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ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

ftifs: Brasil 

Producto: Jeeps y vehículos similares 

Período o fecha a que se refieren las informaciones? H958 

Puente do las mismas: directa. 

1» a) Nombro de la empresa: Willys Overland do Brasil S»Á« 
b) Ubicación: Sao Bernardo do Campo - Lstado Sao Paulo 
o) Fecha en que inició la fabricación dol producto: 1957 

2# características dol producto (modelos. Jeep Willys - Camioneta rural Willys 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

1+t Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expeirfcos b técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: Automóvil !,!DauphÍne Renault" 

6* Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 25 2Ó5 unidades 
b) Total de personal empleado: 2 000 

o) Inversión total: 



7» Indioc.ci6n aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: £ n 1958 el 75% de las piezas son nacionales 
(porciento do la importacián do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9* Exportaciones: 

a) Roalizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc0) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) DiesponiMlidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ ' No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios lnter-
naoiono*los a un tipo de cambio determinado) 

L 

10» Proyectos de expansión: En realización x En estudio x 
En trámite Ninguno 

Dreve descripción de los proyeotos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción^ participación extranjera, ote®) 

En preparación la fabricación de automóvil de pasajeros Aerowillys 
(Brasilea) a partir del segundo semestre de 1959. La producción progra-
mada para el año (junio 1959 junio 1960), es de 42 978 unidades, des-
compuesta en 24 280 jeeps, 10 698 camionetas rurales y 8 000 automóviles» 
Para el año (junio 1960 junio 1961) la producción programada es de 
60 000 vehículo* 

Otras observaciones; 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Automóvil e s 

Período o focha a que so refieren las informaciones: 1959 
Puente de las mismas: directa 

i* a) Nombre de la empresa: Willys Overland do Brasil S#A, 
b) Ubicación: Sao Bernardo do Campo - Estado de Sao Paulo 
o) Fecha en que inició la fabricación del producto: fines 1 ( 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiGra otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k9 Participación extranjera 

a) Capital; 
b) Patenten: Regie Renault de Billancourt (Francia 

.Willys Motors Inc. de Toledo (U.S.A.) c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fc.bricados en la misma planta: 

60 Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (tina o mis de las si-Tuiontes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 50 000 unidades a partir de junio de 

1960 
b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 

?59 

Automóvil "Dauphine Renault" oedan 4 
puerta s 





ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ̂  

País: Brasil 

Producto: Camiones y Qmnibuses a motor diesel 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 3,-958 
Puente do las mismas: directa 

i« a) Nombre do la empresa: Mercedes Benz do Brasil S»A# 
b) Ubicación: Sao Bernardo dos Campos - Sao Paulo 
c) Feoha en quo inició la fabricación del producto: 1956. 

2# Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificacionesJ: 

3» Informaciones complementarlas (proco~ 
dimiento do fabricación^ "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Camión LP-321, seis toneladas, motor de 
120 HPa 3 000 rpm. Consumo 15.2 l/lOO 
km. 
Camión LP~331> diez toneladas, motor de 
165 HP a 2 000 rpm. Consumo 22.8 l/lOO km. 
Omnibus, 37 pasajeros sentados, motor 120 
HP 3 000 rpm. 

4-» Participación extranjera 

s) Capital: 

b) Patentes; Lic. Daimber Benz A.G. (Alemania) 
o) Asistencia tóenicar " 11 " " 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 
2o senestre 1958 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 7 200 Unidades de 6 toneladas 
b) Total de personal empleado: ^ 300 900 " 11 1 0 11 

900 ommbuses 
o) Inversión total: 



7» Indioc.ci6n aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8# Materias primas importadas: 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación oon el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Aprooiaci&i de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de «»atál0g0B y/o 
lista de preoios: , SÍ No 

d) Indicaciones sobre preoios de venta 
(relación aproximada con precios interk 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En roalizaoión X En estudio 
En trámite Ninguno 

Brevo doscripciÓn do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación oxtranjera, etc») 

Al ténnino del programa en curso (1960) la empresa deberá producir en 
sus propias instalaciones cerca del 5O% del valor de las unidades. Un 
lOfo será importado, y el resto producido por la industria auxiliar. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Motonetas 

Poríodo o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre de la empresa: Lambretta do Brasil S.A. 
b) ubicación: Plagia da República 468, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 

2* Característicos .lol producto (modolos, 
dimensiones y otrasrespecificaciones): 

Motonetas, en dos modelos, con motor 
a gasolina, de 148 cc, 2 tiempos y 
6 HP. 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus- características y calidad): 

b* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6# Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 18 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Pafss Brasil 

Producto: Motonetas 

Porfodo o fecha a qu© so refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Lambretta do Brasil S.A. 
b) Ubicación: Playa da República 468, Sao Paulo 
o) Pocha en que inició la fabricación dol producto: 

2» Características .lol producto (modolos, 
dimensiones y btrasrespecificaciones): 

Motonetas, en dos modelos, con motor 
a gasolina, de 148 cc. 2 tiempos y 
6 HP. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus- características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6# Indicaciones sobre la magnitud de la ompresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o mlor de la producción anual: 18 000 Unidades 
b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ^ 

País: Brasil 

Produoto: Triciclo a motor 

Perfodo o focha a que se rofieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismos: directa 

1. a) Nombre de la empresa: Fundigao do Bugre S.A. 
b) Ubicación: Av. Pedro I W° 1219, Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 1958 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semojanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

Otros produotos fabricados en la misma planta: 

Triciclo para 300 kg. de carga, con 
motor de gasolina de fabricación propia, 

' 175 ce. 2 tiempos, 6.5 HP, 4 500 r.p.m. 

é# Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 6 0 0 

b) Total do personal empleado-: 

o) Inversión total: 



7* Indicación aproximada sobre el grado do 
utilización do la oapaoldad Instalada 25% 

8» Materias primas importadas: 
(porciento do la importación do materias primas, productos somitermlnados y partos en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
( cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en ©1 ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precioss , SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10# Proyectos do expansión: En realización x En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyoctos (tipo do producto, oapacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Espera ampliar la producción a 2 400 unidades por año. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Mi' Brasil 

Producto: Cintas de freno para automotores 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

i. a) Nombre do la empresa: Plásticos do Brasil S.A. 
b) Ubicación: Rúa Cons. Crispiniano 58, Sao Paulo 
o) Pecha on que inició la fabricación del producto: 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obodoco, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

ti) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricadas en la misma planta: 

Cintas de freno para reparación y 
montaje de automóviles y camiones. 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do porsonal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ̂  

&Í2.: Brasil 

Producto; Aros para pistones 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1. a) Nombre de la empresa: VICSA - Vibar Industria e Comercio S.A. 
b) Ubicación: Rúa Naval s/n," Km 16.5 da Vía Anchietta - Sao Paulo 

f o) Fecha en que inició la fabricación del producto: 1951 

2. Características del producto (modelos, Aros fundidos en arena y centrifugados 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce- Normes DIN y SAE 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cu0lquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: Lic. de "Hastings Manufacturing Co. (EE.UU.) Goetzewerke 
_ , («lemania) - International Nickel (LE.UU.) Imperial b) Patentes: ' \ Chemicals (Inglaterra) 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: CamiSciS para Cilindros y piezas 
fundidas con arrabios especiales 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual? 150 000 000 de cruceiros 
b) Total de personal empleado; 400 

o) Inversión total: 



I 

J 

\ 



ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 
r. 

Brasil 

Producto: Piezas forjadas y terminadas para la industria automovilística 
Período o focha a que se refieren las informaciones: 1950 

Puente do las mismas: directa 

i« a) Nombro do la empresa: Industria Metalúrgica Forja co S»A« 
b) Ubicación: Av. de Varzea N° 250 - Bairro Industrial de Jaguaré 
c) Pocha en que inició la fabricación del producto: 1954 

2. Características del producto (modelos, Partes para armado de automotores, 
dimonsiones y otras especificaciones): 

- Sao 
Paulo 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Ritentes: 

c) Asistencia tóonioa: 

d) Expertos o tóonicos: 

5« Otros productos fabrioados en la misma plantaí bolas para molinos, clavos para 
rieles de ferrocarril 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la ompresa (una o mis de las seguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 180 000 000 de cruceiros 
b) Total do personal empleado: 407 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas» 
(poroiento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, ote.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: SÍ f No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite x Ninguno • 

Breve descripción do los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, feoha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, eto«) 

Pendiente de aprobación por GEIA: 
Inversión de 2 millones UfrS y 115 millones de Cr.$ para, ampliar la 
capacidad de producción. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País i 3rasil 

Productos Piezas para automotores 

Período o fecha a que se refieren las informaciones i 

Puente de las mismas: directa 
1958 

i» a) Nombre do la empresa: COFÁP -7 Cía. Fabricadora de piezas 
b) ubicación: A V o Alexandre de Gusmao 1395 - Sto. Andre, Estado de Sao Paulo 
o) Pecha on quo inició la fabricación dol producto: 

2o Característicos dol producto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

3© Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tijjos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra qüe permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b).Patentes: 

c) Asistencia tSonioas. 
d) Expertos o tócnicon: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: 

Opera, con licencias de fabricación de 
firmas de renombre mundiale 
Anillos de pistón con licencia Pefect 
Circle Co. Camisas de cilindro con 
licencias de Thompson Products Inc» 

6m Indicaciones sobro la1 magnitud de lo. empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 400 millones de cruzeiros 
b) Total de personal empleado: 888 

0) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 3% 
(porcionto do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con ol valor final del producto) 

9« Exportaciones: 

a) Realizadas antoriormente 
(cuantía,? destino, oto») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do procios: SÍ • No • 

d) Indicaciones sobro precios do venta 
. (relación aproximada con precios inter>-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10, Proyectos de oxpansiÓn: En realización X En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc*) 

En realización, la duplicación de la capacidad actual» 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

¿Sfe1 Brasil 

ĵ odugto; Piezas estampada s 

Período o focha a quo so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

i. a) Nombro de la empresa: Máquinas Piratininga Se A. 
b) Ubicación: Rúa Dr, Eduardo Gon^alves 38 - Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación del produoto: 1956 

2o Características del produoto (modelos, Piezas estampadas para bastidores de 
dimensiones y otras especificaciones): chassis de camiones 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "etandards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Ententes?: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

% Otros productos fabricados en la misma planta: prensas hidráulicas 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 600 bastidores por mes 
b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto; Ca rbur adore s 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones i 

Pueirto do los mismas: directa 

1. a) Nombro do la empresa: D.F. Vasconcelos S*Af 
b) Ubioaoións Caixa. Postal 7*314 - Sao iaulo 
c) Pecha on quo inició la fabricación dol producto: 1 9 5 8 

2. Carácter!,ticos del producto (modelos, Carburadores en tres modelos 
dimensiones y otras especificaciones): 

% Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza o:-n tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

H® Ftirticipoción extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: Lic. Bendix Aviation Corp. 
c) Asistencia tóenica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5« Otros*productos fabrioados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la enrosa (una o mSs de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 

1958 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Produotog Piezas de transmisión para automotores 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

l. a) Nombre de la empresa: Equipamento Clark-Mac S.A. 
b) Ubicación: Jundiai - E. de Sao Paulo 
c) Fecha on que inició' la fabricación dol producto: j^j ciará ] a producción en 1959* 

2* Caractorífeticas dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

% Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabrioación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el meroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 
a) Capital: Subsidiaria, de Clark Equipment, Buchana Michigan, EE.UU. 
b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma plcuvta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la onpresa (una 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 
b) Total do personal empicado: 700 

c) Inversión total: 

o más de las siguientes) 
capacidad 4 000 transmisiones comple-

tas por ano 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

ĵ íi* Brasil 

ôducto: Partes para automotores 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente do las mismas: Directa 
1959 

i0 a) Nombro de lasomprosa: Fábrica Nacional de Vagoes 
b) ubicación: Cruzeiro - Estado de Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: 1959 

2a Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otitts'ospocificacionss): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Chassis completos y ruedas para F.N.M. 
y Alfa Romeo, Ford, General Motors, 
Mercedes Benz, Inter .ational Harvester, 
Uolksvagen, Willys, También produce 
para-choques. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Fatentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» otros productos fabricados en la misma planta: vagones y coches para ferrocarriles 

6# Indicaciones sobre la magnitud de la emprosa (una o mis de las siguientes) 
a) Cantidad y/0 valor de la producción anual: Capacidad para 130 000 chassis 

720 000 ruedas 
b) Total do personal empleado: 100 000 parachoques 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Produoto: Piezas forjadas para industria automovilística 
Poríodo o fecha a que se refieren las informaciones; 1 9 5 8 

Puente do las mismas: directa 

i» a) Nombro do la empresa: SIFCO do Brasil S»A# Industrias Metalúrgicas 
b) ubicación: Jundiai - E, de Gao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: iniciará "La producción en 

julio de 1959. 

2« Características del producto (modelos, Ejes, núcleos para engranajes, bielas, 
dimensiones y otras especificaciones): cigüeñales 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: Subsidiaria de Steel Snprovement, Cleveland (EE.UU.) y The 
. American Brake CoD 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

é« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes): 
\ — j.• j j / n j i ¿ a t Proyecta transformar 20 000 toneladas a) Cantidad y/o valor do la producción anual: * por año en dos turnos. 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Aparatos eléctricos para uso doméstico 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre de la empresa: Multibras - Industria de Aparelhos Domésticos Ltda. 
b) Ubico-ción: Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1951 

2. Características del producto (modelos, Refrigeradores domésticos desde 
dimensiones y otras especificaciones): 6 hasta 10.5 pies CÚbiCOS. 

País: 

Producto: 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): Normas norteamericanas. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: vtfhirpool Corp. de Estados Unidos. 
c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. otros productos fabricados on la misma planta: congeladores domésticos, lavadoras 
de ropa, cocinas a gas, acondicionadores de aire. 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las s i g u i e n t e s ) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: Al 000 Unidades 
b) Total de personal empleado: 9 0 0 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8.-Materias primas importadas: 3 0 $ (compresores y chapas de acero). 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con el valor final del producto) 

9# Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio dotominado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio X 
En -trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de ía producción, participación extranjera, etc») 

Transformación total de la fábrica con aumento de la superficie 
industrial a 30 000 metros cuadrados, y nuevas instalaciones y 
maquinaria por valor de 50 000 000 cruceros. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUN/5 INDUSTRIAS DE INTERES PAR,; LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos para uso doméstico. 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1. a) Nombro do la empresa: IEESA, Industria Brasileira de Embalagens S.A. 
, b) ubicación; R u a Clecia 93, Sao Paulo 
c) Pecha on que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos, Refrigeradores a kerosén y eléctricos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y-cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patontes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5a-Otros productos fabricados en la misma planta: recipientes, muebles y Cofres 
de acero. 

6® Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes ) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 30 000 refrigeradores eléctricos 
. /r,0. 5 813 " a kerosén b) Total do personal empleado: O (o 

c) Invorsión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: „ 
(porciento de la importación de materias primas., productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc#) 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
.. lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite ^ Ninguno 

Breve doscripción do los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación do la producción, participación extranjera, etc») 

Ampliación de la capacidad en 50% para la misma línea de 
productos. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ̂  

País Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos de uso doméstico 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1* a) Nombre de la empresa: 

b) Ubicación? 
EPEL S.A. Industria e Comercio de Aparelhos Eletricos 
Rúa 24 de Outubro 93/101, Sao Paulo 

c) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 1939 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Enceradoras, aspiradoras de polvo, 
licuadoras, extractores de aire, 
duchas eléctricas. 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ty» Participación extranjera 

a) Capital: 

b$ Patentes: propias^ y de terceros (nacionales) 
o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: bombas hidráulicas para POZOS. 

6# Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mis de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 4O 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 160 

o) Inversión total: 



\ 

\ 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

fofei Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos de uso doméstico 
Período o focha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

i. a) Nombre de la empresa: SPAM, Sociedade Paulista de Artefatos Metalúrgicos S.; 
b) Ubicación: Rüa Bueno de Andrade 769, Sao Paulo 
c) Pecha on que inició la fabricación del producto; 1947 

2# Características del producto (modelos, Licuadores, ventiladores, extractores de 
dimensiones y otras especificaciones): aire, tostadores eléctricos y motores 

' para máquinas de coser. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabrioaciÓn, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
•y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Patrones internacionales de calidad. 

Participación extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: propias. 

c) Asistencia tCónica: 

d) Expertos o técnicos: 

Otros productos fabricados en la misma planta: 

é« Indicaciones sobre la magnitud do la empresa 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 

(una o más do las siguientes) 
30 000 licuadores 
28 000 ventiladores 
20 000 motores p. máquina de coser 
6 000 tostadores. 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ms: Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos de uso doméstico 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Fuente de las mismas: directa 

1« a) Nombre de la empresa: Eletro Industria Wallita S.A. 
b) ubicación: Rúa Dr. Alvaro Alvim 79, Sao Paulo 
c) Pocha en que inició la fabricación del producto: 1940 

2» Características del producto (modelos, Licuadoras, ventiladores, enceradoras, 
dimensiones y otras especificaciones): batidoras. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: propias 
c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mÓs de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual; 570 000 000 cruceros 

b) Total de personal empleado: 1 054 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8, Materias primas importadas: hasta un máximo de 20$ según el tipo de producto, 
(porciento de la importación dd materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 
a\ 
a; Realizadas anteriormente: 

(cunxtía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o • 
lista do precios: 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-* 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participo-ciÓn extranjera, etc») 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ̂  

J&fs: . Brasil 

Producto: Válvulas para radio y televisión y pantallas para televisión 

Período o fecho, a quo so refieren las informaciones: 195& 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Ibrapé, Industria Brasileira de Produtos 
b) Ubicación: Rúa Gral. Jardim 395 > Sao Paulo 
c) Pecha on quo inició la fabricación del producto: 1955 

2. Características dol produoto (modelos, Válvulas para radio y televisión y 
dimensiones y otras especificaciones): pantallas para televisión. 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): Standards Philips. 

/ * 

Participación oxteanjora 

a) Capital: i 
b) Patentes: Philips, Eindhoven, Holanda* 
c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m6.5 do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 3 200 000 válvulas 
45 000 pantallas de televisión 

b) Total do personal empleado: 400 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Haterías primas importadas: 
(porciento de la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9* Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un meroado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios Inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización: X En estudio 
En trámite X Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de inioiación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Se encuentra en realización un proyecto de ampliación en la 
capacidad de producción de válvulas, y en trámite otro para 
iniciar la fabricación de transistores. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos para uso doméstico 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195& 

Fuente de las mismas: directa 

i. a) Nombre de la empresa: Metalbrás, Industria e Comercio S.A. 
b) Ubicación: Rúa dos Camarés 150, Sao Paulo 
c) Fecha en quo inició la fabricación del producto: 

2» Características del producto (modoios, Compresores para refrigeradores, de 
dimensiones y otras especificaciones): 1/3 y l/^ HP, 

3, Informaciones complementarias (:;roce~ 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el moroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus caractorísticas y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Ententes: 

c) Asistencia técnica: 
d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: Cerraduras tipo Lockwell, bisagras. 

6, Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: Q 000 Compresores 
b) Total de personal empleado: 2 2 0 4 0 0 0 0 C a r a d u r a s 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES P;1RA LOS 
ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

País: Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos" para uso doméstico 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Fuente do las mismas: directa 

l» a) Nombro de la empresa: Refrigerasao Eletrica Unica Ltda. 
( b) ubicación: Rúa Miller 3$3, Sao Paulo 

c) Focha en quo inició la fabricación dol producto: 1930 

2* Características del producto (modelos, Compresores desde 1/6HP hasta 5 HP. 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos, en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar Similares a los compresores Copeland. 
mojor sus características y calidad): 

Participación extranjera • 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5, otros productos fabricados on la misma planta: montajes para compresores (bases 
condensadores, válvulas, tanques). 

Indicaeionos sobre la magnitud de la empresa (una o m£s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 12 000 unidades 
b) Total do personal empicado: 7 0 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 10% 
(poroiento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9# Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
on el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de procios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trímito Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima^ fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

f̂ fs: Brasil 

Producto: Aparatos eléctricos para uso doméstico 

Período o fecha o que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

l, a) Nombre de la empresa: Bendix Home Appliances do Brasil S„A. 
b) Ubicación: R u a Cuiaba 989, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del produoto: 1954 

2» Características del produoto (modelos, Maquina automática tipo agitador para 
dimensiones y otras especificaciones): lavar y secar ropa, en 3 modelos. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos on el mercado internacional 
y cualquiora otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Bendix Home Appliances, Estados Unidos 
o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Hatorias primas importadas: 
.(porcicmto do la importación ao materias primas, productos semiterminados^ y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente 
(cuantía, destino, etco) 

b) Apreciación do posibilidades 
on el ámbito de un mercado 
•regional: 

G) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio dotorminado) 

10o Proyeotos de expansión: En realización X En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve doscripci^n de los proyectos (tipo do producto, oapaoidad máxima^ fecha probable 
do iniciación de la producción^ participación extranjera, etc® ) 

Construcción de una nueva fábrica para 80 000 unidades 
anuales. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País s Brasil 

Produoto; Aparatos eléctricos para uso doméstico 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente do las mismas: directa 

i» a) Nombre do la empresa: Industria y Comercio Rymer Ltda. 
b) ubioaoiín: - Sao Bernardo de Campo, Sao Paulo 
c) Pecha en que inicio la fabricación dol producto: 

2» Características del producto (modelos, Maquinas lavarropas. 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiers otra que permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: bombas de pistón para pOZOS 
equipadas con motores eléctricos de fabricación propia. 

6* Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o mis de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 2 400 unidades 
b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Produoto: Aparatos eléctricos para uso doméstico 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Fuente de las mismas: directa 
V 

1« a) Nombre de la empresa: Metalúrgica ServUS S.A. 
b) Ubioaoión: Hua Anhaia 1195/121.3, Sao Paulo 
c) Pecha on que inició la fabricación del producto: 1953 

2. Caraotorístioas del producto (mcdoios, Maquinas lavarropas con sistema de 
dimensiones y otras especificaciones): pulsado O rotor. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedeco, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

4o Participación extranjera: 

a) Capital: 

b) Patentes: propias. 
c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos; 
> 

Otros productos fabricados on la misma planta: 

6® Indicaciones sobre la magnitud dd la empresa (una o mis de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 12 000 unidades 
b) Total do personal empleado: 1 5 0 

c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas; 8 a 1.0% 
(poroiento de la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación oon el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un morcado 
region&ls 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio doterminado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite N3¿iguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación, participación extranjera, etc.) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País? Brasil 

Producto: Máquinas de escribir 
Período o fecha a que so refieren Xas informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

1, a) Nombro do la empresa: Remington Rand do Brasil, S.A. 
b) Ubicación: Rúa José Bonifacio 227, Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: 1957 

2.9 Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otro,s espocifioaciones): 

3» Informaciones complementarias {proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que'^bedc^o, somojonza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Procedimientos y diseños de 
Remington Ránd. 

Participación extranjora 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóenioa: Remington Rand, Estados Unidos 
d) Expertos o técnicos: 

5* Otros productos fabricados on la misma planta: ficheros Kardex> muebles de 
acero, duplicadores a gelatina "Fide-copia". 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o míís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 24 000 unidades 
b) Total do personal empicado: cerca de 1 000 operarios 
c) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 6.5$ 
(porciento de la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Explortaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aprsximada con precios Ínter-» 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Brevo descripción de los proyectos (tipo de producto* capacidad máxima, feSba probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera?- etc.) 

En realización: fabricación de máquinas de afeitar eléctricas; 
en estudio: fabricación de máquinas portátiles de escribir. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil. 

Producto? Máquinas de escribir 
Período o focha a que so refieren las informaciones 

Fuente de las mismas: directa 

i. a) Nombre de la empresa: Olivetti Industrial S.A. Industria e Comercio de 
Máquinas para Escritorio 

b) Ubicación: R . Brigadeiro Tobias 577, 7 andar, Sao Paulo 
c) Fecha en que inició la fabricación deí produoto: I o ¿e enero de 1959 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otros especificaciones): 

Informaciones complementarias íproco-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Máquinas de escribir standard modelo 
Lexikon 80, con los siguientes diferentes 
tamaños de carro: 20, 30, 38, 46, 60 y 70 
y los siguientes tipos: pica, élite y 
varios. 

Características internacionales. 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: Olivetti, Italia 
c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una ó Milis do las siguientos) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 24 000 unidades 
b) Total do personal empleado: 500 

c) Inversión totq,l: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8* Matorias primas importadas: 1 0 % 
(porciento de la importación de materias primas,, productos semiterminados y partes en 
rolaoión con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormento? 
(cuantía, destino, etce) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

i, 
c) Disponibilidad de catálogos y/o 

lista do precios© SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio dotermírnado) 

10o Proyectos do expansión: En realización En estudio X 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto^ capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera^ etc«) 

En el presente año de 1959^ las máquinas de escribir Lexikon 
80 serán fabricadas enteramente en el Brasil (100 por ciento 
de las piezas). 

Otras observaciones: 

a 



ANTECEDENTES SCBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ' 

feuss Brasil 

Producto; Máquinas de sumar 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1, a) Nombre do la empresa: Cía. Burroughs do Brasil Inc. 
b) Ubicación: 

o) Pocha on quo inició la fabricación dol producto: ^ 5 

2o Características dol producto (modelos, Máquina sumadora de 10 teclas 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Diseños y procesos de Burroughs 
Inc. (Estados Unidos). 

Participación ozetranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: Burroughs International 
o) Asistencia tócnica: Burroughs International 
d) Expertos o tóenioos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la emprosa (tina o más do las siguiontes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 1° 0 0 0 unidades 
b) Total do personal empleado: 3 0 0 

c) InvorsiÓn total: 



7* Indicación aproximada sobre el grado'de-
utilización de la capacidad -instalada 

8* Materias primas importadas* Í0% 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con el valor final dol producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc#) 

b) ̂ preciaoión de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

s) Disponibilidad d e catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación, aproximada; C O J V precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyecto de expansión: En realización En estudio 
En trámite : Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto,, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SGDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SCO RE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA ̂  

ftiís: Brasil 

i^l^il' Cajas registradoras 

Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puonto de las miamos: directa 

l* a) Nombro do la empresa: Caixas Registradoras National S.A. 
b) ubicación: Rúa Chile 31 j Rio de Janeiro 
c) Pocha en quo inició la fabricación dol producto: julio de 1958 

2s Características del producto (modelos, Máquinas registradoras comerciales 
dimensiones y otras especificaciones): en 12 modelos» 

3» Informaciones complementarias (proco-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita procisar 
mojor sus características y calidad): 

Modelos y procesos de National Cash 
Register Company (Éstados Unidos) 

Participación extranjera 

a) Capital: National Cash Register Co. (Estados Unidos) 
b) Patentes: » » » « " " 

o) Asistencia tócnioa: » » " " » " 

d) Expertos o técnicos: 11 " » » » " 

5. otros productos fabrioados en la misma planta: cintas de cartón para máquinas 
registradoras y cintas entintadas. Montaje de máquinas de contabilidad 
y de sumar. 

6• Indicaciones sobre la magnitud do la cmpros,?, (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 3 oOO unidades. 
b) Total de personal empicado: 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8« aterías primas inportadas: 12$ 
(porciento de la importación do rmterias primas^ productos semitermiandos y partes en 
relación oon el valor final del producto) ^ 

9o Exportacionos: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc0) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regionals 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10o Proyectos do expansión: En realización En estudio X 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyoctos (tipo do producto^ capacidad máaima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Se proyecta elevar la producción a 6 000 unidades anuales, 
con la instalación de equipo adicional. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País s Brasil 

J&2áa2££s Cajas registradoras 
Período o focha a quo so rofioren las informaciones: 

Puente do las mismas: directa 
1958 

lo a) Nombro de la empresa: Rena S.A. 
b) Ubicación: RUa Scipiao 47j, Sao Paulo 
c) Pecha on que inicifi la fabricación dol producto: 1951 

2o Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Máquinas registradoras comerciales en 
9 modelos} con 41 x 41 cm. de dimensión 
y capacidad de 6 cifras» 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidas en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Semejante a los modelos corrientes 
americanos. 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcrdcos: 

5o Otros productos fabricados on la misma plantas! 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Entidad y/o valor do la producción anual: 4 0 0 0 unidades 
b) Total de personal empleado: S O 

c) Inversión total 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

JíEBíSasía8 Cajas registradoras 
Período o fecha a que so refieren los informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1» a) Nombre do la empresa: ArgUS S.A. 

b) Ubicación: Joaquim Manoel de Maced.o 174, Sao Paulo 
c) Pocha en quft inició la fabricación dol producto: abril de 1955 

u Características dol producto (modelos, Máquinas registradoras comerciales 
dimensiones y otras especificaciones): e n 8 modelos. 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, Wptandards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo peí-mita precisar 
mejor sus características y calidadj: 

Participación extranjera 
a) Capital 

b) Patentes: patente brasileña 107478 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabrioadco on la misma planta: 

6• Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: &00 unidades 

b) Total de personal empleado: ^ 0 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Máquinas de contabilidad y estadística; relojes registradores; 
máquinas de escribir eléctricas 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 
Puente de las mismas: directa 

l# a) Nombre do la empresa: I.B.M. World Trade Corporation 
b) Ubicación: Gal. Gustavo Cordeiro de Feria 84, Rio de Janeiro 

Fecha on quo inició la fabricación dol producto: 

2» Características dol produoto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabrioaoiÓn, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional Se utilizan las patentes de la 
y cualquiera otra que permita precisar matriz que está en Nueva York, 
mejor sus corarfcorístioas y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: tarjetas para máquinas de 
contabilidad y estadística. 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual.: $00 máquinas de contabilidad 
1 860 relojes 

m „ i i ^ nn 430 máquinas de escribir 
b) Total de personal empicado ¿19 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: 
(porciento de la importación de materias primas, productos semitermimdos y partes en 
relación con el valor final del producto) 
máquinas de contabilidad j estadística 25$; relojes 0%; máquinas 
de escribir 92.5$. 

% Exportacioness 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
on el ámbito de un morcado 
regional: t*> . r 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios Ínter-» 
naoionales a un tipo de cambio determinado) 

10* Proyectos de expansión; En realización En estudio 
En trámite . Ninguno 

Brovo descripción do los proyectos (tipo de producto, Capacidad m&ima, fecha probable 
do iniciación de produoción, partioipaoiÓn extranjera, etc.) 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Producto: Máquinas de coser 
Período o fecha a quo so refieren las Informaciones: 1958 

Fuente de las mismas: directa 

1« a) Nombre de la empresa: Cía. Industrial Palme iras 
b) ubicaoión: Caixa Postal 776, Campiñas, Sao Paulo 
o) Pecha on quo inioió la fabricación del produoto: 1954 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Máquinas de costura domésticas 
marca "Singer". 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricaoión, "standards" 
a los que obedece^ sotoojanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que pormita precisar 
mojor sus características y calidad): 

km Participación oxtranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: The Singer Manufacturing Co. 
c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tóonicos: 

5« Otros productos fabrioaéos on la misma planta: motores, agujas, accesorios. 

6# Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 80 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 1 $00 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro el grado do 
utilización de la capacidad instalada 100% (en ™ turno) 

8« IMaterías primas importadas: 1.5$ 
(Porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con ol valor final del producto) 

9» Exportaoionos: 

a) Realizadas anteriormente: 
'(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el Ómbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catóglogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicatfionos sobre .precios de venta 
(relación aproximada oon precios inter-
nacionales a un tipo do oambio determinado) 

n M é En realización En estudio 10• Proyectos do expansión: . . 
En tramitó-. x Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de procjiucto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc«) 

Fabricación de nuevos modelos y ampliación de la capacidad 
hasta 120 000 unidades anuales, aumentando la inversión 
extranjera. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

jfcfot Brasil 

Producto; Máquinas de coser 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Fuente do las mismas: Directa 

l. a) Nombre do la empresa: Manoel Ambrosio Filho S.A, 
b) Ubicación: R u a 05 de Mar 90 270/280 - Sao Paulo 
0) Pecha en que inició Ja fabricación del producto: 

2o Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obodoce, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Exportes o tóenioos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

Máquinas de coser Standard, modelos 
tradicionales. Semejantes a Singer de 
uso doméstico. 
Patente propia 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 150 000 unidades 
b) Total do personal empleado: 2 500 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8« Materias primas importadas: Ninguna 
(porciento de la importación de materias primas, productos semitorminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente¡ 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades * • 
en el ámbito de un meroado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: Sf No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, focha probable 
do iniciación de la producción, pnrticipación extranjera, etc.) 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

rhfs: Brasil 

Productos Máquinas de coser 
Período o fecha a que so refieren las informacionos: 1958 

Puente do las mismas: directa 

l* a) Nombro do la empresa: ELgin. Fábrica de Máquinas de Costura S.A. 
b) Ubi o ación: Barao de Limeira 501 - Sao Paulo 
o) Pocha on que inició la fabricación del producto: 1952 

2. Características del producto (modelos, 10 tipos diferentes de máquinas de coser 
dimensiones y. otros especificaciones): manuales y automáticas. 

Portátiles (acondicionadas en maletas) 

3» Informaciones complementarias (proce- Patentes propias 
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conodidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mojor sus característicos y calidad): 

km Participación e&tranjera 
a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Exportos o tócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta; 

6m Indicacionos sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 80 000 Unidades 
b) Total do personal empleado: 1 0 0 0 

¿) Inversión total: 



7. Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Matorfas primas importadas: 2% 
(porcionto de la importación de materias primas, productos semitorminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización: X En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve dosoripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

En realización la producción de máquinas de coser industriales 

Otras obseryacionos: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Máquinas de coser 
Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

l» a) Nombre do la omprosai Fábriea de Máquinas 
b) ubicaoión: Márquez de Itú 70 
c) Fecha on quo inició la fabricación del produoto: 

2. Características dol producto (modelos, Máquinas de coser para uso doméstico 
dimensiones y otras ospecificaciones): modelo Vigorelli ER26, 'BCE, standard, 

zig-zag, automática y robot para bordar. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabrioación, "standards" 
a los que obodoce, semejanza con tipos 
conocidos on el morcado internacional 

• y cualquiera otra quo permit-o previsor 
mejor sus oaraoterístioas y calidad): 

País: 

Produoto: 

de Costura Vigorelli do Brasil 

1953 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Vigorelli, Italia. 
c) Asistencia tóonioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 95 000 a 100 000 unidades 
' b) Total de personal empleado: 1 900 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 
(poroionto de la ikportación de materias primas, productos somiterminadps y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9* Expo rtac i on es: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogqs y/o 
lieta do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10* Proyeotos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación dé la producción, participación extranjera, etc.) 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

fofss Brasil 

Produoto: Pulverizadores para sanidad vegetal 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente do las mismas: directa 

i , a) Nombre do la empresa: Food Machinery do Brasil S . A , 

b) Ubicación: Avda. A. 531 - Vila Leopoldina, Sao Paulo 
0) Pecha en que inició la fabricación del produoto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

V 

3 . Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Pulverizadores tipo John Bean, automo-
trices de diversos modelos y tamaños, 
con tanques desde 115 hasta 700 1. y 
usos varios. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) intentes: 

e) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5® Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto; Máquinas herramientas 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1, a) Nombre de la empresa: Máquinas e equipamentos Itatiaia Ltda. 
v b) Ubicación: Rúa de Oratorio ló5ó - Sao Paulo 
c) Pocha en que inició la fabricación del producto: 1955 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y ctras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somejnnza con tipos 
conocidos en el mercado intorno.cional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mojor sus características y ca lidad): 

/ 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o "Cócnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

IndicaciÓnes sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 120 tomos - 380 sierras 1 200 tala-
\ m j. i j i i j . dros y 60 afiladoras 

b) Total do personal empleado: v 

Inversión total: 

Tornos paralelos de 1 a 3 ni de distancia 
entre puntos y avance automático. 
Sierras hidráulicas de 8" x 10" y 12" x 
12" y tres velocidades. 
Taladros de banco y columna. 
Afiladoras. 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8« Materias prim¡is importadas: 
(porcionto de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con si '¡ra-lor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc»} 

b) Aproci/tciÓn de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10# 'Proyoctos do expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyoctos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, etc») 

Producción de rectificadoras horizontales de 1 m y 1,50 m de distancia 
entre puntos» 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

fttí_ss Brasil 

jVoducto; Máquinas herramientas 
Período o fecha a que se refieren los informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

i« a) Nombro do la empresa! Usina Metalúrgica. Joinville 
b) ubicación: Joinville - Santa Catarina 
o) Fecha on que inició la fabricación dol producto: 

2* Características del producto (modoios, Taladros de columna con capacidad hasta 
dimensiones y otras especificaciones): 32 mm y motor de 1,5 HP 

Tornos mecánicos con distancia entre 
puntos de 600 mm, motor de l/2 HP; avance 
automático 

3» Informaciones complementarias (proco-
dimiento de fabricad^, «ste.ndr.rds» Controlado por normas Schlesinger 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permite precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Rvtentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tóonioos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: material ferroviario 

Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empicado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Produoto: Máquina s herramienta s 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: directa 

1, a) Nombro de la emprosa: Promeca S.A. 
b) ubicación: Jundiaí - Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 

2m Características del producto (modelos, Tornos paralelos, con distancia entre 
dimensiones y otras especificaciones) puntos de 800 a. 1 000 Ilffil, en nueve mode-

lo S» con diámetro torneable sobre el 
banco desde 380 rara a 1 200 mm. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" Normas Schlesinger 
a los que obodoco, somojonza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) PatAntee: 
/V. 

o) Asistencia tóenica: "Progres Industriel" (Bélgica) 
d) Expertos o técnicos: 

Otros produotos fabricados on la misma planta: 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o míís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

£k&2Í£s Máquinas herramienta s 
Período o fecha a que se refioron las Informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

1« a) Nombro ds la omprosa: Irmaos Sanches Blanes Ltda# 
b) ubicación: Rúa Barretos M° 533/539 - Sao Paulo 
o) Pecha en quo inicié Ir.-fabricación del produoto: 1 9 5 4 

2e Características del producto (modelos, Tornos paralelos hasta 600 mm entre 
dimensiones y otras especificaciones): puntos, Con O sin avance automático 

con o sin caja Norton. 
Tipo South Bend. 

3© Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación,'' standards11 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

1958 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) PatentesÍ 

o) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tócnicoss 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 720 tornos paralelos 
b) Total de personal empleado: 55 

c) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8* Materias primas importados: 
(porcicnto do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
on el ámbito de un mercado 
regional2 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta . 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite X Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Traslado de la fábrica a Cidade de Ribeirao Pires, y ampliación de la 
línea de producción para hacer limadores de 300 mm de carrera. 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País s Brasil •LMwaa — 

Herramientas eléctricas portátiles 
Período o fecha a que se rafioren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: 

lo a) Nombre de la empresa: Robert Bosch do Brasil 
b) Ubicación: Rúa Brigadeiro Tobías 391 - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del productos 

2o Características del producto (modelos, Línea, completa de herramientas eléctricos 
dimensiones y otras especificaciones): universales, de alta velocidad o 

3o Informaciones complementarias (proco-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacd onal 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad); 

ko Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 
! c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos ó tlcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la rtiCíma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud do la ompresa (una o m5s do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



r 

\ 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

"iiíaáEJáS1 Herramientas eléctricas portátiles 
Periodo o focha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuonto do las mismas: directa 

la a) Nombre de la empresa: Electromecánica DYNA ScAa 
b) Ubicación: Vespasiano 20/+ - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2o Característicos del producto (modelos, Taladros h3sta 3 / 4 de pulgada, 
dimensiones y ot^as especificaciones): Rectificadores, para torno. 

Esmeril portátil* Lijadora» Sierras. 
Tupis. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Ritentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoiÓn camal: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8o Haterías primas importadas: » 
(porciento de la importación de materias primas^ productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación d© posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional8 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios:-.,. SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización ' • En estudio x 
En trámite " 'Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación eaüranjera, eto*) 

Fabricación de otros productos del mismo ramo» 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

f&ís: Brasil 

Producto: Máquinas herramientas eléctricas 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 
Puente de las mismas: Directa 

1958 

1» a) Nombre de la empresa: Gardner-Denver do Brasil S.A» 
b) Ubicación: Av. Churchill 94. Rio de Janeiro, 
o) Pecha en que inició la fabricación del productos 1958 

2« Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "stendards" 

*a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Taladros con velocidad de 600 a 17 000 
rpm. 
Coladores de tuercas y tornillos, de 600 
a 4 500 rpn. 
Esmeriles de control automático 
Aparejos de capacidad hasta l/2 tonelada, 
velocidad 6. m/min, freno ajustable. 

Participación extranjera 
a) Capital: Subsidiaria de Gardner-Denver Co. (Keller Tool 'Div.) 
b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5# Otros productos fabricados ©n la misma planta: 

é# Indicacionos sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 



i 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Brasil 

Producto; Herrami enta. s e spe ciale s 
Período o fecha a que se refieren las informacionest 

Puente de las mismas: directa 
1 9 5 8 

lo a) Nombre de la empresa: Vulcanus do Brasil Industria y Comercio S.A.-
b) Ubicación: Marechal Deodoro 2526 - S. Bernardo deo Campo - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto; 1956 

2m Características dol producto (modolos, 
dimensiones y otros especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Herramientas para uso industrial con 
pastillas fijadas de metales duros 
carburos de tungsteno. Herramientas para 
tornos, limadoras, fusadoras, etc. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: SKF 3VLNSKA KULLAGZEFABRIKEN HEáLLLFORS JERNVERK -

d) Expertos o tÓcnicos: HMLLhFORS 

Otros productos fabricados en la misma planta: 

6 # Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 150 millones de Cruzeiros 
b) Total de personal empicado: 58 

o) Inversión total» 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 21*6$ 
(porciento do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, ote») 

b) Apreciación do posibilidades 
en ol ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: , SÍ No 

d) Indicacionos sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos do expansión: En roalizaciÓn . X En estudio 
En trámito Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad'máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación esrtrívnjora, etc#) 

Ampliación dentro del mismo sector para atender a la creciente demanda 
del sector de automotores» 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

jfe-js» Brasil 

Producto; Máquinas-herramientas . 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente do las mismas: directa 

l* a) Nombro de la empresa: Máquinas agrícolas Romi S.A, 
b) ubicación: sta. Barbaro D'Oeste - Estado de bao Paulo 
c) Pecha on que inició la fabricación dol producto: 1940 

2« Características dol producto (modelos* 5 modelos básicos de torno MOR COn 
dimonsiones y otras especificaciones): distancias entre centros que van de 1 

a 4 metros. Un último modelo permite 
una velocidad máxima del eje de 6 000 rpm. 

3® Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y'cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: . 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: Romi—Isetta (vehículos) 

6® Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 3 000 unidades 
b) Total do personal empleado: 950 

c) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8* Materias primas importadas: Rodamientos 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final dol producto) 

% Exportacionos 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de preoios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación.aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de oambio doteminado) 

10. Proyecto de expansión: En realización x En estudio 
En trámito Ninguno 

Drevo desoripción de los proyoctos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción^, participación extranjera, etc.) 

En realización la ampliación de la fabricación a 5 000 unidades anuales. 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Productos Máquinas-herramientas 

Período o fecha a que se refieren los informaciones; 1958 

Puente de las mismas: directa 

l. a) Nombre de la empresa: Industria Mecánica IRAM 
b) ubicación: Av. Vantier 572 - Sao Faulo 
o) Pecha en que inicií la fabricación dol producto: 1951 

2• Características del producto (modelos, Tornos paralelos y revolver 
dimensiones y otros especificaciones ): 

3« Informaciones complementarias (proce-* 
dimicnto de fabricación^ 11 standa:?ds" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicoss 

5® Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Máquina s herramientas 
Período o fecha a que se refieren las informaciones; 1^58 

Puente de las mismas: 

i. a) Nombre de la empresa: Mac. Unión Industrial Mecánica Ltda. 
b) ubicación: Rúa do Gasometro 145 - Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2# Características del produoto (modelos, Rectificador de superficies planas 
dimensiones y otras especificaciones); 

3» informaciones complementarias (proce- Control dentro de las normas del Prof. 
dimiento de fabricación^ "standards" Schlssinger 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permito, precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) intentes: 

o) Asistencia tócnioa: 

d) Exportos o tScnicos: 

5» Otros produotos fabricados en la misma planta: 

<>• IndicaÂ iones sobre la magnitud de la empresa (um o ntfís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ms: Brasü 

Producto: Motores eléctricos 

Período o fecha a que se refieren los informaciones: 1 9 5 8 

Puente de los mismas: directa 

1* a) Nombre de la empresa: Motores Eléctricos Brasil 
b) ubicación: RUa Meló Peixoto 311 - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabrloaaión del productos 1952 

2. Características del producto (modelos, Motores monofásicos de l/6 a 1 HP. 
dimensiones y otras especificaciones): Motores trifásicos de l/3 a 12 HP. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabrioaciÓn, "standards" 
a los quo obedece, somejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ko Participación extranjera 

ti) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5o Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud d© la empresa (una o irás de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 1 3 0 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 200 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Producto: Motores eléctricos 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: Í958 

Fuonte de las mismas: directa 

1, a) Nombre de la empresa: IrmaoS Negi'ini S,A# 
b) Ubicación: Rúa Campanario 183 £ao Paulo 

Fecha erl que inicié la fabricación del producto: 1945 

2. Características del producto (modelos, Motores monofásicos de repulsión desde 
dimensiones y otras especificaciones): l/4"HP hasta 3 HP, y motores asincróni-

cos con rotor de anillos, hasta 12 tons. 
de peso 
VDE - DIN 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somejanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Ifo IbrticipaoiSn extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnioa: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5. otros productos fabricados en la misma planta* generadores para soldadura, converti-
dores rotativos de frecuencia, generadores de corriente continua y 
alterna. 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valer de la producción anual: 10 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 350 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

Materias primas importadas: 
(porc^ento de la importación de materias primas, productos serd. terminados y partes en 
relación con el valor final del produoto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(ouantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
rogional: Buena s 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: 

d) indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio doteminado) 

SÍ No 

10» Proyecto de expansión: 5n realización 
En trámite 

En estudio 
Ninguno 

X 

Breve descripcién de los proyecto (tipo do produoto, capacidad máxima, feaha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Ampliación de la capacidad de producción, para exportar. 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Motores a gasolina 

Período o fecha a que se refieren las informaciones; 

Puente de las mismas: directa 
1953 

l« a) Nombre de la empresa: Coccito Irmaos - Técnica e Comercial 
b) Ubicación: Rúa Florencio de Abreu 36 - Sao Paulo 
o) Fecha en que inició la fabricación del producto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Motores a explosión, 1 cilindro, refri-
gera cion a a iré 1800/3600 rpn. 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece^ semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualíiuiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Similar a los modelos Briggs & Stratton, 
Clinton y Villiers 

Participación extranjera 

a) fcapital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 6 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 120 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro el grado do 
utilización de la capacidad instalada 100% (en ™ turno) 

8# Materias primas importadas: 2% 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto): 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc#) 

b) apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: - SÍ No 

d)d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

Breve descripción de los proyoctos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 

10* Proyectos de expansión: En realización 
En tráuite 

En estudio X 
Ninguno 

do iniciación de la producción, participación extranjera, etc4) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Brasil 

Product o: Motores a gasolina 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1 9 5 8 

l. a) Nombre dd la empresa: Cía, Industrial Santa Angela "CISA" 
b) ubicación Av. Presidente Wilson 4589 - Ipiranga - Sao Paulo 
o) Peoha en que iui^lS la fabricación del producto: Junio 1957 

2* Características del produoto (modelos^ 
dimensiones y otras especificaciones): 

Motores de 1 cilindro, a cuatro tiempos 
y refrigeración por aire, con potencias 
hasta 2 HP. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Diseño propio, similar a los tipos: 
Clinton D-700 - D-760 - D-790 -
Lauson - Villiers - Briggs & Stratton 
N-NP-G-6FB-5. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud dé la enpresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 12 000 unidades 
b) Total de personal empleado: 1 3 0 

o) Inversión total. 



