
La política industrial 
en la era de la globalización 
• • • • • • • • • • PEDRO JAVIER GONZÁLEZ* 

La apertura y la persistenc ia de rezagos es truc tura les son de
safíos fo rmidables para el aparato producti vo mex icano . La 
modernizac ión presenta seri as dificultades a una planta pro

du cti va constituida en su mayo r parte por e mpresas micro y pe
queñas, carentes de los recursos tecno lóg icos, fin anc ieros y em
presa ri a les necesarios pa ra hace r fre nte a un a co mpe te nc ia 
extern a par ti cul arme nte intensa. 

E l incremento del producto, la in vers ión, las exportac iones y 
la proclucti viciad responde al i nusitaclo crec imiento ele unas cuan
tas grandes empresas que ante la contracc ió n del mercado inter
no fueron capaces de llevar ade lante un proceso de reconvers ión 
producti va que les ha permiti do ingresar a los mercados foráneos 
e n condiciones competiti vas. Sin embargo, ese dinami smo aún no 
se ha trad uc ido en impulsos moderni zadores hac ia el resto de la 
planta producti va. Para la gran masa de empresas micro y peque
fías , que además de sus consab idos apremios fin ancieros adolece 
de insuficiencias tecnológicas y de capacitación laboral y gerencial, 
la ape rtura ha tenido e fec tos de di verso s ig no. Por un lado, ha 
ampli ado las oportunidades de desa rro llo de las empresas con ca
pac idad de res puesta competiti va y, por otro, no só lo ha d ificulta
do la moderni zac ión, sino que incl uso ha cuestionado la sobreviven
cía de las empresas con defic iencias competi tivas. 

Así, se presenta al país un dob le re to : log rar un dese mpeño 
microeconómicoque permi ta al aparato producti vo nac ional com
pe tir con eficac ia en los mercados interno y externo, y superar los 
rezagos es tructurales que di ficultan la moderni zac ión in tegral de 
la planta productiva . Se trata, en otros térmi nos, de a lentar un pro
ceso ele expansión fi ncado en la efic ienc ia progresiva ele las di fe
rentes categorías ele unidades ele producc ión. 
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La adopción de un nuevo mode lo económ ico s ig ni fica que las 
posibilidades de desarroll o y de mejoría de l bienestar soc ia l tran
sitan necesariamente por la moderni zac ión in tegra l del aparato 
producti vo, concebida és ta como un proceso continuo de ge nera
ción de ventajas competiti vas que se ex tiende a la mayor parte ele 
los sectores y de las unidades de producc ión. De hecho, el incre
mento ele la capac idad competiti va de una economía y la moder
ni zación integral ele su aparato producti vo son dos face tas de una 
misma realidad . Una vez que la economía nacional se ha arti cul a
do a la mundial, la transmi sión a lo largo de las cadenas producti 
vas de los impulsos expansivos y moderni zadores de los núcleos 
más dinámicos y competiti vos dev iene tanto un objeti vo como una 
premisa de l desarrollo. La competiti vidad no es, en consecuencia, 
un fenómeno que pueda constreñirse a una so la e mpresa; es, en 
realidad, un hecho macroeconó mico y macrosoc ial, toda vez que 
en el largo plazo la competi ti vidad de una e mpresa depende de la 
que posea la estructura producti va en su conj unto. 

El objetivo de una es trateg ia de desarro ll o no puede li mitarse 
simplemente a asegurar la supervi vencía de la planta producti va; 
lejos de e llo, para que dicha supervive ncia adquiera sentido hi s
tórico y social es prec iso que esté fundamentada en un proceso sos
tenido de incremento de la capac idad competit iva de l país. De 
manera análoga, para que la creac ión de fuentes de trabajo sea un 
proceso sólido y sustentable a largo plazo es menester que de modo 
paralelo se emprenda e l mejo ramiento continuo de la prod uctivi
dad. Sólo cuando la moderni zac ión y el crec imiento del aparato 
producti vo se articul en a la elevac ión de la capac idad compe tit i
va e llo se traducirá, en e l marco de la globa li zac ió n. e n una mayor 
fo rtaleza política del país y en mayores expec tat ivas de bienestar 
para sus habitantes. 1 

l . En es te senti do. la pri ncipa l di fe renc ia entre una po lít ica co n
vencional ele apoyo al sec tor prod ucti vo y un a or ient ada a ge nerar 
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La competiti vidad es, gros so 111odo , la capacidad de un a em
presa, sector. país o reg ión para ingresar conventajas al mer
cado: es un fenómeno vinculado co n la sa ti s racción de un 

amp li o espectro de condiciones de ingreso . Algunas ele és tas se 
re fieren, en primera in stancia , a las ca racterísti cas ele la oferta. 
como prec io . ca lid ad y oportunidad, aun que, e n un seg undo 
momento. también son relevantes factores co mo la comercial i
zac ión, las economías de escal a. los costos indirectos qu e gra
vitan sobre las empresas y, en ge neral. e l marco económ ico y 
soc ial en que se desa rro ll an sus actividades . 

Planteada en es tos términos, la co mpetitividad es un fenó
meno que va más all á de la probl e máti ca de las unidades de pro
ducción: co mo se señaló , es an te todo uno macroeconómico y 
macrosoc ial . integ ral , que s i bien incluye una dime nsión ele efi 
c iencia endóge na, tambié n es tá determin ado ele manera direc
ta por una a m pi ia ga ma ele factores exóge nos a la e mpresa. ' U na 
unidad productiva con altos ni ve les el e e fi ciencia orga ni zat i va, 
tecno lógica y labora l no necesariame nte es competiti va: las in
suficie nc ias ele infraes tructura, el exceso ele reg ul acio nes. las 
incongruencias ele las poi íticas públicas o los a ltos costos fin an
cieros , pueden eri girse en factores capaces de sacar de l mercado 
a la empresa más efic iente. 

S in embargo , aunq ue la proclucti viciad es sólo uno de los fac
tores que cletermi nan la compet i ti viciad , es en clefi n it i va el factor 
c lave. A la lu z de los ca mbios ocurr idos en la economía mun
dial y de l surgimi ent o ele nu evas reg las de l juego co mpetiti vo, 
se puede sostener que, en la ac tuali clacl , la única posibili clacl para 
conso l iclar un a posición co mpetiti va en el largo pl azo y ele crea r 
los empl eos que e l bie nes tar soc ial presupone depende ele que 
se logre sostener los ritmos ele crec imi ento ele la producti vidad. ' 

De acuerdo con e l enfoque convencional ele las ve ntajas com
parativas. la competi t i viciad se finca en el mantenimiento ele cos
tos de producción baj os. Desde esta perspec ti va. 1 as empresas, 
a l igua l qu e las nac iones , deben enca minar sus es fu erzos a uti 
li zar de manera cada vez más eficiente aque ll os fac tore s ele la 
prod ucc ión en los que, en virtud de su ab undanc ia . posee n ven
tajas e n términos el e cos tos. Qui enes cuente n con una ofe rta 
abundante el e mano de obra deben espec iali zarse en la produc
ción el e bienes intensivos en este fac tor. de l mismo modo que 
qui enes cuenten co n recursos e nergét icos amp li os deben pro
ducir pre ferenteme nte bi enes que los requi eran de modo in ten
si vo. Pero, a !margen ele que un mode lo el e es pec ia 1 i zación con
formado exc lu sivam e nte con ba se e n los prin c ipi os de las 
ventajas comparati vas da luga r a una división de l trabajo que 

ve ntaj as competitivas res ide en el acento que la segun da co loca en la 
capac idad ele autos ustent ac ión innovadora del aparato prod ucti vo. 
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la eco no111Í11 lll e.r i callll. Con federac ión de Cáma ras Indu striales. 
Méx ico. 199 1. 

3. Ce ntro ele Es tudi os In dustri ale s, Pmduuiridad Y et!ucu cián: 

filndwn en/os de la COIIIJ)(! filil'idad indusl riul , Confederac ión de Cá
ma ras Industrial es, Méx ico, 1992. 

cance la oportunidades ele desarrollo nacional , es ta concepción 
se antoja inco ngruente con las rea lidades compet iti vas ele la 
eco nomía conte mporánea, en particular con los derroteros qu e 
ha adoptado e l proceso de elevac ión de la productividad . 

