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La creación de una industria 
de bien s de capital 
Experiencias 
de un ernpresarto 

INTRODUCC ION 

En este t rabajo se abordarán aspectos de la exper iencia del 
Grupo ICA (Inge nieros Civiles Asociados) y del Grupo 
Industr ia del Hierro en el desarro ll o del comp lejo industr ial 
meta lmecánico de Querétaro, temas directamente vinculados 
con las tareas empresar iales de promoción y establecimiento 
de industrias productoras de bienes de capital y ciertos 
ángu los microeco nómicos del probl ema, todo ell o desde el 
punto de vista específico de un empresario. 

IMPORTANC IA DE LA INDUSTR IA 
DE BIENES DE CAP ITA L 

En México, por lo menos en las esferas oficiales, en el 
mund o de los negocios y en los medios académicos especia li 
zados, se está ll egando ya a lo que se podría ll amar "u na 
conciencia ini cial de arranque" sobre la necesidad y la 
urgencia de desarrollar la industr ia de bienes de cap ital como 
es labón clave del desarro ll o naciona l. 

Tengo la convicción de que es tamos a punto de dar ese 
importante salto y que se avecinan trascendenta les decisiones 
en materia de política económica e industrial, como lo 
indican los proyectos que se anali zan en el marco de la 
Ali anza para la Prod ucció n, la anunciada elaboración de un 
Reglamento General de Abastecimiento de las Empresas del 
Sector Público, el análisis de un posible fondo de financia
miento especial para la industria de bienes de capital y otras 
medidas plausibles que, aparentemente, se estudian en la 
actualidad. 

Es indudab le que el país se encuentra ante una coyuntura 
dec isiva respecto al futuro de su industr iali zac ión, un cruce 

Nota: El 4 de novi embre de 1977, el autor, Pres idente del Grupo 
ICA y de Industria de l Hierro, S.A ., hi zo una exposición en el "Curso 
de Programación de la Industr ia de Bienes de Ca pi ta l " organ izado por 
el Centro de Capac itación para el Desarrollo , de la Secretaría de Pro
gramación y Presupues to. Con base en esa plática se ha preparado la 
presente vers ión. N. de la R. 
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de caminos entre los cuales hay que escoger ahora, ante la 
presión del creciente deterioro de la bal anza de pagos y la 
gravedad del desempleo y la subocupac ión de la fuerza de 
trabajo. Este es si n duda un momento de defini ción del cual 
depende, quizá, el futuro de muchas generac iones de me
xicanos. 

El Proyecto Conjunto de Bienes de Cap ita l Nac ional 
Financiera, S.A_ (Nafinsa)-Organi zac ión de las Naciones 
Uni das para el Desarrollo Industr ial (o N u D 1 )1 seña la que, en 
el ni ve l macroeconómico, los problemas más acuciantes para 
Méx ico, en esta etapa, son los de la balanza de pagos y de l 
empleo. Coincido con ell o; só lo quisiera añad ir que, en mi 
opinión, la creación de un a sólida industr ia de bienes de 
capital es precisamente la pieza clave que fa lta para co nstr uir 
en México una economía eq uilibrada, el es labón perd ido en 
el cic lo productivo que ha mantenido al país en el subdesa
rrollo. La estructura industr ial ha crec ido sin contar rea l
mente con un mercado interno moderno, aq uél que surge 
precisamente grac ias al intercambio entre la indu str ia de 
bienes de cap ita l y la de bienes de consumo. La fa lta de un 
verdadero y din ámico mercado indu strial interno es la causa 
profunda de que, co mo lo dij eron con lap idar ia frase los 
econo mistas en las conc lusiones de su segundo congreso 
nacional, en México tenga mos Ljna economía de "crec imiento 
sin desarrollo y recientemente sin crec imi ento" . 

Pien so que las plantas manufactureras de bienes de capita l 
deberán ser el eje de la restructuración industr ial del país en 
los próx·imos años . Su creac ión o expans ión introduc irá 
necesar iamente nuevos niveles de eficiencia , productividad y 
circul ación económica en todo el aparato product ivo . 

Por ell o veo con gran en tusiasmo los pasos que se están 
dando y los que están próximos a darse, para imprimir un 
impulso definitivo a la manufactura de bienes de cap ita l en 

1. Véase Nafinsa-ONUD I, México: una estrategia para desarrollar la 
industria de bienes de capital, Nafinsa, Méx ico, 1977. 
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Méx ico. En especia l, el gr upo de trabajo mixto de la 
in dustri a de bien es de capita l {esta blec ido en el marco de la 
Ali anza para la Prod ucción, desde diciembre de 1976) está 
adquir iendo gran importanc ia como instr um ento de coordina
ción entre los sec to res públi co y pr ivado. 

Aunque los proyectos de fabr icac ión de nuevos bienes de 
capital que se están anali zando t ienen distinto grado de 
avance y fact ibilidad, todos son rea les y concretos. No se 
está bordando en el aire , ni se reducen a buenos propós itos. 
Po r el contrar io, son proyectos que se estudian con ser iedad, 
en los cuales se ha in vertido mucha energ ía en negoc iac io
nes co n las empresas licenc iadoras, en análisis de mercado, en 
aspectos tecno lógicos, que en varios casos ya se han pu esto 
en marcha o se sentaron las bases para hacer lo . 

El G 1·upo 1 CA, por ejemplo, presentó nueve proyectos de 
In dustr ia de l Hi erro y tres de Coordinación Industri al. A la 
fec ha Industri a del Hierro inició ya, por primera vez en 
Méx ico, la fa bricac ión parcial de ci nco turbinas hid ráulicas 
de 318 megawa tts cada una, a través de la empresa Mi tsu
bis hi, pa ra la gran planta ge nerado ra de Chicoasén, Chiapas, 
ll eva ndo así a la práct ica el primero de esos proyec tos. 

También se constitu yó la empresa Herbert Mex icana, S.A., 
promovida por· Coordinac ión Industri al, S.A ., fi lial de 1 e A , 
para fabr icar en Méx ico to rnos automáti cos de monohu sillo 
y sem iautomáticos con torreta revó lver. Su planta en Queré
taro está en proceso de construcc ión para in ic iar operac iones 
prod uct ivas a pa rtir de 1978 . Se sigue traba jando en los 
otros di ez proyectos que se presentaron de nt ro de l grupo de 
t rabajo de bienes de capital de la Ali anza para la Prod ucción, 
naturalmente cada uno con diverso grado de avance y pos ibi-
1 idades. 

Ese grupo el e trabajo, que viene funcionando co mo in stan
cia de coordinac ión al más alto ni vel ent re los sectores 
pú b:lico y pri vado, consti tuye un im portante primer paso 
para la programac ión concreta de la in dust ria de bienes de 
capi ta l en Méx ico. Es de esperar que se conso lide y se reúna 
con mayo r fr ecuencia. También sería magn ífico que se 
inco rporaran y coordinaran en forma institucional, dent ro de 
la Ali anza para la Producc ión, todas las depende ncias públi 
cas y empresas de part ic ipac ión es tata l fabr icantes y usuari as 
de bienes de capi ta l, las industr ias productoras de los princi
pales in sumos y materi as primas que ut ili za es te ra mo 
industri al y los orga ni smos financieros correspondientes . 

EL D ESARROL LO D EL COM PL EJO IN DUSTR IA L 
METALMECAN ICO DE QUERETARO 

En los parques industri ales de Querétaro se ubican las 
pl antas de Industri a del Hierro y las de su f ili al Compac to, 
S.A., los mayores ta ll eres de pail ería pesada en Méx ico. En 
los últim os años su producción conjun ta ha signi ficado 
un promedio de ve ntas superior a los 500 mill ones de 
pesos anu ales a prec ios de 197 5. 

