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I. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha 
1. El Taller de Trabajo sobre Cooperación Técnica y Económica para el 
Sector Minero-Metalúrgico de América Latina se realizó en la sede de la 
CEPAL, Santiago, Chile del 19 al 23 de noviembre de 198^. Fue convocado 
para que abordara dos cuestiones fundamentales? a) qué. medidas prácticas 
podían adoptarse para aumentar la contribución del sector minero al 
desarrollo económico de América Latina, sobre la base de la cooperación 
horizontal dentro de la región y de la cooperación interregional, con 
países de la Comunidad Económica Europea ĈCEE); b) qui vías podrían 
emprenderse para fomentar el desarrollo industrial basado en la utilización 
de minersiles y metales para .prpmoyer, un mayor valor agr.egado dentro de 
América Latina mediante proce^sos. de .integriapión vertical»^ , . 

• ; .Asistencia 1/. , . . .,., ,. 
2. Asistieron 2'f especialistas del sector minero de iímérica Latina, 
Europa y organismos regionaJ.es e internacionales y asimismo 49 
representantes de entidades privadas, gubernamentales e internacionales. 

•- Temario 2/ . 

3» La reunión bas6 sus deliberaciones en el siguiente temario: 

1» Posibilidades,de inc;7,ement.ar el comercio internacional de 
minerales y metailes de .América Latina. 

a) Posibilidádes de diversificación de la prpdúqción, 
complem^entación e integraci$n de la actividad minera de 

, ; Amirica. Latina.^ 

b) Posibilidad de diversificacíón de la producción, eomplemen-
tación e integraci6n.de la actividad minera de los países de 
la subregiÓn Andina. 

c) Posibilidades de incrementar el comercio iñtrarregionai de 
minerales y metales. 

d) Principales sistemas de comercialización de mineralés y metales. 

2. Políticas de desarrollo del sector minero de América Latina. 

a) Asistencia técnica y transferencia tecnológica en el sector 
minero-metalúrgico de América Latina. 

/b) Cooperación 
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b) Cooperaci6n horizontal en "el sector minerb-metalfirgico de 
América Latina. 

c) Política de inversiones y foment̂ o al desarrollo, fuentes y 
, formas de financiamiento. 

• d) Efectos financieros en los acuerdos para el desarrollo mineros 
. Algunas notas sobre recientes; acuerdos mineros en Amlrica 
, Latina. - ' • v • • ' 

, . e) El papel- del sector pfiblico y . pri^vado en el deBarrollo del 
. sector minero de Ámlrica, Latins^. 

3. Posibiiidadeís de crompÍ|emení:;aci,8n̂ 'x̂ ^ e interregional en la 
industria minero-metaldrgica y metalmecSnica. 

a) Opciones de integfWi6h Vertical de la minería en Amirica 
! iatina.. 

b) Oferta y demanda de bienes de, capilj.al e el sector minerp.,de 
América Latina. 

k, ConsideraciSn del informe" final', conclusiones y recomendaciones. 

iSesién de apertura 

La sesión inaugural se inicié, •aoii;̂  la,̂  
señor Norberto González, Secretario Ejecutivo Adjunto de Desarrollo 
Economico y .Socic!.! de, la 03®Ai».' , El señor .González, i juî t.o con dar la 
bienvenida a los, part^ breve exppsici5ñ,ld'^ íá' situación 
general de la economía latinoamericana y en especial de)¡j septor minero-
metalúrgico. Se refirió a las perspectivas de"desarroíío déi sector y 
a las reí aciones , de intercambio, .-ppp los países .̂ induBi/rialiiza,dos desarro-
llados. Tras dar a c.qjíocer el temario y objetivos ¡del trabajo, 
expresó su confianza en que las íntervenciories p e r m i t i e s e n l a s 
posibilidades realistas de desarrollo del sector, dé la cooperación 
regional o® intexí^regional. Formuló vptos por e^ .̂ éxi,to en las deliberaciones 
y la aspiración de que pudiesen derivarse de la reunión ac,oioñes de 
seguimiento que permitiesen concretar algunas de las ideas expuestas. 
Finalmente,-ofreció a -esos fines la. colaboración de la CEP^. ; 

/5. El 
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5« El señor Meter'bldekóp, Repre'sentáhte-y Jefe de la Oficina Santiago 
de la Comisión de laS''Coroutiídades Eürbpégts <CCE), aludiS a las políticas 
de intercambio entre. América Latina y la CEE y a las repercusiones de la 
crisis en el de'seV de \ue uno dé loa reóüít^dote de la 
reunión fuese' la reulizacién de' á'ccfi.tines'''que pérmrtíeséff cÓBcretar las 
posibilidádes de corapiémentaci&k eia'tré la CEE y Attfl'rica Latina. Formulé 
•otos por él Sxito'iaei Taller y ofréciW'él apoyo de las Comunidades 
Europeas en relacién con el seguimiento de sus trabajos y la puesta en 
prlctiea de sus conclusiones. ' '' 

II. RESUMEN DE LOS DEBAO^,; -

Posibilidades de.incrementar el comercio internacioPal d^. 
minerales y metales en América Latina 
~ (punto 1 del temario) . . - ' • c-

Posibilidades de d-iversificaci&n de la producciSn^; • c-omplementací6n e 
integración de las actividades mineras de América Latina • , . 

6. r;: Se destacS rla-necesidad des.. . • . . . 

a) identIfiG.aP nuevas formas que perm4.tan me jora^ ,1a admini^tr^ciSn . 
de los recursos mineros durante la actual crisis, entre o.txas»;, el , . 
mejoramiento de la capacidad negociadora de América Latina en el mercado 
internacional de mineraleá,; ... .. . ̂  

b) efectuar acciones para mantener e incrementar en elmediano .y 
largo plazo, la participación de América Latina en :©1 mercado inte,rnaGÍonaÍ 
de minerales y meteiles; - , - :• ! : .•. t , : -

c) incrementar el conocimiento geolSgicp-minero .d®. la.f̂ -fSiSnj • 

d) definir por parte-de los gobiernos una politÍ9a,,naciónaÍ ,y. ' , 
sectorial minera que establezca las bases de tipo organizativo, funqional. 
y legal y que incorpore a las instituciones rectoras del sector para 
impartir mayor .dinamismo a la actividad-minera^en..^éricia Latina y el., 
Caribe;. • • .. ••(::. i..-̂-

e) lograr una participación conjunta del Estado y del sector privado 
en las operaciones de prospección, exploración, explotación y beneficio 
de los minerales, .preservación del medio ambiente, ...incremento del valor 
agregado a los productos mineros, impulsando signific^tive^ente su 
tratamiento industrial; • ̂  

