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ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN INDUSTRIAL 

A lgunos de los países de más escasos recu rsos, como la India y 
Pakistán, han sido asiduos practicantes de la planeación, pues 

generalmente se acepta que ésta contribuye a una mejor asigna
ción de recursos. Posiblemente el primer caso de un intento de 
planeación industri aP que se da fuera de los países socialistas sea 
el de la Indi a; se ci ta, por ejemplo, que en 1934 el " dirigente de 
la indu striali zación del sur de la India" formuló un plan para du
plicar el ingreso nacional de este país en un plazo de diez años; 
un poco después, "con motivo de una conferencia de ministros 
de industrias" se reiteró ese propósito planificador considerando 
que alcanzar a los países más desarrollados era "problema de in 
dustrialización, y el de la indu strialización era problema de pla
nificación" .2 La misma fuente también menciona que "en 1944 
ocho dirigentes industriales indios emitieron el Plan Bombay'' y 
que la separación geográfica de hindúes y musulmanes en 1947 
"d io nuevo ímpetu a la planificación tanto en la India como én 
Pakistán". 3 

La planeación industrial , que se gesta como un proceso for
mal a fines de los años cuarenta, ha tenido altibajos desde enton
ces. En efecto, en los cincuenta se desenvuelve rápidamente para 

l. Explícitamente considerada, por ser con frecuencia el segmento más 
importante de la planeación global. 

2. Albert Waterston, Planificación del desarrollo. Lecciones de la ex
periencia, cap. 111 , Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 

3. En opinión de Eckert, uno de los expertos en planeación de la ONU· 
DI, la India es un caso de planeación industrial exitosa, así como los de 
Egipto, Siria y Argelia, ent re otros. Comentó no tener opinión definida 
re.specto de Pakistán y que desconoce el caso de América Latina. 

* De El Colegio de México. 

alcanzar un máximo desarrollo a principios de la década de los 
sesenta y después descender desde fines de esta última y en los 
años setenta, para volver a captar el interés de estudiosos y fun
cionarios públicos en los últimos seis u ocho años; esto último 
ha tenido posiblemente como causa directa la crisi s económica 
mundial. 

A partir de la segunda guerra mundial las iniciativas para pla
nificar -tanto globalmente como por sectores- se mu ltipl ican 
en los países desarrollados, sobre todo de Europa, y en los me
nos desarrollados, particularmente de Asia y Am érica Lat ina. La 
experiencia francesa de la planeación indicativa y su formulac ió n 
por métodos esencialmente inductivos y participación de produc
to res y trabajadores se generali za y au n algunos países, como la 
Gran Bretaña, poco afectos a planear, hacen ensayos y formu lan 
propósitos quinquenales de ordenamiento de sus actividades eco
nómicas. Surgen también -y cobran fuerza- los métodos deduc
tivos y las técnicas más complejas, como sucede en Holanda, 
donde). Tinbergen y el Central Plan Bureau van haciendo escue la 
en este sentido. 

La planeación industrial tiene gran importancia en Europa, de
bido precisamente a que la industria por lo genera l hace una con
tribución esencial a la economía de la mayor parte de los países 
de ese continente y a que es el sector con mayores posibilidades 
de expansión. 

En los países en desarrollo adquiere vigor la preocupación por 
planear las actividades económicas. Existen tempranas experi en
cias informales -como las que se mencionarán más adelante para 
nuestro país- y otras de carácter formal. De estas últimas va le 
la pena citar algo de lo hecho en Pakistán durante la segu nda mitad 
de los años c incuenta y el principio de los sesenta. 

El Primer Plan Quinquenal de este país (1955-1960) encontró 
toda una seri e de dificultades en su ejecución y los resultados 
fueron sumamente pobres: en efecto, de 7% de incremento del 
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ingreso per cápita que se esperaba lograr en ese lustro, no se 
obtuvo sino una fracción insignificante y lo mismo ocurrió con 
casi todas las metas del Plan. El único sector en que se obtuvieron 
resultados positivos fue el industrial , pero se debió sobre todo a 
las altas ganancias para el capital privado originadas en la exis
tencia de un mercado cautivo y a los generosos estímulos, así 
como a la transferencia de fondos públicos para incrementar las 
inversiones industriales. Es dudoso que esto haya sido de beneficio 
alguno para el país, por la baja eficiencia introducida así al siste
ma económico y la distribución negativa de la riqueza nacional 
que se propició con ello. 

CONTENIDO DE LOS PLANES 

U na institución que ha captado información en forma sistemá
tica sobre este tema, en muchos países y regiones del orbe, 

es la ONUDI. En los años sesenta reunió documentación sobre 
las actividades de planeación industrial de muchos países en de
sarrollo, habiendo tabulado las de 30 de ellos, de los que once 
eran latinoamericanos, siete africanos, siete asiáticos y tres de Europa 
meridional -España, Grecia y Malta-, el primero de los cuales 
entonces se clasificaba todavía como un país en vía de desarrollo. 4 

Entre los renglones de la planeación industrial que fueron de
tectados y calificados por los expertos de la ONU DI , en los docu
mentos correspondientes de los países en cuestión, estuvieron los 
siguientes: a] crecimiento planeado para el sector; b] volumen de 
inversiones requeridas; e) estrategias y políticas básicas para el 
sector; d) proyecciones de la demanda; e] crecimiento planeado 
por ramas; t) productividad y utilización de la capacidad instalada; 
g] organización del planeamiento y su instrumentación, y h) áreas 
o problemas críticos. 

a] En lo que hace al crecimiento planeado del sector manu
facturero en su conjunto, éste aparecía como un aspecto bien de
finido en 27 de los 30 planes examinados; en dos casos (Puerto 
Rico y Libia) no se trataba absolutamente para nada, y en uno solo 
(Pakistán) recibía un énfasis extraordinario. Por ejemplo, en el caso 
de Argentina5 se planeaba llegar en 1969 a un producto per cá
pita de 225 dólares, y a un producto industrial total de 5 400 mi
llones de dólares, lo que significaba un crecimiento anual pro
medio en los sesenta de 2.5% en el primer concepto y de 4% en 
el segundo; como consecuencia de esto, el porcentaje del pro
ducto industrial respecto del total pasaría de 38 en 1960 a 39 en 
1969. 

b) Respecto del volumen de inversiones requerido para el cre
cimiento industrial fijado, las cifras y detalles correspondientes 
aparecían en los 30 planes de este examen, siendo especialmente 
enfatizadas en la tercera parte de ellos. Es de suponerse que para 
los dos países que no señalaban tasa de crecimiento prefijada, 

4. En el informe sobre el desarrollo mundial, 1982, del Banco Mun
dial, España aparece como país desarrollado, Grecia todavía como sub
desarrollado y Malta no se incluye. 