El Grupo Ind ust ri a de l Hi erro prod uce maq ui nar ia y 
equipos de proceso muy variados para las industr ias petro
lera, petroq u ím ica, az ucarera, química, siderú rgica, eléctrica, 
mi ne ra, de la construcc ión, de l cemento, de te lecomu
nicac iones, de l pape l, de l tr ansporte, etcétera. 

creación de una industr ia de bienes de cap ita l 

Todo empezó hace 30 años, cuando la ICA estab lec ió en 
la ciudad de Méx ico un peq ueño ta ll er, Industria del Hierro, 
para fabrica r las estructuras metá licas que usaba en su act i
vidad pr incipal, la construcc ió n. El ob jetivo era lograr la mayor 
integrac ión nacional pos ible en la industria de la construc
ción, pues, por ejemp ló, más de 80% de los insumos. que la 
ICA ut ili zó en su pr imera obra, el Mu lt ifam iliar Pres idente 
Alemán, era de importac ión. Igualmente se estab lec ió un ta ll er 
de reparaciones y de reconstrucc ión de maquinar ia. 

A fines de los aíios 50 se empezó a pensar en convert ir a 
Indus tri a de l Hi erro en un co mplejo de mecano-so ldad ura y 
maquinados, capaz de prod ucir bienes de capi ta l graneles. 
Fueron necesari os varios años de estud ios, de negoc iac iones 
con li cenciadores extranjeros, de búsqueda de créd itos y 
fuentes de f inanciamiento en Méx ico y en el exter ior, de 
análi sis de loca li zac ión industr ial, para que al fin , en 1963, se 
pu siera en marcha la nueva Industri a de l Hierro, in sta lada en 
Querétaro en el marco de los prim eros parq ues in dustriales 
que se hicieron en el país. 

Se obtuvieron crédi tos e invers ión de ri esgo de Nafin sa , 
de nuestros li cenciadmes y de la Co rporac ión Fin anciera 
In ternac ional, organismo que fo rma parte de l Banco Mun 
dial. Fue una in vers ión mixta múl tiple, con part icipac ión 
p1·ivada nac ional mayorita ria en asoc iac ión con inversioni stas 
extranjeros y Nafin sa. 

Aquel arranque fue só lo el pri nc 1p1o de las verdaderas 
difi cul tades. Co mo frecuentemente sucede en es te ti po de 
in dustria, res ul tó bastante difl'c il in tegrar la planta de obreros 
y téc ni cos espec iali zados; hu bo que recorrer todo el pa ís 
para bu scar los y contrata rl os. Desde el prin cipio 'se es tab le
cieron sistemas rl e capac itac ión in te nsiva y de hecho se 
traba jó permanentemente como un ta ll er-esc uela, ade más de 
apoyar por todos los med ios pos ibles al Tecnológico Reg io· 
nal, a la Uni versidad Autó noma ele Querétaro, espec ialmente 
a su Escuela de Ingen iería, a la que se do nó el edi f icio que 
ocupa, y conjun tamente con el sector privado de Quéretam 
se creó el orga nis mo Ed ucac ión Super ior de l Centro. En el 
aspecto obrero, la ICA co laboró en la creac ión del Centro de 
Capac itac ión pa ra el Traba jo Indu stri al (Cecat i) núm ero 17, 
independientemente de que en su pro pia pl anta funcionara 
durante varios años un centro de capacitac ión. 

Es indudab le que la ed ucac ión y el desar roll o tecno lógico 
deben rec ibir un impul so enorme con el crec imiento de la 
industri a mex icana de bienes de cap ita l y que las primeras 
empresas de este tipo deben operar como centros de capac i
tac ión de l personal para las que les siguen. Esa ha sido la 
expe ri encia de Industria de l Hierro, S.A., pues de cada d iez 
obre ros o profesionales capac itados en ell a só lo dos o tres per
manecen co n nosotros, ya que de inmed iato se los d ispu
tan otras em presas que los atraen con mejores sueld os o con
diciones, pero ahorrándose el alto costo de su capac itac ión. 
Eso lo sabemos de antemano; es un a cuota que hay que pagar 
para garant izar nuestro prop io desa rroll o y nos sat isface pen 
sar que es una contr ibución di recta, aunque in vo lun ta ri a qui zá, 
al progreso del país. 

El prob lema de carenc ia de mano de obra espec iali zada 
era mucho más ag udo hace 1 5 años, cuando empezamos. En 
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cierto modo, nos tocó abri r brecha. Como en este prob lema, 
en muchos otros aspectos nos enfrentarn os a situaciones 
difíci les en aquell os primeros años: prob lemas de comerc iali
zación, de elecc ión de lín eas de producción, de financia
mien to, de ciar los primeros pasos hac ia la ex portac ión ele 
nu es tros productos, etc. De 1963 a 1968 soportarnos pérdi
das y de entonces a la fecha hemos reinvert ido prácticamente 
todas las uti lidades. En otras palabras, y vista nuestra 
experi enc ia, se conf irma aque llo de que "nadie sabe para 
quién trabaja", puesw que establ ecer una industria de bienes 
de capita l significa, en rea li dad, trabajar para nuestros nietos 
o bisnietos, que son quienes podrán disfrutar la rentabi li dad 
del capita l. 

Al anali zar la indu stria ele bienes de capita i es necesar io 
cons iderar el t ipo y el carácter de la labor emp resar ial que 
requiere, las inversiones a muy largo plazo que demanda y el 
esfuerzo de promoc ión y planeación que ex ige. Es muy 
importante qu e se relac ionen la teoría y la práctica, que se 
pongan los pies en la tierra firmemente y que los proyectos 
futuros se abo rden en forma realista y pragmática, para no 
incurrir en los errores de sobres imp lif icación que se suelen 
cometer cuando se parte so lam ente de la teoría rn ac roeconó
mica. Los ·¡s años de experi enc ia que Industr ia del Hierro ha 
acumulado de este modo constituyen una plataform a de 
lanzam iento para proyectos más amb iciosos. 

Estos proyectos incluyen la formac ión de una nueva 
empresa especial izada para fabr icar eq uipo de perforación 
petrolera terrestre. En las actua les instalaciones se han produ
cido 25 unidades de perforación petrolera con capacidad de 
2 300 hasta 5 000 metros de profundidad, con su equipo 
completo de malacates, másti l, bombas de lodos, subestruc
tura, caseta de servicios, planta de fuerza, compresores, etc., 
montados sobre trailers para transportar los por carretera, 
pudiendo insta larse en só lo tres días. Estos equipos se han 
exportado a Arabia Saudita, Canadá e Indonesia. 

Por otra parte, se está ana li zando la posible fabricación de 
motores de alta potenc ia, así como de grandes generadores 
eléctricos de hasta 300 rn egawatts, im pu lsados por turb inas 
hidráulicas. Se espera poner en marcha durante 1978 el 
proyecto ele fabricación de turbinas y ge neradores de vapor y 
gas, cuyo estudio de factibilidad está prácticamente term i
nado. Asimismo, ex iste la posibilidad de fabricar grandes 
ca lderas para las central es termoe léctr icas y se está trabajan
do en un proyecto de fabr icación de tur bocompreso res y 
motoco mp resores centrífugos y ax iales para las industr ias 
petrolera, petroquímica y quím ica. 

Finalmente , se podrán diversificar y amp li ar las líneas de 
productos, grac ias a las rec ientes amp liac iones ele Industr ia 
del Hierro: tres mi ll ones y medio de dólares en nuevas 
máquinas herramienta y otros eq ui pos, diez millones de pesos 
en obras civiles e industriales y otro tanto en compra de 
terreno. Los principales productos nuevos que se piensa 
fabricar son intercarnb iado res de ca lor y ademes caminantes. 

UN EJERCICIO PRACTICO 

Para dar una idea más concreta de lo que significa promover, 
planear y desarrollar una empresa fab ri cante de bienes de 
cap ital, a conti nu ac ión se presenta un ejemplo práctico. Se 

1087 

trata de un caso hipotético, aunque basado en exper ienc ias 
concretas y casos rea les. 

Supongamos que estamos en 1974. Un grupo de empresa
rios emp ieza a pensar en producir un bien de capita l grande, 
de la máxima imp ortancia estratégica para el país; por ejem
plo, turbinas hidráulicas o motores eléctricos de alta potencia 
o cualqui era de los productos mencionados. Se trata de 
empresarios alertas, patrióticos, que quieren cumplir su papel 
soc ial y contribuir al progreso de México, actuando en 
consecuencia en las áreas más urgentes y necesarias para el 
país. Buscan naturalmente la rentabilidad de su capita l, pero 
no la ganancia especulativa, si no la que resulta de una acción 
productiva y úti l para la nación. Conciben al capita l como 
un instrumento de trabajo. 

