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Réunion de Expertos CEPAL/ONUDI sobre Industrias 
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TEMARIO PROVISIONAL 

1. Inauguración y organización dé la Reunión; 
2. Él mercado de bienes de capital de America Latina y su significado para 

el desarrollo industrial y tecnológico de los países de la región. 
3. Examen de algunas experiencias nacionales en términos de programas y 

proyectos para el desarrollo del sector. 
a) CEBCA, Ecuador 
b) CONDIBIECA, Venezuela 
c) INCOMEX, Colombia 
d) NAFINSA, México 

4. Obstáculos a la participación de la producción nacional de maquinaria 
y equipo en la materialización de los proyectos de inversión. 
4.1 Ilustración de las posibilidades de participación con referencia 

a los programas de obras del sector de generación y transmisión 
de energía eléctrica y los proyectos de inversión del sector 
industrial del cemento. 

4.2 El efecto de la recesión económica en los países: perspectivas 
de implementación de los programas y proyectos de inversión en 
los sectores básicos; grado de utilización de la capacidad 
instalada del sector de maquinaria y equipo. 

4.3 Identificación de los obstáculos a una mayor utilización de la 
capacidad instalada y de los recursos humanos capacitados. 
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Mecanismos de promoción y apoyo nacional. 
a) Utilización del poder de compra de empresas binacionales para 

impulsar el desarrollo industrial en países medianos y pequeños. 
b) Cooperación entre empresas del sector 
c) Contratos de suministro plurianuales. 

Identificación de járeas para la cooperación regional e internacional 
y para la asistencia'técnica de las organizaciones internacionales. 
a) Objetivos, avances y orientaciones del proyecto regional CEPAL/ 

ONUDI de bienes de capital. 
b) Apoyo mutuo de los programas y proyectos nacionales de desarrollo 

de la industria de bienes de capital. 
c) Posibilidades para el establecimiento de un programa de investiga-

ciones y reuniones, basado en las actividades de los proyectos 
nacionales. 

d) Preparación de la próxima Reunión Mundial de Consulta sobre la 
industria de bienes de capital. 

e) Identificación de áreas paira la asistencia técnica internacional. 

Conclusiones y recomendaciones de la-reunión de expertos. 

Clausura. 
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: -•'•, - NOTAS SOBREIAÍÉEUNIONY: 

La CEPAL y la ÖNUDI,: otíft-éX -'áuspicib'- iäali^'iNüD'-rJAe^^ad^Äö fe pfo^etótó 
regional que versa soblíe la eituacion y las pát>spé0tiVa3"; de la? producción 
y el abastecimiento de bienes de capital en Ati^ic^ Latina, ta reunión 
de expertos se ha programado dentro del maiNcö'de ££te proyeötö y como una 
iniciativa adicional de la ONUDI. 

El encuentro tiene los :• ' "rC;'T-
, .̂..;: ̂ t€Ercanibiar c r i t e r i o s l p s y la ,. 
, {orientación, futura tienes 
. ^ 'de capital;. . ...... / T ; J'J. 
vhVríysan&nistiftBcil áirfoítnacidh >áidtf£ájGBiá¡£-peöna' lös éstudios-que realizar! 

- vr.tô cs organizaciones pátíttófeacbráé y -diversas entidades nacionales 
" sobíe el desarrollo del sé^órt • 
c. intercambiar información y experiencia de modo que los participantes 

.enrique.zcan su visión curativa d$ los problemas nacionales y su 
. . fonpa 7 

d. identificar fbsibles?- áréás para: la' cGópeSĉ Lción económica, tecnológica 
y financiera a nivel -regiöriäl y'a-ííLvél global; 

e. proporcionar. elementos ĉ e pui,c?io que contribuyan a orientar la 
asist0ci4.fí^cracá;. y.. ötrias' J^^r^'s. dé íps organismos internacionales. 

•- Las entidades participantes una contribu-
, ción francay ayíp^e^ .de. ambas en- un 
• nivel. eficaz.' <^'cqrK3^ 

TEMA: El mercado''"áé Edenes de capital de ̂ erica^l^tina 'y su significado para 
• el desarrollo industrial y ^ecpológicO: de lo?; países., la. región. 

Éste tema consiste en una presentación suscinta de lös principales resul-
tados de las investigaciones realizadas hasta la fecha en, el marco del proyecto 
regional sobre los bienes de capital. 

TEMA: Examen de algunas experiencias nacionales en términos de programas y 
proyectos para el desarrollo del, sector. , ' " ..'.' •. 

En varios países latinoamericanos se han adelantado o están en curso 
programas o proyectos nacionales de apoyo a la industria de bienes de capital. 
. Se esperaría que los participantes involucrados .eri estos programas den a ,conocer 
los objetivos y alcances, los resultados, las actividades en curso y futuras 
de modo que permitan una identificación de campos de interés común. 
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TEMA: Obstáculos, a la participación de .la producción nacional de maquinarla 
y equipo en la materialización de los proyectos de inversión. 

Subtema 1: Ilustración de las posibilidades de participación con referencia 
a los programas de obras del sector de generación, transmisión 
de energía eléctrica y los proyectos de inversión del'sector 
industrial del cemento, j ;:;; .-:,.. 

