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ORGANIZACION I ASISTENCIA 

1, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comsi^n Econ<5náca 
para América Latina (CEPAL) acordaron en 1969 organizar en Santiago de Chile 
un grupo de trabajo sobre la industria automotriz. El grupo integrado por 
ejecutivos y técnicos de empresas establecidas en la región, tanto del 
sector terminal como del sector de autopiezas, por consultores independientes 
y naenibros de organizaciones internacionales se reunid del 21-2$ de septiembre 
para estudiar la situación y el desarrollo latinoamericano de la industria 
autoimtriz y las características de sus productos y procesos tecnológz'.cos que 
influyen en la fonnación de los costos» La reunión tuvo por finalidad 
ohtenerj nsdiante la presentación y e l análisis de una serie de documentos 
iriforip.ativDS, la colaboración necesaria de las empresas para im estudio sobre 
las perspectivas y modalidades de integración regional de la industria 
automotriz latinoamericana. Dicho estudio, que aún está en curso, lo realiza 
la CEPAL oon el concurso del Banco Interamericano de Desarrol3.o y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Oi'IUDI), 
Esta liLtájua entidad colatoró también en la organización del G: i-Tpo de Trabajo, 
2, El temario aprobado por el Grupo de Trabajo fue el siguiente: 

I , La fabricación de vehículos: temas 
generales. 

I I . Consideración de los estudios presentados 
por los fabricantes de vehículos 

III. A, La fabricación de autopiezas: 
Temas generales. 
B, Consideración de los estudios presentados 
por los fabricantes de autopiezas, 

IV. Antecedentes para la integración re^onal de la 
industria automotriz en América Latina, 

/ 3 . En las 
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3» En las sesiones del Grupo de Trabajo participaron entre las organi-
zaciones internacionales, el Banco Mundial, Banco Interamericano.de Desarrollo 
y el Instituto para la Integración Latinoamericano, además de 16 empresas 
teminales y de autopiezas y 12 consultores. La námina de los participantes 
se ha reproducido en e l anexo I I , Las funciones de secretaría de la reunión 
fueron asumidas por ílincionarios de los organismos patrocinantes. 
4 , Para la preparación de las sesiones se distribuyeron a los participantes 
33 documentos informativos, cuyos autores y t í tulos figuran en la l ista 
presentada cono anexo I I I . De estos docimentos, 15 fueron preparados por las 
empresas participantes, 14 por consultores y 4 por la Secretaría de la CEPAL, 
Dado que estos documentos tienen un carácter de antecedentes para e l estudio, 
aán inconcluso, sobre la integración regional de la industria automotriz 
latinoamericana, se reservó su distribución a los participantes del Grupo 
de Trabajo, 
5» EL presente informe resume los aspectos más relevantes de los debates 
y se ha preparado para ser distribijido a los participantes del Grupo de 
Trabajo, personas e instituciones interesadas del sector, a f i n de obtener 
comentarios y siigerencias para la continuación del proyecto couk) asinismo, 
para brindar la oportunidad de aportar el mientos de juicio adicionales sobre 
los temas considerados, 

B, RESUMEN DE LOS DEBATES 

Tema I , 1, 

La demanda de vehículos motorizados (automóviles, camiones y buses) 

6, El examen de este punto del temario se centró en tomo al documento 
"La demanda de vehículos motorizados en América Latina" (documento infor-
mativo N° 1) preparado por la Secretaría de la CEPAL y que tenía como objetivo 
determinar las órdenes de magnitud probables del mercado de automóviles y 
de vehículos comerciales de la región hacia 1985. En este documento se 
presentan, en su primera parte, un análisis de la situación actual y de la 
evolución histórica'del consumo apartente y del abastecimiento por categorías 
de vehículos, y en su segunda, los aspectos metodológicos de la proyección,la 
selección de la técnica de proyección más adecuada y su aplicación al caso 
particular de cada país de la región, , 

/ 7 . Si bien 



- 3 -

7m Si bien la evaluación de la situación presente y pasada en cuanto a la 
foürma en que se ha manifestado el consuno aparente de vdifculos y cÓmo Iste 
se ha abastecido en cada imo de los países constituye un elemento importante 
para la proyección de las necesidades futuras, las deliberaciones del Grupo 
de Trabajo se ubicaron principalmente alrededor de los aspectos metodológicos 
y los resultados obtenidos., 
Bt En la presentación del tema se manifestó que en la preparación de 
este documoito sólo se había tenido en vista la necesidad de disponer de 
cifras de la demanda futura de vehículos que sirvieran como marco general de. 
referencia para el estudio de las posibilidades y modalidades de integración, 
utilisando para el lo el material informativo y estadístico qu'3 estuv'.era 
inmediatamente disponible. Es decir^ no se tenía la pretensión de. hacer un 
e.xe.men a fondo de los problemas de orden metodológico que se plantean en una 
proyeccíión de esta naturaleza y llegar así a proponer una fórmula o método de 
proyección que contemple las diversas variables que de diferente manera inciden 
en la demanda de vehículos sino, por el contrario^ tratar de buscar ma . ' 
ticnica simple de proyección que pudiera aplicarse a la infoniscióri básica 
disponible y que a la vez ofreciera las mejores ejgsectativas para los propó-
sitos que se perseguían. 
9. Eh el método de proyección adoptado se consideran por sepax-ado, tanto 
para el caso de los automóviles como para e l de los vehículos ccaerciales, 
los d.:>s componentes principales de la demanda: el incranento del níkex'o de 
vehículos del parque y la reposición, en e l mismo período, de los vehículos 
obsoletos® 
10» Para el caso de los automóviles se optó por proyectar el parqu.e 
basándose en una correlación .espacio~tiempo entre la densidad de automóviles 
(vehículos por cada 1 000 habitantes) y el producto interno bruto por 
habitante. Para la determinación de la función de regresión se hizo una 
selección de 28 países que se consideraron más representativos para una 
comparación con la situación de los países latinoamericanos en estudio, 
obteniéndose una regresión que responde a la fórmula* 

log y = 1.71402 log X - 3.42334 
con un elevado coeficiente de correlación, 

/ n 9 La proyección 
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La proyección del parque se realizó para cada pafs en estudio consi-
derando, por una parte, el comportamiento en la evolución de la densidad de 
automóviles en los illtimos 6 u 8 años frente a esta curva patrón y por otra, 
el crecimiento previsible del producto interno bruto por habitante. En esta 
etapa del proceso, juega un papel muy inportante la interpretación que se haga 
de la evolución futura de la curva de cada país para l o cual es necesario 
disponer de suficientes antecedentes que permitan explicar el porqué de la 
evolución pasada y si las circunstancias que la originan persistirán en lo 
futuro. 
12» Para calcular el otro elemento de la demanda^ el remplazo de los 
vehícv'los depreciados, se optó por estimar las tasas de depreciación futura 
a basa de la tendencia media observada en algunos países desarrollados dado 
que en los países latinoamericanos las tasas históricas de depreciación 
muestran gran irregularidad de un año para otro. Se admitió en este caso 
una tasa de depreciación progresiva que aumentaría desde e l nivel actual 
hasta alcanzar un en 1985. 
13» Gomo para los propósitos del estudio no sólo era de interés conocer 
la magnitud de la demanda sino también cómo ella se distribuye enore los 
distintos tipos de vehículos, se hizo un desdoblamiento de las ciítas 
obterádas considerando tres tipos de vehículos segiSn la cilind^'ada de sus • 
motor&Kj pequeños hasta 1 100 cm ,̂ medianos de 1 100 a 1 500 y grandes, 

o • 

más de 1 500 cm , fti,ra ello se tomó en cuenta la evolución de la estructura 
de las ventas en los últimos años. 
14» Se señaló que los resultados obtenidos indicaban que para América Latina 
en su conjuntó el parque en 1975 alcanzaría a 8,8 millones de unidades y 
19.3 millones en 1985 lo que supone un crecimiento medio anual de 8,6^ para 
el período 1967/1985. ^ cuanto a la demanda total de la región se espera 
un crecimiento para el mismo período, de 8,2% anual lo que equivale a 
892 000 unidades en 1975 y 1 947 300 en 1985, 
15. Para la proyección del parque y de la demanda de los vehículos comer-
ciales no fue posible, por carecer de las estadísticas básicas necesarias, 
establecer una metodología que respondiera más de cerca a las características 

/especiales que 
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especiales que reviste la deiranda de estos vehículos y en su defecto se optd 
por seguir un camino parecido al de los automcJviles. La tínica variación que 
se introdujo fue que la pnjyeccidn del parque se basó en una correlación de 
series históricas de valores correspondientes a un mismo país y no en compa-
raciones internacionales. la razón que se tvtvo para ello responde al hecho 
de que no se pudieron establecer series estadísticas ponderadas de los 
parques por las cargas útiles de los vehículos ~ ya que lo que se proyecta en 
realidad no es el parque propiamente tal sino la capacidad de carga del adsnio -
y de esta manera utilizar el método de las comparaciones internacionales no 
hubiera sido adecuado pues es sabido que la composición del parque de los 
v-sliículos comerciales segtín la capacidad de carga varía mucho de unos países 
a otros3 
16» La proyección del parque de esta categoría de vehículos se realizó 
estableciendo ma correlación entre el parque total y el producto interno 
bruto global, tomando con© período base 1955/196?, período en el que se pudo 
comprobar que existía una estrecha relación entre las dos variables en casi 
todos los países de la región, 
1?, Por razones similares a las del caso de los automóviles., se aceptó 
para los países latinoamericanos una tasa de depreciación de crecimento 
progresivo que, partiendo del promedio histórico relativo a cada país, alcance 
en 19^5 una tasa de depreciación ujiiforme del 
18» Los resultados obtenidos presuponen un crecimiento medio anua], del 
parque de los vehículos comerciales de América Latina de 8.8^ y de un 9.7^ 
el de la demanda total entre 1975 y 1985. Las magnitudes que se alcanzarían 
en este iSltinD año corresponden a un parque de 12 421 000 unidades y a una 
demanda de 1 569 000 vehículos anuales, 
19» los comentarios que se recibieron de los participantes del Grupo de 
Trabajo pueden clasificarse en dos categorías: los de índole metodológica y 
los referentes a los resultados obterddos, 
20, En cuanto a los primeros, se hizo notar la dificultad que ofrece un 
trabajo de esta naturaleza por la falta y deficiencia de las estadísticas 
básicas como asimisno, de ciertos parámetros económicos, lo que lleva a 
recomendar que se indiquen claramente las fuentes estadísticas utilizadas, 

/También se 
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También se destacé la necesidad de hacer un esfuerzo por incluir en la 
metodología examinada algiln factor que incorpore el efecto elasticidad precio 
de la demanda, en particular en lo que se ref iere al caso de los áutom<Jviles« 
Para los vehículos comerciales se destacd que sería interesante examinar el 
problema en conjunto con los otros medios de transporte sobre todo tratándose 
de una proyección a tan largo plazo. Respecto de la adopci<5n de un patrón 
internacional de elasticidad constante como base para comparar el comporta-
miento individual de los países latinoamericanos, se plantearon algunas dudas 
sobre su validez recomendando su revisión y posiblemente considerar en cambio 
elasticidades variables para distintas regiones. También se recomendó 
revirar las tasas adoptadas para el crecimiento del producto interno bruto 
que se consideraron en general un tanto optimistas. No obstante estas 
observaciones, se consideró que el método de proyección adoptado era adecuado 
para los f ines del estudio en e l cual sólo se requería de cifras indicativas 
del orden de magnitud de la demanda de vehículos» 
21» íh relación con los resultados obtenidos se observó que las ci fras 
globales para la región podrían estar cercanas a la realidad en lo que res-
pecta a los automóviles, pero que parecían algo abultadas en los vehículos 
comerciales. Sin embargo, se recomendó la conveniencia de revisar el caso 
particular de algunos países donde las cifras smalarían discrepancias más 
notorias frente a las expectativas de la demanda futura como, por ejemploj . 
México y Venezuela en automóviles que se consideraron elevadas e .i.gualmente, 
la Argentina para e l caso de los vehículos comerciales. Se manifestó que 
estas discrepancias no se originarían tanto del sistema de proyección 
aplicado sino más bien, de ciertas inconsistencias dé las estadísticas básica^ 
de una tasa de crecimiento del producto demasiado optimista o ds una inter-
pretación incorrecta de la evolución histórica del consvmo y de las causas 
que lo han motivado. Respecto a las inconsistencias estadísticas se recomendó 
tener presente que muchos países no clasifican de igual manera los vehículos 
y que las cifras de los parques en muchos casos pueden estar afectadas de 
duplicaciones. Se citaron como ejemplo los jeeps y las camionetas pick-up. 

/señalando que 
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señalando que los primeros, dependiendo de su clasificaci<?n cono automívil 
o con» vehículo comercial, pueden en algunos países inf luir de manera 
importante en las proyecciones de las demandas correspondientes. Asimismo, 
las camionetas pick-up, clasificadas como vehículos comerciales, pueden en 
determinadas circunstancias en razón de dificxiltades en el abastecimiento de 
autom<5vi.les, estar siendo utilizadas como tales y consecuentemente, abultar 
las pa'oyecciones de vehículos comerciales. Se dejó de manifiesto, sih embargo, 
que existían serias dificultades en muchos casos para interpretar correctamente 
estas situaciones o introducir las correcciones en las estadísticas básicas 
correspondientes, pero que un esfuerzo debería realizarse para hacer las 
modificaciones del caso cuaisio situaciones como Istas pudieran Identificarse, 
aunque fuera de manera aproximada mediante la aplica,oión de algtSn factor 
correctivo» 

Tema X* 2» 

Estrategia seguida por los fabricantes de vehículos esn 
ciertas ¿reas relacionadas con la fabricación 

.V comercialización de sus productos 

a) La diversificación de imdelos y ^a normalización de autopiezas 

22, La mayoría de los países latinoamericanos con una industria automotriz 
cuentan en la actualidad con una oferta diversificada de mai'-cas y modelos de 
vehíciilos. Con referencia a este estado de situación se planteaba, al 
iniciarse la sesión, la interrogante acerca de cuál ha sid> la experiencia y 
cuáles son las posibilidades locales en materia de limitación de variedades 
en la fabricación de distintas autopiezas. Es sabido que la gama de las 
posibilidades técnicas en este campo varía de acuerdo con la parce o pieza 
considerada y además conforme ésta corresponda a automóviles o a camiones. Se 
ha admitido también que en la medida en que la Industria terminal de xm. país 
adopta estructuras de producción horizontales aumenta la gama de autopiezas 
que puede ser objeto de una normalización o reducción de variedades. En 
consecuencia, se ha confirobado también que las posibilidades de atender ade-
cuadamente los requisitos de los fabricantes de vehículos con tm niímero 

/reducido de 
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reduddo de tipos y variantes de autopiezas son mayores entre ciertas partes 
y piezas destinadas a los camiones cuya fabricaci<5n adopta coiralnmente estimo^ 
turas que suelen atribuirse a horizontales» 
23. La reduccicín de variedades apunta principalmente hacia vina üniitacidn 
de las inversiones en matrices y dispositivos de producción e^ec í f i cos de 
las variantes. Al alargarse la serie de producción correspondiente a cada 
variante disminuyen los costos de producción como consecuencia de \ina reduc-
ción de los montos de amortización correspondientes al herranental mencionado® 
Independientemente de la reducción de variedades que se acuerda entre los 
fabricantes de vehículos y los fabricantes de autopiezasj se plantea en los 
poxses latinoamericanos la adopción de nornas técnicas en teia-onos tales 
ccmo sspecificaciones metaliÜrgicas y mecánicas para materias prájuas 
sidor^gicas y de otro t ipo, ensayos de recepción para materias primas 
y seiiriproductos adquiridos a terceros, ensayos de funcionamienirx) y 
de seguridad, así como e l dimensionamiento de elementos de construcción de 
máquinas» Este tema, relativo a la adopción de nomas técnicas, no fue 
abordado específicamente en esta sesión» 
24* Un fabricarte de vehículos describió los resultados a3-csjazados en 
México mediante un esfuerzo sistemático emprendido por cuatro firmas automo-
trices con e l f in de reducir el número de variantes en auto piezas, tales 
como cajas de cambio, diferenciales y puentes traseros, embragues, conjuntos 
cardánicos y conjuntos de frenos. Las cuatro firmas fabricaban en México 
entre 12 y 16 tipos y modelos de vehículos diferentes. En cajas de cambio se 
redujeron el niSmero de variantes de 45 a 5, En diferenciales y puentes 
traseros donde inicialmente existían 35 variantes se obtuvo una reducción 
de variedades del mismo orden. Una circunstancia que fac i l i tó la conse-
cución de estos fesvúLtados es la existencia de xma estructura horizontal en 
la industria terminal de léxico, 
25» Otro constructor de vehículos mencionó que en Argentina y en Brasil se 
habrían alcanzado resultados similares con programas de reducción de varie-
dades» Por otra parte se Señaló que en relación con otros conjuntos atín 
queda un amplio camino abierto a l a concertación de programas de esta 
naturaleza. Un fabricante informó que en Argentina se febrican actualmente 

/35 tipos 
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35 tipos d^ embragues diferentes y entre 35 y 50 tipos de conjuntos cardánicos» 
Esta variedad corresponde exclusivamente al equipo original para los vehículos 
producidos en el país» 
26, El alcance que la tipificaci<5n de auto piezas puede tener en un país 
latinoáiEBricano depende también del contenido de integración nacional que 
caracterice a su produccid'n automotriz. El desairoUo de la industria automo-
tr iz en la regidn muestra que se sigue cierta secuencia en la iniciaci<?n de 
la fabricación local de las diversas autopiezas a medida que se elevan los 
porcaitajes de integración nacional. Ahora bien, ya se ha hecho mención que 
entre las partes y piezas de un vehículo las posibilidades realee do reducción 
de variedades son muy diferentes según la parte o pieza considerada. Las 
raaones que pueden aducirse son conocidas y se relacionan con el funciona?-
miento eficiente y seguro de los vehículos, e l calce dimensional de las 
distintas partes y piezas componentes, la apariencia estética del producto, 
el servicio eficiente y económico de repuestos, e t c . Puede agregarse que 
ciertas autopiezas, tales como determinados componentes del sistona eléctrico 
de los vehículos, ya existen ciertas normas de aplicación internacional. 
No obstante estas limitaciones a la reducción de las variedades de autopiezas 
que fabrica xin país, es en iJltima instancia la situación particular de éste 
la que f i j a el posible alcance y significado económico de un esfuerzo d i r i -
gido en tal sentido. La situación de un país puede caracterizarse en este 
contexto mediante la identificación de las marcas y modelos de vehículos 
fabricados locálmente, su penetración en el mercado, la gama de autopiezas 
de oriLgen nacional incorporadas a la producción de vehículos, así como la 
sitxiación in ic ia l en cuanto a tipos y variantes de autopiezas producidos. 
De cualquier modo parecería que las posibilidades de t ipi f icación de auto-
piezas son potencialmente m^ores entre los órganos mecánicos del vehículo, 
tales como determinados elenentos del tren de propulsión, y de los sistemas 
de suspensión, dirección y frenos. Aparte de algunos componentes eléctricos, 
tales como baterías y bujías que en gran medida ya están normaHdiadas univer-
salmmte, existen además posibilidades de mantener limitado el número de 

/variantes entre 
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variantes entre los componentes restantes del sistema eléctrico. Como los 
elementos mecánicos y componentes eléctricos que acaban de mencionarse son 
los que un país en desarrollo comienza a fabricar recién después de haber 
alcanzado cierto porcentaje de integración nacional, pudo concluirse que 
las posibilidades de tipificaci<?n de autopiezas son más bien limitadas en 
la primera etapa de instalacidn de la industria automotriz y que estas 
posibilidades adquieren real alcance en la etapa subsigxiiente. 