Un segundo enfoque es el de las llam adas ventajas compe
titi vas. Una vez que se co mprueba el efecto el e la revo luc ión 
c ientífi co- tec nológica y de la fo rmación de bloq ues reg ionales 
en las reg las del juego compet itivo, res ulta claro que la capa
cidad competiti va a largo plazo no puede descansar exc lu siva
mente en los e le mentos asoc iados a los costos ele los facto res. 
Frente a una dema nd a diversificada y especializada ele bienes 
ele consumo, u otra el e insumos y bienes de cap ital tecnológ i
camente complejos , el bajo prec io de los bienes y servic ios ofre
c idos no constitu ye un argumento decisivo. En la actualidad , 
las ventajas co mpetitivas en que basan su éxito las naciones que 
encabezan los procesos económ icos globales son precisamente 
aque ll as que tienen que ve r con la innovaci ón tec nológica y la 
rormación ele recursos humanos capacitados, es dec ir, con la 
in stauración ele un proceso continuo y autosostenido de incre
mento ele la productividad. 

Has ta c ie rto punto , una productividad crec ie nte sub yace 
co mo co ndi ción implícita del aba timien to de los costos unita
ri os. Sin embargo, no toda mejoría de la capac idad compe titi 
va por la vía el e los costos supon e una mayor produ cti vidad. 
Por ej emp lo. a menudo los bajos costos sa larial es obedece n 
a co ndi c iones aje nas a la efic ienc ia el e la fu erza ele trabaj o, 
co mo su abundancia relativa , escasa capac itac ión o, inc lu 
so, e l contro l político a que es tá so metid a. De esta suerte, la 
in s iste nc ia e n e l cos to de los facto res tiende, en términos el e 
es trateg ia, a pri vil eg iar acc iones de corte protecc ioni sta que, 
a l re legar a un seg und o plano los factore s sustanti vos aso
c iados con la prod ucti vidad, só lo otorgan ventaj as transito
rias y e ncl ebl es .4 

En au sencia ele un proceso sos te nido ele e levac ión el e la 
procluct iviclacl , ninguna ele las ventajas obtenidas en e l terre no 
el e los costos es sus tentabl e e n el largo pl azo. El emp laza
mi e nto ele las unidades de producción es cada vez me nos un a 
ve ntaj a ante los progresos de los tra nsportes y las co muni 
cac iones; los ava nces e n la producción de material es s inté
ti cos ti e nd en a ani quilar las ventajas qu e confi ere la pose
s ión el e una fuente abundante y el e bajo cos to de mater ias 
primas y, en ge nera l, ele rec ursos nat ura les; la fuerza de tra 
bajo barata deja ele se r una ventaja una vez que lo que dirime 
la capac id ad co mpetitiv a no es tanto e l precio de lo s produc
to s, s ino su ca lid ad y capac idad para responder a las espe
c ificac io nes de un mercado cada vez más ex ige nte, el e tal 
modo que , mcís a ll á ele su cos to , lo que importa es la efic ie nc ia 
de l traba jo. 

-L El mejor e jemp lo de ell o es la pretensión amp li ame nte ex ten
dida ele increment ar la capacidad competiti va mediante recursos como 
el manejo del tipo ele cambio y el otorgamiento de subsidi os direc tos 
e in di rec tos dirigidos a abaratar los costos ele operac ión . A fin ele cuen
tas. éstos son rec ursos de poi ítica que, si bien no pueden ser dognHítica
mente rechazados. deben estar llamados a desempeñar só lo un papel 
coyu ntural. 
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A diferenc ia de las ventajas comparat ivas. basadas cas i ex
clusivamente en el cos to ele los fac tores , las competiti vas 
asoc iadas con el incremento constante de la producti vici ad 

no son un hecho dado. La naturaleza podrá dotar a un país ele cier
tos rec ursos naturales o ele una loca li zac ión geográfica privi le
giada, pero jamás lo podrá proveer ele una fuerza ele trabaj o ca
lifi cada , ni ele una infraes tru ctura e fi c iente o ele capac idad para 
asim ilar la innovación tecnológica. Éstos son fund amentos com
petiti vos creados con el es fu erzo ele las propias sociedades. De 
ahí el ca rácter potenc ialmente autosos tenido de las ventaj as 
competiti vas generadas, que contrasta con el ca rác ter "es táti co'· 
ele las ventajas fincadas en la abundancia el e determin ados fac
tores, las cuales desaparece n una vez qu e los rec ursos se ago
tan o que el avance tecnol óg ico los desplaza. 

Como se apuntó, la competi ti viciad es. ante todo, un fenómeno 
macroeconóm ico y macrosocial. Desde es ta perspec ti va, la que 
compite no sólo es la empresa, s ino principalm ente la nación. 
Dado e l proceso de globali zac ión se podría pensar que los paí
ses cumplen un papel irrelevante en la determinación el e la ca
pacidad competitiva ele sus empresas. En e l modelo de la " fá
bri ca mundial", la competitividad ele las unidades económicas 
transnacionales parece depender ante todo de una adecuada es
trategia ele articulación producti va en escala pl anetaria que sea 
capaz de sacar provecho de una amp li a gama de opc iones de 
localización. 

No es menos c ierto , sin embargo, que cuando se adopta una 
perspec ti va de largo plazo es un hec ho obse rvab le que las e m
presas líderes ele un determinado sec tor producti vo en esca la 
mundial a menudo se loca li zan en la mi sma reg ión e, inc lu so, 
en e l mi smo país. Asimismo, la posición que ocupan los países 
en la escala competitiva internacional es bastante estable durante 
períodos pro longados. Ello sugiere que. au n en e l marco el e la 
producción munclializacla , las ventaj as competiti vas se generan 
y sustentan mediante procesos espacial y socialmente locali za
dos y que, por ende, los atributos económi cos , políticos y cul 
tural es ele una nac ión en particular inciden ele modo de finiti vo 
en los patrones de éx ito competiti vo .' 

La instauración de la competiti vidad como un objet ivo del de
sarrollo nacional presupone tener alguna idea sobre cómo promue
ve y apoya un país la elevación sostenida de la proclucti viciad en 
di versas acti vidades producti vas. De acuerdo con M ichae l Porter6 

es posible sostener que la respuesta más general a esta interrogante 
descansa en cuatro característi cas que en lo incli viclual o conside-

5. A man era de ejempl o. baste co nsiderar e l peso el e la tradi c ión 
artística itali ana co mo fa ctor ex pi ica t i vo ele la a It a co mpetit ividad de 
las empresas ele es te país en rubros vin cul ados co n e l di se ii o o e l pa
pe l de se mpeii ado por la é ti ca de l trabajo y de l se ntid o de pe rt ene ncia 
de los ob reros j aponeses para la im plant ac ión de s iste mas nrga ni za ti 
vos y de vin cul ac ión int e re n1presa ri a lque han brin dado <Ji as e mpre
sas de ese país. in clu so a las transnac ional es. un o ele sus lll <Ís só li dos 
argum ent os co mpetiti vos. 

6. Michae l Port er. Th e Co111peli!i1 ·e Adrilllloge o(Nul/oJl.l. Free 
Prcss. Nueva York. 1990. 
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ven tajas com petitivas 

de los pa íscs. 

radas como un sistema constituyen lo que se conoce co!llo el ''dia
mante de la ve ntaj a nac ional'' . En términos generales son las si
guientes : 

J ) La dotación del país, en términos ele ca ntidad y ca li clacl. ele 
los factores produ cti vos básicos (fu erza el e trabajo, rec ursos 
naturales, capital e infraestructura). así como el e las habi 1 iclacles , 
conoc imientos y tec nologías espec iali zados qu e cletermi nan su 
capac idad para ge nerar y as imil ar innovac iones. 

2) La natural eza el e la demanda interna en re lac ión co n la 
oferta del aparato producti vo nac ional: en particular. es relevante 
la presenc ia ele demandantes ex ige nt es que pres ionan a los ofe
rentes con sus de mandas ele artículos inn ovaclore" y que sea n
ti c ipen a sus neces id ades . 