S. Éste es un país que, por tener un nivel de desarrollo industrial equi
valente al de México, se utilizará aquí como punto de referencia en algu
nos casos. Además, en esa nación sudamericana ha habido siempre un 
gr11n interés por el tema. Ahora mismo se inicia una nueva etapa en la 
planeación industrial, con nuevos enfoques y posiblemente métodos más 
pragmáticos (entrevista del autor con Carlos En¡ ique Bonvecchi, Direc
tor Nacional de Análisis y Proyecciones Sectoriales, Secretaría de Planifi
cación , Buenos Aires, agosto de 1 984). 
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las cifras de inversiones eran simplemente lo destinado al sector 
industrial en los presupuestos correspondientes . En el país que 
se utiliza aquí para ejemplificar (Argentina) , las inversiones planea
das en la industria para el período 1965-1969 eran de 240 millones 
de dólares, lo que representaba 19% de las inversiones totales, 
estando la mayor parte destinadas a los sectores de transporte, 
energía, salud y educación . 

e) En cuanto a las estrateg¡as y políticas básicas para el sector, 
también fueron señaladas explícitamente en todos estos planes 
industriales, muy particularmente en los países donde la planea
ción ha constituido, desde hace mucho, una fórmula importante 
para atenuar las enormes carencias de su ·población; esos países 
eran Sri Lanka, la India y Pakistán. En uno de los países en que 
se incluyeron con énfasis normal, por ejemplo, se señalaba 'entre 
otras cuestiones lo siguiente: i) la eficiencia de la asignación de 
recursos en el sector debe ser maximizada; ii) los costos han de 
reducirse y la productividad elevarse ... ; iii) la legislación del tra
bajo debe mejorarse para facilitar la movilidad en la mano de obra 
y su adaptación a los cambios tecnológicos, ... etcétera. 

d] Por lo que se refiere a proyecciones de la demanda, las di
ferencias entre los .planes eran más notables, pues en siete de ellos 
no existían, siguiendo probablemente un poco la línea de pensa
miento de que los fenómenos socio-económicos son discontinuos 
y que es difícil acertar con las predicciones a mediano y largo pla
zos, y aun acercarse razonablemente a lo que en realidad ocurrirá . 

e) Respecto del crecimiento planeado por ramas, la situación 
fue aun de mayor disparidad que en el punto anterior, pues apro
ximadamente un poco más de la tercera parte de esos 30 planes 
lo mencionaron explícitamente; algo menos de la otra tercera, se
ñaló enfáticamente esos niveles proyectados y la tercera parte res
tante los omitió por completo. Esta distribución se acercó mucho 
a la de otra característica colateral como fue la del señalamiento 
de prioridades. El crecimiento señalado por uno de los países que 
constituyeron la, mayor parte fue de 10% anual promedio para 
las "industrias de desarrollo" (maquinaria, productos químicos, 
etc.) y de sólo 5.3% para las " industrias desarrolladas" (alimentos, 
textiles, etcétera) . 

t) En cuanto a programación del crecimiento de la productivi
dad y el mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, hubo 
señalamientos claros al respecto en 17 de los 30 planes de referen
cia, mientras que se omitían por completo en los 13 restantes. 
Sin embargo, aquí parece que no existió un claro entendimiento 
y definición precisa de lo que son uno y otro indicadores, habién
dose probablemente confundido, en algunos casos, volumen de 
producción con productividad y eficiencia individual con la del 
conjunto de las instalaciones fabriles. El hecho, sin embargo, es 
que se intentó señalar algunas metas para fines de los años sesenta. 

g) Sobre los problemas de organización del esfuerzo planifi
cador y su instrumentación, casi todos los planes apuntaron algo 
al' respecto y sólo en dos de ellos se omitió referencia alguna a 
esta importante cuestión. Se mencionaban, por ejemplo, las ca
racterísticas de estructura y ubicación en el aparato público de 
las oficinas o unidades responsables de la planificación, así como 
sus atribuciones y modus operandi. 

h) El último de los aspectos enumerados al principio de este 
apartado, esto es, el de áreas o problemas críticos de la industria- • 
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lización, quedó tratado explícitamente en 22 de los 30 planes ana
li zados, dándosele especia l énfasis en dos más y omitiéndolo por 
completo en los seis restantes. En uno de los planes del primer 
grupo se hacía referencia, por ejemplo, a la incompatibilidad entre 
inflac ión ace lerada y desarrollo nacional, a la necesidad de desa
rrollar el mercado de capitales para el financiamiento de nuevos 
proyectos, y a las dificultades para detectar la existencia de arreglos 
clandestinos en la industri a y, en general, de combatir los mono
polios. 

Siguiendo con este análisis comparativo de los planes indus
triales de 30 países en desarrollo (década de los sesenta), es inte
resante el examen detallado de los objetivos y estrategias. Según 
los anali stas de la ONUDI que en su oportunidad hicieron este 
trabajo, los planes mencionaban los siguientes aspectos: 

7) Incremento o diversificación de la exportac ión de manu
facturas. 

2) Captación de recursos internos de capita l para canal izarse 
a industri as. 

3) Aumento en la sustitución de importaciones de manufac
turas. 

4) Mayores fac ilidades de adiestramiento y formación pa ra 
ad ministradores y operarios, tanto ca li ficados como no ca
lificados. 

5) Canaiizar hacia la industri a una mayor proporción de los 
recursos nacionales de inversión. 

6) Cooperac ión regional con los países vecinos. 
7) Desarrollo del sistema de parqu es industriales. 
8) Instrumentación del crecimiento manufacturero planeado 

(o prev isto). 
9) Desarrollo de la industria pesada. 

70) Mejor distribución de la indu stri a dentro del país. 
7 7) Mejoramiento de la base de datos para planear y " maní

torear" (control ar) el crec imiento manufacturero. 
7 2) Aumentar la utilizac ión de la capac idad insta lada manu

facturera . 
73) Ampliar las inversiones extra njeras en la industrialización 

del país. 
74) Integración vertical u horizontal dentro de .las ramas del 

sector. 
7 5) Aumento del producto manufacturero respecto del PIB total 

(en una proporción determinada). 

Con esta larga lista de objetivos finales, intermedios y operati
vos ("estrategias") , por una parte, así como los 30 países en cues
ti ón (sus planes industriales en los sesenta), se elaboró un cuad ro 
en el que se consignó el distinto énfasis con que cada naciór1 hi
zo los señalamientos correspondientes. Resalta en este examen 
la enorme disparidad y distribución -que se antoja casi comple
tamente aleatoria- dentro del cuadro. Es decir, la planeac ión "es 
un arte" (en el mejor de los casos) y tiene probablemente una 
influencia -más poderosa de lo que fuera deseable- de los an
tecedentes profesionales, los intereses, los gustos, los prejuicios, 
las ideologías o las limitaciones, de los planeadores, sus dirigentes 
y los políticos que los apoyan. 

Sin embargo, no todo es caos y posiblemente un estudio más 
profundo de cada país en cuestión revelaría algunas causas o jus
tificac iones, por lo menos ci rcunstancia les (o parciales), de las 
diferencias que se observan entre los 30 documentos analizados. 
Ahora, el orden de esa lista de 15 objetivos y estrategias responde 
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a la incidencia encontrada; así, el primero (incremento de expor
tac iones) se menciona o enfatiza en 23 de los 30 planes; del se
gundo al décimo, se citan en diez a veinte de dichos documento , 
y del décimoprimero al décimoquinto, es de só lo cuatro a siete 
planes nacionales. 

