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Producción de tractores y 
transferencia de tecnología 
en México: el T-25 
de origen soviético 

INTRODUCCIÓN 

e n la últim a década han proli fe rado los esfuerzos para meca
l niza r el agro, no só lo en M éx ico, sino en todo el mundo. En 
los países en desarroll o suele darse apoyo gubern amental a la uti 
li zac ión de tractores e implementos (mediante créd itos), o a su 
producc ión nac ional, en algunos casos. Esto plantea la neces idad 
ele verificar a nivel estatal el uso y combinac ión adecuados el e 
los insumas agrícol as (riego, fertili za ntes, plagu icicla s, maquin a
ri a y mano de obra). Por o tra parte, req uiere el análi sis el e la pro
ducc ión ele maq uinaria agríco la que, como veremos, está fund a
mentalmente en manos de las empresas transnac ionales (ET) , así 
como estudiar las posibilidades de otras fuentes de tecnología agrí
cola, tanto nac ionales como intern acionales, c readas en países 
en desarro llo y en países soc iali stas. En este último sentido ana li 
za remos la experienc ia mex ica na con el tractor T-25, de origen 
soviético. 

EL MERCADO MUNDIAL DE TRACTORES 

E n un estudio reciente de las Naciones Unidas se concluía que 
la industri a de maquinaria agrícola ha evolucionado en las re

giones del mundo capitalista desa rrollado hasta constituir un mer
cado maduro de rempl azo y, como tal, es muy difícil que experi 
mente algún c recimiento significativo. De hecho, se espera un 
descenso de las ventas totales durante este decenio. 1 

l . United Nations Center on Transnational Corporations, Transnatio
nal Corporations in the Agricultura/ Machinery and Equipment lndustry . 

• Los autores, ele la Universid ad Autónoma Metropolitana, Azcapot
za lco (UAM-A), expresan su profundo agradecimiento al ingeniero Emi
lio Krieger Velázquez, quien fue director general del Combinado de 
Ciudad Sahagún, a los ingenieros de diversas dependencias de la SARH , 
Amador Terán Terán , Abelardo Sa lazar y Raúl Álva rez, así como al 
ingeniero Alberto Camacho, ele Ingeniería Mecánica de la UNAM, al 
licenciado Valery Moskalenko y al ingeniero Miguel Shanga leev, ele 
la representación comercial de la URSS en Méx ico, y al licenciado 
Humberto Muñoz, de Sidena. Todos ellos tuvieron la paciencia de res
ponder a nuestras preguntas, aunque no comparten responsa bilidad 
alguna por las afirmaciones y posibles deficiencias de este trabajo, que 
se presentó en el Primer Co loquio sobre Relaciones Económicas en
tre México y los Países Socialistas. Esta reunión, auspiciada por el Ban
comext, el IMCE y la UAM-A, se rea lizó en la ciudad de México del 
15 al 17 de octubre de 1984. 

OLGA CEPEDA 
EDUARDO G ITLI * 

En el mismo informe, al ca racteriza r la industri a, se señalaba 
qu e su ca rácter o ligopólico había permitido a los princ ipa les fa
bricantes rac iona lizar sus operac iones desde el punto de vista geo
gráfico, así como estandarizar sus partes y componentes en esca
la mundial, lo que cont ri buye a una fuerte inercia que impide la 
mejor adaptac ión de los prod uctos a las verdaderas necesidades 
el e los países en desa rro llo. De esta manera, no se han preocupa
do por d iseñar productos nuevos o ri entados hacia pequeños pre
d ios. Más bi en tales modelos surgen - como veremos más ade
lante- en ciertos países en desa rro llo con alguna base industrial 
grac ias a la promoción el e los gobiern os, o en empresas peque
ñas, el e los prop ios países desarro ll ados. 

De esta fo rm a, se ha dado un proceso en qu e la mayor parte 
de los subsid ios e incenti vos refuerzan la inercia de las transna
c ionales y desa li entan las adaptac iones drásti cas de sus produc
tos, debido a que en esas condic iones su gestión sigue siendo 
rentab le. 

En 1980, las mayores ET en la industri a de maquinaria agríco
la eran - por o rd en de ventas mundiales- las sigui entes: John 
Deere (JD), * lntern ational Harveste r (IH), * M assey Ferguson (MF) , 
Fo rd , * Sperry * (a través de su subsidiari a North Holland), Fiat 
Spa, Kubota, Tenneco * (a través de su subsidiari a ].1. Case), Al li s 
Chal mers, * Klockner-Humboldt-Deutz (KHD) y White Motors. * 
Las ventas agregadas ele estas once transnaciona les2 ascendieron 
a 70% del tota l del mundo capitali sta en el año mencionado. 

En 1978, con só lo 28% de la ti erra arable del planeta, los paí
ses capi tali stas desa rro llados poseían 68% de los t racto res y 70% 
ele los combinados mundiales . Por su parte, los países en desa
rro llo, con 44.5 % de la ti erra, utili za ban só lo 12% de los tracto
res y 5% de los combinados. Los restantes 20% de los tractores 
y 25% de los combinados se encontraban en las economías cen
tralm ente planifi cadas, qu e disponían de 27.5% de la ti erra la
borabl e3 

ST/CTC/24, Nueva York, 1983, p. 1. También hay expresiones simi lares 
de Montague Yuclelman, di rector del Departamento de Agri cultura y De
sa rrollo Rural del Banco Mundial , quien comentó que el descenso de la 
venta de tractores se debe no sólo a la recesión sino a la "saturación del 
mercado europeo y estadounidense", Newsweek, 16 de agosto el e 1982 . 

2. Las siete que tienen asteri sco son de Estados Unidos . Las sedes de 
las otras cuatro son como sigue: Massey Ferguson, Canadá; Fíat Spa, Ita
lia; Kubota, japón, y Klockner-Humboldt-Deutz, Alemania. 

