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Política, programas e instrumentos 

A 
1 examinar los instrumentos y programas de la política 
industrial es necesario tomar en cuenta que la experiencia 
de cuatro decenios en esta materia no se puede juzgar me

diante la coyuntura de los últimos años. En especial, los últimos 
seis constituyen un período de transición en que se realizaron gran
des cambios y ajustes. Los instrumentos de la política industrial 
no han sido adaptados a la nueva estrategia de desarrollo. Pero 
eso no sign ifica que no puedan ser útiles e incluso necesarios en 
una estrategia de apertura económica . 

La apertura de una econom ía a la competencia internacional 
no ha entrañado, en país alguno, la eliminación de todos los ins
trumentos de fomento industrial. Es más, una estrategia de aper
tura exige la promoción selectiva de proyectos industriales, la cual 
requiere de instrumentos específicos (estímulos fiscales, progra-
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mas de financiamiento) muy bien elaborados. La experiencia en 
su manejo puede ser de gran valor. 

Por esta razón, es preciso aprovechar de manera coherente 
los muchos años de experiencia en el manejo de los instrumen
tos utilizados por la política industrial en la estrategia de sustitu
ción de importaciones, en consonancia con los nuevos objetivos. 
La eliminación de controles o de intervenciones excesivas del Es
tado es indispensable, cierto; pero no se le debe confundir con 
no aprovechar de manera constructiva la importante experiencia 
acumulada. Lo anterior es relevante si se considera que en el mar
co de la nueva estrategia, México competirá con países como Tai
wán y Corea del Sur, cuyos programas de promoción de proyec
tos industriales son muy determinados y dinámicos, y forman parte 
integral de la estrategia de apertura económica. 

En el debate actual sobre política industrial se han resaltado 
los conflictos entre los objetivos de la política macroeconómica 
y los de las sectoriales, sobre todo la industrial. Para tener un cua
dro más equilibrado se debe señalar que hay estrecha comple
mentariedad entre las finalidades de ambas. Muchos de los obje
tivos de la política industrial son clave para alcanzar los de la 
política macroeconómica. 
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La po lítica industri al tiene varias características muy impor
tantes. 

En pr imer lugar, no dispone de sus "propios instrumentos", 
aunq ue esto es vá lido para todos los sectores de la llamada eco
nomía rea l. A d iferenc ia de la macroeconomía y de toda la parte 
monetaria de la economía, la economía rea l no tiene inst rumen
tos propios : no los t ienen las po líticas relat ivas a pesca, agricu ltu
ra, transporte o fomento minero . Cualquiera de estos sectores de 
la vida económ ica requiere de instrumentos relac ionados con el 
comportam iento económico de los agentes ind ividuales. Los ins
trumentos desencadenan fuerzas que actúan sobre aquél los con 
movimientos en la estructura de los precios relativos, las tasas de 
interés, la presión fisca l, y otros ámbitos. En síntesis, hay varios 
instrumentos d ispersos que trad iciona lmente se han utilizado para 
objetivos de promoción y orientación del sector manufacturero. 
Son muy numer6sos los que puede utili za r la po lítica indu strial 
y, por tanto, es indispensab le organizarlos. 

En segundo lugar, la po lít ica industri al debe ser muy desagre
gada. En otros campos de la economía real también se requ iere 
c ierto nivel de desagregación. 1 Sin embargo, las característ icas 
de la industria y la variedad de productos industriales acrecien
tan la necesidad de una polít ica bien desagregada, muy selectiva 
en sus objetivos e instrumentos, debido a un hecho fundamental: 
las d istintas ramas de la industria contribuyen de manera diferen
te al dinamismo del sector manufacturero. Además, la organiza
ción industrial es distinta en cada ramo (por ejemplo, la distribu
ción de tamaños y parcelas de mercado, el desempeño de cada 
grupo de empresas y los cana les predominantes de la competen
c ia). Por último, la inserción en el plano internacional también 
es distinta: en una economía mund ial cada vez más interdepen
diente la organ izac ión industrial no conoce fronteras. 

En tercer lugar, la política industrial requ iere de un horizonte 
tempora l acorde con el tiempo de maduración de los diferentes 
proyectos e invers iones. Por eso se necesita que la definición de 
las reglas del juego sea estab le. 

