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Reflexiones sobre 
los objetivos del desarrollo 
industrial de México 
en los años ochenta DAUNOTOTORONIETO ·· 

INTROD UCC IO N 

La or·rentac ron que se dé al desa r-ro ll o indu stri al de Méx ico 
en los años ochenta se rá de gran trascendencia, pu es sin lugar 
a dud as definir á ta nto el comportamiento de es ta ac ti vidad 
pmdu cti va co mo su efecto en la econom (a nac ional has ta el 
año 2000 y, pos ibl emente, hasta los prim eros decenios del 
sigl o XX I . 

Si en los pmxrm os años las autoridades logran definir y 
jerar·qu izar adecuad amen te los objeti vos es tratégicos de 1 a 
industri a nac ional, en función de las necesidades y po tencia
lid ades de l pa ís, as í co mo adoptar un conjun to de políti cas 
económi cas efi cientes, la indu stri a mex icana podr(a co nve r·
tir·se en la ac ti vid ad económica co n mayo r capac id ad para 
absorber prod ucti va mente los recursos financieros pmceden
tes de las ex por-taciones del petróleo y en el prin cipal fac tor 
de moderni zac ión de la eco no mr"a. 

En es ta perspecti va, es mu y aco nsejabl e que durante el 
actu al dece ni o co ntinú e la tar-ea de elabor·ar pl anes globales y 
los diferentes pl anes secto ri ales qu e los co mponen, como 
rev isión y ac tu ali zac ión de l Plan Global de Desarro ll o elabo
rado par-a el pe r·íodo 1980- -1982. En el Pl an actual se 

,. Geren te de lnves ti gJc iones Indu stri ales e In fo rmación Técni ca 
de Nafin sa. El prese n te trab ajo fu e esc ri to cua ndo era jefe ele la 
Uni dad de In dus tri a de la Of icin a para el Ca ri be de la CE PA L. Las 
ideas y o pini o nes co n te ni das en es te art ícul o son emiti da s a t í tulo 
pe rsona l y no co r respo nden, necesa ri ame nte, a las de las insti tu ciones 
mencionadas. 

menciona qu e la programac ión debe conve rtirse en un esfu er
zo sistemáti co de co herencia en tre la acc ión y el modelo del 
país al qu e se aspira y, por ta nto, en un es til o el e trabajo del 
Gobi erno, en un fac tor fundamental del desarro ll o econó
mico y soc ial el e Méx ico. La puesta en prácti ca de este 
pl anteami ento y de la idea centr·al de coherencia y continui 
dad de los obj eti vos y poi r"ti cas del desa rroll o eco nómi co y 
soc ial rev iste un a importancia fund amental para el futuro de 
la nac ión. 

Sólo mediante el proceso de programac ron es posibl e 
definir las pr·i o ricl ades de la eco nom(a nac ional, dar coheren
cia a los obj etivos y po lr"ti cas eco nómicas, coordinar las 
interrelac iones de las diferentes ac ti vid ades produ cti vas - en 
busca de un crec imi ento armónico el e la econ om(a- , superar 
los desequilibri os es tructurales, etc. Ad emás, desde el punto 
de vista de los obj eti vos soc iales, la programaci ón con stitu ye 
un mecani smo irrempl aza bl e para ori entar· los recursos y 
servicios hacia la sati sfacc ión el e las neces id ades bás icas en los 
campos de la educac ión, alimentación, viviend a, etcé tera. 

Empero, pa ra que la progr·amació n sea un mecani smo 
ef iciente de l desarro ll o eco nómi co y soc ial se requiere, 
ini cialmente, de una defini ción adecuada de la es tr ategia; es 
decir, qu e los obj eti vos y metas in te rp1·eten auténticamente 
las asp irac iones nacionales y sean ca paces de atrae r y co m
prometer la acc ión continu a de l Go bi erno y de las fu erzas 
acti vas de l pa ís. 

En general, pod rí amos dec ir que la función que la estra-
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teg ia cumpl e en el proceso de programac ión es defin ir el 
modelo el e econo m(a y soc iedad al que se aspira. Los 
objeti vos y las metas globales que en ella se inclu ye n deben, 
ante todo, reuni1· las condiciones de fac tibilidad y coheren
cia; es decir, deben ser razo nablemente alcanza bles y co mpl e
mentar ios entre sí. Son obj et ivos es tratég icos porque no 
podr(an alcanza rse por ine rci a, po r simple proyecc ión de las 
tendencias hi stór icas bajo el supues to de que preval ezcan en 
el futuro las condicion es de l pasado. Para lograr esos objeti 
vos se requiere, en cambio, de un a rac ionalidad y una 
intencional idad expresadas p¡·ec isamente en las poi íticas 
eco nómi cas respectivas, las cuales, coordinadas por el proceso 
de programac ión, for man un mecani smo operativo, integral, 
des tinado a encauza r las acc iones de los age ntes prod uctivos 
hac ia el logro ele los obj etivos propues tos. A s( como el 
pl anteam iento co rrecto de un problema matemáti co repre
sen ta el in icio de su so luci ón, la defini ción coherente y 
precisa de la est rategia es la pr imera aproximación al buen 
resu ltado del proceso de programac ión, aunqu e no la condi
ción suficie nte para garantizar el logro de los obje ti vos. 

