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Debido a la rapidez y al gran alcance del desarrollo de la po
I ítica económica e industrial de México en cuanto a inversiones 
extranjeras, afluencia de tecnología, descen.tralización in.du~trial 
e incremento en las exportaciones y al creciente reconoc1m1ento 
de la necesidad de canalizar los recursos hacia los sectores bá
sicos el proyecto para el desarrollo del sector de bienes de 
capit~l en México, iniciado por Nacional Financiera en colabo
ración con la Organización de las Naciones Unidas para el Des
arrollo Industrial (U N IDO), probablemente será de gran trascen
dencia para la futura programación industrial del país. Este 
proyecto intenta realizar un análisis sistemático del sector ma
nufacturero de bienes de capital en el país y elaborar un pro
grama de desarrollo para la fabricación de bienes de p~od~cción 
y equipo, excluyendo los requerimientos de. maquma~1a del 
sector transporte, de ac.uerdo con los requerim1ent?s. ~ac1onales 
proyectados de dicha maquinaria y con las posibilidades de 
exportación durante el presente decenio. El proyecto se pro
pone abarcar: i) la etapa y características actuales de. la produc
ción de bienes de capital en México; ii) las proyecciones de la 
demanda nacional de maquinaria y equipo hasta 1980; iii) la 
revisión de la capacidad nacional de producción d.e ~arios tipo.s 
de bienes de capital; iv) la identificación de las pnnc1pales defi
ciencias en producción y tecnología en este sector y, de acuer
do con esto de los artículos específicos de bienes de produc
ción con potencial significativo para su fabricación en el país; v) 
la formulación de poi íticas y otras recomendaciones para el 
crecimiento rápido de dicho sector, y vi) la preparación, evalua
ción e iniciación de proyectos industriales específicos para la 
producción de los artículos identificados. Actualmente, el per
sonal encargado del proyecto se dedica a diversos estudios téc
nicooeconómicos esenciales para la identificación de ar-tículos 
espec'íficos de bienes de capital o de producción que cuentan_ 
con considerable potencial de crecimiento desde el punto de 
vista de una más efectiva sustitución de importación o pro
moción de exportación. Se considera que los estudios serán 
terminados en abril de 1973, Y• que posteriorme~te será nece
sario tomar medidas concretas para realizar estudios detallados 

de viabilidad y de otro tipo, así como de la canalización de las 
inversiones y afluencia de tecnología a las áreas identificadas, 
sobre bases adec!Jadas y dentro de la estructura socioeconómica 
de la pol(tica económica gubernamental. Sin embargo, los di
versos aspectos que ya han sido estudiados son muy reveladores 
y destacan la necesidad de una planeación sistemática y coor
dinada en este importante sector durante los próximos años. 

El crecimiento de las industrias fabricantes de maquinaria y 
de bienes de producción debe enfocarse como una etapa im
portante en el crecimiento industrial de los países en desarrollo. 
Con la industrialización progresiva, la demanda de bienes de 
capital tiende inevitablemente a incrementarse a ritmo acele
rado, junto con la demanda de materias ~rimas procesadas, 
componente~ y repuestos. Aparte de la creciente carga ,en las 
importaciones, que consecuentemente experimentan los países 
en desarrollo a través de las etapas posintermedias de creci
miento, los aspectos tecnológicos de la fabricación de bienes de 
producción necesitan ser absorbidos por el proceso de desarrollo 
de conocimÍentos, capacidades y aptitudes técnicas de dichos 
pa(ses. La aplicación relativamente más elevada de mano de 
obra eri la manufactura de bienes de producción, en compa
ración con las complicadas .tecnologías de fabricación en otros' 
sectores, también tiene una considerable importancia en tér
minos de rooyores oportunidades de empleo, tanto en las etapas 
finales de producción como en la fabricación de subensambles, 
componentes y repuestos a través de las fábricas auxiliares. El 
desarrollo industrial equilibrado requiere el crecimiento de las 
industrias fabricantes de maquinaria de acuerdo con un patrón 
que guarde una relación estrecha y consistente con la expa.nsión 
industrial general de los países en desarrollo, ,aunque los Impe
rativos 'de balanza comercial, recursos de divisas y consiaera
ciones espec(ficas sobre la dotación de factores determinarían 
las relaciones particulares de las diversas etapas del desarrollo. 

1 • 

·Es necesario insistir en que el crecimiento de este sector 
constituye un eslabón esencial en la cadena del progreso tecno
lógico en países como México. La producción de maquinaria y 
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herramientas mecánicas más elaboradas es un imperativo para el 
desarrollo de la capacidad nacional , y para la formación de 
personal entrenado en las manufacturas de gran precisión, 
además de constituir una base para la absorción y adaptación 
futura de la tecnología y las técnicas de fab ricación en el área 
de la maquinaria pesada. El crecimiento planeado de este sector 
también permitiría la concentración en aquellas ramas de ma
quinaria donde el país tiene ventajas comparativas y competi
tivas, particularmente en términos de aptitud y costos de mano 
de obra. La producción de bienes de capi tal de tipo pesado 
también impulsaría la expansión de la industr ia fabricante de 
maquinaria en general. Tanto en el desarrollo global de la tec
nología como en el aumento de la fabricaci ón de maquiharia es . ' necesano reconocer el papel del sector de bienes de capital 
como importante agente catalítico. En realidad, el no hacerlo 
podría acentuar aún más los desequilibrios estructurales existen
tes en el desarrollo industrial del país que no solamente darían 
como resultado una baja utilización de los recu rsos nacionales 
de mano de obra sino que también podrían conducir a un 
estancamiento del desarrollo tecnológico. 