3) La ex istencia el e una es tructura procluc t i va con formada por 
empresas el e di stintos tamaii os. pero efi cient es en esca la int er
nac ional, relacionadas hori zont al y ve rtica lmente. que ali ente 
la compe ti ti v iclaclmed i ante una ofe rta intern a espec ia 1 izada el e 



in sumos. tec nologías y habiliclacles, necesaria para sustentar un 
proceso ue innovac ión generali zab le a lo largo de las cadenas 
procl ucti ,·as 7 

4) Las co ndi c iones preva lec ientes en el país e n materia ele 
creac ión. orga ni zac ión y manejo de las empresas. así como ele 
competenc ia. princ ipa lmente s i és ta es alentada o inhibida por 
las reg ul ac iones y las actitudes culturales frente a la innovac ión, 
la ga nanc ia y e l ri esgo. 

En su co njunto, estos cuatro fac tores determinantes de la 
co mpetit iviclacl ele una naci ón forman una suerte ele sistema di
námico que no se limita a la sumatoria de sus partes ya que el 
e fec to positi vo ele cada uno el e e ll os e n la prod ucti vidad se 
refuerza co n la presenc ia el e los otros , al tiempo que la au senci a 
o la prese nc ia in sufic iente ele alguno restringe e l potencial de 
avan ce prod ucti vo el e una act ividad. En tocio caso, la natural e
za sistémica ele estos factores determinantes de la competiti vidad 
es conce ptua lm ente ev idente una vez que se cae en la cuenta de 
que su pr i nc i pi o lóg ico el e un ida el consiste precisa mente en que 
ele un modo u otro cada una ele las puntas de l diamante se vin
cul a co n los proce sos el e innovac ión. 

Finalmente. debido a que los procesos ele elevac ión ele la pro
ducti vidad se ve ririca n en e l marco ele un vasto conju nto el e re
glas jurídicas e in stitucional es , la generación el e ventajas com
petiti vas también obedece a otro fac tor determinante: la poi ítica 
gubernamental. De hecho. la acción es tatal opera como un quinto 
e leme nto que ali enta o inhibe la co mpetitividad en vista ele su 
incidenc ia e n cada una ele las cuatro puntas de l diamante. En 
e fec to . la po líti ca gubern amental. in strum entada mediante di 
ve rsos mecani smos - que pueden ir desde los tradic ionales ele 
índo le fi sc al o fin anc iera has ta otros más específicamente en
caminados a promover la capacitac ión laboral o la in vesti gac ión 
e ient ífi ca y tec nol óg ica- . ti ene efectos importantes en la crea
c ión y la oferta ele los factores productivos, su cantidad y ca li
dad. As im ismo. s in sos layar la relevancia de l sector público 
co mo co mprador ele bi enes y servicios y por tanto co mo factor 
dec isivo en la confi guración ele numerosos mercados, las polí
ti cas y las reg las de l juego impuestas desde la esfera de la polí
ti ca inc iden en las metas y el co mportamiento ele los age ntes 
eco nómi cos. al tiempo que influ yen en el entorno competitivo 
mediante la leg islac ión en materia de competenc ia, ele propie
dad y de manejo el e las e mpresas. 

LA POLÍTI CA IND USTRIAL ·EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

E nl a ac tua l iclacl. uno ele los comunes denominadores más no
tori os ent re la inmensa mayoría ele los países en las esferas 
económica y poi ít ica es que en mayor o en menor grado éstos 

se hallan empe iiad os en las tareas conceptua les , po líti cas y 
program át icas pa ra redefinir e l papel del Estado en la promo-

7. De manera paralela , una estructura producti va semejante evi ta 
que los im pu lsos moderni zadores prove ni entes de las empresas líde
res se canali ce n a ot ros países med iante la demanda ele bi enes y se r
vicios imponados. 

c ión y regulación ele la actividad económica. Enl'iltirna in stan 
cia, esos es fu erzos de re forma obedecen a la aceptación ele que 
los mecani smos convencional es ele interve nción es tata l han 
dejado el e se r funciona les a los imperati vos y a la lógica de la 
acumulac ión ele capital. De es ta suerte. no resulta ex traño que 
lo mi smo entre los teó ri cos que entre los políti cos gane ade ptos 
la idea ele que es necesa ri o qu e el interve nc ioni smo es tata l se 
repli egue en aras de abrir mayores es pacios ele operac ión a las 
fu erzas de l mercado. 

Si bien es cierto que más importante que e l tamaño es la e fi 
c iencia de l apa rato es tatal y que , por tant o. un Es tado '·obeso" 
no es la a lternati va más adecuada para e nfrentar los pro bl e mas 
públicos, no es menos cierto desde un a perspec ti va hi stóri ca que 
Estado y mercado son rea l iclades complementari as. A 1 igua 1 que 
el Es tado, e l mercado no es un elato el e la naturaleza: es. por e l 
contrario. un prod ucto hi stóricamente con fi gurado ele la act i vi
dad humana y en cuanto tal preci sa del co ncurso de otras in sti 
lLi ciones socia les para es tablecer las condi ciones que permitan 
la operac ión eficaz ele sus reg las. En este sentido. se puede afir
mar que e l mercado , entendido como la in stituc ión ce ntral del 
orden económico moderno, presupone la ex istencia ele una com
pleja red de premi sas jurídico-administrati vas cuya vige ncia a 
fin ele cuentas depende ele la acción es tata l. 

Más aú n: aparte ele es tas pre mi sas jurídico-admi ni strati vas. 
e l pape l del Estado como ga rante del fun cionam iento eficaz del 
mercado inc lu ye diversas funciones que va nm C!s all á de las que 
tradi cionalmente ha reconocido e l pensami ento li beral clás ico .x 
Mues tra ele lo anteri or son las llamadas ·' ct eseconomías ex ter
nas'' que el proceso producti vo genera (por e jempl o. el dete ri oro 
ambi e ntal ) y qu e e l mercado , en au se nc ia el e reg ul ac iones 
·'exóge nas" (va le dec ir, políti cas) , no logra por sí so lo co ntro
lar. ') Otro caso elocuente es el ele la leg islac ión an ti monopó lica. 
sin la cual el proceso competitivo, por medi o de la conce ntra 
ción ele capitales, podría autoaniquilarse . Empero. en la ac tua
li dad acaso el ejemp lo más s ignifica ti vo el e la pertin enc ia de 
c ierta s dos is ele acc ión gubernamenta l sea e l relati vo a la ge ne
ración el e ventajas competitivas. 

Como se apuntó. una característi ca ese ncial ele las ve ntajas 
competitivas es que se crean , a diferencia el e las co mparati vas. 

8. Co nsiderada un mal inev itable, la acc i<'í n es ialal. seg ún el jui 
cio 1 i beral , debe 1 imit arse a defender a la nación el e las agres iones de 1 
ex teri or, a salvaguardar la paz pública y la ley (es dec ir. las prem isas 
lega les de la economía ele mercado) y a re a 1 izar aque ll as ob ras pú bl i
cas necesa rias que por su naturaleza no lucrati va no sean del inierés 
pri vado. 

9. La idea subyace nl e en este planteami entl' es In siguien te: la de
gradación ambi enlal impli ca cos tos que los age ni es que la generan no 
absorben; en esias condiciones, el mercado no di stribu ye estos cos
Ios ele un modo tal que induzca a los age ni es pri vados que cau san la 
contaminación a tomar deci siones para remediar es te probl ema . si no 
que. al sociali zar los costos , refu erza ac titudes ex poliadoras del am
bi ente. El mercado opera efi cientemente só lo cuando el go bi ern o. 
mediante di versas medidas reg ulatorias y fi sca les , propicia una di s
tribución de costos tal que genere las condi ciones requeridas para que 
los parti cul ares adoplen las medidas pertineni es . 



a pa rtir de un a act ividad económica o políti ca o rie ntada de ma

ne ra es pecí fica en di c ho se ntid o . C iertame nte , en un a econo mía 

de 1 ibre me rcad o la co mpe tenc ia impone a las unid ades produc

tivas d i versas neces idades que, a su vez, confi guran un a de manda 

de i n s um o~ . serv ic ios, co noc imi entos y habilidades. Se s upo

ne q ue e n la medida e n q ue no ex istan trabas artificia les al libre 

flujo el e la s se iial es de l mercado , e l mecani smo de los prec ios 

induc irá una orerta de aque llos cuatro rubros s usce ptible de ori

g in a r un círculo v ir tuoso de in c re me nto de la co mpe titi v idad. 

