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A blast from the past, reza un dicho 

anglosajón que alude a algo o alguien 

de muchos años atrás que se presenta 

con singu lar fue rza e importanc ia. La pro

ducción de bienes de capital fue el gran 

objetivo del modelo de sustitución de im

portaciones; sin embargo, a pesa r de que 

esa producc ión dejó de se r un objet ivo de 

la política económica, sigue siendo un re

ferente del desa rrollo tecnológ ico del país. 

A prin cipios de los años ochenta, cuando 

dicho modelo llegó a su fin , esa producción 

consistía en tubos sin costu ra para la in

dustria petrolera, calderas, válvulas , chasi

ses para vehícu los de transporte de ca rga y 

pasajeros, y algunas máquinas herram ien

ta sencillas. ' En general se tra tó de los bie-

Los bienes de capi tal com prenden los sigUien

tes rubros: 1) estructuras metálicas; 

2) maquinaria no eléctrica de uso di fundido; 

3) maquinaria no eléctrica de uso específico; 

4) maquinaria eléct rica; 5) equipo de telecomu

nicaciones; 6) matenal de transporte; 

7) inst rumental técnico y de precisión. y 
8) maquinaria para ofici na y para el tratamiento 

de información. De acuerdo con Enrique Cá r

denas, "mientras que en 1960 los bienes de 

consumo representaban 58% de la producción 

manufacturera. pa ra 1970 representaban 50%, 

y para 1981 habían caido a sólo 42 %. En cam

bio la producción de bienes de uso intermedio 

aumentó de modo constante. representando 

28% en 1960. 32% en 1970 y 36% en 1981 . 

De la misma manera los bienes de ca pital 

aumentaron su participación de 13% en 1960 

a 18% en 1970 y finalmente a 22 % en 1981 " 



nes de capital considerados como fáci les 

de producir, en cuanto que requerían tec

nologías senci llas, para los países desa

rrol lados, pero difíci les para México cuya 

producción necesitaba protección. 

De acuerdo con la Comisión Económica 

para América Latina y el Ca ribe (CEPAL), 

gran promotora del modelo de sustitu-

ción de importaciones en el decenio de 

los cincuenta, los bienes de capital mate

rial izaban "simultáneamente la acumu la

ción física y la incorporación y difusión de 

tecnología en el aparato product ivo, con 

los consiguientes requerimientos de ca

pacitación técnica de la mano de obra y de 

progresivo desarrollo de una cul tura tecno

lógica en la sociedad". 2 Para Rosenberg, 

en 1962, y como ejemplo de una perspec

tiva ajena a la región latinoamericana, " la 

presencia de economías de especial iza

ción, la capacidad de incorporar progreso 

técn ico gracias a su elevada especia liza-

Enrique Cárdenas, El proceso de industria

lización acelerada en México (7 929-79821, 

Lecturas de El Trimestre Económico. núm. 94. 
México, 2003. pp. 240-276). 

2. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe y Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial, "La industria de 

bienes de capital en América Latina y el Cari
be : su desarrollo en un marco de cooperación 

regional". Estudios e informes de la CEPAL. 

núm . 79. Chile. 1991. p. 23. 

ción y la difusión del ahorro en costos, 

determinantes en la t ransición de un país 

hacia el desarrollo económico, se basaba 

en la capacidad de producir bienes de ca

pital" 3 

Con la liberación del comercio exter ior en 

México cambia ron los principa les objet ivos 

y entre ellos no figuró más la fabricación 

nacional de bienes de capita l. Si bien su 

producción es bienvenida, no hay una po

lítica pa ra fome ntarla. Sin embargo, el ti po 

de bienes de cap ita l que se produce sigue 

siendo un importante indicador del grado 

de desarro llo tecnológ ico y de las activida

des de investigación de un país. 

La producción de bienes de capi tal conti

núa dominada por los países que tradi

ciona lmente los han producido, con la 

incorporación de algunas naciones de 

As ia y países como Bras il , que desde hace 

algunos decenios implantaron po líticas 

3. Nathan Rosenberg, "The Historiography of 

Technological Progress". en N. Rosenberg 

(ed.l, lnside the Black Boxe. Cambridge. 1982. 
cit. por Antonio Cubel y M. Tere sa Sanchis. 

"Comercio de bienes de capital y desarro-

llo de la industria de bienes de equipo en 
España, 1950-1975", Un1versidad de Valencia. 

disponible en <http://www.usc.es/estaticos/ 

congresos/bis tec05/b3~cube l~sa nch is .pdf >. 
consultado el 12 de noviembre de 2007. 

El tipo de bienes 

de capital que se 

produce sigue siendo 

un importante 

indicador del grado 

de desarrollo tecnológico 

y de las actividades 

de investigación 

de un país 
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industrial, cien tífica y tecnológica que re

dundaron en la producción de algunos bie

nes de ca pital y de con sumo fi nal de alta 

tecnología . 

A la distancia , en 2007 Katz analizó el 

efecto de la liberación del comercio ex

erior y una mayor apertura a la inversión 

extra njera di recta en los bienes de capital 

en América La t ina : "La protección aran

celar ia para bienes de capital importados 

ha sido considerablemen te reducida. Par

tes de maquinaria y equ ipos menos ca

ros y más acces ibles es tá n disponibles, 

facili ta ndo la sustituc ión de bienes de 

capi tal producidos localmente, así como 

por mano de obra experta e inexperta" .' 