En años más rec ientes -después de unos dos lu stros en que 
" la planeac ión entró en cri sis"6- la ONUDI ha retomado el te
ma, como respuesta a las actitudes y peticiones conc retas de los 
gobiernos miembros, y debido sin duda también a su in terés ins
titucional permanente por el tema. Entre otras actividades de ini
ciativas al respecto estuvo la celebrac ión en Viena, en noviembre 
de 1982, de una reunión de expertos sobre planificación indus
tria1.7 

Las deliberaciones de este grupo de expertos condujeron a una 
reiterac ión de la importancia de la planeación en el desa rrollo 
indu stri al de los países del Tercer Mundo, as í como a la ratifica
ción de muchos otros postulados o principios casi universalmente 
aceptados como, por ejemplo, la importancia de ca li ficar la ma
no de obra, de mejorar la base estad ística, de apoyar la indu stri a 
mediana y peq ueña, de superar los sistemas de revisión e in stru
mentación de los planes, de evitar los excesos optimistas, de elevar 
el aprovecham iento de las materias primas loca les, de que el sector 
contribuya más a satisfacer la necesidad de productos básicos,. 
etc. El caer en este tipo de repeticiones y lugares com unes parece 
inev itab le en reuniones como esa.8 

Por otra parte, hubo sin duda apreciaciones y conclusiones que 
constituyen una relativa novedad, o por lo menos una repeti c ión 
menos obv ia, debido al mati z con que se les presentó. Entre las 
cuestiones que en mi opinión resa ltan en este aspecto, están las 
sigu ientes: 

• El énfasis puesto en la importancia de la planeación tecno
lógica dentro de la industria l, así como al desarrollo y di fusión 
de tecnologías adecuadas .9 

• El señalamiento explícito de las grandes dificultades del pro
ceso de planificación industrial "en sus cuatro esferas" : concep
tual , de conten ido, de preparación y de aplicac ión. 

• La acéptación tácita de que el objetivo cen tral de la indu s
trialización no puede ser el crecimiento cuantitativo de la pro
ducción, ya sea que se mida ésta en términos físicos o de valor 
agregado. 10 

• La mención exp lícita de la corrupción burocrática como 

6. Frase contenida en varios de los documentos consultados, entre ellos 
en A. Waterston, Planeación del desarrollo. Lecciones de la experiencia, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 

7. Convocada por la Sección de Planeación Industrial de la División 
de Operaciones Industriales de la Organización citada. 

8. Documento de conclusiones y recomendaciones de la reunión de 
referencia. · 

9. Desde luego, difícilmente hay temas o enfoques rigurosamente nue
vos . Por ejemplo, en 1979 se llevó a cabo en El Colegio de México un 
seminario sobre planeación tecnológica y globa l; en tecnologías adecua
das es mucho lo publicado. 

10. Esto iría un tanto en contra de la " Meta de Li ma", de 25%. Véase 
el resu men del seminario sobre temas de industrialización, ce lebrado en 
El Co legio de México el 15 de noviembre de 1979. 
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uno de los problemas qu e limi ta n la efi cac ia de la planeac ión in 
dustrial (y de la industrializac ión misma) en los países en desarrollo. 

• El enjuiciam iento sobre la utilidad general de los incent ivos 
(fiscales, etc.) debido a lo mencionado en el punto anterior y a 
contradicc iones vi rtu ales en las di spos iciones de diversas depen
dencias gubern amenta les . 

• El reconoc imi ento de qu e la "subcontratac ión intern acio
nal" y la " imitac ión innovadora" son " sumamente útiles" para 
la planificac ión tecnológ ica de los países en desarrollo. 11 

• La necesidad fundamenta l de qu e la planeac ión industrial 
fu era eficiente. (!). 12 

• La omisión -si bien se hab ló de técnicas de planeac ión
de toda referencia al tema de los modelos matemáticos y en ge
neral de la econometría. l 3 

EXPERIENCIAS MEXICANAS EN PLANEACIÓN INDUSTRIAL 

E 1 concepto y encauzamiento de actividades de planeación 
industrial en nuestro país ti ene su origen y desarrollo intensivo 

-si bien incompleto en muchos aspectos- durante la década de 
los cincuenta. En efecto, en el Depa rtamento de Investigaciones 
Industri ales del Banco de México se rea liza ron los primeros in
tentos de estudiar y sentar las bases de esta importante tarea, 
misma que a finales de la década pasada tuvo su máximo avance 
con la promu lgación y puesta en marcha del Plan Nacional de 
Desarrollo lndu strial. 14 

La planeación económ ica -en la cual se inserta, lógicamente, 
la industri al- ha tenido en nuestro país un desarrollo paralelo, 
si bien no siempre la ha anteced ido, como muchos espec iali stas 
sugieren que debiera ocurrir15 y, en ocas iones se ha anticipado 
aqué lla, como pasó recientemente, quizá promoviéndola o dán
dole elementos y puntos de apoyo . En los sigu ientes párrafos se 
consignan muy brevemente algunos antecedentes significativos 
en materi a de planeación económ ica, con espec ial referencia al 
sector industri al. 

La Ofici na de Planeac ión del citado Departamento ele Investi
gaciones Indu striales, creada a principios de los años ci ncuenta, 
realizó una seri e de trabajos estadísticos, económicos y técnicos 
que incluyeron proyecciones a futuro de la actividad manufactu
rera, determinación de valores agregados (principiando por el de
sarrollo de un método para ese propósito), estudios sectoriales, 
así como la primera matriz de insumo-producto que se elaboró 

11. Es interesante mencionar aquí que, al respecto, El Colegio de Mé
xico proyecta una investigac ión . 

12. A esto se sumó alguna otra recomendación en el sentido de que 
se requiere personal más preparado y de mayor experiencia del que nor· 
malmente se dispone para estas tareas. 

13. Se hizo sólo una breve referencia - negativa por cierto- en uno 
de los trabajos presentados (e l del experto Mart ín Breetzmann, quien por 
otra parte enfatizó la necesidad de un uso más extensivo de métodos de 
cuantificación matemáticamente sencillos, como es el caso de los indica
dores y los balances). 

14. Ampliamente conocido, pues se hizo ci rcular extensamente y cu
yo fracaso virtual se debió a varias deficiencias y problemas (desde la con
cepción hasta la ejecución) que se comentan en el presente artículo. 

15. El Plan Global de Desarrollo elaborado durante el gobierno de Jo
sé López Portillo fue dado a conocer casi dos años después que el Plan 
Nacional de Desarrollo Industria l. 
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en México, para la que se utili za ron datos del Cen so Industria l 
de 1950. 

Sin embargo, a pesa r de la amplitud y variedad de algun os ele 
los trabajos -así como de la minucios idad y ri gor estad ístico y 
metodológico con que fu eron rea lizados- dado el ca rácter no 
ejecutivo que tenía aq uella Oficina, no llegó a form ularse nada 
que pudiera eq uivaler a un plan forma l, limitándose el Banco de 
México a publica r muchos de esos trabajos y a tran sferir sus ex
perienc ias de este campo a otras dependencias, como fueron la 
Nacional Financ iera, primero, y la Secretaría €le la Pres idenc ia, 
después. 

Paralelamente a estos intentos iniciales ele encontrar y desa
rrollar métodos de planeac ión indu stria l que se llevaban a cabo 
en el Banco Centra l, se rea li zaban tareas ejecutivas 16 en la Pres i
dencia de la República con un grupo de economi stas y téc nicos 
que integraban la Comisión de Inversiones, la cual se dedicó de 
hecho a planear ese importante aspecto de la actividad económica, 
determinando prioridades y sugiriendo as ignetciones de recursos, 
pero sin estab lecer metas. 

En realidad , es posible que esta Com isión no haya sido sino 
el resu ltado de la evolución natural de un a función de la antigua 
Dirección de Egresos de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Pú
blico, que ya desde principios de los años cuarenta -y tal vez 
desde antes- llevaba a ca bo tareas de ajuste en los proyectos de 
presupuesto anual que realizaban las distintas dependenc ias guber
namentales, a través de una Oficina de Peritos que tenía estable
c icla en esa época . Sin embargo, para algunos autores17 y desde 
luego también para muchos economistas, la Comisión de Inver
siones se entend ió y va loró como uno de los primeros intentos 
ele planeac ión económica form al en nuestro país. 

