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l. INTRODUCCION 

Varios países enfrascados en el proceso de desarrollo y empeña
dos en el avance más ráp ido de sus economías y, en especial, del 
sector industrial, han recurrido al expediente de crear, para e llo, 
organismos de fomento industrial o instituciones de desarrollo: 
unos con el fin de formular programas y proyectos específicos, 
gestar y expeditar financiamiento externo y crear o est imul ar 
mercados de valores; otros, con esas y más atribuci o nes, al 
grado de inclu ir una capacidad financiera propia para conceder 
préstamos y ejecutar proyectos. Determinados, por lo común , 
como motores de la industriali zac ión y/o del desarrollo de la 
infraestructura por· el Estado, esos organismos o instituciones 
suelen ser d e carácter público o mixto, según las condiciones 
internas poi ítico-económicas del país de que se trate. Usual 
mente nacen como instrumento cuyo patrimonio está consti
tuido por aportaciones del sector gubernamental. Mas esto no es 
regla, y son numerosas las que existe n por virtud de una sus
cripción mixta, pública y privada, de proporción variable. 

En diversos países en desarrollo se han suscitado polémicas 
respecto a la participación de los organismos de fomento indus
trial, públicos o mixtos, en el desarrollo . Han surgido preguntas 
tales como las sigu ientes: ¿hasta qué punto y en qué grado 
deben participar? ¿cuál es la raison d'§tre de tales organismos? 
¿Qué transformaciones deben sufri r los objetivos d e las tareas 
de fomento púb lico o mi x to en las diversas etapas de l proceso 
de industrialización? Más concretamente: lhasta qué punto 
debe proseguir e l fomento industrial estata l y cómo o hasta qué 
grado puede compartirse esa responsabilidad con el sector pri
vado? 

Las posiciones extremas respecto al tema que nos ocupa, es 
decir, las que promulgan cero intervenc ión, por un lado, y, por 
otro, las que apoy an la decidida ori e ntación estata l, deben 
sopesarse en función de las metas que persigue el Estado, la 
rapidez y solidez con que desea lograrl as , y e l grado y la forma 
de los obstácu los e imperfecciones que aparecen e n e l meca
nismo del mercado. La intens id ad de la prob le mática socia l, la 

prioridad que se da al bienestar colectivo dentro del proceso de 
desarrollo económico en sus aspectos de mejoramiento material 
general y las tasas relativas adecuadas para e l progreso sectorial 
equi librado, pueden determinar el punto óptimo e ntre las po
siciones subjetivas mencionadas. Por otra parte, las condiciones 
objet ivas del sector industrial deben servir de pauta para la ero· 
nolog ía de los camb ios en poi ítica industrial y el señalar el 
grado de participación de esos organismos. Es menester eq uila 
tar el vigor real del sector privado interno, los ac iertos de su 
acc ión en el proceso de la industria li zación y las deformaciones 
congénitas que ésta puede traer consigo para fijar e l grado y 
alcance de esa participación. Ex istiendo instituciones u orga
ni smos de fomento industrial, el proceso paulatino de inten
sif icar o desestimular o transferir sus funciones vitales e n un 
pa ís en desarrollo, exige un cronometraje de precisión, so pena 
de que se realicen camb ios con ant ic ipac ión al logro d e las 
metas d eseadas en materia industrial. 

En tal virtud y dentro de lo s 1 ímites de este ensayo, trata
remos de explorar ciertas facetas del fomento industrial por 
ent idades públicas (o mixtas) y su relación con algunas carac
terísticas cel desarrollo industrial en los países menos avan
zados. As imismo, nos concentraremos en por qué deben parti· 
e i par activa y decididamente las instituciones de fomento 
públicas en el proceso de industrialización de esos países. 

11 . ALGUNAS FUNCIONES BASICAS DE LOS 
ORGANISMOS DE FOMENTO 

Las in stituciones u organismos públicos o mixtos encargados del 
fomento industrial tienen un mayor o menor papel que desem 
peñar en re lac ión al estad io de desenvolvimiento que, en este 
campo, cursa un país regido por un a economía de mercado. 
Llamamos un mayor papel a ese que incluye las tareas de pro
gramar, c rear, financi ar y asesorar a empresas y promotores en 
sus propósitos. El menor papel corresponde a reducir las funcio
nes de fomento a las estrictamente creditic ias pasivas, es decir, 
prestar y, en su todavía más limitada exp resión, con indepen-
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ciencia de un plan de industrialización y una esca la de priorid a
des técnico-sociales y sólo atendiendo a so licitudes específicas. 

Primeramente, veamos lo que implica ese mayor papel atr i
buible a tales organ ismos. El programar significa en esenc ia la 
invest igación de las ramas industr iales claves cuyo peso en la 
dinámica ·industrial auspicia e l crecimiento vigoroso de la eco
nomía; dicha investigación comprende el examen de los elemen
tos estructurales de la rama, por e jemplo : 1) composición, por 
tamaño de empresa, en términos de act ivos totales, emp leados y 
obreros; 2) productos, volumen y valor de la producción; 3) lo
calización, abastecimientos y origen; 4) capacidad ap rovech ada ; 
5) procesos y antigüedad de los equipos; 6) estructu ra de 
costos; 7) poi íticas de precios y comerci alización; 8) importa 
ciones; 9) exportaciones; 10) poi ítica eco nómica guberna 
mental: tarifaria, estímulos, subsidios; 11) proporciones emplea
das de los factores de la producción; 12) productividad física; 
13) matriz de interrelac iones de las actividades de la rama entre 
sí, con terceros nacionales y con el sector externo; 14) rend i·· 
mientos económicos; 15) tecnologías emp leadas; 16) proyec
ciones de la demanda de sus productos, y 17) niveles de inver
sión requeridos. 