Asimismo, señala este investigador: "Los 

esfuerzos de investigación y desarrollo 

internos y las activ idades de ingen iería 

se han reducido en muchas empresas en 

años recientes. Éste ha sido el caso en 

la mayoría de las compañías privatizada s 

que se encargan de producir servicios de 

telecomunicaciones, energía, transporte 

y saneamiento de agua que ahora operan 

bajo la base de servicios de tecnología 

e ingeniería , t raídas de sus respectivas 

of icina s centrales y bienes de capital su

ministrados por sus proveedores interna

cionales ". 5 También, cont inúa Katz, "es 

el caso de las subsidiarias nacionales de 

grandes corporaciones mu ltinacionales 

que han desvertica/izado sus rutinas de 

organización de la producción convirtién

dose en parte de los sistema s de pro

ducción internacional mente integrados, 

coordinados por su s respect ivas oficinas 

centra les". 6 Los sistemas nacionales lat i

noameri canos de innovación, apunta Katz, 

están pe rd iendo " algunos de los rasgos 

profundamente arra igados que adqu irie

ron durante el periodo de industrializa-

4. Jorge Katz. "Reforma s estruc turales 

orrentadas al merca do, la globa lización y la 

t ransformación de los sistemas de innovación 

en América Latina", en Gabrie la Dutre nit, 

Javier Jasso y Daniel Villavicencio (coords .), 

G/obalización, acumulación de capacidades 

e innovación, Fondo de Cu ltura Económica, 

M éxico. 2007, p. 47 . 
5. /bid. 

6. /bid., p. 50. 
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ción por sustitución de importac iones. Por 

otro lado, se está n volviendo mucho más 

condicionados hacia el exterior que en el 

pasado, pu esto que las importaciones de 

biene s de ca pi ta l, licencias extranjeras y 

servicios de soporte técnico en línea del 

ex tranjero adqu iri eron un papel crucial en 

el nuevo ambiente de orga nización de la 

producción. La tecnología está ahora más 

Incorporada a los bienes de ca pital impor

tados que en el pasado. Los esfuerzos na

cionales de ingeniería para adaptación del 

tipo learning by doing se han vue lto me

nos importantes en la economía ac tual" 7 

En varios aspecto s, la industria maqui

ladora de exportación, establecida en 

México desde el decenio de los sesenta, 

es el polo opue sto del modelo de su stitu

ción de importacione s. Mientras en éste 

se trataba , mediante la protección (con 

permisos previos de importación obliga

torios), de producir en el interior lo más 

posible sin importar la competitividad, el 

maqui lador se basa en el aprovechamien 

to de la ventaja disponible : la abundante 

fuerza de trabajo, sin que sea relevante 

que se importe todo lo demás . En 2007, 

a 40 años de su inicio, Carrillo define a 

la industria maquiladora de exportación 

como " planta s que importan materias 

primas, componentes y maquinaria para 

procesarlos o ensamblarlos en México y 

reexportarlos , principalmente a Estados 

Unidos; se pagan impuestos sobre el va

lor agregado" . Añade este investigador 

que la industria maquiladora tiene "es

casa vincul ación con la planta producti-

va nacional (5 %). un empleo mayoritario 

de trabajadores de producción (78% ) con 

bajos salarios re lativos (2 . 70 dóla res por 

hora) y el deterioro ambienta l" .8 Sin em

bargo, el va lor ag regado por la industria 

maqu iladora repre sen ó en 2004 sólo 

7.8% del total de la industria manufactu

rera nacional (4 .8% en 1990) . 

7. /bid. 

8. Jorge Carrillo, "La industria maquiladora en 

México : ¿evolución o agotamiento? " , Comer

cio Ex terior, vo l. 57, núm. 8, Méx ico, agosto 

de 2007, pp. 668-681 . 

La tecnología : 

¿se hace o se compra? 

Des de el punto de vista de la teoría eco

nómica cabe destacar dos ideas relati 

vas a la procedencia de la tecnología, con 

importantes efectos en la política industrial 

de los pa íses: la que concibe la tecnología 

como una variable exógena al modelo eco

nómico y la que la considera una variable 

endógena . La exogeneidad de la tecnolo

gía impl ica que ésta no es especialmente 

importante: como otros bienes, está sujeta 

a las fuerzas del mercado; en el mejor de 

los ca sos es el residuo no definido que ex

plica los aumentos en productividad.• En el 

modelo de Solow, señala Katz, "la tasa de 

progreso técnico desempeña un papel de 

gran importancia como determinante de la 

tasa de crecimi ento de equi librio que logra 

9 Alfredo Hualde, " Cambio tecnológico e inno

vación", en Jord1 Micheli (comp.). Tecnología v 
modernización económica. Unive rsidad Autóno

ma Metropoli tana, México, 1993, pp. 63-96 . 



la economía. Sin emba rgo, el cambio técni 

co es exógeno al sistema. Cae como maná 

del cie lo". '0 

De manera más reciente, en 1994, Sala-i

Martin consideró el progreso tecnológico 

dentro del modelo y resumió el problema. " 

De entrada establece que la innovación 

ocu rre porque la s empresas buscan bene

ficios; sin embargo, hay un grave problema 

en los precios de los frutos de la innova

ción tecnológica: una vez inventado el pro

ducto lo ideal es que su precio sea igua l al 

producto marg ina l; si n embargo, si los inno

vadores potenciales supieran que una vez 

inventado el producto el precio será igua l al 

costo margina l, nadie realiza ría act ividades 

de investigación y desarrol lo tecnológico y, 

por lo tanto, no habría innovaciones. 

1 O. Jorge Katz, "Tecnología. economía e 

industrialización tardía". en Jean-Jacques 

Salomón, Francisco Sagast1 y Céline Sachs 

(comps.l, Una búsqueda incierta. Lecturas de 

El Tnmestre Económico, núm. 82, Méx1co. 

1996, p. 275. 

11 Sala-i-Martin. Apuntes de crec1miento económi
co. Antoni Bosch Editor, 2000, pp. 187 y 188. 

La so lución, sigue Sala-i-Mart in , es que 

antes de la invención debe garantizarse un 

precio de monopolio que permita recupe

rar al menos la inversión en investigación 

y desarrollo. Sin embargo, persiste el pro

blema de cuá l debería ser ese precio, pues 

el precio antes de la invención debería se r 

distinto al de después de la invención. 

