
F L PROGRAMA NACIONAL 
de Fomento Industrial y Co- 
mercio Exterior se inscribe 

d e n t r o  de una política esta- 
tal que puede resumirse en una sola 
frase:'lo central es el pago de la 
deuda, no importando el costo so- 
cial que conlleve. De ahí que los 
programas, mecanismos e instru- 
mentos que se elaboren, tendrán 
como propósito fundamental obte- 
ner divisas y de esta manera sacar 
adelante a la economía mexicana; 
en otras palabras, la recuperación 
del crecimiento pasa por la sujeción 
casi completa a los dictados de la 
banca internacional y del FMI. 

La situación económica del mun- 
do se caracteriza por una crisis 
Profunda y prolongada, la,cual Esta- 
dos Unidos trata de amortiguaratra- 
yéndose recursos de las naciones 
del Tercer Mundo y en especial de 
América Latina. En ese sentido no 
se encuadran las medidas toma- 
das por el gobierno norteamericano 
de elevar las tasas de interés, de 
aplicar una política proteccio.nista 
a su economía, y las amenazas 
de Reagan de castigar a los países 
deudores que traten de unirse en 
la negociación de sus deudas. 

En lo interno la situación no es 
más halagüeña. La producción ma- 
nufacturera se redujo el 2.g0/o en 
1982, y el 7.g0/o en 1983;' el desem- 
pleo total (abierto más subempleo) 
supera al 50°/o de la población eco- 
nómicamente activa; el endeuda- 
miento externo alcanza la cifra de 
95000 millones de dólares; la in- 
flación de agosto de 1983 al mismo 
mes de este año, fue 62.8%, y la 
agudización de la miseria está 
presente en la mayoría del pueblo 
mexicano. 

Al pago de la deuda se destina- 
ran buena parte de los ingresos 
provenientes de las exportaciones 
del petróleo; el resto se irá a diver- 
sos gastos del gobierno y.en espe- 
cial a la importación de alimentos. 
La industria tenrlrá que generar 

danza de las divisas 
Maria Luisa González Marin* 

sus propias divisas si quiere crecer. 
Para que pueda lograrlo, el go- 
bierno elaboró este Programa que 
comentamos. 

En él se propone fortalecer las 
ramas industriales que estén en 
condiciones de exportar; apoyar a 
las empresas que produzcan bienes 
básicos, y favorecer la sustitución 
de importaciones pero, ahora sí, de 
manera selectiva. 

Se espera que para 1995 las 

breza que viven esos paises Ade- 
mas, varios de los productos con- 
siderados de exportación son pro- 
ducidos también en esas naciones 
Por ejemplo, las frutas y legumbres 
preparadas, café. tabaco, textiles, 
vestido y mieles incristalizables 
Donde la competencia se reducirla 
respecto a los países de América 
Latina puede sei en las exportacio- 
nes de vidrio y en las autopartes 

exportaciones de productos manu- La ,,,aqu,ladoia 
facturados financien el 75% de 
las importaciones, pues en la actua- 
lidad sólo alcanzan a cubrir una 
cuarta parte 

Una vez garantizado el pago de la 
deuda a la banca internacional, lo 
más importante es apoyar las ex- 
portaciones cosa que. segun el Pro- 
grama. puede lograrse dándole a 
los empresarios que estén en esas 
ramas industriales, crédito a bajo 
costo, facilidades fiscales para im- 
portar, apoyo técnico y desburocra- 
tizando los trámites de exportacibn. 

Con estos mecanismos se cree 
posible que algunos product~s ten- 
gan precios de competencia en el 
mercado internacional Sin embar- 
go, ahí tendrán que enfrentarse con 
los productos de los países desa- 
rrollados que tienen mayores posi- 
bilidades de venta A lo que quizá 
deban aspirar las mercancías me- 
x icana~ de exportación es a que no 
se reduzcan las cuotas fijadas por 
EU, o a que el gobierno mexicano 
logre acuerdos de exportación con 
la Comunidad Económica Europea, 
poco factibles sino se da a cambio 
concesiones de explotaci6n 

Otro camino para las exporta- 
ciones es promover las ventas a 
América Latina. El Estado quiere 
que los empresarios traten de 
conquistar esos mercados y, como 
no encuentra la forma de hacerlo. 
plantea revivir a la ALAD, y vender 
en América Central y el Caribe Pro- 
pósito bastante dificil de lograr por 
la situación de crisis. guerra y po- 