/f) promover 
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f) promover la articulación sectorial y regional de la actividad 
minera yinculSndolai con los demSs:sectores dé la economía; 

g) concentra^ IjÔ s recursos y los esfuerzos en, materia de prospección 
y exploración mineral, en accionéis ,c nivel regional., con el objeto 
de lograr el autoatía^^ecimiento de la ré¿i6n, por medio de la especializaciSn 
en la producción" y aumentó del intercambio comercial intra.rregional» 

7o Entre las principales líneas de acción se sugirió: 

a) concentrar en centros especializados la información existente o 
inventario actual de las reservas y recursos mineros de la región; 

b) efectuar análisis de correlación múltiple pa,ra seleccionar 
objetivos y áreas geográficas en un; programa prioritario dé prospección 
y exploración minera; 

c) planificar y ejecutar un programa regionalv d^. prospección y 
exploración minera; -

d) acceder a formas de cooperación internacional- para lá realización 
de inversiones y adaptación tecnológica, posiblemente bajo formas asociadas 
(empresas mixtas) posibilitando la destinación de la producción tanto al 
mercado regional como al internacional} v ; - ; . 

e) elaborar un programa racional de exploración con el propósito de 
no malgastar recursos, mediante la creación de equipos geológicos multi-
nacionales y mtíltidisciplinarioB que se. concentren en la exploración de 
productos deficitarios, evitando as£= la dispersión y el desaprovechamiento 
de los menguados recursos disponibles, 

8» Existen diversos organismos internacionsúLes, entre otros ALADI, JUNAC, 
CEPAL, BID, OEA, Banco Mundial, para el fomento de la investigación y el 
desarrollo minero, constituyendo la restricción financiera uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo de; estas actividades. 

9. Se indicó que para atender las crecientes necesidades financieras 
podrían obtenerse recursos a través de crlditos directos de gobiernos, 
de organismos de cooperación tScnica y económica o por medio de capital 
extránj^éro aSOciádo,' no en; calidad de préstamo. 

10. Como alternativa a'la intensificación de las actividades de, 
Investigación y prospección geológica para determinar nuevos recursos y 
reservas, se manifestó que en las circunstancias actuales, dado el alto 
costo y riesgo que estas suponen, la disponibilidad de minerales, la 

/necesidad de 
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neceBxdad de incorporar valor agregado a lo6 recursos bSsicos y acrecentar 
el empleo de mano de obra, debiera procederse mis bien a invertir en 
actividades industriales, produciendo bienes semielaborados y finales para 
consumo interno, regional e incluso extrarregional. De este modo también 
pueden preservarse los yacimientos disponibles efectuándose su máxima 
explotación en mejores condiciones de mercados y precios. 

Posibilidades de incrementar el comercio intrarregional de minerales y 
metedes y principales sistemas de comercializacién en la regiSn 

11® Se mencionaron diversas alternativas para la comercializaciSn de la 
producciSn minera, dependiendo del volutíien y el valor de Ista: 

a) directamente de la mina, fundición o refinería; a través de agentes 
o intermediarios privados o estatales; directamente de organismos trans-
nacionsiles de comercializaciSn; 

b) respecto a los metales cotizados en la bolsa, sus precios son 
fijados por las reglás del mercado internacional; es más difícil su 
fijación én el caso del resto de los productos, debido a la poca 
transparencia de los- mercados que determinan la variación de precios lo 
que resulta desventajoso para los productores; 

c) la comercialización de los productos mineros en los; mercados 
internacionales posiblemente requiere la formación de empresas mixtas, 
por lo que sería importante llamar a la participación de empresas 
comercializádoras que formen sociedades mixtas coü capitales de empresas 
transnacionáles y cóntrápartes de los gobiernos iJ^'teresados. Estas 
sociedades deberían establecérse por un plazo no superior de diez añosj 
periodo durante el cual podría capacitarse ál personal nacional; 

d) debiera buscarse un equilibrio entre las formas de comercialización 
directa y a travis de intermediarios, considerándose ventajoso que junto a 
la promoción de la comercialización se establezcan relaciones múltiples 
que disminuyan los costos, aseguren el. abastecimiento y confortnen un 
sistema de cooperación comercial regional e internacional. 

Políticas de desarrollo del sector minero de AmSrica Latina 
^ (punto 2 del temario) , • 

Asistfencia técnica y transferencia tecnológica en. el sector. 
miñero-metalúrgico -

12. Se puso de relieve la necesidad de: 

a) Fortalecer sistemas de información que contribuyan a la eficiencia 
de la planificación y al desarrollo del sector; 

/b) Realizar 
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b) Bealiáiá^ 'ifiVentáirioé'régíoiíales dé los recursos mineros, efectuar 
nuevas investigstéi'onea ¿éolóficás qtié c6ndu¿cáñ a interpretaciones 
metalogSñicáé, qtfê  s#rv'irlú¿' iriéentívar la prospección y la 

c) Acceder a-lá ási'stéhcia tScriic'a y financiera de los países 
:rializados y de 

para estos ; objétivoig j-
industrializados y de las instituciones especializadas que allí existen . 

d) Establecer un instituto regionsQ. de investigaciones geol6gico-
mineras que efectúa actividades dé' ̂ irivestigaciSn pura y aplicada en las. 
áreas de prospección, exploraciSh -y met'alû  Esta instituciSn puede 
constituirse en un instrumento para la integraciSn del sector minero, 
atraer asistencia técnica^, cooperáciSh horizon^^ 
inversiones hacia la minería dé América Latina;. ^ 

e) Buscar fuentes alternativas de transferencia de tecnología en 
pequeñas y medianas compañías de los países industrializados para las 
empresas de América Latina.; Ello resulta ventajbsb'̂ ^̂ p̂̂ ^ 
que han de realizar los países téceptót 
de estás: empresas poqueñiaíB y médtanásV"'pudiéndó lojgrái'se úná mejor 
contribuciSn a los esfuerzos del'país áhfitri&n«' . ' • ^ ' 