Esta experienc ia ex itosa de ordenamiento y rac ional izac ión de 
un aspecto de la economía naciona l, como son las inversiones 
públicas -ya sea que se quiera c lasificar o no como actividad de 
planeación propiamente dicha- terminó al conc luir el gobierno 
del presidente Ruiz Cortines en 1958. En el siguiente sexenio se 
creó la Secretaría de la Presidencia, la cual tuvo cinco direcciones 
generales, una de ell as la que recogía las func iones ele la Com i
sión y otra, que se agregó entonces, denominada " de Pl an~ac ión", 
la cual supuestamente iba a recibir la encomienda form al de esa 
actividad, pero que por diversas circunstancias de carácter buro
crático y tal vez político no llegó a funcionar como una unidad 
planificadora de la economía. 

En los años sesenta, el Departamento de Investigaciones Indus
triales, por ·su parte, continuando con sus activ idades de estud io 
y prospección, elaboró una segunda matriz de insumo-producto, 
esta vez en co laborac ión con el Departamento de Estudios Eco
nómicos del propio Banco de M éx ico. Esta segunda matriz se pre
paró con base en datos del Censo Industri al de 1960, incluyendo 
ya a todos los sectores de actividad económica (la primera fu e 
só lo para la indust ri a) y presentando los datos en form a m á:; des
glosada. Sin embargo, justo es deci rlo, estos dos primeros inten
tos no tuvieron un aprovechamiento rea l y de hecho el autor no 
está consciente de que hayan permitido rea li za r algún ejercicio 

16. Véase, por ejemplo, de M. Wionczek " Pianeación formal incom
pleta: el caso de México", en Planeación del desarrollo económico, Fon
do de Cultura Económica, México, 1965. 

17. Planeación del desarrollo económico, op. cit. • 
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de proyección o simulación con fines prácticos o que se haya 
publicado o dado a conocer resultado alguno al respecto.18 

En ese decenio se estableció un contacto formal, operativo, 
entre el Departamento de Investigaciones Industriales y la Direc
c ió n de Planeación de la Secretaría de la Presidencia, en el as
pecto específico del uso y construcción de las matrices de insumo
producto como instrumentos o elementos para una planeación 
tanto industri al como del conjunto de la economía, lo cual pro
bablemente motivó a algunos funcionarios y técnicos de esta de
pendencia del Ejecutivo y propició ulteriores actividades en ese 
sentido. Es un hecho también -sin duda más trascendente- que 
un funcionario del Departamento de Estudios Económicos del 
Banco de México pasó a ocupar la Dirección de Planeación, con 
lo cual dicha transferencia de experiencias quedó sin duda com
plementada. 

Por otra parte, en esa misma década de los sesenta la planeación 
industrial ava nzó significativamente, en su aspecto programático 
a nivel subsectorial, en otra institución que recibió influencias 
diversas en este sentido del Banco de México, como fue el caso 
de la Nacional Financiera .19 En efecto, en particular en los años 
sesenta, se iniciaron y lleva ron a término en esta última institu
ció n trabajos de programación en ramas tan importantes como 
la siderúrgica y la automovilística, lo que obviamente tenía como 
fin alidad activar la función promotora y racionalizar la de asigna
c ión de recursos dentro del sector manufacturero, la cual hasta 
entonces había recibido una atención más bien casuística de parte 
de la banca mexicana de desarrollo . 

También en esta etapa se continuaron y ampliaron esiuerzos 
inic iados con anteriorid ad en el Departamento de Investigacio
nes Industriales del Banco de México para mejorar la estructura 
del sector manufacturero nacional, en el sentido de estudiar y pro
mover ramas como la petroquímica y la metal-mecánica, muy par
ticularmente el segmento de esta última denominado bienes de 
capital, cuya culminación - tanto en materia de estudio como 
de promoción- habría de tener lugar un decenio ade lante, esto 
es, en los años setenta . 

A pesar de los muchos aspectos positivos de un período apro
x imado de 15 años, que abarca a los años sesenta y la primera 
mitad de los setenta, no puede soslayarse que fue una etapa en 
la cual la planeación -tanto global como la específica del sector 
industrial- fue desatendida en términos generales; lo relativamente 
paradójico de este hecho fue que -sobre todo en los sesenta
florecieron estas actividades en muchas regiones del mundo en 
desarrollo, entre ell as América Latina. 

No es posible, sin embargo, ir aquí más allá del señalamiento 
de este hecho, pero es imperativo -para lo que se va a decir y 
concluir más ade lante- por lo menos dejarlo asentado. El inte
rés por la planeación en ese período de 15 años -y sobre todo 
en los sesenta- disminuyó sin duda en nuestro país; casi podría 
decirse que el término se desgastó y probablemente que también 
el concepto sufrió un retroceso . La explicación puede abordarse 

18. De hecho estas matrices -así como muchas otras de carácter re
gional que fueron elaboradas en el propio Banco- nunca se llega ron a 
" invertir", requisito matemático previo para hacer proyecciones o 
cá lculos de otro tipo con las mismas. 

19. El primer Gerente de Promoción Industrial de Nafinsa trabajó en 
el Departamento de Invest igaciones Industriales del Banco de México en 
los años cuarenta. 
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desde diversos ángulos; por una parte, debe de haber existido una 
cierta decepción -como la hubo en muchas otras partes del mun
do, en distintas épocas- con los resultados de la planeación, tal 
vez por su pobreza misma o debido a las exageradas ex pectati 
vas que indujo en un princip io; una segunda línea de esc larec i
miento del hecho estaría en las oscilaciones y movimientos pen
dulares20 de muchos fenómenos de la política económica ; una 
tercera sería la de una reacción a altos niveles del Ejecutivo a pre
siones que, implícita o explícitamente venían del exterior, etcétera. 

Dados estos antecedentes en el curso de la planeación21 -en 
parti cular la referid a al sector industrial- en nu estro país, para 
muchos estudiosos de estos temas, entre ellos el propio autor, fue 
una sorpresa que en el sexenio que terminó rec ientemente (no
viembre de 1982) se renovara con brío inusitado -en una etapa 
de bonanza 22 (1978-1980)- el interés por la planeación, si bi en 
sus resultados fueron descepc ionantes sobre todo - no exclusiva
mente- por deficiencias y contradicciones en la instrumentac ión 
de los planes y programas. 

LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS 

1 ejercicio de elaborar una lista de objetivos para las políticas de 
desarrollo industrial -o para el desarrollo industrial mismo

dentro de los planes o programas nacionales, ha sido en general 
una tarea repetitiva en la que se omite partir de una eva luación 
o balance de lo logrado en ocasiones anteriores. Se ha caracter i
zado, sobre todo, por un esfuerzo de imaginac ión a fin de incluir 
todo o casi todo lo que sería deseable que ocurriera, sin considerar 
que, en el mejor de los casos, una larga li sta de respon sabi lidades 
es diluyente y va en mengua de las que son principales y, en el 
peor, que pueden darse contradicciones virtua les entre unas y 
otras. El resultado ha sido que los objetivos así formul ados casi 
nunca se cumplen en medida significativa y que, por su misma 
cuantía y variedad, ocurra que se alcancen en mayor grado aq ue
llos menos trascendentes y queden relegados los qu e debieran 
tener preeminencia. 

Lo primero que debiera hacerse -al intentar un nuevo ejercicio 
de este tipo por parte de los planeadores- es tratar de clas ifi ca r 
de alguna forma todos esos objetivos anteriormente enunciados 
en diversos foros. Los cr iterios de c lasificac ión podrían ser var ia
dos, pero uno de ellos se ría el que atiende al grado de generalidad 
y operatividad del mismo. También habría que tener presente el 
grado y la forma en qu e unos objetivos se vinculan - o contrapo
nen- a los otros . 

