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INTRODUCCIÓN 

L a producc ión de bienes de capital ha desempeñado t,~n a fun
ción estratégica en el proceso de industrial ización de los paí

ses desarrollados. La manufactura de la maquinaria y el equ ipo 
de transporte que entran en la formación bruta de capita l ha con
t ribuido a elevar la productividad de las inversiones, a aumentar 
la producción global y el empleo, y se ha transform ado en un ins
trumento dec isivo para generar cambios tecnológicos y para di
fundirlos en toda la economía. 

El establec imiento de industrias nacionales productoras de bie
nes de capital no sólo permite satisfacer de una manera más ade
cuada los crec ientes requerimientos de inversión en maquinari a 
y equipo sino que también contribuye al empleo de mano de obra 

• Del Centro de Economía Transnac ional, Instituto para América La
tina. Lat ineq uip es un proyecto de empresa multinacional dest inada 
a promover la comercialización de bienes de capital de or igen lat i
noamerica no. La empresa se constituirá con la aportación de tres ban
cos gubernamenta les: el Banco de la Provincia de Bu enos Aires, el 
Banco do Estado de Sao Paulo y Nacional Financiera, de M éx ico . La
tineq uip se concibió pa ra operar sobre bases co merciales; su función 
principal será la in termed iación merca ntil y la gestión financie ra en
tre los oferentes y los demandantes de bienes de capital en América 
Lat ina. Como pa rte de Jos trabajos desa rro llados por la comisión o r
gan izadora de la empresa, el Banco de la Provincia de Buenos Ai res 
encomendó al auto r que examinara las condiciones de la comerciali
zación de bienes de capi tal en America Latina para verifi ca r la viabili 
dad del proyecto. 

cal ifi cada y al moderado uso de capital y se constituye en un po
deroso agente portador del cambio tecnológico. 1 

El desarrollo de la industria de bienes de capital en los países 
industrializados es un proceso que ha trascendido las fronteras 
nacionales. La especialización crec iente de las empresas y los paí
ses productores ha dado lugar a un crecimiento extraordinario 
del comercio internacional en esta rama, a través del llamado co
mercio intraindustri al. M ientras que a comienzos del siglo XX los 
bienes de capital representaban algo más de 1 0% del comercio 
mund ial de productos manufacturados, dicha proporció f') se ele-

l . Fernando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, 
Centro de Economía Transnacional, Edito rial Nueva Imagen, México, 1983. 

Debe adve rtirse que este estud io se elaboró co n base en las cifras 
disponibles sobre fluj os comerciales de bienes de capital entre los países 
latinoamerica nos y respecto al resto del mundo, Jo que implicó d ifi
cultades de comparación por la d ivers idad de crite rios en la recopila
c ión de los datos. Si n em bargo, los problemas de homo logac ión de 
las cifras no afectan la va lidez de las conclusiones genera les del trabajo . 

El auto r agradece la eficiente co labo ración de Rosa rio Domingo 
y Sa ndra Lennie en la preparac ión de l materia l estad ístico. 

Este trabajo se reproduce de Latinequip, una empresa al servicio 
de la integración y el desarrollo de América Latina, publicado por la 
junta Directiva de la Empresa Pri vada M ultinac ional Latin equip, S.A ., 
Buenos Aires, 1985 , pp . 45-60. La Redacción de Comercio Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 
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CUADRO 1 

Participación de América Latina en la producción y el comercio mundiales de maquinaria y equipo de transporte1 

(Porcentaj es) 

Producción Comercio 

Exportación Importación 

1970 1975 7980 1981 1982 7970 7975 7980 7987 1982 1970 1975 1980 198 1 1982 

Mundial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ICJ.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Paises de;arrol lados ele econom ía ele mercado 75.8 67.2 64. 1 63.8 61.7 87.6 87.0 85.6 85.3 84 .6 66.2 58.0 60 .3 58 .3 58 .6 
Paises sociali stas ele Eu ropa Oriental 20. 1 27. 1 29.9 30.5 32.3 10.8 10.1 9. 1 8.7 9. ¡ 11. 5 13.0 10 .3 9.5 9.7 
Paises en desarroll o 4.3 5.8 6.0 5.7 5.9 1.6 2.9 5.3 6.0 6.3 2L5 29.0 28.9 31.7 30.9 
Aménca Latina 2.9 4.0 3.9 3.3 3.4 0.4 0.7 L O 1.2 LO 7.6 8.0 7.9 8.6 7.0 

l . Valor agregado en las actividades comprendidas en la d ivisión 38 de la CI IU. Exportac iones e importac iones de los productos comprendidos en la sección 7 de la CUCimocl iii
ca da, respect iva mente. 

Fuente: Las ciíras sobre la producc ión en 1970 y en 1975 se tomaron del F"st Global Study on the Capital Goods lndustry: Strategie> for Development. prepa rado por la 
Secreta ria de la ONU DI (10/WG. 342/3), 198 1, anexo, cuadro 2. Los datos para 1980, 1981 y 1982 se ca lcu laron aplicando a los datos de 1975 Jo, índice' de la produc
ción sectoria l contenidos en el Monthly Bulletin o{ Statistics, Naciones Unida>, mayo de 1984 , cuadro especial A. Los datos sobre el comt'rCIO ,e tomaron del ivlonthl¡' 
Bulletin of S!atistics, Naciones Umdas, mayo de 1984, cuadro espec ial D. 

vó a 20% en 1929, a 30% en 1957, a 39% en 1980 y a 41% en 
1982. 

