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Resumen 

En una perspectiva de largo plazo, puede constatarse una rápida expansión de la 
economía latinoamericana, sobre todo si se la coteja con el moderado ritmo de 
crecimiento de las economías occidentales desarrolladas, con las cuales'las rela-
ciones económicas han sido predominantes. El hecho se vincula, sin duda,  con, el 
acentuado proceso regional de industrialización, según el cual el sector manufac-
turero desempefió un activo papel dinámico directo e indirecto. 

Sin embargo, algunos cómputos globales revelan que ese esquema cambió' a 
partir de la crisis de la economía internacional iniciada en el periodo 1973-1974. 
Se redujo la tasa de expansión económica  - y en un mayor grado aún,  el  ritmo del 
crecimiento industrial, fenómeno en que influyó el debilitamiento y a veces el 
abandono de la política respectiva, inducido o apoyado por la fluidez del finan-
ciamiento externo. 

Ese hecho y en mayor medida, el rigor del impacto recesivo generélizado en 
la región que ha acusado la industria, con tasas negativas en 1981, 1982 y sobre 
todo en 1983, ha significado un retroceso notable del "grado de industrialización 
de casi todos los paises latinoamericanos. 

El examen de esos acontecimientos pone de manifiesto,  sin  embargo,  dife-
rencias en cuanto a la naturaleza de los mismo -s asincronlas'entre los distintos 
países. Puede así constatarse que el abundante financiamiento etern6 generó 
espacio para debilitar la industrialización deliberada en un buen 'limero de países,, 
y en algunos, contribuyo a la instalacion de sistemas neoliberales con resultados 
a menudo ruinosos para  la  actividad manUfacturera. En otros, hnbo convulsiones 
internas con efectos parecidos. • 

De cualquier forma, el fenómeno general ha tenido laa características de una 
amplificacion en la industria de las tendencias regresivas de la ecbnoMia en su 
conjunto. 

Al respecto, los diagnósticos disponibles -sostienen qué esta uación se 
debe eminentemente a la depresión de la demanda interna, que afecta más a las 
manufacturas, sobre iodo a.  las de' tipo duradero, que a. la' deManda global. -  Dicha 
depresión suele guardar relación con las políticas antinflacipnarías y  de ajuste 
recesivo, con las restricciones' externaa, asi cbmo con las altas tasas de intdrés 
en la medida que éstas afectan a los consumidores (de bienes duraderos, sobre todo) 
y a los insumidores (por ejemplo, la construcción). Los diagnósticos también 
resaltan, en muchos casos, la pérdida de mercados, por parte de la industria local, 
a causa de las importaciones más liberales ocurridas antes de las restricciones 
obligadas por el endeudamiento y los problemas de la balanza de pagos. Dichas 
importaciones fueron impulsadas, a veces, por políticas comerciales aperturistas 
deliberadas y con frecuencia por el rezago cambiarlo utilizado como instrumento 
para estabilizar los precios internos. 

/La demanda 



La demanda externa, datiada por la recesión internacional, por el proteccio-
nismo de los centros y por los problemas de pa.go de los paises de la región se 
suele seflalar, asimismo, como causante de los efectos negativos registrados en -1,4 
industria, en cuanto afecta a las exportaciones de manuf acturas ,y al Liso interno 
de excedentes por parte de los sectores ,exportadores,,tradicionaies. 

Por el lado de la oferta las políticas arriba señaladas han tendido a 
deprimir las inversiones ,  industriales públicas y. privadas, al igua.1, que las altas 
tasas de interés que afectan la formación de capital y -la rentabilidad, a causa 
de los altos costos financieros. El clima de incertidumbre, pon lo  demás,. -también 
ha sido un factor inhibitorio. La competitividad externa se ha visto deteriorada 
por la misma causa y por, el -aumento de 1.a obsolescencia derivado del retraimiento 
de las inversiones ,fijas. Esta coMpetitivida.d también se ha.,visto afectada., en 
muchos casos, por el rezago cambiarlo. , Sin embargo, más recientemeiate, las poll-
ticas d.estinad.as  a enfrentar el problema...externo -incluidas las -4eval1aCiones7,  i. 
bien han conseguido rescatar los mercados ,internos -y la competitividad_ por ,p.a.rte, 
de las s empresas locales, han creado a su vez-dificultades.e. la. importación de, . 
insumos y a menudo, graves problemasfinancieros a las empre.sas , endeud.adas _ _ 
divisas extranjeras. 

De todo lo anterior surge como..necesi.dad. apremiante la búsqueda de formas 
para enfrentar las tendencias criticas recientee„,..sin- perjuicio por cierto de_ - 
planteamientos de más „largo plazo que ,contemplen la, evolución de la industria, 
latinoamericana de acuerdo con los objetivos.más .trascendentes. :del' . . „.._ _ 
econó'mico y social.- 

Las ideas más importantes en  l  espectro de las- políticas de  reactivación 
tienen en cuenta la sensibilidad de la industria a las tendencias y políticas -eco-
nómicas generales, COMO las relacionadas con, el mercado-interno. De esta manera, 
la recuperación y el crecimiento industrial dependería, en gran medida, de la 
reactivación general. ,La reserva selectiva del- mercado :interno, que supone la 
operación de los acuerdos de Integración o de. preferencias regionales de comercio 
se setiala  como un elemento importante de dichas_ políticas El establecimiento de 
una preferencia. arancelaria se plantea como un mecanismo para que los países puedan 
mejorar su comercio reciproco desviando y creando _corrientes comerciales hacia la 
propia región. Al mismo tiempo, ha habido acuerdo en- cuanto a , -  tratar , de utilizar 
la capacidad de compra estatal en beneficio .  de los proveedores regionales con 
especial mención de los bienes de capital. 

Las variables financieras han ocupado también una consideración. preferente. 
según la cual se  formula la  necesidad de,  ubic.a.r. el costo, del crédito en- términos _ 
razonables ., ayudar al saneamiento financiero de_ las eutpresas  c ,  .rcforzar -.los,Sistemas 
financieros de fomento. Asimismo, se ha c3.estacado. la  preocupación, por..la expor-
tación  de  manufacturas, en lo que .  respecta  al financiamiento de la producción y 
de la comercialización. Sobre este punto se ha expresado la necesidad- de forta -
lecer y desarrollar los- mecanismos para .el financiamiento de las exportaciones, 
dentro de la región y hacia terceros paises. , 
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Uno de los puntos más resaltantes en torno a la reactivación y al estran-
gulamiento externo es la política de comercio exterior, respecto de la cual ha 
adquirido una alta y urgente prioridad la promoción de las exportaciones y la 
contención de las importaciones. En este orden de ideas se ha aubrayado el papel 
que debieran desempeñar la coOperación regional y la integración económica, así 
como las negociaciones destinadas a remover los obstáculos que impiden a los paises 
acceder a los grandes mercados del mundo desarrollado. Igualmente se considera 
importante una política cambiaría, idónea tanto porque puede contribuir a mejorar 
la competitividad-externa como también a evitar la competencia externa  "artificial " 
que suscita al retraso cambiPrio. 

La gran variedad de medidas que supone la reactivación industrial señala 
que ellas no pueden concebirse más  7 que en él contexto de programas económicos 
generales. Para ello se hace necesario, de una parte, plantear explícitamente los 
objetivos industriales y, de otra, establecer las -medidas específicas tendientes a 
materializar los objetivos, procurando que éstos sean coherentes con los programas 
económicos. En este contexto se hace imprescindible reforzar o recuperar las 
entidades públicas especializadas en la promoción industrial y en la operación 
empresarial del Estado. 

Conviene señalar que las perspectivas económicas de la región, en que debieran 
funcionar las políticas de reactivación, son poco alentadoras y por lo tanto cabe 
preguntarse cuál podría ser el crecimiento' industrial en tales circunstancias. 
Las respuestas, meramente indicativas, consideran que probablemente hacia 1990 
se logre recuperar el grado de industrialización máximo de la regi6n'(25%), de 
acuerdo con tasas del orden del 5.5 y el 8.0%, según la evolución económica general. 
Dado que las tasas de crecimiento industrial están referidas a la deprimida acti-
vidad de 1983, podría pensarse qué si se consideran las bases industriales 
preexistentes, incluso la más alta de ellas parecería "técnicamentd f viable. 

Cabe advertir que esta observación es válida para le generalidad de los 
paises de la región, pues un examen más detenido debería considerar, entre otras 
cosas, que en ciertos paises el deterioro industrial'ha dido mucho más profundo y 
dilatado que en otros y que por el contrario, en algunos se ha mantenido una 
activa política industrial y de inversiones sectoriales. En estos últimos casos, 
la recuperación podría ser rápida, lo que permitirla pasar en seguida a un -renovado 
y auténtico proceso de industrialización. 

En cualquier caso, es conveniente que el ejercicio de la política industrial 
tenga a la vista un horizonte de largo plazo, de manera 'que pueda inscribirse en 
los objetivos de profundización  del  desarrollo manufacturero. Entre-éstod sobresalen 
la orientación industrial hacia capas sociales Más amplias; la corrección de la 
heterogeneidad económica e industrial entre los países de la región, y el perfec-
cionamiento de la estructura de producción manufacturera orientada a corregir el' 
retraso.'" en rubros intermedios y .  decapital. - Conviene dedtacar, a este respecto; 
que este último objetivo no es enteramente viable en el ámbito nacional ni en' 
mercados estrechos, por lo que vuelven a surgir con fuerza los conceptos inspira-
dores de los acuerdos de integración. El mismo objetivo plantea la necesidad de 
definir políticas tecnológicas apropiadas, al igual que en el caso de las expor-
taciones de manufacturas. 

/Con gran 
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Con gran énfasis se plantea el aprovechamiento industrial de los recursos, 
naturales, muy en particular, el de la agricultura, lo que, aparte de propender 
a elevar los beneficios de las exportaciones sobre la base de las ventajas compa-
rativas y del mayor valor social de las mismas, puede ser un elemento decisivo 
para incorporar al desarrollo y a sus frutos a ,vastos estratos sociales pobres o 
marginados. En este punto, desde luego', también están implícitas serias exigencias 
respecto al quehacer tecnológico puee son, quizá, más-perentorios los procesos 
adaptativos y creativos destinados -al aprovechamiento eficiente_de los recursos 
naturales y materias primas de características a veces muy particulares. 

Tales requisitos contrastan con la persistencia de los principales rasgos 
del desarrollo industrial y tecnológico, entre los cuales cabe sefialar la dependencia 
tecnológica y la insuficiencia y alto grado de desvinculación del queihacer 
cientifico-tecnológico con los sectores productivos y con los problemas y objetivos 
del desarrollo en-general. ' Es cierto, sin embargo, que-tal -"diagnóstico" acusa 
diferencias, a menudo muy marcadas, entre los países de la región. En síntesis, 
se constatan aCentuadas y crecientes diferencias en - cuanto a la capacidad científico-
técnica en estrecha zrelación con la envergadura económica de los paises y también 
con la actividad industrial. de los mismos 

Todo ello pone de Manifiesto, por cierto, la necesidad de adoptar importantes 
medidas en el area tecnológica y de formular una estrategia de desarrollo cientí-
fico y tecnológico acorde con laspautas industriales que'se señalan en el mediano 
plazo destinadas-a reactivar el sector, y a mgs largo plazo, a _profundizar el 
proceso y a asegurar -un nuevo aporte de la industria a los objetivos fundamentales. 
del desarrollo económico y social. 

La enorme heterogeneidad existente en la estructura y en los niveles tecno-
lógicos del 'Sector industrial impide formular generalizaciones; sin embargo, al 
menos uno de los objetivos puede ser considerado válido para la mayoría de los 
países de la'región y para ésta en su conjunto: alcanzar capacidad autónoma para 
manejar la tecnología, es decir, poder usar la tecnología de una manera coherente con 
los objetivos de desarrollo de cada pais. 

Para la -ejecución de esta politica se destacan dos criterios básicos en 
cuanto a la definición de los instrumentos: la necesaria desagregación de las 
políticas tecnológicas,  de  manerade especificar acciones y mecanismos de acuerdo 
con aquellos rasgos sectoriales o de otro tipo que influyen -  en la viabilidad y 
eficacia de dichas políticas, y por otro, el hecho que la variable -tecnológica 
influya en todas aquellas instancias de politica que incidan en la conducta tecno-
lógica del sector industrial. Esto último requiere que en la formulación de las 
políticas industriales se adviertan y ponderen sus consecuencias para el desarrollo 
tecnológico del sector. 

De acuerdo con los diagnósticos industriales y las exigencias de una reno-
vada acción por parte del sector, una estrategia de desarrollo tecnológico debería 
centrarse en ciertas áreas de mayor relevancia. Cabe citar entre otras: i) la 
promoción del desarrollo tecnológico en la industria de bienes de capital; ii) la 
regulación de la importación dé tecnología, especialmente en cuanto a las contra-
taciones del sector público; iii) la definición de criterios tecnológicos para 

z  
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la admisión de inversiones extranjeras y la evaluación de este canal de transfe-
rencia frente a-otras , formas contractuales que no llevan necesariamente-aparejado- ,  
el control externo sobrella aplicación da la -tecaologia;, iv) la aPlicagrón de '. 
políticas activas de compras,estatales4 v) los mecanismos para el fortalecimiento. . 
de la investigación, y el desarrollo  en  materia de innovaciones -principales y.. 
secundarias Y Para una_maYor vinculación-entre elLsector cientifico-tócnico y el, 
productivO; vi) el apoyo estatal en . materide capacitación. y de asistencia técnica 
a ladustria; vii) ,la extensión de las,tareas:de.normalización y-control de 
calidad. 

_Cualquiera sea:. el contenid.6 -concretO ,  de la política 'tecnológica., las profundas 
consecuencias que la-revolución tecnológica en curso Presumiblemente tendra sobre 
el desarrollo ,industrial dificultara;la . evaluación de nUe70s. Proyectos, signifi-
cará...una labor.continua de análisissy ,prospecoión Y, a la larga exigirA que se 
vuelvaa_a.plantear los programas y las estrategias de indusVrialización. 

-LIJaintegración  y la cooperación.regionales.y:aun interregionales,deber*ac-
jugar:Un-rol esencial. Aunaue han sido oPnoebidaa_c9mg Medioa4lara-aCelerar el 
desarrollo económico global, su potencialidad,comoinstrumentos para.el . desarrollo 
tecnológico ha recibido atención secundaria. La situación critica por la que 
atraviesa la región .y los indicios acerca de las posibilidades de complementación 
tecnológico-industrial que  se  advierten en ella, obligan a situar la Acción regional 
en un primer plano  :y.  a definir modalidades concretas de ejecución. L'a heterogeneidae 
de la región_puede-ser fuente,de complementariedad Para el -intercambio tecnol6giOo. 
especialmente-_entre paises,de diferente grado de,,desarrollo relativo. 

La promoción del desarrollo tecnológico en la industria de los bienes de 
capital merece unamención aparte ..por el papel trascendental .que se:asigna a esta 
rama industrial, tanto en términos de.las opciones: económicas e industriales que 
se plantean  en  el largo plazo, como también dentro,-delas medidas  de  reactivación 
que se han individualizado para-hacer frente .a la grave crisis que pacude.a 
region. . 

No es necesario reiterar las razones de muy diversa -índole que senalan la 
urgente necesidad delacelerar y consolidar el-desarrollg,de la-actividadmanufac-
turera, que_acuSa un claro rezago ea la región, - Sit-PaCión ademas_un tano.paradojal. 
frente,a la magnitud del mercado latinoamericano, ,que en algunos rubrosuestra-, 
dimensiones destacables  en-el  Plano internacional ,Asimismo, ,ea este  sector la 
heterogeneidad/ entre. los paises es muy grande en términos de.Ios niveles de ,.*.- 
producción  y.. de  diversificación alcanzados, lo que en cierta medida guarda-relación 
con las respectivas magnitudes de-,-Ios mercados necionales -,Y7en  el  caso da los 
bienes,  de capital; constituye una seria limitación.Para.au desarr9lloA : Sin embargo, 
esta diferenciación entre paises se ha agudizado por razones no ,menosimportantes 
vinculadas con las políticas que cada pais ha seguido respecto del establecimiento 
de estaactividad, las que,hanIsido muY variables• conforma el grado de importancia 
que  se  les  ha  asignado dentro de los respectivos esquemas de desarrollo económico. 

_ La .grave recesión económica que afecta ala: región ha incidido..,  con  mayor 
intensidad en_el sector productor de-blenes_de,capital, ya que,ha repercutido seria-
mente enla;-tasade acumulación de capital y'en la incorporación de nuevos equinos. 
En algunos casos esta situación se ha visto agravada por la adopción de sistemas 
neoliberales que - han producido efectos particularmente ruinosos sobre la actividad. 

/Todo ello 
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Todo ello ha tendido a acentuar el relativo rezago productivo de la región y las . - 
diferencies entre países, y ha llegado incluso, en determinados casos, a Compro-
meter la existencia de las empresas establecidas. 

La limitación de recursos  con  que se enfrentará  la  región para el abasteci-
miento  de sus bienes de inversión pone en un primer plano la necesidad de adoptar, 
tanto en el plano nacional como regional, una serie de medidas y políticas 
tendientes a asegurar dicho abastecimiento y a aprovechar y fomentar la capacidad 
propia de producción, a nacionalizar las importaciones  extrarregionales y a buscar 
modalidades concretas dé complementación Y cooperación latinoamericanas para el 

A ese  fine  si bien debe reconocerse que él desarrollo de la producción  de  
tienes de capital es una empresa Compleja  en la qué deben intervenir diversos 
actores y:conjugarse una serie de condiciones de muy:variaca naturaleza ., cabe señalar 
algunas acciones  y:Medidas'de'poiltica qUeSeconsidean'fUndáMentaies para enfrentar 
los problemas del  sector  en  el  corto Y' mediano  PlazO'y Sentar:las - bes-ea que Permitan 
su consolidación futUra. -  

Una primera consideración de orden general que Conviene dejar sentada es que 
se trata de una actividad cuyo desarrollo requiere un esfuerzo sostenido y prolon-
gado, en que la eficacia ,Y la Permanencia del apoyo estatal pueden ser determi-
nantes y cuyas políticas, por su complejidad, ekigén un elevado grado de'especifi-
cidad. Otro aspecto que cabe tener presenteY que surge de los trabajos realizados 
en este campo °.'/ es que no solo en los paises  ms  grandes de la region, que disponen 
de mercados amplios, sino también en los medianos y en varios de los pequenos, 
existen posibilidades para la fabricación de estos bienes. En efecto, se constata 
en estos países, 'Por una Parte, la 'existencia de niveles de producción por debajo 
de las. reales Posibilidades -que les ofrecen aun sus mercados limitados y, por otra, 
la existencia de capacidades que podrían emplearse en -el -abastecimiento de las 
necesidades regionales sisu desarrollo 'se -enmarca en una perspectiva que contemple 
la dimensión -latinoamericana dentro de esquemas de complementacion. 

Dentrdel.áMbito de ,las medidas de política 'merecen destacarse las relativas 
al campo  de la  política científica y tecnológica a que ya se ha hecho referencia. 
La importante proporción que representan las importaciones desde terceros paises  
en el abastecimiento -regional -de maquinaria Y equipo constituye Uno de 108  PrinCi-
peles canales de transferencia de tecnología y configura en medida - importanteél 
carácter de la dependencia que caracteriza a América Latina. Conjuntamente  •con 
adoptarse las medidas _pertinentes para volcar hacia, la región una proporción mayor 
de su propia demanda, deberán asegurarse en el tiempo las condiciones para la incor-
poración de nuevas tecnologías, particularmente  en  aquellos  rubros que acusen un 
retraso tecnológico  mayor  Ciertas tecnologías relacionadas con la automatización 
en la producción de bienes de capital reclaman especial atención, particularmente, 
por el hecho de que pueden resultar aptas para la producción de algunos de estos 
bienes en pequeñas series. Asimismo, la revolución tecnológica que está gestando 
la veloz difusión  de la microelectrónica afectará indudablemente las opciones que 
se adopten en relación con la ,producción de bienes de capital. En este 'sentido, 
son de vital importancia  la promoción de servicios de información y asistencia 
técnica que permitan evaluar estos cambioS. 

*/ Proyecto titulado La Situación Actual y las Perspectivas del Abasteci-
miento-y la Producción de Bienes de Capital en América Latina (RLA/77/015). 

/El sector 

comercio y la,produCción de e-Sos:bienes- 
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El;sector público_esi el mayor déMandante de bieneS Y; - ' por  lo  tentó; 
cabe al ' Estado  un Pa.pel- a-6  especial  releVáliela 'en"Cuant6 a volcar  'sn'pbder' . de compra  
en beneficio de la oferta interna y asegúrar'el nive1 5-de - aCtividad.  que la  fabrij... 
caci4 de, maquinaria  y.  equipos requiere_ para su desarrollo y consolidación El 
sig-nificad6,:,de . lael,emk;isae . .eStátalée  es  sustantivo :en  lath  coomías latinoamericanas 
y su disposición  conCertada..-0:elactuar ' coma  agente 'dé 'eet -itátdo a id industria - 
local . tendría efectos, MuYr.pOSitivos.' - $in'eMhá.rgo;--C6rrespóiae--  anotar' qUe .  la  'puesta .  
en Pr'ACtica - Ide clieba'actiVidadéstatal, CoM6,.deiffiemOt'de 
tadas, que estimulan  la  compra  del:ProdUctáS,naCiónales.  ';:enfrentan - Serioe'biDstápitl_o .  
que deber.  4.1i ser suPéradOS. tinó de 6118S 'es el' problema  . financiero,' que' eidgirá 
especial atención en lo que respecta a las exportaciones de e's..t6S'biénes - y. ,  muy  
particularmente, ,a su yena,in:tprna,.Ambito  en  que los mecanismos financieros son 
notoriamente:insufiCienteS o iné'XiStente. limitaciones' que  

. derivan de; la debilidad' .cié  la  ingeniería  disponible  n el  medio  local  Sr. ae la ineic-
: Periencia  en  materiade.adininietraCión  d  Tpe' ,gtati.  des, prOyectors,  _ti,oride'S'e'Origina -- 
una parte importante de id;„deinanda'46 bienes Capital.' La'ingénieria de'iestoe . . „ 
proyectos determina, en gran medida, el origen de los equipos que se  emplearán . 

Si 

• • , 

bien,las..esferes,de.acción. setialadas tienen amplia vigencia en la mayoría 
de .  los -paises , latinoamericanos  e  indudable: 40 --.  en el "árifbitti-  regional : 1Stae 
adquieren su irlxirria.;Poteiipialidad En  'este' 'sentid deberían )  'ale'ntars cdn ' -ti ritói,  
los esfuerzos 40-bipeeráii .  4-de er  este Campó Presentan 
formas .  muy amPlies'Y -Variaáa_S; ; ,Ya.1 sólo -a trá.V4e 'de eiloe: -Podra'n' 'Obtener los . . • 
mejores resultados y Supriírlir-:M- uchOS..de,  lbs óbátá.eálóS.‘qUe efifrentaj,-la - fábricaCión 
de bienes de Capital Y- _Ciiyo -  desarrollo resulta. iMperativo  para  la  región!. 

E,n  los paises latinoaMériCanOt Se 'd'eta', Impureandci Cada' vez 'm'as la' realización' 
de.  proyectos nacionales  endientes a . -definir y e deta.bleder politicas eetables . • 
respecto de la , industria de bienes  ae . ,depitei,' lo que  -constituye una  base  importante  
para avanzar  en la  búsqueda y ie 15:40te: er praCtiCa .de adeibnet-regionalee',. - :.-Ibs- • 
acuerdos de la Cdriferencia, Económica  latinCater.iaana'CónstitnyeiaRin'tiareo: 156i-ifico 
oportuno para las 'addiOnée COnjUntae . tie8e'ee:iliee -  411e' peilii•te-ii - régibrial 
de:  bienes de capital superar su actual coyuntura critica y retoMar .  su _papel 4e 

básico  del'd:eedrr011ó eonThnico.  En  este la 
decisión  de-'d.PrOVeCher la demande .cOnInnta 'para 'Prc'itundliar;  La'  industrialización  
regional Y ;lograr ,una mayor  eMpresaStlaCaleS --en'•la -prOVisiOn 
de IoS _equiPpe necesarios. Al  éspcto  se ha seia1ádo cothd Iii-,i6iit:ái,ati'•-61'secior • 
erectricó..- ' 

. Por ,b.,tra .parte,. se, ha reconocido el alcance Y .-el significado muy positivo que 
la cooperaC.ion, empresarial puede` tener en-  el: sector de  maquinaria -y equipó. ' La  
materializacLón 'iniciativas que  -en -ese Sentialó :6StIn surgiendo -en ae región • - • 
constituirá' de,,héehá'lin Paso' importante congépción y puesta en marcha de 
las • acciones  lat,int5amer1cana.s sue  demanda  el desarrollo del: sector. s' , 

. TéidOs eStoe 

 

acontecimientos Configuran un ambiente propicio' para la doope-
racion, :que,requiere por cierto  ,ser llevado a2pia'n6'de las acciones concretas. Por 
la hat-U-ril".1.za `compleja 'del Seciors'V *dado el' desfavorable  Cóntektei .  circundante, este 
paso Constituye un serio desafio, ya -  aue•ta.thanèèti  que -se 'resuel.,va-tendra una:-  
influencia muy decisiva no sólo en el sedtór`de•bienee dé  capital  sino  tamDinen• 
el porveni'l?i,industrial  de la región y por  ende su desarrollo económicip—Y. soCia.i. 

' 
, • ; 1.1 • 2IntrOdUCci6n  



Introducción 

Este documento ha sido preparado para ser examinado en la Reunión Técnica 
TAtinoamericana de Industrialización.queyse.realizará en la sede de la CEPAL 
del 7 al 10 de mayo de 1984. Este evento regional, aprobado en el vigésimo 
periodo de sesiones de la Comisión, tendrA'el carácter de foro preparatorio de 
la Cuarta Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI), la qUe Se celebrará en Viena del 2 al 18 de 
agosto del presente:afio, 

La convocatoria responde -a lo solicitado en Ia, resoluCión*38/192 de la 
Asamblea:Generar,,que eliswparte III, párrafo -2; señala que  -deberán tener 
lugar reuniones preparatorias-regioales e.interrregionales'que - piMitan el 
mWmo de  , consultas posibles, entre-los Estados: antes' deId'realización .  de la 

Conferencia_deLla.OnDI, 

Se ha estimado oportuno que la Reunión Técnica Latinoamericana de InduS-
trialización aborde, en un plano técnico, el examen de la deprimida situación 
industrial .de la región: Para -aló, debbria-'preStarse particular atención  a lo 
sucedido a partir  de].  comienzo 'de  la  'recesión económica internacional y sobre 
todo, a la coyuntura desde 1980,áfio  en  que el sector manufacturero acusó  con n 
especial  -rigor el efecto del debilitamiento de las'politicas-de industrialización 
Y la acentuación de las tendencias recesivas generaleS. , 

•  Teniendo  en  consideración  las.perspectiVas:poco  alentadoras del sector' 
externo parece  necesariol.examinr con Urgencia -las -politicasde  reactivación  
industrial-aunque, desde:luego, debe-tenerse en-cUentatnióriZónté-de largo 
plazo en el cual se inscribirán las formas más aptas para actuar frente a los tras-
cendentales ..objetivos del.desarrolIO.;. Cabe in-istir --en'laiSotenCialidad de 
la cooperación: intrarregional,,Yenelmejoramientd de  las de'inser- 
ojón en la_econoM$R—internacional, así como-en:tetastan':-OeStratégicos"  como el 
desarrollo  de  las industrias  de.bieness -decaPital -que -inCluio''ofreCe  elementos  , 
para la reactivación-, y las políticas tecnológicas parauna industrialización 
más din4mica sobre patitaa:renovadaS.. -  

Con el  examen  de.esas,t6pitós -se-  espera- tabbién Aportarlos anteCedénteS 
téCnicóSPertinentes, que le_permitan--al Sistema Económico  Latinoameribano'(8EIA) 
Conformar"Ia posición bomfin. delosHEstados Miembros  en  relacióncon la *Confe-; 
rencia'Generai 'de la ONUDI" según  la  establece  la  decisión'Ng 157 del Consejo  
Latinoamericano. Para ellodesde luegóse ba.establecido iimá-estrecha.66opera-
ojón y coordinación .entre ambas organizaciones.-. 