3. Naciones Un idas, op. cit. , p. 2. 
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CUADRO 1 

América Latina: producción de tractores en 1978 y ordenamiento de los p rimeros cuatro fabrica ntes (por ventas) 

Pa ís Cantidad MF J Deere Ford · IH KHD Fiat Ve/m CBT Ebro 

Argentina 6 370 2 3 4 
Brasil 41 55 1 1 3 2 4 
Chi le 1 627 2 3 4 
Colombia 2 5 11 2 4 1 3 
México 12 748 3 2 4 
Perú 8 750 3 2 4 
Venezuela 4 49 1 2 3 4 

Total 78 048 

Fuente: Naciones Unidas, op. cit., con base en el cuad ro 19 . El dato sobre México se corr igió de acuerdo con el cuadro 2. 

El desarro iJo de las ET en la industri a de maquinaria agríco la 
está enfocado hac ia las necesidades de los prop ios pa íses indus
tri alizados, no sólo en lo referente al producto fin al, sino también 
en cuanto a la rac ionalizac ión geográfica de su producc ión. Por 
ejemplo, la ca nadiense MF produce motores diese! y transmisio
nes en la Gran Bretaña, transmisiones en Francia y piezas de me
tal en Canadá; también ensa mbla tractores en Michigan. En fecha 
más rec iente ha abierto una p lanta en Argentina para abastecer 
de bombas de gasolina a sus plantas brasi leña y europeas. La em
presa Ford también produce motores y otras partes en la Gran 
Bretaña, transmisiones en Estados Unidos y ensambla en va rios 
luga res. 

D iversas razones explican un crec iente redesp liegue geográfi 
co de la producc ión. En primer luga r, la convicción de que el ma
yor potencial del mercado mundial se encuentra en el Tercer Mun
do. Los anali stas de la Ford est ima ron que, de 1979 a 1980, 93% 
del crecim iento del mercado mundial de tractores se situó fuera 
de Estados Un idos, pri ncipalmente en las economías en desarro
llo.4 A diferencia de otros productos, los tractores son sumamente 
pesados, cosa que encarece su transporte. Esto, unido a su tama
ño, hace conveniente por lo menos que su traslado sea en unida
des desarmadas, ind uciendo su ensamblado en el país recepto r. 
A diferen <;: ia de la producción de piezas y motores, la operac ión 
de ensamblado es menos sens ible a l·as barreras de rentabili dad 
que representan ~as economías de escala. Una vez instaladas las 
plantas de a~mado , los gobiernos suelen Insistir en que se eleve 
su contenido nac ional; esto mot iva un forcejeo entre las transna
ciona les y los .gobiernos de los pa íses receptores, en los que a 
veces se retiran las empresas del mercado; en ot ras ocas iones las 
autoridades .. dismi r;JUyen sus exigencias y en otras se llega a algún 
acuerdo intermedio. 5 

Por ú lt imo, lós gobiernos de los países en desa rro llo con cier
ta base industrial , en su interés por promover el empleo interno, 
suelen tomar la producc ión de tractores como objetivo en su meta 
de industr iali zación, uti lizando entre otras cosas, las barreras aran
ce lari as como medio. Resulta entonces conveniente para las ET 
producir en el país, dado que la altern ativa puede ser la pérd ida 
de todo el mercado de que se trate. 

4 . Declaraciones citadas de Yudelman en Newsweek. 
S. Por ejemplo, el Gobierno Argentino decretó en 1959 que el conte

nido local se elevara a 80% en cuatro años. Hac ia 1967 la ex igenc ia era 
mucho menor. En Brasil, la ex igenéia de contenido loca l era de 5%. Aún 
así, va rias empresas descontinuaron su producción entre fines de los se
senta y principios de los setenta en ambos países . 

Hoy en día se produce en los países en desa rro llo aproxima
damente 16% del total de los tractores del mundo, 48% en las 
economías de mercado desarrol ladas y 36% en las economías cen
tralmente planificadas. Sin embargo, 90% de la producc ión de · 
los países en desarro llo se concentra en siete de ellos : Argentina, 
Bras il , la India, Irán, M éx ico, Pakistán y Turquía. 

Entre las empresas productoras de tractores en los países ca
pitalistas desarro llados destacan JO y MF que tienen 82 y 75 ¡.m r 
ciento de sus ventas de eq uipos agríco las . El resto de las 11 ma
yores ET que operan en el ramo se ca racteri za po rq ue sus princi
pales porciones de ventas corresponden a líneas no agríco las. En 
ventas absolutas la primacía corresponde a JD, que también ejer
ce, al parecer, el liderazgo en materi a de prec ios. Aunque· posee 
20% del mercado mundial, más de 76% de sus ventas son inter
nas eR Estados Unidos. La compañía con las mayores ventas fue
ra de Estados Unidos es MF, que dispone de 12% del mercado 
exteri or a ese país. 

Dado que todas estas empresas se han desa rro llado por y pa
ra los mercados estadounidense y europeo, el tamaño y poten
cia promedios de los tractores se adecuan a solucionar los proc 
blemas de pred ios' medianos y grandes. En lo que respecta a otros 
tipos de tenencia, se ha llegado a la conclusión de que una má
quina.simple que no exceda los 30 caballos de fuerza (CF)· ti ene 
más que la capac idad necesa ria para efectuar el trabajo de una 
pequeña granja bajo condic iones normal es. Por ejemplo, en j a
pón, los predios pequeños poseen en más de 90% tracto res de 
menos de 10 caballos de fuerza. 6 

Es t.n teresante notar que desde el decenio de los treinta no se 
ha producido ninguna revo lución en los tractores; só lo ha habi
do perfecc ionamientos y diferenciac ión de func iones. justamen
te, las únicas innovaciones en estos productos podrían encontrarse 
en la fab ri cac ión de tractores pequeños que se enfrenten ex itosa
mente al desafío del uso efic iente de la escasa potenc ia del mo
tor. En este sent ido, uno de los ejemplos más venturosos es el 
de una empresa estadoun idense, la Tracti on lnc., radicada en 
Vermont, que creó un producto denominado " Quadractor", de
bido a· su form a, con un motor de 8 CF, que posee un sistema 
adaptado para uti l iza r toda la potencia só lo de ser necesario. Su 
p rec io bás ico es de 3 500 dó lares. En Swaz iland ia se ha desarro
llado e.l tractor " Tinkabi", de 16 CF, primeramente en la Un iver
sidad de Botswana y luego a través de la National Industrial De
velopr:nent Corporat ion ; su prec io es de 2 000 dólares y se están 
produc iendo 3 000 un idades al año. En la India se construyó un 

6. Naciones Unidas, op. cit., p. 49. 
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tractor mode lo Swaraj, en ran gos de potencia que van desde 19 
a 35 CF, con tecnología nac ional (Punjab Tractors) y también se 
produce un tractor checoslovaco de 25 CF y el T-25 soviético. 