La defi ni ció n de la estrategia sec torial para la agr icul tura, 
la pesca, la manufac tura, etc., se rea li za po r med io el e un 
proceso ele análi sis dedu ctivo e inductivo que ex prese tanto 
los objetivos ge nerales de la econo m(a nac ional, como los 
parti culares de cada sec to r. En otras palabras, el proceso para 
definir la est rateg ia perm ite que los obj etivos y las metas 
incluidos en ell a, y ex plícitamente form ul ados para un sector 
determinado, reflejen las grandes asp irac iones nac ionales, las 
que trasci enden el ámbito sectori al, as í como la potenc iali 
dad real y espec(fica y las ex pectat ivas concretas de las 
uni dades produ ctivas pertenecientes a ese sec tor. 

En este trabajo intentaremos exponer algunas reflex iones 
sobre la defini ción de los objetivos globales de la estrategia 
de l desarrollo manu fact urero de México en los años ochenta, 
parti endo de las que consideram os las grandes aspirac iones 
naciona les y en cuya consecución la indu stria desempeñará 
un papel relevante. 

Al mismo tiempo, se pretende ll amar la atención sobre el 
hecho de qu e estos obj etivos pueden lograrse en for ma más 
rap ida y efici ente con la ay ud a de la programac ión econó
mica, que permita alcanzar una eco nom(a con la máxima 
estabilidad monetaria en la que sea posibl e mantener un 
proceso de crec imiento ace lerado. Y es prec isamente porque 
se vislu mbra un crec imien to económi co rápid o que las auto
ridades deben redoblar los esfuerzos y forta lecer los meca
nismos tendientes a que la inflación y otras pertu rbaci ones 
de carácter monetari o y fin anciero no alteren ni fr enen el 
curso del desa rrollo econó mi co y soc ial de Méx ico, que se 
percibe como muy sa tisfac torio durante los próx im os dece
ni os. 

La definici ón de las metas cuantitat ivas de crecim iento del 
sec tor manufacturero, y de las difere ntes ramas que lo 
com ponen, as í como la defini ción de muchas variables 
espec(ficas y mensurabl es que también forman parte de la 
estrategia, son determ inadas fun damentalmente med iante un 
flujo de inform ac ión, discusión y análisis de "abajo hac ia 
arriba", desde los age ntes propiam ente productivos a las 
autor idades co rrespondientes y responsab les de la fo rmul ac ión 
de l plan nacional de desar roll o indu stri al, de su condu cción, 

objet ivos de l desarrollo industrial 

contro l, rev 1s1on y aju ste. Esta labor, ev identemente, tras
ciende el alcance y la intención de este arllc ul o. 

Las as piraciones nacionales pri orita ri as de las cuales po
dr(an dedu cirse los objetivos de la estrategia industr ial de 
Méx ico para el futuro inmediato son, a nu estro jui cio, las 
siguientes . 

TRES OBJE TI VOS GLOBAL ES PARA L OS ANOS OCH ENTA 

1) Transformac ión de los recursos financieros obten idos de la 
ex pl otac ión y co mercializac ión del petró leo en una crec iente 
capac idad productiva, durade1·a y renovabl e, de la eco nom(a 
nac ional. 

Los criterios ge nerales que regul an la política de ex pl o
tación de este recurso natural no re novable, y que han sid o 
ex pu estos por las autor idades co mpetentes son: 7) sa tisfac
ción inmediata, mediata y futura de la demanda interna de 
es te co mbustib le, qu e ac tu almente es de cerca de un mill ón 
de barril es al d(a; 2) uso rac ional y aprovechamiento integral 
de todos los hidrocarburos, y 3) exportac ión de excedentes, 
que actualmente son del orde n de 1.5 millon es de barriles al 
día, con el propós ito de fin anciar el precio asequibl e para el 
consu mo intern o y también pa ra obtener los medios neces a
ri os para impulsa r el desarro ll o ge neral del país. 

Aunque parezca obv io, es necesario insistir en que tanto 
los obj etivos que se form ul en para la industria petrolera, 
como las poi íti cas eco nómi cas qu e se adopten para alcanzar 
esos o bj etivos , deben ser coherentes y compl ementarios con 
los relativos al desarrollo industrial, y, en ge neral, al desa rro
ll o económico y soc ial de l país. Esta coherencia y compl e
mentar iedad tendrá en el futuro inmediato una importancia 
extraordinaria, debi do a que prec isamente la industr ia del 
petró leo debe convertirse en el principa l factor de impul so 
del desarroll o soc ioeconóm ico de l país. 

En efecto, las exportaciones de petról eo permitirán que 
en el futuro, la di sponibili dad de divisas no sea un limitante 
de l desarro ll o. Pu ede es tim arse que en el per( o do 1982-1990 
esa dispo ni bilid ad alcance un monto acumul ado de más de 
45 000 mi ll ones de dól ares, a prec ios actuales. Sin embargo, 
si se pretende transform ar esas divisas en empresas industri a
les, en centros de capacitación e investigación tecnológica, en 
medios de producción para la agricultura y la pesca, en 
act ividades económicas permanentes y renovables, se requ ie
re, i ncues ti onabl emen te, crea r u na capac idad de absorción 
cor relativa de la econom(a nac ional, la que se ex presa en la 
capac idad de ahorro in terno y en la canalizac ión de las 
inversiones de mediano y largo pl azos hac ia la creac ión y 
ex pan sión ele las actividades produ ctivas. 