Lo primero que hacen es ana li zar el mercado. Se pone a 
trabajar a expertos en mercadotecnia industri al, quienes 
ana li zan tanto las cifras histór icas de importación como los 
fenómenos circunstanc iales del mercado, los casos de 
dumping, etc. Después entrevistan a los usuarios com unes. 
Enseguida se reali za un preestudio de factibilidad, con ele
mentos muy generales, para definir a grandes rasgos las 
posibili dades de fabricación nacional y las primeras proyec
ciones técnicas y financieras. 

En este proceso transcurren varios meses, qui zá más de un 
año, pues los empresarios están inflüi dos aún por una cier,ta 
caute la y temor a perder tiempo, esfuerzo y dinero en algo 
que, a poco aho ndar en sus verdaderas dificu ltades, se 
descubre fina lm ente imposible. 

Pero supongamos que ése no es el caso y que a principios 
de 1976, con base en los estudios previos realizados, se 
presenta la idea á\ consejo de administrac ión y se realiza una 
labor de convencimiento de los coasociados, que pueden aún 
resistirse a invertir en un proyecto de tan largo alcance. 
Supongamos que se logra el apoyo de los demás accioni stas 
de la empresa. Entonces se decide entablar negociaciones 
ser ias con algunos licenciadores extranjeros. 

Es necesario conocer el mercado industrial tecnológico del 
mundo y saber detectar a las tres, cinco o más firmas clave 
que pueden existir en relación con el producto de que se 
trate. 

Frecuentemente ciertas empresas internac ionales son en 
rea li dad sublicenciadoras de otras: só lo hay una o dos con 
tecnologías or iginales y todas las demás son simp les subsidia
rias. Estas firmas subsidiarias argumentan que han hecho 
mejoras técnicas a sus modelos y posiblemente ofrezcan 
mejores condiciones ge nerales de asoc iación. Por su parte, las 
empresas poseedoras ele la tecnología base señalan que sólo 
e ll as garantizan la ingen iería más adelantada, au nque sus 
condiciones de asoc iación qui zá sean más exigentes y difí
ciles. 

Se llliCi a así un proceso arduo y prolongado de negocia
ciones, en el cual hay que ser muy cu idadoso. En el caso de 
la industria de bienes de capital no basta ana li zar la penetra
ción en el mercado de determ inada marca o se leccionar por 
intuición la tecno logía más adecuada, corno podría ser 
suficiente en otras ramas industriales. Hay que rea li zar un 
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CUADRO 1 

Proyecto BC 5-6/74. A vanee de las negociaciones 
(Actualizado al 7 2 de mayo de 7 9 77) 

Etapas 

1. Contacto inicial 
2. Visita a plantas de emp resas ex tran jeras 
3. Visita a plantas de Industria del Hierro 
4. Presentación del plan de inversiones de 

activos fijos 
5. Análisis preliminar de las proyecciones fi

nancieras 
6. Aprobación de las proyecciones finan 

cieras 
7. Aprobación de la estructura accionaria 
8. Aceptación de financiar 100% de la venta 

de productos 
9. Análisis f inal de las proyecciones finan

cieras 
1 O. Aprobación por los consejos de admi

nistrac ión 
11. Puesta en marcha 

marzo 1976 
agosto 1976 
agosto 1976 

diciembre 1976 

abril 1977 

en proceso 
mayo 1977 

mayo 1977 

en proceso 

concurso entre las diversas firmas licenciadoras, tomando en 
cuenta una gran cantidad de factores y la opinión directa de 
los usuarios principales del producto. 

En el cuadro 1 se muestra la secuencia que generalmente 
sigue el proceso de negociaciones, desde el contacto inicial 
hasta la puesta en marcha del proyecto. Se trata de un 
proyecto auténtico, en que el concurso interno se realiza 
entre cinco posibles empresas licenciadoras. Se puede ver 
que en octubre de 1975 se estab leció el primer contacto con 
la empresa 4, luego siguieron las demás. En mayo y agosto 
de 1976 se visitaron las plantas en el extranjero de cuatro de 
estas empresas. Ellos a su vez visitaron nuestras instalaciones 
entre marzo y agosto del mismo año, excepto la empresa 4. 
De allí en adelante sigue el proceso con diverso grado de 
avance: la presentación del plan de inversiones, el análisis 
conjunto preliminar de proyecciones financieras, la aproba
ción del grupo promotor de estas proyecciohes en cada caso, 
la aprobación por las dos partes de la estructura accionaria, 
la aceptación o no del licenciador potencial de la solicitud de 
que financie las ventas . Este caso es realmente excepcional, 
pues por primera vez dos empresas licenciadoras han acepta
do, en principio, financiar 1 00% del producto, es decir, tanto 
su parte nacional como su componente de importación . 
Luego se realiza el análisis final de las proyecc ion~s financ ie
ras, se obtiene la aprobación fina l de los consejos de 
administración de ambas partes· y así se llega a la constitu
ción y puesta en marcha de la empresa. 

Esta es una secuencia que debe seguirse con cada licencia
dar, excepto los dos últimos pasos que sólo se real izan con 
la firma finalmente seleccionada. Por lo tanto el -proceso 
puede incluir tres, cuatro o hasta cinco cic los paralelos, 
según el número de empresas licenciadoras que haya que 
analizar. Algunas se van descartando en el camino, o se 
rezagan y estancan las negociac iones, como sucede en este 
ejemplo con las empresas 3, 4 y 5, mientras que con la 1 y 

creación de una industria de bienes de capital 

Empresas 

2 3 

abril 1 976 febrero 1976 
mayo 1976 
abril 1976 marzo 1976 

en proceso en proceso 

en proceso en proceso 

abril 1977 

abril 1977 

4 

octubre 197 5 
mayo 1976 

5 

ab ril 19 76 
mayo 1976 
marzo 1977 

marzol977 

en proceso 

la 2 el avance es claro y la conc lusión de las negociaciones 
inminente. 

Esta labor toma bastante tiempo y demanda muchos 
esfuerzos. En el cuadro 2 se muestra el balance de horas
técn ico que el grupo promotor invirtió en el mismo proyec
to y se desglosa en el tiempo ocupado en las negociaciones 
con cada empresa licenciadora y en los estudios comparativos 
consecuentes. Suman un total de 8 435 horas-téc nico : 1 342 
de elementos del más alto nivel, más de 6 000 de personal 
técnico especializado y más de mil de emp leados administra
tivos . Esto equivale al tiempo completo de cuatro personas 
de buen nivel, que hubieran trabajado todo un año exclusi
vamente en este proyecto, del cual, además, todavía faltan 
varias fases para concluir las negociaciones. Este proceso se 
repite en los 12 proyectos que se presentaron al grupo de 
trabajo de bienes de capita l de la Alianza para la Producción, 
lo que significa más de 80 000 valiosas horas-técnico inverti 
das exclusivamente en análi sis de factibilidad y negocia
ciones. 

CUADRO 2 

Proyecto BC 5-6/74. Horas-hombre invertidas 
(Actualizado al 24 de octubre de 7977) 

Por empresas Por tipo de personal 

Empresa 1 51 1 1 A Ita gerencia 
Empresa 2 1 110 Personal técnico 
Empresa 3 1 350 Personal administrativo 
Empresa 4 219 
Empresa 5 262 
Análisis comparativo 383 

Total 8 435 Total 

1 342 
6 067 
1 026 

8 435 
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Otro elemento importante son los VIaJes-persona que fue 
necesario rea lizar con motivo del proyecto escogido como 
ejemplo. Fueron 14 a Estados Unidos, 12 a Europa y 65 a 
diversas partes de la república acompañando a los técn icos y 
funcionarios de las empresas extran jeras. 

Tanto en este caso como en el de las horas-técnico só lo se 
calculó el trabajo de l grupo promotor. A esto habría que 
sumar las horas-hombre y los viajes que realizó el personal de 
cada una de las empresas licenciadoras, para estimar el 
esfuerzo y el dinero que se deben gastar antes de crear una 
nueva empresa e iniciar realmente el proyecto de fabricación 
de un determinado bien de capita l. 

