandes fábricas típicas del siglo XIX y con ellas los primeros intentos de sindicatos.
Aunque se le atribuye este crecimiento únicamente al gobierno de Porfirio Díaz, esta forma
de modelo se siguió utilizando hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940).
Tabla 1: La inversión extranjera en México durante el Porfiriato

Cervecera
Comercio
Electricidad
Ferrocarriles
Hulera
Minería
Petróleo
Siderúrgica
Tabaco
Telégrafo
Textil

Alemania
X

Estados Unidos

Francia

Gran Bretaña
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

1946 -1981: El Modelo de Sustitución de Importaciones
Cuando se menciona el término proteccionismo en México, se hace referencia al Modelo de
Sustitución de Importaciones (MSI). Resulta difícil hablar de un modelo de industrialización, ya que faltó la visión o plan para una política económica eficiente que fomentara la
industria. Fue un proceso en el cual no se tuvo objetivos claros para fomentar la creación de
una industria fuerte y eficiente.
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Hasta los años treinta, el único instrumento de política industrial utilizado era el arancel,
pero se usaba con fines de recaudación y no de fomento. No se tuvo ningún instrumento
político para fomentar el crecimiento del mercado interno ni de impulsar la actividad
industrial.
La idea principal del MSI era desarrolla un mercado interno y evitar que una balanza de
pagos deficitaria limitara el crecimiento del país. Se consideró que protegiendo la industria
era la mejor forma de industrializar la nación. Los acontecimientos fundamentales para que
dicho modelo funcionara y el proceso de industrialización fuera exitoso eran la reforma
agraria cardenista, la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles, la
creación de Nacional Financiera y del Instituto Politécnico Nacional.3
Aunque existió un auge de exportaciones en la época de la Segunda Guerra Mundial, la
gran mayoría de los bienes que se vendían eran materias primas, con ningún proceso
industrial que incrementara su valor. En la época de la posguerra los países desarrollados se
recuperaban y empezaron a exportar. Para evitar que estos bienes eliminaran la débil
industria mexicana el gobierno decidió aplicar tarifas arancelarias a los bienes importados
con lo cual comenzó el MSI.
El fomento a la industria se daba a través de dos políticas: la primera era que el gobierno
protegiera la industria de la competencia mundial y el segundo era generar suficientes
divisas para importar bienes y servicios intermediarios así como bienes de capital para la
producción industrial. La consecuencia de estas reformas fue una modernización de la
agricultura, la cual comenzó a exportar. Las divisas recibidas se invirtieron en la
industrialización del país. El proteccionismo cambió, ya no se dio fundamentalmente por
los aranceles, sino por las licencias de importación. Se crearon programas de fabricación,
políticas fiscales y subsidios para fomentar las exportaciones. Se creó la Ley de Industrias
Nuevas y Necesarias para promover la creación de empresas así como la venta de insumos
debajo del precio de mercado por parte del Estado.
En su primera etapa de 1946 a 1956 se modernizó sobre todo el sector agrario, en la
segunda etapa, 1956 – 1970, creció la producción de bienes intermedios y de consumo
duradero. En este período los apoyos estatales disminuyeron y las principales fuentes de
divisas se obtuvieron por medio de los créditos externos y de la inversión extranjera directa.
En la tercera y última etapa, 1970 – 1982, hubo un gran fomento a la industria petrolera y
eléctrica. A diferencia de las primeras dos etapas en esta las empresas se creaban mediante
la coinversión estatal y privado, tanto nacional como extranjero. Otra diferencia fue que las
divisas para la inversión se obtuvieron a través de las exportaciones petroleras.
Las altas fluctuaciones del precio del petróleo y la deuda externa4 pusieron en duda el MSI.
Para muchos el objetivo principal del proteccionismo no se cumplió. El intento de control
sobre la balanza de pagos y la protección a la industria ya no tenía sentido, había llevado al
país a la quiebra. Las principales críticas al modelo fueron que no logró crear una industria
eficiente, que aumentara y diversificara las exportaciones, fortaleciera las cadenas
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productivas, relocalizara y descentralizara las actividades industriales y mejorar la calidad
de la producción mexicana.5 Aunque muchas críticas tenían fundamentos, como la baja
calidad de los productos, una industria de poca capacidad de competencia y una mala
distribución del ingreso, también hay que mencionar que el modelo tuvo altas tasas de
crecimiento, como por ejemplo del 8.3% en los años 1953 a 1965. Otro punto a favor del
modelo es el hecho que México dejó de ser un país rural y se volvió una nación
industrializada. Se crearon grandes grupos industriales, el sistema financiero se fortaleció,
la población asalariada y el mercado interno aumentaron. El fracaso del modelo se debió
más a la falta de objetivos claros y precisos que al proteccionismo. La idea de fortalecer a
todos los sectores de la industria simple y sencillamente no era financiable. En vez de ello
se debió haber creado un plan de industrias estratégicas, en dónde se hubiera definido los
sectores industriales donde el país tenía ventajas comparativas en relación a su competencia
internacional y haber fomentado así las cadenas productivas para dichos sectores.