Lo que sí está claro es que. a diferencia 

del mundo de los bienes materiales. en el 

ámbito de las ideas la competencia per

fecta que iguala los precios a los costes 

marginales no es buena. El gobierno. por 

lo tanto, no debe fomentar la competen

cia de precios sino la competencia en la 

innovación. 

Para promover el crecim iento económico, 

el gobierno deberá establecer el marco le

gal que permita la co mpetencia innovado

ra. aunque con ello se admitan precios de 

monopolio en el corto plazo. El monopolio 

se eliminará cuando una empresa innove y 

mejore el producto que fabr ica el monopo

lio. Esta guerra entre empresas innovado

ras genera crecim iento a largo plazo. 

Una pol íti ca que parece obvia, pero que 

pocas veces funciona, es la de los subsi

dios a la investigación, destaca Sa la-i-Mar

tin. A menudo. el gobierno no tiene idea 

del tipo de investigación que sería útil a las 

empresas o al mercado. Una polít ica más 

prom etedora es la que subsidia la compra 

de los productos que se han inventado: por 

ejemplo, en lugar de dedicarse a buscar la 

med icina que cu rará el síndrome de inmu

nodeficiencia adquirida (SIDA). el gobie rno 

pod ría comprometerse a subsidiar la una 

vez inventada; de esta manera, los enfer

mos comprarán el medicamento al costo 

margina l, la empresa inventora cobrará el 

precio de monopolio y la diferencia la sub

sidiará el gobierno. 

En el decenio de los ochenta va rios eco

nomistas , como Nelson. W inter y Free

man, publ icaron diversos trabajos que 

dieron forma a lo que se conoce como la 

teoría evolucionista del cambio técnico. 

Esta corr iente, "basándose en la noción 

de destrucción crea tiva que producen las 

mutaciones de l sistema económico de 
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Schumpeter, establece que la tecnología 

ocupa un lugar central: las innovaciones 

son una causa fundamental del crecimien

to económico "." Los evolucion istas re

conocen las fuerzas del mercado en el 

proceso de innovación, pero seña lan que 

" lo que parece ser ex post, una ventaja 

comparat iva, no es, en un sent ido adecua

do, el resu ltado de cualquier dotac ión, sino 

el resultado de procesos de aprendizaje 

-innovación, im itación, cambio organizat i

vo- que tienen especificidades de sector 

y depaís". 13 

En 2004, Amsden concluyó que Prebisch 

estaba renaciendo en Asia "en la medi

da que los gobiernos de las principa les 

economías de este cont inente siguen fo

mentando activamente la sustitución de 

piezas y componentes para su utilización 

12. Alfredo Hua!de, op. cit. 
13. Giovanni Dosi, Ke ith Pavitt y Luc Soete. La 

economía del cambto técnico v el comercio 
internacional, Conacyt y Secofi, Méx ico, 1993. 

p. 51 . 
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en alta tecnolog ía. M ientras Amé rica La

t ina iba borrando su pasado, As ia reinven

taba la sust itución de importaciones para 

las industri as de alta tecnología y esta re

gión crecía más que Améri ca Lati na con 

un rég imen libera l " . '4 De esta manera, 

Taiwan, Corea, 15 China '6 y la India 17 tienen 

14. Al ice H. Amsden, " La sust itución de impor

tacion es en las industrias de alta tecnología: 
Prebisch renace en Asia", Revista de la CEPAL, 

núm. 82, abri l de 2004, pp. 75-90. 

15. Hyunday y su filial K:a Motors conforman la 

sexta mayor empresa automovilística del mun

do. y su oferta incluye vehículos de t ransporte 

de carga y autobuses, Reforma.com, 2 de 

enero de 2008 <http://www. reforma.com/ne 

gocios/articu lo/841 079> . 
16 China. en 2007, vendió su primer avión comer

cia l de 90 pasajeros, que de inició compite con 

la brasileña Empresa Brasi leira de Aeronáutica 

(Embraer) y la canadiense Bombardier. y en e! 

fu t uro con la estadoun idense Boing y la euro

pea Airbus. "Presenta China su primer avión 

comercial" <elunlversal.com.mx>. 21 

de diciembre de 2007. 

17. Tata Motors. empresa india que presume de 

ser la quinta productora de veh ículos de carga 

y la segunda de autobuses de pasajeros, 

recientemente presen tó un vehícu lo compac to 

que se vendería por 1 700 euros. El Universal 

el control, mediante industrias naciona

les pr ivadas o esta tales , y los beneficios 

de industrias de disposit ivos de almacena

miento óptico de datos (CD-ROM ). circu i

tos in tegrados, pantal las de cri stal líquido 

(LCD). softwa re, a to y aerot ransporte, 

etcétera. Son productos cuyo mercado ha 

sido ganado a empresas estado u idenses, 

japonesas y europeas . 

En su trayectoria hacia la conqu ista del 

mercado mundial de bienes de alta tec

nología, estos países han sido ambién 

pro agonistas en el mercado de bienes de 

capital. Desde el decenio de los ochen-

ta, con la apertu ra, entre los productores 

mexicanos de máquinas herramienta es

tándar se resintió la importac ión de equi 

pos provenientes del su deste asiát ico, 

que, aunque con siderados de menor cali

dad, desplazaron a los nacionales por sus 

precios muy competit ivos. Debido a las 

restricc iones financiera s durante los años 

ochenta, el comprador no reparó en las 

diferencias de calidad y se incl inó por me

nores precios, lo que ocas ionó la desapari

ción de la mayoría de las empresa s. '" 

Con la ape rtura come rcial y la inve rsión 

extran jera directa, la industria de bienes 

de capital quedó expuesta, con resultados 

que son cla ros en el primer lustro del sig lo 

XXI. De acuerdo con la Cámara Naciona l 

de la Industr ia de la Transformación: "La 

industr ia mexicana de bienes de capital 

está en grave desven taja para competir en 

el mercado ab ierto, deb ido a la falta de un 

proyecto de desarrol lo industria l y el des

cuido de la política de apertura comercial; 

excesiva regulación, incertidumbre jurídica 

y la postergación de las reformas estructu

rales. La Cámara del ramo calcula que 66 % 

de los bienes de capital ut i lizados en el pa ís 

son importados, lo que propicia el grave 

cierre de empresas; de 2 159 registradas 

<www.eluniversal.com.mx>. 31 de diciembre 

de 2007 . 

