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NOTA 

El período de preparación del Simposio Latinoamericano de Industriali-

zación coincidió con aquel en que la Comisión de Inversiones y Desarrollo 

Econ&ttico de Uruguay preparaba e l Plan de Desarrollo Econâaiico y Social 

para su presentación a los Poderes Públicos, y más tarde con e l período 

de difusión pdblica del mismo. Por consiguiente, no fue posible encarar 

la preparación de un trabajo especial que responda exactamente los reque-

rimientos del esquema para la presentación de los informes nacionales, 

D© acuerdo con las autoridades organizadoras del Simposio^ se han 

tomado todos los elementos contenidos en e l Plan Industrial reciente-

mente formulado, restructurando su contenido para adaptarlo en lo posible 

al mencionado esquema. 

/ I . RESESA' 
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I , RESECA HISTORICA 

La pvolucién de la producción inaustrial uruguaya en e l lapso con ĵreraüdo 
entre el f in de la guerra y la actualidad, se caracteriza por presentar 
dos períodos perfectamente definidos. El primero, que media entre 1945 y 
1957, muestra ima actividad industrial' dinámica, cuya producción creció 
a una tasa de 7.1 por ciento anual acximulativa, acompañando a un proceso 
general de desarrollo de la economía. 

Todas las industrias crecieron, a influjos de una daaanda interna 
creciente, asentada en el incremento del ingreso y en e l mejoramiento de 
su distribución. Asimismo, continuó un intenso pjroceso de sustitución de 
inç>ortaciones en bienes de consumo; y en cuanto a las escportaciones, s i 
bien crecieron rápidamente en los primeros años, por la necesidad de 
abístecimiento de los mercados de Exiropa Occidental y presentaron máximos 
notables en el período de la guerra de Corea y de desarrollo de la guerra 
f r ía (1950-53)* se mantuvieron.luego estacionarias y aun decrecieron hacia 
el f in del período considerado. 

La industzda fue en esos años un sector que dio creciente ocupación 
a la fuerza de trabajo proveyendo oportunidades a buena parte de la 
población que se desplazaba desde las zonas rurales hacia las urbanas en 
virtud del incremento en la mecanización de las tareas agrícolas* 

El segundo período, comenzado a partir de 1958, muestra en cambio 
un sector industrial estancado y aún en retroceso, características que 
también acompañan a circunstancias análogas que representan en e l conjunto 
de la economía. 

La importancia de la actividad industrial en e l total de la econcaanía 
decreció - pasando de un grado de industrialización igual a 25*56 en e l 
año 1957 a 24.94 en 1963. Por consiguiente, e l decrecimiento industrial 
fue más intenso que.el del pnjducto bruto internó. 

Asimismo, diaainuyó la ocupación industrial, la que después de llegar 
a un máximo de alrededor de 210 000 personas bajó a 194 000 en 1963, segtSn 
datos del caiso realizesio en octubre de ese año, 

/Las causas 
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Las causas que operaron en e l cainbio de l a situación con respecto al 
período anterior pueden analizarse a través de sus efectos en e l estanca-
miento de las exportaciones de productos industriales, en la detención del 
proceso.de sustitución de importaciones, y en l a disminución de la demanda 
internas 

1« Estancamiento de l a s exportaciones 

Debe analizarse por separado lo sucedido con las exportaciones de bienes 
tradicionales de los denâs bienes industriales; 

Bienes tradicionales 
a) Carne; en e l largo plazo ha habido una disminución de l a producción 
por habitante tanto en carne vacuno como ovina, mientras que e l consumo 
interno ha aumentado continuamente disminuyendo así los saldos exportables, 
l a tendencia parece haberse modificado a f ines de 1963 por la acción de 
diversos factores; no obstante debe considerarse e l año 1964 como 
excepcional. 

Cueros} aunque la producción de materia prima sigue la evolución de 
la de carnes, l a situación desde e l punto de v is ta industrial es diferente 
porque se exhortan grandes cantidades de cueros s in curtir. La fa l ta de 
crecimiento de las exportaciones de cueros curtidos parecen residir en 
obstáculos opuestos por los países importadores, po l í t i ca económica inade-
cuada, mal aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y fa l ta de 
conocimiento de las oportiinidades por parte de l o s empresarios, 
c) Lanas: l a materia prima no ha sido obstáculo para e l aumento de las 
de l a s exportaciones de t ex t i l e s pues gran parte de l a lanâ sale del país 
s in industrializar. Parece haber dif icultades de las empresas para financiar 
l a adquisición zafral de lana destinada a abastecer l a producción de todo 
e l ajío; además influyeron negativamente las restricciones a la inçiõrtación 
por parte d© los países importadores de lana; como también e l bajo grado 
de e f ic ienc ia y productividad de l a industria principalmente en los 
productos más elaborados (Cepal, informe sobre l a industria t e x t i l en e l 
Uruguay, 1963), 

/ d ) Lino 
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d) Lino: e l problema es de escasez de materia prima para Ia fabricación 
de aceite , Io que parece deberse a Ia fa l ta de estímulos para Ia siembra 
de este oleaginoso, que ha perdido posiciones en Ia relación de precios 
con otros cultivos que compiten con é l en una misma área de t ierra. 

En l o que se ref iere a los productos no tradicionales se señala tina 
serie de factores que han incidido para impedir l a di versif icación y e l 
aumento de las corrientes de exportación, 

- influencia negativa de l o s tipos de cambio rígidos frente al aumento 
constante de l o s costos internos? 

~ altas cargas sociales que soportan muchas industrias; 
- fa l ta de estudio de mercados externoa tanto en los mercados tradi-

cionales como en los nuevos, respecto a las posibilidades de 
colocación de nuestros productos; 

- fa l ta de tamaño adecuado de las empresas lo que l e s impide producir 
con costos competitivos; 

- uso de tecnologías anticuadas; 
~ fa l ta de uniformidad en l a producción; 
~ fa l ta de capacidad empresarial para organiizarse y l levar adelante 

una pol í t ica agresiva en l a exportación; 
- incapacidad para financiar las exportaciones y ofrecer créditos 

a los clientes del exterior, 

2, Detención del proceso de sustitución 

La actual estructura de las importaciones de productos industriales, 
demuestra que más del 80 por ciento se compone de productos de las industidas 
de metales básicos, mecánica, metalúrgica, maquinaria e léctrica, material 
de transporte, productos químicos, papel y productos alimenticios: esto 
pone de manifiesto los obstáculos que se presentan para avanzar aún más 
e l proceso de sustitución, 
a) En e l rubro de productos de consumo inmediato sólo es posible la 
sustitución de azúcar, que reqtdere inversiones cuantiosas y concentrada 
en limitado número de establecimientos, 
b) Bn l a l ínea de productos de consiamo duradero, e l proceso se detuvo 
frente a aquellos productos que exigen a l ta escala de producción que excede 
l a s dljíiensiones del consumo interno, 

/ c ) En 
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c) En materias primas y material ès interaiedio se encuentran factibilidad 
de sustitución en algunos grandés rubros como papel de diario, obtención 
de arrabio y más tarde perfiles livianos• pero estos casos exigen inver-
siones -cuantiosas y concentradas y diversos pasos previos, que trasladan 
la realiaación de los proyectos al largo plazo. 

Se han señalado como escollos para la prosecución del proceso en 
este tipo de bienes: 

i) la estrechez del mercado interno cuya magnitud es inferior "a la 
escala óptima de producción de muchos de dichos bienes; 

ii) la falta de investigación de los recursos naturales que pueda 
contener el país en su territorio; 

iii) la carencia de conocimiento de procesos tecnológicos que utilicen 
materias primas nacionales en vez de inçjortadas; 

iv) en lo que se refiere a la sustitución de importaciones de 
maquinaria y equipos^ diversos factores representan inconvenientes para 
la realización del proceso de sustitución, 

- demanda limitada de equipo de fabricación en serie; 
~ falta de infraestructura industrial adecuada; 
- escasa o ineficaz protección a la fabricación de los equipos 

fuera de série que la industria nacional puede producir; 
- falta de política de estímulo a la sustitución de importaciones 
de partes y, piezas de equipos completos; 

- incapacidad de competir con las facilidades de financiación que 
se ofrece, con los fabricantes extranjeros, 

• 3. . Disn^uciór^ de la demanda interna 

la disminución de la demanda interna está ligada al proceso general de 
deterioro de toda la econcanía. 

Pueden esquematizarse las principales causas de este deterioró de la 
manera siguiente: 
a) Insuficiencia del sector agropecuario para incrementar la oferta de 
sus productos, y la disminución en algunos de los rubros iapsrtantes como 
los de carne, 

b) La disminución en el valor agregado, en las oportwiidades.de ocupación 
y en las posibilidades de «í-xportaci cm©s Ijidue tríales como consecuencia de 
lo anterior, ^^^ ^ mantenimiento 
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c) El mantenimiento de tipos de cambio rígidos, que deterioró la capa-
cidad de exportar productos industriales, y estimuiá ei crecimiento de 
las importaciones al abaratar los productos extranjeros en relación a los 
nacionales tanto en las importaciones controladas como en el comercio no 
registrado con los países limítrofes, 
d) La disminución absoluta de "la p>roducci<5n agropecuaria desde 1956 que 
debió operar en el sentido de disminuir la demanda de productos indus~ 
triales por este sector, 
e) El proceso inflacionario que insidió fuert®nente en toda la recoma-
posición de los ingresos en el país, alternando patrones de consumo, lo 
que insidió muy fuertemente sobre la estructura de la demanda de bienes 
industriales. El consumo, en particulsr de bienes dtirábles, sintió 
fuertemente el impacto de los grandes cambios provocados por las alzas de 
precios y por su intermedio se alteró grandemente la demanda de vastos 
sectores industriales, 
f) La industria de la construcción entró en una intensa crisis, tal como 
se destaca en el Plan de Viviendas, Ello tuvo causas generales que habría 
que encontrarlas en el proceso inflacionario arriba indicado,.y en causas 
ligadas a las restricciones crediticias del Banco Hipotecario, 

La crisis de la construcción tuvo innumerables.efectos difundidos 
sobre toda la demanda industrial final e intermedia. 

I I . IMPORTANCIA REUTIVA, ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LA INDUSTRIA tlANUFACTURSRA. 

1, Pariiicipación del producto binito 
industrial en el total 

El producto bruto industrial representó en el afío 1963 un volumen de. . 
5 617 millones de pesos (409,9 millones de dólares) dentro de tin producto 
bruto interno que "alcanzó a 22 51Ô millones de pesos en el mismo año 
(í 643»3 millones de dólares)»!^ 

3/ Tipo de cambio promedio para el año 1963, 1 dólar « $13,70, 

/El grado 
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El grado de industrializaciórij expresado por relación entre valores^ 
fue de 24.94 por ciento. Si se ilene en cuenta que el ingreso en 
Uruguay es del orden de 600 dólares anuales per capita, el porcentaje 
mecionado resulta menor que el que ostentan otros países de igual ingreso. 
Sin embargo, en el caso de Urtiguay esa participación industrial debe ser 
evaluada a la luz de dos hechos: en primer término, el país tiene una alta 
productividad por persona ocupada en el sector agropecuario que es tan 
sólo inferior en 21 por ciento al del promedio de la economía, lo que es 
fruto de la alta dotación de tierras agrícolas. En segundo lugar, el 
país presenta un sector de servicios sumamente desarrollado, refugio de 
la ocupación que no absorben los otros sectores; y ello disminujre la 
importancia relativa de los mismos* 

2, Estructura del producto industrial 

La estructura del producto bruto industrial, se ha mcsdificado en el largo 
plazo: las industrias tradicionales (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 
confecciones, maderas, muebles e industria del cuero), que representaban 
en-1936, el 70,2 por ciento del producto bruto industrial, pasaron a 
57*6 por ciento en 1963; esta modificación se debió al rápido crecimiento 
de las nuevas industrias tales como química, derivados del petróleo, 
productos eléctricos y transportes. 

En 1963, las industrias que más contribuyeron al valor agregado total 
del sector, fueron las de productos alimenticios y bebidas, textiles, 
elementos de transporte y productos químicos que produjeron 62.1 por ciento 
del total. 

Es remarcable que en Uruguay la industria textil constituye una 
industria tradicional con característica dinámicat en 1936, producía 
7,9 por ciento del P,B, industrial, pasando al 16,8 por ciento en 1963, 
en razón del desarrollo de la producción de tops e hilados para exportación. 

En cuanto a la estructura productiva considerada desde el punto de 
vista de la distribución por destino es la siguiente para el total del 
sector industrial y en el año 1963: 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

DESTINO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

Consumo Demanda 
inte3>-
media 

Inversión Exporta-
ciones 

Total 
No dura- Dxira- Total 
dero dero 

Demanda 
inte3>-
media 

Exporta-
ciones 

a.8 7.4 49.2 39.6 0,6 10,6 lOC.O 

Se advierte que tiene escasa importancia la producción nacional de 
bienes de capitalj en cambio tienen alta preponierancia los bienes de 
consumo directo como alimentos y textiles; también la tienen esas mismas 
industrias dentro de las categorías de bienes de destino intermedio, todo 
lo cual lleva a la concluci6n de que se trata de una estructura industrial 
orientada hacia la producción de bienes de consumo imediato y productos' 
directamente relacionados con ellos, 

3. Concentración de la producción 
Los íltimos datos existentes son los del registro industrial de I960, 
segtín el cual, de 26 366 empresas industriales existentes en todo el país, 
81,2 por ciento ocupaban menos de 4 obreros, representando menos del 
20 por ciento del total de obreros en actividad mientras que 0.8 por ciento 
empleaban a 100 o más cada uno, ocupando 38 por ciento del total, con una 
producción del 50 por ciento del total del sector. 

La concentración de la producción por tamaño de establecimientos fue 
diferente en las diversas ramas: en algunas como tabaco, textiles, papel, 
caucho y derivados del petróleo, más del 80 por ciento de la producción 
se realizaba en empresas que ocupaban más de 50 obreros cada una. Otras, 
como madera, muebles y elementos de transporte, presentaban más de 40 por 
ciento de la producción en establecimientos que ocupaban menos de 
20 obreros. La producción de las demás industrias se dispersaba entre los 
diversos extractos de tamaño. No existen razones fundamentales que 
justi.fíjqii.en cambios en el. p<íríodjo p o s t e r i o r , 

/4. Características 
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i,cas del comerc] 
al sector .T,-̂ nufacturero 

a) Importaciones 

Las importaciones de productos de origen industrial tienen una parti-
cipación muy alta en el total de las importaciones que realiza el país. 
De un modo general, ellas han seguido las vicisitudes experimentadas 
históricamente en la capacidad de importar. En el año.1963 el porcentaje 
de importaciones de tales bienes en el total fue de 74.4 Por ciento. 

Históricamente> las importaciones de bienes industriales crecen más 
rápidamente que el total en épocas de crecimiento de las importaciones, 
disminuyendo también más rapidamente en las épocas de restricción a las 
importaciones j además, las reducciones se han localizado principalmente en 
los bienes de consumo y en los de capital, y en mucho menor grado en las 
materias primas para las industrias para evitar los efectos inmediatos que 
ello aparejará sobre la ocupación* 

El análisis de la relación entre las importaciones de productos 
industriales y el valor bruto de la producción industrial, muestra un 
franco descenso del coeficiente de importación que debe interpretarse cano 
una pérdida de posiciones de las importaciones en el abastecimiento de 
bienes industriales, puesto que simultáneamente aumentaba el valor bruto 
de la producción industrial, dicha pérdida es fruto del intenso proceso, 
de sustitución de importaciones que se venía cumpliendo desde la guerra. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PARTICIPACION DE LAS Hfl'ORTACIONES DE ORIGEN INDUSTRIAL, 
m EL TOTAL BCPORTADO DE CADA AÑO 

(Millones de dólares a precios c«i.f. de 1963") 

Año Importaciones 
manuf actiireras. 

Importaciones 
totales 

Importaciones Importaciones 
manufactureras totales 

1942 84.2 74.6 
1943 65,1 95.7 68.0 
1944 69.6 97.2 71.6 
1945 93.6 129.6 72.2 
1946 132.0 172.2 76.7 
1947 175.5 235.0 74.7 
1948 173.8 232.6 74.7 
1949 157.8 203.5 77.5 
1950 189.9 246.9 76.9 
1951 250.2 306.1 81.8 
1952 199.5 227.0 87.9 
1953 140.9 206.6 68.2 
1954 221.8 293.5 75.6 
1955 168.8 233.4 72.3 
1956 137.6 195.5 70,4 
1957 171.9 229.6 74.9 
1958 78.1 131.2 59.5 
1959 109.3 170.4 64.1 
I960 036.6 220.5 62.0 
1961 154.3 207.2 74.5 
1962 178.9 237.8 75.2 
1963 130.2 175.0 74.4 

Fuente: CIDE, sobre información básica de Banco Repiíblica, 

/Ciiadro 3 
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Cuadro 3 

COEFICIENTE DE IÎ IPORTACIONES EN EL ABASTEGBIIENTO 
DE PRCDüOTOS INDU3TRIAIES 

Año 

Â 
Promsdj.o trienal 
de importaciones 
industriales en 
millones de US$ 
de 1963 

B 
Valor bmato de 
producción in-
dustrial en mi-
llones de pesos 

Coeficiente de 
importación 

V B 

1943 73.0 6 209.9 11.76 
1946 133.7 8 072.9 16.56 
1949 173.Ô 9 540,7 18,22 
1952 196,9 11 361,3 17.33 
1955 176,0 14 071,1 12.51 
1958 119.7 15 073.2 7.94 
1961 156.6 14 438.1 10.85 

b) Exportaciones 
En el largo plazo, las exportaciones de productos industriales expre~ 

sadas en dólares constantes de 1963, no demostraron tendencia de creci-
miento ni en términos absolutos ni relativos. La relación entre los 
dólares exportados j los valores de la producción industrial, muestran una 
tendencia declinante cuyo mínimo está entre 1957 y I960, insinuándose 
posteriormente una inversión de tendencia. 

La composición de las exportaciones industriales no se ha diversificado, 
estando constituidas en 95 por ciento por productos tradicionales, carne, 
lanas industrializadas, cueros curtidos y aceite de lino. 

/Cuadro k 
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Cuadro 4 

PARTICIPACION DE 7,03 PROnUGTOS IMJUSTRIAIES 
M LAS EXPORTACIONES 

(!I3.11ones de d63.ares a precios de 1963) 

Año 
Exportaciones 
Industriales 

Exportaciones 
totales 

Porciento 
exportaciones 
industriales 

totales 

V.B,P. Ind, .Dol,Exp.Ind 
(millones $ (mil $ de 
de 1963) V.B.P» Ind. 

1942 74a 124.2 59.66 6 22,0,0 U.9 
1945 • 125.1 181,0 69.12 • 6 905.9 18.1 
1948 88.9 157,3 56,52 8 744.6 10,2 
1951- 94,2 151,0 62,38 11 582.3 8.1 
1954 120.7 202.8 59.52 14 448,9 8,4 
1957 76,9 118,1 65.14 15 621.6 4.9 
1960 88,7 127,1 69.79 15 143.9 5.9 
1963 106.1 165.2 64.23 14 477.9 7.3 

Fuente: CIDE, sobre información del Banco de la República. 

5» Financlamiento 

No existiendo informaciones completas respecto a este capítulo, se presenta 
en el anexo 2 una síntesis del estudio realizado para el trienio I96I-I963, 
sobre los balances de 56 sociedades anónimas industriales, que representan 
el 18 por ciento del valor de la producción del sector, 

6', Ocupación industrial 

En el largo plazo, el sector industrial se constituyó en xma fuente de 
ocupación creciente, que,alcanzó a absorber hacia 1959/60, alrededor del 
22 por ciento de la ocupación total del país. El niSmero absoluto de 
trabajadores en todo el sector industrial llegó a 205,3 miles en I96O, 
frente a 913.8 para la economía en su conjunto. Aunque no existen 

/estadísticas para 



ST/ECU/Conf»23A*50 
Pâg. 14 

estadísticas para todos los años, se presume que desde esa fecha la 
ocupación industrial vino disminu^rendo para llegar en 1963 a 194.0 miles 
seg-fin el Censo realizado en ese ano. 

La estructura de la población ocupada en la industria según la encuesta 
industrial realizada por CIDE comparada con informaciones anteriores muestra 
que en el largo plazo la estructura ocupacional siguió en Hneas generales 
la evolución en la estructura productiva. 

Cuadro 5 

ESTRUCTURA DE LA OCUPACION INDUSTRIAL EN PORCIENTOS 

Industria 1936 1954 1963 

20-21 37.5 28,6 26.9 
22 1.7 0«6 0.5 
23 10.0 15.2 10.4 
24 11,1 8.1 13.9 

25-26 6,0 5.8 5.8 
27-2Ô 5.9 5.1 3.7 

29 1.9 1.3 1.1 
30 1.2 1.9 1.5 
31 3.2 4.4 4.2 
32 - 2.3 3.9 
33 5.5 5.6 3.6 

3V-35-36 6.6 7.6 9.0 
37 1,0 3.4 3.9 
38 5.9 6.6 8.6 
39 2.5 3.5 3.0 

Total ico.o 100,0 100,0 

/La disminución 
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La disminución de la ocupación industrial se encuentra disimulada por 
la acción de diversos factores: la encuesta industrial citada muestra que 
existe ocupación disfrazada, que se ha calculado para el año 1963 en 
12 por ciento en el conjunto de la industria, 

7. Localización 

SegtSn el registro industrial antes mencionado que revela situaciones que 
no se han modificado sustancialmente, 52.1 por ciento de los estableci-» 
mientos operaban en Montevideo, En ellos se producía el 78,5 Por ciento 
del valor agregado industrial. 

Esta situación es fruto del conjunto de factores favorables a la 
localización industrial en la capital del país, fundamentalmente por ser 
el mayor centro de consxano, tener el principal puesto de importación de 
materias primas para la industria y de ejqíortación para los bienes que 
ella produce y concentrar servicios sociales, administrativos, financieros, 
disponibilidad fácil de energía.y agua, comxinicaciones, transportes, 
mano de obra especializada, etc. 

/III, INDUSTRIAS 
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III. INDUSTRIAS. ESPECIFICAS 

1, Introducción 

En este capitulo se resumen varios de los estudios realizados por CIDE 
para conocer los problemas específicos de algunas industrias., con el fin 
de jplantear programas particulares, cuyas metas se han incluido dentro 
de las globales del sector industrial, ya expuestas. Este trabajo ha 
debido limitarse en su extensión, en razón de diversas circunstancias 
tales como la escasez de recursos, complejidad de problemas que presentan 
algunas industrias y otros; sucesivos análisis peraitirán incorporar 
paulatinamente otros grupos industriales, asi como profundizar los estudios 
actuales, 

2. Industria de la carne 

A. Síntesis del estudio 

a) Oferta 
Esta industria ha desempeñado un papel de importancia en él des-

arrollo del pals, tanto por la magnitud de sus exportaciones como por el 
volumen de ocupación que proporciona. A falta de estadísticas sobre la 
evolución de la producción en este sector, se considerará la evolución 
de la producción pecuaria como indicador relevante de la oferta. 

SI rubro carnes tiene una participación importante en la producción 
agropecuaria, aunque se ha venido deteriorando en el largo plazoj repre-
sentaba 51 por ciento del total del sector en el trienio 1935/37, y sólo 
el 33 por ciento en el bienio 1962/63• Dentro del jrubro carnes la bovina 
es la principal, representando el 80 por ciento del mismo. 

Los principales problemas que han afectado a esta industria por el 
lado de la oferta de materia prima, han sido: el estancamiento de la 
producción pecuaria, en la que se ha producido un decrecimiento a m ritmo 
de 1,6 por ciento anual durante el período 1935/37 a 1961/63, tanto en la 
producción bovina como en la ovina por habitantej y las fluctuaciones 
estacionales de la producción, 

/Los factores 
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Los factores principales que han incidido sobre esta situación son 
los sigidentes: 

i) Problemas en el uso de la tierra, en donde menos de 200 000 Hás. 
constituyen praderas artificiales permanentes o naturales mejoradas, sobre 
un total d3 unos 15 millones de Hás. dedicadas a la explotación ganadera, 

ii) Las deficiencias en la alimentación del ganado que originando 
fluctuaciones en la producción, afectan a la industria creando ciclos 
estacionales de trabajoj la actividad de los frigoríficos desciende fuerte-
mente entre Agosto y Noviembre, con la consiguiente subutilizaciórí de 
capacidad instalada y aumentos de costo en la producción» 

Eficiencia de la industria 
i) Capacidad instalada. Esta puede discriminarse entre frigorí-

ficos y mataderos. Aunque no existe un límite preciso entre ambos tipos, 
se clasifican como frigoríficos los establecimientos que efectúan el 
ciclo completo de operaciones desde la faena hasta los productos elaborados 
incluyendo el aprovechamiento de los subproductos. Además trabajan en 
mejores condiciones higiénico-sanitarias, lo que influye en los mercados 
compradores. La faena en frigoríficos permitiría realizar tma política 
adecuada de clasificación y tipificación de carnes ásí ôomo el incremento 
de la producción de carne trozada. 