INDUSTRIAL  izAtioN 

1: Introducción  

Capítulo  . L 

El presente capítulo tiene dos finalidades centrales tina, examinar, ..,con _carjáct- er - 
más bien global, los sucesos industriales -y sus principales causas- acaecidos —  ' 
en la región a partir del, inició de la crisis de  la  ,economía internacional..., en.  
1973-1974 y sobre toda:. en -lacoyuntura,_ desde--,1.980. Dado que, hubo un deScens- 
de la veloCidad-delcrecimientoindustria.1, - más-Maráado ,que el de aa „exfkka:n.sión  
económica global; y. -durante -los últimos años- 'una_ fuerte -  calda.  de lo  iuv1.es de  
actividad manufacturera en casi todos los paises de la, región,  la  otra. :finálfidád 
central consiste en revisar los planteamientos más destacados referentes 
políticas de reactivación. 

Ese examen es, especialmente fieceserio, después de un período:de2diez.añoS  
durante el cual las turbulencias de la economía mundial han repercutido negativa -- 
mente en . la región. Además en este lapso las orientaciones de- política económica  
en varios paises cambiaron'sustanciAlmente,  apartándose  -a  veces ostensiblemente' 
de la industrialización deiiberada. En -la misma., época," se debilitaron o 'entraron 
en crisis los acuerdos de integración, los cuales se inspiraron principalmente en 
una ideología de desarrollo manufgoturerq, hacia fases avanzadas. De igual -modo, 
algunos paises, ,sobre todos los ,centroamericanos, han estado -afectados - por conmo-
ciones internas  con  serias consecuencias sobre la economía y la indlistria. 

Es preciso .señalar -que cuando se revisa  el  curso de la economía y la _ 
industria regional, sobresalen algunos hechos  de  sionificación -generalizada en 
los países., Si el análisis se circunscribe 'a la segunda mitad del siglo,  se 
observa una importante -dinámica económica que  es  " Más notoria desde mediados -de 
la década Sde  1060 hasta los primeros arios, de la del _1970. Está 'activa" expansión 
estuvo acompañada por un intenso proceso de industrialización; en el que el 
sector manufacturero ejerció un papel protagónico, puesto que incorporó' nuevas 
actividades, se modernizó exportó, y creció -mucho -más -rápidamente que el conjunto 
de- la economía- Después de, 1973-1974 la dinámica global decayó notablemente, 
hasta hacer crisis en 198.0-1963, guando la expansión Se _bajó á una ciframuy 
pequeña (1981) o ne,gativa.,(4982 y1983).. Al miSmd  tiempo,  e].„ ''pro-ceso de indus-
trialización"-  se detuvo en términos relativos y en 193D-198a- el sector -sufrió una 
recesión bastante más acentuada que  la de  la: economía en su -con¡Unto.. 

En muchos países, el fenómeno puede describirse en esos términos, en el 
ámbito de una crisis generalizada, aunque en algunos -que optaron por políticas 
de corte neoliberal- la recesión industrial es bastante más critica, dilatada y 
profunda. 

*/ Las referencias bibliográficas indicadas con corchetes (cuadrados) así 
cómo las notas de pie de página se encuentran al final. 

/La crisis 

: 
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La  crisis económica y financiera, con el consiguiente deterioro de las 
condiciones sociales, compromete prácticamente a todos los paises de la región, 
y tiene características o manifestaciones similares en varios de ellos. Su 
origen parecería atribuible preeminentemente a factores externos, aunque se reco-
nocen problemas estructurales y factores internos que obstaculizan el desarrollo; 
en el curso de los tres últimos atos las economías nacionales han sufrido un 
proceso de estancamiento y hasta de contracción; las perspectivas inmediatas de 
acelerar la velocidad del crecimiento económico son marcadamente desfavorables; 
la inflación y la inestabilidad cambiarla se han extendido y recrudecido de modo 
que, en algunos casos, el pánico y la especUlación han creado situaciones que han 
escapado al control de las políticas nacionales; el elevado endeudamiento externo 
exige servicios que para muchos países son imposibles si las entradas de capital 
continúan siendo limitadas y.  si se mantienen las altas tasas de interés y los 
plazos vigentes; y la contracción de la demanda externa, el recrudecimiento del 
proteccionismo de los centros Y el deterioro de la relación de precios del inter-
cambio que están configurando situaciones de  real  asfixia del proceso 
económico  /10/ 

Los  factores externos que han contribuido a desencadenar la crisis en la , 
región se han conjugado, en muchos casos, con elementos internos como inadecuadas 
políticas que han amplificado los efectos negativos de  la  recesión  económica 
mundial y del debilitamiento del comercio internacional. A eso se suma la asimetría 
estructural del intercambio con los países Industrializados, los problemas  »que 
impiden un comercio más ágil con las economías centralmente planificadas, y las 
dificultades para el desenvolvimiento más dinámico de la cooperación y la inte- 
gración económica regionales junto a -escasos vínculos con otras áreas en _ 
desarrollo.  L121 

La Profundidad de la crisis y su prolongada duración han cambiado  drásti
camente  la situación de la región Y han modificado radicalmente las Perspectivas 
de mediano y'largo plazo. ,La consiguiente visión “desfavorable .esta llevando, 
entonces, a -buscar esquemas de desarrollo renovados pero aún no esclarecidos del 
todo ni puestos en práctica. Desde luego, sobre esto predominan las preocupaciones 
relativas a la urgencia financiera: 

De cualquier forma, todo lleva a Pensar que la recuperación de la dinámica 
latinoamericana estará vinculada, entre otras cosas, a renovados esfuerzos indus-
triales. Por ese _motivo, el otro objetivo central del presente capitulo, es 
revisar planteamientos relativos a políticas de reactivación. - 

Vuelve a plantearse entonces la tesis que postula que el desarrollo econó-
mico y social está asociado en general a la industrialización, de acuerdo con 
ideas y comprobaciones empíricas que se 'han manejado, en Amárica Latina, desde 
hace algunas décadas y a veces, desde mucho antes. Hoy esta tesis adquiere 
especial fuerza, apenas transcurrido un lapso en que el debilitamiento...de la 
expansión económica y las recientes, tendencias recesivas hall estado acompatadas 
de una manifiesta "desindustrializaCión relativa. No menos impactante es el 
convencimiento de que ea la mayoriaTde las economías centrales las tasas de creci-
miento serán bajas y que a la vez ERV3 innovaciones tecnológicas tenderán a 
mantener o a acentuar la menor agilidad del  comerciointernacional de productos 

/primarios. Las 



primarios.  • Las mismas innovaciones hacen pensar que' en 'eSa.S, ''eCoribmies las' 
industrias tradicionales se están -tornando muy  cómpétitiVaS nuevamente 'y' tjue` 
esta tendencia sé acentuarla en las actividades manufactureras dé 'Ptinia'. 

- 

 

Así  ' es como, por razones 'internas y externa:S, resurge las' tesis en. Cuestión', 
incluso en diversos' inedios"de aquellos' paises' cti*OS gobierno S la abandabari-1" deli- 
beradamente curso '0; los allOS Migm6'. tiemPo :'Ségrit';ere8ogé - al 
final' del caPii-dio,"'IoZ'Obletivos  o  componentes  . esenciales 'de tiriá  estrategia  ,de -
indüstrialización -ie 'han venado  ‘ .Perilando  en  una forma Cada:"..i.éZ ',mejor preeisada,'*' 
aunque en la -PráCtiCa,  con  fràuenia , aparezcan difusos *o las 'Cireuiietanaas 
políticas  iMPidanMatérial zarlos`- en - fora  adecuada • • 

En realidad, esos asuntos no son nuevos (perfeccionamiento estructural;* - 
exportaciones de manufacturas, deSarrollo tecnológico cooperación intrarregional, 
compromiso industrial Con capas sociales  máS amplias, eté.), pues se han venido  
considerando desde hace mucho tiemPo. Son aspectos que corresponden a la necesidad 
de continuar el proceso de industrialización, que cumplió un destacado papel- ' 
dinámico, hacia fases más avanzadas e idóneas respecto de los principales y persis-
tentes problemas'económicos y iociales.' 

Considerar tales cueStiones,-autiqU eaéh forma breve 'y esquemática, -obedece 
la idea de qué les políticas  '' de 1-,eaCtiVaCIóiPinduatriar.que deberían aplicarse ' 

cuanto antes deben  inscribirse -en  ur  horizonte Más - dilatado.  
. . 

2 La  dinámica  industrial  en el' largo -plazo ' 
• • 

En una perspectiva de largo plazo, se aprecia que la economía latinoameriCana 
expandió en forma relativamente rápida en comparación ,con el mundo en su conjunto. 
Durante treinta años entre 195 0 '*  1980, el  producto  regional  creció  'MuChéi más 
rápidamente que el Lde  las  econeM4as 'occidentales  s desarrolladas,  con  las cuales  la  
región ha establecido  sus- 'édo.n6MibáS .;  financieras  y  'tedidiÓgicas 
pale (Véase *el CuadrO'1.)  

Ese crecimiento fue generalizado en los paléeS de'AMarica Vatina, pues Sóld 
en cinco la tasa media de expansión económica fue durante esos tres decenios muy 
inferior "al promedio ' Mundial 'y únicamente  ' dos  ''estuvieron  -bastante  -Per ''debajo del 
correspOndiente  a ,las iebnotilas  occidentales desarroll adas  cierto que en el 
promedio ponderado, ' que Mide  la -velocidad del crecimiento  del  'PrOdUCib 'regional 
tienen una gran influencia los ¿asas  ie raPi'da expansión -*del 
Sin embargo, si se calcula el promedio aritmético, éste resulta de casi 5% por 
ario, tasa también superior , a 'la Mundial.1 (4.7%) 'Sobre tbd6"  á  lde loé "Centros 
occidentales (3-, 7 %).,..‘  

, 

Así, podría  "Sdponere  qué la 'región habría alcanzado cierti:ráiitOnomia 'en ' 
su crecimiento eConóMico -y ,  que asta podría- atribuirse en-s-iMportante  medida  al 
proceso , de industrialización.' que contribili6':a que entre 1950 y 1980, la _ponderación 
del sector- manufacturero  en el  'prodUctd'.-Wer• iiiCrémentara de 19%  a 25%; Puede 
calcularse que  iikls 'de Un ' cuarto  de la  expáIisi6n 4661-'i6Micá''CorreSporide, "directamente, 
al crecimiento  - industrial  :y* que gate  explica' tercio del incremento "del 
ingreso; pOr habitante: 'Pero*;" tend.r5.an  qUe'lconsiderarsevádémás loa" efectos 

/Cuadro 



Por habitante Regiones 

4.7 5.7 2.8 3.7 Mundo a/ 

Norteamérica y 
Europa Occidental 3.7 4.0 2 - 7  3.0 

Resto del mundo c/ 6.5 9.4 4.4 7.3 

:Producto internobrbto a precios de mercado de 1970 

Total Industrial Total Industrial 

América Latina 
y el Caribe 

(América Latina: 
19 países) b/ (5.6) (6.5) (2.8) (3.7) 

3.9 2.7 

- 5 - 

• Cuadro 1, 

EXPANSION ECONOMICA E INDUSTRIAL DEL  MUNDO Y 
REGIONES, 1950 A 1980 

(Porcentajes medios acumulativos por ato  

Fuente: 10ERAL, sobre la base de publicaciones oficiales de las Naciones Unidas 
(especialmente el Yearbook of National Accounts Statistics  y el World" 
Economic Survey)  y de la OCDE (National Accounts, Vol. I, Main Aggregates 
1951-1980). 

a/ Excluidas China. Corea del Norte Mongolia y la ex República Democrática de 
Viet-Nam. 
CEPAL, a base de informaciones oficiales de los paises. Estas cifras no son 
enteramente coherentes con las demás del cuadro, porque se calcularon sobre 
valores del producto en dólares de paridad. 

c/ En las elevadas tasas de esta línea influye principalmente, el rápido creci-
miento económico e industrial de las economías centralmente planificadas de 
Europa y del Japón. 

/indirectos del 
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indirectos del desarrollo manufacturero, cuya importancia cuantitativa y cuali-
tativa ha sido de trascendencia, hecho que aparte de imprimirle una mayor velocidad 
a su crecimiento, define el carácter dinámico de la industria. 

Implícitas en eseconcepto están las posibilidades que ofrece la industria-
lización para internalizar el progreso' técnico del mundo desarrollado, proceso 
oue, - sin duda, hubiera sido mucho más limitado si se hubiese basado exclusiva-
mente-en el desmedrado papel desempeñado en el largo plazo, por los productos 
primarios de exportación en los mercados internacionales. 

Estos temas han sido estudiados en varias otras oportunidades de manera que 
no parece ésta la ocasión de volverse a detener en ellos. No obstante, la auto-
nomía dinámica a que contribuyó la industrialización no ha modificado, de manera 
general, la vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. Este es un 
elemento muy importante del marco en que se inscribe la coyuntura recesiva reciente 
y su respectiva amplificación en el sector manufacturero. 

Antes que nada, es preciso tener en cuenta que el proceso deindustriali-
zación regional, durante los treinta años considerados, elevó la ponderación manu-
facturera de la región en el mundo de 4 a algo más de 5%. Por cierto, esta cifra 
no es muy elevada en comparación con la de otros países que ostentan tasas de 
industrialización sumamente altas, como las economías centralmente planificadas 
de Europa y el Japón. Sin embargo, en el ambito de las economías occidentales 
de mercado, la industria latinoamericana duplicó su peso relativo: de 4.7 a un 9.4%, 
y ello es importante puesto que en él se encuentran insertas principalmente la 
mayor parte de las economías de la región. 

No obstante, esos resultados económicos e industriales de la región no 
resultan tan alentadores si los córputos toman en cuenta la rápida expansión demo-
gráfica, ,E1 producto total por habitante se mantuvo, durante tres decenios, 
levemente inferior a 60% del promedio mundial y el respectivo dele. industria 
manufacturera en 45%. Desde luego, nuevamente influye en estas cifras 61 fuerte 
incremento del ingreso por habitante en los Paises socialistas y el Japón, y por 
otra parte, la región no mejoró su posición relativa en el ámbito de las economías 
occidentales  de  mercad, Ruesto que  en ésta dicho ingreso siguió siendo muy 
inferior a un quinto del correspondiente a esas economías desarrolladas.. No 
obstante el producto manufacturero: per cápita de ,América Latina muestra ciertos 
progresos en comparación con-ellas, pues subió  de 14  a 17% del Promedio corres-
pondiente"de las mismas. Este  aumento vuelve a poner de relieve el gran esfuerzo 
industrial de la región, sin el cual lo más probable es que ni siquiera hubiera 
podido mantener su posición relativa en el nivel de ingreso.*/ 

*/ Los antecedentes relativos a la posición latinoamericana en el mundo 
o en comparación con otras regiones, fueron extraídos del documento E/CEPAL/L.231, 
y actualizados, principalmente sobre la base de las fuentes citadas al pié del 
cuadro 1. 

/En todo 
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En todo caso, el proceso de industrialización latinoamericano, concomitante 
con un ritmo relativamente rápido de expansión económica, corresponde a un hecho 
comprobado: la mayor intensidad del mismo está vinculada a un crecimiento econó-
mico más veloz. Así, por ejemplo, dicho "'proceso" (tasa industrial sobre la 
global) tuvo un coeficiente de 1.6 en el Japón, 1. 4  en el conjunto de economías 
socialistas, 1.3 en América Latina, 1.2 en Europa Occidental y 1.1 en Norteamérica 
y las respectivas expansiones económicas, entre 1950 y 1973, se verificaron según 
ritmos medios de 9.5% por ato, 7.7%, 5.5%, 4 - 8% Y 3.8% en esos paises y regiones. 

Por cierto, hay que tener en cuenta varias limitaciones respecto de esas 
cifras, que relacionan positivamente la velocidad del crecimiento económico con 
la magnitud del proceso de industrialización, que circunscriben y aquilatan su 
real significado. Entre astas figuran las asociadas al marco politico, a la 
estrategia socioeconómica, al grado de desarrollo y al nivel de ingreso previa- 
mente alcanzados por esos, paíSes y regiones, a las -diversas fases de la industria-
lización, y sobre todo, a lo'que podría denominarse la "calidad" de la industria-
lización. Otros estudios han examinado este aspecto de manera que no se analizará 
en esta oportunidad. 

El 'modelo" latinoamericano  

De todos modos, quizás  sea  pertinente ocupar un breve espacio Para recordar, 
aunque sea esquemáticamente,. la caracterización esenciAl de lo que suele denomi-
narse modelo o estilo latinoamericano de industrialización- Es así  Porque  no  'se 
trata de ,un desarrollo manufacturero _que alcanzó una fase .  en un proceso semejante 
al de industria en los países avanzados de economías de mercado o centralmente 
planificadas. Tampoco es sencillo, por lo demás, definir similitudes industriales 
de América Latina con otros paises en desarrollo, como los del sudeste asiático. 

Se trata de una industrialización sui generis ouYa semejanza con otras 
economías, sobre todo desarrolladas, es más bien superficial, incluso en sus formas 
de evolución desde las etapas más primitivas. En sus aspectos transcendentales 
es coman a casi todos los paises de la,región, a pesar de los muchos elementos 
cue definen una obvia heterogeneidad entre los mismos. 

De ninguna manera el tema es trivial, ni podría catalogarse como un capitulo 
del diagnóstico. carente de -trascendencia para el planteamiento de propuestas o 
de proyecciones hacia: estrategias Y Politices de desarrollo económico y social. 
Por el contrario, es,preciso.tener presente que ,un análisis claro y certero es 
el único modo de obtener bases sólidas que sustenten propuestas concretas e 
idóneas. 

Es cierto que el reconocimiento del modelo de _industrialización latino-
americano trasciende, principalmente, hacia planteamientos de largo plazo. Por 
esto, a primera vista,  podría considerarse que se aleja de las prioridades que 
es necesario establecer, teniendo en cuenta las tendencias recesivas recientes 
que la industria .manufacturera acusa con PsPecial rigor. No obstante, según se 
examina mas adelante, el análisis de corto Plazo, relativo a dichas tendencias, 
adolecería de. cierto grado de esoterismo si no se consideran las realidades estruc-
turales sobre las Cuales acttilan la política económica y la coyuntura externa. 

/Desde luego, 



Desde luego, este tema ya  ha -sido objeto de  detenidos estudios.1-1: 7, 1-5 7, 
y r6 7 No obstante, parece;.Aata una- Ocasión.que exige insistirApbrecupsiioies. 
que 11-4:-..Ty se .presentan.con:una descartada vigencia.. 

La política de desarrollo de la generalidad de los países latinoamericanos 
ha concedido a la industrialización un papel protagónico. Esto se manifiesta 
nítidamente en las políticas gubernamentales vinculadas a- los instrumentos de 
apoyo y promoción, a los arreglos institucionales, y al papel empresarial directo 
del Estado. Por cierto, la ideología industrialista aparece explícita en planes 
y programas gubernamentales, igual que en las bases conceptuales de los acuerdos 
de integración y en los planteamientos oficiales en  los forosinternacionales 
que buscan la cooperación para el desarrollo y la. industrialización. 

Así, entonces, durante el transcurso • del proceso de industrialización de 
raíces bastante antiguas en algunos países y - más generalizadas después  de la  
Segunda Guerra, la gama de objetivos se fue ampliando. Desde luego,-los • resultados 
han sido diversos en los paises grandes, medianos y pequehos, no obstante que los 
enunciados coincidían en lo esencial. De tal modo, después de etapas.Lprimitivas 
y de carácter más espontáneo, se reforzó la expansión manufacturera orientada a 
los mercados internos. En seguidlas - restricciones impuestas por la estrechez 
de estos mercados inspiraron las ideas sobre integración. También surgieron con 
fuerza las aspiraciones de exportar productos industriales_ al mbndo. Igualmente, 
la ampliación de los objetivos se manifiesta en Sur evolución: inicialmente se puso 
el énfasis en-las industrias tradiciOnales, después en las-básicas y a continuación 
en las más complejas de bienes 'de consumo duradero, intermedias y de capital. 

De' esa manera,  la  industria no contribuyó únicamente al crecimiento econó-
mico sino que, tuy significativamente también, a la transformación tecnológica  - 
y de la estructura productiva de la región. Numerosos países lograron cierta 
madurez industriAle y condiciones que brindan posibilidades de acceder a fases más 
avanzadas. Algunos se encuentran en una etapa de seminduatrialización, lo que los 
habilitarla como - nuevos Paises industriales del futuro. Es cierto, sin embargo, 
que el examen deI panorama regionalpond de relieve una gran diversidad de situa-
ciones en que se distinguen los país más-grandes e industrializados hasta los 
más pequeños, de desarrollo manufacturero incipiente. 

En todo caso, ha habido avances notables en el desarrollo de nuevas industrias, 
incluso en rubros  de  bienes de capital, más que nada  en .los paises grandes pero 
también presentes en los Medianos y hasta .et- los pequehos, según se resalta en 
el capitulo tercero. -Por,su parte, el.crecimiento-de las exportaciones de manufac-
turas ha sido significativo como reflejo de las posibilidades que brinda la 
industrialización en cuanto a generar ventajas comparativas de acuerdo al concepto 
dinámico sobre las misbas. De igual modo, el desarrollo manufacturero no sólo ha 
sido un factor importante de la , difueión del progreso técnico, sino-que también 
ha dado base a esfuerzos de adaptación creativa de .tecnolgias y al menos •en los 
países . grandes, a la generación de conocimientos err el mismo Campo. Desde luego, 
aparte de haberse constituido en una creciente fuente .de empleos, la industriali-
zación ha hecho aportes sustantivos -& -la formación de vano de obra calificada y 
al  desarrollo de especialidades  en  los diversos niveles técnicos y profesionales. 

- 
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Por cierto, esos logros de la industrialización, han sido de diversa •  
extensión y profundidad en los distintos tipos de paises, según sean grandes, 
medianos y pequeños. Puede apreciarse, además, que la heterogeneidad industrial 
que los diferencia se ha ampliado. Con todo,  al  desarrollo manufacturero de la 
región presenta algunos rasgos esenciales comunes a la mayoría de los paises. 
Se trata de un proceso que se inscribe en el marco de lo que se ha venido llamando 
industrialización dispareja, o trunca, aparte de que se desenvuelve dentro de 
esquemas socioeconómicos que excluyen, a veces, importantes segmentos de la 
sociedad y que están lejos de satisfacer las necesidades esenciales de toda la 
población. 

Las expresiones "dispareja" u otras cuasi sinónimas que se han venido - 
acuñando, comprenden muchos y variados conceptos. En su acepción más single, se 
aplica al desfase en la estructura de la producción de la industria, sobre todo 
cuando se refieren a la debilidad de las interpelaciones tecnológicas de los 
procesos de producción y al rezago en -Ia fabridación de bienes de capital. A 
menudo, especialmente en el rubro metalmecánico, algunas actividades se alejan 
poco del mero ensamblaje, sobre todo en los países medianos y más pequeños. A 
veces, incluso, se ha retrocedido en este aspecto en el marco de politices aper-
turistas que facilitan las importaciones de insumos. 

Esta característica está íntimamente vinculada a otras dos: la dependencia 
tecnológica y el comercio exterior de manufacturas que acusa grandes desequilibrios. 
Dicha dependencia, a  la  cual se añade  la  necesidad, desde el punto de  vista  
politico, de incorporar cuanto  antes el progreso técnico de los centros, aunque 
sólo sea en beneficio de las clases sociales privilegiadas, supone elevadas ' 
importaciones de bienes intermedios y de capital -y con frecuenéia, tambión,- de 
consumo- que no logran Producirse, al  menos-a tiempo, en la industria local. Esto 
unido a que la misma dependencia -con escasa generación tecnológica trascendente-
y los consiguientes desfases estructurales, que no favorecen las exportaciones ni 
el intercambio intrarregional de manufacturas, trae consigo ese enorme  desequi-
librio en el comercio externo de productos industriales. El mismo hecho se rela-
ciona con la destacada participación de las empresas transpecionales en la 
industria latinoamericana, especialmente en las  areas  de punta o más dinámicas, 
que no sólo -tienden a llenar, vacíos tecnológicos sino que también aquellos que por 
omisión dejan el sector público o los empresarios privados nacionales: 

Tras todo esto, que  -ha sido analizado con detalle en otras ocasiones, se 

En todo caso, lo que se pretende poner de relieve es que el simple examen 
de la expansión económica e industrial dice muy poco referente a lo sustantivo. 
Esto resulta evidente cuando se efectúan comparaciones con los centros, de economías 
de mercado o centralmente planificadas, pues se estarían contrastando procesos 
absolutamente distintos, semejantes sólo en apariencia. La situación actual de 
la industria latinoamericana tampoco es comparable con fases industriales 
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anteriores o primitivas de esos centras. En la región  ' l  modelo cumplió un impor-
tante e irreemplazable papel dinámico pero  no  constituyela senda que conduce 
hacia una industrialización similar a la de los países desarrollados. Por lo 
demás, dadas las tendencias  -no Cabe esperar un cambio espontáneo del modelo o 
estilo hacia renovadas formas de desarrollo, en las cuales la industria manufac-
turera pueda desenvolver una nueva capacidad para contribuir a la solución de los 
más grandes problemas sociales y econemicos que enfrenta la región. 

Esas tendencias,  Junto  con aquellas qUe Se están perfilando en los centros, 
llevan a pensar que de no mediar modificaciones radicales en la orientacien, la 
industria  -regional reforzará su carácter, pudiera decirse, periférico, cuando las 
nuevas y profundas innovaciones tecnológicas se generalicen y se traduzcan, prácti-, 
cemente, en otra revolución industrial -en-los paises desarrollados. 

Los grandes períodos  

Si se examinan los grandes periodos que pueden reconocerse a grandes rasgos, a , 
partir de  1950, el  Concepto sobre autonomía del crecimiento económico y la indus-
trialización aparece bastante relatiVizado. Más aún, cuando se compruebe que, 
si bien es cierto que el volumen de las relaciones comerciales.con los centros se 
incremente menos que el de las intrarregionales y mucho menos que el del producto, 
de todas maneras esas relaciones mantuvieronel predominio y una pdsicien clave 
para el desarrollo regional. A dicho intercambio, por lo demás,  se  suman otros 
elementos que juegan en la creciente internacionalización de la economía, como son 
las corrientes financieras y tecnológicas, aparte de las.attividades de las, 
empresas transnacionales, que fluyen desde los países centrales. 

