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■OTA DE; PRESENTACION

Los Jefes de lat oficinas nacionales de planificación de los países del 
Acuerdo de Cartagena, en su primera, reunión, celebrada en Lima en 
octubre de 19Ó9, solicitaron a la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y al Instituto Latjnoemericano de Planificación Económica y Social 
(1LPES), la elaboración de un documento preliminar en el oue se enunciaran 
criterios para la programación conjunta del desarrollo industrial de la 
8Ubregión andina y se examinaran la9 posibilidades de industrialización 
de esa área, atendiendo a las ventajas comparativas de los distintos 
países oue la fonnan y a las condiciones de crecimiento eouilibrado del 
conjunto.

El docunento oue ahora se presenta, cuyo carácter preliminar se 
reitera, busca dar respuesta a dicho pedido sobre la bas8 del conocimiento 
que se tiene en ambos organianoa de la realidad económica de los países 
del Grupo Andino, de su proceso industrial y de las orientaciones y 
experiencias de sus procesos de planificación. Se ha hecho un esfuerzo 
por reinterpretar esos elementos de base, a la luz de la nueva realidad 
que supone la creciente vinculación económica de sus economías oue se 
derivará de la puesta en marcha del Acuerdo de Cartagena, con miras 
a detectar algunas de las principales tendencias que debería seguir el 
proceso de industrialización en el nuevo contexto de la integración 
subregional.

El propósito fundamental de este rifóme es definir algunos 
aspectos de la responsabilidad futura que cabe al sector industrial en 
el proceso de integración y en el desarrollo económico de los países 
del Grupo Andino y seiialar los principales criterios y orientaciones 
que nabería seguir el proceso de planificación para que haga viable las 
soluciones cue se adopten en relación con los problemas del desarrollo
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industrial integrado. Cabe adver'.ir que el análisis de los aspectos de 
la planificación y del desarrollo industrial a oue se refiere este 
do emento, no debe interpretarse más que como un esfuerzo inicial oue 
abre perspectivas para una tarea de mayor amplitud. Esos criterios 
deberán ser objeto de permanente reex^men según sea el curso que sigan 
las economías nacionales ;il impulso de la miaña integración. El contar 
con esas orientaciones básicas preliminares se presenta, sin embargo, 
como requisito indispensable desde el memento mismo en oue se inicia 
dicho proceso.

Se ha intentado evaluar las posibilidades industriales del 
Grupo Andino a base de una proyección del curso futuro de la demanda 
interna de manufactura! oue responde a una hipótesis factible de creci
miento general, más dinámica que la mostrada por la subregión en 3u 
pasado reciente; asimismo se han proyectado, en términos de supuestos 
máximos, económicamente viables, las posibilidades de sustitución de 
importaciones al nivel 3ubregional y la de exportaciones de manufacturas 
en téminos de las exigencias que significa cubrir los requerimientos 
financieros que plantea alcanzar las metas de desarrollo de la hipótesis 
de trabajo; todo ello, desde luego, teniendo en cuenta las ventajas y 
nuevas perspectivas oue abre el mercado ampliado. El análisis de esoB 
elementos, cuyo carácter es puramente indicativo ha permitido, a su vez, 
señalar algunos de los iineamientos fundamentales oue podría seguir la 
política de desarrollo industrial del Grupo Andino, a fin de asegurar 
que se alcancen los objetivos económicos globales ya apuntados y la 
expansión manufacturera atte se espera del proceso de integración„

Finalmente, en un breve anexo estadístico se reúnen informaciones 
relevantes al contenido del documento.



I, OilTHilOS PARA LA PLANIFICACION INDUSTRIAL CONJUNTA

1. Experiencias y objetivo;:- de la industrialización
El proceso de integración eubregional supone un cambio en las condiciones 
básicas en que se efectúa el desarrollo industrial. En el pasado, al 
nivel nacional fue ese desarrollo el crue permitió enfrentar serios problemas 
surgidos en el sector externo en las últimas décadas y el oue explica 
- tanto en los países más avanzados en su industrialización como en los 
menos desarrollados - una parte importante del crecimiento económico 
alcanzado, asi cano de la configuración actual de los países del grupo y 
de las perspectivas más amplias que hoy son capaces de plantearse. Pero, 
al mismo tiempo, se esperó de la industria un papel oue por diversas 
razones no pudo cumplir plenamente. Destacan entre ellas, de modo especial, 
la insuficiencia en la generación de empleos, la tendencia hacia la concen
tración del ingreso geográfico, y una contribución al sistema económico 
general que no logró Imprimirle el dinamismo que se esperaba. (Véase el cuadro 1.)*

Las tasas de crecimiento industrial en general no fueron altas, salvo 
en arios y países determinados, pero es de creer que el patrón de industriali
zación a que respondieron, fue el oue en mayor grado impidió lograr un impacto 
más profundo sobre el conjunto del sistema.

Al mismo tiempo oue la sustitución de importaciones avanzaba a distinto 
ritmo en los diversos pai sea, se reducía el coeficiente de importaciones; ello 
contribuyó a hacer frente a difíciles situaciones de pago externo* pero dejó 
un margen de importaciones difícilmente reducibles, oue emprendía de modo 
exclusivo aquellos productos esenciales al funcionamiento de la economía. De 
otra parte, dio un impulso al proceso de desarrollo, pero a medida oue avanzó 
la sustitución y dependió del crecimiento vegetativo de la demanda tendió 
a perder gradualmente ese dinamismo.

* Los cuadros correspondientes a esta sección se encuentran al final 
de la misma.



Junto con la escasa ocupación directa proporcionada por la industria 
se acentuaron la marginalidad social, la concentración urbana y otros 
problemas nue hoy en día son las manifestaciones más destacadas de aauel 
proceso. Ln efecto, la industrialización se concentró en un espacio 
económico reducido. La capacidad de irradiación oue se la habla supuesto, 
según la cual sus efectos serían transmitidos a zonas cada vez má3 amplias, 
fue escasa e incluso hubo situaciones en las oue el centro urbano-industrial 
acaso ejerció un efecto absorbedor neto de impulsos económicos procedentes 
del resto del país. No por ello *e desconoce el poderoso efecto dinámico 
que tuvo la industrialización fundada en la sustitución de importaciones, 
sino que sólo tiende a señalarse la pérdida progresiva de impulso y la 
concentración geográfica de sus resultados en el pasado.

Cabe detenerse un momento y reflexionar sobre esos hechos para 
deducir de ellos y anticipar el futuro significado del proceso mismo, es 
decir, de la integración. Al igual que la sustitución de importaciones, 
la integración dará un impulso a las econaniaa de los países. Puede 
incluso ser muy intense, pero no cabría descartar la posibilidad de oue el 
patrón de desarrollo cue le imprimió esas características a la industriali
zación en el pasado se prolongue en la integración, ampliado por la suma 
de los mercados y proporcione así un significativo dinamisno a las 
economías, pero con efectos oue podrían no alcanzar a resolver algunos de 
los grandes problemas de la subregión.

Las fuerzas impulsoras au! puede despertar el mercado del Grupo Andino 
son muy poderosas y el Acuerdo está concebido de tal manera que puedan 
encauzarse hacia objeti vo» fundamentales de los distintos países o hacia 
objetivos propios d© la integración, tales como el desarrollo eauilibrado 
y el fortalecimiento do la posición externa del grupo. Por lo tanto., la 
integración abre nueva:* perspectivas. El resultado de todo ello tenderá, 
poslblanente, a ir configurando nuevas modalidades de desarrollo y modifi
cando las característica« de la industrialización nacional crue han auedado 
reseñadas; se propenderá así a un estilo en cierta forma distinto de 
crecimiento que será preciso anticipar en el tiempo y configurar como rasgo



de la economía regional en formación, aprovechando para ello los instrumentos 
de que se dispone según el rúo y la acción oue pueda canalizarse de modo 
conjunto a través de la planificación en los distintos países.

2. El papel de la industria an el contexto 
de la integración

Una de las tareas más trascendentes es definir un patrón futuro, no para 
ceriir estrictamente el curEO de los acontecimientos a él, sino para poder 
guiarlos e inducirlos ¡n el sentido que resulte de mayor conveniencia 
según las metas y objetivos básicos de la integración. El éxito del proceso 
de integración tenderá a depender de la medida en oue sea posible orientarlo 
en sus grandes lineas por los cauces acordados, a fin de que los palBes 
participantes puedan así encaminar gradualmente la dirección de su 
futuro desarrollo.

Cano se ha dicho, la integración propenderá a producir grandes cambios 
en varias dimensiones y sentidos. Por ejemplo, según las estimaciones oue 
se han realizado con motivo de este estudio, la población urbana de la 
subregión, que hoy ea de 30.5 millones de habitantes, pasaría a ser de 
58.7 millones en el plazo relativamente breve de 15 años. Esto colocaiia 
a la subregión entre las regiones más urbanizadas de América latina con 
una importante característica: nue los centros urbanos de mayor crecimiento, 
o que se expanden a tasas aceleradas, son los que hoy tienen una magnitud 
relativa mayor. La perspectiva de una gran masa urbana es ineludible aun 
a plazo medio. Librado este fenómeno a sus propias tendencias se acentuaría 
la concentración en loa centros urbanos mayores, agravando posiblemente los 
bien conocidos problemas de marginalidad y sv.bocupación.

Lo oue estarla oor analizarse es si ésa habría de ser la línea que se 
tendería a seguir en el futuro o si, por el contrario, aprovechando las 
circunstancias favorables oue ofrece la integración, se propendería a que 
una parte considerable de la población que expele el sector agropecuario 
pueda conformar nuevos centros agroindustriales oue dinamicen el sistema y 
logren efectos apreciadles sobre el nivel general de ingresos y la ocupación. 
Sin duda no será éste un resultado espontáneo ni una tarea fácil. Necesita 
prevérsele y reouiere por ello la definición del patrón de desarrollo a oue 
antes se ha hecho referencia.
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No es éste el único ejemplo oue mostraría cómo la inercia del pasado 
tendería a velar posibilidades oue figuran entre las más importantes oue 
crea el proceso de intercalaciones entre los países, a menos oue medie un 
esfuerzo consciente y deliberado en el sentido que se seríala en estas 
páginas. Así, partes de la estructura productiva oue hoy pueden aparecer 
como de importancia relativa menor, tenderían a cobrar una importancia 
creciente, y, en algunos casos, predominante, en cuanto a su capacidad para 
inyectar dinamismo al crecimiento de los palses0 Fn otras palabras, las 
magnitudes de los diversos componentes de la remanda industrial estarían 
sujetas a cambios rápidos. Lo que hoy parece y es de mayor gravitación 
tendería a crecer más moderadamente, en tanto oue rubros oue figuran como 
de importancia relativa menor serian la base <ie la estructura industrial 
futura y del efecto dinámico oue ésta sea capaz de imprimirle al resto 
del sistema.

Por consiguiente, e» preci: o definir con antelación fenómenos cano 
éstos oue tienden a ubicar cuáles son los productos oue ofrecen un mayor 
horizonte al desarrollo del grupo y oue, precisamente por su escasa signifi
cación actual, presentan menos rigideces para atender al cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo.

Como una base para valorar los criterios de programación conjunta se 
señalan en seguida algunos de los elementos que sería necesario definir en 
el eequeraa de desarrollo oue persigan los países:

a) La industria x-endría míe escoger nuevas fuentes de dinamismo, 
apoyándose cada vez más en el mercado interno potencial, que incluye a los 
grandeB sectores de bajos ingresen que principalmente se encuentran en el área 
rural. La importancia te una pol./tica de desarrollo rural para el proceso de 
integración industrial residiría "unaamentalmc-nte, en que permitirla multiplicar 
el mercado interno actual en vez de sumar los mercados de cúpula.

íiSe amplio mercado interno ha estado presente con ese carácter potencial 
desde largo tiempo, e incluso en ocasiones tiende a crecer - sin traducirse 
en mercado efectivo - al paso oue la economía en general se expande.
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De otro lado, la es 
de los conglomerados urban 
saturación rural, carácter i' 
especial significado en los 
tancia con la existencia de 
- en principio - podrían poní 
y desempleo generalizado en 
realizara tante por desplas 
ccmo por la creación de no:

De esa manera, para 
en las pautas dd localizad 
de irradiación hacia áreas 
estudiar el establecimiento 
agropecuaria y minera y el 
m e  induzcan movimientos in 
nivel de ingreso mayor. E 
también Justificación en el 
temente habría de genera/' la 

No ha de subestimaras 
hn efecto, para llevarlo a 
excedente con recursos nati 
y la investigación tecnoldg£ 
difícil realizar sobre base

b) El patrón de dee 
de movilizar el conjunto del 
industriales más extensas y 
a través de la demanda de 
de ampliar los efectos sobí 
composición de la producción 
de consumo para la población 
sin perjuicio de la necea 
ponderada, y, iii) una cr 
primas y productos interni'

irradiación de efectos impulsivos por parte 
tríale3 va asociada a extensas zonas de 

s por su alta desocupación, oue son de 
ses del Grupo Andino. Se conjuga esta circuns- 
acios con una baja relación hombre/tierra cue 
e en jungo para atenuar ese grado de saturación 
anteriores zonas. Ello supondría eme se 
to de la poblacic i rural hacia nuevas áreas 

eracior urbano-industriales»
la industria desea/peñe el papel dinámico serialado, 
lustróal tendría ue considerarse la capacidad 

le3. Surge así ceno criterio la necesidad de 
nuevos polos de desarrollo sobre base industrial, 
•vechamíento en gen oral de los recursos naturales, 
os de la población para crear ocupación a un 
nuevos centros agro-industriales podrían encontrar 
piazairiento espacial tíel intercambio oue orecien- 
.tegración.
complejidad de ur: cambio como el oue se sugiere»
}3 preciar, una clara política aue ccmbine ¿oblación 

s excedentes y que aporte los recursos.de capital 
necesaria. Es una vasta operación cue serir. 
tridamente nacional.
lio industrial tendría oue responder a la necesidad 
:ialesna económico, creando relaciones Ínter- 
pl.-lanadas en especial con el sector agropecuario 
ri- > p: .'mas de ese . rigen. En suma, trataríase 
a de vu' ¡a general a través de i) un cambio en la 
xa comp runde 'ía une- producción creciente de oienes 
enural3 ii) si uaplco ie modos de producción oue. 
productividad, den origen a una ocupación 
inte utilización por la industria de materias 
originarios cíe la subregión»



Aunque estos objetivos son igualmente deseables al nivel nacional, 
parece evidente oue la ampliación del mercado los pondrá más al alcance 
de loe instrumentos de política de los países.

c) Para ccmplemen . ’.r la cinámica del mercado interno y atenuar 
los problemas de comercio exterior, la industria integrada deberá ampliar 
su capacidad de canpetencU extern con el fin de alcanzar un margen 
significativo de exportación de manufacturas.

Las limitaciones o > en esto ha tenido la industria debido a la 
estrechez de los mercados naflionaler:, podría corregirse significativamente 
con el proceso de integración, buscando un aumento de la eficiencia a nivel 
de planta oue seria necesirío para facilitar la citada exportación de manu
facturas. Por lo demás, ?3& mejor eficiencia tendería a vitalizar la compe
tencia de cada país en el mercado integrado*

d) La exportación de marrufarturas y la defensa del mercado interno 
del Grupo Andino exigirán una política tecnológica que se verla favorecida 
por la mayor dimensión de ios recursos financieros y del mercado oue provee. 
La promoción conjunta de - «portaciones de manufacturas, orientada a superar 
algunos de los problemas de comercio exterior, es un avance positivo, pues 
define rubros de exportación de valor y dinamismo mayores oue las tradicio
nales. Habría además oue definir una política de tecnología centrada en 
rubros especializados quk permita al Grupo Andino exportar líneas de 
vanguardia al mercado internacional asociándose para ello, en lo posible, 
con otros países o áreas de América Latina.

e) Finalmente, no debe perderse de vista oue todo este proceso de 
integración industrial - por el propio alcance de la especialización oue le 
es característica - encierra la j/oslbilidad de abrir nuevas bases de 
vinculación e intercambie del Grupo Andino con el resto de América Latina*



3■ El proceso de integración y la vinculación 
de planee industriales

El acuerdo de .integraci¿ ir• subregícnal plantea varios objetivos, todos 
importantes. A los fine z de un análisis preliminar de orientaciones de 
progrjunaclón conjunta, esto* objetivos parecerían poder traducirse en 
tres metas y a la vez rccuiéltos para garantizar la viabilidad y la 
dinámica del proceso de integración industrial. El primero se refiere 
a reducir las diferencies de desarrollo existentes entre los países 
miembros; el segundo, a contribuir a solucionar los problemas especí
ficos y particulares de cada país, incluidos el incremento de la 
ocupación, el grado de ccsarrollo industrial, la investigación tecno
lógica y la dotación de infraestructura. El tercer objetivo se refiere 
a la aspiración de mejorar la posición de los países y de la eub- 
región en su conjunto desde el punto de vista del sector externo.

Para lograr estos objetivos se d spone de una serie de instrumen
tos oue pueden agruparse- con fines de análisis en dos área - crue en un 
documento anterior fueren denominadas ¿rea de competencia y área pro
gramada —  ̂- donae 3e ccmbiien con énfasis y ponderación diferentes los 
criterios de programación y los de competencia.