La presencia de las transnacionales en América Latina se aprecia 
en el cuadro 1. Se observa que las dominantes son prácticamen
te las mismas cuatro, las cuales se repiten en todos los países: Mas
sey Ferguson , )ohn Deere, Ford e lnternational Harvester. 

CONDICION ES NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE TRACTORES 

ara que la fabricación de estos artefactos sea eficiente, no sólo 
se requiere quebrar la barrera de las economías de esca la en 

la producción , sino tam bién disponer de un eficaz sistema de dis
tribu c ión, as í como de un buen sistema de servicio y de abasteci
mi ento de refacciones. En general , la distribución mayori sta de 
las grandes compañías de maquinaria agrícola está en manos 
de las propias empresas (lo que eleva el monto de capital nece
sario para su funcionamiento) . En cambio, la venta al público se 
efectú a en general mediante agencias independientes, que tienen 
más li bertad y flexibilidad en las prácticas comerciales, como, por 
ejemplo, recibi r tractores usados como parte del pago por los nue
vos. Trabajar con un buen sistema de agencias es de suma im
portancia para las empresas. Esto constituye una de las ·explica
cio nes de la ascendenc ia de JO sobre IH en Estados Unidos. 

De hecho, en la mayoría de los casos, el sistema de distribu
ció n es más caro que los gastos de capital para poner en funcio
namiento una fábrica. En el estudio de las Nac iones Unidas que 
venimos ci tando se llegó a la conclusión de que las neces idades 
de cap ital para instalar una planta de 90 000 tractores .(anuales) 
en Estados Unidos eran de 260 millones de dólares, frente a 305 
millones necesarios para el sistema de distribución, compuesto 
en 50% por inventarios. 

Es importante tomar en cuenta estas barreras cuantitativas pa
ra la propia producción de tractores . Si bien los cálculos en los 
países desarrollados ubican el aprovechamiento pleno de las eco
nomías de escala, con la redu cc ión máxima de costos fijos, en 
los 90 000 tractores, otros estudios efectuados en Brasil sitúan esta 
barrera por sobre los 22 000 tractores anuales. Cualquiera de estos 
cá lculos dependerá del grado de integración nacional que se su
ponga, pero siguen estando lejos de lo que produce al año cada 
una de las empresas que operan en M éx ico. 

Por otra parte, el se rvicio y mantenimiento son muy impor
tantes en el caso de la maquinaria agrícola, porque, de ocurrir 
un desperfecto a cua lquier aparato en el momento en que el ciclo 
agríco la hace necesaria su utilización, la falta de servicio sería 
trágica para su propietario. 

Este conjunto de necesidades simultáneas a la producción hace 
que la fabricación de tractores sea más complicada de lo que 
parece, sobre todo desde el punto de vista de las neces idades 
de capital. 

LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES PEQUEÑOS 
EN MÉXICO: EL T -25 

ara ilust rar los problemas que acarrea cualquier transferencia 
de tecnología entre los países socialistas y M éx ico -en todos 

sus órdenes-, el mejor ejemplo es el del tractor conocido en este 
último país como T-25 (y más rec ientemente como 31OM) . 
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En abril de 1973, el Presidente de M éx ico hizo una visita ofi
cial a la URSS. Se firmaron diversos acuerdos para el fomento de 
las relac iones comercia les, científicas y técnicas. Uno de los frutos 
de este viaje fue la adquisición, por parte de M éx ico, de tractores 
soviéticos. En marzo de 1974, la empresa mexicana Siderúrgica 
Nacional, S.A. (Sidena) y la entidad estatal soviética Tracto-Ex
port firmaron un contrato para el ensamble en Méx ico de 19 000 
a 29 000 tractores sov iéticos ligeros. Sidena efectuó un pago úni
co por la tecno logía, sin restricciones para su utilización . Ade
más, la empresa soviética proporcionaría la asistenc ia técnica y 
el crédito para la importac ión de máquinaria y partes a una tasa 
de 3% anual y a un plazo de 10 años. 

La entrada del tractor mencionado fue bastan te lenta, debido 
en lo fund amental a que existe una gran diferenc ia entre una em
presa transnac ional con su sistema plenamente capacitado para 
penetrar en cualquier mercado (insumas, producción, comerci a
lizac ión), y una empresa paraestatal como Sidena, que hasta en
tonces sólo maquilaba tractores para la Ford. 

Esas dificultades dieron pretexto para desatar una campaña de 
crítica contra el convenio, fom entada por las transnac ionales que 
producen tractores en M éxico (JH , IH , MF, y la propia Ford). Por 
otra parte, no se necesitaba derrochar muchos recursos en ella 
si tenemos en cuenta la tradición de errores en la transferencia 
de maq uinaria agrícol a por parte de la URSS hacia algunos países 
de la zona, que -cierta o fal sa- es parte del acervo de conoci
mientos que se suelen manejar en América Latina . 

En va rios trabajos de investigación se llegaba a la conclusión , 
hac ia mediados de 1978, de que " el producto soviético no res
pondió a las neces idades de los usuarios mexicanos" o que ado
lecía de " inadecuación a los requerimientos domésticos" _7 

En los informes se apuntaban otros problemas, como la ina
decuada distribución de refacciones y del propio tractor . Estas di 
ficultades eran absolutamente ciertas, sólo que hubo demas iada 
premura en ca lificar al tractor de inadecuado por su escasa po
tenc ia (25 a 31 caba llos de fuerza), y más apuro aún en declarar, 
en varios informes, la terminación del convenio por el que éste 
se producía. Porque en lo esencial, hoy en día este tractor -de
clarado muerto en forma prematura- ha copado 15% del m er
cado mexicano, generando un interés creciente en varios secto
res de campesinos. 