Cooperacjíén horizontal elí' él sector- mlhéTO-'-iaétaldr'k̂ ^̂  " ' 
13a Se hi30 hincápil -en impórtánciá" déT'fuhcibna.miento del Organismo ' 
Latinoamericano ^e Minería XOLAMÍ") 'qué entr^ cuyas fühcióhes principales 
estaría la identificacién de pró'Sréctós concretosV titiTizando los simientes 
instrumentos: i ) los brganismos' pTivadós'y' estátálieé-'Con capaicidad 
tecnolSgica y financiera; ii) la adecuación de las po-ííticas mineras y 
del marco jurídico de los diferentes países (armonización de las políticas 
cbñc lasí proposiciones de loe órg&nisníos dé integi-aciSn) ; iii) uná mSs 
activá participación de ALAÍDlV CARICOM, JUÑAC, CEPAL, SELAyB Banco 
Mundial, en el desarrollo dé'proyectos y prográmas éspécíficos de coope-
ración mineral iv) coóperáción externa-biláteral y mültilatéral én ápoyo 
de las iniciativas-de cbópéración horizontal; V ) promoción de la 
cooperación horizontal a nivel regional y extrarregional junto a un 
adecuado lnterí5.ambi;o.lde.. éx^Jeriencias institucibáales:: de carlcter' técnico-
científico y de gestión. -' 

Se expresó íjué lá..complementación pué.4.%/lSfeT l;i,rí¿.rma raiLs ̂Viable para 
la cooperación horizontal y que a ese fin hay que crear incenti¿i)&'.jde 
inversión en este campo para lo cual se precisa suscribir acuerdos 
intergubernamentales o a nivel miniéteriálé • ' • -- ' 

•1 • r 

/15. Se 
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15» Se sugirié la oreaciSn de banco, de fomento minero regional para 
incentivar la mediiank y pequéñá émj^reéá del sectór̂ ^̂ ^ cónsiderlindose qué 
este organismo es indiépéíiéabi'e piára el déóárroíió de estos estratos 
productivos» . ^ • .. , 

Política de iaveróiones "y fomento dél desarrollo, fuentes y formás dé 
f iHanciami ento 

Í6. Se pusieron de relieve los simientes aspectos: 

a) Las perspectivas a largo plazo del sector minero, pese a la 
situaciSn difícil que atraviesa, estarían aseguradas por su extraordinaria 
dotación de recursos y marcadas ventajas competitiva,s; - . . 

b) La intensificación de. las inversiones en el sector plantea un 
desafío considerable en la coyüntürá actual, por la.severa crisis económica 
y financiera en la regiÓñ, su aítb endeudamiento externo, y las 
incertidumbres concernientes al mejrcádo internacional; 

c) Las posibilidades d.& invéréiÓh én la minería latinoámericana 
dependen ademas, de las pblltidks dé ^ del 
comportamiento de las compañías iiinéras tr'ansnacip y del eqüiiibirio 
mundial de la démandá y ofért.a de minerales, por lo que sé̂ '̂r él 
amplio consenso y la actiVá boláboraciSri de todas las partes interésadas, 
dentro de la, región y a. nivej. internacional; 

d) El' financlamiénto éxteVñd .que está disptohiblé' de tiutoérosas fuentes 
seguirá constituyeiido' un fáctor'̂ 'ĉ ^̂  el desarrollo de la inirieríá en 
AffiSrica Latina, aunque' sería necesario estimular un mayor aporté de 
fondeos nacionales; • • • 

e) Las necesidades de financiamiento externo proyectadas para el 
sector minero i TIO" rebasan la capacidad del si stéma financiero internacional; 
sin embargo, en vista de la crisis financiera regional se deberán hacér 
esfuerzos especiales para estimular la msiyor participación de los capitales 
dé riesgo, con el objigto de facilitar íá moviliiaacíSn dé los recursos 
crediticios requeridos. Las entidades" multinacionales de fomento pueden 
coadyuvar en ésta taréa mediante el ¿pfinanciamiento y. otras acciones 
promocionales; 

f) El factor de inestabilidad yrde riesgo político constituye un 
impedimento para la concesión'dé crláitos por parte de empresas financieras 
internacionales, señalándose ía necesidad de minimizar "éstas situaciones 
riesgosas mediante concertáciories gubernamentales a nivel regional» 

/22. Entre 
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17. Entre algunas de las posibilidades para maximizár interSs en el 
desarrollo del sector y reducir riesgos se aludieron las siguientes: 

a) Intentar la disminuci6n de riesgos a travSs de la creaciSn de 
una corporaciSn o mecanismos de seguro que fortalezca corrientes de 
inversiSn en ia regiSn como por ejemplo un fondo financiero, regional. r. 

b) Organizar programas para la preparación de perfiles de oportuni"» 
dades de inversión manteniindolos permanentemente actualizados. 

c) Preocuparse en especial por la eficiencia y el mejor 
desenvolvimiento en la gestión de las empresas en el contexto del 
desarrollo minero latinoamericano. 

d) Encomendar las tareas de seguimiento de los proyectos a los 
organismos sectoriales directamente participantes con párticipaciñn de 
empresarios e instituciones financieras. 

e) Examinar con más cuidado los aportes efectivos de la inversión 
extranjera, considerada necesariá para América Latina, sugiriéndose la 
creación de organismos negociadores con experiencia en el manejo de estas 
materias» La inversión extranjera debería traer consigo un mayor aporte 
tecnológico y de capacitación a nivel nacional. 

f) Procurar una participación conjunta del Estado y las empresas 
transnacionales para disminuir el riesgo político y económico en las 
inversiones mineras ya que se incluirían cláusulas adecuadas para 
resguardar el interis de ambas partes. Una mayor rentabilidad de los 
proyectos se podría lograr a trabes de la creación de empresas mixtas de 
integración vertical. 

18. Se expresó que las inversiones en la región a mediano y largo plazo 
debieran tender a: 

a) Reestructurar la industria minero-metalúrgica de la régión^ará 
que no caiga en obsolescencia o se desactualice frente a la revolución 
industrieil en marcha, que afecta a todos los productos minero-metalúrgicos, 
en particueilr a los de la periferia. 

b) Aumentar el grado de industrialización de la industria minero-
metalúrgica de la región y su articulación con el resto del aparato 
industrial, en el marco de acuerdos de complementariedad industrial, bajo 
esquemas de cooperación e integración regionales existentes. 