Sabiendo cuántos producen, qué se produce, cuánto, dónde, 
cómo, a qué costo, con qué origen y destino, con qué eficien
cia, a qué precio, en qué marco oficial , cuánto debieran pro
ducir, y qué orden de inversiones requieren, se tiene e l pano
rama básico de la rama o actividad. Esto no es todo lo que se 
ha dado en llamar la programación , puesto que el objeto no es 
sólo conocer la estructura, diagnosticar defectos, precisar acier
tos, proyectar las necesidades futuras de la producción y deter
minar los recursos requeridos para sat isfacer necesidades; adi
cionalmente, el análisis debe conducirnos a la formulación de 
poi íticas económicas, a la jerarquización y a la programación en 
el tiempo de la activid ad fabril. Estas no se realizan al azar. 
Para nuestros fines sólo apuntaremos que la programación, en el 
sentido concreto que venimos hablando de e ll a, es decir, la de 
carácter industrial, idealmente debe ser resu ltado de una planea
ción general. Esta, sabido es, pasa del nivel general de metas y 
directrices nacionales, al del examen y definición de objetivos 
de carácter sectorial, v. gr.: en la agr icultura, en los servicios, en 
la industria, etc. Así, se habla de la programación de un sector 
y, todavía, a otro nivel inferior, de ciertas act ividades básicas o 
claves dentro de dicho sector. Cada industria tiene sus clientes o 
dependientes; ellas a su vez dependen de abastecedores. En tal 
virtud, ningún programa basado en industrias claves puede 
divorciarse de las interrelac iones industriales · que las ligan al 
aparato industrial por el lado del origen de sus insumos y por el 
lado del destino de sus productos. 

Contrariamente a la opinión ocas ion al, aun en ausencia de 
un plan de desarro ll o general, la prog ramación sigue siendo· útil, 
aunque sólo permita suboptim izar las so luciones al sistema bajo 
análisis. Se trata de un instrumento de o rientación indicativo de 
desequilibrios estructurales en las industrias fundamentales, de 
defectos en la concepción de su desarro llo, de necesidades físi
cas, humanas y financieras que demanda su proyección, aunque 
aislado de un plan global; es el di agnóstico de en qué estado se 
encuentra la industria , hacia qué condiciones técnico -econó
micas debe propender y qué medidas de po i ít ica emp resa ri al, 
institucional y gubernamental son aco nsejables a fin de q ue se 
logren las metas específ icas socia les y económicas trazadas por 
el Estado exp lícita o tácita mente en el terreno industrial. No 
debe deducirse de esto que suge ri mos concentrar en institucio
nes de fomento industria l la tarea d e planeac ión nacional; por 
eso nos estamos refiriendo a la programación del sector indus
trial. Pero sin duda sería reco mendabl e que abrazara esa función 
una institución de fomen t o al no ejercerla un ó rgano de planea .. 

211 
c1on general y de mayor jerarquía en e l sector gubernamental. 
Ahora bien, de la programación deben surgir las proposiciones 
concretas al nivel d e proyecto espec ífico. A mayor abunda
miento, la valuación de la función descrita estriba en los pro
yectos concretos a que da lugar y en la utilidad de las conclusio
nes derivadas para el di seño de po i íticas económ ico-industri a les. 

Dado el marco programático, se t rata en segu ida de crear. 
Crear proyectos concretos. Esta función, en su acepción más 
amplia significa: formar y organi zar nuevas empresas; moder
nizar las ant iguas y obso letas; expandir las ef ici entes; retoca/izar 
las necesarias; reorganizar las mal administradas, y liquidar las 
que no ti enen remedio. 

R e s p e cto al último punto es necesaria una aclaración : 
liquidar una empresa que no tiene razón de ser en términos 
socia les, técnicos y eco nómi cos, significa liberar recursos. El 
costo social y privado de mantener cadáveres industriales es 
alto; por tanto, de justificarse su desaparición, se aume ntan las 
posibilidades de "crear" con esos recursos. La paradoja de que 
"l iqu id ar es crear" debe interpretarse, por consiguiente, en 
términos del costo de oportunidad convertido en recursos reales 
disponibles. La función de crear emana del esq uema de progra
mación, pues de él, como se ha indicado, deben deducirse los 
proyectos y, a la vez, las prioridades y programación temporal 
correspondientes. La base de "crear" está constituida, entre 
otras cosas y só lo a guiza de ejemplo, por lo siguiente: 1) el 
examen de las importaciones del país; 2) el estudio del comer
cio internacional de esos productos d e abundancia natural inter
na existen te o potencial, con aparente o posible ventaja com
parativa; 3) e l análisis de los abastecimientos usados en la pro 
ducción de empresas filiales o subsidiarias promovidas o acre
d itadas por la propia institución de fomento; 4) el estudio de 
los superávit o llanamente de los productos agropecuarios para 
fines de industriali zación in situ; 5) el contacto con institu 
cio nes de investigación aplicada, públicas y privadas; 6) el con
tacto con dependencias, depa rtamentos u organismos de gob ier
no en áreas específicas: v.gr.: artesanías y minería; 7) la exp lo
rac ión de la composición del comercio con países con los cuales 
se ti ene una balanza comercial adversa pronunciada; 8) la 
explo'ración de los protocolos de intercambio con países especí
ficos; 9) el contacto con instituciones, empresas y promotores 
privados · para e l intercambio de ideas; en especia l respecto a la 
exportación; 10) el contacto con departamentos, comisiones y 
otros grupos dedicados al fomento industrial estatal o reg'ional ; 
11) el escruti nio de los acuerdos y reun iones emanadas de tra
tados intra e interzonales para fines promocionales de proyectos 
multinacionales; 12) la invest igación sistemática de cotizaciones 
sobre diversos tipos de industrias básicas a diferentes niveles de 
utilización; en especial de tecnologías de mediana esca la; 13) la 
formulac ión de un registro industr ia l o co laborar con las auto
ridades , responsables de e llo , y 14) la recopilación de informa
ción re lat iva a los factores determinantes de la localización 
industrial en el pa (s por regiones. 

El desempeño, en número y grado, de estas y otras tareas rela
cionadas depende de las atribuciones funcionales que, por 
mandato de ley o por directriz ejecutiva, rigen a los organismos 
de fomento, y de sus vínculos y la coordinación que estab lecen 
con todavía otros organismos de la ádmin istración pública y del 
secto r p rivado. 

,ll,I nivel de proyecto espec ífico, el "crear" considera , grosso 
modo, el a nál is is siguien t e: 1) definición del producto; 2) co
productos y subprod uctos obtenibl es; 3 ) especificac iones y 
no rmas ; 4) usos y preferencias; 5) forma de presentac ión; co
mercialización; 6) cana les de d istr ibuc ión; 7) cuantificación d e 
la oferta y demanda internas; 8) precios; 9) comercio interna-
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c ion al y posibilid ades específi cas de ex portación ; 10) materias 
p rim as; benefi c io, t ransformac ió n, transporte, ca lidad; 11) mó
d ul os de locali zaci ó n inclu yendo infraest ructura técnica y socia l; 
72) régimen de producción; p rocesos, equ ipos y servicios au x i
li ares; 13) necesidad es de técni cos y o bre ros ; 14) programas de 
adi estram iento; 15) costos estimativos; 16) inversiones en act i
vos f ijos,' d e trabajo y difer idos; 17) estructura financiera a 
corto y largo pl azo; 18) eco nom icidad y proyecciones; 19) ne
ces idades de efe ct ivo a corto y largo plazo; 20) eva lu ac ión 
social, y 21) dictamen. 

