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INDUSTRIA NACIONAL DE FABRICACION · DE BOMBAS 
PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 

E ·N la producción nacional de máquinas-herramientas, ocupa un lugar destacado la de bombas para ei 
·.maz:¡ejo de . fltüdos, . qt~e ti~;men 1,1na gran importancia tanto para la agricultura, como para otras diversas 
ramas industriales. · 

Esta industria ha cont ribuido a satisfacer la demanda nacional, a sustituir importaciones y a fomentar 
las exportaciones. 

A continuación se informa . sobre diversos aspectos ele la industria, así como sobre las particularidades 
de su comercio exterior, según elatos de fuentes particulares y oficiales que se citan en cada caso. 

Producción Nacional 

El cuadro que se .inserta ilustra acerca del número de fábricas establecidas en el país : 

FABRICAS DE BOMBAS PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 
ESTABLECIDAS EN EL PAIS 

Años Número 

1960 38 
1961 38 
1962 38 
1963 38 
1964 42 

F UENTE: Asociación Nacional de Fabrican tes de Bomba.<; , Equipos Auxiliares para Manejo de Flufclo.s e Industr·ins ?v1 ecánicas de Trans
form ación , /\. C. (AN FABIMTAC). 

De 1960 a 1963 el número de fábricas que había en el país se mantuvo en el mismo nivel, no obstante 
el incremento de la producción, como más adelante se expone, en virtud de que operaban por abajo de su 
capacidad real de producción, lo que les permitió atender a la creciente demanda sin requerir de ampliación 
en sus instalaciones. 

Según la fuente citada al pie del cuadro anterior, en la actualidad la industria de fabricación de bom
bas para fluídos representa una inversión aproximada de 200 millones de pesos, su capital en giro asciende 
a 295 millones de pesos, da ocupación a 3,000 personas aproximadamente, de las que un 76% son obreros y 
el 24% restante · corresponde a personal técnico y administrativo, y es una industria totalmente integrada, pues 
sólo importa baleros, sellos mecánicos y flechas de al gunos aceros especiales, que en conjunto representan el 
8% de las materias que consume. · 

~á producción en volumen y valor, correspondiente al último quinquenio, ha sido como sigue: 

PRODUCCION NACIONAL DE BOMBAS PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 

Años Volumen ~1~ Va lor u• 
/ 0 

(Unidades) (Miles de pesos) 

29 979 - 100.0 -·---· 74 519 
----· 

1960 100.0 
1961 33 310 111.1 82 798 111.1 
1962 37 011 123.5 91998 123.5 
1963 41124 137.2 202 220 137.2 
1964 80428 268.2 210 541 282.5 

. F uENTE: Asociación N acional de Fnbricantes de B ombas , Equipos Auxiliares para Ma nejo de F luido9 e Indus tri as ?v1ecánica9 de Trans· 
formación , A. C. 
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. La producci6n, como . se observa, ha cercido en forma 
11onstante atribuyéndose el aumento registrado en 1964, a un 
mayor aprovechamiento de la capacidad instalada. 

Actualmente se producen bombas de muy diversos tipos, 
tamaños diseños y aplicaciones o usos. Las empresas que hoy 
operan ~n el país generalmente las fabrican en diversos ti 
pos, aun cuando también hay otros fabricantes de uno solo 
y destinadas a · usos· ·esp ecíficos: · · ··· ·· ·· 

Hasta ahora la producción nacional de bombas se ha ve· 
nido ajustando a especificaciones norteamericanas. 

Con propósitos ilustrativos se enlistan los tipos de bom
bas producidas en el país : de pozo profundo, centrífugas para 
agua, de engranes, para expendio de gasolina, sumergibles, 
sanitarias, de caja bipartida, autocebantes, para aguas negras , 
para agua de alimentación de calderas, para manejo de ácidos 
y productos corrosivos, para pulpa de papel, para aparatos 
de clima artificial, tracto-bombas, bombas para arenas, ele 
palanca para agua, lavadoras para automóviles, aspersoras y 
espolvoreadoras de insecticidas , para riego por aspersión, para 
extraer lodos en la perforación de pozos petroleros, para ex
tracción de petróleo y las_ de ém)Jolo destinadas a extracción 
de petróleo en los pozos en que el producto no aflora. 