/c) Diversificar 
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c) Diversificar in.erca,xio.s 
propios países en desarrollo, renovando; ;©sfu:®pz;as coaitjuntoe, en, Ips campos 
de la comercialización y fijación de precios^:; , • . • 

d) Explorar activamente los puntos de convergencia de intereses con 
•las empresas transnacioneiles y gobiernos de .los paieep indíistrializados» en 
particular de aquillos más dependientes de' impprtaciones mineras,, sin 
desconocer la existencia de intereses divergente«,r pero coa vistas aj 
fijar relaciones estables, mutuamente respetuosaus.y provechqsjas* 

El papel del sector público y privando en el d&garrpll̂ ^̂ ^ minero 
de América Latina ^ ̂  

19« Respecto a la interacción de las empresas transnacionales con el 
sector público y privado en el mariso;-'de: ia cQop̂ ^̂  se. --o 
propuso establecer un grupo de' trabajo" c por represéntántes y 
expertos de los gobiernos interesados de-iAm^rica Latingi y la Comunidad 
Económica Europea, así como de sus empresas públicas y privadas, el que 
'.con el apoyo de organiísatiiones :iziteiriiacional.e# ppdria. foj^mular lineamientos 
conducentes a viabilizar accione®'eft cuanto a ..^tudÍQ& intercambio de 
información, organizaciíit y. mStodos ide gestión .de la emp^resa ;pública, 
privada y mixta, con participación de las empresas transnacionales, en 
el sector minero-metalúrgicoi. cooperación y acuerdos entre el sector 
público y dichas empresas con acento particular en temas de interSs 
recíproco y ventajas Jmuttfas; -divergencias,y contro entre el sector 
público y las. empresas transnaoiioaalejs en temas específicos e importantes, 
como el financiamiento ;de proyectos.,-^propi^diad y manejo de la empresa 
mixta, tributación e- incentivos;; modalidades de integración nacional del 
proyecto minero.» et.c.L|.;partl<íipación de las . empresas transnacionaleef en el 
establecimiento eventual de operaciones,y empresa^; conjuntas,jlatinoameri-
canas de procesamiento y comercialización de minerales y metales» 

20, . , Gon el objeto-,de desarrollar las empresas .mineras públicas y; 
privE^das sé sugirió-: , TM--.̂  . -

a) promover .y desarrollar meneados regionales y. extrarregion^es 
asegurándose de esta manera mayor rentabilidad financiera y una justa 
participación en el crecimiento de los mercados; 

, b) : crear incentivos tributarios par^jlsts empreeas que inviertan en 
la promoción y desarrcillo de méroadc;S| ,.pi?9,<?urar, el - establecimiento de 
centros dé formación y capacitáción paradlo,® productores miseros de AmSrica 
Latina, cuya: financiamiento podría pr.ovenir ;,de ̂  fuente^ extrarregionales; 

- v i 

/c) estimular 
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c) estimular los encuentros entre productores mineros de diferentes 
países, lo cual puede contribuir a mejorar la transparencia: dé los 
mercados y a la oportuna informaciSn acerca de la producciSn, dé los 
planes de inversión y de la demándá de los usuarios; 

d) prestar mayor atenciSn a la estructura arancelaria internacional, 
y lograr-a tíávSs del GATT un tratamiento más equitativo para las materias 
primas procesadas y las semimanufacturadas desde AmSrica Latina y otras 
regiones én désarrolló. 

Posibilidades de complementaci6n regional e interregional en 
"" ' la industr.;iá;|tti y. metálmeclinic^ ; 

(punto 3 del temario!) ~ 

Opciones de inte^raciSn Vertical de la minería de Amirica Latina 

21. Al respecto se señaló que: 

a) Loe áváncfes:alcanzados en la oferta de productos mineros con un 
mayor valor agregadó,- aconsejan reforzar mecanismos que estimulen el 
interciámbio region&r y permitan evitar la vulnerabilidad frente a otras 
regiones del mundo, mediante un pormenorizado análisis de las existencias 
y complementaci6n dé lós recursos minerales y energlticos;. 

b) La existencia de una producción métalfirgica én expansión, de una 
capacidad ociosa en el parque metalmécánico y las experiencias aplicadas 
por algunos países en la elaboración de productos y procesos de industria-
lización destacan el interSs y la oportunidad de ampliar los intércambios 
comerciales, la cooperación tScnica y la integración industrial én el 
sector minero-metalfirgico de América Latina; • 

c) Debe destacarse la importancia de una firme y decidida voluntad 
política y de acción por parte de los gobiernos para promover iniciativas 
conjuntas én los campo is dé actuación del Estado^: y principalmente, 
establecer mecanismos estables que estimulen y conduzcan a la cooperación 
e integración entre empresas diversas del sector privado y público, en las 
áreas de investigación, producción, ingeniería y comercio; 

d) La integración vertical en el ámbito de la minería puede producir 
una reactivación y aceleración del sector industrial de la región, 
generación de empleo, beneficios comercialés y diversificación de mercados, 
mayor rentabilidad y generación de excedentes, ahorro de divisas, 
mejoramiento de la capacidad: de Consumo de bienes manufacturados a nivel 
regional, para lo cual resulta altamente recomendable incrementar las 
vías de comunicación entre los países latinoamericanos, intentando una 
integración de sus mercados de consumo, mejorando el comercio intrarregional 
y la cooperación horizontsüL, 

/22. Entre 
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22e Entre algunas estrategias pára la intégraciSn vertical se sefíalS la 
posibilidad de una negociaciSn en que participen las empresas nacionales 
de la regiSn y la Comunidad Económica Eiiropea? la que podría incluir los 
siguientes elementos: 

a) La creaciSn dé empresas mixtas con participaci6n dé empresas 
nacionales' de América Latina y algunas empresas elaboradoras actualmente 
funcionando eia Europa® que establecerían unidades dé procesamiento y 
elabbraciSn en América Latina de algunas lineas de sémimanufacttirási 

b) La complementaciSn dé los' acuerdos empresariales con acuerdos 
gubernamentales que contemplarían una ampliación apreciable de las chotas 
establecidas en el Sistema Generalizado de Preferencias para aquella:s 
lineas de productos que se proyecta fabricar en América Latina; 

c) Se establecería la intención de asegurár el abastecimiento de 
materias primas» como cóntrapkrtida d« la inclusión en ese abastecimiento de 
determinada proporción en forma de sémimanufacturas. Ellb se concretaría 
mediante flujos comerciales entre empresas situadas en ambas regiones, con 
lasos de interés, al amparo de las cuotas eunpliadas del Sistema Generalizado 
de Preferencias» El marco áctuied, dé crisis de la industria minera puede 
ser el adecuado para acciones de este tipo» 