En la mayor parte de los países industri alizados es frecuente 
que ent re un cuarto y un terc io de la prod ucc ión de bienes de 
capital se destine a la exportac ión. Al mi smo tiempo, los países 
indu strializados -con la excepc ión de j apón, la Unión Soviéti ca 
y Estados Unidos- recurren a las importac iones para satisfacer 
una parte significat iva (entre un sexto y un cuarto del consumo 
aparente) de sus req u e r i mi e~tos de bienes de cap ita l. 2 

En contraste con la experi encia de las naciones desarro lladas 
en el proceso de industri ali zación de los países en desarro llo los 
bienes de capital han sido, en general, relegados a un segundo 
plano. Como en los países en desarroll o la fo rm ación de capital 
ha pasado de un octavo del producto nac ional bruto en el dece
nio de 1950 a más de un quinto en la actualidad, los crec ientes 
requerimientos de maquinari a y eq uipos se han ido sati sfaciendo 
con importac iones. 3 Es así que los países en desarro llo aumenta
ron su partic ipac ión en las importaciones mundiales de maqu i
naria y equipo de transporte de 21% en 1970 a 32% en 1981 (véase 
el cuadro 1) . 

Mientras· que los países en desarrollo en su conjunto participan 
en el comercio intern ac ional de bienes de capital fundamental
mente como importadores de maq uinari a y eq uipo producidos 
en los países desarro llados de economía de mercado, es impor
tante tener en cuenta que en un limitado número de países la 
producción nac ional de bienes de capital alcanzó un desarroll o 
importante, logrando reunir, en 1980, 6% de la producc ión mun
dial de d ichos bienes . En 1980 casi dos tercios de la prod ucc ión 
de los países en desarro llo tuvo lugar en Améri ca Latina. 

La decl inación de la producc ión de bienes de capital en Amé-

2. Daniel Chudnovsky y M. Nagao, Capita l Coods Production in the 
Third World. An Economic Study of Technology Acquisition, F. Pin ter, 
Londres, 1983. 

3. UNCTAD, El sector de los bienes de capital de los países en desa
rrollo: problemas tecnológicos que requieren nuevas investigaciones, 
TD/B/C.6160, 1980. 

ri ca Latina, que se manifiesta a partir de 1980, hizo caer la parti
c ipac ión de la región en el total mundial de 3.9% en 1980 a 3.4% 
en 1982. 

Aun cuando la mayor parte de la expansión de la indu str ia de 
bienes de capital en los pocos países en desa rro llo que fomenta
ron este sector ha revestido el ca rácter de sustitución de importa
c iones, las exportac iones de maquinari a y equ ipo de transporte 
ori ginadas en ta les países en el total mund ial pasaron de 1.6% 
en 1970 a 5.3% en 1980 y a 6.3% en 1982. Este proceso se ha 
dado primordi almente en los países en desarro llo de As ia. Las ex
portac iones de maquinari a y equipo de tra nsporte originadas en 
Améri ca Latina, si bien aumentaron de 0.4% en 1970 a 1 .2% del 
tota l mundial en 1981, son considerab lemente infer iores -en re
lación con la producc ión- que en el caso de Asia. 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL EN AMÉRICA LATINA 

L a industrializac ión de América Latina en la década de 1970 tra
jo como consecuencia un aumento considerable en los re

querimientos de bienes de capital que, en la mayor parte de los 
países de la región, se fueron sati sfaciendo a t ravés de crecientes 
importaciones. Es así que las importac iones tota les de dichos 
bienes4 se duplicaron de 1975 a 1980, alcanzando en este ú lt i
mo año una c ifra cercana a 23 000 millones de dólares, la que 
significa un tercio de las importac iones de productos manufactu
rados de la región. 

La reces ión por la que atraviesa la economía latinoameri cana 
en los años ochenta afectó en form a sensible las importaciones 
de bienes de capital que se redujeron a 19 000 mil lones de dó la
res en 1982. 

4. En este estudio se considera bienes de capita l a la maqu inaria y equ i
po producidos por la industria metalmecánica. En las estadísti cas compi
ladas se exclu yeron los siguientes ítems que a veces se consideran bienes 
de capita l: estructuras pa ra la construcc ión y tanqu es metá licos; utensi
lios agríco las y herramientas de mano; vehículos automóviles, incl uso trac
tores automotrices, y aparatos eléctricos y electrónicos para uso no 
industrial. 
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CUADRO 2 

Importación de bienes de capita l 1 de América Latina y cinco p rincipa les países de la reg ión 
(M illones de dólares) 

Paises desarrollados de 
Origen Mundo América Latina economía de mercado Otros 

Año Va lor % Va lor % Valor % Valor % 

América Latina 1975 11 873 100 587 4.9 11 021 92 .8 265 2.2 
1980" 22 613 100 1 360 6.0 20 884 92.4 369 1.6 
1982 3 b 19 078 100 899 4.7 17 903 93.8 277 1. 5 

M éxico 1975 2 058 100 56 2.7 1 925 93.5 77 3.7 
19803 6 090 100 318 5.2 S 772 94.8 
1982 3 S 485 100 154 2.8 S 330 97.2 

