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SEMINARIO SOBRE EL DESARROLLO DE, LAS INDUSTRIAS QUIMICAS 
EN AMERICA LATINA 

1. Situación actual de la industria en la reglón 
A. La situación de oferta y demanda en cada país y en el conjunto 

de la región. 
El Seminario tomará conocimiento de la situación actual de las 

industrias químicas existentes en la región y del mercado latinoamericano 
de productos químicos, así como de los proyectos de instalación de nuevas 
industrias y los programas de ampliación de las actuales. Para este 
efecto se dispondrá de informes de la Secretaría y de los organismos na-
cionales, además de exposiciones de los participantes, 

B. Centralización y actualización de las informaciones 
El Seminario analizará la necesidad y los medios para establecer un 
sistema central para la recolección periódica de informaciones sotre las 
actividades del sector (capacidad instalada, producción, importacionas, 
nuevos proyectos) en los países y la preparación sobre esa base, de un 
informe anual de la evolución de esas industrias en América Latina. 
2. Análisis de algunos problemas relacionados con el desarrollo del 

sector químico. 
El Seminario tendrá la oportunidad de apreciar breves informaciones 

de los participantes sobre las características actuales y ios problemas 
de las industrias químicas en la región, así como sobre las medidas 
adoptadas o proyectadas para programar su desarrollo en cada país. Se 
tomarán en cuenta, en especial, problemas relacionados con el financia-
miento interno y externo, los distintos medios de transferir conocimien-
tos técnicos sobre productos y procesos del exterior, los varios proce-
dimientos relacionados con el uso de patentes y los pagos por concepto 
de regalías. 

3• Perspectivas de un desarrollo regionalmente integrado de los principales 
sectores de la industria química. 
Las perspectivas que se ofrecen a una integración regional, en el sentido 

de coordinación y complementación regionales de las inversio-jes, acompañadas 
de la liberalización del intercambio de los productos respectivos, serán 
analizadas separadamente para cada uno de los principados sectores de la 
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Las discusiones versarán, principalmente, sobre las .siguientes 
industrias : 

A. Fertilizantes, pesticidas y herbicidas 
B. Materias plásticas y resinas sintéticas, plastificantes 
G. Fibras artificiales y sintéticas 
D. Elastómeros sintéticos y negro de humo 
E. Alcalis y derivados clorados 
F. Colorantes y pigmentos 
G. Detergentes sintéticos 
H. Otros productos químicos 

4. Balance de las posibilidades de un desarrollo regionalmente integrado 
de la industria química. 
Sobre la base de todos los documentos presentados en el Seminario se 

tratará de realizar un balance de las posibilidades de desarrollo regional-
mente integrado del conjunto de la industria química sugiriendo medidas 
para el establecimiento de un programa de desarrollo de interés para los 
distintos países. 

! 
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SEMINARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 
INDUSTRIAS QUIMICAS EN AMERICA LATINA 

Convocado conjuntamente por la Comisión Económica 
para América Latina y la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, con 
la cooperación de la Oficina Central de Coordinación 
y Planificación (CQRDIPLAN) y de la Asociación de 
Fabricantes de Productos Químicos de Venezuela» 
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I» Documentos de la secretaria 

ST/':XIA/CONF.I5/L,I 
ST/3CLA/CONF.15/L»2/ReT.2 
ST/ECLA CONF.15/L.3 
(E/CN.12/628/ReveÍ) 

ST/ECLA/CONF.15/L.4 

ST/ECLA/CONF.15/L.5 

ST/ECLA/CONF.15/L.6 

ST/ECU/CONF.15/U7 
ST/ECLA/CONF. 15/L„ 8 

ST/ECLA/CONF.15/Lo9 

Temario provisional anotad«. 
Lista de documentos. 

"La industria química en América Latina". 
"Evolución de las ií¿íl;i3t?ias químicas de 
América Latina en el período 1959-1962"» 
"Desarrollo de la industria de álcalis 
sódicos en América Latina"• 
"La industria petroquímica en América 
Latina". 
"La industria de fertilizantes en América 
Latina». 

ST/ECLA/CONF.15/L«10/Rev.2 Lista de asistentes. 

"Las industrias químicas y la integración 
económica regional". 
"Centralización y actualización de 
informaciones estadísticas sobre las 
industrias químicas en América Latina". 

II» Documentes 
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II» Documentos informativos 

lo Comisión de Petroquímica del Instituto Argentino del Petróleo, 
"La industria petroquímica en la República Argentina". 

2a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, "Programación de un Plan de Inversiones 
Petroquímicas en Argentina". 

3« John C, Tallman, E . I . du Pont de Nemours and Company Inc. , "La industria 
de lás fibras textiles sintéticas y ar t i f ic iales en América Latina". 