La capacidad instalada de faena anual se estima en 2 922 500 cabezas 
para el año 1964. De éstas corresponden 1 775 000 a ocho frigoríficos 
instalados, 180 (XX) a tres frigoríficos en ampliación, 467 500 a mataderos 
autorizados para exportar y 500 000 a la estimación de los mataderos 
dedicados al abasto del interior del pais» Esta capacidad supera angjlia-

\ 

mente a las necesidades de acuerdo a la cantidad de animales aptos para 
faenar» 

Puede estimarse que en 1964, año en que la faena de vacunos fue muy 
elevada, se utilizó 51 por ciento de dicha capacidad. La existencia de 
capacidad ociosa constituye un factor de ineficiencia vinculado a la 
falta de materia prima, como consecuencia del estancamiento de la producción 
pecuaria y las fluctuaciones estacionales de la misma, 

/ ü ) Tamaño 
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ii) Tamaño de los establecimientos. Aunque el tamaño es un factor 
de importancia por su influencia on las características de eficiencia de 
este sector industrial, por su vinculación con el proceso tecnológico 
utilizado, con la localización y con las características de la producción 
pecuaria y la disponibilidad de los recursos a utilizar, no existen 
elementos de juicio que permitan definir el tamaño óptimo. Esta carencia 
señala la necesidad de \in estudio profundo para subsanarla, ya que el 
tamaño constitî ye uno de los factores más importantes para definir la 
estrategia futura del desarrollo de esta industria, 

iii) Localización» El estxidio de la ubicación de los establecimientos 
muestra una definida predominancia del mercado como factor de la locali-
zación. Siendo Hontevideo el principal centro de consumo y el principal 
puerto de embarque, la mayoría de los establecimientos se ha localizado en el 
Departaufânto o en sus adyacencias. Sin enbargo la presencia de estos 
últimos responde a la diferenciación existente en cuanto a los salarios 
y cargas fiscales a pagarse con respecto a los grandes frigoríficos de 
Montevideo, lo que constituye un factor irracional que debe corregirse. 

El estudio técnico de la localización incluyendo la consideración 
del costo de transporte y uso del sistema, constituye una de las investi-
gaciones que deben realizarse en función de la definición de una política 
de desarrollo. 
c) Análisis de la demanda. Como consecuencia del crecimiento de la 
población y del ingreso, el consumo interno de carnes se ha incrementado 
y frente a una producción estancada se ha producido la disminución de los 
saldos exportables* 

Cuadro 6 

DESTINO DE LA FAENA DE GANADO VACUNO 
(porcentajes) 

Años Exportaciones ConsxMio Interno Faena 

1935/37 45.5 54.5 100 
1950/52 36.9 63.1 100 
1960/62 29.1 70.9 100 

Fuente: CIDE con datos de Banco de la República. 
/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

DISPONIBILIDAD DE CARNES PüR FERSüNA AL AÑO 

1950/52 1959/61 

Carnes 123.4 114.2 
Bovina 82.9 79.1 
Ovina 26.4 20.4 
Otras U . l 14.7 

Fuente; CIDE. 
La tendencia decreciente de las exportaciones trajo como consecuencia 

la pérdida de participación del Uruguay en el comercio mundial de carne 
vacuna. El Reino Unido ha constituido el mercado tradicionalmente comprador, 
pero en los últimos años se nota la introducción de nuevos mercados; 
particularmente en 1964, 16 países compraron carnes uruguayas por importes 
superiores al millón de dólares cada uno. 

Las posibilidades futuras son favorables al pals', ya que la demanda 
extema es creciente, y el Ünaguay representa al efecto un pals marginal 
con sólo 4 por ciento del mercado mundial, Pero es fundamental el 
incremento de la producción ganadera, la suavización de las fluctuaciones 
estacionales, y la sustitución parcial del consumo interno de carne por 
aves y pescado para acrecentar los saldos exportables. 

Actualmente no existe una política de exportación de carnes, 
i) No se garantiza la continuidad de los suministros en el 

transcurso del año a los mercados compradores, como consecuencia de la 
característica zafral ya apuntada; - • 

ii) No existe una política de clasificación y tipificación de carnes 
con el fin de reservar las mejores calidades y cortes para la exportación; 

i ü ) No existen representaciones comerciales adecuadas en los princi-
pales países compradores ni una política de búsqueda de nuevos mercados; 

iv.) Hay dificultades de colocación por falta de una flota frigorífica» 

/d) Mercado 
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d) Mercado y comercialización interna. Las transacciones ganaderas 
pueden realizarse en las estancias^ ferias rurales y en el Mercado Nacional 
de Haciendas. Las primeras convienen a los productores pues no abonan 
comisiones y otros gastos pero pueden tener el inconveniente de que los 
vendedores no conozcan los precios que rigen en el mercado. 

Todos los animales faenados en establecimientos localizados en 
Montevideo deben pasar por la Tablada Norte, la que no cumple eficaz-
mente la ftinción de guía de precios; por otra parte origina gastos que 
podrían evitarse. 

El sistema vigente de precios, sobre la base del tipo, destino y 
rendimiento aproximado del aninal, no estimula a los productores progre-
sistas, ni desalienta la cria de animales de ê roesivo peso y edad. Es 
preciso modificarlo, adoptando criterios fijados sobre la base de la 
clasificación del ganado y tipificación de la carne en gancho, 

E.1 problema de la comercialización es de suma importancia y aunque 
el Frigorífico Nacional tuvo una enorme gravitación en su función de ente 
testigo protegiendo los precios del ganado, la diversidad de funciones 
encomendadas lo han transformado en vina empresa deficitaria, que debe ser 
reestructurada para que incremente su eficiencia y desarrolle sus tareas 
sin necesidad de subsidios estatales. Su participación actual como ente 
testigo es difícil de evaluar por el desconocimiento de los costos de 
producción del ganado, la falta de información estadística sobre traslación 
de ingresos, por los cambios en los precios relativos entre la industria 
de la carne y la producción ganadera, y por los distintos factores que 
influyen en la determinación de los precios del ganado. 

En resumen: se requiere eliminar los obstáculos que impiden el 
incremento de la pi^ducción pecuaria y que provocan sus características 
zafrales. La capacidad instalada en la industria es suficiente pero debe 
tender a reestructurarse en función de las conclusiones de los estudios 
sobre tecnología, tamaño y localización, para maximizar la eficiencia de 
acuerdo con las características del País, 

/B, Proyecciones 
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B, Proyeccioneá 

a) Producción, oferta y demanda 
Las proyecciones de la producción derivan de las posibilidades que 

abre eX programa ganadero, tanto en sus valores totales como en su 
estructura. Se estima así que la producción crecerá a un ritmo de 
35 por ciento para el periodo 1963/74. 

Desde el punto de vista de la demanda se ha considerado que es 
posible incrementar grandemente las exportaciones, no sólo en su volumen 
sino en cuanto al porcentaje que tomarán del total de la producción, ya 
que pasarán de 28 por ciento en 1963 a 44 por ciento en 1974. Este 
incremento responde no sólo al crecimiento total de la oferta de carne, 
sino también a una meta de disminución del actual consumo anual de carne 
por habitante, que alcanza a 75.4 kgrs, sustituyéndolo en un 6 por ciento 
por pescado, y en 1 por ciento por aves. Se han considerado también las 
demandas intermedias provenientes de los establecimientos fabricantes de 
productos porcinos, condensándose las .proyecciones en el cuadro sigixiente. 

Cuadro 8 

• PRUYECCIOIÍES DEL COKSUtit)̂  DE CARI® BOVINA, OVINA Y PORCINA 

(Millones de dólares de 1963) 

Años Bovina y 
subproductos Ovina Porcina Total 

1963 73.6 2.9 18.1 94.6 
1965 75.6 3.0 19.0 97.6 
1967 76.5 3.2 20.3 100.0 
1970 76.4 3.2 22.5 102.1 
1974 77.4 3.3 26.2 106.9 

a/ No incluye consumo in situ. 
Fuente; GIDE, 

/Las exportaciones 
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Las exportaciones crecerán a ün ritmo de 8 por ciento anual acumula-
tivo, Asimismo, en virtud del mejoramiento de la calidad del ganado, se 
considera que aumentará el procentaje de carne enfriada sobre el total 
exportado, pasando de 38 por ciento en 1963 a 49 por ciento en 1974» 

Cuadro 9 

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES DE CARNE 

(Millones de dólares a precios de 1963) 

Años 

Vacuna Ovina Subproductos Total 

Años 
íliles ton. 
en gancho Valor 

Miles ton. 
en gancho Valor Valor Valor 

1963 102.1 29.0 1.1 0.4 3.8 33.2 
1965 110.0' 31.8 6.9 2.3 6.2 40.3 
1967 142.5 41.4 4.5 1.5 6.5 49.4 
1970 164.4 48,1 0.5 0.2 7.0 55.3 
1974 226.8 67.0 4.2 1.4 9.6 78.0 

Fuente; CIDB. 

b) Inversiones. El plan decenal proyecta para 1974 una faena de 
2 100 000 cabezas de vacunos, que alcanza al 70 por ciento de la capacidad 
de faena actualmente instalada. Hay pues posibilidades de acimentar la 
eficiencia de la industria, a través de un mayor uso de la capacidad 
instalada, en la medida en que no se incremente la capacidad existente, 
pero deberán efecttiarse inversiones tendientes a aumentar la productividad 
de la industria, los que a nivel nacional deberán ser inversiones de 
reposición tendientes a modernizar las plantas existentes y minimizar la 
faena en mataderos y teniendo en cuenta los resultados de las investiga-
ciones a efectuar en cuanto a tamaño, tecnología y localización adecuados. 
c) Alternativa de definición política. La falta de infonnaciones 
adecuadas y las necesidades de definición política llevan a presentar las 
principales características de algunas soluciones alternativas tendientes 
a maximizar la eficiencia de la industria de la carne. 

/Alternativa 1 
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Alternativa 1. Algunos sectores consideran que podría mejorarse 
la eficiencia a través de la eliminacidn del monopolio de faena que ejerce 
el Frigorífico Nacional para el abasto de Montevideo, porque la libre 
competencia eliminarla a las empresas más' ineficientes. 

Esta solución presenta algunas desventajas. La eliminación del 
monopolio traerla sin duda como consecuencia un incremento de la capa-
cidad instalada por el aumento de los establecimientos que se dedicarán 
a industrializar carne para el abasto del gran mercado representado por 
Montevideo, Desde el punto de vista del pals esto significará un desper-
dicio de recursos cuya aplicación se requiere en otros sectores. Las 
inversiones que se necesitan para aumentar la eficiencia no deben dar 
como resultado un aumento de la capacidad. 

Además, en la medida en que los establecinrdentos abocados al abasto 
de Montevideo compitan para obtener ganacias en este mercado, podría 
provocarse un deterioro de los sa,ldos exportables, principalmente en 
calidad. 

Finalmente, en la medida en que se domine el abasto de Montevideo 
podrían derivarse factores monopólicos u oligopólicos que determinen el 
precio del ganado en detrimento de los sectores productores y/o 
consumidores. 

Alternativa 2, Estos sectores entienden que debe aumentar la 
intervénción del Estado pudiendo llegarse a la nacionalización de la 
industria de la carne, lo que se justificarla por la-importancia que ella 
tiene para el pals« . 

Se estimularla así al ganadero a producir buena calidad; se defen-
derla al consumidor, y se cunçilirlan al mismo tiempo las metas de • 
exportación del plan. Se aprovecharía al máximo los subproductos 
maximizando la faena frigorífica con lo que al mismo tiempo mejorarían 
las condiciones higiénico-sanitarias: serla posible modernizar los 
procesos tecnológicos, adecuar los tamaños a las características del pals, 
y ubicar los establecimientos en localizaciones apropiadas. 

Esta alternativa requerirá un organismo estatal que centralice la 
política de carnes, y que las empresas estatales actúen de acuèrdo con 
principios de eficiencia y racionalidad. 

/Alternativa 3. 
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Alternativa 3» Según otros sectores la intervención del Estado en 
la producción debe ser parcial, desempeñando sus principales funciones 
a través de medidas indirectas. Deberá existir un organismo estatal que 
busque la racionalización de la industria teniendo funciones en la 
producción y comercialización. En lo primero actuarla mediante medidas 
de promoción, realización de estudios de cõrtes en la industria y en la 
producción pecuaria, y contaría con un establecimiento productivo que 
serviría de piloto; sería un Frigorifiéo Nacional rèestructurado. 

En la comercialización actuaría en lo que se refiere a la del ganado, 
con objetivos de realizar una política de clasificación y tipificación^ 
fijando precios que atiendan a los divei^sos intereses de la comunidad, 
regulados de acuerdo a las calidádes, los costos de producción e industria-
lización, y considerando lós precios internacionales vigentes. 

Sería el organismo encargado de autorizar la instalación de 
establecimientos frigorificos, fijaî do cuotas para el abasto de Montevideo 
a los frigoríficos autorizados, teniendo en cuenta su localización, sus 
características de tamaño y tecnología y eficiencia, el ctinçjlimiento de 
las leyes laborales, el cumplimiento de los programas de exportación, etc. 

En lo que se refiere al comercio de exportación de carnes, trataría 
de asegurar el abasteciiíàento durante todo el año, controlaría la calidad, 
trataría de incrementar la exportación de los mejores cortes, alentando 
la venta de carne trozada y el "corte pistola" para lograr la maximización 
del ingreso de divisas. Finalmente tendría representaciones en los 
principales mercados externos. 

Asimismo el organismo intervendría en la programación del se-ítor y 
en la formulación de las políticas adecuadas al mismo, 
d) Medidas y acciones. Independientemente de la definición política 
que representan las alternativas anteriores, se propone que la industria 
de la carne sea declarada "promovida" de acuerdo a los términos de la ley 
de promoción industrial; los establecimientos calificados por la Dirección 
de Industrias recibirán exenciones tributarias en el pago de diversos 
derechos a la importación de bienes de capital para reposición de equipos, 
así como estlmialos crediticios para la realización de tales inversiones, 
para finaneiamiento de exportaciones, estudios de productividad, instala-
ciones de control de calidad e investigación tecnológica, 

/Se propone 
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Se propone también la realización de investigaciones tendientes a 
determinar las tecnologias, el tamaño y la locali?iaciõn adecuados de las 
plantas industriales. Se desarrollarán programas especiales de producti-
vidad, normalización, control de calidad e investigación tecnológica de 
acuerdo con las bases formuladas en el programa global. 

A. 

3. Aceites comestibles 

Síntesis del estudio de la industria 

Es esta una actividad que tiene aproximadamente 30 años de antigüedad 
en el Uruguay. De los establecimientos existentes - 9 en total- 7 fueron 
instalados en el periodo comprendido entre los años 1935/1945. Coincide 
ello con el desarrollo del cultivo de girasol que se inicia en la década 
del 30, y tiene una rápida expansión en el decenio siguiente. 

La evolución fue lo bastante dinámica para permitir al pals, sustituir 
las importaciones de aceites comestibles y pasar a ser exportador de 
estos productos. 

Cuadro 10 

EXPORTACION DE ACEITES COMESTIBLES Y SUBPRODUCTOS 

Aceites Comestibles Tortas y Harinas a/ Total 
Miles de Miles de Miles de 

Años Tons. dólare's Tons, de Tons, dólares 
1949 10 263,9 "3 235,6 73 653.8 4 987.5 8 223.1 
1950 5 324,1 1 929.1 36 197.8 2 347.7 4 276.8 
1951 12 769.4 7 302.6 76 153.3 6 862.6 14 165.2 
1952 9 491.2 3 174.8 66 725.2 5 3a4«o 8 558.8 
1953 8.455.1 2 556.8 66 480.4 4 623.4 7 180.2 
1954 3 361,8 1 082.2 102 542.4 7 617.7 8 699.9 
1955 — . — 56 943.6 4 290.1 4 290.1 
1956 - 31 235.2 1 681.9 1 681.9 
1957 - - 50 854.4 2 253.2 2 253.2 
1958 - 59 293.3 2 915.0 2 915.0 
1959 5 916,0 1 441.0 20 470.4 1 263,7 2 704.7 
196o — — 28 707.0 1 979.7 1 979.7 
1961 — — 31 170.1 1 779.4 1 779.4 
1962 — — 46 748.4 2 984.5 2 984.5 
1963 3 495.7 779.2 73 558,2 5 290,9 ' 6 070.1 
1964' 464.8 111.7 32 404.0 2 223,3 2 335.0 

Fuente: CIDE," 
a/ Incluyen además de las de girasol, y maní las provenientes de la 

industrialización del lino. 
/a) Localización 
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a) Loçallzacíõn y tamaño de los establecimientos 
Excepto un establecimiento localizado en Paysandú, el resto se 

localiza en Montevideo lo que hace que la distribución geográfica sea: 
Montevideo 8U por ciento de la capacidad 
Resto 16 por ciento de la capacidad 

En lo que se refiere a tamaño el 66 por ciento puede considerarse 
de tamaño adecuado (capacidad para procesar 120 toneladas o más de 
semillas por 24 horas). 

El consumo interno puede ser abastecido por el 33 por ciento de los 
establecimientos que dispone del 56 por ciento de lá capacidad total, 
b) Mercado externo 

El C.E.E. y A.E.L.I. absorben la mayor parte de las exportaciones: 
95.6 por ciento en 1963 y 97.8 por ciento en I964. 

La calidad de los productos está a la altura de las exigencias 
externas y no existen limitaciones de la demanda que no sean las derivadas 
de las políticas proteccicnalistas de los paises importadores, 
c) Factores de la producción 

La capacidad de producción de aceites coiràbustibles es de 45 350 ton, 
año. Teniendo en cuenta que el consumo interno es aproximadamente 
18 000 tons/año, el pals ha utilizado el 47,9 por ciento de su capacidad 
en 1963. 

La industria ocupa aproximadamente 390 personas y las tareas que 
realizan no exigen un alto grado de especialización. La preparación está 
a cargo de las propias empresas y se logra en pocas semanas. 

La tecnología utilizada merece una buena calificación y aunque los 

equipos tienen una antigüedad que varía entre quince y veinte años, su 
estado de conservación es bueno y su vida útil restante apreciable. 

Las materias primas más importantes con que cuenta el país son: 
Semilla de girasol y en segundo término, maní. Se procesan además pero 
en menor grado, pepita de uva, germen de maíz y soja, 
d) Problemas de la producción 

El problema principal que afecta a la industria es la reducida 
disponibilidad de materia prima. La acción futura deberla estar orientada 
- y así se proyecta -- a una planificación racional de cultivos, 

/Una amplia 
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Una anç)lia disponibilidad de materia prima posibilitará la estimu-
lación de esta actividad, que cuenta con buena posibilidad de colocación 
en el mercado externo, de sus .saldos productivos, 
e) Aspectos legales. , 

La producción de aceites está gravada con las, cargas impositivas 
de carácter general. La exportación está liberada de impuestos por la 
ley del 23»X*58 y eximida del p^go a las entradas brutas por la 
ley 13241 del 31«I*64o La adquisición de semillas está gravada con el 
impuesto a las transacciones agropecuarias - ley 12996 del 28.ZI.6l. 

La exportación de aceites y subproductos está sujeta al régimen de 
detracciones; las que rigen actualmente son las siguientes: 

Producto Detracción $ x 1 0(X) kg 
Aceite de girasol 2 489 
Expeller de girasol 1 229 
Harina de girasol 982 
Semilla de girasol 2 100 

El régimen es decididamente de estimulo a las exporta&iones de 
productos industrializados. En efecto si se toman como rendimientos de 
producción para 100 kilos de semilla: 

Rendimiento Girasol 
Aceite 25 por ciento 
Harina 35 por ciento 

es posible determinar que la diferencia a favor de cada tonelada de 
semilla industrializada es la siguiente: 

Girasol:. 2 100 - 945.95 = 1 154.05 

B, Programación 

a) Demanda 
i) Consumo interno. El consumo interno de aceites comestibles se 

ha proyectado tomando como base el consumo estimado para I964 y teniendo 
en cuenta además, las provisiones de crecimiento de la población y un 
coeficiente de elasticidad gasto igual a 0.4 Se llega así a estimar que 
el consumo de aceites, de 18 250 toneladas en 1964, pasará a 23 320 toneladas 
en 1974. ' ' 

/ii) Exportaciones 
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ii) Exportaciones. En base a las proyecciones de disponibilidad 
de semilla proyectada por el sector agropecuario y las necesidades de 
consumo interno, surgen los saldos exportables de semillas. Se proyecta 
su exportación totalmente industrializada y se prevé que aquélla pasarla 
de: 465 toneladas en 1964 a 69 345 toneladas en 1974. 

iii) Demanda total. Como resultado de la demanda interna y las 
exportaciones surge la demanda registrada en el cuadro 11. 

Ciiadro 11 

m m D k TOTAL DE ACEITES COMESTIBLES 

Años 
Demanda de aceites 
para consumo TT 

Exportación de 
aceites TT Demanda total 

1965 18 653 18 653 
1966 19 062 5 788 24 850 
1967 19 479 16 751 36 230 
1968 19 895 23 679 43 574 
1969 20 415 30 367 50 782 
1970 20 967 a 419 62 386 
1971 21 531 4Õ 117 69 648 
1972 22 113 55 229 77 342 
1973 22 709 62 283 84 992 
1974 23 322 69 345 92 667 

Las tasas de crecimiento acumulativo resultan: 
Período 1965/67 39.3 por ciento 

" 1967/74 16.3 por ciento 
" 1965/74 19.5 por ciento 

La alta tasa de crecimiento para el presente trienio se considera 
factible, dado que no parecen existir limitaciones por el lado de la 
demanda, y la expansión de la producción puede lograrse a través de la 
utilización de la capacidad ociosa. Los incrementos de producción poste-
riores a 1968 exigirán expansiones de la capacidad que deberán instalarse 
oportunamente, 

/b) Recursos 
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b) Recursos 
i) Inversión bruta fija. Las inversiones necesarias se resiamen a 

continuación, discriminadas en netas y de reposición y en.moneda nacional 
y extranjera. 

Cuadrp 12 

ACEITES CCMESTIBISS - PRODOCCION DE INVERSIONES 

fMlleg da pesos y miles de dilares de 1963) 

1365 1966 1967 1965-^7 1968-7'» Total 

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 
lU WLJ, 

dolares 

Znversl<Sn 
nei» •• ^ ^ ^ 1 01»* 56 1 Olíf 56 17 1 005 18 8¿0 1 061 2 1̂ 37 

InversiCn 
de repos. 825 35 825 35 825 35 2 '•75 105' 9 03k 39't 11 509 1 339 
Itiverel5n 
bruta f i ja 825 35 825 35 1 839 91 3 489 lé l 26 880 1 399 30 369 1 5éo 3 77S 

a) Miles de pesos b) Miles da d6lares 

ü ) Ocupación. El efecto ocupacional resultante para los dos 
periodos del decenio es el siguiente: 

Periodo 1965/6? 59 obreros 
" 1968/74 620 " 
n , Total 679 " 

iii) Balance de divisas. Esta actividad no tiene prácticamente 
insumes importados. Su consumo de divisas se reduce a la componente 
importada de la inversión bruta fija y el consumo de energía. Esta 
circunstancia hace que su incidencia en el balance con^rcial sea muy 
positiva, alcanzando un valor de 124 millones de dólares en el decenio, 
c) ifedidas y acciones 

Como ya se ha visto, el principal problema que enfrenta la industria 
es el de la disponibilidad de materia prima. Este aspecto se corregirá 
mediante la aplicación del programa de producción de oleaginosos que se 
proyecta en el Plan Agropecuario, Se prevé asi inducir al sector agrario 
a una producción regular y creciente, lo que constiti:iye una condición 

/necesaria, aunque 
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necesaria, aunque no suficiente para la solución del problema industrial. 
En efecto, en el caso que se fuera a la eliminación gradual de las 
detracciones, como lo propone el Proyecto de Reforma de las Estructuras 
Agrarias, se producirán aumentos en los precios del mercado.interno que 
tenderán a ser reflejo del precio del mercado internacional. 

Para contrarrestar este efecto se propondrá una serie de medidas 
conducentes a mejorar la eficiencia de los establecimientos indiistriales, 
de forma.que puedan operar en condiciones competitivas con los productores 
e:;cternos. 

Dichas medidas están incluidas dentro de las previstas en la Ley de 
Promoción Industrial: proponiéndose que esta industria se declare promovida» 

Industria textil 

A, Síntesis del estudio 

Para dar una idea de la importancia de la industria, basta expresar que 
su valor de producción constituye alrededor del 23 por ciento del total 
del sector manufacturero, y que ocupa el IC por ciento de la mano de obra 
industrial. 

Muestra una fuerte concentración, tanto en el aspecto geográfico 
(84 por ciento del empleo en Montevideo), como en el de tamaño de esta-
blecimientos (en tejidos planos, el 5 por ciento de los establecimientos 
ocupan el 62 por ciento del personal). 

Ha existido en los últimos años una fuerte tendencia a.utilizar 
procesos productivos con gran intensidad del factor capital. 

El consumo fue apenas vegetativo (bajo crecimiento del ingreso, nivel 
de precios textiles por encima del nivel general de precios), pero se 
orie-ntó hacia productos de más calidad. 

La industria creció y se diversificó a través de una fuerte intensi-
ficación del factor capital, lo que le permitió abastecer el consumo de 
artículos de calidad superior y muy diversificado, y además, sustituir 
importaciones y exportar, 

/En relación 
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En relación con la maquinaria, la situación es en general.más.favorable 
que para otros países de Ainérica Latina, El sector lanero es el que presenta 
imã situación menos favorable^ lo cual es inapropiado, pues es en ese 
sector en donde el país dispone de ventajas comparativas. 

Los índices de.utilización de la maquinaria son bajos, especialmente 
en el sector lanero. 

La producción unitaria definida como producción física de la unidad' 
de maquinaria en la uhidad de tiempo es baja en relación con el patrón 
latinoamericano, patrón teórico establecido teniendo en cuenta las condi-
ciones potenciales de la región, pero se compara favorablemente con las 
de Brasil, Chile y Perú, 

En cuanto a productividad, la situación es más desfavorables y lo 
mismo en cuanto a cargas de trabajo, definidas como la cantidad de mâqxiinas 
atendidas por un obrero.' 

Los costos en los sectores de algodón y fibras artificiales son 
altos por m a serie de factores; materia prima importada, gravámenes adua-
neros, impuesto para subsidiar el cultivo nacional, altos salarios, baja 
productividad, etc. 