, 
Todavía en 1981 más del 60% dei valor de las eXporacioaes ,de. bienes de la 

región se orientaba a las economías desarrolladas de mercado y una proporción 
similar de las importaciones era de este origen. La posición clave arriba aludida 
se manifiesta, aún más clara, cuando se comprueba que más del 80% de las impor-
taciones regionales  de  manufacturas  n  ese afio procedía daesasmdsmas economías. 
Téngase presente la dependencia tecnológica y que las innovaciones realizadas por 
los centros se transfieren a la -región y  se internalizan en gran medida por medio 
de importaciones de manufacturas; muy en especial intermedias y-de. capital, 
precisamente en los sectores en que Más reZagada se encuentra la industria•

regional: Esos mismos hechos, entre otras cosas, explican las dificultades para 
incrementar el comercio intrarregional de manufacturas. Por ei lado  de  las impor-
taciones, éste no ha sobrepasado el_ 1096, aunque se  ha  mantenido en  -torno a 40% 
por el de las exportaciones, pero el valor correspondiente; como es obvio, repre-
senta una pequefia fracción de las respectivas importaciones totales./ a / _ 

Del mismo modo, resalta la coincidencia de los diagnósticos que vinculan 
al sector externo las tendencias diversas que caracterizan los distintos periodos 
posteriores a 1950. L a  expansión económicamoderada, hasta mediados de la década 
de 1960, es explicada en gran medida por condiciones desfavorables del sector 
externo después de la guerra de Corea. En esa época crecieron lentamente las 
exportaciones e importaciones, se deterioró la relación de precios del intercambio, 
y la disponibilidad de financiamiento 'externo fue relativamente modesta. En 
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seguida, se aceleró el ritmo de crecimiento económico, hecho que en una proporción 
destacada se atribuyó a la expansión de la economía y el comercio mundial y asimismo 
al mejoramiento de - la relación de intercambio y a una mayor fluidez del financia-
miento externo. Después, a partir de 1973-1974, cuando sobrevino el alza de los 
precios del petróleo y la crisis de las economías desarrolladas de mercado, la 
velocidad de la expansión económica casi volvió a ser igual a la moderada cifra 
anterior, hasta que, en los primeros arios del actual decenio, las tendencias se 
tornan criticas. (Véase el cuadro 2.) 

Cuadro 2 

AMERICA LATINA (19 PAISES): CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TOTAL 
E INDUSTRIAL, 1950 A 1983 

' • • ' • • . •„ , , 

(Porcentajes medids , acUMnlatiVOS por afio) 

Periodos 

7' 

Producto interno bruto'.at 

Total Industrial Total por 
habitante 

1950-1965 5.2 6.3 • 2.3 

19E5-1973 6 . 5 8.1 3.8 

1973-1980 • 5.5 5.1 2.9 

1980-1981 1.5 -1.0 

1981-1982 -0.9 -2.3 -3.2 

1982-1983 -5.6 

Fuente:  CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales de los paises. 

a/ Sobre valores del producto interno bruto a precios de mercado de 1970 (en 
dólares de Paridad). 

Entre los periodos en cuestión: existen otras marcadas diferenciaciones, en 
algunas de las cuales es preciso insistir sobre todo con el fin de atender el 
papel de la industrialización. Hasta los primeros afíos del decenio de 1970, la 
economía regional creció con arreglo a una modalidad de industrialización relati-
vamente rápida, entendiendo por  tali  la :mayor velocidad  de» la expansión, manufac-
turera si se coteja con la tasa global. (Véase nuevamente el cuadro 2.) El 
coeficiente de ambos ritmos anuales, que suele denominarse "proceso de industria-
lización", creció de 1.21 en 1950-1965 a 1.25 en 1965-1973, lo que representa una 
aceleración del proceso, aparte del alza del peso relativo de la industria: de un 
19% del producto interno bruto total en 1950, a 25% en 1973. 

/Así, la 
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Así la industria dePePPeE0  un papel , dinámico re,paltante, hecho , que , se torna 
evidente  cuando se 'observa : coindidencía•entre:ia'maYor  velocidad  de  la 'expansión . . 
económica en 1965-1.973 con esa aceleratión . dél:procetp de industrialización 

Lo sucedido después de 1973 es de naturaleza diferente. La tasa de creci-
miento de la economía regional bajó significativamente pero se mantuvo en una 
cifra nada despreciable hasta 1980 (véase nuevamente el cuadro 2), del orden de 
la tendencia media de largo plazo (véase nuevamente el cuadro 1). : Pero en esta 
dinámica jugaron otros factores en una pauta de "desindustrialización" relativa - 
(tasa indutriR1 menor que la global). Entre tales factores, se destaca la fluidez 
del financiamiento externo que, en alguna medida, compensaba los efectos depresivos 
de la crisis de la,eccnomía internacional, , • 

t , No obstante, ese financiamiento' termino por tornar critico el endeudamiento 
externo y su servicio, al mismo tiempo que perdió fluidez y se fue restringiendo. 
De esta manera, se rompió elesqtea'eüstedtado.enT.eTéI1deIdamíento y muchos paises 
adoptaron políticas recesivas para afrontar los problemas de balance de pagos y 
las tendencias inflacionarias. 

. La coyuntura recesiva  

El  retroceso industrial  

En este panorama.recesivo, la industria manufacturera se vio especialmente, 
afectada. A partir de la crisis de la economía internacional Que se inició en 
1973-1974 comenzó a debilitarse su crecimiento, y luego experimentó una baja signi-
ficativa del nivel de producción, que fue generalizada en la región y con escasas 
excepciones. 

La profundidad de la crisis industrial queda de manifiesto cuando se 
aprecia el retroceso del sector en términos del volumen  .de la.  producción y sobre 
todo, del grado de industrialización  de  los paises. (Véase el cuadro 3:) e . 

Todos los paises, salvo la:Re blica Dominicana, acusan un retroceso en el 
nivel global de actividad manufacturera de mayor o menor importancia. -En nueve 
de los 19 países considerados, dicho nivel se retrotrajo en cinco o más años, y en 
cinco en 10 afioa o Irás,: Chile 18_anos, El Salvador 14 , la Argent4na Y. el Uruguay 12, 
y el Perú 10 airíos. Por su parte, el deterioro  del grado de industrializaciOn es 
ailn  ms  notorio: en 13 de los 19  Paises  retrocedió  en 10 o mas anosy en siete 
mas de 20 años. .Entre estos últimos vuelvena figurar Chila y el  Uruguay  ahora 
con retrocesos superiores a l'OS 30 anos Argentina y Perú 23, y El Salvador 22 años 
(igual que  Colombia  y Panama). * 

/Cuadro 3 



0 193-1983 industrial . trializaCión 

-3.2 • , 1979 1966 

   

Prooile.to Grado de indus- 

1971 
1978 
1980 

' ; Antes 1960 

1980 1961 
1967 Antes 1950 
1973 Antes 1960 
1971 1950 
1981 1980 

1980 c/ 1976 c/ 

1976 1973• 
1969 1961 
1979 c/ 1968 c/ 
1980 -e/ 1981 c/  
1974 1977 
(1977)c/ (1970)c/ 
1975 1978 - 
1981 1982 
1981 1983 
1980 1961 
1980 1967 
1983 1970 

1979 1966 

-4.5 
-4.5 
-1.0 

-3.5 ' 

-1.0 
-6.1 
-6.1 

-10.0 
-0.6 

-0.6 b/ 

-7.1 

-3.7 d/ a) • 

0.3 
(-5.4)d/ 
-6.2 
1.3 
2.9 
0.1 
0.5 
3.3 

-3.1 

' 1960 
1968 
1970 

Cuadro 3 

AMERICA LATINA (19 PAISES): EXPANSION ECONOMICA E INDUSTRIAL Y RETROCESO DEL SECTOR 

Crecimiento del producto interno bruto a/ 
(Porcentajes medios acumulativos por año)  

-i Retroceso  induatrial 
(año en que se habla al-
canzado la cifra . d0-1983) 

 

Paises. 

Grandes  

Argentina 
Brasil 
México 

Medianos  

Colombia 
Chile .  
Perú 
Uruguay 
VeneZuela - , 

Pequeños  

CostalZiCa 
El Salvador 
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua 
(MCCA) - 
BoliVia 
Ecuador  
Haiti 
Panamá: 
Paraguay o o República Dominicana .  o 

1--'• América Latina 

Industrial  

1950-1980 1980-1983 1. 9501 .980 

6.0 -1. 0 6.8 

3.2 -3.2 3.8 
7,1- -2.0 8.4 
6.6- 1.0 7.4 

4.7 5.2 

5.1- 1.2 6.0 
3.6 -3.4 3.1 
4.6 72.8 5.5 
2'.2 74,8 2.8 
5.9 ,...0.4 7.2 

5.1 =-0:3 6.3 
, 

6.5 -3.8 7.8 
4.5 

-1.7 6.1 
4,4 -0.5 •7.3 
4.4 3.0 6.8 
(5.0) (-2.3) (6.5) 

4.4 
6,2 .0.8 6.9 
2.2 3.5 
5.1 3.4 7.6 

• 5.2 1.5 5.5 
• S:9 3.2 6.9 

5.6  '-0.9  

Fuente: CEPAL,.sobre la base de. antebedentes:pficiales de los:paises. 
a/ .  Producto intaron bruto a precios de mercado de  1970 (en  dólares de paridad).  
E/. Excluye Guatemala y Honduras.. 
e/ Cifra de 1082. 
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Al considerar ese fenómeno; generalizado en la región, hay que tener  ei  
cuenta que el origen del retroceso industrial difiere en los distintos países en 
cuanto a su naturaleza. Con todo, la industria en general sufre el impacto dé 
los diversos elementos que se conjugan perniciosamente como derivación del rompí- - 
miento del esquema basado en la fluidez del financiamiento externo y de la coyun- 
tura recesiva según se examina en los próximos párrafos. 

Cabe reiterar que dicho esquema tendió a debilitar la politica,indUstrial 
en muchos 'países, de 'Manera que el retroceso en cuestión data de;antes de los 
últimos atos críticos. Aparte  de  esto, conviene tener presente que en varios 
países se hablan ya producido cambios sustanciales en la orientaCión de la política 
de desarrollo, hacia el neoliberalismo y la apertura comercial indiscriminada, 
con resultados a menudo ruinosos sobre la industria. Entre éstos, estén :algunos 
de los recién mencionados, donde el retroceso industrial es més severo. 

Además, hay que considerar que  en  unos pocos paises, la detención o retroceso 
del proceso de industrialización (definido como un crecimiento manufacturero más 
veloz que el de la economía) data de antes y precedió -o fue independiente- de los 
sucesos a que dio origen la crisis de la economía internacional que se inició -en 
1973-1974 concomitantemente con el alza de los precios del petróleo. Finalmente, 
cabe advertir que dicha 'detención" o el 'retrocesoh suelen.corresponder , a una 
cuestión aritmética, dada,poraa dinamización de otros sectores, ,comoha solido 
suceder con la agricultura. De tal manera, esto no significa, necesariamente,' 
una perversión del modelo de desarrollo, en especial si el fenómeno se da en el 
corto o mediano plazo sin paralización del crecimiento o rebaja del nivel de 
actividad industrial. 

No obstante, cualquiera que sea el caso, los hechos vinculados o derivados 
de las tendencias recesivas recientes refuerzan o se asocian con otros elementos 
para verlos amplificados en la industria. Por tal motivo, parece pertinente que 
el  examen  conceda cierto realce a los factores que en forma més generalizada  - o, 
severa han impactado al sector manufacturero en el marco' de la coyuntura recesiva, 
pero sin dejar de lado algunas circunstancias y tendencias previas, a veces de 
carácter estructural, que ayudan a comprender cómo llegó la industria al nivel 
en que se sitúa hoy. 

b) Explicaciones principales  

- Para entrar en el tema, es preciso considerar que el proceso de industria-
liZación; medido globalmente por un crecimiento manufacturero más veloz que e l.  
económico general, envuelve numerosos atributos y por lo tanto, también los elementos 
que determinan su detención o retroceso. Baste recordar que esa ;mayor rapidez 
corresponde a. la respuesta productiva que se vincula a la expansión del mercado 
interno, según una elasticidad-ingreso de la demanda de manufacturas superior a la 
unidad; a la instalación de nuevas actividades que van completando el espectro 
industrial, horizontal y verticalmente, con mayor o menor grado de especialización 
de acuerdo cop las dimensiones de los mercados; y al aprovechamiento y creación de 
ventajas comparativas  con  adelanto en las exportaciones de manufacturas. Desde 
luego, el procesorequiere inversiones, personal capacitado y desarrollo tecnológico, 

/a la 



-15 - 

a la vez que acciones del Estado y políticas de apoyo y Promoción. Por lo demás, 
a medida que se opta a fases más avanzadas,  es  más perentorio contar con mercados 
más amplios, ya sean nacionales, internacionales o ambos. 

Prácticamente, todos estos temas deben tenerse presente en el examen de las 
explicaciones del rubro, aunque en la mayoría de los diagnósticos nacionales se 
destacan, con gran énfasis, los -efectos -atribuibles  a -la  depresión de la demanda 
de manufacturas, al reemp1a7o de las nacionales por importadas, o a ambas causas. 
En todo caso, son muchas -y. de ~lada naturaleza- las causas que se combinan 
-con asincrónica frecuencia- para explicar los hechos descritos. 

En lo que toca a la demanda interna, en el contexto de las tendencias rece-
sivas generales, puedel pensarse que la elasticidad-ingreso de la demanda de 
manufacturas superior ,a la unidad se manifiesta tanto cuando se eleva el nivel 
de ingreso como cuando éste desciende. Téngase presente que el grueso de la 
producción industrial de América Latina se orienta hacia los mercados locales y 
que el crecimiento del sector ha respondido preeminentemente, por decenios, a la 
expansión de la demanda interna. Da 'esta forma puede explicarse, en parte, que en 
la industria aparezca amplificado el,Proceso recesivo general. 

Las políticas antinflacionarias y de ajuste a las restricciones externas, 
por lo demás, han tendido a deprimir los salarios reales, don frecuencia el empleo, 
y muy especialmente los gastos e inversiones públicas ., incluidas las compras 
estatales directas a la industria local. Por su parte, las inversiones privadas 
-incluidas las extranjeras--e menudo se han retraído a'causa del incierto panorama 
económico que no les ofrece perspectivas claras parar su-desarrollo, a veces aumen-
tando la propensión especulativa, aparte de que tropiezan con la elevación de las 
tasas de interés y la astringencia del financiamiento externo. Así, se deprime 
la demanda de manufacturas y  má S recientemente la oferta se ve entrabada, incluso, 
por dificultades para importar insumos y bienes de capital, originadas en la 
escasez de medios de pago y en políticas destinadas a resolver ,  el desequilibrio 
externo. •  

Conviene tener en cuenta que las al7aS  'de ].as  tasas de interés ,afectan la 
oferta cuando contribuyen, al endeudamiento,,acrecientan-las cargas financieras 
e influyen negativamente sobre la rentabilidad y la formación de capital, a menudo 
impulsando a los empresarios al inmediatismo financiero, en desmedro de las 
inversiones fijas y a favor de la elevación de la obsolescencia, afectando la 
competitividad externa. Además debe considerarse que dichas alzas también atentan 
contra la demanda de los consumidores -directos e indirectos- de manufacturas que 
acostumbran recurrir al crédito. Plénsese que las industrias metalmecánicas 
(que producen los bienes duraderos de consumo, generalmente más prescindibles y 
respecto a los cuales el crédito es factor importante de la demanda) han acusado 
con mayor rigor el impacto recesivo. Del mismo modo, es preciso tener presente 
que la construcción-que necesita fuertes insumos industriales- se ha visto ajan 
más afectada que el sector manufacturero por la contracción de las inversiones, 
en cierta medida por efecto de las dificultades financieras derivadas de las 
elevadas tasas de interés. En parte, por esto, el grupo de industrias intermedias 
se ha visto seriamente impactado, aunque menos que el metalmecánico. (Véase el 
cuadro 4.) 

/Cuadro 4 



Total. Periodos De .consumo Metal-
np .duraderos _Intermedias mecánicas 

d/ 

Cuadre) '4 

AMERICA LATINA (14 PAISES) a/: txPANsioN MANUFACTURERA - POR 
GRUPOS—INDUSTRIALES 

(Porcentajes medios acumulativos por año) 

Industrias 

1965-1978 

1973-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

8.1 5.7 9.2 11:6 

3.3 .5.6  7.0 
-2.3 .2 el 2.3 e .3 / 
-2.3 • • • • • e • • • 

Fuente: CEPAL, sobre la base de antecedentes  --dficiales de los  paiseS. 
a/  :Lós14 .países considerados sdn'Argentivá.,::•Brasil,- Colcmbia, ,  'Costa Rica.; 'Chile, 

Ecuador, El SalvadoGuatemala, ,liondurasMéxi.co, 'Nicaragua, Paraguay, , .Perii 
y  Venezuela.: - ; . - • 

b/ Alimentos, bebidas y tabacd.(CAIU...'rev:::-2,,:',Sección 31); _textiles, s vestuario  
cuero y calzado. (Sección 32);', muebleS:,:y accescrids. (Grupo 332);  imprentas 
editoriales y conexas (Grupd 342); ..ceráffica'.:(..Grupo'361),; .y diversA's  

(Sección 39). , . , 
e/ Madera y corcho (Grupo 331) papel (Grupo 341); químicas, derivados del pe -traed, 

caucho y pláticos (Sección 35); vidrio y otros productos de minerales no 
metálicos (Grupo; 362 . y 36.9); _y metálicos-, básicos de 'hierro y ,,acero (Grupo 371). 

d/ Productos metálicos, maquinaria y equipc1SeCtielf 3£1Y. 
é/ 11 paises: se exCluYe de los _14 a 'Guatemava. 1-j.Hondürd'S'y 41idaragua.' 
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La demanda externa a su vez, también sufrió una notable baja, provocando el 
descenso del precio de productos básicos de exportación y el consecuente dete-
rioro de la relación de Precios del intercambio. Así, la demanda de manufacturas 
originada en las actividades exportadoras y en el empleo de sus excedentes se ha 
visto igualmente afectada que la propia exportación de manufacturas. Al endure-
cimiento del proteccionismo de los centros se ha agregado cierta reticencia 
respecto del comercio intrarregional, aparte de las tendencias _criticas que, 
desde hace años, caracteriza a los acuerdos regionales de integración. En algunos 
casos-, las fuertes devaluaciones en un pais han contenido las importaciones desde 
otro, lo cual  ha  repercutido, a veces, muy desfavorablemente sobre su industria. 
De modo general, el comercio intrarregional de manufacturas se ha visto perjudicado 
por el problema externo de los países y las respectivas políticas de ajuste. Ea 
términos relativos, Por lo demas, el comercio intrarregional cay6 mas que el 
extrarregional al mismo tiempo que se insinda en la región el peligro de una 
"guerra" comercial Que podría llegar a tener efectos sumamente serios para todos 
los paises. 

Conviene añadir que la industrialización tuvo un respaldo muy importante 
en las políticas de promoción y apoyo -además de la actividad directa del Estado-
pero éstas han dejado de aplicarse parcial o totalmente en varios paises, y a 
menudo se han reducido las medidas de fomento de las exportaciones. A todo se 
añade el debilitamiento de la protección deliberada o el retraso cambiario, que 
han solido Ponerse en Practica obedeciendo a finalidades  ant  inflacionarias, pero 
que pueden exponer a las exportaciones a una competencia externa "artificial" 
aparte de reducir sus posibilidades de competencia en los mercados internacionales. 
En tales circunstancias, en ocasiones los propios servicios y empresas estatales 
han preferido la importación al uso de la capacidad industrial local, hecho que, 
en algunos paises de la región, ha sido Un elemento más que ha contribuido a 
reducir el crecimiento manufacturero o a deprimir los niveles de actividad. En 
muchos casos, por lo demás, la competencia externa contribuyó a deprimir industrias 
pertenecientes al grupo de las "tradicionales" (generalmente productoras de 
manufacturas no duraderas de consumo), desde hace tiempo vastamente desarrolladas 
en la región, incluidos los países pequeños, donde son preponderantes a causa de 
menores exigencias de escala. 

Con todo, las políticas de ajuste han solido incluir fuertes devaluaciones 
con las ,cuales se ha procurado recuperar las posibilidades de competencia y 
dificultar las importaciones y asimismo otros gastos en el exterior y eventuR1- 
mente la fuga de capitales, pero que sin embargo han_ traído algunos problemas al 
sector industrial. Así por ejemplo, la elevación de los precios de los insumoS 
importados, transferida a los productos finales, ha tenido impactos negativos . 
sobre la demanda interna de manufactunas por cuanto se-ha manifestado en la 
elasticidad-precio. Otro ejemplo frecuente corresponde al encarecimiento del 
servicio de la deuda externa de las empresas, que se agrega a las altas tasas de 
interés, con resultados que, en ocasiones, han significado verdaderos colapsos. 

/Aparte de 
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- Aparte• de todo;.-corfv-iéne repetir que' las tendencias criticas se dieroh 
anticipadamente en ciertoS Paisntre los Cuales se destacan algunos que .: • 

ensayaron.politicas neolibérales, que:precisaMente, gracias al endeudamiento; 
'fácil gozaron de viabilidadsi bien.-.ésta fuetemporal y precaria. En . 
estos casos, la recuperación-industrial Se suele -  - a la reactivación 
económica general, a la aplicación. nuevamente=par'el Estado - dé-medidas de estimulo 
directo e indirecto igual que a la recuperación del , mercada interno por las Acti-
vidades manufacturtras'localesv además dei saneamiento financiero de las empredas 
con frecuencia'llevadas a exagerados niveles - de endeudamiento por-las:elevadas 
tasas de interés. Sin - embarga, a menudo se advierte que n6 sóIo - dálsminuyl'el 
teman-61de' sector indusLuial • sino que, también, —éstesufri6 allUmas;tbdificaciones 
cualitativas de importancia, que podrian - obstaculizar'una eventUal reaitiVeción. 
Se destacan la: pérdida de mano  - de obra calificada, él debilitamienteMPresarial,- 
la reducción o'desaparición'de los servicios de ingeniería (incluso de  -los equipos 
de investigación purey ,aplicada); la rebaja del'grado s-de integración,  délos ' 
procesos y la conversión de actividades de transformación o de ensamblaje en 
importadoras de productos finales. De esta forma, la recuperación del sector 
(dentro del cual , habbla que distinguir distintos tipes de industrias. y empresas) 
se haría más difiCil y dilatada y además, en algunos casos, no se tratarla sólo de 
activar capacidad ociosa, sino del'reponer.empresas y . plantas -o parte-de —éstas-
desaparecidas  o,  al-menos, enfrentar la'-obSolescencia-y él retraso teCn6lógico 
después de muchos años  de  paralilación-o de inversión insuficiente. -La - falta de 
insumos, atribuible a la reducdión del grado-de integración-y a la e6Casez dé 
divisas motivada, entre- otras'cosas, por'el servicio , de la deuda'externa," se . 
asociaría en•igual sentido. 

. - . 
No obstante,.esta escasez-pedrie'tener'repércusiones favorables para algunas 

industrias latcnales, dadas- -lat'difieultadeS-para iMportar,'podrían'recuperar su 
-Posición en-el mercado interno, come parece haber'sido él caso 'del dtor maxiu  
facturero de la Argentina en -1983',"'que tendió a recupérarie,'en forma Parcial, 
con un crecimiento estimado, preliminarmente, de 9%. 

' Es cierto - que en-esos paises la desarticulación »de los- proceSes-de‘prOducción 
habría sido especialmente grave. Pero, como se recordó en - tna sección precedente, 
el problema es común y de carácter estructural en todos los paises de la región 
aunque, grosso modo, de importancia relativa inversamente proporcional a la 
envergadura de-lod Mercados internos. Por eso; erencareóimiento o escasez de 
los'instiMed importados  ha  tenido que ver'en-genéral COA las tendencias críticas 
de-la'iddliStria - en el corto -plazo reciente .- De-igual .:M.anera; puede suponerse que, 
hacia:él:futuro, la escageZ de divisas, no obstante el Proteccionistd:que podría 
origiflarge.',: constituirá un iedeolIo'pAra"la indUstrid, :Sóbre -todo .si'se consid&ran 
las inversioneS que habrliqUe éleCtuar'en'maquinariaY -eqUipds',' cuya fabricación 
es  la -e  ge ha quedade ilás';a -ia -zaga entre las. actividaded-tanufaCtureras-de 
la regi6n . : . :• ,L, . 

El tema adquiere particular relevancia cuando se advierte que los procesos 
y propósitos integracionistas regionales o subregionales que caracterizaron a la 
década recién pasada se han ido debilitando progresivamente. Al respecto, 
conviend:red5.6tli que, precisamente, entre las bases conceptuales y propositivas 

/de los 
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de los acuerdos de integración figuran las intenciones de soslayar las restric-
ciones que imponen los mercados nacionales para profundizar el proceso de indus-
trialización en el sentido aquí_ expresado y en el, de atenuar la vulnerabilidad 
tan palpable en la actual coyuntura. 

' 

De igual forma, a riesgo de redundancia, es preciso tener en cuenta que la 
compensación por el lado del comercio extrarregional no se ha dado más que ocasio-
nalmente o en forma restringida, ni se vislumbra con demasiado optimismo, no 
obstante que la política de exportaciones se plantea„porcierto, con una muy 
elevada prioridad. Aunque la economía mundial logre reactivarse, es probable que 
las exportaciones latinoamericanas continúen tropezando con el proteccionismo de -- 
los países centrales, a lo cual se afiadiría la reducción de ventajas comparativas  
de  la región originada en las innovaciones tecnológicas que están desarrollando 
esos paises, aparte de que los mismos  ampliarían las suyas en las áreas más 
dinámicas de la industria. 

Finalmente, conviene repetir que la profunda crisis generalizada que afecta 
a la industria de la región acusa visos a veces diferenciados entre los paises, 
las diversas actividades manufactureras .'y distintos tipos de empresas. En lo que 
se refiere a. estas últimas, los pro blemas  examinados han solido llevar a muchas 
a la quiebra, a otras al limite de su supervivencia, a prácticamente todas a 
funcionar con altos porcentajes de capacidad ociosa, con costos financieros con 
frecuencia exageradamente elevados, a incorporar actividades comerciales, finan-
cieras o ambas que a menudo se tornan más importantes que las de producción. Sin 
embargo, algunos diagnósticos distinguen la situación o posibilidades de recupe-
ración de ciertas empresas menos perjudicadas. Entre éstas suelen figurar 
algunas grandes capaces de dominar el mercado y también algunas medianas o pequeñas, 
a veces de carácter familiar, que se han desarrollado aplicando politices finan-
cieras y de endeudamiento conservadoras. En este mismo orden de cosas y aunque 
no se dispone de informaciones suficientemente sistematizadas, la heterogeneidad 
entre diversas industrias específicas es manifiesta. Un ejemplo destacado  es  la 
preservacióni,ampliaciÓn o instalación en varios paises de industrias metalmecánicas 
pesadas vinculadas al desarrollo petrolero, hidroeléctrico o nuclear. Con» todo 

 de las recientes tendencias económicas generales, del agudo 
problema externo, .y de políticas de corte recesivo, lleva implícito el peligro 
potencial de profundizar aún más la crisis amplificada .en la ifIdUstria. 

.•.• . 