Co n todo, los me rcados rea les no son pe rfec tos; la inform a

c ió n no flu ye el e modo ex pedito , ele tal suerte que e n e l mundo 
rea l. q ue no ti e ne po r qu é plegarse a los postulados ele los m o

cle los teó ri cos. los mecani smos de l libre mercado no siempre son 

s ufi c ie ntes para propic iar la c reación "espontánea" ele ve ntaj as 

co mpe titi vas ni mucho menos aseg urar que dicho proceso no dé 

1 u g:~ r a un mode lo desequi librado ele desarrollo. En rea lidad, e l 

me rcado no s ie mpre produ ce dec isiones óptimas. al tiempo que 

so n numerosos los ámbitos e n qu e la rac ionalidad de l interés 

pri vado. suste nto de l s is te ma ele mercado , no es co incidente con 

la racio na lidad de l inte rés públi co. 
S in pre tens io nes de ex hau sti v ici ad , bas te señalar qu e, e n una 

pe rspec ti va el e largo a li e nto , la capac idad ele un a economía para 

ge ne rar. as imil a r o di fundir las innovac iones se apoya , entre o tras 

cosas. en la e fi c ie nc ia el e su s ubs iste ma de educac ión e lemen

tal y e n la ex istencia ele una actividad de in ves tigaci ó n bás ica 
o ri ent ada a producir conoc i mi en to s generales no directame nte 

apro vec habl es en la ac ti vi dad económica. E l pro bl e ma es que 

el me rcado difíc ilme nte induc irá recursos hacia esos usos s i se 

carece ele los meca ni smos ex traeconómi cos que Jo ll even a emitir 
las se ña les ' ·correc tas" . 

De mane ra a ná loga, una e mpresa que pa ra ser compet iti va 
rcq u ie re de un a prov isió n aclec uacla de insumos y serv ic ios bus
cará sa ti s face r su demanda en las condi c io nes más favorable s, 

ind e pe ndi e nte me nt e el e c uál sea e l ori ge n el e es ta ofe rt a. La 

e m presa, en tod o caso , se rú competiti va. pero no necesariamente 

lo se r6 e l país e n qu e ope ra. S i di ve rsos rezagos es tru c tural es 

impide n la a rti c ulac ió n e fi c ie nte el e las cade nas produc ti vas y, 

por co ns ig ui e nte, anulan la pos ibilidad ele qu e la oferta inte rn a 
sati s faga la dem and a ele la e mpresa competitiva , los impul sos 

dinami zaclo res de es ta de manda se tra s ladarán a l ex te rior, pues 

la em presa e n cuestión no está obli gada a re move r lastres es tru c

tura les qu e afecta n a o tras unidades producti vas . E l me rcado 

h abr~ mandad o las se iial es co rrec ta s . aunqu e és ta s no bastarán 

pa ra induc ir la e levac ió n y difu s ió n el e la co mpe titi v idad qu e 

perm ita conjura r los ri esgos ele un desa rro ll o desequilibrado. 
Desde este pun to ele vista . va le i ns isti r en la a firmac ión ele que . 

<1 h or:~ qu e se c ues ti onan las con ce pc ione s tradi c ionales sobre e 1 

pa pe l de l Es tado e n la vid a econó mi ca , la promoc ió n de ve nta 

j as compt' titi vas y s u d ifus ió n e n los di s tintos ni ve les ele la es

tru c tura prod uc ri l'a con ti nü a s ie ndo un o bj e ti vo s ignifi cati vo ele 

la polít ica p Lí b li ca. Por tal mo ti vo se antoja un fa lso di le ma la 

opc ión radi ca l e ntre Es tado y me rcado. Am bos constitu ye n los 
re fere nt es te rminal es ele un continllll/11 ele rec ursos institu c iona les 

qu e permite n a la s soc ieclacles e nca ra r s us difi cult ades y reali 

z~ ¡ r s u ~ pro yec tos . En es te orde n ele ideas. la po líti ca indu strial 

es, por tan to , un a síntes is mediante la c ual las lóg icas de l mer

cado y de la auto rid ad es tatal se co mpl e mentan. En la prác ti ca , 

puede adop tar una g ran var iedad el e modalidades según s u ubi 

cac ió n e n e l continu um , es dec ir, a partir de la amp litud el e la 

interve nc ión es tat:~ l y de los márge nes de jados a la acc ió n de las 

fuerzas de l me rcado. 

Lo qu e en todo caso de be qu eda r c laro es qu e un a cle fi ni c ió n 

mínima ele po i íti ca i nclus trial es aque ll a qu e la co nc ibe como la 

orga ni zación ele los es fu e rzos y ele las accio nes ele Jos age ntes 

soc iales para e l log ro ele un objetivo ge né ri c o: e l desarrol lo in 

clus tri a l. 10 Pe ro como la ac ti vidad industri a l ti e ne luga r e n un 

entorno din á mi co, la po líti ca indu strial se puede e nte nd e r. más 

e n es pecífico, co mo un co njunto de me didas para faci litar e l 

ajuste de la indu stria a la evo lu c ió n de l patró n de ve ntajas com 

petiti vas ele los países. 11 
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U na cosa parece ev ide nte : Méx ico. e n v irtud el e sus rezagos 

produc ti vos y soc iales , neces ita formu la r e instrume nta r 

una po lí ti ca indu strial qu e pe rmita a s u ap a rato prod uc ti

vo ge ne ra r las ve ntajas co mpe titi vas req ue ridas para un a 

inserc ión ex itosa a la din ám ica ele la economía muncl ia l. A !mis

mo ti e mpo , prec isa ele un amplio abanico de medidas ex presa

mente dirigidas a es labonar s u tejido indu stria l a fin ele que los 

impul sos mode rni zadores el e s us sec to res m <'ís din á micos se 

transmitan con eficiencia al res to de l aparato produc ti vo e n vez 

ele filtrarse a l exte rior po r medi o el e las importac io nes ele bie nes 

inte rmedios y de capita l. 
Se cuenta ya con un vasto conjunto ele mecl idas ele el i ve rsa ín 

dole , a lg unas mu y rec ie nt es (co m o e l Programa el e Políti ca 

Indu s tri a l y Comerc io Ex te rior ). e nca min adas a a lca nzar Jos 

objetivo s el e co mpe titi v id ad aq uí propu es tos. E l prob le ma , 

s in e mba rg o , radi c a e n qu e la me ra ex is te nc ia el e obj e ti vos 

y la s umato ri a de me cliclas no co ns titu ye n per se una po i íti 

c a. L o qu e so bre toci o se re qui e re es. po r tanto , formular un 

conjunto unit a rio el e m e dida s integ rada s e n un prog ra ma 

po líti co qu e al ti e mpo qu e e lud a los pe li g ro s de co ntradi c

c ió n o ne utrali zac ió n carac te rís ti cos el e un proceso desa rti c u

lado el e formu lac ió n el e m ed id as , opt imi ce s u po te nc ial re

troal i m e ntador. 

Co nvie ne. as imi s mo . e rradi ca r e lmal e nt e nclicl o qu e id e n

tifi ca fo m e nt o con pro tecc ió n . En un e nt o rn o d e profund os 

rezagos es tru c tural es y el e num e rosos probl e mas de co mpe ti 

ti v icl a cl , la ca re nc ia el e meca ni s m os el e fom e nt o ha s ido una 

ele las pr inc ipales de fi c ienc ias de la actua l es trate g ia mode rni za

dora. No se pre te nd e reg resa r a l pasado pro tecc ioni sta. La ape r-

1 O. Co nfeck racilí n de Cáma ra s Indu str ia les . Uno J'nlflico indu .l

lriulporo !vft'.rico. Mé\ icu. 1 ')8'!. 
11 . Ferna11clo C la vi.1o v Su sana Va ld i1·ieso. " La po líti ca indu st ri a l 

el e Méx ico. 1988- 199-f' . en Fe rn and o Clav i.io y José l. Casar. Lo in

duslria 11/t'.ricwt n en el111ercndo ¡uundiul. Elcllll'/1/os J'Oro UI/U JIO!f

l i co induslrinl. Fo ndo d~ Cul tura Ecu ntími ca. MéxiL·u. 109-l. 



tura de la eco nomía. e l papel de la ini ciativa pri vada co mo ac
tor protagóni co del crec imie nto , la clesreg ulación de los mer
cados y la in sistenc ia en identifi car desa rrollo con competiti
vidad, son rasgos definitorios de la est rateg ia que no só lo quedan 
fu era el e toda di sc usión. sino que, inc luso . so n nortes normati
vos que se ti enen que rescatar en la políti ca indu strial. 