ELEMENTOS PRINCIPALES PARA DECIDIR 
UNA INVERSION 

Para resolver una inversión hay múltiples factores que deben 
considerarse con sumo cuidado. El problema no se limita a 
se leccionar una tecnolog(a adecuada, según las necesidades de 
nuestro mercado y las perspectivas de exportación, y a 
ana li zar la posibilidad de as imil ar la y adaptar la a nuestras 
condiciones. También hay que tomar en cuenta los proble
mas de la integración del capita l de riesgo, del precio del 
producto final mexicanizado en comparación con el del país de 
origen de la tecno logía, el grado de in tegrac ión nacional del 
producto, las necesidades financ ieras, los prob lemas de co
mercialización, etcétera. 

La integración del capital 

La industria de bienes de capital requiere volúmenes de 
inversión mucho más cuantiosos y ofrece una amortización 
más lenta de los activos , comparativamente, que cualquier 
otra rama económica. Altas inversiones implican alto riesgo. 
Rentabilidad a largo plazo significa que el inversionista 
sentirá una mayor renuencia a comprometer sus recursos. Es 
dificil reunir el capita l necesario y por ello, entre otras 
razones, el sector privado ha insistido en que la industria de 
bienes de cap ital requiere mayores estím ulos que cualquier 
otra rama, para hacerla más rentable y atractiva, pues de 
otro modo no podrán generarse los grandes volúmenes de 
inversión que exige ni se superará el rezago nacional en este 
campo. Hay que recordar simp lemente que, en 1974, sólo 
5% de nuestra producción industrial estaba constituida por 
bienes de capita l, mientras que en Brasil la cifra correspon
diente era 7% en 1959, y en los países desarrollados, hace 
más de veinte años, alcanzaba un promedio de 17 por ciento. 

Por todo lo anterior se ha señalado que el sector privado 
no puede establecer, por sí solo, una sólida industria de 
bienes de capita l en México. Necesariamente se requiere un 
fuerte compromiso del sector público, su apoyo más amp lio 
y definido, su participación inversora y financiera en buena 
escala para complementar y orientar los esfuerzos del sector 
empresaria l privado. Por ello siempre es conveniente que 
algún organismo de participación estatal aporte un porcentaje 
del capita l de riesgo. 

Enseguida tenemos que considerar la participación accio
naría del licenciador extranjero, que también resulta indis
pensable y conveniente. Si simplemente le pagamos regalías, 
asistencia técnica y los componentes de importación, sólo se 

1089 

interesará en el volumen de ventas de la nueva empresa pero 
no en las utilidades, o sea en su sano funcionamiento técnico 
y administrativo, con lo que se corre el riesgo de que no 
transmita plenamente su tecno logía y los últimos avances de 
la misma y el de caer, a la larga, en la obsolescencia 
tecnológica. En cambio, si el licenciador se compromete 
realmente con la suerte de la empresa, y participa con 
inversión en lo que llaman "shareholders' equity", entonces, 
como suele decirse, ya "no verá los toros desde la barrera". 
En este caso, además, se puede ll egar al acuerdo de no pagar 
regalías y obtener un mayor apoyo financiero, incluso en las 
ventas, como se ha visto. 

Esto resulta particularmente importante en el caso de una 
industria de bienes de cap ital, y ayuda a alcanzar el objetivo, 
que siempre debe buscarse, de establecer una cláusula en la 
que se prevea la fabricac ión en México de ciertas partes y 
componentes para integrarlos en la producción del licencia
dar en su país de origen y en sus plantas filiales en otros 
lugares del mundo. 

De el lo existen ejemp los concretos. En el caso de la 
empresa Tremec, S.A., de Querétaro, fabricante de transmi
siones mecánicas para automóviles, se ha logrado que, gracias 
a la asoc iación con las firmas licenciadoras, la mayor parte 
de la producción se envíe al extranjero para surtir a las 
plantas de automotores más importantes del mundo, además 
de cubr ir las necesidades del mercado nacional, dado que la 
fábrica elabora este tipo de transmisiones con igual o mejor 
calidad que la que se obtiene en los otros países. Así, 
Tremec se ha convertido en la mayor planta independiente 
fabricante de transmisiones mecánicas del mundo. 

Otro caso es el de las palas mecánicas Link-Belt, produ
cidas por el Grupo Industria del Hierro. El licenciador dejó 
de fabricar en su planta matriz cierto modelo de dichas 
palas cuando se convenció de que se producía de mejor 
calidad en los talleres de México, prefiriendo ceder a sus 
socios todo el mercado de las mismas, aun el de Estados 
Unidos. 

Esta es, pues, una perspectiva que hay que explorar 
siempre y que se puede materializar casi exclusivamente 
cuando el licenciador es a la vez socio inversor. 

Hechas todas estas consideraciones, se puede conclu ir que 
la estructura accionaría ideal de una empresa fabricante de 
bienes de capital debe ser múltiple y doblemente mixta, o 
sea tanto con participación de la inversión privada y estatal, 
co mo nacional y extranjera (gráfica 1 ), pues en ese caso se 
suman todos los factores decisivos para la viabilidad del 
proyecto. 

Como se sabe, 49% es el max1mo que permiten nuestras 
leyes de inversión extranjera dentro de una empresa indus
trial de esta índole. 

La participación estatal de 24% es el max1mo recomen
dable, porque si llega a 25% la empresa, por ley, estará sujeta 
a control estatal. No só lo el Gobierno nombrará al Presidente 
del Consejo de Administración, sino que podrá vetar cual
quier acuerdo del mismo, y para hablar con franqueza, e llo 
introduce muchas trabas y bastante burocratismo en la 
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GRAFICA 1 

Estructura accionaria típica de una empresa 
fabricante de bienes de capital 

/ / 

/ 

49% licenciador extranjero 

-
dinámica de la empr~. Esta última opinión es discutible, 
pero nadie puede negar ·,que, objetivamente, es un factor que 
puede ahuyentar a los otros dos sectores participantes. 

De esta manera, combinando los dos máximos, resulta que 
el mínimo que deben suscribir los inversionistas privados 
mexicanos es 27% del total. Ahora bien, si la participación 
extranjera se reduce, digamos, a 45%, la privada nacional se 
elevaría a 31%, y así sucesivamente, siempre que la estatal se 
mantenga en 24 por ciento. 

El criterio recomendable, desde un punto de vista nacio
nalista equilibrado, quizá sea: reducir la inversión extranjera 
inicial al mínimo posible, según lo permitan nuestra propia 
capacidad de inversión y nuestras necesidades, pero mantener 
un nivel que garantice que el licenciador se comprometa 
realmente en el desarrollo de la empresa. Cuando estos 
objetivos se hayan logrado debe negociarse una gradual 
reducción de la participación extranjera, en las sucesivas 
ampliaciones de capital o mediante adquisición directa de las 
acciones, en un proceso de creciente mexicanizadón relaciona
do con la asimilación plena de la tecnología, tal y como se 
ha realizado con éxito, de común acuerdo y a plena satisfac
ción de todas las partes, en el caso de Industria del Hierro. 

Los pagos al extranjero 

La participación extranjera en la industria de bienes de 
capital es ineludible, como es bien sabido, dado nuestro 
escaso desarrollo en ese campo. Además, dicha participación 
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se produce de muchas maneras. En la gráfica 2 se muestra ~n 
caso hipotético en que se ha descompuesto el total de los 
pagps al extranjero de una industria de bienes de capita l en 
todos los conceptos posibles. Generalmente el renglón más 
importante es la compra en el exter ior de partes y compo
nentes, que en la mayoría de los casos absorbe más de 90% de 
los pagos al extranjero. Los porcentajes de la gráfica son ficti
cios, con objeto de darle mayor claridad. 

El segundo concepto, en orden de importancia, es el de 
las regalías que, como se dijo, en algunos casos se logra no 
pagar si el licenciador es también acc ionista. 

El concepto de asistencia técnica y las condiciones en 
que se va a prestar es uno de los que requieren más arduas 
negociaciones, pues los potenciales socios extranjeros ge
neralmente tienen la molesta costumbre de seguir viéndo
nos como indios con plumas y hasta barrenderos nos quieren 
enviar porque suponen que todavía no sabemos barrer 
bien ... y no hablemos de los sueldos que pretenden recibir. 