Parecería oue en un|proeesc de esta naturaleza tendrían oue 
identificarse dos plano: : uno es el de la definición común de las
orientaciones básicas d-r la integración industrial, y otro, el de la 
eficiencia al nivel de lanta y de rama industrial. Ambos aspectos de
terminan una E^rie de criterios, algunos de los cuales están señalados 
en el propio Acuerdo y otros están implícitos. Hay aoui un problema 
complejo para hacer rué la observación de criterios referidos a los 
doc- niveles conduzca a lol resultados previstos y fijados de antemano«.

l7 Véase: ChPAL/lLPLG, Programa de trabajo sobre las vinculaciones 
entre loa planes nacionales de desarrollo y el proceso de inte- 
3 ación de los paiecn de la Declaración de Bogotá (Santiago 
de Chile, abril do J



Objetives ceta o los de ocupación o de eouilibrio en el desarrollo 
de los países, podrían en cierltos casos lograrse a través del área 
programada, o también, por lajfuerza misma de la competencia, cuando 
ésta es inducida por la ota*a área o por políticas específicas dise
ñadas con ese fin* PareoerlaJ en ese caso, oue en el área programada se 
tratarían de incluir acuelles complejos de productos oue pueden jugar 
un papel estratégico del proceso de industrialización. De otra 
parte, muchos de ellos son sectores nuevos, lo oue facilita su pro
gramación, Lo ecencial no serla la amplitud del área programada, sino 
el que a través de olla sc pufda percibir con certeza la orientación 
oue sigue la integración y la medida en cue sus resultados estarían 
encaminándose hacia la estrategia y las finalidades adoptadas por los 
paíaeB, Por ejemplo, la rreporcion oue laB importaciones representan 
actualmente dentro de la demanda total de manufacturas asciende a un 
20 ^  Se ha estimado en el presente estudio oue, para alcanzar una tasa 
de crecimiento económico de 6*5 % al año, aquel porcentaje tendría oue 
bajar a cerca del 16 % hacia 1985. A falta de programas y orientaciones 
concretos, se abriría un tnargfcn de indefinición respecto a la sustitu
ción misma y así la compon clon de loa bienes sustituidos es acuella 
oue de modo más claro ir£- definiendo el patrón de desarrollo adoptado 
y el mayor grado de vincu ación y de relaciones Ínter-industriales.

De otro lado, apreri. aciones preliminares indican oue el actual 
coeficiente general di importaciones de 13»7 % del producto interno 
bruto no deberla ni de contraerse excesivámente, por cuanto podría cons
tituir un freno a la evolución posterior de la subregión en el conjunto 
de América Latina y a su • pertura hacia otraB área., ni de elevarse, 
por los problemas de estrangulamiento externo oue originaría. Se deriva 
de ahí la necesidad de exportar manufacturas propiamente dichas por un 
valor de 1 300 millones d* dólares en 1985. Independientemente de la 
canplejidad implícita en ¡>.-;ear de leí niveles actuales a esos otros es- 
tánaares de industrialización y de eficiencia, asegurar el logro de esas 
metas entraña un proceso outf comprendería a) la consideración regional 
del problema, y a) .a daf: r.ición ze los rubros de producción y de las 
proporciones con que cada país podría contribuir a las metas de exporta
ción y sustitución fijadaaj lo oue a su vez permitirla propender delibera
damente a la reducción de diferencias de desarrollo entre los países.



Hay otra o mucha;. cituafcicnas similares en cuanto al papel oue la 
programación industrial con.Wbta puede desempeñar» En tiándase, sin 
anbargo, oue ello implica, en lo esencial, la más amplia fundamentación 
de las metas regionales y el conocimiento - tan exacto como fuera posi
ble - del grado de avance hacia las mismas oue se estaría logrando pro
gresivamente, L>e otro lacio, no uarece haber elementos de rigidez en esta 
concepción preliminar, be de suponer que, en la medida en crue la apli
cación de loo instrumentos previstos en el Acuerdo vaya conduciendo al 
logro de sus objetivos héticos, la propia competencia dentro del mercado 
subregional adouiriria un.- relevancia creciente. En un gran número de 
ramas industriales, ese elemento vendría a constituir la principal moti
vación para elevar la eficiencia, al mismo tiempo que podría servir de 
estimulo a la expansión de la industria en cada uno de los países del 
Grupo, Asimismo, mediante la competencia es probable oue lleguen a ser 
absorbidas ramas industriales crue fueron previamente objeto de programa
ción a la ves oue, dentri de esta área, tenderían a surgir otras indus
trias lideres, de mayor complejidad y trascendencia,

4 La planificación industrial conjunta 
La planificación industrial conjunta es uno de los principales desafíos 
oue se ha planteado el Grupo Andino como instrumento destinado a al
canzar los objetivos del proceso de integración. Para ese efecto se 
cuenta con los inatnanentoa del Acuerdo y se recuiere la adopción de 
políticas definidas en ej orden general y más específicamente respecto 
a la industrialización.

Ta están establee: nos loo grandes linear, entos, pero hay cue ir 
aún más lejos, hasta traducirlos a términos concretos y específicos.
Como es bien sabido, a e2i<á se tiende actualmente por tres caminos prin
cipales: uno corresponda a la mrxcha del propio proceso de integración,
en sus aspectos inatituc «nales y a través de la mecánica del sistma 
subregional; otro, es la acción dirigida hacia programas específicos ai 
el campo de determinadas :ndustr3as y, finalmente, la tarea de los orga
nismos de planificación de los países.
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En todo caso, el plauí.slmiento de los criterios para la planificación 
Lndur .rial conjunta destirad«® a. concretar y especificar las orientaciones 
generales, tendrá rué desarrollarse en el contexto de los instrumentos de la 
integración subregional y apoyarse en el reconocimiento de los principales 
problemas y objetivos del de.jafrrrollo industrial, al cual el proceso de 
integración le proporciona un terreno pofcenci&lmonte más fértil y del oue 
se espera un papel dinámico rdepecto al desarrollo general de los países.

La integración económica plantea la necesidad de alcanzar un crecimiento 
manufacturero más acelerado oue, al raiemo tiempo, tienda a reducir las dife
rencias muy marcada i eue en gener.il a« presentan en el grado de desarrollo 
existente entre .os palee y particularmente en el diverso avance de su 
industria. (Véa c el cuacu o 3). Igual oue al nivel nacional, la necesaria 
expansión sólo podría reali ¿arBe a base del aprovechamiento de la capacidad 
ociosa, la expansión de Ir. industria existente y la instalación de nuevas 
industrias»

El aprovechamiento ue la capacidad ociosa hoy existente en muchas de 
las ramas industriales de la eubregión, tendría sspecial significación durante 
el período de transición no eneras se estén efectuando las transformaciones 
profundas que supone pasar ce una tasa de crecimiento global de U«k % 
como en el pasado a la supuesta de 6.5

La planificación industrial debería tener en cuenta la necesidad de 
utilizar la capacidad ocioca. >'«■© la plena i.tilización de asa capacidad 
radicara ínicialmente parte dfel desarrollo industrial en los países y lugares 
donde actualmente está localizado 'iay oue reconocer así nue el criterio 
relacionado con la utilización de capacidad ociosa tiende en general a bene
ficiar de modo un? direct. a los países c is industrializados de la eubregión; 
sin embargo, pueden derivara« beneficios para Ósea y para cada uno de los 
países ai dicho criterio se mide desde el ángulo de la demanda y de las 
condiciones de abastecimiento, así como desde el punto de vista superior 
de hacer viable una aguda aceleración del desarrollo conjunto.

En el segundo caso, el de ampliación de la capacidad, hay mayor flexibi
lidad para localizar la expansión, si bien encuentra también un límite en el 
aprovecho;alentó de la3 ecoi't̂ las ,e escala. Esto puede ouerer decir, desde 
un ángulo estrictamente técnico, cue en algunos casos convenga más ampliar
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la capacidad de la. planta o olafttas existentes cue construir otras nuevas. Is 
asimismo posible oue ello favorezca inicialmente los países n.ás industria
lizados donde la dotación de industrias es más diversificada. Debe señalarse 
sin embargo, oue esas ventajas serian transitorias y tenderían a desaparecer 
en la medida an -¡ue el área vaya evolucionando hacia su integración, y rué en 
muchos caaos al aprovechamiento de Las economías de escela reoviere una 
especialización y reorganización de las plantas oue liberarla ciertos productos 
o partea de procesos para su reúbiaac;¿n.

Con. todo, el mayor grado de libertad de maniobr« se daría en laB 
industrias nueva:., üf ntro de un proceso de sustitución de importaciones o 
de exportación. Actuarían aoia posiblemente dos tendencias: las economías 
externas mis amplias «i los patena máe industrializados y la dotación de 
recursos naturales, Respecto a este último factor, cabría oue el Grupo Andino, 
caracterizado por una dotación de recursos naturales relativamente abundante 
y, al mismo tierapc c:casamenta utilizados por las industrias nacionales de 
transformación, impulse modalidades do desarrollo del sector orientado hacia 
la creación selectiva de industrias básicas asociadas a esos recursos y con 
escalas de producción oue aseguren la participación eficiente y creciente de 
sus productos en el mercado subrogional y fuera de él.

En suma, el distinto ¡grado de flexibilidad en cuanto a la localización 
oue rueda señalado aturne importancia en un proceso de planificación conjunta 
y parecería reouerír de criterios explícitos crue compensen las distintas 
tendenoias dande preferencia - ccoo está previsto - a los países meno3 
industrializados en el ¿rea programada y propendí<*ndo además a acuellas 
formas de especialización rué tiencan a asegurar a un misino tiempo la 
necesaria economía del prortso y la industrialización de aouélloa.

De otro lado, para cimplir el papel dinámico oue le asigna la política 
económica que puede derivarsel del Acuerdo, la industria tendría nue mejorar 
su estructura proauetiva, «fletándola en cuanto a los bienes intermedios 
y de capital. Este proceso r*cuiere verificarse ¿obre la base de la máxima 
eficiencia alcanzable y constituir un criterio prioritario de la planificación



conjunta. En efecto, hay un r¡i«cadg deaeouilibrio en la estructura de 
producción, donde resalta el ^Braso relativo de las industrias de bienes 
intermedios y muy especialmente del grupo inetalom^cánicc. Las cifras 
correspondientes (véase el cuadro U) contrastan con la estructura media de 
la industria latinoamericana., eo oue influyen sobresalientemente la de los 
paiaee más avanzados de la subregión. El contraste es aün má6 grande con 
los países industrializados., en; los oue la producción manufacturera presenta 
un alto graao de equilibrio. < on pcnd;.raciones de 33, 30 y 37 % para las 
industrias de bien- s no durahMe de consumo, intermedias y de bienes durables 
de consumo, y de capital respectivamente.

La defici *ric. i ’.»tructurai andina estaría en todo el campo metalanecánlco, 
pero más crue respecto a los tienes durables de consumo con referencia a la 
producción de bienes de cap4^H de incipiente desarrollo aun en los países 
ioés industrializados del Grupo.l Desde luego, en algunos de ellos, incluso 
la. producción de manufacturad <|fe ;cnsumo durable está escasamente desarrollada 
representando el grupo metalan «tánico ura proporción insignificante de la 
producción manufacturera.

El retraso.de la estructura de la industria subregional conduce a dar 
especial énfasis a la adopción de programas para superarlo. Ese retraso 63 
la base de la vulnerabilidad «eterna, el deseouilibrio del emoraio exterior, 
la limitada aptitud dinámico y de multiplicación de empleos de las estructuras 
menos complementarias y la dependencia tecnológica Las causas principales 
son también conocidas y, en loBundamental, 6e relacionan con las mayores difi
cultades rué enfrentan las industrias técnicamente más complejas, la exigencia 
de mercados más amplios y la necesidad de actuar según políticas más explícitas, 
permanentes, coordinadas y dirre fcct 8«

Los cambios en la estructura do la producción industrial no sólo estarían 
referidos a la subregión en su conjunte, sino también a cada uno de los países.
Es un hecho notorio oue la Inadecuada estructura industrial de la subregión 
38 mucho más critica en los palees de menor desarrollo relativo. Cano la 
estructura productiva está intimamente relacionada con la dinámica, del desarro
llo, para lograr imprimirle impulso a «ate problema debe abordarse también al



nivel de cada uno de ios países, especialmente 3Í se tiene en cuenta la 
escasa movilidad ote los facto'es de producción en el área integrada.

Vitalizar las economía* menos desarrolladas del área conlleva modernizar 
las respectivas estructuras industriales mejorando las interrelaciones de 
los procesos productivos. hUfcl estarla íntimamente ligado al establecimiento 
en los países de menor desarrollo relativo de "cadenas" de producción parcial 
c totalmente integradas en el sentido vertical, oue respondan a un mayor 
grado de especialización, ccmptendienno en lo posible desdo las materias 
primas hasta el producto final. En cuanto al intercambio y la canplementa- 
ción entre los países de 1*. subregióru. podría efectuarse al nivel de cada uno 
de los eslabones de la cadena, según lo exijan las economías de escala, la 
dotación de factores naturulee y otros, aunque cuidando de no desdibujar el 
concepto de encadenamiento vertical de las actividades de producción.» Este 
modelo se complementaria cor el de integración puramente horizontal, reali
zándose el intercambio de os ¡productos - a diferencia del caso anterior - 
sobre le base de bienes de grado similar de elaboración; según las situa
ciones de mercado y la industria de oue se trate, este tipo de integración o 
intercambio resultará o no ei^más aconsejable„

La planificación industrial conjunta difícilmente podrá escapar a la 
necesidad de realizar esfuerais de magnitud en el campo de la ciencia y la 
tecnología. La e.iport ación djfr manufacturas, la producción de bienes 
intermedios - y especialmente) de capital - y el empleo más intenso de los 
recursos naturales, entre u.rcs objetivos, los harán perentorios.

Aparte de otros esfuerzos de orden general, podría plantearse la 
conveniencia de parcelar el campo Ue la ciencia aplicada, con el fin de 
realizar investigaciones selectivas en profundidad - de adaptación o creación — 
con respecto a finalidades ««pecífieas. Podría ser el caso, por ejemplo, 
de la utilización industrial,..de determinados recursos naturales oue en más
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de algún campo pudiera interesar a varios países* motivando esfuerzos 
conjuntos. También seria el caso de los recursos autóctonos de la 
subregidn, oue con frecuencia ©uedan ociosos por el desconocimiento 
de técnicas adecuadas para su eficiente aprovechamiento.

Este criterio de planificación ha 6Ído desarrollado en muchos países 
nue han pretendido objetivos económicos precisos* generalmente con éxito 
/ísible, y con el subproducto, de gran trascendencia, crue implica la 
difusión del desarrollo científico a partir de esfuerzos concretos reali
zados en instituciones y núcleos ad hoc.

En relación con estos aspectos de la estrategia industrial* el 
Acuerdo señala, entre las metas principales de la programación, el mejora- 
miento de la productividad y la más eficaz utilización de los factores 
productivos y de los recursoJdel área. Para este fin, la industria 
básica estarla llamada a constituirse en uno de los objetivos fundamenta
les de la programación industrial conjunta. De la política rué se trace 
para el sector dependería la creación de una estructura productiva más 
dinámica oue la actual, oue podría situar a la subregión en condiciones 
de participar más activóme;¿hi* en los programas industriales ove en el 
futuro ee proyecten en el eoniexto más amplio del mercado común latino
americano. I

En todo caso, la reorientaciór; de la producción debe ir más allá 
del sector industrial. Los programas de restructuración y la planifi
cación de la industria subregional no podrían dejar de tener en cuenta la 
necesidad de influir sobre otros sectoj•• productivos que están estrecha
mente ligados a ella y, en particular, la agricultura.



Cuadro 1
CUPACION TOTAL h IN LUSTRIAL

Países

— — ---- — —
Ocupación industrial

Ocupación total 
(Miles de personas)

Cantidad 
(Miles de personas)

Proporción sobre 
el total

1950 1965 1950 1965 1950 1965
Bolivia 1 002 1 315 81 160 8.1 12.2
Colombia 3 665 4 961 545 779 14.9 15.7
Chile 2 139 2 70h 413 564 19.3 20.9
Ecuador 1 046 1 523 150 206 14.3 13.5
Perú 2 533 3 560 294 488 11.6 13.7
Grupo Andino 10 375 U  06? i ¥ 0 2 1?7 U s i 15.6

Fuente: CEPAL e 1LPES 30bre estadísticas oficiales.