Políticas vinculadas a La reactivación industrial  

Sin perjuicios de planteamientos de más largo plazo, en que la industria latino-
americana tendrá que evolucionar hacia pautas que aseguren una nueva contribución 
a los objetivos más trascendentes del desarrollo económico y social, según se 
establece más adelante, parece perentorio buscar las formas para enfrentar las 
tendencias criticas recientes. Es así como numerosos gobiernos de la región se 
han venido preocupando, cada vez con más decisión, de reactivar la economía y 
particularmente el deprimido sector manufacturero. Incluso se ha llegado a formular 
un buen bagage de medidas y a tratar de movilizar - un importante número de instru-
mentos de apoyo y promoción al sector manufacturero bajo la necesidad de desenvolver 
una "política de defensa de la planta Productiva y el empleo" y de rescatar la 
industrialización como factor clave del desarrollo. 

/La defensa 
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LaT defensa emprendida toma en cuenta que el debilitamiento o abandono -de 
la politice de industrializaciópamaga, a veces seriamente, la existencia misma 
de las instalaciones febriles, así como la articulación industrial Y otros 
atributos tecnológicos, aparte, por cierto, del eMpleo directo e indirecto en 
el sector. 

, 
. El rescate de la estrategia industrialista responde a la generalizada  

comprobación de la consustancialidad del crecimiento económico y /a industriali-
zación, puesta de ranifiesto -cop toda evidencia en los paises de-América Latina, 
donde también  se  comprueba-claramente la inverso (la 'desindustrializecióW con 
crecimiento lento o negatiyo),„, en especial  durante la década recién pasada .y , 
sobre todo en los primeros años de la presente. (Véase el cuadro 5.) 

Por cierto, la argumentación industrialista va mucho más allá de esa obser-
vación estadística, y abarca razones de naturaleza interna, como las vinculadas a 
la dinámica económica y social, y también de orden externo, entre las cuales 
figuran las relacionadas con las características del Comercio internacional -, la 
vulnerabilidad, la autonomía y.la iniernalización del progreso técnico mundial. 

1 

En esta oPortunidad no es necesario ahondar-tales asuntoS, examinados con 
detenimiento en numerosas oportunidades desde hace varios deceniós. Conviene  
sin embargo  tenerlos presentes, sobre todo porque durante un lapso ciertas posturas 
intelectuales o políticas los olvidaron,-apoyandose en la afluencia de recursos 
externos para mantener el espejismo -, de las -posibilidades de crecimiento y'desarrollo 
sin industrialización, y peor aún  sin la  necesaria -colaboración intrarregional 
para superar las restricciones derivadas  de la  estrechez de la dimensión puramente 
nacional en cuanto al poder de negociación y a las escalas económicas -que exige 
el progreso hacia fases mas avanzadas. ' 

Respecto a esos puntos -y a las ideas en torno a la "defensa" y al "rescate",-, 
cabe formular una advertencia: no se  trata, al menos necesariamente, de reproducir 
anteriores pautas de desarrollcumanufacturero o de perpetuar el "modelo" de 
industrialización a que se hizo referencia, en unacanite-anterior. Por  el contrario 
-y también como desde hace mucho tiempo se plantea- en una nueva fase se hace 
indispensable optar por, formas2alás :profundas y creativas de industrialización,. 
en correspondencia con los objetivos  del  desarrollo general,yeon , la necesidad de 
solucionar los principales problemas económicos y sociales que persisten o se 
agudizan en la región. Entra.4Stoq como se-sabe,,.se destacenda injusticia distri-
butiva, la marginalidad sociAi y el estrangulamientb externo. 

• 
En la sección tiguiente,y,final de este:dapitUlo . Se:reOuerdani.eSqnematiCa-. ,  

menté, los principales elementos  de  Une':,rehOyade:-.pauta de industrialiZación.:.Por 
ahora,  se  apuntan elgunaS.de-las iddea-mas:destacedas  en el  espectro  de  las poli-7 - 
ticas-de reactivación industr4al, 

Desde luego, en pu mayoria, tales ideas se desprenden del diagnóstico :y tienen 
en cuenta la relación de la industrIaCon las tendencias y políticas económicas 
generales, como las relativas a'la,breada interna, variable cada vez mas vinculada 
al reciente -decaimiento indust#1a1,-1Sobre todo cuando afecta a las manufacturas 
de fabricación local con motivo de ,procesos recesivos generales o-de reemplazo 

• /Cuadro 5 
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AMERICA LATINA (19 PAISES): 

Cuadro 5 

EXPANSION ECOSOMICA E INDUSTRIALIZACION, 1950 A 1983 

Países 

Industrialización en el largo plazo a/ Desindustrialización reciente b/ 

Período c/ 

Credimientodel producto 
. (Porcentajes medios 

por ,año).- di . 

Grado de industrialización 
(Porcentajes) 

e/ Período f/ 

_ 

• Crecimiento del producto 
(Porcentajes medios 

' -por año) 

Grado de In- 
dustrialización 
(Porcentajes) 

Total - Industrial' 1950 Año final Total Industrial 1983 

Grandes 1950.19.73-  6.0 - :. 7.2 20.7 27.1 1973-1983  3.8 2.9 24.7 
Argentina, 1950-1974 3.6 4. -.9 21.1, 31.2 1974-1983  0 .0 -1.9 1,26.2 
Brasil 19567197.31:- - 7.2 8,8 19:7 ---- - 27.6 . 1973-1983 . „4.3 - 3.4 25.3 
México 1950 , 1979: ' - .6.5 • 7.5 19.4 25.2 .. 1979-1983 -. 2.8 1.6 23.5 

Medianos', 19501973  . 4.S 59 17.7 . 22.4 1973-1983.  2.5 1.1 19.5 
Colombia -  ,. 19501973 ' 5.2. . 6.9 16.1 23.6 1973-1983 3.8: 1 8 19.4 
Chile , ". 1950-1972 _ - .4.1 5.2 , 21:5 , 27.5 1972-1983. 0.7 . -2.0 -- 20.4 
Perú 1950-197 6 ' 5.0 6.3' 18.7 25.5 1976-1983 -2:5 21,7 
Uruguay 1956-1979 - 2.1 2.8 21.9 :. . 26:8. 1979-1983: -2A. -7.:0 21- .9 
Venezuela : .. 1950-1.980 5.9 7.2 12,4 17.4 1980-1983 -0.4 -0:6 17.3 

:.. , 
Pequeños ' 1950-199 -  5.2 6.5 12.6 18.0 1979-1983 1,0 ¡i -0.3gi. 17.3 g/ 

Costa Rica 1950-1978. 6.8 .... _, 84 13:7 -  21.2 '1978-1983 • -1.2_ 18.7 1 
El  Salvador  1950,-1976 , '; :5.2 6.7 13:7 19 : 9 .  1976-1983 -5.4 - 15.8 t, 
Guatemala 1950-1980 4.9 6:1: 12,0, 16.7. :1980-1982: -1.3: -3,7 15.9 h/ , 

Honduras  195071.981 . 4, - 3:: 7.1 6.7',  15. 3  :1981-1982 -LO:. . -1.5 15.2 1-1./ 1 
Nicaragua  1950-1980 4-.4' 6.7 11,5 : . 22.5 1980-1983 3.0 -  0.3 o  20.8 

(MCCA) - (1950-1978) (5:3) .: (7;0) (11:.8).:: , (18.4) .-: (1978-1982) -(7 1 . 1 ) (-3.0) ..(17 , 1)h/ 

Bolivia_ 1950-1980 : .3.5 -. 4'i..4 ' 1L-6 17 163 1980-1983. 5.5 -6.2, 15.9 
Ecuador - 1950-1982 . . 6.0 ., 68 , 1 6 22.5 1982 .-1983 -7,5.5 -5.6 22,0 

Haití 1950-1983 -2,0 ' 35 7 9 12.5 . _  - - . 12,5 
Panamá' 1950-1969.. 6.4 7.10..,.0 .- : 6:7-- 12.7 196-91983 - 5.0 2.9 -  9.6 
Paraguay ' 19507 1 97 3  3.9 4:6 '14,7 17,0. , 1973 --1983 7.1 6.1 , 15.4 

República-- 
Dominicana  1950,1971 , . .5:6 - . 7.2 '. 13:9 - - . 18:9 

, 
1971-1981 5.7 5.4 .- :.. 

18.3 

América Latina 1950193  5.6 : 6.9 19:2 25.2 1973-1983  3.5 .8./ ' 2.6 2/ . 23.2 .1./ 
• 

Fuente,:  CSPAL, Sobre. la: 6age'de informaciones oficiales de los países. . . _. 
a/ Desarrolló del sector manuEacturdro con tasas de crecimiento mayores que las del producto interno.brvto total ("proceso de industrialización"):, 

1-3.7 Período de retroceso  : o de avance mas lento del secto r . manufacturero respectó al producto  total de la  economía. -  Las cifras de 1983 son estimaciones 

preliminares.  
c/ Se consideró el período desde  1950 hasta el año en -que'cada país alcanzó el máximo grado de industrialización; 
-a-/ Producto interno bruto  total  e industrial a'preeios de mercado de -  1970 (en dólares de paridad). 
e/ Ponderación del prodl4ctó industrial  en el total, • 
1/ Período comprendido entre el año en que cada  pais alcanzó el máximo grado de industrialización  - y 1983, 
g./ No incluye  Guatemala  ni Honduras. 
h/ 1982. 



por importaciones. La recuperaciOn y crecimiento industrial dependen pues, en 
gran medida de una reactivación económica general que eleve los niveles de ingreso 
y fortalezca las inversiones. 

Si bien la respectiva política general no es el tema de estas paginas, 
resulta pertinente hacer algunas observaciones acerca de ciertos requisitos para 
que la industria contribuya mejor a la dinámica general de los paises. 

Algunos de esos requisitos se vinculan a la reserva selectiva del mercado 
interno para las industrias locales existentes o que deben instalarse. Esto 
implica cierto proteccionismo, pero no excluye la operación de los acuerdos de 
integraciOn o de preferencias regionales o subregionales de comercio: estos  atimos 
se plantean precisamente como parte de una estrategia tendiente a dinamizar la 
economía regional y a enfrentar los problemas del sector externo, de las tendencias 
poco alentadoras de la economía internacional y de las dificultades que imponen 
los paises desarrollados a las importaciones desde la periferia. Dicha reserva 
del mercado interno tampoco atenta contra las exportaciones en general, las que 
deben ser objeto de politices de promoción altamente prioritarias. Las políticas 
proteccionistas pueden concebirse selectivamente, de acuerdo a objetivos explícitos,  
incluso se ha llegado a plantear la necesidad de un "proteccionismo orientado hacia 
la competencia' dando prioridad a medidas de fomento y apoyo a las exportaciones. 

En torno a este punto es preciso advertir sobre el riesgo de que paises de 
América Latina, sin otra alternativa, dadas las circunstancias externas se vean 
empujados hacia esquemas exageradamente proteccionistas; de esta forma, un enfoque 
selectivo respecto a las importaciones podría desplazarse hacia una contención 
generalizada y ad hoc, la que no seria del todo funcional en la etapa que actual-
mente debiera cumplir la industrialización. 

Por otra parte, la industria puede volver a asumir un papel dinámico, haciendo 
de su propio desarrollo impulsado y orientado, un factor estimulante para otras 
actividades, como ha sucedido en periodos anteriores. Por tal motivo, se plantea 
el esfuerzo de políticas especificas: "para que este sector se expanda, es necesario 
que el Estado intervenga para crear la infraestructura física, institucional y 
financiera que le dan al empresario pablico y privado el horizonte temporal que 
la actividad requiere". Esto se establece en el marco de la planificación de 
mediano y largo plazo, por cuanto "la experiencia de la mayoría de los paises 
desarrollados confirma la necesidad de que el Estado se guíe en la coyuntura por 
un proyecto social y econ5mico de largo alcance, que dé continuidad y orientación 
a los esfuerzos de acumulación que requiere todo proceso de desarrollo". Del 
mismo modo, se realza que "la cooperación regional y la integración económica 
debieran desempehar un papel importante con arreglo al cual le darían espacio y 
eficiencia a los procesos 7 ./570/ 

En ese contexto, se insiste "en la necesidad de que los países de la region 
beneficien su comercio reciproco mediante el establecimiento de una preferencia 
arancelaria de tal magnitud que pueda desviar y crear corrientes comerciales hacia 
América Latina y el Caribe tomando en cuenta la diversidad de niveles de desarrollo 
de los paises de la región". Al mismo tiempo, se recomienda utilizar la capacidad 
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de compra estatal en beneficio de proveedores regionales, haciendo especial mención 
de lot bienes de capital,  -y dentro  :del objetivo de  profundizar la industrialización 
latinoamericane./-11/ • 3- • - 

La misma idea de aprovechar cáDacidad de CoMprd directa del Estado para 
reactivar la industrialización se plantea al nivel nacional en algunos paises, 
los que tienden a reorientar  el gastb'pAblico hacia -la adquisición de manufacturas 
nacionales. Se trata -de un instrumento muy directo, sobre todo cuando se establece 
sobre la base 'de programas 'de adquisiciones ó acuerdos entre las entidades y 
empresas del sector 'palio() -y los proveedores. ' De manera aún  ms  amplia, se ha 
considerado la-  aplicación de .políticas de "concertación entre grupos de -  empresas 
y sus proveedbres; con apoyo y -  asittenCia del Estado. - 

El gran realce que otorgan las políticas de reactivación industrial a la 
reconatitución .  y 'créciento de la demanda interna, así como a las" preferencias 
por las manUfactdres'nalCiOnales', debe ir necesariamente 'acompañado por medidas 
destinadas  -a producir una adecuada reacción de la, 'oferta, así como porotras de 
aliento a las inversIdx3es', ya -sea Para -reemplazar activos obsoletos 'o para instalar 
más industrias.  pr6ffil'dizando así el proceso ... 

'La reviiió& del diagnóstico- ya' esquematizado, . así Coma de-los planteamientos 
económicos que 'Se recogen en ' loa países, destaca  la iMportan6ia'de , las variables.  
financieras; Entre éstas, sobresale  la tasa.:de inters,  cuya elevación contribu -r*""- 
al . desorden financiero ' de las empresas '-(y-también, '6oano se explió6 antes, d 'la 
depresión  de la  demanda),  al  Colapso 'de actividades y al retraimiento de las 
inversiones : En consecuencia, Siempre 'Se- 'Señala la necesidad de' contar con costos 
razonables para él crédito; de ayudar al - saneamiento financiero de las empresas 
(incluso,' en Su Caso, Mediante operaciones de saiVitaj e)  aí  comode reforzar, 
recomponer--O establecer 'S istemade créditos  d También en el orden 
financiero se pone de relieve la preocupación por las exportaciones de manufacturas, 
tanto en sus etapas de producción como de comercialización. En mis de un caso se 
encuentra la tendenCia a establecer -mecanitmói de 'Crédito que permitan a las 
empresas. ; especialmente -las de bienes  de capital,  Participar en licitaciones inter-
nacionales que implican  el 'ofrecimiento de facilidades financieras.  

'Recientemente, este Punto también  :ha sido.  destacado  a 'nivel regional, Se"- 
ha expresado la necesidad de "fov .áleCer y-desarrollar . los-  mecanismos  de  fiian- 
ciamiento de .las exportaciones dentro del área y hacia terceros pai6e6";. ' En  
este mismo contexto' se plantea 'la conveniencia - de - establecer "una preferencia 
regional' en favor  de  'Proveedores y empresas latinoamericanas y del Caribe" -pana ' 
que opere cuando las adquiiiciones se 4fectilen -por medio de' licitadloned • 
pUblica s. /II -7.  

En cierta forma, el tema financiero implica el aspecto fiscal, cuando los 
mecanismos correspondientes se utilizan con finalidades de promoción y apoyo. 
En algunos paises donde se desmontó el sistema existente, se ha estado planteando 
la conveniencia de restablecer los estímulos fiscales a la inversión y el empleo 
en determinadas ramas industriales, además de aquellos que privilegian determinadas 
localizaciones,--con objetivos de descentralización o de desarrollo de zonas 
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rezagadas. Se hace especial hincapié en los estímulos vinculados al fomento de 
las exportaciones, entre ellos los subsidios para el pago de impuestos en las 
actividades exportadoras y los regímenes de admisión temporal de insumos y otros 
artículos importados para productos de exportación: 

Desde luego, uno de los puntos más destacados en torno a la reactivación 
y el estrangulamiento externo es la política de comercio exterior. En ésta, la 
promoción de exportaciones y la contención de importaciones tienen alta prioridad, 
sobre todo en el marco de las políticas de ajuste tendientes a lograr balances 
comerciales positivos con el fin de solventar el servicio de la deuda, dada la 
falta de financiamiento internacional y /a conciencia de los limites de un esquema 
de crecimiento económico basado en el endeudamiento. 

En este marco, se tiende a abandonar el rezago cambiarlo como instrumento 
antinflacionario y se formulan y adoptan políticas que tratan de utilizar la paridad 
en beneficio de la competitividad externa y de la contención de importaciones. 
De este modo, nuevamente, puede haber -estimulo para las exportaciones manufactu-
reras, mientras se elimina lo que se denominó "competencia externa artificial". 

Tambien en otras páginas se llamó la atención acerca de los problemas que 
suscitan las devaluaciones a las empresas endeudadas en el exterior y aquellos 
relativos al encarecimiento de los insumos y bienes de capital importados. En 
este sentido, se suele considerar la aplicación de políticas cambiarlas más elabo-
radas, que incluyen tipos de cambio diferenciados, controles Y mecanismos desti-
nados a facilitar el pago de amortizaciones e intereses, entre ellos programas de 
cobertura de riesgo cambiarlo. En cuanto a los insumos y bienes de capital de 
importación imprescindible, se agrega la reducción de aranceles y.  otras medidas, 
especialmente las vinculadas al fomento de las exportaciones, según se setal6 
más arriba. 

Lo expuesto hasta aquí con referencia a las políticas de reactivación 
industriAl hace evidente que la gran variedad de medidas que éstas exigen no puede 
concebirse más que en el marco de programas económicos generales, que les otorguen 
un espacio de operación pero que eviten el riesgo de un exagerado pragmatismo, 
el que podría llevar a desequilibrios difíciles de manejar. Se hace necesario 
por una parte plantear explícitamente los objetivos industriales; por otra, 
establecer las medidas específicas idóneas tendientes a materializarlos, las que 
deben ser coherentes con los programas económicos mencionados. Asimismo, es 
necesario fortalecer o recuperar las entidades públicas especiAlizadas en la 
promoción indusirial y en la operación empresarial del Estado. 
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Perspectivas inmediatas y-planteamientos de largo plazo  

Las perspectivas económicas de la región en el uediano plazo son poco alentadoras, 
según se establece en un estudio reciente:1RO -  De acuerdo con éste, en caso de 
persistir las tendencias internas y externas actualesse haría dificil pensar 
que hacia 1990 se lograra sobrepasar el producto Por-habitante de 1980, lo que 
implica una expansión económica del orden del 4% por ato durante el •  resto de la 
presenté década. E/ estudio examina también otro escenario según el cual, en 
1990, el producto por habitante se elevarla en-algo más de un 20% sobre el de 1980, 
de acuerdo a un crecimiento económico global de un 6.6% por ato, sobre la base de 
1983; sin embargo, indica que éste exigiría transformaciones esenciales en el , 
orden interno -y externo'. En el interno, astas incluyen dinamismo económico, 
rehabilitación selectiva de los sectores productivos (con hincapié en la industria 
manufacturera) y modificaciones inatitucionales y estructurales que promuevan Uta 
mayor equidad en la distribución sociAl de los frutos del crecimiento económico. 
En el externo, se realza el papel de la cooperación regional junto a cambios 
importantes en las condiciones comerciales -y financieras externas (con especial 
referencia a los paises Centrales), de-forma que sea pOsible elevar las exporta-
ciones, mejorar la relación  de' precios , del intercambio y aliviar los servicios de 
la deuda con el fin de adecuar el nivel de importaciones a los requisitos de 
una expansión económica más veloz. 

Como puede apreciarse, ninguno dé "es dos escenarios es particularmente 
alentador. El primero muestra resultados extremadamente magros' y tendencia a 
agudizar algunos grandes problemas sociales y económicos. EI,segundo.presenta 
resultados modestos, y se ve como dificil de materializar durante'los'próximos 
seis atos./TOT 

En todo caso, conviene preguntarse sobre cuál seria el crecimiento industrial 
que podría esperarse en cada uno de esos eSeenarios, por cierto, con carácter 
meramente En primer lugar,-en:cualquier caso la industria tendría 
que desemoetar un papel relativamente más relevante que el ,que le correspondió 
a partir de los primeros años  de la  década- de-1970. Podría pensarse, por ejemplo, 
en una recuperación del grado máximo de industrialización alcanzado. (1973), o 
sea un 25.2% del producto interno 'bruto - total .de-América Latina. Sobre la base 
de 1983, esto significaría un crecimiento industrial medio por ato de 5.4% en el 
primer escenario y  de  un 8.0%-en el segunio -.- 

En el primer escenario, quizá no sería tan difícil de obtener la tasa 
industrial de 5.4% por año pues una cuota -importante corresponderla a la recupe-
ración de niveles previos de actividad -. - -Eh-el segundo, la tasa  del 8.0% repre-
senta un desafío mayor,-Pues-la proporción de dicha'recuperación sería bastante 
menor. Un ritmo de este orden sól6.se registró en la región durante la época de 
mayor auge, entre 1965 y 1973, cuando el producto total alcanzó, precisamente, 
una tasainarecidara la del segundo escenario.' (Véase nuevamente el cuadro 2.) 
Con-  tódó, signifir~ia que, hacia 1990, América Latina no habría elevado la 
proporción económica de la mndubLria durante casi 20 años. 

/En todo 
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En todo caso „ debe_ .teue17.se eT1  ;1.1ePta.-<,  que stas.,crcimiento  industrial 
en cuestión  •-estgii. aCtividad manufac- 
turera de 1983, por  lo  que podría pensarse qudas ,las. bases 1.ndustri.ales 
preexistentes, incluso la tasa  del  8%  parecería téCnicamen' -te viable; 

Desde luego, estas -  reflexiones - sólo: valen- para la generalidad  de la región. 
Un exan-ten más detenido_ del asunto que en Ciertos paises_ el 
de.terioro industrial ha sido mucho Más profundo  31  dilatado que en otros .' Asimismo, 
es preciso' Volver a . tener preSente. que  en , paises se mantuvo una ,activa 
política industrial y--de inversiones,. sectoriales, y r se  realizaron esfuerzos  
industriales , a , veces muy .  grandes, no sólo  i con  finalidades' generales . .de `desarrollo  
económico y social,: sino específicamente para:, los  : efectos -de la.' coyuntura 
económica internacional  al éstos últimos pa3Aes ., .sin duda, -la .reOUPeraci6n 
podría ser más rápida,  y podría ir" 'seguida por-. un renovado  y  auténticei' proceso 
de industrialización.' , 

Cabe observar también que estos' Conceptos corresponden' al plano general de . .„_._ modo que, 'desde una perspe9tiva ,lo'__•esttidios detallados deberían 
considerar la situación' y gerspectivas las-diverSas  actividades manufactureras 
comprometidas.. 

Es conveniente, en todo caso, que el ejercicio' de la pOlítica industrial 
se plantee un hors,zonte  de 1. irgo  Plazp,-; f44,-manera_de- inscribirse,. en 1.os objetivos 
tendientes a pro-ftindizar, ei - desarrollo-; ManUfaetig.,:er .O. -,- Tales' objetivos han sido 
motivo de varios' estudios anteriores _en diVerSas"renniones iter- 
nacionales a nivel regional ,/,71 7, .4, 5  Y:/76J, ,eita.:r-z 611 5 -- y dada la 
prioridad coyuntural de la readilvabión-, en esta oportunidad basta con una brev e .  
recapitulación de los principales aspectos del tema. 

, 
Uno de ellos corresponde  al  anti _a_ ya  reiterado p:lapteamientp . ,rde plena .  

vigencia en la actualidad- acerca_ de orientar  la  industria había capas sociales 
más amplias  se ha. insistido  ; en, que le.,; induStria. posee capacidad para ello, y en 
q.ue el principal problema , radica en elf,"Ambif§?_ de  decisiones más generales ., como - 
las' inherentes a la remoción  de  las frontera  k epPriómicas internas  ó a la superación 
de las formas extremas de heterogeneidad :  sociaIen, el seno, de los paises. 

De igual modo, se ha hecho -  presente rieceáidad, de corregir, en beneficio 
reciproco de los paises, la heterogeneidad -eCon6Mica e  industrial  que se da entre 
ellos. Baste recordar al respecto la preocupación por los paises d.  
desarrollo relativo', expresada en los acuerdos  de 'integración. Esto -  lleva  a , 
reafirmar el concepto de cooperación intrarregiona.1., además- de la necesidad de 
amplios mercados para una industrialización mas profunda, con especial referencia 
a aquellas actividades manufactureras de mayor escala. 

. Lo anterior implice.-a -su vez, perfeccionar la estructura de produccion del 
sector manufacturero, en el , sentido de acrecentar las relaciones interindustriales 
y las del sector con el resto de los sectoresde la economr ia principalmente., esto 
significa corregir el retraso del desarrollo de rubros interitedios y - de capital 
en beneficio de la dinámica industrial y económica, incluso la generación 
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indirecta de empleos, y de la preservación de cierta autonomía, sin pretensiones 
autárquicas ni mucho menos, en el ámbito  *de grandes mercados regionales y 
subregionales y en esquemas de determinada especialización. 

La corrección de la porfiada tendencia que suele llamarse  de  crecimiento
disparejo" .no sólo exige grandes mercados para numerosas  industrias sino oue, 
muy especialmente, la definición de diferentes aspectos de política tecnológica. 
Uno de ellos corresponde a la conveniencia de selectividad en la internalización 
del progreso técnico de los centros, otro, a la disminución de los Plazos en que 
la internalización,se materializa en la fabricación local de las respectivas 
manufacturas; pn tercero, al incrementp del desarrollo científico Y -  tecnológico 
de acuerdo a prioridades definidas en función de problemas u objetivos específicos 
y de trascendencia (respecto a los cuales la creatividad es un elemento decisivo) 
con criterio de especialización, por último, la necesidad de mecanismos que 
restrinjan la exagerada vocación importadora de las empresas transnacionales y 
que, al mismo tiempo, permitan favorecer a las empresas nacionales y multinacionales 
latinoamericanas. 

Esta tarea no es enteramente viable en el ámbito nacional y en mercados 
estrechos, lo que plantea nuevamente y con gran fuerza los conceptos inspiradores 
de los acuerdos de integración, tanto más perentoriamente cuanto menor sea la 
envergadura económica de los paises. 

Otro objetivo "estratégico" corresponde a las exportaciones de manufacturas, 
pues su comercio intrarregional contribuye a la corrección estructural de la 
industria y además a modificar la asimetría del intercambio con los centros. 
Aquí, aparte de la necesidad de emplear politices intensas y estables de 
promoción, se destaca de nuevo la urgencia del desarrollo tecnológico, ya que 
el comercio de manufacturas implica un creciente intercambio de tecnología incor-
porada, debido a la necesidad de generar ventajas comparativas. 

También se vincula a lo anterior la conveniencia de aumentar el grado de 
elaboración de las materias primas que se exportan. Este asunto puede plantearse 
en forma más amplia, en términos de la "activación industrial" de los recursos 
naturales, y muy especialmente de la agricultura. Aparte de elevar los beneficios 
de las exportaciones, puede ser un elemento decisivo para incorporar al desarrollo 
y sus frutos a vastos estratos sociales pobres o marginados. 