En el sector lanero los costos de producción s,on relativamente bajos 
debido al precio de la materia, prima y a la productividad relativamente 
alta, por lo menos en hilatura, 

B, Programa 

a) Lana lavada. La capacidad instalada se estima en alrededor de 
3G 000 toneladas anuales, muy superior a la demanda proyectada para el 
periodo (14 kOO toneladas para 1974)» No se promueven exportaciones de 
lana lavada por su ínfimo valor agregado, 
b) Lana Treinada en tops. Se proyecta un crecimiento de las exportaciones 
de un 8,8 por ciento anual actmrulativo que conduce a las sigtiientes cifras 
de e^cportación: 15 160 T, en 1965> 3C 300 T, en 1974. Se llegarla en 
esta hipótesis a superar en 1966 las exportaciones cumplidas en 1956 
(l6 000 T.), Agregando a las ejcportaciones las cifras de consumo doméstico 
se llega a las sigtiientes metas de producción; 1965, 1Ô 100 T,j 1974, 
34 400 T, 

/La capacidad 
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La capacidad instalada se estima en alrededor de 26 OOG T/año 
(535 peinadoras, 3 tumos, 6 200 horas/año, S kg/peinadora/hora, que es 
igual al patrón latinoamericano). Esta producción unitaria es sobrepasada 
en varias fábricas importantes. 

La inversión podría preverse manteniendo una distancia prudente entre 
capacidad instalada y demnda, sobre la base de 37 000 To para 1974> lo que 
daría, una expansión de 11 000 T, en 1969-1974 equivalente a 220 peinadoras, 
c) Hilados de lana peinada. Como metas de exportación se proyecta 
duplicar la misma en 1965 a 196? (pasando de 500 T/año a 1 000 T/año, y 
aumentarla en un SO por ciento entre este último año y 1974/ llegando a 
1 800 T/año. 

La capacidad instalada actual se estima en 3 930 T/año con 
52 Ô70 husos, trabajando a 2 turnos con producción unitaria de 1Ô gr/huso/hora. 

Esta producción representa el 51 por ciento del patrón latinoamericano 
y como meta de mediano plazo se plantea llegar en 1965-69 al 75 Por ciento 
del patrón (22.2 gr/huso/hora) lo que elevaría la capacidad a 4 S50 Ton/año, 
igualando la demanda total.proyectada para 1970; se requerirá un estudio 
a nivel de establecimiento. 

Si se logra pasar al 100 por ciento del patrón (29»5 gr/huso/hora).se 
llegará a una capacidad de 6 430 ton/año, que supera la donanda de 1974» 
Podría ser ésta una meta de largo plazo y requerirá una modernización de 
la maquinaria. Estimaciones preliminares de las inversiones requeridas 
la hacen alcanzar a un monto de tin millón seiscientos mil dólares, 
d) Hilados de lana cardada. La demanda proyectada tiene un solo compo-
nente, la del consumo interno, pues no hay exportaciones de este producto 
por razones de precio vinculadas al empleo de una materia prima de 
calidad muy superior a la usada en otros países. 

La demanda proyectada pasa de 1 740 ton/año a 2 430 ton/año y la 
capacidad instalada se estima en 2 5S0 ton/año. No se prevén por tanto 
expansiones de dicha.capacidad, 
e) Te.iidos de lana. Se proyecta duplicar las exportaciones entre 1964 y 
1967> pasando de 200 a 400 ton/año, y volver a duplicar para 1974. La 
capacidad de producción se estima en 2 680 ton/año, por lo que no se 
prevén necesidades de ampliaciones en el periodo considerado, 

/Medidas y 
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Medidas y acciones. Se propone i que la industria textil sea promovida 
de acuerdo a los términos del proyecto de ley de Promoción Industrial, y 
que los establecimientos que sean calificados a.tal efecto por la Dirección 
de Industrias, puedan acogerse a los beneficios que la misma establezca, 

5. Ii^ustria de" curtiembre 

A, Síntesis del, estudio 

La industria comprende el curtido de cueros y pieles vacunas y laneras.j 
en, el valor bruto de la producción predomina en forma absoluta el curtido 
de cueros vacunos que en I960, único registro completo, absorbía 81 por 
ciento del valor bruto de producción, mientras que el de olivos llegaba 
a 17 por ciento y el resto a sólo 2 por ciento. La producción se destina 
por una parte al consumo interno en las actividades de calzado,.artículos 
de cuero y prendas de vestir, y por otra parte a la ¡exportación. 

En el período estudiado, 1957-é3, la producción se mantuvo estacionaria 
con un mâ^dmo en 1958, aunque en 1964 parece haberse iniciado tina consi-
derable recuperación. 

Cuadro 13 - . 

FRODUCCIOT DE CUEROS CURTIDOS 

Años VBP miles'ÜS$ a 
precios de 1963 

Indice V,F,, 
1963 » 100 

V.Ajniles US$ a 
precios de 1963 

V,A,/VBP-
a $ ctes. 

1957 9 046 108,8 4 512 54.8 
1958 10 310 124,0 5 142 54,5 
1959 9 670 116,3 4 823 51,2 
I960 8 173 98; 3 4 076 39,2 
1961 8. 655 104,1 4 317 • 48; 9 
1962 8 298 . 99,1 4 139 49.7 
1963 

* 

8 314 100,0 4 074 49,0 

Fuente t CIDE sobre conformación básica BROU, 

/La producción 
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La producción se encuentra localizada en cerca de sus 2/3 partes en 
el Departamento de Montevideo: en el.interior del país, existe una sola 
empresa que emplea más de 50 obreros, 
a) Factores de la producción y su utili,zaci6n 

i) Capacidad instalada. Se estima que la industria tiene una capacidad 
instalada de curtido de alrededor de 800 000 cueros anuales: de ella se. 
utilizó un 74 por ciento en 1963 y prácticamente lOC por ciento en 1964. 

La estructura del valor del activo fijo actualizado a precios de 
reposición es la siguiente, según la encuesta industrial de 1964. 

(porciento) 
Maquinaria y equipos 50.1 
Construcciones y otras obras civiles 43»^ 
Elementos de transporte, muebles y útiles y otros 6.1 

Total 100.0 
Las empresas principales demuestran \ma considerable preocupación 

por conocer la evolución tecnológica, enviando a sus técnicos anualmente 
a los países industrializados o contratando los servicios de técnicos de 
dichos países. Sin embargo, parecería que el proceso efectivo de reno^ 
vación de equipos recién se inicia, y que existe.aún una considerable 
cantidad de equipos anticuados en esta industria. 

ii) Mano de obra. La ocupación total en esta industria en el año 
1963 era de 2 030 personas, y de ellas 1 65O eran obreros. El sensible 
amento de la producción en 1964 no ha aparejado crecimiento de la 
ocupación, lo que indica que existía subocupación en el primer año citado. 

La productividad en términos de mano de obra se estima en unos 
2 2 12 pies /hora obrero en promedio, alcanzando a 18 pies /hora obrero para 

la curtiembre más moderna. Estos valores resultan inferiores a los 
promedios normales en Europa y Estados Unidos, y aun a los de Argentina, 
Además las ciirtiembre uruguayas producen un pie /"barato" del orden.de 
20 centavos de dólar, que sería factible mejorar en forma inmediata. 

El efecto ocupacional del proceso de tecnificación mencionado es muy 
escaso numéricamente, pero se demandarán más técnicos y obreros calificados, 

/iii) Insumos 
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i ü ) Insumos. El abastecimiento potencial de materia prima resultante 
de Ia faena conti*olada, se ha estimado en un millón de cueros anuales en 
el bienio 1961-62, de los que se procesaron la mitad. La materia prima 
es casi.totalmente nacional excepto algunos cueros chicos que se importan 
bajo el rigimen de admisión temporaria. 

Los cueros salados pueden obtenerse en frigoríficos o.mataderos; los 
primeros tienen precios entre 30 y ¿lO por ciento más altos. 

La industria importa productos químicos, extracto de quebracho y 
bicromato de sodio. En 1963, el importe de las divisas gastadas por estos 
conceptos alcanzó a 300 COO dólares, frente a una exportación de la 
industria por 1 923 000 dólares, 
b) Mercado 

i) Oferta y demanda. La oferta interna de cueros curtidos es casi 
totalmente nacional, excediendo en valor al 99 por ciento del abasteci-
miento, La demanda está constituida en 75 a 80 por ciento por la de las 
actividades industriales usuarias, y el resto por la exportación. El 
calzado insume el 80 por ciento de la dauanda interna para la fabricación 
y 7 por ciento para la. compostura; las fábricas de artículos de cuero el 
13 por ciento restante. 

Los cueros curtidos exportados son casi exclusivamente vacunos, con 
pequeñas partidas de pieles finas y de lobo de mar, 

ii) Precios, Los precios internos se ven influidos por los de la 
materia prima, los que son a su vez función de los precios de ganado, y 
por el proceso inflacionario que cambia las relaciones de precios de los 
otros insumos y de la mano de obra, 

iii) Mercado externo. La evolución de la demanda externa de cueros 
curtidos está estrechamente ligada con la del calzado de cuero, dado que 
SO por ciento de la producción mundial de cueros curtidos se destina a 
esa" fabricación. En el futuro será de importancia la influencia que pueda 
tener el proceso de sustitución del cuero por materiales sintéticos» 

Existen diversas restricciones a la importación de queros curtidos en 
los países importadores: permisos previos de importación, discriminación en 
favor de terceros países, tasas diferenciales para la introducción de 
productos elaborados o semielaborados, sistemas de cuotas, etc, 

/En el 
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En el conjunto de los t51 timos años las exportaciones de cueros 
elaborados se han maximizado en 1964 con 2 &kk OCO dólares, pero los 
precios han descendido como consecuencia del aumento en el voltamen físico 
de exportación de productos semiterminados, especialmente por la aparición 
del llamado »%etblue", que tiene escasa elaboración y que en 1964 repre-
sentó el 30 por ciento en dicha categoría de semiterminados» (7er cuadro I4.) 

La e3qx)rtaci6n de cueros ovinos curtidos sólo tiene significación 
en los -Sltimos años, alcanzando a 952 000 dólares en 1964; influye en 
este valor la e^^portación de plantillas de abrigo para calzado, no desglo-
sado en las estadísticas. 

Las exportaciones de cueros vacunos se destinan a diversos mercados 
predoíüinando las dos organizaciones económicas europeas CEE y AELI, que 
adquieren más de las 2/3 partes, y Estados Unidos que recibe entre 20 y 
25 por ciento, itaérica Central y las Antillas compran entre 7 y 10 por 
ciento'; la participación de ALâLC es insignificante. En cuanto a los 
cueros ovinos, el 99 por ciento se destinan a los mercados europeos de 
Occidente, 

La calidad de la producción -uruguaya se considera en general como 
buena^ y excelente en algunos renglones, 

iv) Aspectos cambiarios e impositivos. Los cueros curtidos se 
comercializan en el mercado libre: en cambio la exportación de cueros crudos> 
salados y pickelados está scanetida a detracción. No existen disposiciones 
tributarias específicas para esta industria y el actual nivel tributario 
na parece constituir obstáculo a su desarrollo, 
c) Problemas que enfrenta la industria. Hasta 1963 la exportación de 
cueros curt.idos careció de dinamismo. Puede atribuirse esta situación al 
mantenimiento de tipos de cambio rígidos para la exportación durante 
largos períodos, que colocaban a la industria progresivamente en situación 
desfavorable para competir, a medida que los costos internos crecían; al 
sobrevenir una devaluación monetaria la situación se tornaba favorable 
transitoriamente, pero luego evolucionaba paulatinamente en sentido 
contrario. Desde mayo de I963 los cueros se exportan a cambio libre y 
ello ha ejercido una influencia favorable en el desenvolvimiento de la 
industria, 

/Cuadro 14 
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Un factor desfavorable, interno a la industria, parece residir en 
la lentitud de los empresarios para adoptar innovaciones tecnológicas; 
diversos írxiices muestran que en la actualidad se ha entrado en el proceso 
de renovación de eq-uipos. 

En el caso de los cueros ovinos, parecería haber desconocimiento de 
los empresarios, acerca de las oportunidades que ofrece el mercado exterior. 

Ta se ha mencionado el problema constituido por las trabas de países 
importadores. 

El principal problema de la industria parece radicar en el abaste-
cimiento de materia prima ya que los fabricantes locales compitiendo en la 
adquisición del cuero, están en. desventaja frente al poder económico de 
los compradores internacionales. El mecanismo de las detracciones tiende 
a corregir esta situaciónj pero según los irxiustriales, deberían operarse . 
adecuadamente medidas de control que preserven la eficacia del instrumento, 

B, Programación 

a) Curtiembre de cueros vacunos 
i) Demanda. El consumo interno se ha proyectado considerando la evolu-

ción de las industrias us^^arias de cueros curtidos; fabricación y compostura 
de calzado, y manufactura de artículos de cuero; se prevê que el consumo 
interno ha de aumentar 50 por ciento en el decenio. 

Teniendo en cuenta las proyecciones de disponibilidad de cueros 
realizadas por el sector agropecuario y las proyecciones de consumo interno,. 
se deducen los saldos exportables disponibles en toneladas de cueros frescos. 

Se han establecido metas de exportación de cueros vacunos curtidos 
considerando la capacidad actual de la industria y la que se agregará a 
través de los proyectos detectados que entrarán en operación en 1968. Se 
prevá que en el trienio, la industria trabajará a toda su capacidad, por 
lo que deduciendo el consumo interno se obtienen los saldos exportables. 
Se adoptó este criterio fundándose en la apreciación de los industriales, 
de que no existen limitaciones por parte de la demanda, mientras se 
mantengan las actuales condiciones de tipo de cambio y política de estímulos. 

/Para 1974, 
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Para 1974í se propone alcanzar la meta de exportar en forma curtida, 
el SO por ciento del total del cuero disponible con ese destino. Si se 
descuentan los cueros secos, esa meta implica la casi total xndustriali~ 
zaci<5n de los cueros potencialmente disponibles. 

Cuadro 15 

PRODUCCION: CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION 
DE CUEROS VACUNOS 

(En toneladas de cueros frescos) 

1965 1966 1967 1974 

Produccidn 47 937 49 394 48 302 58 207 
Cueros faena li2 891 44 638 43 807 55 481 
Cueros mortandad 5 046 4 756 4 495 2 726 
Consumo interno 12 434 12 864 13 273 19 555 
Saldo exportable 35 503 36 530 35 029 38 652 
Exportaciones — — — — 

Cueros salados 19 527 17 534 1/¡ 012 2 675 
Cueros secos 4 260 3 653 3 153 3 198 
Cueros pickelados 1 065 1 096 1 050 800 
Cueros curtidos 10 651 14 247 16 814 31 979 

Fuente: CIDE. 

Para satisfacer las demandas previstas, la capacidad de producción 
estimada en unos 800 000 cueros curtidos en 1964> aumentará a 1 037 000 en 
1967 y a 1 7 ^ 000 en 1974. La tasa de incremento de la producción 
resultante para el trienio I965-67 es de 14*2 por ciento y para el período 
1967-74 de 7»6 por ciento debido a que en el primer período las inversiones 
tienden a corregir desequilibrios en.los procesos productivos por lo que su 
rendimiento es comparativamente alto. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

EXPORTACIONES DE CUEROS VACUNOS 
(Miles de dólares a precios de 1963) 

1965 1966 1967 1974 

Cueros salados 4 488 4 030 3 221 919 
Cueros secos 441 • 378 326 331 
Cueros pickelados 190 195 187 142 
Sub-total cueros en bruto ? 119 4 60-^ ? 734 1 392 
Cueros curtidos 4 681 6 262 . . 7. 390 14 054 
Descarnes curtidos 533 713 841 1- 599 
Sub-total productos curtidos 5 214 6 97^ 8 231 

Testal 10 33? 11 ?78 11 96? 17 04? 

Fuenteí CIDE 

d) Curtiembre de cueros ovinos 

i) Demanda interna. Esta tiene dos componentes principales: fabri-
cación de alfombras y de prendas de vestir, que se usan luego en el mercado 
nacional o se exportan, 

• Se ha previsto ton crecimiento muy dinámico en el trienio, debido a la 
reciente instalación de una fábrica europea cuya evolución se prevé más 
atenuada en el septenio siguiente. Esta, fábrica produce artículos que 
destina a la exportación. 

Como consecuencia de que la producción total de materia prima decrecerá, 
las disponibilidades de cuero curtido para exportación han de disminuir 
también resultando xma tasa decreciente en el total del período de 1,3 por 
ciento. En el cuadro 17 se presumen las previsiones de producción, consumo 
y exportación de cueros ovinos, y en el 18, el valor de las exportaciones, 

/Cuadro 17 
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Cuadro 17 

PRODUCCION, CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION DE CUEtiOS OVINOS 
(En miles de unidades) 

1965 1966 1967 1974 

Producción 3 796 3 901 3 669 3 a 9 
Cueros de faena 2 812 2 946 2 733 2 808 
Cueros de mortandad 984 955 936 6 U 
Consumo interno 250 400 5ÔÜ 882 
Saldo exportable 3 546 3 501 3 169 2 537 
Exportaciones wm - - « 

Cueros pelados secos 323 332 312 291 
Cueros 1/4 lana secos 645 521 366 207 
Cueros 1/2 lana secos 1 568 1 6 a 1 515 1 130 
Cueros corderito secoŝ  907 932 877 817 
Cueros curtidos 1C3 105 99 92 

Fuente: CIDEi» 

Cuadro 18 

EXPORTACION DE CUEROS OVINOS 
(Miles de dólares a precios de 196?) 

1965 1966 1967 1974 

Cueros pelados secos 182 187 176 164 
Cueros 1/4 lana secos 851 686 482 273 
Cueros 1/2 lana secos 5 565 5 717 5 376 5 010 
Cueros corderito secos 105 108 102 95 
Sub-total cueros secos 6 703 6 698 6 136 5 542 
Cueros curtidos 304 304 292 270 

Total 7 007 7 002 6 /̂ 28 ? 812 

Fuente: CIDE. 
/No existe 
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No existe información respecto a la capacidad instalada de las curtiembres 
de cueros ovinos, aunque algunas informaciones descubren una situación similar 
a la existente en. la de cueros vacunos. 
c) Inversiones, Para el período 1965/6?^ la inversión proyectada es la 
resultante de los proyectos detectados: para el período siguiente se ha 
calculado a partir de la relación Valor Agregado a Activo Fijo, que surge 
de esos mismos proyectos. 

Las inversiones de reposición se calcularon sobre la base de una vida 
útil de 50 años para las construcciones y 20 años para los equipos. 

En el cuadro 19 se resumen las prqjrecciones de inversiones discrimi-
nadas en moneda nacional y en dólares. 

Cuadro 19 

IN173RSION 
(Millones de pesos y miles de dólares de 1963) 

1965 1966 1967 1965-67 1967-74 Total 
mili, mil. mili. mil. mili. mil. mili, mil. mili, mil mili, mil. 

$ Ü$S $ V$S $ ü$S $ U$S $ Ü$S $ II$S 

Inver-
sión 
neta 4.1 500 0.5 63 0,1 13 4.7 576 10,4 1.367 15,1 1.943 
Inver-
sión de 
reposi-
ción 2.9 76 3.2 86 3.2 86 9.3 248 25.3 674 34.6 922 

Inver-
sión 
bruta 
fija 7.0 576 3.7 149 3.3 99 14,0 824 35.7 2.041 49,7 2,865 

Fuente{ CIDE. 

Ocupación. Se prcvó que por efecto de la evolución tecnológica que 
se está produciendo, las oportunidades de ocupación en esta industria, 
cumpliéndose las metas previstas, serán del:.orden de 165 obreros en el 
decenio: pero, como se dijo, deberán poseer mayor especialización que 
hoy en día. 

/e) Financiamiento 
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e) Financiaaiento de las inversiones. Se ha proyectado éste^ en base 
a lo que resulta de los proyectos detectados para el trienio. SegiSn la 
estructura prevista, las fuentes de fondos de inversión y los montos serán 
los siguientes: 

FUENTES Y MONTOS DE F0M30S DE INVERSION 

1965-1?67 196Õ-197A 
mil. U$S ird.ll.$ niil.U$S mill.$ 

Capital propio 292.5 3.7 -724.6 28,8 
Cre'ditos 531.5 10.3 1.316.4 78.9 

f) Balance de divisas. De acuerdo al balance de ingresos y egresos de 
divisas proyectado, esta actividad industrial dejará un saldo neto favorable 
de 19 millones de dólares en el trienio 1965--67 y de 81 millones de dólares 
en el período 1968-74, totalizarlo 100 millones en el decenio, . 
g) Medidas y acciones. Se propone que se d^ prefeírencia a las curtiembres 
nacionales en la adquisición de materia prima. Para ello debe eliminarse 
toda exención tributaria que goce la exportación de cueros crudos, y controlar 
las disposiciones sobre detracciones a la e:}Ç)ortación de los mismos. 

Se propone que la industria de curtido de cueros y pieles se declare 
promovida de acuerdo a los téKiiinos de la ley de promoción industrial, y que 
los establecimientos calificados por la Dirección de Industrias reciban 
exenciones tributarias para la importación de equipos y materias primas para 
esta industria; que se eximan del impuesto a la renta las utilidades reinver-
tidas en bienes de activo fijo, exenciones del impuesto al patrimonio, 
derechos de exhortación a los cueros y pieles curtidas, y del impuesto a 
las transacciones ccanerciales a los ins\imos de la industria. 

Se prevén estímulos.crediticios para la realización de inversiones 
fijas de reposición o aimiento del activo fijo, créditos para exportaciones, 
estudios de productividad, programas de capacitación, equipamientos de 
laboratorios de control de calidad, asistencia técnica e investigación 
tecnológica, 

/También se 
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También se propone la realización <le programas especiales de produc-
tividad a nivel de la industria, capacitación, normalización, control de 
calidad e investigación, según las bases de los prograinas respectivos 
presentados en el plan global industrial. Se prevé que el conjunto de 
estas medidas alentará a la industria a la obtención de las metas propuestas 
en el plan, 

6, Aceites de lino 

A, Síntesis del estudio de la industria 

En esta actividad se incluye la producción de aceite de lino crudo y cocido. 
La aptitud productiva de Uruguay para el cultivo de lino es satis-

factoria comparada con otros grandes productores. En efecto en el trienio 
I96C-62 los rendimientos comparados son los siguientes: 

Uruguay AFp.entina Canadá , USA,, México 
Rendimiento kg/ha 591 686 496 524 96? 

Ello no obstante, la magnitxid de las cosechas muestran fuertes oscila-
ciones, indicando la necesidad de diseñar medidas de política agrícola 
tendientes a corregir esta situación, permitiendo a la industria una 
evolución más dinámica. 

Se cuenta en esta actividad con 14 establecimientos, 6 exclusivos para 
industrializar lino y los 8 restantes, fábricas de aceites comestibles, 
utilizan zafralmente su capacidad ociosa para la producción de este aceite. 
Hay una fuerte concentración de la localización en Montevideo que medida en 
términos de capacidad alcanza al 91 por ciento. 

La capacidad de producción anual se estima en 162 50C toneladas de 
semilla equivalentes a 53 6C0 toneladas de aceite. De ella se ha utilizado 
el nivel máximo en 1963, 60 por ciento y algo menos del 20 por ciento en 1964» 

La tecnología utilizada merece una buena calificación y cabe destacarse 
que gran parte de los establecimientos están equipados en mayor o me|)or grado, 
con prensas de fabricación nacional. 

La calidad de los productos está a la altura de las exigencias de 
los mercados externos, y no existen limitaciones de la demanda que no 
sean las derivadas de las políticas proteccionistas de los países importadores, 

/El mercado 
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El mercado europeo, en especial la CES, es el principal comprador y 
Africa y el COMECON parecen clientes potenciales permanentes, 
a) Problemas de la producción. La industria enfrenta desde largo tiempo 
atrás un agudo problema en el abastecimiento de materia prima. Ya se dijo 
que la oferta presenta bruscas oscilaciones anuales, que se corresponden 
con las áreas sembradas. Esta reducción puede estar relacionada con 
varios factores! 

i) El régimen de detracciones, que configura un subsidio del sector 
agrario al industrial, canaliza la oferta de semilla hacia la industria 
aceitera en lugar de la e:qx>rtación, 

ii) En tales circunstancias el agricultor encuentra ventajas en 
decidirse por otros cultivos alternativos. 

iii) Los industriales afirman que no podrían producir en condiciones 
de competir, si tuvieran que pagar la semilla al precio internacional. 

iv) Los precios internacionales de semilla y aceite de lino son 
casi equivalentes. 

Se presentan varias eicplicaciones en forma resumida: 
i) que la producción nscional sea muy ineficiente y tenga por 

consiguiente costos de producción demasiado elevados. 
Esta explicación no es satisfactoria porque la industria es muy 

mecanizada y el rendimiento de aceite obtenido por tonelada de semilla, 
corresponde a porcentajes técnicos normales; la incidencia de la mano de 
obra es muy pequeña; y él examen de funcionamiento de que han sido objeto 
varios establecimientos por un especialista extranjero no señala tales 
insxificiencias. No obstante debe recordarse que la industria solo trabajó 
al 60 por ciento de su capacidad en 1963 y aún menos en 1964 y esto influye 
en encarecer sus costos, aunque no ha podido estimarse en cuánto lo hacej 

ii) que los países desarrollados que son a la ve'z grandes consumidores 
y productores de aceite de lino, protejan su producción interna a través 
de gravámenes diferenciados entre la semilla y el aceite, o bien que 
subsidien a este iSltimo, En tales circunstancias, el precio internacional 
del aceite originado en los países productores de sestiilla, tendría que 
rebajarse para poder salvar la barrera aduanera y poder venderse en aquellos 
mercados a precios similares a los del aceite que producen con semilla 
importadaj 

/iii) el 
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iii) el mercado intêrnacional de semilla y de aceite de lino es libre: 
existen pocos intermediarios que daninan el mercado mundial. La relación 
de precios entre semilla y aceite, que favorece en el mercado internacional 
a la colocación de la primera, podría obedecer a la política de comercia-
lización de esos intermediarios. 