Cuadro 2
GhUPO ANDINO: 1ÆEAU.GLLC GENERAL E INDUSTRIAL ENTHE 1950 y I960

Cre< ijuxento del producto interno bruto 
(Porciento acumulativo por año)
Global Industrial

Por habi Por habi-
Total tante Total tante

Bolivia 2.5 0.3 3.3 1.1
Colombia 4.6 1.3 6.1 2.8
Chile 3.6 1.2 4.6 2.2
Ecuador 4.7 1.5 5.1 1.8
Peni 5.4 2.7 7.7 4.9
Grupo Andino kxk h l h l 2.8
América Latina 4.8 1.8 á a h l

Puente: CEPAL, sobre informaciones oficiales de las cuentas nacionales de los países.
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Cuadro 3

GKUPO Pi DINO: HAONÄUD EE LA INDUSTRIA POR PAISKS, 1968

Producto industrial
■/alor (Miles Ponderación
de millonee de en el Grupo
dólares de

1960) (*)

Producto industrial 
sobre el producto 
interno bruto 

total
[%)

Bolivia 0.1 3 U
Colombia 1.3 33 18
Chile 1.2 30 22
Ecuador 0,3 7 17
Perú 1.1 27 22
Grupo Andino h l 100 20
América Latina 26^¿ 680 25

Fuente; CEPAL, sobre informaciones oficia3.es de las cuentas nacionales de 
los palse3.



Cuadro 4
GRUPO ANDINO j ESTRUCTURA!!®; LA PRODUCCION INDUSTRIAL, POR PAISLO, Etc, 19Ó8

(Porcientos)
Industrias más típicamente productt ras de:

Bienes de conajumo, Bienes Bienes de consumo
especialmente no intermedios durable y de capital

durables (industria metal-
mecánica)

A B c
Bolivia 89 7 4
Colombia 63 í 26 11
Chile 52 30 Iß
Ecuador 66 32 2
Peni 66 24 10
Grupo Andino 61 26 il
América Latina & 2Ì ìk

Puente i CEPAL, sobre mjfbnnaelotes oficiales de las cuentas naciaia3.es de 
los países»

A: (20) alimentos, (í1) Bebidas, (22) tabaco, (23) textiles, (24) vestuario,
(25) oiadora, (26) aucbles, (¿8) imprenta, (29) cuero y (39) manufacturas 
diversas.,

Bí (27) papel, (30) caucho. Jl) ouímica, (32) derivados del petróleo y del 
carbón, (33)" productos minerales y metálicos, y (34) metálicas básicas«

Cj (35) productor. metálicos» (3 ) ma-uinarias, (37) eouipos eléctricos y
(38) material de transporte.
La numeración entre ¡paréntesis corresponde a la Clasificación Internacional 
de las Naciones UnidaB.
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II. PLHSPECTIVAfl GLOBALES D1' INDUSTRIALIZACION

ia expansión industrial relacionada en esencia con las perspectivas 
de la demanda interna de manufacturas, del proceso sustitutivo de impor
taciones y de las exportaciones de productos industriales. Desde luego, 
e3as posibilidades de expansión se ven incrementadas por las ventajas que 
resultan del proceso de integración. No es del caso analizarlas aquí, 
aunque si señalar que principalmente ae refieren al mercado ampliado y 
sus efectos sobre la eficiencia de producción, a las perspectivas de 
emprender el desarrolle ie nuevos rubros industriales de mayor complejidad, 
y al mejoramiento de las condiciones del comercio externo de los países 
y del conjunto, incluye tío aquellas mas adecuadas para la exportación de 
manufacturas.

En todo caso, para apreciar esas posibilidades se necesita proyectar 
- aunque sólo eea ilustrativamente - el curso futuro de la demanda inter
na de manufacturas, pue , c»ta tiotirraina directamente entre el 60 y el 
80¡¿ de la expansión ind ¡etrial de los países. Para esto, es preciso apo
yarse en algunas hipótesis sobre el desarrollo económico general» Al 
respecto, se ha adoptad > aquí una hipótesis de trabajo, relativa al ritmo 
de crecimiento económico (producto interno bruto), de 6.5$ acumulativo 
por ario. Para calificar eéta tasa resulta significativo el hecho de que, 
estimativamente, se requiere sr. América Latina una tasa superior - de 
alrededor de 8i5 - para v>l*icion::r a mediano plazo el problema del 
desemoleo y la subocupaoión.

Ambas tasas rebas'Ui ampliamente la velocidad de crecimiento econó
mico de 4.4% anual del conjunto de los paise3 del Grupo durante loa
últimos tres o cuatro li.ut.fos. S< brepasan asimismo las tendencias de

£  ' / cualquiera de los palse miembros. Se trata, entonces, de "horizontes
de inoención"; útiles p-ra apreciar las principales exigencias de un
desarrollo económico-serial más consecuente con las expectativas de la
población del área andina.
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Para apreciar esa? exigencia#, en lo que se refiere a la industria, 
parece preciso proyectar 3.% demanda interna de manufacturas y la expansión 
da la producción industriaJ ya existente que ésta inducirla, asi como las 
perspectivas del proceso ¡ustitutivo de importaciones en vista del mercado 
ampliado. Además, se requiere establecer el monto de las exportaciones 
de manufacturas necesario para cubrir el déficit de comercio que surgiría 
según las tendencias de Las exportaciones primarias y el crecimiento de 
la importación acorde con l&s matas más ambiciosas de desarrollo que se 
persiguieran.

Con el objeto de enfocar mejor las posibilidades industriales del 
Grupc Andino conviene antea analizar las nuevas perspectivas que presenta 
el mercado subrsgional, en términos de su magnitud global dentro de 
10 o 15 año y de las economas de escala a que puede dar origen, aunque no 
máe sea como un ensayo preliminar fundado en antecedentes muy generales 
y en comparaciones con Aros morcados de magnitudes semejantes.

De acuerdo con les requerimiento?, tecnológicos y de escala - asi como 
de los beneficios de la competencia - la dimensión del mercado es uno de 
loa elementos que más 3 afluyen sobre las posibilidades industriales 
de lis economías. Detenidos análisis econométríeos, que comparan la estruc
tura de producción de gran númoro de países de diverso grado de desarrollo, 
muestran una significativa!influencia del mercado sobre el grado de industria
lización y la estructura ael sn.ítor manufacturero.^

Como es bien sabido, en países de mercado estrecho la industria 
representa normalmente una menor proporción de la economía y su estructura 
aparece menos avanzada, con déficit notables en los rubros de bienes inter
medios, especialmente básicos, y en el campo de las industrias metaL-rnecánicas, 
primcrdialmente de bier de capital. En esos países 3on más restringidas 
las posibilidades de desarrollar estructuras mejor integradas - en lo 
"vertical" - y, por lo tanto,, es más, difícil aprovechar la capacidad dinámica 
de ur mayor grado de intarrelaciones industriales. Es aquí donde se aprecia 
más fehacientemente 3.a trascendencia de la ampliación del mercado interno y 
también de la exportación» como medios que pueden proveer condiciones ¡ Ss favora
bles para ccrregir el retraso estructural de la industria de los países del 
Grupo.

1/ Vêase, por ejemplc, Etude sur la croissance du secteur industriel
(Nacioneo Unidas, Na de venta: ¿3.11.B.^, 1963).
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Oí términos muy gruaáos, el actual mercado andino queda medido 
por sus 53 millones de h-hitantes y su producto interno bruto de 
20 G00 mil-ion es de dóJ.ar¡:3. (Véase el cuudro 5)« Se puede apreciar que 
sus posibilidades industriales conjuntas son bastante significativas, 
si se comparan. con las de los países individualmente considerados«,

Cuadro 5

GRUPO ANDINO: MAGNITUD DEMOGRAFICA Y ECONOMICA EN 1963

Población 
(Millones de habitantes)

Producto interno bruto 
(Millones de dólares 

de 1960)

Bolivia 4.4 SQQ
Colombia 20.7 6 950
Chile 9.3 5 550
Ecuador 5.6 1 600
Perd 12.8 4 900

Grupo Andino 19 800

Fuente: CEPAL, sobre informaciones oficiales de los países, y
CELADE, Boletín Demogrttfjco, Ar¡o II, H" 4, Santiago, Chile, 
julio de 1969.
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De modo muy general, ée estima que un. producto interno bruto de 
hasta 3 000 millones de dólares, el mercado interno apenas sustentarla 
industrias ligeras de consumo, si se supone un albo grado de eficienci' 
en el sector aanuf actúe ro j no se considera le. exportación, A partir 
del -Limite indicado y en esas condiciones, serla factible la fabricación 
de productos de ingeniería liviana - especialmente de ensamblaje -, 
materiales de construcción, químicos ligeros y algunos otros productos 
intermedios. El produce.> bruto de algunos países del Grupo Andino suprra 
los 3 000 millones de colares. Además de tales industrias, operan en ellos 
fábricas de fertilizantes, algunas de productos químicos básicos, derivados 
ds petróleo, metalurgia ferrosa y no ferrosa, papel y celulosa, y algunas 
otran actividades pesac »3, La .mayoría de éstas - exceptuando algunas de 
exportación - se han desenvuelto sobre la base de plantas de tamaño inferior 
al de las escalas más usuales en los países industrializados y con frecuente 
sububilización do la capacidad instalada.

En el campo de esa3 industrias, 1a integración subregional ofrece 
la posibilidad de establecer plantes de un tamaño más próximo al óptimo 
ya que se contaría con uo mercado de magnitud - dejando de lado otras 
diferencias de significación - oquiparuble al de la Argentina y sólo un 
25 o 30% inferior al del Brasil o México,

El cuadro 6 ilustra las posibilidades que se ofrecen en diversos 
rangos de magnitud de rarcado para plantas de tamaño adecuado en distintos 
rubros industriales. Estas se alcanzarían en el nivel de mercado en que 
se las menciona y en lee superiores. Es decir, atendiendo sólo a este 
elemento de mercado, pa ra cada país en particular, ubicado dentro de un 
rango dado, cabría esperar de las exportaciones la posibilidad de establecer 
las actividades industriales ©Humorada, en rangos superiores. Esto propor
ciona, tentativamente, sójb un rasgo d orden muy general sobre la ooniigu- 
ración que cor; el tiempo podría adquirir la industria manufacturera, con base 
en la Indole de las actividades que pueden en principio sustentar un morcado 
como el del Grupo Andino,
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Según tales apreciaciones, la fabricación eficiente, por ejemplo, 
de motocicletas y bicicleta», hierro y acero, derivados del petróleo, 
fertilizantes, pulpa y papal., barcos de mediano calado y de otros muchos 
productos, serla compatibLei con marcados de más de 15 000 inillones de 
dólares. Adi ionalrr.onte podrían operar - esta vez sobre la base de 
plan ,as de tamaños subóptij(bs, aunque iguales o mayores que el mínimo 
económico - industrias carao las de maquinaria pesada, automovilística 
integrada, astilleros de gran camano y equipo ferroviario; aparatos, 
accesorios y artículos eléctricos, y cierta gama de maquinaria eléctrica 
y no déctrica.

Cabe reiterar que Las p].untas subóptiraas en general, al implicar 
el u*o ineficiente de recursos escasos como el capital, contribuyen a 
conformar estrangulara!vnto al crecimiento industrial. Cierto insumo 
de recursos escasos restira siempre necesario para aprovechar, mediante 
la industrialización, los recursos abundantes o excedenbarios, como la 
mano de oora no calificada y la3 riquezas naturales. Por lo tanto, cuando 
limitaciones de mercad', u otras llevan a renunciar a parte de las econc— 
niaBde escala técnicam-nte ooierúbles, la industrialización queda más 
severamente limitada por A  magnitud del mercado, que lo que se deduciría 
analizando nada más qu la viabilidad de las distintas industrias sobre la 
base de plantas de tamaño »conómico mínimo o de una envergadura subóptima 
cualquiera. Fn todc 0 ‘ so(les evidente que este hecho, que actúa con gravedad 
respecto a un ámbito nacicpiaa. aislado, es evitable en mucho mayor medida en 
el de la integración,

Cumdo a pesar dt esa ampliación, el mer cado integrado resulta tamoién 
insuficiente para establecer plantas del tamaño más adecuado, las subóptimas 
tienden a constituir un* alternativa. Otras posibilidades serla exportar 
fuera del área, o renuncia** a la producción interna, abasteciéndose por medie- 
de la importación.

Previsiblemente, la necesidad de escoger entre estas alternativas se 
presentará con más frecuencia de lo que podría deducirse del cuadro 6, En el 
corto j mediano plazo Jh Integración s*rá relativamente parcial; se estará 
todavía en los procesos graduales previstos en el Acuerdo. Con ello, el tamaño 
efecti vo del mercado disponible para plantas destinadas a proveer la subregión 
andina rio corresponder' rigurosamente al reflejado por el producto total de 
ésta0



-  23 -

Cuadro 6

RELACION ENTRE LA HAÜ*tTUD ECONOMICA DE IjüS PAISES Y JUüS 
1XLVÜHSÜ& RU3R06 INDUSTRIALES QUE, SEGUN LAS PRACTICAS MAS 

AVANZADAS, PODRIAN SUSTENTARSE a/

(Clasificación tentativas

Rangos de magnitud del prodacto 
interno bruto (miles de millones 
de dólares)
I. 250 a 550

Industrias que se pueden desarroi.ar 
con el máximo de economías de esc i a . ¡
a partir del rango de magnitud indicado
Equipos básicos para la producción y 
aprovechamiento de la energía atómica; 
artefactos de telecomunicación espacial: 
materiales de transporte de propulsión 
atómica; aeronáutica supersónica le gran 
capacidad; construcción integrada d e 
automóvileso

II. 50 a 250

III „ 15 a 50

IV, 10 a 15

Equipos auxiliares en la exploración 
espacial y la producción y anrovecha- 
miento de la energía atómica; electrónica, 
instrumentos y maquinaria de alta precisión 
aeronáutica, excepto la supersónica de gran 
capacidad; maquinaria pesada; equipos 
industriales especiales; barcos de gran 
calado; maquinaria, aparatos, accesorios y 
artículos eléctricos; equipo ferroviario; 
industrias básicas de metales no ferrosos; 
productos químicos industriales esenciales; 
maquinaria no eléctrica en general.
Motocicletas y bicicletas; industrias 
básicas de hierro y acero; refinación de 
petróleo; fertilizantes; imprentas, edito
riales e industrias conexas; fabricación 
de pulpa de madera, papel y cartón,,
Barcos de mediano calado; productos metá
licos; exceptuando maquinaria y equipo 
de transporte; productos diversos del 
petróleo y del carbón; pinturas,barnices 
y lacas; plásticos; productos químicos 
diversos, incluidos los farmacéuticos.
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Cuadro 6 (Concl.)
V. 5 a 10 I Vidrio y productos de vidrio; objetos

de loza y porcelana; aceitos y grasas; 
productos de caucho; productos alijnfsnti- 
cios preparados para animales y aves de 
corral; margarina y grasas para cocinar; 
envase y conservación de pescado, otros 
productos marinos, frutas y legumbres; 
confección industrial de vestuario; pro
ductos de tabaco.

VI. 2 a 5 Aprovechamiento integral de la matanza
de ganado, preparación y conservación de 
carne; productos líeteos; ingenio? y re
finerías de azúcar; destilación, rectifi
cación y mezcla de bebidas espirituosas; 
hilado, tejido y acabado de textiles; 
cemento hidráulico; productos de minera
les no clasificados.

VII. 1 a 2 i Cacao, chocolate y confitería; tejidos de
punto; cordaje, soga y cordel; aserraderos, 
talleres de acepilladura y otros talleres 
para trabajar la madera; muebles y acce
sorios, curtiduría y talleres de acabado; 
artículos de piel.

VIII. Hasta 1 'I Productos de molino y panadería; industrias
vinícolas; cerveza y malta; oebidas no alco
hólicas y aguas gaseosas; envases de madera 
y de caña, y artículos menudos de cana; 
productos da corcho y madera no clasifi
cados; artículos de cuero.

Fuente: El cuadro se basa en experiencias limitadas» Por lo tanto, representa 
un primer ensayo destinado a servir de base para una explora<±ón 
técnica mis rigu •< :», Camr cada rubro industrial comprende conjuntos 
amplios y heterogéneos üe actividades, los análisis vinculados a los 
tamaños deben considerarse con cautela La caracterización general del 
rubro, según lo:; t amaños acecuados más frecuentes en las actividades 
comprendidas, ob :ámente pueden carecer de validez para alguna o 
varias de las industrias incluidas en el mismo.

a/ Excluyendo posibilidades da exportar.
b/ En cada rango se sen' -lafa solamente las industrias en que se podría obtener, 

a partir de él, el m¿ Jmo de economías de escala; no se repite la enumera
ción de aquellas en que dichas economías de escala se alcanzan en rangos 
inferiores.



De otra parte, dada La gban extensión geográfica del conjunto de I03 

países andinos, los costos da transporte imposibilitarán la concentración 
efectiva de determinadas producciones en plantas únicas, especialmente cuando 
se trate de mercancías de valor unitario 'educido. Consideraciones sobre 
competencia, estrategia económica nacional o conveniencia política, podrían 
impedir igualmente la concentración de la producción en plantas de gran 
eficiencia y tamaño pero de -arácter excluyante.

Como el surgimiento i 3 plantas subóptimas prooablemante sea necesario 
en bastantes casos, convendrá estudiar un "umbral de ineficiencia" o grado 
de protección adecuado, que no necesariamente debiera ser igual para todas 
las actividades industrial*--3. Al contrario, podría diferenciarse teniendo 
en cuenta que los efectos le la ineficiencia varían según el destino de los 
productos. Por ejemplo, el aumento encadenado de costos (de producción 
e inversión) serla más grave en la economía si la ineficiencia se manifestara 
en relación con las máquina-j-herraniontas, destinadas a producir otros bienes 
de capital, que respecto a industrias de consumo final, especialmente de 
artículos suntuarios.

