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INTRODUCCION 
•¡6 Oí.',' : - ' > 1 ' : /. . i •'• >' :'T 
La CEPÁL, en colaboración con la ONÜCI y con el apoyo del PMJD, lleva adelante 
un proyecto de.investigación sobre la "situación y perspectivas de la industria 
de bienes de capitai en Àmér'ica Latina", tendiente a promover el desarrollo de 
este Sector. 

La iniciación de este trabajo fue motivado porque diversos análisis, de la 
propia CEPÁL mostràbaxi una cierta débili dad relativa 4e la región en lo qué se.,,.., 
refiere a la producción dé maquinaria y equipo. En contraste con otros séctpre^ 
industrialesj estáproducción se ;mailtéhía en iós países de la región, en niveles 
bajos, comparados con lás iiipjortaciónes Brasil y en menor' 
medida en México; Además, se había observado que está producción se concentraba \ 
en buena parte en maquinaria de usò industrial general y no en los equipos éŝ é- '" 
cializados o de proceso que son los que más incorporan el progreso tecnológicô " 
Por tíltimo, eran muy pequeñas las exportaciones de productos metálicos y mecáni-
cos- é& comparación tanto- con él Valbi? <fé"'̂ r̂ fodúcci5n ¿ómb con el total <íe las 
exportfficicaíes'. Por -otru- piarte,,•'-'los 'paíéies W'-Ii^egffii^^áaí^h^ 'hacia fines dé 
los-áñoW séterita, políticas dé orientación varî á'f̂ îfiios ínic'fároá* ó! continua-
ron CÓÍJ? esfuerzos para désarrollar la1 producción̂  1aéT'Wéh!éB;";í:déSvitai'.;, En Brasil 
y México) éstos esfuerzos se boncretaron en una ĝ ^̂ qiáttBiSdi'̂  iaelj apár.ato pródúc-
tivo:. -^'algunos paíseá de desarrollo indüstí-iai ̂tíSfOTínéáio y ' ' crearon . . 
ORGANISMOS' asesores o sé ÍIÍÍCÍ¡EÜ:OÍÍ; proyectos nacidn&ftès £ará 'él^es&rpllo del 
sector, Iniciativas que condujefoíí d la prómulgaciori de leyes y 'la a&bpción de 
medidas administrativas, tendientes a un mayor aprovechamiento <3¿e la o£erta.. 
nacional. Finalménte hubo páíses:'qué optaron por 'jp̂ iacaŝ ife '^éiflfl^^^^ij^-
fi'càron someter a sua productoréfe1 ̂ -i^ixlnu'ia y tf 
c-ioriál. Todo ello inducía a iniclisi^'Wiuaáiisis globàl 4ué pudiera c^ntrlT?ufr a 
la selección de políticas e incluso a la identificación de campos posibles de 
acción conjunta. v 

La producción' dé bienes ;cté capital tíéne ciertas'connotaciones que justifi-
can una preocupación específica. Ante todo, la capacidad de fabricar su propia 
maquinaria y equipo de bienes, de producción confiere a los países que la tienen, 
una paralela capacidád&e opción entre altértísAíVáis de.''estructura económica. Se 
trata dé dispoitór,; ô no'j dé manera autónot̂ V'̂ © un consociente básico cié la inver-
sióni Eh casó negàfclvòj, sus réquerimientòs (aparté de quedar determinados, por 
decisión y elección externa) presionarán sobre la balanza de pagos con el riesgo 
de que dificultades en esa, área afecten la magnitud de la inversión misma y al 
consecuente-- Hinb-.'-dfé '" ¿rééiî entó'''eóònŜ cfò' •'•' . ."'.'. 

Entre, las.actividades industriales, la fabricación de maquinaria y equipo 
es una de las-':<piè:''Cc&'itóyoî  i^énfeiaad'demandaconocimiento técnico, lo cual hace 
que por ' una péâ tè• éxi¡Jay podr ía otra ̂ irva dé' sostén a' ùn''-avancé' continuo de la 
ingeniería* yTla capacidadde?TÌsèìib. Su existencia y progreso contribuyen a que 
la sociedad se adecué para asimilari adaptar, y aún crear tal conociótî hto técnico. 
Son -justamente-féhtks càpaòidàdèè- las qued en últiiiia instancia, dètértoinan su nivel 
de c'òmpétericlk: y bienestar . ̂  " ' 
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Aunque el universo de los bienes de capital de origen metalmecánico es 
muy amplio y muy variadas en consecuencia, las características físicas de los 
productos que lo constituyen, una gran parte de ellas tienen en común el hecho de 
que su produceipn requiere un intensivo uso de mano de obra, característica.que 
obviapíente'resülta''de gran importancia para los países, latinoamericanos. El; 
sector genera empleo en cantidad creciente y en un cada vez más alto nivel de 
calificación a medida que. aumenta el dominio del procesó de producción, subiendo 
desde la elaboración física hasta el diseño y su concepción básica. 

Estas consideraciones centrales y otras, que por cierto se multiplican al 
profundizar el tema, llevaron a las mencionadas entidades a organizar un proyecto 
conjunto orientado a proporcionar una visión.de la situación regional del sector 
que pudiese servir dé base a acciones comunes, así como'ayudar a que las políti-
cas nacionales se.planteen en un contexto de .mutuo conocimiento que contribuya 
a evitar que tales acciones se lleven adelante de manera dispersa, y aún, eventual-
mente, contrapuesta.. 

Las labores del proyecto se iniciaron a mediados del año 1980 y se programa 
prolongarlas hasta el,termino del año 198U. Los estudios realizados hasta fines . 
de 1982 han permitido " ay^Ázw en es! ..conocimiento del mercado ¡ regional d? "bienes. ¡ 
de equipo, su tanâ o» ,• evo$ĉ '6ñ rh£st6ri?.a y proyección ...posible. Én esta, tarea-, 
se han podido analizar -loe jjfjaiéñtos de varios de los principales sectqres 
de" demanda incluyendo î ia.préyisíán. de necesidades futuras. Por otra, ¡parte, ha 
sido posible..apreciar'&,cap̂ Í,daa'regional de oferta, esfuerzo que, por razones 
que más adelante explican' se ,'¿a centrado.-en, los países medianos y pequeños,. 

A med4adqs .de 19§2 el proyécto .convocó a un grupo de: distinguidos empresa-rios del sector, de diversos países de. Amperica Latina, â reünirse por tres días 
en la sede 'la CEPAL en Santiago. Los propósitos de la .reunión eran básicamente 
los siguiente: . 

- Analizar el significado que en el desarrollo de America Latina tienen 
la producción metalmecánica, la elaboración de equipo productivo y la ingeniería 
relacionada, con ellos. ... .,..,. t 

- Cambiarideas sobre los obstáculos que dificultan los abastecimientos 
nacionales y regionales de bienes de equipo y analizar caminos y mecanismos que ,.. 
hagan posible que una mayor proporción de la demanda sea atendida por empresas.-
de, .la región. 

— Contribuir a orientar los trabajos del proyecto CEPAL/OWUDI para que 
ellos constituyan un efectivo aporte a la industria regional de bienes de equipo. 
. , Tanto los trabajos desarrollados hasta la fecha (inicios de 1983) como los 
debates de la reunión mencionada, que fueron muy ricos y esclarecedores, dan en 
conjunto una visión del sector que, aunque todavía preliminar e incompleta, 
permite apreciar su dinamismo, dimensionar la importancia relativa de sus mas 
importantes rubros de demanda, identificar los principales problemas que afronta 
para su desarrollo e, incluso, señalar algunas tareas de tipo colectivo que la 
región debiera emprender a corto plazo. 
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Todas estas actividades han sido objeto de documentos de trabajo o de 
publicaciones separadas. La reunión de industriales tuvo carácter reservado» 
pero se ha preparado una versión extractada de su désáírollo que, sin afectar 
tal carácter, contiene lo esencial, de los conceptos expresados. 

Aunque el proyecto tiene aún programas substantivos por realizar, tanto 
en aspectos de tipo global como sectoriales, su equipo de trabajo ha 
considerado conveniente hacer ;un esfuerzo de compilación y comentario en esta 
etapa intermedia. El presenté documento tiene un propósito de registro y 
divulgación. Contiene la información que se ha considerado más relevante, 
Incluso la.versi;ón extractada;de la reunión de empresarios. /::. 

Ademas- de entregar información global anticipada a quienes se interesan 
por estas,;materias, el documento.tiene:un propósito coyuntura!-muy especifica: 
llamar"ia-.;atenci;Sn sobre la;situación difícil por la que atraviesa-la .industria 
latinoameraicana..£dfe eqüipo:¿¿contrastándola con la-magnitud de sus posibilidades 
de éxpansixja alfitetes'Entortantes ;r.eq]ttériiiiiento8.¡jeégi<Hiaiea.--'. i .L -

.-••,. .-los dos ¿Ltimos ;afíosr<ímostraban una ̂demanda • 
la$.î oja|aerican,a Magnitud muy: apreciable. .•„(a&tral. 3re3iacionarl® demanda 
mundialen sggtojrea como la.generación dei'.enjergííai' eléctrica, la side-
rurgia, ¿la prĉ up.cion de ,cemento y. otros. - Sin ..embarga,'vla::situación económica 
de ,1a intsensa y desfavorableIIIente.̂ •̂ílas'̂ ;iM.timos meses, hasta 
un punto tal qyte;:&sss:>;e:stimaciones y ;proyeccioneffí.ureal3.z.adaisr c-en.;S!a« momento con 
criterios que podrí&n ;fleúLif icatsae. cümo consejadoreŝ ,t̂ resulltan hoy ̂exagerada-
mente optimistas. Los íprtoéramasl de inversión•áapa-ísiidovxedubidps y ptor lo menos 
en un caso -la producción ¡.de acero- hasta llegar a: nisreites qto&bnLuna i/.. 
fracción pequeña de lo inicialmente previsto. .¿rr -?•.« :" 

La industria pafeductora de equipo y. maquinaria, cuyo ritmo de «actividad 
está, obviamente i ligado a la inversión,..Se ¡ve más profundamente afeetada. po& 
la recesión que •< .. otras ramas de economía. . "-La desfavorable coyuntura!puede'̂  
poner en peligro.la existencia misma de ciertas empresas» particularmente"Üe'; ' 
aquellas especializabas que atienden la demandare una gama reducid'a'áe pro-
ductos., Pero lac ¡caída en los ritmos de inversión no es la misma ni ptor.-países 
ni por sectores. . .vUna consideración de la. situaeión conjunta de América Latina 
podría permitir emprender esfuerzos colectivos que, por una parte, tiendan a 
hacer más soportable la coyuntura mediante: un mejor aprovechamiento local de 
las oportunidades y, por otra, abran posibilidades de negociación externa 
orientada a mantener lo más alto.posible-el nivel de inversión en determinados 
sectores para los cuales la región pfrece-jeondiciones favorables. Ejemplo de 
ello podría darlo el programa de. construfebionfesi hidroeléctricas, tema sobre el 
que se volverá con mas detalle más adelante. ..r.mi ¡:;'r 

Por otra parte, cualquiera que! sear -la -intensidad con la que la situación 
recesiva afecte á los diferentes sectores'-áe,demanda, la: información que el 
proyecto ha recogido y sigue recopilando sobre sui evolución histórica y su mag-
nitud en una época que podríamos llamar:"normal"<puede ayudar a tomar decisión' 
nes, nivel de país o de empresas, en relación: con-.sLas capacidades instaladas, 
su mantención.o di versificación. .Además,: mantiene plena validez las estimacio-
nes que en diversas instancias se han hecho en el proyecto a la participación 
que en determinado tipo de abastecimiento puedan tener los países medianos y 
pequeños. 



I. . LOS;REQUERIMIENTOS DE BIENES DE CAPITAL EN AMERICA 
' LATINA. ESTRUCTURA Y PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA 

1. Algunas consideraciones sobre la oferta. 
Grado de desarrollo del sector 

En términos cuantitativos, el grado de desarrollo, de un sector puede apreciarse 
a través de su participación en el producto de la industria manufacturera. Los 
bienes de capital no constituyen, sin embargo, una categoría definida dentro 
de las clasificaciones de las actividades industriales y def feómercio intérná-
cional que se han adoptado universalmente y, por lo tanto, solo-es posible 
obtener comparaciones internacionales de manera indirecta. Para ello puede 
utilizarse como indicador del desarrollo del sector de-bienes de capital 
-o sector de maquinaria y equipo como también suele denominarse- el producto 
de la industria metalmecánica, que. abarca» de acuerdo con las convenciones 
internacionales, desde la fabricación de estructuras metálicas^ de cerrajería 
hasta el material de transporte y los productos, de óptica; Puede estimarse 
que, en forma aproximada* la participación de los bienes"de capital én la pro-
ducción métalmecánica;varía entre un 30 y 60 por .ciento, dependiendo del país, 
el año de referencia y; la gama de los productos, que sé incidan; en el concepto 
bien de capital. La participación de:.los bienes dé capital én las importacio-
nes y en las exportaciones de productos metal-mecánicos es probablemte más 
próxima etl límite superior que al límite inferior de los porcentajes señalados 
anteriormente. 

Las apreciaciones acerca del grado de desarrollo de un sector se basan 
frecuentemente, en la observación de las estructuras productivas o industriales 
de los países tomándose como patrón de referencia las estructuras de las : 
naciones de alto nivel de ingreso, que se consideran "equilibradas" o "integra-
das". Del lado del. comercio Internacional, se intenta medir el grado de 
madurez del sector a través de su contribución a las exportaciones totales de 
bienes del país o en términos de superávit en el balance comercial. El 
análisis de las estatfsticas industriales muestra que en el caso de los países 
desarrollados, el sector metalmecánico participa generalmente con un 25 a k^ 
por ciento en el producto manufacturero. En este mismo grupo de países, los 
productos metalmeclínicQS alcanzan por lo general entre un 15 y 66 por ciento 
de las expprtacionestotales de bienes, excepto en los casos de Australia y 
Nueva Zelandia,, donde ésta participación es notoriamente más baja en razón de 
que se trata de países esencialmente exportadores de materias primas.(Véase 
Cuadro 1). 

Entre los países latinoamericanos,, la industria métalmecánica de Argentina 
y Brasil alcanza en;el producto manufacturero una participación comparable a 
los países de alto nivel de ingreso. La industria metalmecánica de México 
alcanza un grado de desarrollo que está bastante cerca al límite inferior de 
participación de los países avanzados. En los otros países latinoamericanos, 
el desarrollo de la industria metalmecánica es significativamente menor. 
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Cuadro 1 
INDICADORES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA METALMECANICA a/ 

( en porcentajes ) 

Países A B C D 

AMERICA LATINA 
Argentina 28.5 25.1 7-5 0.3^57 
Brasil 3^.8 23.3 18.2 0.5780 
México 22.8 36.5 k.5 0.1008 
Colombia lk.l 39.^ 3.5 0.0kk3 
Chile 15.0 28.1 1.3 0.0381 
Perú lH.6 30.3 1.8 0.0586 
Venezuela 15. h 29-7 0.3 0.0053 
Bolivia U.9 1*2.8 0.0 0.0000 
Ecuador 12.2 53.3 1.2 0.0187 
Paraguay 16.6 67.6 0.0 0.0000 
Uruguay 16.7 1*8.2 5.0 0.1189 
Costa Rica 9-9 30.7 3.6 0.0766 
El Salvador T.b 2h.2 2.0 0.081*9 
República Dominicana 7.1 22.2 0.7 0.01U5 

PAISES DESARROLLADOS CON 
ECONOMIA DE MERCADO 
Alemania, Rep. Fed. de 1*3.9 18. 7 1*1*. 9 2.1*721 
Australia 31.0 36. 1 7. 1 0.2163 
Austria 32.9 28. 9 27. 1 0.6717 
Belgica 33.1 22. 5 21. 6 0.8632 
Canadá 32.1 U6. 0 26. l 0.6213 
Dinamarca 3k.O 20. 6 21*. 0 0.9932 
España 29.3 17. 9 26. 3 0.9023 
Estados Unidos 1*3.9 25. 0 1*0. 2 1.391*1* 
Finlandia 26.6 26. 6 17. 7 0.6033 
Francia 38.6 21. 3 33. 7 1.301*6 
Holanda 32.6 19. 7 16. 2 0.8ll*8 
Irlanda 22.9 21. 2 18. 5 0.5171 
Israel 1*0.8 25. 7 12. 1 0.2882 
Italia 36.1* 20. 2 32. .5 1.2601 
Japón Ul.2 6. ,0 58. .1* 9.01*32 
Noruega 35.1 28. • 5 12. ,2 O.U65I* 
Nueva Zelandia 25.0 27. • 7 1*. .3 0.11*28 
Portugal 22.6 25. ,1 13. ,1+ 0.261*9 
Reino Unido 1*0. k 25. .8 31*. • 7 1.3061* 
Sudafrica 28.0 52. .2 1*. .6 0.11*28 
Suecia 1*2.8 26. .8 39. • 7 I.369I* 
Suiza 23. .8 31. .9 1.0918 
Yugoeslavia 32.5 28, .0 28, .1* 0.5978 
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( c o n t . C u a d r o l ) 

Países A B C D 

- PAISES SOCIALISTAS 
Checoeslovaquia 1*0.0 36.1 1+6. 7 1. 29 U9 
Hungría 36.0 29-2 32. 1 1. 0312 
Polonia 38.7 26.k 37. 0 1. 2935 
Unión de Rep. Socialistas 36.0 17. 8 0. 5537 

SS EN DESARROLLO DE ASIA 
Corea 2k.2 22.5 20. 3 0. 7110 
Filipinas lk.l 27. h 1. 8 0. 0U60 
Hong Kong 28.0 18.5 7. 5 0. 3302 
Indonesia 15.1 33.5 0. 5 0. 0300 
Singapur 51.6 29.̂  26. h 0. 7239 
Turquía 20.7 28.1 1. 9 0. 03lH 

a_/ Columna A: Participación del valor agregado de la industria metalmecanica 
(Agrupación 38 de la clasificación CIIU Rev.2) en la actividad 
manufacturera. 

Columna B: Participación de las importaciones metalmecánica en las impor-
taciones totales de bienes. 

Columna C: Participación de las exportaciones metalmecánica en las expor-
taciones total de bienes. 

Columna D: Coeficiente entre las exportaciones metalmecánicas y las 
importaciones metalmecánicas. 

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas; Yearbook of Industrial Statistics, 
1980, Vol. I. N.U., Statistical Yearbook 1979/1980 N.U.; Internatio-
nal Trade Statistics 1980, Vol. I, N.U. 
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Al analizar los datos de comercio exterior de los países latinoamericanos, 
puede observarse que solo Brasil se ubica en una posición comparativa con los 
países desarrollados. El aporte, de su producción, metalmecánica a las exporta-
ciones totales supera el limité inferior que caracteriza a la situación de ' 
algunos de éstos. La balanza comercial de productos-métalmecánicos del Brasil 
si bien no es superiavitaria sé acerca a un equilibrio.;.. Los-otros países latino-
americanos muestran volúmenes de exportación metalmecánica sensiblemente menores. 
En relación con la interpretación de estas comparaciones internacionales, cabe 
señalar que el precio de los artículos'" de consumo duradero, en-/particular de 
los automóviles, suele ser bastante mayor en los países latinoamericanos que 
en los países desarrollados, lo cuál intruduce un sesgó en el sentido de una 
sobreeátimación del grado dé desarrollo alcanzado, por las industrias,.metal-
mecánicas de los primeros. •• ni oír: v¡-

En resumen, íá industria métaljriecánica y, por vía de deduc,ción,,rla,|)f̂ uf̂ i 
ción dé bienes de capital, de la mayoría de los países latinoan^ricano^^cúsá ,.. 
un retraso en comparación con la situación observable en la generajl-î 'ad dé-loa. 
países de altos niveles dé ingresov 

Por otra parte, la alta proporción en que los requerimientos de maquina-
ria y equipó, se realiza desde fuentes externas contrasta con una capacidad de 
producción sólo parcialmente utilizada existente en los países mayores y aún 
algunos de'los medianos y pequeñbs ¿ 

Este margen de capacidad no'utilizáda merece ser analizado con la mayor 
atención, sobre todo cuandoén'-laé^M^un&táhcias presentes resulta difícil 
financiar lâ  c.ompra--extema y :podríá; resultan más factible que en oportunidades 
dé mayor auge económico el buscar mecanismos de complementación regional,. 

Las políticas de fomento 
Los tres países mayores han logrado desarrollar una producción metalmecánica 
importante que tiene éüs'logrós más significativos en la elaboración-de maqui-. 
naria y equipo. Estos avances se han• débido, tanto a la; existenciâ ®...'®! mercado 
interno de magnitud apreciable como al hecho de haber tenido (aunque no siempre 
de manera constante y oportuna) políticas explicítas y eficaces de fomento 
para el sector. Sin embargo, salvo casos muy específicos, aún estos sustancia-
les avances nacionales no llegan a los niveles potencialmente alcanzables en 
función de lo que pudiera ser la demanda regional sumada. 

En los países pequeños y medianos, las políticas de fomento a la produc-
ción local de maquinaria y equipo han sido, en general excepcionales y transi-
torias. Tan sólo en los últimos años se han iniciado esfuerzos por identificar 
las oportunidades de actividad industrial que podrían apoyarse en los requeri-
mientos de sus producciones básicas. 
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El intento de lograr una visión conjunta de las posibilidades de avance, 
así como de los obstáculos que a el se oponen, constituye el objetivo del pro-
yecto de este comentario. De allí que sus análisis se centren en aquellos 
sectores de actividad para los cuales, la dimensión regional es relevante. La 
magnitud de 1á demanda conjunta puede, por lo demás, constituir apoyo sustan-
tivo para labores cuyo mercado nacional aislado apareciera qomo insuficiente. 

La ingeniería básica (ingeniería de di.&eñ&.. del producto) 
Aunque se trata de un problema, que rebasa al proposito de estas notas, y aún 
al alcance del propio proyecto,.al menos en su actual etapa, es preciso desta-
car que la dependencia que la región presenta en términos de abastecimiento 
físico se acentúa gravemente si "consideramos la situación en lo que a diseño 
del equipo y maquinaria se refiere. Así por ejemplo., si bien los países mayo-
res, especialmente Brasil y la República Argentina disponen de instalaciones 
físicas y técnicas de producción adecuadas para elaborar localmente una propor-
ción muy alta de los componentes de grupos electro-hidráulicos de gran potencia, 
los diseños básicos de estos productos provienen del extranjero. Esta situación 
que, entre"Otras consecuencias indeseables, inhibe lá competencia comercial es, 
obviamentev mucho más grave en el caso de los países medianos y pequeños. 

Remediar la carencia de ingeniería básica (o de diseño del producto) 
requiere, por una parte, de urgentes recursos financieros, físicos y humanos y, 
por sobre todo, tiempo de maduración. Aunque se trata de un campo en el que la 
acción conjunta es difícil, el ejemplo de otras regiones en que se han estruc-
turado acuerdos eficaces debiera servir de estímulo para intentar superar los 
obstáculos, aunque la ya señalada heterogeneidad de los. países latinoamericanos 
pueda constituir un inconveniente especialmente serio. 

2. El tamaño del mercado regional 
En el cuadro 1 sé muestran series de. inversión jen maquinaria y. equipo" en ocho 
países de la región para los años .1970 a 197:8 inclusive.. 



••. -- Cuadro 2 
INVEKSÍON EÍÍ MAQUINARIA Y EQUIPO DE 8 PAISES.'.LATINOAMERTC-Í/OS, 1970-78 " • •' ^ ü í . , • •,- / ' 

"(En millqries dé polares a precios .-.de usuarios de 1980)-

1970 1971 '"•'1972' . 
> C ( • • ' 

^ ?'Í974: ' 1975 ' .1976 1977 "' . 197.8 . Total 
1970-78 

.Orejen tina 4/336 4. . 831 4.904 6.581 • •7.844 4.402 ..' 5.265 ' 6.626-- ' ' 5.045 ; . • 49.834 
Brasil 9.798 11. .789 14.004 18.723 '22.990 •23.719 23.296 •::23.017í.. 24.762 • 172.098 
M'íxico -5.730 5, .434 6.123 . 7..496 : 721 9.815 • • 9.207 • 7'. 3 47:, •' 9.270 69.143. 
Coloróia "1.132 1 . ,236 •• 1.118 ': /1.06q . • '1.375 , 1.424 .1.762 . 2,. 187 " ' 2.4Í-4 . 13.708 
Perú 942 1 . .017 c> 1.01-7 ' .1.515 - 2.044 ' 2.216 1.673 .' 1.2 <'<-,. ' . 902 12.602 
Venezuela 2.114 2. •453., * •.,2.875 '•' . 3.290 3.341 4.4-32 ' 5.795 8.075 ' 7.783 40.158 
Bolivia .1 VZJ 154 ̂  ;'•:' >:. re ; : 

• -'301 '-'• 
. -214 • 270 " 346 ... ; 382 336. : 366 , ' • 2.460 

Ccuador w .mi -i 280 - V 
>:. re ; : 
• -'301 '-'• ̂ r . 942 • - " 475 '•'• ... 7-38 . 612 • -916 847 4.701 

Total 2.4 .'390 27. .194 "V .;. •30:526 " ' 39 «221 : ̂  47.06Ó . 47.092 47.992 - 49.,840;;. '. 51.389. 364.704 

I'uentes Cuentis Nacionales de los países e International Financial Statistics (Fonde l'one¿ario international) . 

a/ Se ha estimado que a precios de productor, las cifras 'de^invers i6n serían un 25'- menores. Los valores en 
~ moneda nacipnal de los países se convirtieron al tigo d© 'qambio de importación» • 

i--' ¡".-.:-' . O ^ 
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Puede observarse que para estos 8 países la inversión media anual en los 
9 años considerados supero los Uo 000 millones de dólares (medida en moneda de 
1980). Por otra parte, esta magnitud mas que se duplicó en ese lapso, llegando 
en 1978 a 51.389-1/ 

Un ejercicio de correlación estadística "basado en los datos disponibles 
de 20 países latinoamericanos y 11 industrializados durante un período de 17 
años (1950-1976), unido a la hipótesis de que a lo largo de la actual década 
la economía regional creciera a una tasa de 6% anual, determinaba que la inver-
sión en maquinaria y equipo alcanzaría en 1990 la simia de 120 000 millones de 
dólares. 

Este cálculo, realizado en el año 1980, ha perdido validez en el mediano 
plazo debido a la ya mencionada situación recesiva por la que atraviesa la re-
gión. Sin embargo, sigue siendo un buen indicador del tamaño del mercado 
regional una vez superada la etapa recesiva. 

Tango la magnitud histórica del mercado de América Latina como su previsi-
ble expansión contrastan con el hecho de que su abastecimiento ha provenido en 
proporción muy alta desde el exterior. (Normalmente alrededor de un 50%). Esto 
señala interesantes perspectivas para acciones de tipo regional de sustitución 
de importaciones que puedan estimular la actividad interna. 

Por otra parte, tal como se muestra en el Cuadro 2 en que aparecen la 
estructura geográfica de la inversión y de las importaciones en períodos relati-
vamente cercanos, la inversión en maquinaria y equipo de los países pequeños y 
medianos, tomada en su conjunto representa un 27% del total de los 19 países 
considerados. Ello equivale, en orden de magnitud, al promedio unitario de la 
que realizan los tres países mayores de la región. Además los países medianos 
y pequeños absorben, entre otros, aproximadamente la mitad de las importaciones 
de bienes de capital que efectúa América Latina, lo cual representa una cifra 
cercana al triple de las importaciones del Brasil en el rubro. Aunque ambas 
apreciáciones deben tomarse sólo a título ilustrativo, por cuanto se basan en 
información puntual en cada caso, el mercado de los países medianos y pequeños 
tiene una dimensión que permite esperar que existan acciones colectivas de 
mutuo beneficio, diferentes de las que puedan proponerse los tres países mayores 
entre ellos. 

1/ Análisis al nivel de 17 países determinan que el valor correspondiente 
a 1978 podría estimarse en 58 U00 millones de dólares. Suponiendo que la tasa 
de crecimiento se hubiera mantenido hasta 1980, la cifra global para ese año 
alcanzaría a 70 000 millones de dólares. 
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C u a d r o 3 

AMERICA LATINA: ESTRJCTURA GEOGRAFICA DE LA INVERSION EN 
MAQUINARLA Y EQUIPO Y DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE 

CAPITAL EN 19 PAISES^ 
(En porcentajes) 

Países Inversión en Importaciones de 
maquinaria y bienes de capital, 
equipo, 197%/ 1979c/ 

Argentina 10.8 10.2 
Bolivia 0.6d/ 1.5 
Brasil 46. W 16.2 
Colombia 4.1 5.5 
Costa Rica 0.8d/ 1.3 
Chile 1.8 5.1 
Ecuador 0.8 4.2 
El Salvador 0.6d/ 0.9 
Guatemala 1.1 1.8 
Haití O.ld/ 0.1 
Honduras 0.4d/ 0.9 
México 16.0 25.3 
Nicaragua 0.3 0.2 
Panama 0.6 1.0 
Paraguay 0.6 0.8 
Peru 3.1 3.5 
República Dominicana 0.9 1.0 
Uruguay 0.6 1.2 
Venezuela 10.5d/ 19.3 
Total 100.0 100.0 

Fuente:Elaborado por el Proyecto CEPAL/ONUDI/PNUD de Bienes de Capi-
tal a base de informaciones de la CEPAL, División de Estadís-
ticas y Análisis Cuantitativo. (Anexos III y IV). 

a/ En base a la Clasificación por Uso y Destino Económico (CUODE). 
b/ En dólares a precios de usuarios de 19 70. Valores en mone-

da nacional convertidos a dólares al tino de cambio de im-
portación de los países. 

c/ En dólares CIF a los precios vigentes en 19 79. 
d/' Estimado en base de la participación promedio que tuvo la inver-
— sión en maquinaria y equipo en la inversión bruta fija total en 

el período 1970-75/ (Documento CEPAL/E/1021) . 
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3. Estructura sectorial de la demanda 

Un esfuerzo orientado a estimar la estructura sectorial de la demanda determinó 
a las cifras que se anotan en el cuadro 3a. 

Cuadro 3 a. 
AMERICA LATINA. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INVERSION EN 
MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL DECENIO DE LOS SETENTAa/ 

Inversión anual Porcentaje de 
promedio participación 

Sectores de actividad (Millones de US$) {%) 
a precios de 1980) 

Agricultura 3 200 8.0 
Minería y construcción civil 1 500 U.O 
Extracción de petróleo y gas natural 1 300 3.0 
Energía eléctrica 3 500 9.0 
Industrias manufactureras: 

Papel y celulosa koo 1.0 
Química básica 2 200 5.5 
Refinerías 1 000 2.5 
Siderurgia 2 200 5.5 
Metalmecánica 3 UOO 8.5 

Transporte: 
Ferroviario 300b/ 1.0 
Automotor 6 300 16.0 
Marítimo 1 200 3.0 
Aéreo 900 2.0 

Resto de las actividades 12 600 31.0 

Total 1+0 000 100.0 

Fuente: Proyecto CEPAL/ONUDI/PNUD de Bienes de Capital. 
a/ A base de informaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia» 

Ecuador» México, Perú, y Venezuela. 
b/ INTAL, La industria ferroviario latinoamericana, Analisis de integra-

ción sectorial, abril de 1980. 
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Llama la atención al considerar las cifras del cuadro que aproximadamente 
la mitad de la demanda que pudo identificarse, y que alcanza a casi un 70% del 
total, se origina en sectores donde el numero de compradores potenciales es 
reducida. Se trata en particular de la minería, la extracción de petróleo, 
energía eléctrica, petroquímica, refinerías, siderurgia, papel y celulosa, 
ferrocarriles y navegación marítima y aérea. 

Delimitación del ámbito inicial de los estudios -
Los propósitos del proyecto que comentamos se orientan no sólo a precisar un 
diagnóstico ya esbozado en principio (insuficiente desarrollo del sector en la 
región) sino a tratar de identificar oportunidades de acción colectiva derivadas 
de la evaluación del mercado conjunto. Ello presupone que las medidas que se 
propongan deban ser de interés para países de diferente tamaño y gradp;de avance. 
En otras palabras, los sectores que resultará de mayor interés analizar serán 
aquellos que generen demandas de diferente grado de complejidad, ya que 
alrededor, de..ellos es posible pensar en esfuerzos de complementación más viables. 

Lo.anterior no significa que el equipo de trabajo del proyecto prejuzge. . 
negativamê te.-el. nivel al que pueda llegar la industria de. un país pequeño, 
sobre todo si se. piensa en acciones colectivas, ni menos aún que dicha indus- :¿.-v 
tria deba permanecer ,en su actual nivel de desarrollo. . Se trata sólo de un . 
enfoque pragmático que,, en. vista de la limitación de recursos humanos y materia-r 
les con que el proyecto contaba, llevó a iniciar los estudios en aquellos campos ; 
en los que la base productiva existente de unos y otros países tuviera significado 
desde ya. El primer criterio para dar prioridad a un sector determinado fue 
pues lo que podríamos, llamar amplitud de la franja de complejidad de su demanda 
y su consiguiente interés potencial para países de dimensión diferente. 

Una segunda consideración'que orientó la delimitación del ámbito inicial 
de estudios fue la relativa concentración de la demanda en pocos compradores 
potenciales, lo que permite imaginar acuerdos no demasiado complejos para 
coordinar tal demanda. 

Para fijar prioridades se tomó además en cuenta ,1a forma en que se 
manifiesta la demanda. Se pensó al respecto que los sectores que dan origen a 
grandes proyectos, claramente ubicados, en el-tiempo y en el espacio, se presta- : 
ban especialmente para la búsqueda de acuerdos específicos.. En el hecho, -el • • 
cumplimiento de esta condición lleva ca.si siempre implícito-el de las dos .... 
primeras. .Además, una buena proporción, de los requerimientos de los grandes 
proyectos está constituida por partes no-.excesivamente complejas, pero sí de • 
gran volumen y peso, que pueden elaborarse„localmente con la consiguiente 
economía.de transporte y que-suelen ser relativamente intensivas en el uso de 
mano de obra.• 

Por ultimo, se utilizó como criterio, para fijar prioridades el constituir 
un conjunto ,que tuviera demandas de productos provenientes de procesos producti-
vos similares. De este modo, un establecimiento productivo ubicado en un país 
de mercado limitado podría apoyarse en demandas provenientes de sectores dife- . . 
rentes» en otros términos, en proyectos .sucesivos,de diferente propósito. 
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Tomando en cuenta las consideraciones anteriores los trabajos del proyec-
to se iniciarpia limitando el ámbito que se estudiaría a los siguientes sectores 
de demanda: " . , . . . „ • . 

-' Energía eléctrica . ,• , •. 
- Transporte marítimo . . .. 
-Transporte ferroviario 
- Minería 
- Extracción de petróleo y gas natural 
- Producción de papel y celuloss-.;,.' 
- Petroquímica (estimada lo sustancial del sector de química básica). 
¡r Refinerías ••••••..,. 
- Siderúrgica 
sectores a los que luego.se agregaron 

•Uj : • • • -
- Maquinaria para lá agricultura 
- Producción de cemento. 
El primero.de estos dos últimos sectores se agregó por el interés que 

podría tener para los países medianos y pequeños. (No obstante, se anotó desde 
un comienzo que en la demanda de maquinaria agrícola predominan-ro's;tractores, 
que son productos de complejidad relativamente alta). En cuant'ó-41 sector 
cemento, se consideró conveniente incluirlo envista de quéestimacidhes prima-
rias lo hacían;aparécer con un.volumen de demanda apreciable-(del- orden de 
1.5̂ .'del total) y. por otra parte su equipamiento, relativamente similar entre 
plantas, tiene xana proporción importante susceptible de fabricación en países 
de tamaño mediano. 

• Combase en la estructura sectorial de la demanda presentada en el 
cuadro 3, tomando en cuenta la preponderancia dé la; petroquímica, dentro de la 
química básica y estimando el significado del sector cemento entre 1 y 1.5%, 
los'9ect0y.es:seleccionados como prioritarios cubrirían un hO% de la demanda 
total de bienes de capital y un 57$ de la correspondiente a los sectores inicial-
mente evaluados. j - - . í ¡ .. . 

Cabe destacar que, de los sectores de demanda no incluidos en este 
ámbito inicial hay dos:, transporte automotor (l6#) ymetalmecánica (8.5̂ )- qúe 
en conjunto representan:el:2U.5$ ••dê la-•demanda regional. A pesar de gu clara 
importancia cuantitativaÍ se :ha considerado conveniente no incluirlos en la 
primera etapa de análisis po£ "las r-siguíantes razones principales: la construc-
ción de equipos de transporte (básicamente camiones y bus es) es una actividad 
que de manera casi exclusiva, exceptuando labores menores como la éjecución 
de carrocerías, está en manos de contadas grandes empresas transnaéionales. 
Aunque varias de ellas tienen operaciones importantes en la región,: el carácter 
de sus actividades es de tal modo específico que su análisis débeliácerse con -•"-•''••• 
un enfoque propio, en el que deberían intervenir consideraciones muy diversas 
a las que afectan el funcionamiento de los sectores industriales con mayor 
enraizamieñto regional y nacional. En cuaíito á la demanda del "-sector aféta!̂  
mecánico, ella está constituida fundamentalmente por su rfequérimiento d«̂ '̂" : ••" 
máquinas herramientas. Si bietí tales instrumentos productivos podr£ají;Tiíctóái:̂ : 

derarse como la definición misma'del bien de Capital'"sus cáracterísticas' ' 5 t -:: ei 
aconseJaron postergar su tratamiento.; -Los. motivos básicos que entreoíros iridtí̂'" 
cen a este diferimiento son los siguientes: 
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- Aunque los tipos principales son pocos, la variedad del universo en 
las máquinas herramientas es muy grande. Consiguientemente, resulta difícil 
analizar el conjuntó en relación con las posibilidades productivas de cada 
país de la Jrégíón. 7 

- La máquina herramienta es una unidad que normalmente debe concebirse 
y construirse como tal. Sus componentes básicos no se adecúan como para ser 
construidos separadamente y en consecuencia el producto se presta poco para 
acciones de complementación. . 

- La demanda de estos equipos es mujr difundida. La existencia de múlti-
ples compradores hace difícil el llegar a estructurar acuerdos entre ellos. 

- La complejidad déí producto generalmente es alta, así como las exigen-
cias técnicas de sus componentes. Su producción supone un grado de avance 
industrial.que está por encima del alcanzado por la mayoría de.los países media 
nos y pequeños. Por otra parte, el volumen de demanda de partes especializadas 
(bancadas fundidas por ejemplo), no alcanzaría en tales países a justificar por 
sí solos la implantación de los correspondientes procesos productivos. 

- Por último, el sector pasa por una etapa de violento cambio tecnológico 
que complica el necesario enfoque regional. 
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II. LA DEMANDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A NIVEL-DE ALGUNOS SECTORES. -
Y COMENTARIOS ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE FABRICACION LOCAL , .? 

:':"<" j'íl .'K .• • • • :.- •.'••; • •• .'• • 
.<•••:• K • : . 1¿ Generación: éléctrica 

O/ f/. • 
La región latinoamericana (17 países)- tenía en 1979 una capacidad de genera-
ción eléctrica en.servicio público.que llagaba a 72 107 MW, De este total, un 
60$ era d"? origen hidráulico. 

La investigación efectuada, y que para el área sudamericana se realizó 
en colaboración con la CIER (Comisión de Integración Eléctrica Regional), mostró 
que para el período l980-:2ÓÓp existen planes de ampliación de la capacidad ins-
talada que alcanza a 1 b6 959 :MW:?en' plantas hidráulicas y a k3 880 MW en plantas 
térmicas. '' . 

El análisis de los nuevos proyectos se ha centrado principalmente en 
aquellas de irás de 100 MW, recogiendo,,1a..infirmación de plantas menores sólo 
cuando se ha obtenido junto "con las de naypr-.!iyunáfio.. La récopilációh déj^atos 
para las plantas de menos de 100 MW no es püeá' exhaustiva; si lo es', en'feámi6i¿,:̂  
para las de 100 MW o mayores. 

No obstante el enfoque con énfasis en los proyectos grandes, la ejecución 
de las obras previstas implica tina demanda de quipos que llega a 953 unidades 
turbogeneradores de una potencia media de ll*2 MW a 250 grupos térmicos de 172 
MW de potencia media. 

Pero los proyectos hasta ahora identificados muestran para la década 
1991-2000 un incremento de potencia instalada menor que la prevista para el 
período 1980/1990. Esto es especialmente notorio en lo que se refiere a plan-
tas térmicas. Explicaría estas anomalías el hecho de que para la década final 
del siglo los programas están definidos sólo parcialmente y para algunos países. 

