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E 1 siglo XXI ha sido bautizado como el de la info r

mación, de la te rce ra revolució n industrial o de la 
soc iedad del conocimiento , en consideración a sus ava n
ces ext rao rdin a rios en esas á reas y a la importanc ia del 

sec tor el e se rvicios e n la econo mía. 1 El desa rrollo de las 
te lecomunicaciones, las nuevas tecnologías de la infor
mación , los se rvicios financieros y todas las ac tividades 
cleri,·a cl as ele e llos imponen un a reflex ión. Este avance ele 

la terciarización el e la economía se explica po r e l papel 

que ha n desempei'iado las empresas t ra nsnacion a les y 
la acc ió n dec id ida ele los age ntes económi cos, así como 
por la actividad y la visió n del gobie rno en su ex pres ión 
máx im a de Estado y su función central en la elaborac ión 

de poi íti cas. 
No se puede entender de ma nera concreta la impor

tancia que en la actua lidad tiene el sector terc iario de la 

econo mía, sin rev isar los a ntecedentes y fundamentos de 
la poi íti ca indust rial el e los se rvicios y sin cons iderar que 
no se trata de la manufactura en el sent ido tradicional, 

sin o ele la menlf'jaclu.ray, aun más, ele los inta ngibles. 
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co. 1997; lmmanuel Wallerstein, La reestructuración capitalista v 
el sistema mundo, XX Congreso de la Asociación Latinoamericana 
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binghamtom.edu/fbc/wlamei.htm>. y Peter Drucker, La sociedad 
postcapitalista. Norma. Bogotá, 1993. 
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Esta reflexión no resu lta novedosa, pues lo que carac

ter iza e l avance el e la sociedad pre y posmoderna es su 
ca pac idad para repl antea rse a sí misma ele manera cons
tante y de construi r su presente para alcanzar su futuro. 
Desde fin es del siglo XIX y dura nte el XX, la discusión 

e n la teoría económica se centraba en la re levancia del 
Estado y del me rcado en la economía , y la preferencia 

ele los es tudiosos por a lguno de estos enfoques ma rcaba 
sus dive rgenc ias o co nverge n c i as.~ 

Los a rg um entos que antes se presentaba n no han va
ri ado de ma nera susta ncia l hasta la ac tualidad , y las con

sec ue ncias prác ti cas se ha n estado reproduciendo con 
el paso del ti empo. La relevancia actua l ele esa discusión 

consiste e n da r respues ta a la preg unta clave : ¿por qué 
unos países se industriali za n y otros no? Más aun, ¿por 
qué persisten diferencias en el nivel de industrialización 
entre los países avanzados?> 

En la búsqueda ele respuestas , a lg unos estudiosos que 
se han apoyado en las ex per ie ncias ele industriali zación 
de los países de l este de Asia no han dudado e n se i'i a lar la 

importa ncia el e la intervención es ta ta l en la aplicación de 
las políticas económicas y en el éx ito ele esas economías 

2. Andrés Fernández Diaz et al., Política económica, McGraw-Hill, Madrid, 
2007 . 

3. Véanse de Douglass North, lnstitutions, lnstitutional Change and 
Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 
1990; Instituciones, cambio institucional v desempeño económico, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993, y "Orden, desorden y 
cambio económ ico: Latinoamérica vs. Norte América", Instituciones 
vDesarrol/o, núms. 12 y 13,2002. 
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as iáticas . Sin emba rgo, hay ot ras o pini ones co mra ri as 

que, sobre la base del renovado im pulso a l enfoq ue neo
liberal, ha n pla nteado la neces idad ele se r más rig urosos 
e n el aná li sis y la in te rpretació n ele esas experi encias ele 
crec imiento económico y han des tacado que la influe n
cia del Estado ha sido más nociva que bené fi ca , pues ha 

generado fo rm as in efi cientes ele industri a li zac ió n y d is
to rsiones en e l crecimi ento econó mi co. 

En los últimos a1ios, sobre todo desde fi nes del dece

nio el e los ochen ta, la controve rsia e ntre e l Estado y el 
mercado se ha enriquecido con pla ntea mientos alte rn a

tivos. Uno el e estos nuevos enfoques es la propuesta ele 
la nueva economía institucional, cuyos a rg umentos han 

rev ita lizado los nuevos teór icos, como J osé Aya la, para 
quien el papel ele las instituciones es funda men ta l, pues 
sin e llas, por ej emplo , no se podría haber ge nerado un a 
política industri a l en Méx ico en el decenio ele los ochen

ta , fund amentada en el ma rco institucional ele la empre
sa paraesta tal Petróleos l'vlex icanos (Pe mex) . 

En este trabaj o se pre tende sinte ti za r este debate y sus 
propuestas teóricas, con el fin ele redefinir la orientación 
ele las políticas postinclustri a les desde la pe rspec tiva del 
predominio ele la econo mía ele los se rvicios, con el pro 

pósito ele colabo ra r en la búsqueda el e un e nfoque teó
rico que permita dar respues ta al quehace r en política 
industrial, par a que la economía mex ica na pueda inser
ta rse en el sendero ele la industri a li zac ión en el presente 

siglo . Pues to que la región asiá tica del Pacífico es una ele 
las más importantes del mundo, se busca ta mbién un a 
mej or comprensión ele la ex periencia el e industri a li za

ción exitosa seguida por esos países. 

EL CONCEPTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

Hay dive rsas interpre tac iones del concepto ele política 
industri a l, que se pueden explica r según el á mbi to 

ele aplicac ió n o la experiencia y los nive les el e desar rollo 
del país el e que se tra te. Pa ra a lgun os estudiosos , po r 
ej emplo , el ámbito ele la política industri a l es globa l y 
comprensivo puesto que form a pa rte de un a planeación 
eco nómica integral. En este sentido, se incluye n co mo 
parte ele e ll a tod as las políticas que le afec ta n el e mane

ra dire cta o indirec ta . Pa ra o tros, debe conce ntra rse 
só lo en la aplicac ión ele polí ticas pa rti cula res, como el 

es tablec imi ento el e medid as para proteger las empre
sas nacion ales ele la compete ncia ex tra nj era o pa ra la 

asistencia y e l apoyo ele empresas productoras ele a lta 
tecnolog ía . 
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En el co ncepto se prese nta n di fe rencias, el e ac uerdo 

con la expe ri encia y el desa rrol lo a lcanzado po r de termi 
nados países . En el caso el e Europa occ ide ntal, se entien

de por po lítica indust ri a l las medidas pa ra la p ro moció n 
el e industri as el e a lta tecno logía; en ca mbio, en Estados 
Unidos se considera n las que favo recen la investigac ió n 

e innovación tec nológica, as í como la industri a ele la de
fe nsa. En los países en desa rrollo, la poi ít ica industri a l se 

refie re a las acc io nes que e mprende n los gobiernos para 
promover los procesos ele industri a li zac ión, con atenció n 

en las políticas comerciales, en parti cula r para favo recer 
las exportaciones y la sustitución ele importac io nes:' 

Se presenta n alg un as clefi nicio nes ele polí tica indus

tri a l: 
• El es tablec imien to el e todas aquell as medidas lega

les, fin a ncieras y fi sca les tendien tes a bene fi cia r a l sec
to r i nclustri a l. ., 

• Acciones que favorezca n la formación ele habilidades 
en la fuerza ele trabaj o y el desa rrollo ele in fraestructura. 6 

• Políticas laborales, fi sca les, fin ancieras, ele inversión; 

incentivos fi sca les pa ra la inve rsió n, investigac ió n y desa
rrollo; políticas antim ono pólicas; po líticas el e a li anzas, 
fusiones y adquisiciones; apoyo a las micro y peque1i as 
empresas; p olíticas reg ionales para la creac ió n ele infra

estructura física y humana; establec imiento ele complej os 
industri a les; protección comercial; políticas sec tori ales , 
y protecc ió n ele industr ias in te nsivas en trab;Uo.7 

• Cua lquier política que tiend a a apoya r a l sec to r in
dustri a l. 