Sin embargo, la tarea de determinar un patrón adecuado para 
el desarrollo del sector de bienes de capital a un específico nivel 
de crecimiento es una labor compleja, ya que deben tomarse en 
cuenta varios factores económicos y tecnológicos. Mientras que 
es relativamente fácil planear instalaciones de infraestructura e 
industrias básicas tales como la del acero y la del aluminio, el 
sector de bienes de capital requiere un enfoque integral, se
lectivo y coordinado con los problemas de inversión, distri
bución de recursos y afluencia de tecnología. La inversión rela
tivamente limitada que realiza la industria nacional en este sec
tor, debido en muchos casos a la naturaleza compleja de la 
producción de bienes de capital y al largo período de gestación 
que frecuentemente implica, es un indicio de la necesidad de no 
abandonar totalmente el crecimiento fu turo de este sector a las 
fuerzas normales del mercado. La identificación y selección de 
bienes de capital que pueden ser producidos en el país sobre 
una base competitiva tienen que ser producto de una evaluación 
cuidadosa de la futura demanda nacional y de las posibilidades 
de exportación. En la formulación de proyectos específicos 
también deben compaginarse cuidadosamente, y en grado mu
cho mayor que en la mayoría de los otros sectores de fabrica
ción, los aspectos de poi ítica gubernamental e iniciativa em
presarial, junto con la función de la inversión y tecnología ex
tranjeras. A menos que se aplique un grado eficaz de planeación 
y coordinación en el futuro patrón de crecimiento de eSte 
sector, existe gran peligro de que su incremento se efectúe a un 
ritmo muy lento, inadecuado y al azar, dando por resultado una 
carga de importación cada vez mayor y con consecuencias ad
versas para la economía. Por otra parte , un efoque selectivo y 
coordinado podría asegurar no solamente la superación de las 
principales deficiencias de produccióh y tecnológicas sino tam
bién la solución efectiva del problema planteado por el mercado 
nacional relativamente limitado de tales artículos. 

Además de la importancia intrínseca del proyecto de estudio 
de los bienes de capital, el hecho de que sea implantado a 
través de Nacional Financiera, tiene gran importancia en sí mis
mo. Nacional Financiera, como institución de desarrollo indus
trial, puede y necesita desempeñar un papel importante en la 
producción, formulación e iniciación de proyectos específicos 
para la manufactura de bienes de producción . En vista de los 
problemas y complejidades tecnológicas y de inversión que pre-
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senta este sector, es importante que la dependencia promotora 
nacional se encuentre en posición de P.articipar directamente y 
de cubrir cualesquiera requerimientos principales de inversión 
nacional que pudieran originarse con relación a proyectos espe
cíficos, junto con los intereses del sector privado mexicano. La 
función de Nacional Financiera también sería de gran importan
cia para asegurar que los proyectos de manufactura de bienes de 
capital concuerden completamente con la poi ítica socioeconó
mica gubernamental. El interés y la estrecha cooperación que ha 
sido demostrada por los departamentos y dependencias guber
namentales hacia el proyecto de estudio de los bienes de capital 
ha facilitado rápidas decisiones y la instrumentación de los es
quemas específicos identificados y seleccionados como resultado 
del estudio. En particular, el papel de la Secretaría de Industria 
y Comercio ha sido y continuará siendo de gran importancia, 
no solamente en la identificación de áreas y artículos especí
ficos de bienes de capital que cuentan con un potencial de 
fabricación nacional, sino también en la determinación de prio
ridades futuras y para asegurar que los recursos de inversión 
sean verdaderamente canalizados de acuerdo con dichas priori
dades. El patrón de las futuras inversiones extranjeras en este 
sector y la naturaleza y condiciones de adquisición de tec
nología también representarán aspectos básicos sobre los cuales 
la Secretaría tendrá que desempeñar una función clave y de
terminante. 