Resulta razonable suponer que el crecimiento de potencia instalada en la 
última década del siglo evolucione en forma similar a la tasa histórica, por 
lo menos en lo que a equipo hidráulico se refiere. Con ese supuesto, y conside-
rando que la potencia media por unidad se mantuviera, los requerimientos de los 
proyectos conocidos y los aún no identificados llegarían a la cantidad aproxima-
da de 1 913 unidades turbogeneradores. A la mencionada cifra sería preciso res-
tarle la cantidad de 237 unidades, correspondientes a obras en construcción y 
que resulta prudente considerar comprometidas. Los requerimientos nuevos 
llegarían pues a 1 676 unidades turbogeneradoras hidráulicas de la ya mencionada 
potencia media de 1U2 MW3/ 

2/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay 
Perú, Uruguay, Venezuela y los seis países del Istmo Centroamericano, de cuya 
información se dispuso en conjunto. 

3/ Resulta ilustrativo señalar que esa demanda, si arbitrariamente se 
considera uniformemente distribuida en el tiempo, equivaldría a poco más de un 
grupo cada cuatro días. 
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La demanda dé equipo hidroeléctrico presenta para la región latinoameri-. 
cana un interés' especial. En efecto, la abundancia del recurso hace que ya-hoy 
la participación de la generación hidráulica en.el total regional sea muy-altas 
las obras proyectadas hacen prever que esta situación se acentúe. 

La importancia de la región como mercado de equipo hidroeléctrico crece« 
En el período' 1961-1910 la región puso en marcha plantas hidroeléctricas de una 
potencia igual al 16.65$ del total instalado en el mundo (excluidos los países 
socialistas). En el período 1970-1979 esa participación pasó al 23$. Las esti 
maciones parare! período 1981-1990 llevan ese porcentaje al 30% y en el período 
1991-2000 a k2%. Estas cifras aumentan en importancia si-se considera que 
hacia el año 2000 la región mantendría reservas Sustanciales.de recursos hidráu 
lieos, mientras que los de los países de la 0CDE tenderían a agotarse. 

Respecto a los programas de generación hidroeléctrica caben dos considera 
ciones adicionales. En primer lugar debe destacarse que la distribución, geogra 
fica de los proyectos es atípica. En efecto, de la potencia prevista en nuevas 
obras identificadas, hl.31% corresponden a países de la región diferentes de 
Brasil, Argentina y México. Esta situación particular abre perspectivas intere 
santes para un esfuerzo de complementación en el que participen países de 
distinto tamaño. 

Esa posibilidad de acción conjunta, y una evaluación de su significado 
para los países medianos y pequeños ha sido analizada por el proyecto desde 
otros puntos de vista, siendo el principal la capacidad real de ejecución de : 
partes sustantivas en proyectos concretos. Aunque entre una y otra planta 
hidroeléctrica hay diferencias apreciables, el examen de un grupo significativo 
muestra elementos comunes notorios. Por ello, consideramos representativo . 
ilustrar la'situación como un ejemplo concreto; una central de 300 MW, con 180 
metros de caída. Al hacer el análisis del equipo de esa central sehan encontra 
do las siguientss partes de complejidad relativamente baja: 

- U 000 toneladas de tuberías de presiórí. r(Es posible que este caso -
específico exceda los requerimientos normales de-centrales de este tamaño). 

- 1 070 toneladas de compuertas 
- 71 ¡toneladas de rejas 
- 265 toneladas de estructuras de . los puentes grúa y de la grúa portal : 
- 7^0 toneladas de estructuras varias. • ' .c 
El total, ascendente a 6 lb6 toneladas, resulta susceptible de ejecutarse, 

por maestranzas del tipo de las existentes en los países de avance mediano.' 
El resto, más complejo y, por supuesto, de mucho mayor valor, suma alrededor 
de otras 3 000 toneladas. 
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Ahoraibien, si.estimamos como terminó medio de uso de manó de obra 
directa en-lo qué podríamos llamar "partes fáciles", la cantidad de 100 -
horas-hombre por tonélada'elaborada, la ejecución de los mencionados equipos 
simples representaría alrededor de 6lU mil horas-hombre.: En otras palabras : 
equivaldría a aproximadamente 320 hombres/año, cantidad que sumada al personal 
indirecto de la propia'maestranza permitiría razonáblemente estimar que la obra 
en referencia habría dado-trabajo a una empresa con ocupación total de : 

personas durante un'año¿ sólo para ejecutar"las partes menos compleja. 4.i ̂  ' : 

' Aunque con bases áe-referencia pxmtrualés no es.'íícitóohacer : extrapolàcié-..'. 
nes, el paralelismo encontrado en la estructura de centrales "similò̂ ds .llè̂ i-"à€'?: 
comentar que la parte. del programa hidroeléctrico para él presenté. decenicí 
correspondiente a países medianos y pequeños, es del orden de 120 veces ?ia 
potencia de la central considerada. 

Un aiiálisis posterior de la estructura de .un mayor número de centrales 
hidroeléctricas llevó a la conclusión de que la magnitud de las tuberías de:; 
presión en la planta úsada como referencia es anormalmente alta. Una;tíifra 
media de 5 toneladas por MW resulta más representativa. El rubro correspondíen-fl 
te sería pues menor que lo estimado en 2 ;500-toneladas y consecuentemente 150 cOOC, 
horas/hombre. Manteniendo los demás supuestos, la planta hidroeléctrica daría LC 
trabajo estable a 300 personas durante un año. Sólo para la ejecución de las 
parteé de menor complejidad.^/ ..._• ; 

La. magnitud de la inversión en el sector hidroeléctrico sugiere otras 
consideraciones que resultan pertinentes, en la actual coyuntura; .v; .j': •:.,••, 

El ritmo de inversión en ese sector es tal .que se prevé: para.el. actual ; < 
decenio (incluyendo muchas obras ya en construcción) .que la capacidad agregada!. '.; 
será de 8? 200 MW. Tomando una cifra algó mayor de 1 000 dólares como valor • 
medio por KW instalado, ese aumento de.potencia implicaría una inversión enayj 
generación del orden de 90 000 millones de dólares (en el decenio) cifra que, 
agregada- a- otros 30 000 . millones como, minimoinecèseari» para -transformación .y 
transporte representaría un total que,"siise distrib̂ era-auiiforaemente.: envel: 
tiempo (suposición arbitraria pero ilustrativa) alcanzaría a los mil millones 
de dólares por mes. 

.. Ahora bien, la.desfavorable coyuntura económica da especial valor al 
hecho qilé, de modo éiícepcionai, el sector eléctrico dispone,'-aun en la situa-
ción actual de mercado insatisfecho. Por.una parte, hay importantes zonas. 
urbanas sub-abastecidas, y la mayor parte de las áreas rurales no tienen abas-
tecimiento: eléctrico en absoluto. Es posible, en consecuenciâ .̂ pensjLr. enrun 
esfuerzo colectivo que,mantuviera el nivel de inversión, eventualmente con 
variaciones importantes en la.distribución geográfica.. En ¡la actualidad pocos 
son los sectores en que ion aumento de la inversión productiva,tenga probabili-? 
dades serias de encontrar mercado para su producto en el corto plazo. 

UJ Exagerando la extrapolación y sólo a título de ilustración primaria, 
podríamos señalar que la ocupación permanente de 12 maestranzas de 300 personas 
podría ser el resultado de vina política deliberada en un sólo sector. Esta 
ilustración, aunque supone plantas iguales, cosa imposible, permite apreciar 
órdenes de magnitud. 
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Naturalmente, el problema es muy complejo, y aparece ante todo el 
obstáculo financiero. Sin embargo, considerando como un esfuerzo de reactiva-
ción económica, un programa conjunto podría encontrar el respaldo de coopera-
dores extra-regionales. 

Estas notas, que se refieren a los requerimientos regionales de equipo, 
no podrían pasar por alto el hecho de que en las inversiones hidróelectricas 
ese componente tiene una importancia relativamente baja. En las obras de gene-
ración, el equipo.incluyendo el montaje, no alcanza a representar el 20$ de la 
inversión global'. Distinto éss el caso en los rubros de transformación y trans-
porte, en los cuales al menos üñ B0% corresponde a equipo. No obstante esta 
aclaración, dada la magnitud, de los programas la inversión en equipo es en 
términos absolutos muy importante, alrededor de 1 800 millones de dólares al 
año en equipo de generación y una cantidad algo mayor para transformación y 
transporte. La suma de ambas cantidades superaría con creces el 50$ de la 
capacidad de producción (medida en valor) de toda la industria brasileña que 
elabora productos a pedido. 5/ 

Por otrá parté el valor de los equipos, aunque porcentüalmente limitado 
ante la inversión total, puede resultar interesante como elemento de negocia-
ción en la actual coyuntura económica. 

2. Equipo para la industria de pulpa para papel 
América Latina que posee una quinta parte del área forestal del mundo, produce 
solo un 2.5$ de la.pulpa. 

La situación tiende a corregirse, ya que entre 1970 y 1979 la producción 
de celulosa creció al(ritmo de 8.5$ al año hasta alcanzar una capacidad de 5 
millones de toneladas. 

El análisis de los proyectos conocidos y una extrapolación de tendencias 
indicaría que hacia 1991 la capacidad instalada, aumentaría aproximadamente en 
5.5 millones de toneladas en el rubro de pulpa química y 1.0 millones de tone-
ladas en pulpa mecánica. 

Estas estimaciones (como se ha dicho repetidamente) se realizaron cuando 
aún la recesión mundial no había mostrado su total intensidad ni sus efectos 
sobre la región. 

La coyuntura obligará a postergar proyectos, pero estimamos útil difundir 
la información del nivel hacia el que se avanzaba, como un modo de procurar 
mantenerlo, o señalar las metas posibles de una recuperación. 

j>/ Ambas cosas no son directamente comparables, pero se menciona esta 
relación como un modo de ilustrar los órdenes de magnitud. 
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El análisis actualizado de los' proyectos existentes indica que el ̂ ámanó ..-Í, 
medio de las futuras .ampliaciones y plantas nuevas sería de 100 mil toneladas '' 
para las plantas químicas y de 58 mil para las mecánicas, lo qué equivale para 
el decenio a h6 unidades de las primeras y 16 de las segundas. 

La demanda de maquinaria y equipo llegaría en ese lapso a 321 000 tonela-
das. • De esta demanda,' 92 000 toneladas serían requeridas po¿t los países d^"' ̂ 1' 
Grupo Andinó, Chile y .los países del Istmo Centroamericano. 'ĵ nsidê andO . i 
capacidad-industrial éxistente, el abastecimiento desde esop ..níismos ̂ í'^es'^^ía; 
alcanzar a 28 000 toneladas. Esta prodición . podría crecer hasta cifras ;ceTca-"" 
ñas al doble si existiera, una estrecha ¡jcolaboracion entre el fabricante íocál * 
y el proveedor principal de los equipos«v,S:e abre aquí, pues, una interesante 
oportunidad de acción conjunta entre empresas regionales. . . . 

3. El equipo para la industria del cemento 
El estudio abárcó'l6i países .\ los miembrosrde la ALADI y ,los del MCCA, los 
cuales tenían- en 1980 una capacidad de producción, conjunta de 77 millones de 
toneladas anueQ.es. . ..v-,.. ".'... 

Sin volver a repetir las consideraciones sobre los efectos de la recesión 
a comienzos de 1982 se: preveía que.el .consumo.latinoamericano de cemento 
alcanzaría a 113 millones de toneladas'"en1988y"162"millonesdé-toneladas en 

Para el decenio 1981-1990 se proyectaba una demanda de 139 líneas de 
hornos, 'Con; una capácidad de producción media, d̂ ;.7̂ 0,.fíPP toneladas al año. 

El conjunto del equipo necesario alcanzaría a un millón de toneladas de 
peso, cifra esta que aparece importantísima no sólo al nivel de los" fabrican-
tes de equipo, sino de la '.propia industria .siderúrgica. 

Un análisis de las 'características técnicas de los equipos permite con- : 
cluir que un 6o% en peso de los mismos (y un bj% en valor) podría ser ejecutada 
en los talleres existentes en los países medianos y una parte ¿enor, pero sig-
nificativa, en los pequeños.:- En.ambos casos la participación podría acrecen-
tarse si los fabricantes de estos países trabajasen en asociación con industrias 
mas avanzadas que existen en la propia región. 
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. k. Los requerimientos de barcos mercantes 
En el decenio '1970—1930 el tonelaje de registro bruto dé la suma de las flotas 
mercantes latinoamericanas creció a una tasa de 8.7$ anual, llegando en el 
último año de ese período a 9 697 000 TRB. La situación económica mundial 
obliga a considerar para los próximos años un crecimiento menos dinámico, de 
modo que se estima el incremento en el decenio siguiente en el orden de 
6 700 000 TRB. Aunque esta cifra consulta una tasa de reposición baja, puede 
aún requerir una disminución correctiva adicional sí se acentuara la situación 
recesiva. 

Por otra parte, el análisis de las tendencias mundiales lleva a concluir 
que tenderá a aumentar la variedad de tipos de barcos especializados, lo que 
acrecienta la dificultad de evaluar el significado industrial de la futura 
demanda. Como guía para alcanzar un juicio al respecto se realizó el estudio 
detallado de un tipo de barco cuya demanda se consideró más corriente. La 
relación pormenorizada permitió señalar que la construcción del casco, las 
escotillas y los. elementos de manejo de la carga son los elementos que con 
mayor facilidad podrían ser abordados por una industria de desarrollo intermedio. 

5. La demanda de material ferroviario 
El análisis de este sector fue hecho .a base de un estudio previo del INTAL, el 
que a su vez se apoyó tanto en información histórica como en el examen de los 
proyectos de expansión considerados como de mayor probabilidad para ser desarro-
llados en la presenté década. Aunque la actividad de las empresas ferroviarias 
latinoamericanas no puede calificarse como dinámica, su demanda conjunta resulta 
significativa, y llegaría en la década 1980-1990, sólo en lo que se refiere á 
material rodante, a más de U 000 locomotoras y 8.0 000 vagones de carga. 

6. El sector siderúrgico 
La capacidad latinoamericana de producción dé acero evolucionó de manera muy 
dinámica en los últimos veinte años.. En 19Ó0 esa capacidad llegaba a U millones 
de toneladas; en 1980 se había elevado hasta 36 millones de toneladas. El 
ritmo de crecimiento parécía tender a mantenerse en el decenio que comienza en 
1980. A comienzos de ese año:, . un levantamiento de los proyectos siderúrgicos 
en América Latina, planeados para operar antes de 1990 superaba largamente los 
50 millones de toneladas anuales. Pero ya a mediados de 1982 se pudo comprobar 
que muchos de tales proyectos tenían pocas posibilidades de completarse efectiva-
mente. Una vez descontados los incrementos claramente menos probables, esa 
magnitud inicial disminuyó a 39 millones de toneladas. Pero la crítica situa-
ción mundial, unida a circunstancias coyunturales propias de cada proyecto 
aconsejaron ajustar aún más esta cifra, llevándola a lo que se denominó como 
"hipótesis de mayor probabilidad" que suponía para el decenio un aumento de 
capacidad de producción de acero de 33 millones de toneladas. 
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Para estimar el significado que para la industria latinoamericana de bie-
nes de capital representaría esta potencial demanda, se intento cuantificaria 
a través de las necesidades previsibles para la instalación de los diversos pro-
cesos, los qué sé estructuraron en una lista simplificada de 22 ítem. A la 
luz de la complejidad y las características propias de cada uno, se realizo 
(tal como en otros sectores se hizo de manera global) una estimación del por-
centaje en peso que, del equipo correspondiente, podría ser ejecutado por la 
industria instalada en los países medianos y algunos de los pequéños. 

La coyuntura a comienzos de 1993 obliga a reconsiderar las estimaciones 
hechas para el mediano plazo, ya que numerosos proyectos han sido suspendidos 
0 postergados. No obstante, el sostenido crecimiento anterior, así como la 
abundancia de necesidades insatisfechas en un grupo de naciones cuyas economías 
se pueden calificar como inmaduras, pbliga a mirar con preocupación esta sus-
pensión demasiado generalizada. Una recuperación"económica qué -llevará de 
nuevo a un ritmo de crecimiento como el histórico podría verse frenada por el 
posible desabastecimiénto de acero. Todo aconseja maritenér una detenida aten-
ción sobre la evolución de uri sector que tiene un carácter éspeciaiménte crítico. 

7. El abastecimiento de maquinaria agrícola 
A mediados de los años 70 América Latina in^ortaba alrededor'de 700 millones de 
dólares en maquinaria grícola. De esa cifra, casi las tres cuartas partes 
corresponden a tractores, y alrededor dé ÍÛ ' á cosechadoras y trilladoras. 

Por otra parte,'hacia 197 ̂ la Producción regional llegaba a cerca de 
1 000 millones de.dólares del mismo año, registrándose incluso exportaciones 
por cerca de 70 millones dé dólares, predominantemente desde Brasil y Argen-
tina y, en forma casi total, hacia la propia régión. 

8 La demanda de equipo para minería metálica 
Se ha realizado un análisis de los requerimientos de equipo para la actividad 
minera del cual se ha completado lo relativo a mineralés metálicos en Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Venezuela. La demanda de equipó previsto para el próximo 
decenio, incluyendo las necesidades de las nuevas explotaciones, así cómo el 
material dé reposición, alcanza una cifra del orden de 6 000 millones dé 
dólares de 1983. 
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III. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Tal como se.señaló al comienzo, los tres países mayores de la región, especial-
mente Brasil y la República Argentina han logrado desarrollar una capacidad de 
producción de bienes de capital que puede calificarse como muy avanzada. Esta 
capacidad instalada, en muchos casos muy flexible, está, a la fecha de escribir 
estas notas, sólo parcialmente utilizada. Por otra parte, el resto de los 
países, como también se ha señalado, constituyen un mercado de cierta importan-
cia y, aunque a un nivel de menor avance técnico, dispone también de capacidad 
instalada ociosa. 

•/.. • t-Es en la, conjugación de esfuerzos para aprovechar .estas capacidades de 
beneficio común, donde pueden encontrarse muy interesantes posibilidades de 
aumentar la actividad del sector metalmecánico. Pero, obviamente, estas opor-
tunidades sólo fructificaron en la medida en que ellas traigan como consecuen-
cia beneficios compartidos; es decir, que se produzca un incremento de activi-
dad en todos los países. 

Ahora bien, como ya se señaló al comienzo de estas notas, los diversos 
sectores de demanda tienen distintos niveles de exigencia técnica para los 
productos que requieren. Algunos de ellos son de tal complejidad que no pueden 
ser abastecidos por la industria de los países medianos. Si ese nivel de com-
plejidad es muy homogéneo y alto, la posibilidad de encontrar fórmulas de comple-
mentación regional se hace difícil; la industria de los países de menor avance 
no podría participar, o podría hacerlo sólo después de un esfuerzo de adaptación 
que en muchos casos no tendría utilización posterior. 

Estas y otras consideraciones, que no es del caso incluir en esta presen-
tación resumida, llevan a pensar que es la capacidad de los países de menor 
avance relativo la que establece de hecho el límite para permitir o no un es 
esfuerzo colectivo en el que participen naciones de diferente nivel de desarro-
llo metalmecánico. Por este motivo, las actividades del proyecto se han orien-
tado, al menos en esta su primera etapa, a tratar de definir, de tina manera lo 
más simplificada posible, los límites a que pueden llegar, en ciertos procesos 
básicos, las industrias metalmecánicas de algunos países medianos y pequeños. 
Como al comienzo se ha comentado, los sectores que se han considerado priorita-
rios son aquéllos que dan lugar a proyectos de cierta magnitud, claramente 
ubicados en el espacio y en el tiempo, como es el caso de la mayoría de los 
que se han reseñado en las líneas anteriores. En este tipo de obras, la deman-
da de productos metalmecánicos de complejidad mediana es principalmente de 
calderería (llamada también pailería), estructruas, algunas elaboraciones metá-
licas simples y equipo eléctrico de mediana potencia. 
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Los países usados como referencia son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y los países miembros del MCCA. En todos 
ellos hay capacidad de cilindrado en frío dei planchas de acero; el espesor 
máximo que puede trabajarse en los países que tienen equipo de menor potencia 
es de 3/k" (Bolivia, Uruguay, Guatemala); Paraguay y Venezuela pueden llegar a 
3". En seis de los países existen hpmos para alivio de tensiones. La capaci-
dad conjunta para producir productos?de calderería llega a 270 000. toneladas/año, 
sin incluir a Paraguay y Uruguay. 

En los llamados productos de catálogo hay en varios de estos países 
oferta de tuberías (sin costura en Venezuela y Uruguay), bridas (Colombia y 
Venezuela), vályulas (Perú, Colombia, Chile, Venezuela), motores eléctricos de 
mediana potencia y transformadores (Perú, Chile, Colombia y Venezuela)-compreso-
res de aire, bombas centrífugas, reductores de velocidad, ventiladores. En 
equipo no elaborado a pedido. la oferta más importante está en los ¡equipos para 
minería* • . . .,. . : -'.••...! • - • 

... Ésta capacidad de oferta, que se detalla en mayor proporción en. el Anexo 
correspondiente es ia. que se ha tomado en cuenta para estimar la participación 
de la industria mediana en los proyectos de los sectores de demanda hasta aquí 
comentados. 
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IV. PRINCIPALES OBSTACULOS QUE ENFRENTA EL SECTOR PRODUCTOR 
DE BIENES DE CAPITAL 

Tanto la observación derivada de los trabajos de campo, como las consultas a 
nivel nacional, así como las deliberaciones de la reunión de empresarios, cuya 
versión, resumida se acompaña, han permitido detectar ciertos problemas que el 
sector enfrenta en términos regionales y que, aún que no todavía debidamente 
analizados conviene registrar desde ya en estas notas informativas. 

1. Carencia de políticas de fomento.. Tendencia a mantener las 
fuentes tradicionales 

Tal como ya se señaló brevemente en el punto 1 del Capítulo í, en muy pocos 
países (la excepción más notoria es Brasil) se aplican políticas explícitas 
que promueven la producción local de bienes de equipo o su adquisición, cuando 
ella existe. En algunos casos se registra incluso un retroceso en relación 
con épocas anteriores. Como consecuencia, la actividad productiva sé resiente, 
quedando muy por debajo de los nivéles poteiicialmente posibles. 

Lo anterior es especialmente válido en los casos en que la industria 
local es competitiva en calidad y precio, situación bastante corriente cuando • 
se trata de productos de complejidad no muy alta y que, por razones de volumen 
y peso tienen un alto costo de transporte. 

El sector bienes de capital requiere de una política explícita de apoyo 
por múltiples razones. Algunas derivan del carácter estimulante que el sector 
tiene sobre el nivel de actividad industrial y, sobre todo, como apoyo y acica-
te del avance tecnológico, cosa que se ha comentado al comienzo de estas notas. 
Estos motivos de apoyo llevan a los países industrializados a rodear a su 
propia industria de equipamiento tanto de barreras proyectoras como de mecanis-
mos de estímulo a su avance y de apoyo intenso a la penetración en otros merca-
dos. Este hecho, de carácter general en el mundo industrializado, contrasta 
con la situación de indefensión en que' se desenvuelve el sector en la mayoría 
de los países latinoamericanos. 

Por lo demás, los principales sectores de demanda tienen eu nuestros 
países una larga tradición de compras en determinadas regiones avanzadas. 
Incluso hay costumbre de adquirir productos dé ciertas marcas que tienen una 
imagen dé elevada . calidad y segurdidad. El cambio de fuentes de aprovisiona-
miento, trasladando las compras al país mismo o a la región implica ciertos 
riesgos que, al menos desde el punto de vista de la entidad compradora, no 
tienen contrapartidas claras. 
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Abrir la oportunidad al abastecimiento local s6lo puede ser el resultado 
de una evaluación en términos nacionales que muestre la ventaja de una activi-
dad productiva acrecentada. 

2. Financ i ami ent o 
La existencia en todos los países industrializados, de mecanismos de financia-
miento de ventas ágiles y bien provistos contribuye en gran medida a determinar 
la procedencia final de los equipos. De nuevo, con la excepción del Brasil y 
en alguna medida México, los países latinoamericanos carecen de sistemas suscep-
tibles de apoyar, en forma competitiva las ventas internas de bienes de capital. 
De este modo, ante la oferta externa a largo plazo y bajo interés, el productor 
local no puede ofrecer sino condiciones comparativamente muy desventajosas. 

Para situar el problema conviene diferenciar el universo de los bienes de 
capital en dos garandes grupos: 

- Aquéllos que èon objeto de comercio difundido 
- Los que forman parte de proyectos de volumen significativo (centrales 
eléctricas, refinerías de.petróleo, partidas de productos, intermedios 
y repuestos que son adquiridos-de manera simultánea). 

Los productos que forman parte .del/primer grupo son objeto de una compe-
tencia internacional dura, pero cuyos términos no escapan de lo que podríamos 
calificar como "normal". Como ejemplo* una máquina herramienta comprada en.,, 
forma aislada puede tener un plazo de pago del orden de cinco años, con intere-
ses eventualmente bajos, pero no muy alejados de los usados cornereiaimente. 

Los proyectos cuyo volumen podemos calificar de importantes tienen moda-
lidades de venta, que en la coyuntura mundial de hoy (comienzos de 1983), debe-
ríamos calificar como especiales. Como ejemplo de esta situación podemos citar 
dos casos ilustrativos: 

a) La reciente venta por un consorcio europeo a un país latinoamericano 
de material para una central hidroeléctrica en las condiciones siguientes: 
plazo de pago: 22 años (11 de gracia); interés: sobre el 00% de la deuda 6.T5#, 
sobre el resto, el internacionalmente vigante-al momento del pago. 

b) El también reciente préstamo atado de un país industrial a uno latino-
americano para compras de barcos para transporte fluvial. Monto: 35 millones 
de dólares. Plazo y tasas de interés relativamente corrientes. Producto pré-
ciso objeto de la adquisición: por determinarse. El precio, obviamente, 
también. 
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En ambos casos, el elemento determinante de la operación es el financia-
miento, en monto y condiciones. (Cabe comentar aquí que,-entre las recientes 
normas del GATT sobre definiciones de "dumping" no figuran las condiconnes de 
financiamiento, aunque si otras más rebuscadas -susceptibles de manejo por los 
países pobres- como la eliminación, o la absorción por el Estado, del costó 
patronal de la seguridad social que afectó a la mano de obra que elaboró el 
producto). 

Las condiciones que se mencionaron más arriba, que no son a la fecha 
normales, conducen a formularse algunas preguntas: 

-¿Que motiva a otorgar un crédito que, a primera vista, parece una sub-
vención?. 

-¿Es que el precio incluye "elementos amortiguadores" como podría serlo 
el cobro de una ingeniería ya suficientemnete amortizada?. 

-¿Es la manteeión y. la venta de respuestos la que genera la compensación?. 
¿Está la oferta tan cartelizada como para disimular márgenes de utilidad 

muy altos?. 

Cualquiera que sea la motivación (o la combinación de motivaciones) que 
impulsan á los países industriales a presionar por la colocación de sus bienes 
de capital, en el caso latinoamericano las ventas se hacen a expensas de la 
subutilización de la capacidad productiva regional, no siempre por consideracio-
nes de eficiencia. 

El desplazamiento de la capacidad productiva local no se limita al abaste-
comiento de equipo, respecto al cual podrían esgrimirse argumentos relativos 
al dominio de la ingeniería básica (ingeniería de diseño del proyecto), sino 
que también afecta las obras civiles, en la cual la experiencia latinoamericana 
es grande. Un ej.emplo elocuente de este caso es la contratación por el Perú 
de grandes proyectos de regadío con la Unión Soviética. Se trata de una tecno-
logía sobradamente dominada por la ingeniería peruana. Si fueran necesarios 
algunos apoyos puntuales derivados de la magnitud de las obras, ellos debieron 
haber sido tratados como tales. 

Otra ilustración del desplazamiento como efecto de la capacidad financie-
ra lo da la compra de automotores ferroviarios por Argentina al Japón. La 
operación, divulgada por informaciones de prensa, que al parecer abarca una 
amplia gama de equipo eléctrico pesado, incluye 156 unidades, de las cuales 26 
se construirán íocalmente. Este último hecho muestra en forma palmaria la capa-
cidad Argentina de producir este material, cualquiera que sea el apoyo técnico 
externo a esta operación específica. Por lo demás, la industria ferroviaria 
Argentina competía hace pocos años con éxito en los mercados latinoamericanos 
concretamente en Chile. 
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Los motivos extrictamente financieros están obligando al Brasil-a proceder 
en. sus adquisiciones de. equipo de una manera bastante peculiar. Se negofeia 
valorando la disminución de la participación nacional potencial. Como ejemplo, 
eñ el equipo de generación hidroeléctrica las empresas brasileñas están en con-
diciones de superar con 90% del contenido local. La negociación se plantea 
sobre la basé'de cuál es el porcentaje de la construcción del equipo que será 
financiado por el abastecedor extranjero. Este porcentaje, superior al valor 
del abastecimiento físico y externo contribuye a sostener la producción local, 
la que, en función de la magnitud de ese financiamiento, retrocede en relación 
a lo que pudiera ser su participación porcentual, de no mediar la limitante 
financiera. 

Esta situación, por demás compleja, invita a hacer algunos comentarios 
adicionales. 

Él desplazamiento de la producción local.tiene inconvenientes obvios en 
relación con la actividad económica del país afectado: la ventaja del vendedor 
es también clara. Pero cabe preguntarse a quién benefician "los costos de 
transporte evitables. 

La magnitud de las inversiones que América Latina requiere en él sólo 
ámbito de su equipamiento muestran un campo que pareciera prestarse más a la 
acción conjunta que a la disputa. ¿Se han explorado debidamente las alterna-
tivas para usar el financiamiento en la búsqueda de un máximo de resultados 
físicos?. 

3. Origen de la ingeniería 

El abastecimiento dé los bienes de equipo, su proveniencia, las razones de su 
selección, etc., están en muy buena medida determinados desde el comienzo 
mismo de la concepción del proyecto y terminan de ser definidos én las etapas 
posteriores de la ingeniería.-

La participación local en una obra, desde el punto de vista puramente 
técnico, no está sólo limitada por las capacidades explícitas de las empresas 
del país en el que la obra se ubica sino, en medida muy importante»1 por el 
modo en que tal participación naya sido considerada al desarrollar la ingeniería. 

Aunque esta materia requiere.un análisis detenido y, en muchos casos una 
consideración sectorial, es posible señalar, a título de ejemplo, algunos ele-
mentos condicionantes: 

- El tamaño mismo de ciertos, elementos, o el peso de sus componentes,puede 
fijarse de manera independiente de.la capacidad del proyecto en conjunto. La 
oportuna consideración de las limitantes locales puede permitir, con diferente 
combinación de componentes, superar tales limitantes, capacidad de levante, 
por ejemplo. 
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- La variedad de productos disponibles en el mercado de un país industrial 
puede conducir a elegir diseños (tubos para intercambiadores de calor, por 
ejemplo) que no resultan realizables en un lugar cuya industria provea un rango 
más reducido dé elementos. El tomar en cuenta oportunamente este hecho hubiese 
conducido a un diseño alternativo factible y de no inferiores condiciones de 
operación. 

Por lo demás, la capacidad condicionante qué, respecto a la proveniencia 
de los equipos tiene la ingeniería, es utilizada intensamente como elementó 
orientador de compras. De ahí que, comparativamente, las condiciones en 'que 
los países industriales venden su ingeniería, sobre todo la inicial, son muchí-
simos más favorables que las que rigen para la venta de los equipos mismos. 

U. Actitud de los grandes compradores 
En la mayoría de los países latinoamericanos, particularmente en los medianos 
y los chicos,-las adquisiciones de bienes de capital se enfocan como un hecho 
sin relación alguna con la industria local. A las condideraciones ya comenta-
das sobre financiamiento externo, tradición de uso de marca, etc. se une el 
hecho de que, sobre todo en los grandes proyectos, la obra se ve como un acto 
temporalmente aislado cuya repetición se producirá luego de un lapso tan largo 
que no justifica la instalación de capacidades o la formación de habilidades 
adecuadas especialmente para atender sus específicos requerimientos. 

Aunque en los países medianos y chicos ese enfoque parece justificado, por 
lo menos en lo que se refiere a los equipos más especializados y de mayor cóm-, 
plejidad, no es normalmente válido para una sustantiva proporción de las necesi-
dades si se toman en cuenta demandas de sectores diferentes durante plazos 
suficientemente amplios y se programan de manera sucesiva. 

La política necesaria y posible (repetimos, en los países medianos y peque-
ños), requiere de una apreciación global de las necesidades nacionales, o de 
las principales entre ellas y de un esfuerzo de agregación entre aquellas simi-
lares . 

Al comentar el abastecimiento del equipo para una planta hidroeléctrica 
mediana hemos señalado, más atras, que el mismo justificaría la labor de una 
maestranza de alrededor de 300 personas durante todo ion año. Pero, naturalmente, 
esta consideración carece de sentido para quienes tienen a su cargo la construc-
ción de las obras eléctrica y saben que su próximo emprendimiento.se producirá 
dentro de diez años. La política de estímulo sólo podrá tener base sólida si se 
apoya en una visión multisectorial, nacional en lo posible, y mejor aún multina-
cional. 
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5.. La falta de visión conjunta 
Las cifras qúe álcomienzo de estas notas se han señalado, muestran una demáiida 
latinoamericana éóhjünta que en todos los ¿asos analizados permitiría xana uti-
lización continua y a niveles de eficiencia, razonablestantopara las capacida-
des instaladas existentes Como para otras más especializadas. Cabe repetir, sin 
embargo, que no se trata de un mercado unificado y que su capacidad potencial 
para dinamizar actividades industriales se reduce, por ello, a una posibilidad. 
No obstante lo anterior, aún las potencialidades nacionales no se utilizan en 
toda su magnitud y, en la mayoría de los basós, simplemente se pierden. 

¿Xa política de fomento explícita"qué los países mayores han podido poner 
en márchá, se'fia agregado en los últíiós años un esfuerzo en el mismo sentido en 
varios países medianos y pequeños. No obstante que estos esfuerzos se justifican 
en todos los casos por si mismos, no cabe duda de que una visión que abarque 
más allá de los límites nacionales le daría.'al conjunto de países vina capacidad 
de acción y de negociación que por ahora no tienen. 

El transformar en. una capacidad activa la fuerza derivada;de una acción 
coherente es, sin lugar a dudas, un esfuerzo bastante difícil.: Sin embargo, 
hay que destacar en la gradación de las actividades posibles puede comenzarse 
con hechos muy simples que valoricen siquiera parcialmente para cada país lo 
que puede, sin exagerar, calificarse como uno de los .mercados más importantes 
del mundo. 

El hecho de formar parte de una sustantiva "familia de adquirentes" es 
algo no asimilado por los países de la región. Por lo contrario, la ignorancia 
de las necesidades de los demás es grande y,, peor aún, lo es también el descono-
cimiento de sus capacidades de producción. . • 

Varios de los países latinoamericanos han instalado facilidades producti-
vas modernas y complejas. Sin embargo, (como lo mostró la reunión de empresa-
rios que se reseña en estas mismas páginaŝ , no existe contacto-ni conocimiento 
mutuo alguno, mientras que, portel contrario, todos los grupos .fabriles mantie-
nen una relación continua y estable con sus congéneres de los países industria-
les. 

6, Carencia de política de apoyo tecnológico 
Los países industriales protegen y estimulan mediante políticas explícitas y muy 
dinámicas a su sector productor de maquinaria-y, equipo. Como la competitividad 
del mismo depende en buena medida de su capacidad de innovación, todas disponen 
para ello,de mecanismos de apoyo que en el caso latinoamericano no existen o 
son débiles e insuficientes. Aunque el tema supera los límites enunciativos de 
estas notas, que pretenden dar una visión panorámica de uno de los más complejos 
aspectos del desarrollo (o mejor, del subdesarrollo) regional, se mencionarán 
aquí tres modos de operación ilustrativos: 
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- Varios países industriales disponen de fondos que, mediante procedi-
mientos ágiles, ponen a disposición de la industria de los medios que le ... 
permitan abordar el desarrollo de nuevos procedimientos técnicos. El riesgo 
de un posible fracaso es. compartido, de modo que el industrial debe devolver 
ai Estado la mitad de ;lo gastado sin éxito;pero existe la alternativa de utili-
zar esos fondos que debieran devolverse, en un nuevo esfuerzo en la misma u 
otra dirección; eso sin límite específico. Naturalmente, los desarrollos 
exitosos conllevan la obligación de devolver una proporción de los ingresos. 

- En el casó específico del Japón, la comunidad se plantea desafíos con-
juntos que envuelven a varias empresas e implican el apoyo público. 

Una tercera forma de impulsar la innovación deriva del uso de la investi-
gación para fines militares, por cuyo intermedio se relaciona un sistema muy 
sofisticado de trabajo en ciencia básica con la actividad industrial que, por 
un lado, la aplica en términos físicos y, por otra, la deriva a usos alternati-
vos. 

Estos tres modos de acción, ni únicos ni excluyentes» se cpmbinan hasta 
formar el ambiente propicio a la creación del conocimiento que es, a la vez, 
determinante del poder. 

7. La coyuntura, el tamaño de las empresas y el ambiente 
competitivo 

Durante éi decenio de los años 70 la industria latinoamericana.se enfrentó a 
una dinámica demanda de equipamientos. Aunque en proporción indebidamente 
alta, como hemos visto, esa demanda fue abastecida desde el exterior de la 
propia región. En los países mayores, particularmente el Brasil, se generaron 
capacidades productivas que difícilmente podían sostenerse en una situación 
de crecimiento más lenta. Aparecieron varias empresas para hacer lo mismo, 
algunas con un grado de especialización muy alto, que las han inadecuado para 
afrontar situaciones cambiantes. 

Ahora bien, aun cuando sería necesario una reflexión cuidadosa respecto 
al carácter de tales empresas, distinguiendo las que son fruto del esfuerzo 
nacional de aquellas otras que son simples ramas de empresas extranjeras que 
ejercen sobre ellas un control total, esa capacidad productiva es un activo 
que la región posee. Si bien al menos en parte sobredimensionada en términos 
nacionales, no lo sería en los regionales; Cabría aquí considerar si un 
análisis conjunto del problema no mostraría caminos recorriblés para común 
beneficio. Los países menores y pequeños no tienen, obviamente, un interés 
directo en la mantención de una capacidad productiva cuya existencia o desapa-
rición no les incumbe nacionalmente. Pero las pérdida posible de capacidad., 
productiva tiene un costo qué, si disminuyera, generaría un margen aprovechable 
para sostener compensaciones capaces de transformar un problema nacional en . 
una oportunidad colectiva. 
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--El carácter universal de la situación recesiva ha estimulado, ,1a agresivi-
dad comercial de los países industriales. Este hecho dificulta el aponer en 
prácticia, o tan siquiera imaginar, actitudes latinoamericanas solidarias. Sin 
embargo*, la magnitud del mercado regional conjunto obliga a meditar en la posi-
bilidad da .un esfuerzo más amplio, que, al mantener el .-nivel regional de acti-
vidad, contribuya al bienestar de unos y otaros,. Xm 

. : . CONSIDERACIONES FINALES. Y POSIBILIDADES DE ACCION 
- (0 ELEMENTOS PARA UN INICIO DE REFLEXION) 

Las notas anteriores, y sus anexos,, pretenden, como se anotó al inicio-, poner 
en un sólo volumen dé Carácter preliminar, una suerte de recuento de aquello 
más sugerénté para quienes, en el proyecto RLA/T7/015 han trabajado ya por más 
de dos años en el tema. Entre otros aspectos se han tomando en cuenta los 
estudios sobre la situación y perspectivas de la industria de bienes de capi-
tal en America Latina, los cambios de ideas con los responsables de la conduc-
ción del sector y la consideración:de lá Coyuntura regional y mundial. 

Este intento de registro global, el primero en el- desarrollo del proyecto 
no pretende exponer toda la problemática del sector (tarea por demás casi impo-
sible) ni siquiera la del propio proyecto, sino sólo comentar algunos puntos de 
vista que derivan de la consideración, conjunta de los trabajos avanzados. De 
lo hecho se desprenden algunos cursos dé acbión-posible, pero-existen áreas 
enormes que no han sido aún ni tan siquiera Exploradas. Es así, como en el 
ánimo de tener, una imagen comprensiva de. una parte de la problemática, se ha 
dado prioridad aun grupo de sectores que, aparté de ¡ser cuantitativamente 
importantes, permiten visualizar acciones regionales. Al priorizar estos sec-
tores ha sido necesario dejar otros para consideración posterior, sin que eso 
signifique de ningún modo que no quepan en los demás acciones útiles. Elias 
pueden, en último termino, ser las de mayor ínteres para los países de menor 
tamiafío, la consideración de cuyas actividades posibles es preocupación fundamen-
tal del proyecto. -••.-•• . . . 