Es tambi én fundamental no perder ele vista que la acc ión del 
Es tado es parcial. Una realidad compleja y din ámi ca es, por 
defini ción, ingobern abl e a vo luntad. En es te se ntido , la políti
ca industri al, en tanto mocla licl acl el e la " ingeniería soc ial" , só lo 
influ ye en e l proceso ele generac ión el e ventaj as competiti vas , 
mas no lo determin a a ca balidad. Por tal moti vo, es necesario 
que todo es fu erzo ele formu lac ión es tratég ica parta del recono
cimiento el e algun as pre mi sas ele índole económica y política. 

Las pre mi sas eco nómicas son las que res ponden el e modo 
directo a la naturaleza de l proceso mi smo de generación ele ven
tajas competit ivas. Entre e ll as . cabe enunciar las s iguientes : 

1) La id ea ce ntra l con siste e n qu e H' deb e fomentar la 
competitividad. Pero , en consonancia co n lo planteado hasta el 
momento , un a co nclusión se antoja obvia: s i bien e l resca te de 
la idea ele una po líti ca indu strial parece se r un a ex igencia im
puesta por las realidades de la compete nc ia internacional , es ta 
políti ca no puede formularse a partir ele una lógica distinta de 
la que ri ge a l proceso co mpetiti vo mundial. La rac ionalidad ele 
la política debe. por tanto . trasce nder e l conce pto tradi cional 
ele poi íti ca ele fomento y entender que és te, cuando no es tá tem
poralmente delimitado y se perpetú a. dev iene protecc ioni smo 
y bloquea los im pul sos que apuntan en favor de la innovac ión. 

2) La protecc ión y e l subsidio , cuando son indi sc riminados, 
así como la manipulación de l tipo ele cambio y otras med idas 
semejantes, además el e no representar bases confiables para el 
incremento a largo plazo ele la compet iti vici ad , chocan frontal
mente con la rac ional idad ele una economía mundi al impul sa
da por la inn ovac ión co ntinua y la bú squ eda ele una ma yor 
proclu cti v icl acl. 12 A fin ele cuentas. si a lgo se debe promover 
no es la precaria subsisten cia ele lo in viabl e, sino la ampliac ión 
el e las oportunidades de acceder a los benefi cios de la procluc
ti viciad. 

3) En otro orden ele icleas. los países no pueden se r competi 
ti vos en todos los sec tores ele la act ividad económica. Sus dis
tintas dotac iones el e recursos , las carac terísti cas el e su pobla
c ión. ele su cultura y de sus in stitu ciones, así co mo la hi storia 
ele su desarroll o indu strial y comercial. los hacen más o menos 
aptos para determinadas acti vidades . No obstante, se trata ele 
que. mediante una adec uada po lítica industrial , todos los sec
tores, antes de se r desahuc iados por el mercado, cuenten con 
la oportun ida el el e ser com pe ti ti vos . 

4) Pero si se pretende que la generac ión de ve nt ajas sea un 
proceso gene ral. es dec ir. integral, la políti ca productiva debe 

12. No puede negarse que. po r razones coyunlllrales , a menuuu se 
im pune la neces iuacl de adoptar algunas ele estas medidas. Si n embargo, 
lo que debe quedar claro es que ante tales eventualidades su ap li ca
ción debe racional izarse y delimitarse perfec tamente en términos tem
porales. 

poner espec ial cuidado en superar los rezagos es tru ctura les 
mediante una e fica z es trateg ia el e promoc ión de l desa rro ll o de 
las micro y pequeñas empresas. En su de fec to. no só lo se corre 
el ri esgo ele tener un proyecto clesequ i 1 i braci o ele moclern izac ión. 
sino el ele que el prop io proceso ele el e. arro ll o abort e. 1

' 

5) Estrechame nte vincul ado con la pre mi sa anterior es tá e l 
hecho ele que la competiti vidad no se ve rifi ca en sec tores ais
lados si no en complejos sec tori ales arti cul ados, en cadenas pro
el uct i vas completas. el e tal suerte que es m u y el i fíci 1 que u na ac
ti vidad aislada pueda ser competitiva sin que, al propi o ti empo. 
lo sean las actividades que hacia atrás y hac ia acl e !ante se es la
bonan con ella . 

Más en específico, ele acuerdo con es tas premi sas la poi íti ca 
industria l debe promover tanto la innovac ión en sectores ya ex is
tentes como la creación ele áreas nuevas co n amplio potencial 
innovador. Sin embargo, resulta en ex tremo compl icaclo es table
ce r cuáles son las áreas de "amplio potencial" que es prec iso pro
mover. En principio , son aquell as que por sus ca racterís ti cas tec 
no lógicas y por e l pape l que dese mpeñan e n las cadenas 
productivas se antojan indi spensables para sustentar el incremen
to generalizado ele la competiti viciad nac ional. A pesar ele que la 
revolución científi co-tecnológica modifica co n inu sitada ce le
rielad el mapa de la actividad proclucti va, se puede sos tener que 
hay áreas sin cuyo concurso un a nación carece ele bases só lidas 
para su desarrollo autónomo a largo plazo. Los nuevos materi a
les, la e lectrónica y la computac ión. la biotecnología, las te leco
municac iones y las nuevas fuentes de energía son los ejempl os 
más claros. 

Al margen ele señalar e l carácter estratég ico el e es tas activ i
dades, toda pretensión de detalle puede resultar cues tionable, au n 
s i trata ele al entar e l desarroll o ele sec tores que. co nfo rme a la 
experiencia ele otros países, han sido competiti vamente ex ito
sos .1 4 Así, en lugar ele precisar hacia qué sec tores deben ori en
tarse los esfuerzos de una nac ión, lo que parece más apropiado 
es adoptar el criterio general de fomentar, más que acti viclacles 
particulares, el desarrollo de unidades producti vas co mprome
tidas con la inversión en tres áreas vitales : innovac ión tec noló
gica, formación ele capital humano y reconve rsión ele la planta 
productiva. Ésta es, en última instanc ia, la oportun idad de desa
rrollo competitivo que la política prod uct iva debe brindar a to 
dos los sectores. Establec idas estas bases, la poi íti ca no puede 
empecinarse en dar vida artificial a aquellas act ividades en las 
que , en clefiniti va, la nación no posee argumentos competiti vos. 

En otros térm in os, co n fundam e nt o e n la expe ri e nc ia in 
ternac ional y en la lógica de l cambio económico globa l. se pue-

13. Ell o debido a que , como se se iial ó. un a est ru ct ura prod ucti va 
efici ente y arti culada constitu ye una ele las pu nt as cle lll amado di aman
te de la co mpetitividad. 

14. Por el papel que la calidad y la diferenciación de los prod uc
tos y ele Jos se rvicios desempeñan en la moderna co mpetencia. al fm
mul ar la poi ít ica pruclucti va debe procurarse re forza r 1 as el i fercnci as 
y las espec ifi cidades nacionales ele ca ra a la naturaleza de la deman
da en mercados el i ve rsi l'i cados, en Ju ga r de int entar repruduci r 1 o que 
en ot ros países ha fun cionado en términos de desa rro ll o sec torial. 



ele arg li ir qu e como pri nc i pi o genera l la políti ca i nclustrial qu e se 
propone puede cle fi ni rse como neutra l o " no c ircunsc rita"; debe 
o frece r apoyos y oportunidades ele desa rro ll o a toda~ las e mpre
sas qu e se co mpro metan con las tareas que pres upone la refor
ma mi c roeco nómica. Sin e mbargo , esta política tambié n debe 

incorpora r un c rite ri o excepc iona l: e l ele fomentar preferentemen
te e l desa rro ll o ele aq ue ll as ac ti vid acles -inex istentes e n e l país 
o con prob le mas- e n las qu e se basa la di fus ión ele los procesos 
ele innovac ión. 

Se trata . e n consec ue ncia, ele una política neut ra l q ue prag má

ticame nte reconoce la neces idad ele excepciones. De ahí qu e se 
impo nga la neces idad el e seña la r ele manera ex pl íc ita a partir ele 
q ué c rite rios la po i ítica q ue se propone de fine sus líneas es tJ·até
g icas para la conces ión ele apoyos. 