Tiene que estar claro que la sustitución de importaciones en el ámbito 
subregional deberla evitar las debilidades que en el pasado acompañaron al 
proceso sustitutivo en mucho» países y propender, en todo lo posible, a que 
las nuevas industrias adquieran una posición competitiva, tanto en el ámbito 
del Grupo Andino como en el <gcteric r

Aparte de estas consideraciones, conviene tener en cuenta diversos factores 
que influyen desigualmente sobre el turnado üei mercado, restringiéndolo o ensan
chándolo con intensidad dii-.-nente según los distintos tipos de bienes. Por 
ejemplo, ei mercado de bien cal de capital es sensible al ritmo de crecimiento 
económico y a la política de reposaciones. Según cálculos muy burdo3, si 
las economías andinas hubiosah ereci.io a un ritmo de 6.5$ anual entre 
1950 y 1965, en lugar de A-A$l en realidad como ocurrió, la demanda de bienes 
de capital pudo haber si :o hiieta un 50$ más alta que la registrada.



En cuanto a las nianBCacturas de consumo, como en los países de la 
subregidn el ingreso se distribuye de modo diitrente que en los pulses 
m&s desarrollados, la aprfciación del mercado por al ingreso o producto 
global de los países andinos no resulta rigurosamente comparable con medi
ciones similares en esos otro? países. Asimismo, respecto a ciertos productos, 
el -mercado aparecerá, tanto menor mientras más diversificadas sean las prefe
rencias del consumidor, relacionadas, entre otras cosas, con la estructura 
distributiva del ingreso.

La atenuación de loa1 elementos restrictivos del mercado podría figurar 
entre los objetivos de la acción planificada conjunta. Hay algunos precedentes 
en América Latina. 5a ha planteado, verbigracia, el propósito de expandir 
el mercado interno mediante políticas diferenciadas por tipos de bienes. Por 
ejaeplc,an lo referente a los bienes de consumo, se haría buscando la creación 
de "mercados de masas", bien por medio de políticas de precios para productos 
indispensables de consuno o bien incorporando un mayor porcentaje de la 
población urbana y rurr. al rango de consumidores habituales de bienes manu
facturados. Esto, además de ser un objetivo final en 3Í mismo, implica 
sustentar un crecimiento más rápido de las industrias tradicionales. Con el 
miemo objeto, se ha propuesto elevar la productividad de los sectores de baja 
eficiencia, que ocupan una parte sustancial de la población económicamente 
activa y reducir loa costas correspondientes por medio de la racionalización, 
asi cano beneficiándolos con la reducción de costos en las actividades produc
toras de sus roisumoa. ión cuanto a las industria© de bienes de capital, se 
han sugerido ficciones que se refieren no tanto a la expansión total del 
mercado como a la de la fracción susceptible de satisfacerse mediante 
prod ucción interna, K íttfe tales medicas figuran la programación pluriímual 
de las compras gubernamentales, para asegurar una base estable para la insta
lación de industrias nueves y la continuidad de la producción a un nivel 
satisfactorio, al flnarclfcmiarito ampliado para jji compra y venta de bienes 
de capital de producción interna, y el e stablacimiento de criterios adecuados 
para la utilización de.l financiara! ento externo, a fin de evitar que Be 
verifique reduciendo i a Utilización de la capacidad nacional o en detrimento 
de su expansión nacional«



Hay otros factores de mayor trascendencia aún, como la tasa de 
desarrollo y j.a estructura de Ó3te, que tienden a liraitar también el alcance 
real del morcado. No serial del caso examinarlos aquí, pues su justa 
apreciación presupone el ccnociuiiento preciso de una estrategia regional«
SI cabe, en cambio, indicar que tasas de crecimiento como las que han prevale
cido en el pasado, de 4«4£ anual, no darían al parecer base suficiente para 
reducir loa factores que acortan la dimensión real del mercado. Con 
referencia a este punto, resulta perentoria una aceleración sensible del 
crecimiento económico, apoyada an políticas decididas de desarrollo y 
aprovechando las ventajas que pueden esperarse del proceso de integración.

Para seguir cosn la apreciación de las posibilidades industriales 
globales, hay que considerar que si el producto interno bruto del Grupo 
Andino creciera a la tesa anua.1 aquí, supuesta (6.52>)j se alcanzarían cifras 
de 41 y 56 mil millones do Dólares en 1980 y 1985» respectivamente. En 
10 años se sobrepasaría, ñor ejemplo, el producto canadiense de 1963» mientras 
que en 1985 se estaría en un nivel de sólo un 6 o 7% inferior al japonés 
de 1963. (Véase el cuadro 7). Con un,- hipótesis más ambiciosa de un 
crecimiento anual del p’-jciucto de 8Í, hacia 1980 y 1985 se alcanzarían cifras 
de producto cercanas a ios 50 y 70 mil millones de dólares. En e3te caso, 
el mercado andino,hacia .1980 y 1915» sería comparable con el de Italia o 
Francia de 1963. La experiencia muestra Gue a tales niveles, por lo que 
a la magnitud del mercado se refiere, quedarían apenas unas pocas ramas 
industriales fuera de alcance.

Sin emuargo, es p-sciso tener en cuenta que, incluso en la hipótesis 
de desarrollo más umbic Losa, e. producto - o el ingreso - por habitante que 
alcanzarla el Grupo Andino hacia los próximos 15 años, seria aun muy inferior 
al que caracterizaba en 1963 al Canadá, Francia o Italia. Este hecho se 
traduciría en que, realmente, el mercado andino de manufacturas seria 
inferior al que sugieren las comparaciones globales, debido a que la 
elasticidad-ingreso de -la demai da de productos industriales de consumo es 
superior a la unidad.
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Cuadro 7
GRUPO aíÜLNO ALGUNOS PAIGES DESARROLLADOS: PRODUCTO s POBLACION 

I PRODUCTO POR HABITANTE

------- ----

•J '
k

-

Año

Producto interno 
bruto a costo de 
factores y 3egún 
tipo3 de-cambio 
de paridad (miles 
de millonee de 
dólares de 1960)

------ ~

Población 
(milione B 

de
habit,an ten)

Producto 
por habi
tant 3 
(dólares)

Grupo Andino 1970 a/ 22 56 393
Tendencia 4-4 1980

J»8 5
34
42

77
89

441
472

Hipótesis 6*5 % 1980
1985

41
56

77
89

533
630

Hipótesis 8.0 A
V? S 

.

1980
1985

47
70

77
89

610
787

Canada 1963 37 19 1 950
Francia 1963 71 48 1 480
Italia 1963 50 50 1 000
Japón 1963 60 96 625

Puente: CELALE: £ol e t in Penny grico, A no 1, to10 2, oetubre de 196?; Yearbook 
of National Accounts Statistics. 196$, y Demographic Yearbook ,, 5 2 2  *

a/ Estimación, según tendencies*



- 29

III. PERSPECTIVAS JE LA OH*ANDA INTPKNA DE MANUFACTURA?

La demanda interna de manufacturas del Grupo Andino (consumo aparente)
■en su conjunto, alcanzaría en 1970 a casi 12 000 millones de dólares»
(Vuase el cuadro 8). Estaría compuesta en un 54 % por productos de las 
industrias livianas máB típicAente productoras de bienes de consumo 
no duracero (A), y sólo en un 28 y 18 ¡S, respectivamente, por manufacturas 
de las industrias intermedias (B) y metal-mecánicas (C). Esta estructura 
es característica de países ce desarrollo insuficiente y lento crecimiento 
económico. El escaso poder comprador de la población determina la primacía 
de los productos más indi30.'usable, como los alimentos elaborados, cuie 
representan más de un tercio de la demanda total de productos industriales.

La menor integración vertical y la tecnificacidn más incipiente de 
la industria llevan a una menor ponderación de los bienes intermedios. Además, 
la baju inversión neta - concomitante con el lento desarrollo económico 
Junto a la postergación de roposiciones de eouipos y un menor grado de mecani
zación,tienden a disminuir la signifación de la demanda de manufacturas de 
capital.

Hacia el final de los próximos 15 años y según la hipótesis de trabajo 
(6.5 ¡0 > Ia composición de la demanda de manufacturas cambiaría notablemente, 
debido a los más altos niveles de ingreso y al rápido ritmo de desarrollo oue 
tal hipótesis implica. En ?fector sugún se desprende de las cifras del cuadro 8, 
la composición de la demanda de manufacturas hacia 1985, comparada con la 
actual, y según industrias de origen, sería la siguiente:

Industria^ de origen 1/  _ 1985
A: Industrias de bienes no

durables de consumo 54 46
B: Industrias intermedias 28 30
C: Metal-mscfeicas 18 24

Manufacturas 100 100

X/ Véanse las definiciones precisas en el cuadro 8.
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Cuadro 8

GRUPO ANDINO: PhOYLCCIONLS ILUSTRATIVAS LE LA LOÍANDA
UTIüNA DE MANUFACTURAS

(En la hipóles® de crecimiento económico global 
~de por aKo)

CIIU Industrias de origen
Demanda interna de 
manufacturas 
(milloneo de 
dólares de 

I960)

Tasa de crecimiento 
acumulativa por año

( 56)

19:/0 a/ 19Ô5 1950/1965 1970/Í9S5

A: Industrias más típicamente productoras 
de bienes de consumo no duradero 19 020 lú.

20/21/22 Alimentos, bebidas y tabaco 4 210 10 670 6.5 6.4
23 Textil 900 2 570 3.2 7,2
24 Vestuario y calzado 530 2 010 6.5 9,3
25/26 Madera y muebles 190 600 4.3 8.0
28 Imprentas y editoriales 230 1 190 5-4 11-6
29 Cuero y sus productoe 110 380 2=7 8.6
39 Diversas 260 1 600 7-4 12,9

6: Industrias ¡nás típicamente productoras 
de bienes intermedios 2-222 12 520UdSi ü h l

27 Papel y sus productoG 310 1 530 8.5 11.2
30 Productos de caucho 210 640 7-7 7,7
31 Químicas 1 040 3 2S0 6.7 8.0
32 Derivados del petróleo y del carbón 560 2 140 7.6 9.3
33 Productos de minerales no ¿etálicos 390 1 320 5,3 8.5
34 Metálicas básicas 790 3 610 10..4 10.7
C:

35/38

Industrias más típicamente productoras 
de bienes de consuno uuredero y de 
capital 2 210

Metal-mecánicas (productos metálicos, 
macuinaria no eléctrica, maquinaria 
y eauipo eléctrico, material y eouipo 
de transporte)

t m ás2

Manufacturas 11 940 41 180 6-3

10o

8.6

Fuente y método: Estimación preliminar. Véase texto0
a/ Las cifras corresponden a una a|rtr apelación de las tendencias verificadas durante el 

periodo 1950/1965.



Estas proyecciones oe funden en Las elasticidades-ingreso de la 
demanda de manufacturas de consuno final tipiea3 de los países latino- 
americanos; en la experiencia de países más desarrollados en épocas en 
aue sus ingresos eran comparables con l'a proyectados para el Grupo Andino, 
y con referencia a los -rodootos intermedios y de capital, en algunas 
relaciones técnicas de insumo--producto y capital-producto, respectivamente,, 
Además, en ciertos caBOs, sJapeló a antecedentes históricos.

De acuerdo con lae elasticdaadee-Ingreso (véase el cuadro 9)» el 
ritmo de expansión de la iaaanda proyectada ilustrativamente resulta 
superior, respecto a casi todas las manufacturas, al del pasado reciente 
(cuadro 8), en que 1= expansión económica general fue muy lenta: 4<.A % por 
año. Desde luego, políticas deliberadas respecto al consumo podrían 
variar significativamente eme esquema de demanda. Por ejemplo, no han 
aido consideradas alternativas explícitas en materia de políticas de procios 
y distribución del ingreso, ací c o b o  tampoco, con referencia al desarrollo 
o "tecnificació-.V1 de otras ictí vidades económicas oue pueden influir sobre 
los reauerámientoe da manufacturas intermedias y de capital. Tampoco so 
han tenido en cuenta -y jUÉ es muy importante- las diversas modalidades 
o ritmos de expansión de lo# distintos países del Grupo Andino oue, necesa
riamente, incidirían en forma significativa sobre la demanda de productos 
industriales, ni las modificaciones oue ¿obre ésta implicarían diferentes 
supuestos - en cuantía y ealiru otara- en materia de eustitución de importa
ciones y exportación de manufacturas.

En todo caso, las proyecciones de la demanda de manufacturas tienden 
a esbozar al sentido oue seguirla el desarrollo industrial. En efecto, los 
cambios en la estructura de la cestada son concordantes oon la tesis oue pone 
de relieve la necesidad ia propender hacia estructuras de producción már 
avanzadas, en oue, en lo .a/fo significativo, se enfatiza la importancia del 
grupo metal«=uiecánico (C). ti canbio en esta dirección tendría oue acentuarse 
según el proceso de eustitución de importaciones, y asi se puntualiza mas 
adelante. Ese proceso deberla seguir una orientación oue asegure un mejor 
encadenamiento de todas lae actividades económicas para aprovechar más 
adecuadamente, entre otras cosas. la capacidad dinámica de las interrelaciones 
de insumo-producto y ue loa rervnr. ai en tos y fabricación de bienee de capital-



Cuadro 9
GRUPO ANDINO: I-.UETICIL'AD-INGRIXC Di. LA DEMANDA DE MANUFACTURAS

I (Clfraa redondeadas)

CI1U Industrias de origen 1970/85

A: Industrias más tfcicamente productoras do bienes de consumo
no duradero 3*2

20/21/22 Alimentos, bebidas y tabaco 1.0
23 Textil 1.2
24 Vestuario y calando ?.a8
25/26 Madera y mueblan 1.4
28 Imprentas y editorial-a ií 

Cuero y sus productos
2.5

29 1.6
39 Diversas 2.9
B: Industrias más típicamente productoras de bienes intermedies 1.8
27 Papel y sus productos 2.4
. o Productos de cancho 1.4
31 Químicas 1.4
32 Derivados del petróleo y del carbón 1.8
33 Productos de ¡alArales no metálicos 1.6
34 Metálicas báeien® 2.2
Cs Industrias más típicamente productoras de bienes de consumo

duradero y de capital ?J8.1
35 a 38 Metal «necánicas

(Productos :nertj£lico3, macuinaria no eléctrica, maouinaria y 
ecuipo ele.ctKi.eo, material y ecuipo de transporte)

Total manuíacturas 1.6

Fuente y método: Vóaae textB.



IV. REQUERIrQ.SN'IOS D3 SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
Y EXHORTACIONES DE MANUFACTURAS

En las posibilidades dai procedo ñustitutivo de importaciones de manufac
turas es donde se reflojarm da modo más directo, las ventajas del mercado 
ampliado. Es así, porque los principales rubros de importación actual, 
corresponden a productos de industrias ai que las escalas de producción 
económica son generalmente más grandes. En efecto, ai el valor estimado 
de las importaciones ixluafcriales de casi 2 500 millones de dólares 
en 1970, un 36% correspondería a productos intermedios - especialmente 
químicos y metálicos bá-ieos - y un 49% a productos metal**mecánicos, en 
gran parte d« capital. Anfcos grupos de productos sumarian, entonces, 
el 83% del valor de !&■-. caeipras axtemas de manufacturas (véase el 
cuadro .0), representadle, estas últimas, algo más del 20% de la demanda 
interna de productos industriales.

Trátase ahora de »apreciar el proceso sustitutivo de importaciones 
de manufacturas que seria necesario efectuar. Para ello, y con esa fina
lidad exclusiva, se pa te ini h '.mente del cálculo del volumen de las 
importaciones que, según la taca de crecimiento globax del 6.5/», se 
requerirían si no se efectúa durante el periodo 1970-85 sustitución alguna 
de manufacturas. En e.;t,g supuesto, dichas importaciones alcanzarían a cerca 
de 10 300 millones de dólares. Nótese que el coeficiente de abastecimiento 
importado de productos industriales aumentarla al 25%. (Véase de nuevo 
el cuadro 10,) El cálculo se basa en una proporción constante de las 
importaciones sobre la demanda de cada rubro industrial (bastante desagregado 
en varios casos), de modJ que son los cambios en su estructura los que explican 
el notable crecimiento ce este coeficiente de importaciones en el supuesto 
teórico de ,!no sustitución".^ Resulta así que la elasticidad-ingreso de la 
demanda de manufacturas actualmente importadas serla de alrededor de 2.2, 
significativamente superior al 1.6 que se estima para la demanda interna total 
de productos industríalo^ (Véase de nuevo el cuadro 9.)

1/ El supuesto de "no gustii..;ciónn sólo tiene valor como artificio de 
cálculo. Por lo tanto, no debe considerarse siquiera como hipótesis 
respecto a realidad alguna.