Otra forma de obtener dólares tra- 
tada en el Programa es la industria 
maquiladora Su auge data de 1982 
a raíz de la devaluación del peso. y 
segun algunos pronósticos en 1984 
se convertirá en la segunda fuente 
de divisas, después del petróleo, 
con cerca de 1 200 millones de dó- 
lares 

La atracción principal de esta in- 
dustria para el capital norteame- 
ricano radica en la reducción de sus 
costos de producción hasta 50%. 
debido sobre todo a lo barato de la 
mano de obra mexicana " los 
costos laborales, que son inclusive 
más bajos que en los centros manu- 
factureros asiáticos El trabajador 
promedio de una maquiladora gana 
aproximadamente 1 10 dólares por 
hora. incluyendo beneficios En 
plantas similares en Hong Kong los 
costos laborales son de 1 50 dola- 
res por hora, y en Singapur 1 62 dó- 
lares. Los trabajadores mexicanos 
ganan solamente un tercio del sala- 
rio mínimo norteamericano. que es 
de 3 35 dólares Además. los em- 
pleadores estadounidenses con- 
sideran que los trabajadores mexi- 
canos son altamente productivos 
Lord. de la Honeywell. afirmó nos 
encanta estar aqui. No nos había- 
mos dado cuenta de lo conciente 
que está la gente aqui de la calidad 
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En el Programa se nos dice que 
se fomentará el esta\blecimiento de 
estas industrias no sólo en las zo- 
nas fronterizas sino en ciertas regio- 
nes del centro y sur del país, ya que 
son altamente generadoras de em- 
pleo. Según BANAMEX se espera 
que en 1984 la ocupación en la-in- 
dustria maquiladora llegue a 21 5,000 
personas. Así pues, México les ofre- 
ce lo que tiene en abundancia: 
trabajadores baratos, y ellos nos 
darán a cambio dólares y empleos. 

El hecho de que las maquilado- 
ras se conviertan en una fuente im- 
portante de divisas significa una 
mayor integración de la economía 
mexicana a la de EU, y lleva implí- 
cito la garantía de una mano de obra 
pobre, sumisa y sin posibilidades 
de organizarse sindicalmente. En el 
momento en que los trabajadores 
luchen de manera organizada por 
mejoras salariales, las compañías 
maquiladoras desmantelan sus ins- 
talaciones y se van a otros países 
más "tranquilos". Parece que la 
máxima aspiración del Programa es 
lograr que el trabajador pueda ob- 
tener un empleo, aunque la explota- 
ción sea dura y el salario de ham- 
bre. 

Dadas las características del 
desarrollo industrial del país, para 
que la producción marche se re- 
quiere comprar en el exterior ma- 
quinaria, equipo, materias pri- 
mas, asistencia técnica, etc. Mien- 
tras más avanzada es una rama in- 
dustrial, más crecen sus necesida- 
des de importación y con ello ob- 
tiene mejores condiciones de com- 
petencia nacional e internacional. 
Con la simple espectativa de que 
crezca en 1984 el producto inter- 
no bruto en 1°/o, las importaciones 
en los cinco primeros meses au- 
mentaron en 35% respecto a igual 
periodo en 1983. 

Reducción en los niveles de 
protección 

Pues bien, según el Programa, la 
industria tendrá que generar sus 
divisas. pero el grueso de ésta la 
compone el sector destinado al 
mercado interno (72% de la pro- 
ducción y 75% del empleo) que es, 

además, el sector clave del creci- 
miento económico. Al reconocer 
esta realidad, la política de fomen- 
to hacia la industria se basa en la 
reduccidn de los niveles de pro- 
teccidn de que hasta ahora gozaba. 

La argumentación en torno a este 
punto comprende una crítica al ex- 
cesivo proteccionismo de los go- 
biernos anteriores, ya que dio por 
resultado una industria poco com- 
petitiva, con productos caros y de 
mala calidad. Para que esos ele- 
mentos negativos desaparezcan se 
aplicará una "reducción gradual y 
programada en sus niveles de pro- 
tección utilizando fundamental- 
mente el arancelW.3 Además, según 
el nivel de prioridad establecido, se 
otorgarán reducciones fiscales si 
se reinvierten utilidades, y apoyos 
financieros a través de la banca, 
NAFINSA y sus fideicomisos, ade- 
más de otras ventajas, si se realizan 
modernizaciones tecnologicas. 