La experienc ia rec iente en el manejo de los programas secto
riales de desarro llo industrial ha de evalu arse en el marco de las 
considerac iones anteriores. Los programas sectoriales tienen cua
t ro atributos clave: i) pueden ser tan desagregados como se quie
ra; ii) perm iten organ izar de manera coherente la gran variedad 
de instrumentos (que tradiciona lmente uti liza la política indus
trial) alrededor de objetivos prec isos; iii) definen su prop io hori
zonte tempora l,2 y iv) a diferencia de una ley, pueden ser el fru
to de una concertación muy intensa en la que intervengan los 
agentes económ icos interesados. Por tanto, el corazón de la po
lítica industria l debe estar integrado por un complejo de progra
mas sectoriales. En este sentido es interesante aprovechar la ex
periencia del gobierno que rig ió en el período 1982-1988 en la 
elaborac ión, el manejo, el seguimiento y el control de los pro
gramas sectoriales. No son éstos los únicos instrumentos, pero 
sí los que ofrecen mayores pos ibi lidades. 

1. Por ejemp lo, en la agri cu ltura se necesita, 2n ocasiones, una polít i
ca capaz de distingu ir entre ej idatar ios, pequeños propietarios, agr icul 
tura comercial o agricu ltura de temporal, y a veces hasta entre diferentes 
tipos de cu lt ivo. 

2. En particular, los programas sectoriales pueden ser instrumentos que 
garanticen la continu idad de la política en cada rama. 
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Un pu nto importante que se debe considerar es que los pro
gramas se han encam inado a organ izar instrumentos de política 
genera l alrededor de objetivos sectorial es, por lo que ta les ins
trumentos se pueden evalu ar por sí mismos o como parte de un 
programa sectorial. El ejemplo más notable son los estímulos fis
ca les, que requ ieren de una eva lu ac ión muy minuciosa a fin de 
desentrañar si sus efectos fueron benéficos para la inversión pro
ductiva o simplemente contribuyeron, por lo contrario, a au mentar 
la liqu idez de las empresas. 

El elemento positivo que sustituyó la vieja tradición de estí
mu los fiscales es el créd ito fisca l contra inversiones reali zadas. 
El monto de los créd itos así otorgados ha sido re lativamente bajo: 
el promed io anual del período 1982-1988 ha sido eq uiva lente a 
1.1 % de los ingresos tr ibutarios (excl uidos los de Pemex) . Sin em
bargo, eva luar los efectos de este sistema ex ige una invest igación 
cu idadosa que ha faltado en el debate reciente. 3 

Desde otro punto de vista y confo rme a algu nos elementos de 
información, el panorama actua l no es muy d iferente del de hace 
quince años, cuando en 1972 se exp idieron los decretos sobre 
desarro llo y descentral ización industrial. Es deci r, parece haber 
una intensa concentración de los beneficios de los Cert if icados 
de Promoción Fisca l (Ceprofis) en pocas empresas. Sin embargo, 
la manera de ca lcu lar el monto de los créd itos fisca les (como por
centaje de cada inversión) se relaciona con dicha concentración. 

La acumulación de incentivos y la redu ndancia de sus efectos 
siguen siendo temas importantes de discusión y aná lisis. 4 La ex
periencia en el manejo de instrumentos como los incentivos fis
cales no se podrá aprovechar caba lmente si no se realiza una in
vestigac ión que considere las características pecu liares de cada 
rama industrial y los efectos en cada empresa beneficiaria . 

Por otra parte, la fa lta de consistenc ia en el manejo de los cré
ditos fiscales en los últimos años se crista li za en su tratamiento 
f isca l. La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LI SR) no incluye los 
créd itos f isca les entre los elementos ded ucibles . Por ende, se tra
ta de un ingreso acum ulable. Hasta 1987, la miscelánea fisca l es
tab lecía en un artícu lo transitor io que los créditos no sería n acu
mulables, pero este artícu lo no se incluyó en 1988 (debido a la 
firma del Pacto de So lidaridad Económica). En este' caso, como 
en otros, no se trata só lo de una carencia de técnica jurídi ca; esta 
indefinic ión contribuye a anu lar los efectos de un instrumento de 
política. 

Los objetivos de los estím ulos f isca les son muy amplios: abar
can desde la inversión hasta la loca lización regiona l pasando por 
el fomento de las exportac iones y la generac ión de empleo. La 
defin ición de prioridades industria les en los decretos correspon-

3. Esta eva luac ión debe basarse en una cuidadosa investigación por 
empresas y por rama industrial. En particular, es indispensable examinar 
si el uso de modelos de promoción fisca l en los programas sectoriales de 
desarrollo indu strial arroja resu ltados distintos a los que hay cuando los 
estímulos se utiliza n fuera de tales programas. 