CIDB no ha podido llegar a conclusiones con respecto al grado en que 
influyen estos y otros factores y por consiguiente no puede asumir una 
actitud definitiva respecto a la política a adoptar en el largo plazo en 
esta industria, No obstante, existiendo en el país una capacidad instalada 
de producción que permanece ociosa en alto grado, la solución provisoria 
que aparece como más lógica, consiste en estimular su máxima utilización 
porque así será posible disminuir el subsidio acercando a la industria 
a condiciones de viabilidad econômica. Entretanto podrán analizarse más 
los factores de índole externa que se han señalado, y determinar si el país 
puede conseguir su modificación hacia condiciones más favorables en forma 
de adoptar posiciones más definidas, 

B. Programación 

a) D e m a n d E l consumo interno de aceite de lino es de escasa signifi-
cación y se reduce a su empleo en pinturas y barnices. 

En lo que se refiere al mercado extemo en base a los saldos de 
semilla estimada por el sector agax>pecuario, y de acuerdo a los factores 
analizados en el diagnóstico, se ha adoptado la hipótesis de industriali-
zarla hasta tanto se colme la capacidad instalada, quersignifica aumentar 
la producción de aceites hasta 1970, El pranedio de exportaciones para el 
período 1965-1967 sobrepasará en 23 por ciento las del trienio 1962-1964. 

En el conjunto del período 1965-1970 la tasa de crecimiento anual 
acumiiLativo es de 20,9 por ciento. 

Si de los estudios posteriores no surge la necesidad de ampliar la 
capacidad instalada para 1970 se tendrá en ese año un saldo de semilla 
ejqxjrtable de 4 500 toneladas que pasará a 82 ¿30 toneladas en 1974. 

En el cuadro XV se resumen las inversiones necesarias discriminadas 
en moneda nacional y extranjera y en inversiones netas y de reposición. 
Se han calculado además las inversiones que requeriría la ampliación de 

/capacidad para 
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capacidad para industrializar toda la semilla que se. produzca en caso de 
que el análisis que se ha mencionado así lo aconseje. 

Cuadro 20 

PROYECCION DE INVERSIONES CON O SIN AMPLIACION DE CAPACIDAD INST-AUffiA 
(Millones de $ y miles de Ü$S de 1963) 

1965 .1966 1967 1965-67 
aill.$ mil.US$ mill.$ mil>US$ mill.$ inil.üS$ mill.$ aiii.ü^ 

Inversión neta -
Inversión en 

repos. 0.7 4.7 0.7 4.7 0,7 4.7 2.1 14.1 
'« bruta fija 0.7 4.7 0,7 4.7 0.7 4.7 2.1 14,1 

Sin ampliación . Con ampliación Total 
~196a~74 total 1962-74 total 000 U$S 
mili. 000 mili, (XíO mili, 000 mili, OíX3 s/a»pl. c/ampl. 
$ U$S $ U$S $ Ü$S $ U$S 

Inversión 
neta - - - - 6,6 230,7 6.6 280.7 - 762,3 

Inversión de " 
reposición 4.9 32.9 7.0 47.0 6.2 41.7 8.3 55.8 557.8 661,5 

Inversión " ' " ' " - . . 
bruta fija 4.9 32.9 7,0 47.0 12,8 322,4 14.9 336.5 557.8 1,423.8 

Fuentet CIDE 

En el cuadro 21 se resume la proyección del efecto neto de esta acti-
vidad industrial sobre el balance comercial discrinimado en base a las dos 
alternativas ya apuntadas. 

/Cuadro 21 
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Cuadro 21 

BALANCE DE DIVISAS CON Y SIN AI4PLXACI0K DE CAPACIDAD 
(Miles de dólares de 1963) 

1965 1966 1967 1965/67 

Ingresos -

Exportación 6 145 8 230 10 695 25 070 
Egresos 

Coiup. Ijnp. de 
Inversión y Constmo 
de Energía 54 . 61 76 .191 

Balance Neto 6 091 Ô 169 10 619 24 879 

Sin ampliación Con ampliación 
1960-74 total 1968-74 Total 

Ingresos 
Exportación 147 660 172 730 144 670 169 740 

Egresos 
Comp. Imp. de 
Inversión y Consumo 
de Energía 796 9Ô7 1 231 1 422 

Balance Neto 146 864 171 743 i43 439 168 318 

Fuente; CIDE sobre datos del BROU. Proyecciones a precios FOB de 1963. 

b) Medidas y acciones» Sólo se programa la utilización de la capacidad 
instalada. Para la obtención de este objetivo propone una serie de medidas 
que comprende: 

i) Exenciones tributarias en el pago de: 
- derechos, recargos^ tasas y proventos portuarios a la importación 
de bienes de capital para reposiciónj 

- derechos de exportación de aceites, harinas y tortasj 
- impuestos a las transacciones comerciales de insuzaos de 
la industria, 

ii) Estíjnulos crediticios para: 
- capital de giro; 
- financiamiento de reposición de.equipos; 
- financiamiento de exportaciones, 

/7. ^Industria 
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7» Industria de fertilizantes 

A. Prog;raraaci6n 
a) Demanda» Las proyecciones de este programa se refieren exclusivamente 
a la demanda interna, sin tener en cuenta exportaciones que pudieran siorgir 
de futuros programas de integración al nivel del área. Surgen ccmio resultado 
de las asignaciones de superficies y metas de producción del sector agro-
pecuario, De acuerdo al mismo, el consumo de nitrógeno, potasio y fósforo 
expresado en N.P, 205 y K 20 evolucionará en la siguiente forma: 

Miles de toneladas 
mk 

Nitrógeno (N) 7.2 AO.6 
Fósforo (PgO^) ^ 15.6 139.9 
Potasio (K 20) ' 4.1 19.9 

Desde el punto de vista de la composición, la estructura de la demanda 
de 1963 era: nitrógeno 26,8 por ciento^ fósforo 5S por ciento, potasio 
15a2 por ciento y evolucionará para transformarse en: nitrógeno 19.Ô por 
ciento, fósforo 70,6 por ciento y potasio 9,6 por ciento, lo que pone de 
manifiesto, a través del incremento del uso de fósforo, la difusión que 
tendrá su uso en las e:ç3lotaciones ganaderas, en las que constituye el 
tínico nutriente que se recomienda. 

La producción nacional se circunscribe a la transformación de 
materias primas fosfatadas (producción de superfosfatos, hiperfosfato, 
escorias Thomas) y la formulación de abonos ternarios (mezcla con o sin 
granulación de materias primas fosfatadas, nitrogenadas y potásicas). 

Dado que en el país no se han detectado yacimientos de materias primas 
para fertilizantes, se proyecta en una primera etapa, la industrialización 
de nutrièntes fosfatados a partir de la importación de mineral, y la impor-
tación de nutrientes nitrogenados y potásicos para la formulación de mezclas 
binarias y ternarias. 

Se considera que la posibilidad de producir nitrogenados sintéticos, 
deberá reexaminarse en los próximos años frente a la evolución real 
del mercado, 

/Teniendo en 
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Teniendo en cuenta que la capacidad instalada para el procesaniiento 
de fosforita es suficiente para atender la deraanda hasta 1967> se proyecta 
ampliarla para e incluye la producción de fosforados de alta concen»-
traci6n, superfosfato triple, fosfato de araonio, etc. 

En lo que se refiere a nitrógeno se proyecta la instalación, por 
ANCAP, de una terminal de recepción de amoniaco licuado cuya importación 
permitiría obtener ahorros sensibles de divisas, 
b) Recursos. 

i ) Inversión» Se prevé ima inversión bruta fija de 12.7 millones 
de pesos para el período 1965-6? y 234.4 millones para el septenio 1968-74» 
lâ mayor inversión en el septenio 1968-74 es consecuencia de que en el 
trienio 1965-67 se recurre a la utilización de la capacidad instalada ociosa, 

ii) Requeriiidentos de divisas. En el cuadro 22 se han registrado 
las necesidades de importación para lograr las metas de producción que se 
proyectan. 

Se ha supuesto que el potasio se. importa como cloruro de potasio y 
el nitrógeno bajo la forma de amoníaco, 
c) Medidas y acciones. Buena parte de las medidas de política de 
fertilizantes se han introducido en los proyectos de leyes de promoción 
agropecuaria. En materia de precios, será conveniente diseñar para el 
futuro una política tendiente a la eliminación del subsidio que el gobierno 
ha instituido. Este instrumento de indudable eficacia para promover la 
práctica de la fertilización, lona vez superada la etapa de ensayo y creada, 
la conciencia de sus beneficios, deberá ser lenta y gradualmente eliminado. 
La- utilización plena de la capacidad instalada y el avance tecnológico, 
permitirán obtener una reducción de los costos de producción y subsecuente-
mente de los precios de venta. Se ha previsto además, dado el interés 
que esta industria presenta para el país, una serie de medidas estimu-
lantes incluidas dentro del proyecto de ley de promoción iíidustrial. 

/Cuadro 22 
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Ô, Industtâa Siderúrgica 

A, La dmanda total de productos siderúrgicos 

Muestra una ligera tendencia creciente entre 1946~1950 y 1961 (de 
100 000 a 116 000 tons de lingote equivalente) influida preponderan-* 
temente por la capacidad para importar» El consumo de los principales 
productos (hierro redondo y perfiles, planchas y chapas, caños, tubos 
y alambre) guarda cierta correlación con la actividad de la industria 
de la construcción mientras que la de hojalata la guarda con la de la 
industria alimenticia. 

Cuadro 23 

DSS'ÍANDÁ MPDIA MUAL DE PRODUCTOS SEMIELABOBADOS I LAiCLÍÍADOS 
(fii toneladas de lingotes equivalentes) 

Concepto 1946A950 1961 

Hierro en lingotes 9 826 
Barras, redondos y perfiles 37 107 55 143 

ELenchas y chapas 19 Ô91 24 B3U 

Hojalata 13 241 8 165 

Caños y tubos 5 11Ô 6 588 

Alambres 14 210 19 870 

Aceros en gesneral 2 013 1 298 

TOTAL 101 406. 115 948 

B. Producción 

Presenta características similares a la de otros países de estrecho mercado 
interno e incipiente desar3x>llo de la siderurgia; se basa en semiela-
:>orados importados, y la fabricación de acero (unas 10 000 tons anuales) 
Se realiza en plantas semintegradas que utilizan chatarra como materia 
prima, la producción de laminados predomina la de hierro redondo 
(cerca del Õ0 por ciento), 

/C, Proyecciones 
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C, p3^3yecciones de la demanda de productos siderúrgicos 

Las proyecciones se han realizado a nivel de producto, no en base al 
análisis estadístico de series históricas, sino recurriendo a la ponde-
ración de los valores que podrán alcanzar determinados Ín4ices económicos 
característicos y significativos para el sector. 

Los consumos correspondientes para 1975, expresados en toneladas de 
lingotes equivalentes, resultaron ser los siguientes: 

Hierro redondo y perfiles 93 800 tons 
Chapas y planchas 62 400 " 
Caños 15 000 " 
Hojalata 22 3OO " 
Alambre .. 39 950 " 
Otros laminados 16 S50 » 

Consumo aparente global en 1975 • 250 300 tons 

Si se mantiene la tasa media histórica de crecimiento demográfico, 
este consumo global equivale a tan consumo aparente por habitante de 
82 kgs, 

D, Perspectivas de desarrollo doL sector sideifag;ico 

El carácter incipiente de la producción actual posibilita un desarrollo 
libre de las trabas que m países latinoamericanos más evolucionados 
en este campo imponen situaciones de hecho. Las reservas de mineral 
de hierro penaiten encarar un programa siderúrgico compatible con las 
ejcLgencias impuestas por las economías de escala. Ajustando el planeaí-
miento a los criterios rectores clásicos en la materia será posible 
llegar a bajos niveles de costos y alcanzar una intervención en el 
flujo e:cportador de materias primas y productos siderúrgicos, con el 
consiguiente efecto favorable en el balance ccsnercial. 

Los resultados de los estudios preliminares sobre el valor sidejríiz»-
gico del raineral del yacimimto de Valentines son alentadores. La locali-
zación en una zona de fácil acceso y próxima al mercado potencial 
consi.5:ddor es de gran significación económica» Iniciando a breve piazo 

/la explotación 
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l a es^otaciõn minera, será posible un desarrollo siderúrgico por etapas, 

atenuándose por su distribución en el tiempo los necesarios esfuerzos 

de inversión. 

E, los recursos locales y su conocimiento 

a) I-Iineral ĉ e hieiro 

yaci^ento de Valentines» 

EL monto de las reservas exploradas (probadas, probables y posibles) 

alcanza a 23 450 000 tons, de m mineral de hierro hematita y aagnetita, 

con una ley que oscila entre e l 3ê y 40 por ciento de Fe; se estima 

que estas aumentarán considerablemente después de nuevos trabajos 

de e:;plorãci6n« De acuerdo a oisayos realizados, los procesos de concoi-

tración hasta alrededor de 68 por ciento de Fe y nodulizaciôn no ofrecerían 

dificultades. Se aconseja continuar sin demora y de manera intensificada los 

trabajos de exploración y los ensayos de concentración y nodulización, 

Yaciraiagtos de Zapucay» (Cerros ImSn y Papagayo) 

Se aconseja realizar trabajos de exploración y ensayos coordinados 

que peiTiitan ca l i f icar l a calidad de l a mina y las probables reservas, 

b) Otros insumos 

Se dispone localmente de calizas y dolomita, chatarra y maio de 

obra potencialmente calificada y de costo aceptable, en tanto que la 

producción de acero dependerá de la importación para sus abastecimientos 

de combustibles, refractarios y ferwaleaciones, 

F. Aspectos gaierales que condicionan e l desarrollo siderúrgico 

La confrontación entre las disponibilidades y calidad siderúrgica de las 

materias primas y de energía locales y l a que corresponde a otros países 

latinoamericanos productores de acero, conduce a las sig^^ientes conclu-

siones preliminares} 

a) La calidad siderúrgica del mineral de hierro de Valsitines y su 

aptitud para l a concentración y aglcaneración, l a ubicación del yaciriiiento 

con relación a los mercados de consumo y puertos de embarque, los medios 

de transporte, disponibilidad de chatarra, dolomita y calizas, etc . . 

/colocan al 
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colocan al país en condiciones que, en principio, parecen favorables 
para intervenir en la corriente exportadora de esta materia prima, y 
de productos semielaborados de hierro y acero. 

La liiuitada capacidad de inversión trabará, cambio inicialmente, 
las posibilidades de exportación de laminados finales, 
b) Uruguay puede producir arrabio o hematita del que Argentina será 
importador peimanente, 
c) EL objetivo de exportar laminados podrá ser logrado en una segunda 
etapa con el aprovechemiento de adelantos tecnológicos que posibiliten 
obtener costos de competencia internacional, 
d) Hasta que no se operen nuevas incorporaciones de reservas, deberá 
adoptarse un criterio exportador decreciste con relación al mineral de 
hierro compatible con las ecsdgencias del sector extemo y con la necesidad 
de evitar •axi. agotamiento preaaturo de aquéllas. La producción de bienes 
que incorporai el maj'or valor agregado posible, está aconsejada por 
elementales exigencias de economía interna, 

G» Pi;oyecclones de la producción y exportaciones siderúrgicas hasta 1978 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, un estudio de los efectos 
de las economías de escala y las deanandas del mercado interno, ee fijaron 
los siguiaites voltSmoies de producción y exportación: 

Cuadro 24 
(En toneladas) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

A, Producción 
1, iíódulos de mineral 

de Fe 584 000 658 000 731 000 731 000 731 000 731 000 
2, Arrabio - - 85 000 180 000 200 000 200 000 

- 3. Pi^d.laminados - - - 51 000 105 000 
B, Bcportaciones 

1. Iíódulos de tfineral de F© 584 000 658 000 607 000 439 000 439 000 439 000 
2. Arrabio - - 66 000 I60 000 128 000 78 000 

/La reducida 
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La reducida denanda interna aconseja la menor diversificaci6n 
posible para los productos finales, utilizando eqiiipos laiainadores que 
se adapten econ̂ micajiiente a pequeños voltJmenes de producción, satisfa-
ciendo las principales necesidades del mercado; hierro redondo, barras, 
perfiles livianos, bandas y alaaibre, cuyas proyecciones de demanda para 
1975 son las siguientes: 

Hierro redondo y perfiles comerciales livianos 75 000 tons 
Alambrôn y alaüibre 32 000 " 
Bandas 10 000 " 

Total 117 000 tons 

H, Evaluación têcnico~econ6raica y financiera de la 
producción siderúrgica 

a) Características técnicas de los nuevos centros productores. Por 
razones económicas la producción deberá coitralizarse en. una planta 
integrada, administrada y gobernada por una sola ©apresa, que deberá 
atender la demanda de las plantas exLst^tes de caños con y sin costiu'aj; 
se estii-ia que los trenes laminadores actuales deberán ser retirados de 
servicio por su antigüedad, 
b) Procesos a aplicar y estructura de la uLanta intep.rada. 

i) Ebcplotación ir^era de Valentines. La explotación del yaciiaiento 
podrá realizarse a cielo abierto durante los primeros quince afiosj los 
estudios preliminares indican la conveniencia de constituir fuentes de 
ataque transversales a los bancos mineralizados, 

ü ) Trituración, molienda y concentración del mineral, Eh principio, 
se entiende que el mineral previamente triturado y molido, deberá ser 
concentrado por separación magnética a -35 mallas, y los desechos resul-
tantes concentrados gravimétricamente, 

ü i ) Aglomeración del mineral. No obstante carecerse de estudios 
completos sobre esta etapa, se aprecia que ¿L mineral será nodulizado en 
instalaciones de varios circuitos paralelos de nodulización, 

iv) Reducción de minerales. Una comparación de los probables 
costos de operación de los distintos procesos aplicables al mineral 
aglomerado de Valaitines aconseja la reducción en alto horno, 

/v) ELaboración 
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v ) .Elaboración cie acero. De entre los procesos modernos adaptables 

a las características qxilmicas del arrabio a producir y a las disponi-

bilidades internas de chatarra, surge como económcamente más conveniente 

e l proceso de afino al convertidor soplado con oxígeno (Proceso ÍD), 

v i ) Producción de laninâdos» Es razonable suponer un sustancial 

creciniiento del consuno de acero antes de que los equipos laminadores 

cumplan su pez^odo de vida út i l , por lo cual la producción global de la 

planta deberá ser ampliada a breve plazo, ya que el pals estará en 

condiciones de intervenir en el f lu jo regional exportador de laminados. 

En base a esto, se estima que l a estructura técnica más adecuada para 

el departamento de laminación estará integrada por colada continua y m 

equipo combinado para perf i les l igeros, bandas y alambres de 

120 000 toneladas de capacidad anual, constituido por un tren preparador 

totalmente automático y trenes continuos preparadores y ten^iinadores, 

localización. . Se analizan como posibles ubicaciones Valentines, 

Colonia y ííontevideo, esta iSltima con dôs alternativas. Se aconseja 

ubickr la jxLanta de pres^ección, trituración y concentración de 

mineral en Valentines, y las de aglomeración, reducción, acería y 

laminación en terrenos que se prevé recuperar al Río de la Plata, 

adyacmtes a Vi l la del Cerro, Los efectos favorables sobre los costos 

de venta, de las ventajas económicas de l a solución aconsejada se 

cuantifican asi, en dólares por tonelada de producto: nódulos export 

tados, US$ 1.05; arrabio exportado, US$ 1,30; laminado producido, IB$ 1,50, 

La solución propuesta se basa en consideracciones de índole têcnicp-

econóaica; la decisión f inal deberá contemplar otras deter-ilnantes, en 

particular las que eventualmente puede plantear el Departamento de 

Urbanisi:io del Consejo Departamental de Montevideo, 

e) Inversiones exirddas por el desarrollo siderúrgico. Las 

estimaciones se resxEiien en el cuadro 25, 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

CâLS®ARIO GLOBAL DE INVERSIOÎ iES EN EL SECTOR SIDERURGICO 
(En (̂ ólares cojrrientes) 

Años Inversiones 

1 219 000 
2 9 697 500 
3 13 400 000 
4 5 680 000 
5 n 050 000 
6 10 340 000 
7 5 380 000 
& 2 820 000 
9 319 500 

Total US$ 58 906 000 

La d i s c r i E i i n a c i ó n por rubro de la inversión ^obal, es la siguiente: 
1. Investigaciones y estudios previos ÜS$ 60 000 
2. Terrenos y rectirsos naturales 804 500 
3.' Construcciones IS 485 500 
4. Equipos e instalaciones industriales 24 460 000 
5i Estudio, proyecto y dirección técnica 5 096 000 

Total ÍJS$ 58 906 000 

f) :g^anciamiento. Se aconseja mantener el capital accionario a 
niveles relativamente bajos para asegurar adecuadas utilidades a los 
accionistas^ por lo tanto deberá recurrirse a los créditos a largo 
plazo y las reservas. La estructura de financiamiento aconsejada seria 
aproídnadaniente la siguiente: 

/Capital accionario 
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Capital accionario 35^ 
Crédito a largo plazo 

Banco República 
Organismos Internacionales 
Bancos privados y proveedores 

Reservas y otros recursos 
Total 

Se ostima que los créditos a largo plazo pueden ser obtenidos en 
las sigidentes condiciones; 

- Organismos internacionales: amortiaacidn a 15 años^ con 4 anos 
de gracia y 5,5% de interés anual, 

•• Bancos privados y proveedores; amortización a 12 años con 4 aííos 
de gracia y 6,25% de interés anual, 

g) Política de precios de venta» Los productos exportables se venderán 
a los precios internacionales, el arrabio para el mercado interno tendrá 
m precio similar al que tendría el importado sin tarifas aduaneras ni 
recargos cambiarios, y él precio de los productos laminados en el mercado 
interno tenderá claramente al que ilge en los mercados internos de los 
países íltasiente desarrollados, . 
h) Efectos sobre la ocupación. Las necesidades totales de mano de 
obra a'que dará lugar el proyecto siderúrgico de Valentines alcanzan a 
unas 1 Ô00 personas, que se discriminan así: 60 en cargos de direccidnj 
150 en nandos intemediosj 290 obreros especializados; 450 semi-
especializadosj 570 peones y 2S0 administrativos y de servicio, 

1, Actividades que deberán curaplirse previamente a la 
e.iecución del proyecto 

Es necesario emprender con urgencia los trabajos y estudios previos con 
vistas a disponer de antecedentes suficientes para la ejecución de los 
anteproyectos y proyectos dfinitivos de desarrollo siderúrgico. 

Estas tareas comprenden: 
i) La continuación de los trabajos topográficos, geológicos y 

petrográficos de la zona del yacimioito, 

/ ü ) Investigaciones 
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ii) Investigaciones completas necesarias para la e:;q5lotaci(5n. 
i ü ) Estudio de nuestras representativas para deteiminar el método 

de concentración del iriineral, 
iv) Estudio de los métodos más convenientes para el aglomerado de 

los concentrados, 
v) Estudio del abastecimiento de energía eléctrica y de agua 

industrial en Valentines* 
vi) Ejrploracidn sistanática de los yacimientos de calizas y dolomitas 

y bentonitas ubicados en el Depto, de Minas, 
vii) Estudio de la remodelación del puerto de Montevideo; 
viii) Estudio en colaboraddn con ANCAP para deteraiinar la conve-

niencia en el intercambio de combustibles.» .. 
ix) Establecimiento de las bases para el transj^rte de minerales 

hasta la planta siderfirgica. 
x) Constitución de una comisión ejecutiva que centralice las 

actividades previas y aborde los problemas relacionados con el 
desarrollo de la industria, 

: d L ) Preparación de un proyecto de ley de promoción sidertSrgica 
y sus decretos reglamentarlos, 

xLi) Estructuración de la empresa siderúrgica» 

J e Conólnslcnes generales sobre factibilidad del 
desarrollo siderürg;ico 

a) Comentarlos generales. La forma en que se conjugan los factores 
técnico-económicos básicos respaldan por sí sola la adopción de medidas 
ejecutivas con vistas a realizar el proyecto de explotación del yacii^ento 
de Valentines, 
b) Características más salientes de las modificaciones que se 

operarán en el sector siderúrgico. Se operará una inportante reducción 
en los costos de producción y precios de venta de los productos finales. 
Siendo cotio será liiiportante el valor agregado por el sector metalúrgico, 
de mayor gravitación son los efectos directos e indirectos que la dispo~ 
nibilidad interna de acero a bajo precio tiene sobre el Producto Bruto 
Interno, y que son difícilmente cuantificables, 

/c) Influencia 



ST/BCLA/Conf.23/L,50 
Pâg, 61 

c) Influencia del des.^rollo sider<Srg;ico sobre l a balanza comercial» 

El efecto combinado del aumento de ejçportaciones y la sustitución de 

importaciones alcanzará para 1980 a cerca de 21 millones de dólares 

anuales; alcanzando l a inversión total para e l desarrollo siderúrgico 

a 59 millones de dólares, l a compensación de l a misma se producirá en 

algo menos de tres años, plazo que se considera muy corto. 

Las reportaciones totales del sector siderúrgico se inician en el 

año 5® del proyecto con B millones de dólares, crecen hasta l l egar a un 

m¿bdjao de 16 millones en él año 8© y luego comienzan a disminuir, 

llegando a 10 millones en el añ® 12°, a f in del período estudiado, 

EL efccto de sustitución de importaciones se in ic ia en e l año 7° y 

Uega a casi 11 millones en el año 12°, 

El efecto neto sobre e l balance comercial se in ic ia en el 5® año 

con 8 millones de dólares anuales y Uega a 17»5 millones en e l año 12P, 

con un efecto acumulado en el período estudiado de 110 millones de 

dólares en cuenta corriente. 