18 Luis E. Arjona y Kurt Unger, "Competit ividad 

internacional y desarrollo tecnológico: la 

industria manufacturera mexicana frente a 

la apertura comercial" , Economía Mexicana. 
nueva época, vol. V, núm. 2, Méx ico, segundo 

serl"estre de 1996. 



en 1992 sólo sobreviven 713 y la mayoría 

opera por debajo de 40% de su capacidad 

insta lada" .'9 De la producción de bienes de 

capital, 55 % la controlan compañías trans

nacionales, y el otro 30%, grandes empre

sas nacionales. En las ramas productoras 

de maquinaria eléctri ca, las transnaciona

les responden por 58% de la producción; 

en la no eléctrica, 49%; en material y equi

po de transporte, 69%, y en la de produc

tos metálicos, 20 por ciento. 20 

los casos de DI NA y TAMSA 

Cabe destacar los casos de dos empre

sas emblemáticas de la industria de 

bienes de capita l en México: Tubos 

de Acero de México (TAMSA) y Diesel Na

cional (Dina). Tubos de Acero, en la ac

tualidad Tenaris Tamsa, se dedica a la 

fabricación de tubos sin costura para la 

transportación de líquidos en gran esca-

la. Fu e fundada en 1952 con el objetivo de 

atender las necesidades de tubos de acero 

sin costura, de los cua les era el ún ico pro

ductor en el país, y la para estatal Petróleos 

Mexicanos (Pe m ex), el único comprador. 

Fue, quizá, la empresa de bienes de capi 

tal más exitosa del modelo de sustitución 

de importaciones, pues en 1989 alcanzó 

una producción de 355 000 toneladas, que 

en su mayor parte se exportaban. " Con el 

cambio de modelo económico, en 1993, 

TAMSA se vendió a la empresa argentina Si

derca, primer paso de una fase de una gran 

expansión de esta empresa argentina, que 

incluyó la adquisición de otros fabricantes 

de tubos sin costu ra: Dalmine, de Italia; 

Tavsa , de Venezuela; Confab, de Brasil; Al-

19. Cámara Nacional de la Industria de la Transfor
mación, "Sector de la industria de bienes de 
capital, tesis y propuestas", programa para el 
desarrollo de proveedores soportado por un 
órgano promotor de Integración industrial y co
mercial, ju lio de 2006 <http://bienesdecapital. 
canacintra-digital.com.mx/modules/news/arti 
cle.php 'storyid= 139&storytopic= >. 

20. José Martínez M., "Industria de btenes de 
capital" <lacrisis.com.mx>, consu ltado el 17 
de octubre de 2007 . 

21. Macro Asesoria Económica, La industria 

siderúrgica, año 1. núm. 3, México, octubre 
de 1991. 

goma Tu bes, de Canadá; Silcotub, de Ru

mania, y, en 2006, la fuente de tecnología 

de punta, NKKtubes, de Japón. En 2006, la 

producción de tubos sin costura en Méxi

co ascendió a 740 000 toneladas; es decir, 

108% más que en 1989, y las exportacio

nes de la fracción arance laria 7304, tubos y 

perfiles huecos sin costura, fueron de 972 

millones de dólares. 22 

La productora de camiones de carga y 

autobuses de pasajeros Diesel Naciona l 

(Di na) tuvo un inicio similar pero una evo

lución diferente, sobre todo en los últimos 

años. Esta empresa también comenzó la 

producción de automóviles en 1952 y su 

capital inicial fue aportado por el gobier

no mexicano, como accionista mayorita

rio, y la iniciativa pr ivada. Tuvo contratos 

de asistencia técnica con empresas como 

Fiat. Renault, Motores Perkins, General 

Motors y Navista r. En 19891a adqui rió un 

22 . Secretaria de Economia, World Trade Atlas, 

enero de 2008. 

grupo empresarial mexicano propietario 

de otra fabricante de autobuses (Mexi

cana de Autobuses, MASA). En 1994, la 

empresa compró las plantas de ensamble 

MCII Holdings USA, de Estados Unidos. En 

1992 exportaba a Centro y Sudamérica y 

en años posteriores a Arabia Sa udita, los 

Emiratos Árabes y Sudán . En 1997 abrió 

una planta de ensamble de cam iones y au

tobuses en Buenos Aires -" Después las 

cosas cambiaron: en 1999 se vio obligada 

a vender a su fi lia l en Estados Unidos; en el 

mismo año entró en el mercado mexicano 

DaimlerChrys ler; en 2000 estalló la prime

ra huelga de sus traba jadores; en 2001 era 

evidente su quiebra técn ica, y el11 de sep

tiembre cerró su ultima fábrica en Ciudad 

Sahagún, 24 aunque la empresa y algunos 

proyectos, sin líneas de producción, se

guían en pie. 