GRAFICA 2 

Pagos al extranjero 

1 mportaciones de partes y componentes: 65% 

En este renglón se suscitan grandes discusiones por la 
magnitud de gastos fijos con que se amenaza recargar el 
capital de trabajo por concepto de asistencia técnica. Llega 
un momento, en esta fase de las negociaciones, en que se 
debe recordar a nuestros amigos extranjeros muy amablemen
te, pero con cierta amarga ironía, que se supone que 
nosotros somos los tradicionales exportadores de mano de 
obra y ellos los de tecnología, de modo que es preferible que 
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cada quien se mantenga en el papel que le corresponde sin 
invadir las atribuciones o el mercado del otro. 

Por último, los conceptos de intereses por créditos y de 
dividendos se han explicado .al hablar del posible financia
miento exterior y de la participación en el capital de riesgo, 
recomendable hasta cierto grado, del licenciador. Así se 
completan los posibles motivos de pagos al extranjero. Cabe 
aclarar que no siempre todos estos conceptos se conjugan y 
que éstas no son las proporciones más comunes, sino sólo un 
ejemplo supuesto. 

Precios e integración nacional 

El volumen de pagos al extranjero lleva a los otros temas 
cardinales que se suelen debatir en relación con la industria 
de bienes de capital: el problema de los precios y el de los 
porcentajes de integración nacional del producto. 

Se reconoce y se acepta que la fabricación nacional de 
bienes de capital implica el pago de un precio superior en 

GRAFICA 3 

Precios (ejemplos tipo) 
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nuestro mercado, por lo menos durante los primeros años de 
su producción, en comparación con el que tienen en el país 
de origen de la tecnología. Esto se debe a nuestra eficiencia 
y productividad bajas, al sobreprecio que ya de por sí tienen 
los insumos nacionales que se incorporan en el producto 
final, a la baja escala de producción, a la necesidad de 
amortizar los activos apenas adquiridos en contraste con las 
firmas exportadoras que ya tienen mucho tiempo de estable
cidas en su país de origen, etc. Por todo ello, casi siempre 
que se sustituyen importaciones, se produce en México con 
costos superiores al precio del bien importado. 

En la gráfica 3 se muestran dos ejemplos extremos del 
problema. El círculo de la izquierda representa el precio de 
la unidad que se importaba. Los otros dos son expresión 
hipotética del precio de unidades mexicanizadas. En el 
círculo central la parte desgajada representa el componente 
nacional que se empieza a producir. Nuestra ineficiencia, 
nuestra baja productividad, el costo mayor de ciertos insu
mas nacionales, etc., generan un sobreprecio que corresponde 
a la parte que se sale del círculo. Este sobreprecio también 

UNIDADES MEXICANIZADAS 

Pagos al ex tranjero 

Componente 
nacion al 

UNIDAD DE IMPORTACION ........ ___ ... 

Componente 
nacional 
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está influido por los pagos al extranjero. Además, los 
componentes y partes de importación para ensamb lar en 
México con mucha frecuencia tienen también un costo algo 
mayor en relación con el precio que tenían como partes del 
bien importado íntegro (aunque generalm ente las empresas 
licenciadoras lo niegan). Esto se debe al costo de embalaje, 
transportación, gastos aduanales, seguro, maniobras y en 
general todos los conceptos de internación al país de dichos 
componentes. Este incremento se representa como un aumen
to del sector del círculo original que corresponde a los 
componentes importados. 

E;n el círculo de la derecha tenemos un caso más positivo, 
que también hemos conocido en la experiencia de Industria 
del Hierro, aunque es menos común. Gracias a la fabricac ión 
nacional parcial o total del producto se obtiene Ur) infra
precio, o sea que de inmediato o a corto plazo se logra 
fabricarlo a un costo (y por lo tanto a un precio) más bajo 
que en el país de origen de la tecnología. Este es el caso 
óptimo para desarrollar exportaciones. Es, por ejemplo, el de 
las transmisiones de Tremec o el del modelo de palas 
mecánicas Link-Belt. En esta situación hay que cuidar que 
los pocos componentes de importación no se encarezcan 
demasiado y que ese anillo en torno al círcu lo no contra
rreste el peso de la franja que se le ganó al precio. 

Ahora bien, ¿cuál es el cr iterio que se debe aplicar con 
respecto al nivel de precios de los bienes de capital produci
dos en México? Nuestras autoridades se muestran renuentes 
a admitir una diferencia de precios muy grande entre los 
bienes de capital mexicanos y los del país de origen de la tec
nología. Ello se debe a ciertas experiencias negativas en la 
primera fase de sustitución de importaciones, cuando un 
excesivo proteccionismo propició la ineficacia y los altos 
precios internos, no competitivos en el mercado exterior, de 
buena parte de nuestra producción manufacturera. Por lo 
general se señala 15% de sobreprecio como la cifra tolerable, 
aunque en realidad, como lo informa el estudio Nafinsa
o N u D 1, el promedio de sobreprecio en 1974 era 19% en los 
bienes de capital y ll egaba a 30% en equipo de transporte. 

Es sabido, por otra parte, que la industria de automotores 
rebasa hasta el 100% de sobreprecio, y que la de aparatos 
electrónicos y la de productos de línea blanca, entre los 
bienes de consumo duradero, todavía alcanzan porcentajes 
mayores, lo que exp lica el floreciente contrabando en estos 
renglones, con su zona comercial organizada en el barrio de 
Tepito y en toda la franja fronteriza. 

En el caso de los bienes de cap ital, de importancia 
estratégica para nuestro desarrollo, debemos insistir en la 
conveniencia de aplicar una política casuística y flexible. 
Establecer 15% como la cifra mágica para juzgar todos los 
casos puede llevarnos a rechazar o posponer indefin idamente 
proyectos de fabr icación que realmente urgen al país. 

Además, en ciertos casos que se están estudiando, se ha 
observado que, aunque sería necesario empezar con un 
sobreprecio quizá muy alto, hasta de 80% en algunas opcio
nes, esa proporción se podría reducir con bastante rapidez. 
Si no se toma ahora la dec isión de iniciar los proyectos 
tendríamos que esperar más de diez años para volverlos a 
considerar, cuando estemos más equ ipados para emprender los, 
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y los parámetros se hayan modificado. Quizá entonces la 
oportunidad ya se haya escapado, tanto por la dinámica y 
dura competenc ia, como por los frecuentes cambios tecno ló
gicos en el mercado mundial de bienes de capita l. 

En principio hay que ver con buenos ojos cualquier 
proyecto en que la suma de pagos al extranjero sea inferior 
al precio que se debe pagar en la actualidad por la importa
ción del mismo producto, aunque el sobreprecio global de 
venta sea superior a 15%. Este caso se presentaría, por 
ejemplo, cuando una unidad de importación cuesta 1 OO. Se 
empieza a producir en México a 130, pero só lo 60 de ese 
total corresponde a pagos al extranjero, y 70 se quedan y 
derraman en el país. Por otra parte, la diferencia con el pa(s 
de origen se puede ir reduciendo en los siguientes años. 

Al juzgar la diferencia de precios hay que tener en cuenta 
muchos factores: el tiempo concedido para alcanzar determi
nado porcentaje, la definición de "precio extranjero", ya sea 
el precio normal nacional, el precio internacional subsidiado 
para participar en concurso o el precio de dumping que 
ll egan a estab lecer los productores de ciertos pa(ses precisa
mente para acaparar el mercado y desa lentar la competencia 
y las fabricaciones nacionales. Del mismo modo hay que 
considerar el sobreprecio de los proveedores nacionales de 
insumos para los bienes de capital, puesto que la placa de 
acero en México tampoco se ofrece a precios internacional
mente competitivos y los motores que fabrica Diesel Nacio
nal, por ejemp lo, parte esencia l de la maquinaria que se 
produce en el país, también tienen un precio elevado en 
comparación con el del extranjero. 

Otro tema muy discutido es el de la integración nacional 
de l producto y ahí también se tiende a considerar un 
porcentaje mágico: 60%. Empero, de nuevo me permito 
cuestionar cualqu ier criterio demasiado ríg ido para la indus
tria de bienes de capita l, porque muy a menudo nos 
enfrentamos a casos prácticos en que la integración nacional 
más conveniente, dentro de rangos razonables de inversión, 
es mucho menor. 