• Las medidas del gobierno pa ra proporcio nar una 
infraes tructura adec uad a pa ra e l es tablec imie nto el e 

empresas, cl efi nir los límites a las acc iones mo nopólicas, 
apoyar al sistema educa tivo en la fo rmac ió n el e capi ta l 
hum ano, simplificar e l sistema impositivo, favo recer la 

form ac ión ele un mercado ele trab;Uo fl ex ible y aplica r 
med idas tendientes a reducir e l siste ma ele pro tecc ión . 

• Las acc io nes para mej orar el clesempeii o el e las in

dustri as en materi a ele inves tigac ión y desa rrollo, pro
cl uctiviclacl y benefi cios. R 

4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. "Indus
trial Development Policies". Industrial Policies and OECD Countries. 
1986. 

5. Bertil Ohlin y Per-Ove Hesselborn. The lnternational Allocation of 
Economic Activitv. McMillan, Londres. 1977 . 

6. R. Re ich. "Why the us Needs an Industria l Policy", Harvard Business 
Review, enero-febre ro de 1982. 

7. J. Pinder. Nationallndustrial Strategies and the World Economv. 
Croome Helm, Londres, 1982. 

8. S. Young y A. Lowe. lntervention in the Mixed Economv Evolution of 
British Industries Policv. 1964-1972, Croom Helm. Londres , 1974. 



• Las medid as para pro move r o res t rin g ir a lg un as 
industri as e n la economía, con el fin de mantener un a 

competitividad mundi a l. '' 
• Las ac iones para favorece r ciertas industrias , empre

sas, reg iones y g rupos e n el me rcado de trabajo.'" 

• La s medid as pa ra log ra r dete rminados obj et ivos 
que, desde el punto el e vista del Estado , so n relevantes 
pa ra la economía en su conjunto. 11 

Se puede considerar el concepto de política industr ial 
desde dos perspect ivas, un a a mpli a y otra res trin g ida . 

i'vli entrasj ohn so n conc ibe el térm ino el e política indus
tri a l e n un se ntido que incorpora todas aquellas act ivi
dades qu e prom ueve el gobi erno con el fin ele alenta r o 

restrin g ir dete rminad as indu stri as , Cha ng Ha-Joon se 
pregunta ace rca de la va lidez de considera r como parte 

de la política industri a l tod as aq uellas acc iones y medi
d as que a l a plica rse influye n e n su éx ito (o no) , razón 
por la cua l se re fiere a "políti cas dirig idas a industrias 

especí fi cas" y excluye todas las políti cas destinadas a la 
indu stri a en gene ral. 

Un aná lisis comprensivo parte del supues to ele la pre

se ncia de políticas diversas qu e influye n en la economía 
n su conjunto y afecta n ele ma nera parti cula r la configu

rac ión de la es tructura industria l. La desce ntra li zac ión 

fi sca l en Chin a, por ej emplo, tuvo un efec to definitivo 
en la reorga ni zac ión económ ica de las villas a l favorecer 
y afecta r industrias específicas, y dete rminó una nueva 
config urac ión indust ri a l e n las provin cias. Aunque ha

bría que acl arar que un a aprec iac ión ele esta natural eza 
corre el ri ego de no establecer una de ma rcación prec isa 
y no d ist inguir los límites de un a política respecto a las 

o tras, y sobreca rga r el conce pto con as pectos que no le 
corresponde n. 

Po r o tro lado, pla ntea r las po i íti cas indu striales el es

de un á mbito res tring ido ti ene e l defec to de co nside
ra r a las indu strias co mo si es tuvie ra n a isladas el e su 
e ntorno genera l, y no va lora r el efec to de las políti cas 

subyace n tes (provi sió n de in fraest ructura, in centivos 
fi sca les, su bsicl ios a la invest igac ió n y a 1 d esa rroll o, 
medid as a ra ncelarias) e n el sec tor ; sin embargo , es in-

9. C. Johnson. ''lntroduction: The Idea of Industrial Policy". en C. John
son, The Industrial Policy Debate, lnstitute for Contemporary Studies. 
San Francisco, 1984. 

1 O. M. Landesmann, "Industrial Policiesand Socia l Corporatism". en Jukka 
Pekkarinen. Matti Pohjola y Bob Rowthorn (eds .). Social Corporatism, 
Clarendon Press. Oxford, 1992. 

11 . Ha-Joon Chang, The Political Economyof Industrial Policv. S t. Martin's 
Press. Cambridge, 1994 . 

cuest ionabl e el efec to sig nifica tivo de es tas po líticas 
e n a lg un as industr ias. 

O tra discusió n relevante en torno a la política indus
tria l t iene que ver con su natura leza está ti ca y din ámica; 
es dec ir, determinar las circunsta ncias que explica n (o 
no) su a pi icación .12 Desde la perspec tiva de una po lítica 

industria l es tá tica se ría deseable que no hubiese una co
o rcli nac ión ex ante; es dec ir, que se lograse un equilibrio 

en el mercado sin intervención algun a de agentes exter
nos . Sin embargo , dado que el modelo de compe tencia 

perfec ta no ga rantiza un a solución a ciertos problemas 
ele coord in ac ión , se justifi ca la aplicación de un g rupo 
reducido de políticas , no ta nto para afec ta r los mecanis

mos el e compete ncia, sino para dirig ir a la economía en 
su conjunto hac ia una dirección del mercaclo. 13 

Desde esa perspec tiva, la política desempeú a una 
fun ción co mple me nta ri a y limitad a , d ado que sólo su
ple a l mercado como mecanismo ele coordinación y se 
retira en el momento e n que la irregularidad se resuel

ve. A el i ferenc ia d e esta visión, la lógica ele un a política 
indu st rial dinámica, que supone la presencia de irre

g ul a rid ades en e l mercado y reconoce las disparidades 
en el crec imi ento entre las diversas economías, a lienta 
la inte rvención estatal e n la aplicación de políticas in
dustria les, el es tablec imi ento de ince ntivos y la crea

ción el e in stitucion es con cierta intenciona lidad , para 
utiliza rse como un medio pa ra promover el cambio y 
el aprendi zaje. 14 En es te se ntido , el Estado clesempeúa 
un papel indi scu t ible a l dirigir y est imular el mercado 
para log rar los obj e tivos prestablec idos ex ante para el 
desa rro llo . 

Con un a po lítica indust ri a l din á mica, el gobierno 
se comprom ete a es tablecer sectores prioritarios , mo
vili zar rec ursos pa ra apresurar su avance, protege r 

indu st ri as nac ientes, asig na r créd itos del ex terior, re
gul ar izar fluj os de tecnología , controla r la invers ión 
ex tranjera direc ta , prepa ra r la fuerza de trabajo y ase

gura r los fluj os ele rec ursos financieros para los secto
res pri o rita rios ." 

121bid. 
13. En el documento Industrial Res tructuring in Asia and the Pacific, la 

Comisión Económica y Socia l para Asia y el Pacifico de las Nacio
nes Unidas deja en claro que los mercados son el medio más eficaz. 
para asegurar una as ignación eficiente de los recursos y que sólo las 
deficiencias del mercado inducen a que el gobierno desempeñe un 
papel de apoyo. 

14. Ha-Joon Chang, op. cit. 
15. Robert Fitzgerald (ed.). The Sta te and Economic Development. Lessons 

from the Far Eas t, Studies in Far Eastern Business, núm. 2, Frank 
Cass. Londres. 1999. 
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PLANTEAM IENTOS TEÓR ICOS CONTRASTANTES 

EN POLÍTICA INDUSTRIAL 

Por defini ció n , en el conce pto de poi íti ca indust ri a l se 

considera que e l Estado inte rviene de ma nera ac ti va 

co n e l fin de es tablece r obj e ti vos de crec imiento indus

tri a l, así como coordi na r y aplica r med idas que permita n 

que la economía a lcance n iveles de competiti vidad . Este 

con ce p to ti ende a se r cues tio nad o o reforzad o , según 

sea e l caso, po r los di ve rsos pl a ntea mi e ntos teó ri cos . 