Cabe advertir que no se trata de delinear un modelo industrial dirigido 
esencialmente hacia afuera. Cada vez se hace más necesaria la exportación de 
manufacturas, sobre todo por cuanto, principalmente, por motivos tecnológicos, la 
región continuará siendo gran importadora de productos industriales desde los 
centros, y en consecuencia la sola exportación de productos primarios no podría 
lograr un equilibrio comercial para la región. Sin embargo, existe también, como 
se dijo la necesidad de perfeccionar las estructuras de comercio mediante el 

/intercambio intrarregional, 
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intercambio-intrarregional, mas decisivo mientras menores sean las envergaduras 
económicas nacionales. ,Se trata, entonces,  de  una industrialización con una 
importante orientación hacia:los mercados de la región. Ademas, las prioridades 
sociales en materia distributiva y de ,incorporación de estratos excluidos 
elevarían la importancia de los mercados internos, los que por lo damas, cambiarían 
cualitativamente, pues disminuirla la proporción de la demanda  de  manufacturas 
propia de los mercados de ciliula (excesivamente diversificada y adelantada 
con relación a-los niveles medios de ingreso). De esta forma, se facilitaría 
el encadenamiento interindusirial,dando mejores-posibilidades de escala, no 
sólo a las Manufacturas de consumo; sino que -también a las intermedias y de 
capital comprometidas  en la  producción final y .  en la corrección - estructural 
preViamente comentada. 

/Capítulo II 
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, Capitulo II 

F'OLITICAS TECNOLOGICAS  PAA .  DESARROLLO. INDUSTRIAL 

Introducción - 

Los efectos de los patronesde industrialización adoptados son parte  inelu-
dible  del debate actual acerca de la situación Y el  futuro de la industria en la 
región. .En lo que interesa al tema de este capítulo, es pertinente formular tres 
observaciones principales. 

Primero, los países de América Latina y el Caribe han sido consumidores 
importantes de tecnológia§, péro pareS - ProduCtoraS dé- ellas; en otras palabras 
ha existido un fuerte - desequilibrio entre la innovación de origen local y la de 
origen extranjero, lo que ha cOndudido a una generalizada situación de dependencia 
tecnológica. Si bien en los atimos arios se advierten algunos cambios significa-
tivos, a los que se hará referencia  ins  adelante se está lejos todavía de revertir 
la tendencia. 

Segundo, las politicas deliberadas, de industrialización no incluyeron 
componentes explIcitosde política tecnológica, y salvo a partir de la década 
pasada -y todavía  en forma  limitada- descuidaron promover el desarrollo tecnológico 
local. Tal como se ha dicho  "no constituyeron un impulso suficiente coto para 
que se creara una capacidad científica tecnológica significativa que apuntara a 
los principales problemas  del  desarrollode la regi6n".1/ Así, mientras las 
políticas industriales  (de  Promoción industrial, de inversiones extranjeras etc.) 
fomentaban la aceleración del cambio técnico en la región, dejaban de lado la 
generación interna de tecnologías, y por tanto discriminaban de hecho en favor de 
la introducción de tecnologías extranjeras. El objetivo de incorporar masivamente 
insumos tecnológicos prevaleció, en suma; sobre el de pnopender a su desarrollo. 

El modelo de industrialización' aplicado en-América Latina y el Caribe ha tenido 
entre sus consecuencias esenciales, ciertos efectos muy:definidos sobre el origen, 
tipo y ritmo_de la innovación tecnológica en el sector industrial. 

Con las diferencias propias de la heterCgenea historia económica de los países 
de la región, el desarrollo_del sector industrial estuvo asociado, en una primera 
etapa, a la importación de bienes de capital e intermedios,'los que, junto con la 
tecnología que inoorPoraban hicieron Posible  la producción,de bienes tecnolhica-
mente simples. . La expansión de los mercados internos -especialmente del consumo 
de las capas de altos ingresos- y la producción de bienes de mayor complejidad en 
el marco de economías altamente protegidas, alentaron más tarde la incorporación 
de inversiones extranjeras, portadoras de,nuevas tecnologlas, y el surgimiento de 
la contratación de tecnología como modalidad diferenciada,de acceso a los - conoci- , , 
mientos desarrollados en,los paises centrales. 
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Tercero, en el marco de una crisis económica que es la más aguda de toda la 
posguerra 2/ ha habido cambios -en algunos casos, francos retrocesos- en el sector 
industrial de varios países de la región, los que hacen necesario reformular 
objetivos e instrumentos de la política induStrial, no;Sólo frente a la necesidad 
de expandir las exportaciones industriales, sino también a aspectos que hacen a 
la modificación de la estructura misma del sector y el aumento de la producción 
de bienes de capital. En tal reformulación_es_inevitable considerar, entre otros 
factores, el bajo crecimiento que probablemente persistirá por. algún tiempo en las 
economías industriales,  el  posible impacto de  last  tecnologías en rápida evolución 
(microelectrónica y biotecnologia-, , especialmente ) , y las modificaciones en ,el 
comportamiento de las - empresas transnacionalés- y en la división internadional del 
trabajo que estas tendencias insindan. 

-En la sección siguiente  se  describen y reseñan hechos -y tendencias" recientes 
en el desarrollo tecnológico interno de l&régión,-ail- coMo en las políticas , 
correspondientes.  Se  trata de dar unpanorama  general de la  situación  actual,  - 
especialmente en-cuanto-al peso'relativo - de las innovaciChes tecnológicas - internas 
y externas. 

Más adelante se anakizan.algunos temas de política tecnológica cuya conside-
ración crítica se hace necesaria para enfentar'tanto I6S - problémaS 'Ya  - conocidos 
como los nuevos planteamientos que surgen del conteírto actual y au Probable 
evolución. Este análisis no pretende, sin embargo, proponer un programa siste-
mático de política tecnólógica", para cuYa - elaboraciómdeberlan tenerse en cuenta 
las fuertes diferencias existentes en el seno de la_región'y la integración  de  las  
políticas tecnológicas:611 , e' conjunto-de_las políticat%induStriales yen-  la . 
planificación global del desarrollo. 

2..PrincipalesiraSgOS.'deaa Situación actual' 

En otasiÓndel-reciente:.examen-fdeadaiprOgresóS  3/ de la regi'n n  los  ltamos  
años  en  materia deePliCadión . de'Ia.'dieficia - yda7tednálógId'al' . aesarr6116se 
expresc%-amailera.de aPrediaciónréSbmidd de'!conjunt6' ,y':én relddión-don:laa' s  
prinCipales áreaS"temátiCaSa-Signiénte:' 

"En el campo del desarrollo de la infraestructura para ciencia y tecnología 
se produjeron cambios relativamente menores. 'En  la  referente a transferencia de 
tecnología algunos países redujeron los re'qüeriMientot!de los Mecanismos de control 
sobre la importación  de  tecnología mientras  'Rue -ctroS, los ampliaron -y -los perfec-
cionaron. El proceso de formaditm de recursos  hiatanoS no -experimentó cambios' 
apreciables pero la expansión de programas de fOdgradó y , e1 desarrollo  de la  
enseñanza media y_un5jiersitaria en-ciencia y-tecnología ,continuó - en muchos paises 
de la región. - 

El financiamiento del desarrollo científico y tecnológico registró algunas 
variaciones y, en mayor o menor grado, todos los paises de la región acusarón el 
impacto  de la  -crisis económica y la austeridad en  el  gasto  pblieo,  además de 
una reducción en términos reales de las transferencias de recursos para el 
desarrollo, lo que motivó una disminución en los recursos disponibles para ciencia 
y tecnología. Se mostraron algunos progresos en cuanto a la creación de sistemas 

/de información, 
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de información, destacándose los esfuerzos por •constituir redes subregionales y 
regionales. Se procuró orientar la actividad de investigación, vinculándola al 
sector productivo,  con  resultados desiguales en los diversos paises de la región. 
Se experimentó un incremento y una expansión  de  las actividades de cooperación 
regional e internacional, si bien algunos de estos esquemas bilaterales, subregio-
teles, regionales y de cooperación con paises .fuera de la región se encuentran 
en sus etapas iniciales." 

A continuación de estas apreciaciones generales de carácter introductorio, 
se presentan algunas consideraciones sobre ciertos temas muy relacionados con los 
problemas de la industrialización de la región. 

a) Contratación de tecnologla extranjera 

La importación de tecnología mediante contratos de licencia, provisión de 
ingeniería, asistencia técnica,  etc., es  una muy importante fuente de ingreso de 
tecnología "desincorporada" en la región, si bien se estima que su significación 
es menor que la de la tecnología que se considera "incorporada" en los bieneS 
de capital. 

En ,todos los paises para los que se dispone de información, el sector 
industrial es -medido por los pagos realizados o autorizados- el principal 
importador de tecnología: ha realizado más del 90% del total de pagos en Argentina, 
México, Ecuador y Perú; y en Venezuela, de cerca del 70%.4/ 

•  La aplicación, desde la década pasada, de reglmenes de evaluación y 
aprobación previa de dichos contratos -actualmente vigentes en Brasil, México y 
el Grupo. Andino- ha introducido algunos cambios importantes en las modalidades 
de la contratación típicas de períodos anteriores. 

La tasa de crecimiento de los pagos al exterior por transferencia de 
tecnología ha disminuido, principalmente debido a la  -limitación de pagos excesivos, 
al control de la duración  de  los contratos, a la supresión o restricción de los 
pagos filial-matriz, y en menor medida al rechazo de contratos sobre tecnologfas 
susceptibles de obtenerse en  e, receptor. 

En relación con la absorción efectiva de la tecnología transferida, se 
tomado diversas medidas (en particular en Brasil, México y Venezuela) con el 
de lograr, la asimilación de los conocimientos,recibidos. Merece destacarse, 
este sentido, el reciente Acto Normativo 64/83 del Instituto Nacional de 
Propiedade  Industrial del Brasil, que obliga alas empresas que soliciten la 
aprobación de un contrato de transferencia de tecnología al presentar al mismo 
tiempo un proyecto de investigación y-desarrollo ejecutado por la misma empresa, 
o bien'Por encargo de ésta en otra institución, cuando dicho Instituto lo considere 
necesario para sustituir importaciones de conocimientos tecnológicos. 

Tal como fueron concebidos, sin embargo, los regímenes de transferencia de 
tecnología se han dirigido fundamentalmente a regular cómo se  contrata la tecno-
logía (esto es, el tenor de las cláusulas contractuales), y han abordado sólo 
parcialmente los aspectos de qué tecnología se adquiere, cuándo,  de quién  y para qué. 

/La desagregación 

han 
fin 
en  



- 3 2 - 

- L a.- d e S a gr e g a ci ó n t e c n ol ó gi d a• d e' pr o y e ct a s;•' p a sti a a d a é ñ al g u m a s -r e gl a m e nt a-• 
ci a n e a h a -P af e c e' qi e b er t e ni d o l a a pli c a ci Ó n : g e n er all Z a d a ,q u e .s e a g u ar d a b a hi e n  - e l 
s e ct o p ri k r á d d hi' e n - el P ri blit o,  a u n q u e  h a y  ' al g u n o s ej e m pl o s al e nt a d o r e s ( c e nt r al e s 
n u el e ar e s  t eri -Ar g e ntl h a, pl a n ai d e rt r gi c a b r a sil e ñ o, pr a gr a m a -  p et r o q uí mi c o e h el 
Gr u p o A n di n al tr a b d¡ o s c o n c e pt u al -e a: y -p r á cti c a s r e ali z a d o s p o r  i ni ci ati á Yd el  
Gr u p o A n di n o). 5/ S e . a d vi ert e, e n :r el a ci Ó n c o n  e l e c t o r   p b Li c o,  t u n  . v á d t i v o  
e n l a s r e gl a m e nt a ci o n e s a d mi ni st r ati v a s ( y e st at ut o s d e e m p r e s a s .o ' e nt e s d el 
E st a d o ). E n  n e r al , » é st a s  » é ul zii  c a n .d et e ni Mi e ht o l o s pr o d e di mi e nt o s d e Ca m pra 
d e bi e n e s f l s i d 4. l a ej e: mi cr ó n _ d é -o b r a s' al g u n a s C-a. S os l a c o ntr á- 
t a ci ó n d e s er vi Ci o s;  t e n -  c a m bi o; c ar e c e h d e n or Mis'tf u e -g ui éri -l a. c a nt r at a ci ó n d e  
t e c n ol o gi a d e s d e l a c o n c e p ci ó n d e u n p r o y e ct o h a st a l a‘ n é g a ci a di ó n d el ,  c o nt r at o 
r e s p e cti v o, p a s a n d o p o r l a btis q u e d a d e t e: Cri: 6 1; 5it h z Silt er n a..ti V as s el e c Ci ó n 
f i n a l d e l a m á s v e n t a j o s a. E s t a c ar e n ci a h a ll e v a d a e h o c a a .i p h e s ..4  n ot o ri a s  
f al e n ci a s,  n e g o ci a dl ei n e S: i n a d e c u a d a s  • y  i e rt e s P(r di d a s : 6/ • 

B)  » E s f u e ri a § d e i n v e sti g a ci ó n 3 r d e s a r r ol f a  

D u r a nt e el d e c e ni o d e l o a ' s et e nt a, el e s f u e r z a e n ci e n ci a y t e c n ol o gí a - d é l a 
r e gi ó n s e c a r a ct e ri z ó p o r u n a u m e nt o s u st a nti v o e n l a a si g n a ci Ó n d e r e c u r s o s fi n a n -
ci e r o s p a r a i ni e sti g a ci Ó n y d e s arr o 1 1 5. 1- E n el -c u a d r o .1 s e p r e s e nt a i nf or m a. ci ó n 
s o b r e l o s g a st o s t ot al e s y p o r h a bit a nt e' e n i n v e s -Ei g a ci ó n y d e s a r r oll o y t aii bi g n 
s o b r e l a p r o p o r ci ó n q u e a q u ell o s r e pr ei e nt a b a n' d el pr o d u ct a - n _ a ci o n al" b r ut a d e l o s 
p al s e s d e l a r e g i ó n r e f e r i d a e n l a ma 3i or p a rt e d e l b s c a s o s a 'l o s i nti m a s afl os d e 
di c h o d e c e ni o. 

L a m a y o r p a rt e d e .-l os p ai s e s .  g a St a b a n a n u a.l m é nt e e n t r é e l 4. 2 0 y e l 0. 4 0 % d e 
s u P N B e n a cti vi d a d e s d e i n v e sti g a ci ó n y d e s a r r oll o. Di c h a s ci f r a s' s a n m u y 
i n f e r i o r e s a l •  ni v el d e 1 % d el  tP N B- r e c o m e n d a d o e n V ari a S c o n f e r e n ci e s i nt e r n a ci o n al e s; 
B r a sil ( 0. 6 %) y V e n e z u el a ( 0. 5 6 %) c o n stit u y e n d o s e x c e p ci o n e s. - 

A h o r a bi e n & q u é p a rt e d e e s o s r e c u r s o s fi n a n ci e r o s s e d e sti n a a. 1 s e ct o r 
i n d u st ri al ? ' Ai m  c u a n d o h a y s e ri a s difi c ult a. d e s e st a di sti c a s -p a r a d et e r mi n a rl o, s e 
e sti m a q u e di c h a p arti ci p a ci ó n e s m á s bi e n m o d e st a. - E n l a A r g e nti n a y " el B r a sil 
p o d r í a f l u c t u a r e n t r e e l  . 1 0- y el »  1 1 % e n M é xi c o, -p o dri a ( e n c o nj u nt o c o n l a mi n e rí a ) 
a s c e n d e r a 3 3 %, e n V e n e z u el a y C ol o m bi a  ts erí a » n  d e l 1 0 y S % r e s p e cti v a m e nt e 3T -s e,l o 
al c a n z a rl a al 2 %  e n »  C o st a. Ri c a. 7/ 

' . 
E st a m a g nit u d. r el ati v a m e nt é litit a d a d e -l o s g a st o s - d e i n v e sti g a di ó n p a r a - el 

d e s a r r oll o e n el s e ct o r .  .i n d u stri al C o ntr a st a..- c o n .l a • gr a n .:i n Ci d eri ci a d el - s e ct o r 
e n el t ot al d e l o s p a g o s r e ali z a d o s p a r c o n c e pt o d e t r a n s f e r e n ci a .' d e t e c n ol o gí a  
( v é a s e el . p u nt o a n t e r i o r ), e s t a s u g i e r e q u e  l a  hi p ót éti e g e n e r al má b  r e a l i s t a p a r a  
di c h o s e ct o r 6 s ,  q u e, l o s g a st o s e h .  tr a n sf ér e n di a d e .-t e c h bl o gi a• s u p e r a n t o d a-Vi a 
- y t al v e z h ol g a d a m e nt e -  »  l o s -r e ali z a d a s'i nt er n a m e nt e .e n f a v or l a i n v e sti g a cili n 
p a r a el d e s a r r oll a -. 

L a i n f o r m a ci ó n r e f e ri d a h a st a a q ui n o i n cl U y e e n s u m a y o r ,  p a r t e l o s g a s t o s 
e n i n v e sti g a ci ó n * p ar a el d e s a r r oll o r e ali z a d o s p o n -el p r o pi o s e ct o r p r o d u cti v o  
( p u bli c o y pri V á a o).  D a t o s a i s l a d o s r e V el a n l a e xi st e n ci a d e e s f u er z o s d e e st a 

n 1 1- ` .  
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Porcentaje del 
PNB 

Thtal Por habitante  (dalgastototal) 
(eh  miles de  dólares)-(en'dólareS) 

-GastO en inVestigación 

Abs y desarrollo 

Paises grandes  
Argentina:' 
Brasil 
México 

Paises Andinos  
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Pera 
Venezuela  

Otros paises  
sudamericanos 

1978 
1978 
1980 

245 386 - • 
1 150 028 '-a/ 

371 739 

-9 ..3 639 
0.61 

1  5.5 ' 0.24b1  -,_ 

1978 
1979 
1979 
1976 

.1977 

20 600 
- 65- '652 
11'627 
413 111 . 

201 616 
- 

Paraguay. 1971 , 
Uruguay 1972' 

Centroamérica.  

Costa Rica 1981 
EI8a2vadór 1974 
Guatemala 1978 .  
Honduras  - 1971 
Nicaragua 1971 
Panamá' 1975 

1-328 
'3 acio 

• S- 166 - 
4 760 

1.3 5-04 
- j  11-61- 

121 d/ 
3 296 -- 

Caribe  
Cuba 1978 
Jamaica 1973 
Repablica 

Dominicana 1972 
Trinidad y 

Tabag0 1970 

112 iriá 
6 820 

1 561 

2 586 ,  

11.5 
3.5 

-- .33 - 

Cuadro 

AMERICA LATINA: GASTOS TOTALES EN INVESTIGACION Y DESARROLLO Y PORCENTAJE DEL 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB) QUE ESTOS REPRESENTAN 

Fuente: . /IiiiériCa: tatina y el  Pr'Ograitiade -AcCión-de Viena: Ciencia y Tecnología para el  
Desarrollo en los Albos  Ochenta,E/CEPAL/CEGAN.9/L.2, cuadro 3. -- 

a/  No  incluye alas:empresas privadas de producción. 
E/ Este porcentaje es con respecto al PIB. 
a/ Cifras estimadas. 
di Los datos se refieren a dos centros de investigación solamente. 

/naturaleza,  an  



/La. envergadura 

naturaleza, aún no cuantificados suficientemente; sin embargo, es probable que 
su dimensión no altere, en general, la conclusión del párrafo anterior, aunque se 
ha advertido en Colombia; México y Brasil un 'aumento _gradual 'del apoyo a proyectos 
de investigación.y-darrollo que incorporan aI ;zeCtor TroduOtivo.8/ 

La dimensión del esfuerzo tecnológico_ real izado en_ la_ regitin_ puede _ilustrarse 
también con algunos ejemplos de logros concretos alcanzados en el sector industria
o con incidencia sobre éste, y que en buena medida pueden atribuirse a la conjunciór. 
de esfuerzos desplegados en_ diversas_Areas.__En tal_sentido, merecen mencionarse 
los resultados del programa PROALC'OOL  y  los avanCes'de la industria de computadores 
y aeronáutica, así como et el desarrollo de tecnologlas para fibras ópticas y 
rayos  laser,  realizados en el Brasil. _En_kéxico .,_aparte  de  algunos logros en el 
campo energético; merece-dearse el desarroilo ael proceso siderúrgico-,IMAA de 
reducción directa, que ha obtenido considerable aceptación en - escala internacional. 
En Argentina, lo más notable parece ser la ,Mayor participación: de la industria 
del país en la ejecución 'del plan nuclear.q/ Por otro lado, en el Grupo Andino los 
Proyectos Andinos de Deiarrollo Tecnol6gic3(PADT) han conducido, entre otros 
resultados, el diseño de procesos y equipos para lixiviación bacteriana-del cobre.10/ 

‘, 
Lo expuesto hasta aquí señala la persistencia de un desequilibrio en la 

relación generación local/importación de tecnología en el sector ,  industrial, no' 
obstante algunos progresos puntuales realizados y por ende, la existencia déjun ' 
vasto campo de acción pilblica para promover la generación tecnológica interna en 
la industria y para fortalecer los lazos aún débiles que existen entre asta y el 
sector científico tecnológico.11/ 

En cuanto a la protección jurídica de-las invenciones, se han registrado 
reformas de los sistemas  de  patentes en varios'  paises (Brasil, México, Colombia; 
Ecuador y Perú) tendientes a evitar los perjuicios que se derivan para el desarrollo 
tecnológico e industrial del otorgamiento de monopolios legales muy amplios  en  sus 
alcances o ineficaces para promover la explotación efectiva de ,las pate4tep, la 
mayoría ae las cuales pertenecen a empresas -radicadas en los baílses indutriali-
zados. Un rasgo comSn de todos estos oambiOS legislativos e s. el fortalecimiento 
de las exigencias de explotación en escala; industrial de las patentes, y la mayor 
importancia asignada a la revocación en cuanto` a sanción en el ,caso de explotación 
insuficiente 

c) Maduración tecnológica a nivel de firma 

En un plano distinto al discutido  en el  punto anterior -en este caso el de 
las innovaciones "menores"- se advierte que en varios países de la región, parti- 
cularmente en los de mayor tamaño, las firmas industriales llevan a cabo normalmente 
actividades tecnológicas y de ingeniería industrial dirigidas a la adaptación y 
optimización,de tecnologías importadas o ya Conocidas. Estas tienden a la incor-
poración de innovaciones tales como cambios de diseto, mejoras de calidad, uso de 
nuevos materiales, intr-ódilCCión de -MAtCdOs más modernos de ingeniería de organi-
zaoilm etc 12/ : - 

- 
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La envergadura de los esfuerzos aludidos depende de la antigúedad de las 
empresas y las fases de maduración tecnológica por lds qué atráVéSado. 
algunos paises, la industraa ha seguido un- largo proceso en este sentido,. que se 
manifiesta en las lineas de productos, la ProPorción  deli  personal calificado y 
técnico, la mejora de los-  _métodos de producción y la gradual creación de una base  
tecnológica, autóctona. En otros, :sólo se manifiestan las etapas iniciales de dicho 
proceso y  en  Industrias de Implantación  ms  reciente. 

Los progresos de varios paises latinoamericanos en la fabricación de bienes 
de capital indican la capacidad tecnológica que se está gestando en la región, 
aun cuando persisten importantes desniveles. Tal corno se expresa en el capítulo 
que trata la industria de bienes de capital, se puede estimar que hacia fines de . 
los años setenta la producción nacional podría abastecer aproximadamente el -60% 
de las neoésidaded-de la región en ese rubro. Ell 1978-1981, ese grado de autoabas-
tecimiento era de 80% para el Brasil y 70% ,para la Argentina y México; en Colombia 
y Perú alcanzaba a 40-45%, a 25% 'en Venezuela y _a sólo '10% en Chile. En el Brasil 
y la Argentina las exportaciones- de bienes de capital han alcanzado valores de 
alguna significación; en ambos, Pero Sobre todo en. el Primen?, se ha iniciado el 
diseño y la fabricación de bienes, de capital tecnológicamente más complejos. El 
alcance de las, politicas gubernamentales de promoción del sector es muy diferente 
en los distintos paises; entre ellos se destaca el activo aPoY0  estatal en Brasil 
México y Venezuela, por medio de instrumentos de fomento y protección de diversa 
naturaleza. - 

No obstante los avances tecnológicos alcanzados, y tal como también se expresa 
en el capitulo sobre bienes de capital, la capacidad de diseño local aún tiene 
serias limitaciones para cuya superación se hace neCesario a menudo'  cOntratar 
tecnología en el exterior on  el fin de fabricar .bienes de capital más complejos  .13/  

Por otro _lado; se advierten ya signos de la penetración de tecnologías de 
automatización, especialraente máquinas herramientas de control numérico, y en menor 
medida robots y tecnologías de diseño y manufactura con ayuda de computadora 
(sistemas CAD/CAM), cuyos posibles efectos sobre la productividad y el empleo 
industriales no se han evaluado integralmente aún. 

Cabe mencionar también el desarrollo de la industria de minicomputadores 
Brasil a partir de las políticas de reserva de mercado y promoción de la fabricación 
nacional, iniciada con la instalación de COBRA en 1974. En 1980, la participación 
global de-la industria ,local de'computadores habla -alcanzado el 7% del mercado, 
brasileto.14/.En materia de producción de ."software" -campo .Prometedor para los 
paises en «desarrollo semindustrializadoS-15/ -se registran en Ar gent ina algunos 
progresos en cuanto a los programas "de aplicación". 

Otros indicadores del fenómeno de aprendizaje y maduración tecnológica 
señalado son el flujo de exportaciones de -tecnología y plantas productivas desde 
algunos países de la región (al que se hace referencia más adelante) y la competi-
tividad alcanzada por algunos productos industriales en los mercados externos, no 
sólo en rubros tradicionales (vestuario, calzado, etc.) sino en otros más complejos, 
como los bienes de capita1.16/ 

/d) Desarrollo  
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d) DeSarrollo de .  la ,  Consultoría e ingeniería . 