Cuadro 10
GRUPO ANDINO: IMPORTACION DE MANUFACTURAS

I 1970 (estimado) 1985^
Val car

(millones de
CIIU Industrias de origen dólares de

1960)

Importación
sobra

demanda
interna
06)

Estruc
tura
06)

Valor (sin susti
tución de impor
taciones) (millo
nes de dólares de

1960)
A: Industrias más típica

mente productoras de 
bienes de consumo no 
Airad ero 370 i t e

20/21/22 Alimentos, bebidas y 
tabaco 150 3-6 6.1 380

23 Textil 60 6,7 2.5 170
24 Vestuario y calzado 20 3.8 0.8 80
25/26 Madera y muebles 10 5.3 0.6 30
28 Imprentas y editoriales 30 13.0 1.2 150
29 Cuero y sus productos 0 0 0 0
39 Diversas 100 38.5 6.1 620
B: Industrias más típica

mente productoras de 
bienes intermedios m 22,0 i m

27 Papel y sus productos 70 22.6 2o 9 350
30 Productos de caucho 30 16.3 1.2 90
31 Químicas 660 66-0 18o 8 1 500
32 Derivados del petróleo 

y del carbón 90 16.1 3.7 360
33 Productos de minerales 

no metálicos 30 7.7 1.2 100
36 Metálicas básicas 210 26.6 8.5 960
C: Industrias más tipica

mente productoras de 
biaiee de consumo dura
dero y de caüital 1 190 52.a básk 5 690

35 a 38 Metalonacánicas: productos 
metálicos, maquinaria 
no eléctrica, maquinaria 
y equipo eléctrico, y 
material de transporte

Total manufacturas 2 650 100.0 10 260
Proporción de las importaciones de 
manufacturas sobre la deiaanda 
interna de estos productos (?6) 20.5 26.9

Fuente y método: Véase texto.
aj Cálculo <31o sólo se utiliza para poder apreciar los requisitos de sustitución y de 

exportad ón de manufacturas, en la hipótesis de crecimiento económico global del 6. %  
anual.
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Ohviamenv,<í. ta3.es cálculos qo tienen va1 cr real, pues resulta imposible 
concebir un crecimiento ecoulaLcc rápido sin un ¡¿receso de industrialización 
vitalizado por la sustitución de injertaciones, sin los efectos dinámicos que 
produce, sin los consecuentes cambios de e structura de la producción y sin ios 
correspondientes efectos positivos fobro la balanza de pagos.

Establecida la cifra da importaciones sin sustitución (demandr proyectada 
de lo actualmente inportado), la magnitud del proceso sustitutivo queda 
definido como la diferencie entre dicha cifra y la menor importación que sn 
realidad se verificarla debido a que parte de los productos ahora importados 
se producirían internamente, Esta definición es limitada paro otros fine: do 
análisis, ya que es perfectamente concebible que la sustitución de más de 
algún rubro pueda sencillamente consistir en la compresión de las importaciones 
o en la disminución o desapareció Lento de la demanda interna correspondiente. 
Ese seria el caso, por ejemplo, de bienes cuya importad, ón se prohibé, sin 
reemplazarlos por abastecimiento interno. El segundo caso se presentarla, 
verbigracia, si a raíz de una determinada política de distribución de ingresos 
se redujera la demanda de ciartoe rucos importados al mismo tiempo que aumenta 
la correspondiente a productos que se fabrican internamente.

Si a las importaciones de manufacturas - calculadas en el supuesto de 
no sustitución - se agredan las da productos agropecuarios, mineros y el 
turismo, se llega a una ci. ra total cercana a los 11.5 mil millones de 
dólares teda 1985. Cono por su parte las exportaciones alcanzarían a algo 
más de 5.5 mil millones (sin esfuerzos especiales en el campo de las expor
taciones de manufacturas), al déficit virtual de oomercio ascenderla a un 
valor inmanejable de casi 6 000 millones de dólares» (Véase el cuadro 110)

Como en seguida se verá, tales cálculos son útiles para apreciar la. 
magnitud del esfuerzo austicutivo y de exportación de manufacturas asi como, 
posteriormente, de industridlázación, requisitos para el logro de ritmos de 
expansión económica signific*Liv&~unbo superiores a las tendencias recientes» 
Pero deben calificarse de hipotéticos por las razones ya «motadas respecto 
al progreso sustitutivo y por no tener en cuenta eventuales políticas o 
patrones de desarrollo que tiendan, por ejemplo, a reestructurar la demanda 
de manufacturas en desmedro de lar iviportadas.
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Cuadro 11
GRUPO ANDINO: D/ÍICfT VIRTUAL DE COMERCIO, VR EL SUPUESTO DE 
CALCULO DE NO SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS

HiClA 19A5

(En la hipóteaia de desarrollo global de 6„5Í anual)

Rubros Millones de dólares de 1960

Importaciones (M) ÍC1F) 1 11 p&o
Manufacturas a/ 10 260
Productos agropecuarios, de la 
minería y turismo b/ 1 120

Ejd optaciones (E) (Fü'3) c/ 
(Tradicionales)

5 680

Déficit virtual de comercio (K-3) 5 700

a/ Cuadro 10. Importaciones que se habrían de efectuar de no 
producirse sustitución alguna.

b/ Tendencia estirada sobre la base de relaciones históricas.
c/ Estimación preliminar con cifras del Centro de Proyecciones

Económicas (CEPA1).

Aun así, todo lleva a pensar que el proceso sustitutivo tendrá que 
ser grande y más factible dentro del mercado ampliado, pero también que 
la autarquía industrie! del’. Grupo Andino no debería exceder límites razo
nables y que, por lo tanto, habrán de realisarse esfuerzos de signifi
cación en materia de exportaciones de manufacturas hacia dentro y fuera 
de América Latina. Esto* últimas estarían destinadas a enfrentar los 
conocido? problemas de la vulnerabilidad y desequilibrio externos, deri
vados de la estructura primaria de la exportación. Ademas, es preciso 
tener an cuenta que el .aereado andino, aunque ampliado, presentará ciertas 
limitaciones al procer sfcstitutivo y que éste, si se realiza Ma cualquier 
costo", puede constituirse en un obstáculo para el desarrollo.



Estas razones inducen a pensar que los Indices de intercambio con 
el resto del mundo no debieran reducirse en exceso (véase a título ilus
trativo el cuadro 12) y c-ue las responsabilidades de cubrir el déficit 
virtual de comercio tendrían que repartirse entre la sustitución de 
importaciones j la exportación de manufacturas, habida cuenta de los 
aportes de capital extranjero.

Para precisar tai. * exigencias se requiere considerar la secuencia 
del proceso de desarrolio durante los próximos 15 años en términos, por 
lo menos, de los requerimientos de capitales (ahorro) y divisas. Para ello 
sería preciso realizar ütt se--ie de estudios económicos y técnicos detallados 
que, obviamente, escapan a los límites del presente informe. Desde luego, 
cabria insinuar que mucho^ de esos estudios entrarían dentro de las tareas 
de planificación que han sido consideradas explícita o implícitamente en 
el Acuerdo.

Aun sin contar con ésos estudios, en e3te análisis preliminar puede 
intentarse una determinación aproximada de las magnitudes correspondientes, 
suponiendo que el coeficiente de importaciones totales del Grupo Andino m  
su conjunto no se modifique (13.7% del producto interno bruto). Por 
supuesto, de todos modos crecería el de cada país considerado separadamente, 
debido al intercambio que la integración supone entre ellos y según el 
cual la integración producirla sus principales frutos. En estas condiciones 
las importaciones totales de fuera del área andina alcanzarían en 1985 
a 7 700 millones de dólares, segán la hipótesis global del 6.55Co~/

Si ademáB se supoiuji que los aportes netos de capital extranjero (por 
encima de sus servicies) ascenderían a un 12% sobre el valor de las expor
taciones tradicionales, pueden calcularse los esfuerzos sustitutivos y de 
exportación de manufacturas.

2J Producto Ínter?--> bruto en 1985: 56 300 millones de dólares, cuyo 
13.75É da 7 700 milloneo de dólares de importación total.



Cuadro 12

GRUPO ANDiro Y 0TRO3 PAISES: (»EFICIENTES DE IMPORTACIONES

Agrupaciones y países
Coeficientes de importación a/ 

(?)
Actual 1985 y

Grupo Andino (1970) 13.7 c/ 10.1
Argentina (1968) 7o 2
Brasil (1968) 7o6
México (1968) 8,4
Algunos países europeos
Alemania occidental (1967) 21,7
Bélgica (1967) 41.4
Dinamarca (1967) 34o 7
España (1967) 15.3
Francia (1967) 16.0
Italia (1967) 18.6
Noruega (1967) 47o 6
Países Bajos (196?) 48,5
Reino Unido (1967) 22.3
Suecia (1967) 26.1

a/ Importaciones tótale* sobre el producto interno bruto.. Las impor
taciones comprenden mercaderías1, turismo y servicios netos, y se
miden en dólares oficiales a precios de 1960. El producto, a costo 
de factores, se mldeltamMén en dólares de 1960, segán tipos de 
cambio do paridad, sm los países de América Latina. Conviene tener 
presente eatas observaciones debido a que hay estimaciones aobre el
coeficiente de importación hechaB sobre otras bases. Países de
Europa, PIB a coeto de factores, medido an moneda nacional, igual 
que las importaciones de bienes y servicios.

b/ En el supuesto de que todo 'JL déficit virtual de comercio se cubra
con el proceso auatitutivo de importaciones, en la hipótesis de
expansión del 6.5? por año.

c/ Estimado.



En efecto, cono las importaciones sin sustitución se calcularon 
hacia 1985 en 11 400 millones de dólares (véase de nuevo el cuadro U). 
habría que ahorrar divisas,!© sustituir en términos netos, por un valor 
do 3 700 milloneo de dólar«*, para mantener constante el coeficiente 
global de importaciones, El déficit virtual de comercio se reduciría 
entonces a 2 000 millones de dólares (5 700 millonea, según el cuadro U, 
menos el osfuerso sustitutivo calculado en 3 700 millones de dólares).
Si a esta cifra se le restan los aportes netos de capital foráneo, que 
alcanzarían a uno6 700 millonea de dólares 3egún el supuesto anterior, 
resulta que los esfuerzos adicionales de exportación tendrían que ascender 
a 1 300 millones de dól&re«« En síntesis, según las hipótesis y supuestos 
anotados, resultarla el siguiente balance hacia 1985:

Millones de dólares
Sustitución neta de importaciones 
de manufactura*! ¿ K  3 700

Exportación adicional de
manufacturas 1 300

Aportes netos de capital extranjero 700
Total (igual al déficit virtual de

comercio (cuadro 11)) 5 700
Desde luego, se está suponiendo que ambos esfuerzos « de sustitución 

y de exportación adicional - recaerían sobre el sector industrial Esto 
se funda, do un lado, en que el grueso de las Importaciones extra- 
regionales del Grupo Andino sor lrvdusti iales (67?), si bien habría algunos 
rubros de sustitución de monor significación global en otros campos. De 
otro lado, las exportar, iones primarias presentan una marcada rigidez, rela
cionada con el curso previsto de la demanda externa, ya considerad/-, en
las proyecciones respectivas. (Véase de nuevo el cuadro 11.)

Siempre bajo el supuesto do mantener constante el coeficiente global 
de importaciones si I03 «portes netos de capital extranjero fueran sufi
cientemente grandes, pedria pensarse en que los esfuerzos de exportación 
serian menores De otra parte,, si. esos aportes fueran insuficientes para 
financiar los servicios comprometidos, los esfuerzos en cuestión tendrían 
que ser más Intensos, en «1 caso de que se aspirara de todos modos a tasas 
de expansión económica nomo la que aquí sirve de ilustración.
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Por otro lado, ti sa «edifica al mpuesto sobre la constancia dal 
coeficiente de importación I par,;» lograr, por ejemplo, estructuras 
comerciales más avanzadas, con los beneficios característicos de un 
mayor intercambio, los esfuerzos de «aportación de manufacturas también 
deberían ser nucho mayores nao loe calculados.

De otros modos, es preciso verificar el grado de viabilidad de las 
apreciaciones sobre la sustitución y la exportación. Es preciso asimismo 
analizar si grado en que se concilian con las exigencias sobre la 
industrialización en sí miana, inherentes al ritmo de expansión económica 
global que configura la hipótesis de trabajo.

Conviene qu z¿ reiterar qus les cómputos de demanda de manufacturas, 
asi como los relativos a la sustitución y exportación, representan sólo 
apreciaciones ilustrativas de órdenes de magnitud, Ta 3e mencionó que no 
se han tenido en cuenta otros patrones de desarrollo, ni políticas especí
ficas en materia de demanda, como tampoco los efectos de diferentes supuestos
en lo que toca a sustitución y exportación. Tampoco se ha comprobado 
cómo esos supuestos pueden afectar a laa demás importaciones, ni cuál sería 
la significación de los pagos al exterior por marcas, patentes, "rojalties",
etc, En todo caso, podría ófir-aarse que ésas y otras debilidades de los
cálculos en cuestión no afectan quizá las conclusiones generalas que de 
olios se desprenden.



* ui -

V. POSIBUiIDADES DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
AL NIVEL DE RAMAS

El anAlials global del morcado y ño au capacidad para sustentar nuevas 
industrias parece indicar que la magnitud de sustitución calculada podría 
aceptarse como realista otra parte, un análisis más detenido de I03 
diversos rubros que se importan - y que no so producen en absoluto o se 
producen insuficientemente - lleva también a pensar que tal sustitución no 
seria lnviable dentro del sarco del mercado ampliado. Claro que en este 
Juicio sólo se tienen en cuenta determinados requisitos de eficiencia de 
producción y, en algunos casos, in disponibilidad de recursos naturales.
Por lo tanto, no se consideran otras posibles limitaciones, como por 
ejemplo, los requerimientos de capital, los recursos financieros, la 
capacidad técnica y enprasitial la infraestructura ni aquellos otros 
obstáculos que en general tienen que ver con el desarrollo económico y la 
Industrialización 0

La sustitución se rva aatimdo teniendo como objetivo su contribución 
al déficit virtual de co.uartdo. Interesa ahora, determinar, con otros 
propósitos, el grado máximo de sustitución posible, para tener asi una idea 
acerca del margen de flexibüid.'id con que el Grupo Andino contaría en este 
aspecto de su política comercial y de industrialización. En esta forma, y 
con base en estudios más detallados, referidos a algunos rubros principales, 
se ha establecido prelim .naginerl o que Ib envergadura máxima posible de la 
sustitución de manufactura» podría alcanzar a una cifra del orden do los 
6 800 millones de dól&reu hacia 1985, en la hipótesis tantas veces señalada 
de un crecimiento global del producto interno bruto de 6C5% anual, (Véass 
el cuadro 13o) Esta cifra resulta significativamente superior a la sustitu
ción que es compatible con »1 st j-uesto de mantener el coeficiente global de 
importaciones„
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Obadro 13

GRUPO ANDINO: ESTIMAGIO* PRELIMINAR DEL MONTO MAXUSO DEL PROCESO
SUSTITUTIVÜ DE IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

iACIA 1985 g/
(Millonea de dólares de 1960)

CIIU Industrias de origen Cuantía máxime, de 
la sustitución

A: Industrias más típicamente productoras de
bienes de consumo no durables 720

20/21/22 Alimentos, bebidas y tabaco 110
23 Textil 110
24 Vestuario y calzado 80
25/26 Madera y muebles 30
28 Imprenta y rdiboriales 120
29 Cuero y sus productos 0
39 Diversas 270

B: Industrias mái típicamente productoras de
bienes intermedios 2J&0

27 Papel y sus productos 280
30 Productos de caucho 70
31 Químicas 1 240
32 Derivados del petróleo y del carbón 270
33 Productos de i¿nareles no metálicos 90
34 Metálicas hásicas 790
C: Industrias mié típicamente productoras de

bienes de consumo durable y do capital X m
35 a 38 Metal-me cánlo*8

Manufacturas 6 800

Fuent98 y método: Véase texto»
§y En la hipótesis de crecimiento económico global del 6C 5% anual



Si resultara necesario »disminuir el coeficiente de inportaciones,
; orientando así el grado ris autarquía industrial del Grupo Andino, en su 
conjunto, podría decirse. la luz de las cifras de máxima sustitución que 
las importaciones de manufacturas serían susceptibles de bajar hasta 
3 500 rollones de dólares «n 1985. Si a esa cantidad se agregan las de&¿¿. ? 
importaciones (véase de nuevo el cuadro 11), el total llegarla sólo a 
k 600 millones de dólares, disminuyendo el coeficiente global de importación 
a

Este coeficiente seria comparable con los actuales de la Argentina, el 
Brasil o México» Aunque prréial, éste sería un argumento en favor de la 
viabilidad de esas instituciones máximas, ya que el mercado andino hacia 
1985 sería cuantitativamantelvarias veces superior al de cualquiera de esos 
países en actualidad, sn la hipótesis del 6. de crecimiento anual del 
producto interno bruto» Sin embargo, ya se han dado rasones en relación con 
las dudas que cabe planteara* en cuanto a rebajar a tal extremo el coeficiente 
de importaciones en el cao© del Grupo Andino» En suma, si no es del caso 
sustituir el máximo y se pretende mantener o subir el coeficiente de importa
ciones, el análisis estimativo de las posibilidades de sustitución indica que 
iiabría alternativas, y que a*ría posible estudiar prioridades y decidir sobre 
el curso más convenienta del proceso suBtitutivo de acuerdo con las exigencias 
del desarrollo general e Industrial» A este último punto se vuelve más adelante, 
antes de lo «nial se explican sintéticamente loo fundamentos de las estimaciones 
sobre las máximas posibilidades de la sustitución de importaciones de manufacturas