Venezuela 1975 1 883 100 85 4.5 1 783 94.7 15 0 .8 
1980 3 025 100 11 9 3.9 2 879 95.2 27 0 .9 
1982b 3 487 100 171 4.9 3 316 95 .1 

Brasil 1975 3 823 100 88 2.3 3 667 95.9 68 1.8 
1980 4 508 100 100 2.2 4 316 95 .7 92 2.0 
1982 3 304 100 45 2.0 3 ,171 96 .0 88 2.7 

Argentina 1975 709 100 61 8 .6 614 86.6 34 4.8 
1980 2 871 100 25 1 8.7 2 548 88.7 72 2.5 
1982 1 460 100 98 6.7 1 314 90.0 48 3.3 

Colombia 1975 370 100 21 5.7 343 92.7 6 1.6 
1980 1 106 100 85 7.7 988 89 .3 33 3.0 
1982 1 377 100 120 8.7 1 227 89.1 30 2.2 

l. CUCI 7: 724+725+732. 
a. Datos de importaciones tota les de Méx ico suminist rados por Nafinsa, co n la distribución geográfica del lnta l, Estadísticas de intercambio comercial 

de los países latinoamericanos, 7980- 7982, Buenos Aires, 1984. 
b. Se incluyen las importaciones de Venezuela y Chile como las presenta el lntal, op. cit. Se incluyen los electrodomésticos y se excluyen los tractores. 
Fuente: Elaborac ión propia co n base en la info rmac ión del Banco de Datos de la UNCTAD. 

Como se aprec ia en el cuad ro 2, los países desarrollados de 
economía de mercado son los principa les proveedores de la re
gión, al reun ir casi 94% de las importac iones tota les en 1982. Los 
países en desarrollo de As ia y Áfr ica t ienen un peso insignificante 
en las compras de la región, así como las naciones socialistas de 
Europa O rienta l. 

Pese al avance registrado por las exportaciones de bienes de 
capita l originadas en la región en la década de 1970, sólo 6% de 
las importaciones de dichos bienes fueron intrarregionales en 
1980. La caída en las importaciones globales de estos bienes afectó 
más que proporcionalmente a los exportadores latinoamericanos. 
En 1982 só lo 4.7% de las importaciones de bienes de capital fue
ron origi nadas en la región. 

En los tres mayores importadores de la región (México, Vene
zuela y Bras il) la partic ipación de los proveedores latinoamerica
nos fue peq ueña y era inferior al promedio para la región en 1982. 
Só lo Argentina y Colombia, entre los cinco mayores importado
res de bienes de capita l, recurrieron a fuentes latinoamericanas 
en mayor proporción que el promed io general. Sin embargo, 
mientras que en Argentina la part icipación latinoamericana ha de
crecido tanto eri términos absolutos como relativos de 1975 a 
1982, éste no ha sido el caso de Colombia, donde los proveedo
res latinoamericanos han aumentado su participac ión y reunie
ron 8.7% del total importado en 1982 . 

En el caso de países medianos como Chile, Perú y Ecuador se 
presenta una situación similar a la de Colombia y Argentina (véa-

se el cuad ro 3). Los proveedores lati noamericanos tienen un pe
so en las importaciones totales de bienes de capita l algo superior 
al promed io para la región. 

La participac ión de proveedores latinoamericanos es mucho 
más significativa en algunos países pequeños de la región. Ta l 
como se puede observar en el cuadro 3, los bienes de capita l ori 
ginados en Améri ca Lati na dieron cuenta de 41% de las importa
ciones tota les de esos bienes en Paraguay, de cas i 30% en Uru
guay, de 22% en El Sa lvador y Nicaragua y de 21% en Bol ivia. 
Para aquellos países sobre los que hay informac ión (cuad ro 3) se 
puede observar que la partic ipación de proveedores latinoameri
canos decreció en 1982 respecto a 1980, con la excepción de Perú 
y Ecuador. 

En contraste con los países pequeños en donde la cercanía geo
gráfica a los grandes países proveedores de la región es un factor 
que se debe tener en cuenta, en otros también pequeños, como 
la Repú blica Dom in icana, Panamá e incl uso Guatema la y Hon
duras, la presencia lati noamericana era poco importante en 1980. 

Es evidente que la presenc ia de los exportadores latinoameri
canos en el mercado de bienes de cap ita l de América Latina es 
en genera l pequeña y que se ha debi li tado con la caída en la ac
t ividad económ ica de la región . La presencia significativa de los 
exportadores latinoamericanos en países pequeños vecinos (co
mo es el caso de Paraguay, Bolivia y Uwguay para Argentina y 
Brasil) no se ha extendido aún a otros países pequeños de la re
gión y resta mucho mercado por ganar en los medianos y grandes. 