Aunque el sector de bienes de capital en México ha registrado 
un crecimiento considerable, especialmente durante el último 
decenio, este sector continúa comparativamente subdesarrollado 
en términos de producción y volumen de exportaciones. En 
realidad, el crecimiento de este sector en México se compara 
desfavorablemente con los patrones y tendencias de crecimiento 
de Brasil, Argentina e India, países que se encuentran en etapas 
comparables de desarrollo industrial. En México, el rápido cre
cimiento industrial ha tendido a concentrarse sobre todo en la 
producción de bienes de consumo para satisfacer la demanda 
nacional. Al operar en un mercado resguardado con barreras 
proteccionistas y controles sobre la importación, la producción 
nacional de bienes de consumo, incluyendo productos durables, 
ha crecido rápidamente aunque con frecuencia a un costo rela
tivamente elevado para los consumidores. Aunque ciertos tipos 
de maquinaria, particularmente los bienes y componentes du
rables de consumo, también han recibido protección en forma 
de controles sobre la importación, el sector de bienes de pro
ducción en México ha tenido en general que enfrentarse a una 
fuerte competencia extranjera debido a las facilidades conce
didas para importar maquinaria y equipo básico y a los bajos 
aranceles sobre tales importaciones. Un análisis, 1 elaborado con 
anterioridad, sobre los niveles de protección en varios sectores 
indicó que mientras los aranceles nominales para el sector ma
nufacturero en conjunto promediaban 33%, los aranceles para la 
industria de maquinaria eran del orden de 11% solamente, en 
tanto que el diferencial de precios para el sector de maquinaria 
fue de 29%. Aunque estas cifras estuvieron basadas en la matriz 
insumo-producto de 1960 y en ciertas suposiciones, incluyendo 
una bonificación de 10-15% por diferencias de calidad respecto 
a maquinaria y equipo nacionales, puede afirmarse que actual
mente son todavía aplicables. Los reducidos aranceles sobre 
maquinaria y componentes, junto con una poi ítica de impor
tación más liberal, originaron indudablemente un considerable 
ímpetu en la importación de bienes de capital con la corres-

1 Gerardo M. Bueno, La estructura de protección en México. 
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pondiente falta de incentivos para la producción nacional de 
tales artículos. El apoyo proteccionista relativamente débil y el 
limitado mercado nacional que sólo ha aumentado rápidamente 
en años recientes, condujo inevitablemente a un gran retraso en 
el desarrollo del sector de bienes de capital. Aunque la parti
cipación del sector manufacturero en el PIB se elevó de 17.8% 
en 1940 a 25 2% en 1970,2 la industria productora de maqui
naria contribuye con una muy pequeña parte de estas cifras, 
habiendo alcanzado solamente 1.7% en 1967. La fabricación de 
productos de metal representó, en conjunto, un valor de 14 500 
millones de pesos en 1970, frente a un PIB total de 305 800 
millones de pesos,3 es decir, alrededor de 4.8%. En términos de 
producción bruta, se calcula que fue de aproximadamente 
22 500 millones de pesos en ese año, pero esta cifra incluye un 
gran volumen de bienes durables de consumo y artículos auxilia
res, y la proporción de la producción de bienes de capital, 
como se presenta más adelante, continúa siendo extremada
mente pequeña. Por lo tanto, parece existir un considerable 
desequilibrio en la estructura industrial mexicana en lo concer
niente a la proporción del sector de bienes de capital respecto a 
la producción industrial total. Si bien lo anterior causa un fuer
te impacto sobre la balanza de pagos, también existe una con
siderable repercusión sobre las empresas individuales de bienes 
de capital, las que tienden a ser menos dinámicas en la genera
ción de ingresos y empleo, y usualmente son más vulnerables a 
las fluctuaciones del sector externo. 

Al tomar como base las bajas cifras de la producción na
cional de bienes de capital, es necesario considerar el creciente 
volumen de las importaciones de maquinaria y equipo con rela
ción a la capacidad nacional de producción. Las importaciones 
de maquinaria se elevaron a más de 12 000 millones de pesos 
dentro de un total de importaciones de alrededor de 30 000 
millones de pesos en 1970 y 1971, es decir, alrededor del 40%. 
A esta cifra deberían agregarse 12 000 millones de pesos por 
concepto de importaciones anuales, durante esos años, de ma· 
teriales procesados y componentes, incluyendo piezas fundidas 
y forjadas.4 Aunque es inevitable que las importaciones de ma
quinaria y componentes constituyan una alta proporción en el 
caso de economías en rápido desarrollo como la de México, es 
fundamental tener en cuenta la magnitud de las importaciones 
futuras y el grado en que pueden sustituirse efectivamente tales 
importaciones, así como el aprovechamiento de las posibilidades 
de incremento de las exportaciones mediante la movilización 
total de los recursos y ventajas nacionales. 

La primera labor del estudio de proyecto era, naturalmente, 
evaluar la posible magnitud y patrón de la demanda de maqui
naria y equipo de México y, consecuentemente, de sus impor· 
taciones durante los próximos años. Se consideró que el pe
r(odo 1976-80 era el más apropiado para dichas proyecciones, 
ya que se necesitaría, en cualquier caso, un período de 2 a 3 
años antes de que pudiera llevarse a cabo eficientemente la 
nueva producción en este sector y puesto que las proyecciones 
posteriores a 1980 tenderían a ser menos realistas. También se 
asumió una tasa mínima de crecimiento del PIB de 65% para el 
período 1972-80, tomando como base la elevada tasa de aho
rros internos de más de 17% durante 1967-70 y la tasa aún más 