Las pruebas del T-25 

a producción estatal de tractores en M éxico era una vieja idea 
que se venía manejando por varios sectores de la administra

ción pública. 

En primer luga r, la necesidad de producir tractores de tamaño 
y prec io menores que los de Ford, JD, MF o IH. El más pequeño 
de estos tractores (producido por MF) era el MF 265, de 55 CF, 
potencia más cercan a a la mediana que a la pequeña. 

En segundo lugar, se consideraba que dado que Sidena ma
quilaba tractores para la transnac ional Ford en sus instalaciones, 
no había razón alguna para no producir un tractor con una base 
más nac ional donde los beneficios directos (tanto empresari ales 

7. Véase por ejemplo, CEPAL, Notas sobre las relaciones económicas 
entre México y los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica (CAME). CEPALIMEX/78/91Rev., 1 septiembre de 1978. 
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como tecno lógicos) perm anec ieran en el país, diversifi cando acle
más las fuentes de tecnología utili zadas. 8 

De manera ad icional, se preveía la canali zac ión de co nside
rables vo lúmenes de créd ito al sector agríco la y se pensaba que 
esto presionaría en la oferta el e tractores (como efectivamente ocu
rrió en 1974). Algunos años más tarde, Jaime Burkle, gerente de 
tractores de la Ford el e México, dec lararía que " la relac ión qu e 
ex iste entre programas de· gobiern o y producción el e tractores es 
d irectamente proporcional" 9 

Existían dos or ientaciones ele trabajo. Una cons istía en tratar 
de desarroll ar un tractor co n tec no logía exc lusivamente mex ica
na (nos refer imos más ade lante a algunos resultados). Un segun
do grupo se dedicó a investigar en las naciones cap itali stas y so
c ial istas tractores de tipo li viano de 30 a 35 ca ba llos de fuerza . 
Se probaron máq uinas de d iferentes países : Inglaterra, Francia, 
Rumania, Italia, Checos lovaq ui a, Estados Unidos y la Un ión So
vi éti ca . Las máquinas se sometieron a una se ri e de ensayos, en
tre otros luga res en el Departam en to de Maquinaria Agrícola, de 
la secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráulicos, en la loca li 
dad el e Chapingo. 

En esas pruebas de efi ciencia mecánica, el tractor que mejor 
func ionó fu e el V ladim iretz T-25, el e 31 CF, de procedenc ia so
viéti ca . Éste es el modelo más pequ eño de unil se rie de tractores 
denominados genéri camente Belaru s, cuyas potenc ias el e motor 
osc ilan entre 30 y 250 caba llos de fue rza . 

La empresa paraestatal Sicl ena ti ene entre sus ram as de activi 
dad la fabricac ión de aceros espec iales, acero co lado, hierro gris 
y aluminio; también maquilaba tractores para la Forcl en el Com
plejo Industri al el e Ciudad Sa hagún . Dado que disponía el e insta
laciones más o menos adecuadas para este tipo de producc ión , 
fue la encargada de conduc ir las acti vidades prepa ratorias. 

De hecho, las pruebas se inic iaron en 1973 y continuaron hasta 
1980 por lo menos. El tractor comenzó a producirse en peque
ñas cantidades en 1975 (véase el cuadro 2), con la asesoría el e 
ingenieros sov iéticos . El período ele 1975 a 1980 fue de un lento 
aprendizaje, sujeto a consta ntes ataq ues por parte ele las transna
cionales, cosa que exp lica en gran parte la lenta y criti cada mexi
ca nizac ión ele la produ cc ión. A l comenza r ésta , la idea consistía 
en llega r, en un período de se is a siete años, a más de 70% ele 
integración nac ional, objet ivo qu e durante todo ese período es
tu vo muy lejos el e lograrse (de 1975 a 1980 se produjo un prome
dio de 512 tractores anuales, frente· a los 5 000 el e MF, o los 1 500 
de IH o JD). 

Las pruebas rea lizadas al T-2 5 en Chapingo en 1973 arrojaron 
resultados positi vos. En 1975 se ordenaron otras en la estac ión 
de experimentación el e la Unive rsidad ele Nebraska. El18 el e mar
zo de 1976 en un informe oficial del Director Genera l de Exten
sión Agríco la, de la Secreta ría de Agri cultura y Ganadería, se sos
tenía la siguiente conclusión: " dicho tractor es altamente eficiente 
y viene definiti vamente a reso lver en parte el gra ve prob lema de 
la falta de maq uinaria agríco la en el país" . 

8. Emi lio Krieger Vázq uez, quien fu e director general del Combinado 
Industrial de Ciudad Sahagún, señaló en su momento que las empresas 
estata les (que la iniciati va privada pugnaba por hacer d(¡'sa parece r) eran 
un factor importante en el desenvolvimiento de los países del Tercer Mun
do, Excélsior, 13 de diciembre de 1974, citado por jorge Ruiz Dueñas, 
Eficacia v eficiencia de la empresa pública mexicana, Editorial Trillas, Mé
xico, 1982. 

9. Expansión, México, 24 de mayo de 1978. 

producción de tractores : el t-25 soviético 

En dicho in forme, que incluía los resultados técnicos obteni
dos tras pru ebas ri gurosas con el trac tor, se agrega ba qu e éste 
" representa una baja in ve rsión para el ca mpes in o de escasos re
cursos y con pa rce la reducida, siendo un auxiliar muy eficaz para 
la soluc ión de los problem as agrícolas que se plantea n, pu es con 
el equipo tradicional de dicha máq uina, el propietario ele ésta pue
de sati sfacer sus neces idades, cuando la superfi cie el e la que es 
dueño no excede ele 40 ha. En el caso de superfi cies mayores, 
siempre se rá este tracto rcito un eficiente auxi liar para una má
quina grande, dados los problemas agronóm icos que se presen
tan, tal es como cultivos, siembras, bandeas, desva res, apl icac ión 
el e in secticidas, fertili za ntes, etc., labo res que se aba ten en costo 
cuando se hacen con máquinas chicas ele poco consumo y de 
poca inversión en su compra, contando además con el aux iliar 
el e su polea que hace todavía más ve rsá til el tractor" . Y se añad ía 
qu e eventualmente el tractor podría tamb ién utili za rse en labo
res relac ionadas co n la industri a pecuaria. 