• 
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CUADRO 3 

Importaciones de bienes de capital. Otros países de América Latina 
(M illones de dólares) 

Origen Total América Latina 
D estino Año (1) (2) Resto del mundo 211 (%) 

a) Restantes paises de la ALADI1 

Chile 1980 1 157 120 1 037 10 
1982 769 70 699 9 

Promed io 198011982 1 089 100 989 9 
Perú 1980 818 85 733 10 

1982 1 049 128 920 12 
Promedio 198011982 1 030 11 8 911 11 

Ecuador 1980 669 44 625 7 
1982 624 51 572 8 

Promedio 1980/1982 647 51 596 8 

Uruguay 1980 275 79 196 29 
1982 188 51 136 27 

Promedio 1980/1982 256 75 181 29 
Bolivia 1980 170 34 136 20 

1982 150 29 120 20 
Promedio 1980/1982 181 38 143 21 

Paraguay 1980 169 69 99 41 
1982 167 64 100 39 

Promedio 1980/1982 161 66 95 41 

b) Alguno> pabes de Centroamérica y el Caribe2 

República Domini cana 1980 213 S 208 3 
Guatemala 1980 209 21 188 10 
Honduras 1980 2G6 20 186 10 
Panamá 1980 151 13 138 9 
El Salvador 1980 87 19 68 22 
Nica ragua 1980 83 18 65 21 

l. Bienes de capital ·: NAB 84+85+86+88 +89 (i ncluyen electrodomésticos y excluyen tractores). 
2. Bienes de capital: CUCI 7: 724+ 725 + 732. 
Fu ente: lntal , op. cit. , y ONU, Commodity Trade Statistics, 1980. 

LOS PRI NCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 

os bienes de capital comprenden una inmensa variedad de 
productos que se pueden clasificar de diversas formas. En es

te trabajo se van a d istinguir los bienes de capital fabr icados por 
ped ido, de los producidos en se ri e. 

Los bienes de capital realizados por ped ido de los cl ientes sue
len se r maquinaria y equipo de alto va lor unitario y de relativa 
complejidad tecnológica, que demandan un tiempo relativamente 
largo de fabri cació n. La exportación de estos equipos se hace ge
neralmente en conjunc ión con servicios de ingeniería y requiere 
líneas específicas de fin anciamiento. 

Los bienes de cap ital prod uc idos en se rie se fabrican por catá
logo, con base en una demanda prevista por el productor y dan 
lugar a la formación de inventarios. Los bienes de capital fabricados 
por catálogo pueden rea liza rse en seri es relat ivamente pequeñas, 
como las máq uinas herramienta, o grandes, como los peque
ños motores eléctri cos. El tamaño de la se ri e permite lograr ma
yores o menores economías de esca la y la estandarización de la 
p roducc ión . Los requ erimientos tecno lógicos va rían mucho en 

los bienes de capital seriados, pero suelen ser menores en cuanto 
a ingeniería de diseño que en los bienes de cap ital sobre pedido. 

Aplicando los criterios seguidos por la Asociación Brasileña de 
Indu stri a de Base (ABDIB),5 respecto de los bienes de capital cla
sificados en la CUCI con cuatro dígitos, se ha estimado que en 
1980 América Latina importó 2 800 millones de dólares en bie
nes de capita l sobre pedido (12.3 % de las importac iones total es 
de bienes de capital) , co rrespondiendo el restante 87.7% a los 
producidos en se ri e. 

En el caso de las impo rtacion e~ intrarregionales, los bienes de 
capital seriados tuvieron una participación aún mayor. En 1980, 
91.8% de las importaciones latinoamericanas originadas en la re
gión fueron de bienes de capita l producidos en se ri e y sólo 8.2% 
sobre pedido. 

Mientras que el principal producto importado por América La-

S. Dado que la ABDIB clasifica los bienes de capital sobre ped ido con· 
base en el cód igo NAB de ocho dígitos y los datos disponibles de la CUCI 
son de cuatro dígitos, la clasificación usada es aproximada y se utiliza só
lo con el fin de dar órdenes de magnitud . 
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tina en 1980 fue un bien sobre pedido (la maquinaria para gene
ración de energía eléctrica), los restantes productos principales 
son equipos seriados (bombas y centrífugas; maquinaria para cons
trucción y minería; partes para maquinaria; otra maquinaria no 
eléctrica) . 

En lo que hace a las importaciones originadas en América Latina, 
los principales productos son todos producidos en serie (bombas 
Y centrífugas; motores industriales; maquinaria para construcción 
Y minería; tractores). Entre los bienes sobre pedido importados 
dentro de la región destaca también la maquinaria para genera
ción eléctrica . 

Aun cuando es posible que una clasificación más precisa de 
los bienes de c apital sobre pedido aumente su peso relat ivo en 
el total de importaciones, es evidente que la mayor parte delco
mercio latinoamericano de bienes de capital se realiza con los 
fabricados en serie. Es importante tener en cuenta que dentro de 
los producidos por catálogo predominan los destinados a la in
dustria mécan ica, que se manufacturan en series relativamente 
pequeñas, a diferencia de lo que ocurre con los bienes metal me
cánicos de consumo duradero, donde predominan las series 
grandes. 

LA PRODUCCIÓN Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 
EN ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO 

A r?enti na, lllasil ylv1éxico reúnen 90% de las exportaciones la
tmoamer icanas de bienes de capital. Pese a la caída experi

mentada en las ventas brasileñas de esos bienes en 1982, ese país 
, reunía 62%d ~las exportaciones to_tales. 

Aun cuand~la prod ucción de bienes de capital en Brasi l tiene 
una larga hi~oria, en los años setenta se produjo una gran expan
sión del sed~>.-que hizo aumentar el coeficiente de autoabasteci
miento de 71 ~en 1 975 a 76% en 1980 y a 84% en 1982 (véase 
cuadro 4). lli. EgO de la gran expansión en la década de 1970, la 
producciónCCl)Ó en 1982 y la capacidad ociosa alcanzó niveles 

CUADRO 4 

Producción y- cornem:O de bienes de capital 
(Millones de .t)la re-s) 

creación de lat inequip 

considerables (60% para el sector de bienes de capital sobre 
pedido). 