El proyecto regional realizó una serie de investigaciones tendien-
tes a determinar en forma aproximada la participación posible de la industria 
de los países medianos y pequeños de la región en el suministro de los equipos 
que son requeridos por distintos sectores económicos. Este ejercició se basó 
en los proyectos de inversión y de óbras de los sectores demandantes y en un 
reconocimiento de la capacidad industrial existentes en algunos'países medianos 
y pequeños. Los resultados.de estos trabajos serán ilustrados.mediante los 
casos de los sectores eléctrico y del cemento. La demanda de equipo del 
sector eléctrico y su alcance industrial ha sido analizado tapien en distintos 
ámbitos nacionales. 

Subtema 2: El efecto de la recesión económica en los países: perspectivas de 
implementaciSn de los programas y proyectos de-inversión en los 
sectores básicos; grado de utilización de l¡a capacidad instalada 
del sector de maquinaria y equipo. 

En el año pasado, la recesión económica se ha generalizado en 
América Latina. Aunque ella repercute en las iñversiónés de todas las acti-
vidades económicas, su impacto ha sido mayor en algunos sectores que en otros. 
En general, se observa Un ba^o gradó de utilización -de la capacidad instalada 
en la industria productora de:maquinaria y equipo, aunque con diferencias nota-
bles entre las distintas ramas productivas en los países mayores de la región. 
Se espera de .los participantes comentarios sobre este aspecto. 

Subtensa 3: Identificacimii'de los obstáculos á una na$br utilización de la 
capacidad instalada y de los recursos humanos capacitados. 

1 La reunión dé expertos fue precedida por una cita de empresarios 
del sector, que se celebró en Abril de 1982 por convocatoria del Proyecto^ 
Regional. El temario propuesto a los empresarios incluyo una consideración 
de los .obstáculos que iínpiden que se haga más efectiva la capacidad de oferta 
en relación con la demanda de bienés de capital. Además de los obstáculos 
enunciados, los empresarios identificaron otros. Arribas relaciones figuran en 
un documentó informativo que se 'distribuirá déntro de la Reunión. Se espera 
que los participantes comenten la naturaleza y el alcance de estos obstáculos 
desde el puntó de vista de la experiencia operativa de sus respectivos países. 



Subtema 4-: Mecanismo de promoción y apoyo nacional 

En la región existen numerosas experiencias respecto al 
funcionamiento y los resultados de mecanismos de apoyo y de promoción 
industrial en el campo de los, bienes de capital. Esta experiencia se 
ilustrará mediante algunas exposiciones que se refieren: 

a) el desarrollo de la producción de equipos en el Paraguay a partir 
de los proyectos Mdroeléctricos binacionales en el río Paraná; 

b) lá;.o?gpaÍ2aciiáh1y, el,'fureájcjrianií̂ to.de la Corporación para el'."';"'.̂'.'re-
Desarrollo de los bienes de capital de Chile, que agrupa enpctesas; 
fabricantes y firmas de ingeniería; 

c) los contratos de suministro plurianuales entre la empresa Adminis-
tración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Uruguay 
y dos fabricantes nacionales de transformadores. 

TEMA: Identificación de áreas para la oooperacion regional e internacional 
y para la asistencia técnica de las organizaciones internacionales' 

a) Objetivos, avances y orientaciones del Proyecto regional CEPAL/ONUDI 
de bienes de capital. 
El equipo de trabajo del proyecto regional expondrá los objetivos, 
métodos y avances registrados hasta la fecha. Además se cambiarían 
ideas con los participantes sobre los trabajos futuros. Por ultimo 
se intentaría identificar nuevas áreas para la cooperación regional. 

b) Apoyo mutuo de los programas y proyectos nacionales de desarrollo 
de la industria de bienes de capital. 
Se examinarían las posibilidades de establecer un intercambio regular 
de información y de experiencia entre los proyectos nacionales. 

c) Posibilidades para el establecimiento de un programa regional de 
investigaciones y reuniones, basado en las actividades de los 
proyectos nacionales. 
Coro una etapa mas avanzada de cooperación entre los proyectos ̂  
nacionales se examinarían las posibilidades para el establecimiento 
de un programa regional de investigaciones y reuniones que estaría 
basado en las actividades de los proyectos nacionales. 

d) Preparación de la próxima Reunión Mundial de Consulta sobre la 
industria de bienes de capital 
Los representantes de la ONUDI informarán sobre la próxima reunión 
Mundial de Consulta sobre la industria de bienes de capital, que 
tendrá lugar en Viena el año próximo. Ademas se trataría de que los 
participantes contribuyan con ideas acerca de nuevas áreas para la 
cooperación internacional en el campo de la industria de los bienes 
de capital, inspirada en los postulados del Nuevo Orden Económico 
Internacional. 
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e) Identificación de .áreas para la asistencia técnica internacional. 

Se cambiarían ideas, respecto a necesidades y áreas de asistencia 
técnica que los organismos internacionales. podrían proveer en 
relación con el desarrollo de las industrias de bienes de capital. 

Conclusiones y recomendaciones de la reunión 

Durante la. -reunión se preparará un, informe que resuma las principales 
conclusiones y recomendaciones. Ademas el proyecto regional sé encargará de 
la preparación de un informe ampliado sobre la tíáse de una grabación die los 
debates. Este informe •sérá'-distríübuictó- a-'lpé-fj^ítóeipantés más adelante. 