Otros informes ava lan estas conclusiones. Por ejemplo, el Ban
co ele M éx ico hizo una demostración en un lugar especial que 
ti ene en Tezayuca, Morelos, el 16 de abril de 1977, con asisten
c ia el e productores y técnicos ele diversas inst ituc iones relac iona
das con la agri cultura el e la región , con resultados sumamente 
posit ivos . 

Hac ia fines el e 1978, un grupo el e agricultores de San Lui s Po
tosí, que había adq uirido va ri as unidades de este tractor, envió 
una nota a Tractos iclena (q ue hasta 1980 se enca rgó de la comer
cia li zac ión de ese producto) 10 seña lando la importancia de no 
interrumpir su producción. Se refirieron los agr icultores a los ba
jos costos ele mantenimiento y de cap ital (deprec iac ión e intere
ses) para sus ti erras, ele 20 a 30 hectáreas de temporal. La ca rtera 
finali zaba pid iendo que " no nos quiten la única pos ibilidad que 
tenemos el e meca niza r nu estra tierra, abaratar nuestro costo co n 
maqui nari a propia y no estar esperando a que nos trabajen cuan
do quieran , que muchas veces es la ca usa de nuestras pérdidas, 
sino por el contra ri o nos den la oportunidad el e mejorar el traba
jo el e nu estro ca mpo aumentando (Siclena) la producción de los 
mismos, produciendo (sic) más· tractores económicos con el se r
vicio y las refacc iones necesarias". (Carta fech ada el 29 de febrero 
de 1978 en Villa de Reyes, Sa n Luis Potosí, con 15 firmas; subra
yado en el origina l). 

Durante el mes ele febrero ele 1980, se reuni eron en Guadalu
pe, Zacatecas, representantes de un conjunto de entidades fede
rales (Sepafin , SHCP, Nafinsa y Pronagra) para comprobar en el 
terreno el funcionamiento del tractor. Nuevamente la impresión 
genera l fue muy posit iva . A lgunos días antes, el Gerente de Ma
quinari a de Pronagra había condu cido un estudio "de gabinete" 
sobre el tractor y conc lu ía en un informe dirigido a la Sepafin con 
fech a 12 de febrero, qu e obviamente el tractor no tendría mayor 
utilidad en trabajos de t ipo masivo de apertura de nu evas tierras 
al culti vo o de mejoramiento de suelos. " En ca mbio, para la me
ca nizac ión de áreas no mayores de 25 ha., o como apoyo en la 
labor de culti vos y siem bras·de cualquier envergadura, esta má
quina tendrá un comportamiento muy adecuado y con costos muy 
inferi ores a los que se obt ienen con máquinas de mayor tama
ño. " El estudio conclu ía que en labores de barbecho y rastreo, 
que son las más pesadas, se obtenían cond iciones de rendimien
tos y costo similares a las el e otras máquinas de mayor potencia, en 

10. Desde 198 1 se prod uce en Sidena una restructuración adminis
trati va, desapareciendo Tractosidena y pasando la propia paraestatal a ab
sorber las actividades de comerciali zac ión hasta la fecha. 
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CUADRO 2 

Producció n nacio nal de tractores agríco las por empresas e importaciones (ca ntidades) 

Agromak lnternational 
Año Tota l Forc/ (ex MF) }ohn Deere Harvester Sic/e na Importaciones 

1970 3 96S 1 141 2 024 287 S13 4 sss 
1971 S 076 1 23 1 2 243 981 62 1 3 427 
1972 6 677 1 827 2 S43 1 049 1 2S8 2 999 
1973 6 646 1 S27 2 S76 1 187 1 3S6 3 176 
1974 7 9S 1 1 936 2 984 1 690 1 341 S 001 

197S 10 29S 2 OS1 4 173 2 204 1 S62 30S 3 000 
1976 9 616 2 660 3 788 1 399 1 046 723 4 086 
1977 11 097 3 678 4 269 1 8SO 981 319 2 682 
1978 12 748 3 343 S 613 2 1S6 1 236 400 2 S37 
1979 14 613 4 1SO S 818 2 21S 1 79S 63S 6 200 

1980 16 3S6 S S64 S 403 1 977 2 717 69S 4 402 
1981 19 62S 6 609 6 866 2 302 2 832 1 SS6 4 963 
1982 1S 493 S803 4 18S 1 767 1 638 2 100 1 9S6 
1983 9 23 1 3 683 2 621 1 31S 262 1 3SO n.d . 

Crecimiento medio anual (%) 

1970-1980 1S.2 17.2 10.3 21.3 18.1 
197S-1983a 4.0 10.6 - 1.1 - 1.7 20.4 

Participación en la producción (%) 

1970 100 28.8 Sl.O 7.2 13.0 
1980 100 34.0 33.0 12.2 16.6 4.2 
1983 100 39.9 28.4 14.2 2.9 14.6 

a. El crecimiento med io anuai1 97S- 1983 se calculó por regresión semiloga ritmica, a efectos .de uti lizar los datos de 1982 y 1983 sin disminuir la tasa promedio. 
Fuentes: Asociac ión Mex ica na de la Industria Automotri z (AMIA), Sidena y Mercado ele Valores, año XLII , núm . 10; para las importaciones, datos de 

Secofi n. 

tanto que en las labores de cu lti vo y siembra, los resultados favo
recía n al tracto r T-25. 