4. En A lejandro Nada l, Instrumentos de política científica y tecnoló
gica en México, El Colegio de México, 1977, se ofrece un análisis de la 
concentrac ión, la saturación y la redundancia de diversos incentivos uti
lizados en la promoción de tres ramas industriales: petroqufmica secu n
daria, bienes de capita l y alimentos. 
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dientes ha sido deficiente, y hasta la regiona lización fue afectada 
por el proceso de negociación con las autoridades de las entida
des federat ivas. Algunos de estos defectos se pueden superar si 
se afina el uso de los estímulos fiscales med iante programas sec
toria les. 

Los programas sectoriales recurren a otros instrumentos, como 
los aranceles y el manejo de la Regla Octava, el poder de compra 
del sector público, la legislación sobre invers iones extranjeras, el 
sistema de propiedad industria l o los mecanismos de normas téc
nicas. El análi sis de la experiencia en los programas requiere to
mar en cuenta que estos instrumentos son genera les y que otra 
posibi lidad consiste en estab lecer instrumentos ad hoc para cada 
programa sectorial. Un ejemplo inte resante es el de los modelos 
de financiamiento especialmente concebidos en el marco del pro
grama para el desarro llo de la industria petroq uímica . Con ellos 
se busca superar la restricción presupuestaria para que haya in
versiones que permitan integrar las cadenas productivas en la pe
troq uím ica. 5 

El análisis de los programas sectoriales 

E n el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Na
cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1 988 

(Pronafice) se establecieron prioridades, estrategias y líneas de ac
ción para el sector_industrial. En el Pronafice se presentaron al
gunos instrumentos aislados de la política económica como pa
lancas para la polít ica industrial. En 1983 el Programa hablaba en 
té rminos de "defensa de la planta productiva y el empleo" (pri
mer gran objetivo estratégico). También se hablaba de prio rid a
des sectoriales en lo que concierne al cambio estructu ral, consi
derado como el segundo gran objetivo estratégico; en éste se 
mencionaron dos elementos importantes: la caracterización de 
las ramas de la industri a con el fin de detectar su articulac ión con 
el sector externo y el concepto de " nuevo patrón tecnológico". 

Implícita en tal caracterizac ión está la idea de las prioridades 
sectoriales. Sin embargo, en el prop io Pronafice es posi ble des
cubrir la t rad ic iona l fa lta de selectividad y la definición defic ien
te de prioridades sectoriales.6 Se enl istan inst rumentos aislados, 
dispersos, vincu lados con otros capítulos de la pol ít ica económi
ca en el gran apartado sobre la Instrumentación (aranceles, estí
mulos fisca les, créd itos preferenciales, etc.). Sin embargo, en el 
capítu lo sobre pol íticas no hay apartado especial para a los pro
gramas sectoriales. De este modo, para el Pronafice las priorida
des sectoriales se deben promover mediante instrumentos aisla-

S. El problema central de la industria petroquímica consiste en la de
sarticulación entre la llamada petroquímica básica y la secundana. Al res
tringi rse las inversiones en la primera, se ha afectado negativamente el 
abasto de materia prima en la segunda. Esto a su vez ha provocado que 
se reduzcan las inversiones en la petroquímica secundaria. De esta ma
nera, México se ha convertido en un país con grandes reservas petrole
ras y con articulación deficiente entre las diferentes fases del proceso pro
ductivo, lo que es importante si se toma en cuenta que los principales 
competidores de México en este terreno son productores integrados ver
ticalmente desde la explotación primaria hasta los productos petroquí
micos finales. 

6 . En el cuadro 5.1.1: Patrón de especialización del sector industrial, 
casi todas las ramas de la industria son consideradas prioritarias. Véase 
Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Fomento Industrial y Co
mercio Exterior 7984-7988, Secofi, 1984, p. 84. 

programas sectoriales 

dos, dispersos. Así pues, los programas sectoriales no están 
fund amentados en el Pronafice. Esta situac ión contrasta notable
mente con la Ley de Industri as Estratégicas de Corea del Sur, ex
pedida en 1974, en que se consideran diez industri as estratégi
cas (desde la coostrucción naval hasta la electrón ica) para cuyo 
desarro llo se establece un período de veinte años. 

Alrededor de algunas de las prioridades sectoria les marcadas 
por el Pronafice se establecieron programas que organizan ins
trumentos de índole fisca l, financiera, comerc ial y de apoyo tec
nológico. El análisis de los cuatro programas que se estructura
ron durante 1981-1988 (relativos a las industrias petroq uímica, 
automovilística, farmacéutica y electrónica) considera los siguien
tes parámetros: objetivos, forta lezas y debilidades, eficacia, fomen
to y regulac ión, concertación, y d iscrecionalidad. No se trata de 
analizar el desempeño de las ramas industriales en sí mismas o 
de eval uar los resu ltados de cada programa. Más bien se exam i
narán los programas en sí, en tanto man ifestaciones de la idea 
de programa sectorial en general. 