23o En relación con el desarróllio del sector se sugirió que: 

a) Los gobiernos proporcionaran la infráestmctura básica, los 
estudios de recursos disponibles, asi como propiciar un clima favorable 
para las inversiones y, que fuese responsabilidad de las empresas buscar 
nuevas oportunidstdes, evaluar y asumir riesgos, actuar con decisión y 
disciplina, realizar o estimular la realización dé actividades de 
capacitación» 

b) Se incrementase el desarrollo del sector minero no metálico,de 
acuerdo con la evolución de los mercados regionalés e interriacionalés® 

c) La CEPAL y ALADI, conjuntamente con la CEE, llevasen a cabo 
acciones de fomento de la integración regional y contribuyesen a la 
creación de condiciones mlis íavorables para la integración vertical del 
sector minero-metaú-firgico, en colaboración con otros organismos regionales» 

d) Se promoviese el establecimiento de relaciones permanentes entre 
empresarios mineros, a través de reuniones periódicas en grupos de trabajo 
que permitan mantenerse en estrecho contactó para establecer mejores 
condiciones de producción y comercialización, reforzar la estructura de 
apoyo financiero y el tratamiento de otras materias que séan conducentes 
al crecimiento interno y externo de la empresa minera y de sus cuadros 
de apoyo técnico y laboral» 

/Oferta y 
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Oferta y demanda de bienes de capital en el sector minero de Amirica Latina 

i ¡Se hizo especial hincapié en: 

a) La importancia creciente que reviste la demanda-de maquinaria y 
equipo minero en América Latina, el volumen y tipo de los bienes de capital 
y equipos, requeridos.que, en su mayor parte, se importan del exterior, 
señalándose -que parte de Sstos pueden ser producidos regionalmente: para 
abastecer; las necesidad'es de América Latina^:'¡reducir los déficit de balance 
de pagos-y de divisas, génersindo. actividad económica industrial: de; 
beneficio para los sectores sociales de los respectivos países; 

b) La necesidad y posibilidad de que se incremente el número de 
programas^ íde= financiamiento para la investifgacién, promoción y" producción 
de bienes de^cápital y equipos en -la regirón,^estableciéndose cuales 
organismos financieros de cooperación y desarrollo, como el BID y el Banco 
Mundial,/cuentan con programas específicos: con estos objetivos que se 
ofrecen a los países, y qüejo-én álgünoís casósv: ya están: en marcha en la 
región. , • • ••"'.i':'i. • • • o 

; III, CONCLUSIONES Y^RECOMENDACIONES: ALGUNAS ACCIpNBS 
DE :SEGÜIMIEN!rQ-^ . 

25® En el contexto del marco conceptual que motivó la realización del 
Taller -de los objétivos y los: temas knalissados- sé visualizaran dos 
tipos de considerandos que posibilitarían la realización de acciones de 
seguimiento; •: o . 3 & X j- r í-̂íJ'O'j ,• ^ nô : '' 

••i f. 1 ••, ! 

:. a) Existen importantes opórtunidades;para llevar a cabo áíítividades 
conjuntas y complementarias entre los"diversos:actores del' sector;minero-
industrial. Estas podrían efectuarse-a^ nivel- intrarregional a la-véz que 
interregional entre América Latina y los países de la CEE. Tales actividades 
mancomunadas harían posible la participación y cooperación de los diversos 
actores :.dél sector minero-^ihdustrial: dé' los paí¿es de i Europa comunitaria 
y de América Latina^ procurando beneficios recíprocos.: 

b) Es necesario establecer mecanismos: que catalicen estas actividades 
conjuntas y complementarias, las que necesariámenté deberían contar con la 
iniciativa y apoyo de los organismos regionales ;.de coopéración técnica y 
ecónómica, de carácter multilateral y bilateral, de Améfiéa Latina y de 
Europa. 

26, Con el objetivo-prágááticoode;-poder iniciar acciones de seguimiento 
se definieron tres grupos?devactorés"entre los: cuales' pueden promoverse 
nuevas.-interrelaciónesj • ,..:í'.y'í: ;:.•..:.;.:::".:• «'-o v; 

/a) Los 
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a) Los actores en el área de los servicios de documentación e informa-
ci'én para el sector "minero industrial, de los estudios é investigación 
geológica, de los estudios de mercado, de educación y de capacitación; 

b) Las empresas publicas y privadas, nacionales y transnacionales dedi-
cadas a la producción y comercialización de materias primas mineras y de 
bienes manufacturados, incluyendo los de bienes de capital para la extracción 
minera y el procesamiento de minerales y las suministradoras de insumas para 
la industria extractiva y metalúrgica; . 

c) Los actores encargados de formular y ejecutar políticas a nivel na-̂  
cional, regional y subregipnal para el sector minero y metalúrgico. 

27. Mecanismos para promover actividades complementarias entre estos 
actores podrían ser los siguientes: 

- Considerando que la cooperac-ión horizontal es un adecuado mecanismo 
para lograr una mayor complementación, debiera iniciarse la exploración de 
oportunidades de cooperación intrarregional, en América Latina y el Caribe, 
como actividad de carácter previo para el examen de posibilidades de coopera-
ción interregional con países de la CEE; 

- La realización de reuniones entre los actores pertinentes podría 
constituir uno de los adecuados mecanismos para definir campos específicos 
de acciones de complementación. 

- Estas reuniones tendrían como, base técnica breves documentos, extrac-
tados de estudiois anteriores, coordinados por una o más instituciones, 
regionales, que servirán de marco para que los actores puedan seleccionar 
opciones prioritarias^ decidir las etapas y llevarlas a la práctica. 