I» Industrias da bienes de consumo no duraderos (A) ^
Con referencia al Grupo Andino en su conjunto y al conjunto de las 
industrias del rubro, su desarrollo está bastante adelantado» De una paite 
su producción representa la más alta cuota en todos los países del Grupo y,
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1( Corresponde al &rupo de industrias "más típicamente productoras de bienes
de consumo no duradero" (A) que comprende, según la clasificación inter
nacional de las Ife-daÉes Unidas (CIIU), las siguientes ramas (20) alimentos, 
(21) bebidas, (22) tabaco, (23) textiles, (2A) vestuario y calsado,
(25) madera, (26) Muelles, (28) imprenta y conexas, (29) cuero y sus 
productos, y (39) diversas.



de otra, las importa clonar» de »reductos de estar industrias representan 
menos del 6% de la demanda interna correspondíante, (Véase de nuevo el 
cuadro 10,) No obstante resalta el retraso relativo del rubro "diversos"
(39), en qua las importaruoáes - de alrededor de 100 millonee de dóla 
representan cerca del 39$ dé la demanda interna»

En los rubros de alimentos, bebidas y tabaco puede estimarse que habría 
significativas posibilidadee do sustitución de importaciones» Dentro del 
Grupo Andino hay países 7 regiones de diversas características naturales 
- clima y tierra principalmente - que permitirían cierto intercambio de 
productos elaborados de origen agrícola»

Con respecto a las industrias textiles, vestuario y calzado, madera y 
muebles, tampoco se ven .nconvenientes para avanzar en su desarro3JLo y en el 
proceso sustitutivo, ya que hay una buena combinación de recursos natura .ea 
aaoei idos a tales lndustriü, y éstas cuentan ya con una vasta experiencia 
en la mayor parte de los países da la subregión»

En cuanto a las imprentas e industrias conexas, el mercado ampliado 
podría sustentar - al igual ¡que en loa países más grandes de América Latina = 
empresas de envergadura suficiente como para abastecer en mayor proporción 
el mercado andino e incluso participar en la exportación hacia afuera de 
la subregión»

Finalmente, con relación a las industrias diversas, cabe puntualizar 
que una parte eignificativa de las importaciones correspondientes son 
productos de plástico y objétos relativamente sencillos» En estos rubros 
existen posibilidades apredables de sustitución» Por ejemplo, el mercado 
ampliado podría aliviar las ¡írestricoionee que implica el uso de matrices 
para los productos plástico«, que requieren escalas de producción más altas» 
Los demás productos importados corresponden a equipo e instrumentos profe~ 
alónales, artículos ópticoaJ fotográficos, etc», cuyas posibilidades de 
sustitución pueden ser más restringidas.

En términos muy gruesos se ha estimado en 720 millones de dólares la 
sustitución máxima razonable a 15 años plazo que podría esperarse dentro 
de este grupo industrial (Véase otra vez el cuadro 13»)



2» Industries da bienes intermedios (B) -
Este ¿rrüpo está menos desarrollado en el área andina, como lo muestra 
su menor pond oración en el producto industrial y el hecho de que el 
abastecimiento importado da los productos correspondientes represente más 
de un cuarto de la demanda iatema (cuadro 10). Sin embargo, la subregión 
por la dimo¡ alón del mercarlo y la dotación de recursos naturales, estaría 
especialmente capacitada para ampliar y mejorar las industrias de este 
rubro. Se estima que no sólo habría significativas posibilidades de susti
tución de importaciones, sino también de exportar variados productos en 
cuantías que pudieran ser abortantesa
a) Papel y celulosa ̂

La industria del papel y la celulosa ha sido estudiada en sus perspec
tivas, y presenta alentadoras posibilidades concretas debido, fundamental
mente, a una especial dotación de recursos naturales en algunos países del 
Grupo Andino. Además, la industria papelera es bastante moderna: fábricas 
de tamaño muy superior al promedio latinoamericano, con grados de integración 
vertical también más favorables. La ubicación de las plantas cerca de las 
materias primas, constituyo asimismo otro rasgo ventajoso.

Sin embargo, el grado de aprovechamiento de los equipos de las fábricas 
de papel y celulosa eu ralEtivamente bajo. Algunas estimaciones llevan a 
pensar que una mejor utiliaación de las instalaciones permitirla el auto- 
abastecimiento del mercado andina, excepción hecha del papel para periódicos 

El área andina tiene un fuerte déficit en el abastecimiento de pápelos 
debido, en gran parte, a las grandes importaciones de kraft liner y corrugado 
medio del Ecuador, y a la.' de papel para periódico de todos loe países, salvo 
Chile. En cuanto a Ie s  pastas, el saldo comercial global es favorable,
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2/ Corresponde al grupo de industrias "más típicamente productoras de
bienes intermedio»1’ (B) que, según la clasificación internacional de 
las Naciones Unidas ÍGIIU), comprende las siguientes ramas: (27) celulosa, 
papel y sus productos^ (30) productos de caucho, (31) químicas, (32) deri
vados del petróleo y del carbón, (33) productos de minerales no metálicos, 
y (34) metálicas básicas.

2/ Véase CEPAL, La industria del panel y la celulosa. Documento Informativo 
N° 6, décimotercer período de sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de abril 
de 1969.



Podría pmaarae que a corto plazo el área andina tenderla a la 
autosuficiencia del rubro an cuestión« A mediano y largo plazo podría 
mejorar su posición competitiva en el mercado interno y de exportación, 
si procura el aprovechamiento óptimo de las materias primas y busca la 
localización adecuada para las nuevas fábricas« Algunos tipos especiales 
de papeles tendrán desdo luego que seguirse importando, pero su signifi
cación serla escasa,
b) Productos químicos ^

Los productos químicos ofrecen significativas posibilidades de susti
tución de importaciones y, en algunos casos, do exportación, En general, 
esta apreciación se basa en el hecho de que la subregión andina presenta 
algunas ventajas notables en cuanto a los recursos naturales asociados a 
la industria química, así como en los beneficios de escala que proporcio- 
narla el mercado ampliado y su expansión, según la hipótesis global de 
desarrollo aquí contemplada.

El análisis sobre las ¡posibilidades de sustitución se ha efectuado 
según 17 grupos de producto# químicos, (Véase el cuadro 14«)

Respecto al grupo I - que Incluye los principales productos químicos 
minerales -, es fácil observar que los mercados nacionales incomunicados no 
son propicios para fabricar con eficiencia algunos de ellos, con» el amoniaco 
y el carbonato de sodio No obstante, estos productos ya se elaboran en 
países de la subregión« La ampliación del mercado podría permitir la sape
ra ción del problema de tEcalas, más aún al se tienen en cuenta las per*pee 
tlvas de la demanda. Además, con el desarrollo de la fabricación de productos 
orgánicos, en que son ahondantes loa insumos do cloro, desaparecerían las 
dificultades relacionadas con la fabricación de soda cáustica«

y Véase CEPAL, las industrias químicas. Documento Informativo N° 7, 
Déciaotercer psrícdo de sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de abril de 1909«
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Cuadro 14

U SGRUPO ANDINO: ESTIMACION DE LAS POSIBILIDADES MAXIMAS DE SUSTITUCION 
DE IMPORTACIONES lft PRODUCTOS QUIMICOS HACIA 1985

(En la hipótesis de deap,rrollo global de 6, 5% por aflo)

Grupos de 
Productos

Importaciones 
sobro demanda 

interna
1985

(Millones de dólares de 1960)

Actual
Mínimo
posible
1985

Demanda
interna

Importaciones 
sin susti
tución 
alguna

Sustitución 
máxima de 

importaciones

I. Principales productos 
químicos minerales 23 1 229 69 66

II, Principales productos 
químicos orgánicos 14 4 202 28 20

III, Productos químicos 
para la agricultura 58 7 384 223 196

IV, Materiales plásticos 
y resinas sintéticas 70 8 554 388 344

V. Fibras químicas 37 8 273 101 79
VI. Caucho sintético y 

productos relacio
nados, incluido el 
negro de humo 97 6 72 70 66

VII. Materiales para pintar, 
teñir, curtir y 
colorear 47 10 200 94 74

VIII, Agentes tensosctivoa 
y blanqueantes * 4 412 66 50

IX. Explosivos, fósforo 
y productos para 
pirotecnia 24 9 46 11 7

X, Gases industriales 10 0 27 3 3
XI, Productos para tocador, 

esencias y saborizantes 31 3 81 25 23
XII, Productos de otros 

usos especificos 72 10 141 101 87
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Ai_______________i _______________________________________________
Importaciones
sobre demanda 1985

interna (Millones de dólares de 1960)
Grupos de 
Productos Actual

Mínimo 
posible 
1985 .

Demanda
interna

Importaciones 
sin sustitución 

alguna
Sustitución 
máxima de 

inrrortaciones
m i . Alquitranes, breas y 

subproductos similares 35 2 100 35 33

XIV. Sales, óxidos yotros 
compuestos inorgánicos, 
excluidos los del 
Grupo 1 33 48 28 12

XV. Compuestos orgánicos 
de uso específico 
excluidos los del 
Grupo II 99 33/31 59 59 39

XVI. Productos farmacéuticos 51 15 381 1 % 137

XVIIc Productos ouímicos no 
especificados 60 - - mm c*»

Productos químicos 44 8 3 280 1 496 1 236

Fuente y método: Véase texto.
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Lsnuanáticamente podría i notar»e que loa principales productos 
•micos minerales, cuya ;mp<»tación cabría sustituir en gran parte, son 

los ácidos sulfúrico, nítrico! fosfórico y fluorhídricos el amoniaco, la 
soda cáustica, el carbcmato do sodio, el bicarbonato de sodio, la potasa 
cáustica y el carburo de calcljo. Sin embargo, ouizá convenga mantener las 
Importaciones io ciertos productos de escasa demanda oue, junto a otras 
de carácter marginarse reflejarían en reouisito3 mínimos de importación.

La demanda de los principales productos intermedios orgánicos compren
didos en el grupo II,tmnderí* crecer rápidamente con la producción de 
resinas sintéticas, fibras y cauchos. La fabricación de esos productos 
intermedios podría así aspirar a plantas de tamaño económico. No obstante, 
debido al rápido desarrollo tecnológico en la química mundial., es preciso 
prever la aparición de una douanda de nuevos productos intermedios rué 
tendrían oue importarse al menos por un tiempou ^

ti grupo 111 (productos cuimicos para la agricultura) abarca los 
fertilizantes y los pesticidas. Lntre los primeros, los nitrogenados 
se producen ya en la subreg'dl», y, con la ampliación del mercado, el 
abastecimiento interno podría hacerse más eficiente. La fabricación de 
fertilizantes fosfatados reedita igualmente viable, dada la dotación de 
minerales y la magnitud del nprcado, incluso ouizá la de fosfato bicálcico, 
oue reoulrirfa plantas especialmente grandes para producirlo a precios 
comparables con el intemaciotial. Se estima oue parte de las necesidades 
de fertilizantes potásicos pejSría satisfacerse de fuentes internas, 
siempre oue se dieran ciertas investigaciones y mejoramientos tecnológicos 
(partiendo del salitre potásico). En cuanto a pesticidas, el abastecimiento 
interno sólo se vería imp-rdido en algunas especialidades de menor ponderación 
y desarrollo más reciente.

Respecto al rubro de ferjtilizantes hay crue considerar con especial cuidado 
los problemas de transporte, dada au incidencia sobre los precios de' estos productos 
y el gran ámbito geográfico dlel Grupo Andino. Además, sería interesante estudiar 
algunas posibiliaades concretas de intercambio con el resto de América Latina.

Lntre esos productos, loe más destacados en cuanto a posibilidades de 
disminuir o eliminar la importación, son el benceno, tolueno, xilenos y 
naftaleno; metanol, farae¿L e Isopropanol; fenol, cresol, cicloexano, hexa- 
aetileno-dlamina., iciao §dipico, caprolactama, ácido acético y glicoi.es., 
así como el dimetiltereftalato.



Loa grupos IV. V y VI cos^renden las resinas, fibras y cauchos sintéticos.
Se estima nue las importación«! podrían llegar a reducirse hasta cubrir sólo 
algunas especialidades y productos de aparición más reciente, cuyas patentes 
pudieran ser todavía inaccesibles hacia lV85c-^

En cuanto a los material« para pintar, teuir, curtir y colorear oue 
comprende el grupo VII, habría por lo menos oue prever importaciones de los 
tipos más finos de colorantes jr algunos rubros menores entre pigmentos, 
productos para preparado de cuero y otros. El dióxido de titanio, los coloran- 
tea, el bicromato de sodio y el svSlfuro de sodio serían algunos de los productos 
mas destacados en el proceso ecstitutivo de importaciones.

Entre los agentes tensoad-ivos y blanoueantes (grupo VIII) tendría oue 
preverse la continuación de las importaciones de algunos agentes de flotación 
(para la minería), auxiliares textiles y detergentes industriales, en apoyo 
de una industria textil de roqjfDrtación. De otro lado, los demás detergentes 
-así como el dodecil-benceno # los fosfatos sódicos- serian algunos de los 
productos más destacados para la sustitución de importaciones en eBte grupo.

Respecto al grupo IX, el clorato de potasio y los explosivos, e6tán 
entre los principales productos sustituibles. No obstante tendrían oue importarse 
algunos tipos de explosivos r>ara la gran minería

Las importaciones de gaats industriales (grupo X) podrían reducirse 
a algunos gases raros, de escasa signifación. Los freones serían los 
principales productos de sustitución.

En el grupo XJ (productos para tocador, esencias y saborizantes)^ las 
importaciones se reducirían a algunos aceites esenciales, condimentos sinté
ticos y protectores, y a cierta cantidad de productos de perfumería.

Los grupos XII, XIV y XV incluyen diversos productos de usos específicos 
e intermedios inorgánicos y orgánicos no comprendidos en otros rubros. Por su 
empleo muy difundido en diveí^ae ramas de la industria, parecería conveniente

6/ Entre loe productos de eaftos tres grupos, cuyas importaciones podrían susti
tuirse del todo o en parte, estarían, en el grupo IV, el cloruro y el acetato 
de polivinilo; el estiren© y poliestireno, polietileno y polipropileno; 
resinas de fenol-forma.ldAido, urea-fonnaldehido y melaminaformaldehido; 
poliéBteres, celofán, anhídridos oftálico y maléico; plastificantes; en el 
grupo V, las fibraB ceinXósicas, nyIones, fibras de poliéster y acrílicas; 
en el grupo VI, loe caucl*5s sintéticos y el negro de humo.
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establecer márgenes más gradee pura la importación» de modo nue el abaste
cimiento sea lo más fluido posible, asi como también el acceso en condiciones 
favorables de precio a los pratuctos más modernos.

Dentro de los grupos XII y XV se destacan respecto al proceso sustitutivo, 
el tetraetilo de plano y el m&fato de aluminio, en el primero, y la acetona, 
el tricloro y percloro-etilcno, el .etráeloruro de carbono y el octanol en el 
segundo.

Las importaciones d-' productos del grupo XIII - alouitranes, breas y 
subproductos especiales - p?irían limitarse a especificaciones raras o difíciles» 

las importaciones de ¡jjeductos farmacéuticos del grupo XVI estarían 
restringidas a materias primas de compleja obtención y a algunas especialida
des y productos nuevos ds irtarés módico.

C.uiza, sea preoiso se iaiar que la sustitución máxima de importaciones 
de productos ouImicos - ouo reducirla el coeficiente de abastecimiento importado 
de 44 a 8 % (véase de nuevo eli cuadro 14) - hay aue considerarla, al igual oue 
en todos los demás casos, coad una apreciación del rango en oue podría 
plantearse una política sustitiutiva, y no como una propuesta oue sea indispen
sable concretar en toda su magiitud.

Lntre otras cosas, i enría convenir cue esas posibilidades del proceso 
sustitu -ivo sean analizad.dsede el punto de vista de las perspectivas latino
americanas, con relación a tai cuales la subregión podría encontrar un buen 
camino tara la complenentaclání y el intercambio» Al misno tiempo, habría 
que üener cuidado respecto a los costos de los productos básicos y su incidencia 
sobre loa intermedios y finales.

Ln este sentido, valí- la pena poner especial acento en oue la política 
de sustitución no debiera excluir las posibilidades de exportar, toda vez 
cue se trata de una zona dotada favorablemente de recursos naturales ligados 
a la industria mímica. Tand¿déa hay cue tener en cuenta oue las importaciones 
latinoamericanas de productos cádmicos son aun muy significativas en muchos 
rubros.



incluyen las productoras de hierro 
metales no ferrosos. En cuanto a 

las primaras, el consumo andino de acero aumentó a un ritmo medio anual de 
casi 8$ durante el psrído íL951*-é6. Se ha calculado que, con una expansión 
econónica general más rápípa, y con una tasa de incremento del producto 
interno bruto de 6.5%? 1» demanda de hierro y acero tenderla a aumentar 
en términos físicos en cerca de 10$ anual. Esto representarla hacia 1985 
un consumo de 8 millones de toneladas de laminados, o sea, unos 120 k±logr¡»o« =• 
expresados en lingotes equivalentes - por habitante.