Sin emba rgo, es pe rtinente prec isa r qu e la di sc usió n 

no co nsi ste e n ace pta r o e n nega r e n su to talid ad la 

inte rve nción es ta ta l, pues los dive rsos pla ntea mi entos 

ace p ta n como necesa ri a esa partic ipac ió n; e l problema 

fund amenta l radica e n el g rado e n e l que se permite la 

inte rvenció n . Se desprende n dos conclusio nes re levan

tes de es ta afirm ac ión : a] la aplicac ión de una política 

industri a l supo ne un proceso de to ma de dec isiones de 

la autorid ad gu bern a mental-en ese sen t ido, la e fi caz 

aplicac ió n ele la política industr ia l d ependerá del con

se nso y del contro l político de la soc ied ad-, y b] un a 

polí tica indust r ia l conduce a cambios en la asig nac ió n 
ele los recursos entre las industrias especí fi cas , los cua

les no se hubiesen d ado si esa política industri a l no se 

hubie ra aplicad o: "Una política industr ia l es tá preoc u

pad a en a le nta r la producció n , inve rsión , investigac ión 

y desa rrollo, mo derni zac ión y reorganizac ión en ciertas 

industrias, y desa lenta r ta les ac tividades en otras". 1
" 

LA VISIÓN DE MERCADO Y LA POlÍTICA INDUSTRIAL 

Un enfoque basado en e l me rcado es la propues ta teó

ri ca qu e res tringe a un nive l mínimo la inte r ve nció n 

de l Es tado en la econ o mía, privileg ia e n su a n áli sis a 

las fuerz as del mercado y las medid as ele libe ra li zació n 

como los fac tores de te rmina ntes del crecimie nto eco

nómico e industri a l y concluye que e l éx ito o e l fr acaso 

de la indu st ri a li zació n de pe nde de l fun cio na mi ento 

cle lmercacl o. 

Es ta teo ría es tabl ece la au to rreg ul ac ión ele la eco

no mía po r medio del mercado; es dec ir, un sistema ele 

prec ios co rrec to permite que la ofe rta y la dema nda se 

ajusten el e m ane ra auto má ti ca pa ra logra r un a as ign a

ció n e fi c iente de los recursos. Pa rte el e d os prin cipi os 

básicos: los mercados son competitivos y la max imi za

ción ele los beneficios individ ua les co incide con la max i-

16. Dorothy J. Solinger, From Lathes to Looms. China 's Industrial Po/ley 
in Comparative Perspective, 1979-7982, Stanford University Press. 
Stanford, 1991. 
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m izac ió n del b ienesta r socia l. Ento nces las d ec isio nes 

mi croeco nó mi cas condu ce n el e ma ne ra auto má ti ca a 

la coord in ac ió n macroeconómi ca. Entre los supuestos 

más re leva n tes, estab lece que los incliri cl uos q ue pa rti
c ipa n e n e l in te rca mbio (consumido res , p rodu cto res y 
gobie rno) se compo rta n de modo rac io na l; po r lo ta n

to, bu sca rá n max imi za r su ut ilid ad sobre la base ele di 

,·e rsas opc io nes pos ibles y no sólo el ispo ncl rá n de tod a la 

in fo rmac ión necesa ri a sobre los prec ios, sin o que ten

drá n acceso a ell a de ma nera g rat ui ta y en el mome nto 

en que lo requi e ra n pa ra la to ma de dec isio nes. Es dec ir, 

ope ra n con costos de t ra nsacc ió n nul os. 

En virt ud de las premisas a n ter iores , se concl uye que 

es inn ecesa rio y has ta conLraproclucen te a lgú n tipo de 

coorcli nac ió n exte rn a a l mercado. La inje renc ia de fue r

zas ex te rn as a l mercado (como se r ía la in te r ve nción del 

Estado) conduce a in e fi ciencias y di sto rsio nes de la eco

nomía.17 Se concluye, po r ta nto , q ue el Es tad o no debe 

pa rti c ipar e n la reg ul ac ión o el fun cio na mie n to de la 

eco no mía; no ti e ne de recho para in terve ni r, a lte rar o 

ju zga r un resultad o que se ha determin ad o por e l li b re 

con tr ato es tablec ido entre los agentes económi cos pa r
Lin d a res. De ac uerdo con esta teo ría , la única po lítica 

eco nó mica consiste en dej a r que act úe só lo la ma no in

visible, es to es, ellaissez f aire. 
Para los teóri cos de la visió n de mercado, la partici

pac ión del Estad o e n la e labo rac ió n y apli cac ión d e una 

poi í ti c a industri a 1 debe se r mí ni m a; se debe 1 imita r a la 

promoción y e l establec imi ento de medidas que haga n 

pos ible un a mejor compe te ncia , pa ra e limina r todas las 

trabas a l libre fhú o de bienes, se rvicios y capita l, y pa ra 

ap licar acc io nes que permita n un fun cio nami ento sin 

obstác ulos ele las fu erzas del me rcad o . Esta pe rspec ti

va implica un a renovad a co nfi a nza en las vi rtudes de l 

mercad o y en sus ajustes , ex horta a los gobiernos a no 

in te rven ir para mo ldear la estructura i nclustri a l y a me

j ora r las condic iones que podrían permi t ir a l mercad o 

determinar por sí mi smo los pat ro nes más a propi ados 

pa ra la as ig nac ión ele los recursos. 1 ~ 

En funció n ele sus pos tul ad os, pl antea que la coo rd i
nac ión ex ante, razó n el e la políti ca in d ustr ia l, es supe r

flu a , in necesa ri a y red u ncl a nte, dado que será e l mercado 

e l in str u men to el e coo rdin ac ió n po r excele ncia e n la 

17 . Rica rdo Chica, " El modelo neoliberal fre nte a algunos desarrollos 
recientes en análisis económico" . en Luis Jorge Garay (coord.). Es
trategia industrial e inserción internacional, Fundación Friedrich Ebert 
de Colombia, 1994. 

18. Organización para la Coopera ción y el Desarrollo Económicos, Science, 
Technology and lndustry Outlook. mayo de 2000 . 



asign ac ión el e los recursos y en la reg ul ac ió n ele 
la economía. En el caso el e que la coo rdinación 

del me rcado fuese defici e nte, sus meca nismos 
disciplinarios (fuerzas co mpetitivas) asegura
rá n un a producción ópt im a . En este sent ido , 
más que hab lar el e un a política industr ial , que 

implica la inte rve nción g ube rnam e nta l, debe 
habl a rse el e apoyo a la industria , ele un a política 

ele inversión , o cualqui er o tro término, sie mpre 
y cua ndo no provoque con fu sión. 

Sin emba rgo , la exper ienc ia eco nó mi ca ele 
dive rsos países, sobre todo los ele menor clesa
n·ollo , ya había mostrado la irrealidad e n algu

nos ele los supuestos e n los que se apoyaba este 
plantea mie nto y se había n hecho evidentes las 

fa llas e n el mercado que impedían su funciona
miento ó ptimo: las tendencias monopólicas, la 

producción ele bienes y se rvicios necesa ri os para 
la supervivencia ele la soc ied ad pero que no son 
econó mi ca mente rentables , la presencia in ev i
table el e ex ternaliclacles y ele un in efi ciente e in

equitat ivo sistema ele in formación el e prec ios , 
entre otros. 