El proced imiento no es ap li ca ble in tato a cada problema 
surg id o d e la función creado ra. Los prob lemas demandan atajos 
fundad os en el sentido comú n, a su vez depe ndi entes de la cues
tión .co ncre ta q ue se pretende reso lver . 

La func ión de financiar de una institución de fomento in 

d ustr ia \ cubre aspectos más amplios que el de presta r a un 
plazo dado. Sabemos que las operaciones de crédito tienen di
versas modal id ad es, empero para e l organ ismo d e fomento exis
ten formas de espec ial interés : 1) financiamiento para activos 
f ij os a largo p lazo y a tasas de interés inferiores a las de la 
banca privada; 2) para cap ita l de trabajo estructural -es decir, 
por encima de las necesidades d e circu lante ocasionales o esta
ciona les que usua lmente puede ate nd er la banca privada-; 
3) para est udi os de pre in vers ió n; 4) para la investigación a es
ca la p il oto y sem iindustria l de tecnologías nacion a les, novedosas 
y justificables; 5) créd itos puente para solventar problemas 
ingentes q ue req ui eren solución inmediata; fle x ibl es por cuanto 
a garant ías ; 6) aportaciones a capital socia l, rembolsables, a 
nombre de terceros (cuando éstos sean promotores sin recursos 
pero cuya idea o proyecto sea d e interés para el país y se deter
mine viab le ); ?) suscripciones permanentes de capital minorita
ri as o may o rita rias seg ún la trasce ndencia de la industr ia en su 
rama y en el serctor industrial, y 8) la suscripción de capital 
para su co locación en e l mercado de valores por cuenta propia 
o de terceros. 

Ciertas operac iones las real izan cotidianame nte las institucio
nes d e fome nto; la cuestión res ide en el sentido o propósito de 
la función de fin anci ar en torno a la razón de la existencia de 
las inst ituciones púb licas o mi xtas para el desarrollo industrial. 
La operac ión f inanciera est á íntimamente vinculada con el in 
t erés púb lico particularmente cuando es éste e l que da origen a 
los o rganismos cuyo objetivo es el impulso industrial sano, equi 
li b rado, y con función social. Existen, pues, en e l "f inancia r", 
las cuest iones p rimordi a les d e quién y por qué, y la adaptación 
de la fo rma o moda lidad al propósito por medio del ajuste del 
monto, la tasa de interés y e l plazo. Todos éstos son elementos 
suscept ib les de pondera rse med iante una liga de lo s aspectos 
técnicos, económicos y f inancieros por un lado, y e l aspecto 
social, por el otro. Es espec ialmente r·e levante este último en 
pa íses en vías de desarrollo, so pena de propiciar que, desde sus 
a lb o res, e l proceso de insutrializac ión se aparte de lo s propó
sitos d e bi enesta r socia l, engendrando las defo rmac iones que a 
la postre se conv ierten e n los obstáculos m ismos de su propio 
cu rso. 

La asesor/a es una func ión indi spensable para la integrac ión 
de las tareas de fome nto industria l, y se ex presa en varias for
mas principales, e ntre otras: 1) o frecer consu lta a promotores e 
inversioni stas respecto de las áreas de inversión ind ustrial con
venientes o inconvenientes, en razón de las características de la 
rama pert inente, y de los intereses o d irectrices de carácter re
gio nal o nacional y poi íticas industr ia les estab lec idas por la 
autoridad públ ica e n la materia ; 2 ) para promotores por cuanto 
a fuentes de cap ita l internas o externas e idoneid ad , contactos, 
for Tl1 3 d e prese ntación de solicitudes d e crédito , cond iciones del 
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f inanciam iento, y comparación d e alternat ivas; 3) para promo 
tores en la fo rmación , organ izac ión y capita li zac ión in ternas d e 
sus proyectos industria les; 4) a las ofic in as est ata les de fomento 
en la formulac ión d e sus programas de desarrollo industria l y la 
de proyectos espec íficos; 5) Para dependencias, organismos y 
otras instituciones que lo so li c iten en materia industri a l; 6) Para 
empresas ya acreditadas a fin de que resu e lvan sus prob lemas 
corrientes técnicos, de mercado, fin ancieros o de investigación 
ap li cada; 7) para fili ales o subs idiar ias que tuviere el organismo, 
y para e l mejor desempeño de sus operaciones, y 8) para sol ici
tantes de financ iamiento ante e l propio organismo, re lativa a la 
concepción, configuraci ón y ordenamiento de su pet ición a fin 
de ofrecer la máxima oportunidad de éxito posible. 

Los organismos de fomento pueden ser útiles para lograr un 
nexo entre particulares y despachos de consultoría e n el medio 
sobre la base de estricta competencia; as imismo , con laborato
rios de investigac ión: dos tareas esenc ia les de la as istenc ia téc
n ica . La asesoría institucional implica auxiliar, orientar, en
cauzar -no necesariamente involucra compromisos. A los inte
resados se les auxi li a a fin de que asuman mayor responsabili 
dad y , teniendo un panorama más amp lio por virtud del aseso
ram iento, c uentan así con mayores eleme ntos para tomar sus 
prop ias decisiones. El o rganismo de fomento debe incorporar en 
su cuadro de organización un grupo encargado de la asesoría 
que ofrezca tales servicios gratuitamente, o remunerados al 
costo si éstos invo lucran esfuerzos y conocimientos qu e, por 
rebasar sus posibilidades, se ve en la necesidad de so li citar a 
otros organismos especial izados en la rama sobre la cual se le ha 
pedido su asesoría. 

El menor papel de una institución de fomento a que nos 
referimos y definimos amerita sólo los s iguientes comentarios: 
representa adoptar una posición neutral o pasiva en el desenvol
vim iento industrial de un país; act itud a veces inducid a por la 
aprec iaci ón gubernamental de que ya las fuerzas promotoras y 
emprendedoras privadas del país en cuestión han alcanzado un 
impulso industri a li zador propio autosostenido. Puede también 
gestarse este fenómeno por virtud de un nuevo esquema de 
prioridades, ocasionando que la industriali zación sea realizada 
eminentemente por invers ionistas particulares con financi amien 
to, blando o no ,' por parte del organismo de fomento y que éste 
se enfrente prioritariamente a problemas relacionados con la 
infraestructura. Entre estas posiciones ex ist en muchas vari antes; 
pero la fa lta de una activa participación de la s instituciones de 
fomento en el proceso d e industriali zac ión, puede favorecer e l 
que estos organismos se conviertan en prestamistas cuyas poi í
ti cas d e empréstitos se diferencian poco de las de la banca de inver
sión particular por lo .que respecta a criterios bás icos tales como 
garantías, plazos, tasas d e interés y economicidad comercial. 