D el total de bombas producidas en el país, se estima que 
un 67'% corresponde a las centrífugas y el resto a bombas 
rotatorias y de tipo especial. De las centrífugas el 40% corres
ponde a las bombas de uso doméstico y suburbano y el resto 
a las de uso agrícola e industrial ; de estas últimas, el renglón 
de mayor importancia (80% ) lo constituyen las bombas para 
la industria petrolera, incluyéndose en ésta las bombas de
mandadas para la extracción y conducción de líquidos y gases 
y los aspectos químico y petroquímico de la industria. 

La localización de las empresas fabricantes ele bombas es 
la siguiente: 

--- - -· 
Entid a d e s Nútnero de fábricas - Distrito Federal 11 

Estado de México 10 

Nuevo León 7 

Coa huila 3 

Chihuahua 3 

Guanajuato 4 

San Luis Potosí 2 

Puebla 1 

Veracruz 1 

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Bombas, Equipos Auxil iares 
· -- para-· Manejo d e Fluidos e Lodustria• Mecánicas de Transforma· 

dón, A. C. 

Agrupadas desde otro punto ele vis ta, las bombas produ
cidas en el país (volumen y valor) en el año de 1964, presen · 
tan las siguientes cifras: 

PRODUCCION NACIONAL DE BOMBAS PARA 
MANEJO DE FLUIDOS 

Volumen en unidades - Valor en miles de pesos 

Tipos 

Total es 

Bombas centrífugas industriales 
Bombas para pozo profnndo 
Bombas sumergibles para pozo pro

fundo 
Bombas de propela 
Bombas diversas (autocebantes, sanita 

rias, petroleras , para expendio de 
gasolina, etc.) 

Bombas centrífugas para uso domés
tico y suburbano 

Bombas manuales, guimbaletas, moli
nos de vi ento, etc. 

Unidades 

80428 

15 588 
1661 

377 
63 

35 585 

24 369 

2 785 

Valor 

210 541 

65 548 
31411 

3649 
5872 

83 660 

16 985 

3 416 

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Bombas , Equipos Auxiliares 
pa ra Manejo de F luidos e IndtL>trias Mecánkas de Transforma· 
ción, A, C. 

Los productores nacionales de bombas para el manejo 
ele fluídos están afiliados a las cámaras de la industria ele 
t ransformación, correspondiendo los localizados en ~ Nuevo 
León a la Cámara Regional de la Industria de Transforma
ción en ese Estado · y los establecidos en las· demás entidades 
federativas a la Cámara Nacional de la Industria de Trans-. 
formación , domiciliada en la ciudad de ·México. · 

Independientemente de lo anterior, estos fabricantes han 
constituíclo la citada Asociación Nacional de Fabricantes de 
Bombas, Equipos Auxiliares para Manejo de Fluídos e In
dustrias M ecánicas ele Transformación, A. C., que opera en 
la ciudad de M éxico y que agrupa a casi la totalidad de los 
fabricantes. 

Exportaciones Nacionales 

La tarifa m exicana de exportación clasifica en los siguien
tes dos grupos las remisiones al exterior : el relativo a bom
bas centrífugas, de pistón o de aire, para la extracción de 
líquidos, y el que se refiere a las bombas de pedal o palanca. 

Las exportaciones nacionales ·del · primer· grupo; entre 
1960 y 1964, fueron como sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE BOMBAS CENTRIFUGAS, DE PISTON, O DE AIRE 

PARA LA EXTRACCION DE LIQUIDOS 

Volumen en ton eladas - Valor en miles de pesos ( 1) 

F racción : 713.00.00 

Países de des tino 
1 9 6 o 1 9 6 1 

Volumen Valor Volumen 

T o t a l e s 47 1049 1 303 

Costa Rica ::: 11 * 
Cuba 707 
Estados Uniclo3 19 389 35 
Guatemala l 3 * 
Nicaragua 2 42 1 
Panamá 2 44 353 
Perú 12 275 9 
Unión Sudafricana 13 
Venezuela .2 31 2 
Otros 9 254 183 

·--------------·-----
11) 12.1í0 pesos igua l a un dólar de los Es tados Unidos de Norteam érica. 
• Inferior a la unidad . 