El saber hacer, el dominio científico, son la base del liaerazgo indus-
trial de los países avanzados y, en último término, los determinantes del 
nivel de vida. Este comentario, por lo demás muy obvió, se trae a colación en 
estas notas por dos razones diversas. En primer lugar, porque la amplitud del 
ámbito económico.conjunto permite no Sólo pensar en desarrollar actividades 
industriales, de punta,sino también sostener la infraestructura tecnológica de 
las cuales.se alimenta al mismo tiempo. 

Cabe aquí repetir Ib qué tantas veces se ha séñalado ya eri estas líneas: 
el conjunto df. mercados ̂ separados no equivalen a uno único, ni las acciones 
posibles para un grupo de.entidades políticas tiénen la amplitud de opciones ni 
la agilidad de un solo Gobierno. Los intentos de integración han dado hasta 
hoy resultados que no résponden a las esperattfcas én ellos depositadas y, sin 
duda, se requeriría un improbable gran avance polítlcb para permitir que se 
estructurara un sistema tecnológico latinoamericano. 
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No obstante lo. anterior y esta sería la segunda consideración, que justifi-
ca el comentario, §s posible imaginar.una enorme gradación de situaciones inter-
medias entre la actual: descononexión; de múltiples operaciones separadas y el 
establecimiento de mecanismos,̂ simples que, sin pretender alcanzar pòco, probables 
compromisos de mucho alcance-político, refuercen por lo menos la imagen.de que 
cada compra forma parte de un sustancial conjunto de operaciones interreiacio-
nadas. 

Un-esfuerzo en esta dirección podría, pór una parte, mejorar las condi-
ciones financieras, en alguna medida para todas las operaciones interrelacio-
nadaS (nò necesariamente conjuntas,aunque esto último sería deseable), inclu-
yendoèÈf ése mejoramiento el auménto de la proporción de construcción-local, 
tema's'ébre el que luego volveremos, y qúe abre perspectivas tanto en lo relativo 
al nivel de actividad como en el aumentó de complejidad de las elaboraciones 
que se emprendan. - c; 

Recopilación preliminar y comentarlos de acción _>,.,_ 
Sin pretender llegar a conclusiones, cosa, prematura para un;trabajo que está 
en la mitad ole su desarrollo, corresponde, anotar algunos hechos que pueden 
orientar las futuras .-̂ a.bores, así como sugerir otras actividades. 

Los análisis ̂seqt or i ales ;que hasta .aquí-, : se;ihan comentado así como los 
que se encuentran en desarrollo v(mineríar del carbón,, minería metálica, extrac-
ción de petróleo ysus'act.ividades conexas) muestran que la región latinoameri-
cana tiene requerimientos de equipo productivo jque» en ciertos. sectores sobre-
pasan porcentualmente con creces el significado global de la región frente al 
mundo. 

Por otra parte, para abastecer a muchos de ellos la región dispone de una 
capacidad industrial que no utiliza adecuadamente, lo que la obliga a depender 
del exterior en proporción mayor que la necesaria desde el punto de vista de 
su capacidad de producción física. 

Frente a la actual situación recesiva, los países industriales compran 
actividad a cambio de financiamiento. La región como conjunto mantiene en 
algunos casos elevado nivel de requerimientos. ¿Sería posible plantear nego-
ciaciones conjuntas que permitan mantener un mejor nivel de actividad industrial 
en la región y fuera de ella?. La ejecución local de bienes, que pueden produ-
cirse a buen costo, estimularía por una parte la economía regional y, por otra, 
liberaría recursos para adquisiciones externas de mayor grado de complejidad. 

Considerando la región en su conjunto, la demanda global aparece como mj*jr 
sustantiva. Pero es preciso notar que ella también resulta interesante al nivel 
nacional, aún de los países medianos y algunos pequeños, a condición de que, 
por una parte, los estudios de ingeniería y el planteo de las licitaciones se 
orienten a estinular la producción local y, por otra, existan mecanismos finan-
cieros que permitan tona oferta competitiva. 
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Ayudará a la subsistencia y al fortalecimiento de una actividad metal-
mecánica de cierta complejidad tecnológica y debidamente equipada el que, en 
los países de mercado limitado, se distribuyan en él tiempo las demandas 
similares. (Los requerimientos de calderería de una planta hidroeléctrica pue-
den ser atendidos por lá misma empresa que proporcione estanques y estructuras 
para una refinería dé petróleo). 

La política explícita de apoyo .al sector .debe combinarse con un seguimien 
t.o de los proyectos y la detección de oportunidades. Este esfuerzo,, en los 
países medianos y pequeños debe hacerse al nivel nacional, medianté un organis-
mo especializado que relacione a las autoridades que tienen, ia responsabilidad 
de las actividades de fomento industrial, las gran es empresas compradoras y 
las industrias capaces de abastecerlas. Instituciones de este tipo se han esta 
blecido, por lo demás en los últimos años en Venezuela y Ecuador, está en 
estudio en Colombia y en proceso de reactivación en Chile. 

Aunque el proyecto cuyos enfoques principales son el objeto dé esta 
reseña se orienta principalmente a la detección y evaluación de las oportunida-
des que abre la visión regional, sigue con espéciai interés y apoya en cuanto 
resulta posible éstas acciones nacionales. La región sólo podrá acceder a sus 
reales posibilidades en la medida que adquiere conciencia de su magnitud y peso 
conjunto. El doble esfuerzo de evaluación global y nacional ha de contribuir a 
la construcción necesaria y posible de una entidad coherente. Es en esta pers-
pectiva que iniciativas de carácter mu definido y concreto como las reseñadas 
en estas líneas1 adquieren sü verdadero carácter de contribución modesta paro 
tangible al futuro quehacer colectivo. 
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ANEXO I 
' .;•?•. •• •• - •..•;.• et :í ;v • :• - - • 

. . . . . . . . '. . • • • . ; '.¿„'.i. • 
REUNION DE EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS DEL SECTOR BIENES DE CAPITAL ,,!; / .,- ::. 

1. Version extractada de la intervención del 
Secretario Ejecutivo de la CEPAIßJ ji-,..; .--; • ,./; 

. . •• •. •. • ' * • •. ••-í ••••' 
El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique Iglesias, inauguró ia reunión 
el 2óde Abril. Sus primeras palabras, junto con dar la bienvenida a los parti-
cipantes, estuvieron dirigidas en forma particular a la delegación argentina que '7; 
asistía a.la cita "en momentos tan dramáticos para ellos y para toda América 
Latina". Al expresar su preocupación por los sucesos de Las Malvinas, afirmó que 
era un sentimiento de toda la región. "Quiero que sepan que estamos fervientemente : 
a su lado para que estos problemas que hoy nos conmueven se resuelvan respetando 
el principio de justicia, norma que siempre débe primar para abordar los diferendos"v 

Luego destacó la importancia de abrir el diálogo a los verdaderos actores \ 1 
del proceso económico de nuestros países como lo eran los participantes en la 
reunión. 

Señaló luego que "estamos en uh moménto de crisis que va mueho-máá :allá 
las anécdotas recesivas: es una crisis 'ijuĵ profunda que tiene que v§f con cárác-
terísticas nuevas en la situación eóonómiéá. ~'Es un proceso no conocido hasta 
ahora, con fenómenos como el de las altas tasas de interés qué, dé persistir larga- --
mente, amenazan con destruir las bases de la economía occidental. Es vina situación 
que nadie sabe explicar mimatte jar...' Hajr uüa caída en lá inflación, pero júSito'con 
ella cae. todo lo demás'En mubhòg' aöpectbs estamos viviendo una crisis desfläciö- ¿"3 
naria, una caída de los precios, pero también una disminución general de activida- ' '•.' 
des es aumento del ' desempiéO, y la sénáación de que cualquier política de reflácíóiü ic 
va a traer nuevamente 7el" surgimiento de la inflación. Es decir, estamos atrapados 
en una serie de círculos viciosos qué hacén que la perspectiva internacional no -
se vea clara para nadie1*. 

Junto a eso, está la crisis de las terapéuticas, que se suceden unas a otras. 
Hay una especie de frivolidad para usar modas económicas de un signo.iy. de otro. 
Hay una gran confusión y pérdida de confianza que explica la caída de la inversión 
y,' cémo por ello se .está comprometiendo el futuro. 

"Tengo la, impresión de que vamos a vivir ún petflödo.difícil devarios años. 
Aun si las hipótesis optimistas se confirmaran, tenemos que prepararnos para un 
período de caída general de la demanda mundial," malos términos de intercambio, "J 
recrudecimiento del proteccionismo y un comportamiento errático que no sabemos 
cómo va a ser pero . nose augura positivo". . . r. 

V Como se ha señalado en la Introducción, éii Abril de 1982 el Proyecto 
convocó a una reunión de, consulta a un destacado grupo dé empresarios latinoameri-
canos. En las páginas .simientes be presenta un extracto de los debates. Esta 
nota resume las palabras."íde introducción y bienvenida que el Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL dirigió a los asistentes. 
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"Necesitamos mirar hacia adentro, a ver que está pasando hoy en América 
Latina. Como tenemos la responsabilidad de seguir de cerca este proceso de 
cambio de la región, hemos tratado de tener algunas explicaciones simples respecto 
al presente y al futuro". 
América Latina. Hoy 
En primer lugar, estamos muy conscientes de que América Latina en los últimos 25 
a 30 años ha hecho cosas muy importantes, lío hay duda de que hubo un despliegue 
de fuerzas productivas impresionantes que fue más allá, en muchos casos, de las 
expectativas más optimistas. Este despliegue de fuerzas productivas se manifestó 
en un aumento de b a 5 veces en la dimensión dé América Latina de hoy comparada 
con la de los años 50. Hubo un gran proceso diversificadür, en el cual el sector 
industrial tuvo enorme responsabilidad. Junto a eso, aparece una nueva sociedad, 
latinoamericana, que en muchos aspectos presenta rasgos muy positivos: es más 
educada, más sana, viven en mejores condiciones (al menos algunos sectores). Pero 
se acentúa una ambivalencia: persisten fenómenos sociales muy duros que no podemos 
ignorar. 

Diversificación Comercial y financiera 
América Latiná se ha abierto haciá afuera, se muestra con la diversificacion comer-
cial. Allá por los años 50 el 5 ó "de nuestro-comercio se hacía en manufacturas, 
hoy estamos llegando al 2555. Esto demuestra la diversificación y la capacidad de 
conquista de nuevas oportunidades. ' • 

La región es capaz de acudir eñ forma tóuy activa a los meréadOs financieros. 
Su deuda externa está llegandóva los doscientos cincuenta mil' millones de dólares. 
y hubo un ingreso de cápitalés, de signo fundamentalmente privado; qué alcanzó los 
33 mil'millones de dólares én 1981. Por otra parte; la masiva incorporación de 
tecnología hace que la región no pueda hoy ser considerada un área primaria. Es 
una región semi-industrializada, ¿on sectores que avanzan en forma dinámica, como 
el de Uds., con una madurez productiva y gerencial nueva, o muy diferente de lo 
que era en las épocas pasadas. 
El Rol Empresarial 
Destaca cómo ha despertado la clase dirigente latinoamericana, a todos los niveles. 
El enriquecimiento técnico de nuestros cuadros se da en todos los planos directivos. 
Existe un nuevo empreéariado latinoamericano, más capaz, más consciente de sus 
posibilidades y responsabilidad y en muchos casos altamente sofisticados y perfec-
tamente equiparable al de los países industrializados. 

En todo este proceso de desarrollo, sobresale el papel de la industria. 
En los últimos tiempos han soplado vientos anti-industrializadores en América 
Latina. Los creo profundamente injustos, porque desconocen el papel.central 
jugado por la industria en la construcción de lo que es hoy la región la que con 
todos sus defectos, cón todas sus" ambivalencias, hoy es sustancialmente distinta. 
Eso, én gran medida se debe al procéso iñdus'trializador de los años 50. En esta 
Casa, como a Uds, les: consta estuvimos muy cerca de ese proceso. -Fuimos sus 
abanderados y eso nos trajo apoyo. Pero nos trajo también controversias bastante 
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aceradas, especialmente en los últimos años, en que se destacaron ,mas,los. aspectos .. 
negativos de la industria y no se enfatizó el papel dinámico que é'¿te'"'sector"tía"''"•"•'•• 
cumplido .y .está-cumpliendo., ,-. . .. ... . . 

En los 'años ¡: 50, .América Latina salía .de la etapa de-, economía, primaria y. .,'., 
tenía que hacer: frente al aumento de la demanda de empleos. • La industria 
permitió dar ocupaciones, ji.el canal-industrial .permitió a^esta^región entrar al 
proceso de modernización tecnológica. Cuando se trató de aumentar y diversificar 
las exportaciones^vlaJindustria¡adqui^iPoW papel .predominante, basado en toda la 
experiencia anterior.- América/Latjnfxhoy es capaz¿de..-llagar a los mercados •. . . 
mundiales porque hubo unfproeesc? £eo$prendiz§,5e de,.acción,: de. capacidad empresarial 
que permitió- a la-'industria..••8al&c¿y yvconquista^. iftê adp?»̂ ..̂ .̂ ."'-' 

Papel de la Industria ,•••• • liu-̂ .. . ,•••"•-.-" • ' ' • •.'.'. . 

Ignorar el papel relevante del proceso industrializador en la América Latina en 
los últimos 30; a 1+0 años .sería una. gruesa simplificación. . Hay que reconocer que 
ese rol' es hoy tanto o más.importante que ayer, lo cual no significa .desconocer,., 
el papel déi. la agricultura o de los servicios. La agricultura está en la ba.se .de 
nuestro desarrollo económico y. social y representa un sector, productivo f^^ástón-^J: 
tal, sin elCcual sería difícil avánzar en ningún otro. ... Pero es importante d'est'a- ' 
car el papel del . sector industrial y.--su responsabilidad en . estos momentos para ;. 
hacer frente a lás situaciones críticas, tanto internacionales como;regionales., 

• La industria fue' siguiendo distintos canales. . Huj>o en el período,sustitutivús 
de importaciones, muy'criticado en ,su.momento. Se cometieron excesos de protección. 
Algunos sectores se quedaron rezagados ante la necesidad de modernizarse y hacerse 
más eficientes. •Pero a. partir de .este proceso se construyeron los sectores indus-
triales de-hoy, con-sus errores .que. enseñan, con sus .activos y., sus pasivos. 

Sería grave pensar construir el futuro en esta América Latina sin contar con 
el sector industrial de que dispone, aún con todos sus defectos; sin apoyarse en 
él para proyectar los futuros avances de nuestra región. 

Cuando salimos del "enfoque inicial sustitútivo sé procuró aléntar la cons-
trucción de .un mercado regional. Soy de ios qué! creen qué en é'so se ha hecho 
mucho. No me sumo al coro,de los que' afirman que no ha pásadó nada. El hecho de. 
que hoy, tengamos córner cío: regional qué'ilega i;álr'dél--comercio total,: implica ' 
que América Latina¡: se .está,, interrelácionafído. Sé¿üraméríte Mo'-ha seguido el ritmo 
que hubiera .deseádcL L̂'á;;AÍÍALC (hoy. ALADÍ)"', no: fue ío:jque;-púdo haber- sido. ..Pero 
ha habido unproceSo "de' fer|¿clónatóiénto 'vigoroso qüe puede rdar.'.mucho más fruto. 
Es un activo del qúe:'téném¿s;ique partir. ' Hóy nos cottócémos ¿mejora: La presencia 
de Uds. aquí demuestra una capacidad de comunicación qué". antes-';no habías . :; 

En lps {¿tjraiirié^^ iíha magnifica 
experiencia de con'qüista dé ráercados internacionales que ha sido también,, en su 
momento,uno de los grandes activos. Hemos aprendido a exportar^ .a conquistar 
mercados, como producto de la industria que ya existía, de una capacidad empresa-
rial que estaba, que ya había sido experimentada en las últimas décadas, y de -una 
coyuntura internacional que permitía abrir los mercados hacia los mercados inter-
nacionales . 
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Avanzar éia tres frentes 
En este momento, América Latina enfrenta, por una parte, una situación .'internacio-
nal crítica, difícil.; Por otra, tenemos una serie de activos, como lo es el 
mercado regional y lásrexperiencias cumplidas. También" están los desafíos de una 
sociedad que reclama más empleos, más divisas y una mayor diversificación económica 
Conciliar estas tres cosas es nuestra responsabilidad de. ahora. 

Cualquiera que sean las filosofías económicas (y cada .país tiene las suyas), 
sería difícil sustraerse a la necesidad de movilizar los tres puntales sobre los 
cuales debiera apoyarse el desarrollo de la región,, ̂ especialmente en la utiliza-, 
ción de la industria. Uno es el aprovechamiento vigoroso del mercado regional. 
Vamos a ser cerca de 600 millones de personas hacia fines del siglo. Junto con la 
utilización del mercado interno, deberemos seguir adelante con las posibilidades 
que ofrecen los mercados internacionales. 

Sería un grave error jugar cartas parciales. Es importante tratar de avanzar 
en todos los frentes, y en especial en el campo de los mercados regionales, donde 
hay uíí potencial evidente que permite alcanzar niveles de eficiencia similares a 
los internacionales y donde la gran demanda de ciertos sectores es un factor clave. 
Eso hade que nuestra atención apunte a la producción de bienes de capital. Los 
estudios preliminares muestran cifras francamente asombrosas en cuanto al potencial 
enorme de nuestra región para utilizarlos. ¿Por qué no pensar que la industria 
latinoamericana debe captar un porcentaje considerable de esa demanda de bienes 
de capital?. ¿Cómo es posible impulsar y apoyarnos en la dinámica propia de nues-
tros mercados internos, sin pensar en un encerramiento absurdo?. 

Es importante pensar en esto y volver a mirar al mercado regional con ojos 
nuevos, pensando en una utilización inteligente de lo que tenemos a nuestro alcance 

La acción solidaria 
Esto es más importante hoy que hace 10 años. És evidente que el acceso a los 
mercados internacionales ya no es lo simple que parecíjá/y Recrudecen en el mundo 
las tendencias proteccionistas. Los hechos de las últimas semanas han mostrado 
cómo estamos expuestos a situaciones sin precedentes y desconocidas. El embargo 
de la Comunidad Europea a la .Argentina, sin entrar en discusiones de tipo político-
económico,,. es enormemente sorpresivo e inesperado y yo lo creo gravísimo error 
porque implica la irrupción de factores políticos entre socios eternos en materia 
comercial. Se necesita, hoy más que nunca el fortalecimiento de la conciencia y 
la capacidad de una acción regional coordinada.en todos los frentes. Es en este 
contexto que vemos; este encuentro. 

La CEPAL está muy comprometida con estas ideas y con estos procesos y hará 
todo lo posible por ayudarlos, en. esta reunión.que es de ustedes, a llevar adelante 
una mayor cooperación e:integración regional. 
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2. Versión extractada del debate • . .•—• r,V -..; -. .- ..... M -,•, . ....:?:' . 
Dieciseis. destacados empresarios-, del sector Bienes de'Capital de .países latino-
americanos. asistieron a. la reun.iBn organizada por. ê ' proyecto CEPAL/ONUPI . 6/.. 
El acto inaugural fue; iniciador con. las palabras de,. Enrique Iglesias» Sep.retario 
Ejecutivo, de la CEPAL cuyos, principales conceptos .se han resumido. ,, . 

Los principales, objetivos de la reunión fueron;, tener, .para",los,,trabajos de 
laiQEPAL, la, orientación de un destacado, grupo, de actores del procesó,., industrial 
latinoamericano y, poner, en contacto a los,, empresarios del sector de bienes de 
capital, como punto de partida para un reiacipnaraiento estable. Dos días-y medio 
de diálogo directo, franco y esclarecedor permitieron ion rico cambio dé ideas y 
cumplir ambos objetivos. - ...... ,¡... ...,„.. 

La1'situación por la ..cual- atravesaba Argentina en esos días , debido al.'. „ 
conflicto de las Islas Malvinas, acentuó $1.carácter solidario dé la,cita. L&, 
presencia de fuerzas militares extranjeras én las fronteras mismas del continéhté, 
las sanciones.̂  adoptadas:̂ pp̂ .,,̂ 1. MercadorjPpmun Europeo, en. contra ./Je .un país latino-
americano,y e| ̂esp,aiî ..5pííijdari0 deĵ a,-.región a la Argentina,...sirvieron como, 
catalizadpr. p.ai'S- íprlt,e¿Lpf¡,er de íos.. industriales presentes. 

Lps invitaos .p̂ rtieó-parpíi,;.|i..título personal» . Este,.c¡arácter y .su numer.o 
deliberadamente reducido (aunque asistían persóneros de empresas.de diversotamaño, 
ubicadas en países de distinto grado de avance) permitió que se desarrollara uña 
conversación .muy abierta, que.jpid̂ ef̂ ĵ fld̂ icarî e aun de..descarnadla.,. Contribuyó 
a acentuar el ambiente de gran apê ur̂ 'f̂ Lfhê Jjió de que gi registro ¿Le." l.o.s debates 
serí.a, ¡tal como se había anunciado, reservado. , . . " 

No obstante lo anterior,.la CEPAL ha estimado importante que mucfeo.ŝ de;.lós 
conceptos emitidos se den a conocer para beneficio de quienes se interesan por' 
estos temas. Para ello, se. ha preparado una suerte det. síntesis de lo,̂  medular de 
las..intervenciones, • Sin identificar al participante'qiig.̂ as.. emitió. . Tampoco se,ha. 
seguido el. orden cronológico,., sino que: se,hainténtád#.j.agrupar, por témanlos ..' 
correspondientes puntos.,de vista. • ....."' ....' 
.,.••; .., .: í.Lps autpres.de .esta- versión:libre, y comentada, están..perfectamente conscien-
tes de-. flue,. al intentar trazar esta imperfecta silueta de, íp tratado, .han logrado 
una versión muy limitada de un debate que fue rico y denso-. . Creen,.. sin", embargp, 
que el intento se justifica en cuanto se obtenga un registro siquiera parcial" de 
numerosas expresiones que merecen conservarse y difundirse y han hecho lo 
posible por mantener en el texto el carácter profundamente ilustrador y. estimulante 
del cambio de ideas en un grupo tan distinguido de hombres dé acción; • : 

6 / Los textos completos de la Declaración Final de esta Reunión,' así como "' 
la creación del Grupo de Trabajo y la láista- completa, de asistentes sé incluye en 
el Anexo 1. CEPAL, 26 al'28- dê  Abril--̂ -̂ 982̂  Santiago de Chile. : 

'-.'"••• or- ,•:••.••".••:•.-•' • '. '•. ••-/iííftüif;:.. o .•••,- • 
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Todos los participantes dieron a conocer lo-qué ocurre en sus respectivos 
países en relación a las industrias de "bienes de capital. De esas informaciones, 
se han extraído sólo algunas referencias específicas. Dadas las características 
y circunstancias del foro, reproducir las situaciones nacionales dadas a conocer 
en l.á reunión podría inducir a errores- de apreciación. Por otra parte, la cita 
tenía carácter regional y los oradores, cuando hacían referencia a sus respectivos 
países, sólo buscaban mostrar alguna faceta útil para las acciones de alcance 
latinoamericano que se trataban-de. perfilar. : Por lo demás la situación de cada 
país en lo que se: refiere a estímulos a la producción y venta de bienes de capital 
será objeto de un informe separado que ̂ -aparte de otras fuentes de información-
utilizará las explicaciones de los participantes. ; 

Para los organizadores del evento -tal como lo hicieron explícito en diversas 
oportunidades-la discusión, puntos de vista, experiencias dadas a conocer y las 
ideas propuestas por los participantes constituyeron aporte de gran valor para 
orientar y hacer más útil la labor en qué están empeñados. - • ; : .: 

Los documentos preparados por la CEFAL para la reunión fueron einpléádbs en 
muchas oportunidades para fijar, el cuadro global de la situacióitt de la industria 
de bienes de capital y analizar los.sectores que fueron objeto de estudios puntua-
les. Respecto a ellos se dijo que "los datos distribuidos abren perspectivas 
importantes, corresponden ala; realidad, y ;al nivel ..regional no existen más 
recientes o, mejores"., - • -•.••..-.•••.•••••• VÍ;- /": . - . 

. Otra referencia hizo notar que "los números presentados por la CEPAL mues-
tran un mercado, extremadamente grande,: listo para ¡ser conquistado por la industria 
latinoamericana de la misma manera que -los europeos y norteamericanos y japoneses 
dominaron sus propios mercados. El nuestro está ahí, esperando que abramos 
caminos que permitan, usar yi desarrollar nuestras Capacidades".' < :¿ 

Los funcionarios de la CEPAL expresaron -la voluntad del. organismo de contri-
buir, dentro de sus posibilidades, tanto a hacer "un levantamiento de las capaci-
dades productivas, inicialmente de las empresas presentes", cómo a facilitar su 
estructura institucional para servir de apoyo inicial a los empresarios en sus 
esfuerzos para organizarse a nivel regional. Asimismo hicieron constar el ánimo 
de continuar en otros sectores los estudios tan bien recibidos por los participan-
tes, así como la intención de profundizarlos y buscar oportunidades para las 
empresas de tamaño más limitado. 

a) El desafío industrial de hoy 
La coyuntura por la cual atraviesa la industria de bienes de capital fue 

analizada minuciosamente. El examen incluyó lo que ocurre a nivel global inter-
nacional y, especialmente, en los países latinoamericanos. 

Situado en el contéxto inicial, se dijo: "es indudable que la industria es 
en el mundo de hoy elemento vital para el desarrollo económico y social. Quienes 
piensen que en América Latina, o en cualquier otra parte, se puede progresar 
manteniéndose sólo como productores de materias primas, están equivocados". 
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•• -'• "••BstC enfàtica fue reforzada y subrayada en variadas intervenciones 
y con'di'&tintos eafóqties. Se señaló; 'por ejemplo, que "el mundo del futuro estará 
basado eri fà 'tecnología y en la energía" y se recalco el papel de la industria 
como- tondüctór y- Estimulante del progreso tecnologico, como creador de empleo 
•caliHckdíji Pira 'cumplir eèe pàpelh necesita dominar a fondo los procesos píoducti-
vo;sy incluso la ingeniería de diseñó'del producto. Esto resulta difícil a nivél' 
nacional, pero puede ser factiblê " como resultado de la cooperación regional.; r 

i) América Latina. "Es indudable -según- un participante- que la industria, 
ha sufrido un cierto menosprecio etilos -últiSóŝ 'añós en América Latina. ' Paradojal-
mente, la experiencia démueátra qué' là ihduètivLà, ha hecho la riqueza1 de los países 
que hoy se llaman prósperos, adelantados, desarrollados. Al analizar la estructurí 
ocupacional de un país se observa que los séctores primarios,:incluso algunos que 
son globalmente importante, comò Ita minería,7"utilizan pòrcentajès pequeños de mano 
de obra. Tenemos que ir a la fabricación, a la manufactura de productos, sean de 
consumo o bienes de capital, para crear-los empleos que América Latina necesita. 
Ésto es urgente dada la situación actuáFy el crecimiento poblacional que se prevé 
para los próximos años. Para tener un mejor nivel de vida, para disponer de mejo-
res niveles salariales , es necesarici entrar de lleno erí: la etapa industrial". 

Siempre refiriéndose a la* sitü'áíciSíx -làtinóaméribaha', un delegado explicó 
que en su país sê aplicà Un sistem ecóhóMcb que ''hace difícil hacer-entender a: 
"los -gobernantes'-' la hecésidád -dé1 estàbléòér cierto tipo dé protección .con el objeto 
de defender algún tipo dé industria-: la dé- bienes dénapi^aü., precisamente;. Cuantf 

'¿sia- aèpiraci6ny;l.a -''#ééí¡uést&' eŝ  gubi él país debe considerar-
se afoî ünado; si aígpiiénvdel éxtiariorqüiéré* r-égaiarnos algo.? el precia" es < : 
bajo, las condiciones de pago - favorables y el -interés aparentemente negativo: 

, magni ficobietrtrénido !él £rb8úo&o éM^aájéro-/ í asíí la industria nacional -queda' 
indefensa". . 1 • -">:•• nei wbaino-:. :.;• -v-.-i.? .<:•> el- • v-. : 

Otro participante señaló que en Venezuela se hizo un trabajo para definir 
"escenarios alternativos del aátó"-f2000".iî -'llég6-» líe c<»clusi6iKde.:4ue:.tío era 
posible para la población de esepaís ségüir"'viviendo exclusivamente del petróléo. 
Entre 1975 y él año 2000, la cantidad de habitantes se habrá duplicado, llegando 
a 25 millones. Suponiendo que el ingreso per cápita también fuera el doble, 
equivaldría a cuadruplicar el producto territorial. Dependiendo exclusivamente 
del petróleo, para alcanzar esas cifras éra necesario subir la producción de 2 
millones a 12 millones de barriles diarios. Este volumen de producción es 
físicamente inalcanzable. Además la explotación petrolera implica un problema de 
ocupación y mala distribución del ingreso', én Venéiuela, a pesar de que representa 
mas de un tercio del PTB, sólo emplea el 1$ de la fuerza laboral. El informante 
concluyó: "después de varios análisis y escenarios llegamos a la conclusión de que 
la única vía que quedaba abiérta era la de la industria y, fundamentalmente, la 
metálica de bienes de capital o de equipamiento. El petróleo representa un enorme 
mercado para bienes de capital. Se estima que en este decenio la industria petro-
lera venezolana comprará bienes de equipos por 25 millones de dólares. Se tiene 
en mente utilizar esa enorme capacidad de compra para desarrollar una industria 
autóctona de bienes de capital. Para dar trabajo a las 150 mil personas que anual-
mente ingresan al mercado laboral venezolano, la única alternativa es la industria 
y especialmente la de bienes de capital". 
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v- a ' .ü) In-tesraei6ar -Hubô explieíto y-reiterado ¡ consenso en''la'ieQnveBfencia y 
necesidad de una acción "solidaria de integración latinoameripaiia. iMímercado de 
la régión'fiie ¿eñaládorcomo un ífaetor . capaz de reactivar la i economía regional. 
"Pensemos.; por ejemplo v en el equipamiento eléctrico *se dijó* ;que, en-estraodécada 
i.Se: propone adelantar proyéctos-porúna cifra délorden-dexlospSO mil milloneslde 
dólares considerando; .sólo'la ̂generación"hidráulica; -'Comé>¿. álaparecer, patea 
energía* eléctrica •hay mercado insatisfecho, en la..década podríamos pencar mocólo 
en cumplir los planes sino quizás también en comprimir el esfuerzo de inversión 
progranad0:;ha&a/-<^-atto¿t^ -de l8;fa 12 ¿áfios, en una^egociación de la 
régióneCon los Jpropiós países Industriales; ...Se generaría "así un volumen-dê rdemanda 
•qué;:podría¿élevar él nivel.de actividadídé irnos uy otros.,; ¡Estamos en .una situación 
eriferĵ za4.¿coastátamos«quejexistereceeión .poroutíaipaíiíe-.y.iSóbre liquidez por otra: 
¿no sesía Lpo&ibleiáunientar •• nuestra ~áotividadicpomô un itodo regional, y la denlos, 
países industriales i.mediante- lá rejecueióncde píoyectos^ue 'tienen mercado cierto?'1 

i' . ."Qaienntíerie el 'mercado, - domina lai situación ̂.¡pero-ocurre que los latino-
americanos ; nóste¿emos el control'de nuestro? "propio; mercádo. En. -realidad,» no tene-
mosíüsiñô tia' «6ájunlí07de~'!Bercad0á separados. -Unicaifcente en la'¡medidá :que éstos - • 
apaxeéiéraá-'GOfi© u»Báolo^hecho vmificadô de:-demanda, la-regióü'podría us&r-su 
mercado como un elemento de acción. Relacionarse aisladamente con los industriali-
zad^ ̂ febilit&sá̂ huestrdS.ípaíses. filias acciones colectivas.^ áuft&ue difíciles de 
plafitéar ̂podífati lograr éxito! siempre L que' sean - hechas como. Clara* gestión-- conjunta 
• y sólidari&i -cosa- que les daría toda; su';ítier̂ recoa6micá: y:̂  políticas taLsy integrar 
cióti latinoíááéricaíia. fue; señalada no solamente como; .'posibilidad yt'dftsafío. ;a---pivel 
gubéítt&mén%éilji sino también -y ea forma importantearcomorfértil campo de acción, 
coi&pléáéntária. para los eop*%i«rl©s.'prl!vado»¿.5r: ̂reiotrpe'-'toeeílíos,,,-. 1** 
lábor-̂ éalifcádá'por"el-IttStitüto'LatinoameriCanô él fieir^ y. del: Acero (lliAEAj)*;; 
"En estoSSÓáñoS ©l desarrolio dé laitiflaistrla siderúrgica latinoamericana ¿0, , , -./; 
hubiera sido el mismo si no hubiéramos contado con un foro regional que nos permitió 
cambiar impresiones, conocernos más y colaborar en forma más directa". 

Pero' la coopéráéión^inter-empresarial 'de'la región debe contar con eloapoyo 
-de íós gobiernosi se señaló. Ese apoyó requiere"piará" fexplic^r la.posibilidad 
de -buscar fórmulas pololas Cuales sé: pueda lógrar una cierta preferencia en las , 
licitaciones latihokmerióanás.. Debernos crear.»' con la-ayuda: de los gobiernos».:lana 
especié de ft-erite comfe de defensa' dé la producción latinoamericana,, sifeotempr a 
perjuaic&r -séta!-- país de-que se tratê i.ya¿̂ iiexbuscaríamos.; el : 
beneficio" coa^". : • 'r-!:••:;.••.-; " ••; v.'.uc: 3 

\ • . í = •;..'_• y J y •.-.-.. .;'•:'•..,.. ... .; : ' [qJ i.r:: \ .Tfí... - • • : 
' > í • La acción solidaria de los empresarioscde lá región .debê eondupir a propiciar 
"uriáñueva organización, una nueva estrüc'turâ .que les perffiita;®articipar: en los 
grandes proyectos." El mundo actual tiene un jneircado errático* difícil, 4ue .involu-
cra lá necesidad de buscar soluciones dé musch»-mayor profundidad,/íjpiaho mas- imagina-
tivas, que permitan realmente obtener unas-sinergia nacional y lâ fegaawericjaiiá" • 

*'• ' ' • • . " : '• •• v"/ 1 . - f ta .•.-,-- jil 
"•''"•'"•"• ••-. '•••' •::•••• > -..-ó ' r.-•-.-.• -.- e:;v . vio 

/ • •: • -r' -- " '.i*'-!1/ S-X'̂  ,S.f-:;;-.:.^1.'.--:..:.:.!- -. : -; 
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Un participantes enfatizÓ que la reunión convocada por la CEPAL constituía 
"una aproximación muy favorable y positiva" a la colaboración regional. "Muchas 
veces -agregó- los países grandes piensan que no tienen por qué juntarse con los 
chicosj sino que de alguna manera los conquista. i)e'esta; primera aproximación se 
puede ya deducir que tanto chicos como grandes tenemos que unirnos-, en Latino-
america para enfrentar a otros mas grandes y, pór añadidura, ricos". 

Una;acción comò la señalada anteriormente podría corregir debilidades o 
deficiencias' de los propios sistemas de integràèión, derivadas en algunos casos 
del desinterés o desinformación de quienes están directa o positivamente involucra • 
dos. Se dio como ejemplo, que una organización empresarial de un país mediano 
"solicitó a través de la ALADI, una neèòciaòión para determinados bienes de capi-
tal, en términos de reciprocidad. Con excepción de Argentina, los:demás países 
grandes de la región se negaron a participar en él mencionado programa". 

El escaso o lento avance de los distintos esquemas regionales fue atribuido, 
entre otras causas, a que "todos nuestros países se proponen conseguir el mercado 
del otro sin ceder el propio. Nuestros mecanismos de integración funcionan débil-
mente o no funcionan por la actitud;de muchos industriales que temen a la competen-
cia extema, incluso la regional". 

iii) En los países. En el orden netamente nacional¿ se deploró la "falta de 
espíritu de gremio" de los productores de bienes de capital, especialmente en los 
países menos desarrollados o mas peqtieño's. Carencia que puéde explicarse por lo 
reducido de esos mercados péro que, al originiár una actitud pasiva, conduce a que 
la demanda eh el país seá aun más reducida. ; 

A la falta de una abóipn 'gremial más dinádicá sé agrega el hecho de que en 
la mayoría de los países no 'éxísteen las autoridades'ùria Visión; clara'del signi-
ficado que tiene lá capaéidad' de hacer :stis propias hérramientas dé:trabajo ¿ Esa 
es la capacidad que confiere la industria productora de bienes de capital. Tal 
actividad es un esfuerzo complejo, que requiere audacia empresarial y comprensión 
y apoyo de la autoridad política. 

"Si nuestros gobiernos y nosotros, los industriales, nò estamos dispuestos a 
un esfuerzo conjunto para materializar proyectos y contribuir a ello'- con imagina-
ción, capacidad y recursos, difícilmente podremos avanzar". 

Dentro de este cuadro, se hace presente la presión financiera. "La falta de 
recursos económicos llevá a recurrir al suministro dé equipos desde fuera. Dada 
la contracción del mercado mundial, los países industrializados no transfieren 
recursos, sino equipos, financiados. Es decir, créditos atados. En este marco, 
cuando los industriales latinoamericanos intentan colocar sus equipos, quedan 
fuera porque europeos, norteamericanos o japoneses ofrecen los suyos con financia-
mi ento. El financiamiento es, por tanto, un aspecto vital en el área de bienes de 
capital". 
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• • «ctiW-del' ífidustrial. laíiribamericanpííeñ-: su-m^reado 
nacional y en' él -régidüál; éstá'' graVeménte limitada »»¿demás, pqr¿:--la&: compras.-.."en,. 
paqüéte"; .'-Existe' la'neéésidád' dé fiácér- siempre/"aa'-'desgloseltecRológieo.p.§ra? 
détenairiár;- cuáles :sbfc¡!las pbSibilidádés de nuestras participación; sobre.-la base, 
no dé' declaraciones'"déuĉ  reales de eficiencias:. 
precios y plazos"'̂ "' Se'á§fegói'v"né'ó§si-tamb&;-desarrollar: nuestras capacidades .awi ;¡ 
dentro de la fase inicial en. que algunos nos encontramos. No solamente para los 
efecíos^é^Mbricacióa'J xtínbj-ttóMéa'r£á£&~éa fi&nta&e;. ; .La participación,.;nacional 
en el'%bnti,3̂ |>ueclé áér--'Ms''tmp̂ tMté̂ îéh términos;, cuantitativos^ que:î |uprQpia.? 
parti éip&cl8n(;íaé3íabricaéi'ékfes"^-*a^nsorp i . . r • . >/.;:„. 

«n̂aozie Sf̂ â tsmo s .̂ e&̂ neGeŝ r̂ pj.aĉ üar 
con' gra&b deHsioW^er^/ tMbi'eh :érónT( pídeselaí$órqiíe> ¡cuando' las fabricaciones loca-
les exceden ;él! pbr&é^^ llegar a sé^ perjudi-
ciales, para el país". Se trataría de mantener una presión constante que impulse/ 
•íá/' • ¡pero• sin-jqu£-, ello -represente un„ sacrificio economicc "i'Mvviit i.í.-; 'íiii-.iy;--.;.--.-. m. . ,.. ., ; . .,, .. ¡,. expesiVo. , 'f¡,, " - ' ,..-'".:•>" . • 
*'' " ""î )' Para.'¡,aican«ar:'el-. adecuado equilibrio entre ... 

costos y beneficios, así como para hacer posible, encarar actividades complejas,, 
se insistió en la necesidad de una intensa cooperación regional, tanto al nivel 
de Gobiernos comb''d"e empresasV 7/ :. re-:. <••(:• :-..;•• -

'Él'exame'rir-ráetéiáidó de'vl6̂<itító"«é- está-haciendo en otras regiones o, aún, en, 
c'i'ert'os-países g'rarídes'; Sirvió 'para ilustrar lacooperación a que se aspira. "El 
Mercado Común Europeo ha dado el mejor • ejemplo de coavijv̂ neia» Nunca ..antes, en la 
historia hubo naciones que cedieran tanto como ahora Alemania y Francia. Tal es 
el 'cié^é dé'clértas •pláñt'as''';isi;<Séráaí!gicasi--y' 'éárbô íf̂ ras feR]#rajftciâ . -Si., conside-
ramos "a ésos páísé's •como-hemáhós mayoresv/porque efectivam^nte bastante^má^ r 
viéjos qúe los hüestrós'j-̂ Pbr̂ quéino-i.podemos :<seguir su-ej,a$plO: y h&cer algo ̂.eánijt»? 
jante?". - ' ' -VT ^ ' ' -. ^ " i . . / 

"Ningún país europeo -se agregó- estaba en éondipiones;. de-construir una. 
central atómica o un avión supersónico, a menos que hubiera colaboración entre 
'ellos; - Así naéió, por ejemplo, el>- Comité, Europea?de investigaciones Nucleares 
(¿ERN) én el cual 17 países aunaron* esfwwr20.S.-\ 3T1 r9e*«f#os. y¿.,I»QS:. ¿O^ivS el hecho de 
que no era posible para ninguno de •ellos, a pesarid? .sus d^ensión?es, financiar, 
por sí sólo un programa de investigación atómica".' 

