I. Cesar, Jose yotros. La organi
zaci6n industrial en Mexico, Me
xico, Siglo XXI, 1990, 445,pp.
La organizacion industrial en Mexico es
una investigaci6n colectiva realiza
da por el equipo del Programa del
Instituto Latinoamericano de Estu
dios Trasnacionales S.C. durante
1986 y 1987.

De acuerdo con lapresentaci6n
de sus autores ... "El enfoqueuti
lizado en el estudio se apoya fun
damentalmente en Ia idea central
de Ia teoria de 'la organizacion in
dustrial segun la cual Ia estructura
del mercado condiciona el desem
peno economico" (p~ 15). Este en
foque esta a su vez matizado con
numerosas concepciones e hip6te
sis del pensamiento, entre las- que
destacan instituciones como Ia CE
PAL Y autores como Fajnzylber y
MartInez Tarra'go.
EI trabajo esta organizado.en dos
partes: La primera presenta un
anaIisis detallado de la estructura
industrial mexicana y la eficiencia
de las empresas de acuerdo a su
rango (oligopolios,pequeiias y me
dianas).
Se destaca el papel de liderazgo
industrial y las causas de su exis
tencia. En esta lInea de investiga
cion se aprecian las diferenciaciones
sobre la maneraen que participan
en la inversion las empresas publi
cas y las privadas nacionales y ex
tranjeras. Cabe subrayar, por la
actualidadque el tema tiene, que

una de las conclusiones a la que los
autores Began sobre la participaci6n
estatal en la industria,es la reduci
da presencia de empresas publicas
dentro de este sector.AI respecto se
seiiala: "La participacion del Esta
do en las manufacturas, por medio
de las empresas publicas es inferior
al 8 % de la producci6n, exclufda la
industria p~trolera". (p. 31).
La' informaci6nestadfstica pre
sentada sugiere que" ... ellideraz
go en la industria mexicana es
ejercido par un grupo de empresas
trasnacionales y de capital privado
nacional, y en unos cuantos 'casos
par empresas public~s". (p. 39).
La segunda parte esta dedicada
a los aspectos estadfsticos y dinami
cos del desempefio de unapoHtica
industrial. Los autores proponen
cuatro areas para iniciat una refle-,
xion sabre lineamientos· generafes
que permitan un impulso in
dustrial.
EI'eje central queseaclvie,rte en
el estudio es la ganancia que las em
presas puedenobtener mediante
una observaci6n riguros~ de los
mercados~ el comportamiento sala
rial, la' eficiencia tecnica y la orga
nizacion industrial.
Despues de' llevar a -cabo una
amplia fundamentaciort documen
tal y estadlstica' los autores hacen
un llamado a repensar la actual po
Htica industrial . . . "En particular,
cabe senalar que 8i bien la polftica
cuyo principal eje fue un esquema

de protecci6n generalizada contri
buyo a conformar una estructura
industrial cuyo crecimiento tencli6
a convertirse en insostenible al ca
bode un cierto periodo{cliya
duracion, por eierto no esdesdefia
bIe), su contrario', es decir, una
"poHtica" centrada en laeliniina
cion de toda intervenci6n en 10 in
terno tanto como enel comercio
exterior, tam poco parece ser la via
'para modificar el patr6n de especia
lizacion en un sentido que perroita
recuperar laexpansi6n de la econo
fila" (p. 346).
Al respecto se agrega; .~,~ ... mas
que insistir en el debate entre pro
teccion y apertura, hcibla que dis
ell tir -si la polftica cornereia! debe

ser 0 no el eje de la estrategia de po
Htica para el sector industrial".
, 'La respuesta a 10 an terior que
surge de este estudio es, natural
mente que no ( ) ... las pollticas

esbozadas en los ac6pites anterio
res requerirlan diversos esquemas
de polltica comercial en .• distintos
sectores" (p. 357).
La conclusion final de los auto
res enfatizaen la necesidad de que
la polltica industrial debe elevarse
al rango de proyecto de consenso
nacional y no diseiiada y puesta en
practica por un grupo social que se
arroga la representaci6n de la na

cion.
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