FUF;N'r F. : ¡\nua rios de Comercio Exterior, S.I.C. 

May.o.de 1965 . -

1 9 6 2 
Valor Volumen Va lor 

17 588 16 382 

7 24 
8 971 

204 4 100 
4 1 18 

11 1 29 
5 202 1 29 

231 6 128 
273 
50 

2 665 2 54 

1 9 6 3 1 9 6 4 
Volumen Va lo t· Volumen Valor 

68 1 246 15 607 

::= 11 

59 l 001 7 269 
•:: 11 1 24 

13 
* 4 
7 169 

* 20 
17 7 314 

3fl'7 



Es decir de acuerdo .c.on .las cifra~ anteriores, las expor
tacione~, tot~es y por países,, pr~sentan. ma_rca~a irregul_ar ~ 
dad con tendencia general mas bten a dtsmmuu· en los ·ultJ
mos' tres años, notándose que las ventas_ más importantes 
se efectuaron en 1961, como consecuencia de las fuertes 
compras de Cuba y Panamá. ~e. advierte ¡;¡~im}s_lllO _que a 
los Estados Unidos de Norteamenca se ha exportado en to
dos los años y que ·después , de esta ·nación se han hecho 
remisiones principalmente a países de· 'Centro y Sudamérica, 
en la escala que se precisa en el cuadro. 

·Fuentes particulares atribuyen la irregularidad de nues· 
tras exportaciones, entre otros, a los siguientes factores : 
parte de las adquisiciones son compras especiales; competen
cia, principalmente en materia de precios, de naciones alta
mente industrializadas; preferencia por los productos de di
chas. naciones, a pesar de que el producto mexicano sea de 
inmej·orable· calidad; falta de medios de transportes oportunos 
y baratos, e insuficiente promoción de ventas, pues la inclus
triá :tiene capacidad para satisfacer una demanda mayor. 

·Por lo que respecta a las bombas denominadas ele pedal 
o palanca, las exportaciones nacionales, entre 1960 y 1964. 
se han comportado así: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE BOMBAS 
DE PEDAL O PALANCA 

Fracción: 717.00.00 

Años Volumen '?f¡ Valor ";:, 
en toneladas en miles de pesos 

1960 1 100.0 11 100.0 
1961 . :): 3 27.0 
1962 * 7 23.6 

· 1963 ::: 1 9.0 
1964 1 100.0 20 181.8 

( O j Inferior a la unidad. 
PUENTE: AnuarioH de Cmnercio Exterior, S.l.C. 

Como Jo revelan las cifras anteriores. estas exportaciones 
han carecido de importancia. 

Las exportaciones se efeclúan a lp!Vés de las eiguientell 
dos fracciones arancelarias, que el Gobierno Feder·al exime 
del pago ele impuestos y del requisito de licencia, seguramente 
por tratarse de productos manufacturados y con la mira de 
estimular su exportación: 

Fracción 

713.00.00 

Nomenclritura 

Bombas centrífugas, de pistón o 
de aire, para la extracción de 
líquidos 
No se ha fijado precio oficial 

717.00.00 . Bombas de pedal o palanca 
No se ha fijado precio oficial 

F!!ENTF.: Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

Impuesto 
específico 

Exento 

Ad 
valórcnt 

Exento 

Exento Exento 

Las exportaciones se han efectuado por diversas aduanas, 
según datos de la Dirección General de Estadística. Así, en 
1962 Acapulco, Gro., y Tampico, Tamps., fueron los que re
gistraron las mayores exportaciones, respectivamente con 
50.2% y 23.6% del total; en 1963, Coatzacoalcos, Ver., dio 
salida al 75.8% de las exportaciones, y en 1964 Acapulco, 
Gro., registró un 26.5% de las remisiones al exterior, corres
pondiendo 26.4% a Mexicali, B. C., 16.3% a la ciudad de 
México y 13.4% a Tijuana, B . C. 