Casi nada de lo señalado en el 
Programa es nuevo como instru- 
mento de apoyo a los industriales; 
quizá lo único que llama la atención 
es la referencia a la política pro- 
teccionista. Es obvio que los indus- 
triales esperaban un apoyo mayor 
del Estado ya que ha sido tradicio- 
nal el que ellos crecieran y fortale- 
cieran al amparo y con la ayuda del 
gobierno. Pero quizá en el curso de 
aplicación del Programa esas espe- 
ranzas se vean colmadas; todo de- 
pende de que se recuperen los paí- 
ses desarrollados y de que los tra- 
bajadores resistan estoicamente el 
hambre y la miseria, sin crear ines- 
tabilidad social, como llaman los 
funcionarios a la lucha de las 
masas contra el hambre. 

Para apoyar a la pequeña y me- 
diana industria se tratará de fomen- 
tar su integración vertical y horizon- 
tal, otorgándoles contratos de pro- 
ducción para surtir al sector público 
(paraestatales y gobierno) y a las 
grandes empresas privadas. Al 
mismo tiempo se tratará de fomen- 
tar su asociación en proyectos de 
investigación y desarrollo tecnoló- 
gico. De este modo, la política es 
convertir a la pequeña ymediana in- 
dustria en subsidiarias de las gran- 
des empresas, garantizándoles una 

demanda y, en el caso ael sector 
público, ofreciéndoles financia- 
miento. Respecto a este proceso, 
que ya se venía dando desde años 
anteriores, lo único que hace el plan 
es explicitarlo oficialmente yfomen- 
tarlo. Se intenta salvar de la quiebra 
a las pequeñas empresas tanto 
para no agudizar el desempleo co- 
mo para defender el capital indus- 
trial. La crisis se encargará de que 
muchas de estas empresas no pue- 
dan salir adelante, a pesar de los 
apoyos. 

La "nueva sustitución de 
importaciones 

Otro elemento de la estrategia del 
PRONAFICE lo constituye el im- 
pulso que se pretende dar a la "nua- 
va" sustitución de importaciones, y 
comprende aquellas ramas cuyos 
productos de acuerdo con los li- 
neamientos del Programa, es posi- 
ble producir en el país: "Se fomen- 
tará la sustitución selectiva de in- 
sumos estratégicos de amplia difu- 
sión y de bienes de capital para 
completar cadenas prioritarias de 
los sectores endógeno y exporta- 
dor".4 

Se utilizará la selección para de- 
sarrollar la industria pesada y evi- 
tar la salida de divisas. En el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial 
elaborado en el sexenio de López 
Portillo, éstas ramas se pensaban 
desarrollables por sociedades con 
capital estatal, privado, extranjero 
y nacional. En el Programa actual 
se quiere que la inversión extran- 
jera se dedique principalmente a la 
producción de bienes de capital y 
a las ramas industriales de tecnolo- 
gía nueva o de punta. Se reconoce, 
pues, explícitamente, que el Estado 
y el industrial mexicano no tienen 
recursos para invertir en bienes de 
capital y ese campo se le deja a la 
inversión extranjera; pero para 
preservar el nacionalismo del que 
siempre se hace gala, se dará pre- 
ferencia a los capitales que proven- 
gan de pequeñas y medianas indus- 
trias extranjeras, esperando que 
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este tipo de empresas nos hagan En la parte final del Programa se ma entendible por todos, no solo los 
menos dependientes trata lo concerniente a la moder- expertos 