A pesar ele esas fallas , a lgunos teóricos siguen 
manteniendo esta propuesta como la mejor alter

nativa: los neolibera les argumentan que hay pocas fa ll as 
inherentes a l mercado y si hay imperfecciones son fre
cuentemente debidas a errores inducidos por el gobier
no a l di sto rsiona r, más que suavizar, el funcionamiento 

del mercado. De acuerdo con el pensamiento neolibera l, 
e l mercado no puede se r pensado ele ma ne ra perfecta; 

sin emba rgo, el libre trabajo del mercado es, a l me nos, 
e l mejor medio para ap rox imarse .19 

Aunque los teóricos que sustentan es ta posición reco

nocen que el mercado presenta fa llas, consideran este 
planteamiento como la mejor alternativa y niegan que 
esos argumentas justifiquen una políti ca i nclustria l sec

torial o específica. Para es tos autores, la segunda mejor 
opción co ntinúa siendo la no interve nción ele actores 
extrai'ios en la ac tividad inclustrial. 20 

Sin abandonar los postulados originales , a lg unos 
teóricos mode ran su propues ta y justifi ca n la neces i
d ad el e un a mínima inte rvención de l Estado , a l menos 

19. K oc k Tan y K.S. Jomo, "Economic Theory and Industrial Policy in East 
Asia", en Robert Fitzgerald (ed.), op. cit. 

20. D. Lal, The Povertv of "Oevelopment Economics ", lnstitute of Eco
nomic Affairs, Londres, 1983. 

mientras se resuelve la irregularidad o la falla que pre
senta el me rcado. Sin embargo, estos teóricos pla ntean 

la neces idad ele tomar precauciones, ci ado que la acc ión 
estatal puede causar distorsiones y conducir a lo que se 
ha de nominado "fa ll as del gobierno" y generar un cl e

s~uste mayor que el que pretendía resolver. 21 Ante un 
meca nismo imperfec to el e mercado -fa llas del merca
do-y un mecanismo imperfecto ele planeación-fallas 

ele gobierno-, la mejor e lección será la que permita un 
mejor clesempeúo en la práctica . H abría que prec isa r 

que pa ra es tos teóricos só lo se justifi ca una reducida 
participac ión del Estado en la e laboración, aplicación 
e implantación ele un a política industrial mientras la 

falla pe rsiste ; pero un a vez que ésta se resuelve, no se 
j ustifica la inte rvención . A pesar el e todo, la segunda 
mejor opción será aque ll a qu e privil eg ie la no inter
vención el e actores ex tra i'ios para la reg ulación ele la 
actividad eco nómica. 

21. La escuela de la elección pública es la corriente teórica que estudia los 
aspectos referentes a las elecciones que tiene que hacer el gobierno en 
el ámbito económico. Si bien comparte el supuesto de que el mercado 
es el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos, con
sidera que en los procesos de elección pública surgen condicionantes 
que van más allá de los aspectos meramente económicos . 
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LA PROPUESTA DEL ESTADO INTERVENTOR 

Y SUS IMPLICACIONES EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

La pro pu es ta d e l Es tad o in te r ve nto r estab lece la im 

po rta n cia d e l p a p e l es tr a tég ico qu e cl ese mp e ii a e l 

Esta d o al c rea r p o líti cas pa ra diri g ir y o ri e nt a r las 

fu e rzas d el m e rcad o hac ia un a direcc ió n d e te rmin a

da . Se des taca la vo lunta d y la capac ida d d e los acto 

re s es ta tal es p a r a e labo ra r, apli ca r y dirig ir po lí t icas 

eco nó mi cas e indu stri a les aco rdes co n los o bj et ivos 

nacio n a les. 

Las propues tas ac tuales en política indu stri a l el e los 

teóricos que abogan po r un a pa rti cipac ió n ac ti va del 

Estado se pueden sinte tiza r e n: 1) la promoc ió n y e l es

tablec imiento de es tra teg ias y medidas pa ra favo rece r, 

mej ora r y fomen ta r cle te rm in ados sec tores indu stri a les; 

2) la elaboración y aplicac ió n de políti cas pa ra a lenta r 

y revita liza r las industri as que se consideran necesa ri as 

para e l cumplimie nto ele los o bj e tivos soc ia les y eco 

nómicos; 3) la creac ió n el e po lític as ele c rec imie n to y 
desarro llo industri a l de medi ano y la rgo plazo , y 4) la 

aplicac ión ele m edidas que favo rezca n la movili zac ió n 

de los recursos productivos, con el fin ele aprovecha r las 
ventaj as compara tivas disponibles y promover ve ntaj as 

compa rativas din á micas . 

Las fa llas e imperfecc iones que p rese nta e l merca

do no son atribuibles só lo a los pa íses e n desa rro ll o, 

aunque e n éstos son m ás ev iden tes; e l á mbi to el e esta 

propuesta no se limita a espac ios geog ráficos ni es tá 

determinada por indicadores ele crec imie nto eco nó m i

co o siste ma político . La debilidad d e los me rc ad os , e l 

insuficiente desa rrollo y la ca re ncia el e un sec tor pri 

vado fuerte y e mprended o r hace de es te pl a ntea m ie n

to una opción atrac tiva, que no sólo justifi ca, sin o que 

legitim a la acció n rec tora del Es tad o para la revita li za

ción de las econo mías y e l logro del ta n a nsiado c rec i

mie nto econó mico . 

En té rminos generales, quienes pla n tean un a pro 

pues ta de Estado in te rvento r, apoyá ndose en la debili

dad de los supuestos de la ortodoxia neoclásica y en e l 

éxito resultante de la apli cac ió n de políticas industri a
les en países como J apón y los asiáticos de rec iente in

dustri a lización (Corea, Ta iwa n y Singapur, entre o tros), 

subraya n el papel crucia l del gobierno en e l proceso de 

indu stri a lización , ya sea co mplementa ndo el mercado , 

o generando acc iones para crea r ve ntaj as compara ti vas 

dinámicas. Se justifi ca la inte rve nció n esta ta l en virtud 

del reconocimie nto de fa ll as inhere ntes a l me rcad o y 
de los problemas de coordin ac ión en la as ignació n de 

los recursos. Por ta nto, con un a de te rmin ad a po lítica 
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i ncl ust ri a 1 pre tende n resoh·e r esos prob lemas que no so

lucionó e l mercado ele ma ne ra a utom á ti c a . ~" 

Una de las preoc upac iones más re le1·a ntes de l Es tad o 

a l e labora r y apli ca r una política indu stri ;d tie ne que ve r 
con la consec ución el e Yen t<"Uas co mpa ra t ivas el i ná mi cas. 

Me el i ante es tas \'entajas , el Estado icle nti fica 1' promue1·e 

cie rtas industri as y tec nologías qu e a nti c ipa qu e se rá n 

impo rta ntes pa ra la competitiYicl acl v bene fi c ia rá n a la 

econo mía en e l futuro. El o bj et ivo el e toda po líLi ca in

dustri a l co nsiste prec isa mente e n construir las co ndi 

ciones que pe rmita n ll eva r a cabo acc io nes e n e l la rgo 

plazo para con fig urar u na nue1·a estructura produc ti va. ~" 

Es tas ,·entajas compa ra ti vas d in á micas tienen su or igen 

en un a prev isió n ex a /1/e cl e l Es tad o para la indu sLri a , a l 

dirig ir la aplicac ió n ele po lí t icas pa r ticul ares y es timu

la r e l mercad o pa ra logra r la t ran sfo rmac ión desea ble 
y prev isible de l p a í s.~~ 

Para que el Estado aplique las medidas necesa ri as para 

conseguir las ventajas desc ri tas , prec isa cumplir u na se

ri e de requi sitos: se r fu e rte, goza r el e c ie rt a auto no mía 

el e las fu erzas soc ia les y econó micas , esta r a islad o el e las 

pres io nes de los diversos sec to res , tener e l control sobre 

un a mplio rango el e in stru me ntos políticos ca paces de 

movili za r la as ig nac ió n el e rec ursos y la cap ac idad el e 

proveer la mano ele obra, as í como conta r con la fac ul

tad suficiente para la toma el e dec isiones independiente, 

ele manera ta l que le permita inte rvenir en la aplicac ión 

el e las prioridades nac io na les y en e l estable cimiento ele 

las es tra tegias indu stri a les. Una polít ica indust ri a l in

te rve ncioni sta, sin e mba rgo, no es aj ena a una se ri e el e 

considerac iones y críti cas: 

• Por lo comú n, se ej emplifica el éx ito ele la aplicac ión 

el e un a políti ca industria l po r las experi e ncias ele a lg u

nos pa íses. Sin e mbargo, es difícil prec isa r si el éx ito se 

debió a esa aplicac ión o si se hubiese po dido a lca nza r 

sin a lg una medi ac ió n el e este tipo."' 