23. Sitio en la red de Dina <http://www.dina. 
com.mx/trayectoria .h tml> , consultado el 12 
de noviembre de 2007 . 

24. /bid. 
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En 2006, de acuerdo con la Asociación Na

cional de Productores de Autobuses, Ca

miones y Tractocamiones. se produjeron 

7 759 vehícu los, que también son bienes 

de capital. De és os, 44 % (3 415 un idades) 

fueron camiones y 42 o/o (3 282) t ractoca

miones de qu inta rueda ; de cha si ses pa ra 

pasaj e se produjeron 701 unidades. y auto

buses fo ráneos, 118 unidades. Las empre

sas productoras fueron: Da imlerChrysler 

42 o/o. lnternationa134 o/o, Kenworth 18%; 

en autobuses destacan las suecas Scania 

y Volvo con 58 y 36 un idades, respectiva

mente. Si se observa el comerc io exterior 

de 2006 por fracción arancelaria se tiene 

que en la 8704, automóvi les pa ra transpor

te de mercancía, las exportaciones fueron 

de 8 51 O millones de dólares y las impor

tacio nes de 2 667 mil lones ; es dec ir, éstas 

representaron 31 o/o de aquéllas; en la frac

ción 8702, automóviles para transporte de 

1 O o más personas, las exportac iones fue

ron de 2.9 millones de dólares y la s impor

taciones de 87. 2 millones; de automóviles 

para usos especiales se exportaron 34 mi

llones y se importaron 98 millones. 

La evolución reciente 

Los bienes de capital son parte de la for

mación bruta de capital fi jo y ésta a su 

vez de la oferta final de bienes y servicios. 

Desde esta perspectiva, conviene desta

car la part icipación de la formación bruta 

de capita l f ijo en la oferta fina l de bienes y 

servicios: 16% en 1993, bajó a un mín imo 

de 12% en 1995 y se incrementó a 15% en 

2005 y 2006; este porcentaje fue menor 

que el registrado por el consumo pr ivado 

(5 1 o/o en 2006) y el de exportaciones de 

bienes y servicios (28%). 

Mediante un índice se puede ver que, de 

los cinco componentes de la oferta y de

manda fina l, el de mayor crecimiento fue la 

exportación de bienes y se rvic ios, la cua l 

subió 292 % de 1993 a 2006; después, la 

formación bruta de capital fijo tuvo un cre

ci miento de un extremo a otro del periodo 

de 72 o/o . Los consumos privado y del go

bierno aumenta ron, respectivamente, 50 y 

19 por ciento (véase el cuadro 1 ). 
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De acuerdo con la información de/ Instituto 

Nacional de Estadist ica, Geografía e Infor

mática (INEGI) , de 1988 a 20041a formación 

bruta de capital por actividad de origen y 

evolución fue de la siguiente manera: el to al 

de la formac ión bru ta de capital fijo aumentó 

1 08.1 %; dentro del periodo se puede obser

var que el mayor incremento. de 21 %. se 

d1o en 1997, y la mayor caída en 1995, cuan

do descendió 29%. En 2004, la división que 

más contribuyó a la formación bruta de capi

tal fue la industria manufactu rera con 52.5% 

(véase el cuadro 2). luego de aumen ar 

184.1 o/o respecto a 1988 cuando represen

taba 38.4 o/o del total. Es notable el rezago de 

la part icipación de la división de agricultu ra . 

silvicultura y pesca, cuyos bienes de capital 

consisten en animales y semillas para re

producción , los cuales suelen ser resultado 

de investigación y desarrollo tecnológico. 

En 1988, la participación de esta división 

fue 1.5% del tota l de la formac ión bruta del 

capital fi jo; en un decenio la producción no 

pudo superar lo alcanzado en ese año y fue 

hasta 1998 cuando fue 3.4 o/o superior a la 

de 1 O años atrás; en 2004, con un aumento 

de 29% respecto a 1988. la participación de 

esta división en el total se redujo de 1.5 a 0.9 

por ciento (véase el cuadro 2). 

Otra perspectiva de la producc ión. aunque 

menos precisa, es la de los grupos conte

nidos en las ramas 51, maqu inar ia y equi

po no eléctri co; 52. maquinaria y aparatos 

eléctricos, y 58. equipo y material de trans

porte. La falta de precisión se debe a que 

los bienes de capi tal se definen por su des

tino, la formación bruta de capita l. Cuan

do, por ejemplo, las máquinas de coser se 

dedican a uso industrial son bienes de ca

pital, a diferencia de las que son para uso 

doméstico. Lo mismo ocurre con los pro

ductos del grupo 5402, equ ipos y periféri

cos para procesamiento informático, que 

pueden destinarse a produci r otros bienes 

y servic ios o a actividades escola res y en

tretenim iento . Más allá de estas impreci

siones, es pertinente considerar 19 grupos 

de productos 25 

25. De la rama 51 . tractores. maquinaria e 

implementos ag rícolas ; maquinaria para 

C U A D R O 1 

MÉXICO: DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS, 1993-2006 (PORCENTAJES ) 

Exportación 

Consumo Consumo Formación bruta Variación de bienes 

Total privado del gobierno de cap ital f ijo de existencias y servicios 

1993 100 60 9 16 2 13 

1994 100 59 9 16 2 14 

1995 100 58 10 12 20 

1996 100 55 9 13 2 22 

1997 100 53 8 14 3 22 

1998 100 52 8 15 3 23 

1999 100 51 8 15 2 24 

2000 100 50 7 15 2 26 

2001 100 52 14 2 25 

2002 100 52 7 14 2 25 

2003 100 52 7 14 25 

2004 100 51 6 14 27 

2005 100 52 6 15 o 27 

2006 100 51 6 15 o 28 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Producción . 