Objetivos 

E n los cuatro programas intervienen, d irecta o ind irectamen
te, los siguientes objetivos: incrementar el grado de integra

ción nacional (G IN), lograr un presupuesto de divisas equi libra
do o superavita rio, tener un diferencial de precios reducido o com
petit ivo, aumentar las exportaciones y alcanzar una d istribuc ión 
regional equ ilibrada. Además, los programas t ienen objetivos es
pecíficos conforme a la prob lemática de cada rama: la automovi
lrst ica y la farmacéut ica comparten el de racionalización; en la 
petroquímica se aprecia completar cadenas productivas; en la far
macéutica, además, destacan ciertos objetivos re lacionados con 
la po lítica de protección al consum idor (objetivos vinculados a 
la rac ionalizac ión); en la electrónica se encuentra inic ialmente 
el objetivo de generar una " industria naciona l" de microcompu
tadoras. 

En térm inos generales, los objetivos son adecuados al d iagnós
tico de cada rama. Sin embargo, el realismo no es el m ismo en 
todos los programas. Por ejemplo, en la electrónica, el programa 
de 1981 inc luía grados de integración naciona l demasiado eleva
dos: se recomendaba 60% de GIN para el tercer año en la pro
ducc ión de microcomputadoras. Otro ejemplo es el de la farma
céutica, en la que la regulación sobre nombres genéricos y marcas 
era muy difícil de aplicar sin instrumentos más consolidados en 
materia de propiedad industrial. 

En el caso de la industria automovilística, un objetivo muy bien 
defin ido es eq uili brar el presupuesto de divisas. La articulación 
de esta industria con el complejo automovil ístico mundial se con
sideró de manera adecuada y se impulsó una tendencia que es
taba latente en la doble estrategia del automóvil mundial y de la 
automatización flexible. Estas dos vertientes configuran hoy en 
d ía los elementos de la estrategia de las principales empresas ter
minales y son la base del buen desempeño exportador de la rama. 
En contraste, el diferencial de precios no ha sido un objetivo ca
balmente logrado. 

En lo que concierne a la petroquímica, el diagnóstico es un 
excelente ejemplo del tipo de trabajo que se debe hacer. Sin em
bargo, la reducción de la inversión en la petroquímica básica ha 
hecho que las metas planteadas no se hayan logrado. Quizá en 
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1981 y 1982 no era del todo fác il prever el peso de la restricción 
presupuestaria y sus efectos en las inversiones de Pemex. En este 
terreno se ha manifestado de manera muy fuerte el conflicto entre 
los objetivos de la política macroeconómica y los de la industrial. 

Fortalezas y debilidades 

U na de las fortalezas compartidas por los cuatro programas 
es la marcada concordanc ia entre los objetivos específicos 

y el diagnóstico. El grado de análisis de la evolución de cada rama, 
los procesos de producción, los obstáculos y las oportunidades 
principales en cada una, es muy superior al de cualquier plan ge
neral de desarrollo de los últimos decenios. Ello demuestra qu.e 
el planteamiento sectorial es la mejor manera de elaborar una po
lítica industrial. 

Por otra parte, los programas t ienen una gran debilidad: los 
instrumentos no só lo corresponden a distintas dependencias de 
la propia Secofi (por ejemplo, en materia de política comercial, 
inversiones extranjeras o transferencia de tecno logía) y a otras se
cretarías, sino que con frecuencia se dirigen al logro de objetivos 
opuestos a los planteados en los programas. Este segundo elemen
to es el punto más importante: no importa que un programa re
curra a instrumentos de diferentes dependencias; lo malo es que 
los diferentes instrumentos respondan a objetivos diferentes y hasta 
contradictorios. En ta les condiciones no es posible coordinar ni 
organizar los instrumentos. En la actua lidad el problema es de ta l 
magnitud que probablemente no se pueda resolver mediante una 
simple reorganización de las dependencias de la Secofi. 