4o Bernardo Rikles, Instituto Argentino del Petróleo, "Abastecimiento 
regional de equipos básicos para las industrias químicas — conveniencia 
de su coordinación y racionalización en América Latina"„ 

5» Banco Nacional do desenvolvimento Economico, "Mercado Brasileiro de 
Fertilizantes", 

6 . Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, "Mercado Brasileiro de 
di-óxido de titanio. 

7» Patricio Castro B»a Corporación de Fomento de la Producción "Programa 
de desarrollo de la industria química chilena"0 

8« Banco Nacional do desenvolvimento Economico, "Mercado Brasileiro de 
plastificantes itálicos"« 

9 . E.W» Schnabel y J . Estrugo, Universal Qil Products Company, "Licencias 
para utilizar procedimientos industriales estadounidenses en América 
Latina"o 

10o Oskar Hentschel C., Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, "Mesas 
redondas pro industrialización en provincia del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos". 

11» Hubert Durant-Chastel, Sosa Texcoco, S.A., "Los álcalis sódicos". 

12o Shell International of London, "Los plaguicidas en América Latina". 

13. Bernardo Argandar K®, Industrias químicas Pensalt S.A. de C.V., "Cloros 
y derivados clorados, modelo de industrias químicas en desarrollo en 
América Latina"* 

en América Latinas participación del Estado en el desarrollo de la 
industria química"* 

15o César O. Baptista, Petróleos Mexicanos, "Filosofías mexicanas sobre el 
desarrollo industrial de un país". 

/ 1 6 . Bayer 



ST/ECLA/CONF ,15/L.2/Rev.2 
Pág. 2 

16 = Bayer do Brasil, S.A» "El líercado de colorantes y su fabricación en 
América Latina1*« 

17o Juan Ayllon V« y Jorge Otero R», Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos y L0C<, Axelrod yB^G» Mandelik, MoW¿ Kellbgg Company, 
^Realization of Fertil izer Production: in a Developing Country - The 
Case of Bolivia", 

18« California Chemical Pan American- Company, "La industria del detergente 
sintético en América Latina" (Latino-América)„ 

19o Ducilo S.AoloC«, "Industria de las fibras textiles , celulósicas 
y sintéticas en la Argentina". 

20» California Chemical Company, "La producción de un fungicida para las 
necesidades del mercado, latinoamericano"0 

21» Germán Torres, Instituto de Investigaciones Tecnológicas^ "Panorama 
de la industria química en Colombia". 

22a John Delaplaine, "La planeación del sector químico en Colombia"» 

23» Nacional Financiera S«A», "Situación deluseetor de fertilizantes en 
Mòdico".. . - . ' 

24» Nacional Financiera S.A., "Situación del sector del álcalis en México". 

25. Instituto Venezolano de Petroquímica, "La industria petroquímica y su 
desarrollo en Venezuela"« 

26c Remigio D» Gabin y Ernesto Onette, Admiaiistración Nacional de 
Combustibles, Alcohol y Portland Uruguay, "Uruguay y el Desarrollo de 
la Industria Química en América Latina". 

27» Arthur D. Lit t le , Ine»«, "Fertilizantes". 

28» Thomas Vie tori sz, S.M., Ph. D. Research Staff Member, International 
Business Machines Corporation, "Planning of the Chemical Industries 
at the National Level", 

29« Background document submitted by the United States Representative 
to the Second Meeting of- CIAP, Oct» 26-31, I964* "Fertilizer 
ttevelopment for South. America". ^ . 

30. Patricio Sepúlveda, Comisión Nacional Consultiva para ALALC, "Consumo 
aparente de productos químicos en Chile". 

industria química, "Problemas que enfrenta una empresa química en 
América Latina" (ATANOR S.A.). 

/ 3 2 . Institut 
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32» Institut Français du Pétrole, "Installation of a Petrochemical Industry 
in a Developing Country", 

33o Carlos Gómez Zuleta, "Informe sobre la industria de álcalis en Colombia"» 

34« Oskar Hentschel, Celanese Mexicana, "La Industria de Fibras Químicas 
en México", 

35» Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás). "A Industria Química no Brasil", 

36o Mario da Silva Pinto, Consultor Industrial e Profesor de Metalurgia 
da Universidade do Brasil, "Plano d© desenvolvimento das Industrias 
Químicas no Brasil"® 

37• Manuel Soberanea Moneada, Cámara Nacional de la Industria de Trans-
fonnación, México, "La Industria de Parasiticidas y Fertilizantes en 
Cifras". 

38» Empresa Colombiana de Petróleo, "Plan de Industria Petroquímica de 3a 
Empresa Colombiana de Petróleos"« 