7» Indicación aproximada sobro el grado do 
utiMzaoión de la capacidad Instalada 

8® Materias primas importadas: 3,?73% 
(porcierrto de la importación de materias primas, productos sermite minados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas interiormente: 
(cuantía, destino, ote.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do vonta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a ion tipo do cambió determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización x En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo do producto,, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, ote») 

Ampliación de la línea de producción a tres modelos estacionarios 
adicionales: 2.2 a 4 HP; 3*4 a 6*3 HP; y 5.4 a 9*6 HP, y un modelo 
de motor marino fuera de borda de 5 HP. 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Motores a combustión interna 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1» a) Nombro do la empresa: MWM Motores Diesel S.A# 
b) ubicación: Rúa Brigadeiro Tobías 356 - Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto| 1958 

2» Caraotorfsticas del producto (modoios, Motores de 5 a HP, de 1 a 4 cilindros 
dimensiones y otras especificaciones): y refrigeración a agua 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, ̂ standards" 
a los que obedece, sonojanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Diseño de M.W.M. (Alemania). Todas las 
piezas (salvo block, tapa de cilindros y 
cigüeñal) son intercambiables. 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Lic. Motor Werke Mannheim A.G. (Alemania) 
c) Asistencia tScnica: 11 " " 11 « 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en ía misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o ro£s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la produoción anual: 3 000 cilindros 
b) Total do personal emploado: 

o) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro el grado do 
utilización de la capacidad instalada 1 0 0 % ( e n ™ turno) 

8. Materias primas importadas: /£) a 
(porcionto de la importaoión de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyoctos de expansión: En realización x En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto^ oapacldad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjora, etc.) 

Se realiza una ampliación para substituir totalmente la importación 
de partes. Está en estudio' la fabricación de motores horizontales, 
y de refrigeración por aire» 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Ü E 2 á S P i s t o n e s para motores de explosión 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1 9 5 8 

1* a) Nombre de la empresa: Metal Leve S.A# 
b) ubicación: Brasilio Luz 535 - Sto. Amaro - Sao Paulo 
c) Fecha en que inició la fabricación del producto: 1 9 5 0 

2, Características del producto (modelos, 
dimensiones y-otras espeoificacionos): 

3» Informaciones complementarias (proce~ 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos, 
conocidos en el mercado irrtornacional 
y cualquiera otra que permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

Rartioipación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expetrtos o técnicos: 

Fabrican pistones para cualquier tipo de 
motor de explosión. 
Pistones fundidos en arena y coquilla. 
Pistones forjados. 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: pasadores para pistón 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 1 098 000 pistones y pasadores 
b) Total de personal emploado: 820 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobro ol grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8« Materias primas importadas: 21% 
(porcionto do la importación do materias primos, productos semitermimdos y partes en 
relaoión oon el valor final dol producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizad&s anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un morcado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada oon precios Ínter-* 
nacionales a un tipo do cambio determinado 

10& Proyectos de expansión: En realización x En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve dosoripción do los proyectos- (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la produceiÓn, participación extranjera, etc») 

En realización para producir 300 000 pistones mensuales. 

Otras observaciones $ 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto; Calderas Industriales 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Ngmbre do la empresa: Ind# Equipamento e Caldeiras Hercules 
b) Ubicación: Rúa Major Paladino 600 - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características del producto (modelos) 
dimensiones y otras especificaciones): 

Calderas industriales de todo tipo y 
superficie, hasta 51 hg por crrfi de 
presión 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a lós que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnioos: 

5. otros productos -fabricados en la misma planta: Maquinaria para ingenios azucareros, 
elaboración de celulosa y productos químicos. Conductos para agua y 
crisoles. 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 10 000 m^ de superficie de calefacción 
b) Total do personal empleado: 1 8 0 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Mes Brasil 

Producto? Turbinas hidráulicas 

Poríodo o focha a quo se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas i directa 

1* a) Nombro de la empresa: 

b) Ubicación: 

o) Fecha en que inició la 

2» Características del producto (modelos, Turbinas Kaolan 
dimensiones y otras especificaciones): 

Mecánica Pesada S.A. 
Avda. Ipiranga 1100, Sao Paulo 

fabricaoiÓn del producto: 1957 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
g los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 
Schneider (Francia), Westinghouse (Estados Unidos), 

b) Patentes: E s c h e r W y 3 S (Suiza). 
c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnioos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: conductos forzados para Centrales 
hidroeléctricas, compuertas y mecanismos de accionamiento, maquinaria 
para fabricación de papel. 

\ 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m & de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anaual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Producto: Turbinas hidráulicas 

Período o fecha a que se refieron las informaciones: 195® 

Puente do las mismas: directa 

1* a) Nombre do la empresa: Bardella S.A. 
b) Ubiíación: Avda. Rutíge 500, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1957 

2. Características del producto (modeles, Turbinas y ruedas hidráulicas tipo 
dimensiones y otras especificaciones): Francis, Kaplan y Pelton. 

3« Informaciones complementarias (procer 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedecoj, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional Modelos y procesos de fabricación 
y cualquiera otra que permita precisar de J.M. Voith (Alemania), 
mejor sus características y calidad): 

j 

Participación extranjera 

a) Capital: J.M. Voith, Heidenhen, Bens (Alemania). 
b) Patentes: 

o) Asistenoia tÓcnica: J.M. Voith. 
d) Expertos o tÓcnicoe: 

Otros productos fabricados en la misma planta: válvulas de diversos tipOS, 
compuertas y mecanismos de accionamiento. 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mí?s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 90 millones de cruceros 
b) Total do personal empleado: ]_Q0 

c) Inversión total: 



7® Indicación aproximada sobre el grado da 
utilización de la oapacidad instalada 

8» Platerías primas importadas; 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterm jiadog y partes en 
rolaclón con el valor final del producto) 
reguladores para todos los tipos, ejes y rotores para los modelos 
grandes (20 a 30% del total). 

% Exportaciones: 

a) Realizadas nateriormonto: 
(cuantía, destino, ote») 

b) Apreciación do posibilidados 
en el ¿irobito do un mercado 
regionalt 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: Sí No 

d) Indicaciones sobro precios do venta 
(rolaci&i aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyeotos de oxponsi&n En roalizaei&i En estudio x 
En trámite „ Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima,. focha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc«) 

Proyecta ampli ar las instalaciones para sustituir la mayor 
parte de las piezas importadas. 

Otras observacioness 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Fafs: Brasil 

JjEfSáBSÍS8 Transformadores eléctricos de medición y potencia 

Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: Directa 

le a) Nombro de la empresas BrO"Wn Boveri 
b) Ubicación: Estrada de ítú 7 0I8 (Osasco), Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1952 

2© Características del producto (modelos, Transformadores de corriente y tensión 
dimensiones y otras especificaciones): para medición, con aislación de 69 a 

230 fflm 
Transformadores de potencia: 
trifásicos 60 000 KVA, 230 KV; monofá-

3, Informaciones complementarias (prooe- SÍCOS 150 000 K?A, 230 KV. 
ditalento de fabricación, "standards" 
a los que obedece* semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que pernita precisar 
mejor sus características y calidad): ~ * 

km Participación extranjera 
a) Capital: Brown Bo\*eri et Cié., Badén, Suiza. 
b) Patentes: 

o) Asistencia tócnicat 

d) Expertos o técnicos: 

5o otros produotos fabricados on la misma plantat generadores eléctricos para acciona-
miento por turbina hidráulica y hornos eléctricos de arco hasta 25 tone-
ladas de capacidad. 

6m Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 650 000 000 cruceros, 600 000 KVA. 
b) Total de personal ompleado: 600 

c) Inversión total: 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: ' 2 0 $ 
(porciento do la lfeiportaoiÓn de materias primas* productos semlterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9# Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Apreciación do posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indlaacieno*} ©obre precios de venta 
(relación aproxiniada con precios Inter-
nacionales a un tipo de ficunbio determinado) 

10* Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto^ capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la produooiÓn, participación extranjera, etcc) 

Ampliación de las actividades a la producción de motores y 
generadores sincrónicos de 6 000 KVA, 1 200 r.p.m. y máquinas 
de corriente continua hasta 1 500 HP.. 

Otras obs ervaci o n e s : 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

iísásaía* Transformadores eléctricos de medición y potencia 
Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombro do la empresa: Siemens do B r a s i l 

b) Ubicación: ' Rúa Senador Queiros 498, Sao Paulo 
o) Pocha en que inició la fabricación del producto: 1 9 4 0 

2* Características dol produoto (modelos, Transformadores monofásicos y trifásicos 
dimensiones y otras especificaciones): para generación y distribución de poten-

cia hasta 6 .000 KVA y 69 KV. 
Transformadores de medición. 

3» Informaciones complementarias (proco-* 
dimiorrfco do fabricación, "standards" 
a los que obedece, somojanza con tipcs 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ftxrticipaai&i extranjera 

a) Capital: 

b) Patontest Siemens Schuckert 
o) Asistencia tronicas 

d) Expertos o tÓonioos: 

Normas ASA. 

y Siemens Halske (Alemania). 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: desde 1955, aparatos telefónicos, de 
radio y reproducción de sonido. Equipos de comando y protección para 
alta tensión. 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o mis de las siguientes) 

a) Cantic.ad y/o valor do la producción anual: 225 000 KVA 

b) Total de personal empleado: 424 

o) Inversión total: 



Indicación aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

Materias primas importadas: 
(porciento de la importación do materias primas, productos semi'terminados y partes en 
rolaoión oon el valor final dol producto) 

9» Exportaciones: 

a),Realizadas anteriormente; 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades-
el ámbito do un morcado 

regional: 

c) Disponibilidad do ávfcAlogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10o Proyectos de expansión: En realización X En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve doscripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación Co la producción, participación extranjera, etc*) 

Se amplía la planta para aumentar la capacidad de producción 
de transformadores a 180 000 KVA. 
Se estudia la fabricación ce transformadores de hasta 30 000 
KVA-138 KV y de generadores y motores ,de alta potencia. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País* Brasil 

Producto * Transformadores eléctricos de potencia 

Período o fecha a que se refieren las Informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

la a) Nombre de la empresa: AEG Cia. Sul-Americana de Electricidad© 
b) Ubicación: Rúa Florencio de Abreu 484, Sao Paulo 
c) Pecha en que inicié la fabricación del producto: 1945 

2* Características del producto (ciodolos, Transformadores de potencia para gene 
dimensiones y otros especificaciones): ración y distribución. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricafiÓn^ "standards" 
a los que obedece^ semejanza ¿son tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k* fcirtioipaoión extranjera 

a) Capital: AEG (Dusseldorf, Alemania). 
b) Patentes: 

o) Asistencia tóonica: 

d) Expertos o técnicos: 

5* otros productos fabricados on la misma planta: disyuntores en baño de aceite para 
una tensión de servicio de 15 KV y una corriente nominal de 350 y 600 A. 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 8 0 000 KVA, 100 millones de cruceros 
b) Total de personal empleado: 120 

c) Inversión total: 

Normas y procesos AEG (Dusseldorf, 
Alemania) adaptados a las necesidades 
del mercado local. 



7# Indicación aproximada sobro- ol grado de• 
utilización do la capacidad instalada 

8« Materias primas importadas: 
(poroiento de la importación do materias primas, productos semitermlnados y partes en 
relgción con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») 

b) ApreoiaciÓn do posibilidades 
en el ámbito de un meroado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indioaclones sobre precios do vonta 
(relación aproximada con prooios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10« Proyectos de expansión: En realización x ^ estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyootos (tipo de produoto, Capacidad máxima, fecha probable 
de Iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Instalación de una nueva fábrica en Jundiai, que empezará a 
trabajar en mayo de 1959, y que aumentará la capacidad de 
producción de transformadores a 160 000 KVÁ anuales. 
Participación de AEG hasta el 60% del capital. 

Otras obs ervaci ones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Rifss Brasil 

Ü2áS2S£s Tableros eléctricos cié control y medición 
Periodo o feoha a que se refieren las informaalones: 195& * 

Puente de las mismas; directa 

1. a) Nombre de la empresas de Construsao Eletromecánicas SACE 
b) Uhioaciáns Avda, Celso García N° 5754, Sao Paulo 
o) Feolia m que inició la fabricación dsl producto: 1950 

2« Características del producto (modelos, Tableros para alta y baja, tensión, 
dimensiones y otras especificaciones)? 

3o Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación^ "standards" 
a los que obedece* semejanza oon tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4o Participación extranjera t 

a) Capital: subsidiaria de Construzioni Eletromecaniche SACE, 
~\ ^ Bergamo. Italia. 
b) Patentes: ° 3 

o) Asistencia técnica: 
d) Expertos o ticnicos: 

% Otros productos fabrloados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o m¿?s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 
b) Total de personal emp'ieado: 200 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Pai's: Brasil 

Producto: Rectificadores estáticos de corriente 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195S 

Puente de las mismas: directa 

la a) Nombre de la empresa: Eletromar, Industria Eletrica Brasileira 
b) Ubicación: Rúa Marques de Itú 282/84, Sao Paulo 
o) Pecha on quo inioió la fabricaoi&i del producto: 

2® Características del producto (modelos, Rectificadores de selenio, óxido de cobre, 
dimensiones y otras especificaciones): silicio y germanio, con controles manua-

les o automáticos, locales y remotos. 

3. Informaciones Gomp^amentarias (proce-
dimiento de fabricación^ "standards" 
a los que obedece^ somejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera- otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 
b) F&tentes: Licencia de Westinghouse Brake and Signal Co., Londres 
c) Asistencia tÓonica: 

d) Ejíportos o técnicos t 

5« Otros productos fabricados on la misma planta: 

é# Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mís de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Aparatos telefónicos y de radiotransmisión 

Período o fecha a quo so refieren las informaciones; 195® 

Puente do las mismas: directa 

!• a) Nombre de la empresa: Standard Eléctrica S.A* 
b) Ubicación: Avda. Rio Branco 99/101, Rio de Janeiro 
c) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 1941 cL 194Ó 

2% Características del producto (modelos, Aparatos telefónicos a batería y auto-
dimensiones y otras especificaciones): máticos. Transmisores radiotelegráficos 

y telefónicos. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabr.icaoiÓn, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos on oü morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar Standards de la Bell System Telephone 
mejor sus «aracterfsticas y calidad): and Telegraph Co. 