Este problema también afecta la racionalidad y los objetivos 
de los programas. La configuración jurídica ambigua y el grado 
de discrecionalidad tan amplio del programa de electrónica alte
ran la racionalidad de los objetivos mismos. Por ejemplo, la aper
tura comercial ha ob ligado a modificar de manera importante el 
programa de fomento. El objetivo inicial de integración nacional 
definido conforme al contenido de partes ha variado y se da ma
yor atención al grado de integración del proceso. Esta modifica
ción no es"" un simple detalle en la historia de la instrumentac ión 
del programa; se trata de un cambio fundamental en la estrategia 
planteada inicia lmente. Por otra parte, es también testimonio de 
las dificu ltades para avanzar en la integración nacional. El cuello 
de botella en lo que se refiere a partes y componentes es tan gra
ve que se ha tenido que reconocer en la definición misma del 
concepto de integración nacional. 

Otra debilidad importante de los programas sectoria les es la 
imposibilidad de garantizar la continuidad. Éste es uno de los ren
glones en que los programas sectoria les podrían hacer una gran 
aportac ión al definir un horizonte temporal adecuado para cada 
objetivo principal o subord inado. Un programa sectoria l no só lo 
organ iza los instrumentos dispersos, sino que también los articula 
de manera coherente en las diferentes fases. Aunque hay diferen
cias, esta posibilidad no se ha capita lizado en los cuatro programas. 

El problema de la continuidad es uno de los más destacados. 
Por sí solo puede ser el obstácu lo más poderoso en materia de 
política industrial. La dificultad es quizá más general: tiene que 
ver con la situación jurídica de los programas. 

Otro ejemplo interesante, en el que la ligereza en el proceso 
legislativo afecta la credibilidad de la política industrial, es el de 
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los Ceprofis. Conforme al Código Fiscal de la Federación, una em
presa con derecho a créd itos fiscales puede recurrir al amparo 
si el Estado argumenta que no hay partidas para otorgarlos. Esto 
es exactamente lo que ha ocurrido pues no se han establecido 
partidas para los certificados fisca les considerados en el decreto 
del 22 de enero de 1986. Si bien pocas empresas han recurrido 
al amparo, el efecto negativo sobre la credib ilidad de la política 
industrial no debe subestimarse. Los últimos decretos sobre lama
teria son muy ambiguos y han provocado gran confusión. 

Las re laciones interindustriales constituyen otra dimensión que 
no ha sido considerada adecuadamente en los programas. Es ne
cesario pensar en la articu lación entre diferentes ramas industria
les. El concepto de grado de integración nacional no agota, por 
sí mismo, todos los aspectos de las relaciones con otras ramas de 
la industria. Los programas sectoriales pueden ser un espacio de 
coordinación interindustrial y de programación de inversiones. 
En los programas actuales no se ha tomado en cuenta este ángu
lo del prob lema. En el de petroquímica, por ejemplo, no se men
ciona la industria de bienes de capital o las firmas de ingeniería 
industrial. En este sentido, el enfoque de los complejos industria
les es pertinente. Los complejos se definen por la intensidad de 
las transacciones interindustriales y podrían, en el futuro, ser los 
puntos foca les de los programas sectoria les. 

Eficacia ("coercitividad") 

E n el contexto del debate sobre la desregulación, hablar de 
coercitiv idad de los instrumentos de po lítica industrial pare

ce anacronismo. Sin embargo, si se admite la necesidad de una 
po lítica indu strial ·en un régimen de apertura, es preciso aceptar 
exp lícitamente la necesidad de introducir elementos que asegu
ren la coercitiv idad. Esto está ligado a la cred ibilidad de la políti 
ca industrial, así como a su estabilidad. En consecuencia, se de
ben prever sanciones realistas y proporcionadas. 

Los programas existentes tienen mecanismos de coerción para 
casos de incumplimiento. Las posibilidades de reti rar el tratamiento 
de Regla Octava a 0% o de ap licar el régimen de permiso previo, 
constituyen algunos ejemplos generales.7 Uno específico es el de 
la industria automovi lística, en donde se establecen sanciones del 
t ipo de compensación fisca l en caso de incumplimiento de algu
nos requisitos importantes. En otras pa lab-ras, los mecanismos de 
coerc ión existen y se han definido con una precisión aceptable. 
Sin embargo, en el futuro habrá que afinar su definición y aj ustar 
la sanción a las infracciones. 

El mejm camino para alcanzar el máximo de eficac ia es modi
ficar la manera de establecer los compromisos de los agentes eco
nómicos . En la actua lidad, los compromisos se adqu ieren real
mente después de aprobado el programa. Si se cumplen las 
condiciones, se tiene acceso a un beneficio; si se dejan de cum
pli r, se pierde este derecho y quizás hay una sanción. Sin embar
go, todo esto sería distinto si los compromisos se adqu irieran du
rante el proceso de concertación, es decir, al elaborar el programa; 
así los agentes económicos se comprometerían en firme, como 
en un acuerdo de tipo contractua l.8 

7. En la medida en que el arancel se reduce y el régimen de permiso 
previo desaparece, estos instrumentos pierden importancia. 