Importaciones Nacionales 

No obstante el grado de desarrollo que la industria na
cional ha alcanzado, aún se requiere de importaciones, t.al 
y como se aprecia en el cuadro que sigue, en donde se 
proporcionan las compras realizarlas a través de :seis frac
ciones de la tarifa arancelaria: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE LAS BOMBAS QUE SE INDICAN (1) . 

1 9 6 o 1 9 6 1 1962 1 9 6 3 1 9 6 4 

Fracción · Miles de Mil., de Miles de Miles de Miles de 
Arancelaria Co nc epto Tong, pesos Tons. pesos Tons. pesos Tons. pesos Tons . pesos . 

Snmas 2680 71298 1 926 54162 1 523 46 747 1180 33 410 1282 44 690 

713.00.00 Para expendio de líquidos Im-
pulsados por motor, aunque re· 
gistren ventas. 162 4 574 195 5 473 112 3 332 14 442 12 418 

713.00.01 Para extraer líquidos de pozo 
profundo, cuyo diámetro interior 
sea de 63 a 610 mm. en que el 
sistema de succión y propulsión 
tiene dispositivos especiales y 
motor insumergible. 130 1862 59 648 67 572 49 743 42 455 

713.00.02 Para extraer líquidos de pozo 
profundo, en que el sistema de 
succión y propulsión tiene dis-
positivos ·especiales ); motor su-
mergible. 

.., 
ll !i [j l t!8 14 436 14 639 17 667 1 

713.00.03 Que no sean para extraer Jíqui-
dos. 1 725 47 2fi8 1158 31084 408 11 478 614 16 365 534 17 685 

713.00.99 Para extraer líquidos no especi-
ficados. 642 17 012 487 16 294 905 30 44:3 456 14 379 660 25 029 

717.00.00 De pedal o palanca de cualquier 
clase. · 14 477 22 fi15 . 17 486 33 842 17 436 

( 1) Incluye importaciones por perímetros libres. 

FUENTE: Di1·ección Geneml rlc E stadfstica, S.r.c. 
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. Conforme a los datos del. cuadro ·anterior, se. ha registrado 
una tendencia general descendente en la suma. de las. impor-. 
taciones de las seis fracciones consideradas, como cOiisecuen
cia de la baja en las adquisiciones de bombas para expendio 
de iíquidos impulsadas por motor, aunque registren ventas, 
bombas para extraer líquidos de pozo profw1do, cuyo diámetro 
interior sea de 63 a 610 mm. y bombas que no sean para 
extraer líquidos, habiendo resultado el descenso de dicha 
suma de 52% en cantidad y 37% en valor en 1964 respecto 
a 1960. 

De acuerdo con fuentes particulares, se están sustituyen- ·· 
do las importaciones con producción naeiónal , · sustitución ·' 
que . irá aumentando . en la medida en que los ·demandantes 
del país se vayan convenciendo de la calidad de los produc- · 
tos nacionales y de las ventajas que para la industria mexi
cana significaría la compra de equipo nacional. 

En contraste con lo anterior, las importaciones de piezas 
y refacciones han awnentaclo, tal y como se aprecia en el 
cuadro que sigue, en el que se han considerado tres ft·accio
nes arancelarias: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA BOMBAS QUE SE INDICAN (1) 

1 9 6 o 1 9 6 1 19 62 1 9 6 3 1 9 6 4 

Fracción Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
arancelaria Concepto Tons. pesos Tons. pesos Ton•. pesos Tons. pesos Tons. pesos 

S u mas 166 .9880 198 Üii4 301 15866 261 " 14122 ' 508 22 506 

743.02.02 Partes sueltas y piezas de refac-
ción para bombas de tipo com-
prendido en la fracción 713.00.00. 16 891 30 1280 54 1645 79 2 719 56 2 i21 

743.02.03 Partes sueltas y piezas de refac-
ción n / e, para bombas impulsadas 
por motor, excepto las compren-
didas en la fracción 743.02.02. 15 372 33 1703 28 1128 57 1974 235 4 074 