En 2004, los grupos 5201, motores eléc

tricos, generadores y sim ilares, y 521 1, 

maquina ria y equipo industr ia l eléct ri co, 

representaron 35.4% de l tota l del va lor 

ag regado por los 19 grupos que componen 

el sector de bienes de capital; el pri mero 

con 17.9% y el segundo con 17.5% (véa-

se el cuadro 3). Los motores eléctricos, 

generadores y simila res representaron en 

1988 una pa rt icipación de 14.2%; en 2004 

después de crecer 97%, su pa rt icipación 

ascendió a 17.9%. La maquinaria y equipo 

industrial eléctri co representaron en 1988 

1 0.6%, y, aunque en 2002 y 2003 se supe

ró la producción de motores y generadores 

eléctricos, una ca ída entre 2003 y 2004 de 

6.5% les dio en este últ imo año una pa rt ici 

pación en el tota l de 17.5%. El te rce r lugar 

lo ocupó el gru po 5151, vá lvulas, que en 

1988 pa rt icipó con 7.3% del valor agrega

do, y, merced a un crecimiento de 104% 

en 16 años, su pa rt icipación ascendió en 

2004 a 9.5%. As imismo, cabe destaca r el 

desempeño de l gru po 52 13, máquinas de 

ofi ci na y cá lculo, porque, si bien el índice 

de va lor de su producción en 2008 fu e me

nor que el de 1988, en un año in te rmedio 

como 1998 ascendió a 455, con lo cual fue, 

en ese año, el más importa nte de los 19 

gru pos seleccionados como productores 

de bienes de capita l con 21.2 por cie nto. 

Un desplome simi lar vivió el grupo 52 12, 

máquinas de cose r pa ra uso in dustr ial y do

méstico, si bien con una pa rti cipación me

nor a uno por ciento, cuyo índice pasó de 

100 a 14de 1988a 2004. 

madera y metales; maquinaria y equipo para 

alimentos y bebidas; maqu inaria y equipo para 

las industrias petrolera , de la construcción y 

explotación de minas; calderas. quemadores 

y calentadores; elevadores. grúas y similares; 

bombas, rociadores y extinguidores ; válvulas; 

motores no eléctricos. excepto para automoto
res; ot ra maquinaria y equipo; partes y piezas 

metál icas para maquinaria y equipo en general, 

y filtros o depuradores de liquidas y grasas. De 

la rama 52: motores eléctricos. generadores y 

similares; maquinaria y equipo industrial eléc

trico, máquinas de oficina y cálculo. De la rama 

58: construcción y reparación de embarcacio

nes y su equipo; construcción y reparación 

de aeronaves y sus partes. y construcción y 

reparación de equ ipo ferroviario y sus partes. 

Véase INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 

de México. Cuentas de Bienes y Servicios 

<www.ineg i.gob .mx >. 

Comercio exterior 

De acuerdo con la in formación propor

cionada por ei iNEGI , de 1981 a 2006 1as 

exportaciones de bienes de capital pasaron 

de 640 mil lones a 53 11 9 millones de dóla

res; es decir, se multip licaron por 83. Por su 

parte, las importac iones t:micamente se mu l

tiplicaron por 2.2 al pasa r de 13 920 millones 

a 30 525 millones de dólares. De manera 

gradual se pasó de un déf ic it de 13 280 mi

llones de dólares en 198 1 a un superávit de 

22 594 millones en 2006 (véase la gráfica). 

En la procedencia de los bienes de capita l 

destinados a la fo rmación bru ta de capita l 

f ijo en Méx ico ha habido ca mbios impor

tantes. El más destacado es el descenso 

re lativo de los de origen naciona l. De 1988 

a 2004, el tota l de bienes, nacionales y ex

tran jeros, desti nados a la formación bruta 

de capital, con algunos descensos impor-

tantes, como el suced ido de 1994 a 1995, 

aumentó 181% (véase el cuadro 4) . Lama

qu inaria y equipo, que en 1988 represen

tó 66% de tota l (véase el cuadro 5), crec ió 

de un extremo a otro del periodo, 216%, 

con lo cua l. y en virtud de que el equ ipo de 

t ransporte creció sólo 115%, aumentó su 

pa rti cipación en 2004 a 7 4%; por lo mismo, 

la de equipo de t ransporte pasó de 34 a 26 

por cien to. 

Los bienes de capital de origen nacional 

pasa ron de representa r 65% de l total de 

bienes manufacturados uti lizados en la 

fo rmación bruta de capital fij o en 1988, 

después de crece r 51% (u n crec imiento 

bastante menor que el de las importacio

nes), a 35% en 2004). Dentro de los bienes 

de origen nacional, debido a que los dos 

rubros tuvie ron incrementos sim ilares y 

los de importac iones aumentos bastan-

te mayores, la maqu inaria y equipo bajó 

C U A O R O 2 

MÉXICO: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ORIGEN, 

1988-2004 IPORCENTAJESI 

Servicios 

comunales, 

Agropecuaria, Industria sociales 

Periodo Tota l si lvicultura y pesca manufacturera Construcción y persona les 

1988 100 1.5 38.4 59.4 0.6 

1989 100 1.1 40.9 57.4 0.5 

1990 100 1.0 43 .6 55.0 0.3 

1991 100 1.0 46 .9 51.9 0.2 

1992 100 0.9 49.1 49.8 0. 1 

1993 100 1.0 46.2 52.7 0.1 

1994 100 0.9 46.7 52.2 0.1 

1995 100 1.2 42 .0 56.7 0.1 

1996 100 1.0 44.4 54.5 0.1 

1997 100 0.9 49.1 49.9 0.1 

1998 100 0.9 52 .0 47.0 0.1 

1999 100 0.9 53.2 45.8 0.1 

2000 100 0.8 55.4 43.6 0.1 

2001 100 0.9 54 .9 44 .0 0.1 

2002 100 0.9 53.0 45.9 0.2 

2003 100 0.9 51.7 47.2 0.1 

2004 100 0.9 52.5 46.5 0.1 

Fuente : INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuenta de Bienes y Serv1cios. 
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE CAPITAL, 1981 -2006 

!MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuen tas de Producción. 
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MÉXICO: VALOR AGREGADO BRUTO 

POR GR UPOS DE ACTIVIDAD,' 1988-2004 

!PORCENTAJES ) 