2 Roger T. Hansen, Mexican Economic Development, NPA Washing
ton, 1971. 

3 Banco de México, S. A., Informe anual 1970. 
4 Nacional Financiera, S. A., El Mercado de Valores, 7 de febrero de 
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alta de inversión. La elaboración de una matriz que incluyera 
los requerimientos de bienes de capital de la economía fue una 
labor compleja, y la metodología adoptada debía evaluar ini
cialmente los requerimientos identificados de maquinaria pesada 
y de equipo para 14 principales sectores de producción, de 
acuerdo con las tendencias de crecimiento de cada uno de estos 
sectores. Los sectores seleccionados fueron: hierro y acero, me
tales no ferrosos, minería y construcción, generación de electri
cidad y agricultura, además de varios sectores de la manufactura 
como productos químicos y petroquímicos, cemento, papel y 
pulpa, azúcar, textiles, industrias procesadoras de alimentos, 
electrónica y fabricación de máquinas-herramienta. Aun cuando 
las tendencias del crecimiento de los diversos sectores seleccio
nados varía considerablemente, se ajustan, en términos gene
rales, a un patrón de crecimiento bastante consistente que 
puede aplicarse a la economía en su conjunto y a los requeri
mientos de maquinaria y equipo. Se estima que los requerimien
tos de bienes de capital para los 14 sectores seleccionados 
asciende a 102 000 millones de pesos (a precios de 1968-69} 
para el período 1976-80, es decir, un promedio de más de 
20 000 millones de pesos anuales. Para los restantes sectores de 
la economía, incluyendo el sector transporte, los requerimientos 
de maquinaria se calculan del orden de 72 000 millones de 
pesos. Por lo tanto, es posible que la economía en conjunto 
requiera 172 000 millones de pesos en maquinaria y equipo 
durante 1976-80, es decir, un promedio de alrededor de 35 000 
millones por año durante ese período. Para deducir el nivel de 
las posibles importaciones de bienes de capital es necesario pro
yectar las cifras de la producción nacional durante el período 
197 6-80 de acuerdo con los requerimientos arriba mencionados. 

Es difícil evaluar con exactitud la actual capacidad y tenden
cias· del crecimiento del sector de bienes de capital en el país, 
ya que la mayoría de las cifras de producción del sector de ma
quinaria incluyen la fabricación de bienes de consumo durade
ros y artículos auxiliares, componentes y productos interme
dios. Sin embargo, a partir de los datos disponibles actualmente 
y mientras no se tengan los resultados detallados del · censo de 
1970 de las industrias manufactureras, ha sido posible elaborar 
ciertos cálculos muy generales acerca de la prod~:~cción. y ten
dencias del sector de bienes de capital. Se estima que la produc
ción de maquinaria pesada en México se elevó de 2 300 millo
nes de pesos en 1965 a alrededor de 3 500 millones en 1968 y 
a 4 750 millones en 1970. En 1971 disminuyó la tasa de creci
miento debido a un descenso general en la actividad industrial, 
pero en 1972 se ha presentado nuevamente un incremento con
siderable que se refleja en un mejor libro de pedidos de los fa
bricantes de bienes de capital. Se calcula que la tasa de creci
miento de la fabricación de bienes de capital fue de"'alrededor 
de 15.5% (a precios corrientes} durante 1965-70. Tomando 
como base los actuales programas de expansión y tendencias de 
producción de varios fabricantes de bienes de capital, parecería 
razonable suponer que la tasa de crecimiento continuará siendo 
bastante elevada durante el período 1970-80, y que aun podría 
ser más elevada durante 1976-80 que durante la década pasada. 
Se estima que la producción nacional de bienes de capital para 
todos los sectores de · la economía, incluyendo el de transporte, 
puede elevarse a un valor total de aproximadamente 91 000 mi· 
llones de pesos (a precios de 1968) durante el período 1976-80. 
En la proyección anterior se ha supuesto una alta tasa de creci
miento debido· en gran parte a que la producción nacional de 
bienes de capital continúa teniendo actualmente un valor abso
luto relativamente pequeño. 
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Las anteriores macroproyecciones de la demanda de ~1 ienes de 
capital y de la producción nacional revelan una evidente dife
rencia entre los requerimientos del país y la posible producción 
durante 1976-80, a pesar de suponer una muy al ta tasa de creci
miento de la producción nacional y de las !imitadas posibilida
des de exportación de bienes de capital que se verificarán du
rante ese período. Cualquier modifi cación que estas suposiciones 
requieran originar(a una diferencia aún mayor. Tomando como 
base dichas suposiciones, las importaciones totales de bienes de 
capital durante 1976·80 posiblemente serán del orden de 
83 000 millones de pesos {a precios de 1968}. La cifra anterior 
puede dividirse en varias categor ías generales de art ículos y 
grupos de bienes de capital, como puede observarse en el cua
dro siguiente: 

Proyección de las importaciones de bienes 
de capital durante 7976-7980 

(Precios de 7968 en millones de pesos) 