27» El delegado de una de las firmas automotrices opinó que la reducción de 
las variedades de autopiezas sería más fác i l de conseguir en relación con 
las marcas de v^iículos norteamericanos que el caso de los vehículos de 
origen europeo, Esta aseveración pudiera fundarse en el hecho de que los 
constructores europeos de vehícxxlos adoptan soluciones técnicas más hetero-
géneas en lo que respecta tanto a la disposición de los distintos órganos 
mecánicos sobre el bastidor del chasis con» a la ejecución misma de los 
principales sistemas funcionales (suspensión, dirección, frenos, eiin,)» 
28b Un fabricante de autopiezas afirmó que la diversidad de las marcas 
y modelos de vehículos fabrica^dos por la industria terminal en Métrica Latina 
habría originado una diversificación de variantes correspondientes a las 
principales autopiezas. En cierta medida, esta diversidad de marcas y 
modelos de vehículos representaría restricciones severas a todo intento de 
rediicir las variedades entre distintas autopiezas surainistradao por la 
industria especializada, íh esta fase del debate se expresaron puntos de 
vista opuestos. Algunos delegados opinaron que la diversidad actual de marcas 
y modelos en los mercados latinoamericanos era requerida para satisfacer 
adecuadamente las preferencias del consumior y que a la larga ss produciría 
de cualquier manera "ana eliminación de las marcas menos solicitadas. En 
cambio otros sostuvieron que las preferencias del consumidor no podían 
manifestarse inequívocamente a través del mecanisno del mercado y que a la 
luz de la experiencia latinoamericana era recomendable que los países que 
se encontraban en la etapa inicial de su industrialización automotriz.consi-
deraran la alternativa de autorizar sólo la producción local de un nlSmero 
reducido de marcas y modelos de vehículos. 

/29# Finalmente 
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29« Finalmente ma intervención se re f ir iá a la conveniencia de adoptar 
definiciones precisas en materia de diferenciacicín de vehículos proponiendo 
hacer distincicJn entre tipos, nmdelos y variantes, 
b) Frecuencia y magnitud de los cambios de modelos 
30, En los pafses latinoamericanos las series de producción correspondientes 
a cada modelo de vehículo fabricado son pequeñas conparadas con la situación 
que predomina en los países industrializados del mxmdo. Se verif ica además 
qu® esta diferencia entre la importancia de las series de producción es aiín 
más acentxíada en el caso de los automóviles que en el de los camiones y 
autobuses. Existe en la región la tendencia de producir los itltliros modelos 
de vehículos y de no quedarse atrás respecto a lo que ofrecen las firmas 
internacionales en los mercados de los países industrializados. Se ha 
afirmado que el público latinoamericano reacciona favorablemente ante la 
oferta de nuevos modelos, lo que ha inducido a la mayoría de las firmas que 
compiten en los mercados latinoamericanos de reemplazar, acorde con la 
política seguida por su matrices o licenciadoras extranjeras, a intervalos 
reguJ.ares los modelos fabricíxdos por e l las . Durante el debate de la sesión 
se ha aclarado que la frecuencia con que las firmas establecidas en la región 
cambian sus nádelos varía considerablemente de firma a firma y de marca a 
mama y la estrategia seguida por ellas se ajusta en gran medida a las 
prácticas de sus respectivas matrices o firmas licenciadoras. Así se 
observa, por ejonplo, que en las categorías de los automóviles peqi:eños y 
medianos, sectores de mercado donde predominan en América Latina las marcas 
europeas y japonesas, el "ciclo de vida" de los modelos fabricados es rela-
tivamente más largo. En los camiones y autobuses, donde los requerimientos 
de los compradores tienen otro sentido, se renuevan igualmente ccn menos f r e -
cuencia los modelos. Además de estos factores, es incontestable que también 
influye en la práctica de las empresas establecidas en iimérica Latina, el 
contenido de integración nacional exigida por los diferentes países. En 
efecto a medida que se eleva este contenido se hace antieconómico el cambio 
frecuente de modelos. 
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31. Los años que comprende el. c iclo de vida de un npdelo incide, jxmto con 
el promedio de su voliamen de producción anual, de raanera significativa en e l 
costo de producción de los veiiículos. Ciertas inversiones se relacionan 
exclusivamente con cada modelo y en consecuencia han de ser anwrtizadas sobre 
el mimero de urádades que conprenda el respectivo ciclo de vida en cada caso. 
Es en base a estas relaciones que en repetidas ocasiones se ha propuesto 
considerar un alargamiento del ciclo de vida o "congelamiento" de los modelos 
fabricados en los países latinoamericams con la finalidad de compensar así , 
por lo menos en forma parcial, el efecto que tienen los bajos voliSnenes de 
producción anual sobre el costo de producción de los vehículos» 
32o El cambio de modelo no afecta simultáneamente a todas las partes de 
uji vehículo y se ha señalado que, en lo que respecta a los automóviles la 
práctica norteamericana es la siguiente: 

Parte de automóvil Ciclo de vida o de 
renovación 

Guarnición interior y elementos 
de adorno (trim) 1 año 

Carrocería 4 años 
Î fotor 7 - 8 años 

33» En la práctica europea y japonesa estos c ic los suelen ser mayores. 
Otro hecho signficativo es que en América Latina las inversiones exclusivas 
a cada n-odelo están constituidas esencialmente por moldes o modelos de 
fundición, matricería de estampado y embutido, así como diversos dispositivos 
de fabricación. En efecto, los gastos por concepto de ingaiiéría de producto 
y desarrollo de prototipos son mínimos, porque los fabricantes latinoameri-
canos adoptan los modelos diseñados por sus respectivas matrices y finaas 
licenciadoras. En las intervenciones orales de la sesión se ha destacado 
que la incidencia de la amortización del herramental mencionado, específico 
por modelo, en el costo de producción de las distintas partes de un vehículo 
es muy diferente según la parte considerada, Tomancb en cuenta las series 
de producción que actualmente prevalecen en América Latina, esta incidencia 
es particularmente fuerte en el caso del estampado y embutido de partes de 
carrocería, 
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34* Naturalmente la incidencia señalada se manifiesta también en forma 
sensible en la mayoría de las par-tes y piezas más elementales fabricadas 
mediante troquelado, embutido, estampado, fundido a presidn o en coquilla. 
c ) Integración vertical de las operaciones de fabrlcaci(?n 
35* •Al considerarse las posibilidades relativas a la reducción de variedades 
de autopiezas se había señalado la influencia ejercida por la estructura de 
la industria terminal. Se planteaba, por consiguiente, a los participantes 
del Grupo de Trabajo el análisis de las condiciones que habían inducido a 
las firmas establecidas en América Latina a adoptar una determinada estruc-
tuxau Se ha notado que la situación en que se encuentra la industria 
tei'minal varía de país a país, Argentina y Brasil, las exigencias legales 
de un porcQitaje de integración nacional cercano al ICO^ han inducido a la 
industria terminal de integrar en sx:is plarttas la fabro-cación de una variedad 
bastante grande de partes de vehículos e incluso algunos seml-productos. 
En caiabio, en los otros países latinoamericanos productores de vehícvlos la 
industria terminal abarca, en virtud de la posibilidad de importar parte 
de sus necesidades de subcon.juntos y piezas, un complejo más reducido de 
actividades de fabricación y en algunos casos sólo la armadm'ia o el ensamble 
de vehículos, Mexico ocupa una posición singular entre los países de la 
reglón al existir disposiciones legales específicas que imponen ciertas 
restricciones a la integración vertical de la industria temúr^lo 
36, Las firmas establecidas en América Latina tienden a reproducir la 
estructura productiva de sus matrices o firmas licenciadoras extranjeras 
en base al know-how de éstas -iSltimas. Se conocen las razones que han 
guiado a los constructores internacionales a reservarse la fabricación de 
determinadas partes de vehículo y a depender para ciertas otras de suminis-
tradores. Además se ha registrado en los países industrializados una ten-
dencia hacia la adopción de estructuras cada vez más hoiúzontales. Tal como 
ha sido revelado en una intervención durante la sesión, esta tendencia la 
ilustra la historia de la firma Renault en Francia. Alrededor del año 1950 
esta empresa estaba totalmente integrada en el sentido vertical j fabricaba 
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incluso el equipo eléctrico para s\is vehículos. Cuando más tarde firmas 
especializadas en diversos rubros demostraron que podían suministrar detei^ 
minadas piezas a costos sensitiemente inferiores que los propios departamentos 
de imbricación de Renault, esta f ima abandoné paulatinamente la fabricaci<5n 
de estas piezas y ha ido adquiriendo así una estructura horizontal, 
37o Siendo Ista la situación y las tendencias que caracterizan la estruc-
tura de producción de los constructores internacionales en sus países de 
origen, se comprueba también que las partes fabricadas y las operaciones 
tecnoló^cas realizadas en sus propias instalaciones son aquellas que 
requieren a igualdad de condiciones de eficiencia económica, las mayores 
escalas de producción, e inversiones muy importantes. En aquellos países 
latinoamericanos donde la legislación, vigente peraite a la industria 
teniiinal importar una parte substancial de las partes y piezas integrantes de 
los vehículos fabricados, esta industria prefiere, por razones de eficiencia 
económica, linátar la amplitud y profundidad de sus actividades en el campo 
de la fabricación de subconjuntos, partes y piezas y de las operaciones 
tecnológicas correspondientes» Es, en.efecto, desde el punto de vista 
econónrico, más racional para las firma del sector terminal de recurrir a 
pixjveedores nacionales o a la subcontratación para incorporar a su producción 
el porcentaje de integración nacional requerido, 
385 No obstante las consideraciones anteriores, se han referido varios 
casos que demuestran que la integración de operaciones fabr3.1es en las 
plantas latinoamericanas depende también de las circunstancias locales y 
coyunturales del momento. Se relató, e l caso de un constructor de marca 
francesa quien al instalarse en Argentina tuvo la oportunidad de asociarse 
a una industria mecánica que contaba con una gran capacidad ocrlosa en su 
planta. Esta asociación se concertó teniendo en vista la reconversión de 
dicha planta a la fabricación de autopiezas, permitiendo abastecer una 
parte importante de las partes y piezas requeridas por la planta armadora 
del constructor de vehículos. El representante de otra marca automotriz 
mencionó la eD5)eriencia que hizo su empresa al instalar una planta en un país 
latinoamericano distinto. En esta ocaáón, la firma aceptó un programa de 
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integración nacional muy acelerado» Cono en el país la industria proveedora 
de autopiezas alSn no se hallaba muy desarrollada y tampoco era factible 
de recurrir en forma masiva a la subcontratacidn, dicha firma resolvi(? 
integrar al máximo las operaciones de su planta ya que resultaba inqsosible 
desarrollar dentro de los plazos contemplados por e l programa fuentes de 
suministro extemos. 
d) Coordinación regional y mundial de las operaciones de fabricaci<?n« 

comercialización y abastecimiento 

39. IjOs grandes constructores mundiales de vehículos mantienen milltiples 
operaciones industriales tanto en América latina como en los mercados de 
otras regiones. Sus principales instrumentos de operación son las awpresas 
afil iadas, la participación financiera en empresas locales y los acuerdos 
de licencia.^•'En América Latina, reconociendo que la situación varía bastante 
de país a país y no obstante al desarrollo rápido de la industria automotriz 
y a los progresos logrados en materia tecnológica e industrial en general, 
los países no rexmen actualmente condiciones para poder actuar en forma 
totalmente autónoma en áreas tales como diseño de vehículos y desarrollo de 
prototipos, fabricación y abastecimiento de partes y piezas, ingenieiva de 
producción, así como elaboración de proyectos para instalaciones de fabr i -
cación, En el debate no se ha dejado de subrayar por consiguiente que la 
industria automotriz latinoamericana depende de los ¿randes constructores 
mimdiales de vehículos, tanto per motivo de interés comercial que rep-^esentan 
para éstos iSltimss los mercados latinoamericanos como a causa del retardo 
tecnológico de la región. 
40. Dada la gran diversidad de las sitxxaciones existentes en los países 
en cuanto a mercado, marco legal e institucional y condiciones industriales, 
los constructores mxmdiales han debido asumir funciones específicas en la 
coordinación de sus operaciones industriales a escala mundial y regional. 
Entre sus princiaples objetivos figuran cxiertamente el de mantener y , en lo 
posible, aumentar la penetración de su marca en los diversos mercados, lo que 
implica, entre otros, producir al costo más bajo posible junto con asegurar 
el mantenimiento de la calidad de sus productos dentro de las normas esta-
blecidas de seguridad, rendimiento y apariencia estética, 

/41. A este 



- 16 -

A este f i n , el constructor mmdial determina, en consulta con sus 
asociados, qué tipos y modelos de vehículos de su marca deben ser producidos 
en cada uno de los países y durante qué período de tiempo con qué tipos o 
variantes, relativos a cada subconjUnto, parte y pieza integrante de un 
vdiículo se equiparán estos modelosj qué subconjiintos> partes y piezas serán 
de origen local y cuáles de origen importado, así como qué país y qué enpresa 
proverá los elementos de origen im.po3rtado. En gran medida, es la matriz 
del constructor mundial que centraliza e l abastecimiento de las necesidades 
de importacién relativas a las partes y piezas requericks por sus asociadas. 
En América Latina también existen relaciones de abastecimiento entre las d i fe -
rentes firmas asociadas a un mismo constructor mundia], pero el volumen de 
intercambio comercial entre países es reducido comparado con las importaciones 
de la regidn en su conjunto, ScJlo la industria terminal de Argentina y 
Brasil es prácticamente auténoma en lo que respecta al abastecimiento de 
autopiezas, si bien ambos países participan en el intercambio intrarregional, 
42, En el debate se ha señalado que esta orientación de las relaciones de 
abastecimiento entre países y firmas deriva principalmente del nivel compa-
rativo de los costos y precios en los diferentes países, en lo que respecta 
a las alternativas relativas a la producción local y a la importación. En 
la configuración de estas re]aciones influyen también las disposiciones 
legales sobre el contenido nacional de los vehículos fabricados en el respec-
tivo país, 
43» í ' l hecho es que esta dependencia en materia de abastecimiento de partes 
y piezas destinadas al ensamble de vehículos repercute también en los progra-
mas correspondientes a los diferentes asociados de un misno constructor 
mundial. Así, cuando éste discontinúa la fabricación de un cierto modelo 
de vehículo, en general también tiene que interrumpir las exportaciones de 
colecciones CKD relativas a l mismo modelo. En efecto, la cantidad de partes 
y piezas fabricadas y destinadas al ensamble de los vdiículos en las propias 
plantas de esta empresa es, por lo general, mucho mayor que el volumen de 
partes y piezas requeridas para la exportación de colecciones CKD» En estas 
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condiciones y a causa de las eaDnomías de escala que se manifiestan en la 
fabricación de diversas partes y piezas resviltaría antieccnomico prodioirlas 
sdlo para la ezportacidn, 

concordancia con estos hechos se ha expresado en el debate que el 
"congelamiento" de codelos no es fác i l de concebir en aquellos países latino~ 
americanos que no son autónonos. Ante esta situaci(5n se planted la pos ib i l i -
dad de considerar el corigelanáento de modelos no en e l ámbito nacional sino 
a escaria subregional o regional, Al continuar en territorios de mayor 
extensión el congelami^to de modelos y con la debida coordinación de los 
progi-amas de modelos relativos a las firmas asociadas a ima misma matrizp se 
obtendrían, para xma gama amplia de las partes y piezas, voltímenes lo suficien-
teaiente grandes como para lograr condiciones económicas de fabricación y 
aprovechar las economías de escala» 

Gomo es natural, tales disposiciones deberían acompañarse de otras 
iredidas de coordinación. Se han referido anteriomente a los progresos logrados 
en éL campo de la reducción de las variedades de partes y piezas integrantes 
de un vehículo. Todas las experiencias descritas por los participantes al 
Grupo de Trabajo tuvieron lugar en un imrco estrictamente nacional, Al 
proceder a la coordinación de las medidas que afectan a los modelos de vehí-
culos fabricados en un territorio que abarca a varios países, se encararía 
obviamente también a esta escala geográfica la reducción de las variedades 
de partes y piezas. 
46. Un fabricante de autopiezas manifestó que los departamento de ingeniería 
de engsresas automotrices establecidas en los países latinoamericanos tienen 
una autonoinía restringida en lo que respecta a l os procedimen!:-os de hoiiolo-
gación de autopiezas de origen local . Esta realidad se había hecho sentir 
en las conversaciones y estudios llevados a cato a nivel nacional entre 
fabricantes de vehículos y de autopiezas con e l f in de reducir las variedades 
de autopiezas» Como consecuencia de esto las iniciativas tomadas en este 
campo técnico no fructificaban sino después de transcurrido períodos de 
tiempo prolongados. Por otra parte, es comprensible que el constructor mundial 
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ejerza un estricto control sobre ]jos procedimientos de honologacidn puesto que 
las decisiones respectivas afectan vitalmente a sus intereses relativas a 
seguridad de los vehículos vendidos, intercambiabilidad de repuestos y otras 
áreas. De cualquier manera, es muy posible que una mayor coordinacicín 
técnica de sus operaciones industriales en América Latina implique una des-
centran zaci<5n de las responsabilidades que incumben a los departamentos de 
ingeniería» 

Tona I , 3 . 

Otros factores que influyen en el costo de producción de los vehqculos, 
en relaci(5n con la integración regionaJ. y stibregional 

en América Latina 

47» El tema de la sesión se relacionaba con determinadas informaciones 
y planteamientos presentados principalmente en los documentos informativos 
N® 12 y 19» La introducción del tema se centró en tomo a las posibilidades 
de organizar la industria automotriz sobre una base multinacional» También 
se sol ic itó a los asistentes a la reunión de verificar si determinadas in for -
maciones de costo relacionadas con el establecimiento de industrias automo-
trices en países en desarrollo concordaban con experiencia realizada en l a 
región. 
4S, En un caso las informaciones se referían a la relación establecida 
para países en desairollo entre e l sobrecosto de producción local de un 
vehícxilo, e l volumen anual de producción y la tasa de integración nacional. 
En el debate se llegó a aclarar que las informaciones divulgadas en forma 
de un gráfico por diversos autores y en distintas fechas correspondían a 
una misma fuente, a saber un estudio realizado hace bastante tieapo por una 
oficina de ingoiieria vinculada a un constructor franceés de automóviles» 
Además se explicó que las relaciones cuantitativas que exhibía el Eiencionado 
gráfico se basaban en la situación económica de Francia en lo referente a 
precios de materias primas básicas, tales como las de origen siderúrgico, 
y a costos horarios y mensuales de mano de obra. 