" '• "'•"•'' ' . i' l '.?..>£• •»'¿•••.i .0'iitSVO ;; .-. .t 
En- cuánto á, la cpiaboracî n-: ̂ et^teeaaxl^r-^íc.^^&^^i^'.' fltie los japoneses 

.unan 6: Ó; 7vémpresas, enémigás.--entre ráí;,-; para conjugar con la ,cuá]L. ¿ 
desb'acicán a-'-toSo el- mundo?... Los~ .japonjeŝ s -no hÉiQíaj;- 'üfí'̂ í'bble-
ma, lo réSuéB>-̂ í-v': Juntémonos.xuando; haya .un -desâ ío.»̂  yacá̂ etiá;'̂ .s un' buen .' ' 
e-jemplQ". Q"/ ' . ' , . . . . . ' ; '; 

7 / Sobre este último aspecto se volvió reiteradamente y es objeto de un 
acápite especial, más adelante. 

8/ El participante se refiere al proyecto de generación hidro-eléctrica 
binacional que llevan adelante el Paraguay y la República Argentina. 
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Destacando que' el pasado le confiere al esfuerzo regional que se propone 
una suerte.de. enràizainiènto histérico, se mencionó un muy antiguo mecanismo;de .. 
ayuda mùtua que. rigió en las viejas sòòiedades indígenas y perdura aún en ciertas 
zonas: minga.. " Este sistema "es un esfuerzo cooperativo en ei cual.todo un 
grupo soci.aí partici^ para lograr un resultado. Generalmente es unr resultado, 
emergente:, s.iembrà, d̂ ifensá o cosecha. Las circunstancias de>cada uno de nuestros 
países y de la región en conjuntó invitan a pensar en una minga; una minga que • .-> 
quisiéramos latinoamericana". 

"La industria dé bienes de capital dè? mi país -destacó el mismo participan-
te- es aun pequeña y de reciente formación: estar en lo que algunos han llamado la 
fase 1 del desarrollo. Ocupamos sólo en parte nuestra capacidad instalada. También 
es pequeña nuestra; participación eh là construcción de proyectos „del Estado o, de 
las empresas publicas "que' constituyen•'•'la demanda bàsica, paira ¡este sector industrial 
Quisiéramos.̂  pu^s organizar jaria "minga1' ccai 'qid.enes,' actuando en-conjunto, .;;nos 
permitan .pá^xc^par más activamente énr ésas" óbraff,̂ cumpliendo nuestro' deber; nacio-r 
nal de .s^'^^'j^qr^^ià^óllò, ' 'L6|̂ 'cî ñte,''p:eferir£ajnos.'h&cerlQ:. c.q¡tt̂ nte 
de nuestro!pir'opíq¡(féS€e¿épfc!Ültúriai,,'. •''•'' •••vr.r-v-- -,3 
b) tecnología ' " ' • ' • : • . / . / ' V", . 

La asifflilacióh-,-Adaptación y creacióp, de tecnología para la fabricación de 
bienes de capital'-constituyó quizás el capít^op^^ debatido. Itoá intervención 
sintetizó: "los países que- quieren entrar .̂.-Éfip"*2tí̂0.'.'por ..la"puerta' grande, van a" 
tener que disponer de dos cosas: materia prima, y materia gris. Los países indus-
triales están haciendo mucho al respecto. Y lo que eilos hacen contrasta nítida-
mente con 'la actitud hasta ahora observada, en general, por las naciones en vías 
de desarrollo". : ...; " ? '. ... '.' :"".'/ 

Para asegurar el abastecimiento,rde las materiást primas, lós países industria-
lizados -se afirmó* no-titubeanrinoluso. en'hacer uso là fuerzá.ÍJ Los recursos 
naturales' básicos "están en manos de muy-pocas empresas y de muy pocos países" y 
sobre ellas, las naciones industrializadas tienen f'imà.;política 
de controlar la parte física o, por lo menos la coméróializációñ".^' 

La cadena generadora de dependencia se describió así:. "cuando '• seConsigue 
dominar la materia-prima;, se contini con el de.s&rrollp de ia tecnología de 
extracción para seguirádespués con la tecnología y construcción' de' maquinarias 
para esa extracción. . Enseguida se. continúa con tecnología y construcción de 
los elementos de transporte y luego con la tecnología, y las máquinas para las 
máquinas que utilizarán esá materia prima. Se termina, así, por tener toda una 
línea, un círculo completo desde el origen de 1̂ .'materia,prima hasta el mercado. 
Y todo esto está marcado por;la línea materia gris• . Cuando se compra un bien de 
capital, se compra el último eslabón de una cadena., él cual lleva implícito todos 
los demás. Eso es, en general, lo que no perciben ios gobiernos cuando hablan de 
mayor o menor precio. La compra de un bien de capital supone el pago al país 
productor de la mano de obra más calificada, la fábrica que los produce y los 
materiales. También una enorme sobreprecio que van en parte a la amortización 
acelerada de la tecnología incluida en esa maquina y, también en parte muy impor-
tante, va a la investigación y desarrollo necesarios. El comprador de la máquina, 
durante el generalmente largo período de entrega, no va a hacer absolutamente nada 
para diseñar una nueva máquina, mientras que el país vendedor sí lo estará haciendo' 
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En el., trascurso de ios debates quedó.claramente destacado que el problema 
tecnológico tiene/ áii América Latina' un cierto e aráctér ambi valente. Por una 
^ parte, là'iflpnieria/àeî r̂ ùc't̂ .̂ 'ìa;" información fabfriì ite. carácter básico, debe 
'obtenerse 'gpnerií̂ ^ extei'na. Pòri otra, algunas émpresas de la 
región.'están' eq̂ pada,s con maquinaria muy moderna y' disponen de personal con gran 

. ca^òi&ìd'de Esta ultima circunstancia debiera ser mejor aprovechada. 
Y la primera, corregida'mediante un esfuerzo, conjuntoy constante dé empresas, y 
gobiernos,̂ en lo posible'a nivéi regioiial. 

"Los países altamente desarrolladps.tienen las tecnologías de base.y, en 
general, la niegan á los que émpie.?arí...v'Se piantea una lucha desdé las bases del 
arreglo para terminàr, punto por , punto, en el̂ análi si.s ;,de la posibilidad de hacer-
la, en la posibilídádVb .imposibl^ de transferixla,, en la de cada 
caso, de cada paso. Se discùte' que él interesado Itenga."la Maquinaria nepesaria, 
iá tecnología previa y, aj. sé termina, cpn una.pregunta clave erx esté tipo 
de negocios : ' ¿¡qtdéñ .es èl respòhèable dé" la' fabricación?.. : Lós industriales. ' 
láíiinoameriĉ ós. deben presionar pSra} que, en, cada caso se les transfiera tecnolo-
gía dentro dé lo' que "¿á's pueda avanzarse.1 Lartecnologia de b&se. jés"muy Jii'íícií 
conseguirla pero se debe avanzar hacia ella en cada caso particular y geheralizar 
la exigencia de que el conocimiento sea transferido de manera realmente sustancial' 

"La ̂  tecnología seadqui-ere de manera má$ o menos completa en función tanto 
de la capacidad"negociadora de cada, país. y: empresa cómo de su conocimiento del 
tema y de-su nivel' de exigencia. Si Amerita L a t i n a l o g r a r a negociar en conjunto 
podría fi3ar las reglas del juego". .•.:•••:" .-y.. : .--.-r. • .-.' -o 
2i:'?v rr̂ A'través .de- laŝ crê mie/pasrtljt̂ pÂ -étt demuestroÉP ingenieros y técnicos en 
las distintas etapas de los proyectos -se agregó- hay que buscar una absorción . . 
paulatina de tecnología. En un proceso gradual, a través de proyectos similares, 
sa^slVosse-puede lo^ár una asimilación prácticamente total. Lo fundamental es 
el- ffiareó en: que se negocia la transferencia." Es .preciso conocer los límites 
impuestos para procurar.sobrepasarlos 'en busca de un acceso irrestricto "al último 
cajón"d%l dador de là-tecnologla1'. J - •,.-•'•.. 

Cuando una empresa "quiere fabricar un equipo, un bien de Capital, tiene que 
comenzar por ponerse al día. Para ello debe dirigirse a algún .productor, general-
mente de Afuera de la zbna, para comprar tecnología. Es altamente; improbable; que 
la obtenga Completa, sea porque no ;la puede pagar o porque su poseedor se niega a 
transferirla. Sobre "ésa base * se comienza a producir y en el precio de venta sólo 
se incluye el còsto de ila; tecnología'adquirida. Si los-industriales latinoamerica-
nos se quedan solamente en esta eta^a, nunca lograrán independizarse tecnológicamer. 
Cuando finalice el Contrato con el dador, no estarán en condiciones de desarrollar 
tecnología propia.: Es necesario.agregar al precio de venta el costo <de las inves-
tigaciones 'p&ravlbgrar dicho desarrollo. Se requiere el apoyo gubernamental por 
cuanto el mercado local es reducido y muy altas las exigencias en personal y 
equipos sofisticadós indispensables para avanzar en la creación de tecnología. 
Ese apoyo gubernamental, por lo démás, existe en todos loe países industrializa-
dos". ' X : '.- v-.-- ,.. ; . • .;••.' . ;• 

. ?-'T'-.:-. ¿v'.'.. • • •'•'> ¿zc • . v-M /-i--,-i-' ' :•' .•;!'•'.. • •'" " • •" • 
y wi: ¿I . •;•.. ' v •."'.-;.,••. v , , '••••••'';••. - • 

'-••' •'••". . ;>v •••::. •...-•..-. : • •' ••' •'.''• .'.- • : 



i) Los proveedores de tecnología. Algunas de sus formas de actuar. Para 
mejorar las condiciones de transferencia, se requiere aumentar la capacidad de 
negociación. Ello podría lograrse, como yá se señaló, mediante la acción conjunta. 
Esta posición fue apoyada por consenso. ; 

El refuerzo de la capacidad negociadora es tanto más necesario cuanto más 
"limitada" es la disposición de los proveedores. Al respecto se dio un ejemplo 
elocuente. Cierta empresa de un país latinoamericano contrató la tecnología para 
un "campamento de perforación" petrolero. Se produjeron "serias dificultades" 
hasta que los proveedores cancelaron el contrato "con una de tantas tretas que 
podrian conformar uñ&énciclopédia de la transferencia". La entidad latinoamerican 
optó por desarrollar su propia tecnología de la torre y de la bomba de lodos. Se 
le amenazó entre otras cosas con que "los proveedores no iban a venderle el resto 
del equipo". Pero no fue así. La empresa obtuvo todo lo que necesitaba para 
completar el campamento de perforación. 

Un industrial agregó otra información concreta» "Buscando tecnología de 
fabricación fuera de la región, no sólo no la conseguimos sirio que primero la 
condicionaron a que se les diera el montaje. Al cabo de cierto tiempo, después 
de negarnos la tecnología, presentaron su propia própüestá para arrebatarnos el 
trabajo. Afortudadamente,i¿ecurriendo al área, obtuvimos la tecnología que había-
mos ido a buscar tan lejos. La encontramos en Brasil, en muy buenas condiciones. 
Por eso es tan importante crear un sistema de información. Tendemos siempre a 
buscar tecnología én un páís déEuropa o en Estados .Uñidos. Muy pocas veces 
pensamos en los países del i área". / ". . 

"La venta dé tecnólogíá "sé adorna con una cantidad de atractivos y fábulas 
respecto al secreto dé pródlíceión. "If ¿virgen las subvénciones de éxportación y 
lás largas financiaciones. ' ÉSO11 és lo que conviene"estratégicameñté a los países 
industrializados. Todo esto es como un iceberg: ei 10$ > c[üé sé ve en la superficie 
equivale al precio, a la financiación. Pero lagranmasaestá debajo, oculta. 
Precio y financiación son apenas el detalle final dé toda una administración, de 
toda una política". 

ii) Estímulos necesarios y rol del estado. Las posibilidades de avanzar tec-
nológicamente en América Latina están limitadas -aparte de las condiciones 
impuestas por los proveedores extranjeros- por la falta de estímulos, incentivos 
y facilidades financieras. La situación es muy distinta en otras partes. 

"En el caso de Canadá -ejemplarizó un participante- cuando un industrial 
presenta un proyecto, el gobierno le da la totalidad de los recursos económicos, 
incluyendo el costo de los equipos necesarios para desarrollar los prototipos. 
Si se tiene.éxito, la empresa que desarrolló esa tecnología paga vina regalía al 
gobierno; En términos simples se le da el dinero, desarrolla una tecnología y 
luego paga el capital, sin intereses, vía regalía» Si el proyecto no tiene éxito, 
la mitad del dinero invertido la absorbe el gobierno y la otra mitad el industrial» 
Este puede elegir entre dos alternativas: o devuelve su parte en dinero, o la 
sustituye con otro proyecto suyo. De esta forma, al infinito, el industrial no 
llega a devolver nada, aunque haya fracasado, porque siempre su 50$ de aporte lo 
aplica al nuevo estudio. Solamente cuando el proyecto es llevado a la práctica, si 
el empresario transfiere la nueva tecnología, entrega al gobierno el 80$ de la 
regalía cobrada en la negociación con un tercero. De esta forma revierte los 
fondos al gobierno". 



- k6: -

-^^^Hf?^'1*5"®®^ los '_gpí̂ »Éíos y émpresarios 'latino-
,ampficáhps. "Nuestro^;góüiernóá deberían.estimular de alguna manera a los indus-
triales' para qúé," cada vez"que Cóntratentecnología'?;.;sé".(comp'rométan a avanzar en 
su propio desarrollo tecnológico. Así sé podría planificar y alcanzar páüiaiiíha-
mepte,,runa disminucion .de la .dependencia .eterna*... El., est&nu^p gubernamental es 
rí#desk^ic¡' porXbúantp ,'nó .siempre la. empresa .rprivádá está cpnsci.ehté lJd'é este, prp-

. í̂ jû "fprf.piftr' loa. -Í9}- .dependencia' tecnoípgicá .se requiere Una 
ÍÉ^^^jBi^.li^íi^.^.'á&C la cpnyéñiéncia del estímulo ̂ "^a JccdSri.'cpíxbertyUi*). 
. ¡.„...'.I''.! • r ̂  ^^l^'j^®8̂ ?».'^X, ¡^resaríp prefiere comprar la. tecnología, en. el extério. 
pb£ 'ser'. má"s barata y;! menos arriesgado qué hacer, el esfuerzo oTé desarrollar una 
"propia. .̂ Adéoá̂ ' ñé&ésidád de financiar ;un departamento .de investi-
gación. 'De', e^ta Jforink', ''jai n¿rhayestímulos suficientes.'," el émpresario preflére 
contratar tecnología y cbrifórmársé' Con élla. Si jasí sigü'e ocurriendo., por mucho 
tiempo vamos a depender tecnológicamente del exterior". 1 

. Categórico' y ̂rnííuiffltt̂ ' participares ién, séña,lar como 
indispensablê  la c o X ^ p i ^ ^ i l ^ r . "Si nuestras "autoridades 
-éjafati.zó ún'ó̂ de éllps.-,,'nb éĴ fuícbné̂ i'éñ̂ éé . néces'i4á& ̂ .̂ bhWiien'cia. toe mar-
cear'de la manó" con'^a _ i&á 
teqhoibgía prC^dá^ .̂ jen̂ ré" los' ext~ráíí|eros maiítétídrán . ' ̂  

' es l^Sr'^Q^^elfipáp de a p r f & á i ¿ a ^ ^ ' t e c n b í S g í a 
que debe sér'' cíim̂ lido por 'ríósa%ñ:düi'triales láififtoam^^^ _á 
responder con eficiencia a los permanentes y rendvádós^esáfibi productivos. 'Sé 
requiere pî ê:.der.apuimilación.de ccmpc.ÍJ3íientps.t®Eur̂  avanzar, paso a. paso, 
hasta lograr'disponer 'de la ingeniería ¡jr '.del' '"pe^spii^^tó^tób para nó Ceder 
terreno frént^eTla industria/éxtrâ jéi-a. . festá^Wpíí^i'^^n.';grtóüal' de láé posi-
ciones., alcanzabas permitirá,• a.su..ynüeVos'[ir* m|ÍS avanzados pasos tecnológi-
cos.. Para alcanzar,, tales..'. metasuna/cpmpren^iya y dinámica acción gubernamental 
es no sólo' neĉ eŝ ria sî tp. indi spehs abijé... ¡ ... •.' . . 

Una buena muestra de los resultados que pueden alcanzarse con esta acción 
coordinada empresa-gobierno es el caso del Japón. "En su territorio no existen 
«aterías; -primas > pero" ha'ienido .t ecneipglAdquirídai -pi ;. Perfeccionada o nó. 
Por cualquier medioy pero J a p ó n ' m u n d o 
«ri mixchás ramas-' de-la tecnología. industrial".ir Pero;láustámente ̂-el éxito; japonés 
se basa-éir las acciones con̂ m1íaS'.'empresff̂ gobiérhG..' • -,:-.'.••.•-..;.-••• 

xv.Hay,raquí • un-i^ortante. papel que podrían.;1-:j.îgar ;ios; organismos .internaciona-
les ̂régiPhales. Hace falta 'aVábfcéik-eñ. .tu»-'pr.títíeaof..4er--6pBepdizaJe en-que la expe-
rienciia-.de Unos ayudaría a otros, y en Velrcual cl̂ . .Opacidad -para negociar, .pueda 
áümenct'árse por él. uso de-esa experiencia, y el peso que<.confiere la acqión Qpnjjmta. 
Un participante señaló'"ai¿ladosV los .países; de menor, .desarrollo no tenemos. 
siquiera la capacidad, de desagregar los ;paquet.e.s;rtec.nológi,cpS'..: : Tampoco estampa;; 
capacitados'para programar, adecuadamente: :nuestro. desarrolla tecnológico. En esttas 
áreás podría;•-'.colaborar un enterégieaiál";.vív r\ .•...-•: 

•'•:'•" '. .V . • - .--. • . •.-;•.3-..., - - v; 
•-'''".' ' ••" ' ••.;.' •. .- •¿? -. !•• . .•> j. .-.i,; ¿c. •.:>•-.. ;; •'. . ' 

•'••"• •' : -. í •';••.•.!'••••••!- c, • v : ;•.•'•-••• ' 
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iii) Potencial latinoameriaano. No obstante las limitaciones derivadas de 
una organización institucional insuficiente y de una experiencia relativamente 
corta» muchas empresas latinoamericanas han alcanzado en áreas determinadas una 
capacidad de diseño y ejecución notablemente alta que no siempre se conoce ni se 
reconoce. 

"A todos sé nos ha dicho que para hacer.determinada cosa» hay qué recurrir 
a fulano, en Estados Unidos, o a mengano, en Francia. Hemos ido al.lugar y com-
probamos qué la empresa de la cual se nos habían dicho tantas maravillas, ni 
siquiéra sé acerca a nuestro nivel. Los latinoamericanos tenemos que quitarnos un 
complejo dé encima. En fabricaciones superseriadas ¿ los países.industrializados 
pueden estar muy adelante nuestro. En muchos bienes de capital, eso no ocurre.. 
Es mucho más fácil estar al día. Muchas empresas europeas de bienes de capital 
tienen'instalacióhes en su mayor parte-.obsoletas. Las nuestras ,-en múltiples 
casos, són-Ms- inódernas. Ademas, tenémos mentalidad más adecuada para cortocir-.r 
cuitar viejos caminos. Los europeos, para poder seguir utilizando sus fábricas 
obsoletas, producen modificaciones menores en equipos ítradicionales y nos los .. 
Véndeh cóh pintura de diferente color como si fueran: la última palabra'V . 

Se dio a conocer el caso dé una empresa latinoamericana que compró centros 
de maquinado1 del más nuevo tipo.. "Guando llegaron las máquinas, surgieron proble-
mas propios de los sistemas sofisticados. Los especialistas enviados por el 
proveedor Carécían de experiencia porque-esas máquinas también eran nuevas en el 
país de origen. Nuestra gente aprendió mucho más rápido y pudimos dar a los 
expertos extranjeros una cantidad de información:que ellos no dominaban, para el 
manejo dé sus propias máquinas". 

"Tenemos una gran flexibilidad mental, a todos: los.niveles. Estamos acostum-
brados a:: andar a los saltos ¿ •. Nuestro ámbito tan cambiante nos ha obligado a 
tener enorme capacidad de adaptación. No todo lo-de afuera és mejor que lo nuestro 
y estamos capacitados para producir cosas por lo menos igualmente buenas a las 
hechas en él exterior". :.••••;••', • • <:•-•-,/•• 
- Un vigoroso testimonió dejó en claro que. la capacidad de los. trabajadores 

especializados latinoaméricanós no es sólo potencial sino una realidad actual. 
Be afirmó que en los países dé alta tecnología industrial que dominan el mercado 
en bienes de capital de gran tamaño "los obreros que trabajan en esos talleres 
generalmente sen latinos". Referida específicamente a Europa, la aseveración fue 
categórica: "en todos esos países hay obreros extranjeros trabajando en la alta 
tecnología; cuando se necesita: hacer bien las cosas, casi todos los obreros son 
latinos". -<;:-.:• !-!v <>'V.-.' 

La cita de una frase -del Presidente de México fue la mejor síntesis de la 
imagen nueva que merece él hombre latinoamericano: "es hora de japrender a reconoce; 
que tenemos más capacidad que la que nos asignamos; es hora desdarnos cuenta que 
las tareas a que nos comprometemos las podemos cumplir; es hora- de no ponernos 
siempre en plan subordinada a los demás". . ¡ j- : 
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..Situando exactamente el sentido -realist̂ .,, d^ .estas apreciaciones,, un partici-
pante:..jadvirti6.: ''tenemoscpnc£,en.qî  muchas . 
cosaŝ iguai p̂ mejor .que lpsr.países;-j|e.sarroÍÍaáb!s ŝipi'np' es." pé̂ til̂ fcll', porque 
tamMen;.sabemos que íjay muchas ptjfás.,cpsa,s, en las",chales"'' nosotros nb ' llegamos 
ni a los talones" ¡ '*' ' ' 1 '* '•'" "--"• • • 
; i v X Algunas consideraciones: ilustrativas,. Dudante el debate se expusieron 

experiencias de algu^s. países latinQameri.CfúaQS y se señalaron casos especiales 
y oportunidades; futras.. Las más sustantivas sê  refieren a los países iáayóres,": 
: :especialmente.-al, Brasil, ,no solo en' razón.'; d-el tatmaño de su mercado sino |>órque''es 
el país:,que ha t enidq, a.; juicio.de lo¿!propios participantes, una polínica, £ás 
coherente, ¡y S9stenida;en el desarrollo, del Rector,!' .. ' . 

• : E{3.tqs:.. casos .particulares,' gue,a,continuac£.e ilustran brevemente $óíts|i-
tuyen. elementos;orientados para posihíes,eŝ uerz06. ¿acionales o regionales;.'; 

Brasil.,.. . Entre 197V-l$7B.r el gobierno de una política; pkí-a el 'desa-
rrollo de .1̂... industriar de bienes, de.'-capital. Vcbn, diversos incentives,; lás'etî iresas 
nacionales y también las extranjeras instaladas" erí el país, consiguieren una 'cre-
ciente, par1ficipa,c.i6nr,̂ dentrP;;delv,mercado brasileño.,.. En 1930 esa. participación llegó 
hasta el-, 75$x,del .tpt.B¿,.:deÍ mer<:ado nacional, de bienes de capital. ., Posteriormente 
ha experi^^^éy&.v^^i^allegando en 1982 a< .una. participación que ¿é .és'tiiria en 
alrededor -;del 60%. :-s ĝ ficamente fsta merma delbe. .a las cbijdicíonés dé; financia-
mi ent.o. En:-la construyei&ir:de Itaipú, la in|iĵ fcria. bĵ siléñia liaron 
a tener vm.,,8%% en la parte eléctrica.y .mecánicâ / los contratos m 
posteriores, más pequeños que el de Itaipu, el' '• 'dé'abaé̂ %l̂ ¡eaít'Q' nacione 
cayó a 70 y 72$ y, en algunos casos, apenas llega a 6$%'. De esta ¿añera, a pesar 
de que el Brasil ,rha . desarrollado su capacidad,. .tecnológica en m t e r i a de . ¡turbinas y 
usinas-hidroeléctricas*.,- el problema del, finangi^'ento ..iiicpide que l̂ 1 íiadionaliza-
ción 4e la construcción de esta^ obras .̂ Legû  ¡al ̂i^él- ^ 

En lo que se refiere a siderurgia, los priméros equî óitíé̂ tjbS'.fueron • fcPntra-
tados en el exterior. Posteriormente, en la primera etapa dé expansión dé las 
¡sMerfog&gp .e^a&Og^ ̂ fcoi$in.u6. contratando!,paquetes ,en el exterior, pero con 
la obligaei&í; -a^as.^eáprés locales'; Uiia parte'de; los componen-
tes . Esta p a ^ i g i p ^ i ó n , se proyectabá ácrecentarla paulati-
namente. £ C;,-! .-) , ••. • .-,-?.'.• •„'."" '.•' , '"• 

, ,,Ennla eMP^^^i®^® ̂ 0 ^ decisión del gobierno, sé'hizo'obligatorio él 
estabJL̂ ciiqiento dé̂ consorcios entre abastecedores lócales y extranjeros. ;Uno de lo 
grupos principales logró buenos convenios con uiia empresa japonesa y dio 'ébinienzo 
así a \ina primera actividad de ingeniería local con la llamada "tropicalización de 
los proyectos básicos", l̂ iicialmente concebidos en el exterior, los proyectos 
eran adapt§dp$f.ra las, copdiciones del Brasil por los ingenieros locales. "Ese fue 
un elemento necesarip e, importantê ?n el proceso;.'de conocimiento de ingeniería, 
por, cuanto en la etapa, siguiente d%.revolución, se exigía que los abastecedores 
nacionales se responsabilizaran por los equipos. Así s'éVllegó "a cofis'prcíos brasi-
leños-japoneses responsables de paquetes integrados de'sldérurgiá. LáS crecientes 
exigencias impuestas por el gobierno brasileño para la importación de bienes de 
capital hicieron posible que la parte nacional fuera mayor que la extranjera en 
esos consorcios y se crearan "Joint Ventures" de ingeniería. De esta forma, el 
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grupo mencionado como ejemplo, ópera profesionales 
de los cuales el 10$ son japoneses <jue actúaá como firocionáitiós. del consorcio. 
Df tódós modos, el dominio técnológicô ferasileño está; atii en la "etapa embrio-
naria" pero cada vez se requierê mé&Qb'-ápórté tecnológico,del exterior. 

• Al comentar estas los participantes en la reunión señalaron 
que estos esquemas y ex¿efiencíaŝ típüeden servir de referencia para un esquema 
cooperativo o de integracíiSrí' inúes'iras capacidades incluyendo las potencialida-
des de ingeniería, finah&fíütíénto,; fáb^caciSn y mercádo". 

Ârgentina. La experiencia ¡argentina "¡eny&k campo nuclear fue, Objeto de especial 
-atención. Se comenzó el aprendizaje ¡mediante sub-contratacipnés. "Así es como ; 
se entra a demostrar la capacidad '.porq̂ ernadie de afuera va la entregarnos la posi-
biiidads.de proyectarnos, propio ~<paíft. Me refiero a 
cujalquier. país industrial. ¿No. ha<̂ e .faltapaombreslos-, porqiie todos tienen ;lá misma 
filosqfíat especialmente,ios países :de ̂ ito :®odeir'ísfeecnol'6g!ico¿ • t : Tratan de vender, 
tras la tecnología, el valor agregado, su mano:de: ohraiicoh el objeto de quec su 
ultimo empleado u obrero tenga trabajo, posibilidades económicas". En Argentina 
se comenzó "haciendo el servicio*¡militar, ̂ como ise <dioe¿r:pero yac e§tá ién^ondicio-
nes de.¡construire&si totíilmente el--tercer, reactor Se-líá llegado, ;s&émás, 
a a^uer/tos-^n-ei^ (HUCLBOBl̂ -) paitorque ese encargue de hacer 
parte dé la eobertur&f/del reaetorvmientrasque, en "Argentiha sé construye todo el 
circuito primario del-generador. •lAlgunaspartea sobrepasan las 600 toneladas! 
Como conclusión;,'' se señaló. ,q.ue¡- .-si; ..ios- latinoamericanos "llevaran . adelante la -
filo.saf ta ¿realista, y práctica; de-repartir él juego,; habría trabajo para todos . Se 
necesita ooncientizar a iQS;:gobiernoseintensificax :la acción conjunta de los 
industrî Les, -en, todoi lo que, podría ayudar la CEPAL'.: ,;.¡Con actitudes más activas 
y abiertas se -podría ¿U-ega&j^cf^erdos^de:-^^ general beneficio". :• 

México.. El;:programs núcleo, eléctrico de México para a$o 2000 contempla la. 
...constĵ ción da-, diez; -centrales. • Se ha invitado a concursar a siete, empresas v̂ :, 
(norteamericanas, alemanas» suecas y francesas). Postulan a la construcción de 
esas plantas y a transferir tecnología en forma paulatina. De este modo "se va-
a generar una, nueva actividad, industrial para producir componentes dentro del país. 
Pero hay que destacar que la mayor parte de las industrias que van a ser proveedo-
ras de esos componentes, no podrán fabricar otros elementos aunque sean muy 
parecidos . Su estructura de costos (para poder tener, el control de calidad 
necesario) es demasiado alto y, así, no podrán ser competitivos en otras áreas. 
¿Cómo es posible que éste problema no;se vea a nivel latinoamericano? , Argentina 
y Brasil han tenido que desarrollar proveedores de esos equipos, y no han sido 
invitados a la licitación mexicana pese a que seguramente én estos momentos, 
paradójicamente, no tengan actividad muy importante. También paradójicamente, 
México está en proceso de crear este tipo.de industrias. Surje de esta situación 
la necesidad de contar con un inventario regional que permita evitar duplicación 
de esfuerzos y lograr el mejor aprovechamiento de nuestras plantas industriales". 



- v); Necesidad de ,cooperac ión.- Ifodas las intervenciones confluyeron hacia 
la neceeidad.:de colaboración entre los itidustriales latinoamericanos. "La transé 
ferencia; de tecnología: puede .darse a .niyejl..̂ egionad,. .¡entre sus empresas, péro 
existe también-.la po.sibilJ.dadi de negociâ iqnes-cô untâ ^̂ ^ tecnologías 
extemas en términos más favorables. Es .necesario buscai4 aigún mecanismo conjunto 
que permita enfrentar en mejores condiciones el problema,.,, Por ejemplo, establecer 
una colaboración míís estrecha, entre lai empresas de, tal manera; que,J, síh qué esto 

de tecnología» |»riqit¡á" 
"know-how" que haga posible operar en mejores condiciones de négoci||̂ lj5á.Podría 
haber información mutua sobre lo ocurrido en las negociaciones, para ¿onocéi' hasta 
que punto el suministrador de tecnología está dispuesto a ceder. También sería 
útil intercajrii?ÍÍ5ir! informaciones ¿obré cuales sòn las níejóreS' fuentes de tecnología 
para_un 'àetertninado producto". Y sé1 completó-la idea:" "debemos no sólo coordinar 
nuestras aòciones fci sino, también mirár doriàSe podemos -ènContrar tecnología; en la 
propia. América Latina*y;JCómo podemos hacéî usò más'fácil de la ya conocida.y w ;. 
tratísíetirla deiòsp^ -míénores. Esto está implícito érrel hepho. 
de qíte'hembs jíéĥ íáo en là stibèòntî t'isiclóhv; en la asociación entré empresas.de>,.; 
difetfé&l&k ĵ sgs'iàtifeòajfert̂  !aír 

"" ̂ íM^Laifràhqùezà :<iue carafe'téHzÓ̂ todo él desarirblilo de la reunión unsempre-
sariotíitfOf w'llainádb̂  la pbsición cómoda- mantenida 
hasta ahofá ̂jor 'ibs/émprésáribs qffiénés - en lugar dé salir a comprai? ̂ esperan que 
les vayati' a vèfc$er,r. agregó: "ha'Sta ahorá exportamos águilas veces,- pero» -por 
diversas razones, éátkmos demasiado y pocas veces 
visitamos a huesíros competidores de América Latina -para ver si les podemos vender 
algo o(,1b que ellos tienen. 'f Es hora de aprender & movernos^ % pesar:..que las. •.-;-•. ; 
distancias son grandes, vale l;a pena- recorrerlas.-1 Tenemos que -buscar:: la forma, de 
levantarnos de la silla y salir al terréno. Ponemos en contacto con todos: los 
sectores para aprender y tránsMtiirv Uüésttfas negociaciones déntro de la zona ; 
van a tener ventajas extraordinarias. Primero, somos industriales de tamaño simi-
lar y vamos a hablamos de tú a tú. Segundo, vamos a comerciar sobre bases menos 
sofisticadas. Tercero, nbs Vamos a hacer caso,'porque somos-importantes unos para 
otros» Cuarto, estaremos cóntribuyendo á esé súé&o dé la 'integración latinoameri-
cana 'que esperamos sea realidad algún día.— Ese suefío, si no empezamos a construir: 
lo ahora, jaMs vamos a vivirlo. Está tddoí'a favor y muy poco en'contra. Para : . 
desarrollar ntiéstrá tecnología,1-sé féquiere'déCiSiÓn-verdadera de ver. y usar lo. ,. „ 
que hay dentro cíe la zona, sin ábahdónar la búsquéda en el e3cterioru;.íí ; 

Volvienáóai ̂  que "los esfuerzos hechos, tanto ¡en . < 
equipo próductivo como ¿¿ingeniería, han significado inversiones de tal mcaato 
que el mercado nacional nb'baáta para su amortización.: '-Sería beneficioso, para ; . -
todos ponéis esas capácidaáés al servicio ' del conjunto; previo al establecimiento: ; 
de mecanismbs .¡¿tíe ètéeguren̂ -iíhác-ádécuáda-distribución de beneficios, y oportunidades' 

vi) Éfodalidetáes'• 'foga -lilr't,faaglh§refl&ia,-'¿- Los diversos elementos que influyen. 
o deté̂ iaiáíUi la adquisición'áe' ifecibdittgáá''dieron origen a un interesante inter-, 
cambió" àè"ideas e infbrmacibtìéŜ ' oJanhm r-ry,, 
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Por "ejemplo, en Argentina existe un fondo especial para el desarrollo de 
nuevos proyectos tecnológicos. Su aprovechamiento es limitado por el^educido 
monto: Un máximo de dos millones de dólares para cada proyecto. El 5.d̂  lo aporta 
el orgahismo estatal (insituto Nacional de Tecnología .J^dnsijj^el);".'$1 
industrial interesado. "Evidentemente, con dos millones de dólaré^^có se puede 
hacer en investigaciones tecnológicas". En el caso de compra de tecnología, los 
empresarios argentinos han ido mejorando paulatinamente las condiciones de esas 
transferencias. "Hemos aprendido a discutir, a negociar. Utilizamos el poder de 
compra dé nüéstro páís para exigir.las:condiciones más. adecuadas. Buscamos una 
mayor absorción tecnológica medianteils:participación.̂ e.nnestros ingenieros y 
técnicos en las distintas''.etapasj.deXcadajproyecto.. • l3e,produce así una simbiosis 
tal, que en algún caso nosotros hémos:estado transfiriendo a nuestros licenciantes 
tecnología aprendida en sué propias maquinarias, desarrollando cosas que ellos no 
habían logrado11.' ' • ̂•l"".- • r-¿i ..- ; í̂-..- • 

Pero hubo una advertencia: " No tratemos de fijar reglas para la adquisición 
de tecnología. Las condiciones obtenidas por un país grande son totalmente diferén 
tes a las que pueden conseguir países más pequeñosV. Las situaciones yarían mucho. 
Más pragmático és buscar la forma de intercambiar tecnología entre nosotros, dentro 
de la región. Una manera de hacerlo es:1a subcontratacipn. Esta es una gran fuent. 
de transferencia de tecnologías Quizás este camino sea el mejor, entre nosotros. 
Porque los proveedores tradicionales tnos han engañado tanto a todos!", 

Se; ha hablado poco aquí' de la. transferencia tecjapl̂ .Ca dentro dé América 
Latina- -reclamó un participante-- y-confío erj. .que. n?^ .̂ epc'î aremos. intensamente 
del asunto, más adelante. En lo que se refiere a las adquisiciones qué hemos 
hecho, hacemos y seguiremos haciendo, temo que no es posible establecer reglas 
fijas dijo x&daicass. ,rirtrn,, t. 

"Dudó que algún día logremos independizarnos .totalmente," pero .sí podemos ' 
diversificar las fuentes de aprovisionamiento de :,tecnpiógía."',, É^ ia; ̂ dá indus-
trial, la primera etapa es; de. aprendizaje y puesta ajL día. Esto tpma 5, Í0 ó más 
años, según sea la naturaleza del proyecto. Cuando negociemos una tecnología 
deberíamos hacerlo parcialmente, por partes. Así, poco a poco, buscarémos inde-
pendizarnós o reducir la dependencia y, además evitaremos.tener unasola fuente 
de tecnológíá". 

Se advirtió que "es necesario especificar el equipo que él o los productores 
nacionales puedan proporcionar. Esto, dentro del equilibrio que debemos buscar 
entre el desarrolló de nuestra industria y el mercado del cual dispongamos, Recor-
demos que los proveedores extranjeros no nos dan la última tecnología y en el 
momento que iniciemos la producción con la tecnología anterior, van a sacar una 
nueva y nos dejarán fuera de la jugada. Las condiciones básicas de cada licitación 
deben ser claramente estipuladas y bien analizadas por el país o empresa compradora 
Si en la base de la licitación, por ejemplo, se establece que se contratará la 
ingeniería de un país centro, obviamente la demanda del comprador va a quedar 
orientada definitivamente hacia los productos de ese centro". 
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El JC.onocimiénto íse adquiere por etapas."La primera de.ellas, én la^fabri-
caci^n dé ;biéaes de^Capital, :es bastante sencilla. Después se torna cada-vez-más 
dá^ípil, ,dé acuerdóla-las ?etapas queqse vayan alcanzando. Por último, la inge--: 
niéría de concepto o-vde:diseSdi-:básicoídel producto, no la podémos .lograr sino 
excepcionalmente". . '..Í'CÍOÍ: -a -.:.."•• a-, • ..-.•-•;" „ •••..: -

la- En «1 análisis :del complejo espectro de.ila (industria de bienes de capital^ . 
latinoamericanâ , = primó...una preoteupaci6n :que¿ eorniniéhas oportunidades fue una- -;sr 
realidad-isorprendent ©para los paartiolpasitésv la incomunicación entre sí que 
aisla a- los empresario® de -la/región. aspecto sr.se.-comenté queVo aos conoced 
mos y porque no\nos• 6aiox̂ 9m>s.-4̂ SQ<m£iamS»olos• .«tos -los otros. Desconfían losj 
países grandes porque otros son muy pequeños. No confían los pequeños porque=̂ ¿.1 
aquellos son muy grandes. La comunicación entre nosotros hará que termine esta 
negativa actitud recíproca";.! f\ -ji ron•>.«•••"':; - . 

,o«í "Es una lástima ¡agregó.̂ ; baya .una; mejor información mutua respecto 
a quí eslo que-están hia<;irendOiiloŝ :<̂ Qs .países".: .Camo7can<?lusión importante de-: 
,1a reunión se sugirió disxñarír^rpcfócedimientov ideado par ̂nosotros mismos, para 
w a comimicación ,peri»anen,te.rcexhj«BjŜ va.:, Bo nos. entendimos porque el 'problema 
está muy confuso o quien:nwia '̂ ¡̂ raster -con otros tiene un punto-de vista demasiado/;; 
subjetivo lo cual hace que detalles mínimos le caigan mal y termina por no 
comunicarse^ Tenemos qufiJfessteaas abiertos j por eso insisto en«.una comunicación 
peaananenté, a nivel̂ de-rempresarios'̂ muy pragmática j muy ob jet iva muy poco subje-
tiva y muy poco dogmática1?«!- vrd .¡- ¡VÍ̂ J < . -.. -iuv-o.-:*• . 