En la gráfica 4 se ejemp lifica este problema. En el eje x se 
mide el porcentaje de integrac ión nacional y en el eje y el 
volumen de inversión en activos fijos que se requiere para 
alcanzarla. La relación entre ambas var iab les forma en ocasio
nes una curva hiperbólica. Es decir, para 1ograr una integra
ción de 30% se requiere invertir, supongamos, 100 millones 
de pesos; para incorporar otro 30% de componentes naciona
les y ll egar a 60%, la inversión ya no es proporcional sino 
exponencial y es necesario invertir dos veces más, hasta 
superar los 300 millones. Finalmente, rebasar el 60% ya 
resulta prácticamente imposible, en un futuro próximo y 
razonablemente predecible, en virtud de limitaciones produc
tivas nacionales cuya superación no está a la vista. 

En un caso as( parece lo más equi librado establecer, por 
ahora, só lo una integración nacional de 25 a 35 por ciento, 
representado por la franja sombreada. Más all á de ese 
porcentaje los niveles de inversión crecen a una magnitud 
mayor que el porcentaje de l componente nacional que se 
logra. Además, pasado el 50% la curva se vuelve asintótica 
con respecto a la 1 ínea de inversiones, o sea que no se puede 
aumentar el porcentaje de integración nacional por más que 
se aumente la inversión, dadas las limitaciones de la estructu-
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GRAF ICA 4 

Relación entre inversión e integración nacional (ejemplo tipo) 
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ra productiva del país. Webemos por ell o descartar el inicio 
de la fabricación del bien de capita l considerado, a pesar de 
que sea factible económicamente la elaboración de este 30 o 
35 por ciento? Creemos que no, máxime si se trata de 
alguno de los productos prioritarios dentro de nuestra estra
tegia económica y social. 

En otras palabras, hemos tendido a establecer criterios 
categóricos a través de cifras y porcentajes mágicos: 3% 
como máximo de pagos de regalías y asistencia técnica, 15% 
como máximo de sobreprecio, 60% como mínimo de integra
ción nacional y así por el estilo. Estos números están bien si 
se toman só lo como una referencia general, un punto de 
partida para normar criterios. Empero, resultan camisas de 
fuerza que nosotros mismos nos colocaríamos, limitando 
todos nuestros movimientos, si pretendiésemos aplicarlos a 
ra jatabla en cada caso particu lar sin mayor análisis, como 
una fáci l mecánica teórica, desconociendo la amplia gama de 
opciones que surgen en la práctica, al observar con más 
detalle la microeconomía de la industria de bienes de capita l, 
y la problemática efectiva de su promoción empresarial. 

Requerimientos financieros y problemas de mercado 

Supongamos que el empresario privado responsab le, después 
de considerar y superar menta lmente y en teoría todos estos 
esco ll os, aún sigue decidido a rea lizar el proyecto. Además 
de l capita l accionario y la tecnología, que ya está negocian
do, va a necesitar también capital de trabajo, créditos y 
financ iam ientos, pues son bien conocidos los grandes requeri
mientos financieros que demanda una industria de este t ipo. 

¿cuál es el panorama de la oferta de financiamientos y 
mecanismos de apoyo que existe en México en favor de la 
industria de bienes de capital? Aquí entran en juego, sobre 
todo, las cinco "efes": Fomex, Fonei, Fonep, Fomin y 
Fogain,2 fideicomisos que operan como organismos de segun-

2. Fondo para e l Fomento de las Exportaciones de Productos Ma
nufacturados, Fondo Naciona l de Equipamiento Industr ial, Fondo Na
cional de Estudios de Preinvers ión, Fondo Nac ional de Fomento Indu s
tria l y Fondo de Garantía y Fomento para la Industria Mediana y 
Pequeña. 
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do piso en la Nacional Financiera y en el Banco de Mé xico. 
Son, indudablemente, úti les instrumentos de financ iamien
to . . . pero todos están restr ingidos al apoyo de las industrias 
que exporten o sustituyan importaciones. El Fomex sólo 
financia a los productos de pedidos ganados en concurso 
in ternaciona l, de modo que si -como sucede muy frecuente
mente en nuestras propias empresas estata les que son usua
ri as clave de bienes de capital, como Pemex y la eFE- el 
comprador no realiza las formalidades propias de un concur
so abierto, con apertura pública de los sobres, etc., sino só lo 
pide cotizac iones a diversos proveedores, las coteja directa
mente y resue lve la as ignac ión del contrato sin más proto
co lo, el industrial escogido no pu ede co ntar con financia
miento del Fomex. 

Los demás fondos de financ iamiento no prevén apoyos a 
la simpl e fabricación nac ional de bienes de cap ital, pues en 
un caso los financiam ientos só lo ll egan a la peq ueña y 
mediana industria y en los demás sólo se puede recurrir a 
ell os cuando se exporta o en la primera etapa de la 
sustitución de importaciones. La limitación temporal de este 
úl t imo concepto aún no está bien definida, pues práctica
mente basta que se haya iniciado la fabr icación de un 
producto que antes se importaba para qu e se agoten, consu
man y anul en los beneficios otorgados a la sustitución de 
importac iones. No se toma en cuenta que la imp.ortación de 
dicho bien se reanudará o se incrementará en la medida en 
que su producción interna se estanque, disminuya o desa
parezca. 

En este sentido tuvimos un a experiencia muy ilustrativa 
en Industr ia del Hierro cuando hace algunos años se desarro
ll ó la fabricac ión de plataformas de perforación petrolera 
marina para Pemex. Se entregaron ocho de las 1 2 platafor
mas marinas que operan hoy en día, pero extrañamente se 
decidió importar la novena y nuestra producción en este 
campo se paralizó durante muchos años. Afortunadamente 
parece probable que los pedidos se reanuden próximamente, 
¡mte el auge de las exploraciones petroleras en la plataforma 
continental. En este caso estaríamos de nueva cuen ta reco
rri endo el camino de la sustitución de importac iones, aunque 
dudo que as í se considere a la hora de solicitar los incentivos 
y apoyos financieros correspondientes. 

Por último hay que insistir sobre todo en que urge 
establecer un sólido apoyo financ iero a las ventas de los 
bienes de capital produc idos en Méx ico. Este es un aspecto 
clave de toda la problemática de comercialización de nuestra 
industria, tanto en el mercado interno como en el externo, 
que está bien analizado en el citado estudio de Nafinsa
ONUD I. 

Estos problemas de mercado y f inanc iamiento los hemos 
exper imentado en carne propia en Industr ia del Hierro, sobre 
todo en el campo de la producción de maquinaria. 

Para poner un ejempl o muy ilustrativo, tomemos por caso 
la producción de eq uipo para la indu stria de la construcción. 

Industria de l Hierro produce estas máq uinas desde hace 
más de 13 años, en los modelos, con las especificaciones, la 
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ca lidad y el costo más adecuados y competitivos. Su capaci
dad de producción, además, es suficiente para abastecer 
todas las necesidades del mercado interno y exportar; esto 
quiere decir, en otras palabras, que en Méx ico pod emos hoy 
mismo y en cualquier· momento ser autosuficientes en la 
producc ión de una buena parte de la maquinaria y los 
equipos que utili za la industri a de la construcción. 

Si n embargo, la competenc ia internaciona l en nuestro 
propio mercado interno es intensa y los equ ipos de fabrica
ción mexicana, según sea el caso, so lamen te obt ienen de 30 a 
70 por ciento de las ventas totales, y el resto se cubre por 
medio de importaciones, lo que genera, por tanto, fuga de 
divisas. 

¿Por qu é? Kuáles son los prob lemas a que se enfrenta 
esta rama de nuestra industr ia de bienes de cap ital? Los 
principales son esencialmente dos: la in estab ilidad de la 
demanda y la desventaja competitiva en materia de financia
miento de las ventas de los prod uctos nac ionales. 

En cuanto a la inestab ilidad de la demanda, cabe dec ir 
que éste es un fenómeno derivado de las altas y bajas c lcli cas 
de la construcc ión, cuyo mercado está su jeto esencialmente a 
las fluctuaciones de la inversión púb lica. 

Por otra parte no ex isten plenas garantías de compra de 
los productos mexicanos de parte de los consum idores 
nac ionales ni se conocen con suficiente anticipación los 
programas de adq uisiciones de l sector públ ico. En otras 
palabras, la falta de planeación impide que surja una deman
da segura y estable que, a su vez, permita planear la 
producción a mediano y largo plazo. 