«P 
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49» El delegad) de una firma autocotriz, al referirse a las posibilidades 
de organizar la industria autoaotriz latinoamericana sobre una base multina-
cional, no autárquica, señalé que en general la legislación vigente en la 
regián dejaba en este sentido poco campo de acción a las empresas. Agregó 
que;, no obstante, existían excepciones y citó como ejemplo a la legislación 
colombiana en materia automotriz (decreto 1143 de juli.o 1969) que a su juicio 
abrfa perspectivas al desarrollo de industrias eficientes y al interca.ubio de 
productos autoinotriceSé Otro representante del sector señaló a continuación 
que estas posibilid£.des estaban abiertas sólo a los países latino ame ricaiios 
que estuvieran comenzando una industria autonotriz-. 
50» El representante de otra firma del sector terminal intervino poa'a pun-
tualizar una serie de hechos y de condiciones relevantes para un estudio de 
las posibilidades de integración multinacional de la industria autonstriz: 

a) En lo que respecta a la formación de los costos, la situación era 
¡muy diferente entre los distintos países latinoamericanos y los diferentes 
fabricantes de vehfcvilos establecidos en ellos» Citó el caso de la W do 
Brasil cuya penetración alcanzada en e l mercado de este país le permitía 
aprovechar economías de escala en una amplia gama de actividades 

b) La industria automotriz era muy sensible a los progresos que en 
materia tecnológica y de automación se registraban en el mundo y las aapresas 
latinoamericanas no podrían estar ajenas a esta evolución que infiui'a en su 
posición con^petitiva, 

c) El análisis de la estructura de costos de la industria automotriz 
latinoamericana debía comprender la etapa de comercialización. Además sería 
reconeridable que se hicieran estudios sobre la formación de los costos en la 
industria automotriz de los diferentes países latinoaíiiejdcanos. Al igual 
que el trabajo realizado en Argentina bajo los auspicios de las asociaciones 
de fabricantes, estos estudios permitirían reconocer las distorsiones exis-
tentes en la formación de los costos y constituirían la base para la adopción 
ds medidas correctivas, 
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d) En América Latina la verticalizaci<ín es poco marcada en el sector 
terminal» 

e) Sería conveniente de estudiar las posibilidades de un intercambio 
de modelos de vehículos entre los países de mercado insuficiente. Este 
esquema permitiría alcanzar en los respectivos países una tasa más alta de 
integraci(ín nacional y a menores costos en comparacicín con la tendencia 
actúalo 

f ) Las perspectivas de organizar la industria autonotriz sobre vina 
base regional o subregional en América Latina se ven disminuidas por el 
peligro de una interrupción de los suministros internacionales a cansa de 
las revisiones a que están sujetas las legislaciones nacionales» 
5I0 El delegado de otra empresa constructora de vehículos consideraba que 
no constitTiía una base firme para e l fomento de las exportaciones de produc-
tos automotrices, e l vincular la autorización para incrementos de la cuota 
de producción asignada a una compañía a compromisos de exportación de partes 
y piezas de origen loca l . Ilustraba sus consideraciones donostrando que las 
exportaciones podrían bruscamente cesar en un año en que los TOlíkenes de 
venta de vehículos descendían en el mercado local . Por consiguiente, el 
objetivo básico de fomentar las exportaciones no sería alcanzado en forma 
continua, 
52, Sin embargo, este régimen automotriz fue defendido por un fabricante 
de autopiezas quien puntualizó que la adopción de las medidas administrativas 
correspondientes había permitido a l sector de autopiezas la realización de 
substanciales voliSmenes de exportación. Señaló que los fabricantes latino-
americanos podrían conpetir en el mercado mundial en algunos rubros de 
productos especiales que representaban en los países industrializados una 
fracción pequeña de la demanda total del respectivo producto y , en cambio, 
un volTÍmen de producción muy atractivo para las industrias latinoamericanas. 
Además parecería que estas industrias estuvieran incluso en mejores condi-
ciones tecnológicas de producir dichos productos o repuestos, ya que el 
menor grado de mecanización de sus instalaciones los capacitaría mejor para 
la fabricación de series relativamente reducidas frente a las industrias 

rií 
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altamente automatizadas en los países Industria3izados. También se observé 
que la calidad de las autopiezas fabricadas en los países mayores de l a 
regi<?n había alcanzado los patrones internacionales, 
53. Un fabricante de autopiezas establecido en el Brasil afirmcí que, 
con las franquicias f iscales actualmente acordadas por el gobierno, un alto 
porcentaje de los productos comprendidos en el programa de su empresa eran 
conpetitivos en los mercados mundiales. Lo raismo fue subrayado por otro 
fabricante brasileño de una narca internacional qxiien agregó que la ir iciacián 
de una corriente de exportaciones desde un pafs latinoamericano requería en 
todo caso exenciones de impuestos y e l subsidio de expoi-tacionesc Uno de 
los expertos presentes enumeré los obstáculos que se oponían a una exporta— 
ciín masiva e inmediata de productos automotrices desde l o s países en 
desarrollo en general. Eb primer lugar debería considerarse que la formacicíh 
de iTiano de obra calificada requería períodos de tienqso bastante largos y 
taüibién era necesario superar la "barrera psicol<5gica" existente en los 
países industrializados contra los productos de otro origen a raíz ds una 
falta de confianza en la calidad de estos TÍLtin©s« 
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Tema I I 

Consideración de los estudios de caso preparados 
por los fabricantes de vehíetilos, motorizados 

54. Las siguientes firmas presentaron estudios de caso: S.A. Automobiles 
Citroén (documento informativo 18), Ford Motor Company (documento infor-
mativo N- 26) y General Motors de Venezuela (documento informativo N- 16), 
Además la firma Fiat Concord presentó un trabajo sobre los factores que 
distorsionan los precios en la industria automotriz terminal de Argentina 
(documento informativo 17), 
55« El documento informativo N- 18 presenta la evolución de las firmas 
CitroSn Argentina y CitroSn Chilena desde su instalación en los respectivos 
paüses, así como los resultados obtenidos a través de la compensación 
comercial y complementación industrial entre ambas empresas. Actualmente 
les unidades producidas anualmente por cg-da una de las empresas están en 
relación de 4.5 a 1, Las partes y piezas de origen chileno representan 
alrededor de un J>% del precio del vehículo argentino y los componentes dê  
este origen representan cerca de un 30^ del precio del vehículo armado en 
Chile, . Estos porcentajes, calculados en base a los costos de producción y 
márgenes de comercialización correspondientes a los vehículos y componentes 
fabricados en Francia, se refieren al precio al por mayor de vehículo 
completo, sin impuestos ("prix de gros hors taxes"). 
56, Las ventajas económicas que se desvivan para ambos países de las operar-
clones de compensación y de la complementación de las respectivas insta-
laciones industriales se manifiestan claramente en el plano de las economías 
de inversión. Se ha podido estimar que, en l o que respecta ^Jiiicaments al 
lanzamiento de un nuevo modelo - el station-wagon AMF CitroSn Argentina 
pudo economizar 750 000 dólares en. inversiones gracias a las posibilidades 
de compensación que existen con Chile. 
57. En lo que respecta a Chile, las economías de inversión pueden ser 
apreciadas de una manera más global. Las inversiones realizadas por CitroSn 
Chilena hasta fines de 1969 pueden estimarse en 1.2 millones de dólares y el 
programa de expansión en curso representa una inversión adicional de 
4 millones de dólares. En cambio, s i no se hubiera podido contar con las 
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posibilidades de compensación comercial entre Argentina y Chile, habría 
sido necesario invertir 9 millones de dólares a f in de satisfacer los requi-
sitos actualmente vigentes relativos a la tasa de integración nacional. Esta 
estimación toma en cuenta además las posibilidades existentes en el campo de 
la subcontratación y la adquisición de partes y piezas que pueden ser sumi-
nistradas por la industria auxiliar del país. En estas circunstancias 
habrían aumentado considerablemente las dificultades para obtener el finan-
ciamiento requerido para la ampliación de la planta establecida en Arica. 
58» SI estudio de caso presentado por Ford Motor Company se refería a un 
intercaabio de piezas de motor entre sus compañías f i l i a l e s de Argentina y 
Brasil, Las compañías de ambos países importaban originalmente estas piezas 
de tareeros países, a saber, Argentina cigüeñales y árboles de levas y 
Brasil; ejes de balancíjies. Para sustituir las lmportaci.ones de este origen 
las conpañlas tenían que fabricar o adquirir en Argentina y en Brasil las 
piezas requeridas. En estas circíinstancias se presentaba la sltemativa, 
por lüia parte, de que cada una de las compañías fabricase las piezas reque-
ridas para su propio consumo o se abasteciera de proveedores de su respectivo 
pais y, por otra, de organizar un intercambio de piezas entre ambas compañías 
aprovechando las instalaciones de producción y fuentes de abastecimiento 
existentes en Argentina y Brasil. £n el documento presentado al Grupo de 
Trabajo se afirma que a pesar de ser hipotético el caso expuesto, debido a 
que las irifomaciones relativas al caso real tienen un carácter confidencial, 
éste refleja con exactitud las economías potenciales que pueden ser obtenidas 
a través de acuerdos de complementación, en l o que respecta tanto a los 
costos de producción como a las inversiones. De acuerdo con el documento las 
cantidades requeridas e intercambiadas anualmente, expresadas en conjimtos 
por unidad de motor, son respectivamente 20 000 conjuntos de cig^Señales y 
ejes de levas y 30 000 conjuntos de ejes de balancines. En el caso que 
consulta un intercambio recíproco de conjuntos de piezas, las inversiones 
requeridas para la creación o ampliación de las instalaciones de.producción 
son muy pequeñas para la compañía argentina y nulas para la compañía brasi-
leña. Esto es debido a que la primera de las empresas puede uti l izar insta-
laciones de producción ya existentes para fabricar los conjuntos de piezas 
destinados a la segunda y porque la contrapartida para el intercambio es 
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suministrada por un proveedor local de esta tSltima. En el caso alterna-
tivo de una fabricación propia de sendos con^imtos recueridoa por las 
empresas, las inversiones necesarias se elevan en caiabio a 3 400 000 
dólares y 630 000 dólares respectivamente, 
59í A f in de con^arar los costos unitarios correspondientes a ambos 
casos alternativos se adoptó en el estudio como base de referencia los 
costos estimativos que resultarían colocando los conjuntos en las respec-
tivas plantas de montaje de los motores bajo el supuesto de xan intercaiibio 
recíproco. Estos costos, denominados costos de importación, se componen 
básicamente de los precios de compra, cotizados ex-fábrica del productor, 
costos de transporte, seguros y derechos aduaneros. Bn el caso referido 
les precios de compra representan aproximadamente un 70^ de los costos de 
importación, 
60., En el caso alternativo de una fabricación de los conjuntos para 
consumo propio en las respectivas plantas de motores, los costos de 
producción son substancialmente superiores a los costos de importación 
correspondientes al primer caso. Si se asigna a estos TÍltimos un índice 
igual a 100, los costos de producción para consumo propio se elevarían a 
350 para los cigüeñales y árboles de levas y a 126 para los ejes de balan-
cines, La alternativa que consulta un intercambio de piezas entre ambas 
plantas de las ccsjipañías representa por lo tanto en e l plano de los costos 
una economía de un 70% relativo a los cigüeñales y árboles de levas y de 
un 20^ relativo a los ejes de balancines con respecto a los costos a que 
éstas piezas podrían ser producidas por las mismas plantas para su 
propio consumo. Merece destacarse que los costos de importación incluyen 
un 21^ por concepto de gravámenes aduaneros. Si estos gravámenes fueran 
abolidos o reducidos, las economías resultantes de la complementación 
industrial que se ha descrito serían aíln mayores, 
61, El documento presentado por General Motors de Venezuela relata el 
caso de bastidores de chasis fabricados en Venezuela e intercambiados con 
otras partes y piezas para vehículos de origen argentino y chileno. La 
empresa decidió en 1968 de subcontratar a una industria venezolana la fabri -
cación de bastidores para uno de los modelos de vehículos armados en el país. 
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En 1969 se comenzó el intercambio con Chile, l o que se tradujo en el afío 
siguiente a una elevación substancial de la pi-oducción de bastidores por 
parte del proveedor venezolano. Para 1971 se tiene programado fabricar 
en Venezuela también una parte substancial de los bastidores requeridos 
por General Motors Argentina y en éstas circunstancias el volumen de 
producción venezolana se multiplicaría con respecto a los años anteriores 
hasta el punto de superar las 10 000 unidades. 
62, Estos incrementos de producción permitieron al proveedor venezolano 
acordar sucesivas reducciones de precio al armador de vehículos» Entre 
1968 y 1969 los precios se mantuvieron debido a que la producción destinada 
al intei'cambio era aaín muy pequeña. En cambio, hubo una reducción de 
prscics de un 15% en 1970 y para el año siguiente se prevé una reducción 
adiciona], de un 20^, La reducción total con respecto al año anterior al 
comienzo del intercambio representa así un Debe señalarse que los 
pvecios referidos no incluyen la amortización de la matricerSa y de los 
dJ.spositivos de producción para el bastidor fabricado. Tomando en cuenta 
que e l costo correspondiente se reparte también sobre un mayor volumen de 
producción, la reducción efectiva del costo unitario que representa el 
bastidor para e l armador del vehículo es aún bastante mayor, 
63, Los resultados alcanzados a través de este intercambio se evidencian 
tambicn al comparar la evolución de la diferencia de los precios correspon-
dientes a la fabricación nacional y a la importación respectivacents» En 
1969a el precio venezolano del bastidor superaba en un 150^ al precr'.o del 
producto de origen norteamericano. En el año siguiente esta diferencia se 
redujo a un IIQ^ y para el año próximo será im 70^, Una mejora substancial 
de la relación de precios no se habría alcanzado si se hubiera fabricado en 
Venezuela sólo para los requerimientos de los vehículos amados en el país, 
A f in de apreciar en términos absolutos las economías generadas por el 
intercambio, xmo de los participantes del Grupo de Trabajo indicó que el 
referido bastidor representa aproximadamente un ¿fo dentro del precio 
ex-fábrica del modelo de automóvil armado en Venezuela, La organización del 
intercambio ha sido facilitada por el hecho de que en los tres países 
mencionados. General Motors fabrica el mismo modelo de vehículo al cual van 
destinados los bastidores, 
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64» El documento informativo presentado por Fiat Concord es un resvunen 
del estudio "Los factores que distorsionan la formacic5n de los precios en 
la industria automotriz argentina" que fue elaborado a base de datos estar-
dísticos de 1967. El estudio fue llevado a cabo y publicado bajo el 
título de "La industria automotriz argentina - Informe económico 1969" por 
la Comisión de Estudios Económicos de la Industria Automotriz integrada 
por ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores en la Argentina, junto 
con otras cinco asociaciones y cánaras estrechamente vinculadas a la fabri -
cación y comercialización de vehículos motorizados y sus partes y piezas. 
La investigación constituye un valioso aporte para e l examen de la 
formación de los costos en la industria automotriz y para el lo no pe han 
ahorrado esfuerzos para consultar autoridades en la materia y fuentes de 
información dentro y fuera de la industria automotriz del mundo entero, 
65í Algunas conclusiones importantes de esta investigación, en relación 
con el tema del Grupo de Trabajo son las siguientes; 

a) en promedio, el precio al consumidor del automóvil fabricado en 
Argentina es el doble del precio que paga el consumidor por modelos simi-
lares en los países de origen de las marcas producidas en este país; 

b) el hecho de que el tamaño de las plantas de la industria terminal 
y de partes y piezas para vehícxilos sea reducido en el país representa 
conforme a l o que puede apreciarse en el cuadro 1, el factor xúC^ importante 
entre los que concurren a elevar el precio del vehículo argentinoj este 
factor es responsable de la mitad del sobreprecio total soportado por el 
consumidor; 

c) los denominados efectos de traslación figuran en segundo lugar de 
importancia entre los factores distorsionantes. Son efectos secundarios 
ligados al margen de distribución a los in^suestos a la venta y transfe-
rencia y a los gastos financieros; y se producen como consecuencia de la 
existencia de factores distorsionantes primarios, tales como deseconomías 
de escala, el precio elevado de. algunas materias primas nacionales, etc. 

d) la industria argentina no se beneficiaría de ninguna ventaja compa-
rativa frente a los países industrializados en lo que respecta al nivel de 
sueldos, salarios y cargas sociales pagadas por ella o más bien la ventaja 
existente es relativamente pequeña y es contrarresfada por una productividad 
más baja que la que manifiestan los grandes países productores de vehículos; 
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Cuadro 1 

ARGENTINA: DESCOMPOSICION DEL SOBREPRECIO DEL VEHICULO PROCEDIO 
NACIONAL SEGUN FACTORES DISTORSIONANTES 

„ , . . . Por ciento del sobre-Factor distorsionante ^^^ vehículo 
promedio 

<1 Deseconomías de escala 47 
Efectos de traslación 18 

* 
Precios de materias primas nacionales 12 
Incidencia aduanera relativa a insumos importados 12 
Tasa de interés del mercado bancario y extrabancario 5 
Capacidad ociosa 4 
Otros factores 2 

T o t ^ 100 

Fuente; CEPAL, a base de datos de FIAT, documento informativo N° 17, 

e) el valor agregado por la industria teminal representaba en e l año 
de referencia aproxionadamente un 40^ de las ventas a precios ex-fábrica de 
los autcmdviles producidos. La composición del valor agregado por factores 
es aproximadamente la siguiente; 

ciento 
Factor trabajo (sueldos y cargas sociales) 32 
Factor capital (amortizaciones y u t i l i -
dades netas) 30 
Impuestos (sobre las ventas utilidad y 
factores) 38 

100 

Al referirse a esta composición habrá que tomar en cuenta que los porcenr-
tajes corresponden a un año determinado y que las estimaciones se basan en 
los resultados contables de las empresas, 

f ) con respecto al precio de venta al piíblico, los impuestos tribu-
tados y transferidos por las industrias básicas, de autopiezas y terminal, 
así como los impuestos pagados por el concesionario y e l comprador del 
automóvil, representan aproxixoadamente un 26^» 
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Tema III,A 