8. En la literatura anglosajona esto se denomina self-enforced mecha
nisms. 
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Fomento y regulación 

E 1 peso rel ativo de los instrumentos de fom ento y regulac ión 
depende de diversos parámetros: la evolución de la rama (nue

va, madura), el tipo de producto (bienes de consumo final, para 
la salud o para la alimentac ión, intermedios, de capital) y la es
tructura de cada rama. En lo que concierne al grado de evoluc ión, 
es posible que predominen los instrumentos de fomento en las 
industrias nuevas y los de regu lac ión en las maduras. Sin embar
go, en general coex isten ambos. Ejemplo de ello es el programa 
para la industria electrón ica en su versión original , donde coex is
tían los instrumentos de fomento con los de regulac ión: estímu 
los fisca les y restricciones a la participac ión del capital extranjero. 
Otro ejemplo es el de la indust ri a automovilíst ica; sin embargo, 
por tratarse de una rama madura en ella sí predominan los de 
regu !ación . 

Por otra parte, todo indica que en las ramas que producen bie
nes de consumo alimentario y para la sa lud predominan los ins
trumentos de regulación . El ejemplo de la farmacéutica parece 
confirmar lo anterior. 

Todo instrumento de fomento industrial acarrea un compo
nente más o menos importante de regulación (si por regulac ión 
entendemos una restricción a la conducta de un agente econó
mico). Normalmente los instrumentos de fomento establecen una 
disposición que no es otra cosa que ia condición que se debe cum
plir para tener acceso a un beneficio o incentivo. Desde el punto 
de vista de los agentes económ icos que no cumplen esta cond i
ción, el instrumento es de regulación. 

El debate sobre la desregulación tiene un componente ideo
lógico muy fuerte y pocas veces se ha notado que muchos instru
mentos tienen las dos categorías en forma simu ltánea: fomento 
y regu lación. Un ejemplo interesante es el de la legislación sobre 
propiedad industri al. Por lo general se acepta que el otorgamien
to de patentes es un incentivo a la innovación tecnológica. 9 Sin 
embargo, al otorgarse una patente se estab lece un monopolio le
ga l en favor del titular . En México, con la nueva legislac ión de 
1976 se volvió a extender el ámbito de la patentabil idad y el perío
do de vigencia de las patentes (y, en consecuencia, del monopolio 
que éstas otorgan). Se trata, pues, de un instrumento considera
do de fomento que, por su com ponente de regulación, constitu
ye a la vez un obstácu lo al libre juego de las fuerzas del mercado . 

Para hacer más evidente la confusión que impera en este de
bate sobre fomento y regulación versus libertad económica, se 
puede observar que los partidarios de la segunda posición sue
len favorecer por igual la existencia de patentes de larga vida, 
mientras que quienes apoyan los instrumentos con algún conte
nido intervencionista se inclinan por reducir la vigencia de las pa
tentes y hasta por no otorgarlas. 

Es obvio que la confusión está ligada a los intereses de las par
tes. En el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATI) algunos países industrializados han insis
tido en incluir el tema de la legislación sobre la propiedad industrial 
en las discusiones de la Ronda de Uruguay. Con el argumento 
de que la libertad de comercio es provechosa para todos, se pro
mueve una de las restricciones más poderosas a la libertad del 

9. En el caso de las marcas y nombres comerciales es menos clara la 
justificación. Las marcas deberían informar al consumidor, pero suelen 
contener más elementos de persuasión que de información. 
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mercado. Además, las contrad icciones llegan más lejos: esas mismas 
nac iones se oponen a que países no industrializados introd uzcan 
modalidades sobre el régimen de prop iedad industr ial existentes 
en las economías industr ializadas (por ejemplo, el mecanismo de 
licencias ebligatorias o sistemas de protecc ión al consumidor en 
el uso de marcas y nombres· comerciales). 

Otro problema que merece atención es el de la apertura o la 
libertad económica. En ocasiones se ha opuesto la apertura a la 
presencia de instrumentos de regu lac ión y de fomento. Es dec ir, 
la libertad económ ica se contrapone a la existenc ia de ta les ins
trumentos. Todos éstos se consideran como una intervención ex
traeconómica y, por tanto, se pide su eliminación. 1° Como se se
ñaló, una estrategia basada en la apertura precisa de instrumentos 
muy bien afinados para elegir y promover los proyectos indus
triales. 