1982-2000: El Modelo de Industrialización orientado a la exportación.
En los años ochenta murió en modelos de sustitución de importaciones. Por un lado se
debió a los bajos precios del petróleo y la elevación de las tasa de interés que quebraron al
gobierno de López Portillo. Por otro lado cambió la política económica en los países
industrializados y por consiguiente la política del Fondo Monetario Internacional (FMI). El
proteccionismo pasó de moda y se fomentó el libre comercio. Al verse el gobierno
mexicano obligado a pagar la deuda externa acudió al FMI para que lo auxiliaran. El FMI
condicionó la ayuda. Se tuvo que firmar una Carta de Intención que comprometiera al
gobierno de aplicar un programa de austeridad, una flexibilización el control de cambios,
reducir la deuda externa y bajar el déficit público. A cambio Estados Unidos compró
petróleo por mil millones de dólares en un pago adelantado.6 De todas formas la economía
iba en picada, el gobierno no podía detener la fuga de capitales y el monto de la deuda
externa seguía creciendo. El presidente López Portillo tomó la decisión de nacionalizar los
bancos, suspender los pagos y controlar el tipo de cambio.
Una de los principales motivos de la crisis fue la poca innovación de la industria mexicana
en los años setenta. Las nuevas tecnologías en comunicación e informática crearon la
tercerización de las economías desarrolladas. El sector servicios empezó a ser el principal
productor de puestos de trabajo y en algunos países llegó a ser el 70% de la población
trabajadora. El tercer sector revolucionó no sólo las formas de producción sino también la
agricultura. Para que los sectores agrarios e industriales pudieran ser competitivos hacía
falta grandes inversiones en servicios para hacerlos más dinámicos y productivos. Sin esas
inversiones iba a ser imposible competir en el mercado mundial.
México no fue el único país que sufrió por el cambio tecnológico. Otros países como
Estados Unidos y Gran Bretaña fueron desplazados por Alemania y Japón. Alemania
reestructuró su economía reduciendo el tamaño de sus empresas, aprobó políticas que
fomentaran el uso de tecnologías de punta y aumentaran la productividad. Japón fue más
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allá, reorganizó sus formas de organización del trabajo introduciendo conceptos como el
JIT7, disminuyó el tamaño de las fábricas, dispersó su producción hacia los países con
mano de obra barata como China y Malasia y desarrolló nuevas formas de asociación con el
capital extranjero.
Los principales obstáculos que enfrentó el gobierno mexicano para aprobar una política
liberal fueron por un lado los grandes sindicatos que se oponían a perder sus conquistas
laborales y por otro lado el gran peso político y económico que tenían las empresas
estatales. Para debilitar los sindicatos el gobierno siguió una estrategia reactiva, dejando de
negociar con los sindicatos. Si los trabajadores no aceptaban las nuevas medidas, se
quebraba y liquidaba las empresas, se vendían y se abrían con nuevos trabajadores como
pasó con Across, Kelvinator, Aeroméxico, DINA y Concarril entre otras.8 Algunos
sindicatos lograron mantener cierta fuerza como en el caso de Telmex y Sicartsa, pero en su
mayoría perdieron poder. Para privatizar las empresas públicas se creo una campaña
culpando las empresas estatales del fracaso de la industrialización y de la quiebra del país,
argumentando que el gobierno siempre tenía que intervenir para rescatar las empresas en
quiebra y sanearlas, lo cual costaba muchos recursos públicos que se podrían invertir en
proyectos más productivos. Irónicamente fueron estos gobiernos los que aprobaron el
FOBAPROA, en el cual se volvió a socializar las pérdidas de unos cuantos.
Para debilitar aún más a los sindicatos y empelados de las paraestatales, se comenzó con
una campaña publicitaria muy agresiva contra ellos. Se trataba de ganar a la opinión
pública acusando a los empleados y burócratas como servidores públicos que sólo cobraban
pero no trabajaban y que eran los principales culpables de la inflación y del déficit público.
Esta campaña llegó a su auge en el sexeño de Zedillo, en dónde se trató de congelar los
sueldos de los empleados del gobierno para contener la inflación. Las conquistas sindicales
eran acusadas de abusos por parte de los sindicatos y se trató de justificar la privatización
para eliminar esos abusos. Estas campañas siguen vigentes en nuestros días. En el año 2002
comenzó una campaña de desprestigio contra el sindicato de Luz y Fuerza para tener la
opinión pública a favor de la privatización. Lo que se olvida es que la misma clase política
creó ese enorme aparato burocrático y fomentó la corrupción dentro de los sindicatos para
mantener el voto corporativo. Tampoco fue culpa de la clase obrera la baja productividad
de las empresas estatales y la privatización no mejoró la situación. Estas soluciones
simplistas nunca han ayudado, lo necesario hubiera sido una reorganización del aparato
burocrático así como de las empresas, limpiar los sindicatos de sus líderes “charros” y dejar
que se dedicaran a su objetivo primordial, el defender los intereses de los trabajadores, y
dejar de ser un instrumento de “voto duro” para alguna fuerza política.
Las privatizaciones hechas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari estaban
plagadas de irregularidades y de corrupción.9 Se favoreció a un grupo reducido que se
consideraban empresarios e industriales, muchas veces gente con dinero pero sin ningún
conocimiento empresarial. Así los bancos no fueron vendidos a sus ex-propietarios, los
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cuales contaban con el conocimiento del sector financiero, sino a especuladores financieros.
Aunque no existan documentos o pruebas sobre las irregularidades y actos de corrupción
que acompañaron este proceso de privatización, hubo algunos hechos que dejan revelar la
situación. Por ejemplo, el empresario Carlos Slim no intentó comprar banco alguno que se
estaban privatizando y prefirió invertir en uno nuevo. Más tarde comentó que comprar un
banco en esa época era como comprar una caja negra, no se sabía que se iba a recibir, no se
dejaba analizar los clientes de los bancos ni sus propiedades.
La industria privada, por otro lado, también sufrió por la apertura de fronteras. 1986 se
conoce como el momento de la muerte del proteccionismo, México hizo una apertura casi
total de sus fronteras como lo había acordado al suscribir el GATT. Ese momento fue
catastrófico para la industria nacional, faltando cualquier plan de modernización de la
industria y las empresas no podían competir con el mercado mundial. El problema de la
apertura de las fronteras no solo lo sufrió México, sino América Latina en su conjunto. El
economista Enrique Düssel Peters lo expresó de la siguiente manera: "… muchos países
[latinoamericanos] ingresaron al mercado mundial sin preparación, se echaron un clavado a
la alberca del mercado mundial sin saber si en la alberca tenía agua a y b sin conocer la
temperatura del agua".10
La crítica que se les debe hacer a los gobiernos neoliberales no es de haber metido el país a
la competencia internacional, sino que no crearon primero las condiciones necesarias para
que la industria pudiera competir. Si comparamos el proceso tan lento de aperturas de
fronteras por parte del gobierno chino, se puede inducir el porque la industria china tiene
éxito en el mercado mundial. Cada sector es analizado y fomentado a su debida manera
antes de que se abra a la competencia mundial.
El modelo neoliberal tuvo el mismo problema como el MSI, nunca se pensó en crear un
plan nacional para analizar que industrias tienen una ventaja o un nicho en el mercado
mundial y fomentarlos con créditos e incentivos fiscales para que invirtieran en
investigación y desarrollo así como en la modernización de su planta y en las cadenas
productivas.
La industria fue una antes de 1982 y otra muy diferente a partir del neoliberalismo; cambió
su estructura y composición. Las empresas transnacionales empezaron a entra al país, sin
embrago su idea no era la de invertir en la industria, sino transformar esta en maquiladoras.
“La apertura de fronteras, la aplicación de políticas recesivas, la venta de las empresas
estatales, la reconversión industrial (como se llamó en estos años a la reestructuración) y
los cambios a la ley de inversiones extranjeras tuvieron un efecto desastroso sobre la
industria, en especial sobre la de manufactura.”11 El desempleo fue la consecuencia
inmediata. En 1994, el empleo aún no había alcanzado el nivel de 1981. Sólo las
exportaciones crecieron de manera constante. La política restrictiva redujo las
importaciones y la población empobreció.
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Aunque la industria en general perdió, hubo sectores ganadores. La industria cervecera
invirtió en tecnología de punta y pudo abastecer tanto el mercado local como el
internacional. Esto se debió a que el mercado estaba dominado por dos empresas
(Cervecería Modelo y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma) y por las alianzas con grupos
financieros y empresas transnacionales. Otro sector que creció fue el químico. Las
empresas transnacionales establecieron sus plantas por dos motivos: los recursos naturales
con los que contaba el país y la mano de obra barata. El 80% de la producción fue
comercializado en intrafirmas, es decir, se vendía a una subsidiaria o sucursal en otro país.
En la industria automotriz se trató de aprovechar la cercanía con los Estados Unidos, por lo
que cambió a ser una industria productora de autopartes y motores, aprovechando la mano
de obra barata. En general se puede decir que las empresas que sobrevivieron se volvieron
maquiladoras o en comercializadoras.
Aunque muchas naciones, incluido China, usaron el modelo de maquila y atracción de
capital extranjero para crear el despegue industrial, el caso mexicano tuvo una
particularidad: casi toda la producción se fabricaba para la economía estadounidense.
Aunque se hayan suscrito varios tratados de libre comercio con otras regiones del mundo
como la Unión Europea y Japón, la producción se exporta casi exclusivamente a Estados
Unidos, lo cual ha creado una enorme dependencia.