11) Desarro ll o integral de la agr icul tura, la ganadería y la 
pesca, con el obj eto de tender a la autosufi ciencia en el 
abastac imiento de los ali mentos bás icos y de generar fuentes 
de trabajo en estos sec tores, en los cuales se concentra gran 
parle de la poblac ión con menores ingresos. 

Durante los últimos años las importac iones de alim entos 
alca nzaron nive les si n precede ntes en la hi sto ri a del pa(s, 
compromet iend o proporciones signi f ica tivas de las divisas 
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obteni das por la expo rtación . Sin embargo , la agr icul tura, la 
ganadería y la pesca de México son potencialmente capaces de 
cubr ir la dema nda de alimentos . En este se ntido, es necesario 
tomar med idas ori entadas a: 7) elevar la productividad de la 
agri cultura de tempo ral, la cual tiene un gran potencial para 
la producción de alim entos bás icos; 2) forta lece r las organi 
zac iones ca mpes in as y adecuar la dimens ión de las unidades 
productivas agrícol as, a fin de que tengan acceso a recursos 
finan cieros, insumos y maqu inaria, a mejores mecanismos 
para comerc ial izar su prod ucción y a técnicas productivas, de 
almacenamiento y co nservac ión modernas; 3) agili za r Jos 
mecan ismos inst itucional es y ad mini strati vos relac ionados 
con la agricultura, la ganade ría y la pesca; 4) revisar y 
reo ri entar los subsidios y prec ios de apoyo ele los productos 
agrico\ as, a fin de que realmente co ntribu ya n a la expans ión 
y desarro ll o de la ag ri cultu1·a, y 5) indu stri aliza r la prod uc
ción ag ropecuari a y pesquera y ori entar la producció n de las 
ramas manufactur eras correspo ndientes hac ia la satisfacción 
de la demanda procedente de estas act ividades p1·imar ias, en 
tér minos de insumos y bienes de in ve rsión. 

Es indiscutibl e qu e lograr esta aspirac ión nacional pmvo
caría un a considerabl e expan sión de l mercado interno, al 
ge nerarse en estas ac tividad es nu evas fuentes de trabajo 
productivo, y una creciente demanda de productos industri a
les, así como al imp ul sar el desarrol lo regiona l, el mayor 
ap rovecham iento de Jos recursos naturales de l país y, en fi n, 
el abat imiento de las ll amadas fronteras eco nómicas internas. 

111) Rev isión de la modali dad de crec imiento ado ptada 
durante los últimos decen ios y ca rac teri zada por la sustitu
ción ele importaciones y la poi ítica proteccion ista, con el 
objeto de definir y adoptar un modelo de desarro ll o más 
aco rde con las po tencial idades y perspect ivas el e la economía 
nac ional. 

Es indiscutible que el mode lo ac tual de crec imiento, 
además de habe r ll egado a un punto de ago tami ento, no se 
adecua a la rea li dad actua l de l país. La futura ex pansión ele 
la producción industri al se vislum bra en función de la 
demanda pmcedente de mercados mú ltiples (interno y exter
no) y diferenc iados (sectores pmductivos nac ionales de desa
ITo l\ o pri oritario, como la industria del petró leo, la agri cul
tura, las ac ti vidades de expo rtación, etc.; mercado in terno de 
productos básicos y de otros productos de co nsum o dura
dero y no duradem; mercados mu y competitivos de paises 
desarro llados; ac uerdos bil atera les ele in tercambi o comercial 
con paises en desarrol lo; etc.) De cualqu ier form a, se percibe 
la neces idad de dar ate nción espec ial al fo rtalec imiento de la 
eficiencia prod ucti va de la economía naciona l, mediante un 
mayo r in cremento de la prod uct ividad medi a de la fu e¡·za de 
tr abajo, el func ionam ien to más exped ito y sa t isfactm io de 
las instituc iones re lac ionadas con los sectores pmduct ivos, 
un a mayo r co here ncia y eficiencia de las pol(t icas econó
mi cas ex iste ntes, etc. S in lu ga r a dudas, la eficiencia será el 
marco de referencia in elu dible en el nuevo modelo de 
desarro ll o económico que se adoptMá en el futuro inme
diato. Y en la medida en qu e se \og1·en mayores ni veles de 
eficiencia se rá posible que los aumentos de los ingresos reales 
medios se lleven a cabo a ritm os mayores que los hi stóricos; 
que las condi ciones de vida de la pob lación ll eguen a ni ve les 
sat isfacto 1·ios en plazos más breves; que se logre divers ifica r 
la est ru ctu1·a de las expo rtac iones nacionales e integrar 
vertica lmente la in dust1·ia manufac turera, ava nzando hac ia la 
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pmducción de bienes intermed ios y de cap ital de mayor 
comp lejidad tecnológica, y, en fin, que se modern ice la 
econom(a . Sin embargo, la definición ele las po li ticas eco
nóm icas ori entadas hac ia el logro de una mayo1· eficiencia 
product iva e in stitucional tiene un a gran co mpl ejidad y no 
ad mi te ningún tipo de im prov isac ión. Más aún , es oponuno 
recomendar una extrema precaución fl-ente a la atracc ión que 
podr(a ejerce r la adopc ión indiscriminada de ciertas po i íti cas 
económicas que privi leg ian el mecanismo de Jos precios, que 
si bien conducen a una as ignac ión efi ciente de Jos recursos 
produ ct ivos, en func ión de la exp lotación de las ve ntajas 
co mparativas y la obtención de un a rentabi li dad máx im a 
sobre las in ve1·s iones ¡·eali zadas, no se adecuan a la comp le
jidad y características es pec íficas del siste ma económ ico, 
soc ial y politico de México. En el país hay ac tividades 
productivas en la s que la efic iencia se identifica con la 
máx ima rentabilidad de la in vers ión, pero hay también otras 
act ividades entrelazadas con las anteri ores en las qu e la 
eficiencia e! e be concebi rse en func ión del cum pi im ien to 
adecuado y satisfactorio de los objetivos soc iales co rrespo n
dientes. Esta rea li dad de l país, sin embargo, no exc lu ye que 
se proceda a fo rta lece r la eficiencia en todos Jos campos, 
adopta nd o diferentes mecan ismos segCm Jos casos y con un 
ui terio select ivo orientado a mejmM Jos res u\ tados de las 
ac t ivid ades eco nómicas e inst itucional es en función directa 
de los ob jetivos qu e les son as ignados. En este contexto, la 
prog¡·amación está ll amada a desempe1iar un papel crucial. 