111. ALGUNOS FENOMENOS ESPECIFICOS DEL 
DESARROLLO Y LA PARTICIPACION 

DEL ORGANISMO DE FOMENTO 

Nos hemos referido a qu e e l papel a desempeñar por las institu
ciones u organismos d e fomento industria l vienen a ser función 
de la etapa de desenvolvimiento industria l que vive un pa ís. Con 
el objeto de exp lorar sobre la extensión y e l grado d e la actua
ción de estos instrumentos c laves para promover el desarrollo 
industrial, nos proponemos examinar algun as condic iones típicas 
de las diferentes etapas de la industr ial izac ión, po r virtud de las 
cuales se considera técnicamente co nveni ente y socia lme nte 
deseable una activa participación de l o rga ni smo promotor. 
Dicho examen, para los efectos de esta ex posición, lo realizare
mos por medi o de las sigui entes cond ic iones : a) e l grado de 
integración industrial a lcanzado y la magnitud de lo s mercados; 



comercio exrnrior 

b) la estructura de la propiedad indust rial; c) e l influjo de capi
tal extranjero; d) la situación de las industrias agropecuarias; 
e) la capacidad o neces idad de exportar, y f) las condic iones de 
la locali zación industrial. 

El grado de integración industria/ alcanzado en un país 
puede ser sign ificativo y acaso espectacu la r; empero, debe ana
li zarse, por ejemplo, en lo siguiente : la ex istencia de microem
presas con escasos volúmenes de producción o que fragmentan 
en exceso los pasos secuencia les de los procesos productivos; 
empresas trabajando con equipos abso letos; otras con exceso de 
capacidad; la dup licación de inversiones; las tasas o velocidades 
de crecimiento relativas del vo lumen de la producción industr ia l 
en bienes de consumo duraderos, semiduraderos y de capita l; 
importaciones inducidas por la mi sma sustitución de importacio 
nes; el grado de incorporación efectiva de valor agregado loca l 
en las manufacturas, etc. Estos y otros problemas son un campo 
fértil para la participación activa de los organismos de fomento. 
Dan lugar al cuarteto de funciones descritas y, en especial , a la 
programación: elemento básico para su diagnóstico y la propo
sición de modificaciones. 

En la cadena de re laciones interindustriales existen, en un 
lapso del proceso de industrialización relativamente pro longado, 
importantes lagunas, es decir, el aparato industrial carece de 
ciertas industrias claves de las cua les sue len depender en forma 
vital determinadas ramas. Dichas industrias se caracterizan por 
lo siguiente: demandan elevados gastos de preinversión y altas 
inversiones para su ejecuci ón; representan la impor-tación de cos
tosas tecnologías; el rendimiento comercial es muy bajo para el 
inversionista local o, lo que es lo mismo, e l período de amo rti
zación muy largo, y el mercado puede ser muy reducido. Frna li 
zadas estas inversiones por particu lares, ll egan a representar un 
alto costo social a l involucrar subsidios implícitos o ex plícitos 
o porque las empresas pueden ser ll evadas al fracaso por insufi 
ciencia de recursos, al grado que el Estado puede verse obligado 
a recuperarlas a precios onerosos para fines d e preservación y en 
aras de la fuente de trabajo que para entonces pudieran repre
sentar. Cuando se trata de proyectos con características como 
las enumeradas, creemos que existe un ser io argumento en el 
sentido de que es al organismo promotor estatal al que le 
corresponde promover la industria básica y operarla a costo 
llano más un rendimiento no superior a los réditos pagados 
sobre bonos públicos o a sus acreedores externos y, así, propen
der a una estructura de prec ios razonabl e para los productos 
de esas industrias. Este procedimiento será menos vi ab le en la 
medida en que el organ ismo cuente con participantes particula
res en su capital, toda vez que e llos buscarán un rendimiento 
para sus aportaciones comparable con otras alternativas de in
versión disponibles. Se gestaría por lógica una divergenc ia entre 
la parte gubernamental y la parte particular por lo que respecta 
a qué es un buen rendimiento. Po r otra parte, si se estab lecen 
poi íticas de prec ios para productos básicos de acuerdo a un ren
dimiento comercial se da origen a una de las causas principales 
por la cual se genera una espiral de precios al alza, en particu lar 
cuando la industria básica es fundad a en las primeras etapas del 
desarro llo industrial por inversionis tas privados. 

En esas áreas de la estructura industrial donde no es sufi
cientemente amplio el mercado, aunque se estima necesa rio 
integrar una rama, cabe preguntarse : la q ué tasa de rendim ie nto 
es apenas suf iciente e l mercado pa ra perm it ir la instalación de la 
capacidad míni ma recomendable? La respuesta ha de anali zarse 
en si esa tasa es una de carácter soc ial o altamente lucrativa . 
Existen industri as que , si los países menos desarro llados tuvieran 
que esperar él que creciera su mercado hasta ju st ificarl as en fun 
ción de prec ios y ut ilid ades co merc iales, habrían de pasar 20 y 
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qui zá hasta 50 años, toda vez que las escalas de planta mínimas 
concebidas en la actualidad tienden a magnificarse . Son las insti 
tuciones de desarrollo oficiales las que, a nuestro juicio, están 
llamadas a asumir unil ateralmente la respo nsabilidad promotora 
implícita con otro tenor en los objetivos que los de un rendi 
miento co mpetitivo con usos alternativos del cap ital en act ivid a
des típ icamente comerci ales. 