Junto con reconocer laneeésidad de..-adelantar un esquema- práctico y útil de 
colaboración entre los empresarios de la región, se impuso el criterio de avanzar 
sin apresuramiento. La opiríiSn prevalécieHíie fue la de dar pasos "sobre seguro 
antes que imprimir un ritmo demásiádo acelerado y, por tanto* riesgoso. "Hemos 
esperado -se dijo- 30 años para llegar a «stá reunión-! y en .consecuencia no se 
justificaría una acción livianamente apresurada". .rt-Ji-j. 

"El objetivo es tratar de lograr una unidad latinoamericana de empresas y, 
por lo tanto, no puede ser ésta la última sino la primera de una serie de reunioner 
que sirvan para profundizar el contacto y trabajar más activamente" en procura de 
coordinar los-esfuerzos industriales latinoamericanos. 

Se propuso buscar maneras de "institucionalizarse a nivel de asociaciones y 
a nivel de empresarios,/entré si. . Al mismo tiempo,ambos^sectores deben acercarse 
a sus respectivos gobiernos,-para-plantear «osas .concretas* palpables y comenzar 
a construir algo también concreto" . Se/completó, esa idea reclamando, una "primera 
decisión, que.sería la mas fácil i • pero, «jue también debería ser adoptada, con pre-: 
cauciones suficientes para evitar un fracaso. Esta decisión debería ser la de 
establécer un mecanismo de comunicación:sistemática". . 
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Durante todo el debate estuvo presente el unánime deseo de evitar burocra-
cias y,entidades demasiado rígidas. Así, se recomendó buscar la "creación de un 
organismo nuevo en términos de asociación, de grupo de trabajo ,o simplemente 
transformar este seminario en algo permanente para que dentro de algún.tiempo 
pueda surgir algo más específico". Un industrial por cada país "podría dar infor-
mación suscinta de los estímulos o impedimentos existentes en ellos para la 
exportación y cuales son las ventajas q desventajas que tiene la, producción .nacio-
nal en relación .con la extranjera". Ese sistema permitiría a los industriales 
"ponerse al día" ya .que cada uno de ellos sabe lo que pasa en su territorio p^ro 
no tiene, idea clara de lo. que ocurre en los demás.. Se amplió esta idea recomen-
dando que "una primera transferencia tecnológica sería el aprender, de quienes .; 
han avanzado más en este camino. Para que la información no se convierta en liria 
recopilación de datos, debería orientarse precisamente a aprender el. uno del otro. 
Se requiere saber no solamente la demanda y la oferta posible, de. bienes de capital 
en el área, sino conocer también todas las medidas tomadas,en, los distintos 
países y cuáles han sido sus resultados, tanto positivos como.negativos". 

Además, sería muy importante difundir los casos de cooperación entre empre-
sas.de distintos países de la región y los resultados obtenidos. ,... 

.Validando esta proposición, se calificó, lo. ocurrido en Yaciretá como "un 
hermoso, ejemplorde trabajo conjunto en la obra civil, en la cual concursaron 
varias empresas de la región". 

Una,.frase, ¡resume lo. qtiese ̂disc.fttió y expuso en esta parte de la reunión: 
"Si no: iifót, ;un, .CQnóciinî o{.w.tUQ';J' .'á̂ &úaáb de nuestras r propias capacidades 
industriales»;,4©-.lo gae..pódenos,¿porgar, ná'iwtbrl posibilidad de participar en 
proyectos conjuntos. Nuestra incomunicación debe eliminarse; así podremos 
entrar en acciones de mayor profundidad.y significación". 

Se consolidó .la idea, general, de colaborar, "si entreíos principales in-
dustriales de la-región, hay comunicación, y contacto, si existe el animo de compar-
tir, podrán abordar en. conjunto nuevos proyectos, incorporar a las.eKgpresas de 
los países, menores a las obras en sus territorios,,e incluso crear.o promover 
empresas donde nó.existen, tina movilización de conjunto podría vencer los 
obstáculos con enorme facilidad". 

d) Financiami.ento 
Los participantes dedicaron gran atención al hecho de que las condiciones 

de financiamiento ofrecidas por los países industriales.son un elemento decisivo 
para desplazar las compras fuera de la región. Destacaron tanto la insuficien-
cia de los pocos mecanismos nacionales existentes, corno la carencia de políticas 
coherentes que permitan usar parte del financiamiento atado en la compra local. 
"Evidentemente -se dijo- el problema no puede estar ausente de estos debates. 
Es un problema real, efectivo, y de su solución depende fundamentalmente la posi-
bilidad de fabricar más cosas en América Latina. Si nuestro ahorro interno es 
insuficiente para cubrir todas las necesidades del desarrollo, hay que buscar 
con imaginación otro tipo de recursos. No debemos limitarnos a recibir créditos 
externos atados para la fabricación de bienes de capital. Se pueden buscar 
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créditos externos directos, ¿orno créditos dé c'eftaí Hay mucho dinero empozado 
en Suiza y én otras 'pé,rtes del mundo. ipor qué tenemos que usar tánicamente 
los Créditos atadoá?. Séa como fuere, atado o n6, los países, debemos pag&jf lo 
<|ue se noW;'préstfirt-'"'" "'''""''•' " K i 

"Hay que buscar las iaejóres condiciones. Lo qué se necesita esimaiín'áción 
;y tenemos.la obligación, de áyudar a la imaginación gubernativa cuando " ella iho 
$eâ SUficlentemente dinámica y rápida. Es indispénsable encontrar- soluciones 
víábleS, prácticas y ecqnóndc'as. \ Salidas que°permite¿ producir más én América 
Xatiría. Pero producir cosas que. no.'sean màs'câras, ineficientes o con tecnólo-
gfós^spletas% - ::r. J V ^ L ' . ^ l/V. . • -

'.Dfstacando' la insuficiencia dé recursos regionales, un industrial apunté 
que ,:e¿'''ía hipótesis dé mínima;,., el sólo desarroíio sidertórgico de América Latina 
requière una inversión.' del ,Órden de ïos ïtO mil millones de dólares y "todo el 
fondo brasileño para inversiones eíi biéíiéS dé capital apenas dispone dé 2 mil 
millones de dólares al año". 

La industria latinoamericana se propone suministrar cada véz más cantidad 
y más grandes centrales nucleares, plantas hidro. y termo-eléctricas, equipos 
siderSrgicos y qtros bieneá de capital; Por 16 tanto tendrá reqtiérimiéntos 
financiemos câdà véz más cuantiosos. Habría que buscar úha solución a nivel 
latinoamericano. El BID, concebido con esos fines, no está cumpli-éndb plenamente 
HSOS. c>b̂ etiyos...{ Nuestros gobieirnos se.ven precisados a buscar fondos fuera del 
área; porque'la'regiont̂ cbn su limit̂ da' capácidád de afiórró';iió 'podría âCbmeter 
toâos".esos proyectos1'. La CEPAL -se sügirió- qüe' está más al tarito dé éitoá-
proflemás, podría anaiïèarlos p¿ra dar Idéái'capaces de-óriéntár él tema déütro 
de la región. '' . *•'.'' - •""' -

. Al,.insistir sobre los "créditos atados", se reconoció que, pese a sus 
.efectos negativos sobré el desarrollo global "industrial latinoamericano, en 
'ciert.os casos -especialmente el de los países más pequeños- tales créditos 
çoadyuyan a adelantédétérMnadas iniciativas. Dijo tua participante -"ciertos 
proyectos no podrían" é j ecutars"é por caré£íCiá:!dé finánciamientó se hacen reali-
dad íthicámente cuando bbtierién'^éVéái^ sea p nó atado". Y aCfe se 
dio más alcance a esa afirmación al decir: "lote financiáaüehtos âtados involucran 
un porcentaje, a veces muy importante, para compras locales de bienes de capital. 
Esto resuelve en gran parte el problema de los países pequeños que no tienen 
capacidad de abastecer más del 20 o 25% del total demandado por ' las. obras. Una 
buehà: 'negociación ha permitido a algunos de... estos países utilizar parte del 
crédito '-atado -para financiar en proporciones importantes aquello que ellos 
pueden5 suministrar"*: Sin .embargo, es básico señalar :que este-uso local del 
finánciamientó atado? hay que negociarlo»* y • duramente . Pocas veces las entidadés 
compradoras nacionales se dan cuenta clara del importante-papel qué. pueden jugar 
como agentés estimulantes de-la áctividad. industrial del país., y/.no. presionan 
paira, bbténe#aest^^>ártífeipación.í: v - o . 

Vv:1 -- .^-ir-. n ---'''' * 'rí ¿ • ./. r? o'* 5: : j V". " • 5'- • v '• -,, , '„> '-v 
-, . • ve,, . „> , • . 
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Por otra parte, "a costo, de mercado, siempre..exiSte/fítíikciaadénto,..pero, los 
bienes de capital incluyen en su precio un valor agregado tan alto que pérmit'e 
a los productores aplicar bajos interesés ¿ánténierido rentabilidad. Eso explica 
cuan difícil.es establecer una industria de bienes de capital razonablemente 
eficaz y capaz de hacer alguna cosa importante, a menos que cuente con un sistema 
de financiamiento con interesés competitivos internacipnalmente". Una acción 
conjunta de..los empresarios latinoamericanos.sobre ambos.puntos'(usó local del 
financiamiento atado, establecimiento de mecanismos propios), fortalecería las 
posibilidades del sector. 

. Frente a una sugerencia para recopilar informaciones sobre las condiciones 
,-„•: ..en gije¡ los. proveedores. conceden! sus .-créditosse advirtió cpe ,esto podría llevar 
. . a confusión por cuanto no existan. reglas géñeralés'. sinó'.negpciScipneŝ ásuísticas 

:.Cpmp ejemplo se mencionó que Francia', ptorgó a México cúátró présíamps,» cada uno 
en .forma diferente. Lo mismo ocurre con él EXIMBAÍJK dé Canadá; ufEn"<?aáá:;'oportu-
nidad ..entran en juego los factores, que favorecen o debilitan';. u gósiĉ óh'j en ese 
momento, de cada una de l§s partes. . 

Paralelamente, "a nivel'de ofertas financieras, se desdobla 'éi 'pfóbiema en 
dos aspectos: el precio, por un lado y por otro los intereses y el plazo de amor-
tización. Se ofrece, por ejemplo, crédito a 30 años al 3% de interés!. Esto se 
negocia independientemente del precio. Y el comprador se entusiasma?con el bajo 
interés y el largo plazo. Pero ignora que la diferencia de financiamiento la 
paga en el precio. Eso conlleva la necesidad de tener una información veraz 
referente a los alcances!maXimos qüe puedan dar los sistemas financieros del 
exterior". 

Como ejemplo, de- los márgenes . que envesta, materia existe, se recordó .que 
el gobierno peruano logró rebajar de 30 a IT millones de dólares lo que se le 
cobraba en'primera instancia por flete para'-'el?:olepducto.. nor-peruano. 

Dentro' dé las: Condiciones financieras que influyen en el desarrollo de. la 
industria de bienes de capital, tiene clara importancia la calidad nacional-o 
extranjera de la composición accionaria de las empresas. "La participación de 
la empresa transnacional en el capital de una sociedad industrial, limita la 
libertad de acción, en beneficio del aporte extranjero. Pese a que en la 
actualidad muchos países-adoptan medidas piara que .la mayoría del capital sea 
propiedad .de nacionales del'país sede., siguen vigentes y .operando mecanismos que 
aun permiten al inversionista extranjero jugar con nosotros y dominarnos vía 
capital. Basta mencionar, por ejemplo, que en muchos casos exigen la apró'bácion 
de ciertas decisiones por el voto mayoritario del 10% de las accionés. Ai'" 
inversionista extranjero le basta entonces .con tener el 31$ para tener la sartén 
por el mango". - - -; :>'."• 

Este factor puede afectar incluso a los proyectos o facciones de integración 
o colaboración de las industrias instaladas en la región,pero controladas por 
inversionistas extranjeros.• "Ciertas'empresas que están produciendo equipos en 
algún país, por su carácter trárisnacioBEal podrían no estar interesadas en hacer 
esfuerzos en otros países. Y eso podría hacer fallar los intentos de cooperación 
empresarial latinoamericanos al menos en el área de producción de dichas empresas 
transnac ionales". 
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i) El "FIIJAME". .Valiosa muestra de esfuerzos locales es el caso del Brasil, 
él desarrollo de cuyá industria puede atribuirse a dos causas fundamentales. 
"Durante, là segunda.guerrá mundial se vio obligado, a avanzar porque no tenía 
donde abastecerse. Después la industria básica creció ¡gracias a la creación de 
mecanismos de financiamiento interno. Inicialmente ¿se "fínanciamiento; estuvo 
dirigido a las empresas privadas, pero; actualmente va también a entidades esta-
tales, La industriá brasileña se consolidé eù la próduccién de bienes de capital 
a partir del momento en qüe dispuso de un mecanismo de financiamiento. competitivo 
a nivel internacional". ";7:.'-

El gran interés demostrado por los participantes motivé una consideración 
détenidá; del FINAME, agencia; estatal que pertenece al Banco Nacional de tiesarroll-
Éconómico. Estér organismo financia exclusivamente a empresas nacionalestanto 
para ia cómpra; comp pora la venta de bienes de capital. ' Para financiar compras, 
únicMéntétiéüén acceso a las facilidades del FBTAME quienes adquieren equipos 
hechos en el país por empresas de capital nacional. Las ;émpresas dé capital 
extranjero éstablecidais en Brasil no tienen acceso a loé' beneficios financieros 
de esta entidad. Del mismo modo, dichos mecanismos pueden ser Usados,para 
colocar sus equipos, sólo por las empresas brasileñas. 

El FINAME. obtiene sus recursos de; cuatro fuentes: ; 

- aportes presupuestarios 
' - pr&t'amos externos •:•••••. 
- generación interna del. sistema : , . 
-y, 1« más importante, los fondos PIS/PASEP ? / 
FINAME no financia exportaciones, sólo se dedica a facilitar la colocación 

de'equipoŝ nacionales en el mercado interno del Brasil. ' 
Los funcionarios de la GEPAL presentes en la reunión informaron que se ha 

encargado a un consultor brasileño la preparación de un informe descriptivo del 
FINAME; Este trabajo servirá para orientar acciones en otros .países en la misma 
materia. • . •;••:. 

9 / PIS; "Programa de.Integración Social" ejecutado mediante un Fondo dé 
Participación constituido pór depósitos de las «¿presas privadas a favor de sus 
empleados y definidos en magnitud én'función de su nivel de utilidades y monto 
de facturación. 

: PASEPí "Programa de Formación del Patrimonio del Seryidor , Público".. 
Aportan a este Fondo, que beneficia al personal público, civil y militar: . 

- El Gobierno Federal 
- Los Estados . ->.: •• • =•.••. -
- Los Municipios -' -r..í ••) í •• 

con un porcentaje de sus ingresos corrientes. , Ambos .programas.se refundieron 
posteriormente en uno solo que se denomina PIS/PASEP. ,0.; 
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. Al comentar lo:íeiáfiyd al caBenjtaron -q.ue--"éñ 
otros países, (y también ¿n Brasil) existen mécanismós"'para fomentar o financiar 
las, colocaciones en elr exterior. En ía mayoría no ée:áctúa para ayudar a las 
ventas de bienes! de c¡apital- nacionalés en él país. ::'&éepcionalmentes existen 
en- «Ogunos, países ̂ Mdadés'. destinadas a dichas fünclbnes cuyos fondos se recau-
dan por distintas vías, y fuentes.!~Una de ellas eV lá acumulación de una sobre-
tasa aduanera que se 'aplica específicamente con estos fines. 

e) .-.,; Accioneŝ .Nacionales - . . " 
M';:íf6i!"<$tfe-'':.débe Jugar el-̂ Estado. en la promoción de industrias de bienes de 

'capitel ̂e:,-°'éxéúÉl]i4dQ>''. reltelfedameô ».. Se subrayo .ej. hecho de que todos los' 
psiísés:ihdústriall'isardbs protegen: cuidadosamente-su producción de equipos. No . , 
oCiárrelb mismo en muchas nacionas der;América Latina. Un asistente enfatizó, que 
es muy-gr'éftdé "la necesidad de instarla nuestros gobiernos a dar estímulos, sin 
áíeintar lá-5inéficiéncia, para que dichas industrias se establezcan". Sería ;.. 
aconsejable qué esas: plantas se distribuyeran de acuerdo a la potencialidad de 
cada país y procurar establecer una suerte de especialización regional. 

"Ningún país vara-lograr el desarrollo de sus bienes de capital si no existe 
protección estatal a su mercado. Esa protección hizo posible él nivel alcanzado 
por México y Brasil enxesta área". Se ..calificó como "muy limitada", por parte 
de los restantes gobiernos, "la protección: a su industria o aún la comprensión . 
de la necesidad de reservar¡siquiera parte de;sus .mercados dp bienes de Capital 
para su producción propia".-7 • • . < . • ; . - . : • , 

Paradojalmente, "los latinoamericanos,, a.veces sienten,vergüenza por tener, 
o aún pedir, algunos-mecanismos protefce4#ni#:tas?;!¡aVjre-.̂ só̂ O-»'-sija ¡excepción,'_ 
todos IÍÍS páíseá industrializados. defienjen3de diversos modos pero siempre inten-
samente, su producción de. bienes; de Capital".v, . . i ... . 
''''-̂ Alĵ bs?!̂  e¿.emp}j>- cuandp compran equipos, 

'sérViciós'.»o materiales, pagSn con.-equripps, servicios" o. matérí^es.^l iPoí, qué . 
htiéfctirbs gobiérhós no-síiguen eserejemplo y cuando, importen exijan sí .país 'T 
proveedor qué nos compre algo? • \<Es necesario hacer uso del poder de contra, dé 
la' importancia dé nUeát'ró' mercado jíítodo- lo cual inexplicabíemente, no, séeistá 
aprovechando en nuestro beneficio". 

Los latinoamericanos "miramos hacia los Estados Unidos, principalmente y a 
, otras partes, más que hacia nuestra región". Pero no sistematizamos las experien 
. cias recogidas en las negociaciones Con los países centros para sacar provecho 
de ellas". , 

"Lo primero que se debe hacer -señaló un industrial»participante de gran 
experiencia personal- es saber cuáles son realmente los competidores extranjeros 
de bienes de capital, en cáda área. Cada rubro está perfectamente señalado en 
cada caso y en cada especialidad. El número de fabricantes de bienes de capital 
de gran tamaño no sobrepasa la docena de cada, especialidad. Para mi, el mercado 
está repartido entre las grandes potencias. No tengo pruebas, pero me da la 
impresión de que es así". 



Esta; futQrizftiaftcQbswvacióíií ; así í'.c6moírotr5rá comentarios,' hacen rv£r lá 
necesidad .de completar n̂v|g$6n.:global de: lo qúé octirre en: ls>. producción de 
bienes qüej-comosiació* la CEPAL procurara; 
precisaryCuáles son las ayudas directaso indirectas que los países industriali'-
gâ os utiiiZ;̂ , para estím̂ arrrsus. expoí̂ aciones/dev-bienes dér capital. Este • 
inventarip podría extenderse rtambién a los paísesr-latinoamericanos con el objetó 
de procurar Tina mayor coordinación,y eooperaciónóentre-ellos. 

Un conocimiento más amplio y profundo de la realidad del mercado de bienes 
de capital, haría que los industriales de la región estarían en meijores condicio-
nes para coordinar cualquier acción conjunta. Se .insistió en la necesidad, .de 
"Contar con '-la*'1¡&fáeciéi$n ' :;a"''áus producciones los países grandes , 
con los cu&Oes ̂pteteo&esî í̂  ©onjpét'íí̂ '' |í primer é^Herzo nuestrq débéría ;seî . i 
adoptar una ̂ósturá comútt para ihstá^ .á los respectivos 'gobiernos a proteger la 
ihdustria'dé' bienes' áe capital; ¿íúe no 'taáan hacerlo porque -tal cómo .tantq icemos 
re^etido- iiodos los ¿afses ináustriaÍÍ2adós lo hacen. No podemos e^órtáV,> los 
Estados;tinjLdos''tajjpmófl 't¡uéaa¿'coáaiiCioñés de calidad y precio. Tampoco 
se-éonsigüé firniar contratos de exportación con Japón y mucho menos con''Europa" 

Dentro del marco .de ideas en apoyo ,de la necesidad de integrar o coordinar 
la indtfá̂ íia liatini^^icáhate'biéftes deleita!, ,-Jíubo una referencia a la . . 
cooperación "entré los países gr'emd̂ s 'y pequeños de 'ÍLá región. . "Necesitamos q^e j 
en las financiaciones globales se contemple el finaneiamiento del desarrollo, ;; 
local dé éslfe's%ctor_. c Esto pbatía Con̂ ê saise; ' aplicación de púlític 
públicas -llaiiéiiñoláSpbr su ¿taaiÉte: que . estamos tratando de 
desarrollar para permitir nuestra participación en los pi-oyectoS nacionales, ta 
comunicación ágil y los acuerdos estables interregionales pueden tener trascenden 
cia mucho más ¿LÍá' de la ejecución de óbíás e&pécíficas. 'Los "tíargenes que un 
país pequeño da como protección a su industria, pódri^^behéficiar también a las; 
industrias de los países más grandes siétapre que ellas, epiabóren y actúen de 
consumo con las fábricas nacionales del país pequeño"1'.'' 

-' ~£a£sé8- latinóstáéricebos fío tóhtierien en está materia polínicas coheren-
tes. ííe 'esta naberiî  "wí<á- 8fkfcd̂ á8 ̂L¡e í)pró¥éiícÍ5n de uno es posible que afeqjjn,., 
a aquellos que no las tienen "b practican una apertura indiscriminada. Denttp' áe 
la región, muchos. dés lo^ éiemeáatb¿: de protección, ó dé fcÉiénto a la exportación, 
se ven totalmente dlH!ó¥¿ÍofeSdós' al nó mantenerse paridades monetarias realistas" 

fíí El̂ desarrollo:: de la industria, de bienes de . capital exige un ..entorno político 
que lo haga posible. También requiere una comprensión muy clara de las autorida-
des del significado fundamental de esta actividad, vehículo clave del progreso 
industrial y técnico. .:! ; ; ' • . • ' * - . 

• (Esta observación* e primera vista muy, obvia ya que, en -alguna medida es 
válida para todas las actividades -económicas.*, tiene,; én lo que s.e: refiere a la.:, 
producción de bienes de capital, una connotación 'específ ica. Enefecto»-- la i 
magnitud relativa de lás inversionés necesarias yla.lenta maduracióndelas í í 
capacidades técnicas necesarias a todos los niveles de la empresa,.:convierten ¡ 
esta precisa labor productiva en área muy vulnerable a las variaciones temporales 
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Es preciso "buscar (como yase señalo anteriormente) una colaboración, una 
suerte de acción coherente entre empresas y autoridades de gobierno. "El sector 
define la posición relativa de cada país en el.mundo y .pór ello la lucha a su 
alrededor es dura. Se requieren posiciones .concertadâ , políticas estables y 
sistemas de apoyo ágiles. Esto no depende sólo de los gobiernosj los industria-
les tienen también un importante papel para, ,contribuír a que las políticas 
públicas evalúen debidamente el papel de esta actividad industrial. Los empresa-
rios tienen el deber de participar en la ;£efinicip̂  de taléis políticas y Su adap-
tación a las circunstancias cambiantes y a las también 'cambiantes estrategias de 
otros países y reglones"-. ; . 

Si una intervehciónc^e planteó, "un. punto que pwjghos industriales olvidan o 
no toman en cuenta porque lo consideran;materia de otros foros; el asunto 
político. Es indudable que si un industrial latinoamericano no tiene conciencia 
muy clara del marco político que-lo rodeay a,ctúa. en consecuencia, se le van a 
imponer las condiciones definidas-sóloi por la- tecnocracia. Dichas condiciones 
probablemente no serán solución a los, problemas jai del país.ni del industrial". 

"Por eso es fundamental que participemos también en la elaboración de la 
política. Al fin y al cabo, somos nosotros quienes vamos a actuar en ese ¿tedio 
político y en ese marco político. Creemos fundamental, especialmente en países 
pequeños, que se creé un marco legal y un marco político capaces.de promover el 
desarrollo de la industria de bienes de capital y la participación de las indus-
trias locales, solas b asociadas, en-.los proyectos. Esto lo ̂requieren nuestros 
países y pueblos, peto'nadie; lo:va a .hacer por nosotros"; 0 

Algunos participantes señalaron lo que ocurre. en sus ̂paísés'-'en esta materia 
Uno séñaióí /"éstató>s tratsndo>de organizamos., a„,niyel Racional, pero aún 
haciéndolo, trabajafidó- como grupo-frente ai-Estado,,carécemo :̂dp poder 'político 
suficiente- p=ara; téfeér áCceiso-: a; :la:; toma de decisiones, salvó en áreas bastante -
res^i^aás'V^ Enf Kít»asbfr -se-dnt&vvér , se trata d e . ' e t i ^ b s i c i ó n dé . . 
PQlítíca pública", los empresar iosndel" ̂ector; pueden inflüir éh la 'eil^oraM&í^ de 
las bases dé' l'icitacióh a ¿través, de, OjEBCA .{Comisión Ecuatoriana de Bienes de« 1 ' 
Capitái)'. "Con esté mecanismo ¡ya-tenemos: primerpvm legal; 
segúncto".,. la responsabilidad de Saber en :qué podemos participar". ' • - ; i-. ̂  

Otro empresario, señaló que "en el plan de desarrollo de mi país hay 18 
páginas,en las cuales, de una u otra forma se hace referencia a la necesidad 
vital ;de desarrollar la industria de bienes de capital y a los estímulos que el 
Estado piensa darle. La verdad es que la decisión política o la presión de las 
mentes planifícadoras no ha llegado aún a los niveles ejecutivos donde se 
deciden estas cosas, decisión que, por lo demás, no se toma en el momento en que 
se finaliza el proceso sino cuando se inicia el trámite administrativo de la 
contratación". 
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; u ' 11 El hecho - dé que en lámayóría dé -los casoslos gobiernos son los prlnci-
palWs'cómpradorésde'bièhes'de capital hace lógico que'sean ellos quienes : 
establézcan-lasreglas del juègò para que la industria del país y la industria ¡ 
latinóameriéána puédanllegár a ser proveedores". El desarrollo .alcanzado por,;.:: 
Ibs " péti se a mayores de la región cóièénzó 'por la sub-contratacióny este mismo > 
c^no-deberían; seguir !los paisésT-de ntétíOr desarrollo económico'relatiyo.rr.."4 
ti^ves'dela t&pténi&r-:a transferid ino' solamente .cactivi-
dàd siño cónocimientó, experi#fi(ífá-ifJ-"león<>Íogía,!i ^ ; .f •;.<., 

Reforzó otro participante: "tenemos que pedir, sugerirvlpromqver« que -i., 
nuestros gobiernos utilicen su capacidad de compra y sean ellos los principales 
promotores ' de las expórtácibSeá'jae0ífísl'pí,c>ductos que fabricamos»,:en la inteligen-
cia que tienen ; que impbrtaf : lô  lué̂ ño-p̂ oduGimós";. . . v f¡. ' . : 
' ' Sé remarCó: quefundaméritál-qu^f Como! industrialésc, digeanoĝ jLa importan-
cia;y la necesidad del; réspáldó '̂ ÓlítieO1'! qüé -debe; tener;. nuestro/Sector » : Si no ; 
conseguimos ningún àpòyo por pài*té dèi! g&bierfeô  siempte seguiremos«comprando,' 
las cosas afuera. Hace falta la decisión de fijar ciertas rutas, ciertas normas, 
en, cuanto;ial desarrollo indüstíiai, ''éspeciálmente eniMenes de capitai que es un 
s|é¿tor básico y, dé operación difícil y,;mM\iración' larga". "\ _ 

"Tenemos' qué tratar dé ¿etér-eh lá cabéza de nuestros gobernantes que .es 
'̂ trai; prioritario, definir pblitî ààèttte-que. tipo de país queremos.)- .Una, vez 
qM' 'Ístembs àè' aiòuérdb, debemos defiriir el rol de la industriaran .ese.» tipo de 
país. Esto por una razón clara : la>industria va a determinar; el. ejstándajrd de . 
vida, y el ingreso per cápita. Un país agropecuario tiene tinos mil dólares de 
inglesó Soria. Utíó désarr&llad0̂ industrialmente s.obrepasai los J mil. 
iDonfe 'querembs estar?": Si prtefér̂  no ,hay- ¿alternativa : 
los bienes dé capital: son clave' para llegar-á ese- punto. Muchos; ;est̂ dioŝ  minestrai 
que, del'tot¿1 de exportacionés dW todos Ios- Países industrializadpft» los. bienes 
de capital'; representan entibé lio ir 50$, y a :veces más. -r En. ríos n.o desarrollados : 
alcatíígfe,; a 'í.%. de'las éixpb̂ acibriéá'ií '-Ferfectaaiente He; puede ;definir ¿el. grado de 
desáfcrdi&p'' ijibr. 'elu 'áe' bienes de capital. <:Una vez:.;que estemos de 
acuerdo eh la neCeáidad dê impléilióitar la industria, básica de-¿bienes de capital, 
enseguida habrá q ü é p a r a hacerlo. Los. industriales _ no queremos 
subsidios.. Buscamos tener clara conciencia del rol que nos corresponde cumplir 
y asumir uria actitud ectó̂ écüé¿te%on: ese rol". .•••:• ;".' -

_ ' ,d§laclà$ar ̂̂̂  y buscar rutas, de . acción 
efíca¿ ílái-é̂ i'esarib̂ ^ los industriales 
de los países tfíie de acuerdo y ̂proponer 
a' riuéstrbs gobiernos "io que pénsáfibé''hiéê ,:'Con5u»tamèntei y así comenzarla pandar. 
Però si nunca nos juntaüiós, si ¿ttncá'nbá réutìiffloŝ paraver estas cosas, niínea 
vamos a lograr nada. Brasil tiene condiciones determinadas, en subsidio,; de : r. 
exportaciones o devoluciones de impuestos. Formidable. Me puedo juntar con 
Brasil, por ejemplo, para un proyecto en el Perú y, cediendo mutuamente, obtener 
el contrato y realizar el trabajo con beneficios para todos. Esto de ceder es 
muy importante. Es una de las virtudes del bien comerciante. Algunos orientales 
venden muy bonito porque aparentemente están haciendo un favor al cliente. 
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Y este dice para sí; "pobre hombre, se está sacrificando...." Y le compra, irre-
mediablemente. Nos falta un poco de éso: saber ceder efectivamente. Y cuando 
exista una oportunidad, un proyecto en ün país latinoamericano, decirnos unos a 
los otros: "tú haces esto y yo aquello" pese a que uno de nosotros ptteda. hacer 
todo el paquete. ' • ^ 

Continuando /estos planteamientos,! se señaló que "en todos nuestros países 
hay una cierta confusión sobre el caminó a seguir en el futuro respecto a la 
industria.; El proceso cumplido ha tenido ciertos érrores y sométídó a una 
crítica muy duras En aljgunos de nuestros países se asistí alibrá hasta á lk ; 

liquidación de iridústrias establecidas. ' Eso hace muy cuéstionable -tanto el 
inicio de operaciones como que los gobiernos den el apoyo necesario a un sector 
de tecnología muy.,refinada, la BW.S difícil de lograr. Parte de nuestra tarea, 
como ,'ĵ ftnfígt' seír .'el contribuir a aclarar el marco conceptual. 
Debemos precisar aporté de nuestra actividad, con el 
objeto de promover, en huestroS gobiernos, én nuestras sociedades, en todos los 
grupos sociales, una Visión correcta de nuéstro papel en el desarrollo". 

g) Cooperación regional' ' 
Con las cifras dadas'a conocer por la CÉPAL se verificó que America Latina 

en conjunto, es mercado muy atractivo é impojrtante para la provisión de maquinaria 
y equipo. Eh ciertos séctores, llega ba seí: el más':importante dentro del mundo 
no socialista. •'• Este gran mercado está -aprovechado en proporción muy .alta por 
empresas ajenas a la.región. Si la ̂participación latinoamericana creciera debi-
damente 1en éste su mercado natural i .- se producirían; significativoŝ  aumentos del 
empleo calificado! y avance tecnológico y mejoraría, la,situación del b a l a n c e ! de 
pagos. ̂ Que-esto^püede y:debe hacersevsin sacrificio ni;^e;i% calidad ni. de- la 
eficiéncia, 'fue claro: consenso de: la reunión. Pero conseguir esta mayor partici-
pación no es asunto fácil ni fruto resultante deacciones-aisladas. Es necesario 
una acción conjunta, una colaboración de nuevo tipo. 

: Estos conceptos, expresados por muchos participantes, fueron una de las 
tónicas permanentés del debate. Uno de ellos -por ejemplo- afirmó: "los proble-
mas de la industria de bienes de capital en toda América Latina parecen bastante 
semejantes. Varían en intensidad o en volumen, sin embargo son iguales en todos 
los países de la región. Los empresarios están ocupados en conquistar sus propio: 
mercados nacionales, sin una Visión más amplia del mercado regional como un todo. 
Este encuentro debería abrir muchas perspectivas para que las empresas latino-
americanas de bienes de capital puédan llegar más al mercado zonal. Aquí deberían 
surgir ideas que señalen como crear las condiciones necesarias para que los 
empresarios latinoamericanos, trabajando juntos, conquistemos ese mercado nuestro" 

En el plano de "búsqueda de ideas" para una cooperación de empresarios latino 
americanos, se planteó que, "como es muy difícil el canje de equipos entre nues-
tros países y los desarrollados, se podría intentarlo entre las naciones de la 
región. Por ejemplo, comenzar un esfuerzo conjunto entre Brasil y Venezuela, 
intento que sería favorecido por las economías de escala". Se aclaró: "quizás 
la mayor manera de avanzar en el terreno de cooperación real y práctica sería a 
través de acuerdos bilaterales". 
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acentral...cpntp siempre con-el respaldo consensual en la'reunión: 
^a mercado de América Latina en^conjunto. Erifática-

. mente.se afirzaó: "el maypr activo. con que cuentan los industriales de la región 
es ser dueños de su amplio mercado. Y eso vàie muchísimo. De nada valdría ser 
dueño de la mayor fábrica de cerveza del mundo si está situada en medio del mar 
,y,.pp£.,lp tanto » sin mercado alguno. La.riqueza la1 genera la producción al servir 
el mercado.- Esa. toma de conciencia de .la gravitación tan import suite que tiene 
él mercado,. junto con- el fortalecimiento de la i capacidad negociadora, puédtè 
aliviar en.forma muy grande el problema' del fihanciamiento, especialmente a los 
países.mas pequeños. No es la^solución-àntegràl del problema, però sí un pianto 
de apoyo muy -valioso". -.-o.-. ' • •" ' 

* . • V. : I...-,,.'. • • ' •? / -f.ot' ' 
. Finalmente se agregó, una razón-de; .corte, profundo y netalmentê políti'Có: 

. "el. problema,de Las Malvinas muestra claramenteque la solución latinoaméríeana 
pe debe buscarenAmériea Latina. ? Deberá haber-un nuevo sistema para que las 
empresas productoras de bienes de capital, de la zona se apoyen mutuamente. Y que 
permita a los países pequeños participar también en los grandes proyectos". 

i) Sentido comercial. Los industriales participa|rt^il^x»#r^fStilcos' en 
afirmar que la posible cooperación entre ellos debe fundamentarse en términos 

r ;pragmáticos. lia'rentabilidad de ¡las operaciones conjuntas las-hará atractivas. 
Estas fueron algunas de;sus frases..:al respecto: : "• = 

"Sumando t̂ uni? .'colaboración fructífera. 
Una colaboración 'que, al miàmbritièmp'ò̂  pemita-Completar unf. etapa' propia de 
desarrollo y proporcione.támbiín' látisfacciones comerciales.; Así se evitará que 

Lfl ejercicio dé là industria..àe;̂ iehès de capitai ̂ slĝ .siendp,una "quijotería" 
con muchos riesgos. Nuesira,; a¿tiyídad ̂ óàrâ ehtô cés. 'estar.•¡ŝ .eia;,á.-normas niás 
p̂revisibles y controlables v̂ stî éS''.. ̂tiìalgieatè èia, los^distintos países 

;u látInÓaméricanos.^'iSp S^LÜre dècimi, como es lógico, que se eliminarán ¿crtal-
1A*'-lùèiiié los riesèoà ::prófÍ8é aél '̂ ectrpr,fi'J.' ' 

"Toda y ci^lquiera cooperación debe estar basada en un interés comercial. 
No es ningúnabgurdó :afi'rmár que detráá dé la déseada y necesaria cooperación 
'regional d e t i é n C o m e r c i a l e s mütüaménte interesantes para todos". 

% • • "Aunque es ton eleménto implicito .en una reunión como e'sta, donde todos 
Somos empresarios, hay: que resaltar la necesidad de eficiencia y .productividad 
' en las plantas 'industriálés. Nadie invierte ipara desarrollar fábricas que nò 
permitan iffià retribución ¿ÉL capital inyertidó. Aquíentra la grari"problematica 
er*;: cuanto a justificar proyéCtós de alta sofistipàción". * • 
1 ' "Lo que queremos- es participar, producir. No ba;sta con saber qué tenemos 

un mercado muy grande, que tenemos posibilidades. Necesitamos y deseamos algo 
muy coüCretói hacer*'negocios y participar dé los mercádos y de su desarrollo". 
. ; ...;.!• . .••'••..• ,••..'• •.•':•"'!..••;..•• :V -'f. • -'-<• • 2-'.'•' • 

^ :,".'.•.' ' : vn.:.-. -ye-::} ¡..'\':':'•" ' ' <;:''.':•'":: ' • •'•'.,'.. 
;,;.,... .; .""-i.lrí y T •;••• * .';• ir." •'"•U.-'is-v •'•• í '•'• •' ' 

• „i... "x-v::. .•c: ./ ^ ..'..-. 'v;.- ' ;; .. ••• •••••• " • 
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El acuerdo, ei contacto,'"ía-ffoín̂ .-.de-.procede*; deben adoptarse con 
generosidad, pero con sentido coríierciál¿ entre .los industriales. Después, 
desarrollar una táctica?, conjuntamente con Ios-gobiernos, para vencer los 
obstáculos. Con un mërcado tan sustantivo',-sería absurdo,no poder romper 
los obstáculos que necesariamente van a surgir. Esto será un trabajo a largo;/ 
plazo y,requerirá paciencia para completarlo. Solo dará resultados poco a 
poco. Por eso urge iniciarlo";*" 

"Estamos,¡tratando/de;seetbres de bienes de capital -dijo un industriál-
tl̂ ën'ineÉrôàdos'' inonopsónicos. • > Es necesario conocer1 l(äs 

posibles;, compradores. Poréjemplo, el cpmprädor de equipos para máquinas; de 
papel o celulosa pertenece1 a uñ mercado /p.l?î rto. •J?ôr,1el contr̂ ri.̂ , ên e^ülpÖs 
para el sector"enérgêtico el comprador es,,generaí̂ meüte .el ,gôbiérâot.;'kquí';sé'v 
encuentra una serie de condicionantes para las. compras. Esto significa, dificul-
tades en ciertos aspectos y .facilidades en otros, debido a que pueden involu-
crarse ;intereses más altos y más genérales, para concluir un acuerdo entre 
gobiernos". ........ ••..•••<•: v "••'/:;./ • .TV,. 

"Las caractérísticás dé la demandai las .modalidades específicas, casuísticas 
para cada sector, hacen necesario adoptar-medidas diferentes cuando se discuta 
algún;.esquema conjunto^de .fabricación o abastecimiento de determinada área. Por 
ejempio, es totalmente diferente la demanda de bienes•de capital del sector 
siderúrgico a aquella del sector cémento. No pUede dejarse de lado este hecho 
.para programar alguna cooperación en uno u otro de estos sectores". 

ii) Filosofía y necesidad de rla organización: empresarial, latinoamericana. 
Los análisis derivaron: siempre a una, idea común: ; .organizarse. De alguna manera. 
Las ideas iban surgiendo -eh distintas oportunidades y por distintos bradores-
dentro de un marco de saludable disparidad. Era una suerte dérfcúŝ ueda del 
camino a seguir. Pero hubo unanimidad en .la idea qâfe 'déterïa impulsar 
el sistema -cualquiera fuese- de colaboración empresarial. 