De ac uerd o con e l criterio general, e l otorga mie nto ele es tí
mul os só lo ha ele li mirarse a las empresas que in vie rtan recursos 
en innovac ión tec no lóg ica, formación de rec ursos humanos o 
reconve rs ió n técni ca, laboral y ambie nta l ele su planta producti
va. D ichos apoyos serán ele carácter ge neral , al marge n de l tama

ño , sec to r o ubi cac ió n geográ fica ele la e mpresa, y su conces ión 
es tará co ndi cionada a qu e se haga un esfuerzo ele inve rs ión. No 
se deberá sos tener el e manera artifi c ia l a aque ll as empresas que 
cuenten con los apoyos pe rtinentes pero qu e no se comprome
tan con es ta tarea modern izadora o que fracase n e n sus in te nt os 
el e ca mbi o por inefic ie nc ia. 

S in e mbargo, limita r la concesión ele estím ul os a l anterio r 

c riter io ge ne ral puede ace ntuar los deseq uilibri os entre las e m
presas a ca usa ele sus di stintos tamaños. Tambié n puede cance

lar oportun idades ele creac ión ele ventajas compet iti vas. Es ne
cesari o. portanto. adoptar un criterio prefe rencial a fin ele otorgar 
apoyos es pec ial es a aq ue ll os sec to res cons ide rados c la ve para la 
co nformació n el e cade nas productivas e fi c ientes. Ell o , a su ve z, 
i m p i ica ac tuar en un dob le frente : reforza r los es labo nes clé bi les 
y crear los es labones fa ltan tes. Respecto a lo primero. se trata ele 
a le ntar la modern izac ión el e las mic ro, peq ueñas y median as 
e mpresas. En c uant o a lo segundo , ele promover e l nac imie nto o 
conso lid ació n de un sec to r asoc iado con las " tec nolog ías ele 
punta' · . La conces ió n ele es tímulos debe ser est ri ctame nte tem
porctl y co ndi c ionada a qu e se rea l icen in ve rsiones . U na vez cu
bie rto e l plazo . la s e mpresas beneficiadas deberán es tar e n s i
tuac ió n el e competir en plano el e igua ldad e n e l mercado y aspirar 

a med idas ele fom ento ele carác ter ge ne ra l destinadas a a le nta r 
su ac tu a li zac ió n pe rmanente. 
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Toda po i ít ica púb li ca. i ncl epe ndi ente mente ele sus caracte rís
tica s fo rm a les y el e los propós itos específi cos que pers iga, 

es tá formada por una amplia gama el e med idas c uya pe rti 
ne nc ia téc ni co- in s tr u mental depende d e l nexo funciona l y 
eq rat ég ico que guarde n con e l obje ti vo primordi a l que se desee 
a lcanzar. E" to s ignifi ca qu e - hac iendo por e l momento abstrac 
c ió n de su rac io na licl acl po líti ca y de l marco instituc io nal e n qu e 

se le concibe- una po líti c a indu strial e nfre nta. el e e ntrada . un 

imperati vo ele efic ie nc ia, ele adecuaci ó n e ntre medios y fines . 

S i e l re to fundam e ntal el e la planta proclu c ti va nacional es e l 
ele favorecer un proceso autosos teniclo y gene ra li zado el e c rea
c ión el e ventaj as co mpetitivas que a su vez se trad uzca e n un a 
dinámica ele desarro ll o integ ra l, res ul ta ev ide nt e qu e la fo rm u

lac ió n el e las líneas estra tég icas y de las medid a" conc re tas el e 
la políti ca debe recrear la lóg ica de l propio proceso ele ge nera
c ió n ele ven tajas competiti vas . De esta sue rte y el e cara a l obj e
tivo primordial de e levar la co mpet iti vidad y lograr un desarro

ll o equilibrado , la definici ón ele crite ri os y 1 íneas es tra tég icas, 
as í como la formulación y la organ izac ió n el e las medidas co n
c re tas, debe e n todo m ome nto atenerse a las pro pias reg las el e 
la compe titi vidad ele las nacio nes. 

De inmediato surge un a concl us ió n el e es te planteami e nto. 
De hec ho , las medidas co nc re ta s qu e co ns titu ye n e l nú c leo 
instrume nta l básico ele la poi ítica se puede n o rgani zar con base 
e n un dob le cri te ri o: a pa rtir ele los obje ti vos es pec íficos qu e 

es tá n ll a madas a sa tisfacer, y e n fun c ió n ele la forma e n qu e se 
pres ume sati s farán dichos objetivos . De ac ue rdo co n e l mode
lo del "diamante ele la competitividad nac iona l". los fac tores 
determinantes ele la capacidad com petitiva ele una naci ó n so n 
las condi c io nes ele oferta y utili zac ión ele los fa c tores prod uc
tivos, las condi c io nes de dema nd a imperantes e n e l me rcado 
nac io na l, la estru c tura productiva e n su co njunto y las co ndi
c io nes e n que se desenvue lve n las acti v id acl es e mpresaria les y 

e n que se propici a o inhibe la compe te nc ia . Se des pre nde, en
tonces, que las dive rsas medidas co nte nidas e n la políti ca in
d ustri a l pueden clasificarse a partir el e e n c uá l punta , el e las 
c ua tro de l "d iamante", inc idirán. Así, cabe habl a r ele medidas 
q ue prom ueven ele un modo direc to la e levac ión ele la compe
titividad mediante su efecto e n las condiciones e n qu e se ofre
ce n y se utili za n los fac tores producti vos . o qu e la es timulan a l 
prop ic iar condiciones ele demanda , ele estructura procl uc ti va y 
de act ividad e mpresarial idó neas para es te efecto. 

A gra nel es rasgos, y desde un punto el e v ista fo rma l. las me
elidas ele una políti ca produc ti va se pueden di vidir en sustanli
Fas. conlextuales y de fo mento. Debido a que e l aumento de la 
produc tividad es e l fundamento prin c ipa l ele la ve nta ja co mpe

titiva , e l modo e n que grav it an sobre es te fe nóme no es e l c rite
ri o c lave pa ra dife renciarlas . Las medidas s us tanti vas so n las 
qu e está n directa y exp resamen te diri g ida s a prop ic iar mayo

res ni ve les el e procl uct iv icl acl. En cambi o. las el e fo me nto y las 
contex tu a les son las que apoyan y compl e me ntan a las sus tan 
tivas. Mie ntras las primeras ac túan sobre e l proceso prod uc ti 
vo mismo, es decir, sobre las condi ciones e ndóge nas en qu e és te 
se ll eva a ca bo , las segundas influ ye n e n los co ndi c io nantes 
exóge nos de l acto produ c ti vo (véase e l cuadro). 

LA CONCE RTAC IÓN C0\10 PRE ~II SA 

U na vez fo rmul ados los obj e ti vos de la po i ít ica y de finid os 

su rac io nalidad y sus c rite ri os es tratég icos. qu eda a tÍn por 
res ponder a d ive rsos int e rrogantes so bre las pre mi sas po

líti cas qu e deben sati s fac e rse. La c ues tió n no e~ accesor ia : re-
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Determinantes de la competitividad Medidas sustantivas 

Oferta y utili zac ión de los fa c to res Promoc ión de la in ves ti gac ión 
y clesarro 11 o 

Formac ión de rec ursos hum anos 
Reordenac ión laboral 

Medidas contextuales 

Amp li ac ión y mejora 
el e la infraestru ctura 

Medidas de fomento 

Est ímulos fiscales 
co ndi cionados a la in versión 
en es to s rubros. 

Programas de fin anciamiento 
Reco nversión téc ni ca y ambi ental competitivos 

Co ndi c iones ele demand a Normali zac ión co n base en 
im pe rant es en e l mercado nac ional crit eri os internac ionales. 

Ges ti ón ambiental 
Es labonami e ntos producti vos 

e fi c ientes 
Desarrollo de las empresas mi cro, Promoción ele se rvic ios y Estímulos fi sca les y 

financi eros ele corte 
preferencial 

pequ eñas y median as mercados espec iali zados 

Competenc ia y es trat eg ia 
empresarial 

Promoc ión de l 
as oc iac ioni smo 

Desreg ulación 
Leg islación contra 

prác ti cas monopólicas 
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s ulta a todas lu ces c ru c ia l, pues más allá de su dimensión téc
n ico- i ns tru m e n tal , e l éx ito de u na poi ítica depende tanto de 
la sa ti sfacc ión de una ampli a ga ma de impe rat iv os políticos 
como de una adec uada es trateg ia de in strum e ntaci ó n. El 
mej o r diagnósti co y la formula c ión más cohere nte pu ede n 
fraca sa r s i no so n sens ibl es a las rea lidades políticas. For
mul ar e in s trume ntar un a políti ca es una co mpl ej a tarea so
c ial qu e ex ige cálc ul o téc nic o y converge ncia de inte reses 
y vo luntades; tambi é n un permane nte proceso de aprendizaje 
med iante e l c ual lo téc ni ca me nte fac tible y lo políticamen
te v ia bl e se e ntre teje n y a mplían los ca mpos de posibilidad 
de los proyec tos soc ial es. 