La actividad f-)resteciÓn- de  serVicios de  -consultoría .  e ingeniería.- Se 
desarrollado considerablemente len la región:. los' -países  ae  la  ALADI cuentan  actual-
mente 'con Más' de- 400 'enipredes:'-' LOS campos  - de-  especializáCión predominantes: son: . 
energía, tranSpOrte, agu  otabrej servicios saiiitarióS: en menor, medida y se . destaca 
el de desarrollo industrial. Las • adtivid.ades C -Omprenden -estudios de preinversión y 
formulación y supervisión de proyectos; son limitadas en cuanto a ingeniería básica 
y diSetio„  campos  - bh-''quE.... la dependencia  del exterior - '-̀-es aún -acentuada..17/, : 

El sector' pribi-idO! es la principal fuente de -demanda de dervicioS;de ,  consul- - 
toria.: ' en -la región Con ün- promedio,  de máS„Zer- 8.0 96' de • la; demanda:  total ;.; incide% pues 
en forma deterininante-- Sobré .18..-s,.. caracterlsticas y ritmo - de.. la , 
actividad'. ' Cane-  destadan -el- reforZatientol y ampliaciÓn de los, regímenes  .de  "compra
nacidnal4r 'coii  el  ObletO  de  promover  el  f USO y:desarrollo de .1a 'capacidad de  consul- 
toría las  contT-taciÓnes - -bi.s- EiiOd! palaet. (Argént-ine., - : .Paraguay, 
Perú y 'VeriezUeld) -se apliCa -ér PrindipiO de la réservade. mercado:- en, favár de. 'las y 
firmas -  nciona1es , cciinplernetitedo 'por  la  asoClación—obligatoria de  firmas l'extranjeras  
con firmaa participadión,  de. la:S priinera.S4::.: Este .sistema 
de protecc:An  é  apaita.-  también  n  labntrataiÓries- delsector  privado  _en ...Paraguay 
y Brean ..  En -este Último:'Pala, ,-  Se :ha i-prOcuradb adeniás destacar -  y'lfavoreCer 'el '• 
papel -de- Ias firMad-lc7d -,a1, '-ea. de 'ingeniería Cbm'b Mecanidmo ;entre,  
proveedores externos de ingeniería de proyectos y las empresas receptoras, 
fin de asegurar la efectiva absorción de la tecnología transferida .18/ 

e) El -221 de . 1a inVei-Slon extranjera '• - • • 
• • - • • • - • . %•• , „ . • -. „, • . „ 

: Las inVersioned de capital el.1-tranierci `se -han . cOnsiderado generalmente 'Como 
portadoras de nuevas tecnologías. Su papel como tales en la industrialización 
latinoamericana, no puede-  desconocerse ni  minirriizarse;,: y ipc3r: cierto las ,  empresas  
transtacionaIed cOntrolan aún Vastos' ...deCtOres: deIad . 'etorantas ..rdse-:la región - careo--; 
terizados  or  su dinamismo  y  elevados  -requerimientoS -:*teCnolókidos. - - 

El aporte tecnológico de las -iiiversiones' 'eXtranjere.S.-`ha sido; -sin embargo, 
limitado en varios sentidos. Primero, se ha concentrado frecuentemente en tecno-
logías -"Madtired",-' ,¡de -al -rnoMento,:de la inverdien;' están. ..rezagadas ;:en-relación 
con las internacionales; -Segrundo;êl efecto-,tecnológicá de las inversiones en 
muchOS-caába lb se ha defendido como podría . Tercero, las tareas .de 
investigación para 'él -de en.,216spaisses .latinoameriderios rson muy. 
reducidas o ' inexistentes, y- las dubsidiarias -extranjeras son .Menos ágiles _.que las : 
empresas -nacibrialéS; en Materia de-inncivaclioriet-; ,-`'.en:'--MercadoS donde 'éstas Son de , 
importancia primordia1.19/ 

Por Otro Lado, S'e advierten -indiCios de -'-que la -'inVersiÓn extranjera8ha j ido  
perdiendo impOrtaricia relativa 'coMo vehículo de transmisión tecnológica en ,relacián 
coil  otro cañales Ccito la tecnología incorporada 'mediante; la,.importación 
directa de bienes 'de capital y la 'transmitida -mediante contratos de -licencia, 
inpenierla, , etc.20/ , • • 

/Si bien 
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Si bien en gran parte de los países de la región (por lo menos en todos los 
pe integran la ALADI) existen normas sobre el ingreso de capitales extranjeros, 
estas no otorgan importancia esencial -a la incorporación de tecnologías ni la 
imponen como condición,  , a diferencia  -del modelo establecido en otros paises en 
desarrollo -como la India- donde se enfatiza la contribución que la inversien 
extranjera industrial debe realizar en cuanto' a tecnologías avanzadas. 

Por otra parte, de las normas vigentes no se desprende una política activa 
para la ponderación y selección de las distintas modalidades de incorporación de 
tecnologías, con o sin el aporte de capital extranjero. En otros términos, parece 
no emplearse el poder de negociación del Estado en el sentido de abrir. el "paquete" 
capital/tecnología, de modo de propiciar las formas de obtención de tecnología 
conducentes a un mayor control naciozial. Sin embargo, la intención de cambiar esa 
actitud general se manifiesta en el Plan de la Nación 1981-1985 de Venezuela, de 
acuerdo con el cual se asignará mayor importancia a los contratos de suministro de 
tecnología que a la inversión extrahjera misma, la.  que se,  considera más bien un 
complemento del capital de riesgo. 

En suma, en las condiciones actuales, el papel de la inversión extranjera en 
el desarrollo tecnológico industrial esta limitado por el comportamiento típico de 
las empresas transnacionales y por la escasa e inadecuada atención que el marco 
institucional vigente brinda al tema. 

f) Poder de compra estatal y desarrollo tecnológico  

Las adquisiciones del Estado tienen en América  Latina  una dimensión e impor-
tancia particulares: en 1980, las compras públicas de bienes y servicios de los 
paises miembros de la ALADI ascendían a 132 000 millones de dólares (un 18%, en 
promedio del producto interno bruto) en tanto que la inversión pública representaba 
65 000 millones de la misma, moneda.21/ 

Por otro lado, el sector público es uno de los mayores,si no laprincipalfuente 
de demanda, tanto de servicios de consultoría e ingeniería como de bienes de capital, 
cuya producción,nacional tiene un destacado papel en la creación de una capacidad 
tecnológica autóctona., 

En la mayor parte de los paises de la ALADI y en los de América Central, como 
ya se dijo, se aplican regímenes de "compra nacional" que otorgan diversos grados de 
preferencia a los productos de origen local. Sin perjuicio de los efectos positivos 
que pueden derivarse de esta polltica, el avance hacia la producción de bienes 
tecnológicamente mas complejos y el estimulo para  lob.  esfuerzos de investigación 
de los proveedores, precisan  de una política activa de compras  22/ que, ademas 
de dar preferencias cuantitativas, cree condiciones propicias para proyectos de 
maduración mls larga y mayores volúmenes de inversión. Entre estas condiciones se 
cuentan la programación de las compras, la coordinación entre el Estado y el sector 
productivo, la normalizaci6n técnica de los requerimientos y la desagregación de 
los proyectos, con vistas a dar la máxima cabida a la participación - nacional. 

/En algunos 
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En algunos paises de la región se han previsto -o  se realizan ya algunas de 
estas acciones. ,  En Argentina, la programación de las ,  compras de 19s entes Pilblicos 
está legalmente contemplada, pero carece de aplicación efectiva. En Brasil, se ha 
puesto gnfasis en- la coordinación de ambos. sectores, Aplico Y Privado mediante 
la creación de "Núcleos de-- Articulación- con -14 Industria-  (NAIY, con el objeto de 
orientar las demandas de equipos y servicios de ingeniería al sector nacional. 
Una Comisión Coordinadora, cuya Secretaria Ejecutiva ejerce FINEP, coordina los 
NAI, gue existen' ya en más de 50-  empresas.23/ En México, se han establecido reglas 
Pare ,reservar a los_ proveedores nacianales- las adquisiciones de maquinarias y 
equipos fabricados en el país, y, se han, elaborado los programas de adquisiciones 
de grandes empresas estatales (PEMEX, SIDERME4 Fertilizantes Mexicanos, Comisión 
Federal de Electricidad).  

En_ otros paises de la región, se han, inaorporado o fortaleoido nomas 
tendientes a la desagregación de proyectos,' como en los casos  de  ,Costa Rica (Decreto 
14475-H, 1983) Colombia  (Decreto, 222, 1983), Perú. (Decreto Supremo. 017-81-TTI/IND 
de 1961) y Venezuela (Decreto 1234, de 1981 y Decreto 1980, de 1983). 

, Sin: perjuicio de los avances parciales realizados en algunos paises en el 
usa del poder  de.  compra público- como instrumento de desarrollo tecriol6gica.1  
potencialidades  de  este, y la trascendencia que seguirá teniendo la acción pública 
en el campo económico y de la infraestructura, sugieren la necesidad de prestan . 
atención prioritaria a este tema en la formulación de políticas de desarrollo 
industrial. 

g) . • ...-CooperaCi6n • tecnoVzigica• e: intrarregional  

El incremento del comercia intrarregional ha sido acompañado, en.,los últimos 
años, por crecientes inversiones de capital, venta de plantas completas y 
transferencia de tecnología entre paises latinoamericanos. , 

La inversión extranjera intralatinaamerican,a sbbrepasa los 650 millones de 
dólares (esto es, apenas 1.4% de la inversión extranjera acumulada total, que se 
estima en unos 47 500 millones de dólares). Si- bien no hay inforoRción completa 
y fidedigna para el caso de Argentina se estima que la mitad dej. la  inversión , 
realizada en el exterior en el periodo 1965-1981 correspondió al sector industrial, 
y en su mayor parte se realizó en otros paises latinoamericanos.24/ Estas 
inversiones toman generalmente la forma da un "joint-venture" en la que el , 
Proveedor externo snministra tecnología y. parte del capital. La venta de plantas 
"llave en mano" tanb5411 tuvo cierto impulso en la región, y. puso de manifiesto 
la existencia de Ventajas tecnológicas forjadas sobre la base -  de cambios adaptativos 
e innovaciones "menores", y de la mayor adecuación al pais receptor de tecnologías 
ya asimiladas en paises con condiciones, técnico-económicas semejantes.  

Entre 1973 y 1980, la Argentina, exportó (según estos datos). 10 proyectos- de . 
infraestructura por- unos 247 millones de dólares,- 61 proyectos industriales por. . 
160 millones de dólares y servicios de consultarla por 10 millones de dólares, - 
Las cifras para Brasil y México son, respectivamente, 3 050 y 778 millones de 
dólares para  36y  24 proyectos de infraestructura; 111 y 43 millones de dólares 
para 12 y 34 proyectos industriales, y 8 y 9 millones de dólares para los servicios 
de consultarla, todo lo cual hace un total aproximado superior a los 4 400 millones 
de dólares durante el periodo indicado. 

/Los proyectos 
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Los proyectos industriales -plantas llave en mano y otras instalaciones 
industriales- comprendieron plantas de la industria alimenticia, de antibióticos 
y farmacéuticos (Argentina), de alcohol a partir de  productos  vegetales, de papel 
y celulosa, de artefactos eléctricos pare.  el  hogar(Brasil), fábricas de productos 
químicos, de vidrio, celulosa de bagazo, etc. (México). 

El destino de estas exportaciones de tecnología es, lwedminarritImente, la 
región latinoamericana y en segundo lugar,  el  continente africano.25/ 

. Elementos de política -  tecnológica Para el sector  industrial  

Lo expuesto en la sección anterior Permite confirmar la persistencia de lOs 
principales rasgos del desarrollo industrial y tecnológico latinoamericano, más 
de una vez set-alados en el pasado: dependencia tecnológica, desvinculación entre 
producción e investigación para el desarrollo, insuficiencia del esfuerzo interno 
de generación y adaptación tecnológica y falta de un conjunto orggnico de políticas 
de desarrollo tecnol6gico, explícitamente- incorporado - a -  ±as políticas prIblice.$ 
más generales. 

,E1 nuevo contexto en el que debe definirse la política industrial y su 
componente tecnológico exige reformular sus objetivos, ponderar la utilidad y 
adecuaciÓn de los instrumentos exiStentes, examinarla conveniencia de mantenerlos 
o, en su caso, revisarlos o perfeccionarlos,  y  di -sellar, ademas, los instrumentos 
necesarios para alcanzar nuevos objetivos, entre los cuales la cooperación inter-
nacional deberá jugar un papel preponderante. 

La enorme heterogeneidad existente en la estructura y niveles  -tecnológicos 
del sector  industrial de  los distintos países de la región previene contra genera-
lizaciones que prescindan de los elementos particulares de las diversas situaciones 
existentes. Sin embargo, al menos un objetivo, así como varios instrumentos, pueden 
considerarse válidos para la mayoría de los paises de la región, Y-para, ésta en 
su conjunto. Este objetivo general es el de alcanzar capacidad autónoma,en el 
manejo de la tecnología, es decir, el ypoder para usar la tecnología -sea gsts 
importada o de origen nacional- de manera consistente con los objetivos  de  cada 
pals, y con-un máximo .de eficacia en este sentido. 

Los instrumentos posibles para la ejecución de esta política, cuyo alcance 
y contenido variaran necesariamente  de  acuerdo con el marco en el que se encuentren, 

brevemente se analizan en los Pgrrafos siguient'ss. tos son las nociones fundamentales 
que =deberían presidir la elaboración y aplicación practica de dichos instrumentos. 
En primer lugar, es esencial tener en cuenta la diversidad de situaciones que 
suelen presentarse dentro de la industria de un pals, lo que impone una desagre-
gación de las políticas tecnológicas, de manera de especificar acciones y 
mecanismos de acuerdo con aquellos rasgos sectoriales y de otro tipo (por ejemplo, 
tamaño y propiedad nacional o extranjera de las empresas) que influyan en la 
viabilidad .Y eficacia de dichas Políticas. Así- no pueden delar de considerar los 
diversos comportamientos de las empresas nacionales y de las transnacionales, 
respecto de la importación y generacion de tecnologías o las fuertes diferencias 
que se presentan, por ejemplo, dentro del sector de bienes de capital, según cual 
sea el tipo de bienes producidos y su complejidad tecnClógica; 

/En segundo 
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En segundo lugar, la variable tecridlóáica. debería palmear todas  aquellas 
instancias de politica, (::rae incidan sobre 'la conducta tecnológica 0.e'l  sector  
industrial:, lo esencial :  ea que .  en la formulación de las  polfticas  industriales se 
adviertan y ponderen SUS •consecuenciaa!para desarrollo  tecnológiCo  del Sector. 
Esto equivale, en Catima. instancia, antegrar -en el 'análisis' 'Una.f'perapectiva.' de 
largo plazo y un,  :ju1i0 acercá de conveniencia y posibilidades de preservar, 
mejorar o croar las :condiciones  :para un Manejó autónomo de la tecnología en cada,,.. 
uno de los campos.' En este Sentido, -  debe quedar en claro que una: determinad á.  
política económica ,(en. sus aspecto§ arancelarios, fiscales, etc.), puede frustrar 
de raíz todo un désarrolio-tecnológicbenpdiencia,:y que-cambioaréiativamente 
simples, quizás poco notorios (tal, como la incorporación de la variable tecnológica 
en la administración :de :créditos pa la  industria) pueden tener -un 'efecto mucho 
más definido  e  intenso que mecanismoS mas Complejos yero ineficaces para establecer 
el nexo necesario con la realidad 'industrial a la que :sé dirigen. " 

• a) Equipamiento e iridustria de bienes de capital.  

Una parte significativa del desarrollo tecnológico industrial -en' lo qiié' 
respecta a la ingeniería ,de producci6n7  depende de la tasa de acumulación de capital 
y la incorporación de nuevos equipOs. :t'a crisis de les •economías  latinóamericanas 
afecta seriamente dicha - tasa on  u  período  en  que  laYintrOduCción de .nuevas  .,-,4écniCas' 
acelera la obsolescencia tecnolligiCa: der . eqUipémient'o instaládo , asl-Cbio dé los 
métodos de organización dé la 'produCción. z 

La limitación de recursos en la rdgión, espeCialmente para la importaciá:  de 
maquinarias y equipos del exterior,: pone, en un primer plano la necesidad de 
racionalizar dicha importación, de fOmerita4 la - capacidad  propia de Produccián y de 
encontrar todalidadea, concretas de 'cornpleinentación y cooperaczÓn latinoaTiieriCanas 
para el comercio Y la producción de esos '  bienes. . 

La importación de má,quiraria y equipo' :debería Complementar, pero no  sustituir,  
la prod:ucciári  nacional. toa incentivos  ot.5:gadoS Con liberalidad' en -el pasado - 
pare. promover la capitalización en la .induStria exenciones o generosas 
rebajas  arancelaria-s- deberían condiicinarse a'fal: falta de una Oferta local 
comparable en condiciones de precio, 'calidad 'Y .plazos de entrega.. 'MIS 'aran, los 
principios de las políticas de "compre. nacional" -restringidos en su mayor parte al 
sector público- .  deberían  inspirar"la" pOlítiCa arancelaria 'general,' .68.n.1  el "fin de 
brindar mercados suficientes a, la oferta :nácional.1: .:geberla aiegUriarse  una protecciÓn 
arancelaria, adecuada al menos  •durante todo él: periodo neCesáriCi para incorporar c .  
nuevas tecnologías, particá3_artehte  en  .aquellos  rábros en que el rétraso -techdlógico 
sea mayor: 

, 
Por otra parte, Ja, existeriCia dé capacidad  industrial  ociosa 'resultante de la  

generalilada recesión,-  las difiCultadéS para -ihiportar éqUip6 y la nedésiclad . de 
expandir 'las exportaciones,  eXigirán aprovechar 'en :-Táa3i0±,  Medida les capacidades  
instaladas mediante la mejora  de  la ingeniería 'de 'iá: isi:;63.u6.citn '5'r de :la capitidad 
de diseno nacionales.  El  Estado  .podré. contribuir a 'tal l esfuerzo  .-mediánte facilidades 

° f' 1 -P ' credaticias Incentivos fiscales,  es, .i.ormacion.ce persone. , asis encia e haca y .$ 
estimulo  de las expOrtaoi'ones. 

/La introducción 



La introducción de las tecnologías de automatización en la producción de 
bienes de capital debe merecer atención especial.  Las  máquinas herramientas de 
control numérico incorporan una tecnología de cierta madurez -originada en el 
decenio de 1950- y ya se fabrican en algunos paises de la región. Su empleo tiene 
un claro sesgo ahorrador de mano de obra calificada,26/ y es especialmente apto 
para automatizar operaciones de corte de metales y ,para la producción de componentes. 
Pueden resultar particularmente útiles para superar los efectos de las deseconomias 
en la producción -de bienes de capital en "pequeños lotes".27/ 

La tecnología del robot, menos adelantada en su aplicación que la de las 
máquinas herramientas de control numérico, desplaza a diferencia de éstas, mano de 
obra no calificada. Es apta para la producción-  de productos normalizados 
(componentes, automóviles, Eéqiiinas  herramientas). Debido a sus efectos sobre un 
recurso abundante y generalmente de bajo costo en la región, puede suponerse que 
el empleo de la robótica tendrá un carácter marginal,. o por lo menos mucho menos 
significativo que el de los sistemas de control numérico. Igualmente, son inciertas 
aún las  perspectivas de los sistemas de diseño con ayuda de computadora, aunque 
pueden tener ventajas para los paises en que se llevan a cabo tareas importantes 
de diseño y existe gran escasez de ingenieros proyectistas con experiencia.28/ 

La revolución tecnológica que está gestando la veloz difusián de la micro-
electrónica afectará decisivamente las opciones relativas a la producción de bienes 
de capital. El Estado debería ser capaz, en esta etapa, de- promover servicios de 
información y asistencia técnica para permitir una evaluación de las distintas  
alternativas y sus consecuencias sobre la estructura y competitividad de las 
industrias.29/ 

Cabe añadir que la introducción de ,las técnicas de automatización en los 
países desarrollados está modificando las ventajas oomParativas en las relaciones 
económicas Norte-Sur, por cuanto reduce las basadas en el bajo costo de la nano de 
obra. Esta , situaciónpuede afectar rubros de exportación con los que se habla 
logrado cierta penetracián en los_paises desarrollados, así como los esperados 
beneficios del "redesnliegue" industrial. Es evidente, pues que, según la celeridad 
y lucidez con que se responda a su problemática, la microelectrónica podrá 
desempeñar en los paises de la región un papel ambivalente: "tanto ,  puede potenciar 
una estrategia nacional de desarrollo, como agravar los actual6s problemas de la 
región" .30/ 

b)  'ITItegradjcir“lq laimportación : fy ek, :desarr011o,  y.  adaptacián tecnologías' . 

Según,se-ObserVó regímeneS decontroldeleimPOrtaciónlde .- 
tecnologia*igentes..se preocupanpreferentementede:los,appectos contractualee l . 
no de los que interesan a una efectiva' absorción:e;integracióndetecnologia- al 
desarrollo local. Además de fortalecer los mecanismos de absorción tecnológica, 
es necesario,adoptar,ppliticasrespecteLdelas;decisiones básicasque:preceden.la 
contratacióny. en :particular, lasseleccián:dejtecnologlas. 



Si bien la decisión sobre qué tecnología utilizar está' vinciiiada al proceso 
de inversión, 'debe tenerse en mienta tanibign su decisiva -incidencia en -  diversas 
variables económicas, téCnicas,sociaIes e incluso culturales-.  La  se-leCción de 
tecnologías debería, por tanto, ajustarse -a los 'grandes objetivos y -necesidades de 
las políticas nacionales, considerando aspectos ambientales, ocupación de mano de - 
obra,' uso de recursos  locales,  etc'.  E particular,  Cuando  las inversiones reciben 
subsidios  u  otros -incentivos gubernamentales, y 'sdbre:" todo Cuando Se trata de* - 
adquisiciones de tecnología por  artéd rnpreSas -otras- 'entidades púbiicad, tal' - 
selección debería ser orientada y resuelta de una manera consistente con dichas 
políticas. •  

Para el.16'.-tería preCiab:'COMPletar . :"c dictar rittevAt:-ízonteS,- tan-CC:en rCaMpO •  

de las  regtiaciOneS de 'tra.nafereTicia  de teencilógia PrOPiairiente 'diChaá l• comoen- éi  -' 
de los ,  zegliiiénes .  de PrOmoción=':itid.Ustrial, -  de- cblitratacibt1eS , 4:161 8;ectot 'ptitbaico,' de 
concesión de financiamiento,  ' etc,  Así,  la  banca' .estatal  de  fomento: debería aplicar • • 
considerationes ,éspeCifidaMente' relacionadas  conla variable  tecnológica  en la•- • 
evaluación 'de prbyectoi,' Y 'Otorgar' financiamiento preferencial a -  11:5S'PreiYeCtos que - 
contemplen  la  desagrégabión tecridl6gica;31/ ,, la .adánisición  de  tecnología  ' de 
institutoS:  ii  otra& effiPréSes  10  a2e  o  la'S.MPortadieni  de  tecnología  adOCiada 
programa efectivo de asimilación y ad.aptación.32/ 

Por otra 'perte : ' es»néceeario fintortibrar' la' Variable tednálógiCa -en las  
Políticas de inVerSiÓn'.eXtranjera, con ViStas 7a alcanzar : .(cyb -s 'rbbj:ertiVcis principales 
i) afirmar 'la función 'ConiPlementaria 'de  Ihà inVerSión reSPedte de * la ' 
admitiéndola en' aqUelioS Sedtorea ,dibride;:POr la 'ritiVeded •COMplejidad-de  la  
tecnología pueda hacer un aporte al país, en condiciones que aseguren uria....contri.' • 
bución al desarrollo tecnológico (participación de socios locales, programas de 
entrenamientb: '.abtorcióti'  de  1A8 tedtóláriai, et c.0- eStablecer entlie  las  
divertaa . -MOddlidadeS•de'iMpbrtaCión tediibrógice i , 'Criterios ..de preferencia en favór 
de la' tárisf erxciã  dé  tedribleigta cliá'd'd ,Wia del.; apOrte' de Capital ••6*:t-tehjero 
-mediante . contratos de li'delit-lá:;:á;818"téndlia, téthita::,  ingeniería, cuando 'Sea 
posible; :  'a.' fin '4é  maximizar  el control  nacional  de la  inportaein teCribiógida 
su aSiMila.ciÓn a:las conditiones, 18--Calet y  su 'interior: 'd.eátaitnyliá .• , 
e) 'Fcii-talecitiént6 .de la InVeStigadión''Para , eI desarrollo  

Los paises de la región, en conjunto, aún no llegan a invertir en inVeáti.':• 
gación para el desarrollo los porcentajes mínimos del PIB recomendados para asentar 
una estwategia ViabIe 
del gasto realizado muestra una participación limitada de proyectos con destino 
industrial, ,  y !éi tlYiI:an-laiiictia:ción entre:los agentes ,  de itivestigacieSii 
desarrollo  . (Iaboratári6s .  estatales; 'uniVeráidad .., InstitlitóS. , investigación,. etc.) 
y loa usuarios  .pbtenCiale`á.de-los-resultadOS:':. • 

.'Debe insistirse 'en • la necesidad  de  fortaleder .eatoá -.VitiCUlos'inediante 
programas concertados,  la :Part ipatiÓn:.de. ittitos-  :de: ' investigación ;'en • la 
transferencia de tecnología y la prestación de servicios y asistencia técnica, y la 
creaciÓn -de 'núcleos de vinculación entre los institutos -incluidas las 
universidades- y las empresas públicas; a esto debe agregarse el esfuerzo por esta-
blecer prioridades para la investigación para el desarrollo, de manera de poder 
concentrar los recursos disponibles -frecuentemente escasos- en determinadas áreas 
o sectores. ¡El perfeccionamiento 
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El perfeccionamiento o establecimiento .de • instrinnentas de promoción del 
desarrollo tecnológico requiere tan:11)11h una -atención preferente. Entre ,  estos 
instrumentos pueden contarse medidas de orden `tributario (desgravaciones especiales 
financiero (subsidios, prástamos en condiciones- preferenciales), inecanismos de 
ejecución conjunta de proyectos a "riesgo compartido", y otros  3L/  

Hay varios aspectos que deberían considerarse en la concepczon de estos 
instrilment6s.. ' . .F.'rimerb, no .  Ad-Serian -protfavenrsolamente:.la inv.. estigadión 'para el 
desarrollo en .sent'ido:(estric.to sdec canduc e a.r ,esultados'', innovádbres . • 

dotados de alttirá. invemtiva, a .grandeS... tanibián el mejoramiento, 
la adaptación -  y la ráplida tecnologlas =xioci da: s fy• :diSporiibies; .Por .cierto, 
la rentabilidad -privada 'de' proyetos:deestos ntimos:: rtibrosi es mucha. mayor (por s'u 
menor -coStd, riesgo y: tiempo -de irnaddración)-qudida laS actividades más fundamen,- 
tales de investigación Para: desarro118..y „patas.' diferenc.ias• debertal -f.tomarse .  en • 
cuenta en ,  'el: contenidoJyalca.nces de. dos -  Medios Promoción.4.1e•eMpleén:. 
Segundo.,„ el apoyo a la '.investigación: no%deberia . limitarse. estrictamente .a las tecnó-
logas prodUcción (proCesos, - nroductoS.) -Sino abarcar tamblán -  las:tecnologías: 
de gestión, cuyo:  a. y rrdedianas,-empresas-industriales- 
puede acarrear significativos incrementos en la productividad global. Tercero,. la 
experiencia de algunos países desarrollados y de la propia región,35/ parece 
indicar <píe: los. 'instrumental -• de -  tipo -financiero 'son: más. efica:c:es' conixolabIeS que 
los tributarl..Cuarta, :las Medidas: de:fOrnenta!deberlan,'extenderse ,  'través- del 
mismo instrumento. 'o de Otros diStintosk: desde - la-  fase .de2 ,investigación .  hasta la. 
aplicación ,comercial : del proceso o' 'producto, Pasando'. por  el  desarrollo experimental,  
la fabricaCión -delpribt--6tipóS y la. -Canstrucción ,plantas _ 

Cabe pensar que en algunos campos de gran incertidumbre y .eleVadoS costos y 
tiempos de maduración, el Estado deberá asumir directamente ciertas tareas de 
investiga-45n-  para  el  desarrollo .que la industria:::difiCilMentepódrá .asumir por si 
sola. -l'Entre ellos -Se cuentan algunos -:comoaa-Microelectrónica y la: biotednologle-
en ls:u  la  ¿frontera'.CientIfico4tecnolgice: internacional -  Se- desplaza Con enorme 
rapidez.' Déberia; sin - embargo, procurarse 1 .'que. 'tal'eS: actividades se- .realicen „con 
la mira puesta. "en industrial, y en:. estrecho tántacto con .ids  • usuarios - 
potenciales .  de: sus resultados .. 'Para ello,' será. neceSáricidegarrollar' téenicaS y 
modalidades de transferencia de tecnología sector. ptibIld6 'al privado, respecto 
de las cuales la práctica es aún escasa en le región. Estas deberán asegurar por 
una parte, los :intereses priblicós•en-relación con' las invenciones, junto 'con: umna 
recuperación al menos: parcial de los :gastos ,  y. por ótra. parte, .su explotación efectiva 
en condiciones, que sean: razonables'. para las einpreses-xeceptóraS., 

Es necesario,- en este-  arden de ideas revitar, la. legislación vigente, sobre 
propiedad intelectual con el fin de determinar el marco-leg,a1 más., apropiado-para la 
tecnología de computación y la ingeniería genética y biotecnologia. En cuanto a la 
primera, uno  de.  los tenias: .  centrales es definir ui trato para- el '.risoftware". de .  • . 
computaciÓn, coa miras a catalila.r. las potencialidades dd su desarróllo nacional. 
La ingeniería genética y -biotecnolOgla., .por otro': aárk, influirán probablemente sobre 
una amplia gama  de  actividades industriales • (alimentos, - medicamentos, : materias 
químicas 'básicas, etc..) y por' ello será -imprescindible ,adontar reglas :pare patentar 
microorganismos, procesos y prc.pd.Uctos bititeéribiógicoa.;: que se .tratarlde reforzar .  