La extructura de la propiedad industrial es un factor que no 
só lo entraña elementos de equidad y justicia, sino es propicia 
dora o inhibidora de l prop io crecimiento industr ial. Es así como 
los países en desarrollo no pocas veces se ajustan a patron es de 
pa íses co n economías avanzadas, siendo obvio, sin embargo, que 
la de e ll os es otra etapa, otra condición. Es curioso que com
plemen tariamente a diversos defectos visibles en estos últimos, 
han habido c iertas tendencias hacia una diseminación de la pro
piedad , si bien no del control, pues es sab ido que son dos fenó 
menos ligados pero en cierta medida d istintos por cuanto a sus 
efectos . El control significa el mando, la prop iedad encierra el 
ingreso. Empero, en los países menos desarrollados es observa
ble la unión de los elementos control y propiedad en el sector 
industria l. Este fenómeno lleva consigo los prop ios elementos 
retardatar ios del crecimiento del mercado interno, en especia l 
en países con una significativa fug a de capitales; la concentra
ción industrial en propiedad sencillamente significa la propia del 
ingreso. Por medio de una menos sesga·:';4 distr ibuci ón d e ese 
ingreso la masa de la población podría acaso comprar y, qui zá , 
ahorrar . Se crean distorsiones en la estructu ra industrial: en 
unas ramas industriales, con celeridad, en otras, a pl azo, pero el 
resultado es el mismo : el mercado p ierde sus cua li dades dinám i-

* cas. 

Parale lamente, se puede examinar la cuestión de los merca
dos de va lores para equi latar sus poderes rea les en la etapa de 
expansión industrial que analizamos someramente. Su función 
primordial: unir las fu entes y disponibilidades de ahorro con las 
necesidades y los canal es para la inversión. Siendo ese mercado 
incipiente o apenas en desarrollo en los países a que se refi e re 
este trabajo, quizá ex hiba imperfecciones tales, como un é nfas is 
en pfJpeles de renta fija que puede trasponer las ex igencias 
mismas de un mercado bursátil que se desee propagar (excluido 
el caso de la s operaciones monetarias de mercado abierto) y 
principalmente en condiciones infl acionar ias; un espectro redu
cido de papeles de renta variable; un desfasamiento pronunciado 
entre grupos de inversionistas bien informados con elevados 
recursos y bien asesorados en las operaciones de la bolsa, por 
un lado, y, por el otro, la reduc ida difusión y orientac ió n entre 
los pequeños y media.nos ahorradores respecto a esas ope racio
nes , y la presencia frecuente de círculos cerrados de concurren
tes por las razones ap untadas, o por co lusión. Tales factores, 
entre otros, son desfavorabl es a la disgregac ión de la propiedad 
industrial: uno de los motores de l ingreso y el consumo, aun 
urbano en una economía dual donde un amp lio segmento de la 
población está al margen de la actividad monetari a . Tratándose 
de organismos públicos (o mixtos), por definición deben pro
pugnar la propiedad extensiva suponiendo una poi ítica promo
tora y financiera racional en lo técnico y en lo social. Las inst i
tuciones pueden contribuir en forma sustantiva a la di semina
ci ó n de la propiedad industrial mediante la generac ió n activa de 
nuevos proyectos, su capitalizac ión por medio de la suscripción 
de capit al por cuenta propia o de terceros y desdoblando la 
inversión en fondos comunas internos para la emisión de nuevos 
valores de renta variabl e o por medio d e una comisió n q ue 

• Este es un problema mu y complejo qu e nos concretamo s só lo a 
bosquejar. Véase , para una d iscusión más amp li a, el ensayo del autor " L a 
Expansión lndustiral y la Constricc ión de sus Mercados", Planificación, 
Méx ico, Sociedad Mex icana de Plan i fi cac ión, núm. 3, m ayo-jun io, 1968 . 
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cubra los gastos de colocar emisiones en la bolsa o entre grupos 
de med ianos y pequeños ahorradores locales y regionales. Las 
campañas para el efecto requieren métodos de difusión y estra
teg ias de venta ágiles y novedosos. Por lo qu e toca a los ahorra
dores potencial es, la tarea se facilita si el organismo también 
desempeña funciones de depósito . Existiendo políticas de finan
ciamiento que aba rcan operaciones de tipo transitorio se cuenta 
con un instrumento más para diversificar las formas de lograr 
los propósitos arriba indicados, particularmente cuando se trata 
de financi amientos rembolsables a plazo por núcleos de inversio
nistas regionales o, como se comentará más adelante, agricul 
tores y ganaderos modestos que colectivamente deseen indus
tria li zar sus productos. Es cierto que cuando las instituciones de 
fo men to tienen entre sus obligaciones la de fomentar el mer
cado de valores incip iente, pueden coadyuvar al desarrollo vigo
roso de ese mercado mediante la diversificación de los valores 
bursátiles por cuanto a rendimientos, plazos y garantías. Dife
renciando éstos, se atacan diversas idiosincrasias entre los 
ahorradores e inversionistas. En tal caso es recomendable enfati 
zar la creación o ampliación del espectro de valores de renta 
var iab le del propio organismo, mismos que son menos suscepti
bles al proceso de inflación y representan un instrumento de 
prop iedad . 