743.02.04 Partes sueltas y piezas de refac-
ción n / e, para bombas impulsadas 
por motor, excepto las comprendí-
das en la fracción 743.02.02, cuan-
do no reúnan los requisitos de la 
fracción 743.02.03 . 135 8 617 135 8131 219 13093 125 9429 217 . 16 311 

La fracción 749.06.99 no fue considerada porque su concepto es muy complejo y no precisa ser refacciones para bombas. 
(1) Incluye importa ciones por perímetros libres. 
FUENTE: Dirección General de Estadística, S .I.C. 

Tanto las bombas como las piezas y refacciones proceden 
principalmente de los E stados Unidos de Norteamérica, país 
que nos abastece, en promedio, el 84% de las primeras y 
el 95% de las segundas. 

El gobierno mexicano ha establecido impuestos y suje
tado a permiso la exportación de bombas y sus partes. La 

Nueva Tarifa General de Importación, en vigor desde el 26 
de noviembre ele 1964; desglosa, en el grupo No. 8, numero
sas fracciones relativas a la importación de los. diversos tipos 
d e bombas, sus partes y refacciones. ·A título de ejemplo 
se incluyen a continuación algunas de las fracciones arance
larias: 

REGIMEN ARANCELARIO A LA IMPORTACION DE BOMBAS, REFACCIONES Y SUS PARTES 

FRACCIONES 

Anterior Actual Nomenclatura actual 

· ~ . 713.00.03 84.11A003 Bombas ele accionamiento 
mecánico, incluidas las moto
bombas y las turbobombas 

713.00.01 84.10D003 Bombas sumergibles, con tu
bería de descarga de diáme
tro interior igual a superior 
a 63 milímetros sin exceder 
de 610 milímetros 

713.00.00 84.10C001 Bombas distribuidoras con 
dispositivo medidar, incluso 
con m ecanismo totalizador 

84.10F001 Coladeras para bombas, in-
cluso con elemento obturador 

743.02.03 84.10F999 Las demás 

Unjdad 
para la · 

aplicación 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

No. 16.-Requiere penniso previo de la Secretarfa de Industria y Comercio. 

e u o T A S 

Terceros países ALALC 

Ad való- Ad való-
Específica ren1 Específica ren1 

S % $ % 

0.10 5 

0.15 45 

0.05 8 

0.15 . 50 

0.15 60 

No. 50.-10% adicional sobre el valor de la importación para el fomento de la exportación de productos manufacturados. 
FUENTE: T arifa del Impuesto General de Importación, 1964. 

Mw.o de 1965 

Precio 
oficial 

$ 

13.30 

8.20 

19.00 

19:oo 
. 85.10 

Disposiciones 
· esp~ci~lés 

No. 16 

No. 16 

N'ó:· 16 

Nos. 16 y 50 



Importaciones Mundiales 
Careciéndose de datos sobre la demanda mundial, a con

tinuación presentamos las importaciones de varios países, 
dividiendo en dos secciones nuestra presentación: la primera 
corresponde a países americanos no integrantes de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio y la segunda se 
refiere precisamente a los miembros de esta Asociación. 

Las importaciones de los primeros países señalados se 
presentan a continuación: 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BOMBAS 
REALIZADAS POR LOS PAISES QUE SE 

INDICAN 
(Miles de dólares) 

1960 1961 1962 1963 

T o t a l e s 1 279 1 066 980 1 101 
Guatemala (1) 434 248 n .d. n.d. 
Nicaragua (2) 484 481 609 583 
Venezuela (3) 367 337 371 518 
n~.~d~.~N~o~w~·~spo~n7.ib~l~--. --------------------------------------

(1) Bombas para agua y ot ras bombas para Hquidos no PSpecificados . 
(2) Bombas para liquidas. 
(3) Bombas para agua y otros Hquidos no especificados. 
FUENTE: Anuarios de Comercio E xterior de lo.• países que se enlistan. 