1) Bienes de capital no eléctricos utilizados en dive r
sas industrias, como herramientas mecánicas, bom 
bas y compresoras, equipos de calentamiento y en-
friamie nto, equipos de traslación, etc. 36 568 

2) Bie nes de cap ital no eléctricos requeridos por in
du strias específicas como las del acero , minerfa, 
construcción, cemento, papel y pulpa, text iles, 
prod uctos químicos, azúcar, agricultura, etc. 21 731 

3) Equipo pesado eléctrico incluyendo generadores, 
turbinas, transformadores, motores, equipos de te
lecomunicación, instrumentos de control , hornos, 
etc. ·17 577 

Bienes de capital no clasificados. 7 124 
83 000 

El peso de estas importaciones, junto con los componentes, 
repuestos y productos intermedios, será, consecuentemente, muy 
considerable para la balanza de pagos del país. A la vez que 
existe la necesidad de reducir esta gran di ferencia al menor gra
do económicamente posible, las cifras anteriores señalan el con
siderable crecimiento proyectado de la demanda nac ional de 
artículos de bienes de producción . Comparados con las posibili
dades de exportación en diversas áreas de fabr icación de maqui
naria que presentan ventajas comparativas en el país, los pros
pectos de una mayor producción nacional de bienes de capital 
mediante programas planeados de desarrollo adquieren una nue
va y vital dimensión . 

Además de las macroproyecciones anteriores, es necesario 
considerar algunas de las principales características de la produc
ción nacional de este sector. Se estima que alrededor de 75 
fábricas en el país5 se encuentran actual mente manufacturando 
equipo eléctrico y no eléctrico que incluye desde un idades de 
ingeniería y de ensamblaje comparativamente pequeñas hasta 
grandes complejos industriales que comprenden la fabricación 
de maquinaria pesada sumamente compleja. En el sector de 
bienes de producción no eléctricos, la _producción nacional abar-

5 No se incluyen los talleres pequeños. 

73 

ca: i) equipo para la construcci{m de diversos tipos, ii) calderas 
industriales y equipo químico, incluyendo intercambiadores de 
calor, columnas de destilación, condensadores, tanques de pre
sión , etc ., hasta ciertos 1 ímites, iii) equipo industrial diverso 
para industrias específicas, com o la del cemento, fundición, 
empaquetadoras, molinos de harina, etc., iv) grúas y productos 
pesados de acero, v) bombas y compresoras, hasta cierta capa
cidad, vi) engranajes y cajas de engranaje, de determinado ta
maño, vii) equipo para maniobras y para transporte, y viii) cier
ta variedad lim itada de máquinas-herramienta, como tornos 
mecaríicos de tamaños pequeño y mediano y tijeras pequeñas y 
medianas, máquinas dobladoras, etc . En el sector de bienes de 
producción eléctricos la fabricación nacional comprende sobre 
todo equipo eléctrico de capacidad media, como transformado
res, motores hasta de cierta capacidad, mecanismos de control y 
hornos. Aunque la producción nacional abarca una variedad bas
tante amplia, el nivel y grado de complejidad varía considerable
mente en los subsectores mencionados anteriormente. De modo 
general, y con unas pocas y notables excepciones, la producción 
se encuentra sobre todo limitada a tipos de maquinaria relativa
mente sencillos y, en la mayoría de los casos, con un.considera
ble contenido de partes importadas. Hasta ahora, la producción 
se ha dirigido principalmente al mercado nacional y ha tomado 
comúnmente la forma de transferencia de equipo usado, sobre 
todo proveniente de Estados Unidos, y la aplicación de técnicas 
de fabricación relativamente sencillas. Debido a la falta de prio
ridades bien definidas, el patrón de crecimiento ha sido azaroso 
e irregu·lar. Una característica importante es que los costos de 
producción y los precios nacionales son considerablemente más 
elevados que los precios internacionales de productos similares, 
mientras que la calidad y la duración son a menudo inferiores. 
Esto se debe a ciertos factores que incluyen el alto costo de las 
materias primas y componentes de la producción en ciertos 
casos·; en otros, una utili zación muy baja de la capacidad, con 
un promedio de solamente 1.6 de operaciones de turno para 
todo el sector; en otros más, muchas fábricas poseen una baja 
productividad de la maquinaria y mano de obra, debido a equi
pos y técnicas obsoletas y entrenamiento inadecuado. Con la 
mano de obra relativamente barata y con un programa apropia
do de capacitación de los· trabajadores mexicanos, el crecimien
to de la productividad debería ser bastante rápido como lo ha 
sido en la mayoría de las empresas donde se ha aplicado un 
entrenamiento eficiente así como técnicas y equipos modernos. 
En ciertas fábricas locales se observó que en determinadas ope
raciones con poca mano de obra, como en soldadura de arco y 
en soldadura fuerte, se han logrado m ay ores niveles de aprove
chamiento hora-hombre que en muchas fábricas de países alta
mente industrializados. En algunos casos, el elevado precio de 
los componentes y subensambles importados ha constituido un 
factor muy importante, y muchos fabricantes mexicanos contro
lados desde el extranjero han tenido que pagar altos "precios de 
transferencia". En este sector también ha sido muy pronunciado 
el grado de dependencia de la tecnología extranjera y la empre
sa que otorga las licencias, así como en los contratos de tecno
logía frecuentemente se han incorporado severas condiciones 
restrictivas y de pago. 