" M ejorar la distribución del ingreso" y "aumentar el pod er 
adquisitivo de los grupos menos favorecidos",23 por ejemplo, son 

20. Entre otras cuestiones está n las del interés por la macroeconom ía 
frente al de la microeconomía; el de los estudios vis-a-vis las acciones so
bre la marcha; el de las proyecciones a med iano plazo ante las de co rt o 
o largo plazo, etc. · 

21. Desde luego, no se han podido reseñar todos los acontecimientos 
al respecto, pues para esto se req ueriría mucho más espacio. Entre esas 
cuestiones omitidas está el Plan de Emergencia 1962-1964, el Plan 
1974-1980, las aportaciones programáticas de la ONUD I, etcétera. 

22. Para México, por lo menos. En general sucede lo contrario: se adop
ta o enfati za la planeación en épocas de crisis. 

23 . Véase, por ejemplo, el discurso del 29 de abril de 1976 del · cre
tario de Industria y Comercio publicado en Políticas de desarro llo , .~du> 

trial, comercial y pesquero en México, 7977 -7976, Suplemento de Co
mercio Exterior, vol. 26, núm. 7, México, ju lio ele 1976, pp. 7-15. 
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objetivos genera les de po lítica soc io-económ ica que competen 
al aparato gubernamenta l en su conjunto, en sus diversos nive
les, estrati ficac iones y áreas, as í como de hec ho a todas las fuer
zas vivas del país. Atribu irlo a la po lítica industrial -formando 
parte exp líc itamente de las li stas que para el efecto se elaboran
es, en el mejor de los casos, simplemente oc ioso, pero también 
resulta diluyente de lo fundamenta l, lo que di strae la atención al 
elaborar planes y programas de acción. 

Por otra parte, se presentan en d ichas li stas objetivos operati
vos como los de " utilizar mejor la planta y eq uipo disponibles" 
o " asim ilar los avances de la ciencia y la técnica, aprovechando 
la experiencia externa, sin detrimento de la propia capacidad crea
dora, con el propósito de lograr la autodeterminac ión tecnológi
ca" .24 Con respecto al primero de estos, puede decirse que, sin 
duda, hay que utili zar mejor todo en cua lquier actividad econó
mica y que por tanto hay que aprovechar óptimamente no só lo 
esos recursos productivos, sino otros como las materias primas, 
la mano de obra, los energéticos, el agua, etc., lo cual daría lugar 
a frasear uno o más de este tipo de objetivos. Respecto del que 
se citó en segundo término podría comentarse algo similar; hay 
que aprovechar y asim ilar todo recurso d isponible. 

Finalmente, 'hay otros objetivos que -en la medida en que se 
persigan simultáneamente- se contraponen o contrarresta n, nu
lifi cando o menguando la eficacia de las acc iones globales y los 
instrumentos de política. Por ejemplo, hay muchos casos en que 
al incrementar el empleo dentro de una planta industrial puede 
reducirse la productividad del conjunto, particularmente si se pro
pone "incorporar mano de obra campesina". 25 

¿Qué es realmente lo fundamental y qué por lo tanto debe des
tacarse en un ejercicio de formulac ión de objetivos de la política 
industrial? ' 

Para contesta r lo anterio r es conveniente partir de la proble
mática del desarrollo industrial. Es un hecho reconocido por mu
chos autores que la industria manufacturera de nuestro país26 ha 
aportado poco al desarrollo nac ional debido a su baja efic iencia 
general, así como, frecuentemente, a la mediocre ca lidad de sus 
productos. Este hecho es suficiente para exp lica r muchas cosas: 
incapacidad para exportar, falta de competitividad en el propio 
mercado nacional y por tanto necesidad perm anente de protec-
cionismo, etcétera. ' 

Si se parte, abundando en lo anterior, de que la industri a es 
la actividad económica por excelencia para incorporar valor agre
gado en forma suces iva y crec iente, no es difíci l coincidir en que 
su objetivo centra l está en to rn o a esto último. En efecto, si el 
sector manufacturero produce art ícu los úti les y adecuados a las 
necesidades nacionales en cantidad, ca lidad y precio, estará ha
ciendo un aporte fundamenta l al bienestar y progreso nac iona
les. Esto es, que puede haber un ún ico objetivo central, o cuando 
mucho tres o cuatro de el los, y esto si es que se desea hacer un 
desglose de sus componentes básicos: adecuación a las necesida-

24. Véase el documento de la Secretaría de Programación y Presupues
to, titulado Evaluación de/sector industrial, México, diciembre de 1977. 

25 . Discurso publicado en el Suplemento de Comercio Exterior, 
op. cit. 

26. Y claro, desde luego, de muchos otros países en desarrollo. 
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des, efic iencia, ca lidad y cantidad. Sin embargo, indudablemente 
una lista de 1 O, 12, 15 o más objetivos, sin jerarquiza r e interre la
cionar, no da por resultado otra cosa que prop ic iar que no se 
cumpla ninguno de ellos en grado significat ivo, o que los funda
mentales se sos layen. 

En efecto, de qué puede servir que la industria con tri buya, por 
ejemplo, al desarrollo regional del país, si para ello ha de sac rifi 
car la eficiencia o la ca lidad de su producción debido a que no 
se encuentre ubicada ópti mamente en fu nción de los objetivos 
fundamenta les. Con el lo se obtiene un beneficio para una comu
nidad loca l, frente a una carga adicional -en precio o ca lidad 
inferior- para toda la nación y una disminución de las posibi li 
dades de competencia frente a la prod ucc ión equ ivalente del ex
tranjero, tanto al intentar exporta r como al vender en el inter ior 
del país. 

Siguiendo con el ejemplo precedente, la ubicación de las in 
dustrias en el interior -que sí es posjble en numerosos casos
debe basarse en que la loca lidad en cuest ión va a perm itir reali
zar de mejor manera los objetivos cent rales en el corto o si acaso 
el mediano plazo; esto último, en las oportunidades en que ello 
esté perfectamente determinado por los co rrespond ientes estu
dios de factibilidad técnico-económica. Lo que no puede hacerse 
- no es conven iente para el país- es establecer industrias fuera 
de los sitios óptimos con la esperanza, o bajo el supu esto, de que 
las condic iones se modifi ca rán en el futuro y llega rá el día en que 
tales empresas producirán efic ientemente. 

Razonamientos sim ilares podrían aplicarse a otros objetivos co
laterales, como los de " lograr la autodeterminación tecnológica", 
" incorporar mano de obra campesina" o " integra r vertical men
te la planta industrial", a menos que estos contri buya n -segú n 
cada caso particular- directa e inequ ivocamente al logro de los 
objetivos centrales o fundamentales, segú n se hayan definido . En 
otras palabras, quizás podría decirse de estos objetivos co laterales 
que son "opciones o alternativas" más que objetivos propiamente 
dichos; esto es, que en algunos casos, " lograr la autodetermin a
ción tecnológica" en alguna rama industrial permitirá superar pro
blemas, lo que habrá de conduci r a lograr los objetivos centrales 
de mayor eficiencia, calidad, etc. Por la misma razón " incorporar 
mano de obra campesina"27 o " integrar verticalmente ... " pueden 
ser también procedimientos eficaces en el logro de lo fundamental. 