"La filosofía ''dé ' ios" industriales 'J^tinoaaieric^^-í^rá^,, i¡»no dé ellos-
sobrepasa en espíritu las fronteras geográficas para dar paso "'plánteos, 
solidarios, tal como ha ocurrido en estas jornadas";. Y en otra intervención se 
completó esta idea: "éi espíritu de la reunión l̂a §Ído de una apertura absoluta. 
En adelante, con el conocimiento, Reciprocas .podrios. avanzar 
mucho". '"''; •'.'••• ..;.,., ...... 

Esta actitud débería traducirse en "abrir nuestras instalaciones, con el 
objeto de que tengamos üh conociminiíto más claro, del, potencial de las distintas 
industries establecídas en la zona". . í . 

Ya en el intento de fijar las características del esquema de cooperación 
se anotó que "uno de los objetivos principales de esta organización es formar 
un frente empresarial común latinoamericano para usar las posibilidades de la 
zona en beneficio de sus propios países". Otro participante, agregó: "es muy 
importante institucionalizar una organización capaz de mejorar el contacto entre 
las empresas latinoamericanas, establecer tina mayor comunicación, una mejor 
información sobre los avances de todos los proyectos que se desarrollen en los 
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distintos p&ís§s.:-. AXrmisma.,tiempQ, explorar la posibilidad de buscar fórmulas 
que permitan dar unacierta pref erencia,;a. las -empresas latinoamericanas en las 
licitaciones que se abran-,. en la zona. Es-decir., crear -con la ayuda de nuestros 
gobiernos- una especie-, de • frente comdtn de defensa' de la actividad productiva 
latinoamericanas". . ' . , . - . - / ;'...-,-. ... . • r. -o-,'. 

Se hizo un llamado: "si los presentes estamos,-dispuestas a,ser,.solidarios» 
con grandeza y tratar de compatibilizar nuestras posibilidades, debemos empezar 
poridar oportunidades a lo-s. que t rabaJan en nuestros,paíe§s>/: no a IQS <gue están 
fueraidebíanzona; Todos ©esotros, al participar,proyectóle de una-,.cierta .. 

comprobarnos-«, hacer qû -.nuestras. empresaslT.sean "<pabe,za de 
puente" para , firmar consorcios„ destinados a la provisión- de equipos, utilizando 
lo cada,p»ís.ipueda ofy¡epsrĵ .%... Además«,-y en conjunto i mostrar a nuestros! 
gobieimos' la.y venta ja de da^rpriori^adra las ofertas de la zona". • . . -

• Adelantando ideas; sobre el tipo de. organización deseada» un empresario,,. 
recomendó la creación de una Asociación Latinoamericana de Bienes de Capital;., 
"el futuro exigirá eso, porque el <|esafrollo de la industria de bienes de"capital 
.no será .^cl^^Sto^te.. ai-mercado nacional. Esto-es claro 
especialmente en, ip,s:: países».más pequeños". . , .. . 

Otro especie de ''Comisión Latinoamericana de 
Bienes de Capital", igáSI^aimiiair'Vlas. que .existen en Ecuador y én,Chile. 

El ámbito de la coÍa|paS^n jSŜ íiéiámente''deb'e-lil#Ía»Éé: a lostf|>aíses de 
América del Sur y México s|nq'ft^|in:iínéíüíS!;a Cén«&S£fojf$|&a. Este es un, .mercado 
que de¡ alguna; manera poa^isli^il^^aiBÍj^"1, contrip^eñ^ó' a su propio^desarrollo 
A.-pesar de queJ ilfêfiSjgiíftos pa|tóea^fí¡5$^ algunias 
industrias, sitVamos a., integramos debemos .hacerlo al nivel dé todo el mercado 
latinoamericano". 

Quizás el resünenvde: toda esta, filosofía dé coóperacion industrial latino-
americana fue 'testa frase, "aquí ha primado el espíritu empresario sobre todas las 
cosas. Ha primado el espírittó&é colaboración,;: dejando de, lado el nacionalismo 
mal entendido que, no lleva a ninguná parte". '' 

. Y en el la&of práctico 5otra interVéáción sistemátiai'íl^mítuaeiM: Rimero 
identifiquemos los problemas que impiden la comunicación. En segundo lu¿ar, pon-
gamos al descubierto las causas qíie impiden el desplazamiento de nuestros indus-
triales, de nuestros ingenieros. Finalmente, pensemos de alguna manera en las 
líneas de especial!zación. De lo que cada uno de nosotros puede hacer mejor. 
.Evidentemente, nuestros mercados son diferentes. Enaquellos países que denominamos 
grandes, como Brasil, México, Argentina o Venezuela,.están los mayores mercados 
presentes y futuros. Pero muchos cosas pueden y deben realizarse en él íésto de 
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los países. Tiene que haber algún sistema capaz de ponernos de acuerdo en 
consorcio que nos den una dimensión económica importante y "Signifiquen mutuos 
beneficios. Los países pequeños pueden servir de subcontratistas de los grandes, 
especialmente cuando sean sede de algún proyecto. Hasta los elementos financie-
ros que usan algunos países mayores para entrar en otro podrían incorporarse a 
este esquema. Así podríamos formar un frente lo suficientemente amplio que nos 
permita incluso comprar.la ingeniería del exterior como grupo latinoamericano. 
Divididos no llegaremos a ninguna parte". 
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v 3. Declaración Conjunta .y Lista, 'de Participantes,; 
Convocada por la CEPÁL^e .realizo en ia sede de es.te organismo, en Santiago 
dé Chile',' una'-reunión de ernprésarios latinoáme'ricanos vinculados al sector 
de bi-enés de; capital. El evefito contó •:conv la participación de.. 16 .indus-
triales' quienes asistieron' a 'tltulo personai. Iniciada::el 26i.-dé. abril. 
de 1982, la reunión fiftalizó ̂él' 2.8'de- ése . misino mes- con la., aprobación : de 
la Declaración Conjunta que se reproduce textualmente a continuación: .. j_<••• 

Declaración Conjunta 
Al término de la reunión, los participantes aprobaron una Declaración 

Conjunta cuyo texto expresa: 
Los empresarios, invitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), nos hemos 
reunido para analizar la situación y perspectivas de la producción regional 
de bienes de capital. 

La demanda de bienes de capital en Latinoamérica en los próximos 
veinte años convierten al subcontinente en uno de los mercados de mayor 
magnitud para este tipo de bienes. 

La trascendencia que tiene la industria de bienes de capital en la 
creación de empleos calificados, su condición de promotor del desarrollo 
tecnológico y el efecto multiplicador que ejerce sobre la actividad económica 
general, le otorgan a este sector una especial significación. 

La participación de las empresas latinoamericanas en la satisfacción 
de la demanda ha estado muy por debajo de sus posibilidades, no obstante 
la amplia capacidad instalada en la región y los esfuerzos que han realizado 
los industriales latinoamericanos para incrementarla. 

Ha sido propósito central de nuestra mesa redonda 
identificar los obstáculos que han limitado la mayor participación de la 
industria regional en el abastecimiento de bienes de capital y contribuir 
con la experiencia de cada uno, a buscar formas de acción común y caminos 
de cooperación que contribuyan a superarlas y a dinamizar el desarrollo 
del sector. 

En función de lo expuesto: 
1. Consideramos que muchas de las dificultades que la región enfrenta, 
especialmente las derivadas de una coyuntura internacional difícil, podrían 
ser más adecuadamente controladas si se actuara frente a ellas de manera 
coordinada y solidaria. 
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2. Por ello exhortamos a la CEPAL en cuya casa nos hemos reunido, a 
mantener,,e,. intensificar los esfuerzos por identificar las oportunidades 
de acción., con junta pâ a" iiicrem'eíítar lá participación dé-las empresas de 
la región. ''„'"'V " '" • ••• ".-• ..•'•. : .•.-••-••-..;.: i 

3. . Una visión .conj,un.ta. de ,las oportunidades que la región ofrece contri-
buirá a definir las/abci'ó̂ éŝ úe posibiliten el' désarrbllo más rápido de 
las actividades industriales de base. 
4-. Por nuestra parte, nos comprometemos a constituirnos en un núcleo del 
sector privado que apoye y estimule las iniciativas públicas, nacionales <.••,-. 
y regionales de America Latina para concretar acciones interempresariales 
propias. . 

5. Creemos que es esencial estructurar e impulsar mecanismos que contri-
buyan a resolver con generosa reciprocidad, la dificultad que afrontan los 
países de mercado insuficiente para acceder a producciones metalmecánicas 
de cierta complejidad y suplir la inexistencia o insuficiencia de los sistemas 
de finaneiamiento de ventas, que permitan igualar las condiciones ofrecidas 
por países extrarregionales, 
6. Creemos.que América Latina en su conjunto: debe prestar especial 
atención a la nécesidád de disminuir su dependencia de la ingeniería prove-
niente de países extrarregionales. Para cambiar ésta situación es imperativo 
realizar un esfuerzo conjunto y sostenido''. Contribuirá sustancialmente a 
este objetivo, el utilizar las tecnologías ya consolidadas y disponibles en 
la región. 
7. Los empresarios deberán promover las acciones necesarias, ante sus 
respectivos gobiernos para que, conscientes de la importancia de la industria 
de bienes. de: capital eh el desarrollo de los países de la -región, éstos formulen 
políticas efectivas que impulsen y consoliden el desarrollo del sector productor 
de bienes de capital. 
Grupo de trabajo 

Los empresarios acordaron la"creación de un Grupo de Trabajo, integrado 
por algunos de.los participantes en la reunión, cuya labor es la de proseguir 
los contactos ya establecidos y promover iniciativas tendientes a la concreción 
de los principios y objetivos señalados en la declaración conjunta. 

Dicho grupo está integrado por los señores Carlos Ceruti Gardeazábal, 
Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Chile;. Hugo Barrail, 
Vicepresidente del Consorcio de Ingeniería Electromecánica, Asunción, 
Paraguay; Guillermo Cox, Presidente del Comité de Bienes de Capital del Perú; 
Carlos Dávalos, Presidente de FEDECAPITAL y Gerente de Siderúrgica Ecuatoriana, 
Quito, Ecuador; Argenis Gamboa, asesor del Consejo Nacional para el Desarrollo 
de la Industria de Bienes de Capital de Venezuela y asesor de Petróleos de 
Venezuela; Waldyr Giannetti, Presidente de ABDIB y Vicepresidente Ejecutivo de 
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DEDINI S.À., dé Sao Paulo-, 'Brasil; Saturnino Suárez. Fernández, Vicepresidente 
del Grupo de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, de México, y Luis Pescgrmona, 
Presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, cíe' Mendoza, Argentina. 

El séñor Pèscarmòna fué élefeto:por unanimidad presidente ¡del Grupo... de-
Trabajo, en consideración a sus relevantes méritos-empresariales y como un 
gesto de sus colegas latinoamericanos -según se señaló- en atención a las 
difíciles círcúns%anciasl-:por' -las que actualmente atraviesa la .República 
Argentina.'- • - — - " •.•; .. = •.....: 

PARTICIPANTES . ^ 
" .' Tomaron parte en-la-réüñióh los- invitados cuya,lista se. incluye más , 

adelante£l^Seci+étário: Ejecutivo de la CEPAL, don • Enrique V. Iglesias, el 
señor Robert^ Ma^hews,- Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de ••-
Desarrollo Industrial y'-él señor Salvador Lluch, Coordinador del Proyecto de 
Bienes de Capitai. •• ; -VÌV'Ì; 

.. Participaron los siguientes empresarios latinoamericanos: Ing. Gotzon 
de Anuzita, Direct or "Tomento' Industria y de Seguros, Banco Na<?iibnal de 
México, Ciudad';'cíé ;Mé'xicó, 'México.fc„Ing.'• ..Mcepresidiénte _ dél_ ..... ... 
Consorcio de Ingeniería Electromecánica S.A., •Asunción', .p^ágkay ; Ing. Eduardo 
Braun Cantillo, • Primer Vicepresidente. ;ASTARSA,. .Buen6s fiftirésí, ̂ Argentina ; 
Ing. Carlos Ceruti Gardeazábal, Viceprésidenté Ejecutivo ;dfe Edwards y Ceruti, 
Presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos S.A., ASIMET, 
Santiago, Chile; Ing. Guillermo Cox, Presidente del Comité de -Bienes de 
Capital del Perú, Gerente General ALGESA, Callao, Perú; Ing. Carlos. Cávalos, 
Presidente 'FEDECAPITAL, '©ferente Siderúrgica Ecuatoriana S.A., Quitóv lEcuador; 
Dr.' Argenís Gámboa, Consejo Nacional para! el desarrollo de la industria'.de . 
bienes dé capital, Caracas, Venezuela; Ing. Waldyr Giannetti, Presidente". . 
ABDIB, Vicepresidente Ejecutivo DEDINI S.A. Sao Paulo, Brasil; Ing. Pedro " 
Goebel, Director Técnico, Empresas Lanzagorta, Ciudad de México, México; 
Ing. Eduardo Rupp Gonzaga, Director Superintendente DEDINI S.A,, Sao Paulo, 
Brasil; Ing. Luis Alberto Lima, Director del Consorcio de Ingeniería Electro-
mecánica S.A., CÍE, Asunción, Párágúáy'|>Ing.. Luis Pescarmona., Presidente 
Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), Buenos Aires, 
Argentina; Ing. Eduardo de Barros Pimental, Director Superintendente de 
ABINEE, Sao Paulo, Brasil; Ing. Helios iPxquer, Vicepresidente ASIMET, 
Santiago, Chile; Ing. Saturnino Suárez, Vicepresidente del Grupo ICA3 
Ciudad de México, México, e Ing. Miguel Angel Zavala 0rta23 Director Comercial 
IMPSA S.A., Buenos Aires, Argentina. ... • ••y-'-.y-- • - v; •;. 
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ANEXO II 

Resumen: de los documentos sectoriales elaborados por 
el proyecto hasta fines de 1982 

• (No incluye los informes de tipo global) 

Demanda latinoamericana, de, equipo.para generación eléctrica en 
centrales hidráulicas y térmicas de potencia igual o superior'a 
100 MW (hasta 1991 y proyecciones para los 10. años siguientes). : 

Demanda latinoamericana de equipo para la producción de pulpa de 
papel (1982-1991). 

Requerimientos regionales de equipo para la producción de cemento 
.(1982-1991). 
Esquemá' consolidado de-los programas latinoamericanos de inversión 
en el sector siderúrgico (1982-1991). 

La demanda de material 'ferroviario en América Latina. 

La demarida de barcos mercantes en América Latina-

La demanda de maquinaría y equipo de la minéríá metalífera en algunos 
países de América Latipa,.: . :r,: •• 

Parámetros de la oferta actual y potencial de bienes de equipos en 
algunos países medianos y pequeños de la región. 
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1. Demanda de equipos hidráulicos y térmicos para 
generación de energía eléctrica en latinoamérica 

La inversión en él sector hidroeléctrico en él presente decenio alcanza 
a valores del orden de ióf¡- Ó'^d&a&lcñrés -de .aól£ucies„.ái año y requiere inver-
siones en maquinaria y .equipos.por.aproximadamente 3 500 millones de dólares 
anuales. Esto representa"cerdá del 9% de la inversión tótál en maquinaria y 
equipos propios de los diversos sectores de bienes de capital. 

Como indica el cuadro 4 , la potencia instalada del servicio y 
público alcanzaba :,3.;cerca.,de,.72 „0.00 MW en 1.979 y llegará a poco menos de 
263 000 MW en el. año 2000-. . : ' ¡r 

Cuadro 4 
AMERICA LATINA:' EVOLÜCIÓN' DE LA POTENCIA INSTALADA 

DEL SERVICIO PUBLICO 

Años Hidráulica Térmica ; Total 
; - • : . MW . .... MW MW 

1960 a/ 5 971. 2 4 \ • ... .5 991. .26 11 962 50 

1965 10 183. 7 4 9 581. .23 20 064, .97 
1970 17 381. 59 933, .05 ' 30 314", .64 
1975 . .'[ ' . rv. • 30 39 . 18 646, .13 49 060. ,52> 

1979 13 560. 58 28 398, .09 : 71 958. , 67 

1990 133 386. 18 67 618. .39 201 004. .57 

2000 193 160 ̂  68 ' 69 636. . 39 " ' ' 262. 797.. 07 

Fuente : CEPAL, elaborado en base a datos oficiales. 
a/ No incluye en el total regional a Ecuador y Uruguays por no disponer de 
los datos de la potencia instalada de ellos para el año 1960. El error que 
se comete en esta aproximación es inferior al 5%, si se considera que ambos 
países suman en total una potencia instalada de 588 MW en el año 1965. 
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Las inversiones en proyectos hidroeléctricos aun no comenzados, 
significarán una demanda de por lo menos 716 turbinas mayores y los corres-
pondientes generadores, entre 1980 y el año 2000, según se detalla en el 
cuadro 5 . A esta cifra se deben agregar 237 unidades de centrales cuya 
construcción ya se ha iniciado. En total, estas turbinas suman 953 unidades, 
para centrales que suman aumentos de potencia de 135 597 MW. A lo anterior 
hay que añadir las turbinas y generadores correspondientes a otros proyectos 
de centrales, con una potencia total de 10 678 MV7, cuya entrada en operación 
está prevista también entre los años 1980 y 2000, para las que no se tiene 
información sobre el numero y tamaño de turbinas. 

En lo referente a centrales térmicas, hay numerosos proyectos de 
instalación de plantas cuya construcción aún no se ha iniciado, que hasta el 
año 2000 suman 127 grupos con una potencia total de 25 817.5 MW, como 
se detalla en el cuadro 6 • Además, se encuentran en construcción otros 
123 grupos térmicos con una potencia total de 17 186.5 MW. A lo anterior 
hay que añadir otros grupos correspondientes a proyectos térmicos por un 
total de 758 MW cuya entrada en operación está prevista también para el 
período de 1980-2000 y de los que no se dispone de información sobre el 
número y tamaño de los grupos que los forman. 

La potencia media de las turbinas incluidas en las centrales hidráulicas 
que iniciarían su operación entre los años 1980 y 2000 es de 142 MW y la 
potencia media de los grupos térmicos incluidos en el mismo período es de 
172 MW. 

En el período 1980 a 1990 se prevé además una ampliación de las 
instalaciones de transporte y transformación que, en líneas de más de 
100 KV de tensión llega a 61 670 km y en subestaciones con esa misma o 
superior tensión de entrada llega a una capacidad de transformación de 
143 600 MVA (sin incluir las subestaciones de salida de las centrales). 





Cuadro 5 

AMERICA LATINA: TURBINAS A INSTALAR EM EL PERIODO, 1980-2000^/ 

Turbinas de potencia nominal comprendida entrei 

Tipo de 0 - 25 MW 5P 25 - 50 MW 2*50 - 100 m 100 - W Total 
turbina Número 

de 
turbinas 

Poten-
cia 
M 

Número 
de 

turbinas 

Potencia 
MW 

Número 
de 

turbinas 

Potencia 
MW 

Número 
de 

turbinas 

Potencia 
MW 

Numero 
de 

turbinas 

Potencia 
MW 

En construcción 

Bulbo - - - - - - - - - _ 
Kaplán 2 20.0 3 120.0 - - 37 4 565.0 42 4 705.0 
Francis 1 19-0 6 212.0 6 476.0 83 34 212.0 96 34 919.O 
Peíton 3 70.0 6 210.0 3 216.0 15 2 150.0 27 2 646.0 
No clasificadas 3 16.0 27 1 010.0 23 1 495.0 19 2 664.0 72 5 185.0 

Total 9 125.0 42 1 552.0 32 2 187.0 154 43 591.0 237 47 455.0 

En proyecto hasta 1990 

Bulbo - - - - - - - - - -
Kaplán 4 16.6 5 215.0 11 614.0 49 6 200.0 69 7 045.6 
Francis 5 4 2.8 5 180.0 27 1 960.0 77 18 810.0 114 20 992.8 
Peíton - - 11 322.0 6 406.0 16 2 360.0 33 3 088.0 
No clasificadas 11 164.0 - - 24 1 6Q3.0 4 6OO.O 39 2 <»57.0 

Total 20 223.4 21 717.0 60 4 673.0 146 27 970.0 255 33 583.4 

En proyecto en el decenio 1990-2000 

Bulbo - - - - 88 5 604.0 - - 88 5 604.0 
Kaplán - - - - 24 1 464.0 30 4 346.0 54 5 810.0 
Francis 2 42.0 4 136.6 53 3 703.3 157 27 569.O 216 31 450.9 
Peíton - 4 110.0 13 886.0 16 1 913.0 33 2 909.0 
No clasificadas 2 46.0 2 60.0 37 2 934.0 29 5 745.0 70 8 785.0 

Total 4 88.0 K) 306.6 215 14 591.3 232 >9 573.0 461 54 558.9 

Total en proyecto hasta el año 2000 

Bulbo _ ^ _ _ 88 5 604.0 - _ 88 5 604.0 
Kaplán 4 6.6 5 215.0 35 2 078.0 79 10 546.0 123 12 855.6 
Francis 7 84.8 9 316.6 80 5 663.3 234 46 379.0 330 52 443.7 
Peíton - - 15 432.0 19 1 292.0 32 4 273.0 66 5 997.0 
No clasificadas 13 210.0 2 60.0 61 4 627.0 33 6 345.0 109 11 242.0 

Total 2h 311.4 31 1 023.6 283 19 264.3 378 67 543.O 716 88 142.3 

Fuente: CEPAL, elaborado spbre la base de datos oficiales. 
a/ Referido sólo a Servicio Público. 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA; GRUPOS TERMICOS A INSTALAR EN EL PERIODO, 1980-200QÍ'/ 

Grupos térmicos de potencia nominal comprendida entre; 

Tipo de 0 - 25 W 25 - 50 M ^ 50 - 100 MW -p 100 Mrf Total 

grupo Número 
de 

grupos 

Poten-
cia 
MW 

Número 
de 

grupos 

Poten-
cia 
MW 

Número 
Potencia 

de 
MW 

grupos 

Número 
de 

grupos 

Potencia 
Mrf 

Número 
de ' 

grupos 

Potencia 
MW 

En construcción 

Vapor 7 85.0 1 37.5 10 725.0 45 10 251.0 63 11 098.5 
Turbogas 11 209.0 11 328.0 12 640.0 1 280.0 35 1 457.0 
Diesel 5 20.0 - - - - - - 5 20.0 
Nuclear - - - - - 5 3 842.0 5 3 842.0 
Geotérmica 5 25.0 1 30.0 4 440.0 10 495.0 
No clasificados 1 10.0 4 264.0 5 274.0 

Total 29 349.0 13 395.5 26 1 629.O 55 14 813.0 123 17 186.5 

En proyecto hasta 1990 
Vapor 6 55.0 11 370.5 9 641.0 58 16 310.0 84 17 376.5 
Turbogas 2 36.0 6 172.0 8 480.0 16 688.0 
Diesel 
Nuclear 5 5 435.0 5 5 435.0 
Geotérmica 2 70.0 11 605.0 2 220.0 15 895.0 
No clasificados 

Total 8 91.0 12 612.5 28 1 726.0 65 21 965.0 120 24 394.5 

En proyecto en el decenio 1990-2000 
Vapor 2 30.0 2 30.0 
Turgobas 2 50.0 2 50.0 
Diesel 
Nuclear 2 1 288.0 2 1 288.0 
Geotérmica 1 55.0 1 55.0 
No clasificados 

Total 2 30.0 2 50.0 1 55.0 2 1 288.0 _7 1 423-0 

Total en proyecto hasta el año 2000 
Vapor 8 85.0 11 370.5 9 641.0 58 16 310.0 86 17 4O6.5 
Turbogas 2 36.0 8 222.0 8 480.0 18 738.0 
Diesel 
Nuclear 7 6 723.0 7 6 723.0 
Geotérmica 2 70.0 12 660.O 2 220.0 16 950.0 
No clasificados 

Total 10 121.0 21 662.5 29 1 781.0 67 23 253.0 127 25 817.5 

Fuente; CEPAL, elaborado sobre la baso de datos oficiales, 
n/ Referido sólo a Servicio Público. 
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Demanda de maquinaria y equipo para la industria 
de pulpa para papel en América Latina 

El documento contiene los resultados preliminares de un trabajo rela-
tivo a la demanda de maquinarias y equipo para la industria de pulpa 
en América Latina en el período 1982-1991. 

Para efectos del análisis, se ha considerado que la industria 
de la celulosa incluye la fabricación de pulpa química y pulpa mecánica 
a partir de la madera. El trabajo no abarca, la demanda de equipo que 
podría provenir de otras fuentes de materias primas, tales como el 
bagazo de caña. El informe presenta primero los resultados de un 
análisis de los principales proyectos de inversión que existen en la 
industria de celulosa de los países latinoamericanos; luego la proyección 
de la capacidad instalada para la fabricación de pulpa y una apreciación 
de su significado para el abastecimiento latinoamericano y mundial en el 
período 1982-1991; por último, una estimación de la demanda de equipos 
en el mismo período y una evaluación de las posibilidades de fabricación 
local de parte de estos equipos en los países medianos y pequeños de la 
región. El trabajo consideró la demanda de los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Istmo Centro-
americano . 
Resumen y Conclusiones 
1. América Latina representa una quinta parte del área forestal 
mundial. En contraste, la producción regional de pulpa y papel alcanza 
sólo un 2.5% y 4% respectivamente del volumen de la producción mundial. 
2. Entre 1970 y 1979, la producción regional de pulpa para papel pasó de 
aproximadamente dos millones a cinco millones de toneladas, lo que significa 
un crecimiento a una tasa anual acumulativa de 8.5%. La industria latino-
americana de papel también aumentó su producción a un ritmo elevado. 
3. El análisis de los proyectos que se conocen en los países latinoame-
ricanos y de las tendencias en el mundo muestra que los futuros aumentos de 
capacidad instalada para la fabricación de pulpa para papel se concentrarían 
en la región, en los procesos de pulpa al sulfato y de pulpa termo-
mecánica. 
4. La proyección de la capacidad de producción que sería instalada 
en el período 1982-1991 en la región ha sido basada en el análisis de los 
proyectos conocidos para los distintos tipos de pulpa y en una extrapo-
lación de las tendencias implícitas. Según estas estimaciones la capacidad 
instalada aumentaría aproximadamente en 4.6 millones de toneladas anuales en 
el rubro de la pulpa química, y en 1.0 millones de ton anuales en el de 
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la pulpa mecánica. Estas cifras representan respectivamente un 7% y, , 
9% anual acumulativo de crecimiento de la capacidad instalada. 
5. El balance entré iá demanda y la=oferta potencial de pulpa en el 
año 1991 indica que la región tendría un excedente de 3.45 millones de tone-
ladas de pulpa química y ún déficit de 550. mil toneladas de pulpa mecánica. 
A título de comparación, se puede señalar que las importaciones mundiales de 
pulpa de madera de todo tipo alcanzaron 1,3.8 millones de toneladas en 1978. 
La disponibilidad de energía eléctrica a bajo costo en algunas regiones 
geográficas de América Latina, que además cuentan con recursos forestales 
abundantes, podría tal vez llevar a un autoabastecimiento regional en 
pulpa mecánica. 
6. El análisis de los proyectos existentes indica que el tamaño medio 
de las futuras ampliaciones y plantas nuevas sería en término medio, 100 mil 
toneladas por año en el caso de la pulpa química y 58 mil toneladas por año 
en el casó de la pulpa mécánica. ..Con estos antecedentes, se estima que en 
el período 1982-1991 se necesita construir 46 plantas de púlpa química y 
16 plantas de pulpa mecánica en los países .considerados:. 
7. La demanda de maquinarias y equipo-para la fabricación de celulosa 
ascendería en los próximos 10 años aproximadamente a 321 mil' toneladas equiva-
lentes a un valor ex fábrica de 2 022 millones de dólares. .En su mayor 
parte correspondería a plantas de pulpa química. 
8. La demanda de los países industrialmente menos, avanzados en la región 
-países del Grupo Andino, Chile y países del Istmo C e n t r o a m e r i c a n o - s e elevar! 
a* 92 mil toneladas equivalentes a un valor ex fábrica de 585 millones de . 
dóiáres. Tomando en cuenta la capacidad de ejecución técnica actualmente 
disponible en estos países, el abastecimiento, local podría alcanzar á 
27 900 toneladas'igual a un valor de compra de 96 millones de dólares 
en los próximos diez años, lo cuál representa un 30% y 16% respectivamente 
de la demanda total en tonelaje y. en valor de los mismos países. 
Suponiendo que se dieran condiciones para una cooperación con los 
fabricantes de equipos de los países latinoamericanos más avanzados ¿ la 
cuota de participación local de estos países podría elevarse a un 41% 
en términos de peso y un 31% en términos de valor. 
Proyectos de inversión en la región 

El análisis de la información obtenida de los proyectos de la industria 
de celulosa permite sacar las siguientes conclusiones: 

a) En el sector de pulpa química, se han identificado 38 proyectos que 
aumentan la capacidad instalada en 3 842 mil toneladas anuales. 1988 es 
el ultimo año en que está prevista la puesta en marcha de algún proyecto. 
Aproximadamente 65% de los proyectos corresponde a plantas nuevas y el 
resto a expansiones de las existentes. 
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En capacidad, de..pr.oduccion,. las plantas-nuevas representan él•"75%'. 
del total. En cuanto .a.materias-primasj1el 55% de la capacidad instalada 
corresponde a plantas que consumirán pino, el 41%, eucalipto y.el.4% 
restante, materias vegetalesrde otro origen (bosques naturales;latifoliados). 

b) En el sector-de pulpa mecánica se- han identificado proyectos con 
¿-una- - capacidad de producción . total de 4-66 "iiiil toneladas ariuále'áV La puesta 
•; en marcha de los proyectos se.extiende-básicamente hasta 1986 . Seis de los 
ocho proyectos serían plantas nuevas que'reunirían un 78% dérla capacidad 
de producción adicional del sector. El pino es la materia prima utilizada 
en todos los-proyectos, excepto en uno. : ' 

c) En ambos sectores se han reconocido, pues 46 proyectos con una 
capacidad conjunta de 4¿3 ¡millones- de toneladâ ' anuales, de los cuales el 
sector de la pulpa química representa, el 85%. 

d) La capacidad promedia de las' plantas varía- según los procesos 
y .según sean',plantas nuevas-ó ampliaciones.: Exi- el séctor dé la pulpa, 
química, esta capacidad-'.es;de aproximadamente 130-mil'toneladas anuales para 
las plantas nuevas. En la pulpa termomecánica, la capacidad media es de 
58 mil toneladas anuales pkra'-las p'láíítas nuevas.'"-;"''.' ' U:''['-' ; 
Demanda de . equipos eri el periodo 1982-1991 • •-•'' • 

De acuerdo con las proyecciones efectuadas para el período 1982-1991, 
• la industria latinoamericana' 'des celulosa- .é:fq?er'iimén•tairí&', un -aumento' de su 
capacidad, instalada de ••-•4 .6; millones de toneladas' : áftüalés, dé pulpa, química y d--
958 00.0 - toneladas anu.alés de: puljía mécánica. •Coni'd' éh; aíftbós '"casos' es conocida 
•1a capacidad qu»..-frepre'se¡ntaitt* pláhtáS eri pr̂ yéctó,\:'Se 'há podido estimar 
la capacidad, adicional de- producción̂  requerida párk;: aícáñzar los niveles 
proyectados al año, 1,991. Además., la información disponible' sobre los. 
proyectos específicos indica un tamaño medio de las plantas dé 100 mil tone-
ladas por-año en el "caSo de lá pulpa química y de 58 ipií toneladas por..año en 
el de la pulpa'mecánica.' Sobre ésta base, se ha determinado,en el guacíro 7 el 
número total.de plantas que serían-puestas en marcha.durante-loS-próximos 
diez años. • • ; . 

En el mismo cuadro se ha consignado también el único proyecto conocido 
de pulpa semiquímica. En resumen, las estimaciones señalan que en 
el período 1982-1991 se construirían 46 plantas de pulpa química, 16 plantas 
de pulpa mecánica y una planta de pulpa'semiquímica, o; sea un total de 
6'3 plantas- con una capacidad de producción de. 5.6 millones de toneladas por 
año. 
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Cuadro 7 

AMERICA•LATINA : DEMANDA DE PLANTAS DE CELULOSA EN EL . PERIODO 
1982-1991 a/ 

Aumento de ca- Capacidad 
.pacidad insta- media por Número de 

• lada 1982-1991 planta plantas 
' (miles ton/año) (miles ton/año) ( b/ 

A» Pulpa química 

Plantas identificadas en 
base a proyectos 

Plantas adicionales reque-
ridas 

Bo Pulpa mecánica 

Plantás identificadas en 
base a proyectos 

Plantas adicionales 
requeridas 

Ço Pulpa semiquimica 

Plantas identificadas en 
base a proyectos 

Plantas adicionales 
requeridas 

k SOk 

3 8^2 

762 

958 

>66 

k92 

ko 

ko 

100 

100 

58 

58 

ko 

iti 

38 

8 

36 

8 

8 

1 

a/ Como suceso relevante de un caso de demanda se ha considerado la fecha de 
puesta en marcha de las plantas„ 

b/ Ampliaciones y plantas nuevas. 
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En el cuadro 8 se ha estimado la demanda latinoamericana de equipos 
para la fabricación de celulosa en el período 1982-1991. América Latina 
representaría, en términos aproximados, una demanda de equipo de 321 000 tone-
lada equivalente a un valor ex fábrica de 2 022 millones de dólares en el 
período 1982-1991. Estas cifras no incluyen la demanda de las instala-
ciones de blanqueo y tampoco el equipo de transporte, instalaciones de 
generación y distribución de energía eléctrica así como otras plantas de 
servicios." . •. „_,.. 

•-•• El c&eficiente de. inversión ex-fábrica-asciende a 410 dólares por tone-
lada, anual-de capacidad instalada en el cascade la.pulpa química y a 155 
dólares por tonelada anual, en la pulpa mecárvica. El cuadro muestra también 
que la_demanda de equipo que representa la' planta promedia de pulpa química 
es bastante Supérior â la'de pulpa mecánica..incluso cuando se toma en 
cuenta la diferencia entre las capacidades de producción. Por último", së" ' 
puede observar que el valor específico de los equipos de la primera es 
sólo 60% del valor correspondiente a ' TS'~Segunda, lo cual muestra qu¡e el -i", 
tipo o la complejidad del equipo de producción varía bastante dç un 
proceso a otro. . ' *-V 'C; 

Cuadro 8 

AMERICA LATINA: DEMANDA DE EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN- ;DE -i"'' 
CELULOSA EN EL PERIODO 1982-1991 . . , 

Demanda de equipo Demanda total de 
por planta .equipo 

Número de : — — — — — 
plantas Valor ex- • . •<•;. Valor ex-

Peso fábrica Peso fábrica mi-
Ton. millones' • • ' : Ton llones de 

de dólares .. -?.? -. ' dólares 

Pulpa química 
Pulpa termóme-
cánica. 
TOTAL 

46 

17 

6 550 

890 

40.7 

8 . 8 

63 

305 900 

15" 130 

1 872 

150 
'321 030 2 022 

Fuente : Estimación sobre la base de información sobré runa planta,,;de pulpa 
química al sulfato de 500 ton/día y otra pulpa termomecánica de 
300 toneladas por día, reducidas en relación al tamaño de las 
plantas en proyecto. 
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En forma tentativa se han analizado también las posibilidades de 
fabricar en los países medianos y pequeños de la región parte de los 
equipos que la industria de celulosa de los países, réquiere para su 
expansión. Se han consultado las especificaciones técnicas y, en algunos 
casos, incluso los diseños de los equipos correspondientes. Por otra 
parte, se ha tomado en cuenta la capacidad de ejecución con que cuentan 
los países en talleres mecánicos y, en especial, en los de calderería.9/ 
Para-el--análisis, se han establecido tres niveles tecnológicos.-- El primer 
nivel corresponde al equipo susceptible de ser fabricado actualmente en 
Chile, Colombia, Perú y Venezuela y en alguna medida también en Ecuador y 
los países centroamericanos. El segundo nivel :1o constituye el equipo que 
podría ser fabricado al menos en el primer grupo de países si las industrias 
locales...contasen, con asistencia técnica proveniente de fabricantes de 
equipos de otros países industrialmente más adelantados. El tercer 
nivel lo forma el resto del equipo y aquel de clasificación dudosa. 

El resultado de este examen ha sido resumido en el cuadro 9. 
En los países medianos y pequeños de la región, la demanda de. equipos 
que sería requerida por la industria de celulosa en los próximos diez años 
representa un volumen de 92 000 toneladas y un valor ex fábrica de 
585 millones de dólares. Tomando en cuenta la capacidad de ejecución 
técnica, actualmente disponible en estos países, el abastecimiento local 
podría alcanzar a 27 900 toneladas, equivalentes a 96 millones de. dólares,-lo 
cual representa un 30% y 16% respectivamente de la demanda en tonelaje 
y en valor. Si se dieran las condiciones para una cooperación con los 
fabricantes de equipos de los países latinoamericanos más avanzados, la 
cuota de participación local de estos países podría elevarse sustancial-
mente hasta alcanzar aproximadamente un 41.5% en términos de toneladas y ún 
31% en términos de valor. 