- Sería preciso contar con apoyos-técnicos y finanpieros de las insti-
tuciones regionales, de organismos internacionales, bilaterales o multilátera 
les, de ambas regiones, para la realización de los estudios y reuniones que 
se progranen. 

Acciones propuestas 

Grupo 11 Servicios de documentación e información , ara el sector minero-
industrial. 

28. El desarrollo del sector minero en América Latina dependerá en gran 
medida de los "siguientes factores, entre otros: i) mayor inversión en pros-
pección y exploración, a fin de aumentar el conocimiento de las reservas y 
diversificar la producción hacia los minerales de mayor demanda y.los energé-
ticos (carbón y minerales radioactivos) considerando particularmente los 
costos internacionales para efecto de acciones de explotación, producción e 
inversión; ii) movilización de capital y de la capacidad empresarial, princi-
palmente para empresas medianas y pequeñas dedicadas a la explotación y 

/beneficio de 
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beneficio de estos, minerales; iii) mayor eficiencia en la producción y comer-
cializaciSn de los minerales tra.dicionalés. En'esta area de trabajó ses analizS 
una amplia gama de propuestas para la cooperación horizontal intrarregional" 
con miras a fortalecer las inYestigaciones de mercados y las investigaciones 
geológicas, asi como los sistemas, de. capacitación e información. 

Propuesta I; • . 

29, Establecer un programa para aumentar y unificar progresivamente la basé 
informativa con que cuenta el sector minero en América Latina, mediante, la 
cooperación sistemática, la ..interacción y el reforzámiento de los, céntrbs de 
información y documentación por parte de las instituciones similares de los 
países de la CEE. Los aspectos pripjritarios y con mejores perspectivas son 
los de cooperación intrá e 'iñteffégiónal en eistudios geológicos ŷ^ 
elaboración y difusión de .^información sobre mercados, inversiones, producción 
consumo, y precios de los minerales y de otros productos relacionados. 

Grupo 2; Empresas en el sector minero-industrial 

30, Dada la situación económica actual, caracterizada por la depresión de 
la demanda de productos básicos en. los mercados internacionales, las princi-
pales vías por las cuales el seqtor mi,n,é:ro. puede contribuir al desarrollo 
latinoamericano podrían ser las siguientes: i) la divéresificación dé lá 
producción; ii) mayor eficiencia para reducir costos dé producción y íógrar 
una comercialización más eficaz; iii) la obtención de un mayor valpr.agregado 
considerando la evolución del .^éircadpliínter^^ ,el cóstp opdrtünidad; 
y iv) la demanda que genera el sector ̂ minero, ̂ ^ebienés^de c y ¿itros 
insumos. La primera via..,exige invertir en exploración y désárrdllo; se-
gunda depende de la transferencia iecnológicaj dé cónocimiéfitós técnicos y dé 
gestión; la tercera de,una mayor:integración vertical del sector minero hacia 
las industriáis que insumen minerales mediante^ procesos de ésláboriámiéntos 
hacia adelante, y la cuarta, por .̂ priocesós de esíabonáteiéntó háciá'at^ 
bienes de capital y otros productos que consume la actividad minera. 

31 o La creciente importancia relativa de América Latina en el mercado mun-
dial de los minerales, de bienes dé capital para la minería y las manufactu-
ras sugiere la necesidad, de, explorar las posibilidades de operaciones con-
juntas intra é interregitraaiesv cuya corri-ente de inversión provenga de ambas 
partes, fortaleciendo la capacidad de las empresas latinoamericanas para res-
ponder a las variaciones: de . precios en los mercados regional e internacional. 

32. Con relación a este, tejqia se hicieran varias otras proposiciones taíeé 
como la crea,pión de empresas,/mixtas pár^ la coraerciálizacióh dé mineraiés; el 
establecimiento de mecanismos,para ,inter regulares de información, 
acciones de gestión y otras .^aptividades propias entre empresas y pe-
queñas; la creación de. un, grupo,;, de trabajo, compuesto por empresas naciohalés 
y transnacipnales y por organismos gubernamentales de América Latina y de 
países de la CEE con el fin de examinar Tos incentivos y oportunidades de 
inversión para el logro de la integración vertical, y la organización de 

/reuniones de 
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reuniones de .grupos de empresas seleccionados con miras a definir los campos 
específicos /de actividad.vertical complementaria dentro de América Latina y 
entre empresas de América: Latina y de los-países de la CEE, ' Se consideró que 
esta última actividad propuesta ofrecía las mejores perspectivas de realiza-
ción en el corto pla'zo para el logro de objetivos de coopéración interregio-
nal. 

Propuesta II; 

33» Los organismos regionales de América Latina y de los países de la CEE 
deberían iniciar estudios integrales de determinados minerales, con especial 
énfasis en los de América Latina, para:lograr su integración vertical hasta 
las de industrias de bienes manufacturados, vinculándolas con las políticas 
gubernamentales para el sector minero-industrial. El objetivo de dicho 
examen seria determinar las perspectivas de beneficio para determinados 
"actores" y lograr un desarrollo provechoso y armónico para los respectivos 
países a través de actividades complementarias, en especial en campos de 
integración vertical, de la interrelación con el sector empresarial y la coo£ 
dinación de este sector con las políticas de carácter nacional y regional, A 
partir de esta revisión sistemática de la situación en ambas regiones, los 
organismos regionales, en coordinación con las instituciones intéresadas 
podrían organizar una secuencia de reuniones entre loe "actores" relevantes, 
efectuando el correspondiente seguimiento sobre la base de los resultados y 
propuestas de acción que surgieran de; dichas reuniones. Entré las sugerencias 
preliminares acerca de campos prioritarios se'destacaron la búsqueda de una 
mayor eficiencia y transparencia en:la comercialización de minérales entre 
América Latina y Europa; incrementar el desarrollo de los minerales no metál¿ 
eos en América Latina; dinámizar la integración vertical hacia el procesa-
miento industrial de déterminádos minerales metálicos tanto en él plano 
interregional como en .el ihtrarregional; -impulsar el fomentó dé las -induŝ r 
trias de bienes de capital y de otros bienes de uso intérmedio ó final en 
América Latina, y el fortalecimiento del papel de^ias empresas médianas y 
pequeñas en el sector minero-industrial latinoamericano. 