Fabricación de partes y piezas para vehículos! terminología y 
nomenclaturas, tamaño mínimo de plantas para la producci<Sn 

económica de distintas autopiezas y posibilidades de 
especializacion y complementación d,e 

industrias latinoamericanas 

66o Durante la introducción del tema se expusieron algunos argumentos en 
favor de una labor en materia de terminología técnica y relativa a la 
industria automotriz. En repetidas ocasiones se ha hecho sentir en las 
instituciones gubernamentales y privadas de los países de la región la nece-
sidad de una nomenclatura tipo para las partes y piezas integrantes de un 
vehículo y de una clasificación uniforme de las industrias especializadas 
que asumen la fabricación de vehículos y sus partes y piezas. Esta termi-
nología modelo serviría como referencia a los regímenes latinoamericanos 
elaborados para la promoción industrial del sector automotriz y del inter-
cambio de sus productos. En la misma ocasión se explicó que la CEP AL 
había adelantado trabajos en este terreno dado que se requería por razones 
metodológicas la adopción de una terminología apropiada para el estadio 
sobre la integración regional de la industria automotriz latinoamericana. 
En el documento informativo N- 13 se habían planteado algunos criterios 
preliminares respecto a la definición de una teminología de este tipo. 
Además, se presentaron un ejemplo relativo a una nomenclatura ívncional de 
partes y piezas integrantes de un vehículo y otro relativo a una c las i -
ficación de industrias especializadas en la fabricación de partes y piezas 
para vehículos, 
67, En las intervenciones del debate se subrayó la inqportancia de una 
labor futura en materia de tenninología e incluso en el campo de las nomas 
técnicas. En particular se señaló la conveniencia de tender hacia una 
unifonaación de las diferentes definiciones de contenido nacional que 
existen actualmente en las legislaciones y los regímenes automotrices de 
los países latinoamericanos. Se opinó adaaás que las fórmulas institu-
cionales más idóneas para desarrollar una labor en la definición y normali-
zación de teimnologías constituirían, a nivel nacional, los institutos de 
normas técnicas y las comisiones técnicas gubernamentales y mixtas y, a 
nivel regional los organismos con competencia en la materia, tales como la 
Junta del Acuerdo de Cartagena y el Comité Panamericano de Normas Técnicas, 
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6S. En el documento informativo N-8 13 se mencionó que debido a que en 
América Latina las escalas de producción eran demasiado reducidas tanto 
en la industria terminal cano en la de autopiezas, el precio de los 
vehlcxilos se elevaba sustancialmente» Además, en el documento presentado 
por Fiat-Concord se cuantificaba esta incidencia de las economías de 
escala en el precio de los automóviles con referencia a la situación 
argentina. Conforme a dicho documento las economías de escala desfavo-
rables de las industrias terininales y de autopiezas originan casi la mitad 
del sobreprecio que soportan los vehículos argentinos con respecto a los 
precios internacionales y se mostró que en este efecto participa con un 
78^ la industria terminal y con un Z2fo la industria de autopie zas a Si se 
toman como base de referencia los valores estimados de las ventas que 
correspondan respectivamente a automóviles y a las partes y piezas suminis~ 
tradas por la industria especializada, resulta que e l efecto de las econcsnlas 
de escala es mayor en las actividades productivas de la industria terminal, 
Mo obstante dicho efecto es también bastante acusado en la industria de 
partes y piezas» 
69» Los países latinoamericanos que están iniciando el desarrollo de una 
industria automotriz han sido aconsejados de tomar en cuenta la experiencia 
de los países más avanzados de la región en materia automotriZt^ Bajo este 
punto de vista es importante identificar las escalas mínimas qae corres-
pondan a una producción económica de las distintas partes y piezas normal-
mente suministradas por la industria proveedora. Se entiende como escala 
mínima de producción económica de una industria, aquella que es requerida 
para que la empresa no sufra desventajas en el plano de los costos de 
producción con respecto a las firmas del mismo rubro que compiten en el 
mercado mundial. El documento informativo N-s 12 contiene una serie de 
datos útiles que para efectos de una apreciación sinóptica se presentan en 
el cuadro 2, 
70, Hay que tomar en cuenta que las informaciones de este cuadro están 
basadas en las condiciones del mercado coimín europeo en lo que respecta a 
la relación entre demandas de repuestos y de equipo original, costo de 
materias primas y de factores de producción y concepción técnicas de los 
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vehículos producidos. Tomando en cuenta las condiciones diferentes de los 
mercados latinoamericanos, las cifras dadas constituyen por consiguiente 
s<5lo un elemento de juic io para orientar los estudios de mercados y de 
factibilidad que suelen comisionarse antes de instalar una industria. 

Cuadro 2 

ESCALAS MINIMAS REQUERIDAS PARA UNA PRODUCCION ECONOMICA 
DE ALGUNAS PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS 

Producción Mínima Porcentaje Hipótesis Producción 
Unidades Unidades de producción relativa equivalente 
por día por ano destinada a al número de vehículos por día por ano 

equipo or ig i - de uni.da- (veh./año) 
nal. des reque 

ridas por 
vehículo 

Pistones 1 000 250 000 80 4 50 000 
Bielas m 100 000 100 4 25 000 
Neumáticos 1 000 250 000 40 5 20 000 
Baterías 100 25 000. 60 1 10 000 
Radiadores AO 10 000 100 1 10 000 
Amortiguadores 200 50 000 BO 4 10 000 
Resortes suspensión 500 125 000 90 4 28 000 
Equipo eléctrico 

Bujías 2 000, 500 000 40 4 50 000 
Bobinas 100 a 200 25/50 000 80 1 20/40 000 
Bocinas 100 a 200 25/50 000 80 1 20/40 000 
Dinamos 100 a 200 25/50 000 80 1 20/40 000 
Motores 

arranque 200 a 300 50/75 000 80 1 40/60 000 
Limpiapara-

40/50 000 brisas 400 a 500 100/325 000 80 2 40/50 000 
Faros 400 a 500 lDO/1^ 000 80 2 40/50 000 

Fuente; CEPAL, a base de datos del documento informativo N° 12 por 
Claude Sicard, 
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Resumiendo ahora la información que aporta el cuadro 2 puede decirse que 
en un mercado determinado se justi f icaría emprender estudios relativos a 
difei*entes partes y piezas a partir de los siguientes voliímenes de 
producción anual de vehículos: 

a) a partir de una producción de 10 000 vehículos por afío: radia-
dores, amortiguadores y baterías; 

b) desde una producción anual de 20 000 a 40 000 vehíciilosj equipo 
eléctrico, salvo bujías, neumáticos, resortes de suspensión y bielas; 

c) a pai'tir de una producción automotriz de 50 000 unidades anuales: 
bujías y pistones. 
71. También influye sensiblemente sobre la determinación del tamaño 
mínimo de planta requerido para una producción económica, el precio de las 
materias primas utilizadas y el costo de los factores de producción corres-
pendientes a cada lugar, 
72. Algunos ejemplos numéricos presentados en el documento informativo 
N-a 23 ¿.lustraron en qué medida las ventajas que poseen las indugtr.ras l a t i -
noamericanas ante las industrias norteamericanas en l o que respecta al 
costo horario de la mano de obra pueden contrairestar sus desventajas deri-
vado.s de mercados más recfcacidos y de precios más altos para algmias 
materias primas. Los ejemplos del citado documento se refirieron e^pscí-
ficaiiiente a la fabricación de bombas hidráulicas para la dirección, barras 
de dirección y válvulas de admisión y de escape, 
73. Algunos fabricantes internacionales de partes y piezas para vehículos 
están presentes en varios países latinoamericanos a través de empresas 
f i l i a l e s , asociadas o concesionarias de licencias de fabricación. Hasta 
ahora la espscialización complementaria de estas industrias latinoameri-
canas bajo el auspicio de los fabricantes internacionales ha sido impedida 
por los obstáculos que se oponen al comercio intraregional y por los costos 
relativamente altos de los productores latinoamericanos. Se puede suponer 
que un sistema de preferencias latinoamericanas que comprendiera algún 
mecanismo adecuado para equilibrar las corrientes de comercio entre los 
miembros faci l i tarla la especialización de las industrias ubicadas en 
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distintos lugares de la región. El teraa de la descentralizacidn industrial 
surge también en el contexto nacional de los países latinoamericanos como 
consecuencia de las políticas adelantadas en materia de desarrollo de 
regiones rezagadas dentro del territorio nacional. Dentro de la temática 
del grupo de trabajo se planteaba por consiguiente la pregunta acerca de 
las posibilidades de especializacián para determinadas industrias que si 
bien seguirían sienpre separadas por grandes distancias, podrían contar en 
un futuro con ciertas facilidades arancelarias y administrativas para el 
intercambio de sus productos. 
74* Elementos para contestar esta pregunta estaban contenidos ante todo 
en los trabajos presentados por los fabricantes de equipo eléctrico 
(dociínientosinformativos 20, N.S 27 y M̂  31) y uno de los fabricantes de 
cajas de cambio (documento informativo N- 21), 
75a Merece quizás mencionarse que las «apresas matrices de todos estos 
fabricantes mantienen operaciones industriales en más de un. país latinoame-
ricano, Además todas las empresas tienen programas de producción bastante 
diversificados, hecho que fac i l i ta la especializaciÓn de las d5.versas 
plantas pertenecientes a cada grupo industrial, y se obseiva qae sus 
productos están constituidos por cotijxmtos armados más bien complejos, 
76, Las modalidades posibles de complementacián industrial fueron 
enunciadas ejqplícitamente en el documento informativo N-s 27 pressntado por 
la firma J, Lucas, Estas posibilidades serían las siguientes: 

i ) Gomplementaci6n intersectorial. es decir lana complementacián en 
base a un intercambio de partes y piezas para vehículos contra productos 
originarios de otro sector industrial^ por ejemplo intercambio de equipo 
eléctrico argentino contra productos petroquímicos venezolanos, 

i i ) Complementacién :^trasectorial con especializaci<Sn vertical de 
las plantas; bajo esta modalidad se intercambiarían productos terminados 
dentro de cada sector o subsect'or industrial, por ejemplo alternadores 
para vehículos de origen argentino contra motores de arranqué venezolanos, 

i ü ) Cggplementacidn intrasectorial con especial^zacién horizontal 
de las plantas; en este caso se intercambiarían partes y piezas para ensamble 
en cada uno de los países; por ejen^jlo rotores para alternadores fabricados 
en Argentina contra tapas fundidas para alternadores de procedencia vené^ 
zolana. 
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77» En el citado trabajo se analizan también las ventajas y desventajas 
inherentes a cada modalidad» Se reconoce que aun cuando la primera 
solución sea quizás la mejor desde el punto de vista de una utilización 
óptima de los recursos naturales y adquiridos que posee cada país, tiene 
perspectivas limitadas de poder realizarse en atención a los conceptos 
que guian actualmente la estrategia de desarrollo industrial de los países 
latinoamericanos. La tercera solución, basada en una especialización 
horizontal de las plantas pertenecientes a un mismo gnipo, sería a su vez 
d i f í c i l de propugnar en el plano industrial. En efecto, las exigencias a 
que debe responder una buena organización de la producción no toleran una 
separación geográfica de ciertas funciones. A título de ejemplo se citaba 
en el debate que los problemas de calce (mating) entre distintos compo-
nontes de un mecanismo limitaban las posibilidades de descentralizar geográ-
ficaraante la fabricación, sobre todo cuando las unidades de producción 
estaban separadas por grandes distancias. La modalidad más plausible sería 
por consiguiente la segunda solución basada en una especialización vertical 
de las plantas. 
78. A esta solución se adhiere también el estudio de caso elaborado por 
la firma Fábrica Electro Mecánica S,A., - EEMSACO - (dociunento informativo 
N- 20) que define una complementación hipotética entre tres plantas l o ca l i -
zadas en tres países del Grupo Andino, El estudio presentado por 
Robert Bosch do Brasil también deja entrever una preferencia por "na espe-
cialización de tipo vertical. Puede mencionarse que el Grupo Bosch mantiene, 
además de plantas establecidas en varias regiones dentro del territorio 
brasileño, operaciones industriales en otros siete países latinoamericanos 
y que posee por consiguiente una amplia base geográfica para la comple-
mentación de sus afiliadas. Por el contrario, el estudio de caso aportado 
por la fiiroa ZF do Brasil, que se refiere a una complementación hipotética 
entre Argentina y Brasil en la fabricación de una caja de cambio, contempla 
un intercambio de partes y piezas elementales. Sin embargo, el estudio no 
contiene informaciones explícitas acerca del grado de especialización 
alcanzado por ambas plantas, y por otra parte, el otro fabricante de cajas 
de cambios que integraba el Grupo de Trabajo invocaba argumentos técnicos 
en favor de una complementación en base a un intercambia de distintos 
tipos de cajas de cambio terminadas, 
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Tema III.B 

Consideración de los .estudio.s de prcoarados por 
los fabricantes de autopiezas 

!• Fabricantes de órf^anos mecánicos de vehículos 

79» Los estudios de caso presentados por los fabricantes de órganos 
mecánicos de vehículos Equipamentos Clark, Wobron y Z,F, do Brasil se 
referían a cajas de cambio y a embragues» En gran parte, el debate 
ilustró la situación existente en la región en cuanto a las firmas espe-
cia3.izadas que operaban en los distintos mercados de integración, a la 
fabricación de estos órganos por parte de la industria terminal, así como 
a la diversificación y especialización de los programas de las empresas 
de este sector, 
SOo Los principales fabricantes de embragues en América Latina son firmas 
asociadas o usuarios de licencias de Borg Warner Corp., Borg & Beck, 
Fichtel & Sachs y Automotive Products. Entre las firmas del sector terminal 
que fabrican embragues para su propia producción de vehículos figura Fiat 
Concord en Argentina y DINA en México, Existen industrias establecidas en 
Argentina, Brasil y México, En los primeros dos países l a importación es 
mínima comparada con la producción, mientras que en México las djiiportar. 
ciones son más importantes dentro del cons\imo aparente total del país, 
Chile y Venezuela inician recién l a fabricación de embragues importando 
una proporción importante de las piezas componentes, A excepción del Brasil 
donde hay dos fabricantes de embragues, en los demás países citados existe 
una Tínica industria especializada. Además, en Colombia, una industria 
mecánica estudia un proyecto para fabricar embragues, 
81, El mSmero de variantes que los fabricantes de embragues fabrican a 
pedido de la industria terminal es muy grande en Argentina, La fábrica 
WOBRON tiene un programa de 35 variantes de embrague, mimero que no 
incluye los modelos fabricados exclusivamente para el mercado de repuestos, 
A juic io del fabricante esta diversificación excesiva repercute muy desfa-
vorablemente en el costo de producción del producto ya que las distintas 
variantes son totalmente diferentes entre s í , o sea l a gama de piezas 
idénticas comunes a varias variantes es muy limitada. En el Brasil se ha 
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alcanzando obviamente un grado de estandardizacidn mayor en e l rubro, 
Borg Warner do Brasil tiene un programa de 12 variantes de embragues 
destinados a vehículos, y Amortex, el otro fabricaivbe brasileño provee a 
sdlo 2 finnas del sector terminal, quienes además fabrican un mímero redu-
cido de modelos de vehículos. En México, l a situación es aún más favorable, 
a l o que se agrega que existen ciertas facilidades de importación, tanto 
para embragues completos como para sus partes y piezas. En el sector 
terminal, Fiat Concord de Argentina se autoabastece en gran parte y fabrica 
para uso en sus modelos de vehículos 19 variantes de embragues, 
82, En el sector de las cajas de cambio, l os fabricantes especializados 
más importantes en América Latina están ligados a. Clark Equipment Co,, 
Ep-ton., la le & Tovme (Fuller Division) y Zahnradfabrik Friedrichshafen. 
Ad'̂ más algunas firmas del sector terminal se autoabastecen en forma total 
o parcial. Existen industrias especializadas en Argentina, Brasil y México, 
Este último país importa una parte de sus necesidades. En Chile l a CORFO 
construye una fábrica de cajas de cambio contando con asistencia técnica de 
Renault, 
83, En Argentina existen 3 fábricas de cajas de cambio: Fábrica argentina 
de Engranajes, Borgward Argentina y Tool Research, No obstante, l a 
industria terminal se autoabastece en gran parte. En Brasil también hay 
3 industrias en el ramo: Equipamentos Clark, Eaton, Yale & Tow;ie (Divisao 
Puller) y ZF do Brasil» Las dos últimas compañías se especializan en cajas 
de cambio para camiones y autobuses y Equipamentos Clark produce la mayor 
parte de las cajas de cambio para automóviles que adquiere la industria 
teminal . El constructor de automóviles más importante en el mercado, 
W do Brasil, fabrica sus propias cajas de cambio, En México, la firma 
TREiyiEC es el único fabricante especializado que abastece junto con DIKA 
las necesidades nacionales no cubiertas por la importación. 
84, En l o que respecta al número de tipos y variantes que ofrecen los 
fabricantes de cajas de cambio, se indicó que, en Brasil, Equipamentos 
Clark cubre con 5 tipos básicos - cada uno de los cuales da origen a 3 ó 4 
variantes, ~ toda la gama de las necesidades de la industria terminal. 
Tres de los tipos básicos son para camionetas y para camiones hasta 10 ton, 
y se diferencian por el número de cambios. Los dos tipos restantes reúnen 
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de los fabricantes brasileños, ZF do Brasil, se especializa en equipos que 
respondan a exigencias espécíficas de los constructores de camiones y de 
autobuses y su representante indicd que su programa se caracterizaba por 
una diversificación mayor en cuanto a tipos y variantes. 
85» La mayoría de los fabricantes latinoamericanos de cajas de cambio 
tiene programas de producción diversificados. Es frecuente el caso de 
empresas que fabrican no sdlo cajas de cambio con destino a otras industrias, 
tales ccmo l a industria de tractores, sino también productos diferentes 
destinados a la industria automotriz y a otros usos, 
36. Un aspecto relevante en el debate se refería a l a situación competi~ 
tira da las industrias latinoamericanas en comparación con el nivel de los 
costos y precios correspondientes a los mercados de los países industria-
lisadosi- En l o que se refiere a embragues fabricados en Argentina se indicó 
que en equipos destinados a vehículos de carga (heavy duty) los precios se 
acarcaji al nivel internacional. Esta situación se explica porque en estos 
equipos las series de producción en Argentina son parecidas a las de los 
países industrializados. Además se afirmó que en Argentina los precios de 
venta de los embragues acusan una tendencia de paulatina disminución. Esta 
reducción ha sido posible, entre otros, gracias a una mayor regixlaridad, 
por parte de los proveedores, oa el cumplimiento de los plazos de entrega, 
l o que tuvo como consecuencia xina disminución de las cargas financiei'as 
correspondientes a los stocks de materias primas y piezas adquiridas a 
terceros. Un factor que incide desfavorablemente en l a formación de los 
costos argentinos son las cargas que representan algunos departamentos 
anexx)s a la fabricación, tales como los laboratorios de control de calidad. 
Estos departamentos deben contar prácticamente con las mismas instalaciones 
y el mismo personal independientemente del tamaño de una industria y por 
l o tanto las amortizaciones y gastos-generales respectivos son más altos 
por unidad de producción en Argentina donde la fábrica establecida es más 
pequeña comparada a las industrias de los países industrializados, 
87, La industria bras i l^a de cajas de cambio ha realizado exportaciones 
hacia los países industrializados, l o que constituye un indicador de su 
posición conpetitiva, Uo obstante hay que tener presente que estas 
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exportaciones gozan de f a c i l i d a d e s f i s c a l e s bastante generosas y que a l 
menos una de l a s operaciones se ha v i s t o favcrec ida por xma s i tuac ión 
coyxmtural t r a n s i t o r i a en e l mercado de l a empresa matriz que in te rv ino 
en es ta operación. El cos to de producción está b a j o l a i n f l u e n c i a nega-
t i v a de l o s prec i o s de l o s aceros e spec ia l es que son en general substanr-
cialmente mayores en e l Bras i l que en l o s pa í ses industr ia l i zados» 
88, Los participamtes han s ido caute losos en sus aprec iac iones r e l a t i v a s 
a l a s economías que resu l tar ían de p o s i b l e s programas de complementación 
i n d u s t r i a l . Sin embargo, en uno de l o s estudios de caso , presentado por 
un fabr i cante de ca jas de cambio, se evalúan en foima cuant i tat iva l a s 
econcmias resul tantes de una con^jlementacidn h i p o t é t i c a entre una indust r ia 
argentina y o t ra b r a s i l e ñ a , 

89o En e l ejemplo se tomaron en cuenta l o s costos de transporte c o r r e s -
pondientes a l intercambio de l o s productos , no a s í l o s gravámenes de 
importación ni b o n i f i c a c i o n e s f i s c a l e s de exportac ión . En general , l o s 
fabr i cantes de órganos mecánicos subrayaron que actualmente l a s i tuac ión 
arancelaria y e l marco i n s t i t u c i o n a l en que se desenvuelve e l antercambio 
de productos automotrices entre países latinoamericanos hacen d3 . f í c i l 
cualquier esquema de complement ación indus t r ia l en su s e c t o r . En e f e c t o , 
l o s derechos arance lar ios inc iden en t a l medida en e l c o s to de l o s 
productos importados que no pueden ser compensados n i por econ' ..aas de 
escala derivadas de l a e s p e c i a l i z a c i ó n ni por l a s b o n i f i c a c i o n e s f i s c a l e s 
a l a s exportac iones . En cuanto a l marco i n s t i t u c i o n a l que regula a c t u a l -
mente l a s operaciones de ccanpensación comerc ia l , es sabido que en bsise a 
l a s normas v igentes l o s fabr i cantes de veh í cu los son l o s únicos que han 
s ido autorizados a r e a l i z a r l o s . 