Los criterios de políti ca aquí pl anteados son todavía mu y 
gene ral es . Aunque no podría se r de otro modo: la defini c ión 
de ta llad a de in strume ntos, al ma rgen de los in sumas infor
mativos y téc ni cos altame nte espec ia li zados que demanda, 
impli ca un proceso paralelo de afectac ión, e n sentido pos itivo 
y negati vo , de una ab iga rrada constelación de inte reses parti
culares. A g randes ra sgos, no parece haber g randes difi c ulta
des para o bte ne r una amplia adhesión social a los objetivos 
genéri cos de una po i íti ca, pero la situ ac ión cambia cuando se 
trata de tomar dec isiones que de un modo u otro incide n en la 
di stribución de rec ursos soc iales . Ya sea en la moda lidad de ta
sas de inte rés prefere nci ales , de pl azos de financi amie nto , de 
pa rtid as presupuestarias o de a poyos log ís ti cos y adminis
trati vos, toda políti ca implica la afectación difere nc iada de in
te reses. As imi smo, los ca mbios e n las reg las de l juego e ntra
ñan modifi cac iones e n la distribución y el eje rc icio del pode r 
soc ial. 

La formulac ió n de una políti ca no se ago ta , por tanto, con 
la defini c ión de los fines y los medios . Más a llá de l aspec to pu
rame nte in strume ntal de toda políti ca, subyacen cr ite ri os e im 
perati vos que responde n a una lóg ica di stinta de la de la e fici e n
cia. No necesariamente ti e nen que esta r reñidos con és ta, mas 

su espec ificidad es ev ide nte y hay que rescatarla . Así las cosas, 
tan importante como sus objetivos y sus líneas de acción estra
tégicas, e l establec imie nto de un proyecto político encamina
do a la negoc iación y a establecer consensos es un momento vital 
e n e l proceso de formulación-instrumentación de las políticas 
públi cas. 

Si por po líti ca indu strial se entiende la organización de los 
recursos y los esfue rzos soc iales conforme a un objetivo que 
trasc iende la es fera del interés estrictamente privado (la moder
ni zaci ón integ ral del aparato productivo) , es obvio que aqué
lla invo lucra el inte rés público y representa una de las modali
dades de la política pública. Obedece, por ende, a una doble 
racion a lidad, a la vez técnica y política, que le impone la ne
ces idad de , por un lado , cumplir con las reg las instrumentales 
de la adec uac ión e ntre medios y fines y, por otro, procurar una 
base soc ia l de sustentac ión para la política capaz de conferirle 
leg itimidad frente a la masa de intereses divergentes. 

Por es ta doble racionalidad el proceso de formul ac ión-ins
trume ntac ión de la poi ítica presenta di versas condiciones res
trictivas que , analíticamente , también se desdoblan . Así como 
la formulac ión ele o bj eti vos de poi íti ca y de proyectos de desa
n·ollo debe someterse de mane ra realista a los imperativos de 
la factibilidad técnica, de l mi smo modo e l proceso instrume n
tal ele fo rmulaci ón-implantación de políticas debe atenerse a la 
sati sfacción de princ ipios garantes ele su viabilidad política. De 
ahí la pertinenci a técnica 15 y política de la concertación. 

15. En e l ma rco ele un rég imen democráti co y con indepe nden
cia ele sus fun ciones leg itimadoras, en el ámbito técnico-instrumen
tal la co ncertación ac tú a como un mecani smo ga rante ele la eficacia 
ele la políti ca en tant o qu e, basada en preceptos inductivos, el conve n
c imiento ele los age nt es soc iales entorn o a las bondades ele la políti
ca se eri ge en la única premisa susce ptible ele asegurar el respeto ele 
las reg la s de l j uego. 



Por sus obj eti vos y por su forma una políti ca es una ac ti v idad 
púb li ca y no só lo una deci s ión para a lcanzar determin adas metas . 

El d iá logo y la negoc iac ión son sus e lementos consti tut ivos . En 
un rég imen democrát ico, la e lección y e l desarrollo de una poi íti
ca no res ulta de un complej o cálcul o tecnoc rát ico o de una prefe
re nc ia autoritaria ; lejos de e ll o. es producto ele la di sc us ió n y per
<; uasión rec íproca de los agentes que parti cipan en e l proceso. Ajena 
a la neutra li dad, su form ul ac ión e instrumentación hace n las ve

ces de un es pac io ele enfrentamiento po líti co, una a re na en la que 
se dirime n inte reses y proyectos. Pero prec isamente por e ll o. en 
la med ida en qu e e l confl icto subyacente se res uelve med iante e l 
d iá logo y la concertac ión , los consensos permiten , ele acuerdo con 
la lóg ica democrá tica, convertir los objetivos el e la po líti ca e n 

c ri sta li zaciones de l interés público. 16 

Méx ico avanza hacia e l perfecc ionamiento de su s istema de
mocrático. De modo paralelo a la adopc ión de l nuevo modelo eco

nó mico, se han di scutido los correlatos político- instituc iona les de l 
cambio conceptual y programático subyacente en la reform a de l 
Estado . As í como éste no se concibe ya como e l centro de grave
dad ele la vida econó mica, de manera aná loga tampoco puede se r 

e l eje es truc turador de la vida política. La fo rmulación clemoc r<Í
ti ca ele políti cas presupone un a redefinición de l concepto de lo 
públi co, a tono con las realidades de un a sociedad c i vi ! más parti 
c ipativa, organi zada y autónoma. 

Si la de fini c ión del interés público trans ita por la bú squ eda 
dia lógica de consensos, su prevalenc ia no se puede iclenti fi car s i m

p ie mente con la expans ión ele lo estata l, sobre todo cuand o ésta se 
enti ende como fo rta lecimiento de l Estado frente a la soc iedad c i

vil. Pero s i e l inte rés público se construye a partir y desde la parti 
c ipac ión ele los inte reses privados en e l proceso ele formulac ión
im plan tac ió n de las po líticas, la prevalenc ia del in te rés púb lico 
tampoco es una in vas ió n asfi xiante de la ini c iat iva in di vi dua l. Un 
proyecto de desarro llo debe ser e l produc to de l consenso socia l en 
t·orno a lo que se e nti e nde por inte rés púhl ico. E ll o condu ce nece
sari amente a la noc ión de corresponsabi li clacl. 

Fina lmente, desde e l punto de vista de la viabilidad po lítica. no 
es menos importante que la política industrial ofrezca un marge n 
de ce rtidumbre conve ni e nte a las insta nc ias el e dec is ión de las 
uni dades productivas. Además de med idas de es tímul o y ele o ri en
tac io nes induc ti vas , la po líti ca debe constitui r un c laro conjunto 
ele reg las de l j uego, li bre de los vai venes de l eje rc ic io di sc rec io

na l de la auto ridad po lítica. 
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A 1 ig ual q ue e n e l caso ele las propues tas técni cas de la po lí
ti ca prod uc ti va. tambi én hay im portantes a ntecede ntes e n 

e l ámbito de la confi gurac ión de l proyec to poi ít ico e n c uyo 
int e rior sc habrá ele ve rifi ca r s u proce so ele fo rmulac ió n
ins trume ntac ió n. A unqu e seve rame nte c ues ti o nad o a raíz de l 