Es de señalar qu e el costo de adquisic ión de un tractor T-25 
asc iende a un tercio del de sus competidores en el rango de po
ten c ia med iana (son los únicos competidores internos práctica
m ente) de 60 a 70 ca bal los de fueza. 

A lgunas críticas a la producció n d el T-25 

E n general, aparte de las c ríti cas fác ilmente controve rt ib les, 
como la de que el tractor no se adapta a las cond ic iones del 

agro mexica no, hay ot ras tres objec ion es que es necesa ri o tene r 
en cuenta. 

En primer lugar ex isten serios reparos a la ido neidad de las ins
talaciones de Sidena para im pulsa r la p rodu cc ión de tractores, 
debido a su avanzado grado de obso lescenc ia, reconoc ido por 
la p rop ia empresa .11 

La segunda objec ió n se refiere a la baja integrac ión nac ional 
del tracto r T-25, que segú n informacio nes de fuentes de Secofin 
era de 10% (frente a integraciones nacionales de 50 a 70 por ciento 
en los tractores produc idos por las transnac ionales), dado que la 
máqu ina t iene de nac iona l só lo la p intura, el acumu lado r y algu
nos cab les y focos . No obstante, las autoridades de Sidena son 

11 . De hecho, según informaciones de Secofin, esta situación es común 
a todas las empresas que producen tractores en Méx ico. Los eq uipos in
trodu cidos por las transnacionales eran -como suele ocurrir en todos 
los lu gares del Terce r Mundo en que invierten- bienes deprec iados que 
se habían reacondicionado. 

consc ientes de este prob lem a y ya en 1984 la integración ha lle
gado a 18% (según info rm ac iones de la propia empresa) y muy 
pronto ll egará a 50%. Ciertamente, cuando con sidera mos las ín 
fim as proporciones en que se producían los tractores hasta 1980 
1esu lta difícil imaginar cua lquier integración naciona l. 12 . 

Una tercera objec ión surge de un ambiente completam ente 
d istinto. Desde 1972 se ha estado trabajando en el Inst ituto de 
Ingeni ería de la UNAM para diseñar un tractor útil para los ejida
tarios y peq ueños propietarios. Se construyó uno de tres ru edas, 
de 18 CF, m o nod isco. Gran cantidad de piezas fueron diseñadas 
dentro de la prop ia UNAM. En 1984 se trabajó en el diseño de 
un m eca nismo para un diferenc ial , a efectos de agregar otra ru e- · 
da y convertir al tracto r en uno más acabado, sin perder su se nci
ll ez. La actitud de los ingenieros parti c ipantes en este proyecto 
mecánico, así como la de l propio director de la Facultad de Inge
niería de la UNAM, consiste en afirmar que una de las causas cen
tral es de la prod ucc ión de los tractores rusos es " la coyuntura 
política de carácter internacional" y que esta producción responde 
a algún tipo de "comprom iso político" D Parece obv io que c ual
quier intento de tran sfe renc ia de tecno logía desde cua lquier país 
qu e comience por productos relativamente poco comp lejos va 
a encontrar este tipo de confro ntac iones. Como respuesta a e ll as, 

12. El hecho de que la producción de todos los tractores en México 
no haya superado hasta ahora las 20 000 unidades anuales, plantea la in
terrogante de las condiciones de rentabi lidad de la producción en cantida
des adecuadas pa ra la generación de economías de esca la y replantea de 
manera urgente la cuestión de la integración económica latinoamerica na. 

13. Véanse las declaraciones del Dr. Agu stín Rascón Chávez al perió
dico Excélsior, Méx ico, 1 O de mayo de 1984. 
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CUA DRO 3 

M éxico: producción de tractores agrícolas por rango de potencia, 797 7-7983 

Caballos de fuerza 797 7 1972 1973 7974 7975 7976 7977 7978 1979 7980 798 7 7982 7983 

Menos de 50 474 482 463 35 1 702 979 589 759 648 695 1 556 2 100 1 350 
Porcentaje 9.3 7.2 7.0 4.4 6.8 10.2 5.3 5.9 4.4 4.2 7.9 13.5 14.6 

51 a 70 4 577 S 645 S 492 6 504 7 985 7 569 8 95 2 10 170 11 40 7 12 23 1 14 101 10 8 70 6 974 
Porcentaje 90.2 84.5 82.6 81.8 77.(:, 78.7 80.7 79.8 78.1 74.8 71.8 70. 2 75.5 

Má> de 75 25 550 691 1 096 1 608 1 068 1 556 1 819 2 558 3 430 3 968 2 523 907 
Porcentaje 0.5 8. 3 10.4 13.8 15.6 11 .1 14.0 14. 3 17.5 21.0 20 .2 16.3 9.8 

Total 5 076 6 677 6 646 7 '75 7 70 295 9 6 16 7 7 097 72 748 74 673 16 356 79 625 75 493 9 237 
Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: El aboración propia con base en datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotri z (AMIA) . Las cifras de Sidena para 1982 y 1983 fue-
ron proporcionadas por la empresa. 

probablemente Sidena debió asoc iar a la UNAM al proyecto. Vien
do los aú n escasos resul tados obtenidos por la UNAM, su rge la 
pregunta siguiente: si los investigadores universitarios hubieran 
d ispuesto de mayores rec ursos ¿acaso no habrían pod ido desa
rro llar un modelo comparable al T-25? Probablemente la respu esta 
se encuentra "en el ju sto medio". 

LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES EN MÉXICO 

ntes de 1966, las necesidades de mecanización agríco la de 
México eran abastecidas med iante importac iones que pro

ven ían principa lmente del Reino Unido y de Estados Unidos. En 
1966 entraron en funcionamiento las plantas de IH (de capita l 
100% extranjero) y de JD (49% extranjero, 46.4 estatal a través 
de Banamex y 4.6% nac ional privado) . En 1967 comenza ron las 
operaciones de MF (que en 1980 pasaría a llamarse Agromak S.A., 
al se r adquirida en 76.5% por el grupo nac ional privado Alfa) y 
de Ford, que producía sus tractores en las insta lac iones de Side
na, conform e a contratos de maq uila. En 1983, la IH se retiró del 
mercado, con lo que dejó libre un espac io de alrededor de 2 800 
tractores. 