LOS OB JETI VOS GLOB ALES 
DEL DESARROLLO I NDUSTRI A L 

Los objetivos globa les ele la estrategia del desM rollo indu s
trial que pueden deducirse de las as pirac iones naci ona les 
expuestas, se ¡·esumen en Jos sigui entes términos. 

1) Fortalecim iento ele la estru ctura pmductiva del secto1· 
manu facturero, promov iendo la expansión ele la pmdu cción 
ele bienes in termed ios y de cap ital, co n un ¡· iguroso criteri o 
de eficiencia productiva en té rmi nos de cos tos y ca lic\ac\ 
simi lares a Jos internacionales. Las ramas manufactureras 
productoras ele bi enes intermed ios y de capital son en gran 
parte re sponsables de la difus ión de la eficiencia (o ineficien
cia) prod uctiva al resto ele la econom ía nac iona l, debido a 
sus intensas relac iones económ icas in tra e intersecto ri a\es. 

11) Expa nsión de las ac tiv idades manufactu1·e ras que t ie
nen cond iciones favorab les pa1·a exporta!' sus productos. E 1 

desarro ll o de estas ramas, con base en la mayo r eficie ncia 
procl u e ti va y el ap rovecham ien to de 1 a~ ven tajas co mparativas 
debe perm it ir la diversificación de la estructu ra el e las 
ex portaciones nacional es, incrementando en és tas la part i
cipación de p1·ocJuctos con un mayo r va lm agregado. 

111) Desarro ll o de las ramas mJnufactu reras de stinadas a 
sumini stra¡· a la ag ¡·iculturJ, la ganadería y la pesca los bienes 
intermed ios y ele inversión requeridos para su func ionam ien
to y ex pansión. Estas ramas manufactureras deben adqu irir 
altos ni veles de eficiencia, a fin ele ofrecer los p1·od uctos a 
precios y ca lid ad sa ti sfac tmios. 

1 v) Desarro ll o de un sistema el e co mpl ejos agroin cl ustria
les , pri vados o mi xtos, qu e deben co nceb irse como unidades 
integrales ele produ cc ión, desde las materias primas hasta la 
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elaboració n ele los bi enes finales y ele se r· pos ibl e in clu ye ndo 
la distribución y co merc iali zac ión ele su productos. 

v) Forta lec imiento el e la invest igac ión para el desarrol lo y 
de la infraestructur·a necesaria para impulsarl a. El país debe 
forta lece r sus capac idades el e acceso a la infor·mac ión tecno
lógica di spo nibl e en el mundo; de se lección de tecno logías y 
de la negociac ión para adq uirirl as; así como la capac idad de 
ge nerar tecnolog ías propi as y de preparar los recursos hum a
nos req uer idos para el funcionam iento eficiente de la ad mi 
ni str ac ión, adaptac ión, innovación e investigac ión tecno ló
gicas. 

El log ro de los ob jetivos mencionados requiere adopta r un 
con junto de po líti cas eco nómicas cuyas vari ab les y campo de 
acción trasc iend en al sector manufacturero, lo cual se debe, 
ev idente mente, a la cobertura multi secto ri al de cada po lí t ica 
econó mica. Dentro de este contexto, la ori entac ión común 
de las políticas económ icas debe se r: 7) mante ner el mayor 
contro l pos ibl e de las presiones infl ac ionarias en un proceso 
de crecimiento económi co ace lerado, y 2) in crementar la 
capacidad de ahorro naciona l, manteniendo a su vez, niveles 
adecuados de co nsum o para estimul ar la prod ucción na
cional. 

En el caso part icu lar de los o bj eti vos de l secto r industr ial, 
las principales polí ticas económicas se re lac ionan, por tanto, 
con los factores que deter min an el comportamiento de los 
precios; con el vo lumen, estructura y dest ino de l gasto 
público, y con el sistema fin anciero. 