3. La demanda de maquinaria y. equipo para la industria 
~~~ del ceménto en. América Latina" 

Resumen y Conclusiones 
1. En América Latina y el Caribe hay actualmente unas 170 plantas de 
cemento. De ellas, 150 estarían en los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). Los otros países de habla hispana cuentan con 13 plantas en su 
mayoría localizadas en Cuba y las siete restantes corresponden a Suriman y el 

9/ Véase el documento sobre la capacidad de producción de bienes 
de capital en algunos países latinoamericanos, (E/CEPAL/IK.21). 
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Cuadro 9 

DEMANDA DE EQUIPOS PARA LA FABRICACION DE CELULOSA EN LOS PAISES 
•LATINOAMERICANOS ̂ DIANOS ' Y; PEQUEÑOS a/ EN EL 

.'..;,•'••'. PERIODO 1982-1991 

' l ; ' •:•••.' i:, "i*";':- fí • ..' - •• ' " ..'!• 

J , • Peso 
milés de ton Porcentaje 

•' 'Valor '•eíĉ ábrica : 
1 .•• , . . . ,J .,,... 1 ' . 

. Millones, 4e . 
dólares • . Porcentaje 

Total de Plantas 

Países nrédiaAÍefev'- t " 
Nivfel í (actual) 20 700 
Nivel 2 '' • ' v . 30 550 
Países pequeños 

Nivel 1 (actual) 7 200' 
Nivel 2 ' 7 6*f0 

31*5 
46.5 

27.5 
29 o o 

73»9 
156.0' 

"tti • • 21.8 
" 2b.9 

17.5 
37.0 

13.5 
15.5 

a/ Países del Grupo Andino, Chile y países del Istmo Centroaraèricàhò. 

Nivel 1: Con su equipamiento y tecnología actualeso 
Nivel 2: Con là'cooperación y asistencia técnica de empresas de países latino-

americanos de mayor desarrollo industrial. 
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resto del Caribe. El trabajo se concentra en el análisis dé la demanda 
de equipos que representan los 16 países miembros de lá ALÁDI y el.MCCA. 

2. . La industria del cemento de los 16 países representó'en 1980 una 
capacidad instalada de aproximadamente 77 millones de toneladas anuales. 
En algunos» parte de las instalaciones de producción son muy antiguass lo 
que permite suponer que la capacidad efectiva de la región haya sido 
algo inferior. Esta capacidad corresponde básicamente á la producción 
de cemento Portland. 

En la construcción de nuevas plantas sé ha generalizado la utili-
zación del proceso seco y de hornos equipados con precalentadores, por 
el ahorro de energía que representan estas soluciones. Sin embargo, 
aún subsisten numerosas instalaciones que funcionan éegún él proceso 
húmedo y representan todavía.un 25% de la capacidad instalada de la región. 
El fuelroil y, en. algunos casos, el gas natural u otros derivados del 
petróleg,,.se emplean en up j}0% de la' capacidad instalada total. Sin 
embargo, , algunos países latinoamericanos hacen gr'andes esfuerzos para 
reemplazar estas formas de energía por carbón u otros combustibles tomando 
en cuenta la incidencia que la industria del cemento tiene en el consumo 
energético'nacional. 

3. Basándose en las tehdenciaiS dé la producciórí'roündial de cemépto '; 
en el decenio ¡anterior, se puede estimar que América Latina representa.; 
un tercio ,de la, demanda .de equipoá para la industria; 3^1 "«¿emento del mundo, 
excepto los países socialistas. Esta estimación nq incluye las necesi-
dades de reposición de equipo.obsoleto. . . . 
4. , En el año 1981, la capacidad de .producción de las plantas puestas 
en marcha en ese año y de las que se encontraban en construcción repre-
sentaba, en el conjunto de ios países aproximadamente, 24 millones de 
toneladas anuales. En el período 1982-1995 (cuatro años) se comenzarla la 
construcción de .4.1 nuevas plantas -considerando como planta cada nueva 
línea de.hornos que se agrega a una fábrica existente o que se construye 
en un terreno virgen- con una capacidad de 28 millones de toneladas anuales. 
En el período 1986-1991, se construirían 98 plantas de una capacidad 
conjunta de 76 millones de.,toneladas. En suma, la expansión de la industria 
latinoamericana de cemento .significaría, en los'próximos 10 años, una demanda 
de 139 plantas o líneas de hqrnos con 104 millones de toneladás anuales 
de capacidad de producción. El valor total de la maquinaria y equipo 
de estas plantas ascendería a 7 billones de dólares fob ó 9 billones 
de dólares en términos de costo de inversión. 

La demanda de nuevas plantas de cementp se sitúa, en gran parte, 
en'los tres países mayores de la región. El resto de los países, consi-
derados en forma conjunta, también representan un nivel de.demanda sustan-
cial: dos plantas nuevas cada año en el próximo decenio. 
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5. 'i. En equipos -específicos, la industria latinoamericana de cemento 
demandaría lS^hornós rotatorios, 243 trituradoras de caliza y 278 molinos 
de bolas para la molienda de los crudos y el clinker. Además requiriría 
834 motores de gran potencia (seis motores por planta, en general de más 
de 500 HP, excepto el motor principal del horno rotatorio) con una potencia 
total de 1 700 000 HP y 556'reductores de velocidad de gran potencia con 
1 300 000 HP. éh total (para los -molinos- dé bolas,1 el triturador primario 
de caliza y el horno rotatorio). •• 

6. Se ha verificado la incidencia de los diferentes equipos, agrupados 
segu'ri sus características técnicas y constructivas en él pesó y el 
valor total de los suministros- correspondientes a una planta típica. 

Tomando en cuenta-las-cuotas-dé participación que representan-los-. '• 
rubros de calderería, tuberías de gran diámetro, estructurasf metáli-caS'V 
transportadores continuos y rel horno 'rotatorio, en los talleres1.1d.é"5&s! . 
países medianos sería posible fabricar al menos un 60% en peso y urí;J47%' 
en valor de los equipos de las plantas de cemento, excluidos lös refrkc-
tarios. La participación de los talleres métalmecánicos dé países !p:éqüeños 
en los suministros de equipo y estructuras; también podría ser importante en 
algunos casos. ¡. .:..*. •. 

La demanda de plantas dé cemento o lineas de hornos. c; : 

: En la industria de cemento ,'• la expansión a través de plantas nuevas 
o ampliaciones dé plantas existentes se efectúa en lo fundamental en 
términos de líneas de hornos. Una.línea de horno se compone de un horno 
rotatorio y todos los demás equipos necesarios para la transformación de 
las materias-primas en cemento. Por consiguiente, se ha definido la 
demanda de maquinaria y equipo para la industria del cemento, en -términos 
globales, como unidades de líneas de hornos necesarios. Para ello, se 
han definido capacidades instaladas promedias por línea de horno para ' 
diferentes grupos de países'y períodos destiempo tomando en cuenta las 
tendencias de la tecnología mundial así cómo las características dé las 
implantaciones nuevas y dé1 los proyectos ;rén construcción en los países 
latinoamericanos. : '••'• !\.'n---<.v ¡ 

A la luz del desarrollo tecnológÍcó: kctuap,'1'la capacidad instalada 
de una nueva línea de hornos no debería ser inferior a 1 200 toneladas 
diarias 6 400 ̂000 toneladas anuales de cemento. '-•<-•' • -

En la región, los nuevos proyectoscoriocidos superan, en general, 
este límite. 

Para fines de estimación de la futura demanda de plantas dé'bemento, 
se ha optado por :uná capacidad instaläda pbî  línea dé horno qué varía -entre 
500 000 y 820 000 toneladas por aTIo, según' los diferentes países y períodos 
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de tiempo. En general, se ha considerado que en el segundo período de 
proyección, la capacidad promedia de las plantas sería 20 a 25% mayor 
que en el primero. 

Sobre la base de los antecedentes y supuestos descritos, se presenta 
en el cuadro lo la demanda de líneas de hornos de la industria latinoame-
ricana del cemento en los próximos diez años. En términos generales, 
esta demanda significaría la construcción de 139 nuevas líneas de hornos 
con una capacidad total de más de 100 millones de ton. Argentina, Brasil 
y México representan aproximadamente el 80% del total de plantas requeridas 
en la región. 

Considerando un costo específico de maquinaria y equipo de 70 dólares 
fob por tonelada anual de capacidad instalada, la demanda de nuevas líneas de 
hornos representa en el período 1982-1991 un valor de compra fob o ex fábrica 
de 7 billones de dólares ó un valor de inversión de 9 billones de dólares. A 
estas cifras habría que agregar la demanda de repuestos para obtener el total 
de los requerimientos en bienes de capital de la industria del cemento latino-
americano. 
Requerimientos de maquinarias y equipos específicos 

De acuerdo con las estimaciones anteriores, en el período 1982-1991 
se construirán en los países considerados 139 plantas, de una línea de 
horno cada una, con una capacidad de producción promedia de 750 000 toneladas 
anuales. A fin de revelar el significado industrial de esta demanda, se 
ha procurado profundizar un poco el análisis. En primer lugar, se han 
estimado los requerimientos futuros de aquellas maquinarias que sobresalen 
por su tamaño. Además del horno rotatorio, se han considerado las 
trituradoras primarias de caliza, los molinos de crudo y de cemento 
así como los reductores de velocidad y motores eléctricos más importantes. 
En segundo lugar, se ha analizado la demanda considerando grupos o familias 
de productos. Se tomaron en cuenta las similitudes que presentan los 
diferentes equipos desde el punto de vista de la función que desempeñan 
y, sobre todo, desde el punto de vista de la fabricación. 

A fin de estimar, en relación con el primer caso, el número reque-
rido de unidades de las distintas maquinarias, se ha supuesto que cada 
línea de hornos contaría con un sólo molino de crudos y un sólo molino 
de cemento. En cuanto a las trituradoras de caliza, se ha establecido 
en forma arbitraria que la trituración se realizaría en dos etapas en el 
75% de los casos y en una sola en el 25% restante. 

Sobre la base de los supuestos anteriores, se calculó la demanda de 
los principales equipos requeridos por la industria latinoamericana del 
cemento en el período 1982-1991. Las distintas hipótesis y los resultados 
figuran en el cuadro 11. Entre trituradoras de mandíbulas, cónicas y de 
martillos para la reducción de los calcáreos se requerirían en operaciones 





Cuadro 10 

DEMANDA DE NUEVAS LINEAS DE HORNOS EN LA INDUSTRIA LATINOAMERICANA DEL CEMENTO EN EL PERIODO 1982-199LÜ.' / 

Argentina 
Brasil 
México 

Demanda ' comprometida 
(plantas puestas en 
marcha- en 1961 

y/o en construcción) 
Capacidad 
de produc-
ción de 
cemento 
1 000 -

Demanda potencial 

1982-1935 (4 años) 1986-1991 (6 años) 1982-1991 (10 años) 

Cantidad 
de plantas 
nuevas y 
amplia-
ciones 

15 

Grupo Andino 
Chile, Paraguay y Uruguay 2 

Mercado Común Centro- i 
americano 

América Latina (16 países)... 

Tamaño 
Cantidad medio 

de -de horno 
hornos 1 000 

t/año 

1 700 3 

6 660 ' • 20 

10 500 12 

4 125 6 

1 100 -

400 . -

24 485 • ilk 

t/ ano 

Capacidad 
de produc-
ción de 
cemento 
1.000 
t/año 

Cantidad 
.de 

hornos 

Tamaño 
medio 

de horno 
1 000 
t/año 

Capacidad 
de produc-
ción de 
cemento 
1 000 
t/año 

Cantidad 
de 

hornos 

660 

¿60 
820 

500 

1 960 

13 200 

9 840 
3 000 

6eo 28 000 

10 

38 

50 

14 

5 

1 
98 

820 

820 

820 

600 

600 

500 

775 

8 200 

31 160 

24 600 

8 400 

3 000 

500 

75 860 

13 

58 

42 

20 

5 

1 
139 

Tamaño 
medio 

de horno 
i 000 
t/año 

781 

757 

820 

570 

600 

500 

750 

Capacidad 
de produc-
ción de 
cemento 
1 000 
t/año 

10 l60 

44 360 

34 440 

11 400 

3 000 

500 

103 860 

co •P" 

-./ S*.- ha considerado el inicio de la construcción de una planta como acontecimiento relevente para ubicarle como demanda en el tiempo. 





Cuadro 1 1 

AMERICA LATINAü/i DEMANDA DE LOS HORROS ROTATORIOS X PRINCIPALES TRITURADORAS Y MOLINOS 
REQUERIDOS EU LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

Tamaño de las unidades 

Numero de 
Regimen de operación 

Etapas del proceso Tipo de equipos utilizados unidades 24 horas diarias 8 horas diarias t 
requeridas Gama de 

capacidades 
t/h 

Capacidad 
promedia 
t/h 

Gama de 
capacidades 

t/h ; 

Capacidad 
promedia 
t/h 

Producción de clinker Horno rotatorio 159 50-160 100 

Trituración de califa 

Plantas con trituración en dos 
etapas (75% de los casos): 

Trituración primaria 
Trituración secundaria 

' Trituradora de mandíbula 0 cónica 
Trituradora cónica 0 de martillos 

104 
104 

60-200 
60-200 

123 
120 

180-600 
180-600 

350 
350 

Plantas con trituración en una 
sola etapa (2S5É de los casos) Trituradora de martillos 35 60-200 120 180-600 350 

Molienda de crudos Molino de bolas vertical 139 75-250 150 

Molienda de clinker Molino de bolas 139 50-170 100 150-500 300 

a/ Países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración y del Mercado Común Centroamericano. 
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primarias y secundarias aproximadamente 24-0 unidades con capacidades 
que podrían fluctuar entre 80 y 60 ton por hora. La cantidad de molinos 
de bolas, incluidos algunos molinos verticales, ascendería también a 
aproximadamente 240 unidades en total y el rango de capacidad sería entre 
50 y 250 toneladas por hora. 
Algunos comentarios relativos a la posible participación de la industria 
metalmecanica de los países medianos y pequeños en el abastecimiento 
de equipos 

Como se mencionó anteriormente, también se ha analizado la demanda 
de los equipos de la industria de cemento considerando diferentes grupos 
de equipos. Para ello, se contó con las especificaciones y el peso de 
los equipos de la planta de 1 700 toneladas diarias. 

El resultado de la investigación se presenta, en forma resumida, en 
el cuadro 12. Cabe observar que entre los equipos cuya fabricación resulta 
más fácil, figuran la calderería, la tubería y las estructuras metálicas 
que representan aproximadamente un 18% en peso y el 11% en valor del 
conjunto de los equipos de una planta, exluídos los refractarios. 

Cuadro 12 

AMERICA LATINA:a/ DEMANDA DE DISTINTOS EQUIP0S PARA LA 
INDUSTRIA DE CEMENTO EH EL PERIODO 1982-1991 

, . Peso Valor fob millo-Tipo de equipos Ton n e s de u g $ 

Grandes motores eléctricos y reductores 
de velocidad 55 000 500 

Grandes trituradoras y molinos 105 000 750 
Hornos rotatorios 160 000 900 
Grandes ventiladores y separadores 
rotativos 15 000 100 

Transportadores continuos y grúas 
puente 120 000 650 

Otros equipos mecánicos 190 000 1 200 
Equipo eléctrico 75 000 1 400 
Instrumentos - 400 
Calderería 50 000 200 
Tuberías 55 000 200 
Estructuras metálicas 80 000 300 
Cuerpos moledoras 95 000 200 

TOTAL 1 000 000 6 800 
a/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Perú, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela y países del Mercado Común Centroamericano. 
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4. Esquema consolidado de los programas latinoamericar\os . . -. 
de inversión en el sector siderúrgico 

Introducción 
El estudio analiza los principales proyectos de inversión en el sector 

siderúrgico de América Latina conocidos al comienzo de la presente década. 
Es ésta la primera etapa de un esfuerzo por identificar los bienes de capital 
de mayor significación contemplados en tales proyectos, con el fin de 
estimar la magnitud de su demanda regional. 

No hay certeza de que todos los proyectos investigados se concreten. 
Tampoco es posible prever posibles variaciones o la aparición de otras 
iniciativas. 

Los proyectos aquí reseñados se refieren tanto a nuevas instalaciones 
como a ampliaciones importantes. 

• i 
Las informaciones sobre valores de inversión están referidas a dólares 

de los Estados Unidos de los años 1978/1979. 
: Los equipos que se cuantifican no corresponden en todos los casos al 

total, requerido por. los. proyectos, ya.que la descripción disponible no 
siempre fue completa. Esta deficiencia afecta particularmente a algunos 
equipós' intermedios y de terminación5. En los casos; eri que-sé disponía"dé 
indicadores apropiados se efectuaron estimaciones de ciertos equipos no 
expresamente señalados en la descripción. Por todas estas causas1, las infor-
maciones que se presentan constituyen tan sólo una guía razonable para 
apreciar la magnitud y estructura de la demanda probable. 

Parte de las inversiones que se registran en estas notas están siendo 
realizadas y en algunos casos se han completado. La información recogida no 
permite discriminar adecuadamente las inversiones previstas para el decenio 
y que no están aún comprometidas. Por otra parte no se han incluido en las 
previsiones algunos proyectos que se matérializáráii én la década que comienza 
en 1990, aun cuando algunas de sus inversiones se concretarán con anterio-
ridad. Este hecho puede compensar en alguna medida la inclusión de obras 
ya comprometidas... 

Para estimar la realización de los proyectos se consideraron las tres 
hipótesis siguientes: 
a) Hipótesis de base, que incluye la realización de la mayor parte de 

los proyectos investigados. 
b) Hipótesis con mayor probabilidad. Una consideración de cada caso conduce 

a estimar una parte de realización más probable. 
c) Hipótesis de mínima. Considera sólo los proyectos de realización 

segura. 
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Resumen General 

Considerando como valor medio de la inversión en equipos la cifra de 
1 000 dólares por toneladas de acero al año. en capacidad instalada,.los 
proyectos incluidos en este trabajo representan aproximadamente para.la', 
presente.década: . 
según hipótesis.base , . 

según hipótesis de mayor probabilidad. 

según hipótesis de mínima 

39 mil millones de dólares 

33 mil millones de dólares 

23 mil millones de dólares 

De las cifras señaladas, uri 80% "corresponde a proyectos dé Argentina, 
Brasil y México; 18% a países del Grupo Andino y cerca de 2% a los países 
centroamericanos., Chile, Paraguay y Uruguay. . 

La capacidad agregada de producción de acero por grupo de países, 
sería en 1990 (en millones de toneladas de acero): 

Argentina,'Brasil y México 
Grupo Andino 
Centroamérica, Chile, Paraguay 
y Uruguay 

TOTAL : 

Hipótesis 
basé 

31.4. 
: 6.9 

0.8 

39.1 • 

Mayor 

25.5 
.6.6: 

0.8 

32 í.9 

Hipótesis 
mínima 

-18.8. 
1 

0.5 

23.4 

Posibilidad de fabricación local de equipos siderúrgicas. 
Los proyectos.siderúrgicos comprenden una variada,-gama de procesos, 

de cada uno de los cuales genera demanda de equipos de diferente nivel 
de exigencia. Por otra parte el tamaño de las unidades productivas condi-
ciona también los limites de operación de los posibles abastecedores de 
equipo. 

En el cuadro siguiente sé-há¿éyünf:ánálisis preliminar de las .posi-
bilidades de producir en la región los equipos utilizados•en losyprocesos 
siderúrgicos tomados como referencia en el estudio. Para ello se ha consi-
derado el conjunto de los equinos dé cada proceso y se ha expresado, la parte 
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Cuadro 13 

CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL (198O) Y FUTURA (1990) DE LA 
INDUSTRIA SIDERURGICA LATINOAMERICANA PARA LA PIPOTESIS 

DE MAYOR PROBABILIDAD 
(En railes de toneladas al año) 

Países Hipótesis de mayor probabilidad 

I98O 1990 Crecimiento 
m/ton 

Argentina 5.00 '• 7.60 •• 2.60 

Bolivia ' - 0,12 0.12 

Brasil 16.00 3108O 15.80. :.: 
Colombia 0*50 • I.60 ••''•" 1.10 

Chile 0.80 1.10 0„30 

Ecuador 0o05 ' o„45 • 0.40 : 
México '9.50: 16060 7.10 ' 

Paraguay " " - 0„18 •Q0I8 r 
•Perú 0,50 1 i 20 • "0.70 
Uruguay O.05 0o16 0o11 

Venezuela 2.50 6,80 4.30 
Centroamérica (in-
cluido T. Tabago) 1.10 1.26 0.16 

Total 36.00 68.87 32.87 

Fuente; UNIDO, CEPAL e ILAFA. 
En el Cuadro ii+ se indican los aumentos de la capacidad instalada de las 
plantas siderúrgicas, de acuerdo a la hipótesis de mayor probabilidad y 
separadas en las principales secciones productivas de las plantas. 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA. HIPOTESIS DE MAYOR PROBABILIDAD 
(Capacidades eri m/ton/año) 

Equipos ..•, ;. •• , ,, Expansiones Proyectos" 
nuevos Total 

*. . .. 

1 Plantas ••cíe-̂ elet izacion - • • ,6. ooo. 4-ooo ... • ..1Û..OQ0.. 
2 Plantas de sinterización . 13 080 10 740 23 820 
3 Coquería c . 4 640 3 588 "8 "228 
4.1 Altos hornos, ,a coque 5 750 6 390 12 140 ,;-.,...... ti 
4.2 Altos hornos a carbón vegetal 2 70.0 140 2* 840 
5 Reducción directa 5 2.20 i • ; j . ; ) 4 870 10'Ò90 
6 Reducción en: horno eléctrico. - -

7.2 Acería al, ..oxígeno 11 200 7 420 18 620 
7.3 Acería eléctrica 9 865 4 005 13 870 
8.1 Colada continua de tochos y 

palanquillas 3 36>5" 3 460 6 825 
8.2 Colada continua de planchones 14 710 2 000 16 710 
11 Desbastador para lingotes ' (.k 2 320 2 32Q:' 
12 Desbaste de seraiterminados . , i 3 190 3 190 
13 Laminación de planchas gruesas 1 200 - 1 200 
14 Laminación 'de planos en caliente 10 600 2 000 12 600 
15 Laminación de-no planos •• —- — ...... 4 • 115 • • • . ..4 .340 • 8.4.55. 
l6 Laminación en frío 600 500 2 100 
17 .. Equipos, de. estañado - 450 450 
18 V. Equipó'̂ " de cincado '• , ¡.̂  a' 

j i • '• ' •' 300 - • 300 
19 Laminación de tubos sin costura 810 810 
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Cuadro 15 -

POSIBLE PRODUCCION LOCAL DE EQUIPOS UTILIZADOS 
EN LOS PROCESOS BASICOS 

.(Porcentaje del peso total) 

Estructuras .... 100% 
Planta de pélets 40% 
Planta de sínter 30% ' 
Alto horno a coque 50% 
Alto horno a carbón vegetal 50% 
Reducción directa 50% 
Acería al oxígeno (pequeña) 60% 
Colada continua de palanquilla .40% 
Equipos colada discontinua 60% 
Hornos (recalentamiento y tratamiento térmico) 70% 
Laminador no planos (continuo) . . . . . 30% 
Laminador cross country • 60% 
Galvanizado por inmersión 50% 
Equipos tubos tipo Yoder 30% 
Trefilación barras y. perfiles . 60% 
Puentes grúa 80% 
Separadores de polvo 50% 
Cucharas ' 60% 
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que podría ser ejecutada por una calderería mediana como porcentaje del 
peso del total. La presentación de un'sólo porcentaje se ha hecho como 
una simplificación, ya que la cifra se obtiene mediante la consideración 
separada de las. diversas, partes de cada equipo, algunas de las cuales pueden 
tener exigencias muy altas. 

En varios procesos en que no se indica un.porcentaje de posible 
participación local, ella se reduce sólo a-los equipos periféricos o auxi-
liares, pues los equipos principales son de muy alta exigencia. Los 
procesos que corresponden a esta situación son: - • ^ 

- Coquería 

- Desbasté de lingotes y de semiterminados 

- Laminador de planos 

- Laminador de bobinas en frío . . v 

- Planta de estañado o cromado electrolítico 

- Laminador tubos sin costura 

- Equipos de tubos helicoidales , . 

- Carros torpedo ; . 

- Plantas de oxígeno 

5, La demanda de material ferroviario en América Latina 

Situación de los ferrocarriles latinoamericanos 

La aparición del automotor como medio de transporte de carga durante 
el presente siglo transformó radicalmente la estructura y las modalidades 
del transporte en el plano mundial. En esta reestructuración, el ferro-
carril fue perdiendo participación relativa, definiéndose una tendencia persis-
tente que, en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, se vio 
acentuada por disminuciones absolutas en el tráfico. El cuadro 16 muestra 
la evolución del tráfico de cargas por ferrocarril durante el lapso 1950-1977. 
Se puede apreciar que sólo los ferrocarriles de Brasil y México transpor-
taban en 1977 más carga que en 1950. En los restantes países se verifica 
una merma notable en el tonelaje transportado y, en casi todos los casos, 
también en el tonelaje de carga por kilómetro de vía. 
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Cuadro 16 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL TRAFICO DE CARGAS POR FERROCARRIL 

(T 1Q6, T km 109) 

Empresn 
1950 I960 1970 1977 

Empresn 
T T km . T T km T T km T T kc 

Ferrocarriles 
Argentinos 32.8 16.1 •25.9 15.2 22.1 13.6 20.2 12.0 

ENFE Bolivia 1-7 0.2 1 0 •., 2.0 1.1 0.3 1.2 0.6 

Brasil J't-9 8.3 46.1 12.8 76.1 50.6 131.9 60.7 

F.N. Colombia 4.6 0.6 5.4 Ó.8 2.8 1.2 2.5 1.2 

FFCC del E. Chile 13.9 2.2 14.1 2.0 12.4 2.2 9.9 1.6 

ENFE Ecuador 0.5 0.1 0.5 0.1 ... ... 0.1 -

F.N, México 22.9 9-4 • "• 32.2 14.0 38.3 18.1 56.2 29.6 

F.P. de Nicaragua 0.3 - 0.4 - 0.1 - . 0.1 -

F.NAFER Perú 3.6 , 0.1» • 4.2 0.5 2.3 0.6 2.3 0.6 

AFE Uruguay 1.4 0.5 1.5 0.4 0.9 0.2 1.4 0.3 

Fuente: Daciones Unidas, El transporte en América Latina, años 1950 y 1960; años 1970 y 1977, 
Empresas ferroviarias, según se indica en La industria ferroviaria latinoamericana - Análisis de 
integración sectorial - BID - INTAL, 1980, de donde fueron extraídos los datos. 

Nota: En algunos casos los datos no corresponden exactamente al año de referencia. Están presentados a título 
ilustrativo. 
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En la actualidad, la participación del transporte ferroviario en el 
mercado de cargas alcanza cifras muy modestas. En los casos de mayor parti-
cipación (México, Uruguay y Brasil) éstas son apenas cercanas al 20% del 
total. 

En general, los escasos recursos de que se dispuso para inversión 
en los ferrocarriles han sido mayoritariamente orientados hacia la adqui-
sición de material rodante mejorándose así sólo sus condiciones aparentes 
de operación. Por lo tanto, una proporción significativa de la infraes-
tructura de los ferrocarriles de la región, se caracteriza por ser de diseño 
antiguo, de enrieladura liviana, con numerosos tramos sin elementos de 
fijación y muy escaso mantenimiento. Esta situación obliga a efectuar el 
transporte ferroviario a bajas velocidades y con equipos de reducido 
peso por eje. 

Demanda de material ferroviario 

Para dar una pauta de la posible evolución de la demanda de material 
ferroviario en América Latina durante el presente decenio, se transcriben 
en los cuadros 17 y 18 las estimaciones efectuadas por el INTAL sobre la 
demanda de material rodante (locomotoras, vagones de carga y coches de 
pasajeros) y de sus principales componentes y repuestos durante el lapso 
1980-1990. 
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Cuadro 17 

AMERICA LATINA: DEMANDA DE MATERIAL RODANTE, 1980-1990 

(Unidades) 

Locomotoras Vagones 
de carga 

Coches 

Eléctricos Remolcados 

Argentina 386 11 497 160 -

Bolivia 9 471 - 40 a/ 

Brasil b/ 2 497 37 818 367 42 

Centroamérica 11 675 - -

Chile 12 1 549 - -

Colombia 47 1 452 - 28 

Ecuador 5 80 - 10 

México 925 c/ 23 934 - 181 

Paraguay 4 142 - 10 

Perú 67 1 436 - 35 

Uruguay 23 - - 20 

Venezuela 70 1 308 - 130 

TOTAL 4 066 80 363 527 496 

Fuente: La industria ferroviaria latinoamericana - Análisis de integración 
sectorial .- BID - INTAL, 1980. 

a/ Ya contratados. 

b/ 23 locomotoras, 700 vagones y 150 coches eléctricos, ya contratados, 

c/ 147 unidades ya contratadas. 
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Cuadro 18 

AMERICA LATINA: CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE COMPONENTES SELECCIONADOS 

DE LOCOMOTORAS, VAGONES Y COCHES, 1960-1990 

(Unidades/niño) 

Component e 
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Mexico Perú Uruguay 

Component e 
FA EHFE RFSA FEPASA FFCCE FHC raí ENAl'EP AFE 

Ruedas 65 542 1 966 117 988 15 402 594 5 756 02 880 1 466 815 

Mudamientos 20 667 J 740 23 801 6 163 581 1 751 32 062 731 3 913 

Zapatas 1 4l6 509 97 586 1 139 202 263 505 l4g 521 185 594 772 966 71 897 45 192 

Planas 109 355 5 000 142 154 46 572 6 424 14 522 262 628 5 673 3 636 

Resortes 123 804 7 475 141 859 22 398 1 415 12 621 125 651 5 011 4 41)? 

Enganches 5 706 69 3 415 277 809 123 1 170 49 206 

Sistemas de amortiguadores 12 603 132 3 415 417 81 241 2 108 93 449 

Hot.'»res de tracción rM 282 2 942 150 138 10 347 4 1 

M.-iripiPr.-is 19 839 4 6?9 4s 466 16 4Í!2 10 009 5 735 F.l 0J4 2 203 599 

Tomas d" enrnú« 157 - 118 23 28 - - - -

1-nents: Ln industrio ferroviaria latinoamericana - Análisis de integración regional. RID-1NTAL, 1980. 
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6. La demanda de barcos mercantes.: en América Latina i , 
durante el período 1980:̂ -1990 ~ 

Evolución reciente de las flotas latinoamericanas 

Durante los últimos 10 años, las marinas mercantes de casi todos los 
países de América Latina experimentaron un crecimiento significativo. En 
promedio, el tonelaje de registro bruto (trb) de las flotas latinoamericanas, 
considerando sólo aquéllas de 1 000 o más trb y excluyendo las de Panamá y 
Honduras por tratarse de países con bandera de conveniencia o de registro 
abierto, se incrementó en aproximadamente 131% en el. lapso 1970-1980. Este 
crecimiento, superior al operado en el total mundial que fue durante el mismo 
período de 95%, trajo aparejado, entre otros efectos: 

i) una notable reducción de la edad promedio de las flotas. En 
1970, la edad promedio de las flotas latinoamericanas era de 13.3 años; 
en 1980 se redujo a 9.8 años; 

ii) un incremento en la proporción de barcos (en unidades y en trb) 
dedicados ¿il servicio de ultramar, disminuyendo, por ende, la proporción de 
los barcos de cabotaje. . En 1970 los barcos.de ultramar representaban el 
50% del total de trb; en.i980, la cifra ascendió a 75.75%; 

iii) variaciones en la composición de las flotas por tipo de buques. 
Se produjo una mayor diversificación en los tipos de buques, disminuyendo en 
general, la hegemonía que tenía, en 1970 el carguero, común y aumentando el 
número de buques especializados., principalmente los diseñados para el 
transporte a granel. 

Proyección de la demanda de barcos durante el lapso 1980-1990 

La estimación de la demanda probable de barcos destinados a las 
flotas mercantes latinaomericanas durante el período 1980-1990 ha sido 
realizada sobre la base de, los siguientes supuestos: 

i) para atender las, crecientes necesidades del comercio exterior .••''• 
latinoamericano, será necesario aumentar el tonelaje de registro-bruto de 
las flotas de la región en 4% anual acumulativo; 

ii) el 50% de los barcos que cumplan 20 años de antigüedad en el 
lapso señalado será reemplazado y no el 100% como sería conveniente. 

Los supuestos indicados ponen de manifiesto una actitud quizás 
demasiado prudente para estimar la demanda futura de barcos. Los antece-
dentes históricos recientes justificarían una actitud más optimista con 
respecto al probable crecimiento de las flotas de la región. Sin embargo, 
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se ha p r e f e r i d a c a u t e l a al definir los supuestos de la proyección 
debido, principalmente, áfla crítica;..'situación económica"por la que están 
atravesando no sólo muchos de los páíses~latihoámerÍcanos, sino también, la 
mayor parte del mundo desarrollado y en desarrollo y cuya duración es muy 
difícil de estimar. • • ,,.-.••;.:...:;•.. 

En 1980 las flotas é: 16¡ países latinoamericanos alcanzaban a 9 697 000 
toneladas de registré bTOto. Suponiendo una expansión equivalente de 
4%'anual acumulativo, la demanda."de barcos significaría 6.56 000 del trb 
adicionales hasta 1990 

La renovación de los barcos que cumplen 29 años de antigüedad, en el. 
presente decenio implicaría'una demandar adicional d.e 2-rQ?̂ .Q.OO,:frJ>i? 

La demanda de barcos en el lapso 1980-1990 se estima: 

Por expansión de flota: 4 656 miles:>.de- t:rb.: -r̂ r-í /v---
Por renovación de flota: 2 070 miles dé trb' '' 

TOTAL 6 726 miles jle trb' ; : -

La demanda según-el tipo de barcos deberá, responder a las necesidades 
derivadas de los cambios ya señalados y que se Vienen verificando en las 
proporciones de los tipos d.e carga, en las modalidades operativas y en la 
tecnología del transporte.por.agua. 

De acuerdo con. esto, sólo una parte del tonelaje de los cargueros• 
comunes sería renovada; el restó del tonelaje sería sustituido por naves 
más adecuadas (rápidos, polivalentes, RO-RO). Aumentaría, además, el 
numero de graneleros., buques tanque, portacontenedores, gaseros, etc. Se 
ve difícil alguna renovación de los 'buques de pasajeros por la declinación 
que muestra este servicio,. 

El cuadro 19 muestra la probable :;cómpósicióil de la demanda latinoame-
ricana de barcos según su tipo en términos de trb, durante el lapso 1980-1990. 
El mayor tonelaje de registro,bruto correspondería a los buques graneleros; 
sin embargo, el carguero común.seguiría teniendo preponderancia en la 
composición de esa demanda si considerara el número de barcos y no el 
tbr. 



- 99 -

Cuadro 19 

AMERICA LATINA. ESTRUCTURA PROBABLE DE LA DEMANDALE BARCOS 
MERCANTES DURANTE EL LAPSO 1980-1990 , 

Tipo de barco Porcentaje Composición 
miles de trb 

Graneleros 

Cargueros comunes '• '•••• í' 

Buques tanque 

Combinados 

Cargueros rápidos 

RO-RO 

Gaseros LNG ,„••, ¡. 

Portacontenedores 

Buques tanque^químico 

Transportadores de vehículos 

Otros 

TOTAL 

17.4 

12.3 

10.5 

8.7 

4.6 

2.8 

1.7 

1.3 

: 1.1 

1.1 

38.5 

100.0 

., .1 i: 

827 

706 

858 

309 

. 188 

114 

87 

74 

74 

2 590 

6 726 

Fuente: CEPAL5 Elaboración propia sobre la base de los supuestos sobre 
tendencias íde íá demanda por tipo de buque qué figuran en el 
estudio sobre la "S±tuarci6n- y perspectivas de la marina mercante en 
América', Latina", que realizará' el Sr. Tomás- Sepúlveda W. dentro del 
marco del Proyectó RLA/77/015 sobre bienes de capital. 



- 100 -

Comentarios sobre posible participación local en el abastecimiento de equipos 
para barcos mercantes 

La probable demanda de barcos mercantes en latinoamerica durante la década de 1980 
muestra una necesidad de varios millones de toneladas de registro bruto, según se 
detalla en,el cuadro 19„ . 

Sin embargo, las posibilidades departicipacion local en la fabricación se 
restringen principalmente a los países mayores, que cuentan con una demanda pro-
pia mayor y astilleros con...instalaciones cq^letas, que pueden fabricar un gran 
/número de componentes además del casco. 

- -Loa ® a f s e s , m e d i a a < j a e l casco, cuando disponen de grandes 
astilleros, pero difícilmente pueden suministrar muchos componentes, por las 
siguientes razones: ,; 

a) Los buques, en general, presentan una gran dispersión de equipos o com-
ponentes, incluyendo un mínimo de partes repetitivas. 

b) Muchos elementos, tales como las essotillas, deben ser iguales a las de 
los otros barcos actuales, lo que obliga a mantener las mismas marcas o licencias 
en uso. 

c) Casi todos los elementos constitutivos de un barco presentan elevadas 
exigencias tecnológicas en su fabricación. 

7. Demanda de maquinaria agrícola en América Latina 

a) Aspectos generales 
La demanda de bienes de capital del sector agrícola es sumamente diversifica 

Esta comprende una amplia gama de herramientas, maquinaria y equipo (móvil y fijo) 
de uso específico en las actividades agrícolas, pero, también otros bienes de uso 
generalizado en diversas actividades económicas. 

En algunos países de América Latina el consumo aparente de maquinaria 
agrícola está definido, prácticazannte, por las cifras de importación,dada la 
bajá participación de la producción local en la satisfacción de la demanda de 
este tipo de bienes. Sin embargo, ello no es totalmente cierto en la mayoría de 
los países de la región, pues la producción local de algunos implementos agrícolas 
abastece proporciones relativamente importantes de la demanda interna de estos 
bienes, no sólo en aquellos de mayor dimensión ¡económica (Argentina, Brasil, y 
México) donde la fabricación de maquinaria agrícola ha tenido un desarrolló 
significativo sino también en otros países de menor desarrollo industrial. 

b) Las importaciones de maquinaria agrícola 
América Latina importaba, a mediados de los años setenta alrededor de 700 

millones de dólares en maquinaria agrícola, lo que da una pauta de la importan-
cia del mercado latinoamericano de este tipo de bienes. Estas importaciones 
constituyan en esos años entre el 5% y el 6% de las importaciones totales de 
bienes de capital efectuadas por los países de la región. 
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Durante él lapso 1963-1977 las importaciones latinoamericanas de 
maquinaria agrícola crecieron a una tasa acumulativa anual de 14% en 
dolares corrientes. Estas mostraron un incremento sostenido hasta el 
año 1975, en que alcanzaron su máximo nivel de 770 millones de dolares. 
En 1976, la cifra de importaciones se redujo a aproximadamente 600 millones 
de dólares, verificándose un pequeño incremento en 1977, año en el que 
éstas alcanzaron los 614 millones de dólares. 

Los países de mayor dimensión económica (la Argentina, el Brasil 
y México), que han logrado un mayor desarrollo de las industrias produc-
toras de maquinaria agrícola participan, sin embargo con un alto porcen-
taje de las importaciones totales de éstos bienes. En 1975, según puede 
apreciarse en el cuadro 20, las importaciones realizadas por los tres 
países mencionados fueron del orden dé 'los 400 millones de dólares. Los 
países del Pacto Andino importaron en ese año maquinaria agrícola por un 
monto de .280 millones de dólares. Otros países (Chile, Paraguay, 
Uruguay y los integrantes del Mercado Común Centroamericano) realizaron 
importaciones de alrededor de 90 millones de. dólares. 

A partir de 1976, la participación de los países:del<Pacto Andino 
en las importaciones de maquinaria agrícola creció ieñ forma. significativa 
debido a las importantes adquisiciones de Venezuela, las cuáles .superaron por 
ejemplo, en 1977 a las realizadas por los tres países mayores. Cabe señalar, 
también, el incremento relativo de las importaciones argentinas de maqui-
naria agrícola habido durante 1977 y 1978; merced a los cambios ocurridos 
en su política arancelaria y cambiarî .. 

Casi las tres cuartas partes de las, importaciones de maquinaria 
agrícola realizadas durante el decenio de los 7Ó. por los países latinoame-
ricanos estuvieron constituidas por tractores. j 

Entre los restantes equipos y maquinaria importados durante el decenio 
pasado se destaca el conjunto denominado "máquinas y aparatos para reco-
lección, trilla y clasificación de productos agrícolas"i cuya participación 
fue del orden de 14% del total de las importaciones- ? 

< i 
c) La producción de maquinaria agrícola en América: Latina 

Hacia mediados de los años setenta, la producción de maquinaria 
agrícola en América Latina alcanzaba una cifra cercana a los 1 000 millones 
de dólares de 1974, según se desprendé de los datos censales de producción 
de este tipo de bienes en varios países de la región obtenidos a mediados 
del decenio y que figuran en el cuadro . La información contenida en el 
cuadro corresponde a los tres países de mayor dimensión económica de la 
región. ('Argentina., Brasil y México) y; a cuatro países .integrantes del 
Pacto'"Andino (Colombia,-.Ecuador, Perú y Venezuela) y comprende un 



Cuadro 20 

AMERICA LATINA:; IMPORTACIONES . DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

(Millones de dólares corrientes.) 

, 1963 1965 1970 1971 
-j : 

,:1972 1973 ;* 1974 1975 1976 ;•/ '1977 

Argentina" \ ' 1.4 . 3.9 12.5 13.0 , 10; 0 '•"' 7.6 10.4, 19.2 11.2 ' 44.3 
Brasil * 9.8: 3.5 . 18.5 95.7 142.5 127.5 216.2 258.6 159,9 ; • '69.5 
México 37.9 ., 45 ; 6 ; -50.2 42..4 ; 57.8 64 . 9 :•• 101.8 , 119.2 88.2 •••: • 59.9 
Subtotal 49.1 , :53.0 79¿2 151.1, 210.3 ' 200.0 . . 328.4 i i ... i • •• 397.0 259.3'. 173.7 

Bolivia 0.6 1.7 ; . 3.5 4.4 5.6 8.7 8.8 16.1 12.2 .15.0 
Ecuador • 0.5 : 2.6 5.8 5.4 r 6 .5 10.7 ' 23.6 47.7 29.0.. 35.0 
Colombia ! ' 9.5 •11.3 15.1 , ; 7.9- , ''9.4 1 1 ' 9 : 29.3 29.1 30.7 - 43.9 
Perú '•' :.- 8.3 •-• ' 11.7 6.5 ; 8-7 • 8.5 OO • 11.4 20.7 14.4 ' 10.4 
Venezuela " • i 12.6 31.2 . 25.4 ; - - 27 .5 • 32.0 28.4 54.7 167.2 153.5 226.6 