Niveles de concertación 

E n los program as hay siempre una activ idad concertadora, a 
menudo muy intensa, en las fases de formulación y ap lica

ción. Aunque se req uiere más informac ión para emitir un juicio 
sobre su efecto en la operación de los programas, es posible des
tacar algunos elementos. Por ejemplo, la concertación debe de
sembocar no en un "consenso" sobre las directrices que han de 
seguirse, sino en un compromiso firme, definido en un documento 
jurídico y con fuerza vinculatoria para las partes. No basta un ni
vel de. concertac ión apa rentemente satisfactorio en la fase de for
mulación, pues puede ocurrir que al poner en práctica el progra
ma los agentes económ icos (incluido el Estado) no cumplan sus 
compromisos. Hay un ejemplo desconcertante: se reclas ificaron 
productos petroqu ímicos (pasándolos de la industria petroquím i
ca básica a la secundaria), se aprueba n los permisos y los proyec
tos están autorizados, pero no se lleva a cabo la inversión . Éste 
es el típ ico caso de incumplimiento de un compromiso por falta 
de confianza para invertir. Tam bién es un ejemplo de la manera 
tan libre en que se adqu ieren o definen los compromisos. Habría 
que concebir mecanismos mediante los cuales los agentes eco
nómicos aceptan compromisos al tiempo que el sector paraesta
tal adq uiere obligac iones. Los compromisos se instituirían median
te documentos juríd icos con fuerza de contrato . Las obligaciones 
y los derechos que se desprendan de estos contratos serían ma
teria de un seguimiento muy riguroso. El incumplimiento de un 
contrato entraña responsabi lidades civiles importantes y este tipo 
de arreglos no es totalmente novedoso en México; la legislación 
sobre proveeduría del sector público tiene ejemplos de lo ante
rior. Desde luego, el razonamiento es igualmente aplicable a los 
compromisos u obligaciones del Estado o el sector paraestatal. 

En síntesis, los compromisos contractuales constituyen una ma
nera benigna de asegurar la coercitiv idad de los programas sec
toria les y, por tanto, de dotarlos de un dispositivo que les dé efi
cac ia. Los comprom isos contractuales deberían ser el contenido 
medular de los programas sectoriales. 

10. Además, ya casi se ha convertido en lugar común considerar que 
los instrumentos de fomento tienen costo asociado (por ejemplo, sacrifi
cio fiscal , subsidios directos o créditos preferenciales) y, por tanto, con
tradicen los objetivos de política macroeconómica (por ejemplo, reduc
ción del déficit fisca l). Sin embargo, queda por demostrarse que estos 
instrumentos no puedan convertirse en una inversión productiva (gene
radora de ingresos fiscales) en lugar de un simple subsidio. 
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Discrecionalidad 

E n los cuatro programas hay c ierto grado de discrec ionalidad . 
Sin embargo, en algunos casos ésta lleva a situaciones difíc i

les . Un ejemplo es la relación ent re el decreto de racionali zac ión 
de la indu stria automovilística y el acuerdo que estableció las re
glas de operac ión. En el decreto se define una forma específica 
para calcular el grado de integrac ión nac iona l (fórmula costo
partes); en el acuerdo se establece una forma diferente (85% del 
precio de la unidad austera en el país-de la casa matriz para los 
casos en que el modelo existe en dicho país). Independientemente 
de las razones de este cambio, lo cierto es que se distorsiona la 
jerarquía jurídica y se produce la impres ión de que "todo es ne
gociable". De este modo, además de la concertación, cuando se 
crea un instrumento los agentes económicos pueden tener la idea 
de que también en la operación ·se pueden negoc iar posiciones. 

El tema de la d iscreciona lidad también está relacionado con 
la problemática de las leyes sin eficacia. Quizás una buena ma
nera de superar este problema sea mediante el eq uilibrio entre 
el instrumento jurídico de mayor jerarqu ía (un decreto o, si es 
posib le, un a ley) y las reglas de ap licación. La discrecionalidad 
es completamente distinta si se logra un eq uilibrio entre disposi
ciones generales y el reglamento específico. Por ejemplo, en uno 
de los programas (industri a farmacéut ica) el decreto principal só lo 
tiene 15 artículos. Se necesita ron tres acuerdos importantes para 
definir con mayor precisión las reglas de aplicación . En estos acuer
dos también interviene la concertación y se corre el riesgo de con
tradec ir el decreto y dejar márgenes de discrecional idad dema
siado amplios. 