L A ESTABI L ID AD MONETAR IA: 
BASE DE L D ESARROLL O INDUSTR IAL 

A nuestro JUI CIO, el manejo de las var iab les econó micas qu e 
determinan el movimiento de los precios relat ivos desempe
ñará un papel fundam enta l en la orientación futura del 
desarrollo indu stri al del país y en la capacirlad de la eco nomía 
para abso rber y canali zar, haci a ac tividades prod uctivas, los 
recursos financieros ge nerados por las exportac iones del 
pe tró leo. 

Hay que recordar que los precios son, en princrpr o, 
indicadores de la escasez relativa de los diferentes recursos 
productivos y, consecuentemente, constituyen un mecanism o 
esencial en la toma de dec isiones qu e determinan la as igna
ción de dichos recursos, entre sí y en act ividades económi cas 
espec íficas. De la misma forma, los prec ios de los insum os 
intermedi os y de los bienes de consumo reflejan la di sponi
bilidad de esos productos en el mercado e im pli can, intrín
secamente, el gr·ado de escasez de los recursos prod uctivos 
empl eados para su elaboración y di stribu ción a los usuari os. 

Sin embargo, la fun ció n de los precios como indi cadores 
real es de escasez es cuestionabl e, deb id o a que los mercados, 
tanto el nacional como el internac ional, tienen imperfeccio
nes qu e, en última instanc ia, se traducen en la manipul ac ión 
de los pr·ecios en benefic io de de te rmin ados objetivos: pro
mover la indu stria li zación mediante un a relac ión de pr·ecios 
internos que favorece los bienes manufacturados en detri
men to de los agr·íco las, resguardar el poder adq ui sitivo de 
ciertos es tratos de la pob lación, etc., sin descartar la in fluen-
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cia que ejercen sobre los precios las empresas oli gopó licas, en 
beneficio prop io. 

En realidad, los factores que determ in an la formac ión de 
los prec ios se relac ionan estrechamente con el mode lo o 
pat rón de desarro ll o eco nómico adoptado y en este sentido 
ti enen que ver con el mecani smo por medio del cual los 
sectores privado y público asignan los recursos productivos 
(capita l y trabajo) tanto en sus proporc iones relativas como 
entre las dife rentes actividades económi cas; con la tecno logía 
empl eada; con la magn itud del mercado, co n las esca las de 
producción; con el manejo de la polí tica arance lar ia y 
monetaria, etc., y, al rni srn o tiempo, con la prope nsió n al 
consum o y al aho r·ro de los receptores de ingresos, inclu
yendo, por supuesto, al Gobie rn o. 

Cuando el nivP. I de prec ios de los bienes y se rv1c ros 
disponibl es reg istra aumentos continuos y apreciab les, la 
economía nac ional sufre un proceso in flacionario. Este fenó
men o, a primera vista, pu ede cons iderarse corno el resultado 
de la incapac idad de las auto rid ades correspondientes, y de las 
po lí ticas econó mi cas adoptadas, para mantener el equilibrio 
entre la ofe rta de bi enes y ser·v icios y la demanda de los 
usuarios, de terminada por sus ingresos. 

El incremento continu o y aprec iable de los prec ios ti ene 
ser ias consecuencias y afecta di rec tam ente el ahorro inter·no . 
Por otra parte, el control y redu cció n de un proceso 
in flacionario es un a tarea compleja que requ iere adoptar· 
medidas res tri ctivas en el área monetari a, cred iticia, y sobre 
la demand a, que producen graves efectos en el empleo. 

Por estas razones, el contro l adecuado de las pres iones 
in flac ionar ias se convierte en un a de las principal es respon
sab ilidades de las autorid ades gubernamen tales durante los 
próximos años. Hay qu e tener presente, en es te sent ido, que 
la estabilid ad monetari a y fi nanciera es tan importante como la 
estabilidad poi íti ca para estimular el ahor ro y la inversión, 
pues mientras una asegura la continuid ad de las reglas del 
juego del sistema económico y político, la otra permite 
medir las ex pectat ivas de los benefic ios rea les del ahorro y la 
in vers ión a medi ano y largo plazos. Es indisc utible, entonces, 
que este tipo de estabilidad constituye un requis ito fund a
mental para poner· en funci onamiento el mecani smo f inan
ciero destin ado a estimul ar el ahorro y con él la capac idad 
de as imil ac ión de los recursos financ ieros procedentes de las 
ex portac iones del petró leo. 

Es necesario examinar detenid amente la influen cia de las 
respectivas variabl es que dete rminan la formaci ón de los 
prec ios y su movimien to, y disponer de los mecanismos 
adecuados para actuar sobre ell as en el rn orn ento oportuno. 
Entre esas variabl es se menciona in sistentemente el gas to 
cor-riente del Gobiern o, la es tru ctura y monto de los sub
sidi os y transferenci as a las empresas del sec tor público y la 
política cred iti cia. Se ha argumentado, por ejempl o, que la 
causa de la inflac ión, la deva lu ación y el es tancamiento 
ocurri dos du ran te la segun da mitad del decenio pasado fue 
principalmente el gasto gubernamenta l, que alcanzó niveles 
super iores al ingreso del Gobierno, lo cual ob ligó a recurrir al 
créd ito, a fin de financ iar el déficit. Ell o, consecuentemente, 
desvió un monto co nsiderab le de recursos fin ancieros hac ia 
objetivos no prod ucti vos y fuerteme nte in flac ionari os. Al 
mi smo tiempo, se argumenta que los subsid ios y las transfe-
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rencias a las empresas del sec to r públi co contribu yeron a que 
aumentara ese défi cit gube rn amental y, aún peo r, que al se r 
canali zados hac ia empresas deficita ri as , que ve nden su s pro
du ctos a prec ios in fe ri o res al cos to de produ cc ión, represe n
taron una grave defo rm ac ión en la rac ionalidad de la as ig
nac ión de los recursos produ ctivos e implicaron, por e ll o, un 
alto cos to soci al. 