• Es pos ible que e l din a mi smo el e la i nclu stri a se deba 

a facto res aj enos a la polí tica i nclu stri a l (tasa ele aho rro , 

sistema educa tivo , cultura o ri entad a a los negocios), que 

22 . Kock Tan y K.S. Jomo, op. cit. 
23 . Gabriel Misas. "Estrategia de desarrollo industrial". en Luis Jorge 

Garay, op. cit. 
24. Entre otras. esas medidas pueden consistir en: establecer prioridades 

para el desarrollo de ciertos sectores industriales. movilizar recursos 
financieros con ese fin, establecer políticas que favorezcan al sector 
elegido con medidas de protección, asignar créditos preferencia les. 
alentar la inversión nacional y extranjera, regular los flujos tecnológicos. 
formar y captar la fuerza de trabajo, asegurar los requerimientos de 

infraestructura. etcétera . 
25. Paul Krugman, "La política industrial en la práctica". en Econom ia 

internacional. Teoría v práctica. McGraw-Hill. Madrid, 1 995 . 



a la postre pudiesen conclucir a lmi smo resultado si só lo 
se hubiese dej ado que las fu erzas cl elmercaclo ac tuaran 

ele ma ne ra libre. 
• Algun as objec iones en la aplicac ión el e un a política 

i nclust ri a l en la promoc ión el e cie rtas industri as es traté 

gicas son: la limitada experiencia de la burocracia estata l 

en los negocios, su incapac idad para preve r los requer i
mi entos ele la estructura industri a l futura y la ca rencia 
de in form ac ión para escoger a los ga nadores. Esta situa

ción conduce, en la mayo ría ele los casos, a l fracaso en 
iclenti fi ca r los sectores industr iales ele punta y, por tanto, 
e n hace r un uso inadecuado ele los recursos. 2

t\ 

• La aplicación el e un a polí t ica indu stri a l indu ce a 

fa ll as el e gobierno cuyos costos gene rados son , en una 
gra n proporción , mayores que los cos tos que ocas iona 
el mercado . 

• La ap licac ión ele un a po lít ica industr ial da luga r a l 
pa tron azgo políti co e induce a la corrupción . El apo

yo que otorga el gobi e rno se dest ina a favo recer a las 
empresas ele person as influyentes, a la vez que los po
líti cos invo lucrad os rec ibe n el e ellos favo res y ca non

jías dive rsas. Esta situ ación ge ne ra d istorsiones en la 
econ omía , que a la postre tendrá n que se r cubi ertas 
por la socied ad . 

Los autores que defi enden la política industrial recono
cen estas críti cas; sin embargo, consideran que los bene
fi cios que se obtienen resultan mayores que los costos . La 

experiencia ele los países del este ele Asia comprueba esta 
afirmac ión, pues e n éstos la política industri al no ha su
pla ntado al mercado, sino que lo ha comple mentado. 27 

PROPUESTA ALTERNATIVA: LA NUEVA ECONOMÍA 

INSTITUCIONAL 

La política industr ial ha clesempei1 aclo históricamente 

un papel releva nte en el crec imiento económico ele 
algu nos países ele Eu ropa , pero sobre todo del este ele 
Asia en los ú ltimos decenios del siglo XX e incluso e n el 

XX I. Se reconoce que esas políticas han sido dirig idas 
por la mano visible del Estado y que se ha n enriquec ido 

con la aplicación el e medidas ele mercado . Sin embargo, 
ni la interve nción es tata l po r sí so la ni la aplicación ele un 
modelo ele mercado a ultra nza es capaz ele exp licar los 

alcances logrados ni las particul a riclacles e n el adela nto 
i nclust ri al el e cada u na ele esas economías. 

26. Kock Tan y K.S. Jomo, op. cit. 
27./bid. 

A diferencia ele la visión neocl ásica, que destaca la efi
cacia ele la coo rcli nac ión de l mercado sobre la base ele 

los prec ios cor rectos como la principa l es trategia para 
el desa rrollo económico, o ele la visión de l interve ncio
ni smo en foca do en la acc ión del Estado, la nueva econo
mía in stitucional (NEI) cons idera las instituciones como 

facto res determin antes para moldea r la direcc ión y la 
veloc iclacl ele los camb ios económicos. 2

R 

La NE I afi rma la prim acía ele las instituciones en la 
asignac ión efi ciente ele los recursos, por lo que la tarea 

priorita ri a ele los actores económicos y gubernamentales 
es la creación ele instituciones correc tas que permitan el 

clesempe ti o óptimo el e las economías pa rticulares. 
A d ife re ncia d el pl a ntea mi ento neoclásico , que se 

basa en un sistema ele prec ios co mo el único instrumen

to pa ra coordinar las diversas actividades económicas y 
que po r sí mismo es capaz ele resolver las imperfecc iones 

y fa llas del mercado, esta teoría supone que la mano invisi
ble del mercado , sin la ayuda que le pueden proporcionar 
las instituciones, ti ende a trabaj ar con lentitud y costos 

muy a ltos, por lo que requiere apoyo considerable para 
que b<U en los costos que implica el equilibrio automático 
mediante una acc ión colect iva y planead a . En cambio, 

la cloctri na clásica ortodoxa co nside ra que los efectos 
ele las instituciones e n la economía son neutrales, por 

lo que no son releva ntes para su análisis. 
Pa ra la NEI , el nivel ele desa rrollo institucional es un 

factor determ inante en la con figuració n ele una estruc
tura industr ial, así como en el es tablec im iento ele la di

recc ión y la ve locidad ele los cambios que se presentan 
en la economía. Por tanto , los a lca nces y los límites ele 
una refo rma industri al tendrá n como paráme tro el avan

ce in st ituciona l alcanzado y las acc iones emprendidas 
con la fin a lid ad ele forta lece rl a . Los economistas insti
tucionales establece n un a relac ión entre el desarrollo 

ele las instituciones y el desempeño económico ele una 
economía, por lo que consideran que la evolución ele las 

inst ituciones económicas y políticas crean un ambiente 
económico que incrementa la procluctiviclacl . 

Uno ele los principios básicos el e la NEI es reconocer 
la importa ncia ele la es tructura instituciona l del Estado 
y del mercado en la asignac ión ele los recursos di sponi
bles. Desde esta visión , así co mo no es fact ible negar en 

28. Las instituciones son disposiciones humanas que rigen la interacción 
política, económica y social; consis ten en: imperativos informales 
(sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta) y 
reglas formales (constituciones, leyes. derechos de propiedad) . Véase 
Douglass North, "lnstitutions", Journal of Economic Perspectives, 
vol . 5, núm. 1, invierno de 1991 . 
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el mundo rea l la prese ncia de facto res que no so n del 
me rcado (co mo la es tructura in stituciona l del Estado) , 

ta mpoco se pu ede n nega r las leyes que gob ie rn a n las 
fu e rzas de la econo mía (ofe rt a y de ma nda) . 