Grupo 3'' Pol€iticas nacionales y regionales para el desarrollo minero y 
metalúrgico 

La formulaeióíi y la puesta en práctica de una pblítica minero-industrial 
cbncertada tanto en los países latinoamericanos como con los de .la ,CEE resul-
tan decisivas para una mejor evolución del comercio y desarrollo de esos 
sectores en ambas regiones. Debería otorgarse especial relevancia a las 
condiciones de crédito y financiamiento, al clima y a los incentivos para la 
inversión, al papel de las empresas medianas y pequeñas, a las oportunidades 
de coordinar políticas entre los países latinoamericanos y, eventualmente con 
los países de la CEE y al establcimiento de un fluido y permanente diálogo 
entre las empresas involucradas, incorporando a los responsables de la formu 
lación y aplicación de políticas para el sector en los países y en organismos 
de ambas regiones. 

/35.En 
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55» En forma creciente, en los próximos ĉ inco o diez años, las empresas 
miáeras pe'queñáá y medianas ,álc:an¿^ piapél cada vez más 
importante en America, Lat'íria. ' 'Estás empresas géneralniehte 'sobrellévan mejor 
los riesgos del mercado que laé gr̂ ^̂ ^̂  dá'da su máyor flexi-
bilidad y _su liié.nór iiiver'si6̂  caíjÍTaí fijo por unidad deV^r'oduccíón. Sin 
embargo, existen diversos obstacuíós para definir y aplicar las políticas de 
desarrollo para el sector minero mediano y pequeño, debido a su heterogenei-
dad y a su fragmentación. Con el objeto de establecer políticas adecuadas j 
para éstas será necesario crear lineas de crédito y proporcionar asistencia . 
técnica para apoyar proyectos de interés, en el subsectcr. De acuerdo con este 
criterio, la cobperacloñ horizbñtál y íoé prbgramaéi de las institúclones, in-
ternacionales' de fihánciamierito^ deberían réorientai'sé hacia las necesidades 
propias d.e las empresa^ •mineráñ .medianas y pe'qüeñas' que requiéren de estos 
apoyos de .manera prióritariá. . . • 

56. Dentro de ésté sübgect'or'V los mi)aeraíés 
principalmente hacia'itfertíadbs inteí^^ como el dé íá industria de la 
construcción ofrecen' buétóás perspWct 

Propuesta III; ; •• • .v.-,.. , ' ' 

37, Los organiiRmoe Xé'¿ió;Má ¿btíocimientos existentes 
respecto de la plahificac^ión y d̂^̂^ éjebücríón de ijoliticas en 
el sector minér.o de Améí'iéa ítatiná. Sobré la "biasW de ésté examen y de la 
experiencia recogida en "l'ás"'ré̂ niones có^ntempladas en las propuestas I y 11, 
los organiémos í"egióaai¿s iíb̂  reunio¿'eá'''d-e "actbres" 'del ..sector 
público' y privádók fiü de" éxatni^ar acóí'ón complement aria o 
de coóperacióii horizontal en "áréafe prioritarias taTés cómbí fuentes y condi-
ciones dé ,f inaneiámieritb, cbstbs del abastecimiento dé' energía .¿él î ectór', 
estudios ¿omparádos dé códigóé mineros, garantías dé inversión y prb'éydímien-
tos de arbitraje; pbíítlcás dé precios, de subsidios tributarios y dé aran-
celes; programas de fomento espéi;!cial para las empresas med y péqüéñás, 
y el papél de la empresa púbíica, privada y mixta; én la región. 

Notas;. • . V , 

1/ Víase el Anexo 1. 
2j Véase la lista de documentos en el Anexo 2. ,, 
J/ De estas propuest^sj^e, seníeccio para su ejecución aquéllas que 

ofrezcan mayor viabilidad^ pa¡ra, alcanzar resultados positivos en el corto 
plazo- . ' ^ • - • • 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Carlos Aguirre 
Jefe del Departameate de Política Tecnológica 
Junta del Acuerdo de Cartagena 
Casilla 3237 
Lima, Perú 
Jorge Bande 
Director Ejecutivo 
Centro de Estudios del Cobre y la Minería 
Lota 2267, oficina 20^ 
Santiago, Chile 

Frederico Lópee Meira Barboza 
Director da Divisao de Economía Mineral 
Departamente Nacional da Producao Mineral 
SAN-Q0OI-BI0CO B 
70.0i(-0 Brasilia, Brasil 

Jorge Beckel 
División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Casilla 179-D, 
Santiago, Chile 

Roberto Bentjerodt 
Senior Economist/Financial Analyst 
World Bank, 
1818 H St., N.W. 
Washington, D.C. 20if33í 
U.S.A. 

Miguel de L. Bohomoletz 
Engenheiro 
TENENGE 
Av. Ipiranga 318 
Sao Paulo (SP), Brasil 

María Teresa Cañas P. 
Directora Nacional 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
Teatinos 120 
Santiago, Chile 
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Antonio Cendán Blanco 
Secretario General 
TECNIBERIA : 
Velazquez 
Madrid, España 

Philip Crowson ; 
Economist 
Río Tinto Zinc Corporation 
6, St. James Square 
London S.W.IY - kUD 
Reino Unido 

Carlos Cuesta Rodríguez 
Economista 
Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras S.A. 
Serrano 1l6 
Madrid 28006, España • " 

Thomas M. Cheney-
President 
BP Mineracao Brasil 
Rúa Martins Ferreira 75» 
Botafogo, Río de Jaáéíipó''-̂ -''- f.Í:̂ :..;̂ ;' ^••;!•. 
Brasil I ; y-i. 

Raúl Decker 
Presidente 
Unión Minera Argentina Av. Roque Sáenz Peña 615 - 8Q pisói-; 
1393 Buenos Aires, Argentina . ;.'f í,.: > i-/t ; • i\:i 

Carlos Diez Viejobueno 
Banco de Crédito Industrial .; • 
Carrera San Jerónimo kO 
28014 Madrid, España 

Orlando Euler de Castro 
Coordenador de Nao Ferrosos 
Conselho de Nao Ferrosos e de Siderurgia (CONSIDER), 
Esplanada dos Ministerios - Bloco 6 - piso, 
70053 Brasilia D.F., Brasil 

« 

Manuel Feliú Justiniano 
Presidente 
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 
Teatinos 20, oficina 33, 
Santiago, Chile 
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Gerard Fichet 
División Conjunta CEPAl/ONUDI de Desarrollo Industrial 
Comision Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL), 
Casilla 179-D, 
Santiago, Chile 

Aníbal Gomez 
Secretario General 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA), 
Darío Urzúa 199^ 
Santiago, Chile 

Fernando González Vigil 
Transnational Corporations Affairs Officer, 
Centro sobre Corporaciones Transnacionales, 
Naciones Unidas, 
Nueva York, N.Y. 1001?, 
U.S.A. 