El influjo de capital ex tranjero es sólo en cierta medida un 
costo del desarro llo. Insuficiencia de capital de riesgo, la necesi
dad de importar tecnologlas y los conocimientos especializados 
de admi ni stración y comercialización y la experiencia natural 
acumulada en un siglo y en un medio industrializado que ha 
permitidv desarrollar las facultades emprendedoras del empre
sario de los pa ises más avanzados, hacen de la inversión extran
jera un proceso no exento de lógica. Sin embargo, dicha lógica, 
si bien invita, no obliga a que países en vías de desarrollo alien
ten a esa inversión en forma desmedida o guarden una actitud 
pas iva frente a ella cuando no está reglamentada, como histó
ricamente viene ocurriendo en los inicios, y aun después en el 
curso del desarrollo industrial . Reconocidamente, los efectos 
económicos, soc iales y poi lticos de la inversión extranjera no 
son deseables cuando ello llega a representar una descapitali
zación pronunciada, cuando desemboca en el control de activi 
dades industriales c laves -no necesariamente básicas-, cuando 
puede llegar a regir los precios, los volúmenes de producción de 
productos vitales para el consumidor final, o los bienes de pro
d ucción . El problema se torna más grave, en efecto, cuando el 
control que aquella inversión ejerce se extiende a ramas de la 
ind ustri a básica, o sea de transformación primaria, por virtud 
del impacto desparramado de estas actividades hacia el destino 
de sus productos y el control implícito de los recursos naturales 
de un país. En e l caso de ideas originales, de producción nueva, 
se susci t a una im portante corriente de capitales foráneos; sin 
embargo, sucede con frecuencia que no existe interés o una 
oferta oportuna por parte del capital local para asociarse con 
aquéllas. Por otra parte, despiertan interés dos fenómenos : 
primero, la suscripció n extranjera de capital que cubre faltantes 
mino ritar ios o may oritarios de inversión en empresas promo
vidas por nac ion ales y, segundo, la adquisición franca por extran
jeros de empresas locales pro p iedad de nac ionales. En efecto, en 
e! primer caso la partic ipaci ón extran jera se debe con frecuen
cia a las dificul tades del promotor para fi nanciar local mente su 
proyecto , debido a las condiciones o nerosas de los créditos; 
porque fu entes locales pr ivadas menosprecian el va lor de las 
investigaciones y estudios de preinversión; porque capitalistas 
locales suelen preferir que el proyecto esté en marcha y arrojan
do un rend imiento satisfactorio; porque así lo exige el pro
veedor extra njero de tecnolog ía para garantizar la inviolabilidad 
de sus secretos industriales y comerciales; o porque puede faltar 
un más estrect->o contacto entre el inversionista y el organismo 
de fomento o un a mayor d ifusión respecto a las funciones y 
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métodos de operación de dicho organismo. Los casos apuntados 
sugieren una labor institucional dinámica y alentadora que llene 
oportunamente las lagunas que existen, o que propicie fórmulas 
de capitalización de mutuo beneficio. No están reñidas, y deben 
ser objeto de est ímulo, participaciones tripartitas de capital 
- promotor, institución de fomento y sólo la indispensable apor
tación extranjera. Esta receta es singularmente útil cuando el 
aportante foráneo es proveedor de la tecnología, cuando el objeto 
es repartir la carga de la inversión local y cuando el alcance 
de la industria en el foro industrial sugiere la participación 
pública. El solicitar la presencia extranjera minoritaria en el ca
pital social para asegurar los términos y efectividad de la asis
tencia técnica y repartir la responsabilidad del riesgo de la in
versión debe considerarse en ciertos casos no sólo prudente sino 
conveniente. De esta suerte, el organismo de fomento es la 
herramienta idónea de apoyo para el inversionista coterráneo y 
el interés público. Tocante al segundo fenómeno, la agresividad 
del capital foráneo, la pronunciada actividad de los cárteles y su 
capacidad para absorber crecientemente industrias y comercios 
en países de menor desarrollo es bien conocida, por lo que 
siempre existen en el medio exploradores de las posibilidades de 
inversión que son, a la vez, representantes de empresas o con
sorcios financieros del exterior. Así, las firmas locales con 
tendencias a la quiebra debido a una administración ineficaz, 
dificultades financieras transitorias (v.gr.: carencia de capital de 
trabajo), problemas en la administración técnica en los procesos 
de producción y/o los mecan ismos de comercialización, o im
buidas del simple deseo de vender sus instalaciones por razones 
de carácter personal, resultan presa fácil de la obsorción parcial 
o total extranjera . El financiamiento oportuno de la institución 
de fomento puede coadyuvar en definitiva a mitigar este pro
ceso de absorción no obstante la inercia de los grandes grupos 
financieros mundiales y la tendencia hacia una integración 
financiera horizontal en el medio industrial moderno. Los 
cuadros técnicos de esas instituciones, como primer paso, se 
encargarían de determinar las razones de la posición adoptada 
por la empresa local deseosa de vender, todo vez que podrían 
existir uno o varios de los problemas enunciados. Analizando el 
caso, podría auxiliarse a la empresa con diversas modalidades 
crediticias, desde el crédito temporal quirografario hasta la par
ticipación en el capital social. En relación a un punto que 
tocamos antes, nos parece que existen medios para contribuir a 
dispersar la inversión cuando existe la disyuntiva de venta a 
extranjeros, por ejemplo : si las condiciones de la empresa lo 
permiten, nuestra institución hipotética podría adquirirla y, 
mediante una propaganda diseñada e intensiva, podr ía emitir y 
colocar papel en el mercado respaldado por los activos y las 
perspectivas capitalizables de la negociación haciendo pasar la 
propiedad de la empresa a numerosos y diversos tenedores de 
ese papel. Las propias instituciones de fomento están, a menu
do, en una posición privilegiada para inclinar la estructura in
dustrial local hacia la fusión financiera o física horizontal, verti 
cal o circular cuando así lo justifican las condiciones técnicas y 
los exigen las económicas de una empresa, v.gr. : para lograr 
economías de escala en el diseño; para mejorar el aprovecha
miento de la capacidad instalada; para evitar las administra
ciones duplicadas; para agilitar la concurrencia al mercado exte
rior o para la centralización y el financiamiento de la investiga
ción básica o aplicada. 

El desarrollo de las industrias agropecuarias comúnmente va 
rezagado respecto a la industria de transformación , ya sea por 
virtud de un atraso institucionai agrario, por razón de una agri
cultura carente d e racionalización técnica, por e l control de 
diversos renglones de la producción agrícola por aparatos pesa
dos dedicados a su int roducción a los centros urbanos, por la 
falta de un nivel técnico adecuad o y del adiestramiento de 
elementos de la provincia para manejar las empresas, por la limi-
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tada movilidad de la fuerza de trabajo , o porque simplemente 
no se han investigado a fondo las posibilidades de industrializar 
los productos agrícol as para el mercado interno o para la expor
t ación. Una participación vigorosa de las instituciones de fomen
to en la industrialización de los productos del campo representa 
un catali zador que puede contribuir a una mejor asignación de 
recu rsos reduci endo, cuando ex iste, la transferencia de éstos de 
las zonas rurales a la metrópoli, así como a sentar las bases para 
una producción agrícola aprovechada in situ con mejores pre
cios al abastecedor, haciéndolo usufructuario de la transforma
ción de sus productos y au x iliándolo en el aprovechamiento de 
las posibilidades de exportación de productos agrícolas indus
tria lizados. El estudio y la promoción de la exportación de pro
ductos agropecuarios industriales en que un país tiene o puede 
adquirir una ventaja comparat iva se hacen inaplazab les para los 
países en desarrollo. Tales tareas puede realizarlas el órgano 
promotor en colaboración con otros gu bernamentales y privados 
expresamente dedi cados a esta área. Casu ísticamente se pueden 
utili zar los instrumentos finan cieros mencionados con anteriori
dad a fin de hacer participar al agri cultor en los beneficios de la 
transformación de sus productos. Por las razones apuntadas, 
cobran vigencia especial las func iones de crear o asesora r a los 
promotores industriales en el sector agropecuario por parte de 
la insti tución de fomento. * 