Estas podrían ser proyecciones minimas, que quizás no recogen todo el 
efecto que se ejercerla sobre la demanda de acero con una sustitución de 
importaciones especialmunte intensa en al campo de las industrias 
mecánicas. Tai sustitución implicuría acercarse a la estructura industrial 
de los países más avanzados, lo que representa un elevado consumo de acero 
por habitante.

Las cantidades correspondientes tenderían asi a aumentar por encima 
de las proyectadas. Respecto a éstas puede señalarse además que, no obstante 
el crecimiento previsto, eólo implicarían igualar el consumo por habitante 
que tuvo la Argentina en 1965, o llegar a un nivel muy inferior al registrado 
por Australia y Nueva Zelandia en 1938, que fue de 195 kilogramos.

En cuanto a la disponibilidad de materias primas para la industria 
siderúrgica, la subregión tiene abundantes reservas de minerales de hierro, 
pero ron escasas las disponibilidades conocidas de carbones aptos para la 
fabricación del coque metalúrgico. Con relación a la chatarra existiría 
un déficit en el área andina que podrá solucionarse una vez que su 
recolección se organice tactor.

c) Productos metá-iioos fásicos
Las industrias aquí comprendidas

y acero (siderúrgica), asi como las de

2/ Véase CEPAL, La industria siderúrgica, Documento Informativo N* 8, décimo- 
tercer periodo de sesiones, Lima, Perú, 14 al 23 de abril de 1969»
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Una parte significativa de la demanda incrementada de acero ae satis- 
facsria con los actuales plane3 de expansión de las plantas ya insta
ladas. Sin embargo, sería todavía más importante el saldo que debieran 
cubrir nuevos proyectos. Su monto permitirla con amplitud le instalación 
y operación de unidades eficientes de tamaño económico.

En esta situación - siempre dentro del supuesto máximo posible - 
podría quedar sin sustituir solamente la importación de algunos aceros y 
laminados especiales. Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que 
prevalecen tendencias de cambio en la composición de los productos de la 
siderurgia, según las cuales se usan crecientemente aceros especiales cada 
vea más costosos, que son precisamente los que se importarían. Por 3.0 tanto, 
es razonable esperar cierto aumento en el valor absoluto de las importa
ciones de acero.

Estas considerad . es se bucen en el supuesto de que del volumen de 
la demanda de acero en 1935 podría, si fuera necesario, llegarse a importar 
solamente un mínimo de alrededor de un 8%e Comparado con el coeficiente 
de abastecimiento importado en 196b, que fue de más de U5%f ello signifi
carla un considerable eríaarzo de producción interna, que conducirla a 
sustituir importaciones pejfr unos 3 millonee de toneladas de laminados de 
acero. Esta sustitución serla del orden de los 600 millones de dólares.

Con referencia a los matóles no ferrosos - especialmente cobre, estaño, 
plomo y zinc, destacándose al primero por su elevada ponderación - una 
amplia disponibilidad de Ansíales contrasta con un reducido grado de 
elaboración dentro del ¿rea andina y con lo reducido de las exportaciones 
de manufacturas de esoe metal-s. El desarrollo de estas nuevas corrientes 
de comercio - que implican una valorización muy superior da los recursos 
naturales - se traduciría en un rápido crecimiento de la damanda interna 
do estoe metales, concretóla una antigua aspiración de diversos países 
del Grupo y Be manifestarla - ai nivel del conjunto - en un grado reducido 
de abastecimiento importado.



3« Industrias metal^aecánicas ^
Este grupo - que produce principalmente bienes durables de consuno 3 

de capital - comprende cuatro ramas de la clasificación C11U; la de productos 
metálicos (35)» de mao.uinaria y equipo no eléctrico (36), de maquinaria, 
equipo y material eléctrico (37), y la de equipo y material de transporte (36). 
Se estima que la demanda aoftina interna de los productos que tienen su origen 
en estas ramaB industria U-*. ascenderla en 1970 a unos 2 200 millones de
dólares, de la cual, un 5 lA correspondería a productos importados, esto es,
cerca de 1 200 millones Je dólares,,

Una gran parte d< la Remanda corresponde a bienes de capital, en que
es bastante grande la proporción del abastecimiento importado. No se han 
hecho estudios detallados sobro eJ. particular, pero quizá más del $0 o ó0}í 
de la demanda interna pudiera corresponder a maquinaria, equipos, y material 
y vehículos de transporte, con un contenido importado en algunos casos de 
hasta un 95JS. Este hecho muestra una de la3 principales deficiencias de 
la actual industria andina que seria preciso tener muy en cuenta con vistes 
a una política industrial conjunta.

De acuerdo con estimaciones preliminares - y siempre de carácter ilus
trativo - se ha calculado que or. los próximos 15 anos la demanda interna de 
los productos metal mecánicos crecerla muy rápidamente, segán la hipótesis 
global de desarrollo qu3 aquí se sustenta. H: efecto, con elasticidades - 
ingreso de la demanda cercanas o superiores a 2, la demanda global de 
manufacturas metal-mecánicas tendría que elevarse en un 1C# anual, en la 
hipótesis global del 6„5¿ Oon lo cual e6ta variable alcanzaría cifras 
del orden de los 9 600 miBones de dólares. (Véase el cuadro 15.)

Si se estiman las po*ibilidade3 máximas de sustitución en el mercado 
ampliado para cada grupo d| msi¡uf;;cturas metal'-mecánicas, según criterios 
técnico-económicos ad-hot; - aunque muy aproximados aün - puede concluirse 
que las importaciones so podrían reducir hasta un mínimo de 23% de la

_g/ Véase CEPAL, Las industrias mecánicas. Documento Informativo N° 5f
déciraotercer periodo de ser.iones, Lima, Perú, 14 al 23 de abril de 1969.



Cuadro 15
GRUPO ANDINO: POSIBILIDAD® KAXIIiAS DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

DE PRODUCTOS iíETALOMECAHICOS HACIA 1985

■** 55 “

CIIU Productos

lapox'taciones 
sobre la de
manda interna

%

Demanda
interna

Importaciones Sustitu- 
sin sustitu- ción ma- 
ción algana xima de 

importa
ciones

Actúa].
1985
Mínimo
posible

1985
(Millones de dólares de 1900)

35 Producto9 
metilicos ¿2 1 2 240 m

36 Maouinariao y ecuipo 
no eléctrico 82 2é 2Jt2° 2 890 U522
Productos de 
consumo 37 7 610 230 190

Productos intermedios 90 35 970 870 530
Productos de capital 93 45 1 910 1 790 930

37 Maauinaria y 
eauipo eléctrico ¿2 2k 1 830 m ¿22
Productos de 
consumo 15 7 510 80 40

Productos inter
medios 48 30 580 280 n o
Productos de 
capital 74 30 790 580 340

38 Material y
9QUÍD0 de
transporte & 15 2 030 1 320 1 020

Metalmecánicos 54 23 9 640 5 490 3 340 ,

Fuente y método: Véase texto«
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demanda interna. Para elle el esfuerzo tendría que ser bastante intenso, 
debido principalmente a las dificultados inherentes a la producción de 
bienes de capital, algunos intermedios y equipo de transporte. Entre 
otras coBas, hay que recordar, que éste es uno de los rubros industríale;: 
de mayores exigencias tecnológicas, y en el que se plasma una gran parte 
de los adelantos correspondientes. Además, su desarrollo eficiente tiene 
marcada trascendencia sobre al desarrollo económico general, según se 
plantea en otras partes de este informe.

No obstante, puede estimarse en términos generales que tales esfuerzos 
no serian particularmente inviables, si el proceBo de integración andina 
se concreta en un mercado ampliado. Asi, si los coeficientes mínimos de 
abastecimiento importado que puedan estimarse para el Grupo Andino hacia 
el final de los próximos 15 afios, se comparan, rubro por rubro, con los 
de la Argentina y el Brasil en 1965 (véase el cuadro 16), se concluye 
que, en general, serían más altos que los de ambos países salvo en maqui
naria y equipo eléctrico, respecto a los cuales Argentina presenta un alto 
coeficiente de importación, ffotio olio, desde luego, en el supuesto de 
sustituciones máximas, lo que no serla necesariamente lo más adecuado.

Resulta llamativo que hacia 950 el Brasil tenia coeficientes de 
abastecimiento importado de Bnufacturas metalc=mecánicas parecidos o 
superiores a los del Grupo Andino en la actualidad y que en 15 años, hacia 
1965, logró reducirlos a ~J_fres semejantes a las qu9 se estiman posibles 
para el Grupo Andino en los próximos tres lustros. (Véase de nuevo el 
cuadro 16.)

No obstante, debe reiterarse que estos argumentos son nada tnás que 
aproximaciones gruesas sobre el grado de viabilidad de un proceso de 
sustitución máximo. No se trata de que realmente se pueda - o convenga - 
seguir los pasos que en materia industrial hayan dado otros países de 
condiciones distintas, de mofeados más amplios y en los que la industria 
se encuentra más avanzada. Para apreciar mejor este punto habría que 
analizar las posibilidades de sustitución con mucho mayor detalle y a la 
luz de las que vaya proporcionando el proceso de integración.



Cuadro 16

GfiUPO ANDINO: COEFICIENTE MINIMOS DE AriASTEOI*ilENTO IMPORTADO DE 
PRODUCTOS riCTAî -MECANiabSo COMPARACION CON ARGENTINA Y BRASIL

(Porci en toa)

CIIU Productos Argentina
1965

Brasil Grupo Andino
1950 1965 1970 1985a/

35 Metálicos 2 29 8 15 7
36 Maquinaria y equipo 

no eléctrico 62 74 34 82 36
37 Maquinaria y equipo 

eléctrico 9 55 8 45 24
38 Material y equipo de 

transporte 7 84 5 65 15
Metal^mecúnicos

(incluidos metálicos 
básicos: rama 34) 14 o a o 12 47 18

Puentes: luPES/CELADE, Elementos para la elaboración de una política de
desarrollo con integrad¿n en América Latina (1HST<,/S.4/L.2° Ada»9) 
y cuadros 10, 13 y 15.

a/ Supone sustituciones máximas.
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Las cifras de máxima sustitución en el campo metal Mecánico (cuadro 15)

tecnológicas y de escala, a e en términos muy generales.
Con referencia a la ramft de productos metálicos (35)# se consideró 

que habría posibilidades de rebajar austancialmente el coeficiente de 
importaciones: de un 15 a un 7% en 15 años. Se tratarla de sustituir 
importaciones de productos relativamente simples.

También se estimó viable una gran reducción del coeficiente de 
importad, ones de bienes de consumo durable etn las ramas 36 y 37# como 
resultado de importaciones de refrigeradores, lavadoras, máquinas de escribir, 
y otros bienes de este tipo., Ppr io demás se tuvo en cuenta que muchos 
de estos productos ya están 3Íendo fabricados, en mayor o menor escala, en 
algunos países de la subregiádo

En materia de biener. intermedios de las ramaB 36 y 37 se considera la 
posibilidad de una rebaja más discreta del coeficiente de importaciones, 
al menos hasta que no se alcance un desarrollo tecnológico adecuado. Hay 
problemas de diversidad, serialidad y tecnología - aunque ya se ha comenzado 
el desarrollo en más de un país del Grupo Andino - en la producción de 
algunoB intermedios más complejos, como los relacionados con la industria 
electrónica.

En cuanto a la maquinaria y otros equipos de producción, de la rama 
3ó, es preciso considerar tres tipos: las de uso específico, las máquinas- 
herramientas, y la maquinaria y equipo de uso general o difundido. Se estima 
que hacia 1985 cada uno de ct;tos tipos tendrá una ponderación en la demaida 
interna de 40, 30 y 30^, respectivamente, y que los coeficientes de 
importación podrían rebajarse! ccmo máximo, de 95 a 60, 95 a 35 y 91 a 35¿»

Son simples estimaciones basadas en otras experiencias y en que se 
tiene en cvb nta que las dif icultades técnicas son mayores en el caso de la 
maquinaria de usos más específicos.

se estiman tanto por comp¿ r n con países de mercados similares al del
Grupo Andino, como teniendo cuenta en algunos rubros las dificultades



Con referencia a ia «aquinuria y equipo eléctrico (bienes de 
capital), se plantea que eJ coeficiente de abastecimiento importado 
podría reducirse como máxi*o de 74 a 3056 entre 1970 y 1985« Una 
rebaja superior quizás tropeaaria con exigencias técnicas y de escala 
míe difíciles de superar, como sucede con respecto a generadores de 
gran tamaño o aparatos de control de alta tensión»



71. LINEAKEEHTOS DEL BBSARPOUX) INDUSTRIAL DE LA SUBREGIONIEn las secciones precedentes sobra mercado, demanda, requisitos de 
sustitución y exportación de manufactures, y la3 posibilidades máximas 
dol proceso sustitutivo, so han esbozado loa principales lincamientos 
del desarrollo industrial que serian compatibles con la hipótesis 
global del 6.5% que sirvo da base a este informe» Por lo demás, en 
la sección I se comentan algunos de los criterios que la planifica
ción pudiera tener en cuenta con respecto al desarrollo industríalo 
En concordancia coi talen lincamientos y criterios, se intenta ahora 
traducirlos, ilustrativamente, a la forma en quo tendría que expandirse 
el sector manufacturero dal Qrupo Andino en su conjunto, siguiendo la 
hipótesis mencionada.

Bastaría sumar a la danfcnda interna las exportaciones y restarle 
las importaciones de manufacturas, para determinar en forma simple la 
producción necesaria en cada industria. Se ha proyectado la demanda 
interna y se han definido los límites máximos dol proceso sustitutivo, 
suponiendo que la sustitución de importaciones se conduce hasta extremos 
técnicamente posibles. '*oro queda por deterndn r cuál sería la evolu
ción requerida de la producción industrial para contribuir al desarrollo 
del área, tanto con bu aporte directo de bienes como a través de la 
exportación de manufacturas ftiera del área andina»

Con esos propósitos se establecen ahora supuestos que se estiman 
aleansables y posiblemente necesarios, teniendo en cuenta las aptitudes 
que tiene la subregión para determinadas ramas industriales y la conve
niencia de su expansión desde puntos de vista que hacen al desarrollo 
en general.

De un lado, puede considerar«* que las industrias ya establecidas 
irían aumentando su producción al mismo peso que oe amplia la demanda 
interna respectiva, copando de esta manera con producción interna la casi 
totalidad de los incrementos de d«Banda de lo que ya se produce. De otro 
lado, podrían tenta.tivr.ninte aceptarse las "eotus" globales del proceso
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sustitutivo y de la exportación adicional de manufacturas, establecidas 
en la sección IV desde el pinto de vista del balance comercial. Como se 
recordará, esas cotas se asiablrcen según supuestos sobre el coeficiente 
de importaciones y loa aportes netos do capital extranjero, dadas las 
proyecciones de la demanda f de las exportaciones tradicionales. De todos 
raedor a aria fácil evaluar Xas implicaciones de cambios en todos o cada 
uno de esos supuestos y proyecciones. Las informaciones contenidas en 
este informe lo permiten.

Con referencia a las aptitudes productivas de los países y del 
Grupo Andino en su conjunto, hay que reconocer su espacial y favorable 
dotación de recursos tintúralas., que podría sustentar un importante desa
rrollo de industrias básica*, incluso con fines de exportación al resto 
del mondo. Además, con relación a sus necesarias vinculaciones con los
otros países de América Latina - especialmente en el ámbito de la ALALC -
el Grupo Andino podría aprovechar las ventajas más amplias de la ccmple- 
mentación industrial.

Ambos argumentos irían en apoyo de una sustitución de importaciones 
menos intensa en relación con los productos de las industrias de bienes 
no durables de consumo (A) e intermedias (B), pero en favor de esfuerzos 
especiales de exportación so esos campos, a base de rubros especializados 
en que el Grupo Andino puede tener amplias ventajas.

Vinculado a la exportación ríe manufacturas, este concepto de
eapecializaclón se liga en parte y muy directamente al criterio que persigue
un enlace más estrecho entre la industria y los recursos naturales, para 
dar un mayor dinamismo general al desarrollo. Hay que agregar la 
necesidad de intensificar las relaciones ínterindustriales, lo que apoya 
un desarrollo más rápido de las industrias Intermedias y especialmente 
del grupo raetal^aecánico (0), en tanto éste compromete la producción de 
bienes de capital. Aquí ee donde aparece más claramente la necesidad de 
acentuar el proceso sustitmbivo de los productos metalcsnecánicos.



En suma, loo conceptos anotados pueden traducirse en: a) rebajar
las pretensiones sustitutiv^ en relación con lóa productos de las 
industrias más tfpicamarfc« {productoras de Menes no durables de consumo; 
b) concentrar algo más esan pretensiones an el campo de las industrias 
intermedias y hacer especiales esfuerzos en la exportación de los rubros 
para lóa que el Grupo Andino tonga mayor aptitud, y c) poner un acento 
todavía mayor en la fabricación de productos metal'•mecánicos.