Una característica importante de las empresas de bienes de 
capital en México es la gran proporción de inversión y control 
extranjeros en muchas de ellas. Un gran número de éstas son 
subsidiarias y afiliadas locales de compañías transnacionales, 
principalmente de Estados Unidos, y aunque ha tenido lugar 
una considerable afluencia de tecnología en muchos de estos 
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casos para satisfacer los requerimientos de la demanda nacional, 
los mercados de exportación a través de las unidades mexicanas 
han sido muy poco fomentadas. Otra característica bastante 
común es la dependencia exagerada de la compañía matriz para 
obtener información y aplicaciones tecnológicas, esforzándose 
poco para realizarlas localmente. Aunque la afluencia tecnoló
gica es esencial para este sector industrial en particular, tal 
afluencia debe estar firmemente relacionada con la adaptación 
tecnológica local y con el desarrollo de los mercados de expor
tación. Esto nunca ha sucedido en México, aunque en años re
cientes algunas empresas han realizado grandes esfuerzos para 
exportar particularmente a los países de la ALALC y, en ciertos 
casos, a Estados Unidos. Además, entre los exportadores de bie
nes de capital con mayor éxito se encuentran algunas empresas 
nacionales relativamente pequeñas sin inversión extranjera y sin 
licencia de tecnología extranjera. Con todo se necesitaría elabo
rar, para los próximos años, un programa de inversión y colabo
ración extranjeras, particularmente respecto al sector de bienes 
de capital. Además de tener una participación minoritaria la 
colaboración extranjera debería orientarse cada vez más hacia 
las exportaciones y al establecimiento de unidades internacional
mente competitivas. Por otra parte, la afluencia de tecnología 
tiene que ser adaptada cada vez más a las condiciones específi
cas del país, incorporándose a programas adecuados de capacita
ción, investigación y desarrollo, características fundamentales en 
los nuevos proyectos de este sector. 

El comportamiento y las principales características de la pro
ducción de bienes de capital en México ponen de relieve la 
necesidad de: i) idsntificar las principales carencias de produc
ción y tecnológicas en la manufactura de bienes de producción, 
ii) elaborar un esquema de prioridades que cubra tales deficien
cias según su viabilidad económica, tanto desde el punto de 
vista de la sustitución selectiva de las importaciones como del 
crecimiento de las exportaciones, y iii) preparar un programa 
coordinado de desarrollo para elevar el nivel de la eficiencia 
manufacturera, de manera que los productos puedan competir 
con éxito en los mercados internacionales. Necesariamente, esto 
debe involucrar una especialización más selectiva de las fábricas 
mexicanas, con avanzada tecnología y técnicas de fabricación, 
adaptadas adecuadamente a las condiciones y ventajas nacio
nales. Una característica esencial debe ser la relación con las 
posibilidades y capacidades de exportación . Aunque la fabrica
ción de bienes de producción debe tener necesariamente una 
amplia base nacional proveniente de un rápido crecimiento de la 
demanda interna, los mercados extranjeros deben ser explorados 
para alcanzar escalas adecuadas de producción competitivas in
ternacionalmente. La posición geográfica del país constituye 
una gran ventaja para desarrollar la capacidad de exportación de 
maquinaria no solamente a los países de América Latina sino 
también a Estados Unidos. 

Los prospectos de crecimiento y el potencial de exportación 
de las industrias de bienes de capital deben ser evaluados nece
sariamente en términos de productos y maquinarias específicos. 
Actualmente, el proyecto UNIDO-NAFI N se dedica a la identifi
cación de artículos específicos de bienes de capital que parecen 
tener suficiente potencial para su fabricación en el país. Se 
supone que estas labores abarcarán hasta marzo de 1973. 
Además un grupo de expertos nacionales e internacionales reali
zan una investigación de campo de las empresas nacionales de 
bienes de capital con el propósito de evaluar detalladamente la 
capacidad nacional de fabricación de diversos tipos de maquina-
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ría y el alcance de la expans10n y desarrollo de las empresas 
existentes en las áreas manufactureras que se consideran más 
importantes. Se ha realizado un estudio de las tendencias de las 
importaciones específicas de maquinaria y bienes de produc
ción, de acuerdo con las proyecciones de las importaciones 
esperadas de tales artículos durante 1976-80. En esta investiga
ción quedarán comprendidos los principales sectores producto
res de maquinaria, y los subsectores correspondientes incluirán 
i) equipos no eléctricos para uso general, como máquinas herra
mienta y maquinaria para trabajar metales, equipos de calenta
miento y enfriamiento, maquinaria de levantamiento, carga y 
traslación, equipo para empaquetar, equipo no eléctrico para ge
neración de energía, y partes y accesorios de maquinaria, ii) 
equipo no eléctrico para industrias específicas, como equipo 
para acerías, maquinaria para minería, costrucción y producción 
de cemento, maquinaria texti l, maquinaria para el procesamien
to de azúcar y de alimen1:os, _etc., y iii) maquinaria eléctrica 
Pesada, incluyendo equipo generador de energía, transforma
dores, motores de alta capacidad, equipo eléctrico de medición y 
control, hornos eléctricos, etc. También se investigará la necesi
dad y la capacidad adicional de producción de ciertos productos 
intermedios, particularmente piezas fundidas y forjadas . El estu
dio de campo de las empresas nacionales de bienes de capital 
servirá para poner al día las proyecciones de la importación de 
los subsectores específicos de acuerdo con los más recientes 
programas de producción que se llevan a cabo, y también para 
señalar las posibles carencias en la producción que podrían ser 
solucionadas mediante nuevas propuestas para la expansión de 
las empresas existentes. 