90, No obstante es ta s i tuac i ón , se ha señalado que l a integrac ión 
i n d u s t r i a l puede abarcar formas que no sean necesariamente acoii^jañadas de 
intercambio de productos a l menos en una etapa i n i c i a l . Se h i zo r e f e -
rencia a l a s empresas mult inacionales que pe imi t i r ían l a combinación de 
cap i ta les provenientes de d i s t i n t o s países lat inoamericanos, y de i n c l u i r 
en su formación cap i ta les de empresas ya establec idas en l a reg ión . Esta 
fórmula a l mismo tiempo de crear óptimas condic iones para l a t rans fe renc ia 
de t e cno l og ía entre empresas latinoamericanas t i ene l a venta ja de no h e r i r 
suscept ib i l idades nacitmales , 
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91« Algunas empresas latinoamericanas han progresado bastante en e l 
desarrollo de sus departamentos de ingeniería y en l a adaptación de los 
procesos tecnológicos a las condiciones locales y esta e^eriencia podría 
ser transmitida a otros países a través de su participación en empresas 
multinacionales» 
2. Fabricantes de equipo eléctrico 
92» Los fabricantes de equipo eléctrico que participaron en e l Grupo de 
Trabajo fueron Fábrica Electro Mecánica - FEMSACO - (docximento informativo 
N- Joseph Lucas (documento informativo N-S 27) y Robert Bosch do Brasil 
(documento informativo N- 31). Todas estas firmas pertenecen a grupos 
internacionales que mantienen operaciones indiastriales en varios paíc3s 
latinoc-iinericanos. Antes de tomar referencia a l os aspectos particulares de 
cada estudio de caso se presenta a continuación un restuaen de algunos 
puntos de vista coincidentes. 
93» Ya se había anotado que los fabricantes de equipo eléctrico se 
pronunciaban en favor de una especialización vertical de sus diferentes 
plantas latinoamericanas. Otro aspecto en que estas firmas coincidieron 
plenamente se ref iere al tema de la normalización, t ip i f i cac ión y 
reducción de variedades. Se señaló que debido a la gran variedad de marcas 
y modelos de vehícvilos fabricados y armados en América Latina, la fabri -
cación de equipo eléctrico en l a región, al verse obligada a satisfacer 
rigurosamente las especificaciones de origen de los constructores de 
vehículos, se caracterizaba por una diversificación costosa dé variantes 
de equipo e léctr ico . Esta situación se ve agravada por e l hecho de que en 
América Latina se fabrican vehículos que han sido desarrollados en di fe -
rentes continentes y países del mundo entre los cuales existe poca o 
ninguna normalización o t ip i f i cac ión relativa a partes y piezas para 
vehícolos, 
94. El estudio de caso presentado por FEMSACO que. se refiere a la fabri -
cación de equipo eléctrico en el Grupo Andino i lustra las economías que se 
derivarían de una complement ación industrial entre Colombia, Chile y Perú, 
comparado a una fabricaci<5n independiente del mismo equipo en cada uno de 
e l l os . Se admite una demanda fütura de equipo original correspondiente a 
una producción anual de aproximadamente 30 000 vehículos por país. Para 
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la hipótesis de una complementacidn industrial la distribución geográfica 
de las fabricaciones especializadas, sería la siguiente: 
País motores de arranque y bobinas de encendido 
País "B"¡ generadores (dínamos y alternadores) y reguladores de tensión 
País "C"j distribuidor del encendido, motores limpiaparabrisas, cale-

factores, accesorios y relays, 
95» La distribución es tal que la gama de productos fabricados en cada 
país representa e l del costo de un vehículo completo. En la hipótesis 
alternativa se instalarían tres fábricas con idénticos programas de fabri-
cación, cada una de los cuales comprendería e l conjunto de los equipos 
eléctricos enumerados bajo la distribución geográfica del supuesto anterior. 
Conforme al estudio económico incluido en el documento presentado por la 
firraa, en e l caso de una complementación i n d u s t r i a l se originarían, l a s 
sigiaientes economías con respecto al caso de la instalación de tres fábricas 
indep endiente s : 

a) en e l plano de las inversiones en maquinarias, herramental y 
construcciones, xina economía de un 40 a 50^5 

b) en el plano de los costos imitarlos, una economía de un 30^; esta 
disminución del costo de producción total tendría su origen en las amorti-
zaciones (se reducirían en un la mano de obra (el costo unitario se 
reduciría también en im 50%) y en las compras de materias primas (dismi-
nución relativa de un 30^)j se ha supuesto que los otros rubros c j i costo 
unitario total , mantendrían invariables su valor absoluto en ambos casos. 
96, En el documento presentado por la firma Lucas se encontraba un inte-
resante ejemplo sobre el efecto de las economías de escala en la fabri-
cación de alternadores. Tomando en cuenta la demanda de este equipo sumi-
nistrado por la firma y sus asociadas respectivamente en su país de origen 
y en dos países latinoamericanos, se pudo determinar los siguientes índices 
relativos a los costos unitarios de producción: 
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p^g Producción mensual Indice del costo 
® en unidades unitario 

Reino Unido 100 000 100 , 
Argentina 10 000 175 
Venezuela 200 500 

97. El ejemplo, que muestra claramente la progresión de los costos 
tmitarios a medida que se reduce el volumen de producción, es altaiaente 
significativo ya que confiara la situación de tres fábricas independientes 
específicamente equipadas para los voliímenes de producción indicados. Hay 
que aclarar que en e l caso de Venezuela, los costos han sido estimados en 
base a un estudio de proyecto. En este país, los alternadores son armados 
actualmente a partir de elementos importados en su mayor parte desde el 
Reino Unido, porque como se ha visto los costos de una producción local 
serían prohibitivos. En el referido documento se concluía que dentro del 
contexto de una integración latinoamericana seria lógico que la fábrica 
venezolana llegase a una complementación con la fábrica argentina en 
sustitución de sus importaciones desde el Reino Unido. No obste-nte^ dado 
que la fábrica argentina ya está totalmente integrada, la realización de 
este esquema tropezarían con obstáciilos serios s i no insalvables, debido 
a una falta de apoyo gubernamental ante iniciativas individuales en esta 
dirección, 
98, El documento de Bosch do Brasil incluye un buen ejemplo relativo al 
gran ni&iero de tipos de equipos eléctricos y de inyección Diesel que la 
empresa se ve obligada a fabricar a f in de satisfacer los requisitos de sus 
clientes. En el cuadro 3 se reproduce la información relativa a la diversi-
ficación de tipos, A pesar de que la empresa alcanza volúmenes de venta 
bastante importantes para algunos equipos, la fragmentación de este 
volumen entre un elevado rafinero de tipos diferentes afecta seriamente las 
economías de escsila. 
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99» Esta situación queda ilustrada mediante las siguientes cifras rela-
tivas al año 1969: 

Producto Volumen anual 
ventas 

Ndmero de 
tipos fa -
bricados 

Promedio de 
ventas por 
tipo 

Motores de arranque 265 000 22 12 000 
Dínamos/alternadoras 200 000 36 5 550 
Distribuidores 245 000 8 36 000 
Bombas inyectoras 42 000 43 1 000 

ICOs A f in de apreciar el problema en su justo alcance se puede mencionar 
además que el tipo con mayores ventas representa segán los distintos 
productos mencionados un 40 al 70^ de las ventas totales. De este modo el 
promedio de ventas correspondiente a los tipos restantes es ajín bastaD.te 
menor que las cifras que aparecen en la relacidn anterior. 
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Cuadro 3 

CANTIDAD DE TIPOS DIFEEBNT2S DE PRODUCTOS FABRICADOS 

Producto 

Motor de arranque 
Dínamos/alternadores 
Reguladores de voltaje 
Distribuidores de ignición 
Bobinas de ignición 
Bujías de ignición 
Bocinas 
Motores limpia-parabrisas 
Llaves magnéticas 
Platinos 
Interruptores luz freno 
Interruptores presión aceite 
Baterías 

A, Equipo eléctrico 

UtfmeiHJ de tipos diferentes 

22 

B, Equipo de inyección Diesel 

Bombas irQrectoras 
Porta-toberas 
Toberas 
Válvulas de la bomba 
Elementos de la bomba 
Elémentos fi ltrantes 
Filtros de aceite diesel 
Bujías de calentamiento 

36 
13 
8 

14 
17 
11 

9 
9 
10 

4 
4 
16 

43 
35 
57 
19 
51 
2 
5 
6 

Fuente; CEPAL, a base de datos del documento informativo N° 31, Robert Bosch 
101» En estas circunstancias los gastos de amortización de las matrices y 
e l uti laje específico a cada tipo gravitan fuertemente en el costo uni-
tario de los productos. Al igual que los otros dos fabricantes de equipo 
eléctrico, la firma se declara por lo tanto en favor de una reducción de 
tipos y variantes de los productos fabricados por la industria automotriz 
en América Latina, 
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3« Fabricantes de piezas de motor 

102, Las siguientes firmas presentaron estudios de caso al Grupo de 
Trabajo: Buxton, Buenos Aires (documento informativo N- 34), Metal Leve, 
Sao Paxilo (docximento informativo N-2 28) MO-RE-SA, Motores y Refacciones, 
México D.F, (documento infomativo N- 15) y J. Riveros, Santiago de Chile 
(documento infomativo 25). El capital accionario de estas empresas 
es total o mayoritariamente nacional y todas ellas poseen licencias de 
fabricación de importantes firmas internacionales. Las tres primeras son 
fabricantes de pistones y la industria brasileña y la mexicana fabrican 
además otras piezas mecánicas de motor. La firma chilena J, Riveros se 
especializa en f i l t ros de aire y de aceite y en silenciadores y otros 
elera.cntos del sistema de escape, 
103» Los fabricantes de pistones abastecen una parte substancial, s i no 
la mayor, del mercado de sus respectivos países, en lo que respecta tanto 
al equipo original como a la reposición» Las empresas brasileña y mexicana 
han realizado exportaciones directas e indirectas, principalmente destinadas 
a tercoros países, pero el volumen de estas exportaciones no representa 
obviamente una parte importante de su producción total. En l o que respecta 
al rubro de los pistones, cada una de las firmas tiene la concesión de 
varias licencias. La firma alemana Mahle ha acordado licencias a los 
tres fabricantes latinoamericanos y las demás licencias usadas por ellos 
tienen su origen en varias otras firmas internacionales, 
104. La situación de las tres industrias tiene además el rasgo común de 
una capacidad de producción bastante superior a la demanda actual de 
pistones en los respectivos mercados. Seguramente las empresas confiaron 
en un crecimiento acelerado de la demanda interna y en mayores posibi l i -
dades futuras de ejqjortación a terceros países y han adoptado en conse-
cuencia las técnicas de producción más convenientes a los niveles de 
demanda previstos. Por otra parte, comparando la magnitud de los mercados 
internos servidos por las empresas con la economía de escala definida para 
la fabricación de pistones en e l documento informativo N°12, se llega a 
la conclusión que las plantas de las tres empresas deben estar próximas al 
tamaño mínimo econ&nico o incluso pueden haberlo sobrepasado. En estas 
circunstancias se obtendrían sensibles reducciones de costo mediante el 
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mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y no como consecuencia de 
una e^qaansidn ulterior de esta capacidad» 
105. En l o que respecta a la especializacidn de los firaas en determinadas 
gamas de pistones, tampoco serían previsibles economías de alguna trascen-
dencia en el plano de los costos de producción. Cada empresa dispone ya de 
moldes y utilaje para los pistones de su programa y l a renovación de los dise-
ños de los motores a que se destina el grueso de l a producción de pistones, es 
relativamente poco frecuente» De l o anterior resulta que la amortizacién de 
este herramental incide sólo levemente en el costo unitario del producto. 
Esto puede inferirse del estudio presentado por la firma Metal-Leve que 
muestra además que la preparación y ajuste de las máquinas-herramientas 
para cada serie de fabricación representa un porcentaje pequeño del costo 
de producción, ai3n en el caso de lotes de sólo 1 000 pistones. 
106? Una complementación entre las tres empresas no parecería por consi-
guiente ofrecer ventaja alguna. En cambio, las industrias mencionadas 
podrían bajar sensiblemente sus costos de producción s i pudierari abastecer 
l a demanda de pistones de otros países latinoamericanos en forma de expor-
taciones directas o indirectas. En otros términos, esto significaría para 
los países que aún no cuentan con industrias propias de pistones y de 
motores, de sustituir sus fuentes de importación extraregionales por 
fuentes de abastecimiento latinoamericanas. En pequeña escala ya se 
realizan semejantes transacciones entre algunos países latinoamericanos. 
Para poder juzgar mejor sus perspectivas futuras sería necésario conocer 
con más detalles la capacidad de los productores latinoamericanos, tanto 
de pistones y como de motores, de competir en precios y otras condiciones 
comerciales con los suministradores mundiales de estos productos» 
107. La industria de f i l t ros y silenciadores se encuentra en una 
situación bastante diferente a la de los fabricantes de pistones. Anté 
todo se trata en el caso de estos productos de fabricaciones estampadas, 
para los que las inversiones en matricería suelen ser elevadas. Además 
ocurre que el mercado doméstico de Chile, país donde e l fabricante se 
encuentra establecido, es bastante reducido. Basta recordar entonces que 
en términos de producción anual de vehículos, el mercado del país vecino, 
Argentina, es diez veces superior para comprender el significado que 
tienen las economías de escala en este caso.. Finalmente ilustra la 
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situación particular de la firma el hecho de que en Chile se fabrican una 
gran variedad de marcas y modelos de vehículos, los cuales requieren tipos 
de f i l t ros y de silenciadores diferentes, 
108, Una parte de la producción de la firma chilena se destina a l a 
industria teminal argentina. Desafortunadamente, los modelos de vehículos 
argentinos que han sido equipados con productos de esta firma difieren casi 
siempre de los modelos análogos fabricados en Chile. De este modo se 
requieren también para los productos exportados, inversiones adicionales en 
matricería. Además, la continuidad de estas exportaciones no está asegu-
rada por un plazo suficiente como para justi f icar la instalación de maqui-
naria j la adopción de técnicas adaptadas a los volúraenes de producción que 
re.-:-ultan de las mismas. Por l o tanto, la firma no ha podido aprovechar las 
economías de escala que se hubieran podido esperar de la institución del 
trece:o-smo de intercambios compensados entre Argentina j Chile, 
3.09o La evolución cronológica de l a producción ha pennitido en cambio una 
reducción sensible de los precios, tal como l o ilustran una serie de cifras 
presentada en el documento informativo de la fiima. Este se pronunció en 
base a la situación expuesta entre otras por las siguientes medidass 

a) programas de producción autanotriz y de integración nacional 
aprobados por las entidades gubernamentales con la anticipación necesaria 
para permitir que los fabricantes de partes y piezas planifiquen racional-
mente la e:iq3ansión y modernización de sus plantas; 

b) en el ámbito tanto nacional como regional, xina standardización o 
tipificación de ciertas partes y piezas de vehículos correspondientes a las 
diferentes marcas y modelos fabricados en América Latina; 

c) una armonización de los regímenes automotrices y normas vigentes 
en los diferentes países, particularmente en lo que se refiere a derechos 
aduaneros y requisitos de origen; 

d) tina planificación regional coordinada entre gobiernos y empresas. 
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Tema IV 

E.XAI1M ES ANTECECÉNTES PAíiA LA APRECIACION DE 
LAS PERSPECTIVAS DE IN'iE(2lACI0N l̂ GIONAL Y 

SUBKEGIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 
Â iliLICA LATINA 

1. Situación de la fabricación de vehículos y 3us partes y piezas 
• • • en América Latina 

110. Para e l examen de este punto de la agenda se distribuyó a los 
participantes del Grupo de Trabajo una serie de monografías nacionales 
correspondientes a los documentos informativos N°4 a N°ll , En general, 
dichas monografías constaban de tres partes refiriéndose la primera al 
sector teniainal de la industria automotriz, la segunda al sector de 
autopi.ezas y la tercera al marco institucional y promocional de esta 
industria. La infomación contenido en estos documentos era bastante 
abunaante, pero ctado e l carácter netamente descriptivo de este material, 
el debate se limitó a destacar algunas similitudes y discrepancias entre 
la situación y evolución automotriz de los diferentes países latinoame-
ricanos. 