Frente a la tesis anterior alguien podría argü ir - no sin va lidez 
teó rica- que lo que debe hacerse es medir todos los costos y to
dos los beneficios socia les y que si, por ejemplo, al incorpora r 
mano de obra campesina, propugnar por la au todeterm inac ión 
tecnológica o ubicar las industri as en zonas deprimidas, algo se 
pierd e en eficiencia y ca lidad, la ganancia debe ser confrontada 
con la pérd ida (esto es, un balance de costo-beneficio) 28 Sin em
bargo, estos ejercicios, en que se emplean " precios sombra", "cos
tos de oportunidad", etc., son sumamente riesgosos (para el país), 
pues sa lvo casos muy claros, por lo general inducen a confundi r 
los resutlados de tales evaluac iones, ya que es imposible escapar 

• de la subjetividad de los juicios de quienes formulan los proyec-

27 . Por ejemplo, en algunas agroindustrias. 
28. La ONUDI acaba de iniciar trabajos tendientes a desarrollar un mé

todo para determinar costos y beneficios indust riales a escala naciona l, 
pero las dificultades teóricas y prácticas se reconocen desd e ahora (en
trevista del autor con )ohn Cody, editor de Industria y Desarrollo, agosto 
de 1984). 
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tos correspondientes. En cualquier caso, cuando se proceda de 
esta manera deben hacerse públicos todos los cálculos y supuestos 
introducidos en su formulación, para disminuir los riesgos de la 
unilateralidad y parcialidad dé criterios. 29 

El aspecto más negativo de todo esto es que ni siquiera se lle
guen a hacer con rigor metodológico estos análisis de costo-be
neficio y que se concluya en forma cualitativa en virtud de que 
evidentemente contribuyen al logro de algunos de esos objeti
vos, si bien no a otros, cuando estos últimos pueden ser los fun
damentales. Todo ello puede propiciar un esquema nacional de 
desorden en la industrialización, donde unos grupos persiguen 
con empeño algunos objetivos secundarios, otros se proponen 
alcanzar aquellos que son colaterales, etc., y se carezca de cohe
sión y de perseverancia -que es probablemente el caso de los 
últimos cuatro decenios en nuestro país- para lograr los objetivos 
que son fundamentales y de validez permanente en el proceso 
de desarrollo del sector manufacturero. 

En materia de metas,30 lo único que valdría la pena enfatizar 
aquí es que las muy ambiciosas son generalmente irrealizables 
por múltiples razones, que están sobre todo en la parte de la eje
cución de los planes; al no alcanzarse, dejan una sensación de 
frustración y acentúan la desconfianza en planes y programas. Por 
otra parte, no importa que las metas modestas sean rebasadas; 
aun siendo también un caso de desacierto, tiene menos efectos 
negativos que el anterior. En realidad las metas tienen que ser un 
poco flexibles -quizá señalando límites inferior y superior- y apo
yarse mucho en la experiencia y depender, en su establecimiento, 
más en la capacidad de los especialistas en la problemática de 
diversas ramas del sector manufacturero, que en consideraciónes 
teóricas, modelos matemáticos o en las expectativas de los políti
cos, ya sean estos del sector público o privado. 

En muchos casos se fijan metas que están fuertemente deter
minadas por intereses de grupo o por consideraciones hipotéti
cas, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la productividad 
o respecto de la disponibilidad de algún recurso, como en el caso 
de las materias primas, sin tomar en cuenta otros factores que 
pueden ser decisivos. 

COMENTARIOS SOBRE LOS MODELOS MATEMÁTICOS, 
EN ESPECIAL DE LAS MATRICES DE INSUMO-PRODUCTO 

L os modelos matemáticos en economía han gozado de la prefe
rencia de algunos grupos de profesionales; otros sectores man

tienen una posición de reserva en cuanto a su utilidad práctica 
y al monto de recursos que para experimentar con ellos pueden 
dedicarse en los países en desarrollo. En particular, los modelos 
para predicción -ya sea de la demanda, la oferta, la inversión 
y otras magnitudes macroeconómicas- han venido estando suje
tos a muy diversas apreciaciones, debate en el que han intervenido 
incluso destacados premios Nobel, como los profesores Samuelson 
y Leontief. 

La matriz de insumo-producto, fue uno de los primeros de esos 
modelos que se construyeron y emplearon, desde los años cin-

29 . Es además frecuente que quienes formulan un proyecto -sobre 
todo si ello requiere muchos meses o años- acaben identificándose con 
él y se propongan realizarlo a ultranza. 

30. Que por lo común son del nivel de producción o consumo en un 
año futuro determinado. 
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cuenta, con fines de proyección, si bien tiene otras aplicaciones. 
El entusiasmo que despertaron estos cuadros "de doble entrada" 
fue muy grande en México -y seguramente en muchos otros 
países- donde se formularon , como ha quedado dicho, desde 
hace tres decenios. Sin embargo, la primera aplicación verdade
ramente formal no se dio sino hasta que apareció, hace varios 
años, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

Para quienes trabajamos a principios de los cincuenta en pro
yecciones a futuro de actividades industriales, entre otros elemen
tos de base para una planeación industrial en perspectiva, la idea 
de interrelacionar dichas actividades resultaba fascinante. En efec
to, con ese naciente método ya no era cuestión de simplemente 
estudiar una rama y determinar su crecimiento atendiendo sólo 
a su propia dinámica (antecedentes históricos), sino que se pre
sentaba la posibilidad de considerar los efectos de unas sobre otras 
de una manera simultánea (retroalimentación). 

Algunos de los participantes en esas experiencias tuvimos pron
to la sensación de que había muchos cabos sueltos en el método 
-a los que me referiré adelante- pero otros compañeros siguie- · 
ron entusiasmados con él y esperanzados en que tales obstácu
los serían superados a corto plazo. Así, en el Banco de México,31 

en un lapso aproximado de unos 20 años se hicieron tres o cua
tro matrices de insumo-producto a escala nacional y de 50 a 60 
de carácter regional, particularmente las correspondientes a las 
entidades federativasY 

Las matrices de insumo-producto, igual que otros ,modelos ma
croeconómicos, están sujetas a ciertas limitaciones, algunas de 
las cuales pueden ser muy severas, sobre todo en los países en 
desarrollo, como es el caso del grado de confiabilidad de la base 
estadística de la cual se parte. Es muy importante, por ejemplo, 
el nivel y la distribución de los errores promedio que puedan te
ner las cifras. Así, un nivel de error probable de ±5% es muy dis: 
tinto que uno de ± 10% o más; el modelo también arrojará muy 
diferentes resultados si en ese± 10% promedio hay una distribu
ción muy heterogénea y algunos datos pueden alcanzar niveles 
de error del orden de ±30% aún cuando sean muy pocos los que 
se encuentren en este último caso. 33 

En opinión de algunos matemáticos, 34 la confiabilidad de los 
resultados que pueden obtenerse con esta clase de material esta
dístico depende también de la " porosidad" de la matriz y otras 
características de la misma; sin embargo, parece que es difícil 
predecir cuál será el rango de error que pueda esperarse en los 
resultados de una proyección en esas condiciones. 

Otra fuente de distorsión en los resultados de los cálculos está 
en el grado de agregación que normalmente se utiliza en la ela
boración de las matrices. En efecto, la mayoría de las construidas 
en México no pasan de dos o tres dígitos a lo sumo, o sea del 
nivel de grupos y subgrupos según la clasificación oficial; esto es, 

31 . En los departamentos de Investigaciones Industriales, Estudios Eco
nómicos y Estudios Económicos Regionales. 