Es importante definir la exactitud de es tos argum entos y 
determin ar· las cau sas rea les de las pr-es iones infl ac ionari as 
ex istentes o latentes en el sistema económi co y pol(ti co del 
pals , a fin de actu ar sobre ell as y controlarl as en benefi c io 
del desarroll o futuro y del bi enes tar de la po bl ac ión. A 
menud o se elud e ataca r al fenómeno de la in flac ión con 
medidas de fo nd o y se recurre a mecanismos de efec tos 
limitados. Este puede se r el caso cuando se ac tú a so bre los 
prec ios, en s(, sin remontarse a las causas que deter·min an su 
incremento; po r· tanto, las medidas adoptadas no condu cen al 
resul tado es perado o lo hace n en fo rm a temporal, ge nerando 
a su vez efectos co late r- a les negati vos para el desarroll o 
económico. Po r ejemplo, si se procede a establ ece r en for-ma 
di sc r· ec ional contro les de prec ios so br·e los produ ctos de uso 
difun d ido, a veces ll amados produ ctos-salari o, qu e se consi
dera n necesa r-ios pa r·a satisface r las neces idades básicJs ele IJ 
pob lac ió n, con la intención de resguardar el pode r Jdq ui sit i
vo ele los es tratos soc iales ele in gr·esos bajos, es mu y pos ibl e 
qu e los pw pietar- ios de las empresas pr-o du ctora-. no tenga n 
incenti vos para in crementar la pr-odu cc ión; también es pro
babl e que se produ zcan pr-áct icas ind e bid as en IJ d istri bución 
y comercia li zac ión el e esos produ ctos, sin de seen t;u el uso 
in adec uado qu e los usuari os pocl rr'an hacer el e esos bienes 
manteni dos arti ficialmente a prec ios bajos . 

Dent ro de l contex to de la es trategia del clesMrn ll o indu s
tri al mencionada, no ser· (a conve ni en te suge rir la liber·ación 
de los prec ios en el mercado intern o, o la libre importac ión 
de produ ctos de co nsumo difund ido, como medid as sustitu
tivas del co ntro l de los pr·ec ios. La solu ción debe buscar-se en 
fun ción ele obj eti vos pri o ri ta ri os y fact ibles co mo, po r 
ejempl o, mantener y mejo rar el ni ve l el e co nsum o de esos 
bienes en los es u-atos el e la pob lac ión ele b;1j os ingresos; 
mantener· y mejorar· e l ni ve l de empl eo ge nerado por las 
ac ti vid ades en qu e se prod uce ese t ip o el e bienes , y r·eclu cir al 
máx im o los elementos que defo rman los objetivos. Es inte
resante mencionar, en es te caso, que los bi enes fin ales a los 
cuales nos referimos se ca rac teri za n por- una baja elas ti cidad 
ingreso el e la demand a y que el prec io de los mi smos ti end e 
a estabili za rse a medida qu e se in cr-e mentJ el in greso med io 
de IJ pob lac ión y se alcanza n vo lúm enes mayor-es de pro
du cc ió n. Frente a es tas perspec ti vas, es rnu y pos ibl e que el 
sec tor· pri vado no se sienta mu y es timul ado para rea li za r 
nuevas in ve rsiones que incremente n la ca pac idad pr od uct iva 
el e es te t ipo el e b ienes . Po r· ell o, poclrr'a suge rir se la creac ión 
de empr·esas mi xtas, ag r·upacl as fun cionalmente, que den la 
pos ibilid Jcl de programar el cumplimi ento eficiente ele los 
o bj et ivos mencionados. En es ta form J, poclr(a regul arse la 
ofe r·ta aparente de esos bi enes y aun el ni ve l el e sus pr·ec ios 
y, en los casos en que fuese pos ible, in cr-e mentar-l os hasta 
cubr-ir los costos ele produ cc ió n o bi en ob tener excedentes 
fin ancieros que en ca lid ad ele ahor- ro podr(an r·e in ve rtirse en 
la expansión el e es tas mi smas ac ti vidades, con el obj eto ele 
mejorar los procesos pwcl ucti vos y mante ner· los prec ios a 
ni ve les accesibles . 
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En es te orden de id eas, y regresand o al argum ento de l 
défi cit del gas to gu bern amental, po clr(a ta mbién hacerse 
refer encia al prec io del petró leo y de sus deri vados en e l 
mercado intern o y a la convenie ncia y posibilidad el e eleva rl o 
a niveles que permitan que el sector público obtenga mayo
res excedentes fin ancieros, para as ( incrementar su capac idad 
de aho rro en moneda nacion al y, con ell a, la posibilidad de 
reve rtir hac ia ac tivid ades productivas los excedentes ele di vi
sas ge nerados po r las ex portaci ones del petróleo, evitando y 
contro lando una de las posibl es causas ele las futuras pre
siones infl aci onari as. Podr(a argumentarse que es ta suge rencia 
es infl aci onaria, pu es repercutir(a en el nivel el e los prec ios 
intern os. En realid ad, el subsidio que implica mantener 
" ase quibl e" el prec io interno de los diferentes combu stibl es 
es tambié n indirectamente inflacionari o, en la medid a en qu e 
in cida en el déficit del sector público en moneda nac ional. 
Por lo demás , si el excedente fin anciero que ge nerara un 
in cremento programado el e los prec ios internos de los com
bu stibl es se o ri entara haci a activid ades produc tivas, o hac ia la 
compe nsación de los incrementos de los cos tos produ cti vos, 
el e fec to infl ac ionari o inicial se ve rla atenu ado y el uso de 
los combusti bles se r·(a mu cho más rac ional. 