Para que la ernpresa paraestatal nización y descentralización admi- 
funcione se promete su saneamien- nistrativa que, sin temor a equivo- Eri lo segundo que se mostrarla 
to administrativo. tratando-de cori- caciones, es la parte "política" del la participacion social seria en la 
vencer a la iniciativa privada de que documento En ella se nos quiere resistencia al sacrificio a que nos 
el peligro para ella rio e5 la empresa hacer creer que todo lo planteado obliga el Estado para pagar una 
pública sino el merc,ado internacio- fue produ.cto de una consulta popu- dudosisima justa indeinnizacion 
nal, por lo qiie ambas deben estar lar y que la sociedad estará también a unos señores banqliei os que 
unidas, el Estado cumylira con su presente en su ejecución Si real- estan nadando en dolares LEn 
papel de proteger los intereses del mente se hubiera tomado en cuenta que sociedad vivirnos que permite 
sistema capitalista, aunque ello sig- a la sociedad, en lo primero en que que esto suceda? ,Es tolerable 
nifique congelación de salarios, de- se reflejaría es en el lenguaje pues morir de hambre para que el rico 
sempleo y represión el Programa estaría escrito en idio- se haaa mas rico? 

La planeación del 
desarrollo científico 

tecnológico en México 
Adridn Chavero Gonzdlez* 

E L PROGRAMA NACIONAL Como resultado del proceso Iizan investigación en el sector 
de Desarrollo Tecnológico mencionado surgió el decreto del público, las instituciones acadé- t' 
y Científico (PRONDETYC) 31 de mayo de 1983 que crea el micas, los centros de investigacion 
1984-1988 presentado por Programa de Mediano Plazo para y se coordinará con los usuarios 

el Ejecutivo Federal, se sitúa como el Desarrollo Tecnológico y Cien- de la ciencia y la tecnologia 
parte del Plan Nacional de Desarro- tífico, y asigna al Consejo Nacio- En el PRONDETYC la actividad 
Ilo 1983-1 988 elaborado para nor- nal de Ctencia y Tecnología (CO- científico-tecnológica tiene asig- 
mar las acciones de política econó- NACYT) la función de coordinador nada la función estrategica de 
mica que guían a la presente ad- para su elaboración Participaron reorientar y modernizar tanto el 
ministración del país por parte del sector público diez aparato productivo como el distribu- 

El PRONDETYC, aunque inscrito secretarías de Estado que formu- tivo, o sea, que se piensa en tal 
y basado en la Ley de Planeación, laron aportaciones al programa actividad como una palanca que 
se fue conformando a través de dentro de su propio ámbito, y ahí modifique las relaciones econó- 
una serie de acciones que se ini- se determinó cuáles serían las micas Explicita que para tal fin 
ciaron como "Reuniones de Cien- áreas prioritarias en las que ten- se iristru~entarán normas y me- 
cia y Tecnología para el Desarro- dría que apoyarse el desarrollo canismos inductivos que orientarán 
Ilo" y continuaron con la integra- científico-tecnológico así como los el desarrollo científico-tecnológico 
ción de grupos de trabajo y comisio- mecanismos y acciones que se hacia el logro de objetivos eco- 
nes que formularon un informe instrumentarían para lograrlo nómicos, sociales y culturales tanto 
sobre el tema Posteriormente, du- Ocho secretarías de las diez globales como sectoriales, de 
rante 1983. se organizó el Foro de part~cipantes en el plan aportaron mediano y largo plazo, aunque se 
Consulta Popular para la Planea- programas sectoriales e hicieron señala que es un programa a me- 
ción Democrática del Desarrollo señalamientos al Programa Por diano plazo pues su vigencia obli- 
Tecnológico, en el cual se anali- su parte, el Conacyt apoyaría el gatoria no excede mas allá del pe- 
zaron y discutieron 549 ponencias desarrollo científico y tecnológico riodo de la actual administración 
de representantes de la comuni- como parte de las !unciones que le que finalizará en 1968 
dad científica y tecnológica, repre- asigna la ley mediante la cual fue El PRONDETYC presenta como 
sentantes de los sectores público creado en 1970, así, fortalecerá las novedad un proceso susceptible 
y prtvado y de algunas asociacio- investigaciones básicas, tecno- de renovarse anualmente en los 
nes sindicales y miembros de or- lógicas y aplicadas que se necesi- programas que propone Dichos 
ganizaciones como la Central Na- tan, canalizando recursos y promo- 
cional Campesina Y colegios pro- viendo acciones conjuntas con las 

.InVeSt,gador de, Instituto de Irivestlgacioncc Eco. 
* ? 

fesionales diferentes instituciones que rea- nomicas Miembro del E ~ U I ~ O  de Ciencia y Tecn ,,ogia I 
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