Los cálculos cuyos resultrioo se exponen, no tienen en cuenta eventuales 
políticas que modifiquen el curso de la demanda, aunque trasuntan que, a 
medida que se acelere el desarrollo, mejora la distribución del ingreso 
y, por lo tanto, se ejerce un espacial estímulo a las industrias de 
bienes de consumo no durables (A), al nivel de ingreso medio por habitante 
del Grupo Andino No obstante, esto no desconoce el hecho notorio de que 
el antiguo concepto sobre "Menee para asalariadosn ha perdido actualidad, 
en la medida en que el desarrollo tecnológico y los incrementos de ingreso 
ponen al alcance de casi todos loe consumidores una buena cantidad de 
bienes durables de consumo, haciendo posible la satisfacción de aspira
ciones legítimas» Esto se refleja en las proyecciones de la demanda, 
cuando consideran elasticidades-ingreso superiores para este tipo de 
productos..

Especial significación tiene en e3te punto el criterio que se 
refiere a Das exportaciones de manufacturas, ya expuesto en páginas 
anteriores. Primero, debe reconocerse en principio - dado que podría 
resultar ineludible otro esquema de desarrollo con mayor grado autár« 
quico - que la importancia de tales exportaciones no radica tanto en su 
efecto cuantitativo sobre la producción interna, como en I03 cambios que 
resultarían en el curso del comercio externo del Grupo Andino y a sus 
efectos sobre la modernización do la industria y los estándares de 
eficiencia que supone, que en diverso grado tienden a extenderse también 
sobre la parte de la producción que permanece en el mercado interno.



En cualquier caoo, la posibilidad de exportar serla decisiva para varios 
rubros de producción que encontrarían límites de escala aun dentro del 
mercado conjunto ampliado y del rápido ritmo de desarrollo económico 
aqui supuesto. I se reconocen las ventajas de la especialieación en 
"cadenas" que podría permitir "sustituir exportando" en campos más 
especializados y al ndsiao tiempo más limitados en número que los que 
cubriría un intenso proceso euetitutivo sin "integración vertical".

En resumen, y de modo general, la industria debiera cumplir su papel 
de abastecer enteramente la demanda creciente de las manufacturas que 
ahora produce el Grupo Andino. Además, groaso modo, podría pensarse que 
el proceso suatitutivo de importaciones abarque el 25Í del máximo posible 
en el campo de las industrias de bienes de consumo no durables (A); el 
50% en las intermedias (B), con gran esfuerzo de exportación; y el 63$ 
en el grupo metalcmecínico, con referencia a la hipótesis del 6.5$.

Si se aceptan los supuestos señalados y se interpretan las apti
tudes y criterios a que se aludió, resulta que en dicha hipótesis la 
industria andina debería expandirse en casi un 10£ anual durante los 
próximos 15 años. (Véase el cuadro 17) El coeficiente de abastecimiento 
importado de manufacturas bajaría del 20^ actual al 16%, y la evolución 
de la estructura productiva del sector manufacturero acrecerla la signi
ficación de las industrias t|e bienes intermedios (B) y especialmente de 
las aetaloaecánicas (C)„ El grado de industrialización - relación entre el 
producto industrial y el producto total - subiría a % %  desde el casi 
23% actual. Este ráoido ascenso serla el reflejo de una "estrategia" de 
tipo industrialista, que respondería en cierto modo a lo que parece estar 
en la bese del Acuerdo de Cartagena.

El crecimiento de la demanda interna de las manufacturas que ya 
se producen dentro de la aubregj.ón seria desde luego el principal deter
minante cuantitativo directo de 3a evolución industrial. Casi un 80£ del 
incremento de la producción manufacturera serla una respuesta a la demanda 
interna, de acuerdo con las proyecciones que se resumen en el cuadro 17.



n  "
Cáadro 17

GRUPO ANDINO: ESQUEMA TENTATIVO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
MANpFA CTURERA

Industrias sJ
* Rubros Uhidadeo

A B C Total
> 1970 (estimado)

>
Demanda Millón^

d
de dólares 
e 1960

6 430 3 300 2 210 11 940

Importaciones n 370 890 1 190 2 450
Valor bruto de la producción n 6 060 2 410 1 020 9 490
Producto bruto a costo de 
factores it 2 670 1 400 670 4 740

Coeficiente de abastecimiento 
importado % 5*8 27.0 53.8 20.5

Estructura del producto industrial % 56.4 29.5 14.1 100.0

Grado de industrialización % 21,6

1985: Hipótesis de crecimiento global de 6.5# por año
Demanda Millonee de dólares 19 020 21 520 9 640 41 180

de 1960
Importaciones n 1 250 1 970 3 380 6 600

Exportaciones n 100 700 500 1 300

Sustitución de importaciones n 180 1 370 2 110 3 660

Valor bruto de la producción ti 17 870 11 250 6 760 35 880
Producto bruto a costo de factor«« n 7 870 6 550 4 440 18 860

Coeficiente de abastecimiento
importado % 6,6 15.7 35.1 16.0

Estructura del producto industrial % 41.7 34.7 23.6 100.0

Grado de industrialización % 33.5

Ritmo de crecimiento del producto
(1970/1985) % anual 7.5 10.6 13.5 9.7

Puente y método: Véase texto*
a/ A: Industrias más típicamente productoras de bienes no durables de consumo;

B: industrias más típicamente productoras de manufacturas intermedias;
C: industrias más típicamente productoras de bienes de consuno durable y de
capital. Véase clasificaciln detallada en el cuadro 13,



Algo más de vn quinto correspondería a la sustitución de importaciones 
y exportación do raanufactuims, aunque casi la mitad en el caso de laa 
industrias cotal-mecánicaa. I Sin erbargo, aun cuando la magnitud del 
procoso custitutivo proyectado oólo representa algo más de la mitad de 
la sustitución jm técnic.unsn’-e posible, el proceso seria más intenso 
que en el pesado reciente. |Dure.nte los últimos 15 años no alcanzó al 
12/5 de los incrementos fin la producción industrial, en tanto que en las 
proyeccior.se que aqui se '. aAen ascenderla a casi el 1U%»

Finalmente, e.i precisa reiterar que todos los cálculos que tratan 
■lo interpretar lor; cor.ccpt* sustantivos sobre la responsabilidad industrial 
en el desarrollo del Grupo Indino representan sólo un intento preliminar 
de valorar esfuerzos relativos y no de precisar numéricamente un "modelo”, 
ni menos una política eepecgLfica do desarrollo» Se eligieren posibilidades, 
aptitudes y criterios que en conjunto podrínn ayudar - junto con los resul
tados cuantitativos - a esclarecer un "camino", "modelo", "estilo", "forma" 
o "patrón" de desarrollo integrado del Grupo» Según se plantea en la 
sección I, este esclarecimiento parecería indispensable para guiar la 
política de industria31 ración - y de desarrollo general especialmente si 
se tienen en cuenta los propósitos concretos del Acuerdo de Cartagena y 
loa requisitos que plantea con referencia a la programación industrial 
conjunta»
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Cuadro I
®UP0 ANDINO: EVOLUCION Y PROYECCIONES DE LA POBLACION EN COMPARACION 

CON LA DE OTROS PAISES DE AMERICA LATINA

B o liv ia Colom
b ia C hile Ecuador P en i

Sub-
reg ion
andina

A rgentina B ra s il Meid 00
Amari oa 
L atina

Población (en Año
m iles a mitad
de cada año) 1950 3 013 11 629 6 058 3 207 7 969 31 876 17 085 52 326 26 64o 156 960

1560 3  696 15 877 7 683 4 323 10 024 4l 603 20 850 70 327 36 046 206 918

1970 4 658 22 I 60 9 78o 6 028 13 586 56 212 24 352 93 244 50 718 274 935

Tasas de

1980

Período

6 006 31 366 12 214 8 44o 18 527 76 553 28 210 124 003 71 387 367 84l

crecim iento acum ulativas anual es
(en  porcen taje)
Crecim iento

n a tu ra l I 950-60 2.1 3.2 2.4 3 .0 2 .3 2,7 2.0 3.0 3.1 2.8

I 960-70 2.3 3 .4 2 .4 3 .4 3.1 3.1 1 .6 2.9 3 .4 2.9

1970-80 2.6 3.5 2.2 3.4 3a 3.1 1 .5 2.9 3 .4 2.9

N atalidad I 965- 7O 4 .4 4 .5 3.3 4 .5 4.2 • •• 2.3 3.8 4 .3 3.9

1970-BO 4 .4 4 .3 3.1 4 .3 3.9 • •• 2.3 3 .7 4.1 3.8
M ortalidad 1965-70 1 .9 1 .1 1 .0 1 .1 1 .1 • •• 0.9 l . o 0 .9 1 .0

1970-8C 1.8 0.8 0,8 O • \D 0.8 • •• 0.9 0.8 0 .7 0.8

Fuente: CELADE, B o le tín  demográfico año 2, v o l, I I I ,  enero de 1969.



Cuadro I I
POBLACION OCUPADA PCR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Subregión andina Amórioa Latina a/

1950 I960 1965 I960 1965

(Porcentajes de cada sec to r respeo to  a l  t o t a l )
Seotores p rim arios ¿ t a

51.7
50.8 47.9

48.2
46.6

A g ric u ltu ra , s i lv io u l tu r a  y pesca 48.7 46.0 45.7
Minas y  oan teras 2.4 2.1 1.9 1.0 0.9

In d u s tr ia  m anufacturera 14.3 14o5 1¡¡6 14.6 15.0
F a b r il 4 .7 5.2 9  9 • 8.3 • • •
A rtesanal 9.6 9 .3 • •• 6.5 • • •
C onstrucción h l 4.0 M 4.2
S erv ic io s ?3.4 30.7 32.0 32.1 34.2
S erv ic io s  básloos b / 3 .5 4.2 4 .8 4 .7 5.1
Comercio y finanza 7.4 7*9 8.6 6.2 6.6

Otros se rv ic io s  (inc lu ido  gobierno) 17.5 18.6 18.6 19.2 20.5

T otal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

T o ta l población  ocupada 
(m iles de personas ) 10 375 12 422 14 063 61 460 7o 101

Desocupación (miles de personas) 415 711 1 028 4 697 5 764
Fuerza de tra b a jo  (miles de per
sonas ) 10 790 13 133 15 091 66 157 75 665
Tasa de desocupación (p o rcen ta je ) 3.8 5 .4 6.8 7.1 7.6

Puen te? CEPAL, con datos del ILPES, Unidad de P la n if ic a c ió n  de Reoursos Humanos, 
a /  Excluido Cuba, H a ití  y R epuolioa Dominicana, 
fe/ Incluye t ra n s p o r te ,  e le c t r ic id a d ,  gas y agua.



Cuadra I I I

GRUPO ANDINO: EVOLUCION Y RITMO DE CRSCSIENTO DEL PIB a /

M illones de d ó la re s  de 1960
Tasas anuales de crecim iento 

(en  po roen ta je)

1950 1960 1966 1967 1968 1950-60 1960-68 1966-67 1967-68

B o liv la 517.5 542.7 723.7 764.2 803.8 0.5 5.0 5.6 5.2

Colombia 3 H 5 .6 4 870.9 6 382.2 6 630.6 6 957.1 4.6 4.6 3.9 4.9
C hile 2 934.0 3 825.4 5 349.6 5 442.8 5 575.8 2.7 4.8 1 .7 2 .4

Eouador 702.5 1 128.6 1 4 6 i.o 1 543.4 1 607.9 4.9 4 .5 5.6 4 .2

P en i 1 897.1 3 139.6 4 513.6 4 719.6 4 885.7 5.2 5.7 4.6 3 .5
Grupo Andino 9 166.7 13 507.2 18 430.1 19 IOO06 19 830.3 4 .0 4o? %€ 3.8

MCC 1 895.8 2 927.4 4 169.8 4 365.4 4 596.3 4 .4 5.8 4 .7 5.3

A rgentina 11 642.0 15 745.1 18 850.7 19 189.7 20 103.4 3.1 3 a 1 .8 4.8

B ra s il 11 389.6 19 390.5 24 624.7 25 854.9 27 613.1 5.5 4 .5 5.0 6.8

Mexleo 9 999.8 18 171.9 26 252.6 27 990.6 29 990.3 6.2 6.5 6.6 7.1

America L atina  b / 49 092.4 78 539.0 103 450.9 108 oo4.6 114 102.0 4.8 4.8 4 .4 5.6

Puente: CEPAL, a base de informaoión o f ic ia l  de lo s p a íse s , 
calcu lados por l a  CEPAL para e l año l? 6o,

a /  PIB a  costo  de fa c to re s , 
b /  Excluida Cuba.

Las o if r a s  fueron expresadas en d o la res  a  lo s  t ip o s  de cambio de paridad



Cuadro XV

GRUPO ANDINO: EVOLUCION Y RITMO DE CRECIMIENTO DEL PIB POR HABITANTE a /

País
Dólares de i 960

Tasas anuales de crecim iento 
(en p o ro en ta je )

1950 i 960 1966 1967 1968 1950-60 1960-68 1966-67 1967-68

B oliv ia 171.8 146.8 170.9 176.5 181.1 - 1.6 2 .7 3 .3 2.6

Colombia 267.9 306.8 330.1 331.6 336.3 1 .4 1.2 0.5 1 .4
Chile 484.3 497.9 599.9 596.2 596.8 0.3 2.3 - 0.6 —0.5

Ecuador 219*1 261.1 277*2 283.1 285.3 1.8 1.1 2.1 3 ,8
Perú 238.1 313.2 375.8 381.1 382.6 2.8 2.5 1 .4 0 .4

Grupo Andino 287.6 324.7 370.3 372 .4 375.0 1.2 1.8 0.6 0.8

MCC 231.2 267.0 314.9 319.6 326.1 1 .4 2.5 1.5 2.0

A rgentina 681.4 755.2 823.2 825*2 851.3 1.0 1.5 0.2 3.2
B rasil 217.7 275.8 295.7 301 „8 313.4 2,4 1.6 2,1 3.8
Míxic o 375.4 504.1 594.1 612.0 633.6 3.0 2.9 3.0 3 .5
América la t in a  b / 331.6 392.5 435.7 442.0 453.7 1*7 1.8 1 .4 2 .4

Puente: CEPAL, a  base de inform ación o f i c ia l  de los p a ís e s , las  c i f r a s  fueron  expresadas en dó lares a  los t ip o s  de cambio de paridad  c a l
culados por l a  CEPAL p ara  e l  año 1960.

a /  PIB a oosto de fa c to re s  • 
b /  Excluida Cuba.
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Cuadro V
®UPO ANDINO: PRODUCTO INTERNO ERUTC POR SECTORES, 1J66 a /

Sectores
B oliv ia Colombia C hile Ecuador Perú Sub-

reg ió n
B o íl- Cclom- Ecua- - Sub- Chile Pertf v ia  b ia  dor re g ió n

M illones de dó lares  de I 36O Tasas acum ulativas anuales -  1360-68 
(en p o rcen ta je )

I .  Producción de b ienes
! •  A griou itura s i lv ic u l tu r a  y

pesoa 187.4 2 213.8 586.6 522.7 324.1 4 440.6 1.5 3.5 2*9 2.9

0.5

2.5 3 .1
2# Minas y can teras 118.6 218.8 5 ^ .9 28.5 334.2 1 247.0 9.6 1.5 4.2 3.4 3 .8
3 . In d u str ie s  m am fao tire ras 113.0 1 310.8 1 162.4 271.1 1 062.3 3 920.2 7.3 5.5 3.2 5.5 8.3 5.5
4 . Construooión 51.2 318.0 227.7 64.2 130.4 851.5 11.9 7 .4 2.8 4.3 5 .4 5.6

I I .  S erv lo ios básicos
5 . E le o trio id ad  gas y agua 9.8 88.7 82.2 24.6 53.4 258.7 6.1 3.0 7.1 8.0 10.2 8.4
6 .  T ransporte y comunicaciones 63.9 437.2 600.7 68.0 251.6 1 487.4 4.5 5 .5 9.2 4 .4 7.1 7.0

I I I .  Otros se rv ic io s
7 . Comeroio y finanzas 8o.4 1 201.1 999.2 265.3 782.0 3 328.0 4.0 5.7 4.5 6.5 7.1 5 .7
8 .  A dm inistración p ú b lica  y 

defensa 65.1 432.7 267.0 107.9 378.7 1 251.4 7.1 6.1 2.9 6 .3 6 .3 5.5
9.  Otros se rv ic io s  b / 108.3 932.7 788.3 255.6 308.4 2 993.4 3 .4 5.4 3.0 4.6 5.6 4 .6

Total 803.7 7  219.8 5 261.1 1 607.9 4 885.7 19 778.2 4¡2 4 a 4j5 SsZ 4.8

Fuente: A base de inform ación elaborada en CEPAL. Ies  c i f ra s  fueron  expresadas en d ó la re s  a los tip o s  de cambio de paridad  oaloulados por l a  CEPAL para
e l afta 1^60* 

a/  PIB, a  costo de fao to res»  
b /  Incluye esto  más propiedad de v iv ien d as .