Chile • 11 .11-5 . 16.4 ;; íi.'á ' ' 13.5 : 28.9 20.7 15.0a/ 18.0 ' 20.0a/ 
Paraguay 0.1 1.5 2.5 2.3 . 3.6 . ; 9.9 ; 8.4 . 8.7 8.3 7.0 
Uruguay . . ' 3.9 6.1 . . 9.5 4.4 ;' ' 2.5 •4.4 8.8 13.3 20.3 12.4 
Países de 
MCCA ; 12.7 24.8 20.1 24.3 27.1 . 30.1 35,0a/ 55.4 60.0 • 70.0a/ 
TOTAL 108.3 155.4 184.0 : .247 .3 319.0 351.9 529.á/ 770.2 - 603.7a/ 614.0a/ 

.Fuente: CEPAL,. sobre la base de información oficial, 
a/ Estimada. 
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porcentaje muy alto de la fabricación de maquinaria agrícola en América 
Latina. La producción conjunta de los países mencionados alcanzaba hacia 
1974 una cifra superior a los 920 millones de dólares estimándose que la 
inclusión de la producción de los restantes países de la región aumentaría 
esa cifra en una medida no demasiado apreciable, dado el escaso desarrollo 
relativo alcanzado por este sector industrial en la mayoría de éstos. 

El cuadro 21 permite apreciar, además, que los tres países mayores 
produjeron en conjunto más del 97% del valor de la maquinaria agrícola 
fabricada durante ese período en los países considerados. La participación 
de los restantes países que figuran en el cuadro tuvo una-significación 
reducida. 

La producción de tractores sé"ha desarrollado en la Argentina a 
partir de 1959; en el Brasil, a partir de 1961 y en México- desde 1965. 
En los tres casos la producción nacional estuvo amparada por regímenes 
promocionales que otorgaban estímulos de carácter impositivo y fiscal y 
a veces crediticio, condicionados a planes de producción que suponían una 
integración nacional creciente con límites superiores al 90% en la Argentina 
y el Brasil y de 60% en México, tomada según los casos, con relación al 
peso o al valor de los equipos. 

E.n,el Perú se arman o ensamblan tractores con partes provenientes 
de la Argentina y los Estados Unidos. El aporte nacional está reducido a 
pocos elementos (baterías, llantas, contrapesos, silenciadores). 

Bolivia también realiza armado de-tractores utilizando piezas y 
conjunto CKD provenientes de la Argentina' e Italia. . 

d) El mercado actual de maquinaria agrícola 
Las cifras disponibles sobre producción, importaciones y exportaciones 

latinoamericanas de maquinaria agrícola y las estimaciones efectuadas en 
función de las mismas permiten obtener;uña idea más o menos aproximada 
de la dimensión del mercado total de este tipo de bienes en la región. 

En 1974, el consumo aparente (producción más importaciones-exporta-
ciones) de maquinaria agrícola en América Latina habría sido del orden de 
1 340 millones de dólares de ese año, según los datos censales de los 
países de mercados más relevantes y las cifras de importación y exportación 
respectivas. 

Los datos disponibles no permiten efectuar estimaciones fundadas 
sobre años más recientes; pero es probable que haya habido una merma signi-
ficativa en valores constantes en el consumo aparente de estos bienes. 
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.. Cuadró- 21 

AMERICA LATINA: ESTIVÍACICK' PE LA PRODUCCION'DL 
HAQÚIIÍARIA AGRICOLA • . 

(Milítíñes dé'dólares corrientes) 

Año 
Tractores producidos 

Húmero.;o billones de dólares 

Producción total de 
maquinaria agrícola 
en millones de dólares 

1974 

.1975 

1976 

1977 

1978 

;:'Sl;lÍf 

87 077 : 

100 951 

89 816 

68 385 

.528 

¿46 

007 

764 

629 

926 

1 160 

í 416 

1 340 

: ~ : 'í 103 

Fuente: Naciones Unida,s, Yearbook or Industrial Statistlcs, Vol.••' II, 1978 -
Ed. pág. 569;VMFAVEA (Brakil)% Revista Argentina eñ cifras, 
publicada por el Ministerio'de Economía de Argentina. 

Nota: Los precios de los tractores fueron obtenidos en función de los 
índices de precios ai por mayor de bienes de equipo publicados en 
International;; Finapcial Státistics- del Fondo Monetario Internacional. 
Se ha supuesto, además, qué el 57% de la producción de maquinaria 
agrícola ha correspondido "a tractores. 
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De todos modos las cifras dadas ponen en evidencia la importancia 
cuantitativa del mercado latinoamericano de maquinaria, agrícola y hacen 
pensar en la conveniencia para todos los países; de realizar esfuerzos que 
permitan un mayor desarrollo de la fabricación .de este tipo de bienes , 
sector que, por sus características y, sqbrei todo, por la. localización de 
muchas de las plantas que la integran en las mismas zonas de producción 
agrícola, podría tener una repercusión importante en el desenvolvimiento 
económico y social de tales zonas. 

e) La demanda futura de maquinaria' agrícola 

Realizar estimaciones sobre la demanda futura de maquinaria agrícola 
constituye una tarea compleja y sumamente difícil. Las necesidades de 
este tipo de bienes derivan de la reposición de la maquinaria en uso de 
cada país, del incremento en el grado de mecanización de las actividades 
agrícolas, así como de la ampliación, de la superficie cultivada, donde, 
generalmente, la utilización de equipo mecánico es mayor. 

Los factores arriba señalados se combinan en forma distinta según 
los países en función de condiciones locales como., por ejemplo, las carac-
terísticas topográficas de las áreas cultivables, el tamaño de los predios, 
el tipo de cultivo, las tecnologías aplicadas,, la mayor, o menor: disponibilidad 
de mano de obra, el régimen de tenencia de la tierra y, aún en un mismo 
país de acuerdo a la situación particular por la que atraviesa, su sector 
agropecuario derivada de los precios relativos de los productos del 
agro, de la existencia o no de incentivos- fiscales par;a, la adquisición 
de equipos, etc. 

1 D a d a la. inexistencia 'de información, histórica sobre la demanda 
global de maquinaria y lá'ya señalada escasez de datos sobre producción 
regional de estos bienes, se ha procedido a definir.la demanda futura en 
función de los siguientes elementos de juicio. . '.,.. . 

i) Existe información disponible y confiable sobre consumo aparente 
de tractores agrícolas eft, por lo aenos, los tres países de.mayor dimensión 
económica de la región (Argentina, Brasil y México) para el lapso 1969-1377. 
El consumo aparente de tractores agrícolas en estos tres país,es representa 
más del 90% del regional.'; 

ii) Dada la alta preponderancia de los tractores en la estructura 
de la maquinaria agrícola, y la relación más o menos constante existente 
entre el número de tractores y el de otros implementos agrícolas complemen-
tarios podría admitirse que el consumo aparente de maquinaria agrícola 
variará a lo largo del tiempo en forma similar al consumo aparente de 
tractores en los tres países mayores. 
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iii) Las cj-fras correspondientes al consumo aparente de tractores 
durante el lapso 1969-1979, permitirían proyectar, sobre la base del valor 
de 1974., los valores probables, de la demanda global de maquinaria agrícola 
en los próximos años- -Mediante la aplicación de la metodología expuésta . 
se ha. obtenido para . 1985 una cifra de. demanda, de maquinaria agrícola 
del orden de 5 300 millones de dólares: de 1960. v 

Esta cifra debiera ser considerada como alternativa de máxima pór' 
cuanto los valores tomados como base de proyección, .corresponden a un . 
período de rápido crecimiento de las economías-de varios:países latino- v 

americanos, coincidente con el período de gran actividad económica en 
los países centrales. 

De todos modos, esta cifra resulta sensiblemente inferior a otras 
estimaciones existentes,spbre anversión. futura en mecanización del agro 
latinoamericano efectuadas sobre la,base de determinados supuestos de 
crecimiento del producto agrícola y basados también en períodos de cierto 
auge de la. .actividad agrícola, de la región,• 

f) La estructura de la demanda futura de maquinaria agrícola 

Al analizar la composición de la demanda histórica de maquinaria 
agrícola-.en. América Latina pudo advertirse la enorme preponderancia de los 
tractores' en la,misma. Estos representaban alrededor del 74% dé. las impór 
tacionés totales de maquinaria para el agro realizadas: por los países de ' 
la región en el último decenió'.--A 

• \ 1 ^ • . . . i. . 

Existe-evidentemente,. en América Latina un.jnpdelo. .dominante de 
mecanización- -del..agro--basado "efî él \pmgi-e«. de tractores,'y no hay indicios 
de que este- modelo-, .sufra-í^¿fÍMciones-.élgnificativas,. en- él futuro próximo 
También se estima probable que continúe la tendencia a la utilización .de-
tractores de mayor potencia acorde con lo.que está sucediendo én otras 
regiones del mundo desarrollado. - j . • •• 

No parece existir indicios de que en el,futjirp próximo',se',produzcan 
cambios significativos en la estructura de la,.demanda",'de. maquinaria 
agrícola. Por lo tanto, puede suponerse con ciertQ fundamento' que la 
demanda de estos bienes mantendrá en los próximos afíos una composición 
similar a la actual. 
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8. La demanda de maquinaria, y equipo de la minería 
metalífera en algunos.países de America Latina 

a) Objetivo del.estudio 

La minería es una actividad económica tradicional y de importancia 
significativa.en no pocos países de América Latina. En algunos de ellos, 
esta actividad, además de contribuir en medida relevante a la formación del 
Producto, constituye, a través de las exportaciones de su producción, la 
principal fuente de divisas de esos países. 

......r;..(.: EÍ mantenimiento y desarrollo de la actividad minera requiere la 
provisión de volúmenes importantes de maquinaria y equipos, algunos muy 
específicos y otros de uso común a otras actividades productivas, que casi 
en su totalidad, se importan de los países desarrollados. 

El presente estudio tiene como finalidad contribuir al conocimiento 
de la magnitud y la composición probables de esa demanda: a través de una 
investigación parcial, realizada en varios países de América: Latina sobre 
requerimientos de maquinarias, equipos y materiales de consumo (acero) 
de la minería metalífera -la rama más importante de esta actividad productiva, 
a nivel regional- durante el lapso 1983-1992. '.'.; 

La investigación comprendió la maquinaria minera que se utiliza tanto 
en las labores de preparación y explotación d.e las minas como, 'también, 
en los procesos de concentración del mineral, incluyendo los equipos e 
instalaciones necesarios para el movimiento y transporte del mineral entre 
los distintos centros operativos de los yacimientos y aquéllos destinados 
a suministrar los servicios indispensables para el desarrolló de las activi-
dades extractivas y. de beneficio (ventilación, aire comprimido, agua, 
energía eléctrica, etc.). El estudio se circunscribió a cinco países de 
América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela). 

b) . ... Metodología aplicada 

..: Dos son las fuentes de generación de demanda de maquinaria y equipo 
mineros. Una de ellas está constituida por los nuevos proyectos mineros 
y otra, por las. minéis en explotación a través de la reposición de la maqui-
naria y equipos. Por lo tanto, un primer paso de la investigación consistió 
en la elaboración de la nómina y la recopilación de las características 
principales de los proyectos mineros metalíferos más importantes existentes 
en los cinco países considerados y cuya puesta en operación está prevista 
entre los años 1986 y 1995, suponiendo que ,1a demanda de maquinaria y equipo 
derivada de los mismos corresponderá al lapso del .estudio (1983-1992). 
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Paralelamente, se compiló información sobre los principales yaci-
mientos actualmente en explotación, especialmente la referida a tipos de 
explotación (subterránea o a cielo abierto) niveles de producción, leyes 
del mineral, maquinaria y equipos empleados y "ratios" de consumo de mate-
riales. En ambos casos, la información fue obtenida, principalmente, a 
través de consultas realizadas a funcionarios gubernamentales relacionados 
con la actividad minera de los países considerados, a ejecutivos e ingenieros 
de las empresas mineras más relevantes, así como también de visitas reali-
zadas a minas en explotación en varios de. esos países. 

Para el cálculo de la probable demanda derivada de las,necesidades 
de reposición de los equipos que están operando en las minas en explotación 
en la actualidad y aquéllas a instalarse en las minas quê in-Lcien sus opera-
ciones con posterioridad a 1986, cabe indicar que se establecieron algunos 
supuestos3 que son los siguientes: 

i) Los índices de vida útil de los equipos están más próximos a 
los modernos ¿riterios en materia de reposición que:a las tendencias 
que rigen en esta materia en la actividad minera regional. 

i'i) El conjunto de maquinaria y equipo renovable...existente en las 
• minas •actualmente efí explotación. ha alcanzado-e.l.:5Q%-de su vida, 
útil al 31-12-82. . .:•',.:...: .. ̂ u- •• 

iii> La vida'media dé uña mina- es de 20 años, de manera'que para los 
• equipos cuya; vida útil es de 20 años o más no se considera, la : 
reposición. ••••"• 

También sé ha hecho la estimación de los repuestos necesarios para 
el mantenimiento y- reparación̂  de la..maquinaria minera durante el lapso 
considerado. A tal- efecto se han su'puesto; cifras porcentuales' del. valor 
inicial o de compra de cada1 equipo-que representaría el gasto anual constante 
por este concepto. Estos'porcentajes: son distintos para cada maquinaría o 
equipo, dependiendo de las características y condiciones de trabajo de los 
mismos. Estos varían entre el 3% y el 15% del valor de la máquina.nueva.. 

- Los válore'5-;mortetáriós de Ta demanda de maquinaria y equipo han sido 
deteñninMdb$':'sbl&ev'£a'base de. precios FOB puerto de embarque o camión,., 
fábrica-en ios casos de- bienes de fabricación local, y expresados en dólares 
nórtéáméricários;. -dé T983. .••••::•••' 

c) Resultados ••'y conclusiones • ' . v . . - • 

Los resul'tad'os de Ta investigación realizada ponen de manifiesto .-
la importancia'significativa que reviste la -demanda de maquinaria y equipo 
minero en América Latina. En sólo 5 países de América del Sur (Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Venezuela) la demanda de este tipo de bienes, generada 
en el sector minero metalífero exclusivamente, sería durante los próximos 
10 años, superior a 6 000 millones de dólares de 1983 (ver cuadro 22). 
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De esta, cifra, alrededor de 2 750 millones de dolares corresponderían 
a la demanda de maquinaria y equipo dérivada cie: la puesta en marcha de 
nuevas explotaciones mineras metalíferas y 580 millones de la misma monéda' 
á las necesidades de reposición de équipos en las minas actualmente en '• 
explotación. " • 

La cifra correspondiente a repuestos para el mantenimiento y reparación 
de los equipos de las minas actualmente en explotación y de aquellas que 
entrarían en operación en. los próximos años es también relévanté. -Esta 
seria del orden de 2 100 millones de dólares. • 

En cuanto a. los materiales de consumo (aceros para conminúción y 
perforación) que requerirán la actividad minera metalífera en los países 
considerados, cabe señalar que su monto alcanzaría una cifra de 850 millones 
de dólares. 

Chile es el país donde la demanda de bienes de capital para la minería 
metálica reviste mayor importancia. En el lapso 1983-1992, la actividad 
minera metalífera de ese país requeriría inversiones en maquinaria y equipo 
del orden de 1 100 millones de dólares. En Brasil, la demanda sería de 
700 millones; en Perú, 660; en Argentina, 225 y en Venezuela, mucho menos, 
18 millones. 

Es interesante, teniendo en cuenta el objetivo final de este estudio, 
conocer la estructura de la demanda estimada de maquinaria y equipo mineros. 
El cuadro 23 muestra la composición de la demanda por tipo de maquinaria o 
equipo, diferenciando los destinados a los nuevos proyectos mineros de 
aquellos requeridos por las minas en explotación para reponer la maquinaria o 
equipos que han cumplido su vida útil. 

Puede apreciarse que los rubros más importantes de la demanda de 
bienes de capital correspondiente a los nuevos proyectos mineros son las 
"palas excavadoras" (22% del total), los "camiones fuera de carretera" 
(20%) y los molinos (16%). Estos tres tipos de equipos sumarían alrededor 
de 1 600 millones de dólares que representan casi el 60% de la inversión 
total en nuevos proyectos durante los próximos 10 años. 

En cuanto a la estructura de bienes para reposición cabe señalar 
que los "camiones fuera de carretera" constituyen el rubro más relevante 
alcanzando una participación en la inversión total de reposición del orden 
del 34%. 

Es obvio que la composición de la demanda deberá tenerse muy en cuenta 
siempre que se analicen las posibilidades y conveniencia de encarar la 
fabricación de equipo minero en los países de la región. A este respecto, 
cabe considerar también la importancia relativa del rubro "Estructuras 
metálicas y calderería" que alcanza una cifra de casi 200 millones de dólares 
y que abarca sólo parte de las estructuras y las piezas de calderería que 
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se requieren en las instalaciones mineras. Otros rubros, de la éstruütura . 
de la demanda, tales como "alimentadores, clasificadores, cribas, 'cíclbnes*';;' 
"espesadores y filtros'!, ̂ 'cintas transportadoras", ei;c, incluyen buena parte 
de elementos o piezas de calderería, qué elevarían en medida significativa 
las cifras correspondientes al rubro "Estructuras metálicas y calderería", 
si se las considerara en forma separada de los equipos respectivos. 

.Esta consideración puede resultar,de interés para aquellos países 
de la región que, sin haber alcanzado un. nivel de desarrollo metalmecánico 
que les permita fabricar equipos mineros de cierta complejidad, sí están 
en condiciones de producir buena parte.de los elementos estructurales y de 
calderería que todavía importan y que, como se puede apreciar constituyen 
proporciones importantes de la inversión minera total.; '\" ;'7" 

• ; Cuadro 22 _ . . 

ARGENTINA ¿i; BRASIL, CHILE, PERU, VENEZUELA: DEWíbA.ESÍÍMADA 
DE EQUIPO NUEVO Y MATERIALES FERRICOS DE CONSUMO 

(1983-1992) 

. - Maquinaria y equipos para nuevos 
proyectos 

- Maquinaria y equipos de reposición 
- Repuestos 
- Aceros para conminución 
- Aceros para perforación . . 

Total 

10® US'$ de . 
'' 1983 . ;r ' 

é V 2 752 
579 

'. 2 Ó90 
."-. •'; 732 

119 

6 272 
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Cuadro 23 

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PERU, VENEZUELA: DEMANDA ESTIMADA 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINERO, SEGUN TIPO (1983-1992) 

Nuevos proyectos Reposición 

Unidad': • lo6 US$ Unidad. :,' 106iü 

1. Perforadora rotativa (6" - 12.1/4") 147 ; 132 — — 

2. Vagones perforadores s/orugas (3" - 6") 59- .. 4 . 89. ' 
3. Raise borers — 

Jumbos 2 10 2. .. .121 ^ . 30 
5." ' Palas excavadoras eléctricas (3-10yd ̂  

Palas excavadoras eléctricas O-10.. yd ) 
.93 " 130 — 

6. : 
Palas excavadoras eléctricas (3-10yd ̂  
Palas excavadoras eléctricas O-10.. yd ) .140 476 

7. Cargadores frontales s/neumáticos 
(5-7 ydó) 62 16" 98 25 

8. Cargadores frontales s/neumáticos 
O 7 yd ) 
Scooptrams (2-13 yd ) 

Cargadores frontales s/neumáticos 
O 7 yd ) 
Scooptrams (2-13 yd ) 

•96 • ... 38 .73 29 
9. 

Cargadores frontales s/neumáticos 
O 7 yd ) 
Scooptrams (2-13 yd ) 16 4 214 47 

10. Camiones - fuera carretera (35-70 ton) .- 251 93 123 46 
11. Camiones fuera carretera (70-170 ton) 655 459 214 150 
12. Camiones bajo perfil (10-35 ton) 5 1 46 9 
13. Tractores s/orugas ó s/ruedas (200-700HP) 303 91 251 75 
14. Máquinas viales 186 28 . 131 20 
15. Vehículos de servicios (pers;" mat 

comb, etc.) 21 — 37 
16. Pequeña maquinaria minera 16 17 
17. Máquinas extracción (tambor y fricción) 2 __ 
18, Triturádoras giratorias (42 x 65" - . 

54 x 74") • .8 7 . 
19. Trituradoras giratorias (60 x 89" -

60 x 109") 22 48 — . __ 
20. Trituradoras de mandíbulas (24 x36" • 

48 x 60") ' .3 1 . -i-. 
21. Conos trituradores (5.1/2" - 7") . 193 .. 48 - -

22. Molinos, bolas o barras (< 1.000HP) 112 ... 78 — 

23. Molinos, bolas, barras o autógenos 
( > 1000 HP) 203 ., 365 (. . - — 

24. Alimentadores, clasificac., cribas3 
ciclones, etc, 52' 49 

25. Equipos flotación (celdas, -bombas, 
canaletas, etc.) . 81 .26 

26. Espesadores, filtros, secadores — .81'". — — 

27. Locomotoras y vagones — 43 . — . — 

28. Cintas transportadoras — 48 - - - -

29. Compresores, bombas agua, ventiladores,acc.— 72 — 

30. Máquinas herramientas y útiles talleres — 11 — — 

31. Inst.eléctricas (transf.armarios, acc .) — 96- — 

32. Estructuras metálicas y calderería 197 197 — — 

33. Bulonadoras, rompedores, sondas de explor 
TOTAL 

• 
11 

2 752 
' ' 13 

579 
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9' Capacidad de producción de bienes de capital-
. en algunos países latinoamericanos 

a) , Consideraciones generales. 

.América Latina presenta, en la fabricación de equipos y maquinaria, 
diferencias muy marcadas. Tres países .-^Argentina,. Brasil y México- han 
logrado un desarrollo industrial que les permite producir la mayor parte de 
los bienes de capital que sus actividades productivas y de servicios requiere 
Incluso, especialmente los dos primeros, realizan exportaciones de cierta 
significación. En los restantes países de la región-medianos y pequeños-
la producción de bienes de capital tiene menor importancia y., en .la mayoría 
de ellos, es todavía muy incipiente. 

Las posibilidades productivas de los países mayores son.amplias en 
cantidad y variedad de productos y, además, para gran número de cas.os, muy 
flexibles. Por ello, la capacidad de producción existente- en- •l09.„.¿âse.s;.'! 
medianos y pequeños determinaría los límites iniciales.de^ una acción ', 
conjunta. 

Este enfoque hace irrelevante; en una primera .etapa del estudio, 
analizar la capacidad de oferta de los países mayores, así como la de 
aquellos países en que el sector metalmecanico es prácticamente inexistente. 

b) Algunos indicadores 

La capacidad de oferta de productos de calderería y estructuras 
presentan marcadas diferencias entre los países considerados en este 
trabajo. ... 

Venezuela dispone del equipamiento más moderno y de mayor capacidad. 
Apoyado en la existencia de una demanda creciente y sostenida de este tipo 
de bienes, como es la derivada de la actividad petrolera,.la industria 
metalmecánica venezolana ha realizado durante los ültimosaños inversiones 
significativas, especialmente en equipos .de corte, plegado, cilindrado, 
soldaduray controles y movimiento interno. En materia de maquinaria 
pesada para usinado, las inversiones fueron menores pero, también importantes. 

Colombia, país con tradición metalmecánica, posee también instala-
ciones adecuadas para producir la mayoría de los bienes de calderería que 
demandan sus industrias básicas, aunque su equipamiento .es, en general, 
más antiguo que el existente en los establecimientos venezolanos. 

En Perú, varias empresas disponen de equipos y maquinaria que posi-
bilitan la producción de estructuras pesadas y diversos.productos de calde-
rería, en especial aquellos destinados, al sector minero, pero tiene algunas 
limitaciones derivadas de la antigüedad del equipamiento. 
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En Ecuador, la demanda de productos de calderería resultante del 
incremento de la explotación petrolífera ha posibilitado también la insta-
lación de establecimientos metalmecánicos que, con apoyo de firmas extran-
jeras, están produciendo diversas estructuras y equipos requeridos por dicho 
sector. 

En Bolivia existen también instalaciones que, aunque antiguas, pueden 
cubrir una parte de la demanda de -bienes de calderería y estructuras origi-
nada en los sectores básicos, especialmente en el sector minero. 

Chile posee un parque de maquinaria metalmecánica también bastante 
antiguo y algo disperso en cuanto a la ubicación de las máquinas adecuadas 
para trabajar piezas de grandes dimensiones, lo que dificulta su utilización. 
No obstante, su industria metalmecánica está en condiciones de satisfacer 
parte de la demanda de productos dé calderería de elevado peso o volumen 
en relación a.su valor. 

En Paraguay, la fabricación de productos de calderería y estructuras 
de tipo pesado y semipesado es müy réciente. La construcción de la Central 
Hidroeléctrica de Itaipü (obra conjunta de Paraguay y Brasil) dio el impulso 
necesario para que se instalara una industria metalmecánica capaz de sumi-
nistrar buena parte de los elementos de calderería y estructuras que la 
construcción de una central requiere. Actualmente, la situación de esa 
industria parece consolidarse a través, de la participación de la misma en 
la provisión de estructuras y conductos para otra gran central-hidroeléc-
trica sobre el Río Paraná, Yacireta, cuya construcción, han encarado los 
gobiernos de Argentina y Paraguay. 

En Uruguay existe una larga experiencia metalmecánica. Sin embargo, • 
principalmente por las limitaciones del mercado, no se ha desarrollado 
una industria de calderería y mecánica-general- de tipo pesado., ..De todos 
modos, existen establecimientos que producen, con las restricciones deri- ...... 
vadas de la antigüedad y el tamaño de. su equipamiento, muchos bienes desti-
nados a los sectores básicos (estructuras, conductos, recipientes a presión, 
generadores de vapor, intercambiadores de calor, etc.). 

En los países centroamericanos, la producción de elementos de calde-
rería y estructuras semipesadas es todavía incipiente. Se fabrican estruc-
turas diversas (principalmente para edificios y galpones) y algunos equipos 
simples con espesores de planchas inferiores a 1 pulgada y, especialmente, 
recipientes para ingenios azucareros, (evaporadores, concentradores de jugo, 
tachos, condensadores, etc.). En elementos mecánicos, la mayor capacidad 
corresponde a tres talleres que producen mazas fundidas para molinos de 
caña de hasta 10 toneladas y 1 m de diámetro por 2 100 metros y disponen 
de tornos horizontales de 6 m entre puntas que pueden maquinar piezas de 
hasta 20 toneladas. 
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i • \ • Cuadro 24 . . , , ...,. 

INDICADORES* DE" LA- CAPACIDAD DE , M INDÜSÍRIA DE. ;CALDERERÍA 'EN.. . 
' ALGUNOS' PAISES DE ÀÎMÏCÀ LATINA " " 

Cilindrado en frío- Fondos y cabézaléS- Capacidad:- ¿je alivio" 
Espesor máximo de Tamaños máximos de t e n s¿ o n e s 
plancha a/ "Diámetro y 'espesor . Levante b/ l. -. 

Bolivia 
Colombia' r 
Chile 

Ecuador 
Paraguay 

Peru 
Uruguay .,..-
Venezuela: 

Centroamerica 
(Guatemala.) . , 

.19 mm (3/4") 
c60' mm (273/gM) 
50 mm (2") 

45 mm (1.3/4U) 
75 mm (3") . 

50 mm (2") - : 

19 mm -(.3/4'.') 
75 mm (3i;) '•• 

19 mm (3/4")"'. 

2.5 m .¿.5/8" . 
4;-5 m x 1.1/2"-
4.0 m x 7/8" 

3.0 m X 1.1/2-' 
s/d : " 

.'..'.-' ..i'o t 
120. t 
55 t' 

••'Ir.ir-'ì ¿¿... 

' ' so t 

4-.0 m x 1.1/2" >.:.-i 60 >t 
s/'d. '.. 2o;t 

5:o m * 1.172" .- - 2.00-1 

s/d .' v" ; 
5.-6 x '5.6 x 23.'0 
¥.0' x; 5.0 x 20.0 

(750°C) 
s/d 

SUUÍ 
-r 

6:0 x 4.0 X 10.0 
' : (950°C) • 

6. 0 5i ; 5. 0 x 8.5 
2.5 x 2y5 x 10,5 
:. 6.; 5 x 6 .5 x .,18.0 

= (95 9.9-G ).-.,;• 

y^S .m. x. 5/8ir "J ', ; . - . 1Ö-V- '•'';'; :•-";l ; s/d, 

Fuente; ' CEPAL - Elaboración propia"* • f ' 
a/ Planchas de 3m de ancho; saivo en los .casos dè Paraguay y Venezuela en'que 

las cifras corresponden a,planchas de 4 m de ançho. 
b/ Incluso utilizando medios complementarios. 
s/d Sin datö's. 



Cuadro 20 

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE ELEMENTOS DE CALDERERIA 
Y ESTRUCTURAS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

(En toneladas/año) 

Estructuras Estanques de Recipentes a Intercarnbiadores 
País metálicas almacenamiento presión, co- de calor Totales 

y conductos lumnas 

Bolivia 2 000 1 000 500 - 3 500 
Colombia 15 000 . . 1 é 000 8 000 3 000 41 000 
Centroaiíérica 4 ooo 2 000 500 - 6 500 
Chile ' ^ 18 000 15 000 a/ 3 000 1 000 44 000 
Ecuador 6 000 8 000 2 500 500 17 00o 
Paraguay s/d s/d s/d. ;!• . 

1 U-
s/d s/d 

Perú 12 000 10 000 • 4 000 2 000 ; 28 000 
Uruguay s/cl s/d s/d ' .. s/d s/d 
Venezuela : 65 000 35 000 20 000 10 000 130 000 

Fuente; CEPAL. Elaboración propia. ; 
a/ Incluye capacidad existente en .planta siderúrgica de la cía. Acero'del,Pacífico..'/ (5 000 t/año). 
s/d: Sin datos. ' • »' ; 
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En el cuadro 2h figuran algunos indicadores de la capacidad de la 
industria metalmecánica de los países seleccionados para realizar deter-
minadas operaciones de calderería, que dan una; pauta del nivel alcanzado 
por el sector en jesos países. j i 

Como elementó, de juicio complementario, be ha considerado conveniente 
efectuar una estimación dé la capacidad cuantitativa de producción de este 
tipo de bienes eri aquellos países donde la información! obtenida permite 
aventurar alguna jc'ifra. \ '. 

En varios 4e los países considerados en este trabajo la calderería 
local tiene una importante participación en la provisión de grandes 
estanquê , de almacenamiento de petróleo y también -de- recipientes a presión 
para gas licuado» -'A continuación se indican los estanjques y recipientes 
de mayorés dimensiones'construidos-o lotizados- por las' industrias de algunos 
países. 

Colombia 
Chile 
Ecuador 
Centroamérica 
Peru 
Venezuela 

Estanques de almace-
namiento con techo 

flotante 
(barriles)'; . 

500 000 
500 000 
300 000 
50 000 (techo fijo) 
500 000 

1 000 000 

•Recipientes.horizonta-
• les para propano 

I (galones ) 

50 00Ö 
50 000 
30 000 

, criogenico; 

50 000 
• 80 000' (inç'i. criogénicos 

En cuanto a la fabricación'de generadoresde vapor en los; países 
seleccionados cabe señalar que Colombia tiene¡ya una larga experiencia en 
la producción de; calderas acuotubulares, incluidas las de características 
adecuadas para la generación de energía en grándes centrales eléctricas. 
En este país se fabrican calderas de hasta 150 MW, 2 Ó00 psi y SOOPC, 
aunque con domosjj y-otros, elementos importados;-

También sel fabrican calderas acuotubulares en Uruguay y existen en 
Perú y, sobre todo en Venezuela, firmas que dispoheii de licencia^, insta-
laciones y maquinaria adecuadas para fabricar; calderas acuotubulares de 
altase presiones jy capacidades. ! ! 

í'- -; r? ? I 
En:lo que respecta a calderas humotubulares o plrotubulares cabe 

indicar que éstas son fabricadas en casi todos los paases incluidos en este 
trabajo,..-



- UT -

e) Algunos productos fabricados en sèrie 

A continuación se da la nòmina de algunos productos de catálogo que, 
se fabrican en los países seleccionados, con indicación de las caracte-
rísticas fundamentales que los definen y, en ciertos casos, una estimación 
de la capacidad productiva. Cabe señalar que ño en todos los casos los ' 
productos que figuran en la nómina, por razones de tamaño, rango de operación 
u otras características, constituyen elementos demandados por sectores básicos 
sin embargo, se estima que su inclusión contribuye a dar una pauta del nivel 
alcanzado por la industria y dé las posibilidades de encarar la producción 
de bienes destinados a esos sectores. 

Tuberías. Bajo esta denominación se incluyen los tubos de acero 
sin costura (productos siderúrgicos) y los tubos de acero producidos en 
forma continua con clíapa soldada!còri cbsturá longitudinal o helicoidal. 
Venezuela producè tubos sin costura de diámetros comprendidos entre 2.3/8" 
y 24". La capacidad de producción es de 150 000 ton/año. También Uruguay 
tiene una pequeña producción de tubos sin costura. En cuanto a tubos con 
costura es Venezuela ei país que ha desarrollado en mayor medida la producción 
de estos bienes. Sé fabrican en este país' tubos de acero con costura 
longitudinal hasta 20" de diámetro (capacidad 300 000 ton/año) y con costura 
helicoidal hasta 80" de diámetro y espesores de hasta 20 mm (180 000 ton/año). 
En Chile se producen tubos de acero con costura longitudinal, tipo Yoder, 
en diámetros hasta 12 pulgadas; la capacidad de producción es del orden 
de 20 000 ton/año. En Colombia, Perú, Ecüaáory.Úruguáyse fabrican también 
tubos de acero con costura IdngitUdinal tipo Yoder de diámetros no superiores 
a 4". ' '/ ' • •• ' - ' ¿. ' \ , . -

ii) Bridas y accesorios. Colombia produce bridas de acero forjado 
según ASTM-105 y A-181, grados I y II para presiones de 150-, 300 y 600 psi, 
en diámetros nominales comprendidos entre 1/2" y 12" en los tipos "welding 
neck", "slip-on" liso y con hilo, ciego, "lap joint" y "socket-weld". 
También produce accesorios para tuberías en acero, conforme a especifica-
ciones API' 

Venezuela produce bridas forjadas de diversos tipos ("welding neck", 
"slip-on" y otros) según norma API, ASTM-A-181 y A-105 en diámetros nominales 
de 1/2" a 24" para presiones de 150, 300, 600.y 900 psi. 

También se producen en Venezuela conecciones soldables (1/2" a 48", 
ASTM en espesores 10 a 160) y cuplas para uniones roscadas de tubos utili-
zados en pozos petroleros ("casing" y "tubing") según API para diámetros 
comprendidos entre 2.3/8" y 13.3/8". 
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iii) Válvulas. No se dispone de información,homogénea .sobre la.producción 
de válvulas en sus diversos tipos en-todos los países seleccionados. Sólo se 
ha.obtenido esa información. so.br.e la .producción de perú, Colombia, Chile y 
Venezuela. La capacidad de producción de válvulas de acero es de 10 000 . 
ton/año en Venezuela y de 500 ton/año en Colombia. 

iv) Motores eléctricos. Perú, prpduce motores eléctricos asincrónicos, 
con motor en cortocircuito de 1/10. HP a i. 5 HP.,. monofásicos y de,.i/3- HP 
a ' 310. HP,'. "trifásicos incluso completamente.,,cerrados; herméticos „Cuso. naval) 
y a prueba'de explosión. La capacidad. de producción es del orden de. 
60 0<)C) unidádes por año. En Colombia Se fabrican motores monofásicos, ;de .. 
1/4 HP a 3 HP y motores trifásicos de 1/3 HP a 30 HP. La capacidad de 
producción de.motor.es trifásicos es aproximadamente 70 000 unidades por 
añb y podrían fabricar hasta.; de' 50 HP. . . , 

En Venezuela se fabrican, motores monofásicos dé 1/4 HP a 5 HP y 
trifásico^ del/4 HP a 10 HP. Existe capacidad instalada para producir . 
motores trifásicos de hasta 50 HP. .. ¡: s; -

En Chile se fabricaban"motores eléctricos trifásicos de,,hasta 50 HP . 
blindados, , " tipo FWF .380 V -. 50. ciclos. ^n la .actualidad sólo 
se producán motores monofásicos, pero sé estima que podrían volver a . , 
fabricarse ya que se mantiene el equipamiento (capacidad10 .000,unidades • 
trifásicas). ' ' 

v) Transformadores eléctricos. En Perú, Chile, Colombia.y Venezuela 
se fabrican transformadores de potencia. Perú produce unidades de hasta, 
5 0 0 0 0 KVA y 1 5 4 KV. La capacidad de producción es del orden de 1 0 0 0 ' 0 0 0 

KVA/año. En Chile se fabrican también transformadores de potencia fie:hasta 
50 000 KVA y 166 KV , siendo la capacidad '¿é;'prc¿uccióh;aproxin«^ente..;; 
de 6 0 0 0 0 0 KVA. Colombia produce transformadores de basta 1 0 .OOQ',KVA Y .. 
3 5 KV, pudiendo llégar a fabricar unidades de 1 5 . 0 0 0 , , K V A . La.capacidad de 
producción es del orden de 1 400 000 KVA/año. Vehezúelá produce transfor-
madores de potencia de hasta 10 000 KVA y 35 KV. ; 

En cuanto a transformadores de distribución,. monofásicos y trifásicos 
cabe señalar qUe . son fabricados :'en casi todos los países seleccionados. . En 
Chile, Colombia ;y Perú se producen transformadores de distribución, así 
como subestaciones unitarias'y tableros de hasta 3 0Ó0 KVA. En Bolivia, 
Uruguay, Ecuador y Centroamérica hay fabricación de transformadores de distri-
bución de hasta 1 500 KVA. ..'..*. " , .. • 

vi) Compresores dé aire: Se producen compresores de aire. de pistón 
en Colombia, Perú» Venezuela y Chile y de tipo rotativo en Colombia y 
Bolivia. 
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En Colombia se fabrican compresores de pistón de hasta 2 500 1/minuto 
y una presión de trabajo de hasta 150 lb/pulg.2. La capacidad de producción 
anual es del orden de 2 000 unidades én compresores de pistón y 300 unidades 
en rotativos. En Bolivia se ha instalado una fábrica para producir compre-
sores estacionarios de hasta 8 000 1/minuto y 128 lb/pulg.2 y compresores 
transportables de hasta 9 300 1/minuto. La capacidad de producción- será 
de 1 400 unidades /año aproximadamente (mitad estacionarios y mitad móviles). 
La producción se ha iniciado recientemente, concretándose así una asignación 
exclusiva a ese país, dentro del Programa metalmecánico del;Pacto Andino. 
En esta primera etapa la integración nacional es baja. 

También Perú y Venezuela producen compresores de pistón de capacidades 
de hasta 5 500 y 4 100 1/minuto y 115 lb/pulg.2, estacionarios y móviles 
con capacidades de producción del orden de 1 200 y 500 unidades por año. 

En Chile se han fabricado compresores de hasta 4 100 1/minuto, pero 
su producción se encuentra discontinuada en la actualidad. 

vii) Bombas centrífugas. Existe fabricación de bombas centrífugas 
en casi todos los países considerados en este informe, aunque con diferencias 
en cuanto a la variedad de modelos ofrecidos, tipos y tamaños o capacidades 
de las mismas. 

Bolivia produce bombas de tipo horizontal de hasta 3 000 1/minuto, 
siendo su capacidad de producción, en sus diversos tamaños del orden de 
las 5 000 unidades/año. 

Colombia produce bombas de hasta 22 000 1/minuto, siendo su capacidad 
de producción de 25 000 unidades /año aproximadamente. En Perú se produce 
una amplia gama de bombas centrífugas para distintas aplicaciones (sólidos, 
lodos, aguas servidas). Existe oferta de bombas tipo horizontal de hasta 
90 000 1/minuto y bombas para pulpas y arenas de hasta 11 500 1/minuto. 
La capacidad de producción es del orden de 10 000 unidades anuales. En 
Venezuela, Chile y Uruguay la producción de bombas centrífugas ha alcanzado 
también cierto desarrollo. Existe además producción de bombas centrífugas 
en algunos países de Centroamérica. 

viii) Reductores de velocidad. En Perú, Colombia y Venezuela se fabrican 
reductores de velocidad de diversos tipos y capacidades. 

La mayor producción corresponde a Perú, con reductores de engranajes 
helicoidales en ejes coaxiales y paralelos, desde 1/10 de HP a 500 HP. 

ix) Ventiladores. Casi todos los países mencionados producen ventila-
dores centrífugos y axiales. 
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Los mayores, hasta 650 HP.y 9 000 m^/minuto son producidos.por una 
empresa colombiana para su uso en calderas de vapor.. 

3, 
Venezuela produce ventiladores de hasta 7 0Q0 m /minuto;, Perú y . 

Chile pueden producir ventiladores de hasta 300 ra /minuto» 
Ecuador y Bolivia pueden producir ventiladores axiales mas pequeños, 

del orden de 600 m3/minuto. 

x) Puentes grúas. Hay capacidad de oferta, al menos de toda la parte 
estructural y montaje, importando parte de .las•mecanismos y controles 
genéralmente bajó contrato de asociación^o licencia, en los siguientes países 

. Venezuela: capacidad de 750 toneladas (han fabricado hasta de 75° toneladas 
para central' hidroeléctrica EDELCA-düRI) -

Colombia: capacidad de 200 toneladas 

Chile: capacidad de 200 toneladas :(.hán.fabricado de 100 toneladas x l8m 
paí-a nave de :fundición en .minería del cobre). 

Perú: capacidad de Uo toneladas (han fabricado de ̂ 0 toneladas x 25m). 

Ecuador: capacidad de U0 toneladas (hán fabricado de 20 toneladas.). 