La es tructura in stitucio na l del Es tado y de l merca

d o es tá n prese ntes e n cua lqui e r soc ied ad , po r ta n to 
las di fe re ncias e ntre las eco no mías no radi ca n e n el 

me rcado ni e n el Es tado po r sí so los. És tas se ex pli ca n 

po r las co ndi cio nes hi stó ri cas, po i ít icas , soc ia les y cul 
tura les e n las cua les se dese nvuelve cad a pa ís. Po r eso 
se co nsidera el fun ciona mi e nto de la es tructura l in s

tituciona l co mo la causa fund a me nta l qu e ex pli ca las 
diferencias e n los nive les de crec imi e nto eco nó mi co e 
indust ri a l. 2 ~1 

Po r el hec ho de presenta rse dife re ncias e n los a rre
glos in stitucio nales pa ra cada pa ís, se genera n meca ni s
mos y acc iones di stintivas e n la reso lució n de las fa ll as 

qu e presenta e l mercad o. Po r ej e mpl o, e n los pa íses 
capita li stas ava nzados, los prin cip a les pro bl e mas de 
coordin ac ió n se resuelven po r la es tructura de l me rca

do y las institucio nes que resulta n de és ta . El Es tado, en 
es te caso, no es re leva nte en el es tablec imi e n to el e un a 
política indu str ia l gené ri ca ni pa rti cula r. Lo contra ri o 
sucede en aque ll as economías capi ta li stas en desa rro
llo, e n las cu a les la incapac idad del mercado y la de bi
lidad de las in stitucio nes del sec to r privado induce n 

a un a pa rti cipac ión más ac tiva de l gobie rn o, sea e n e l 
establec imiento de políti cas industri a les pro pi as o e n 
a rreglos institu ciona les del sec to r privado qu e indu z

ca n a l g rueso de la econo mía a promover dete rmin ados 
secto res industri a les . En es tas eco nomías se alie nta la 
form ac ión de in stituciones para in t roducir un a estruc

tura pa rti cul a r segú n se co nsidere apro pi ado. En vir
tud el e que las in stitucio nes se pl a ntea n como o bj e ti vo 
único elimina r las fall as e imperfecc iones del mercado, 

éste no provoca a ntagoni smo en t re é l y el Estado en la 
pro moción del desarro ll o. ~o 

Cua ndo los a rreglos in stitucio na les el e mercado no 

resulta n adecu ados pa ra e nfre nta r los p rob le mas de 
coordinac ió n , la nueva economía in stitucio na l sug ie
re meca nism os de in te rvención esta ta l. El propósito el e 
esas medidas consiste, po r un lado, en reducir los cos tos 
de tra nsacc ió n que se de ri va n el e la acc ió n limitad a del 

29. Las instituciones son importantes porque los individuos en una socie
dad actúan con un interés personal en función de esos imperativos 
informales y reglas formales impuestos por las instituciones. Sus 
incent ivos y sus elecciones de conducta posibles son moldeados 
por las instituciones. 

30. Douglass North. op. ci t. 
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sec to r privado v. po r o t ro lado, en d isminuir la in ce r

tidumbre e n la eco no mía el e esos pa íses po r medi o de 
un a in te n ·e nció n act iva. Estas acc io nes n tn desde in s

tituir y a el mini stra r un siste ma el e de rec hos el e pro pi e
dad bie n definidos has ta sustituir ciert as t ra nsacc io nes 

privadas y pro mover ca mbios e n las in st itucio nes y e n 
los va lo res el e la soc iedad . En e l caso el e que las in sti tu

cio nes del secto r pri va do di sponga n ele la ca pac idad 
suficie nte para es tab lece r los meca ni smos el e coo rcl i na
ció n inh ere n tes a 1 mercado , ento nces e l Es tado se ría e l 

ga ra nte el e los de rec hos el e pro pi ed ad , de las condic io 
nes soc ia les y de la es tab ilicl aclm ac roeco nó mica pa ra 

que esos procesos o pere n co n libertad y sin res tri cc io
nes. Desde esta pe rspec ti va, un a po líti ca indu stri a l en 
se n t ido est ri c to result a inn ecesa ri a y redund a nte . No 

debe presup one rse que el mercado sea e l único med io 
de coordin ac ió n pos ible, si no qu e, en la est ructura i ns
titucio na l vige nte y e n tre muchas a ltern at ivas in st itu

cio na les se d a rá n los cos tos ele t ra nsacc ió n más baj os. 
Por ot ro lado, e l fun ciona mien to eficie nte del me rcado 
de pende de muchos o tros ar reglos in stitucionales reco

noc idos: "E lm eca n ismo de libre me rcado es sos ten ible 
so la me nte como un a pa rte de un que hace r int r in cado 
de va ri as in st itucio nes". :11 

Por tanto, la propues ta inst itucional pa ra la e labo ra
ció n y apli cac ió n el e un a política industri a l no prese nta 
un a ntago nismo insa lva ble entre el Estado y el mercado; 

a mbos pueden dese mpel'i a r un papel comple mentario 
en las ac tividades el e coorcli nac ión . No es necesa rio que 
el me rcado sea el úni co meca ni smo (co mo lo pl a ntea 
la visió n ortodoxa neoliberal): e l Estado , j unto co n e l 

mercado y o tras in sti tucio nes económi cas, pueden se r 
importan tes medios de coordi nac ión . Si el mercado es 
de fi cie nte en la reso lució n de proble mas de coordina

ción , ento nces se justifi ca una coordin ac ió n ex ante qu e 
no es de mercado; en este caso, e l pap el del Es tado con
sistirá en p ro move r la configu rac ió n inst ituciona l el e la 

soc ied ad , con la es tructura lega l para la orga ni zac ió n 
de los agen tes privados. La política indust ri a l como una 
medid a ex ante, d irig ida po r e l Estado, pretende reso lve r 
los problemas de coordin ac ió n que no pudo so lu ciona r 
e l me rcado , y co n e llo ev ita r los efectos nocivos que re

sul ta n de esa irregul a ridad : la inve rsió n exces iva pa ra 
ciertos secto res, la g uer ra ele prec ios, la compe te ncia sa l

vaj e, los paros y el deso rde n ind ust ri a l son só lo a lg unos 
ej emplos que hacen patente la neces idad de aplicar u na 

31 . Ha-Joon Chang , op. cit. 



po i íti ca i nel ustri a 1 pa ra neutra 1 iza r los efec tos pern icio 

sos q ue se o ri gin a n a pa rtir ele esas acc i o n es . :•~ 

El tipo el e a ná li sis suge rido po r la nu eva eco no mía 

in stituc io na l, que explica los ni ve les ele crec imie nto a l

ca nzados por las economías en razó n el e la evolución , e l 

ca mbio y la e fi ciencia el e las i nst iLU cio nes, no se reduce a l 

aná li sis de l desa rroll o el e los pa íses ca pi ta li stas, sino que 

se ex ti ende a las ll a mad as "economías en tra nsición" en 

las que la instituciones del secto r privad o son aún inci

pientes e incapaces el e emprender una ta rea ele coorcl i na

ción . En es tas econo mías, el a ná li sis deberá enfocarse a 

las acc iones que emprende e l Estado con el fin ele a le ntar 

poi íticas pa rti cul a res y promove r un a es tructura i nstitu

c iona l que propicie e l ava nce de la economía con base en 

obje tivos concre tos . El ava nce o e l re troceso ele esos países 

es ta rá en funció n de la capac id ad que tengan los gobie r

nos ele promover los a rreglos insti tucionales que provea n 

los incentivos necesa rios para que funcione la economía y 

moldee la direcc ió n de los cambios económ i cos. 1~ 

32. Esta visión cuestiona el supuesto de que los recursos son perfecta
mente móviles y que se pueden desplazar con facilidad y sin costos 
de una actividad a otra. 