Total 5101 5111 

1988 100 4. 6 2.0 

1989 100 4 .5 2.0 

1990 100 4.4 2.1 

1991 100 3.5 2.1 

1992 100 3 .7 2.0 

1993 100 2.7 2.3 

1994 100 3.8 2.6 

1995 100 4.0 3.0 

1996 100 4.7 2.3 

1997 100 5.6 2.1 

1998 100 4.7 1.6 

1999 100 4.5 1.1 

2000 100 4.0 1.0 

2001 100 4.3 1.1 

2002 100 4.0 0.8 

2003 100 4.1 1.0 

2004 100 4.0 1.0 

51 12 

4.5 

4.0 

3.8 

3 .5 

2.7 

2.9 

3.3 

2.8 

2.8 

2.3 

2.0 

2.1 

2.3 

2.0 

1.9 

1.9 

2.1 

De la ra ma 51 . 5101, tractores, maquinaria e implementos 
la construcción y exp lotac ión de minas; 5121, calderas , 
automotores; 5162, otra maqwnar ia y equipo; 5163, 
similares; 5211, maquinaria y equipo industrial eléctrico; 
equ ipo; 5802, construcción y reparación de aeronaves y 
<www.inegi.gob. mx> . 

su pa rtic ipación en el total de 37 a 20 por 

ciento y el equ ipo de t ransporte de 28 a 15 

por ciento. 

El aumento de las importac iones fue in

versamente proporcional: el total de bie

nes de cap ital importados pa só de 35% en 

1988, mediante un crecim iento de 424% , 

a 65% en 2004; la maquinaria y equipo par

ticipó en 1988 con 29%, después de cre

cer en 425%, y en 2004 ascendió a 54% ; el 

equipo de tra nsporte, con un aumento de 

418%, acrecentó su participación de 6 a 11 

por ciento . 

Conclusiones 

La formac ión bruta de capita l fijo ha per

dido participación, un punto porcentual , 



A O R O 3 

5113 

4 .4 

4.2 

3. 6 

3. 2 

3.5 

2.9 

3.2 

3.0 

3.6 

4.1 

3.9 

3.2 

3.3 

3. 0 

2.7 

2.9 

3.8 

5121 

4.8 

4.0 

3.9 

4.9 

3.9 

4.8 

4.9 

4.2 

4.0 

3.3 

3.6 

4 .0 

4.5 

4.4 

4.5 

4. 1 

4.6 

5131 

2.5 

1.8 

1.8 

2.2 

2.4 

2.8 

3.1 

2. 8 

2.5 

2.2 

1.9 

1.8 

2. 1 

2.4 

2.0 

2.1 

2.6 

5141 

5. 2 

4.3 

3.5 

3.4 

3.0 

3.5 

3.3 

3.0 

3.3 

3.5 

3.3 

3.2 

3.4 

3.5 

3.8 

4.4 

4. 5 

5151 

7.3 

6.7 

6.8 

7.4 

8.6 

9 .1 

8.8 

7.8 

9.3 

9.1 

8.4 

7.9 

8.4 

8.3 

8.9 

9.9 

9.5 

5161 

4 .5 

3 .9 

3.7 

4.7 

4.9 

5.1 

4. 7 

5.9 

3.7 

3.4 

3.8 

3.7 

4. 1 

6.1 

6.4 

7.0 

7.8 

5162 

7. 2 

7.1 

7. 1 

6. 9 

6.0 

5.7 

5. 2 

4.9 

5.0 

5. 1 

4.7 

4.6 

3.5 

3.1 

2 .7 

3.0 

3.4 

5163 

8.0 

7.5 

8. 9 

9.4 

8. 1 

7.6 

7.2 

6.8 

7.0 

7 .1 

6.8 

6.7 

7.3 

7.1 

7.5 

7.6 

7.6 

5164 

2.3 

2.3 

2.5 

2.4 

2.4 

2.7 

2.8 

2. 6 

3.0 

2.8 

2.8 

2.9 

3.0 

2.8 

2.8 

3. 2 

3.3 

5201 

14.2 

14.7 

18.1 

17.6 

14.9 

14.1 

13 .9 

14 .9 

14.8 

14.3 

15.1 

17.3 

17.2 

16 .1 

16.0 

17.8 

17 .9 

5211 

10.6 

10.8 

10.4 

10.1 

10.6 

11.1 

11 .3 

9.7 

11.1 

10.4 

10 .6 

11.4 

12 .8 

14.2 

17 .8 

19.3 

17.5 

5212 

0. 8 

0.7 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.5 

04 

0.4 

0.3 

0. 2 

0.1 

0 .1 

0 .1 

0.1 

0. 1 

0.1 

5213 

8.3 

7.2 

8.1 

8.6 

12.5 

11.3 

11.3 

12.7 

14 .5 

18.9 

21.2 

19.9 

17.9 

15.9 

12 .4 

6.1 

5.0 

5801 

1.6 

1.2 

1.0 

1.2 

1.0 

0.7 

0.8 

0.6 

0.8 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.7 

0.8 

0. 6 

0.4 

5802 

1.8 

7.8 

3.5 

2.8 

4.1 

4.5 

4.5 

5.3 

2.9 

1.6 

17 

2.5 

2.1 

2.7 

2.7 

2. 3 

1.8 

5811 

5.3 

5.1 

6.0 

5.3 

5.0 

5.6 

4 .9 

5.6 

4.4 

3.3 

3.0 

24 

2.3 

2.1 

2.2 

2.6 

2. 9 

agríco las; 5111 , maquinaria para madera y metales; 511 2, maquinaria y equipo para alimentos y bebidas; 5113, maquinaria y equipo pa·a ;as industrias petrolera. de 
quemadores y calentadores; 5131, elevadores, grúas y simi lares ; 5141, bombas, rociadores y ext ingu1dores; 51 51, válvulas ; 5161 , motores no eiéctricos . excepto para 
partes y piezas metá licas pa ra maquinaria y equipo en genera!, y 5164, flitros o depuradores de liqu idas y grasas. De la rama 52 : 5201. motores eléctricos , generadores y 
5212, máquinas de coser para uso mdustria l y domést ico, 5213, máquinas de oficina y calcu !o. De la rama 58: 5801 , construcción y reparación de embarcaciones y su 
sus pa rtes, y 5811 , construcción y reparación de equ1po ferrov1ario y sus partes . Fuente: ~N EG I, S1stema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios . 

en la demanda de bienes y servicios, mien

tras se expa ndía de modo notable la de la 

exportación de bienes y se rvic ios. Sin em

ba rgo, por actividad económica de origen, 

la aportación de la industria manufacturera 

ha sido, con mucho, la más dinámica. 