-y no .desalentar o (:le trabar- las perspectivas de un control nacional de estas 
tecnologle.S:y• su aplicación industrial. 

/Ciertas tecnologías 
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Ciertas tecnologías adaptativas i  que introchicen pequefias mejoras a las-
tecnologías originales y- que quedanal margen del régimen de patentes -, deberían 
ser amparadas de alguna manera, de modo  de  brindar estimulo a. la creatividad, 
especialmente en las pequefftas y medianas -  empresas industriales. 

d) Capacitación, asistencia técnica y normalización  

La realización de actividades  de  desarrollo -tecnológico en la industria, y la 
maduración tecnológica a, -nivel  de firma,  no sólo Precisan recursos financieros,- 
es decisiva 'además la, <Lisponibilidad ,  de personal. calificado... Las aptitudes humanas 
son up agente fundamental de dicho desarrollo, tanto- en los niveles de mayor cali-
ficación, comp en los de especial ista.p yi técnicos de niveles .medio. Las i.nversiones, 
pblcaa ,en educación y-capacitación  son,  portanto; un -_componente indispensable - 
de cualquier poiltida de industrialización, así. -  como el, mejoramiento de la . 
infraestructura, en energía, transporte, comunicaciones y redes 4e.:cidstribucgm. 
Tal como  se  conceden incentivos para equipamientoo ;para, proyectos de desarrollo 
tecnolágico,,, perla alecetario contar también con subsidios .o .financiamiento especial 
para los programas-  de-capacitación y formación de personal en las propias plantas 
industriales,-  

Igualmente, ...en-  tanto-  adquirente de servicios sde consultoría e ingeniería de, ,  
consorcios': de empresas nacionales - y-extranjeras,. el -sector público -,debería estar . 
dispuesto a cubrir'- parte de. los mayores costos que se deriven de la .realización de 
programas de- capacitaciánr.para el- personal de-_la.firma local. Esta_,ca.pacitación 
debería ser, además, requisito ineludible l  en toda _contrataci:6n de, -tecnologia del _ 
exterior, en la que, por su naturaleza, la absorción de los conocimientos exija la 
capacitación.d.el, personal local. - 

- Otro aspecto "que debería merecer,_ creciente atención es la de la asistencia 
técnica, _principalmente a.- la --pequefla, y mediana industria. Existe un vasto margen , 
para el aumento de la productividad,- por intermedio del empleo: de mejores técnicas . 
productivas y la introducción de técnica.s.r4s. eficaces de gestión: ,  . La: tarea de _ 
asistencia técnica debería-1 incliri -r, entre otras funciones; de información y 
evaluación tecnblógicas,; e integrar, en cuanto  sea  posible, la. acción privada con . 
la  oficial -en entes -  de Carácter' ,  sectoriaL4§/.o . . . 

Asimismo, cabe afila realizar grandes .esfuerzow para mejorar la. cal_idad, 
aspecto 'clave para expandir -  las ,  exportaciones industriales, organizando o fortale-, - 
ciendo a nivel de las firmas sistemas - .eficientes-de; control. Estas acompañan eI 
fortalecimiento y expansión de las actividades de normalización técnica y la 
ampliaciÓn del emPleo :de: marca.s -  o.fic.iales, de -garantía mediante. contratos .con.; entes 
gubernamentales de nornialización.  

Segón lo. prueba la experiencia, las tareas de normalización no- están exentas. 
de obstáculos por conflictos .inter-empresariales y.choques de- intereses. . Sin 
embargo, pueden tener significativos _efectos, especialmente en cuanto -a subcontra-
tistas para proporcionar- partes y componentes, economías de escala mediante espe-
cialización y-, en el campo de las industrias ,  de 'bienes de capital,_ la superación. 
de las desventajas de una inadecuada-integracián. vertical. 1,. 

(e) Integracion  



IttegraCión y cooperación regionales.  

La  heterogeneidad de la región puede dar pábulo a la complementad& para 
el intercambio tecnológico, especialmente  entre paises de diferente grado de 
desarrollo relativo.  

La reciente Declaración y,Plap de Acción de -Quito fConferencia Económica 
Latinoamericana, Quito, 9 al 13 de enero de 1984) incluyen la preferencia arance-
laria eptre loé instrumentos para fortalecer la cooperación y el desarrollo de la 
región.. En lo que aquí interesa, esta medida podría ser especialmente_  importante 
en tres campos Principales: los bienesde capital, los servicios de consultoría e 
ingeniería y el suministro"de'tecnologias. -Podría ser general y aplicarse a las 
contrataciones del  sector  privado y del público, o bien centrarse, al menos en una 
primera etapa en las adquisiciones de este último. 

En relación con los bienes de capital, cabria la necesidad de: i) adoptar 
sistemas integrales delevaluación de ofertas a'fin de permitir que empresas  
latinoamericanas -con menores  antecedentesen general que las extrarregionales-
Puedan competir.con,posibilidades. ,ii) mejorar los sistemas de información sobre 
licitaciones, y  iii)  recomendar la máxima Participación Posible  de consultores 
locales en la especificacion-de-los proyectos. 

En materia de consultoría e ingeniería, la Federación Latinoamericana de 
Asociación de Consultores (FELAC) propicia  -a través de la ALADI, el establecimiento 
de normas de preferencia en las  contrataciones públicas en favor de las empresas 
nacionales  de  consultoría y de ingeniería particularmente cuando las extrarregio-
nales actúen asociadas Con empresas  locales  del pais dei comitente. 

La expansión del intercambio de tecnologias en la región permitirla acceder 
a tecnologías  .ms  adecuadas, ofrecidas por empresas que han pasado por un proceso 
de aprendizaje Y adaptación,  -y que pueden transferir tanto .losconocimientos 
técnicos neceSarios coMo las metodologlas para su asimilación. _Si bien parece 
conveniente alongar incentivos,fiscales, - financieros, de asiStencia en la identifi-
cacilm de demandas-, etc. Para  ;-la -eXPotacin de tecnología a otros Países de la 
regi6n, * cabe también cuidar que  el  acceso  a esos incentivos dependa de que el 
Proveedor de la tecnología observe -determinadas Pautas mínimas que aseguren Vha 
operación ventajosa para ambas Partes, de que  no se  incluyan cláusulas abusivas, 
Presentes  en  algunos  casos en las relaciones Norte-Sur, Y de que el receptor Pueda 
desagregar los-proYectos y mejorar sus Capacidades Para  el  manejo de la tecnologia. 

, 
l'ara -concretar.UnaJ,MayOr eOOperaCión -:eri:1,0S tres aspectos MenCionado4  (bienes  

de capital,' SerViCióS -de'COneultoría é ingeniería -YteCnblogía)- feS.'Und r.,nécésidaCI' 
de primer Orden  - el acCeSOráPidoa:infórMación comPleta..yactnaada,,S016ré  la  
oferta y demanda actUal'Y'pote'ncIaL' La acción de la  Red de informadi& 
Tecnológica .4atindamericanaRITLA);_recientemente:esablecida l  del Sistema Andino  
de InforMaCión, Tecnológica'L94,T,  ,  y 4  apoyo lograrse  del  'Barioci de 
InformaCi6 dUatrialSi'7PeCnOi6gd,Ca.  (iNtIÉ) .deja101 -ipareCen, Como elemeptds 
esenciales para satiafacer;a4uella necesidad: .  . 'COe:.aleste'resPeCto tambig 

/destacar la 
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destacar la iniciación de estudios tendientes.:_al....estableindentb _delLREC.IT (Red  de 
Información ..Tecnológica Centroamericana). En el mismo sentido, cabría promover el 
establedimient'UW'regias especiales para la inversión extranera procedente de 
otros países  - de la - eeón (de empresas Con' capitales  'nacional'es - y 'balo control 
nacional )37/ especialmente para aquellas que den lugar a la constitución de' empresas  
industriales conjuntas (joint ventures), 

La 'cooperación 'regional tiene un Vasto:y . fértil campo -  de 'posibles realiza;-' • 
ojones en 'la - ejecuciein conjunta de' proyectos  --dé 'CapadliaCión'prdkésiotaI y de inves-
tigación '5/ desarrollo: Además de -los • PrograMas' Andinos  aé.  Desarrollo Tecnológico 
(PADT) . en-el gmbito del  Grupo Andino,  se  halSroPUesto la creación  de un-  Fondo  
AndiriO'de Desarrollo -Cientificó  y  Tecnológica; :Y las Decisiones  179 y 183 (agosto de 
1983) han aprobado - respectivamente ,• la , creación de 'un Consejo 'Andin6 de' Ciencia  .y , 
Tecnologia, y el Programa de  Caracas Darala  COOperación en  'Investigación y - 
Formación Científica y Tecnológica ,de los Paises Miembros. Entre los cometidos de 
este Iltimo edián - el -de ' -fortalecer  .1a CooPeraCiÓn - entre ids •sistemas cientifitqs y 
tecnológicos  .dé esos paises -prdpidiar la armonilac itn - de P011iicas  de  eatimuld y 
establecer  prOgrabis :Conjuntos 4e investigación. ti Tratado de '1,18fitévideó  (1980)  
que estableció' la ALADI'Prevé; :eaiMismd, -la reglamentaCión' de lhddilidades especiales 
de "acuerdos dé alcance parcial", para -la "COopéraCión,ciéntifico .tecnológica", 
entre otras materias. En Centroamérica; la'SeCtetaria''Perlianente 'del Tratado 
General de  Integración Económica (SIECA) pontinuó.impulsando acciones  de  cooperación, 
principalmente .en la esfera ' inititdcional: - La' COMidión jpara  - el  DeaarroliO Científico 
y TécnOlógico:de Centroamérica -y Pata-Mg, establecida  eri . 1976,,produra - identificar 
lineas dé acción dé interés -subregidnai, particularmente en materia  de  instrumentos  
y mecanismos de politida ylaificain rcieíf  ice y  tecnológica.  El  Merado 
Comían del Caribe fCARICOMY; or  su --parte, ha ' iniciado ladCiones • en'agridultura y '- 
capacitación &  especificamente en energia e investigación ganadera. .. 

Debidcca -su 6reciente importancia  y  probables efectos,' seria Conveniente 
analizar las  POsibilidades "de distintas  ' foriad' de COoperación -desde  -el  tiiMple 
intercambl:O" de -infOrmedilin -la •evaluadión . de alternativad tecnológicas hasta jla  
efecucilln,dé  proyectos  _de -inVeatigación -para 'el -desarrO116- en telaCión,con las - 
tecnologids"-de -fronterajmicdeiectrónica; LbioteCnOlOgia,.fiudvóajaateriales): Entre 
ellas, la teCnOlogla'bgsica:en'ula:iar.ia de 'b18feCiiolOgia':ed _Sencilla ,Y. »relativdtente, 
barati,nt'élgeá PaiSea de" la 'región, y tiene 
un carItter -estratégico para  resolver  'ciertos' problehas fUndaMéntales -..' Ofrece, 
por tanto, un campo extremadamente propicio _para la aCción.regional.3g4_ ')1 panera . 
de ejemplo, -pdede 'citarse él caso del alcohol  obtenido  ' de la -caria de aZI.Car ,  

producción ha sido emprendida por, varios _países  de, la  región, _entre loP, que se 
destaca-el - Brasil." 'Eh el InstitUto' -d6nti*midATtlestl.g4dgn Tecnológica , 
Industrial - (ICAITI  se  realizan  invir§iigáCiorip* 411.1.001:s6-br ter9d.,...4qe.' 
preocupa también a -  otros, paises -4e la región, coila 'ld .Arienina.,• 

" Por últiMo„ el tratamiento de la normalización t'Unida "a r  escala regional -puede 
favorecer el interdambio CoherCiai, las inVeraiones induStrialea conjuntad  y  Otros 
mecan1sMód:,4e:integraciÓn . 'Es recomendable 'cite 16S :esfderzoa que se  realicen en 'el 
plano nacs:Ohaf'ie'prdyecten asiksmo en 'el' ginbito' regional .40/  

/4. Conclusiones  



4. Conclusiones  

América Latina y el Caribe han realizado en los últimos veinte años progresos 
significativos en ciencia'y tecnología. Sin embargo, los avances en la capacidad 
tecnológica del sector industrial han sido dispares, y la más de las veces incom- 
pletos, como consecuencia, principalmente, de políticas industriales que frecuente-. 
mente no prestaron adecuada atencióna los aspectos tecnológicos. 

La Crisis que sacude la región se encuentra, por lo tanto, con un sector 
industrial tecnológicawente vulnerable, aunque con potencialidades para superar las 
limitaciones que ella impone, siempre que se instauren o afiancen políticas tecno-
lógicas -adecuadas y aprovechen plenamente las posibilidades 'de complementación 

- regional á th titeriegional. 

Esta crisis, junto con los rápidos cambios en las tecnologías de frontera 
(especialmente microelectrónica y bibtedn6lOgla) y  sus  probabled -efectos sobre la 
estructura industrial y la división iriternacional del trabajo hacen hoy nas 
urgente que nunca la definición:dePoiStiCas tecnológicas que se integren en las 
mas generales sobre desarrollo industrial: 

El objetivo básico de tales políticas debería ser el lograr autonomía de - 
decisión en el Manejo de la tecnología y atender las necesidades del desarrollo 
industrial mediante recursos cada vez mgs frecuentes a las fuentes internas de '- 
innovación; es decir, se trata de- fortalecer'la capacidad científico-tecnológica,  
uno de los objetivos centrales =sin  el ms importante- del ya  aludido Programa - 
de Acción de Viena. Dada la situación actual de la región, antes de insistir en 
la creación normativa o institucional, conviene actuar sobre una multiplicidad 
de frentes de tal modo que la variable tecnológica se incorpore en todos los 
aspectos de la política pública que influyen sobre la innovación tecnológica en la 
industria. 

Se ha identificado va una amplia variedad de instrumentos que puede ser 
empleada para promover el desarrollo tecnológico en la industria. En algunos casos, 
sin embargo, tales instrumentos se han agotado en esquenas formales, sin efectividad 
operativa; en otros, abarcan aspectos parciales y no se integran en una política  
tecnológica orgánica. Por ello, parece necesario revisar los alcances y el conte-
nido de los instrumentos y medidas de política pública aludidos, cuya potencialidad 
para impulsar un desarrollo tecnológico autónomo es considerable y está aún 
desaprovechado. 

Entre los aspectos que exigen reconsideración o nuevo tratamiento se cuentan 
los siguientes: i) la promoción del desarrollo tecnológico en la industria de 
bienes de capital; ii) la regulación de la importación de tecnología, especialmente 
en cuanto a las contrataciones del sector público; iii) la definición de criterios 
tecnológicos para la admisión de inversiones extranjeras, y la evaluación de este 
canal de transferencia en relación con otras formas contractuales que no necesaria-
mente entrañan un control externo sobre la aplicación de la tecnología; iv) la 
aplicación de políticas activas de compras estatales; v) mecanismos para el 
fortalecimiento de la investigación para el desarrollo en materia de innovaciones 
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de diverso alcance y magnitud y para:Una mayoi vinculación entre el sector 
cientifico-técnico y.el productivo; vi) apoyo estatal .en capacitación y en asistencia 
tacnicasa=la industria, y vii) extensión de las tareas de normalización y,control de 
calidad. -  ; 

La integración ,y cooperación reaionales e incluso inierregionales merecen 
mención aparte. Aunque desde hace tiempo han sido consideradas como medios para 
acelerar el desarrollo económico globAl, su potencialidad en cuanto herramienta 
para el desarrollo tecnológico ha recibido una atención secipdaria.. 4a s#uación 
critica por la ,que atraviesa la regi y  las evidencias acerca de las, posibilidades 
de complementación teonológicc-indusVrial.que ;se. Svierten ea ella, obligan  :a colocar 
la acción regional en un primer plano, y a definir modalidades concretasAparia:—, 

El contenido concreto de la politica,tecnológica dependerá de las circuns-
tancias y.aspiraciones de cada pals. Cualquiera; . cusea,,las profundas consecuencias 
que presumiblemente ,tendrá la.reiolución tecnológica eiroUrso-schre 'el desarrollo 
industrial dificultaran la evaluación de nuevoi.proYectos,exigirgi  un.  labor 
continua de análisis y prospección y, posiblemente, un replanteo de programas y 
estrategias  4e  industrialización. Por la naturaleza dq.,este desafio, y-  por la 
situación , desfavorable en qu .dbeenfreptarse, ial, , vez ,seapara 'la región la tarea 
más trascendental desde su despegue  industrial  hace medio ejlglo. La manera en que 
se resuelva  tend  influencia .decisiva _sobre el porvenir indUstrial de la región y . 

sobre las modalidades de su insercion en la-economia4nterTaaciCnil: 

/Capitulo III 
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LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL: EXAMEN DE SU SITUACION Y 
, POSIBILIDADES EE COOPERACION 

Introducción  

- 9 - 

La elaboración de bienes de capital tiene ciertas connotaciones que justifican una 
preocupación esPecifica. lq  Ante todo,  la  capacidad de fabricar su propia maquinaria 
y equipo confiere, a los paisesque  la  tienen, una paralela capacidad de .elección 
entre opciones de estructura econóMica. Se trata  de  disponer de un mayor o-menor 
grado de autonomía respecto a un componente básico  . de la .inversión. En caso 
negativo, estos requerimientos presionarán sobre la balanza de pagos con el riesgo 
de que dificultades en esa.  area  afecten la magnitud ,y estructura de la inversión 
misma y el consecuente ritmo de crecimiento económico. 

Entre las ,actividades industriales, la fabricación de maquinaria y equipo es 
una de laS-  que con mayor intensidad demanda conocimiento técnico, -lo cual hace que 
por una parte ekija y por  la  otra sirva de sostén a un avance continuo de la 
ingeniería ,Y la capacidad  de  diseño. Su existencia y progreso contribuyen a que la 
sociedad Se adecue para asimilar, adaptar , y aun crear tal conocimiento técnico; 
son justamente estas capacidades las que en, tltima instancia determinan su nivel 
de competencia.y.bienestar. 

. . 
Aunque el universo de ).os bienes de capital de origen metalmecánico  es  muy  

amplio Y Son muy Variadas las características físicas de los productos que  lo  
constituyen, gran parte de ellos tienen en coman el que su producción requiere un 
uso intensivo de mano-de obra característica de gran import4ncia 1para los paises 
latinoamericanos; -El sector genera-empled en -cantidad "ór'eCiente-  y en un nivel 
cada vez más, alto de calificación a medida que aumenta ,el dominio del proceso y su•
concepcion basica. 

Estas consideraciones y otras, que se multiplican al Profundizar al,tela, han 
llevado a la CEPAL, - en "colaboración con la ONUDI y con el auspicio del PNUD, 
organizar un proyecto conjunto orientado a proporcionar una visión 4 la situación 
regional del -sector  que pueda servir de base para acciones ColT1111-1s, así como a 
ayudar a que las políticas nacionales  .se Planteen en un contexto  de  mutuo conoci-
miento que contribuya a evitar que se lleven adelante de manera dispersa y aun, 
eventualmente,'c9ntraPuesta•  Es la  información ‹)btenida---en los trabajos de este 
proyecto -aqn en desarrollo- la,que en .Mayor proPorc4n-aPoya los comentarios de 
este capitulo razón por la due se Menciona 'de explícita.  it 

Los estudios realizados hasta fines de 1982  han permitido avanzar en el cono-
cimiento del mercado regional de bienes de equipo, su tamaño, evolución histórica 
y proyección posible. En esta tarea se han podido analizar los requerimientos de 
varids de los principales sectores de demanda incluyendo una previsión de 

*/ La expresión bienes de capital se limita en el presente capitulo a los que 
provienen del sector metalmecánico y equivale a la denominación "maquinaria y equipo". 

/necesidades futuras. 



. . 
necesidades futuras. Por otra parte, ha sidoSible apreciar la capacidad regional 
de producción, esfuerzo que, por razones que más adelante se explican, se ha 
centrado eh los países medianos„y  pequeños.  

Es necesario setalar que hasta mediados de 1982 los análisis realizados 
mostraban una demanda latinoamericana de magnitud muy apreciable (aun al relacionarla 
con la demanda mundial) en sectores tales como la generación de energía eléctrica, 
la siderurgia, la producción de cemento.  iotrOs. Sin embargo, en los últimos 
tiempos la situación económica de la región ha variado intensa y desfavorablemente 
hasta -tal punto- que varias de las estimaciones y -  Proyecciones, realizadas en-  bu 
momento con criterios que podrían calificarse cónio conservador'eS resultan hoy  
exageradamente-  optimistas. Los pro-granas de InversiÓn han-  sido reducidos .  y por lo, 
menos en un caso -la prodUcción de -acero-: hasta' llegar 'a niveles que Bon una fracción 
pequeta de lo:  inicialmente Previsto. ' 

La industria productora de  equipoy maquinaria, cuyo ritmo de actividad' estg 
ligado obviamente a la inversión se 've 'más'Profundamente afectada PO',  la recesión 
que otras ramas de la economía. La desfavorable coyuntura puede poner en peligro 
la existencia misma de Ciertas-  empresas, partidularmente  de  aquellasespecializadas 
que atienden la demanda de una gama reducida dé productós. Pero la ,calda en los 
ritmos de inversión no es  la  misma ni ' por  'países ni por sectores. Una consideración 
de la situación conjunta de América- Latina' podría permitir  emprender esfuerzos, 
colectivos que,  'pr  " una 'parte, - tiendan az  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 régión.orece.condiciones. , 
favorables: .  Podría mencionarse  COVID ejetPI6-el-PrognaMa de.donstrAcciohes 1.0470 
eléctricas; tema Que se examinará don may6r detenimiento Más 'adelante: 

• 
La  industria  ' de -  bienes' de' capita.l. -en Aeérica.' Latina  

En términos cuantitatiVoS; el 'grado de desarrollo de Una' rata -  industrial puede 
apreciarse a través de su participación en el producto de la industria manufactu-
rera  • Los bienes de capital no constituyen, sin embargo, una categoría definida 
dentro de las :clasifiCadiones de . la "aa-Eividad industrial Y dél -cdmercio -internacional 
que se han adoptado uniVersalmente -y;" Por' lo -  tanto,. salo  'es -pdsible hacer compara-
cioneS:  anternacionales :de 'Manera indirecta.' .(1"-E.±1±zax!i. com, , 
indicador del desarrollo del -tectór -de bienes de 'Capital  -o sector  ,de maquinaria y 
eduipo; -  coro también suele denominarse-'él ProdUCt6'de *fi i'idustraa . 
que abarca; de acuerdo  con  las 'CohVendio*s . iltérnadi.Onales, desde la'fibri,cación , 
de estructuras Metálidas  j dé'  caJera  hasta el 'material •Ide  transporte los  
productos 'de  -óptica. Puede estimarse qué, enAorOa'aPrOximad4 la  particiacir 
de los bienes de capital.' en.  la  produddi&n métalmedáhica varía: entre un' 30% y -lín.  60%, 
lo que dependerá del pals, del ato de réferencia . j.  de la gama de los productos que 
se inclUyan eh ek.edhdepto bien de cpital; su partidipaciólen ilas 
y en las  eDortacio'es de productos rietal1ec&1cocea probabiemente,m7gs rpróxima al 
límite superior qUe al límite -Inferior de losPorcentajes. se9ala441,:aliteriormente. 

/Las apreciapj.ppea. 
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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, tomando como patrón de referencia la estructura de las naciones de 
alto nivel de ingreso, que se consideran "equilibradas" o "integradas". Del lado 
del comercio internacional, se intenta medir el grado de madurez del sector según 
sea su contribución a las exportaciones totales de bienes o el superávit que 
registre en el balance comercial. El análisis de las estadísticas industriales 
muestra que, en el caso de los paises desarrollados, laparticipaciónIdel_aecIór 
metalmecániCo - en  el  producto manufacturero generalmente fluctúa entre el 25% y el 
45%. En este mismo grupo de paises, los productos metalmecánicos  alcanzan entre  
un  15%y  un-58% de las exportaciones totales de bienes, excepto en - los aasos-de-
Australia y Nueva Zelandia, donde esta participación es notoriamente más baja ya 
que se trata de países principalmente exportadores de materias primas. (Véase -e/ 
cuadro 1.) : 

Entre los países latinoamericanos, la industria metalmecánica de la Argentina 
y el  Brasil  alcanza en el producto manufacturero una participación comparable a la 
de los paises de alto nivel de ingreso. La industrla metalmecánica de México alcanza 
un grado  de  desarrollo que está bastante cerca del limite inferior de participación 
de los paises avanzados; En los otros países latinoamericanos, el desarrollo de 
la industria metalmecánica es significativamente menor. Al analizar los datos de 
comercio exterior de los países latinoamericanos, puede observarse que salo el 
Brasil se ubica en una posición comparable a /a de los países desarrollados. El 
aporte de su producción.m etalmecánica:a las exportaciones totales supera el limite 
inferior que caracteriza la situación :de algunos de éstos. La balanza comercial de 
productos metalmecánicoa del Brasil tiende a acercase a una situación de equilibrio. 
Los otros paises latinoamericanos mueStran volúmenes de exportación metalmecgnica 
sensiblemente menores. En relación con la interpretación de estas comparaciones 
internacionales, cabe señalar que el precio de los artículos de dón§uft&,duradero, 
en particular de los automóviles, suele ser bastante mayor en los paises latino-
americanos que en los paises desarrollados, lo cual ,introduce una sobrestimación 
del grado de desarrollo alcanzado por las industrias metalmecánicas de los primeros. • 

La industria metalmecánica -y, por vía de deducción, la producción de bienes 
de capital de la mayoría de los países latinoamericanos- parece acusar un retraso 
en comparación con la situación  observable  en países de altos niveles de ingreso, 
dada su menor participación en la producción manufacturera global. 