Puesto que el objetivo del proyecto UNIDO-NAFIN es 
formular y llevar a cabo propuestas concretas para la fabrica
ción, ya se ha iniciado una importante promoción de proposi
ciones específicas de inversión en ciertas ramas productoras de 
bienes de capital . Tales propuestas incluyen la fabricación de 
centrífugas para las industrias química y del azúcar, varios tipos 
de máquina-herramienta mecánica que no se producen en el 
país, mayor variedad de compresoras, otros tipos de equipo 
para la industria química y algunas otras -categorías de maquina
ria eléctrica y no eléctrica. Las propuestas en cuestión incluyen 
tanto nuevos proyectos de fabricación como de expansión de 
empresas existentes del sector de bienes de capital y encuadra
das dentro del patrón de poi ítica gubernamental para el futuro 
desarrollo industrial. La etapa más activa de formulación e 
iniciación de nuevas propuestas de inversión se verificarán 
seguramente el año próximo, después de terminar la identifica
ción de las principales deficiencias de producción y tecnológi
cas, así como la selección de productos específicos de bienes de 
capital. En muchos casos se necesitará realizar estudios técnico
económicos de viabilidad e ingeniería para determinar el alcance 
y posibilidades de la fabricación nacional de tipos específicos de 
maquinaria. La selección de tecnología y la adquisición de 
tecnología adecuada bajo condiciones apropiadas también será 
un aspecto fundamental en la mayoría de los casos y tendrá 
que ser estudiada en detalle por Nacional Financiera y las 
dependencias gubernamentales así como por los intereses del 
sector privado mexicano, quienes se espera que desempeñarán 
un papel primordial en la formulación, iniciación e implementa
ción de propuestas específicas. Los departamentos y organismos 
gubernamentales también desempeñarán un importante papel 
coordinador· ya que la distribución de recursos y el crecimiento 
relativos a esté sector básico tendrían que integrarse al patrón 
general de desarrollo industrial de todo el país. 
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Por otra parte la programación de la fabricación de bienes de 
capital necesita tomar en cuenta ciertos criterios amplios para la 
selección, una vez que se hayan identificado las deficiencias de 
producción y tecnológicas del sector. Algunos de los criterios 
básicos que deberán tratarse de aplicar en la determinación del 
potencial de fabricación de diversos productos de bienes de 
capital son: (i) maquinaria, incluyendo componentes y repues
tos, que contiene un alto porcentaje de mano de obra, (ii) 
productos que pueden ser manufacturados con eficiencia tecno
lógica a escalas relativamente pequeñas de producción y para los 
cuales no se necesitan 1 íneas complejas de producción, (iii) 
bienes de capital cuyos componentes intermedios ya son produ
cidos o pueden ser fabricados en México a una escala econó
mica y a costo razonable, (iv) maquinaria para procesar materias 
primas producidas en el país a precios razonables, (v) productos 
que tienen menores posibilidades de caer rápidamente en desuso 
tecnológic-o, (vi) productos con considerable potencial de expor
tación y (vii) ciertos bienes de capital cuya producción nacional 
es considerada esencial para el crecimiento industrial general. 
Estos aspectos deberán ser tomados en cuenta tanto en la 
fabricación dirigida a la exportación como en la producción 
diseñada primordialmente para satisfacer los requerimientos 
nacionales, ya que esta última también deberá desarrollarse 
sobre todo en relación a aquellos artículos que en el país tienen 
una ventaja comparativa. Al mismo tiempo, pueden existir 
ciertos tipos de bienes de capital, cuya fabricación nacional 
puede considerarse necesaria por razones de poi ítica o para 
alcanzar un nivel mayor de autosuficiencia nacional en ramas 
fundamentales. Los ejemplos de esto último serían relativa
mente pocos y en tales casos sería necesario realizar un análisis 
cuidadoso de costo-beneficio. 