En situaciones en que impera la inferior calidad de produc
tos, rigen persistentemente precios elevados y la oferta es inesta
ble, las perspectivas de la exportación son nulas o desfavorables . 
Me recen observación, asimismo, las tasas relativas d e creci 
miento en la exportación e importaci ón de productos manufac
turados. Por otra parte, la variación de los precios de los pro
ductos primarios en el mercado mundial y los términos de inte r
cambio adversos hacen urgente buscar un camino más estable 
para la venta al exterior, en tanto se trata de aminorar esos 
problemas en la mesa de negociación ; dicho camino lo forman 
los productos semimanufacturados y acabados de origen indus
tri al y agropecuario. Ex istiendo actividades industriales partí· 
cu larmente susceptibles a las economías de esca la o con baja 
utilización de sus equipos y una abundancia de ciertas materias 
primas, se refuerza la co nveniencia de invest igar y realizar esos 
proyectos relativos conc retos y variables con el objeto exclusivo 
de la exportación. Aun destinándose parte de la producción de 
una empresa de este género al consumo interno, hecho que 
podría suscitar cierta p reocupación a oferentes nacionales privi
legiados, es posible ev itar que en orden a precios se llegue a 
perturbar la estructura nacional correspondiente en el supues
to de existir presiones de orden poi ítico y Un estado de cosas 
que dificulten a las autoridades públicas modificaciones en la 
materia. Sin embargo, a este respecto nos pe rmitimos subrayar 
que creemos que la exportación debe servir de apoyo no sólo a 
la balanza comerci al, sino también a la reducción de precios 
internos por medio de la reducción de costos emanada de un 
mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en las empre
sas y según su apro ximación al área d e las economías de esca la. 
La reducción de precios en función de rend imientos razonables, 
necesaria para la mad u rez industrial, y la evidente necesidad de 
ampliar los mercados para las industrias con marcadas indivisibi
lidades en activos fij os, hacen de la exportación una medida no 
sólo convenien te para mejo rar la ba lanza comercial y dotar indi
rectamente a un pa ís en d esarro llo de capacidad de compra, 
sino necesaria, so pena de sufrir un estrangulamiento en el creci
miento indust rial. Este fe nómeno se engendra por un mercado 
interno q ue a'1anza, pero en fo rma insuf ic iente en relación a la 

• Esta cuest ión se trat a con mayor amp litud en el trabajo del autor 
"La Industri al izac ión de l Campo : A spectos d e su Problemática y Ejecu
ción" , Centro de Economía Agrícola, Colegio de Postgraduados de la 
Escuela Nacional de Agri cul tura, Mé:<i co , enero de 1969. 
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exigencia de mayores niveles de inversión, de generac1on de 
empleo y de mayores volúmenes de producción, cuya magnitud 
permita abatir costos y, por ende, precios. Con miras a la 
exportación, y con base en los ejemplos que hemos apuntado, 
se postula que son muy concretas las tareas promotoras que, en 
el campo industrial , pueden emprenderse por las instituciones 
responsables de su impulso. Ex istiendo acuerdos de carácter 
zonal, o áreas de comercio regionales extranacionales, se presen
tan posibilidades de estudio para la formulación de proyectos 
concretos de complementación industrial física y financie ra, 
debiéndose distinguir estas dos modalidades, toda vez que, por 
ejemplo, las ventajas o desventajas en ciertos recursos para un 
país pueden equi librarse mediante la participación multinacional 
en el capital de las empresas. El examen acusi oso de estas áreas de 
fomento representa una tarea más de las que los organismos de 
fomento pueden atacar mediante la coordinación indispensable 
con otros grupos de los sectores público y privado. 

lCuáles son las características de la localización industria/ 
en un país en cierta fase de su desenvolvimiento? ¿Dispersa, 
concentrada, encauzada racionalmente de acuerdo a criterios 
técnico-économicos, dirigida hacia zonas deprimidas? Con o sin 
legislación reglamentaria, se trata de un terreno fértil para esta
blecer o revisar criterios y directrices que es menester vincular 
con la función generadora de proyectos, la financiera de las 
instituciones de fomento y la de incentivos fiscales al nivel na
cional por la autoridad facultada en la materia . Comú~mente, la 
loca li zación de industrias se efectúa por los empresarios técnica
mente en función de los acopios o del mercado -suponiendo 
homogeneidad geográfica en cuanto a la disponibilidad o no de 
mano de obra capacitada, estímulos fiscales y acción obrera. 
Los países en desarrollo, sabemos, no presentan un cuadro 
abundante y generalizado de ingenieros, técnicos y obreros cali 
ficados. Los ce}ltros urbanos son los que presentan relativamen
te favorables circunstancias para la oportunidad al adiestra
miento, a la educación de nivel medio y a la superior. La pro
blemática de preparar a la población de la provincia y la ru ral 
por encima de los niveles mínimos educativos está relac ionada 
íntimamente con el proceso de descentralización industrial. Es 
así como se descubre la necesidad de centros regionales de capa· 
citación agronóm ica y obrera que permitan producir, por medio 
de la planeació'n educat iva y económica a corto, mediano y 
largo pl<lZO, la fuerza de trabajo que requiere la tecn ificación 
del campo, así como los cuadros de trabajadores y técnicos que 
les son indispensables a las industrias agropecuarias y de manu
facturas de provincia. Las autoridades con que cuenta un país 
en materia económica y las instituciones de fomento global o 
sectorial, en coordinación, pueden trazar una poi ítica de descen 
tra! ización como parte de un programa de localización industrial 
nacional congruente en lo técnico y lo económico y con sentido 
social. El organismo de fomento puede asesorar y orientar a los 
industriales a modo de auspiciar la localización de las industrias 
en zonas de prioridad, las que, en lo posible, reúnan las razones 
técnicas de ubicación y las exigencias económico-sociales del 
desarrollo regional. Más activamente, la tarea de fomento im
plica idear en esas zonas industri as de transformación de mate
rias agrícolas e industriales que presenten ventaj as comparativas 
en dos niveles: e l regional y el nacional. Existirán otras zonas 
donde las ventajas sean exclusivamente para . la expor tación. 
Complementariamente, toca a la promotora-financi adora aplicar 
un instrumental financiero diferenciado de las poi íticas de la 
banca privada, no sólo por cuanto a la forma de financiami ento, 
sino por lo que toca al monto de los créditos, el plazo y la tasa 
del servicio de la deuda en función de un factor crí t ico tal 
como lo es el de la localización. En tales circunstancias, esos 
instrumentos se convierten en medios de ejecución de una po lí
tica industrial en la materia , estimulando o desestimulando la 
ubicación de las factorías en mayor o menor grado según su 
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localización. Se puede contempl ar, por ejemplo, que en crecien· 
te escala las industrias urb anas de características definidas por 
cuanto a tamaño y propósito se conviertan en sujetos de crédito 
de la banca privada, conservando los fondos que capten y gene· 
ren los organismos de fomento industrial para destin arlos a 
ciertas empresas claves y a la industr ia li zación de la provincia y 
del campo cuando y donde se compruebe la viabilidad corres· 
pondiente en orden a la evaluación social y comercial del pro
yecto. Existen variadas peculiaridades y esquemas de prioridad, 
a más de la importancia del desarrollo industrial reg ional, que 
podrían encajar en la función "localizadora" de las instituciones 
públicas o mixtas de fomento industri a l. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A continuación, y a modo de resumen, mencionamos ciertas 
áreas específicas que apuntan hacia la parti c ipación act iva de los 
organismos gubernamentales de fomento en materia industria/: 