El crecimiento de las exportac iones de bienes de capita l for
ma parte del proceso de expansión y diversificación geográfica 
de las exportaciones brasileñas de productos manufacturados que 
tiene lugar desde los años setenta. La partic ipación de los bienes 
de capita l en las exportaciones de productos manufacturados [CU
CI 5 a 8 menos (67 + 68)] aumenta de 27% en 1975 a 33% en 
1980. El coeficiente de exportaciones sobre producción se eleva 
de 4% en 1974-1975 a casi.13% en 1980-1982. 

Dentro de los bienes de capital producidos en Brasi l, la por
ción de los fabr icados sobre pedido aumenta de 17.5% en 1975 
a 22% en 1982. Su coeficiente de exportación es mayor que el 
del conjunto del sector: 18% en 1982. 

Argentina tenía un sector prod uctor de bienes de capital re la
tivamente avanzado que le permitía cubrir en 1975 casi 80% de 
su consumo aparente. Las exportaciones eran relativamente im
portantes, llegando a representar casi 1 0% de la producción en 
ese mismo año. 

La política económica seguida en ese país por el gobierno mi 
litar afectó el desempeño del sector manufacturero y, dentro de 
él, a las ramas productoras de bienes de capital. Con la excepción 
de algunas empresas cuya producción estuvo dirigida a satisfacer 
los requerimientos del Plan Nuclear, y algunos otros sectores en 
donde la inversión pública tuvo cierta prioridad (equipos petrole
ros, hidroeléctricos, etc.), la de la industri a de bienes de capi tal se 
vio afectada por la entrada de productos importados en 1979-1980 
y luego por la profunda recesión que sufre la economía a partir de 
1981. La participación de la indu stria metalúrgica (C II U 38) en el 
valor agregado de la industria manufacturera se redujo de 26% 
en 1974 a 21% en 1982. 

Dentro de ese panorama desalentador, las exportaciones de 
bienes de capital fueron menos afectadas que la producción para 
el mercado interno; en 1982 llegaron a representar 20% de dicha 
producción. 

(7)- (2) (2)- (3) ..!lL 
Producción 1 Exportación 1 lmportación 2 Consumo aparente (4) (2) + (3) (1) 

País /ÍIO ( 1) (2) (3) (4) ( %) ( %) 

Argentin-a 1975 2 828 273 709 3 264 78 - 0.44 9.7 
198() 6 393 379 2 871 8 885 68 - 0.77 5.9 
~B.:z 2 083 42 1 1 460 3 122 53 - 0.55 20.2 

Brasil 1l75 9 909 546 3 823 13 186 71 - 0.75 5.5 
JlB() 16 718 2 170 4 508 19 052 76 -0.35 13.0 
llB1 17 815 2 120 3 304 18 699 84 - 0.22 11 .9 

México ~75 2 885 196 2 058 4 747 57 - 0.82 6.8 
~B.() 6 189 324 6 090 11 955 49 - 0.90 5.2 
~B2 S 373 561 S 485 10 297 47 -0.81 10.4 

1. CI1U 38: ~""] !3 84-3. 
2. CUCI 7: 7!• •7.2!5 73:2. 
Fuentes_ Proh •. J'Óón Broasil : ABDIB; Argentina: Banco Central; México: Nafinsa-ONUDI; exportación e importación : Banco de Datos de la UNCTAD. 
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CUADRO 5 

Exportaciones de bienes de capita/1· de América Latina, Argentina, Brasil y México 
(Millones de dólares) 

Destino 
Países en desa rrollo 

Paises desarrollados de 
Mundo América África y Asia · Total economía de mercado 

Origen Año Valor % Va lor % Valor % Valor % Va lor . % 

América Latina 1970 286 100 144 50.3 6 2.1 150 52.4 135 47.2 
1975 1 151 100 692 60 .1 49 4.3 . 741 64.4 409 35 .5 
19803 3 273 100 1 615 49.3 336 10.3 1 95 1 59 .6 1 313 40.1 
1982a. b 3 418 100 1 084 31.7 505 14.8 1 589 46.5 1 823 53.3 

Argenti na 1970 54 100 38 70.4 1 1.9 39 72 .3 15 27.8 
1975 273 100 220 80.6 6 2.2 226 82.8 48 17.6 
1980 379 100 260 68.6 26 6.9 286 75 .5 92 24.3 
1982 42 1 100 176 41.8 18 4.3 194 46.1 22 7 53 .9 

Brasil 1970 81 100 55 67.9 2 2.5 57 70 .4 22 28.4 
1975 546 100 300 54.9 34 6. 2 334 61 .1 212 38.8 
1980 2 174 100 1 039 47.8 287 13.2 1 326 61.0 84 1 38.7 
1982 2 120 100 699 33.0 485 22. 9 1 184 55.9 931 43 .9 

México 1970 87 100 23 26.4 23 26.4 64 73 .6 
1975 196 100 82 41.8 9 4.6 91 46.4 105 53 .6 
19803 324 100 90 27.8 n.d. n.d. 90 27.8 234 72.2 
19823 561 100 56 10.0 n.d . n.d. 56 10.0 505 90.0 

1. CUCI 7: 724 + 725 + 732. 
a. Datos totales de exportaciones de Méx ico suministrados por Nafinsa, con la distribución geográfica del ln ta l, op. cit. 
b. Las exportaciones de Venezuela y Chile se incluyero n tal como figuran en lntal, op. cit. Los bienes de capital para estos dos países incluyen aplicado-

nes domésticas y excluyen tractores. Las exportaciones de estos dos países a los países desarrol lados de economía de mercado incluyen cualquier 
otro destino excepto América Latina. 