33. Salvador Meza Lora J., Desempeño económico y cambio institucional 
en la República Popular de China. La prerreforma (1948-1979), Plaza 

y Valdés-UABC, 2007. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIVERSAS 

PROPUESTAS TEÓR ICAS 

Acontinu ac ió n se sinte ti za n las propn P.s tas teóri cas 

so bre la o ri e ntac ió n qu e debe te ne r e l Es tad o e n 

mater ia el e industri a lizac ió n : un a parti c ipac ión pas iva 

o ac ti va; se ide ntifi ca e l pape l a tribuid o a és te e n los 

procesos el e coorcl i nac ión de la act ividad i nclu stri a l. Po r 

último se sinte ti za n los funclamen tos que ri gen cad a uno 

ele esos pl antea mientos. 

En el cuadro 1, que se re fi e re a l papel del Estado en 

la po lí t ica indu stri a l, se contrasta n la pro pues ta ele la 

vis ión teó ri ca que se enfoca e n e l mercad o y la propues

ta he te rodoxa. La primera aboga por un a intervenció n 

nul a o mínim a de l Es tad o y de sus in stituciones e n la 

elabo rac ió n , aplicac ió n y eva lu ac ión de u na política in

clustri a l (la mej o r política indu stri a l es cuando no hay 

po lítica industri a l). En ca mbi o, pa ra la visión he te ro 

doxa el éx ito el e la políti ca indust ri a l es e l resultad o ele 

un a necesa ri a y dec id id a inte rve nció n de l Estado , desde 

la e labo rac ión ele las propues tas ele política hasta la mo

vi li zac ió n ele rec ursos productivos pa ra su reali zac ió n 

y optimi zac ió n. 

Frente a es tas vi siones pola ri zad as, se contras ta ta m

bi é n e l enfoqu e neo in stitu cio na l, cuya pro pues ta no 

C U A D R O 1 

PAPEL DEL ESTADO EN LA POLÍTICA INDU STRIAL 

Visión de mercado 

Intervención mínima en la elaboración de una 
política industrial, con la finalidad de evitar 
distorsiones o una asignación deficiente de 
recursos. 

Definición de reglas generales para el 
funcionamiento de la actividad productiva. 

Asegurar la apl icación de políticas 
macroeconómicas que garanticen el libre 
funcionamiento del mercado. 

Preservar las condiciones de compe tencia. 

Vigilar que las contradicciones entre los actores 
sociales no afecten los mecanismos propios del 
mercado. 

Evitar cua lquier interferencia de elementos 
extraños en la economía . 

Proveer un ambiente favorable que permita 
una localización eficiente de los recursos y la 
realización de las ventajas comparativas . 

Propuesta heterodoxa 

La promoción, el establecimiento de 
estrategias y medidas para favorecer 
y mejorar determinados sectores y 
promover oportunidades de cambio a 
través del tiempo para ciertas industrias. 

La elaboración y aplicación de una 
política industrial para alentar y revitalizar 
aquellas industrias que, de acuerdo 
con la percepción estatal, permitan 
lograr el cumplimiento de sus objetivos 
económicos. 

La toma de decisiones y la dirección de 
acciones de los planes de crecimiento 
y desarrollo económico de un país a 
mediano y largo plazos. 

La aplicación de medidas tendientes a 
la movilización de recursos productivos, 
trabajo calificado, tecnología y capital, 
con el fin de aprovechar (o crear) 
ventajas comparativas en aquellas 
industrias que presentan mayores 
perspectivas de crecimiento. 

Análisis institucional 

Alentar la formación de instituciones con una 
función deliberada, para introducir una estructura 
particular según se considere apropiado. 

Promover una campaña ideológica que favorezca 
las políticas institucionales de industrialización. 

Proveer consenso y coordinar las acciones en 
torno a las decisiones de política asumidas. 

Ofrecer una visión de futuro para la economía e 
inducir a los agentes privados a trabajar por el 
cumplimiento de ese objetivo. 

Promover la configuración institucional de la 
sociedad, así como la estructura legal para la 
organización de los agentes privados. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Desempeño económrco y cambio rnstitucional en la República Popular de China. La prerreforma (1948-1979), Plaza y Valdés-üABC, 2007. 
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só lo no cues ti o na las ante ri o res, sino qu e es tab lece la 

impo rt a ncia el e a mbas. Si es e l Estado o es e l mercado e l 

qu e debe tene r una acc ión prepo nde ra m e, de pend e el e 

las co ndicion es hi stó ri cas particul a res y d el desa rro llo 

in stiw cio na l que prese nte n las clirersas eco nomías. Su 

prop ues ta cons iste en a lenta r v promm·e r la maclu rac ión 

in stiLU cio nal que pos ibilite la creac ión el e po lí ticas y el e 

in st ituc io nes que sopo rten su a pi icac ión , así co mo e 1 es

tablec imiento d e las reglas de l juego que d en seguridad 

a los acto res y regul en su ac tu ac ión . 

El cuadro 2 trata los co ntras tes el e las propuestas de 

los e nfoques teó ri cos co nsiderados e n lo re fe re nte a la 

coo rdinación el e la ac tividad industrial. Pa ra la visió n 

el e mercado , la coordin ac ió n indu st ri a l ex an /Presulta 

innecesa ria , pues so n los meca nismos propios de l mer

cado (o fe rta y d ema nd a) los que aseg ura n e l éx ito d e l 

quehace r econó mico e industria l. La visión he te rodoxa 

plantea lo co ntra ri o: e l Estado debe inte rve nir ex an/P 

pa ra e l es tablec imie nto el e objet ivos y e l pla ntea mi ento 

ele políticas. Además , ti ene la responsabi lidad d e coor

din a r y dirigir los esfue rzos el e los diversos acto res eco

nó micos y soc ia les para el cumplimiento ele los objetivos 

el e indu stri a li zación pro puestos. En su justo medio , e l 

aná lisis instituciona l pla ntea qu e el Estado o e l mercado 

pueden ser impo rt an tes me e! ios de coorcl i nac ión ; e l que 

sea un o u o tro , o los dos, de pe nde de la madurez in stitu

c io na l que prese nte cada un o de e llos. Se reconoce que 

e l me rcad o es e l meca ni smo más e fic ie nte el e coordin a

ción ; sin e mbargo, si no hay in stitucio nes el e me rcado , 

so n limitad as o no dispon en el e la mad urez necesa ri a 

para la toma el e dec isio nes, la acc ió n el e las in st ituc io nes 

de l Estado resulta no só lo recome ndable si no necesa ri a. 

La acc ió n es tatal d ebe rá es tablece r y fort a lece r las ins

titu ciones que in ce ntive n la pa rti c ipación económi ca y 
crea ti\·a de los acto res privados. 

El cuadro 3 contrasta las bases que rigen los di st intos 

pl a nteami entos e n po lít ica in dustr ia l. El pape l act ivo o 

pas ivo d el Estado en la eco no mía, la neces idad de una 

coo rdin ac ió n PX ante o lo supe rfluo ele és tas para e l es

tab lec imiento el e polít icas , respo nde a plantea mie ntos 

teóricos sob re los que se e rige n esas afi rmac io nes. La 

propues ta el e mercado se funda me nta en los e nun cia

d os de l libe ra li smo econó mico que cuest io nan la inte r

,·enc ió n el e age ntes ex traJ'1os a la economía , como es e l 

Estado. l\lli entras ta nto , e l en foq ue teórico he terodoxo 

no desd e iia la importan cia de la pa rticipac ión d e l Esta

do en la econo mía y, basado en las exper iencias reg is

trad as por países e n d esa rro ll o que han logrado a lt as 

C U A D R O 2 

COORDINACIÓN EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Visión de mercado 

El mercado se considera como el instrumento 
de coordinación por excelencia . Las acc iones 
independientes de una empresa son incapaces de 
cambiar la producción agregada, y el trabajo del 
mercado asegurará una producción social eficiente. 