/2V, FLANES 
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IV. FUMES O FRCXJMM4S DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

1, Introducción 

Puede decirse que en general^ en los últimos años^ los diversos instni-
mentos de política económica se aplicaron en el campo industrial para resolver 
problemas de corto plazo; y por consiguiente sin una estrategia definida 
de polil;ica. Sin embargo el problona creado en los últimos años por el 
estrangulamiento del balance de pagos, ha estimulado la iraplantación de 
medidas que en el último bienio se orientan a fomentar las exportaciones 
de productos no tradicionales. Las medidas que se aplicaron y que aún 
rigen consistieron en la eliminación de las detracciones cambiarias a la 
exportación de ciertos productos industriales de base agropecuaria, así 
como m la devolución hasta el 20 por ciento del valor FOB del producto, 
para pagos de impuestos a las mercaderías industriales no tradicionales 
e^qDortadas, Asimismo, mientras rigió el doble tipo de cambio para las 
exportaciones no tradicionales se convirtieron los dólares a moneda nacional 
al tipo de cambio libre o paralelo. 

Por otra parte^ se acentuó la aplicación de regímenes de admisión 
tanporaria para la introducción, sin pago de derechos ni recargos, de 
importación, de'̂  J.as materias primas constitutivas de productos exportados. 

2» Antecedentes del plan Ind̂ j atrial 

En enero de 19^4, 7 como consecuencia de la presentación del Estudio 
Económico del Uruguay realizado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo 
Economic Ovoide), este organismo recibió el encargo de formular un plan 
de desarrollo económico y social temando como base los pvintos incluidos 
en el estudio mencionado, bajo el título "Puntos de decisión política que 
sugiere el diagnóstico". 

Este plan debía contener: 
a) Un plan decenal que estableciera principalmente los objetivos; 
b) Un plan trienal que comprendiera: 

las reformas institucionales y de organización necesarias; 
- las medidas de política económica y el ordenamiento de la inversión 

pública y la orientación de la privada, tendientes al incremento 

/de la 
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de la productividad sobre la base del máximo aprovechamiento de 
los recursos himanos; 

- un programa de financiamiento de la inversión. 
Este plan, que ha sido presentado al Gobierno en el mes de octubre 

de 1965, y aprobado por el Consejo Nacional de Gobierno en febrero de 1966, 
contiene planes correspondientes a los diversos sectores económicos y 
sociales d .tro de un marco de referencia constituido por el Plan Global. 

Así, el Plan Industrial constituye parte de un plan integral propuesto 
al país corno punto de partida de un proceso de planificación permanente, 

3« Características del, plan 

Las características fvindamentales del plan industrial propuesto, están 
constituidas por: 
a) su extensión: el plan tiene un alcance nacional; 
b) su integralidad; esto es, abarca a todas las industrias dentro del 
marco de la economía en su conjunto; 
c) sus niveles de penetración; aparte de la consideración macro-
econónica, diversas actividades industriales han sido estudiadas con mayor 
detalle, dependiendo de una serie de factores tales como su importancia, 
disponibilidad de recursos, disposición de los sectores privados, y otros. 

Los objetivos del plan industrial se relacionan con el logro de los 
objetivos mas generales contmido.-s en el plan, de desarrollo económico y 
social» Así, el plan propone un incremento déí producto bruto industrial 
a una tasa de 6,2 por ciento anual acumulativa durante el decenio 1965-74. 
Este crecimiento está relacionado con el de 5 por ciento proyectado para 
toda la ecouoiuía, de acuerdo a la productividad actual y a la prevista 
en los distintos sectores productivos, de manera de responder a un creci-
miento equilibrado. 

Se proyecta la expansión y diversificacióñ de las exportaciones de 
productos industriales, como medio de sobrepasar la limitación estructural 
que representa para el desarrollo la estrechez del mercado interno, y al 
mismo tioapo se trata de liberar al comercio exterior de la viilnerabilidad 
que tiene actualmente al depender de la comercialización de materias primas 
poco industrializadas, cuya posición en el mercado internacional va tomán-
dose paulatinamente más desfavorable, 

/Se prevé 
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Se prevé un aumento de la ocupación industrial por absorción de la 
desocupación y de parte de los nuevos contingentes que acrecerán la fuerza 
de trabajo, contemplando al mismo tionpo un aumento de la productividad 
promedio por hoiiibre ocupado mediante la eliminación de la subocupación, 
un uso más eficiente del conj'xmto de los recursos productivos y el avance 
tecnológico. 

Se proyecta una mejor utilización de los bienes de capital mediante 
la utilización de la capacidad ociosa existente actualaente en los equipos 
productivos (37» 5 por ciento de ociosidad promedialiaente en el conjunto 
de la industria, según la encuesta mencionada), la renovación paulatina 
de los mismos y una razonable expansión en aquellos renglones en que asi 
se justifique» 

Um Sstrate/gia del desarrollo industrial programado 

Los objetivos del plan industrial deberán ser obtenidos considerando las 
condiciones particulares de la economía uruguaya en cuanto se refiere a 
la disponibilidad de recursos y el grado actual de su desarrollo. Estas 
circunstancias determinan una forma de estrategia del desarrollo industrial 
previsto, y configuran objetivos específicos para el sector. 

En primer ténoino, el pais posee una extraordinaria dotación de 
tierras utilizables con fines agrarios. Como lo establece el plan del 
sector agropecuario, es posible expandir grar.demente su producción, de 
manera que en el mediano plazo la economía pueda e n c o n t r a r en el agro su 
principal motor. 

De lo anterior derivan para el sector industrial objetivos especí-
ficos ; 
a) poner énfasis en el desarrollo de las industrias tradicionales de 
base agropecuarias 
b) incorporar e intensificar otras que no son tradicionales pero que 
industrialicen el mayor volumen posible de materias primas de origen 
agropecuario, 

Pero por otra parte, el país no podría desconocer la experiencia del 
mundo contemporáneo, donde los países altamente desarrollados muestran un 
sector industrial ampliamente diversificado, en el que las industrias de 

/base no 
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base no agropecuaria son las que ostentan xm crecimiento ;uás dinánico. Por 
ello el país debe buscar mercados concretos para nuevas actividades econó-
micas en estas industrias; y esto es lo que puede llevar al sector 
industrial a convertirse en el largo plazo en el impulsor de la economía. 
Sin embargo, la estrechez del mercado nacional que en muchos casos impide 
el aprovechamiento ele las ventajas de las economías de escala, ha de forzar 
a realizar una expansión complementaria de dichas industrias por la vía 
de las exportaciones. I para ello, deberán conq^rometerse a obtener ¿L más 
alto grado de eficiencia en la producción, con el fin de lograr vina posición 
competitiva en el mercado internacional} esto significa ba;3os costos* 
calidad adecuada y uniformidad en la producción. En esta tesitura se 
debe propulsar al máximo la participación del país en el proceso de inte-
gración de ALALC, 

Las consideraciones anteriores, al poner de manifiesto objetivos 
específicos del plan industrial, han obligado a seguir en su form\alacxón 
una serie de criterios pragmáticos y tentativos, que deberán afinarse a 
medida que la experiencia admita su perfeccionamiento y se creen las insti-
tuciones que en la actualidad faltan o simplemente no operan-. 

La obtención de los objetivos mencionados supone recetar ciertas 
condiciones que deben ser más enfatizadas. 

i) La promoción industrial debe realizarse dentro del marco de 
una programación integral, que contemple los diversos factores 
que están condicionando su desarrolloj 

ü ) Dicha promoción no podrá ser indiscriminada sino claramente 
específica, alrededor de actividades o ramas programadas adecua-
damente, en las que se concentre la acción de fomento del Estado 
y. por tanto la atvncción a la inversión privadaj 

iii) Ella deberá hacerse mucho más efectiva en tomo a proyectos concretos 
sobre los cuales operen lo,s mecanismos del plan y de los programas 
específicosj 

iv) La política industrial deberá abarcar campos adicionales tendientes 
a crear condiciones de infraestructura adecuadas para el 
desarrollo a más largo plazo, particulamente: 

/- el desarrollo 
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~ el desarrollo del conocimiento y explotación de los recursos 
naturales necesarios a la actividad industrial; 

- el avance de la tecnología industrial mediante el fomento de 
la investigación aplicada; 

- la impulsión de la capacitación de los recursos himianos dedi~ 
cados a la actividad industrial a todos los niveles; 

~ el incremento de la eficiencia en la organización de los 
recursos dispuestos para la eicplotación industrial, mediante 
la aplicación sistemática de los estudios de productividad 
a niveles sectorial y de empresa; 

- el mejoramiento de la calidad de la producción y la obtención 
de unifojroidad en la mieaaa, por el funcionamiento combinado 
de un sistema de noimas técnicas y el establecimiento de 
métodos de contralor de calidad. 

5« Metas del plan industrial 

a) Producción 
El desarrollo industrial previsto en el decmio 1965/74> llevará 

al volumen físico de la producción al fin del decenio, a un nivel 93.6 por 
ciento superior al del año 1963. 

Dicha e:!pansión se encuentra ligada al crecjjniento de la demanda 
interna, al de las exportaciones y al proceso de sustitución de ijiiporta-
ciones. De los tres factores, el más importante es la demanda interna de 
manufacturas que explica el 62.5 por ciento del total y se debe al incre-
mento de la demanda de biaies de consumo inmediato y duradero, a la demanda 
de materias primas para todos los sectores productivos de la economía, y en 
menor grado a la demanda de bienes de capital de origen nacional. Este 
crecimiento está justificado por el aumento de la población y de la capa-
cidad de consumo que se deriva del aumento del ingreso. 

Las exportaciones explican el 33.7 por ciaito del aumento decenal 
previsto: ellas se triplicarán en el decenio- (Ver cuadro anexo.) 

La participación de la sustitución de importaciones como factor del 
crecimiento alcanza tan sólo f 3.Ô por cioito del increisento total. Esta 
limitada sustitución señala que en el decenio proyectado el país no habrá 

/alcanzado aún 
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alcanzado aún una posición favorable como para onprender etapas avanzadas 
de sustitución en el campo de la producción de materias práaas y de bien® 
de capital que hoy se importan. 

Las estiaaciones de la parte de abastecimiento de origen nacional 
de la demanda de productos industriales, son resultantes de una cosibinación 

ti 

de previsiones de ejípansiones inducidas de la oferta industrial, o reali-
zadas en forma autónoina en algunos casos por los empresarios, y en otros 
por efecto' de decisiones de política industrial} también son resultantes 
de pre\'j.3iones de producciones de carácter global y de otras de tipo detallado 
integr-!das dentro de las primeras, 

Gomo consecuencia del crecimiento esperado, el conjunto de las indus-
trias tradicionales crecerá a una tása acumulativa anual de 5.6 por ciento, 
y las no tradicionales a una del 7.5 por ciento. Los mayores incrementos se 
producirán en las industrias del cuero 10,5 por ciento anual, químicas 
9.1 por ciento y eléctricas 0.9 por ciento. EL cuadro 26 muestra las 
metas de producción nacional establecidas para los años 1967 y 1974^ conça-
radas con los valores reales para el año 1963. 

Cuadro 26 

VALOR DE LA PRODUCCIÕM INDUSTRIAL 
(Eh millones de dólares de Í963 valor fábrica) 

Agrupación 1963 , 1967 , 1974 % • 1963/67 % 1963/74 

20-21 339.8 396.7 551.4 16,7 62.3 22 21.5 31.7 13.3 47.7 
23 233.4 300,9 460.4 28.9 97.2. 
24 50,0 60.7 90.0 21.5 80,0 

25-26 19.8 2S.0 46.0 41.7 132.8 
27-28 41.7 - 51,2 74.7 22.8 19,3 

29 9.9 21,8 41.0 104.8 , 284.9 
30 15.6 21.4 36.4 36.9 133.2 
31 71.9 99.3 182.5 38.0 153.7 
32 58.7 67.9 99.8 15.7 70.1 
33 27.1 43,1 66.1 59.3 144.1 J4-35-36 52.8 74.7 129.7 /il.6 145.8 
37 43.1' 55.7 99.5 29.3 131.2 
3S 53.9 67.0 101.6 24.4 8Ü.6 
39 16.8 21.2 ' 34.4 26.1 105.2 

!Eotal 1 056.0 1 332.,? 2 045.2 26.3 SX'á 

b) Ocupación 
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b) Ocupación 

El desarrollo industrial previsto dará ocupación a unas 63 COO personas 
en el sector, representando un 32.5 por ciento de aumento respecto a 
1963; en conjunto la industria ocupará unas 257 000 personas comparadas 
con 194 000 en el año base. Dado que la producción industrial crecerá 
3 2 , 5 por ciento se evidencia el aumento promedio de la productividad por 
hombre ocupado en la industria, calculado en A6 por ciento para el 
decenio. Este aumento será resultante de la eliminación de la sub-ocu-
pación^ del mejoramiento tecnológico producido a travás de las ejxpansiones 
de capacidad y de las reposiciones de.equipos, as£ como la aplicación de 
métodos de racionalización industidal. 

La estructxira ocupacional proyectada, muestra tma tendencia a 
disminuir la importancia de la ocupación en los sectores tradicionales, 
excepto en las industrias del cuero, por el dinamismo de sus programas de 
exportaciones, y en madera y muebles por su vinculación con el programa 
de viviendas. 

Cuadro 2? 

ESTRUCTURA DE LA OCUPACION IM)ÜSTRIAL PROIECTADA 

Industria 1963 1967 1974 

Alimentos y bebidas 26.9 25,9 23.5 
Tabaco Ü.5 0.5 0.4 
Textiles 10,4 10.0 10; 4 
Calzados y vestuario 13.9 13.7 13a 
Madera y muebles 5.Ô 6.2 6.8 
Papel e imprenta 3.7 3.6 3.7 
Cuero 1.1 1.4 1.6 
Caucho 1.5 i;5 1.7 
Productos químicos 4.2 4.0 %k 
Derivados del petróleo 3.9 3.Ô 3.5 
Material de construcción 3.6 3.Ô 4; 6 
Metal básicas y mecánicas 9.0 9.9 10:2 
Indxistria eléctrica 3.9 4.0 4.4 
Elementos de transporte Ô.6 8.7 9;4 
Industrias varias 3.0 3.0 3.3 

TotaJL 100.0 lOO.Ç ;LOO,O 

/Se prevá 
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Se prevé que las industrias mecânicas y eléctricas proveerán los 
mayores aumentos de ocupación^ estimándose en 20 000 personasj les seguirá 
alimentos con 8 OCO, vestuario con 6 500, textil y madera y muebles con 
6 000 cada una. 

Para 1967 el aumento de ocupación respecto a 1963 será de unas 
16 60C perdonas. Por otra parte se estima que para ese año la e^ansiôn 
industrlíiL pcdrâ absorber por completo la subocupación existente, 
c) Inversiones 

La realización del programa industrial requerirá la aplicación de 
inversiones brutas que en el decenio sobrepasarán 660 millones de dólares 
a precios de 1963: de ellos 307 millones lo será,en bienes de capital 
importados. El cuadro 28 eisq̂ resa el resumen de las estimaciones realizadas: 

Cuadro 28 

INVERSION BRUTA FIJA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
Período 1965^-1974 

(Ba millone? de dSlareñ de 1963) 

Netos Reposición Inversión 
Nacio-
nal 

Injer-
tados 

Sub-
Total 

Nacio-
nal 

Inpor— 
tados 

Sub-
Total 

Bruta 

Construcciones 
Maquinarias 

69,4 
84.2 

5.2 
129.9 

74.6 
214.0 

70,7 
133.8 167.2 

76,7 
.301.0 

151.3 
515.0 

Total - 135.1 288.6 204.? 173.2 377.7 666 

Para llegar a ellas se tuvo en cuentai' 
a) La capacidad de producción instalada en las diversas ramas indus-
triales y el grado de utilización de la misma, datos investigados en la 
encuesta sobre la actividad industrial de 1963. 
b) La composición del activo fijo en cada rama industrial para el año 
1963 discriminada en construcciones y en maqxiinaria y eqiápos, 
c) La magnitud de la participación nacional e importada de los bienes 
de inversión tanto en las construcciones como en las maquinarias y equipos. 

/d) Las 
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d) Ias relaciones entre Ias magnitudes de Ia inversión y de la produccidn 
obtenidas en la encuesta citada, en relación a la producción real y la 
correspondiente a las metas propuestas en el grado de utilización de la 
capacidad instalada, 
e) Xas relaciones marginales correspondientes a los proyectos de inver-
siones conocidos, 
f) las magnitudes de las metas decenales de producción en las diversas 
ramas industriales, 

Á los efectos de las estimaciones de inversiones netas, se propuso el 
aumento en el grado de utilización de la capacidad instalada hasta el 80 por 
ciento de la máxima, a medida que el crecimiento de la demanda requiera 
incronentos de la producción. 

En lo que se refiere a la expansión de la capacidad instalada en 
aquellas industrias en que sea necesario, se ha supuesto que 2/3 de la 
expansión requerida se llevará a cabo por intenaedio de las empresas exis-
taites y 1/3 lo será por ©apresas nuevas. Esta hipótesis se ha aplicado a 
las industrias estudiadas en forma global. 

Las estimaciones de las inversiones de reposición se realizaron consi-
derando una vida útil de 20 años para los equipos y maquinarias y de 50 años 
para las construcciones. 

El cuadro 29 indica la composición de 3-as inversiones fijas, segtSn 
rama industrial en que han de aplicarse; las más importantes para el período 
total, se localizan en las industrias textil y de ali-iientos, representando 
24,2 por ciento y el 20,3 por ciento de la inversión bruta total respectivar-
mente. Ambos grupos ocupan tpjiibién los primeros lugares considerando sepa-
radamente a las inversiones mtas y a las de reposición, tas industrias 
químicas metales básicos e imustria eléctrica le siguen en el orden de 
importancia en las proyecciones de inversión. 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

DíVERSIONES EN MONEDA NACIONAL E IMPORTADAS PREVISTAS EN 
EL SECTOR INDUSTRIAL PRIVADO ' 

Periodo 1965-1974 

(Expresadas en millones de dólares de 1963) 

Agrupacidn. Moneda nacional Importadas Totales 

20-22^22 89.S 83.1 172.9 
23-r:', 93.4 81.5 174.9 

10.3 5.8 16.1 
27-2Ô 17.2 15.8 33.0 

29 11,0 7.3 18.3 
30-31 34.8 • 28.3 63.1 

23 17.3 11.7 29.0 
3^35-36-30 53.4 49.7 103.1 

37 20,1 14.8 34.9 
39 . 10.7 10.2 20.9 
Totales .. 306.2 666.2 

En todas las industrias se han previsto inversiones para reemplazar a 
los equipas que han llegado al término de su vida tStil o que están obsoletos; 
estos reonplazos incluyen la modernización del equipamiento y a\m deben consi-
derarse con cidterio amplio en el sentido de que puedaji reemplazarse estable-
cimientos con tecnología, tamafío y localización inadecuados, por otros que 
retinan los requisitos que puedan fijarse respecto a estos tres factores» 

6, Organismos con res-ponsg-bilidad e.iecutiva en el desarrollo industrial 

En la organización institucional actual las responsabilidades por el 
diseño de las políticas y el maneio de los diversos instrumentos, se encuentran 
dispersas entre diversos organismos, algunos de ellos con autonomía casi total. 

El crédito, la tributación, las tarifas de servicios, los salarios, son 
administrados por entes diferentes que actúan generalmente sin coordinación» 
La ausencia de objetivos y metas programadas, se ha reflejado en la despro-
porcionada incidencia que tienen en los costos algunos de los elanentos que 

/dependen de 
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dependen de la accidn del Estado, tales como las cargas de seguridad social, la 
tributación indirecta, los aranceles de importacidn, las tasas portuarias, etc. 

El manejo del crédito industrial no ha evidenciado criterios selectivos 
de estimulo de determinada^ actividades, sino que se ha aplicado indiscrimi-
nadamente y respondiendo a la solvencia material previa de los interesados 
en obtener préstamos^ 

Pa.i-=te de la situación apuntada es atidbuíble a la falta de \m proceso 
de planiíicacidn que señalara objetivos y prioridades. También es consecuencia 
del fuTxf.ionamiento ineficiente de reparticiones públicas que mantienen una 
organicacidn que debiera modificarse. Finainente^ la falta de coordinación 
institucional derivada de autonomías legalmente establecidas constituye un 
tercer factor de importancia. 

Por las razones apuntadas el Plan propone reformas institucionales que 
en lo industrial se refieren fundamentalmente al actual Ministerio de Industrias 
y Trabajo y al Banco de la República. 
a) Reestructuración del Ministerio de Industrias y Trabajo„ En proceso 
de planificacidn, e l Ministerio de Industrias debe ser el orgarásnio encargado 
de la ejecución de la política industrial señalada en los planes, diseñar los 
cambios de estrategia que deberán realizarse en el futuro para adaptarse a 
la evolución del conjunto de la economia y particulaimente del sector indus~ 
trial. Además, en un país cuya planificación sectorial deberá necesariamente 
descentralizarse, corresponderá a l Ministerio 1- f o r m u l a c i ó n de los planes 
que luego deberán coordinarse al nj.vel del organismo (3a planificación general. 
El Ministerio deberá velar asimismo por el mantenimiento de la coordinación 
en el majtiejo de los instrumentos de política industrial. El proyecto de ley 
de promoción industrial que forma parte del Flan asigna al Ministerio 
múltiples ftinciones. 

Se reconoce que el Ministerio de Industrias y Trabajo con su actual 
estructuración no puede dedicar la atención que requerirañ los prohibas 
industriales, mientras continúen ligados al mismo otros problemas tales como 
los relativos al sector trabajo en sus fases de legislación y de problemas 
laborales, que por naturaleza exigen una consideración apremiante e imposter-
gable por parte de esa Secretaría de Estado, 

/En la 
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Eài la reestructuración proyectada, se propone la separación del sector 
trabajo, llevándole a un ministerio independiaite o bien reuniêndole a otro 
de acuerdo con criterio de afinidad diferentes de los que ahoi^ lo mantienen 
ligado a industria. Taaiíbién se desagregan del Ministerio otras reparticiones 
que nada, tienen que ver con los problemas industriales. 

Por otra parte^ parece conveniente aiipliar la esferá del tíinisterio, 
introduciendo la.consideración de otros campos que presentan evidente conexión 
con la política y loa problemas del desarrollo industrial» 

Eni síntesis se propone la formación de un Ministerio de Industria y 
Comercio^.que atienda también los problemas de política energética y que 
cumplirá las siguientes funciones: 
a) i) Formulación de los programas globales de desarrollo industrial, 
minero y energético; manteniendo contactos con los organismos estatales 
correspondientes a través del Comité Permanente de Promoción y Coordinación, 

ii) Formulación de Ips programas dé deêarroUo de industrias específicas. 
Formulación de la política industrial, minera, de energía y de precios, 

iii) Coordinación de los instrumentos de promoción industrial (estudios 
de factibilidad, orientación de los progrsnas tecnológicos, mercados, etc.), 

iv) • Participación en la fijación de criterios de prioridad para proyectos 
específicos, 

v) Eívaluación de la ejecución de los programas y de la política 
industrial, 

vi) Evaliaación de los ante-proyectos industriales"del" sector público. 
Estas funciones se desarrollarán en una misma repar^tición, constitu-

yendo la Oficina de Progremagión y Política« la que actuará en términos de 
oficina asesora del M i n i s t e r i o en lo que se r e f i e r e a los puntos descritos en 
los sub-incisos ai)^aü) y a üi)» Además, realizará las tareas siguientes: 

vii) Coordinación entre las dependencias técnicas del Ministerio, 
viü) Coordinación con otros, servicios del Estado y con la actividad 

privada, 
b) i) Organización y mantenimiento de un registro de empresas industriales 
privadas y publicas, manufactureras y extractivas. 

/ii) Becopilación 
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ii) Recopilaci<5n de estadísticas económicas e informaciones técnicas 
sobre Ia industria de disposiciones legales que regulen su funcionandento, 
y de disponibilidad de asistencia técnica nacional e internacional» 

iii) Asesoramiento a los industriales y a los inversores potenciales 
sobre los aspectos mencionados en los dos puntos anteriores y sobre los 
organismos oficiales en que deben tramitarse las diversas gestiones, 

iv) Realización de encuestas y estudios sobre industrias específicas, 
c) i) Participacidn en la ejecución de la política industrial, 

ii) Calificación de las empresas industriales que soliciten acogerse 
a los beneficios acordados por la ley de prcmcoiónj y descalificación de 
empresas en los casos previstos por la misma ley, 

i ü ) Contralor del cumplimiento de las disposiciones legales de carácter 
técnico, relativas al funcionamiento de los establecimientos industriales, 

iv) Establecimiento de cormas de seguridad industrial, y contralor de 
su cumplimiento, 

v) Aprobación de las normas técnicas de producción industrial, 
vi) Orientación de la política de control de calidad, y contralor de 

su ejecución, 
vii) Asistencia a la producción artesanal y a la pequeña industria, 

d) i) Diseño de los programas de investigación y desarrollo de recursos 
minerales, y contralor de ejecución de los mismos, 

ii) Evaluación de yacimientos, 
iii) Mantenimiento del inventario de los recursos minerales conocidos, 
iv) Inspección de industrias extractivas, 

e) i) Contralor de la gestión patrimonial, econórioica financiera e 
industrial de las aapresas d o l Estado, 
f) i) Registro de la propiedad industrial y minera, 

ii) Registro de patentes de inversión y de marcas, 
i ü ) Otorgamiento de privilegios industriales, 

las funciones indicadas en los incisos b), c), d), e), f), se asignarán 
a una Dirección General de Industrias de la que dependerán el Departamento 
de Información y Asesoramiento Industrial, b)j la Dirección de Industrias 
Manufactureras, c)j la Dirección de Industrias Extractivas, d)j la Dirección 
Industrial del Estado, e); y la Dirección de la Propiedad Industrial, f). 

/g) i) 
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g) i) Coordinación de los entes productoires de energía y combustibles 
para los efectos áei 

- diseñar los programas de desarrollo energéticpj 
- diseñar la política de tarifas de energía y combustibles; 
- controlar la ejecución de programas y políticas. 