Fuente: Elaboración propia con base en la in formac ión del Banco de Datos de la UNCTAD . 

Sin embargo, los b ienes de capital redujeron su participación 
en las exportaciones manufactureras de 39% en 1974 a 28% en 
1982. 

En el caso de México, si b ien se han realizado esfuerzos con
siderables para impulsa r la producción nacional de dichos bie
nes, ésta sólo sati sface menos de la mitad del consumo aparente. 
México es el principal adq uiriente de bienes de capital de Améri 
ca Lati na y representó en 1980 casi 30% de las importaciones de 
la región . 

Sus exportaciones son menos signi ficativas que en el caso de 
Argentina y Brasil, tanto en relación con la producción interna 
de esos bienes como a su peso en las exportac iones manufactu
reras. Como se ve rá más adelante, están orientadas hacia los paí
ses desarrollados. 

DESTINO Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
DE BIENES DE CAPITAL 

L as exportac iones argentinas y brasi leñas de bienes de capital 
han estado tradicionalmente destinadas hacia América Lati

na, mientras que en el caso de México los países industrializados 
han sido el principal destino. 

Las exportaciones de bienes de capital originadas en Argenti
na han sufrido un cambio dramático en su destino. Mientras que 
América Latina llegó a representar 80% del total exportado en 

1975, su peso se redujo a 69% en 1980 y a 42% en 1982. La caída 
en la participación . relativa de América Latina estuvo acompañada 
con una reducción en los montos exportados, de 260 millones 
de dólares en 1980 .a 176 millones en 1982 (véase el cuadro 5). 

Aun cuando los países en desarrol lo de Áfr ica y Asia crecie
ron algo como mercado de destino de las exportaciones argenti
nas de bienes de capita l, fue en los países industrializados en los 
que aumentaron de nianera significativa. Sin embargo, esto se debe 
casi excl usivamente al crecimiento de la? ventas de máquinas de 
estad íst ica de una empresa transnacional y a las exportaciones 
de barcos. 

En América Lat ina ha cambiado mucho el peso re lativo de ca
da país dentro de las exportaciones argentinas de bienes de capi
tal. Mientras en 1975 tres países (Cuba, Chile y Brasil) absorbían 
más de 60% de las exportaciones, en 1982 estaban más diversifica
das geográficamente. Sin embargo, aumentó mucho el peso de 
los países vecinos (sobre todo Bolivia y Uruguay) y declinó la im
portancia de Cuba, Brasil y México (cuadro 6) . 

En lo que respecta a Bras il , se nota un descenso del peso de 
América Latina en sus exportaciones de bienes de capital , que 
se vio agravada en 1982, año en que la región sólo representó 
un tercio del total exportado (cuadro 5). A l mismo tiempo se hizo 
evidente una diversificación pronunciada de las exportaciones bra
sileñas de bienes de capital hacia otros países en desarrollo (sobre 
todo de África) , que llegaron a representar 23% del tota l en 1982. 
También aumentó ~ 1 peso de los países industrializados como mer-
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CUADRO 6 

Comercio intralat inoamericano de bienes de capita l 
(Millones de dólares) 

Origen Argenttna Brasrf 

Destino 7975 7982 7915 7982 

Exportaciones hacia Amé rica Latina 219 176 299 699 
Porcentaje 

Argen tina 13.8 8. 1 
Bolivia 6.2 27.6 9.9 2.2 
Bra il 19.5 14. 1 
Colombia 1.3 3. 1 4.0 7.5 
Cuba 21.5 1.5 
Chi le 20.4 7.1 7.4 5.4 
Ecuador 1. 7 1.9 4.8 3.2 
México 7.1 5.2 17.4 13.7 
Paraguay 4.1 6.6 8.0 16.4 
Perú 5.4 10.8 6.5 10.6 
Uruguay 4.9 15.0 5.4 3.7 
Venez uela 7.3 5.0 16.4 10. 7 
Otros pa íses de América Lat ina 0.7 1.9 6.2 18.4 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de Datos 
de la UNCTAD. 

cado de destino. Si bien las exportaciones brasileñas hac ia estos 
últimos mercados están más d iversificadas que en el caso argen
t ino, tres prod uctos (motores de combusti ón interna, máqu inas 
de estadística y aviones) destacan ampliamente. 

En el caso de México, con excepc ión de 1975, cua ndo Améri 
ca Lat ina llegó a representar 42% del va lor de las exportac iones, 
las de bienes de capital se orientaron principa lmente a los países 
industri alizados. Un so lo producto - los motores de combustión 
interna- representó 45% del valor exportado por México en 1982. 

Dentro de Améri ca Latina, México era el principa l destino de 
las exportac iones brasi leñas en 1975, seguido de Venezuela y Ar
gentina (representando los tres casi la mitad de lo exportado 
por Brasil hac ia América Latina en ese año) . Esto.s tres países per
dieron peso relativo en las exportaciones brasileñas en 1982 y Para
guay pasó a ser el principal destino en ese año. Aumentó también 
la importancia re lativa de Perú y Colombia, así como de los otros 
países (fundamentalmente de Centroaméri ca). 