En rea lid ad , un a profunda revi sión de los efec tos produ
cid os po r· los subsidios y las transferencias fin ancieras a lzts 
emp;-csas del sec to r públi co , as( como de los prec ios el e los 
produ ctos ve ndidos po r es tas mi smas empresas, y un análi sis 
prec iso de las opciones viabl es, podrla co nducir a un consi
der-a bl e fm ta lecimiento de la capac idad ele aho rro del sec to r· 
públi co y a una necesari a rac io nali dad el e la ac ti vidad 
económica, en el momento en qu e se prese ntan oportuni 
dades excepcionales, qu e deben aprovecharse en fo rm a 
óptima. 

Es necesa r-io reco rd ar, en es te se nti do, que si se intenta 
acc ler·ar el u ec imiento económi co de l pa (s, se ge nera una 
din ámi ca ele las pres iones infl ac ionari as, tanto dentro ele 1<1 
pro pi a economr'a nac ional co mo por las m~ís intensas relac io
nes con la economr'a mundi al (comerc io, in ve rsión, fin ancia
mi en to y tecno log ía), qu e podr ían rebasar la capac idad el e 
contro l ejercida con medidas rr-adi cionales o in adecuadas. 
Asr', pocl r·(a se r· que los in te ntos de cont m lar las pr·es iones 
med iante subsidi os o contro les de pr·ec ios no tenga n ningtlll 
éx ito. 

L i\ V IAB ILID A D D E L OS 0 13 Jt: TI VOS 
DEL D ESA R ROLL O INDUSTR IA L 

Los o bje ti vos ge nerales propuestos para el sec tor in dustri al 
para el actual dece ni o, apuntan hac ia la integrac ión ve rti ca l 
de l secto r·; hac ia un a mayo r co mpl ementari cdacl co n las 
ac ti vidades agropecuari as y pesqu er·as; hac ia el fo rt Jiec imien
to el e la capac idad co mpe titi va en el mer·cado in te rn ac i o n ~1 l , 
y hac ia e l desarm ll o de la inves ti gac ió n tec nológi ca y ele los 
r·ec ursos hum anos necesa ri os para rea l izarl a. Es ev idente que 
es tos o bj eti vos no son nu evos par·a el sec tor manu fac tur-e ro 
el e Méx ico y qu e algunos de ell os es t;í n en proceso de 
rea li zac ió n. Po r ejempl o, se est;í pr-o mov iendo l;r conslr'u cc ión 
ele un co njun to ele empresas dest inadas a la pmd ucc ión ele 
maquin ari a y eq uipo, las cuales r·ep rese n ta n el pr imer· logro 
im ponante de la estrateg ia ele desarm ll o inclus tr·i,tl de bi enes 
el e ca pital y conduce a un avance consicle r·able en la in tegra-
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c10n y fortal eci miento de la estructura productiva del sector 
manufacturero. 

En 1980, la producción de productos metálicos, maqui
naria e léctr ica, maquinaria no eléctrica, material de transpor
te y fabricación de eq uipo profesional representó más de 
23% del valor agregado de la industria manufacturera, nivel 
simil ar al registrado en 1970 y años sucesivos. El impulso de 
es tas ramas durante los años ochenta requiere de ciertas 
condiciones espec iales. En primer lugar, debido a que se 
caracterizan por niveles de invers ión elevados por unidad 
productiva o estab lec imiento, es necesario que exista un 
ambiente económico estable que estimul e el ahorro y fac ili te 
la canali zació n de importantes recursos financieros hacia 
proyectos de largo plazo. En segundo lugar, debido a que se 
caracterizan por intensas relaciones intra e intersectoriales, su 
crecim iento es func ión de la expansión del sistema econó
mico en su conjunto y, por tanto, del comportamiento de la 
inversión pública y privada. En tercer lugar, estas ramas son 
responsables de la difusión de la eficiencia productiva, expre
sada en términos de costos de producción, al resto de la 
economía. En cuarto lugar, su expansión sostenida requiere 
de un crec iente apoyo log(stico loca l, en términos de inge
nier(a y adaptación tecnológica. En resumen, puede decirse 
que el desarrollo de estas ramas industriales requiere de una 
est rategia global adecuada y de un reordenamiento del 
sistema económico, particul armente de las pol(ticas que 
definen la modalidad de desa rrollo económico. 