La. responsabilidad por el cumplimiento de estas funciones se asignará 
a la Direccidn de Enerp^Ça, 
h) i) Organización y mantenimiento de un registro de ©apresas comerciales, 
incluyendo las cooperativas de consumo. 

i i ) Recopilación de estadísticas sobre el comercio, 
iii) Participación en el diseño, ejecución y contralor de la política 

de precios, 
iv) Realización dé estudios de costos de producción y comercialización 

y de investigaciones relativas a las etapas de intermediación comercial de 
las materias primas y de los productos importantes, 

v) Aprobación de las normas técnicas comerciales, y siqjsrvisar su 
aplicación, 

vi) Proporcionar información comercial. 
Las funciones descritas bajo el inciso h) serán de responsabilidad de 

la Dirección de Comercio, 
b) Banco de Fomento Industriad: El reconocimiento universal de que el, 
crédito de proaiocidn industrial y otras herraiaientas qu3 funcionan junto a él 
tienen ce-racterlsticas particulares por lo que se r e q u i e r e que su manejo se 
efectúe por xaia institución bancaria de tipo especializado, no ha encontrado 
alin concreción en el üriiguayr , . 

El Banco de la República es el organiano estatal que maneja el crédito 
industrial} es una institución sumamente compleja,, que reiSne a la vez 
funciones de banco central, banco comercial y de crádito industrial y agrario, 

Pero el crédito promocional se diferencia del crédito corriente, porque 
se acuerda selectivamente a aquellas industrias por las que existe interés 
especial en instalar o desarrollar, para cuyos efectos se les otorga condi-
ciones más benignas. Los préstamos deben concederse a proyectos, previa 
evaluación técnica económica y financieraj la evaluación debe comprender la 

/verificación de 
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verificación de la capacidad del «apresarlo para llevar adex^te su proyecto 
en forma eficiente» las garantías de los préstamos se radican en los bienes 
de activo fijo que generan los proyectos, y por consiguiente dado que éstos 
se extienden en lapsos extena>s, el banco prestamista debe realizar asistencia 
y supervisión técnicas, y vigilar la administracidri de las onpresas y a m 
participar en ellas hasta la extinción total de las obligaciones de los 
prestatarios» 

Si el Banco de Fomento coordina su política con los objetivos de los 
planes de desararolloj se requiere asimiano la captación de los recursos de 
ahorro i.nterno y externo necesarios, para canalizarlos hacia los destinos 
que se consideren prioritarios de acuerdo a los programas. 

Las características expuestas más otras indicadas en el parágrafo 
sobre política de crédito de fomento, señalan que el Banco de Fomento debe 
desarrollar una política agresiva y asimir riesgosj por consiguiente no 
puede formar una misma entidad con el Banco Central, que al diseñar y manejar 
la política monetaria, ha de actuar con criterios conservadores. Por lo 
tanto, el Plan de Desarrollo proyecta separar el Banco Central junto con el 
Departamento de Negocios con el exterior, y reestructurar el Banco de la 
República como Banco de Fomento Industrial y Agrario, 

Se proyecta que el Banco de Fomento, además de desarrollar las funciones 
delineadas, constituya el organismo en el que se aborde la reali?;aci<5n de los 
estudios de factibilidad de instalacicSn de nuevas industrias; vendiendo a los 
empresarios privados interesados^ aquellos estudios cuya viabilj.dad resulte 
determinada en los análisis, resarciéndose así de los gastos realizados. Los 
gastos incurridos en aquellos proyectos que no resulten viables deberán consi-
derarse como parte de la c ontribuci<5n que debe realizar la comunidad que 
aspira a desarrollarse industrialmente. 

El Banco podrá encarar también la instalación de aquellas industrias 
con viabilidad confirmada por los estudios respectivos, que interese preservar 
como actividad exclusiva del Estado, o bien la de aquellas que siendo de 
evidente interés no encuentren disposición de parte de los onpresarios 
privadosj en este último caso, xma vez instalada la industria podría pasarse 
posteriormente a manos privadas si se considera conveniente hacerlo, 

/Aparte del 
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Aparte del conjunto de fxinciónes què~ surgen de lo anterior parece que 
el organismo que ha de contar con recursos financieros amplios y que tendrá; . 
a su disposición un equipo de técnicos economistas y administradores de empresa 
capaces, sea el ente adecuado para concretar la participación estatal en 
empresas conjuntas con capital nacional o extranjero: en el primer caso, en 
las foimas de empreisas mixtas en industrias. en las que interesa la presencia 
del Estadoj y en el segundo caso, como socio nacional de las industrias de 
procedencia extranjera cuya instalación se promueve en el país y en las que 
no intervenga el capital privado. 

En resumen, las funciones del Banco de Fomento serán las siguientes: 
- Evaluación de proyectosj 
- Estudios de posibilidades, de nuevas indu^striasj 
- Formulación de proyecto.Sj 

- Administración del crédito de promoción; 
« Asistencia técnica jmto con el crédito; 
- Supervisión de empresas; 
« ltç)lantación de actividades nuevas; 
- Formación de administradores y gerentes,de empresas a nivel 

nacional; 
- Realización de actividades que el sector privado no encara; 
- Canalización del ahorro; y , 

Etapresas conjuntas con capital nacional y extranjero. 

Programas y organismos con restonsabilidades sectoriales 

Existen programas para el desarrollo de determinados sectores industriales, 
pero ellos forman parte del'programa industrial integral. Sus características 
principales se han dado en el capítvilo III, 

8» La iniciativa privada eri' la programación industrial. 

Aunque Uruguay ha formulado su primer programa de desarrollo económico y social 
el proceso de planificación no puede considerarse aún instatirado: por consi-
guiente no existen mecanismos institucionales para canalizar la iniciativa 
privada en la programación, 

i 

/En un 
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ai un sistema de economía mixta como es la uruguaya, en la que se 
desarrolla aproximadamente el 90 por ciento de la actividad industrial total 
dentro del sector privado, era fundamental la participacidn de los empresarios 
y obreros en el período de preparación del Planj ésta se concentré a dos 
nivelesí 
a) Si los sectores de actividad industrial programados en foma detallada, 
seconsTiltó a los grupos privados en varias formas: 

- en el suministro de información básica necesaria para la reali-
zación de proyecciones y en la identificación de los problemas 
que enfrentan tales industrias; 

« en la identificación de proyectos de inversión en diferentes 
etapas de avanzamiento; 

- sobre la viabilidad de las metas de producción; 
- sobre cambios tecnológicos cursoj 
~ sobre las medidas de política más efectivas para la obtención 

de las metas previstas, etc. 
La participación empresarial en este nivel de programas detallados fue 

diferente entre las distintas actividades seg&i la calidad anpresarial, la 
importancia de los establecimientos y otros factores. 
b) A nivel del plan industrial global se discutió ampliamente con los 
empresarios y en menor grado con los representantes de la Convención Nacional 
de Trabajadores, los criteidos generales de política industrial, las discu^ 
siones tuvieron carácter bilateral, no habiéndose alcanzado, por razones de 
premura de tiempo, al nivel de discusiones conjuntas aunque había intención 
de hacerlas. 

El plan industrial previ la institucionalizaoión de los mecanismos de 
consulta con el sector privado. Se reconoce que en muchos aspectos el cono~ 
cimiento de las necesidades y posibilidades de las actividades específicas 
está más al alcance de los sectores privados, empresarios y obreros, princi-
palmente en lo que se refiere al corto plazo. Existe conveniencia en que 
dichos sectores estén de acuerdo con los planes por haber participado en 
ellos en la determinación de metas, en la asignación de inversiones y priori-
dades, etc. Por tales razones el proyecto de ley de promoción industrial 
propone la constitución de Comisiones de Asesoramiento para cada industria espe^ 
cífica o agrupación industrial en función de los requerimientos de la progra-
mación; estarán integradas por representantes patronales y obreros y trabajarán 
en contacto con los organismos técnicos de planificación industrial» 

/V- T.A.q Mi?n™.q 
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V. M S M E D m s DE -POLmCA -PARÁ EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
I-

El Plan Industrial propone establecer coherencia en los objetivos y coordi-
nación on el manejo de los diversos instrumentos de la política económica 
industrial. 

Los objetivos de la política inmediata consisten ení 
a) obtener un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada; 
b) utilizar los recursos de financiamiento en la realización de inversiones 
en la oportunidad y magnitud requerida, en los tipos de industrias en que se 
necesitan y con la estructura programada; 
c) obtener los valores globales y la estructura de la producción prevista, 
de modo de satisfacer las demandas internas y prever los saldos exportables 
proyectados; 
d) proveer las oportxinidades de ocupación estimadas posibles. 

En el campo específico de la política industrial se propone el uso de 
los instrumentos fiscales, tributaa-ios, monetarios, financieros y reguladores 
del sistema industrial. . . . 

El criterio fundamental del sistema de promoción propuesto reside en 
que la protección industrial no ha de ser indiscriminada sino selectiva. Se 
establece que los planes de desarrollo identificarán la nómina de actividades 
industriales que han de ser declaradas, promovidas, aunque se prevé que los 
empresarios, individual o colectivamente, gocen del derecho de solicitar la 
inclusión de su actividad en la nómina y de donostrar que reúne las condi-
ciones requeridas para ello, 

!• Instrumentos fiscales y tributarios 

1, En primer término, para diversas industrias promovidas se proponen 
exenciones al pago de]̂  impuesto a la renta correspondiente a las utilidades 
reinvertldas en bienes de activo fl.iot se tiende así a estimular el ahorro 

/propio de 
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propio de las empresas con destino a la inversión de tal tip? de bienes, 
con el fin de alentar el máximo cumplimiento posible por parte de la propia 
industria, de las metas de inversión programadas, aliviando la participación 
del crédito en el financiamiento de la inversión privada industrial, lo que 
modificará en sentido favorable la estructura actual del miaño. 

Como se ha establecido, las necesidades de inversión tienen distinta 
magnitud en las diferentes ramas de industriaj para algunas es preciso 
realizar expansiones de la capacidad de producción y además reponer gradual-
mente los equipos existentes; en cambio otras sólo,necesitan reposición de 
equipos pues tienen capacidad ociosa. Por consiguiente y de un modo general, 
las exenciones del impuesto a la renta deben alcanzar porcentajes más altos 
para las primeras que para las segundas. La identificación posterior de 
necesidades de reeqidpainiento en algunas industrias específicas a través de 
un progr?>::ia de modernización, podría aparejar excepciones a esta regla. 
2, En segundo término se programan exenciones tributarias destinadas a 
estimular la inversión mediante la disaninución del costo de equipos para el 
usuario industrial. Tales son las rebajas en el pago de los derechos adua-
neros, recargos, depósitos previos, tasas portuarias e impuestos bancarios 
correspondientes a la importación de bienes de capital. Estas exenciones a 
aplicarse a las industrias promovidas, también son diferenciales entre las 
que necesitan expandir su capacidad y reponer sus equipos, y aquellas otras 
que sólo tendrán necesidades de reemplazo de equipos obsoletos. Caben las 
miañas observaciones que se anotaron respecto a las exenciones en el impuesto 
a la renta, 
3. En tercer lugar se programan estímulos tributarios a la producción 
mediante diversos tipos de medidass 
a) Por la exención de los impuestos aduaneros, recargos, depósitos previos, 
tasas portuarias e impuestos bancarios a la importación de materias primas 
para ciertas industfias promovidas; estas exenciones funcionarán para 
aquellas industrias que insumen materias primas importadas para producir 
bienes destinados a la exportación. Si bien la admisión tsnporaria exime 
del pago de algunos tributos, las exenciones proyectadas son más amplias. 

/ b ) Por 
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b) Itor la imposicidn de derechos protectores a la importacidn de artículos 
terminados competidores de los que producen las industrias promovidas. 
c) Por exenci<5n del impuesto a las transacciones comerciales o agrope-
cuarias, m las etapas de comercialización de las materias primas que insumen 
las «apresas calificadas en industrias promovidas» 

Como estfinulo a la reaUzacidn de exportaciones, se propone la exención 
del pago de los tributos correspondientes a las que realizan las empresas 
calificadas. 

A efectos de alentar la especializaci<5n industrial se propone eliminar 
el impuesto a las transacciones comerciales o transformarlo en xm impuesto 
al valor agregado. 

Con el fin de lograr las metas proyectadas en el uso de la capacidad 
instalada se recomienda: 
a) Establecer exenciones en el pago del impuesto a las transacciones 
comerciales y en el impuesto a la renta, a las empresas que hagan uso de 
tumos suplementarios con respecto al primero, 
b) La imposicidn de tributos a aquellas empresas que trabajen menos turnos 
de los que son tácnicamente posibles, 
c) Que en las industrias prcaiovidas las exenciones sean maĵ ores cuando 
las empresas adopten tumos suplementarios. 

En el programa especial para el uso de la capacidad instalada se consi-
dera más detalladamente el funcionamiento de estas medidas, 

A los fines de evitar las prácticas monopoHsticas y estimular el uso 
eficiente de los recursos se propone: 
a) La liberación de tributos a la importacidn de mercaderías competitivas 
de la industria nacional, en función de la diferencia que el precio nacional 
presente con respecto al precio internacional de los bienes de calidad compa-
rable, Las exenciones deberán funcionar en tal caso simultáneamente.con 
el establecimiento de cuotas de importación de la mercadería eximida, en 
proporción directa con la magnitud de la diferencia de precios. 

/b) En 



Sír/ECLA/Conf.23/L.50 • 
Pâg. 82 

b) En el caso de sustitución de importaciones de insuiaos industriales 
que. signifiquen retrotraer la importación a una etapa anterior de procesa?-
miento, los recargos .a imponer a. la materia prima sustituida igualar^ al \ 
monto del impuesto interno a las transacciones. 

Con áL objeto de dar a las níedidas tributarias una estabilidad que 
refuerce su efectividad, se prcpofie que ell-s trngan una vigencia por el 
término de cinco años; lcs> mcn'oos de las eJí.enciones serán determinados 
en forma específica para cada industria a promover, 

2. Instrumentos moneta^'ios y financieros 

La canalizacidn y el uso del crédito interno así comp el uso de los recursos 
externos, como instrumentos eficaces de promoción industrial requieren que 
tales recursos sean reservados en las proporciones adecuadas a las necesi-
dades de inversión del Plan, y a los proyectos que el sector privado realice 
dentro de las orientaciones y dimensiones del mismo. 

Dado que el Plan no puede pretender orientar todo el crédito dispo-
nible para el sector industrial, su asignación cuantitativa debe descubrir 
teóricamente dos sectores: 
a) el crédito que el Plan selectivamente oriente hacia sus actividades 
promovidas y sus programas de utilización y expansión de la capacidad 
instalada; 
b) el resto, que habrá de asignarse por la actividad bancaria en función 
de las demandas corrientes de capital de giro y fondos de inversión. 

Desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos, deberán 
considerarse los medios de canalizar apropiadamente el ahorro privado y 
p'iblico; la centralización de los recursos externos; y las instituciones 
que manejarán el crádito. promocional. 

En relación a estos puntos se tiene: 
a) El artícAi.io 5° de la Ley 13 330 dispone que el 75 por ciento del 
ahorro depositado en los bancos priv-ados, se aplique en f unc ló r . de 3.as 
exlseucias del desarrollo nacional en la forma que autorice el Consejo 
de E a i s i ó n , Deberá complementarso esa disposición, en el sentido de que «r 

/sea el 
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sea el Banco de la República como organismo de promoción el que regule 
las aplicaciones del crédito en funcidn de los planes de desarrollo 
econóinico, 
b) El proyecto de ley de promoción industrial, establece que el Banco 
de la República, se encargará de la administracián de los fondos de origen 
externo que el país obtenga a través de gestiones oficiales ante orga-
nismos extranjeros, internacionales, públicos o privados, y que no tengan 
destino específico como ser en proyectos estatales como los de energía 
eléctrica, agua, saneamiento, etc. 
c) las instituciones que manejan el crédito promocional serán: 

i) el Banco de la República como organismo estatal; 
ii) las corporaciones de fomento privado que puedan captar otras 

fuentes de ahorro externo que no se vierten hacia los canales oficiales, 
y siempre que se vigile constantemente la capacidad global de endeudan-
mi ento externo del país; 

iii) los bancos privados en la medida en que participen como agentes 
del Banco de la República, al aplicar sus depósitos en colocaciones que 
estén dentro de las previsiones de los planes de desarrollo. 

El plan industrial identifica las siguientes clases de créditos: 
i) para realización de Inversiones netas y de reposición de activo 

fijo, estudios de productividad, capacitación, investigación tecnológica, 
control de calidad, asistencia técnica e investigación de materias primas; 

ii) para la adquisición de materias primas de producción zafral« 
financiamiento de exportaciones, formación de cooperativas de 
exportaciones; 

iii) para la realización de estudios de preinversión. confección de 
proyectos, estudios de mercados; 

iv) para necesidades de capital circulante. 

/El monto 
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El monto de las líneas de crédito a establecer para cada uno de los 
tipos de préstajaos ha de considerar: 

i) lina estimación de los requerimientos para cada uso; 
ii) la magnitud de las diversas fuentes de fondos posibles aparte 

del crédito; 
.. iii) las metas que se propongan para modificar la estructura histórica 

del financiamiento de las empresas; 
iv) la disponibilidad total de recursos por parte de los organismos 

crediticios, teniendo presente la necesidad de mantener capacidad de crédito 
para el periodo siguiente al del programa. 

Los montos de los préstamos han de relacionarse con los de las líneas 
de crédito j también con la importancia que sé asigne a los proyectos a que 
se destinen en cada caso. 

Deben aplicarse criterios de selectividad para la asignación de los 
créditos, en función de los objetivos generales de la economía y los particu-
lares del sector. Para ello es fundamental que los organismos que manejan 
el crédito de promoción industrial de acuerdo a los planes de desarrollo^ 
exijan la presentación del proyecto por parte de las empresas o de los 
inversores potenciales interesados. 

Debe evaluarse la factibilidad técnica, económica y financiera de cada 
proyecto, aplicando criterios de evaluación que consideren las condiciones 
particulares de las industrias a que pertenecen. Esos criterios pueden 
referirse según los casos: 

i) a la relación producto capital considerando los valores agregados 
directos e indirectos que el proyecto genera,. •realizando si es posible la 
evaluación social del costo de los factores; 

ii) a los efectos directos- e indirectos sobre el balance de pagos 
considerando el aporte neto de divisas, global, como también por urddad de 
inversión en divisas; 

iii) a los efectos ocupacionales: la ocupación total y por unidad de 
capital, incluyendo los efectos indirectos sobre la ocupación; 

iv) a la productividad de la mano de obra evaluada en función del valor 
agregado por hora-hombre; 

v) a la productividad marginal social del capital, que corrige los 
criterios de rentabilidad por la consideración de las economías extemas, 
tipo de cambio de equilibrio y costo de oportunidad de los factores, 

/Adesnás de 
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Además de la evaluación de la factibilidad del proyecto debe evaluarse 
la capacidad del mpresario para llevarlo a cabo: esta capacidad debe 
referirse a la calidad técnica, administrativa j de dirección del mismo 
o de quienes tendrán a su cargo las tareas respectivas, como también a la 
solvencia moral del empresario demostrada a través de sus antecedentes 
comerciales, irtíustriales y de otro orden. 

La presentación previa de garantías reales que certifiquen la capacidad 
material del prestatario debe pasar a segundo plano. Esto no significa en 
modo alguno que el organismo se desinterese por este aspecto, pero deberá 
tenerlo en cuenta en otras formas; supervisando la aplicación correcta de 
los préstamos, vigilando de cerca la gestión empresarial, estableciendo 
contralores de su sistema contable, prestando asistencia técnica, etc., de 
tal modo que la garantía se radique en el éxito del proyecto que se financia. 

El organismo de promoción deberá ser considerado un acreedor privilegiado 
como compensación de los riesgos que asumej y las garantías reales que 
obtenga deberán recaer sobre los bienes que integren el proyecto financiado. 

El plazo de los préstamos deberá establecerse en función de una esti-
mación general de las posibilidades de amortización por parte de las empresas, 
segtSn los tipos de proyectos. Los préstamos para realización de inversiones 
en activo fijo deben ser los de más largos plazos de amortización, desde 
3 a 10 años y excepcionalmente más: y deberá considerarse la concesión 
de un período de gracia para el comj.enzo de las amortizaciones, por lo 
menos igual al período comprendido entre la utilización de los fondos 
y la puesta en marcha del proyecto financiado. En algunos casos también 
podrán ser a largos plazos los préstamos para financiaaiiento de exporta-
ciones, así como los de confección de proyectos cuando vayan ligados 
a la ejecución de los mismos. 

Los préstamos para estudios de productividad, capacitación, investigación 
tecnológica, control de calidad, asistencia técnica, investigación de 
materias primas, formación de cooperativas de exportación y estudios de 

/mercados, deberán 



ST/ECU/Conf.23/L.5t • 
Pág. 86 

mercados, deberán ser a mediano, plazo con extensiones entre 1 ^ 4 años segm 
los casos. También pueden ser a mediano plazo los prestamos para regulari-
zación del . equilibrio del capital circiilante. 

Los préstamos para financiar la adqTiisici<5n de materias primas de 
producción zafral y para el prefinanciamiento de ejqsortaciones, deben ser 
concedidas a plazo no mayor de 1 año» 

Para otros tipos de préstamos deberá tenerse en cuenta el criterio 
general de capacidad de amortización que genere el proyecto. 

Para que los préstanos resulten realmente proznocionales, es preciso qxie 
los gastos que genera su constitución y extinción se reduzcan al mínimoj 
por consiguiente, se requiere que estén exentos del pago de toda clase de 
impuestos. Las escrituras de hipotecas y los docvimentos prendarios deberán 
eximirse del pago de derechos de registr», así como de timbres y sellados, 
extendiéndose en papel membretado de los organismos promotores. Asimismo, 
éstos deberán fijar de oficio los honorarios de los profesionales inter- . 
vinientes. 

Respecto a las tasas de interés convendría establecer el principi» de 
la diferenciación según los tipos de préstamos y las prioridades que se les 
asignen a ciertas inversiones o que surjan de las evaluaciones de l«s 
proyectos respectivos. 

La diferenciación convendría adoptarla tantoién en función de criterios 
de localización industrial, tamaño de plantas en relación al óptimo y 
selección tecnológica. 

Las tasas de interés deben manejarse, además, como estímulos al uso de la 
capacidad instalada, estableciendo bonificaciones a favor de las ertç>resas que 
utilicen dos y tres tumos cuando ello sea técnicamente posible. 

Otro de los instrumentos financieros lo constituye la canalización del 
- crédito externo dedicado a fines industriales. 

El uso del endeudamiento extemo está fuertemente vigilado y concentrado 
en cuanto a la facultad de su autorización en manos del Banco de la República, 

Este organismo, no solamente concentra en sus manos las mayores fuentes 
disponibles de organismos internacionales, sino que su intervención es reque-
rida, además, en la mayoría de los casos en que el prestam» tiene origen privado. 

Efectivamente, una buena parte de de los créditos son otorgados con la 
garantía del Banco Central o de algún organismo bancario privado. En ambos 
cas«s, la aiitorización expresa del Banco de la República o del Banco Central, 
en su caso, es perceptiva. ^^^^^ 
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Este poder de concentración del uso del crédito externo en un elevado 
porcentaje de la utilización hecha en el pals, le pemite instrumentar el 
apoyo de acuerdo con estos procedimientos: 
a) Autorizar el uso de créditos de fondos externos en las lineas de poli-
tica y en los proyectos industriales del Plan. 
b) Dictaminar los plazos y formas de amortización en que tales créditos 
pueden ser utilizados, atendiendo a la actividad que desean promover asi 
como a la capacidad de pagos del balance de pagos del pals. 
c) Acongjañar el uso del crédito externo con lineas de crédito adicionales 
en moneda nacional, para completar el apoyo financiero a la inversión local. 

Los casos arriba mencionados destacan una modalidad exclusiva del apoyo 
financiero del Estado al Plan, constituida por el otorgamiento de préstamos 
de distinta natiiraleza y en diversas condiciones de plazo e interés. Lo 
mismo ocurre con el uso de los recursos externos. 

EL Plan de Reforma Financiera establece otra modalidad del apoyo credi-
ticio, otorgado ba^o la forma de participaciones industriales a cargo de un 
Departamento especializado del Beinco de la República» 

En su forma más simple se trata de una función de Corporación de Fomento 
que se inicia en el ©ector público ~ sin perjuicio de la labor aconsejada 
en el sector privado para las Corporaciones de Foraento a través de un depar-
tamento especializado del BROU que posteriormente podría convertirse en una 
verdadera Corporación Pública. 

El motivo de creación de esta modalidad de apoyo se fundamenta en el hecho 
ya e^iperimentado, de la escasez de capitales locales para alcanzar determinadas 
inversiones que por consiguiente, otorgadas bajo las formas de crédito convei>-
cionales, resultan desproporcionadas con relación a la inversión privada. 

En estos casos es más aconsejable que el propio Banco de Promoción 
participe en calidad de asociado a la inversión, para lo cual podría adquirir 
acciones, debentures, u otras formas de participación con facultad de vigilancia 
y contralor de la empresa durante el período de la recompra por parte de los 
privados. 

Esta modalidad podría constituir un poderoso incentivo y aleccionar la 
marcha de una buena cantidad de proyectos actualmente detenidos por la elevada 
proporción que adquiere el crédito del Banco en el total de la inversión» 

/Finalmente es 
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Finalmente es preciso igualmente propiciar que el Banco de Promoción 
en los créditos dé largo plazo o en sus" participacionea industriales asioma 
la funcida iie asesor eeonômicó y financiero de los'proyectos o de los programas 
a su «argo de modo que el crédito adquiera el carácter de un verdadero préstamo 
supervisado particularmente en las áreas de industrias promovidas. 