Con respecto a la composición de las exportac iones argent i
nas y bras ileñas de bienes de capital orientadas hac ia otros paí
ses en desarrol lo y, en espec ial, hacia América Latina, es pos ible 
hacer algunas observac iones de ca rácter general. 

En primer lugar, mientras que en el caso de Brasilia participa
ción de los bienes sobre pedido en el total exportado a América 
Latina aumenta de 8% en 1975 a 21% en 1982, lo contrari o ocu
rre con las exportac iones argentinas. Los bienes de cap ital sobre 
pedido caen de 14% en 1975 a só lo 3% en 1982. Esta ca ída obe
dec ió a dos causas d ife rentes. Por un lado un incremento muy 
importante de las exportac iones de ba rcos en 1980-1982 desti
nados a los países desarro llados y, por otro, un desempeño muy 
pobre de las exportac iones argentinas de bienes sobre ped ido, 
que decrecen en valores absolutos respecto a lo ocurrido en 
1973-1975. 

creación de latinequip 

En el caso de Bras il las ventas extern as de bienes de capital 
sobre ped ido, que se destinaban fundamentalmente a América 
Latina, se fueron d iversificando hacia otros países en desarrollo; 
empero, América Latina representó la mitad de lo exportado por 
Brasi l en 1982. Los barcos y las plataform as petro leras, la maqu i
naria para generac ión eléctr ica, los vagones y las máq uinas para 
fabricac ión de pape l son los princ ipa les bienes de capita l sobre 
pedido exportados por Brasi l hacia América Latina en 1982. 

En segu ndo lugar, dentro de los bienes de capital fabr icados 
en serie, Argentina exportó en 1982 principalmente tractores, par
tes para máquinas, bombas y centrífugas, cosechadoras y culti 
vadoras, máqu inas herramienta y otras máquinas no eléctricas. 
Mientras que el peso de los países vecinos es muy importante en 
las exportac iones de maquinaria agríco la y tracto res, los países 
del Pacto And ino fueron destacados compradores de máquinas 
herram ienta y de partes de máqu inas, y Bras il de bombas y cen
trífugas. 

Finalmente, en lo que respecta a las exportac iones de bienes 
de capital se ri ados de Brasil hac ia América Latina, los productos 
más importantes en 1982 fueron tractores, equipo de ca lefacc ión 
y refr igerac ión, máqu inas de estadíst ica n. e.p., eq uipo mecán ico 
de manipulac ión y bombas y centrífugas. En 1982 el principal des
tino de la mayor parte de estos equipos fueron los países del Pac
to Andino. 

EL COMERCIO DE BIENES DE CAPITAL ENTRE ARGENTI NA, 
BRASIL Y MÉXICO 

E 1 comercio de bienes de capital entre los tres grandes producto
tares y exportadore's de maquinaria y equipo no es demasiado 

importante dentro de las exportaciones de dichos países. Represen
taba 29% en 1975 y decl inaron a 22% en 1982, debido sobre todo 
a la ca ída de las exportaciones argentinas a los otros dos países. 

Bras il t iene un sa ldo favorab le en dicho comercio, tanto res
pecto a Argentina como a M éxico, aunque es interesante notar 
que el comercio argentino-bras ileño era equilibrado en 1975 e 
inclu so con un ligero superávit en favor de Argentina. Ésta tiene 
un sa ldo comercial favorable con M éxico, aunque el volumen de 
comercio ha decrecido. 

Los princ ipa les productos que Argenti na exportó a Bras il en 
1982 eran bombas y centrífugas, partes y accesori os, y máqui
nas de estadíst ica y el principal producto exportado a México fue 
máquinas herramienta. Brasi l vendió a Argentina productos como 
motores de pistón, máquinas de estadística, bombas y centrífugas, 
mientras que los principales prod uctos exportad os a M éx ico en 
1982 fu eron máquinas para pape l, pa rtes y accesorios y motores 
de pistón . Es interesante señalar que entre Bras il y Argentina hay 
corri en tes mutuas de comercio en lo que respecta a bombas y 
centrífugas y máquinas de estadística. Las exportaciones mexica
nas a Brasil eran principalmente máquinas de oficina n.e.p. y partes 
de máqu inas de oficina, mientras que remitió a Argentina par
tes para máquinas herramienta y otra maquin ari a eléctrica . 

Es evidente que las corrientes entre los tres grandes exporta
dores de América Latina son pequeñas y se dan en general bienes 
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CUADRO 7 

Comercio de bienes de capital entre Argentina, Brasil y México 
(M illones de dólares) 

Argentina Brasil México 

Argentina 
Total 1975 42.7 15.5 
Total 1982 24.9 9.2 

Pr incipa les productos, 1982 
Bombas y centrífugas 6.9 0.7 
Partes y accesorios 4.4 0.2 
Máquinas de estadística 4.2 0.1 
Maqu inaria no eléctrica 

no especificada 1.9 1.2 
Otra maqu ina ria eléctrica 1.8 0.7 
Máquinas herramienta para 

metales 0.4 2.4 
Generadores 0. 7 1.2 

Brasil 
Total 1975 41.5 52 .3 
Total 1982 56.9 95.8 

Motores de pistón 9.0 6. 1 
Máquinas de estadíst ica 6.2 3.4 
Bombas y centrífugas 3.9 2.3 
Partes y accesorios 3.7 9.7 
Máqu inas para papel 0. 7 20.1 
Otra maqu inaria no eléctrica 2.6 5.7 
Generadores 1.9 5.2 