111. En lo aue respecta al sector terminal se ha podido ccmprobar que 
el estudio "La industria automotriz en la ALALC" publicado en 1969 
conjuntamente por ALALC, BID e INTAL conserva su plena actualidad. 
Las estadísticas de producción correspondientes al último año cue ahora 
están disponibles muestran que la producción automotriz latinoamericana 
continúa e l vigoroso ritmo expansiva de los últimos años. 
112. Referente al paroue brasileño de vehículos en circulación, se 
señalo oue las c i fras publicadas por fuentes o f i c ia les eran abultadas 
debioo a ciertas üuplicaciones oue se producían en los registros de 
patentamiento, hecho que tiene alguna trascendencia para las proyecciones 
de üemanaa de vehículos. 
113. La situación de la industria de autopiezas fue específicamente 
considerada en las monografías nacionales. Argentina, Brasil y México 
fabrican prácticamente toda la gama de autopiezas a través de industrias 
especializadas. En Colombia, Chile y Venezuela se está empezando la 
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f a b r i c a c i ó n de algunos componentes, t a l e s como embragues, amortiguadores, 
r e s o r t e s de suspensión, partes ds frenop elanentos del sistema de 
d i re c c i ón y una gama de equipos e l é c t r i c o s var iab le según e l p a í s . 
114. Ln cambio, en l o s d©nás pa íses productores de veh í cu l os , e l sumi-
n i s t r o nacional de partes y p iezas se l imi ta principalmente a ne-máticos , 
b a t e r í a s , y ac cesor i os menores. Aparte de algunas pocas industr ias e s p e c i a l i -
zadas en l a f a b r i c a c i ó n de autopiezas , l o s proveedores de l a industr ia tenninal 
son en su mayoría industr ias metalmecánicas que trabajan en régimen de 
subcontratación, 
115. Debido a l gran numero de empresas crue forman parte de l sec tor de 
autopiezas, es d i f í c i l de aprec iar su magnitud y estructura en l o s d i f e -
rentes p a í s e s . A esta d i f i c u l t a d se agrega que muchas empresas t ienen 
un programa d i v e r s i f i c a d o y oue s ó l o una parte de su producción está 
d i r i g i d a a l a inüustr ia autcmctriz . En cambio es f á c i l i d e n t i f i c a r l o s 
productores de l o s conjuntos de mayor importancia func iona l dentro de 
un veh í cu lo . Par lo general se t ra ta en estos casos de enpresas grandes 
que fabrican b a j o l i c e n c i a o normas de f irmas internac ionales . También 
es bastante f recuente oue l a s f i m a s internac ionales contro len e l 
c a p i t a l acc ionar io de estas industr ias . 
116„ En e l Grupo ae Trabajo se t r a t ó de d i luc idar también l a natura-, 
le?,a de l o s v í n c u l o s oue ex i s t ía j i entre l a s empresas terminales y s u b s i -
d i a r i a s . También esta materia es bastante coaple ja y l o s resultados 
obteníaos no pueden ser sino p a r c i a l e s . Se destacó que es habitual 
encontrar una pre ferenc ia de re lac i onas comerciales entre l a s empresas 
de un mismo origen nac i ona l , sea e s t o en cuanto a sus c a p i t a l e s o sus 
l i c e n c i a s de f a b r i c a c i ó n , l o oue no es sorprendente, s i se recuerda que 
muchos constructores internac iona les de vehícu los i n c i t a r o n a l o s provee -
dores de su p a í s de^^origen a seguir su e jonplo a l es tab lecerse e l l o s en 
un pa í s lat inoamericano. 
117. E l debate r e l a t i v o a l marco i n s t i t u c i o n a l y promocional de l a 
industr ia automotriz se l i m i t ó principalmente a reconocer l a or ientac ión 
básica de l a p o l í t i c a automotriz de l o s d i f e r e n t e s p a í s e s , 
118. Lr es t ra teg ia seguiaa por Argentina y Bras i l a l i n i c i a r e l desa-
r r o l l o de una dJidustria automotriz se carac ter i zó por una intej^ración 
nacional progres iva hasta l a obtención de una autarquía completa. Ahora 

/ q u e es te 



- -

que este objetivo ha sido alcanzado básicamente, la polít ica autcmotriz 
de ambos países se dirige hacia nuevos objetivos, tales como la creación: 
de polos de desarrollo industrial al interior del territorio nacional, 
al fomento de las esqjortaciones en general y a la búsaueda de soluciones 
ccaieretas en el terreno de la complementación industrial entre empresas 
establecidas en diferentes países. 
119. E-sta ccanplemwitacióri industrial tiene hasta ahora xm carácter 
esencialmente bilateral y ha dado origen a intercambios tanto entre 
Argentina y Brasil ccmo entre estos países y algunos de sus vecinos, 
120. La estrategia seguida por México es bastante diferente a la de los 
países anteriores. La política automotriz mexicana ha sido de no superar 
un cierto límite en la tasa de integración nacional. Además se caracte-
riza por una asignación gubernamental de cuotas de producción a cada "una 
de las empresas terminales establecidas y por una vinculación de estas 
cuotas a las exportaciones efectuadas por estaé enpresas. Él objetivo 
de la estrategia mexicana es el de obtener tina ccmpensación entre impor-
tacicnes y exhortaciones de productos automotrices y lograr de esta 
manera desarrollar considerablemente la actividad manufacturera 
en el país y mantener al mismo tianpo en un nivel bajo los costos de 
producción y los precios al consumidor de los vehículos fabricados en 
el país, 
121. La polít ica autoriiotriz de los restantes países productores l a t i -
noamericanos ha sido iiienos definida y en algunos de el los ha habido 
cambios repentinos en e l curso seguido. De todos modos parecería ser 
una característica ccmún a ellas, de tender hacia una limitación de las 
marcas y modelos de fabricación autorizada en cada territorio . Adenás, 
reconociendo las limitaciones que lea impone la estrechez de sus respec-
tivos mercados internos, los países están buscando solucicaies viables 
de ccmpleméntación industrial en base a compensaciones ccmerciales 
bilaterales o programas subregicnales de desarrollo sectorial. Estas 
fóimulas se apoyan dentro del marco institucional de la ALALC ccmo del 
Grupo Andino. 
122. En el terreno de la cooperación reígional es importante señalar 
que el régimen autcmotriz^ de Argentina, Chile y Venezuela homologa, 
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para e f e c t o s de l a ccanputación del contenido de integrac ión nac ional , 
l a s partes y p iezas importadas en compensación desde o t r o s pa í ses 
miembros de l a ALALC. Esta c láusula de ALALG es uno de l o s p i l a r e s de l 
actual intercambio de autopiezas entre l o s pa íses lat inoamericanos. 
2 . Ob.ietivos y modalidades de integrac ión regional en América Latina 

123. La sesión tuve como f i n a l i d a d examinar algunas consideraciones en 
torno a l o s o b j e t i v o s de una integrac ión y complementación de l a 
industr ia automotriz en América Latina. Al mismo tiempo se pretendía 
o i r l a opinión de l o s par t i c ipantes sobre l a s modalidades que l o s movi -
mientos de cooperación reg ional podrían adoptar en esta materia . 
124. Dada l a importancia de l tena y como no se había podido d i s t r i b u i r 
a tiempo un documento i n f o r n a t i j c sobre é l , se organizaron dos sesiones 
separadas^ cada una de l a s cuales fue precedida por una expos ic ión oral» 
En l a primera sesión se considereron l o s o b j e t i v o s de l a integrac ión 
automotriz y en l a segunda, l a s d i s t i n t a s modalidades para su r e a l i z a -
c i ón . 

125. En l a introducción del tema se señalaron primeramente l o s o b j e t i v o s 
b á s i c o s de p o s i b l e s movimientos de integrac ión regional o subregional . 
Estos serian l o s s igu ientes : 

a) Creación de ccna ic iones económicas adecuadas para encarar l a 
indus t r ia l i zac i ón automotriz de l o s pa í ses de mercado i n s u f i c i e n t e y 
de países de menor desarro l l o econd.iico r e l a t i v o en América Latina. 
Esta indus t r ia l i zac i ón se ha de f in ido en re lac i ón con e l d e s a r r o l l o de 
act iv idades f a b r i l e s propias a l a s industr ias terminales y de auto -
p iezas ; 

b) disminución de l o s p r e c i o s a l consumidor de l o s vehícu los y de 
sus repuestos en l o s mercados in ternos de aoue l los p a í s e s donde a c t u a l -
mente sen muy elevados en comparación con e l n i v e l predominante en l o s 
pa íses de origen de l a s marcas fabr i cadas . La concrec ión de este 
ob jet ivo^ adsnás de poner l o s vehícu los a l alcaiir^e de vin mayor minero 
de perBC'n?,s y tener e f e c t o s b e n e f i c i o s o s sobre e l se c tor de l o s 
transportes cc lect i* íos y de carga de l o s p a í s e s , c o n t r i b u i r í a a sostener 
en e l futuro e l ritmo expansivo de l volumen de ventas en l o s mercados 
in ternos ; 
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c ) creac ión de ccaidiciones p r o d u c t i v a s para eme l a i n d u s t r i a 

automotriz la t inoamericana tenga capacidad para generar en un f u t u r o un 

volumen s u s t a n c i a l de exportac iones con d e s t i n o a l mercado mundial con 

l a f i n a l i d a d de un mejoramiento d e l balance comercia l y de pagos de l o s 

p a í s e s en l o r e f e r a i t e a l s e c t o r a u t o m o t r i z . E s t e o b j e t i v o se destaca en 

l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l propuesta para l a década de l o s 

s e t e n t a , en l o oue r e s p e c t a a l a s e x p o r t a c i o n e s la t inoamericanas de 

productos manufacturados . 

1 2 6 . £ 1 p lanteamiento de e s t o s o b j e t i v o s se basa en l á t e s i s de que un 

proceso de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l o subregional deber ía conducir a una 

s u s t a n c i a l reducción de l o s c o s t o s de producción y de d i s t r i b u c i ó n en 

l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s . La reducción de l o s c o s t o s se p r o d u c i r l a 

t a n t o en r e l a c i ó n con e l n i v e l que é s t o s a lcanzan actualmente en l o s 

d i f e r e n t e s p a í s e s la t inoamericanos con una i n d u s t r i a automotriz e s t a -

b l e c i d a , como con r e s p e c t o a l n i v e l de c o s t o s que s e r i a p o s i b l e a l c a n z a r 

en l o s p a í s e s de mercado i n s u f i c i e n t e s i su i n d u s t r i a automotr iz , que 

ahora se encuentra en un estado de d e s a r r o l l o i n c i p i e n t e , continuara 

su e v o l u c i ó n sobre iina base predcaninantemente nacicaia l . En l o s p a í s e s 

de menor d e s a r r o l l o económico r e l a t i v o l a base d e l mercado interno e s 

e s t r e c h a a t a l extraño oue su i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l con o t r o s p a í s e s 

s e r í a una c o n d i c i ó n i m p r e s c i n d i b l e para e l d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s 

de f a b r i c a c i ó n qUe no se l i m i t e n a l s o l o a m a d o de v e h í c u l o s y a l a 

f a b r i c a c i ó n de a lgunos pocos a c c e s o r i o s . 

1 2 7 . La reducción de l o s c o s t o s se o b t e n d r í a pr inc ipa lmente a t r a v é s 

de una e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s plantéis i n d u s t r i a l e s m l o s d i f e r e n t e s 

p a í s e s que p a r t i c i p a n d e l movimiento de i n t e g r a c i ó n . La e s p e c i a l i z a c i ó n 

de e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s f a b r i l e s s e r e a l i z a r í a de modo que sus 

programas de producción sean ccmplonentarios en l o que respecta a 

modelos de v e h í c u l o s , t i p o s de p a r t e s y p i e z a s e i n t e g r a c i ó n de d i s t i n t a s 

o p e r a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s , 

1 2 8 . En o t r o s términos se supone que l o s movimientos de i n t e g r a c i ó n 

f a v o r e c e r í a n a l a e s p e c i a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l en l o s s e n t i d o s t a n t o hori-^ 

z o n t a l como v e r t i c a l , l o que conducir ía f i n a l m e n t e a un aprovechamiento 

m e j o r de l a s econcmías de e s c a l a correspondientes a l a s operaciones de 

producción e l e m e n t a l e s de l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z . 
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129» En el debate se hicieron tina serie de observaciones relativas a 
los planteamientos anteriores sobre los objetivos ole integraci<&i. En 
primer lugar se señaló oue en Argentina se ha registrado en el transcurso 
de los últimos años un sensible descenso de los precios de venta al con-
sumidor en téminos reales. En Brasil también se ha obtenido una reduccién de 
los precios reales, en este caso principalmente cono consecuencia del 
riguroso control de precios que se aplica a los productos industriales 
en general. En México, a través del mismo mecanisno, se ha logrado xaia 
estabilización de los precios mediante los progresos obtenidos en la 
tasa de integración nacional y en la exportación de productos automo-
trices. Se argumentó, por consiguiente, que en los países citados se 
alcanzaría una substancial reducción de los precios como consecuencia 
de un proceso üe consolidación industrial, que podría eventualmente 
acelerarse mediante la aplicación de determinadas medidas administra-
tivas, De este modo se ha logrado reducir los precios sin recurrir a 
una integración de los respectivos mercados nacionales, pero no suficien-
te en téminos de los niveles de precios internacionales. 
130. Otra intervención se re f i r ió al aspecto social relacionado con 
una integración y ccmplementaeión industrial. Se expresó el temor cue 
una reorganización de las estructuras productivas pudiera provocar la 
desaparición de numerosas onpresas establecidas y un desplazamiento masivo 
de mano de obra ocupada. 
131. No obstante, se señaló que si un aumento de productividad pudiese 
dar origen a una disminución tal de precios oue de acuerdo con la e last i -
cidad precio de la demanda prevaleciente en los países de la región, 
provocue .un aumento de daaanda compensatorio, el problema planteado 
poaría tener una solución positiva. Lsta observación se dirigía especí-
ficamente a los países productores mayores de la región. 
132. Por último, hubo una argumentación sobre las posibilidades de 
exportación de productos autcmotrices al mercado mtindial. Se recordó 
oue en la formación de los costos inciden no solamente las escalas de 
producción oue seguramente aumentarían en los países latinoamericanos 
en el caso de una integración regional de la industria autcmotriz, sino 
también otros factores. Sería por l o tanto conveniente estudiar la 
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pos i c ión comparativa que l o s pa íses latinoamericanos poseen con respecto 
a o tros países en v ías de indust r ia l i zac i ón , sobre todo en l o re ferente 
a l costo de l o s f a c to res mano de obra y c a p i t a l . 
133, También se i n s i s t i ó en repetidas ocasiones sobre e l e f e c t o 
producido por l a t r ibutac ión f i s c a l en e l n ive l de l o s p rec i o s de l a 
producción automotriz latinoamericana. 
134, La segunda parte del debate se dedicó a l examen de l a s modalidades 
t é cn i cas , t e r r i t o r i a l e s e ins t i tuc i ona les que serían reoueridas para 
avanzar en l o s procesos de integración automotriz que están manif iestos 
o son pos ib les en toérica Latina. En primer lugar , se recordaron algunas 
de f in i c i ones generales r e l a t i v a s a l a s s iguientes formas de integración 
económica: zona de l i b r e intercambio, unión aduanera, mercado común, 
unión econánica, canunidaa económica regida por órganos supranaclónales. 
Al pasar de una forma de integración a otra aumentan progresivamente l o s 
v ínculos económicos e ins t i tuc i ona les entre l o s mionbros hasta quedar 
finalmente concertado un espacio económico ccsnpletamenté un i f i cado . No 
obstante reconocer l a s ventajas oue o f r e c e una integrac ión por etapas, 
se observó que esta modaliaad tropieza en América Latina, a l menos a 
escala reg ional , con l o s obstáculos provocados por l o s desniveles de 
desarro l lo actual y d i f e rente potenc ia l oue muestran l a s economías nac i o -
nales , En consecuencia, se ha concebido l a const i tuc ión de agrupaciones 
económicas subregionales, entre cuyos miembros esta desigualdad no es tan 
pronunciada, como solucion tr ; ins i tor ia y complmentaria para l l egar , a 

una forma de integrac ión más amplia que tenga en v i s t a l a forraación de 
un mercado común latinoamericano, 

135, Aparte de l a s formas de integración mencionadas existen también 
y tienden a mul t ip l i carse l o s sistemas de operaciones caneróiales ccsirpen-
sadas bilateralmente entre l o s países miembros de l a ALALC, Este t ipo de 
operaciones l o i l u s t r a e l caso conocido del intercambio de áutopiezás 
entre Argentina y Chi le . Claramente, estos sistemas han s ido ins t i tu idos 
siguiendo l o s p r i n c i p i o s const i tut ivos de l a ALALC y como alternativa 
ante l a s irifructuosas tentat ivas de encontrar solucir>nes más gj.obales. 
Además, e l conjunto .úe normas l ega les adoptadas por l o s países para 
promover e l intercambio de prcductos automotrices ha estimulado 
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indirectamente la formación de algunas empresas multinacionales con 
participación de capitales del mismo origan. Las empresas multinacio-
nales pueden considerarse como una foraa provechosa para la integración 
econáaica latinoanericana. Qi efecto, dado que constituyen xm mecanismo 
eficass para la transferencia de capitales y de know-how, las mpresas 
multinacionales representan vin valioso s^orte para la industrialización 
y elevación del nivel tecnológico de los países donde se instalan» 
136. Temando en cumta oue el panorama latinoamericano de la industria 
autcanctriz y de sus ccndiciones de desarrollo se caracteriza por xina 
gran diversidad de situaciones nacicnales, se concibe oue los procesos 
de integración irán adoptando modalidades de especialización industrial 
bastante diferentes de acuerdo con los diversos grupos de países cue se 
puedan fornar. Es obvio que en e l caso de Argentina y Brasil, países 
productores autárquifíos, la participación de cualesquiera de ellos en 
un pre ceso oue tenga per finalidad provocar una especiaJ.Í2ación industrial, 
tendría como consecuencia una conversión de la estructura de la oferta del 
respectivo pais. Aparte de inducir una especialización en las plantas 
establecidas, dentro del campo automotriz, el proceso de integración 
significarla también, para algunas de el las, tener que consiüeiar una 
conversión de sus actividades productivas a otros caiapos crnforme a 
su nueva posición dentro del cuadro canpetitiwo que correspondería a 
un mercado subregicnal o regional unificado, Iladica ahí la causa que 
ha hecho fracasar muchas iniciativas adelantadas, tanto dentro del marco 
de la ALALC ccmo fuera de é l , en el terreno de la ccmplementación 
sectorial. La mera perspectiva de que un proceso de integración implique 
una convrersión de actividades industriales da inmediatamente origen a 
fuertes presiones políticas y ante la notoria falta de experiencia oue 
existe en esta materia QTÍ América Latina, los poderes públicos no se 
encuentran en una posición muy buena para resistir las presiones a que 
se ven sometidos por parte de impKjrtantes sectores de la producción, 
Adoaás, se hace d i f í c i l pensar en la conversión de actividades de m 
sector industrial que acaba de ser creado con el sacri f ic io de importantes 
intereses nacirnales, cuando se desconoce o no se tiene una idea clara de 
cuales serían en última instancia y de \ma manera palpable los beneficios 
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que derivarían de una integración económica e industrial. 
137, Las posibilidades de comple/aentación industriaD. son más amplias e 
inmediatas cuando se examinan en relación con los países que sólo han 
integrado su industria automotriz de moí;io parcial en el ámbito nacional. 
En este caso, una foima de integración sería la de promover una especia-
lización de los distintos países.en aquellos productos o líneas de fabri-
cación que aiSn no se han abordado en ninguno de ellos o que se llevan a 
cabo en cantidad o calidad notoriamente insuficiente en comparación con 
las necesidades del mercado conjunto. Este concepto de especialización 
territorial es precisamente el que fundamenta una de las líneas de acci&i 
previstas en el Ácuerao de Cartagena. En él se definen explícitamente los 
mecanismos institucionales a través de los cuales se asignaría a los dis-