16. Lu is F. Agui lar V. . Lu hechum de las polfTicos f'tíhli ml. Mi 
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esta llido el e la c ri s is financi e ra. desde e l punto ele v is ta el e s u 
forma, un mecani smo como e l de l pacto constitu ye e l mejor ej em
plo de có mo, a un en e l marco el e un a es tra teg ia económica qu e 
co nfía en e l me rcado. los ac ue rdos po i íti cos constitu ye n un su

pues to el e viab ili dad. 
S in e mbargo, e l m ode lo co ncertad o r se debe rev isa r y 

re fo rmul a r más a li ó de toda pre te ns ión de contro l co rpo rati vo. 
A ún hay as ig na turas pend ie ntes tanto e n e l p lano ele los obje ti

vos como e n e l de la s formas po líti cas subyacentes e n e l me n
c io nado m ode lo. En mate ria de obje ti vos, e l desafío pu ed e 
de finirse co mo e l ca mbi o ele un meca nis mo de co ntro l a un o de 
promoc ió n: como e l trámiLo de un a es trateg ia que bu sca la con
ve rge nc ia de l esfue rzo soc ia l e n torn o de la es tabilid ad 
mac roeconóm ica a otra q ue, ante todo, pre te nde la mode rni za
c ió n integ ra l y la ge nerac ión de ve ntaja s compet iti vas. S i b ien 
es c ie rt o qu e los desas tres fin anci e ros que ha sufrido la econo

m ía mex icana imp iden pasa r por a lto los obj e ti vos de la es tab i
li dad , es ig ua lme nte c ierto q ue la po lítica econó mi ca debe so
bre tod o d iri g irse a co n fo rm a r un e n torno propic io pa ra 
tran sformar a l sec to r procl uc ti vo, el e ta l modo q ue la atenc ión a 

lo urge nte sea fun c iona l respecto a lo estructuralmente priori
tario. Mús a ll á ele lo coyuntura l, se deben construir los escena

ri os de un fut uro c ie rto y confiabl e . 
En tal sentido. un prime r y fundame nta l paso cons iste en de

finir c uá les son los á mbitos prec isos e n lo s que se requi e re n 
ac uerd os co ncertados. S in pre te ns iones de ex haus ti v icl ad , los 
más im po rtantes so n: 

1) La de fini c ió n operat iva de los o bj e tivos, ente ndida como 

la dete rminac ió n ele me tas es pecí fi cas cuyo c umplimie nto sea 
susceptib le ele eva luac ión. 

2) La de te rmin ac ión desagregad a de pri o ri dades sec to ri a les 
y reg io na les . 

J) La s inc ro ni zac ión de l desa rro llo de l sec to r product ivo con 
e l el e o tros sec to res : e n parti c ul a r, adec uar e l de los sec tores 
ag ro pec uario. comerc ia l y finan c ie ro con los imperati vos de la 

po lí tica indu strial. 
4 ) La necesar ia coord in ac ión el e la política industrial con o tros 

á mbitos de la po i íti ca púb li ca : e ntre otras las po i íti cas soc ia l, co
merc ial. eclucat iva. lahora l. ag raria y macroeconó mi ca . 

En lo qu e se re fi e re a la forma , es dec ir, a las ca rac te rísti cas 
de l mode lo ele conce rtac ión e n c ua nto ta l. la prop ues ta ap un ta a 
qu e se sat is fa ga n aque llas pre mi sas de mocráticas capaces ele 

aseg urar un a base ele leg itimidad pa ra la formu lac ió n- ins tru 
me nt ac ió n de la po líti ca. A l res pec to. es incl i s pe n ~abl e un a es
tra teg ia el e comuni cac ión pa ra informar y c rea r co nse nso. E ll o 
s ig nifi ca ir mús a ll á de la me ra pro moc ió n mercado téc nica de 
la s bo ndades de la polít ica. A nte to ci o . di c ha es trateg ia debe rá 

buscar la <~pert u ra ele cana les e fi caces de inform ac ión y, prior ita
ri ame nte. ele pos ibi 1 id <~des ele i ntc rlocuc ió n. ele di á logo y re troa-
1 i me nt a e i 6 n. e nt e ndidos como pi 1 a res de todo ac to el e auté nti ca 
co nce rtac ió n. 

Po r o tra parte . la co ns trucc ión el e un mode lo co nce rtad o r 
entra J1 a <l~ umir respo n ~a bi li dacles de cara a la soc iedad. Ex ige. 

c nt o n cc~. mecan ismos de seguimi e nt o y eva luac ió n qu e pe rmi 
wn de te rmin ar no só lo e n q ué med ida las dec is io nes adoptadas 



¡-m . 
W éxico , en virtud de sus rezagos productivos y sociales, necesita 

formular e intrumentar una política industrial que pennita a su 

aparato productivo generar las ventajas competitivas requeridas perra 

una inserción exitosa a la dinámica de la economía mundial. Al núsmo 

tiempo, precisa de un amplio abanico de med idas expresamen te 

dirigidas a es labonar su tejido industrial a fin de que los impulsos 

nwdernizadores se transmitan al resto del aparato productivo 

han contri buido a l cump limie nto ele me tas y objetivos, s ino prin
c ipalme nte hasta qué punto los agentes participantes en laf I 

mulación- instrum e ntac ión han c umplido sus tareas. La rendi 
c ión ele c ue ntas se impone así como fundamento ele leg itimi dad 
y como correcti vo ele ine fi c iencias. 

En e l ámbito operativo , la func iona l id a el técnico-política del 
mode lo concert ador p lan tea una serie ele preg untas sobre las 
form as conc re tas e n que deberán tene r lugar la negoc iación y e l 

proceso dial óg ico de intereses y puntos de vista a me nudo di
verge ntes . A este res pecto , la propuesta es triba en crear una base 
operativa qu e cons ide re la ex iste nc ia el e un cuerpo técni co qu e 
e labore diag nóst icos, haga propuestas específicas y proporcione 
trabaj os ana líticos a lime ntadores ele un sistema permanente ele 

evaluación y consulta . Tal como en 1 apón. se propone crear una 
instituc ión mixta (integrada por re presentantes ele los sec tore s 
empresarial. g ubernamenta l y labora l) comprometida de manera 
expresa y exc lu s iva con los objet ivos ele la políti ca indu stria l. 

Pero. i ndepe ncl ie nte me nte ele las estrateg ias comun icac iona

les, ele los mecani smos ele re ndi c ión ele c ue ntas y de las es truc
turas opera ti vas, e l mode lo concertador presupone que los agen
tes parti c ipantes sa ti s fa ga n un amp li o espectro d e pre mi sas 
técn ico-po i íti cas . Éstas se pueden s inte ti zar e n el binomio di s

pos ic ión pa ra e l diálogo y competenc ia técnica. Mientras qu e 
para e l sec to r laboral la sati s face ión ele estas prem isas pres upone 
cambios cultural es y estratég icos profundos, para e l go bierno 
e l reto consiste en superar ine rc ias y e n adec uar e l comportamien

to el e la admini stra c ió n públi ca a la lóg ica el e un s is te ma más 

democrático y participativo; en asumir. con todas sus consecuen-
-----c ia s~lus principios ele la eme rgente c ultura política-de un a-so

c iedad c ivil cada vez más ex ige nte. Se trata , e n pocas pa labras , 
ele somete rse al im perio ele las reg las c la ra s y de renun c iar a la 
cli sc rec ionalidacl y a l e norme poder que és ta otorga a las b uro
crac ias.1 7 

Para e l e mpresa rio , e l desa fío es ig ualme nte formidable. 
Cons iste en desarro ll ar, e n el marco de una nueva cu ltura produc
tiv a, una ac titud más comprome tid a y participativa. También 

impli ca el ingreso a un uni verso cognosc itivo has ta ahora inédi
to para muchos hombres de negoc ios . No só lo porque la moder
na competenc ia de manda la profesionali zac ión de los líde res ele 
empresa, s ino porque la formu lac ión-i nstrume ntac ión de lapo
I ít ica industrial reclama negoc iadores fami li arizados con los len

guaj es, a me nudo cifrados, ele la economía y las c iencias soc ia
les. És te es e l ámbito lingüísti co y conceptual de la negoc iac ió n 
y a é l se tie ne n que adapta r los negoc iadores . As imi smo. no pue
de pe rde rse de v ista la neces idad ine ludible de construir una re

presentac ión e mpresa ri a l que trasc ienda el corporati vismo. (t 

17. Sign ifi ca tambi é n un ca mbi o de ac titud en la admini straciún 
de las po líti cas qu e redefine e l se ntid o de l co mpro mi so. A nt e las ra
ll as téc ni cas o ant e los actos de corrupción ya no se debe res ponder 
só lo a la autoridad poi ít ico-admi n is t rat i va. si no preponcleranteme nl c 
a una sociedad qu e Ii ene in strumento s de seg uimi e nto. eva lu aci(>n y 
rendic ión ele c uent as. 