Conclusión
La medicina resultó ser peor que la enfermedad. A más de 25 años del cambio del modelo
económico no se puede observar mejora alguna. No se ha podido industrializar al país, la
inversión en investigación y desarrollo, tanto gubernamental como privada, es inexistente, y
el gobierno reduce cada vez más el presupuesto para las universidades y centros de
investigación. Analizando las ventajas y desventajas de los dos modelos podemos decir que
ninguno pudo crear un sector industrial fuerte y competitivo. El modelo orientado a las
exportaciones no pudo ni siquiera producir suficientes puestos de trabajo y un crecimiento
en la economía. Los dos modelos fracasaron por no tener la visión de ver los nichos de
oportunidad en el comercio mundial y fomentar esas industrias en concreto. Mientras que el
Modelo de Sustitución de Importaciones trató de fomentar todas las empresas,
interviniendo siempre que una empresa se encontraba en dificultades financieras, hizo que
se invirtiera recursos del presupuesto a empresas obsoletas. Así, el gobierno se dedicó a
producir desde derivados del petróleo hasta bicicletas. La intervención gubernamental tuvo
otro efecto devastador, no dejó que se creara un grupo de empresarios. Cada vez que
fracasó un empresario el gobierno intervenía, por lo cual los empresarios no aprendieron a
fracasar y volver a comenzar. Mientras que las naciones europeas cuentan con 15 o más
generaciones de empresarios, en México apenas contamos con 1 o 2 generaciones.
La medicina aún fue peor. El Modelo de Industrialización orientado a la Exportación
decidió abrir el país a la economía mundial de un solo golpe. No tuvo la capacidad de ver
que industrias había que fomentarla antes de abrirlos al mercado mundial. Esto provocó la
ruptura de las cadenas productivas. El sector más afecta fue el agrario, el cual sufrió por
tener varias décadas de atraso y por lo tanto le era imposible competir con los productos
importados, en su gran mayoría subsidiados.