Participación extraíijerg.- . 

a) Capital: Subsidiaria de la Bell System Telegraph and Co. (Estados 
b) Patentes: Id. Unidos) 
c) Asistencia tócr.ica: Id. 

d) Expertos o tÓonicos: 

5« Otros productes fabricado© ©n la clama planta: rectificadores, eliminadores y carga-
dores de baterías de selenio para centrales telefónicas. Válvulas de 
radiotransmisión, rectificadores de vapor de mercurio. 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 272 500 000 cruceros 
b) Total de personal empleado: 2 000 

c) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8e Materias primas importadas: 110 6 a 38.5$ .según el tipo de producción, 
(porciento do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones Í 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía^ destino^ etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: - . Sx No 

d) Indicaciones Pobre procios do venta 
(relación aproximada con procios inter-
nacionales a un tipo do cambio doterminado) 

10« Proyectos do expansión: En realización 
En trámite 

Drove doscripcitfn de los proyectos (tipo do produoto9 capacidad mííximâ  focha probable 
de iniciación do la producciónparticipación extranjera^- etc*) 

Fabricación de centrales telefónicas automáticas. Equipos de 
ondas portadoras y microondas. 

En estudio X 
Ninguno 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto; Centrales telefónicas 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 19 

Fuente de las mismas: directa 

i. ai Nombre do la empresa: Siemens do Brasil, Companhia de Electricidade 
b) Ubicación: Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 19^6 

2% Características del producto (modelos, Centrales telefónicas 
dimensiones y otrr¿c especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra, que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: Siemens & Halske Aktiengesellschaft (nlemania) 
c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: montaje de aparatos telefónicos 

é. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Pa¿s: Brasil 

Producto; Equipos y aparatos telefónicos 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1, a) Nombre de la empresa: Ericsson do Brasil. Comercio e Industria S.A. 
b) Ubioaoián: Avda. Pte. Vargas 642, Rio de Janeiro 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1955 

2* Características dol producto (modelos, Aparatos telefónicos de mesa y de 
dimensiones y otras especificaciones): pared. 

3* Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standars" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 

• y oualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Diseños y procesos Ericsson (Suecia) 
y Western Electric (Estados Unidos). 

k9 Participación extranjera 

a) Capital: Ericsson (Estocolmo, Suecia). 
b) Patentes: Ericsson y Western Electric. 
c) Asistenoia tÓcnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. otros productos fabricados ©n la misma planta: montaje y fabricación parcial de 
centrales telefónicas automáticas. 

80 000 unidades 
250 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8, Materias primas importadas: menos de 10% (condensadores, cápsula transmisora y 
(porciento do la importación do materias primas, productos semitominados y partes en reCep— 
rolaoión con el valor final del producto) tora y 

otros accesorios) * 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc») J 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 5 

lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios de vonta 
(relación aproximada con precios inter-* 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10® Proyeotos do expansión: En realización En estudio 
En trámite x Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, ote») 

Ampliación de la fabricación de centrales telefónicas. 
Conmutadores, sistemas transmisores a base de ondas portadoras 
y sustitución de partes actualmente importadas. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Equipos eléctricos diversos 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

i» a) Nombre do la empresa: Productos Eléctricos Brásileiros S.A. 
b) Ubicación: Avda. do Estado 4667, Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del productos 1946 

Tableros de control tipo "metalelad" con 
aislamiento hasta 15 000 voltios. 
Amplificadores-limitadores para radio-
transmisores, con salida constante hasta 
20 d3. 

Semejantes a los productos norteameri-
canos del mismo tipo. 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Ejqpertos o tócnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la, empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 77 unidades para transmisión en 1958 
b) Total de personal empleado: 73 

o) Inversión total: 

2m Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece^ semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y omlquíora otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

Materias primas importadas: 30% 
(porciento do la importación do materias primos, productos semitenninadcs y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormonto: 
(cuantía, destino, oto») 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito de un moroado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de procios: Sí No 

d) Indicaciones sobro precios de vonta 
(relación aproximada con procios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: - En realización En estudio 
En trámite Ninguna 

Breve doscripoián de los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima^ fecha probable 
de iniciación do la producoión, participación extranjera, etc*) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País Brasil 

Produoto: Equipos de sintonía para transmisores de radio 

Período o feoha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

i„ a) Nombre de la ©mprosa: Sociedade Técnica Paulista 
b) Ubioaoión: Avda. Estado 986, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2® Característica', del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complementarias, (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Capacitores variables de 10 a 1 000 micro -
faradios para tensiones de 1 500 a 11 000 
voltios. Cristales de cuarzo para frecuen 
cias de 100a 10 000 kc en montajes varios 
y en cápsula termostática. 

Similares a los productos de la industria 
norteamericana. 

Participación extranjera 

a) Capital: 
b) Patentes: propias (sobre reguladores de tensión) 
o) Asistencia tóonica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» otros produotos fabricados en la misma planta: componentes para reguladores de 
voltaje, manuales y automáticos. 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 47 millones de cruceros 
b) Total de personal empleado: 8 0 

c) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: 
(poroiento do la importación do materias primas, productos seroiterminados y partes en 
relación oon el valor final del producto) 

9# Exportaciones; 

a) Realizadas antoriormerito: 
(cuantía, destino, etc») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre procios de vonta 
(relación aproximada con procios inter-̂  
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos de expansiÓn: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc«) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Pilas y baterías secas 

Período o fecha a que s© refieren las informaciones; 1958 

Fueirte de las mismas: directa 

lo a) Nembre de la compresa; National Carbón S.A. 
b) Ubioaoián: Rúa Formosa 367, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto* 1951 

2» Características el producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Pilas y baterías secas para linternas 
radio, aparatos de medicina y cirujía 
teléfonos, etc. 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: subsidiaria de National Carbón Co., Estados Unidos, 
b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. Otros produotos fabricados en la misma plantas bombillas para linternas 
piezas para linternas. 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o má¿: de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado* 430 

o) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

o» Materias primas importadas: 
(porciento de la importación de materias primas, productos .semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9« Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciaoión do la producción, participación extranjera, etc») 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Bra sil 

Producto: Máquinas y equipos para construcción 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1® a) Nombre de la empresa: Equipamentos Clark^Piratininga' S ; A , 

b) Ubicación: Rúa Borges de Figuereido 1123 - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 1958 

2* Características ¿ol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Tractor-escavador Michigan mod® 75; 
I4 yardas cúbicas. 
Motor de gasolina y diesel de 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obddcoe , semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): . 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Clark-International (USA) 
0) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» otros productos fabricados en la misma planta* grúas, escavadoras, tractores—dogers 
tractores-serapers 

6m Indiaacionos sobre la magnitud do la empresa (una o roáw do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

Porcentaje decreciente de acuerdo con un programa 
8. Katorias primas importadas: de nacionalización 

(porciento de la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, oto«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de procios: SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios do venta 
(relación aproximada oon precios'inter-
nacionales a-un tipo de cambio determinado) 

1CU Proyectos de expansión: En realización x E*1 estudio 
En trámite - Ninguno 

Dreve descripción do los proyectes (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, .participación extranjera, etc»)D 

En realización, la fabricación de otros productos de la "CLARK" de 
Estados Unidos, 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

JÍ2&2Í25 Máquinas y equipos para construcción 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Fuente de las mismas: directa 

3* a) Nombre de la empresa: Hyster do Brasil S«A0 
b) ubicación: Rúa Iguatinga 175 - Santo Amaro 
o) Focha en quo inició la fabricación dol producto: 1 9 5 7 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonooidoa en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oaracterístioas y calidad): 

Grúas Karry Krane "HISTER" modelo KD, 
montado sobre cuatro ruedas pneumáticas 
con motor de k\ HP marca Hercules, 
Capacidad 2 700 Kg. 

km Participación extranjera 

a) Capital? 

b) Patentes: HYSIER Co 
o) Asistencia tronica: 

d) Expertos o teonicos: 

- Portland Oregon, U*S*A( 

5« Otros productos fabricados on la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la produociÓn anual: 

b) Total de personal empleado: 85 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobro el grado de 
utilizaciSn de la capacid&d instalada 

8» Materias primas importadas: 2 5/2 
(porciento do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con ©1 valor final del producto) 

9© Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc#) 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de prooios: Sí No 

d) Indicaciones sobre precios do venta • 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado^: 

10» Proyectos de expansión: En realización x ^n ostudio 
En trámite Ninguno 

Brovo descripción do los prooyctos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, ote») 

En realización una ampliación psra producir "Etapilhadeiras industriáis" 
y un modelo de equipo para terraplenage. 

Otras obvorvaclonos: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ms: Brasil 

Produotot Máquinas y equipos para construcción civil 
Período o fecha a quo so refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

1« a) Nombre do la empresa: Fofinac S,A# 
b) Ubicación: Rio Branco 211 - 7 andar - Sao Paulo 
o) Pocha en quo inició la fabricación del producto: 

tm Características dol producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complekontarias (proce-
dimiento de fabrioaoión, "standards" 
a los que obedece, semejanza oon tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad)t 

km ftirticipaciÓn extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Formac - Zanflex 

o) Asistencia tScnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5« otros productos fabricados on la misma planta: Betoneras, vibradores, winches 
bombas de achique, etc. 

6. Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las. siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Ascensores, montacargas y escaleras rodantes 

Período o focha a quo so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas:' directa 

1, a) Nombre de la empresa: Elevadores Atlas S.A* 
b) ubicación: Rúa Alexandro Levi 202 - Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del productor 1925 

i 

2» Características del producto (modelos^ Ascensores, montacargas. 
dimensiones y otras especificaciones): Escaleras rodantes con capacidad de 

5 000 a 8 000 personas por hora. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabrÍoaciánp "standards" 
a los quo obedece, semejanza con Upes 
oonooidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejros sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: VJestinghouse Electric Co. 
c) Asistencia tSonica: Westinghouse Electric Co» 
d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud do la omprosa (una o mÓs de las siguientes) 
a) cantidad y/o valor de la producción anual: ascensores y montacargas 1 200 unida-des - Escaleras rodantes 60. 
b) Total de personal empleado: 3 500 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Equipo s industriales 
Período o focha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Antón Pfaf, Industria e Comercio 
b) ubicuo i ón: Rúa Celso Marques 393, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabrioaciÓn dol producto: 

2. características del producto (modelos, Filtros, ventiladores, estufas, autoclaves, 
dimensiones y otras especificaciones): destiladores, tanques, tambores metálicos» 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
,y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ka Participación 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia 

Expertos o 

extranjera 

tócnica: 

técnioos: 

5* Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o mSs de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producoiÓn anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Puentes rodantes, transportadores monorieles y aparejos eléctricos 
Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

1* a) Nombre de la empresa: Equipamentos Industriáis Villares S,A# 
b) Ubicación: Rua Alexandre Le vi 202 - Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fobrioaciÓn del producto: 1 9 5 4 

2. Características dol producto (modelos, Puentes rodantes - Transportadores mono-
dimensiones y otras especificaciones): rieles simples, eléctricos y automáticos -

Aparejos eléctricos hasta 12 toneladas de 
capacidad 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabrioaoión, "standards" 
a loe que obedoce, somejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permito precisar 
mejor sus características y calidad): 

Diseños de Hc;rnischfeger Corp. para 
puentes rodantes, y "The American 
Konorail Co." para monorieles. 

4o Participación extranjera 
a) Capital; 

b) Patentes: Licencias de Harnischfeger Corp. y The American Monorail Co* 
o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tócnlcos: 

5o Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o m*s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual» 2/|D 000 000 cruceiros 
b) Total de personal empleado: 550 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SCO RE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
„ ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATIM 

Brasil 

Máquinas para la industria aceitera 
Período o fecha a quo se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

l# a) Nombre de la empresa: Máquinas Piratininga S«A« 
b) ubicación: Rúa Dr. Eduardo Goncalves 38 - Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del producto (modelos, Máquinas y equipos para extracción 
dimensiones y otras especificaciones): refinación de aceites vegetales 

País: 

Producto: 

3* Informaciones somplementarias (prooo-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internaoioanal 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: Equipos transportadores 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 60 millones de cruceiros» 
b) Total de personal empleado: OU 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SCO RE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
„ ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATIM 

País: Brasil 

Produoto: Bombas hidráulicas 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente do las mismas: directa 
1958 

a) Nombro de la empresa: Bombas Weise S.A. 
b) Ubicación: Avda. da Luz 463, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1946 

2« Características del producto (modelos, 
dimonsiones y otras especificaciones): 

Bombas centrífugas para abastecimiento 
domiciliario, riego de predios agrícolas 
y usos generales, con capacidad desde 
1 C00 a 1 800 000 l/hora. 

3« Informaciones complementarias (proco-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonooidos on el meroado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mojor sus características y oalidad): 

Participación extranjera 

Q) Capital: 

b) Patentes: propias para bombas multicelulares de media y alta presión, 
o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tlcnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud do la meprosa (u#a o mas do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 4 500 unidades 

b) Total do personal empleado: 90 

o) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: 5f0 (solamente rodamientos) 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiternimdos y partes en 
relaoión con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, oto») 

b) Aprociación de posibilidades 
en el ámbito do un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios® SÍ No 

d) Indicaciones sobro .precios do venta 
(relación aproximada con preoios intor~ 
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10® Proyectos de expansione En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyootos (tipo de producto^ capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción^, participac(jn exfcranJere, etc«) 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Productos Maquinaria textil 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Fuento do las mismas: directa 

1* a) Nombre de la empresa: industria de Máquinas Texteis INDUMAQ Ltda. 
b) ubicación: Rúa 21 de abril 1383 - Sao Paulo 
<j) Pocha en que inició la fabricación del producto: 

2. Características dol producto (modelos, desfibradoras para fibras vegetales; 
dimensiones y otras especificaciones): "tagliarinas" para fibras sintéticas 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento dé fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con itipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

ko Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 8 desfibradoraS y 20 "tagliarinas" 
b) Total de personal empleado: 

o) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: 
(porcionto de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas -anteriormente: 
(cuantía, destino, etc«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10o Proyectos de expansión: En realización x En estudio ' 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, etc.) 

Fabricación de maquinaria para fibra de ramio. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SCO RE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
„ ESTUDIOS SCBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATIM 

País: Brasil 

Producto: Tanques y recipientes de presión 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

1# a) Nombre de la empros&: 

b) Ubicación: 

o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 

CONFAB, Companhia Nacional de Forjagem de A90 
Rúa Clelia 93, Sao Paulo BrasileirO 

1942 

,2o Características del producto (modolosp 
dimensiones y otras ospocificaoiones): 

3» Informaciones oomplomontarias (proco» 
dimiento de fabricación^ "standards" 
a los que obedece* semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo pormita procisar 
mejor sus características y calidad): 

Tanques de techo fijo y flotante. 
Tanques subterráneos y de presión. 
Recipientes de presión. Tambores de 
acero. Botellones y cilindros para 
gas licuado. 