Alfredo Gutiérrez Samohod 
Consejero Nacional 
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), 
Teatinos 20, Tercer piso, oficina 30» 
Santiago, Chile 

John Johnson 
Ingeniero de Minas 
Monjitas oficina 506, 
Santiago, Chile 

Jorge Patricio Jones 
Exploration Manager 
BP Mineraceo Brasil, 
Rúa Martins Ferreira 77» 
Botafogo, Río de Janeiro, 
Brasil 

James R. Keighley 
Consultant 
BP Mineracao Brasil Rúa Otavio Correia II6/5OI 
Río de Janeiro, 22291 Brasil 

Jan Kñakal 
Consultor 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Casilla 179-D, 
Santiago, Chile 
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Manfred Kulms 
DR.-JNG, Fachbereichsleiter 
GTZ -- • 
D-6236 Eschborn 1 
Dag-Hammarskjold Weg 1-2 
República Federal de Alemania 

Martin Kürsten 
Direktor und Profesóor 
Federal Institute of Geosciences 
Stilleweg 2 
D-3000 Hannover 51 
República Federal de Alemania . , ^ 

Robert Lautel ; ^ ' ^ -
Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM), 
191 rue de Vaugirard, 
75015 Paris, Francia 

Philippe Lietard 
Deputy Division Chief 
Mining and Non Ferrous Divieion ' ? ! ' 
World^Bank, ' " x. / 
1818 H Street, N,W, 
Washington, D.C, 20̂ 4-35 

Salvador Lluch ' -
Division Conjunta CEPAL/0NÜDI de Desarrollo Industrial 
Comisién Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Casilla 179-D, ; 
Santiago, Chile 

Raymond Magloire 
Jefe, Sección Economía Industrial '' ' 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
808 17th St,, N.W. 
Washington, D.C. 20577. 
U.S.A. 

José Luis Mardones 
Subdirector de Estudios Económicos y Comerciales 
Comisión Chilena del Cobre, 
Agustinas II61, piso, 
Santiago, Chile 

Darío Pérez Delard 
Vicerrector Académico 
Universidad de Antofagasta, 
Antonino Toro 85I, 
Antofagasta, Chile 
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Alfredo Prieto 
Directeur pour Amérique Latine 
Charbonnages de France 
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. LISTÁ DE. DOCTMMTOS PRESTADOS At T A ^ .. V 

lo Programa. 

2, Temario provisional t¿C/B.38? 

3« Temario provisional anotado (LC/R.588 (Sera.19/2)). 

El papel del sector pübíicp y las empresas transnacionales en el desa-
rrollo minero de América Latina (J.Kñakal, LC/R.376 (Sem.19/3)). 

5. Consecuencias financieras, de los ¿cuerdos de explotación de minerales: 
Algunas notas sobre recientes acuerdos mineros en Sudamlrica 
(Thomas Walde, LC/R.377 (Sem.l9A)). 

6. La demanda de maquinaria y equipo de la minería metalífera en algunos 
países de América Latina (LC/R.379 (Sem.19/5)). 

7. Principales sistemas de comercialización de minerales y metales 
(Pedro 2;ilveti,-LC/E.38o ;(Sem.l9/6V). . . . 

8. Cooperación horizontal en el sector minero-meWlúrgico de América 
Latina (C. García^ LC/S.382. (Sem,,X9/7))., p 

9. Opciones de integración vertical de la minería en América Latina 
(G.P. Salas, LC/R.383 (Sera.19/8)). 

10o Algunas reflexiones sobre las opciones de integración vertical de la 
minería en América Latina (J.L. Mardones, LC/R.38it (Sem.19/9)). 

11. Perfil y posibilidades de una empresa multinacional de 
comercialización minera: El caso de América Latina (F. Sánchez A., 
LC/R.385 (Sem.19/10)). 

12. Fomento de las inversiones y financiamiento de la minería en América 
Latina (J. Ruiz Lara y R. Magloire, LC/R.386 (Sem.19/11)). 

13. Experiencias y perspectivas de desarrollo tecnológico e industrial 
conjunto en el grupo andino y su relación con el sector minero-
metalúrgico (C. Aguirre y W. Neves, LC/R.39^ (Sem,19/13))• 

14. Posibilidades de aumentar el comercio regional de bienes minerales 
metálicos y de metales (M.L. Bohomoletz. LC/R,390 (Sem.19/13)). 

15. Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI). Consideraciones sobre 
su creación y aportación futura al desarrollo minero-metalúrgico de 
América Latina (C. Diez V,, LC/R.392 (Sem.19/1^)). 
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16. Technical assistance and technology transfer in the Latin American 
mining and mestallurgicfar-sector (Martin Kürsten, EC/R.393 
(Sein.19/15)). 

17. Posibilidades de diversificaciSn de la producción, complementaciSn e 
integración de la actividad minera en América Latina (División de 
Recursos Naturales y Energía, CEPAL). 

18. El papel del sector público y las empresas transnacionales en el 
desarrolló' minero de AnsSriéá Latiría :(J¿ Kñakal, Tesumen). 

19« Los roles del sector privado y del sector público en el desarrollo 
minero-metalúrgico de Amirica Latina (comentario de F, González Vigil, 

20, Opciones de integración vertical del sector mineral en América Latina 
(O. Euler de Castró). '' • • ; 

21. Estatutos del Organismo Latinoamericano de Minería. 

22. Acta de la reunión de aprobabióníde los Estatutos del Organismo 
Latinoamericano de Minería. 

23. Informe de la Reunión de'Cóópéracd<5n ;Hórizóhtal para el" Desarrollo de 
los Recursos Mineros de América Latina (E/CEPAL/G.1207, 26 de julio 
de 

• • • • - • 
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