De 1988 a 2004 la inversión de maquinaria 

y equipo de transporte creció a una ta sa 

media anual de 6.7 % . Al mismo tiempo, 

ca mbió la estructu ra de la oferta: la pro

ducc ión de or igen na cional dejó de ser 

mayoritaria, al pasar de 65 a 35 por cie nto 

entre 1988 y 2004. 

S1n embargo, en 2006 hubo un superávit de 

22 594 mil lones de dólares en la balanza de 

bienes de capital Habrá que ver el peso del 

comercio intraempresarial y la calidad del va

lor agregado contenido en las exportaciones. 

Los casos de Di na y TAM SA y la opinión 

de la cáma ra de producto res del ramo de

muestran que la producción de bienes de 

capi tal impulsada mediante el modelo de 

susti tución de importaciones ha pa sado 

a manos de empresar ios ex tranje ros. En 

ambos casos la producción ha aumenta

do: en el de tubos de acero, en los mis

mos establecim ientos iniciados en los 

cincuenta; en el de ca miones automó

vi les de t ranspo rte colectivo y de carga, 

mediante nuevas empresas . En am bos 

casos tam bién las expo rtac iones son im

po rtantes. 

Más re levante ha sido el desempeño de 

la fabr icac ión de motores eléctricos, ge

neradores y simila res , y de maquinaria y 

equipo industr ial eléctrico, pu es crecie

ron más que el conjunto de la industria 

manufacture ra. Tal desempeño debe exa

m inarse con mayor profu ndidad . 

Sin embargo, lo deseable, y lo cada vez más 

lejano a juzgar por las tendencias, es el de

sarrollo de empresas mexicanas de bienes 

de capi tal de alta tecnolog ía, que tengan 

encadenamientos product ivos y convenios 

con instituciones científi cas del país. 

Que así com o en la actua lidad se exporta 

cerveza y se inv ierte de manera directa 

en el exterior para producir cemento, em 

presa s mexicana s produjeron y exporta

ron producto s como vehícu los de carga , 

equipo médico de dia gnóst ico, aviones o 

fresadoras. Que as í como hay marcas chi

nas , coreana s, de la Ind ia o bras ileñas en 

el mercado de bienes de cap ital , hubiera 

alguna mex icana .@ 
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e U A O R O 4 

MÉXICO: EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y EQUIPO, 1988-2004 tfNDICESJ 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Total 

100 

112 

135 

160 

186 

170 

187 

119 

146 

196 

229 

253 

293 

274 

263 

258 

281 

Equ ipo de 
transporte 

100 

112 

136 

167 

185 

151 

154 

67 

95 

142 

167 

175 

218 

202 

203 

197 

215 

Maquinaria y 
equipo Total 

100 

112 

134 

157 

187 

180 

204 

146 

173 

224 

26 1 

293 

332 

312 

294 

290 

316 

100 

111 

122 

141 

147 

131 

129 

82 

99 

130 

148 

149 

167 

156 

152 

144 

151 

Nacional 

Equipo de 

transporte 

100 

122 

142 

179 

191 

163 

153 

63 

86 

122 

144 

143 

166 

147 

141 

134 

147 

Fuente : INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Méx1co. Cuentas de Bienes y Servicios. 

Maq uinaria 

y equipo 

100 

102 

108 

112 

113 

108 

111 

97 

109 

135 

151 

154 

168 

162 

161 

152 

154 

Total 

100 

114 

157 

196 

259 

243 

295 

187 

234 

320 

380 

446 

528 

496 

469 

470 

524 

Importado 

Equipo de 

transporte 

100 

63 

109 

113 

154 

101 

159 

86 

134 

230 

270 

320 

452 

449 

483 

478 

518 

Maquinaria 

y equipo 

100 

126 

168 

214 

282 

274 

324 

209 

256 

339 

404 

473 

544 

506 

467 

468 

525 

e U A O R O 5 

MÉXICO: EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y EQUIPO, 1988-2004 {PORCENTAJES) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Total 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Equipo de 
transporte 

34 

34 

35 

36 

34 

30 

28 

19 

22 

25 

25 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

Maquinaria y 
equipo 

66 

66 

65 

64 

66 

70 

72 

81 

78 

75 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

Total 

65 

64 

59 

57 

51 

50 

45 

45 

44 

43 

42 

38 

37 

37 

38 

36 

35 

Nacional 

Equipo de 

transporte 

28 

31 

30 

31 

29 

27 

23 

15 

16 

17 

18 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

Fuen te: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servi cios. 
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Maquinaria 
y equipo 

37 

34 

30 

26 

23 

23 

22 

30 

28 

26 

24 

23 

21 

22 

23 

22 

20 

Total 

35 

36 

41 

43 

49 

50 

55 

55 

56 

57 

58 

62 

63 

63 

62 

64 

65 

Importado 

Equipo de Maquinaria 
transporte y equipo 

6 

3 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

6 

7 

7 

B 

10 

10 

11 

12 

11 

29 

32 

36 

38 

44 

46 

50 

51 

50 

50 

51 

54 

53 

53 

51 

52 

54 