Si bien la falta de datos de Guatemala en los años de 
1962 y 1963 no permite precisar la t endencia de las compras 
de este país, queda claro que las adquisiciones ele Nicararua 
y Venezu_ela siguieron una tendencia general ascendente~ y 
que relacwnanclo los valores ele las exportaciones m exicanas 
de bombas centrífugas de pistón o de aire para la extracción 
ele líquidos realizadas a los tres países del cuadro, citadas 
en otra parte ele este trabajo, con los valores de las compras 
totales de bombas para agua ele dichos tres pa íses, se aprecia 
que M éx ico sólo cubre una pequeña parte, lo que se corro
bora si se tiene en cuenta que a lrededor del 84% de las com
pras de bombas de Guatemala, Nicaragua y Venezuela pro
ceden de los E stados Unidos ele Norteam érica, más o menos 
el 6% ele Alemania y el porcenta je restante de otros países. 

Sería ele desearse que el industrial exportador buscara 
la coyuntura especial que le permite la proximidad geográfica 
del m ercado centroamericano para la promoción ele sus ven
tas en esa zona y, además, mantenerse al tanto ele las opor
tunidades que le brinden su mayor desarrollo dentro del plan 
progresivo ele integración económica centroam ericana. 

Los países integrantes de la ALALC son también fuertes 
compradores ele bombas, según se aprecia en el cuadro que 
sigue, del que se han excluíclo las compras ele México: 

IMPORTACIONES DE LAS BOMBAS QUE SE INDICAN EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC 

ARGENTINA (1) 
Suma 

Bombas de hierro, excepto las destinadas a pozos 
profundos, con accesorios de bronce y las mo
vidas a electricidad o combinadas a malacate 

Bombas de hierro con cuerpo de bronce y sus ac
cesoríos 

Bombas de hierro para pozo, con manija a mano 
y cilindro de hierro 

BRASIL (2) 

Bombas de aire 
Bombas a rocío 

COLOMIHA (3) 

Suma 

S u m a 
Bombas centrífugas y otras bombas rota torias 
Bombas de pistón y otras no especificadas 
Bombas ele aire 
Bombas para distribuir gasolina y otros líquidos 
Bombas ele pistón acondicionadas a mano 
Bombas agrícolas 

CHILE (4) 

Bombas 
ECUADOR (5) 

Bombas centrífugas y rotativas 
Bombas de pistón y otras 
Bombas de aire -

PARAGUAY (6) 

Suma 

Suma 

S u m a 
Bombas y motores para succión de líquidos 

PERú (7) 
S u m a 

Bombas centrífugas de todas clases 

n .d . - No w sponible. 
FUENTES: 

lll\ll 

(1) Comercio Exterior -Argentina . 

(2) Servicio de E stadis tica Económica y Financiera.-Brasil . 

(3) Anuarios de Comercio Exterior.-Colombia. 

(4) Comercio Exterior.-Dirección de Estadística y Censos. 

(5) Anuario de Con1ercio Exterio1·.-Ministerio de Finanzo.s 

(6) Boletín Es tadistico .-Banco Central del P a raguay. 

(7) Estadísticas del Comercio Exterior. 

(Tone ladas) 

1959 

560 

559 

1 

n .d. 
n.d. 
n.d. 

2187 
833 
433 

21 
69 

820 
11 

n .d . 
n.d. 

346 
186 
19 

141 

n .d. 
n .d . 

n.d. 
n.d. 

1960 

6 382 

6 382 

49 
24 
25 

2 219 
1098 

660 
2 

65 
391 

3 

753 
753 

327 
228 

19 
80 

32 
32 

958 
958 

1961 1962 1963 

8 735 4 515 2 913 

8 734 4 514 2 908 

1 1 5 

8::! 208 53 
38 48 24 
51 160 29 

1477 1979 1336 
613 938 842 
638 424 384 

9 11 8 
90 83 30 

126 510 72 
1 13 

813 599 n .d . 
813 599 n .d. 

539 266 132 
443 150 117 
23 113 11 
73 3 4 

29 50 20 
29 50 20 

1323 1177 n.d. 
1323 1177 n.d. 