KL uso del crédito debería servir asimiaáo para fortificar la acción 
del Gobierno en otros objetivos» Asi, se justifica el uso del crédito y del 
instrumento de la tasa de interés para:' 
a) Abaratar la produoción de bienes de consumo popular. 
b) Apoyar a las empresas que se comprometan a mantener determinados niveles 
de 'precios estables dentro de los programas de estabilización. 
c) Estimular a las empresas que trabajen más de dos tumos» 
d) Apoyar a las empresas nacionales que deseen presèntarse a licitaciones 
públicas en competencia con los exportadores extranjeros» 

3* Instrumentos de regulación industrial 

Dentro de este capítulo el,Plan contiene previsiones genéricas o especificas 
para cubrir los siguientes aspectos: 

a) Contralores de las emisiones de capital. 
b) Orientación de la, política estatal hacia la descentralización industrial. 
c ) Regulación anti monopólica.. 
Otros campos han sido oportunamente considerados y están. expuestos en 

otros capítulos del Plan Global. 

a) Contralores de L^s emisiones de capital 
Las leyes de reforma financiera, establecen claramente que el uso del 

ahorro público constituye un acto de interés social que supone la regulación 
y el contralor del -Estado» ' 

Ello es particu3.armente relevante "en lo que se relaciona a la partici-
pación de los Bancos en ese uso y en forma particular al Mercado de 'Vailores. 

En este último aspecto el Plan prevê en él Banco Central, la formación 
de un Departamento Especializado con el asesoramiento de una Condsión' Nacional 
de Valores, el que tendrá los cometidos específicos siguientes: 
a) Aprobar lâ emisión, cuantía, condiciones y garantías de todo tipo de 
valores, acciones y participaciones privadas que se ofrezcan al público en la 
Bolsa de Valores o fuera de eliaj 
b) ordenar el retire del luercado de los valores, acciones y participaciones 
cuando no se cumplan los aspectos contenidos en el punto anteriorj 
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c) promover y vigilar la publicidad relativa a los valores sometidos a 
su aprobación, asi como de las empresas que los emitan; 
d) llevar el registro nacional de acciones, valores y participaciones. 

Mediante el activo funcionamiento de este Departamento y el cumpli-
miento de los propósitos contenidos en la Ley debe lograrse una adecuada 
vigilancia de la emisión de valores en defensa del ahorro público, de un 
buen uso en favor de la industria y de las fuentes internas de capital, 
sirviendo a la vez de promoción y de estimulo. 
b) Orientación de la política estatal hacia la descentralización industrial 

A través de la ejqposición de los distintos planes, se han destacado 
los problemas, que en una forma u otra, se proyectan sobre el objetivo 
de lograr la descentralización industrial. Ellos entre otros son: 

i) La excesiva polarización de la población y la actividad económica 
secundaria y terciaria en el área de i'Iontevideo y sus alrededores» Esta 
concentración genera ventajas difíciles de compensar frente a otros centros 
del interior (abundante mercado de consumo, oportuna obtención de materias 
primas, equipos, repuestos, etc., costos del transporte abatidos, fácil 
salida al exterior, concentración de servicios financieros, facilidades 
de obtención de servicios de infraestructura como la energía eléctrica, etc.)« 
Este proceso se continúa alimentando a medida que se cumple w a tendencia 
universal a la concentración y polarización de la actividad industrial en 
los centros poblados ya existentes» 

ii) La dificultad de constituir con atracción continuada, otros polos 
en el interior. Los índices expuestos en los capltiolos anteriores destacan 
la escasa significación de la industria del interior del país. Esto conduce 
un desarrollo desequilibrado que tiende a promover distorciones en la distri-
bución del ingreso y en la generación de oportunidades de empleo y mejores 
condiciones de vida en el interior. 

ü i ) La necesidad de llevar al medio rural industrias complementarias 
que trabajen materia prima nacional y difundan sUs efectos expansivos sobre 
él propio medio rural e incluso se complementen (caso de la absorción de 
mano de obra zafralmente desocupada por actividades industriales)» 

/iv) La existencia 
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Iv) / La ejdstencia de vastas regioáes totaLmente desamparadas de todo 
desarrollo industrial y relegadas aun desenvolvimiento exclusivamente 
primario con pérdida relativa de posiciones en todo el desarrollo 
nacional, • ' ' 

La presencia de todos estos elementos, ha sido destacada como 
suficientemente importante como para que el Plan tenga entre sus 
objetivos el de la descentralización industrial y utilice a tales 
efectos una serle de instrimientos. 

Se conceptúa que el probleraa no. es fácil y en general, no es 
posible resolverlo por la simple disposición de una ley o un decreto. 

Muchos proyectos han circulado en el País y en general, a pesar 
de sus buenos propósitos, no han encarado el problema en toda su 
dimensión. • . " 

En términos generales se ha hecho un excesivo uso de los mecanis-
mos tributarios y las exenciones fiscales, lo que difícilmente podrán 
servir de estímulo permanente para vencer las atracciones que en otros 
aspectos promueve el área metropolitana. 

Por lo demás, los estímulos indiscriminados o por siBç»le distancia 
no resuelven por lo general los problemas que supone la implantación 
de un.área industrial y suelen, por el contrario; conducir a la creación 
de cordones protegidos que industrializan solamente algún beneficio 
especial y subsisten por el mismo, pero sin^propender a una verdadera 
radicación de polos industriales programados. 

Considerada la conqjlejidad del problaaa, el Plan hace de la 
descentralización industrial un capítxilo,del programa de desarrollo 
regionalizado. Por lo tanto debe ser examinada^conjuntamente con 
los demás programas de desarrollo (agrario, de transportes, etc,) 
y luego de una definición político-económica de. zonas deprimidas 
o a estimular por la acción estatal, 

Bn procura de la creación de centros o polos dinámicos en el 
Interior, el Progrejna Industrial ofrece a una acción conjunta del 
Plan, estos instrumentos concretos: 

/i) las 
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i) las exenciones específicas en lo trinitario y fiscal, los 
estímulos del crédito, etc., preceptuadas por la Ley Industrial que 
pueden orientarse a los fines de la localización deseada; 

ii) las ventajas y posibilidades de la Greaci<5n de áreas o 
zonas con Parques industriales contenidas en la misma Ley; 

iii) las posibilidades que ofrece el régimen de industrias promo-
vidas, lo que permite ejercer directamente sobre estas industrias la 
acción estatal para orientar su radicación a cambio de localizaciones 
especiales; 

iv) las ventajas de ejercer iina acción directa sobre los Proyectos 
de Desarrollo, lo que permite igualmente ejercer, al nivel del proyecto 
una acción.específica y directa en favor de la descentralización 
industrial. 

Lo anterior supone mi proceso progresivo que tienda a vencer una 
contradicción que habrá de presentarse en múltiples ocasiones, en lo 
inmediato:.la necesidad de acelerar ciertos programas de e3<pansión 
industrial, para lo cual las actuales localizaciones industriales de 
Montevideo y algunos del Interior (zona del Litoral por ejenplo) 
cuentan con un ambiente propicio a su inmediata instalación; u por otro 
lado el propósito de llevar la industrialización a otras áreas dqsrimidas 
o no industrializadas, lo cual lleva tiempo en un enfoque integral y 
podría demorar o entorpecer el primero de los propósitos mencionados. 

Esta contradicción no es posible resolverla a priori y deberá 
ser encarada por los organisjnos de promoción industrial en forma muy 
pragmática, en presencia de los programas de industrias promovidas y en 
el estudio y evaluación de cada uno de los proyectos, 

mentiras tanto la acción del Plan debe ir orientaindo los otros 
sectores de su actividad (transportes, energía, comunicaciones, viviendas, 
etc.) hacia la formación de bases de infraestructura para la formación 
de polos de atracción industrial en el interior del país, 
c) Regulación antimonopólica 

Todas las legislaciones del mundo, en países desarrollados y en vías 
de desarrollo, tratan el problema que suponen las concentraciones monopólicas 
como obstáculos a un desarrollo económicamente y socialmente deseablei 

/En términos 
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En términos generaj.es, estas legislaciones han pretendido atacar: 
a) Las concentraciones de emepresas que distorsionan el funcionajmiento 
del mercado en beneficio dé las snpresas coaligadas, en contra de vina 
saludable competencia, 
b) Los efectos ô ue ello supone sobre el nivel general de precios en la 
economía, en perjuicio del consumo, 
c) La concentración de la propiedad, que deriva en perjuicio de la 
distribución del ingreso j en beneficio de la foraiación de centros de 
poder que se proyectan no s61o sobre el sistema económico sino igualmente 
sobre el político. 

Estos objetivos generales han conducido a la aprobación de leyes 
específicas. 

En el casodaL Uruguay han existido diversos proyectos en esta 
materia, los cuales han utilizado diferentes instrumentos concretos 
de acción antimonopólica. 

El Plan considera entre sus objetivos relevantes la preparación 
de xma Ley que contanplando los propósitos más arriba mencionf-dosi 
constituya xin mecanismo adicional de la promoción y protección indus-
triales, Éstá en cvirso de preparación y formará parte integral del 
Plan, 

• Programas; de capacitación de mano de obra 

Los sistemas vigentes de capacitación de la mano de obra industrial en los 
niveles cbroro y de mando medios comprenden desde la enseñanza en escuelas 
induatxãales especializadas (construcción, mecânica, electricidad, artes 
gráficas, textiles, navales, etc») públicas y/o privadas, hasta el apren-
dizaje en los propios establecimientos. 

Dada la necesidad de vincular diversos aspectos de la capacitación 
a todos los niveles con las necesidades emergentes de un proceso de planifi-
cación, el Plan Industrial aborda los problemas de capacitación de recursos 
humanos en función de las necesidades para atender las metas de producción 
así como los objetivos más ançlios y generales del desarrollo industrial, 

/Los aspectos 
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Los aspectos relevantes dei programa son los siguientes: 
a) Cuantificaciôn de las necesidades de personal çn las distintas ramas 
industriales, habida cuenta de la evolución previsible de la productividad. 
b) Previsión de la estructura ocupâ ciorjal dentro de cada rama industrial 
en relación a los niveles fundamentales; obreros calificados, personal de 
mando medios y personal de dirección» 
c) Análisis de las necesidades de adiestramiento de los distintos niveles, 
teniendo en cuenta no sólo los requerimientos para el ejercicio eficiente 
de las funciones propias de cada uno, sino también el suministro de los 
elementos básicos de capacitación para que sea posible la movilidad de un 
nivel a otro, el carabio ocupacional dentro de un nivel dado y el diálogo 
entre los diferentes niveles» 
d) Consideración de los métodos de enseñanza aplicables a cada nivel 
incluyendo los métodos no tradicionales, de modo que puedan adecuarse a 
las circxinstancias particulares en que la capacitación deba impartirse en 
razón de la localización geográfica de las necesidades, de las ccxidiciones 
de partida de la fuerza activa industrial presente, y otros factores» 
e) Coordinación de los organismos de enseñanza que se relacionan con los 
diferentes aspectos de la capacitación técnica y administrativa de cada 
nivel. 

5» Servicios de productividad y extensión industrial 

Los servicios de productividad son incipientes en el Uruguay. Existe un 
Centro de Productividad del Uruguay que entró en funcionamiento en el año 
1965í cuya instalación ha sido impulsada en forma mixta por el Ministerio 
de Industrias y Trabajo y el Sector Privado, con el apoyo de asistencia 
técnica de OIP» 

Se entiende que los estudios de productividad coordinados con los 
objetivos y metas de la programación industrial, tienden a facilitar la 
materialización de los mismos: constituyen uno de los instrumentos mediante 
los cuales la industria puede adquirir las condiciones de competitividad 
requeridas en el mercado externo. Por eso el plan incluye un programa de 
productividad cuyos puntos esenciales son los siguientes: 

/a) Se 
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a) Se realizarán estudios de productividad en las industrias promovidas* 
según un orden de prioridades a fijar. 
b) En cada industria el análisis se realizará primero a nivel de conjunto 
de acuerdo ^ un. convenio a formular con la gremial empresarial,.correspondiente, 
y luego a nivel de las empresas individuales de la misma industria. 
c) El programa se ajustará a ,un calendario en etapas establecidas de 
antemano en acuerdo con CIDE. 
d) El financiamiento de los estudios y de las inversiones de complemen-
tación o regularizaciôn que de ellos,resultaren, se realizará mediante 
préstamos supervisados acordados.en base ^ una linea especial de créditos . 
que establecerá el Banco de la República. 
e) Los estudios serán realizados por el Centro de Productividad del 
Uruguay u otras entidades habilitadas» 

' Investigación tecnol6feica 

La investigación tecnológica industrial se encuentra dispersa entre disantos 
organismos púb3àcos y privados» 

En los públicos, la investigación, aplicada está ligada fund^ental-
mente a institutos pertenecientes a las facxiltades técnicas, y por consi-
guiente desempeñan al mismo tiempo funciones docentes y aún investigación 
pura: en ciertos casos se realizan investigaciones para resolver problemas 
presentados por empresas industriales. A la misma esfera pública pertenece 
el laboratorio de investigaciones' de la JíNCAP (Administración Nacional de 
Combustibles ̂ cohol y Portland) que es quizá el laboratorio mejor instalado 
del pais. 

En la.esfera privada mantienen laboratorios.algums empresas indus~' 
triales de primera importancia. 

El ELan Industrial considera a la investigación aplicada como uno de 
los pilares que pueden constituir la infraestructura imprescindible para que 
el sector industrial alcance objetivos de mayor aliento. Sólo mediante la 
investigación aplicada la industria puede adquirir la fisonomía propiamente 
nacional ofreciendo al mercado nacional e internacional, tipos de bienes 
característicos de un desarrollo asentado en el uso pleno de las posibili-
dades derivadas de la dotación y proporción de recursos dé que el país dispone. 

/Las bases 
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Las bases del programa tienden a lograr; 
a) La mejor utilización posible de las materias primas nacionales de uso 
tradicional, mediante la búsqueda de procesos y de productos nuevos, que 
contribuyan a la defensa de la posición competiWva internacional de 
aquéllas, frente a los sustitutos que las modernas técnicas han desarrolladoj 
ésto es aplicable particularmente-a las fibras textiles naturales y a los 
cueros, entre los productos de exportación» 
b) EL hallazgo de procesos que permitan la utilización de las materias 
primas nacional, en sustitución de las que el pals importa actualmente 
para sus diversas actividades económicas. 
c) E¡1 desarrollo de procesos que permitan realizar económicari®nte la 
producción de bienes que el pais importa, a escalas menores que las admi-
tidas por las. tecnologías elaboradas en países más desarrollados. 
d) El desarrollo de procesos tecnológicos que hagan uso del capital y de 
la' mano de obra, en proporción a làs disponibilidades que el país, tiene 
de estos dos factores productivos. 
e) El asesoramiento técnico a la industria pará ayudarla a resolver los 
problemas a que dan lugar continuamente los procesos de producción» 
f) I«L experimentación a escala piloto de procesos aplicables a la industria, 
cuya factibilidad técnica haya sido analizada previamente. 

Se considera que para el cunplimientp de estos fines, la investigación 
tecnológica deberá institucionalizarse en la esfera estatal, con personal 
trabajando a dedicación completa, participando en la orientación de los. 
programas el organismo de planificación, los institutos nacionales de forma~ 
ción profesional, el í̂ íinisterio de Industrias, la Comisión de Investigación 
Científica de la Universidad y representantes de la industria» 

En razón de las limitaciones en la disponibilidad de recursos, la 
instalación de organismos de investigación tecnológica deberá comenzarse 
por aquellos cuyo campo de operación se relaciona con las industrias tradi-
cionales del país, y teniendo en cuenta las posibilidades de industri^i-
zación de las materias primas que ellos procesan» 

/?• Normalización 
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7» Mopnalizaci6n 

EL Instituto Uruguayo de Noraas Técnicas constituye una entidad privada 
fundada en el año 1939i que funciona con el postén de aportes de empresas 
privadas y de asociados, asi como con el apoyo de contribuciones por parte 
de organismos estatales# 

Se considera que el desarrollo de üna política de normalización 
ConqDlemenbada con dispositivos adecuados para el ejercició de controles 
de calidad, constituyen requisitos importantes para poner a la industria 
en condiciones de acceder a nuevos mercados y con nuevos productos, mejorando 
y uniformizando calidades, asi como rebajando los co fetos» 

Los puntos fundamentales del programa de normalización son: 
a) Orientación de la política de normalización a cârgo dôl Estado en 
función de las necesidades del palsi puestas de manifiesto por las industrias 
de importancia desde el punto de vista de la ejq^ortación o del consumo 
interno» El organismo orientador debe radicarse en el i'Iinisberio de 
Industrias» 
b) Apoyo del Estado al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, con el 
fin de que cuente con los recursos apropiados para cumplir en forma satis-
factoria su misión» 
c) Establecimiento de una coordinación operativa entre el ente diseñador 
de la política de normalización y el organismo técnico que estudia las 
normas* 
d) Amplia cobertura de la normalización comprendiendo las materias primas, 
las etapas de producción y las características del producto, asi como las 
de comercialización en donde sea pertinente» 
e) Confección de las especificaciones y normas para las adquisiciones 
del Estado» 

Asimismo en lo relativo a control de calidad el programa establece 
las orientaciones siguientes; 
a) Establecimiento del control estadístico de calidad de productos por 
paHe del Estado, y a cargo del Ministerio de Industrias» 
b) Determim ción de las exigencias del control de calidad respecto a los 
productos ejqjortadosí 

/i) Normas y 



Sa?/ECLÂ/Gonf.23/L.50 
Pâg. 97 

i) Normas y tolerancias utilizadas» 
ii) Identificación del producto objeto de control de calidad-

c) Estímulos para el establecimiento de controles de calidad a nivel 
de fábricas 

i) Crediticio» 
ü ) Compras del Estado, 
iii) Asistencia técnica» 
iv) Exigencias en la evaluación de proyectos de inversión» 

d) Difusión de métodos de control de calidad a nivel de fábrica a realizarse) 
i) En las materias primas» 

ü ) En las fases estratégicas del proceso de producción» 
iii) íix los productos temanados y en las formas de presentación 

de los mismos» 
e) Habilitación y sistemas de contralor de los laboratorios privados de 
control de calidad: 

i) Normas para la habilitación, 
ii) Contralores esporádicos de partidas» 

/VI» ASISTENCIA 
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VI. ASISTENCIA. EXTEEiNA. AL DESASROIXO INDUSTRIAI 

la ayuda externa al desarrollo industrial se ha concretado fvmdamóital-
mente a través de la asistencia técnica y financiera» 

Eii el primer aspecto, la Ccmisiôn de Inversiones y Desarrollo 
Ecônamico ha recibido asistencia multilateral proveniente de la Dirección 
de Operaciones de Asistencia Técnica de Nacionés Unidas de la Goraisifin 
Econômica para América Latina, del instituto Latinoamericano de 
Planificación, del Banco Interaméricano de Desarrollo, la Organización 
de Estados Americanos y la FAO. En el campo de la asistencia' bilateral 
la colaboración ha provenido de la Agencia para el Desarrollo Internacional. 

Prácticamente la totalidad de la asistencia internacional en el 
canç)o industrial se ha realizado en el estudio de industrias especificas, 
investigación tecnológica y estudios de raercados» 

Los temas cubiertos son los siguientes: 
- Informe sobre la industria textil 
- Estudio sobre la industria tóecáñica 
- Fertilizantes 
- Estudio sobre la situación de la industria química 
- Posibilidades de ampliación de la industria de papel y celulosa 
- Programa de desarrollo pesquero 
- Informe sobre la industria del calzado 
~ Explotación de minas y canteras de mármoles, granitos, talco 

y dolomita 
- Industria siderúrgica (estudio de factibilidad) 
- Estudio de la industria del cuero 
- Investigación tecnológica aplicada 
- Estudios de mercado para diversos productos en Brasil 
La asistencia técnica funcionó a través de la existencia de un 

Grupo Asesor de Planificación OEA/BID/CEPAL, bajo la dirección de un jefe 
del grupo, encargado de ¡la orientación y coordinación de todo el trabajo. 
La experiencia fue excelente en Uruguay, reconociéndose que el resultado 
se encuentra estrechamente ligado a las características personales del -
jefe del grupo. 

/A partir 



ST/EGLA/Gonf.23/L.50 
Pág . 99 

A partir de tiarzo de 1966, el grupo asesor dejará de fiincionar como 
tal, dependiendo cada experto en lo sucesivo del organismo que lo envía» 
Por consiguiente correrá por cuenta de CUffi la coordinación de la asis-
tencia, la formulación de los programas de asistencia técnica, y la 
atención a los expertos para cooperar en el mejor desempeño de su misión» 

En el campo de la asistencia financiera, el Banco de la República 
ha recibido prêstaaos globales de BID, AID y Eximbank cuyo destino es el 
de realizar subprésbamos a los sectores industrial y agropecuario» 

Empresas industriales importantes han obtenido préstamos del 
Banco Interamericano, para la ejecución de proyectos en el industria 
frigorífica y en la de productos lácteos» 

Se estima que el país ha de requerir abundante asistencia técnica 
en campos específicos de la industria» Por primera vez se ha intentado 
la formulación de xm programa de asistencia técnica para el año 1966 y 
aunque se ha tropezado con dificultades provenientes del desconocimiento 
de las características administrativas de las instituciones asistenciales 
se han recogido experiencias que permitirán en el futuro mejorar sustai>-
cialmente tales programas» 

La experiencia recogida demuestra que el resultado de las misiones 
está ligado entre otros factores a la calidad del experto, al periodo de 
permanencia en el país, a la disponibilidad de información previa, al 
conocimiento del idioma nacional y a la receptividad y preparación de los 
empresarios del ramo estudiado» 

En lalación al período de permanencia, la experiencia demuestra 
que aunque las misiones en campos específicos no requieren la duración de 
otras más generales, ellas deben extenderse suficientemente como para que 
el experto pueda realizar por sí una evaluación de la situación, a través 
de la visita a un ntSmero adecuado de establecimientos industriales repre-
sentativos de la actividad en diferentes estratos de tamaño y distintas 
localizaciones geográficas y el mantenimiento de contacto con onpresarios, 
técnicos, vendedores de mquinarias, funcionarios, etc» Sólo así podrá 
descubrir los problemas de la industria no percibidos por los propios 
interesados, analizar sus causas y aconsejar las medidas de corrección, lo 
que constituye tina de las finalidades principales de la asistencia de donde 
derivarán orientaciones ftindamentales para los programas respectivos» 

/Anex» I 
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Anexo I • . 

Cuadro 1 

EXPCBirACIOIffiS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

(Sa millones de dólares de 1963) 

Agrupación 1963 1967 1974 

2C-21 
22 

23 
24 

25-^6 
27-20 

29 
30 
31 
32 
33 

34-35-36 
37 
38 
39 

Totea 

62.0 

37.3 

2.1 
0,4 
6.6 • 

0.3 
0.3 

0.4 
l O M 

0^.2 
• 

57.1 
0#1 
0.5 
0.1 
11.0 
2.3 
8.2 
. 
1.8 
2.9 

169.2 

161.1 
• 

93*7 
0.7 
0.7 
0.1 

23.9 
7.4 

24.3 • 

5.6 
15.4 
1.0 . 
0.1 

334«o 

/Cuadro 2 
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Anexo II 

FINMCIAMIEMTC DE IA INDUSTRIA MANUFACTlEERà 

El anSlisi en torno a la formación y canali-zaciõn del ahorro en el 
sector industrial^ que ha sido posible realizar, cuenta no s61o con las 
limitaciones metodológicas que este tipo de estudios generalmente 
«icuentra sino además con las de lograr una suficiente información 
cuantitativa. 

La terminología usada coincide con la de cuentas nacionales aunque 
pueden indicarse algunas dificultades como la de que no se pudo determinar 
los acreedores fiscales, en forma separada y se han incluido en el rubro 
acreedores a corto plazo> así tampoco fue posible determinar los préstamos 
por instituciones bancarias y préstamos del exterior» 

Acotamos que el estudio ha sido el de un financiamiento en condi-
ciones inflacionarias. 

El trabajo se divide en tres partes: una primera con el estudio de 
las cuentas de fuentes y usos de fondos de ima muestra de 53 empresas 
que cotizan en bolsa y que representan alrededor del 18 por ciento del 
valor agregado de la industria. La segunda con el análisis más detallado 
de una de las fuentes: las utilidades. Para éstas se ha podido ampliar 
el período de análisis desde 1955 a 1963 inclusive con material propor-
cionado por el Banco de la República en los afíos 1955-60. Por último 
se incluyó un breve capitulo de consideraciones finales. 

1. Cuenta de fuentes y usos de fondos para el 
con.junto de empresas 

Bn el cuadro 1 se presenta la distribución porcentual de la cuenta de 
fuentes y usos de fondos de 53 sociedades anônimas industriales. 