4-. Participación extranjera 
a) Capital: 

b) Patentes: Licencia de Steel Tank Co., Kansas City, Estados Unidos 
o) Asistencia tócnioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5% Otros productos fabricados en la misma planta* 

éQ Indicaoiones sobre la magnitud do la oraprosa (una o mós de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: utiliza 17 000 tons. de acero por año 
b) Total do personal empleado: 706 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

jj&fe* Brasil 

Producto; Estufas y secadores para la industria 

Período o feoha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismass directa 

1. a) Nombre de la empresa: Sociedade de Engenharia e Industria Ltda. (SEI) 
b) ubicación: Sergio Thomaz 716, Sao Paulo 
d) Feoha en que inició la fabricación del produoto: 

2« Características del producto (modelos^ 
dimensiones y otras especifioaciones): 

3® Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación^ "standards" 
a los que obedece^ semejanza oon tipos 
conocidos on el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus caraoterístioas y calidad): 

Uo Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Intentes: 

c) Asistencia téonioa: 

d) Expertos o tócnioos: 

5® Otros productos fabricados en la misma planta: 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

o) InversiSn total: 

Estufas y secadores para industrias texti-
les, alimenticias, de cerámica, farmacéu-

' ticas, metalúrgicas, de cueros y papel. 
Modelos para funcionamiento continuo o 
intermitente. Calentamiento a vapor, gas, 
aceite o eléctrico. Operación automática 
o manual. 





ANTECEDENTES. SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL BIERCADO REGIONAL EN ¿1MERICA 

LATINA 

País Brasil 

Producto: Maquinas textiles 
Período o focha a que se rofieren las? informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1936 

lo a) Nombro de la empresa: Sociedade Technica Konegger Ltda. 
b) Ubicación: Vila Leopoldina, Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 1936 

2o Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce*-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedoooj SGCiojanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

"Espuladeiras" automáticas para 
algodón, seda, rayón, plástico, nylon, 
etc. Telares automáticos para cual-
quier tipo de hilo. 

k» FartioipaoiÓn extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tóenioa: 

d)'¡Expertos o tícnicos: 

5# Otros productos fabrioados en la misma planta: 

é» Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 5 000 huSOS de "espuladeira" auto-
. 400 telares mática 

b) Total do porsonal empleado: 

c) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8,0 Materias primos importadas: rodamientos 
(porcionto de la Importación de matedlas primasproductos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente* 
(cuantía, destino, etc0) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con procios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc«) 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Paíí Brasil 

Producto: Grúas puente 

Período o focha-a quo co refieren las informaciones: 

Puente do las mismas: directa 

1» a) Nombre de la empresa: Bardella S.A. 
b) Ubicación: Av. Rudge 500 
o) Pocha on quo inició la fabricaoiÓn dol producto! 1930 

2* Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras ospocifioaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
oonocidos on el morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Manuales y motorizados. Todos los tipos 
para trabajar al aire libre o en recintos 
cerrados» Hasta 250 toneladas y cualquier 
luz (40 metros o más). 

De acjierdo normas DXN-120 o las 
norteamericanas ASEI y Standard VI 

4o Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tffcnioa: 

d) Esportos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: equipos eléctricos para 
grúas puente. 

6# Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 25 unidades 
b) Total do personal empleado: 200 

c) Inversión total: 



7. Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8. Materias primas importador: sólo rodaniientos • 
(porciento do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de procios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre procios do venta 
(relación aproximada con procios intcr~ 
nacionales a un tipo de .cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la produoción, participación extranjera, etc.) 

Otras observaciones: 



7. Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: bloques para hacer matrices 
(porcionto de la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con ol valor final del producto) 

9« Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, eto«) 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ámbito de un morcado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaoionos sobre precios de venta , 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10, Proyectos do expansión: En realización x ^ estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, etc») 

Instalaciones para triplicar la producción. Se iniciaría esta etapa 
antes de fines de ano. 

Otras obsorvnciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 
s. 

Producto: Forjados en bruto para la industria mecánica, de automóviles, 
ferroviaria y cemento. 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 
» 

Fuente do las mismas: directa 

1» a) Nombre do la empresa: COBRASMA 

b) Ubicación: R u a joao Bricola 24 - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1 9 5 4 

2» Características dol producto (modelos, Forjados de todos los tipos hasta 40 Kg» 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera" otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóonica: Rockwell Standard Co. para diseño de matrices y proce-
sos de fabricación 

d) Expertos o tÓcnioos: 

otros productos fabrioados en la misma planta: material ferroviario rodante. 

ó» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 500 toneladas por mes 
b) Total do porsonal ompleado: 250 en la. For ja 

c) Inversión total: 



7« Indicación aproximada sobro el grado de • 
utilización de la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas; 9% 
(poroionto do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito do un meroado 
rogional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter-* 
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10* Proyectos de oxpansiÓn: En realización X En estudio x 
En trámite Ninguno 

Brovo descripción do los proyectos (tipo de producto, oapacidad máxima, fooha probable 
de iniciación do la producción, participación" extranjera, etc.) 
En realización, un nuevo proceso para fundición con producción prevista 
de 70 000 a 75 000 pares por mes. 
En estudio, aumentar la capacidad de la fábrica a 3 millones de pares 
por año. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Cojinetes y elementos antifricción 

Período o fecha a que so refieren las informaciones; 195^ 

Puente de las mismas: directa 

1» a) Nombro de la empresa: Bimetal S»A« 
b) Ubicación: Rúa Brasilio Luz 647 - Sto. Amaro - Sao Paulo 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: lQ^ft 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los que obedeoe, semejanza con tipos 
oonocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

kn Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

Cojinetes antifricción: 
Cojinetes de ligas blancas, de plomo y 
antimonio pudiendo contener estaño, cobre, 
etc.; cojinetes de ligas de cobre como 
bronce, bronce con plomo, cobre y plomo, 
etc.; cojinetes de aleación especial. 

Indicaciones sobre la magnitud de .la empresa (una o más de las siguientes^ 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 2 000 000 de pares de cojinetes 
b) Total de personal empicado: 3 3 0 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Sais: Brasil 

Producto: Elevadores hidráulicos 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente do las mismas: directa 

a) Nombre do la empresa: Máquinas Piratininga S.A# 
b) Ubicación: R u a Dr.. Eduardo Gonya-lves 38 - Sao Paulo 
c) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: 

2. Características del producto (modelos, Elevadores hidráulicos para camiones 
dimensiones y otras especificaciones): volcadores 

3» Informaciones complemontarias (proce-
dimiento do fabricación* "stadards" 
a los que obodoco* semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiora otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tócnicos: 

5. otros productos fabricados en la misma planta: Bastidores para chassis de camiones 
paragolpes y piezas estampadas 

Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 1 200 elevadores 
b) Total de personal empleado: ÍJQ 

o) InvorsiÓn total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Brasil 

Producto; equipos para estaciones de servicio 

Período o fecha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

a) Nombre do la onprocai SMBRASA Equipamentos e Máquinas Brasileiras 
b) Ubicaoi6n: Rua Gral, Ossorio 
c) Peoha en que inició la fabricación del producto: 

Características del producto (modelos, Compresores de aire. Elevadores hidráu-
dimensiones y otras especificaciones): lieos para engrase de vehículos. Bombas 

neumáticas para lubricación. Bombas 
hidráulicas. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participaci6n extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tóonicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 2 500 compresores 
750 elevadores 

b) Total do personal empleado: g g Q 0 b o m b a s p a r a lubricación 
o) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8t Materias primas importadas: 
(porcionto do la importación do materias primas, productos semitorminados y partes en 
relación con ol valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuatía, destino, etc») 

bO Apreciación do posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
rosional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaoionos sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos do oxpansión: En realización: En estudio 
En trámite Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, eto*) 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Elevadores hidráulicos 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 195® 

Puente de las mismas: directa 

i. a) Nombre de la empresa: cía. Brasileira de Construjao Fichet & Schwartz-
b) ubicación: Rúa Barao de Itapetininga 151 - Sao Paulo Hautmont 
o) Pecha en Que inició la fabricación del producto:) 1 9 5 2 

2. Características del producto (modeles, Elevadores hidráulicos para cajas 
dimensiones y otras especificaciones): volcadoras de camión 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calida-d)* 

k* Participación extranjera 

a) Capital.: 
b) Fhtentes: Lic. de Antony Co., Streator, II., EE.UU. 
o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5. otros productos fabrioados en la misma planta: Estructuras metálicas en general. 

6» Indicaciones sobre la.magnitud do la empresa (una o mis de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 200 elevadores 
b) Total de personal empleado: 20 

o) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

80 Materias primas importadas: 5$ 
(poroionto do la importación de materias primas, productos semiterminados y partes on 
rolaciÓn con el valor final del producto) 

9. Exportaciones; 
a) Realizadas anteriormente: 

(cuantía, destinô  etc») 

b) Apreciación do posibilidades 
en el ámbito do un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: Sí No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relaoiÓn aproximada con precios Ínter*-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyectos do expansión: En realización' ( En estudio 
En trámito Ninguno 

Crove descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Bra sil 

Producto: Pernos, tuercas y tomillos 

Poríodo o focha a quo so rofieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismos: 

l» a) Nombre do la empresa: Industria de parafusos Mapri S.Á. 
b) ubicación: Av, Mofarrej s/n - Villa Leopoldina - Sao Paulo 
o) Pecha on que inició la fabricación del producto: 1944 

2« Características del producto (modelos, Pernos, tuercas y torniliós, en general 
dimensionos y otras especificaciones): y para industria automovilística* 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standares" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
oonocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

bm Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Fhtentes: Lic. de Nedschroef Octrooi - Maatschappij - Helmond, Holanda 
o) Asistencia tÓcnica: 
d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6o Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 30O millones de Cruceiros 
b) Total de personal empleado: ^QO 
0) Inversión total: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

J&fei Brasil 

Producto; Grúas puente y similares 

Período o fecha a que se refioron las Informaciones: 
Puente de las mismas: directa 

l. a) Nombre de la empresa: ALT Aparelhos de Levantamiento e Transporte Ltda. 
b) Ubicación: Estrada de Vila Erna 38, Vila Graciosa, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2* Características del producto (modelos, Para cargas livianas y pesadas. Grúas 
dimensiones y otras especificaciones): y derricks fijos y giratorios. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado internacional 
y oualquiora otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes; 
o) Asistencia tÓfnioa: 
d) Expertos o tócnioos: 

5* Otros productos fabrico-dos on la misma planta: 

6# Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o raíís de los siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 
b) Total de personal emploado: 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

fafes Brasil 

£?.2á¡i2É£s Separadores magnéticos 
Período o fecha a que SQ refieren Xas informaciones: 1 9 5 8 

Puente do las mismas: direct®. 

1. a) Nbcibre do la empresa: Eriez S.A. Produtos Magnéticos e Metalúrgicos 
b) Ubicad Sn: Rúa Othao s/n. Vila Leopoldina, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2• Características dol pro¿;y.to (modoios, Separadores magnéticos con imán 
dimensiones y otras especificaciones): permanente de Alnico. 

3« Informaciones complementaria (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 
a) Capital: subsidiaria de Eriéz Manufacturing Electric Co,, Erie, Penn. 
. Estados Unidos 

, b) Patentes: 
o) Asistencia tlcnioa: 
d) Exportes o técnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 800 toneladas de AlniCO 
b) Total de personal emploado: 135 
c) Inversión total; 



7« Indicación aproximada sobro ol grado do 
utilización do la capacidad instalada 25%' 

8« Materias primas inportadas: 25% 
(porciento do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9a Exportaciones: 
a) Realizadas anteriormente: 

(cuantía, destino, etca) 

b) Apreciación de posibilidades 
en ol ¿ímbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do proc-os: . SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios intei>-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10. Proyootos do expansión: En realización x Iín estudio 
En trÓmite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

En ejecución, para fabricación de núcleos de hierro en polvo 
para radio y televisión* 
En proyecto, fundición de precisión para aleaciones finas. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

¿&Í11 Brasil 

î foqjo; Máquinas textiles 

Período o focha a que so refieren las informaciones: 195& 

Puonto de las mismas: directa 

lo a) Nombre de la empresa: Establecimientos Mecánicos Paulo Andrighetti Ltda. 
b) Ubicación; Catumbi 286, Sao'Paulo 
o) Pecha en que inició la fabrioación del producto: 1924 

2o Características del productos (modoios, Telares automáticos y semiautomaticos 
dimensiones y otras especificaciones): para seda, algodón fino y lana, Tela-

res picnic para seda, algodón y lana. 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricaoión, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad: 

km Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: Sainte Colombe, Francia 
c) Asistencia tóonioa: 

d) Expertos o técnicos: 

Otros productos fabricados en la misma planta: 

60 Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 250 máquinas 
b) Total de personal empleado: 114 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES. SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL BIERCADO REGIONAL EN ¿1MERICA 

LATINA 

País: Brasil. 

Grúas puentes, compuertas para diques. 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: directa 

1» a) Nombre de la empresa: Cia. Brasileira de Construyo Fichet y Schwartz-
b) Ubicación: Barao de-Itapetininga 151, Sao Paulo H a u t m o n t 

o) Focha en quo inició la fabricación dol producto: 1937 

2» Características del producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Grúas puentes de 2 a 25 toneladas, de 
accionamiento eléctrico. De 25 a 120 
toneladas, por encargo. 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards11 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el meroado internacional 
y oualquiera otra quo permita procisar 
mejor sus características y calidad): Modelos Standard. 

km Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: Ateliers de Construction Schwartz-
. . Haumont, Paris c) Asistenoia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: estructura metálica. 

é» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 15 a 20 unidades de grúas 
. m A „ , , , , -i-ion 600 toneladas por mes de compuertas b) Total do personal empleado: 1 ljU r ^ 
c) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8. Materias primas importadas: no USaXl. 
(porciento da la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 
a) Realizadas anteriormente: 

(Cuantía, destino, oto») 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inteiv 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10« Proyectos de expansión; En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, ote») 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Pais: Brasil 

Producto tm^A»w/Wiai IIMIK Hornos eléctricos para metalurgia 

Período o fecha a quo' so refieren las Informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1* a) Nombre do la empresa: Kerman Máquinas Elétricas S.A. 
b) Ubicación: Rúa Maria Paula 35, Sao Paulo 
o) Feoha en que inició 1?. fabricación del producto: 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabrioaoiÓn, "standards" 
a los que obodece, somejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Hornos eléctricos de inducción para 
frecuencia standard con can,al de colada 
abierta para metales ferrosos y no 
ferrosos. 

Tipos de diseño propio 

Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: 
c) Asistencia tócnioa: 
d) Expertos o técnicos: 

5* Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: ]_Q hornos 
b) Total do personal empleado: ¿¡Q 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALG-UNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Paíe: Brasil 

¿¡ESáSSi£s Máquinas y equipos textiles 
i 

Período o focha a quo se r'efieren las informaciones: 
Puente de las mismas: directa 

1* a) Nombro do la empresa: Platt do Brasil SCA. 
b) Ubicación: 
c) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2é Características dol producto (modelos, Continuas de anillos "y husos 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proco-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedooo, somejanza con tipos 
conocidos on ol morcado internacional 
y cualquiora otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

1953 

ko Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: Platt 
c) Asistencia tÓcnioa: 
d) Expertos o tócnicos.: 

5© Otros productos fabrioados 

Brothers (Inglaterra) 

en la misma planta: 

6« Indicacionos sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción mensual: 12 Continuas de 400 llUSOS 
b) Total do personal empleado: 130 1 600 anillos 
0) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País Brasil 

J&2á!¡£to: Máquina s textile s 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 
Fuente de las mismas: directa 

a) Nombre de la empresa: 

b) UbicaoiÓn: 

o) Asistencia tÓcnioa: 

Industria Mecánica Howa do Brasil Ltda, 
Mogi das Cruzes, Estado de Sao Paulo 

1958 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y O'.- lidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Howa Machinery Ltda. de Nagoya, Japón. 
c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos:. 