Otro ejemp lo se puede encontrar en el avance logrado en 
la exportación de manufacturas. En 1979, las expo1·tacion es 
totales ascendieron a un monto de 8 600 millones de dólares, 
y las de manufacturas represe ntaron cerca de 26% de aq ué
l! as. Entre las ex portaciones de manu facturas sobresalieron 
las de productos qu(micos y plásticos, mate1·ial de transporte 
y maquinaria no eléctr ica, de las ramas intermedias y metal 
mecánicas, de al imentos y de las ramas de bi enes de consu
mo no duradero. En estas ac tividades el pa(s ha logrado 
desa rrollar ciertas ventajas comparativas que permiten la 
continu id ad de los fluj os exportados; además, reflejan la 
efic ienc ia de las poi íticas económ icas adoptadas . 

Sin embargo, también es necesario reconocer que los 
objetivos planteados al sector manufacturero para los años 
ochenta no podrán ser plenamente alcanzados; consecuen
temente, no se logrará la sufic iente contribución de este 
sec tor a la absorción de los recursos financieros procedentes 
de las exportac iones del petróleo, dada la ausencia de una 
programación integral que regu le el desarrollo sectorial y 
tec nológico y coordine las pol(ticas correspondientes. Y aún 
más, pu es a de mas de adoptar esa programación se requiere 
de la es tab ilidad económica, necesa ria para promover el 
ahorro interno, como requisito para canalizar esos recursos 
hacia e l desarrollo económico y soc ial del pa(s a largo plazo. 

CONC LU SIONES 

1) La programac1on debe adoptarse como un mecanismo de 
orientac10n del desarro ll o industrial, pues permite definir las 
prior idades entre los objetivos es tratégicos, dar coherencia a 
la pol ítica eco nómica, coordinar las interrelac iones de las 
ramas y sectores económicos, superar los desequi libri os es
tructurales, etc. Además, la programación es un mecani smo 

objetivos del desarrollo industrial 

irremplazab le para orientar las actividades destinadas a satis
facer las necesidades básicas de la población; es dec ir, al 
logro de los objetivos sociales. 

11) Sin embargo, para convertirse en un instrumento 
eficiente de desarrollo económico y social, la programación 
requiere, como primera condición, adoptar una estrategia 
factible y coherente, capaz de comprometer la acción con
tinua del Gobierno y de las fuerzas activas del pa(s . 

11 1) Los objetivos nacionales de los cuales es posible 
deducir los objetivos particulares del sector industrial para 
este decen io son, a nuestro juicio, los sigu ientes: ¡) transfor
mación de los recursos financieros procedentes de las expor
taciones del petróleo en una capacidad productiva duradera y 
renovabl e de la economía nacion al; ii) desarrollo integral de 
la agricu ltu ra, la ganader(a y la pesca a fin de tender a la 
autosufic iencia en el abastecimiento de alim entos básicos; 
iii) revisión de la mod alidad de crecim iento económ ico adop
tado en el pasado, caracter izado por la sustitución de 
importaciones y la política protecc ionista, con el objeto de 
adoptar un modelo de desarrollo más acorde con las pers
pectivas y potenciali dades de la econom(a nacional. 

1 v) Los objetivos globales prioritarios del desarrollo in 
dustri al de México para el actual decen io deben deducirse de 
los anteriores y, en este sentido, podr(an expresarse en los 
siguientes términos: i) fortalecimiento de la estructura pro
ductiva del sector manufacturero; i¡) expansión de las ramas 
manufactureras orientadas hacia la exportación ; iii) desarrollo 
de las ramas manufac tureras de apoyo a la agr icu ltura, la 
gander(a y la pesca; iv) desarro ll o de los complejos agroin dus
triales como unidades productivas integ¡·ales, y 11) forta leci
miento de la investigac ión para el desarrollo . 

V) La posibilidad de lograr los objetivos señalados, tanto 
para el sector manufacturero como para la econom(a en su 
conjunto, depende de dos condiciones fundamenta les: i) man
tener el mayor contro l posible sobre las presiones inflaciona
rias a lo largo del actual decenio, en el que se dispondrá de 
excedentes financieros ex ternos en montos importantes ; y 
i¡) adopta r mecani smos adecuados que fort alezcan la capa
cidad de ahorro, público y privado, manten iendo nivel es de 
consumo adecuados para es timul ar la producción nac ional. 

V 1) Las pol(ticas económ icas que deberían adoptarse para 
cumplir con estas cond iciones fundamentales se relacionan, 
en términos generales, con el área de los precios y el gasto 
gubernamenta l, por una parte, y con el área financiera y la 
inve rsi ón pública y privada, por otra. 

V 11) La programac ión de l desarroll o industri al, dentro del 
contexto mencion ado, debe adoptar el principio de se lecti
vidad, en función de los objetivos prioritar ios del sector y de 
las po l(ticas económicas correspondientes. En este sentido, 
hay actividades manufactUI·eras que deben prom overse sobre 
la base de la máx ima eficiencia en términos de precios y 
ca li dad, como las ramas metalmecánicas, in termedias y las de 
exportac ión; as( como hay áreas que requie1·en un a atención 
especi al del sector público, como los complejos agroi ndustria
les integ1·ales. Al mi smo tiempo, el fortalecimiento de la 
investigac ión para el desarroll o rev iste una importancia vital 
para e l futuro del país . O 