Instrumentos utiliz ados 

L os programas sectoriales no han tenido sus propios in stru 
mentos. Han recurrido, por ejemplo, a los Ceprofis que se es

tablecieron en función de objetivos muy genera les. Por otra par
te, los programas ofrecen la posibilidad muy definida de uti li zar 
de manera inteligente instrumentos como el poder de compra del 
sector públi co o el régimen sobre inversiones extranjeras. Este úl
timo puede dejar de ser elemento puramente regulatorio y tor
narse, en el marco de cada programa sectori al, en factor activo 
de la política de promoción de proyectos. 11 

Conclusione s 

A la luz de lo anterior, y para terminar, en seguida se señalan 
los requ isitos mínimos que deben reun ir los programas sec

toria les de la próxima estrategia de aju ste indu st rial: 

i) Diagnóstico sólido . Se recomienda la integración permanente 
de un grupo de invest igadores-ana li stas que trabajen en diferen
tes aspectos y con horizontes temporales adecuados. Este equ i
po de investigadores trabajaría t iempo completo en el estudio de 
los aspectos más importantes de las ramas industriales considera
das prioritarias: organizac ión industrial, interdependenc ias, ám-

1 1. De esta manera, el régimen sobre inversiones extranjeras puede 
recuperar su selectividad y dar cumplimiento a objetivos más afinados 
que los de un simple aumento de las corrientes de capital foráneo. 
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bita externo, perfil y trayecto ria tecnológica, etc. El diagnóstico 
se haría por complejos industriales. La ex istencia de un cuerpo 
de investi gadores cuya tarea permanente sea estudiar la evo lu
ción de la indu st ri a es fund amental. 

ii) Concertación adecuada. En la medida de lo posible, la con
certac ión debe desembocar en compromisos firmes y sanciona
dos juríd icamente. Esta concertación también debe definir las re
glas sobre discreciona lidad en la operación del programa . 

iii) Objetivos específicos bien definidos y coherentes . La defi
nición precisa de objetivos compatibles entre sí (y con los de otras 
políticas) es un req uisito indispensable para eliminar la repetición 
de los efectos de los instrumentos. 

iv) Compromisos bien definidos desde el punto de vista jurídi
co . Estos compromi sos deben tener suficiente fuerza vinculato
ri a para hacer que el Estado o las empresas públicas también los 
cumplan. Los programas deben contar con instrumentos destina
dos exp líc itamente a sancíonar los incumpl imientos. 

v) Instrumentos adecuados. Es preciso abrir la posibilidad de 
utili za r instrumentos ad hoc para cada programa, combinándolos 
con los instrumentos de carácter general , y equi li brar los de re
gulac ión y los de fomento . Se ha de asegurar la eliminación de 
los efectos de saturación y redundancia en la operación de los 
instrumentos, la cua l debe tener un componente de monitoreo. 
Es imprescindible establecer abierta la posibilidad de una nueva 
fase de concertac ión para establecer nuevos instrumentos a me
dida que evolucione el programa. Por último, se debe reducir al 
máximo el nivel de discrec ionalidad en el manejo de los instru
mentos; de esta manera, se reducirán las presiones para reiniciar 
negoc iac iones y se fortalecerá la estabilidad de aq uéllos. 

vi) Relaciones con otras ramas debidamente especificadas. En 
algunos casos será necesario abandonar la idea de programas por 
rama e idear una serie novedosa de programas por complejo in
dustrial . El trabajo de diagnóstico deberá definir, en cada caso, 
la estrategia conven iente. Los complejos se definen con base en 
la intensidad de las relac iones interindustriales. Para identificar 
bien los complejos se req uiere mayor desagregación en la matriz 
insumo-producto. Este tipo de instrumento analítico debe ser re
sultado de un trabajo de largo aliento sobre la estructura industrial. 

vii) Mantener continuidad apropiada . La duración de cada pro
grama está en func ión de las características de cada industria, los 
objetivos, el tipo de proyectos y otros parámetros. Se debe m(!n
tener un equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad . Los ins
trumentos no pueden estar vi gentes durante cuatro decenios si n 
sufri r modificaciones. Tampoco se puede pensar que los cambios 
demas iado frecuentes constituyan un elemento positivo. 

viii) Relación coherente entre diferentes fases y objetivos. No 
todos los objetivos se pueden cumplir al mismo tiempo; éstos se 
articulan entre sí, por lo que no situarlos en su debida perspecti
va tem poral puede llevar a contradicciones. 

ix) Estructura adecuada de seguimiento, verificación y control. 
Esta est ru ctura debe incluir la posibilidad de reorientar los efec
tos de cada instrumento en fun ción de los cambios en el entorno 
internacional. Sin embargo, no debe estar en conflicto con la ne
cesidad de una estabil idad adecuada. D 