tintos países signatarios el desarrollo de diferentes grupos de productos 
o líneas de fabricación siguiendo el criterio de xma especialización 
inaustrial por países. Uno de estos mecaniancs constituyen los llamados 
programas sectoriales de desarrollo industrial. 
I3S, El Acuerdo de Cartagena ilustra también hasta qué grado algunos 
países latinoamericanos están dispuestos a recurrir a la.planificación 
conjunta cano instrumento de polít ica económica capaz de afianzaruna 
efectiva ccmplementación entre las respectivas industrias nacionales. . 
En el plano nacional, los gobiernos de todos los países latinoamericanos 
oue hm impulsado el desarrollo de una industria autcmotriz en su terr i -
torio han trataao de encausarlo mediante una legislación y reglamentación 
específica. En el caso, de algunos países, se han establecido incluso ver-
daderos prograrxias a largo plazo cue definen metas de producción y niyeles 
de integración nacional progresivos y, lo que es, qxiizás uno de los 
aspectos promocionales más aestacados, los gobiernos han logrado despertar 
el interés de grandes firmas autcanotrices internacionales y de capitales 
nacionales importantes en tome a la ejecución de los programas. La. 
intervención gubernamental ha sido por lo tanto bastante directa y no se 
ha limitado exclusivamente al manejo de los instrmentos tradicionales 
del femento industrial, tales cqiio los instrumentos de política ccmercial, 
f i sca l y crediticia. .Cono se ve, existe una cierta experiencia en materia 
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de planificación autciaotriz en América Latina y el éxito o avance logrado 
por algunos países de la región en e l desarrollo automotriz estimula a 
otros a imitarlos en la aplicación de la planificación ccmo instrumento 
de pronoción dentro de sus respectivos ámbitos nacionales. Por los mismos 
motivos, se plantea insistentemente la pregunta si la planificación o pro-

gramación inüustrial sería o no un instrumento apto para favorecer o posi-
bil itar los procesos de Integración regional o subregionales en e l sector 
automotriz. 
139. En l o anterior se han considerado algunos factores que influyen en 
las modalidades geográficas e institucionales de formación de asociaciones 
eccnónicas dentro del contexto de la industria autcmotriz latinoamericana. 
Faltaría por examinar entoneles diversos aspectos relativos a las modalida-
des técnicas o sectoriales que puedan adoptar los procesos de integración. 
Se asociarían estas modalidades esencialmente a la gama de productos que 
podrían o deberían ser comprendidos en un acuerdo de ccsriplanentación 
industrial o un programa de desarrollo de alcance multinacional y se rela-
cionan también con el establecimiento de requisitos de origen, Convencio-
nalmente,puede distinguirse entre productos originarios c d sector 

terminal, del sector de autopiezas y de otras industrias que no destinan 
su producción específica o exclusivamente a la producción autor^otriz y al 
mercado de repuestos para vehículos. Pero también existen i'-odiíotos fa -
bricados simultáneamente por las empresas de varios sect.-res in.-'-istriales. 
Este hecho ha sido un obstáculo para la concertación de acuerdos de ccm-
plementación industrial previstos en el Tratado de Montevideo. Cuando 
las l istas de productos negociados en reunimes de empresarios incluían 
productos también originarios en sectores que no hablan estado represen-
tados en ellas, estos sectores se opusieron seguidamente a los proyectos 
de acuerdos elaborados. Para los fines del estudio aue la CEPAL lleva a 
cabo sobre las perspectivas de integración de la industria automotriz 
latinoamericana, se ha adoptado una clasificación de los productos termi-
nados, semi-elaborados y materias primas de la industria autmotriz y una 
identificación de los sectores productores primarios de estos productos. 
Estas definiciones y los criterios seguidos fueron presentados en el docu-
mento informativo N'IS y no dieren origen a mayores comentarios o r e c t i f i -
caciones. 
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140. La consideración selectiva de vehículos y sus partes y piezas para 
los efectos de un programa de complementación industrial o de intercambio 
comercial puede estar justificaoa en determinadas circunstancias por 
varias razones. En primer lugar, habrá productos para los cuales en 
razón de las condiciones tecnológicas de su fabricación o de las circuns-
tandas de mercado, una conplementación industrial entre los países 
considerados sería imposible o no producirla los resultados buscados. 
En efecto, de acuerdo a la tesis e>5)uesta anteriormente los beneficios de 
una integración resultarían de una mayor especialización de las fábricas 
y de un mejor aprovechamiento de las econanías de escala. Sn la medida 
en que para determinadas ramas de la industria autcmotriz ya se cumplen 
estas condiciones en e l ámbito nacional, no habría obviamente razón para 
promover su complementación entre países. En segundo lugar, al seleccio-
nar los productos o ramas de producción automotriz para los fines de un 
programa de conplanentación, será conveniente evaluar las alternativas 
posibles de acuerdo a la capacidad adoinistrativa de los países partic i -
pantes para f iscalizar las transacciones que previsiblemente se deriva-
rían de é l . La situación respectiva varía mucho de país a país y de 
rama a rama industrial. Mientras que en algunas ramas industriales la 
prodxicción está concentrada en un grupo reducido de onpresas, en otras 
la situación es inversa. Además, las empresas de ciertas ramas automo-
trices están en iina posición mejor que las de otras para generar transac-
ciones de cuantía suficientemente importante cano para just i f icar ma 
intervención f i s ca l o administrativa. En resumen, se trata de encontrar . 
modalidades técnicas de integración que permitan una intervención del 
aparato administrativo existente que sea a la vez equitativa y eficaz. 
141. Al abrir e l debate sobre las modalidades de integración se destacó 
que a la luz de la experiencia de los últimos años, los acuerdos subre-
gionales y bilaterales constituían alternativas de realización más inme-
di.ata comparada con^ soluciones más globales que abarquen la totalidad 
o mayoríz de los países miembros de la ALALC. Se :.'ecaloó, además, la 
importancia del mercado autcmotriz • del Grupo Andino y se mostx-Ó el 
potencial que este mercado representaba para e l desarrollo de esta 
industria en su territorio , reseñando la evolución que esta actividad 

ha tenido en los últimos años en España. 
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142. En cuanto a los aspectos institucionales de la integración, dele-
gados de las firmas de autopiezas opinaron que a f in de realizar exporta-
ciones en volúmenes significativos sería necesario contar con la coopera-
ción de las empresas terminales, ya que este sector industrial representa 
la mayor parte de la demanda total de autopiezas y tiene, además^ los 
medios administrativos y financieros requeridos para la apertura de 
nuevos mercados y la organización de las transacciones. Por otra parte 

y en relación con los intercambios con^ensados bilateralmente se manifestó 
que, no obstante la obligación impuesta a las empresas terminales para 
incluir autopiezas adquiridas a proveedores nacionales dentro de las 
partidas intercambiadas, la legislación vigente permite únicamente que 
las empresas del sector terminal realicen las transacciones de con^jensa-
ción. A f in de extender a \in mayor núnero de snpresas las ventajas 
derivadas de estas operaciones, sería conveniente facultar también a los 
fabricantes de autopiezas para realizarlas de acuerdo con los mismos 
requerimientos exigidos a las empresas terminales. 
143. Un fabricante de autopiezas se re f i r i ó al papel desempeñado por 
las empresas mxiltinacionales en la integración inóustrial entre países 
latinoamericanos de distinto nivel de desarrollo, citando el ejemplo 
de una cooperación entre capitales .argentinos y chilenos. Aparte de 
fac i l i tar la transferencia de tecnologías y de capitales desde el país 
niás desarrollado en materia automotriz hacia el país menos desarrollado, 
la fórmula de las empresas multinacionales permite una distribución más 
equilibrada de los beneficios y sacri f ic ios entre las enpresas favoreci-
das y afectadas por las operaciones de compensación. En efecto, la 
empresa establecida en el país más desarrollado puede evitar el riesgo 
de perder una parte de su mercado, ccsno consecuencia de una sustitución 
de su producción por-importaciones provenientes del otro país, part ic i -
pando en el capital y , por l o tanto, en las utilidades de la nueva empresa 
establecida en este otro país, 
lkh> Se señaló también que las cláusulas de los acuerdos de licencia 
relativas, al terr i tor io en que las firmas usxxarias están aiitori':..%ias para 
desempeñar una actividad comercial o industrial, constituyen muchas veces 
un obstáculo que impedía realizar exportaciones con destino a otros países 
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latinoamericanos o a establecerse industrialmente en e l los . Sin embargo, 
es de notar que la situacidn al respecto varía sensiblemente de país a 
país latinoamericano. Así, en Brasil l a validez de los acuerdos de licencia 
concertados entre empresas está sujeta a una autorización gubernamental y 
de acuerdo con los reglamentos vigentes no se aprueban acuerdos que 
contienen cláusulas territoriales restrictivas. La situación a este respect^ 
es diametralmente épuesta en Argentina, donde una encuesta realizada por la 
cámara industrial CIFARA, dio como resultado que los acuerdos de licencia 
de de las empresas info|mantes contienen cláusulas territoriales, 
145. Los participantes del Grupo de Tfabajo hicieron también una serie de 
proposiciones relativas a medida de carácter político-econdaiico capaces de 
impulsar la integración de la industria automotriz en Améiáca Latina, Una 
intervención se re f ir ió al principio del desarrollo armónico de los países 
miembros de una comunidad ecqn&nica. Este principio, evocado en las reso-
luciones de los órganos rectores de la ALALC y en el Tratado de Cartagena, 
compromete a los países de mayor desarrollo económico a contribuir al 
desan^llo de los países miembros de menor desanroUo relativo. Invocando 
este principio se propuso durante la referida intervención del debate, que 
los países de mayor desarrollo automotriz reservaran una determinada cuota 
de su mercado interno para los países de desarrollo automotriz incipiente. 
La legislación acrgentina vigente ofrecía un ejemplo en este sentido, 
14ó« En relación con el principio de desarrollo amónico de los países 
latinoamericanos y de áreas geográficas deprimidas dentro de los límites 
de éstos, se propuso también la creación de un fondo especial destinado a 
contribuir a l a subssmación de las discrepancias manifiestas en el 
desarrollo económico e industrial de los territorios. Dicho fondo, que 
podría integrarse mediante aportes provenientes de los países miembros de 
la ALALC, y eventualmente también de otaros países interesados en el 
desarrollo de América Latina, destinaría sus recursos a la industrialización 
de los territorios rezagados y además a la integración f í s i ca de América 
Latina, El fondo sería administrado por e l Banco Interamcricano y vendría 
a complementar y a reforzar funciones ya ejercidas por esta entidad. En 
l o que respecta a la naturaleza de los proyectos que podrían ser finan-
ciados por e l fondo y a las modalidades de integrarlo se citó como ejen^o 
el Banco Eíiropeo de Inversiones, entidad financiera del Mercado Cc»mín 
Europeo, 
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147» Asimismo, se oyei^n opiniones de los participantes respecto a l a 
utilidad de la planificacidn nacional o multinacional como instrumento 
para desarrollar e integrar la industria automotriz en América Latina, 
Respecto de este punto se manifestaron opiniones distintas que responden 
en cierta medida al carácter de las empresas y en particular al diferente 
origen del capital de las mismas. Mientras que los delegados de empresas 
de capital nacional latinoamericano se inclinaron en general en favor de 
un desarrollo planificado de la industria automotriz, los representantes 
de firmas internacionales expresaron'su convicción de que el desairollo 
de esta industria y su integración multinacional dependía básicamente del 
clima que existía en los países para la inversión extranjera, Sste último 
sector presentó, además, arguir-on^os en favor de un mejoramiento del clima 
de inversiones, en especial en los países de desarrollo automotriz i n c i -
piente, indicando que la adopción de pol ít icas automotrices do curso de f i -
nido y su mantenimiento durante períodos prolongados serla una contri-
bución valiosa en este sentido, 
148, Varias intervenciones del debate se refirieron a las modalidades 
técnicas o sectoriales que pueden ser contempladas para la definición de 
un convenio de intercambio comercial o de integración industrial. Se 
señaJ.Ó que sería ventajoso elegir una gama de productos o de sectores indus-
tr ic les l o más amplio posible, puesto que así se aumentarían las posibi -
lidades de equilibrar o armonizar las corrientes de intercambio y e l 
desarrollo industrial de los miembros. Con este enfoque, l a base de 
intercambio o de integración abarcaría al sector automotriz y otros 
sectores que se seleccionarían, en l o posible, dentro de los que presentan 
un contenido tecnológico y potencial dináháco parecido al automotriz a f in 
de fomentar e l desarrollo industrial y tecnológico en los territorios de 
todos los miembros. 
149. Por otra parte, se planteó que por razones prácticas era conveniente 
también, explorar las posibilidades de cooperc.cr.ón comercial e industrial 
al nivcJ. do cada rama de l a industria automotriz en contraposición a l a 
tendencia actual de conoiderar el conjunto de la activi.dc'.d oraotriz, 
aduciendo que dada la complejidad de las estructuras productivas establecías 
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y la diversidad de los intereses comprcanetidos seria en efecto más aconse-
jable seguir este camino, tanto por l o que respecta a los estudios sobre 
la materia ccano a las negociaciones de las partes interesadas. Además se 
mencionó que este enfoque había sido adoptado para una investigación que 
el IKTáL e Instituto de Pesquisas Económicas de la Universidad de Sao Paulo 
estaban 3-levando a cabo respecto a las posibilidades de una integración 
automotriz entre Argentina y Brasil. Por último, se señaló que una de las 
conclusiones a que se hábfa llegado en el estudio sobre la industria : 
automotriz publicado por la ALALC, ihdicaba que serla recomendable que esta 
entidad organizara futuras reuniones del sector automotriz por ramas de 
fabricación especializadas c por grupos de productos específicamente 
definidos, 

3. El intercambio reRional de productos automotrices y 
condiciones de transporte en América Latina 

150. Los antecedentes relativos a estos temas se presentaron en el docu-
mento informativo ll''33 en una nota con algunas informaciones sobre 
los f letes marítimos entre países latinoamericanos, en un juego de mapas 
con las conexiones de transporte vial , ferroviario, marítimo y aéreo en 
América Latina y la información preseri'tada eri el documento citado peimitió 
formular varias observaciones respecto a la situación del comercio 
intraregional de vehículos y sus partes y piezas. En general estas obser>-
vaciones se basaron en cifras de comercio exterior correspondientes al 
año 196S y en algunos casos en situación existente en el año anterior 
o posterior a 1968, 
151. Refiriéndose únicamente a los intercambios de un valor superior a 
los 500 000 dólares por año, éstas observaciones fuéron las siguientes: 
a) ejqportaciones a otros países de la ALALC registran Argentina, Brasil, 
Chile y México e importaciones zonales corresponden a Argentina, Chile y 
Venezuela; b) el balance del intercambio zonal está desequilibrado tanto 

^ Algirnos antecedentes.sobre e l intercambio comercial de vehículos moto-
rizados y sus partes y piezas entre países latinoamericanos, 
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en el sentido bilateral como en el plano regional y el desequilibrio se 
manifiesta en fonna marcada entre México y Venezuela^ así como entre 
Argentina y Uruguay; c) existe una orientación geográfica de las 
corrientes de intercambio, ya que la casi totalidad de las que representan 
un monto significativo se realiza entre países vecinos o en todo caso 
entre países cercanos; d) salvo e l caso de las exportaciones argentinas 
con destino al Uruguay, y e l conjunto dé las exportaciones brasileñas a 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, los intercambios consisten en partes y piezas 
para vehículos. El docmento informativo N®33 presenta también la evolución 
del intercambio entre Argentúia y Chile en base a la serie ci-onoligica 
1965-69. Se pudo ver que este intercambio ha tenido un rápido crecimiento 
y que si bien estuvo fuertemente desequilibrado en los primeros años tendía 
gradualmente hacia una compensación recíproca en los últimos años. 
152. Las informaciones presentadas en la documentación relativa a los 
mtdios de transporte pueden resumirse de la siguiente manera. Las comuni-
caciones terrestres, carreteras y líneas férreas, están bastante desarro-
lladas en el cono austral de Sudamérica, Los países andinos están 
conectados por la carretera panameidcana del Pacífico y Bolivia, por su parte, 
se comunica con sus vecinos de la costa del Pacífico mediante carretera al 
Peni y ferrocarril a Chile. Las comunicaciones viales entre SudamóriLca y 
México se encuentran interrumpidas por el tapón del Darién, obstáculo que 
sa salva actualmente mediante txn servicio de ferryboat entre Turbo, en 
Colombia, y Cristóbal, en la zona del Canal de Panamá. Estas comunicaciones 
se complementan por una línea de ferrocarril que partiendo de México D.F., 
se dirige al Sur, llegando hasta Ciudad de Guatemala, Una Hnea de 
ferrocarril une además esta ciudad con San Salvador, 
153, Entre los proyectos de construcción y de mejoramiento de comuni-
caciones terrestres se destacan los proyectos relativos a las carreteras. 
Entre éstos figura la conexión de los sistemas de carreteras panameidcanas, 
centroamericanas y sudamericanas, a través del tapón de Darién, el mejo-
ramiento de algunas comunicaciones transandinas en el cono sur de 
Sudamérica y la conexión de las regiones costeras del Brasil con Venezuela, 
Colombia y Perú. 
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154. Las principales rutas marítimas entre países latinoamericanos se 
dividen entre las que conectan los puertos sudamericanos entre s í , y las 
que unen éstos con los puertos mexicanos de Veracruz y Acapulco, La 
densidad de líneas marítimas regulares y la frecuencia de los servicios 
de transporte marítimo varía considerablemente entre las d3.stintas rutas 
y se explica principalmente por la orientación geográfica cara.cterística 
del comercio exterior de los países latinoamericanos. Así se observa una 
mayor frecuencia de servicios entre los puertos sudamericanos del Pacífico 
y entre los puertos sudamericanos del Atlántico, En cambio los servicios 
de circunvalaci<5n de Sudamérica a través del Canal de Panamá son poco 
frecuentes, y las rutas entre puertos mexicanos y sudamericanov̂ s ocupan ima 
posición intermedia desde el paxnto de vista de la frecuencia de los servicios. 
Además se presentaron en la nota mencionada las tarifas de f letes marítimos 
para vehículos y sus partes y piezas correspondientes a algunas rutas. En 
l o que respecta a las comiinicaciones aéreas se mostraba en e l mapa 
respectivo que todas las capitales y principales centros industriales de 
los países latinoamericanos cuentan con aeropuertos y están conectados por 
servicios regulares de líneas de aviación comercial, 
1556 Las intervenciones del debate se refirieron exclusivamente a expe-
riencias de las firmas en materia de transporte de productos automotrices 
entre países latinoamericanos y , en particular, entre los países del cono 
austral de América Latina, Algunos ejemplos sirvieron para ilustrar las 
deficiencias en los servicios de los transportes ferroviarios y marítimos 
y en las administraciones de puertos y de aduanas» Se mostró que era 
sumamente irregular la duración de los transportes entre el despacho y la 
recepción de las mercancías, bastante frecuentes los errores ocurridos en 
l a destinación de las mercancías y también frecuentes l os extravíos, daños 
y pérdidas. Dado que todas estas irregularidades trastornan sensiblemente 
los programas de fabricación de. las empresas y contribuyen a la elevación 
de los costos de producción, se manifiesta una tendencia de uti l izar 
preferentemente los otros medios de transporte, más seguros y expeditos. 
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156« Por otra parte se demostró que aún existían posibilidades de orga-
nizar servicios de transporte bien adaptados a las exigencias industriales» 
Como ejemplo se citfi e l transporte ferroviario entre Buenos Aires y Arica, 
vía La Paz, que fue posibilitado gracias a un convenio suscrito entre las 
administraciones ferroviarias de los tres países implicados. Una industria 
automotriz establecida en Arica tuvo la interesante experiencia de un 
envío de 65 toneladas de partes y piezas esq^edidas en containers por 
ferrocarril desde Buenos Aires, que no demor<5 más de 9 días entre la 
entrega y la recepción de las mercancías. En l o que respecta al transporte 
automotor se señalaron las dificultades que aiSn subsistían para el paso de 
la Cordillera de los Andes entre Mendoza, en Argentina, y Portil lo en Chile, 
Actualmente, las empresas de transporte automotor prefieren transbordar sus 
encomiendas al ferrocarril transandino debido, por una parte, a que el 
tránsito de camiones por el túnel de Caracoles no está autorizado y por 
otra, a las dificultades que opone al tránsito automotriz el cairino por 
el Cristo Redentor. 