Otro aspecto importante de la programac10n de bienes de 
capital es la necesidad de una mayor coordinación de los 
programas de fabricación en este sector con otros países de 
América Latina. Las exportaciones mexicanas a los países de la 
ALALC todavía constituyen solamente del 6 al 7% de la 
exportación, mientras que las importaciones desde esos países 
todavía es menor al 5%. Aunque la complementación en la 
fabricación es difícil de lograr sobre una base regional, es 
posible que el alcance de la complementación y especialización, 
sea mucho mayor en el sector de bienes de producción. Por 
ejemplo, la producción de herramientas mecánicas de diversas 
categorías podría representar un sub sector muy útil donde 
podría lograrse la complementación regional con ciertos esfuer
zos. En otras áreas, como la fabricación de equipo pesado 
eléctrico o químico, también es factible un grado considerable 
de especialización y coordinación regionales. 

La naturaleza y escala de la producción de bienes de capital 
exige una fabricación competitiva internacionalmente, y la 
creciente demanda nacional puede servir, a lo más, como una 
base sólida. Al mismo tiempo, las ventajas del país en términos 
de crecimiento rápido, ubicación geográfica, mano de obra 
relativamente barata, desarrollo infraestructura! y otras ventajas 
y facilidades de sus recursos, podrían indudablemente permitir 
el crecimiento efectivo de este sector manufacturero básico 
sobre una base primordialmente dirigida a la exportación, 
siempre que pueda asegurarse adecuadamente la selectividad y 
coordinación. Hasta el momento, las exportaciones mexicanas 
de maquinaria, componentes y repuestos, excluyendo compo
nentes y equipo de transporte, han sido extremadamente redu-
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cidas y el valor total de dichas exportaciones únicame.nte 
alcanzó la cifra de 1 200 millones de pesos (7.03%) en 1970, y 
de 1 580 millones de pesos (8.38%) en 1971.* Se considera que 
las exportaciones en.1972 de dichos artículos se elevarían a más 
de 2 000 millones de pesos, es decir, alrededor de 9.1% de la 
exportación total. De las cifras proyectadas para 1972, se 
espera, sin embargo, que la mayor proporción de exportaciones 
corresponda a partes, componentes y repuestos, incluyendo 
refacciones, con un posible valor total superior a 1 100 millones 
de pesos. Por lo tanto, las exportaciones actuales de maquinaria 
y equipo son extremadamente bajas en relación a los recursos 
nacionales. Al mismo tiempo, algunas empresas de bienes de 
capital se encuentran trabajando muy por abajo de su capacidad 
óptima. Solamente un análisis detallado de los problemas y 
dificultades específicos de cada uno de los subsectores permiti
ría una solución eficaz en el caso de las empresas existentes. 
Donde se considere necesaria una capacidad nueva o adicional, 
tales problemas y deficiencias tendrían que ser abordados desde 
las etapas iniciales. Además del ejercicio cuidadoso de selección 
en la identificación de bienes de capital, también puede ser 
necesario un considerable apoyo de poi ítica económica para 
canalizar las inversiones en dirección adecuada y para asegurar 
la solución efectiva de las carencias tecnológicas mediante 
programas promocionales adecuados. Esto no solamente inclui
ría la determinación en cada caso de un patrón adecuado de 
inversión y tecnología que se ajustara a las directivas generales 
socioeconómicas definidas por el gobierno, sino también es
tímulos especiales en forma de incentivos y facilidades para 
ciertos períodos. Las industrias fabricantes de maquinaria 
usualmente tienen un período de gestación más largo y a 
menudo requieren no solamente grandes desembolsos de capi
tal sino también un alto nivel de asimilación de capacidades 
que solamente puede adquirirse a través de un período largo. 
Durante este período, no solamente sería necesario el apoyo 
financiero institucional a través de Nacional Financiera y 
otras dependencias financieras y de promoción, sino que tam
bién tendría que tomarse en cuenta un enfoque modificado en 
relación a ciertos aspectos esenciales, como las poi íticas de 
compras de las dependencias gubernamentales, los acuerdos para 
el financiamiento de las venta5 nacionales, y las poi íticas 
relativas a las importaciones de maquinaria en general. U na 
parte integral de la programación para el sector de bienes de 
capital sería la formulación de recomendaciones apropiadas 
referentes a los aspectos mencionados. 

En resumen, el actual patrón del crecimiento industrial en 
México pone de relieve la necesidad de una evaluación cuida
dosa de las prioridades de inversión durante los próximos años. 
En cualquier evaluación de esta naturaleza, el sector de bienes 
de capital indudablemente necesita que se le asigne un papel 
central y vital en términos de crecimiento industrial equilibrado 
y de posibilidades futuras de exportación. Sin embargo, tal 
prioridad y énfasis deben ser precedidos de una evaluación 
cuidadosa dé las tendencias y problemas de este importante 
sector en crecimiento y de la estructuración de un programa 
coordinado de desarrollo que permita la adecuada canalización 
de recursos de inversión hacia las industrias más convenientes 
fabricantes de maquinaria, así como la afluencia de tecnología 
en las condiciones más apropiadas desde el punto de vista de la 
economía nacional. La meta del proyecto UN IDO-NAF IN es 
alcanzar estos objetivos básicos. 

* Banco de México. 