32. De algunos estados se hicieron varias matrices, correspondientes 
a distintos años. 

33. Son útiles, sin embargo, como medio de corrección parcial de las 
cifras, pues tiene que haber un balance de éstas, tanto por el lado de las 
hileras como de las columnas. 

34. Consulta con F. Bustamante, asesor en matemáticas aplicadas del 
Departamento de Estudios Económicos, Banco de México, 1965. 
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muchas de esas " ramas" pueden comprender una gran variedad 
de actividades industri ales que -si bien tienen una base común
incluyen produ ctos muy diversos con característ icas tecnológicas 
y económicas sumamente distintas, lo que introd uce muy severas 
desviaciones a la hora de hacer proyecciones. 

Es posible que las matrices, para que puedan dar resultados más 
confiab les, tengan que const ruirse en el futuro al nivel el e cuatro 
o ci nco dígitos, lo que signifi ca ría qu e el número de sectores o 
ramas inc luidas, en lugar el e ser del o rden de decenas como en 
la actualidad, 35 sea de cientos o quizá miles, para lo cual la única 
limitac ión importante es la irlfo rm ac ión estadíst ica, pues la ca
pac idad de cómputo se ha incrementado enorm emente en los 
últimos años, con equ ipos comerciales de gran capac idad. 

Un tercer elemento de complicación en la formulación de este 
tipo de modelos macroeconómicos (q ue son matemáticamente 
sencillos, sin embargo) está en el hec ho de que las matrices de 
insumo-produ cto, por sí mismas, no aportan suficientes elemen
tos para estimar el crec imi ento futuro de los grandes agregados 
económ icos (oferta , demanda, inve rsiones) y se hace necesario 
ad icionar diversos tipos de ecuaciones, entre ellas las denominadas 
de "comportam iento"; éstas son difícil es de elaborar sin caer ya 
sea en la simplificación excesiva, o llega r inc lu so, por diversos 
motivos, a dar luga r a relac iones espurias. 

En efecto, al formular dichas ecuac iones de comportam iento 
se pueden omitir va ri ab les importantes, ya sea por simple desco
noc imiento de los planeadores o porque no ex istía n en períodos 
anteriores; esto es, que surjan como componen tes nuevos en los 
cambios soc io-económicos coyunturales. El estab lec imiento de 
relaciones espurias se puede originar en factores de coincidencia36 

o, más comúnmente, por falta de inform ac ión estadística, como 
pueden ser las se ri es truncas a · incompletas en alguna forma. 

Ahora bien, todas estas y otras dificultades que se presentan en 
la construcc ión y utilizac ión de modelos matemáticos no sign ifican 
que deba aba ndonarse la rea li zac ión de este tipo de ejercicios; 
sin duda son esfu erzos de cuantifi cac ión que pueden ayudar a 
entender mejor la problemática del desarrollo en los países del 
Tercer Mundo, pero deben tenerse presentes sus limitac iones y 
adm itirse exp lícitamente que no pueden ser sino complementos 
en la planeación, la cual debe apoyarse mucho más en el cono
cimiento directo y las experiencias diversas -en este caso de la 
industrializac ión- tanto de quienes han estud iado al sector manu
facturero en su conjunto o por ramas, como de quienes realizan 
directamente la producción, o sea los empresarios, promotores 
e inversionistas. 

PLANEACIÓN TECNOLÓGICA 

La planeación tecnológica implica un conoc imiento profundo 
y actua lizado de la situac ión de las esferas de actividad a que 

se refiera o ap lique. En el presente caso -sector indu strial- esa 
tarea es más compleja y ex igente debido a la gran diversidad de 
máquinas y equ ipos, as í como de operac iones y procesos que se 
emplean. Es necesari o conocer las diferencias tecnológicas que 

35. La matriz de 1950 tuvo muy pocos sectores; las de 1960 y 1965 
llegaron a 45 y las más rec ientes (1970 y 1975) inclu yen 73 sectores. 

36. Como cuando dos va riab les se han movido paralelamente algún 
tiempo, pero sin que ello tenga relación de causa y efecto . 
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existan dentro de una misma rama para exam inar las posibilidades 
inm ed iatas o med iatas de superac ión , tan to en materia de vo lú 
menes produc idos como en el ahorro de d ive rsos insumas escasos 
o ca ros. 

Es importante tamb ién poseer la información sobre avances 
que se gestan, tanto en las inst ituciones de invest igac ión del país 
como -en algunos casos- del ext ranj ero, sobre todo cuando la 
magnitud de esa rama indust ri al o sus perspectivas de exportar 
hacen imperativo emplear la tecnología que perm ita la mayor 
competiti vidad posible en los mercados in ternaciona les. 

Una planeac ión tecnológica minuc iosa y penetrante puede 
ahorrar considerab les recursos de inversión para el logro de metas 
determinadas y hacer así, por lo menos, más fact ible su reali zación; 
por otra parte, las metas mismas pueden hacerse más ambiciosas 
o más rac ional la composic ión y ca racterísti cas de la mezcla de 
productos de una rama determinada. 

Hay que recordar que, en el pasado, ha habido mu chos pro
gramas de modernización37 -cuyo componente centra l es la 
tecnología- que han tenido como principal expres ión programá
tica el monto de los recursos financ ieros requer id os y su forma 
y la pso de ap licac ión. Y si bien es cie rto que algunas ramas in
dustriales requieren se r modernizadas integralm ente de t iempo 
en tiempo, también ocurre que otras muchas deben llevar a ca
bo mod ificac iones más frecuentes en sus procesos o equ ipos al 
tener que reponer éstos o quedar rezagados los primeros. 

Ahora bien , no siempre es cuestión de modernizar, automati
zar o emplea r procesos más avanzados. En algun as ramas puede 
ser necesa rio lo opuesto durante un período determinado . Por 
ejemplo, en las industri as que conservan alimentos (en donde hay 
varias c lases y subgrupos) y que constituyen un conglomerado 
importante del sector, se req uiere una perspectiva tecno lógica de 
largo plazo y una planeación para el co rto y mediano. 

En efecto, es necesari o afinar ideas en cuanto a la proporción 
de los c ientos o miles de toneladas de alimentos q ue deban ser 
conservados por procesos modernos o tecnologías ava nzadas (en
latado, conge lac ión, liofili zac ión, etc.) y la parte que convenga 
sea preservada por procedimientos senc ill os y tecnologías deba
jo coso (deshidratación, sa lado, ahumado, etc.) . Desde luego que 
para exportar probablemente tengan que usarse de preferencia 
los primeros, pero para grandes segmentos del mercado inte rno 
los segundos pueden ser mucho más aprop iados, tanto por su me
nor costo de producción como por el más bajo requerimiento de 
rec ursos financieros y de equ ipos importados . 

No es posible conceb ir una planeac ión siquiera mediana del 
subsector de alimentos que no tome en cuenta estas circunstan
cias tecnológicas, que inciden tan d irectamente en los prec ios que 
alcanza rán los productos, el ba lance de divi sas y otras magnitudes 
económ icas y financieras igualmente im portantes. 

Hay varias cuestiones más que caen dentro de este tema general 
de la planeación tecnológica (transferenc ia vertica l y hori zontal; 
desarrollo, adaptac ión y as imilación de tecnologías; tecno logías 
adecuadas o de frontera; recursos humanos; invest igac ión, etc.) 