Una de las principales preguntas hoy en día es si se debe cambiar de modelo o seguir con el
mismo. Ya se ha visto que el cambio de modelo por si sólo no trae mejora alguna. Es más
relevante estar consientes que el estado no puede apoyar todos los sectores, pero tampoco
puede simplemente hacerse de la vista gorda. Debe haber un fomento en el sector agrario
como lo hacen todos los países industrializados. Además se debe ayudar a los sectores
industriales de nuestra economía, dando créditos con bajas tasas de interés a las empresas
recién fundadas, fomentando la creación de incubadoras y dando ventajas fiscales a las
empresas que modernicen sus plantas. Otro factor muy importante es el apoyo a la
investigación y desarrollo. Un país que esta obligado a importar toda la tecnología no puede
dejar de ser un país maquilador. Un incremento sustancial en el presupuesto para la
investigación y desarrollo es sólo una parte, la otra es acercar más las universidades con la
industria privada. Y por último es necesario diversificar las exportaciones. Al exporta más
del 90% a un solo país, la industria se vuelve extremadamente dependiente. El Estado debe
fomentar la diversificación con otros países y bloques económicos. No basta con firmar
tratados de libre comercio. Debe haber una política activa que trate de fomentar la
diversificación, apoyando en especial a las pequeñas y medianas industrias, ya que estas
son las de más dinamismo y las de mayor creación de puestos de trabajo.
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