México 
Total 1975 8.3 13.3 
Total 1982 5.7 13.4 

Máqu inas de oficina n.e. 4.3 
Partes de máqu inas de oficina 4.0 
Motores de combustión 

interna 1.2 
Otra maquinaria eléctrica 1.6 1.0 
Partes para máquinas herramienta 

para motores 1.8 0.3 
Máguinas de esc ri bir 0.5 0.4 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Nafinsa y del Ban-
co de Datos de la UNCTAD. 

de capital S!2riados, donde las empresas transnacionales tienen una 
participación importante. 

LA CREACIÓN DE LATINEQUIP 

E n contraste con la experiencia de los países indu strialjzados e 
inclu so de algunos en desarrollo asiáticos, la partic ipación de 

América Latina es muy inferior en las exportaciones que en la pro
ducción mund ial de bienes de capital. La recesión de los años 
ochenta ha reducido aún más la escasa participac ión latinoame
rica na en el comercio intern ac iona l de bienes de capital, agra
vando claramente la fallas estructurales que se evidenciaron en 
la década de 1970. 

La debilidad estructural de América Latina en esta industri a cla
ve ha reducido sign ificat ivamente las posibilidades de espec iali
zación y de desarrollo tecnológico para los países exportadores 
que trae aparejada la inserción activa en el comercio internacio-
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nal de maq uinaria y equ ipo. Al mismo t iempo, los proveedores 
latinoamericanos han tenido, con contadas excepciones, una par
ticipación relativamente peq ueña en el importante mercado de 
bienes de capital importados por la región, partic ipac ión que ha 
dism inuido en los años rec ientes. 

Es en este contexto que el objetivo principa l de Latinequ ip, 
es dec ir, impulsa r las exportac iones argentinas, brasileñas y me
xicanas de bienes de cap ita l, adquiere una releva ncia fundamen
tal. Simplemente recuperar la posición abso luta y relativa que los 
proveedores latinoamericanos de bienes de capital tenían en 1980, 
implica aumentar en 50% las exportaciones de bienes de capital 
rea lizadas en 1982 (900 mi llones de dólares). Tratar de lograr 10% 
del mercado latinoamericano de bienes de cap ita l en 1980 impli 
ca aumentar dos veces y med ia las exportaciones de 1982. 

Por supuesto que la magnitud de la ta rea excede las posibilida
des de este nuevo instrumento para la integración latinoamericana. 
No obstante, el pape l de Latineq uip en aumentar la part icipación 
de los exportadores latinoamericanos en ciertos mercados de la 
región, en donde la presenc ia de los· mismos es aú n muy peque
ña, o en la promoción de exportaciones de bienes de capita l a 
ped ido o prod ucidos en series pequeñas, como es el caso de la 
mayor parte de los prod uctos mecánicos, puede llega r a ser de 
una importancia cru cial. En ese sentido, es importante tener. en 
cuenta que estudios hechos por la CEPAL 6 han puesto de reli eve 
la importancia de ciertos segmentos del mercado de bienes de 
cap ital en la región (sobre todo en eq uipos sobre ped ido), donde 
las fac ilidades financi eras que podría obtener Latinequip pue
den contri buir al éx ito de las exportaciones originadas en la re
gión. Al mismo tiempo, el inmenso mercado de bienes de capital 
producidos en se ri e debe ser deb idamente analizado para detec
tar las líneas de productos donde los exportadores de Argentina, 
Brasi l y M éxico tienen ventajas en cuanto a ca lidad y precio que 
los hacen factibles de competir ex itosamente con los productos 
de los proveedores tradi c iona les. 

En la med ida en que la exportación de bienes de capital está 
muy ligada a la de servicios de ingeniería, el pape l de Latinequip 
en fac ili tar el contacto de los proveedores de eq uipos con las em
presas de ingeniería de la región para poder exportar bienes de 
alto va lor agregado e intensivos en personal ca li ficado, también 
puede ser de gran importanc ia. 

Finalmente, los planes ofic iales para impulsar la producción 
loca l de bienes de capita l que en los últimos años se han estab le
cido en países como Venezuela, Colombia y Perú , conjuntamente 
con el previsible interés en promover este sector en otros pa íses 
de la región, crea las condic iones para promover un t ipo de acti
vidades que han tenido escaso desarrollo en la región y que están 
explícitamente consideradas dentro del radio de acción de Latin 
eq uip, esto es, la transferencia de tecnología y la form ación de 
empresas conjuntas en el sector de bienes de capita l. La expe
riencia tecnológica adquirida por los países que más han avanzado 
en este sector es un activo insufic ientemente explotado por los 
exportadores latinoamericanos y puede dar lugar a una coopera
ción nueva en América Latina para beneficio tanto de los provee
dores como de los países que están impulsando esta actividad es
tratégica en la indust rializac ión de la región. D 

6. CEPAL, La situación y las perspectivas de la producción y el abaste
cimiento de bienes de capital en América Latina, E/CEPAUSEM 13IR.2, San
tiago de Chile, 1983. 