4» Examen de los convenios de los poblemos y de la industn-ia airhorrotriz 
en materia de la integración regional,, subregional o bii.iatei-ül 

157. Para la preparación del debate se había distribuido el documento 
infoiroativo N''30 relativo a la situación actual de la cooperad/'n regional 
entre países latinoamericanos en lo referente a la industria automotriz. 
Sin embargo, el debate se orientó más bien hacia las perspectivas y moda-
lidades posibles de integración automotriz, por l o que las opiniones vertidas 
han sido Incluidas en e l resumen correspondiente al tema IV,2, 
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Anexo I 

TEMARIO Y CALENDARIO REVISADOS 

Lunes 21 

9»30 a 12.30 horas Sesión de apertura y consideración del -programa de 
traba .10 
I . La fabricación de vehículos motorizados: temas 

generales 

1, La demanda de vehículos motorizados 
(automóviles, camiones y buses) 

15.00 a 17.30 horas 2. Estrategia de los fabricantes dé vehículos 
motorizados, y factores técnicos, económicos 
j comerciales que rigen: 
a) la diversificación de modelos y la 

normalización de partes y piezas; 
b) frecuencia y magnitud de los cambios 

de modelos; 
c) integración vearbical y operaciones de 

fabricación; 
d) coordinación regional y mundial de las 

operaciones de fabricación y comercia-
lización; 

con referencia especial a las economías de 
escala y a la situación en América Latina. 
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9.30 a 12.30 horas 

15.00 a 17.30 horas 11. 

3. Otros factores que influyen en el costo 
de producción de los vehículos, especial-
mente en relación con la integración 
regional y subregional: 
a) Centralización geográfica o descentra-

lización geográfica de las operaciones 
de fabricación; 

b) Clasificación de las operaciones de 
fabricación realizadas por los fabri -
cantes de vehículos motorizados conforme 
a su aptitud relativa para la descentra-
lización geográfica, considerando las 
estructuras de mercado y las condiciones 
de transporte en América Latina. 

Industria automotriz; consideración de los estudios 
de casos preparados por los fabricantes de 
vehículos motorizados 

Miércoles 23 III . A. 

9.30 a 12,30 horas 

15.00 a 17.30 horas 

Fabricación de partes y piezas: temas generales 

1. Examen de los criterios para establecer: 
a) Una nomenclatura de partes y piezas 

aplicable a los modelos que se fabrican 
y comercializan en América Latina; 

b) Una nomenclatura de industrias especia-
lizadas en la manufactura de partes y 
piezas de vehíctilos automotores, 

2. Capacidades mínimas de las plantas reque-
ridas en diferentes industrias especiali-
zadas para que la operación sea económica, 
tomando en cuenta los costos vigentes de 
los insumos en América Latina. 

3. Posibilidades de especialización de las 
empresas industriales ligadas a diferentes 
fabricantes internacionales de partes y 
piezas, dentro de una modalidad de descen-
tralización de las actividades mamifactu-
reras en Aisérica Latina. 

/Jueyes 24. 



- 66 -

Jueves 2k. 

9.30 a 12.30 horas III . B. Fabricación de partes y piezas; consideración 
de los estudios de casos preparados por los 
fabricantes de partes y piezas 

15.00 a 17.30 horas Transmisiones (cajas de cambio) 
Ejes traseros 
Embraces 
Equipo eléctrico 
Pistones 
Motores diesel 
Otras partes y piezas (amortiguadores, 
mecanismos de dirección, etc . ) 

Viernes 25 

9.30 a 12.30 horas IV. Otros factores que influyen en las perspectivas de 
integración regional y subreglonal de la industria 
de vehículos moforizados y de la industria de partes 
y piezas en América Latina 
1. Situación de la fabricación de vehículos motori-

zados y de partes y piezas en América Latina. 
2. Consideración de principios económicos y modali-

dades de especialización aplicables a la integra-
ción regional de la industria automotriz en 

. América Latina. 

15.00 a 17.30 horas 3. Experiencia pasada y necesidades futuras en el 
intercambio de productos automotrices (vehículos 
y partes y piezas) entre países latinoamericanos: 
volúmenes y estructuras actuales de las exporta-
ciones; preparación de productos para la exporta-
ción; infraestructura y servicios de transporte; 
problemas de existencias y coordinacióh de las 
operaciones de fabricación; comercialización y 
servicios post-venta, etc. 

4. Examen de los convenios de los gobiernos y de 
la industria automotriz en materia de la integra-
ción regional de la industria automotriz, en 
escala regional, subregional o bilateral. 

Sesión de clausura 

/Anexo I I 
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Anexo II 

LISTA DE PARTICIPANTES 

ROBERT BOSCH AMERICA LATINA LTDA. Sr. Enrique Reiners P., 
Asesor Sector Técnico 
Campiñas/S.P, 
Brasil 

Sr. Arno Raab 
Asesor del Directorio 
Campinas/S. P. 
Brasil 

Sr. Wolfgang Sauer, 
Director General para América Latina 
CMipinas/S.P. 
Brasil 

Sr, Kurt WarKiel, 
Gerente General 
EMASA 
Santiago 
Chile 

BORG WARNER DO BRASIL Sr. Leon Gategno 
Gerente General 
sao Bernardo do Campo 
Sao Pavilo 
Brasil 

BÜXTON - ARGENTINA 

CLARK EQUIPMENT CO. 

Sr.. Julio Bastitta Heguy, 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Thomas L. Tyler, 
Vice Presidente para América Latina 
Buchanan, Michigan 
Estados Unidos 

Sr. George W. mchel 
Ingeniero Jefe 
Jackson, Mchigan 
Estados Unidos 

/Sr. Jorge de la Torre 
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CITROEN 

Sr. Jorge de la Torre, 
Director Presidente 
Campinas/SP 
Brasil 

Sr. Georges Malleret, 
Director 
París 
Francia 

CUMMINS ENGINE CO. 

Sr. Jorge Delucchi, 
Director 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Irvin L. French, 
Director de Desarrollo Internacional 
Columbus, Indiana 
Estados Unidos 

Sr, V.H. Ehramjian, 
Gerente 
Sao Paulo 
Brasil 

FEMSA 

GENERAL MOTORS 

Sr, José Llorens R., 
Director Asuntos Latinoamericanos FÊ BA 

y Gerente General FEMSACO 
Santiago 
Chile 

Sr. Antonio Montañola T., 
Director Comercial FE1©AC0 
Santiago 
Chile 

Sr. Walter Vela 
Coordinador LAFTA 
Nueva York 
Estados Unidos 

Sr. Miguel J. Betz, 
Gerente Planificación, General Motorá 

de Venezuela S.A. 
Caracas 
Venezuela 

/FIAT CONCORD 
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PIAT CONCX)RD Sr. Francesco Giovine, 
Doctor en Economía 
Santiago 
Chile 

Sr. Gino Miniati, 
Director 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. José Andrés Palazzolo, 
Ingeniero 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Daniel Roel Mora, 
Asesor Económico 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Fernando Sagredo, 
Subgerente Marketing 
Santiago 
Chile 

Sr. Giovanni Rossi, 
Director 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Ignacio Chojo, 
Buenos Aires 
Argentina 

FORD MOTOR CO. Sr. M.E. Maartens, 
Director Adjunto 
Dearborn, Michigan 
Estados Unidos 

Sr. J. Marroquin, 
Gerente General, Ford Motor Co. Chile 
Santiago 
Chile 

/Sr. F.H. Evans 
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Sr. F.H. Evans, 
Gerente de Planificación 
Santiago 
Chile 

LUCAS (moUP LATIN AMERICAN 
CENTRE 

METAL LEVE S.A. 

Sr. G.A.E. Godsave, 
Director para América Latina 
Sao Paulo 
Brasil 

Sr. Nedo Eston de Estor^ 
Asesor del Directorio 
Sio Paulo 
Brasil 

MO-EE-SA MEXICO Sr. Juan G. Aznar, 
Subdirector General 
México D.F. 
México 

J. RIVEROS S.A.I.e. 

WOBRON S.A.I.e. - ARCSNTINA 

Z-F DO BRASIL S.A. 

Sr. Jorge Bendixsen, 
Gerente Comercial 
Santiago 
Chile 

Sr. Julio Broner, 
Presidente 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Eduardo Faustino Jorge, 
Asesor de la Gerencia General 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Dr. Konrad Bongertz, 
Director Comercial 
Sao Paulo 
Brasil 

/Organismos especializados 
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Organismos especializados 

BIRD Sr. Jack Baranson, 
Economics Department 
Banco Internacional de Reconstrucción 

y Desarrollo 
Washington, D.C. 
Estados Unidos 

ONUDI Sr. Oscar González-Hernández, 
División de Tecnología Industrial 
Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial 
Viena 
Austria 

BID Sr. Juan Prado, 
Jefe, Sección de Ingeniería Industrial 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington D.C. 
Estados Unidos 

Sr. Simón Teitel, 
Asesor, Asesoría de Programas 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington D.C. 
Estados Unidos 

IWTAL Sr. Jorge Alberto Gutman, 
Instituto para la Integración de 

América Latina 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Eugenio Francisco Isla, 
Instituto para la Integración de 

América Latina 
Buenos Aires 
Argentina 

Consultores 

Sr. Jorge Paquien, 
Ingeniero Consultor 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr. Ernest J. Parellada, 
Buenos Aires 
Argentina 

Sr, Russell M. Moore, 
Profesor de Economía 
Sao Paulo 
Brasil /Sr. Agmar Rodrigues 
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Sr. Agmar Rodrigues Paria, 
Sao Paulo 
Brasil 

Sr. Hernando Villamiaar Pinto, 
Bogotá 
Colombia 

Sr. Raúl Espinoza Wellmann, 
GAMMA Ingenieros Ltda. 
Santiago 
Chile 

Sr. Fernand Picard, 
Presidente de Ingenieros Civiles de 

Francia 
Paris 
Francia 

Sr. Claude Sicard, 
Boulogne 
Francia 

Sr. Eniil F. Gibian, 
Cleveland, Ohio 
Estados Unidos 

Sr. Benito Rey Romay, 
Gerente de Coordinación Industrial S,A, 
México D.F. 
México 

Sr. Tullo de Andrea, 
Decano de la Escuela Superior de 

Administración ESAN 
Lima 
Perú 

Sr. Héctor Hurtado, 
Estudios y Promociones 
Caracas 
Venezuela 

/Anexo I I I 
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Anexo III 

USTA DE DOCUMEM'OS INFORÍMTIVOS 
L I S T CF I M F O i m T I O N D O C U Í E K T S 

L I S T E D E DOCUJ'ÍENTS D« I N F C E K A T I O N 

1. LA DEIÍANDA DE VEHICULCS MOTCeiZADOS 
EN A1€RICA LATINA C/l 
Por la Secretarla de la Comisión 
Económica para América Latina - CEPAL 

2. THE ROLE CF INTSíNATIONAL FIRMS IN THE 
LATIN AMKRICAN AUTCMOTIVE INDUSTRY l/C 
by Russell Martin Moore, Ph.D. 

3. APRECIACIONES SOHIE ECONOOTAS DE ESCALA 
EM LA INDUSTRIA AUTGIIOTRIZ DE CHILE C/I 
Preparado por Jorge de Goyeneche Valdovinos 

4 . L A I N D U S T R I A A U T O M O T R I Z E N E L P M U C 
Por T T Í I Í O De Andrea 

5. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN CHILE C 
Por Gamma Ingenieros 

6. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN VENEZUELA C 
Por Héctor Hurtado 

7. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA C 
Por Oliverio Phillips Michelsen 

8. A INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NO E^aSIL -
PARTE A: A INDUSTRIA TERIQNAL P 
Por Luiz Occhlni 

9. A INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NO BRASIL -
PARTE B: A INDUSTRIA DE PARTES E PECAS P 

i 
Por Agmar R, Feria 

C - cr.atellano/Spanish/espagnol 
P = portugués/Portugués e/portugais 
I = inglés/En^ish/anglais 
F = francés/Erench/francais 

/ lO. LA 
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10. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN LA AEGEMTINA 
Por Ernesto Parellada 

11. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN « I C O 
Por Benito Rey Romay 

12. STUDY OF PROBLEMS RELATED WITH THE ESTABLISHMENT 
OF MOTCR-VEHICIE INDUSTRIES IN DEVELOPING 
COUNTRIES 
Por Claude Sicard 

13. TECHNICAL AND INDUSTRIAL ASPECTS OF 
REGIONAL INTEGRATION AND SPECIALIZATICN 
IN THE LifflN Ai-íEñlCM AUTOMOTIVE INDUSTRY 
By the Secretariat of the Economic Commission 
for Latin America - ICLA 

14. CASE STUDY ON THE MJFACTURE OF 
TRANSMISSiâ S IN HÍAZIL 
By Eqiiipamentos Clark S/A 

15. ESTUDIO DE CASO RELATIVO A LA 
FABRICACICN DE PISTONES Y OTROS 
ELEIÍENTOS DEL MOTOR EN MEXICO 
Por Motores y Refacciones S.A, 

16. CASE STUDY ON THE INTERCHANGE OF 
AUTOMOTIVE PARTS BET'̂ iEEN CHILE, ARGENTINA 
AND VENEZUELA 
By General Motors of Venezuela 

17. FACTCHES QUE DISTORSI®iJ LOS PRECIOS 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL ARGMTINA 
Por Fiat Concord 

18. CITROEN EN AMERIQUE LATINE 
Par S.A, Automobiles CitroSn 

C/I 

F/I/C 

19, LES REUTIOMS COUT-VOLUME DANS 
Lf INDUSTRIE AUTOMOBILE - MONTAGE FINAL F/I 
Por Claude Sicard 

20. FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICO 
EK EL AREA ANDIIÍA 
Por FEM3AC0 

C/I 

/21, E3TUD0 
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2 1 . ^ U D O DE CASO RELATIVO A 
UMA FABRICAGAO DE CAIXAS DE 
CA?Bio COM INTERCAMBIO DE PARTES 
E PE9AS ENTRE A ARMPINA E O BRASIL 

Por Z.F, do Brasil 
2 2 . LES CHANQEMENTS DE MCDELES ET LES 

MODIFICATIONS AUX MODEUSS 0 1 FRCDUCTION 

Par Fernand Picard 

P/ I 

F/I 

23. THE ECONOfflES OF SCALE IN THE MANUFACTURE 
OF SEIiLCTED AUrdiOriVE PARTS I 
By Bnil F. Gibian 

24. ESTUDIO DE CASO REL/\TITO A LA FABRICACICN 
UE Ĥ iBñAGUES Y DISCOS DE EÎ íBRAGUE EN 
ARGENTINA Y CHII.E 0 
Por Wobron S.A.I. y C, 

25. POSIBILIDADES DE LA AI LIGACION DE KOWOMEAS 
DE ESCALA EN LA FAmiCACION DE FILTROS DE 
AIRE Y SILENCIADORES C 
Por J. Riveros S.A.I.C, 

26. CASE STUDY ON THE COMPLEMEOTARY PÍANUFACTÜRE 
OF ENGINE GOMPOI\!EKTS IN ARGEÎ .TINA AND MAZIL I 
by Ford Motor Company 

27. COMPLEMENT ATI®! AND BCONOiHES OF SCALE IN THE 
LATIN AMERICAN INDUSTRY: C/ISE STUDY ON ELECTRICAL 
EQUIPMENT I/C 
by J, Lucas Ltd. 

28. POSSIVEIS CONSEQUENCIAS DA INTEGRACAO 
NO SETCR DE AUTO-PECAS PISTOES E 
mONZINAS ' P 
Por Metal Leve S.A. 

29. THE Í1ANUFACTURE OF DIESEL ENGINES I 
by Ctmimins Eh^ine Company 

/30, STATUS 
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30. STATUS CF REGIONAL CO-OPEIATION ÁlíOMG LATIN 
AI-ffiRICAN COUNTHIES IN THE DEVLLQPMEOT OF 
THEIR AUTOMOTIVE INDUSTRIES I 
Introductory statement on the session of regional 
co-operation by the representative of the KJLA 
Secretariat at the UNIDO Seminar on the Establishment 
of Automotive Industries in Developing Countries, 
Karlovy Vary, Czechoslovakia, 24 February - 14 March, 
1969. V 

31. EL PAPEL DE LA ESTAKDABDIZACICN DE LOS 
MCDELOS EN LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN LA 
IHTEmACION AUTOMOVIUSTICA LATINOAMERICANA C 
por Robert Bosch do Brasil Ltda. 

33. ALGUNOS ANTEOSDEÍÍTES SOBRE EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y SUS 
PARTES I PIEZAS ENTRE PAISES LATINOAMERICANOS C 
por la Secretarla de la Comisión Económica para 
América Latina. 

34. ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION 
EN EL SECTOR DE AUTO PIEZAS ~ PISTONES -
DENTRO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
LATIN0AÍ€2nCANA C 
por Buxton S.A.C.I.F.I. 
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