5» Otros productos fabricados en la misma plantas 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 3 3 0 

o) Inversión total: 



7© Indicación aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

o* Matorias primas importadas: 
(porciento de la importación de matorias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, otcc) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado' 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10# Proyectos de expansión: En realización X En estudio 
- En trámite Ninguno 

Breve doscripciÓn do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera.? etc«) 

Proyectos de expansión para aumentar su capacidad en 1960, 
disminuyendo la importación a 20 por ciento. 

Otras observaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Brasil 

.CÜ£Í£S Maquinaria y equipos para la industria textil 
Período o focha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Sussen do Brasil S.A. 
b) Ubicación: Anchieta 526, Sao Paulo 
o) Fecha on quo ir.iciÓ la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3. Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Wurtembergirski Spindlfabik G.M.B.H. de Sussen, Alemania. 
o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tóonioos: 

5o Otros productos fabrioados on la misma planta: 

Ó, Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción nonsual: 10 000 unidades de husos y piezas 
b) Total de personal emploado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Brasil 

ĵ odurtoí Máquinas para fabricar papel 

Porfcáo o foaha a qua oe rsf'oren Has iníornacicnes: 1953 

Puente de las mismas: directa 

l« a) Nombre do la empresas Industria Mecánica CavaLlari S.A. 
b) ubi cao i ón: Rúa Caninde 23 Sao Paulo 
c) Feoha en quo inició la fabricación dol producto: 1928 partes; en 1934 maquinas. 

2o Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiora otra que permita procisar 
mojor sus características y calidad): 

FhrtioipaciÓn extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: Millspaugh Limited, Sheffield, Inglaterra. 
c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5# otros productos fabricados on la misma planta: máquinas para industria de celulosa. 
Pasta mecánica - papel liso y corrugado. 

60 índicacionos sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 1 2 0 millones de cruceros 
b) Total de personal empleado: 3 0 0 

c) Inversión total: 

Máquinas continuas para fabricar papel 
fino, de escribir, envolver y para impre-
sión. Maquinas combinadas para papeles 
dúplex y triplex, cartulinas y papeles 
forrados. Todas las máquinas auxiliares 
para tratamiento y preparación de las 
fibras. 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8* Materias primas importadas: 1 5 $ 
(porciento do la Importación de materias primas, productos s emite minados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía;, destino, eto0) 

b) Apreciación de posibilidades 
on'ei ámbito de un morcado' 
regional: 

c) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista de precios: Sí No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios Ínter-* 
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10# Proyectos do expansión: En realización En estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyootos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

La ampliación puede comenzarse en 1959 y su objeto es aumentar 
la producción de los productos que elabora actualmente. 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES .SCDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL SW AMERICA 

LATINA 

Ms: Brasil 

Bombas hidráulicas 

Período o focha a quo so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas* directa 

l-o a) Nombre do la empresa: Companhia Mecanica Itauna S.A. 
b) Ubicación: Rúa Sao Bento 500, Sao Paulo 
c) Pecha ón quo inició la fabricación dol producto: 

2o Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Informaciones complomontarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obodoce, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Bombas centrífugas de cebado automático, 
con capacidad de 7 000 hasta 1 500 000 
l/hora, según el modelo, y potencia de 
accionamiento de 1 a 450 HP para agua y 
otros líquidos. 

Tipos standard internacional. 

Ho Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Bitentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5® Otros productos fabricados en la misma planta: 

ó» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valos do la producción anual: 6 000 unidades 
b) Total do personal empleado: 1 5 0 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES .SCDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL SW AMERICA 

LATINA 

Mg_s Brasil 

Producto: Grúas puente, transportadores industriales 

Período o fecha, a que se rofioron las Informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

lo a) Nombre de la empresa: Máquinas Piratininga S.A. 
b) Ubicación: Dr. Eduardo Gon$alves 38, Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación dol producto: 

2o Características dol pmduoto (modolo§, Grúas puente de diversos tipos manuales 
dimensiones y otras especificaciones): y motorizados. 

Instalaciones para transporte de sacos 
en navios. Transportadores internos de 
varios tipos. Elevadores. 

3# Informaciones complementarias (proco-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con $ipos 
conocidos en el moroado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 
a) Capital: 

b) Patentes: Mbhr y Federhaff A. (Manheim, Alemania) 
c) Asistenoia técnica: 

d) Expertos o tócniccs: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: prensas hidráulicas, equipos 
para transporte interno. Estampados. 

é0 Indicaciones sobre la magnitud de Vx ompresa (mío. o mÓs de las siguientes) 

a) Cantidad y/c valor do la producción anual: 50 millones de cruceros 
b) Total de personal empleado: 9 0 

c) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8o Itóerias primas importadas: 5 3- 10/2 
(porciento de la importación de materias primas, productos semiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9» Exportaciones: 

a) Üealizadas anteriormente: 
(cuantía, dostino, etcQ) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

c) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobro procios de venta 
(relación aproximada con precios inter«* 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

» 

10, Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámite Ninguno 

Drovo doscripoiÓn de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
do iniciación do la producción^ participación extranjera, ote.) 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Mg.: . Brasil 

Producto: Generadores para soldadura eléctrica 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1958 

Fuente de las mismas: directa 

1« a) Nombre de la empresa: IrmaoS Negrini S.A. 
b) ubicación: Avda. da Luz 464, Sao Paulo 
0) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

2o Características del producto (modelos, Generadores de soldadura 
dlnensicnos y otras especificaciones): eléctrica en 3 modelos. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y oualquiera otra que permita- precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: motores eléctricos 

6® Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Producto: Balanzas y máquinas para carnicería 

Período o feoha a que so refieren las informaciones: 1958 

Puente de las mismas: directa 

lo a) Nombro de la empresa: Industrias Filizola, S.A. 
b) ubicación: Rúa da Consolasao 65/73, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1886 

2o Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras ospecificaoiones): 

Balanzas, cortadoras de fiambres 
picadoras de carne. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el mercado Internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

4» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros produotos fabricados en la misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguiantes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 30 000 unidades. 
b) Total de porsonal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Máquinas y equipos para madera 

Poríodo o focha a quo ó© refieren las informaoiones: 1958 

Puente do las mismas: directa 

1» a) Nombre do la empresa: Studenik S.A» 
b) ubicación: Florencio de Abreu 355> Sao Paulo 
c) Fecha on quo inició la fabricación del producto: 1 9 5 0 

Sierras circulares, de cinta, verticales, 
francesas y horizontales. Serrotes. 

/ 

3® Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards11 
a los quo obedece, semejanza oon tipos 
conocidos on ol mercado internacional 
y oualquiora otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

2» Características del producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Rirticipación extranjera 

a) Capital: 

b) íb.tentes: 

o) Asistencia tócnica: 

d) Exportes o -fócnicos: 

5, otros productos fabricados on la misma planta: sierras manuales y mecánicas 
para acero y metales no ferrosos. 

69 Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción nonomi: actualmente 3 millones de cruceros 
b) Total do personal emploado: 1 5 0 
c) Inversión total: 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8# Matorias primas importadas: 30% 
(porciento do la importación de materias primas^ productos semiterminados y partes en 
rolaciÓn con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, oto*) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito de un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de precios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios intor» 
naoionales a un tipo do cambio determinado) 

10» Proyectos de expansión: En realización En estudio 
En trámito Ninguno 

Dreve descripción de los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, .fecha probable 
do iniciación de la produooiÓn, participación extranjera, etc») 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES .SCDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL SW AMERICA 

LATINA 

Brasil 

Grúas puente, máquinas para papel 

Período o fecha a quo so refioren las Informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

1« a) Nombre do la empresa: Mecánica Pesada S.A. 
b) Ubicación: Avda. Ipiranga 1IOO, 11 andar, Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabrioasión del producto: 1957 

2. Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

País: 

Producto: 

3» Informaciones- complementarias (procer 
dimionto do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4o ftxrticipaoiÓn extranjera 

a) Capital: 
Societé des Forges et Ateliers du Creusot; Schneider 

b) Patentes: Westinghouse (Francia); Westinghouse International y 
o) Asistencia tócnioa: Dresser Industries (EE.UU.); Societé 

Escher Wyss (Suiza). 
d) Expertos o íócnicos: 

Otros productos fabricados on la misma planta: turbinas hidroeléctricas y 
compuertas. 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

a) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País : Brasil 

Producto: Máquinas para madera 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1958 
Puente de las mismas: * directa 

1. a) Nombre de la empresa: Raimann y Cia. Ltda. 
b) Ubicación: Avenida do Lstado N° 1677 - Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 1933 

2m Características dol producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Manuales y eléctricas 
Aplanadoras de precisión 
Aplanüdoras pesadas 
largo hasta 2 600 mm 
ancho n 630 mm 

Informacionos complementarias (proco-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on ol morcado intornacional 
y cualquiera otra quo permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 
a) Capital: 

b) Patentes: B. Raimann G.M.B.H. 
c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5« Otros productos fabricados en la misma planta: 

6• Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o mós de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 30 millones de cruzeiros 
b) Total de personal empleado: ¿Q 

c) Inversión total: 

- Freiburg - Festo liachinenbau, G. Stoll 
Esslingen. 



7» IndioaciÓn aproximada sobro el grado do 
utilización do la capacidad instalada 

8® Materias primas deportadas: 5 a 10% 
(porcionto do la importación do materias primas, productos semiterminados y partes on 
relación con ol valor final dol producto) 

«. Exportaciones: 
a) Uoalizadas anteriormente: 

(cuantíâ  destino, ote») 

b) Apreciación do posibilidades 
on ol ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad dd catálogos y/o 
lista do precios: Sf No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo de cambio determinadô  

10» Proyectos do expansión: En realización x En estudio 
En trámito Ninguno 

Breve descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima,, feoha probable 
do iniciación do la producción, participación extranjera, etc») 

Recién comienza a operar una ampliación de sus instalaciones. 

Otras obsorvaciones: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ü&Í£* Brasil 

Maquinaria y equipo para la industria 

Porfodo o focha q, quo so refieren las informaciones: 1958 
Puente do las mismas: directa 

1. a) Nombre do la empresa: Fruehauf Trailer S.A. 
b) Ubicación: Av. Presidente Wilson 2^64, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 

2* Características dol producto (nodulos, Remolques, semiremolques, remolques 
dimensiones y otras especificaciones): tanques. 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en ol mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y oalidad): 

km Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: Fruehauf (Estados Unidos) 
c) Asistencia tÓcnioa: M 11 11 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5« Otros productos fabricados on la misma planta: 

6m Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do lo. producción anual: 
b) Total do personal omploado: 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Brasil 

Producto; Maquinaria y equipos para la industria 

Período o fecha a quo se refieren las informaciones i 1958 
Puente do las mismas: directa 

1, a) Nombre do la empresa: Bardella S.A. 
b) Ubicación: Av. Rudge 500, Sao Paulo 
o) Pocha en que inició la fabricación del producto) 

2. Características del producto (modelos, Posee máquinas-herramientas para 
dimensiones y otras especificaciones): trabajos grandes. 

3* Informaciones oomplomontarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedeoe, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra que. permita precisar 
mejor sus característicos y calidad): 

ty® Participación extranjera 
a) Capital: 
b) Patentes: 
o) Asistencia tóonioa: 
d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6® Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (uan o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 
b) Total do personal omploado: 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

s' Brasil 

Producto: Maquinaria y equipos para la industria 

Período o focha a quo so rofioren las Informaciones: 1958 

Fuente do los mismas: 

1» a) Nombre de la empresa: Mecánica Pesada S.A. 
b) Ubicación: Taubate, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 1957 

Zm Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos on el morcado internacional 
y cualquiora otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación oxtronjora 
a) Capital: 
b) Patentes: 
c) Asistencia técnica: 
d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: 
rodantes y máquinas para papel. 

Equipos para refinerías de petróleo y 
para industrias petroquímicas. Posee 
máquinas«herramientas de gran tamaño. 

turbinas y compuertas, puentes 

Societé des Forges et Ateliers du Creusot (Francia) 
Schneíder-Westinghouse (Francia) 
Westinghouse International (Estados Unidos) 
Dresser Industries (Estados Unidos) 
Societé Éscher Wyss (Suiza) 

6» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 
b) Total do personal omploado: 
c) Inversión total: 





0 

ANTECEDENTES SODRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA 

LATINA 

Rifs: Brasil 

Producto: Instrumentos de medición y 

Poríodo o focha a quo se refieren las Informaciones : 
Puente do las mismas: directa 

l» a) Nombro de la ompresa: Instrumentos Eletricos Engro S.A. 
b) UbioaciSn: Brooklyn Paulista, Sao Paulo 
o) Pecha on que inició la fabricación del producto: 

2» Características dol producto (modelos, Piróme tros indicadores, de inmersión y 
dimensiones y otras especificaciones): superficie. Reguladores electrónicos 

i y mecánicos de temperatura. Termo-
elementos para temperaturas hasta 1 600°C. 

3« Informaciones complementarios (proce-
dimiento do fabricación, "standards11 
a los quo obedece, somejanza con tipos 
conocidos on ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo pormita precisar 
mejor sus características y calidad): 

regulación de temperaturas 

1958 

Participación extranjera 
&) Capital: 
b) Patentes: 
o) Asistencia tóonioa: 
d) Expertos o tÓcnioos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: 

ém Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de laa siguientes) 
a) Cantidad y/o valor de la producción anual: g ¿̂ 00 unidades 
b) Total do porsonal empleado: 
o) InvoroiÓn total: 



7« Indicación aproximada sobro ol grado do 
utilización de la capacidad instalada 

8o Materias primas importadas! 10$ 
(porcionto do la importación do materias primas, productos sermiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9o Exportaciones: 
a) Realizadas anteriormente 

(cuantía, destinô  etc#) 

b) Apreciación de posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicaoionos sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10, Proyectos do expansión: En realización x -En estudio 
En trámite Ninguno 

Brevo descripción do los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, focha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc.) 

Producción de termómetros industriales de resistencia para 
temperaturas hasta 40Ó°C (indicadores y reguladores). 
Aparatos eléctricos de medición. 

fllmp .fltafijmaAflnoftg 



ANTECEDENTES .SCDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL SW AMERICA 

LATINA 

£skf Brasil 

JBsSñía* Diamantes industríales 
Período o feoha a quo 3 6 refieren las informaciones: 1958 

Fuento de las mismas: directa 

le a) Nombro do la empresa: Diamantes Industriáis Roder Ltda. 
b) ubicaoife: fra^a da República 2?2 - Sao Paulo 
c) Fecha en que inició la fabricación dol producto: 

2. Características dol producto (modelos, Diamantes industriales para herramientas 
dimensiones y ote^s especificaciones): de precisión*. 

3® Informaciones complementar das (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y oualquiera otra que permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnioa: 

d) Expertos o tócnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

ó» Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

d) Inversión total: 



7» Indicación aproximado, sobro el grado de 
utilización de la capacidad instalada 

8« Materias primas importadas: 
(porcionto de la importación de materias primas^ productos semitermlnados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

9. E;jportacionos: 

a^ Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciación do posibilidades 
en ol ámbito do un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad do catálogos y/o 
lista do precios: SÍ No 

d) Indicacionos sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización X En estudio 
En trámite Ninguno 

Dreve descripción do los proyectos (tipo do producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, etc.) 
Ampliación de la línea de producción para incluir agujas para pick-ups, 
sierras a¿amantadas y coronas de sonda. 