37. Por ejemplo, en la industria textil . Véase el estud io formu lado por 
Nacional Financiera y el Banco de México. 
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que no pueden tratarse aq uí por fa lta de espac io y que no puede 
abordar por sí sola la unidad de planeac ión industri al de l país, 
cualquiera que sea su nive l jerárquico e inversión dentro del apa
rato público. Lo q ue sí es imperati vo es q ue cuente con algunos 
espec iali stas o expertos que puedan entender y eva luar el pro
blema part icu lar de cada rama o clase industri al, que estén en 
pos ición de poder obtener la info rm ac ión necesari a donde ésta 
se encuentre38 y q ue estén en capac idad de interpreta rl a pa ra 
proveer los insumas informativos correspondientes dentro del pro
ceso (permanente) de planeación. 

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PLANEACIÓN 
DE LA INDUSTRIA MEXICANA EN EL FUTURO 

e omo ha quedado d icho, la planeac ión indu stri al req uiere 
part ir de ideas muy cla ras respecto de lo que deben ser las 

func iones y responsab il idades del sector manufacturero; es, ade
más, muy importante dist ingu ir entre la industri a grande -parti 
cul armente la exportadora- de otros segmentos, puesto qu e a 
aquélla no debe ex igírsele sino eso: que exporte, para lo cual ha
brá de ser altamente efi ciente. En otros casos sí podrá esperarse 
que, además de algunos objetivos básicos, la industri a cumpla con 
ot ros propósitos d ive rsos del desa rro ll o. Es muy deseable, desde 
luego, qu e el segmento de las medianas y pequeñas fáb ri cas ge
nere em pleos en una mayor proporción, para lo cual se deberán 
desarrollar o ap lica r tecnologías adecuadas, a efecto de que al 
cumplir con ese objetivo ocupac ional no se reduzca n más allá 
de lo conveniente los nive les de prod uctiv idad. 

Sería también deseable que el ejercicio de formulac ió n de 
objetivos tomara en cuenta los d ist intos ti pos de industri as, aten
d iendo a dive rsos cri te ri os de ca lificación, pues, por ejemplo, las 
industri as ubicuas pueden ser mejores vehículos de desa rro llo re
gional que ot ras, sobre todo aq uellas que ti enen qu e loca liza rse 
en función de los prin cipa les mercados o de las materi as prim as, 
o q ue ti enen req uerimi entos infraestructurales muy específicos . 

En cuanto a las metas, es obvio qu e éstas ti enen que ser muy 
rea listas; no im porta que se rebasen, pero sí es lesivo pa ra todos 
los actuantes en el mecanismo de planeación que no se cumplan, 
sobre todo si el défi c it es amplio. Hay qu e ir a paso firm e, en lu 
gar de muy de pri sa en unos tramos y muy lentamente -o en 
retroceso- en otros. Desde luego que las metas deben ser distintas 
según la rama o el segmento indu stri al de que se trate, pues se 
propone con ello corregir defi ciencias estructurales. 

Sobre los modelos matemáticos, lo que podría agregarse aquí 
a lo ya dicho anter io rmente es que deben tomarse con la cautela 
a que obligan sus dive rsas limitaciones y q ue, desde luego, no 
debe constitui r la pa rte central del ejerc icio de p\aneac ión. Así, 
por ejemplo, los cuadros sobre estim ac iones futuras y otro t ipo 
de resul tados numéricos que se obti enen con la reso lució n por 
cómputo electrónico de los d iversos juegos de ecuac iones deben 
constitui r anexos39 al final de los documentos o, mejor aún , en 
vo lúmenes aparte. 

38. Dependencias del sector público, organismos descentralizados, ins
titutos de invest igación, asociaciones de industriales y de profesionales, 
consultores independientes, bancos de datos, etcétera. 

39. En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial se inclu ye ron como 
"anexos", pero colocados en el centro de la obra, ent re los capítulos 11 
y 111 , lo que les da una posición prominente. 
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O tra sugerencia que puede hacerse al respecto es que se agre
guen -en ese volumen anexo- las ecuaciones de comportamiento 
y otros elementos matemáticos, como son los múlt iples supu es
tos introduc idos, a fin de que muchos espec iali stas puedan hacer 
comentari os y ayudar a mejorar el modelo mismo, pues éste d e
be revisa rse continuamente, adic ionándolo y depurándolo. En 
cualquier caso, esto contri buirá a dar respetabilidad y cred ibili
dad al modelo y a las proyecc iones de él derivadas, pu es ya es 
muy sabido q ue estos ejercicios matemáti cos con frecuencia se 
utilizan para dar una apariencia de gran profundidad en el análisis, 
lo cual por lo común es inexacto . 

Las cuesti ones fund amentales en la planeac ión40 se refi eren 
a la base in fo rm ati va y a su correcto entendimiento e interpreta
ción, así como a la mecá nica de allegamiento de parte importan
te de esa in fo rm ac ión . Por ejemplo, hay que actuali zar y depurar 
se ri es estad íst icas, desglosándo las tanto como vaya siendo posi
ble en el curso del ti empo, y hay q ue recabar sistemáti camente 
datos muy d ive rsos e información cualitati va sobre las distintas 
ramas y cl ases indu stri ales . 

En rea lidad no se puede concebir una planeac ión siquiera de 
mediana trascendenc ia si no hay, dentro del grupo de trabajo, 
profesionales que conozcan a fondo algunas de las ramas princ i
pales pues no siempre basta -pa ra entender los fenómenos- con 
los esq uemas extern os globales que dan, por ejemplo, las ci fras 
de prod ucc ió n, demanda o consumo. Cuando se llega a prod uc
ti vid ad, aprovechamiento de la capac idad instalada, significado 
económico de las altern ativas tecnológicas, etc. -elementos in 
dispensables para rea li za r la p \aneac ión de una rama o del con
junto de ellas- no basta con disponer de las seri es numéricas y 
tener capac idad econométri ca y de computac ión. En este úl t imo 
caso se omiten frecuentemente algunas va ri ables clave y se puede 
llegar a establecer relac iones espuri as que den pési mos resultados 
en las proyecc iones o cá lculos co rrespondientes. 

Por otra parte, la actividad de planeac ión, para evitar que sea 
sólo un esfu erzo de gabinete - posiblemente elega nte, pero es
téril - req uiere de una parti cipación de los productores mismos, 
desde la gestac ión de los planes y programas. Esto ha de tener 
una amplitud adecuada y no so lamente rea liza r contactos o reu
niones esporádicamente. Para determin ar con mayor rigor lo que 
es factible o desea ble -y cómo rea lizarlo- se requiere del con
curso íntimo de quienes afrontan cotidianamente la problemáti
ca cor respondiente. Esta inform ac ión pragmáti ca es útil no para 
tomarl a como base única, sino para mezclarl a y obtener una re
sultante superi o r, con los conoci mientos sobre todo teóricos de 
los planeadores. 

El ot ro aspecto importante de esta incorporac ión acti va de los 
industriales - o de sus gru pos orga nizados- es el de asegurar, 
en algún grado por lo menos, su participac ión con interés en la 
ejec uc ión del propio plan; de otra forma, se presentan ensegui
da los efectos del anti plán,4 1 q ue son resistencias diversas, des
de pasivas hasta activas, de las fuerzas vivas que tienen que coad
yuva r en la rea li zac ió n de los planes, programas y proyectos. D 

40. Entend ida ésta en su sentido más amplio. 
41. Este término surgió en las discusiones del seminario sobre temas 

de industriali zación, celebrado en El Co legio de Méx ico, en noviembre 
de 1979, un resumen del cual se publica rá como anexo en el libro del 
suscri to Industrialización en México. Hacia un análisis crítico, actualmente 
en proceso de impresión. 