Comercio Exteriór 



IMPORTACIONES LATINOAMERICANAS DESDE 
PAISES DE FUERA DE LA ALALC 

Argentina 

Italia 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Otros 

Brasil 

Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos 

Otros 

Colombia 

Estados Unidos 

Suiza 

Reino Unido 

Otros 

Chile (*) 

Estados Unidos 

Alemania 

Francia 

Otros 

Ecuador 

Alemania 

Estados U nidos 

Reino Unido 

Otros 

Paraguay 

Estados Unidos 

Argentina 

Alemania 

Brasil 

Perú ( *) 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Alemania 

Otros 

( •) Se refiere a 1962. 
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Por ciento 

calculado con 

base en da tos 

de 1963 

100 

42 

14 

2 

42 

100 

28 

26 

21 

25 

100 

74 

7 

3 

16 

100 

60 

19 

7 

14 

lOO 

24 

13 

6 

57 

100 

35 

25 

20 

20 

lOO 

72 

9 

7 

12 

Relacionando las compras del cuadro respectivo de bom
bas centrífugas, de pistón y de aire con las exportaciones to
tales mex:c:mas de las mismas clases de bombas, se aprecia 
que las ventas de nuestro país no representan sino una peque
ña parte de la demanda de las naciones de la ALALC, acla
rándose que en las estadísticas de importación por países de 
origen de estas últimas naciones, México sólo aparece ven
diendo reducidos volúmenes a Argentina (menos de una to
nelada en 1960 en comparación con 6 382 toneladas de bombas 
ele hi erro, excepto las destinadas a pozos profundos, que 
Argentina importó en dicho año), a Colombia (entre 3 y 23 
toneladas por año de 1959, cuando Colombia importó entre 
613 y 1 098 toneladas de bombas centrífugas y otras bombas 
rotatorias , y en forma esporádica otras clases de bombas, en 
pequeños volúmenes), a Ecuador (no más de una tonelada 
por año entre 1959 y 1961, en que Ecuador importó entre 
186 y 443 toneladas de bombas centrífugas y rotativas) y a 
Perú (entre 9 y 17 toneladas anuales de 1960 a 1962, cuando 
las compras peruanas de bombas centrífugas de todas clases 
oscilaron entre 958 y 1 323 toneladas). 

Los países sudamericanos citados se abastecen principal
mente de naciones que no pertenecen a la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio, como se ve en el cuadro 
anterior. 

Dentro del marco de la ALALC, Argentina, Brasil, Co
lombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú, han acor
dado reducciones arancelarias y otras concesiones con la 
finalidad de intensificar, entre ellos, el comercio de ciertos 
tipos de bombas. 

Dada la fuerte competencia de los países altamente in
dustrializados, exportadores de bombas, las posibilidades de 
México de aprovechar en mayor escala la demanda de los 
países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio dependerá, en parte, de los avances que estas últi
mas naciones logren en su propósito de reducir sus aranceles 
para las bombas que proceden ele los países de la zona y 
de las concesiones de otro tipo que se otorguen con el propó
sito de facilitar las compras, avances que se esperan mayores 
desde que en el Undécimo Período de Sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina, celebrado en la ciudad de 
México del 6 al 17 de mayo de 1965, los países miembros 
de dicha Comisión resolvieron encomendar a la Secretaría 
de la misma, en su carácter de asesora t écnica de la Aso
ciación Latinoamericana ele Libre Comercio y del Mercado 
Común Centroamericano, formule propuestas concretas apli
cables a corto y largo plazo tendientes a ampliar y acelerar 
el proceso de integración. 

Resumen y Conclusiones 

l.-La producción de bombas tiene importancia para 
el desarrollo a grícola e industrial del país y ha crecido en 
forma constante. 

2 . .:......La industria ha contribuíclo a satisfacer la demanda 
nacional, a sustituir importaciones y a estimular las exporta
ciones. 

3.-Es de esperarse que la mayor reducción de aranceles 
y la eliminación de otros obstáculos por parte de países miem
bros ele la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
permita a la industria zonal un mayor aprovechamiento de 
la demanda de los países de la Asociación. 
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