Se ha dicho, por ell o, que el estímulo menos costoso que 
se podr(a brindar a la industria mexicana de bienes de capita l 
sería concentrar y planear su demanda por medio de los 
programas de adqu isiciones del sector púb lico, puesto que el 
Gobierno es el mayor comprador individual de estos bienes 
en el mercado. 

Si el sector estata l ofreciera mayores garantías de compra 
de la maquinaria y el equipo fabricados en Méx ico, por 
supuesto que con especificaciones adecuadas de ca lidad y 
precio, y estab lec iera una planeación más efectiva, de tal 
modo que las necesidades futuras pudieran conocerse con 
oportun idad y relat iva seguridad, no cabe duda de que los 
industriales mexicanos programarían a su vez la prod ucción, 
aprovecharían las economías de escala, abatirían costos y 
lograrían mayor eficacia; podrían entonces abo rdar la fabr i
cación de eq uipos más comp lejos o de mayor capac idad , y se 
crearían aú n mayo res posibilidades de exportación. 

Es incuestionable que el primer paso para desarroll ar la 
fabricación de bienes de capita l, sustitu tiva de importaciones, 
es tener garantizado y reservado el mercado interno, lo cual 
exige ciertas medidas proteccionistas, cuidando que no por 
el lo se subvencione la mala cali dad y el encarecimiento de 
los productos. 

Las motoconformadoras, por ejemp lo (véase la gráfica 5), 
son una de las máqu inas más típicas que consume la 
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GRAFICA 5 

Estructura del mercado mexicano de motoconformadoras 
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industria de la construcción. Su demanda ha tenido las 
siguientes fluctuaciones: en 1971, año de "atonía", la venta 
total en México fue de 107 máquinas; en 1972 ascendió a 
más de 200; en 1973 llegó hasta casi 400; en 1974 sobrevino 
una baja sensible de las ventas, que otra vez se desplomaron 
en 1975 y 1976 a poco más de 100 unidades. 

lCómo es posible programar la producción en forma 
adecuada con estas altas y bajas del mercado? Lo que 
permite continuar adelante con la producción nacional de 
estos equipos en las plantas de Querétaro es que se vincula a 
una producción más amp lia y flexible de otros equipos y 
bienes de capital metalmecánicos para diversas ramas indus
triales del país. De otra manera quizá la fabricación de 
maquinaria para la construcción en México no podría auto
sostenerse. 

El otro problema agudo a que se enfrenta la fabricación 
en México de equipos y maquinaria para la construcción es 
la falta de condiciones fi nancieras competitivas en las ventas. 
Nuestros productos tienen las especificaciones más modernas 
en el mercado mexicano, su calidad es óptima y su precio 
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base es compet1t1vo. Sin embargo, no tenemos. mecanismos 
adecuados para financiar las compras de nuestros clientes y 
estamos sujetos a las altas tasas bancarias de interés. 

En cambio los brasileños, nuestros principales competido
res en este campo, que no vienen de un país de alto 
desarrollo industrial pero se benefician del trato arancelario 
preferencial que establecimos hace ya 15 años para los países 
de la A LA LC, ofrecen financiar a sus clientes con tasas de 
7.5% y hasta de 5.5%, en créditos de compra a largo plazo y, 
si el cliente presiona un poco más, incluso le otorgan 
prórrogas o gracias en el pago inicial de un año o más. 

lCómo hacen esto? Pues mediante los apoyos financieros 
y fiscales a sus exportaciones que les otorga su gobierno, 
para establecer precios atractivos y financiar sus ventas en el 
exterior. Los apoyos que reciben los brasileños tienen un 
monto superior a 45% del precio LA B fábrica. 

En estas condiciones, cuando alguna dependencia pública 
somete a concurso la adquisición de cierta maquinaria, los 
fabrkantes mexicanos, sin poder ofrecer condiciones crediti-
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cías semejantes, tienen que compet ir desventajosamente con
tra la producc ión a prec ios subsidiados de los proveedores 
extranjeros. 

Esta agresiva competencia co loca en posición difíc il la 
fabricac ión nac ional de bienes de capita l meta lmecán icos. 
Así, por ejemp lo, volviendo a la gráfica 5, observamos que 
mientras en 1971, 1972 y 1973 más de 50% del mercado de 
motoconform adoras se abasteció co n máquin as mexicanas, en 
197 4 esa participación empezó a reducirse hasta apenas 30% 
en 1975 y 1976, años en que se ll enaron nuestros almacenes 
de máq uinas sin vender hasta que el valor de los inventarios 
fue mayor que el de todos los act ivos fijos de la empresa 
Compacto, S.A. Entretanto, los brasileños incrementaron su 
participación en el mercado de 29% en 1973 a 52% el año 
pasado. 

¿có mo se puede superar esta situación? Es necesaria una 
mayor coherencia y pl aneación entre todas las dependencias 
del Gobierno, los organismos descentrali zados y las empresas 
paraestatales, para arm oni zar sus programas y estandarizar 
hasta donde sea pos ible sus compras de eq uipo y maquinari a. 
Debe rían también cambi arse las bases de los concursos 
in ternac ionales en relación con los eq uipos producidos en 
Méx ico e incluso renegociarse ciertas cláusul as de nuestros 
tratados con los países de la A LA L C que son francamente 
perjudiciales para nuestra indu str ia. 

Por otra parte, debe crearse con carácter urgente el fo ndo 
de fi nanc iamiento de que se ha hab lado, para apoyar las 
ventas de equipo y maquinari a mex icanos en México. De por 
sí la industria de la construcc ión t iene muy débil respaldo 
financ iero y cred iticio; los contratistas, compradores poten
ciales y efectivos de maquin aria y eq uipos producidos en 
México, al carecer de otras facilidades de créd ito, buscan y 
prefieren lógicamente al proveedor que les ofrezca condicio
nes favorab les de financ iamiento, y ése es generalm ente el 

C UADRO 3 
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extranjero, bien respaldado por los bancos y el gobierno de 
su país. 

¿cómo contrarrestar esta situac ión? tcómo ganar el 
mercado mexicano para los bienes de cap ita l mex icanos? 
Dando a la maquinari a y equ ipos fabr icados en Méx ico y a la 
venta dentro del país un tratamiento igual o simil ar al que se 
otorga a los productos nac ionales de exportac ión. Es dec ir, la 
industria mex icana de bienes de cap ita l neces ita, también en 
el mercado interno, un respaldo finan ciero tipo Fomex y 
hasta debería pensarse en cert ificados de devolución de 
impuestos (Cedi s) internos, Cedis por sustitución conti nua de 
importac iones. 

Elementos para la decisión final 

Ya hemos consi derado los principales aspectos que rodean la 
puesta en marcha de un proyecto de fabricación de bienes de 
capital. Para concluir nuestro ejercicio {suponiendo que los 
empresarios tuvieran todavía ánimos para ll evar ade lante el 
proyecto), después de cons iderar todos estos problemas y 
hallarl es solución, se podría anun ciar con satisfacc ión que ya 
se ha concluido, en forma responsable, nada menos que ... el 
es tudio de factibilidad. Ahora es só lo cuestión de tomar la 
dec isión de comenzar y. de ponerse realmente a trabajar. 