1) Cuando las necesidades de inversión en activos fijos y ca
pital de trabajo son masivas en relación a la di sposición de par· 
ticulares de invertir en ese momento. 

2) En la producción de ciertos renglones de bienes de capi
tal indispensables y respecto a la cual existe una pronunciada 
aversión al riesgo. 

3) Cuando los rendimientos de la inversión aparecen a 
mediano o a largo plazo, o sea cuando el período de recupera
ción de la inversión es prolongado. 

4) Cuando los rendimientos de la 1nvers1on son inferiores a 
las tasas de interés en el mercado de capitales a plazo, o cuando 
los rendimientos de la inversión son semejantes a la tasa margi
nal social de interés. 

5) Cuando por razón de interés nacional es prudente crear 
los medios para regular la oferta de servicios o productos por 
cuanto a volumen, calidad y precio a fin de prevenir estructuras 
monopólicas u oligopólicas colusivas en el mercado por el lado 
de la oferta, y ensanchar éste por el lado de la demanda. 

6) Cuando es necesario integrar procesos productivos disper
sos horizontal o verticalmente y los interesados no se encuen
tran dispuestos a transar entre sí . 

7) Cuando es necesario promover y agilizar la exportación 
sobre la base de rendimientos modestos, dando prioridad al 
efecto balanza de pagos. 

8) Cuando es conveniente exportar para aprovechar econo
mías de escala o capacidad instalada, repercutiendo la reducción 
de costos a los consumidores domésticos, o a la eliminación del 
subsidio que hubiere, según el producto y ,el mercado a l cual se 
destina. 

9) Cuando es conveniente y viable el encauzamiento de 
ciertas industrias hacia zonas deprimidas o atrasadas; lo que no 
es viable para el interés individual puede serlo para e l interés 
público (véase punto 15 a continuación). 

10) Cuando sea conveniente establecer industrias agropecua
rias, con rendimientos de tipo social revertiendo los márgenes 
que hubiere a los abastecedores de materia prima, o en otra 
forma conveniente para un mayor beneficio rural y regional. 

11) Cuando es necesario separar las funciones de produc-
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ción y mercados en función al secto r co nsumidor que se trata 
de servir, o e l grupo productor que se tra ta d e apoyar . 

72) Como promoto r alternativo para el establecimiento de 
una industria que de otra suerte demandaría un exceso de 
proteccionismo y /o subsidios onerosos para la exportación. 

13) Cuando se trata de explotar recursos naturales no reno
vables y los renovables y se desea asegurar su rac ional aprove
cham iento, buscando la repercusión justa de lo s beneficios a sus 
dueños y al país. 

14) Cuando se beneficien o transformen recursos primarios, 
y la estructura de la propiedad sea parcelaria o comuna l. 

15) En general cuando existan diferencias entre el valor y 
producto sociales y privados marginales, siendo los primeros 
superiores a éstos. 

Los países en desarrollo, s i bien son objeto de políticas 
un il aterales y perjudiciales por parte de las naciones altamente 
industrializadas, cuentan entre su activo con una importante 
ventaja: observar y aprovechar la experienc ia de esos países para 
superar o atemperar en lo posible ciertos vic ios y desequilibrios 
que les han caracter izado mediante la in vestigación de las causas 
que han dado lugar a los efectos nocivos del llamado auge o 
afluencia , polarizada en un pequeño porcentaje de la población. 
En el campo industrial, concretamente, las instituciones u orga· 
nismos de fomento acrecientan su justificación funcional en el 
proceso de desarrollo como auxiliares en la formu lación y ejecu· 
ción de las poi íticas de industrialización de una administración 
púb lica progresista, honesta e imbuida de un profundo sentido 
social. Es así como el fomento industrial público tiene su 
razón de ser; al efecto se han comentado algunas idiosincrasias 
del desarrollo industrial que apuntan en este sentido. 

Descartamos por inconveniente la posibilidad de que no 
ex ista un instrumento promotor de la industrialización de tipo 
estatal dinámico en países menos avanzados, en particular en los 
inicios de ese proceso . Ese tipo de organismo puede coadyuvar 
a la raciona lización en el proceso de industrialización que evite 
o permita atenúar, en circunstancias dadas, los matices anár
quicos, e l desperdicio y los esquemas de privilegio que con 
frecuencia caracterizan al desarrollo industrial en el marco del 
subdesarro llo por virtud de mecanismos del mercado y estruc
turas de precios desasociados de una razonable asignación de 
recursos. En el efuerzo de mitigar el desperdicio de recursos 
financieros, humanos y físicos que ese estado de cosas puede 
llegar a signif icar, encuentra su raison d'étre la presencia no sólo 
de la autoridad pública administrativa en materia económica, 
sino , además, la participación y acción decidida de organismos 
de fomento industri al al nivel nacional, regional y local. Es 
decir, instituciones destinadas a promover el desarrollo indus
trial en coordinación con el empresario privado cuando así sea 
posible, y sin que por ello resulte un costo injustificado para el 
Estado, y, habrá casos, si es preciso, que se lleven al cabo los 
proyectos unilateralmente por e l Estado. 

Es conveniente justipreciar la etapa que cursa un país en el 
proceso de desarrollo, a fin de encarar esos fenómenos que 
demandan una participación vital de los instrumentos de fomen
to precisamente en esos campos que permiten regular o activar 
el paso o devenir de los acontecimientos económicos. Asignar 
más o menos funciones de fomento industri a l para el sector 
público depende, en gran parte, de la sensibilidad tenida por la 
administración pública respecto a las características económicas 
y socia les de la etapa de desarrollo que atraviesa un país y las 
características y tendencias de su estructura industrial. 