Del mismo tenemos que la inversión bruta significó en el perldo de 
1961-63 en promedio casi el 50 por ciento del total de usos pero su 
importancia sube del 51 por ciento al 5 6 . 1 por ciento en 1 9 6 2 , para bajar 
significativamente al A2 por ciento en 1963» 

/Conviene destacar 
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Conviene destacar que dentro de la inversión bruta, la inversión 
fija desciende sostenidamente desde el 42^2 por ciento en I960 hasta 
el 21 por ciento en 1963, mientras se incrementó la variación de exis-
tencias, igualando el valor de la inversión fija en el año 1963* Como 
gran parte de la inversión fija está lógicamente formada por maquinaria 
importada, se trató de verificar si las fluctuaciones en el inversión 
fija hablan seguido en algiuia medida la evolución experimentada en la 
importación de máquinas para industria. Se pudo observar que la tendencia 
es similar amentando las importaciones dt< máquinas en 1962 para descender 
en 1963 al mínimo en el trienio# 

Parecería razonable pensar que hayan tenido gravitación circunstancias 
como las modificaciones del régimen de comercio exterior en la formación 
de la inversión fija» 

Por el contrario la inversión financiera creció y en especial cuando 
se analiza su evolución a precios constantes lo que se verá más adelante» 

Se destaca en ella los préstamos concedidos por las empresas que 
han venido decreciendo del 51*6 por ciento al 28 por ciento en I963 
mientras la liquidez de las sociedades industriales atunentó fuertemente 
en el período pasando de 1.6 por ciento a 5«3 por ciento en 1962 y a casi 
el 20 por ciento del total de usos en I963» 

Se anota también un crecimiento sostenido del rubro otras inver-
siones financieras» 

Las fuentes internas luego de llegar a representar casi el 53 por 
ciento del total en I96I pierden importancia para alcanzar un valor del 
30 por ciento. Ello se debe al descenso continuado de las utilidades 
distribuidas en acciones y las aiiaortizaciones. Siempre las amortiza-
ciones han sido el rubro más importante dentro de las fuentes internas» 

Las fuentes externas a la inversa adquieren significación debido 
al incremento pronunciado de los créditos a corto plazo, que luego de 
tener una disminución en 1961 pasan a ser en los otros 2 años el rubro 
más importante en el total de fuentes» 

/Cxoadro 1 
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Cuadro 1 

F U M E S Y USOS DS FONDOS TÂBA 53 SOCIEDADíES ANONIMAS INDUSTRlâliES 
(Precios corrientes) 

Fuente: CIDE^ 

1961 1962 1963 

Total Usos 100.0 100.0 100.0 
1. Inversión bruta 51.0 56.1 42.0 

Inversión fija 42.2 34.6 21.0 
Variación de existencias 8.a 21.5 21.0 

2. Inversión financiera 49.0 58.0 
Caja y bancos 1.6 5.3 19.8 
Deudores y cuentas a cobrar 51.6 32.3 28.0 
Pagos anticipados y cargos 

diferidos 3.9 2.4 2.3 
Otras inversiones financieras -8.1 3.0 7.9 

Total fuentes 100.0 100.0 100.0 
1» Fuentes internas ^2.9 30.8 

Utilidad distribuida en acciones 23.7 9.7 7.2 
Amortizaciones 24.0 16.5 14.0 
Reservas 5.2 3.1 9.6 

2. Fuentes ejcternas 47.1 70.7 69.2 
Integraciones de capital 12.2 3.4- 0.2 
Créditos a corto plazo -3.9 hk.z 41.1 
Créditos a largo plazo 12.1 6.2 9.8 
Otras fuentes externas 26.7 16.9 18.1 

/Mientras tanto 
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Kientras t:-jito los aportes de capital pierden toda significación 
hacia el fin del trienio y otras fuentes externas debido al rubro utili-
dades distribuidas en efectivo y aún no pagados, son el segundo rubro 
en el monto de todas las fuentes. 

Buscando ampliar el análisis, se pensó que un factor que influye 
sobre la composición de las fuentes y usos de las empresas es el tamaño 
de las mismas. Se intentó entonces un análisis similar al realizado 
anteriormente pero dividiendo las sociedades anónimas industriales de 
la muestra en 3 sectores de acuerdo a su tamaño: empresas grandes, 
medianas y pequeñas. Se utilizó para clasificarlas varios conceptos: 
monto de capital y resellas, monto de sus fuentes y usos, monto de sus 
activos, etc. (ver cuadro 6, 7 y S). 

Es dificultoso deducir alguna conclusión. Podría observarse no 
obstante que es en las empresas grandes en que la inversión financiera 
supera a la inversión bruta, mientias que en los grupos pequeño y 
mediano la inversión bruta es mayor que la financiera» 

También se observa que a medida que en las mpresas de tamaño mayor 
la inversión en existencias crece pronunciadamente, crece maios en las 
empresas de tamaño mediano y decrece en las pequeñas. 

Sn todos los grupos se sigue la misma evolución en los rubros caja 
y bancos que adquieren importancia y deudores y cuentas a cobrar que 
decrecen» 

En lo que se refiere a las fuentes llama la atención que en las 
empresas pequeñas las fuentes internas superan a las externas debido a 
la importancia de las utilidades distribuidas en acciones» 

Se observa también que el crecimiento de los créditos a corto plazo 
es muy elevado para las empresas grandes, menos para las medianas y decrece 
en las chicas.. Parecería deducirse que dentro del sector industrial, 
las empresas relativaiaente pequeñas se basan en forma importante en sus 
recursos propios para atender a sus inversiones, mientras que las mayores 
tienen una oportunidad de recurrir a las fuentes externas. 

/Ampliación de 
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Ampliación de algunos plintos 
Se examinará la evolución de las fuentes de las onpresas en forma 

aislada; luego al analizar lo sucedido con los usos se relacionarán las 
distintas inversiones con su financiamiento. 

Se utilizará en algunos casos, a pesar de todas las limitaciones 
que ello implica, cifras a precios constantes de I963 ajustadas segtin 
el nivel de precios implícitos. 

Cuadro 2 

CUENTA DE PUENTES Y USOS DS FONDOS PARA 53 SOCIEDADES ANÔNIMAS INDUSTRIALES 

(En a l i a s de pasos de dleiembre de X963) 

1961 1962 1963 

Total usos 206 691.3 288 

Inversión bruta 
Inversidn f i j a 
Variaclílí de existencias 

88 073.7 
18 íjéo.9 

152 689.8 
01+2.5 

56 6it7.3 

1 a . 239.8 
60.697.7 
60 51+2.1 

2. Inversión f inanciera 
Caja y bancos 
Deudores y cuentas a cobrar 

102 156,7 
3 718.0 

107 715,6 

119 257.7 
llf 505.0 
87 775.1 

167 H03.7 
57 173.1 
80 784.1 

Pagos anticipados y cargos difer idos 
Otras inversiones f inancieras 

8 200.9 
17 1^77.8 

6 1165.7 
10 511.9 

6 761.5 
22 685.0 

Total fuentes 208 691. 3 271 288 643.5 

1, Puentes Internas 
Utilidad dis t r ibuida en acciones 
Amortizaciones 
Reservas 

n o >466.3 
1+9 it9i.i 
50 097.7 
10 879.5 

7? 835.? 
26 369.7 
lA 851,2 

8 615.0 

88 ?55.2 
20 716.8 
lío 271.6 
27 966.8 

i t . Puentes extemas 98 223.0 192 111.6 199 688.3 
Integraciones de capi ta l 
CrSdltos a corto plaao 
Créditos a largo plazo 
Otras fuentes externas 

25 1+26.5 
8 203.0 

25 170.7 
55 828.8 

9 129.4 
120 091^,2 
16 929.1 
1+5 958.9 

552.5 
118 641.5 

28 264.5 
59 229.8 

Puente» CIDE. 

/2« Fuentes 
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2. Fuentes 

Se aprecia en el cuadro 2 que la tendencia a distribuir utilidades en 
acciones fue decreciente en el periodo siendo en 19^3 el 40 por ciento 
de 1961, 

Las cantidades deducidas de las utilidades brutas por concepto de 
amortizaciones y reservas han dependido en gran parte de la iniciativa 
de los ejecutivos de las enç»resas. Las cantidades varían mucho de una 
empresa a otra, y no deja de ser extraño que mientras en alguna,s socie-
dades los montos son elevados en otras no tienen casi significación. 

En las fuentes externas se ve la disminución de las integraciones 
de capital cosa que se manifestaba también a precios corrientes. 

Un estudio realizado en la Bolsa de Valores corrobora la disminución 
señalada. Se ve que las operaciones con acciones industriales van 
perdiendo importancia en el total de transacciones (en I960 el 15 por 
ciento y en 1962 el 5 por ciento). Existe al lado de ello una enorme 
baja en la cotización de las acciones. 

En cuanto a los créditos a corto plazo se observa que crecen en 
forma considerable como consecuencia de lo que sucede para el grupo de 
empresas de mayor tamaño no sucediendo lo mismo en los otros dos grupos. 

Los créditos a largo plazo se mantienen en valores más o menos 

estables notándose una baja en su participación especialmente en 1962. 
EL rubro otras fuentes externas varia según las utilidades netas, ya 

que depende casi solamente del monto de ellas. 
Se pudo discriminar entre las fuentes lo que corresponde a acreedores 

fiscales sólo para 26 empresas de las 53 que integran la muestra conside-
rada (ver cuadro 3)« 

El crecimiento progresivo del rubro gravámenes fiscales impagos 
(a precios corrientes 15*6, 24,8 y 2 7 . 2 millones de pesos para I 9 6 I / 6 2 / 6 3 

respectivamente) significa una de las fuentes de mayor importancia, supe-
rando promedialmente a los créditos a corto y largo plazo unidos, siendo 
en 1962 la fuente mayor individualmente considerada» 

Ko parece aventurado concluir que en la muestra total una parte muy 
importante de los créditos a corto plazo, que como vimos es la fuente de 
fondos más elevados, está constitiiída por gravámenes fiscales impagos. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

DISTRIBUCION PORCSíITUAL PARA 26 SOCIEDADES ANONBÍAS INDUSTRIALES 
CON GRAVAî MíES FISC/OJSS E-ÍFAGOS 

(Precios cor r ien tes ) 

1961 1962 1963 

Total Usos 100.0 ioq,jg 100.0 

1. Inversión bruta 68.7 44.7 
njivei-sión f i j a 47.3 38.7 25.2 

• Variación de exis tencias 10.6 30.0 19.7 
2. Inversión f i nanc i e r a 31.3 55.1 

Caja y bancos 2.0 0.4 13.9 
Deudores y cuentas a cobrar A2.2 26.5 26.1 
Pagos mt i c ipados y cargos d i f e r i dos 6.1 1.8 2.4 
Otras inversiones f i nanc i e ra s -8.2 2.6 12.7 
Total fuen te s 100.0 100,0 100.0 

1. Pu.entes in te rnas M a l 37.2 B j I 
Util idad d i s t r i bu ida en acciones n.o 
Amortizaciones 25.5 19.7 15.6 

- Reservas -7.7 2.8 5.9 
2. Puentes eicbem^.s 62.8 67.5 

Integraciones de cap i t a l 1Ó.2 3.2 0.3 
Créditos a corto plazo -24.4 12.6 27.3 
Créditos a largo plazo 17.8 6.1 2.7 
Gravámenes f i s c a l e s iinpagos 18.8 23.6 18.4 
Otras fuen tes e^ctemas 27.7 17.3 18.8 

laaitsí CXDB. 

/3« Los usos 



ST/ECLA/Conf.23/L.50 
Pag. 110 

3 • Los usos de fondos y su financiaaniento 

Se considera que teóricamente los fondos provenientes de las fuentes 
internas más las integraciones de capital y más los créditos a largo plazo 
podrían dedicarse en su totalidad a la formad.ôn de la inversión fija. 

Cuadro 

REUCION EIWSK LA INVERSION BROTA Y $ÜS COMPON0JTES CON SUS POSIBLES FUENTES 
DE PIN/iNcmiENTO EM EL CONSOLIDAEO GENERAL DE U MUESTRA 

(Miles de pesos de dlolembre de 19^3) 

Año Fuentes int . 
"Jored. largo 

plazo 
^•integrao. da 

Inver-
sión 
fija 

2/1 Varia-
oián 
de exis-
tencias 

1 - 2 5A Inver-
sion 
bruta 

1/7 

cap, 
(1) (2} (3) w (5) (è) (7) (8) 

1961 l 6 i eé5.5 68 073.7 5"+. 7 18 i+éo.9 .72 503.!+ 395."+ icé 534.6 151.2 

1 3 6 2 105 85U,!4 Ql+2.5 88.8 58 647,3 11 751.0 20 .2 152 689.8 65.3 

19^3 117 772.2 éo 697.7 51.5 6 0 5 I Í 2 . 1 57 071». 5 121 239.8 57.1 

Se puede observar que en promedio en e1 trienio sólo un 63 por ciento 
de esas fuentes que se han estimado disponibles, fue empleado en la forma-
ción de inversión fija siendo interescinte destacar que en I962 el porcen-
taje llega a casi un 89 por ciento, en el año en que las fuentes consi-
deradas llegan a un mínimo y la inversión fija al máximo» 

Las columnas siguientes nos dan la variación de inventarios, monto 
de fuentes disponibles después de financiar la inversión fija y la relación 
entre arribas. Hubo variaciones muy considerables en el periodo» 

La distribución porcentual de las posibles fuentes de fitianciamiento 
de la inversión fija para el periodo I96I-I963 a precios de diciembre de 
1963 fue la siguiente: 

/Utilidades distribuidas 
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Utilidades distribuidas en acciones 25«1 
Amortizaciones 35«1 
Reservas 12,3 
Integraciones de capital 9*2 
Créditos a largo plazo 18»3 

para im total de 385 millones como se vio en el cuadro anterior. 
En cuanto a la inversión financiera tenemos que su evolución marca 

una suba sostenida pese al decrecimiento constante de su rubro más 
importante, es decir deudores y cuentas a cobrar* Este tSltimo es conçsen-
sado por el crecimiento de los rubros de disponible y de otras inver~ 
siones financieras* 

Se supone que la inversión financiera es financiada por los créditos 
a corto plazo y otras fuentes externas y se ve qué ai promedio cubrieron 
el 98*9 de la misma en el período considErado» 

Cuadro 5 

RELACION ENTRE LA INVERSION FINANCIERA Y SUS COMPONENTES 
CON SUS POSIBI^S FUENTES DB FINANCmiHOTO 

(Bi miles de pesos de diciembre 1963) 

-Créditos a inversiones 

Año Inversiones 
financieras 

corto plazo 
4- otras 
fuentes 
extemas 

2/1 
financieras 
•í- variación 
de existencia 

2/4 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1961 102 156.7 47 625.8 46.6 120 617.6 39.5 
1962 119 257.7 166 053*1 139.2 177 905.0 93.3 
1963 167 403.7 170 871.3 102.1 227 945.8 75.0 

Si se consideran la inversión financiera y la variación de exis-
tencias se ve que el 73 por ciento es financiad estas fuentes lo 
que indica en los hechos que el 2? por ciento es financiado con fuentes 
que en principio podrían utilizarse para la inversión fija» 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

DISTRIBÜCIOH PORCEOTUAL Pi\iU. llí SOCIEDADES ANONIMAS INW/STRIALES DE T/UMfíO GRANDE 

fPreoloa eorrlentes) 

19él 19á2 1963 

Total UB08 100.0 100^0 100,0 

1« Inversión bruta 
lavsrslín f i j a 
Variación de existencias 

53.7 
-1ÍU2 

^0.0 
27.9 
22.1 

m 
19.8 

2* Inversión financiera 
Caja y Bancos 
Deudores y cuentas a cobrar 
Pagos anticipados y cargos diferidos 
Otros usos 

69.1 
2.8 

-16,0 

^ 
35.0 

2.6 
é.O 

6 ^ 
23.8 
32.9 

1.8 
7.3 

Total fuentes 100,0 WM 100,0 

1. Fuentes inte mas 
Utilidades disbribuida ai acciones 
Jksiortlzaolones 
Reservas 

psí 

36.8 
-7 .2 

m 

Kò 

28.3 
5.5 

12.1 
10,7 

2» Puentes externas 
Integraciones de capital 
Créditos a corto plazo 
CrSditos a largo plazo 
Otras fuentes extemas 

¿Lã. 
12.5 

-39.9 
13.0 
i+l.? 

71.6 
2.1 

52.8 
-1 .1 
17. e 

71.7 
-0 .2 
k3,8 

6.k 
19.7 

/Cuadro 7 
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Cuadro ^ 

DISTHIBÜCION PORCENTOiU. PAHÁ l8 SOClEDADfiS ANONU-US INDUSTRIALES DE TAMA.̂ O MEDIANO 
(Praelos oorrlentea) 

1562 1963 

Tojial usos 
1« Inversion bruta 

Inverslin fija 
Varlaolín de existencias 

2* Inversi&i fiiianelera 
Caja y Bancos 
Deudoras y euentas a oobmr 
Pagos antioipados y oorgos diferidos 
Otros usos 
TotaX fuentes 

1* Fuentes internas 
Utilidades distribuidas en aooiones 
Amortlzaoiones 
Reservas 

2» Puentes ertemas 
Integraciones de capital 
Créditos a corto plazo 
Críditos a largo plazo 
Otras fuentes extemas 

100.0 

éiã uoT? 
20.7 

0.6 
36,2 

-3 .2 

100.0 
^ 

13.5 

Ipf 
32.8 
10.7 
10.2 

100.0 

iftS 
19I2 

31.0 3.3 
27.3 

2.2 
-1.8 

mã 

20.2 

25.6 
11.3 

100» Q 

67.6 
39.0 
28.6 

^ 

12.6 
2.1f 
8.9 

100.0 

28.3 
7.? 

17.0 

2hl 
0.2 39.3 

20.7 
11.5 

Fuente; CIDE. 

/Cuadro Ô 



ST/ECLA/Conf .23/1.. 50 
Pig. 114 

Cuadro 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL PARA 21 SOCIEDADES .iNONIMAS INDUSTRIALES DE TAMAíTO PECSBEÍÍO 

{PreeloiS oorrlentas) 

1961 1962 1963 

íotal usos IOOTP 100,0 ioo»o 

1* Inverslfin bruta 70-? ??.o 
InversiAv f i j a 13.0 ií7.5 33.5 
Variación de existenoias S9.5 23. "i 5.5 

2. Inverslfo Financiera 2 S 4 é l .0 
Caja y Banoos -2 .6 13.9 
Deudores y cuentas a cobrar •+7.7 2>{»2 27.1 
Pagos anticipados y cargos diferidos ¡4.6 9.0 
Otros usos 1 

-2 .0 0.6 11.0 

Total fuentes 100.0 >oao 

Fuentes internas ¿M 71. t 
Utilidades distribuidas en acciones 19.2 16.8 25.2 
AmortiZBolonas 18, á 19.8 214.5 
ResssrvsLS 19.0 9.7 21,7 

2. Puentes extemas ã24 28.6 
Integraciones de capital 7 .5 5.2 
Créditos a corto plazo -10.5 3.6 -8.9 
Créditos a largo plazo 13.4 13.7 9.0 
Otras fuentes extemas 32.9 2'4.0 23.3 

Fuente; CIÜE,, 

ij.® Anális is de l a s u t i l i dades de l a s 
empresas i n d u s t r i a l e s 

E l cuadro 9 proporciona e l porcentaje de dividendo sobre el capital más 
reservas, obtenido por las empresas industriales en el período 1955-1963• 

/Cuadro 9 
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Cuadaro 9 

PORCENTAJE DE ÜTUIDAEES SCBÍZB CAPITAL Y RESERVAS 

Años Eaçiresas Empresas Bnpresas Años grandes medianas chicas 

1955 11.6 11.9 13.8 
1956 12.0 12*7 13.7 
1957 13.1 12,6 U . 6 
1958 16.2 16,7 18,1 

1959 16.9 18.2 18.7 
I960 12.7 14.2 18,2 

1961 10.9 9.0 18.3 
1962 8.2 4.Ô 13.3 

1963 n . 9 7.3 13.8 

Fuenteí CIDS» 

Parece evidente que en un trabajo sobre la formción de ahorro y 
que se propone estudiar lo relativo a utilidades no distribuidas» se 
debe comenzar por observar las utilidades nisnias o sea el volumen global 
de las ganancias» 

Difícilmente las fuentes internas podrán desempeñar un papel 
importante, en Uxniguay, si el monto total de utilidades fuera insigiificante» 

El problema se hacs más importante si se ve acompañado por una 
inflación persistente ya que ésta da una especie de nebulosa de beneficios 
aparentes que se ha tratado de determinar» 

Existen por lo menos dos factores notorios que pueden desfigurar 
el porcentaje aparente de beneficiosj los cálculos insuficientes para 
atender la depreciación del activo fijo y la subvaluaci6n del capital 
consistente en inventarios o stocks» 

/Para tener 
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Para tener iina idea del problem de subvaltiación de inventarios se 
confeccionó el cuadro 10. Si bien las cifras no tienen significación 
exacta ni mucho menos, no anulan la consideración general a la que se 
quiere llegar; las empresas han declarado monto? de utilidades que en 
gran parte son debidos a3. proceso, injb-acionario y en la medida en que 
los hayan distribuido lo han hecho con parte de su capital. 

En la columna 1 aparecen los montos de existencias según libros» 
En la columna 3 aparece la columna 1 deflacionada por el índice general 
de precios implícitos» 

La columna 4 nos da los incrementos de la columna 3 que multipli-
cadas por el índice de precios dan la variación de existencias a precios 
corrientes ajustados. Comparado con la columna 6 obtenemos en la 
columna 7 la diferencia entre lo que en realidad debía haberse consi-
derado como variación de existencia y lo que se consideró. Conç>aramos 
con las utilidades distribuidas la' columna 9 de utilidades reales y 
observamos que las empresas no sólo han declarado irtilidades de más 
sino <5ue además han estado distribuyendo su capital, salvo en 1962* 

El coeficiente de distribución de utilidades 
El ahorro de las empresas está formado por depreciación de equipos 

e instalaciones más una parte de las utilidades netas después de deducir 
los impuestos» 

En la tendencia a distribuir utilidades intervienen varios factores 
que es necesario considerar si se quieren fijar medidas que estimulen 
el ahorro por este método» Pero el fundamental es la propensión a 
distribiiir utilidades la que está en función de los compromisos que las 
empresas tienen con sus accionistas. Cxiando el monto de las utilidades 
excede ese porcentaje se sienten posibilidades de retener y reinvertir 
parte de las ganancias» 

/Cxxadro 10 
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Ese parece ser eL caso de Uruguay si se observa que en general a 
medida que el dividendo va en aumento el porcentaje de utilidades distri= 
buidas disminuye y cuando a partir de 1959 el dividendo disminuye el 
porcentaje de utilidades distribuidas aumenta (ver cmdro ll)« 

Cuadro 11 

Años Dividendo Utilidades 
distribuidas 

Utilidades no 
distribuidas 

1955 12.1 67.4 32.6 
1956 12.5 59.5 40.5 
1957 13.2 59.4 40.6 
195S 16.7 49.0 51.0 
1959 17.6 40.0 60.0 
I960 14.1 49.6 50.4 
1961 11.2 44.4 - 55.6 
1962 7.9 46.6 53.4 
1963 11.1 55.5 44.5 

Fuente: CIDE, 

Por otra parte tomando en cuenta los montos de las utilidades 
distribuidas^ éstas van siempre en aumento mientras oscilan las no 
distribuidas. Parece ser por lo tanto que, el'monto de utilidades distri-
buidas es en este caso la variable considerada en primer término, fiján-
dose las utilidades no distribuidas como consecuencia. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

PORCENTAJE E E U T I L I D A D S C B R E C A P I T A L I R E S E R V A S 

Grupos industriales 1961 1962 1963 

ao Productos alimenticios 15.7 15.3 21,3 
21 Bebidas 13.7 17.1 13.7 

23 Textiles U . 7 Pérdidas 1.2 

27 Papel 7.9 11.7 15.7 
28 Impresión, edición, etc. 12 »9 Ô.3 9.1 

30 Productos de caucho Pérdidas 16.0 28.3 

31 Químicos 10.5 S.9 9.9 

33 Mijaerales no metálicos 23.1 1Ô.0 21.0 

34 Industrias primarias metálicas 11.0 4 .8 5.7 

35 Industrias seciwidarias metálicas Pérdidas Pérdidas Pérdidas 
36 Construcción de maquinaria 13.a 11.9 12.6 

37 Artículos eléctricos 10.5 10.6 Pérdidas 

5, Consideraciones finales 

a) Fuentes y política de financiación 
EL grado de participación del Estado en el proceso económico y el 

ritmo de crecimiento que se desea alcanzar son factores determinantes de la 
forma de financiamiento» Además la política de financiación deberá adaptarse 
a la tasa de crecimiento que se desee obtener, que como se sabe depende en 
gran medida de la tasa de inversión y por lo tanto del ahorro que se logre» 

La política de financiación debe tener en cuenta entoncesí 
i) que el país entra en un plan de desarrollo que prevé una tasa de 

crecimiento relativamente elevada. 
ü ) que el pals se basa en una economía mixta donde gran parte de 

las actividades productivas se encuentran en manos del sector privado» 

/b) Fuentes 



ST/ECLA/Conf •23/1.50 
Pág. 120 

b) Fuentes itAemas 
KL ahorro generado en el sector privado deberá aumentar si se quiere 

lograr una tasa de inversión elevada» EL ahorro de las familias sea por 
remuneración del trabajo o del capital tiene ima elevada propensión al 
consumo y además parte muy iu^ortante del ahorro se destina a inversión 
en vivienda» 

Por lo tanto el amento de ahorró tendrá que venir del ahorro de las 
empresas o no tendrá lugar. Por ello el problema de financiación en nuestro 
pals se plantearla primeramente en términos de la muy baja autofinanciación 
de las empresas» 

Mientras la financiación interna no alcance un nivel bastante más alto 
que el actual, la oferta de c a pitales seguirá siendo insuficiente y las 
empresas deberán seguir acudiendo excesivamente al crédito. 

EL crecimiento de la financiación interna implica evidentemente xin 
aumento de los beneficios ya que no parece se pudiera lograr reduciendo los 
dividendos distribuidos en efectivo. 
c) Puentes ,externas 

i) El cré<^to; En el periodo considerado el crédito a largo plazo y 
las fuentes internas alcanzaron para financiar la inversión fijaj es probable 
que esto no suceda si avraientan las expectativas de inversión. 

Deberla por lo tanto fortalecerse el crédito a mediano y largo plazo 
a través del crédito oficial o por creación de bancos especializados orien-
tados selectivamente y hacia aquellas empresas de aenor acceso a las fuentes 
tradicionales de crédito. 

ü ) Aportes de capital: Del estudio realizado resulta la casi desapa-
rición de nuevos aportes de capital en el periodo. 

Es difícil gue el ahorro se canalice o vuelva a la bolsa de valores 
mientras no se den dos condiciones: primera, que por lo menos disminuyan los 
mayores atractivos que se dan en otro tipo de inversiones en carácter 
especulativo y mucho xrAs rentablesj y segundo una mejora de la situación 
actual en cuanto a las perspectivas de beneficios» 