En la gráfica 6 se puede ver el resum en de los conceptos 
que hubo que estudiar. El renglón de principios básicos 
comprende el acuerdo con el licenciador sobre inversión de 
capital de riesgo, financi amiento, regalías y la estructura 
accionaría propuesta. Cada punto se desglosa a su vez en una 
serie de rubros. En el cuadro 3 se presenta el 1)1 achote 
completo que acostumbramos ll enar con los datos analizados 
y definidos en las negociac iones con cada una de las posibles 
empresas licenciadoras. Así concluye el concurso interno y 
podemos hacer los estudios comparativos para ll egar a la 

Estudios elaborados para un proyecto de fabricación de bienes de capital 

Concepto Empresa licenciadara 7 Empresa licenciadora 2 

l. Prin ci pios bás icos 
l. 1 nversión en cap ita l de ri esgo 
2. Financiam ie nto de 100% ve n tas 
3. Estructura acc ion ari a propuesta 
4. N o pago de regalías 

11. Instalaciones industriales 
l. A re a de te rre no e n hectáreas 
2. Area de tall e res cubiertos (m2) 
3. Rel ac ión ta ll e res: terreno 
4. Area de of icinas y otros (m2) 
5 . Dimensiones de los t alleres e n metros 

(la altura es bajo e l ga nch o) 
6. Capac id ad m áx im a de levante y grúas 
7 . Precio promed io por m2 cub ierto (pesos) 
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111. In versiones en activos fijos Terreno Edificios Maquinaria Total Terreno más Edificios Maq uinaria Total (mi ll o nes de dó lares ) y equipo estudios y equipo 
l . 1977 
2. 1978 
3. 1979 
4. 1980 
5. 198 1 
6. 1982 
7. 1983 ' 
8 . 1984 
9. 1985 

10. 1986 
11. Tota les 
12. Inve rsiones ad iciona les en 1/ H 

IV. Personal 7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 
l. Cantidad de ob re ros mex icanos 
2. Can t idad de emp lead os mex icanos 
3. 1 ndirectos taller (ob re ros, empl ead os ) 

México 
4. Extranje ros e n la n ueva e mp resa 
5 . T o ta l de o b re ros y e m plead os (Méx ico y 

exte ri or ) 

V . Programa de en tregas 

VI. In tegración nacional 
l. E tapas de in tegrac ión nac io nal 
2. De rram a e n México (%) 
3. De rra ma en Méx ico (m ili o nes de pesos ) 

a ) Fab ri cac ió n nu eva e mpresa 
b) Fabr icac io nes 1/H 
e ) S ubcontrati stas 

4 . Pagos a l extranj e ro (mill o nes de pesos ) 
a ) 1 mp ortac io nes 
b ) Aseso ría téc ni ca 
e) In te reses de los créditos ext ranj e ros 

5. Ingresos por ve ntas (mill o nes de pesos ) 

Vil . Precios de venta 
l. Prec ios de venta e n Méx ico po r uni dad 

(mill ones de pesos ) 
2. Precio d e venta e n el pa ís de or ige n 

(mill o nes d e pesos ) 
3. Porce n ta je di fere ncial con país de orige n 

V III . Proyecciones financieras (m illones de pesos ) 
1. Acth,os to tales 
2. Pasivos 

a ) Anti cipos de c li en tes 
b l Créd itos nac io nales 
e Créd itos ex tra nje ro s 
d) Proveed o res de m aquinari a 
e ) Ac reedores di ve rso s 

Sum a d e l pasivo 
3. Capita l soc ial 
4. S upe ráv it 
5. Div ide ndos 
6. Cap ital contab le 
7. Re lac ió n pasivo a capita l con tab le 

IX. Estados de pérdidas y ganancias (mi ll on es 
de peso s) 

Ve ntas 
Co sto 

Utilid ad bruta 
Gas tos de o pe rac ión 

Utilid ad ne ta an tes de im pues tos 
IS R y RUT. 50% 

Utilidad neta despu és de impu es tos 

X. Ren tabilidad 
l . Sob re invers ió n total 
2. Sob re capita l contab le 
3. Sobre ca pi ta l soci al 
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GRAFICA 6 

Estudios elaborados para un proyecto de fabricación de bienes de capital 
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selección definitiva de l licenciador y poner en marcha el 
proyecto. 

Empero, aún así la decisión no es fácil, pues son muchas 
y contradictorias las opciones y factores que han entrado en 
juego. Teóricamente, lo que se debe buscar como combina
ción ideal (gráfica 7), y lo que siempre nos piden las 
autoridades económicas y financieras del Gobierno, es que el 
monto de las inversiones sea bajo, la generación de empleo lo 
más alta posible, la integración nacional máxima, los pagos al 
extranjero mínimos, el precio lo más reducido posible, la 
rentabi lidad de la inversión alta y la calidad y el diseño del 
producto óptimos. 

Sin embargo, en la práctica ningún licenciador garantiza 
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todos estos factores y, por lo contrario, se llega a situaciones 
como la que se muestra en la gráfica, en la que todas las 
empresas tienen aspectos positivos, negativos e intermedios. 
As(, mientras que la empresa 1 ofrece una alta generación de 
empleos y una rentabilidad del capital igualmente alta, su 
integración nacional es reducida y su monto de inversiones 
alto. La empresa 2 garantiza el más bajo precio y el menor 
monto de pagos al extranjero, a cambio de menor calidad de 
diseño, baja rentabilidad de la inversión y débil generación 
de empleos. Por último, en la oferta de la empresa 3 contras
tan un mayor porcentaje de integración nacional, el bajo 
monto de inversiones que reclama y una calidad intermedia 
con precios y pagos al extranjero más altos. 

¿cuál de las opciones escoger? ¿Qué criterio debe preva-
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lecer? En esta gráfica se muestra la inuti lidad y errónea 
concepción de cualquier exp licación esquemática sobre los 
problemas que rodean la fabr icación de bienes de cap ita l en 
México. 

Para concluir o, mejor, para realme nte empezar, en la 
gráfica 8 se observa el proyecto convertido en realidad en 
todo su proceso de desarro ll o, desde aquel año de 1974 en 
que se empezó a pensar en él y a rea lizar los primeros 
estud ios. Suponemos que en 1977 se realizó la parte intensi
va de las negoc iac iones y estudios; que la planta empieza a 
construi rse y la maquinaria a comprarse e insta larse en 1978; 
que la producción se inicia a medi ados de 1979 para entregar 
las primeras un idades a la venta en 1980. Luego vienen, por 
lo común, cinco años de ope ración con pérdid¡¡s. A partir de 
1983, si no hemos tropezado con imponderables que alteren 
estas proyecc iones, se tienen los pri meros resu ltados, pero 
deben destinarse a reponer pasivos de años anteriores y a la 
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amortización del cap ital de trabajo, por lo menos durante 
dos o tres años. A partir de 1986, si todo ha marchado bien, 
se puede estimar que habría div idendos, pero entonces ya se 
inicia la dinám ica de reinversiones crecientes y, si bien nos va, 
en 1990 podríamos al fin repartir algún dividendo entre los 
accionistas .. . o más bien entre sus nietos, si la empresa se 
considera só lidamente establecida. 

Entretanto, a lo largo de esos 17 años la inversión 
comprometida en activos totales, representada por el área 
bajo la curva, ha ido sustancialmente en aumento año tras 
año hasta un máx imo supuesto de 765 millones de pesos en 
1985, a partir de l cual empieza a descender levemente al 
iniciarse la reposición del capital de trabajo. 

He aquí la magnitud de l prob lema de las fuertes inversio
nes, a muy largo plazo, con lenta recuperación y enorme 
riesgo que ex ige toda industr ia de bienes de cap ital. Para un 

-
Empresa 2 Empresa 3 

1 T -
Intermedio Bajo 

Baja Intermedia 

Intermedia Alta 

Bajos Altos 

-
Bajo Alto 

Bajos Inte rmedios 

Baja Alta 

Idea l [~ Intermedio Negativo 
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GRAFICA 8 

Proceso de desarrollo de una empresa fabricante de bienes de capital 
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simpl e invers ionista una perspectiva de este tipo de ningún 
modo resul ta atract iva, máx ime en una época en que las 
tasas de interés en depósitos a pl azos es de hasta 16% neto , 
sin tantos probl emas, y en la que las actividades comerciales 
ofrecen oportunidades de duplicar varias veces el capita l de 
un especul ador audaz en muy poco tiempo. 

No, rea lmente . La industri a de bienes de cap ita l no puede 
ponerse en pie por simpl e decreto; ni siqu iera por una 
vol.untad de inver tir en ell a. Se necesita n verdaderos empresa-
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ríos, en toda la mag nitud de l concepto. Hombres con vi sión 
y patr iotismo auténtico, capaces de iniciar proyectos de largo 
alcance, perseguir con tenacidad una meta lejana pero nece
sar ia, aglutinar y acompañar en cada paso, a través de los 
años, al equipo humano y técnico ejecutor, ofreciéndo le un 
li derazgo eficaz e inspirador para su perar cada nuevo esco ll o 
de los muchos que surgirán en el camino. 

Aunque parezca difíci l, eso es perfectamente posib le y ya 
se está hac iendo en muchos f rentes. O 