Para 1986, cuando se tenga la demanda máxima esperada en 
el sexenio, quedará sin usarse la capac idad de Sidena para pro
ducir 6 000 tractores Ford, en virtud de que la fabricac ión de los 
componentes básicos del modelo que maqu ilaba esa paraestatal 
será suspendida por la matr iz de la Ford, sin haberse llegado a 
un entendimiento entre las pa rtes para un nuevo modelo . Este 
desacuerdo motivó el desa rro llo del proyecto de la Fábrica de 
Tractores Agrícolas (FTA) por parte de Nafinsa y la Ford. Las ins
talaciones de la FTA se localizarán en la Zona Industr ial de Gua
da /u pe, Zacatecas, y Nafinsa participará con 60% de la inversión. 
La planta tendrá una capacidad de fabricación inic ial de 13 000 
tractores por año, cantidad superior a la de las capacidades su
madas de la actividad maq ui/adora de Sidena y la producc ión de 
la 11-1 . Los planes actua les preveen que con la pu esta en funcio
namiento de la planta cesarán cas i por completo las importacio
nes debido a qu e producirá tres modelos con rangos de potencia 
que cubren 90% de la demanda nacional, incluyéndose el de 135 
caballos de fuerza. 14 

14. Véase Nafinsa, El Mercado de Valores, año XLII , núm. 1 O, Méxi
co, 1982. 

En el cuadro 2 se puede comprobar el extraordinario dinamis
mo de la producción de tractores en M éx ico durante el período 
1970- 1980, con un crec imi ento aproxim ado de 15 % anual. A es
to contr ibuyeron en pri mer luga r la Ford y la MF que para 1980 
part icipaban con 76% de la producción. De todas maneras, d icho 
crec imiento, apa rentemente dinámico, puede conduci r a enga
ños, debido a que más que nada se trató de un período de con
solidación de la actual capac idad productiva, part iendo de niveles 
de producc ión ínfimos. La producc ión total de las ci neo em pre
sas nunca llegó siq uiera a las 20 000 un idades, ca ntidad que muy 
difícilmente romperá la barrera de las economías de esca la. 

Hacia mediados de los setenta se llegó a fabri car 17 modelos 
distintos .de tractores, en un proceso qu e es típi co de toda susti 
tución de importac io nes y que se ca racteriza por que los mode
los se mu ltip lican buscando copa r el mercado . En 1980 los mo
delos se habían reducido a 12 y se piensa reducirlos aún más. 
Si bien es cierto qu e la di sminució n de la d ispersión de los mo
delos es benéfi ca para optimizar las esca las de producc ión, en 
el cuadro 3 podemos observar que en la evo lución ocurrida de 
1970 a 1980 la producción se orientó princ ipalmente hac ia los 
tractores de potenc ia media y alta, 15 pasa ndo la producc ión de 
los de potencia mayor de 75 CF, de 8 a 20 por ciento de la oferta 
naciona l. 

Es necesa rio tener en cuenta las importac iones de tractores. 
La producc ión nac ional tuvo su punto culminante en 1981, con 
alrededor de 19 625 tractores est imados, y en 1982 y 1983 des
cendió. Las importac iones de esos artefactos promediaron alre
dedor de 5 000 unidades anuales de 1979 a 1981. As í, 20% apro
ximado de la demanda se cubrió con compras en el ex terior. En 
1982 se produjeron alrededor de 4 000 tractores menos que en 
1981. En cambio, se importaron casi 2 000 de esas máqu inas. Esto 
ind ica que se ha persist ido en las importac iones, pese a que la 
capacidad instalada hubiera permit ido sati sfacer la totalidad de 
la demanda intern a. No obstante es necesario plantear una ex
cepción a lo afirmado. El tractor de mayor potenc ia qu e se pro-

15. Si bien los parámetros de clasificación varían, se pueden conside
rar " chicos" los tractores que tienen menos de 50 CF; " medianos" entre 
51 y 75 caba llos de fuerza, y " grandes" aquellos con más de 75 CF. Los 
limites son algo arbi trarios, pero en nu estro caso no agregan ninguna 
controversia. 
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duce intern amente es el JD 4435, de 125 CF; es muy probable que 
un bu en porcentaje de las importac io nes co rresponda a trac to
res de potencia superi o r aún . En 1979 los úl ti mos llega ron a re
presenta r 60% de las im portac iones, aunqu e parece que hu bo 
una expansión bastante anómala en estas compras (de 96 tracto
res en 1976 a 3 546 unidades en 1979) en la que el peso sobreva
luacl o debe ele haber iníluiclo bastante . 

Por otra pa rte, debe destacarse que en marzo el e 1984 Siclena 
comenzó a exportar tractores a Estados U nidos, incluyendo 250 
del t ipo T-25. Esto fo rm a parte ele un programa que podría am
pli arse a dimensiones mayores . 

Los programas ele fab ri cac ión autorizados para in ic iar la pro
du cc ión ele trac tores agríco las en Méx ico só lo ponían la condi 
ción el e alca nza r un grado ele integrac ión nac ional ele 60%, co n 
base en el costo directo de prod ucc ión (i ncl uyendo deprec iación 
de acti vos). De hec ho, ninguna de las em presas que operan en 
el país cum pli ó este objet ivo . En 1982, según datos de la Secofin , 
la integración promed io ele las em presas fa bri ca ntes co n base en 
este criteri o fue de 45%, aprox im adamente. El programa de Fo
mento pa ra la Fabri cac ión de Trac tores Agríco las, pu bli cado en 
1980, estab lec ió un nuevo cri terio para med ir la integrac ión na
cional, basado en el costo ele la tec no logía en el país de ori gen, 
ex igiendo esta vez una integrac ión mín ima de 50%. De acuerd o 
con este último cr iteri o, la integrac ión nacional media durante 
el período 1979-1983 para las empresas de ori gen transnac ional 
estu vo entre 51 y 71 por ciento. Todavía se clan fuertes prob le
mas de coo rd in ac ión el e po líticas el e fomento industri al para la 
fabr icac ión del p,rod ucto final (los tractores) , que rec ibe estímu
los fisca les d irectos; beneficios ele los que no part ic ipa n las acti
vidades de producc ión de partes y componentes. 

ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN 
DE TRACTORES EN MÉXICO 

n el estud io c itado el e Nafin sa se intentan algu nas estim ac io
nes para el futuro balance oferta-demanda de tractores. 

En 1970, el parqu e de tractores ascendía a 91 354 unidades 
para 14 875 000 ha. cosec hadas, lo qu e arrojaba un promedio 
de alrededor de 164 ha. por tractor. En 1981, debido en gran parte 
al im pulso de meca nizac ión de 1978, d icho promedio se situó 
en 92.5 ha. por tractor. 16 Éste se desglosaba en 60 ha. po r trac
tor en zonas de ri ego y 144 ha. por tractor en zonas de temporal. 
La proyección citada supone una incorporac ión anual de 540 000 
ha. en relac ión con la superfi cie cosec hada en 1980, qu e se divi 
d iría en 200 000 de ri ego y 340 000 de temporal. A partir de 1985 
se supuso que no habría un alto en la incorporac ión de ti erras 
de temporal y que continuaría la incorporac ión de las 200 000 ha. 
anuales de ri ego. Se proyectaba, as imi smo, una disminució n gra
dual del número de hectáreas cosechadas por tractor, desde 92 .5 
en 1981 hasta 52.5 en 1990. De acuerd o con este sistema de ex
trapo lac ión, la demanda de tractores en 1990 (incluyendo las 
uniones de reposic ión por las agotadas tras 15 años de trabajo) 
llega ría a 42 130 unidades. Deduciendo la oferta intern a de las 
empresas existentes y los 13 000 tractores que produci ría la _FTA, 
quedará aún un défi cit de unos 12 000 tractores en 1990. Estos 
se tend rán que im portar, a menos que se amplíe notabl emente 
la capac idad instalada de alguna de las empresas ya ex istentes . 

16. El promedio para países desa rro llados es de 33 .5 ha. por tractor 
y de 297.6 en los países en desarro llo. 
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Es probable qu e estas proyecc io nes sea n un tanto optimi stas. 
En efecto, se estima qu e para lograr un a meca nizac ión integra l 
son necesari os entre uno y dos caballos de fuerza por hectá rea . 
Si tenemos en cuenta la estimac ión de Nafinsa de 60 ha. por tractor 
en ti erras de riego y considerando qu e este ti po de predios suele 
tener tractores de tamaño medio, no habría aquí muchas pos ibi
lidades de expandir la demanda; si se supone en estas ti erras la 
ex istencia de tractores de 70 CF, tendríamos 1.1 6 por ha. O t ras 
estimacion es ti enden a hacer mayor esta relac ión. 17 Por ta nto , 
la demanda " fresca" de tractores tendría qu e venir en gran pa rte 
de la incorporac ión de nu evas superficies de ri ego. Por otro la
do, la estimac ión de un tractor por cada 144 ha. de temporal no es 
más que un promedio que ignora que la mayo r pa rte de estas 
ti erras no están tractorizadas. Acerca de la incorporación de trac
tores en ellas, se ría necesa ri o efectuar estudios adicionales. En 
investigacio nes rec ientes, rea li zadas en la India, se llama la aten
ción sobre el hecho de q ue la incorporac ión de tractores en zo
nas de temporal ti ene un efecto muy pequeño sobre la produc
ción, a menos que venga acom pañada de otros factores como 
ri ego y fe rtili zantes .18 De no ser por estas condiciones, se corre 
el ri esgo de provocar una transferencia de excedentes del ca m po 
a la ciudad, vía el costo de los tractores, o de un posible desper
dic io soc ial, vía subsidios. 

CONCLUSIONES 

L emos v isto cómo un tractor pequeño, cuya prod ucc ión se 
1 había considerado liquidada en 1978, llegó en tres años más 
a domin ar una parte nada desprec iable del mercado. También 
pasa mos rev ista a sus cualidades, de acuerd o con in fo rm es ofi
ciales y co n la " prueba" del mercado, qu e le permi tió captar en 
1983 15% de las ventas de producc ión nac ional. 

También se señaló qu e, paradójicamente, puede ser mucho 
más difíc il integrar con producc ión nac ional este ti po de produc
tos por dos razones bás icas . En primer luga r, porque su fab ri ca
ción ha estado sujeta a controversias durante va ri os años y só lo 
a partir de 198 1 se ha comenzado a dar en ca ntid ades más o me
nos razonables. En segundo luga r, es mucho más fác il que u na 
empresa transnacional sati sfaga este tipo de requerimi entos de in
tegrac ión , en la medida en que form a parte de una so la unid ad 
de planificac ión intern acional. En el caso de una empresa paraes
tatal, las dec isiones no se adoptan de manera tan automát ica . La 
única fo rm a de aprovec har la ventaja de ser nac ional estaría en 
mov ili za r los recursos del país de un modo menos comparti men
tado, favorec iendo a su vez la generac ión de tecno logía por me
dio de investigac iones de apoyo. 

Según el estudio dE¡ las Nac iones Unidas ya c itado, la expe
ri encia de los países en desarrollo con tec no logía generada inter
namente indica que ésta es más adecuada a la dotación relativa 
de factores, por lo que se podrían lograr economías de esca la a 
menores niveles de producc ión. Por tanto, la dive rsificación de 
las fu entes de aprovisionamiento tecno lógico puede constituir un 
paso para lograr esa adecuac ión. O 

17. La revista Expa nsión publicó estimaciones de la FTA que conside
raban la presencia de un tractor cada 46 ha. de riego, Méx ico, 2 de fe
brero de 1983. 

18. Véase Bina Agarwal, "Tractorisation, Product ivity ancl Ernployment: 
A Reassessment", en Th e journal of Deve/opm ent Studies, vol 16, núm. 
3, Londres, 1980. 