Ot ras _ ob s e rvac 1 on os: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Bra sil 

Producto: Brocas 

Poríodo o feoha a quo se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: directa 

1* a) Nombre do la empresa^ TWILL SrÁ» 
/ b) Ubicación: Presidente Altino 576 - Centro Industrial de Jaguaré - Sao 

o) Fecho, en quo inició la fabricación dol producto: Paulo 

2* Características dol producto (modelos, 
,dimensiones y otras especificaciones): 

Brocas cónicas y paralelas, espirales, 
derechas e izquierdas; milimétricas y 
en pulgadas. De acero rápido o acero 
carbono 

3« Informaciones complementarios (proco- / 
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, somojanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita procisar 
mejor sus características y calidad): 

lf» Participación oxtranjora 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnioa: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: fresaS y escariadores 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País; Bra sil 

SSZSSÚB.! Material Ferroviario Rodante 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 
Puente de las mismas: directa 

1» a) Nombre de la empresa: Fabrica Nacional de Vagoes S#A. 
b) ubicación: Rúa 24 de Mayo 250 - 14 andar, Sao Paulo 
c) Pocha en que inició la fabrioaoiÓn del producto: 1 9 4 4 

2« Características dol producto (modolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3% Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el morcado internacional 
y cualquiera otra quo pernita precisar 
mejor sus características y calidad): 

4-» Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o tScnicos: 

5» otros productos fabricados on la misma planta: Cilindredoras, equipos para asfaltar 
chassis y ruedas para automotores 

6. Indicaciones sobro la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 3 0 0 0 vagones de Carga 
100 coches de pasajeros 

b) Total de personal empleados operarios 

c) Inversión total: 125 ingenieros y auxiliares 





ANTECEDENTES .SCDRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SODRE EL MERCADO REGIONAL SW AMERICA 

LATINA 

Rife Brasil 

¿í̂ &ria: Material Ferroviario Rodante 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismast directa 
1958 

lo a) Nombre d* la empresa: Cia. Sorocebana de Material Ferrovario SOMA 
b) Ubicación: OSASCO - Sao Paulo 
o) Pecha en quo inició la fabricación del producto: 

2» Características del produoto (podolos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabi*icaoión, "standards51 
a los que obodooo, semejanza con tipos 
conocidos en ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

Fabricación de: 
Vagones frigoríficos 
Vagones para fines especiales 
Estaciones transformadoras (eléctricas)) 
movibles 

Piezas para vagones 

Especificaciones A,AJR# y A.S«T«M« 

Participación extranjera 

a) Capital: Participación de capital de la General American Transportation 
b) Patentes: Corporation - Chicago 
c) Asistencia tóenioa: 

d) Expertos o técnicos: 

5. Otros productos fabricados en la misma planta: Su principal actividad es el arriendo 
de vagones» 

6» Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o m£s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: Capacidad máxima alcanzada 109 vagones 
Lrs* P°r m e s 

b) Total do porsonal empleado: oUU 

o) Inversión total: 



7» Indicación aproximada sobre ol grado de 
utilización do la capacidad instalada 

8o Materias primas importadas: 
(porciento do la importación de materias primas, productos somiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones* 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) Apreciacióh do posibilidades 
on ol ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precioss SÍ No 

d) Indicaciones sobro precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo do cambio determinado) 

10. Proyectos de expansión: En realización 3C Én estudio 
En trámite Ninguno 

Brove descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación do la producción, participación extranjera, etc») 

Ampliación de sus instalaciones. 

Otras observácionos: 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Me: Brasil 

J&2áJ2£as Material Ferroviario Rodante 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1958 

le a) Nombro do la emprosa: Companhia Brasileira de Material Ferroviario "COBRASMA" 
b) ubicación: Joao Bricela 24 
o) Pecha en que inició la fabricación dol producto: 1 9 4 4 

2® Características dol producto^(modelos, 
dimensiones y otras ospooificacionos): 

Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos on ol mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Vagones de todos los tipos para cual-
quier trocha; coches de pasajeros; vago-
netas, bogies del tipo "Self Alining" y 
"Ride Control", Ejes forjados de acero; 
ruedas de acero fundido• Enganches 
"AUiance", etc. 

Fabricación según normas de "American 
Association of Railroads" 

^ Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

c) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tóonioos: 

5® Otros productos fabricados en la misma planta: 

6m Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o ra&s de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: e n 1957 
vagones 352 

b) Tortol do personal omploados 2 600 ope- Bogies "Self Alining" 1 304 
rarios y 50 ingenieros B o g i e s ltRide Control» 5 328 

«) inversión total: enganches 18 849 
ejes ferroviarios 8 877 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto; Material Ferroviario Rodante 
Período o fecha a que se refieren las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 
1958 

l. a) Nombre de la empresa: Material Ferroviario S*A. (MAFERSA) 
b) Ubicación: Avenida da Luz 220, Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 

1® Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

1953 

Vagones de carga de cualquier tipo y 
trocha. Coches de pasajeros en acero 
común o inoxidable de cualquier tipo o 
trocha. Automotores Diesel, etc# 

3# Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricaoiÓn, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oaracterístioas y calidad): 

Todos sus productos obedecen a normas 
ABNT, AAR y ASTM. 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 
c) Asistencia tócnica: The Budd Co#, The Adams y Westlake Co., Heywood-Wake-
. , field Co., W.H. Miner Inc., Societé d'Etudes et 

d) Expertos o tánicos: d<Entreprises Siderurgiques. 

5. otros productos fabricados en la misma planta: Poltronas, marcos de aluminio, para-
choques, amortiguadores. Este año ejes y ruedas forjadas. Forjados 
pesados en general 

6» Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o mÓs de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: coches de pasajeros 200 Unidades 
b) Total de personal emploado: o 000 vagones 1 200 

^ U U U poltronas 10 000 
c) inversión total: aparatos para freno 3 000 

amortiguadores 5 000 
marcos de aluminio 10 000 



7« Indicación aproximada sobre el grado de 
utilización do la capacidad instalada 

coches de pasajeros de acero inoxidable 20$ 
" 11 « 11 11 común 5% 

8. Materias primas importadas: demás productos 0% 
(porcionto de la importación de materias primas, productos seraiterminados y partes en 
relación con el valor final del producto) 

% Exportaciones 3 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) ApreoiaciÓn do posibilidades 
en el ámbito de un morcado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista do precios: Sf No 

d) Indicaciones sobre precios de venta 
(relación aproximada con precios inter-
nacionales a un tipo dé cambio determinado) 

10* Proyectos do expansión: En realización: x estudio x 
En trámite Ninguno 

Breve descripción de los proyectos (tipo de producto, capacidad máxima, fecha probable 
de iniciación de la producción, participación extranjera, etc») 

Forja pesada en realización. Su producción se iniciará el segundo 
semestre de 1959» En estudio una "acería". 

Otras _observa»ionos's 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Mi: Brasil 

Producto: Material ferroviario Rodante 
Período o focha a quo so refieren las informaciones: 

directa 
1 9 5 8 

Puente de las mismas: 

i. a) Nombro do la ompresaj Freios e Sinais do Brasil S.A. (FRSSIMBRA) 
b) Ubicación: Avenida Conceicao 57 - 14 andar - Sao Paulo 
o) Pecha en que inició la fabricación del producto: 1 9 5 8 

2» Características del producto (modelos, 
dimensiones y otras especificaciones): 

Frenos de aire .comprimido tipo AB para 
vagones y coches ferroviarios. Equipos 
de señalización para ferrocarriles tipo 
CTC 

Informaciones c omplementarlas (proce-* 
dimiento do fabricaciín, "standards" 
a los quo obedece, somejanza ton tipos 
conocidos on ol morcado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Se fabrica según normas AAR 

km Participación extranjera 

a) Capital: ( P a r a f r e n o s Westinghouse Air Brak Co. 
b) Patentes: -(para señalización Union Switch Signal división of Víestinghouse 
. ' Air Brake Co# 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabrioados en la misma planta: Equipos de señalización para 
• - ferrocarriles 

6. Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor dó la producción anual: 3 000 unidades de freno por año 
b) Total do personal empleado: 200 

c) Inversión total: 



Indicación aproximada sobro el nrqdo de 
utilización do la capacidad instalada 

8» Materias primas importadas: 
(porciento de la importación de materias primas, productos seraiterminados y partes en 
relación oon el valor final del producto) 

Exportaciones: 

a) Realizadas anteriormente: 
(cuantía, destino, etc.) 

b) ApreoiaciÓn do posibilidades 
en el ámbito do un mercado 
regional: 

o) Disponibilidad de catálogos y/o 
lista de procios: SÍ No 

d) Indicaciones sobre precios do venta 
(relación aproximada con precios inter~ 
nacionales a un tipo de cambio determinado) 

10# Proyectos do expansión: En realización x estudio 
En trámite Ninguno 

El equipo de frenos se fabrica casi totalmente. Se exceptúa la válvula 
AB que ahora se importa pero cuya fabricación local se hará a fines de 
1959. EL equipo de señalización está en proceso de nacionalización y es 
posible que sea elaborado íntegramente con materiales nacionales en 1965 



ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Producto: Construcciones navales 

Período o focha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 
Puente do las mismas: directa 

1. a) Nombro do la empresa: Estaleiro e dique Lahmeyer 
b) Ubicación: Bairro do Toque - Toque - Niteroi 
o) Pocha en que inició la fabricación dol producto: entregará sus primeros buques en 

1961. 

2. Características dol producto (modelos, Construcción de embarcaciones para nave— 
dimensiones y otras especificaciones): gación de altura. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conooidcs on el mercado internacional 
y oualquiora otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

k* Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnica: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabrioados en la misma planta: 

6« Indicaciones sobre la magnitud de la empresa 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal empleado; 

o) Inversión total: 

na o mÓs do las siguientes) 
Contratada la construcción de cuatro 
embarcaciones de 1 500 toneladas de 
desplazamiento bruto, y una de 5 000. 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ms,1 Brasil 

Productot Construcciones Navales 

Período o focha a quo se refieren las informaclonos: 1958 

Fuonte do las mismas: directa 

1» a) Nombro do la empresa: 

b) Ubicación: Ilha da 
c) Pecha en quo inició la 

2* Características £el producto (modelos, Construcción de embarcaciones para nave-
dimensionos y otras especificaciones): gaciones de altura 

3« Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obodooo, semejanza con tipos 
conocidos en el moroado internacional 
y cualquiera otra que percmite preoisar 
*iojor sus características y calidad): 

ftirticipaoión extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓonicos: 

5» Otros productos fabricados en la misma planta: 

6* Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total do personal empleado: 

o) Inversión total: 

Empresa Nacional de Sanesuitento 
Conceicao - Bahia de Guanabara - Est. de Rio de 
fabricación dol producto: Janeiro 





ANTECEDENTES. SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL BIERCADO REGIONAL EN ¿1MERICA 

LATINA 

EáfSÍ Bra sil 

Producto: Const ruc cion Naval 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Puente de las mismas: 

1, a) Nombre de la empresa: EMAQ - Engenharia e Máquinas S.A. 
b) Ubicación: Ilha do Governador - Baia de Guanabara - Est. de Rio de 
o) Fecha en que inició la fabricación del producto: Entregará las Janeiro 

primeras embarcaciones en 1961. 

2. Características del producto (modelos, Construcción de embarcaciones para nave-
dimensiones y otras especificaciones): gación de altura» 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos on ol mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia tÓcnioas 

d) Expertos o técnicos: 

5# Otros productos fabricados on la misma planta: 

6. Indicaciones sobre la magnitud do la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor de la producción anual: Contratada la construcción de dos esnbar-
b) Total de personal empleado: caciones de 2 000 de desplazamiento bru-to 
c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País s Brasil 

Producto: Construcciones navales 

Período- o fenha a que se refioron las informaciones: 

Puente de las mismas: directa 

1« a) Nombre de la empresa: Estaleiro Niigatabras 
b) Ubicación: Sao Goncalo - Niteroi 
c) Feoha en que inició la fabricación del producto: 

2« Características dol producto (modelos, Construcción de embarcaciones de pesca y 
dimensiones y otras especificaciones): de Cabotaje menor 

3» Informaciones complementarias (prooe*-
dimiento de fabricación, "Standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado intemacioanal 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

. a) Capital: 

b) intentes: 

c) Asistencia tócnica: 

d) Expertos o técnicos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: 

b) Total de personal empleado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

Ms* Brasil 

Producto: Construcciones navales 
Poríodo o fecha a quo se refieren las informaciones: 1 9 5 8 

Fuente de las mismas: directa 

a) Nombre do la empresa: Verolme, Estaleiros Reunidos do Brasil 
b) Ubicación: Augra dos Reis - Est. do Rio de Janeiro 
c) Pecha en que inició la fabricación dol producto; entregará las primeras embarca-

ciones en 1962 
2. Características del producto (modelos, íhbarcaciones para navegación de altura 

dimensiones y otras especificaciones): 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento de fabricación, "standards" 
a los que obedece, semejanza con tipos 
conocidos sn ol morcado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus características y calidad): 

Participación extranjera 
a) Capital: Subsidiaria de United Shipyards (Holanda), 
b) Patentes: 

c) Asistencia técnica: 

d) Expertos o tÓcnieos: 

5« Otros productos fabricados on la misma planta: 

6m Indicaciones sobre la magnitud de la ompresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: Contratada la construcción de un buque 
de 10 000 toneladas y otro de 5 000 

b) Total de personal empleado: 2 100 toneladas de desplazamiento bruto. 
o) Inversión total: 





ANTECEDENTES SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO REGIONAL EN AMERICA. 

LATINA j 

País: Brasil 

Productos Construcciones navales 

Período o fecha a qu© se refieren las informa ciónos: 1958 

Puento do las mismas: directa 

1» a) Nombro de la empresa: Estaleil'O Sá S*A» 
b) ubicación: Rio Grande do Sul 
c) Feoha en que inició la fabricación del productos Entregará las primeras embarca-

ciones en 1961 
f 

2* Características del producto (modelos, Construcción de embarcaciones hasta de 
dimensiones y otras e s p e c i f i c a c i o n e s 2 0 0 0 toneladas de desplazamiento bruto. 

3» Informaciones complementarias (proce-
dimiento do fabricación, "standards11 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra quo permita precisar 
mojor sus características y calidad): 

km Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: ' 

0) Asistencia tlonioa: 

d) Expertos o tÓcnicos: 

5» Otros productos fabricados on la misma planta: 

> 

6» Indicaciones sobre la magnitud de la empresa (una o más do las siguientes) 

a) entidad y/o valor de la producción anual: 

b) Total de personal emploado: 

c) Inversión total: 





ANTECEDENTES. SOBRE ALGUNAS INDUSTRIAS DE INTERES PARA LOS 
ESTUDIOS SOBRE EL BIERCADO REGIONAL EN ¿1MERICA 

LATINA 

País; Brasil 

Producto Construccione s navales 

Período o fecha a que se refieren las informaciones: 1959 

Puente de las mismas: directa 

!• a) Nombre de la empresa: Ishikawajima do Brasil S.A. 
b) ubicación: Ponta do Coju, Enseada de Inhauma, Rio de Janeiro 
o) Pecha en que inioiÓ la fabricación dol producto: Comenzará en 1 9 6 0 

2* Características del producto (modelos, Buques para navegación de altura, 
dimensiones y otras especificaciones): 

3* Informaciones complementarias (proce~ 
dimiento de fabfcioaciÓn, "standards" 
a los quo obedece, semejanza con tipos 
conocidos en el mercado internacional 
y cualquiera otra que permita precisar 
mejor sus oarasterísticas y calidad): 

Participación extranjera 

a) Capital: 

b) Patentes: 

o) Asistencia técnica: • 

d) Expertos o tócoicos: 

5# Otros productos fabricados en la misma planta: 

6, Indicaciones sobro la magnitud de la empresa (una o más de las siguientes) 

a) Cantidad y/o valor do la producción anual: Se ha contratado la construcción de 3 
embarcaciones de 5 000 toneladas de 

b) Total de personal empleado: 2 000 desplazamiento total. 
c) Inversión total: 