Los propios mecanismos disciplinarios del 
mercado asegurarán un funcionamiento óptimo 
en las empresas industriales. por lo que resulta 
innecesaria una coordinación ex ante si se 
incorpora un número de empresas mayor que el 
ópt imo; las fuerzas compet itivas inducirán la salida 
de las compañ;as ine fic iente s, asegurándose con 
ello una producción óptima. 

Una coordinación industrial ex ante puede 
conducir a una serie de acciones que den lugar a 
ineficiencias en la asignación de los recursos. 

Propuesta heterodoxa 

La coordinación es un problema constante 
no resuelto por los mecanismos de mercado, 
por lo que el Estado debe interveni r en la 
coordinación de la act ividad industrial. 

La intervención del gobierno puede atender 
los problemas de inversión para algunas 
industrias. 

El supuesto de una coordinación de mercado 
es equivoco, dado que las empresas no 
disponen de un conocimiento pleno de las 
otras compañías en el ajuste de sus n:veles 
de producción. 

Es cuest ionable el supuesto de que los 
recursos son perfectamente móviles y con 
costos ba jos para transformarse a ot ras 
actividades . 

Evita la incert idumbre estratégica. El Estado 
interviene en esa industria para asegurar 
la entrada óptima y garantizar que los 
potenc iales entrantes no superen la entrada 
óptima. 

Análisis institucional 

No hay antagonismo entre el Estado y el 
mercado; ambos pueden desempeñar una 
función complemen taria en las act ividades 
de coordinación. 

No es necesario que el mercado sea el 
único mecanismo de coordinación. El 
Estado, junto con el mercado y otras 
instituciones económicas, puede ser un 
importante medio de coordinación . 

Los paises que presentan un bajo 
desarrollo. donde las inst;tuciones del 
sector privado no tienen la capacidad 
para responder con ef iciencia . requieren 
una mayor intervención del Estado. Ésta 
no pretende sustituir al mercado, sino 
complementarlo . 

La acción fundamental del Estado consiste 
en estimular y promover la formación de 
arreglos ins titucionales del sector privado, 
que incidan en las actividades propias de 
coordinación del mercado. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Oesempeno económico y cambio institucional en la República Popular de China. La prerreforma {19.:J8-1979), P'aza y Va:dés-UABC, 2007. 
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C U A D R O 3 

BASES QU E RIGEN LOS PLANTEAMIENTOS EN POLÍTICA INDUSTRIAL 

Visión de mercado Propuesta heterodoxa Aná lis is instituciona l 

La piedra angular de esa teoría se basa en ei 
la isser fmre. por lo que ese concepto se encuentra 
m y ligado al de !as ventaja comparat ivas y el de 
libre comercio. 

Subraya la noción de ventajas compa rat ivas 
dinámicas ; es deci r, el gobierno identifica 
de manera explíci ta industrias y 

En la asignac ió de recursos concede un 
papel preponderante a las inst tuciones. 

Expl ica el desarrollo o subdesarrollo 

Según el co cepto de ventaja comparat iva, una 
economía se debe especializar en producir aque!los 
b1enes en los ue es mas eíic,en e (o en los que 

tecnologías q •e serán importantes para la 
competit ividad y beneficiarán a la economía 
en un futuro media o. 

con base e la evo luc1ón. el cambio y la 
eficiencia de las ins ituciones. 

es me os iref1c ·ente l. a ven:a¡a t ie e su razón 
en la d01ació:1 de los actores de que dispone una 
eco am ia . 

La as1gnación ei ic1e te de los recursos dependerá 
de las fuerzas del ercado internacional, q e 
determinan los precios relativos de oienes 
comercia les internacionales e la economía 
nacional. 

Se argumenta que el Estado puede (y debe) 
desempeñar un papel preponderante en 
moldear las venta jas comparativas para un 
país, no solo al red cir o incrementa r los 
costos de los factores de la producción. 
sino al condiciona r e! ambiente sociopolítico 
en el que los costos se rea li zan. 

Las instituciones son las que moldean la 
dirección y la veloc:dad de los cambios en 
economia. 

El anális is parte de los llamados costos de 
tra nsacción. 

Se argumenta que la ventaja comparativa 

Para q e operen las ventajas comparativas y sea 
eficiente la asignac'ón de os recursos se requiere 
de la Fberalización de la econo ia; es decir, 

no es una ley abstracta, natura! e inmutable, 
por lo que el Estado puede determinar, 
de f'n:r y aplicar u a var'edad de factores 

que no haya barreras de ning una natu raleza ni 
imped mentas al libre ilujo de bienes, servicios y 
capital. 

em íricos con la fi nal idad de crear ventajas 
con resultados orevis ibles a med1ano y 
largo plazos. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Desempeño económico y cambio institucional en la Republica Popular de China. La prerreforma (1 948-1979!, Plaza y Va ldes-UABC. 2007. 

tasas de crec imi ento econó mi co e in dustr ia l, ava lan e l 

pape l desempeliado por los actores g ubern a me ntales. 

Po r su lado, la pro pu esta neoinstitu c io nall e concede 

g ra n impo rta nc ia a las in st ituciones y son éstas la clave 

necesa ri a pa ra entender e l éx ito o e l fracaso re la ti vo de 

las dive r as econo mías. 

CONCLUS ION ES 

S e prese nta ro n a lg un as reflex io nes qu e inte nta n 

po ne r en e l ce ntro d e l debate teóri co la di scusió n 

e n to rn o a la fundamentación actua l el e un a políti ca 

industrial , que sig ue ausente pa ra la mayo ría de países , 

sobre todo e n Amér ica Latin a , do nde ha predominado 

la o rto d ox ia d e l me rcad o co mo e l mej o r h acedor d e 

políti ca industrial. 

La tendencia ac tua l el e la economía inte rnacio nal y su 

te rc ia ri zac ió n pueden hace r imperce ptible la acción de l 

Estado en la a pi icación de una poi íti ca i nclustri a l rea lmen

te act iva, que d é soporte a la tendencia terciarizante. H ay 

la impres ión de que, ante el predo min o de l sector de los 

se rvi c ios en la economía y el come rc io mundial , la pro-

clucc ión indust ri a l y ma nufac ture ra ha cedido su pape l 

trascendental e n la econo mía del siglo XXI. Es un e rro r 

pl a ntea r que es innecesa ri a un a política industri a l, e n 

los términos tradicionales, para sopo rta r la economía 

ele los se rvi cios predominante e n la actua lid ad. Por eso 

es impo rta nte la revisió n y e l a ná li sis d e los postul ados 

bás icos de la actuación de l Estado en materia el e política 

industri a l, y la necesidad el e incorpora r al aná li sis nuevas 

ve rtientes teó ri cas del pensa miento económico. Con ello 

se pueden ampli a r las ex plicac io nes y fundamentaciones 

para co mprender que si bi en pred om in a la te rci a ri za

ció n en la econo mía mundi a l, también es cie rto que se 

debe a un a implícita políti ca indu stri a l de nuevo CllllO o 

política postinclustri a l, e n la cua l los fac tores in stitucio 

na les e ncabeza n los a rreglos que hacen posible e l éx ito 

i nclu stri a l de algun as reg io nes y pa íses, frente a los obs

táculos y re trocesos industri a les que aún se presenta n 

en la mayoría d e los pa íses e n d esa rrollo. Se deja ab ie r

to e l debate acerca el e la urge n te neces idad de las nacio

nes para conceptu a li za r y a pi icar un a política industri a l 

adec uada , mo derna o posmocle rn a, para responder a las 

nuevas ex ige nc ias el e industri a li zac ió n te rcia rizad a el e 

las econo mías nac iona les e n es te siglo XXI. @ 
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