Por otra parte, la, alta proporción en que los requerimientos de maquinaria y 
equipo se obtiene de fuentes externas contrasta  con la  capacidad de producción sólo 
parcialmente utilizada que existe en los paises mays y aun en algunos de los 
medianos y pequeños. 

Este Margen de capacidad no utilizada merece ser analizado con la mayor 
atención, sobre todo cuando en las circunstancias presentes resulta dificil financiar 
la compra eXterna y la búsqueda de mecanismos de coMplementación regional podría 
resultar máa factible que en oportunidades de mayor auge económico. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

. , 
INDICADORES  DE DESARROLL.O.'DE,LA INDUSTRIA 1E-TALFECANICA  al  

CEnE  porcentajes)  

; 

Paises desarreSllado&bon- ' • ' 

33.1 

economia de.mercado 
, 

Australia 
Austria 
Bélgica 
Canadé 
Dinamarca 
EsP.115a 
Estados Unidos • .43 e 
Finlandia 26.6 
Francia 
Holanda 
Irlanda ; 
Israel 40.8 
Italia 36.4 
Japón 
Noruega 
Nueva .Zeiandia, Cr::',t27.:Z§ ',4143;0 

Portugal 
Reino Unido 40.4 
República Federal de 

Alemana.'. 43.9 
Suecia 42.8 
Suiza 
Yugoeslavia 32.5 

IT '-"O1;2163 
0,6117 

21.6 0.8632 
0.5213  

' 
- 2643 

11:8444 
17.7 0.6033 

-` 13046 
16.2. ..0'148 
18.5 _ 
12.1 
32.5 

0,5171 
0',2882 
1.2601 
S,D432 • 

12.2 0.4654' 
' 44,3 

13.4 - a649' 
34.7 1.3064 

44.9 2.4721 
39:7 1.3694 
31.9 1.0918 
28.4 0.5978 

/Concl. 

-- 

22.5 
46,0 

2574 
26.6 

27:2 
25.7 
20.2 

18.7 
26.8 
23.8 
28.0 

, 
25.8 

Américg:. Ls.tina  
Art'
Bolivia 
Brasil 
coiofiibTa 
Costa Rica 
Chile 
Eciladár - 
El Salvar  
México - 
Paraguay 
Perú. 
República Dominicána' .: 
Uruguay 

-Venezuela.  

• 

28;5 
4.9 42.8 

34.8 23.3 
3.4  

" 
15.0- " 28.1 " 

, 
7.4" 

228 
'166":" 

67.6, 

146 " .30.3 . - 

16 . 7 - .48! 
15.4 29,7  

); • 

0.0 o.ddbb 
18,2 .„,...P4780. 
3 ..51 _ ,. 0 . 044...:  
3.... 6 .0.0766  

0.O381  
. ' 1.4 .,.. 6..pas7 

2'C  "0::: ... ..t 0.0a9 - :',- 
4.; 5 r : , .,.:9:46bS. ,:,. ..., .. .,.. ., . , .. 

. :Q:67. o.,,,dadd , ..,., , 
. --,j,- .... 

.Q.7..........„.., ,:, 0, 0146, . 
5.0: : '.:--- - 0.1i89 -- 

' ,---.;.0,..0066 - : -  



Checoeslovaquia - 
Hungría 
Polonia 
Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

'40:0 - 36.1 
36.0 29.2 32.1' 
38.7 26.4 37.0 

1,2949 
1,0312 
1.2935 

0.5537' 

Paises 

Paises .socialistas 

24,2 . -:2.5 
.27,4 
'18.5 
33.5 

-29.4 - 
28.1 

20.0 io.;7i1c.) 
, 

1,8 0.0460 
_7;5, 0.3302 ' 
0;5 » 0.0300 

26,4 ..0.7239 
.1. 9 0.0314 

Países 'en desarrollo 

Corea 
Filipinas 
Hong Kong 
Indonesia 
Singapur . 

 ASia 

28,0 
15.1 
51.6 
20.7 

-53 - 

Cuadro 1 (concl.) 

Fuente: CEPAL División de Estadisticas* . Naciones Unidas Yearbook of Industrial  
Statistics 1960,  vol. I; ,5tatistical.Yearbook,1979/1960 y Yearbook of  
International Trade Statistics 1980, vol. I. 

a/ Columna  , A: participación del valor agregado  de  la  industria metalMecánica 
(agrupación 38 de la clasificación CIIU, Rev.2) en la actividad 
manufacturera. 

Columna B: participación de las importaciones metalmecInicas 
totales de bienes._ 

Columna C: participación de las exportaciones metalmecénicas en las exportaciones 
totales de bienes. 

Columna p: coeficiente entre .las exportaciones metalmecgnicas y las importaciones 
metalmecénicas. 

en las importaciones 
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3. El mercado regional  

La magnitud del mercado latinoamericano de maquinaria y equipó -  es  Corididefall5II-T 
en d.eterminack-s -1-c:1--Pr-qq-  lo  es  :aun a  nivei.. muudiJ  _América Latina representa,' -- 
por ejemplo, aproximadamente el  30% de  la demanda mundial d-e'éqüib8§-a-gaWddión 
hidroeléctrica, excluida la de los paises socialistas. Las necesidades latino-:¡_,_ 
americanas.  de equipos para la industria del cemento y otros sectores básicos  soil
igualmente importantes*. 

En 1981, el mercado regional r'ePresentó un Valor aproximado  de 70  000 Millones 
de dólares si se toma enr forma conjunta la inversión en maquinaria y equipo 
realizada por los diversos paises. 'Sin embargo, este gran mercado no se Manifiesta 
suficientemente como un factor dinámico de la producción de_bienes,de.capital, 
principalmente en los paises medianos ,y pequeños, debido a - su-fraCCionaMléuLa.-en. 
demandas nacionales aisladas. El int&cambio comercial entre los paises latino-
americanos productores  es  poco impoiltante y la falta- de reciprocidad entre los de , 
distinto tamaño es nótbria. 

' 
Por otra parte, tal  como se niile".átra en el cuadro 2 en que aparecen la, estruc-

tura geográfica de la' inversión y de qas importa&iones, la inversión en maquiilaria 
y equipo de los paises pequeños y medianos, tomada en su conjunto, representa un 
27% del total de 16 palSes- pequeños  
absorben, entre-1' todos,,- --alsO ±4tmit  de iás - Supoireacdon6s -dé ..biéride 
capital _que_ efectúa AragrIatinaii. -Zd'ec..dal 'rppr,a4 -enta una: ci_trétc_er,cana..-43 3 .ztriflé 
de las importaciones del Brasil en. eirtlibiOkl, i4i e--zarelas apzeciacaomes  ben  
tomarse sólo ,a titulo ilustrativo, por cuanto se basan én-infOrmeión-  Pilhaal en 
cada caso, el mercad& de -lospaises -iedianós . y pequeídostiále=una dimensión que -
permite propiciar acOlotes tolectivas de mUtUo'héneficiodiferentes' de las que 
pueden proponerse los tres paises mayores entre ellos. 

El proyecto regional al que ya nos hemos referido' ha»  analizadó prioritaria-
mente los 'requerimientos 'de los que podríamos denominar' sectores básicos o pesados 
(minería, petróleo y gas natural, energía eléctrica, papel  y'celuloaa, siderurgia, 
transporte ferroviario y -Marítimo), adeMás del equipo agrícola", atnque este último 
de manera aún primaria. 

Entre estos sectores, el correspondiente a generación y distribución de energía 
eléctrica es el de mayor demanda. En el periodo de los años setenta, este sector 
realizó aproximadamente un 9% de la inversión en maquinaria y equipo de América 
Latina. 

Las inversiones de los sectores analizados se materializan, en buena medida, 
bajo la forma de un número no muy alto de grandes proyectos. El suministro de 
equipo lo aseguran, fundamentalmente, consorcios de grandes fabricantes de maquinaria 
y productores de calderería. 

En muchos casos los requerimientos del proyecto de inversión incluyen una 
amplia gama de productos, de diversa complejidad y exigencia técnica. Este hecho 
hace posibIé'que participen en el suministro empresas de distinto tamaño y diferente 

/Cuadro 2 

• 
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Cuadro 2 

AMERICA  LATINA a/1' ESTRUCTURA 'GEOGRAFICAtt LA - INVERSIONENMAQUINARIA - Y 
Wffb "r DE LAS IMPORTACIONES  D.  BIENES: DE CAPITAL,. 

(En porcentajes) 

Países 

Ptmedi6:de"invrini.• :Promediode.importa4 
en maquinaria y clones  de bienes de 

_ . z 
„ 

• • 1978-1981 -.1-1878-1981 - 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica  

Chile 

;Ecuador 

El  Salvador  _ 

Guatemala' ' 

Haití 0.2 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay.  ' 

Pera. 

Repúblida -DOMiniCana 

Uruguay 

VenezteIal 

Total 

Fuente: Elaborado por el Proyecto CEPAL/ONUDI/PNUD de Bienes de Capital sobre la 
base de informaciones de la División de Estadística y Analisis  Cuantitativo  
de la CEPAL. 

a/ 19 paises. 
E/ A precios de 1982, conversiones  al  tipo de cambio de importación y reajustes del 

valor del  dólar según el indice de precios para bienes de equipo de Estados Unidos. 
c/ Sobre la base de la Clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE). 

/
gra

do de 

3.9 

2. 5 . 

0.5 0.8 

' .1.4. 

0:2 

1.0. 

20.2  

das 
1.0 . , 

Or.'7 

1.2 

29.9  

14. . 3 
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grado de avance metalmeclnico. Por este motivo, tales proyectos constituyen impor-
tantes oportunidades para incrementar la capacidad de industrias de desarrollo 
incipiente, ya que la normal'operaci6n en consorcio con cine se abordan estas obras 
trae aparejado un intenso intercambio de información y.  experiencia  tecnol6gica 
entre las empresas participantes. 

Sin embargo, la referida asociación no se produce normalmente de manera
•  esflOntgnea-v para avanzar hacia-ella y-es pribCI'Sd_cue:10S'paiseB,_sohreJtodo:las, -.' 

medianos y pequeños, tengan políticas expliciiWYclaras que la favorezcan. 

a) Las necesidades del sector eléctrico 'coro caso ilustrativo de la dimensión  
del mercado,  latinoamericano  . _ - ----------- _ . 
No cabe en 'esta presentación sucinta hacer una consideración detallada de 

los requerimiento . cada sector analizado. Sin embargo, tanto por su importancia 
absoluta como por  el  hecho de que, alrededor del mismo, los gobiernos de la región  
han decidido avanzar en acciones conjuntas,*/ se mencionan expresamente algunas '- 
de las conclusiones a que se ha llegado respecto al sector eléctrico. 

Para simplificar, se harg referencia sSlo a los programas hidroeléctricos. — 
Una investigación. llevada adelante por el proyecto PNUD/CEPAL/ONUDI en conjunto con 
la CIERHcipara lbs países que ella cubre, más México y el istmo centroamericano, 
muestra que, para: el periodo que alcanza :hasta el ato 2000 y considerando princi-
palmente las plantas de 100  MW  o  mss,  la ejecucián de las obras previstas implica 
una demanda de equipos que llega a 953 grupos hidrogeneradores de una potencia 
media de 142 MW„ (Este requerimiento global es de gran magnitud, aun comparado con 
la demanda mundial de tales equipos.) 

Pero los proyectos hasta ahora identificados muestran para el decenio 
1991-2000 un incremento de potencia instalada menor que la prevista para el periodo. 
1980-1990. Explicariaesta anomalía el hecho de que para el decenio final del siglo 
los programas están definidos sólo parcialmente y para algunos paises. 

Resulta de 'esta manera razonable suponer que el crecimiento de potencia 
instalada en el último decenio 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 considerando que la potencia media por unidad se mantuviera, los requerimientos 
de los proyectos =nacidos y los aún no identificados llegarían a la cantidad '- 
aproximada de 1 913 turbinas hidráulicas  (142  MW de potencia media). 

La demanda de equipo hidroeléctrico presenta para la regi6n latinoamericana 
un interés especial. En efecto, la abundancia del recurso hace que ya hoy la 
participación de la generación hidráulica en el total de generación eléctrica 
regional.sea muy_alta4 las ppys  hace  prever que esta situación se 
acentuara. 

*/ Conferencia Economica Latinoamericana, Quito, enero de 1984. 
Acción:-  

**LCon4sgn de Inte_gración Eléctrica Regional. Forman ,parte de ella las 
princes empresas eléctricas de Argentina, Brasil,  Bolivia,  Colombia,  Chile,  
Ecuador, Paraguayt:INTA; Uruguay y Venezuela. /La importancia 

Plan de  
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La importancia de la región como mercado de equipo hidroeléctrico crece. 
En el pérlodo1961-1970 la región -puso en marcha plantas hidroeléctricas de una 
potencia igual 'al 17% del total - instalado' en el mundo (excluidos'los países 
socialistas). En el período 1970-1979 esa participación pasó'al 23%. Las estima-
ciones para el periodo 1981-1990 llevan ese porcentaje al 30% y en el periodo 
1991-2000, a 42%. Estas cifras aumentan en importancia si se considera que hacia 
el año 2000 la región mantendría reservas sustanciales  de  recursos hidráulicos, 
mientras que los de los paises de la OCDE tenderían a agotarse. 

Respecto a los programas de generación  - hidroeléctrica caben dos considera-
ciones adicionales. En primer lutar; debe destacarse qUe la distribución de los 
proyectos es geográficamente mily equilibrada'. En efecto, de la potencia prevista 
en nuevas obras identificadas, el 41% corresponde a, palses de la región diferentes 
de Brasil, Argentina y México. Esta situación particular abre perspectivas inte-
resantes paraun esfuerzo de complementación eft - el que participen_paises,de 
distinto tamaño. 

Por otra parte, se ha analizad6 la estructura-física del equipamiento reque-
rido por' plantas hidroeléctricas (empleando prototipoS de referencia) y se ha 
concluido que a las posibilidades de esfuerzos conjuntos que abre la equilibrada 
distribución geográfica se agrega que la industria existente en los países medianos 
y pequeños esta en condiciones de proporcionar una parte importante (medida en 
peso) de las necesidades señaladas.  En  Uña  central de  300 MW */ se estimó en 
6 146 toneladas la parte susceptible de ejecutarse por maestranzas de tipo mediano. 

Ahora bien, si estimamos como término medio de uso de mano de obra directa 
en lo que podríamos llamar "partes fáciles" la cantidad de 100_horas-hombre por 
tonelada elaborada, la ejecuciÓn aé  los mencionados equipos  simples de la central 
considerada representarla' alrededor de 614 mil horas-hombre.  En otras palabras  
equivaldría a aproximadamente 320 hombres/año, cantidad que, sumada al personal 
indirecto de la propia maestranza, permitirla razonablemente estimar que la obra 
en referencia habría dado trabajo a una empresa con ocupación total de 400 personas 
durante un año,"sólo'Para ejecutar las partes menos complejas. •  

• 
:V En una central de 300 MW con 180 metros de caída se han encontrado las 

siguientes partes -de complejidad-relativamente baja; 
- 4 000, toneladas de tuberlas de presgu. .(ps -posj;bie que este caso especificc 

exceda los requerimientos . normales de centrales de, este tamaño.) 
- 1 07(5..ioneladaá  ,4e  ,.compuertas 
- 71 toneladas  de  rejas  
- 265,toneladas-de estructuras de los puentes grúas y de la ,grú 
- 140  toneladas de  estructuras  varias., 

. • , 

El total, ascendente a 6 146 toneladas, resulta susceptible de ejecutarse por 
maestranzas del tipo de las existentes en los .paises de,avance mediano. El resto, 
más complejo y- por supuesto de mucho mayor valor ,  suma alrededor de otras 3 000 
toneladas. 

portal 
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Pc-P4,90nbasea:.de referencia Puntuales; :no :6$31.P#9 hacer extrapolaciones,  
el paralelismo; -encontrado en  :la. estructura:de:Centrales: SiMilaresi lleve: a comentar 
que la parte del- programa-hidroeléctrico, para -  :el ,,presente decenio correspondiente . - 
a paises medianos-, y: .pequetios. es,- del -orden-.4e 120 Ariec.e Tote4P,ia.,..de  ?1a. central  
considerada., : 

: 

A continuación se hacen comentarios muy sucintos en relación con algunos 
otros .  sectores de demanda.' , Esta información,- agregada a la entregada mas arriba 
en relación con el sector eléctrico, puede 'contribuir, a dar una imagen de la 
magnitud-del mercado conjunt-0 o, en cada casp, a destacar situaciones coyunturales 
que merecen particular- atención. _ - . 

Pulpa- Y Papel.  Este sector productivo tiene ,  especial  inters  Para la regiSn 
la que posee una quinta parte del área forestal del mundo pero produce sólo el 
2.5% de la pulpa. Las previsiones hechas, como se ha dicho, antes que la recesión 
se manifestara„..en,toda,su intensidad, permitirlar preyer que hacia.1991 la producción 
regional aumentaria,en 5.5 millones de tonplada,s de- pulpa -quImica y 1 millán de 
toneladas de puiPa mecánica lo que a- su-vez representarla una demanda de equipos 
del orden de las 320 000 toneladas. ' 

Cemento 4..6on la misma.. salvedad anteriCr ,  Puede: Sen7alarae -  que : Para el- decenio  
19817-1990. se . preve ia . una d.emand4 de-1, 39  ..)15-neaa d . çrn, ; cpna : . ,prç.duqci6n media  aé.  750 000 toneladas al abb, Conjunto de équipos que 'alcanzarla un peso del orden 
de l_millón de- toneladas. - - - - - 

, Transporte  maritimo._  .Con iii,pl!te5,sp.igo.:ConServadóras,  se  prevela  en el  
decenio,  1981-1990.que la ,demanda,de »baroos las, flotas ,mercantes,regionales 
alcanzarla  a t 760 tbo TRB.  . . 

Transporte7ferroviario.  Para el,P,I4ST.4016PriOdO.Y Con44-derando-Solc,e1 
material rodante, sé llegabaa.un,requerimiento.global de 4 ,000 clocomotoras y 
80 000 vagones de carga. - ' - - ' - 

Siderurgia.  La evolución de este sector, que fue muy dinámica; -llevó la - 
capacidad de producción conjUnta "desde 4 'millones de toneladas de acero en 1960 a 
36 millones en 1980. Los análisis- hechos 'a comienzós de la década adtua 1  - Mostraban 

- ut:cotjunto de Proyectos que al concre-tarse'agregarlan una capacidad ampliamente , 
superior a los  50  millones  de't6heladasianualei de acero. La critica situación 
mundial y las circunstancias de cada proyecto adOnselaión -reducir esta previsión 
a una hipótesis de mayor probabilidad de 39 millones de'toneladas,'que Ya a 
mediados de 1982 se redujoa 33 millonesifra que-aI 7escribir -estas ,lineas 
(comienzos de 1984)  deberla reducirse a611''mg.; 

No obstante, el sostenido crecimiento  anterior,  asi como el exceso de 
necesidades insatisfechas-  en el. -conjunto de las .debnomlaS 'latinoamericanas, obliga 
a mirar con preocupación una suspensión de proyectos tan generalizada. Una re6u- 
peración económica que tendiera a un ritmo de crecimiento como el histórico podrla 
verse fren'ada'Dor el posible desabastecimiento de acero. Todo aconseja mantener 

/una detenida 

b) 1,4: demanda  en  otrossectores  ?_ 

- • • 
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una detenida atencitin sobre la evoluci6n de un Sector que tiene un carácter especial-
mente critico, aparte de que su reactivación día: origen a una importante demanda 
de equipo susceptible de ser atendida per_ la industria regional. 

 agrícola. :mediados ',délos  .::diids-,.:-.setérita dos-paises .de AmériCa. 
Latina - imPortabarra_nuelmente ál rededor de dé dólares-  en  .• maquinaria •• 
agrícola De esa. Cifra; 'casi :las ':tres • •cuartas:  -Partes •  correspondían  -.a: tractores • 
y alrededor. 'del. a • Cosechadoras •y :trilladoras. 

Por otra parte, hacia 1974 la producción .  regional llegaba a casi 1 000 
millones de dólares del mismo año, registrándose incluso exportaciones por cerca 
de 70 millones de dólares, predominantemente desde el Brasil y la Argentina y, 
en forma casi total, hacia la propia región. (Magnitud =incluida en la cifra de 
importaciones de1 párrafo anterior4) 

Minería, Se ha realizado -1.111 análisis de los requerimientos de equipo para 
la actividad minera:del cuP1  se .ha completado  •-lo -relativo a minerales metglicos 
en Argentina, Brasil, -Chile, Perú y Venezuela. -La _demanda de equipo prevista para 
el periodo 1983-1992, incluidas las neceSidades de-las nuevas explotaciones y el 
material de reposici6n, alcanza una cifra del -orden de  8  '000 millones de dólares 
de 1983. 

Lág_ apacid o 

Tal como antes se ha señalado, el desarrollo de la producción de bienes de capital 
ha sido muy diverso de un país a otro, dependiendo tal desarrollo tanto del mercado 
interno como de las políticas que cada país -  ha mantenido y de la eficacia con que, 
en su caso, se han aplicado medidas ,especificas 'de fomento., Es así como en los 
años 1978 a 1981 el Brasil alcanzó un nivel de autoabastecimiento del orden del 
80%. Como se ha comentado al comienzo, Para. el conjunto de la región esta cifra 
es muchísimo más baja. Los países medianos y pequeflos importan prácticamente 
todo su equipamiento, aun aquellas ,Partes que su ProPia industria estaría en 
condiciones de ejecutar. Por , lo demás, aun los paises mayores han debido rebajar, ,  

últimamente la proporción de fabricación local  por razones financieras (las cuales, 
además, han obligado a suspender proyectos completos). 

Es difícil evaluar con realismo la capacidad física de producci6n de la 
región en su conjunto. La coyuntura econ6mica -desfavorable ha bajado el porcentaje 
de aprovechamiento  V de esa capacidad tanto , en los países de mayor mercado como en 
los medianos y -pequeños. 

Pn  algunos paises latinoamericanos, la -producción de bienes de capital se 
incrementó aceleradamente en el periodo anterior a la recesión económica que 
afecta a la región. Esta aceleración de la producción fue inducida en parte por 
una fuerte expansión de la demanda como -cons.ecuencia de la obtención e inversión 
de abundantes recursos financieros. La ampliación de la capacidad instalada fue 
impulsada también por los gobiernos como parte de sus estrategias de desarrollo. 

/Cuando sobrevino 
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Cuando 'sobrevino: Ia.. crisis  se pro-dujo ,una:brtiOca Caída de la_ InVersión, ;incluso 
en . sectores editan -sónicos 'que ,e.rimpbrtantes -pcir :six  demanda de equipos  de  origen 
nacional. Dada la profinididad. de --la recesiÓn es osibie::queia recUperación de 
los antiguos niveles de inversión sea lenta y pareciera que la reactivación 
econtimita  de  los -.paises iinplica canbios  en la  orientaciÓn sectorialde  las inver-
sioneS; lo ;que se tradudiria, por ende; én un cámbio.d.e tia -...eá';uc-- tura :de-. la ,  demanda 
de bienes :del -. -.Estas _evoluciones y circunstancias.-indicarlan que la 
industria de bienes de capital de algunos -  paises -.3 -atinoe.mericanoS pudiera -estar 
sobredimensionada o inadaptada a las nuevas necesidades. La exportación de bienes 
de capital como expediente- parra.' OCupar len  - el'. cortó' plazb  JA  capacidad. , instalada 
de esta industria es sólo parcialMente 

, , • ' . 
En -el 'campo-de:'IoS. bienes.d:e ,Capitar llos tres' países- 'grandes de i -a.región 

poseen una capacidad de producción bastante diversificada y:Cuantitativamente - 
importante. La industria de estos paises puede satisfacer, en buena medida, las 
necesidades . de ,  sus  -propios 'mercados; mientras que la :Ofertas de los otros paises 
latinoamericanos- esz mucho  ms  reStringida..;' , '-' Reconocimientos que ,  se efectuaron ' 
recientemente et el marco -del ,Troyecto :regional' mericiánado. -anteriormente.. y COTY1P 
parte- de esfiierzod nacionales permitieron..jidentificar':pardialmente esta .oferta.  en  
un cierto. . nfinie.ro de loa 'Paises:medianos:.y peqUeños.. FundoMentalmente se:obtUvo 
una'noCión de la capacidad de producción en términos de productos elaborados'e- -  
instalaciones de fabricación en Centroamérica como grupo, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, PerS, Uruguay:;.Yenezuela:yli'Altimamente lHla:_RepúbliCa Dominicana. La 
amplitud de la oferta varia naturalmente entre los distintos paises, pero ella 
presenta a-igtirios• reagoS•Cómnies-. 

, 
Los cuadroS .3 -Y 4 •propordiotian' información, restunido :de" indicadores ,de _ 

capacidad de sproductfón en ,  -Calderería "de -ide,  'Paises Mericidnados. - (NO . figuran.alií 
los productos seriados; nI los datOS de la; 'Repriblica:i-Dominicana, que .:ya. están en  
poder del proyecto :y están Siend6'elaboradoe.;) ,,' 

Esta 'referencia :parcial; entrege.':;:para ilustrar 'la ,  capacidad -febril: ya 
existente en . Un gro dé- -  :íé  iediands ;y'-pecl.ileficis, 'usando para ello los proceso8 
que,- aunque más 'aimpIe:S, Son "te.::Trib ié n. lot-m5S -..:flexibles de la' felabora.ción'metalmecli: 
nica y se requieren para constrifir -MUY diVerabS . ProdnCtOS .finaleS. •' 

Aunque • é'n" ;acé.pites -p6SterioreS' de "este -capitnId'Oe:-harán -.consideraciones más 
deteriidas Sobreiäs bari,eras.  t1  ithpiden 1Là -.'expantión"de la. producCiÓn. latinoaMe- . 
ricana de maquinT,ia ' :éqUip-asil cdáo 'sobre ,11.gurías.imaneras supera.rlas ;  caben 
aquí algunos comentarios acerca de los l'imites de la capacidad  "de'  'producción 
física. Ya hemos señalado las diferencias que al respecto existen entre unos y 
otros palseS y hemos. -SubraYade, hechb 'de .qUernd exiSte Un mercado 'conjiintos, sino 
la suma de' reOneriMientds; naciOnaleS.-diSPersoS:' 7- La  impOrtante propOrción en que 
la alieStecide• deadte -tercerOS paises •coyunttiral de. seria -. 
subUtil'itación de; 'rlas capacidades - instaladas 'ttitestra 'Una' oportunidad interesante . 
de 461car hacia dentro  de  la: régióin una 'proporción; inaYbr -. de su propia demande. _ 

¡Cuadro 3 
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Cuadro 3 

INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE CALDERERIA EN ALGUNOS 
PAISES DE AMERICA- LATINA 

Cilindrado en frío 
EspesOr max2mo de 

plancha a/ 

Fondos y cabezales 
Tamaños máximos 

Diámetro  y,  espesor 

Capacidad 

levante b/: 

Horno de 
alivio de 
tensiones 

Bolivia 19 mm 6/4") 2.5  in  x 5/8" 10 t s/d 
Colombia 66 mm (2.3/8") 4.5  in  x 1.1/2" 120 t 5.6 x 5.5 x 23.0 

Chile 50 mm (2") 4.0  in  x 7/8" 55 t 4.0 x 5.0 x 20.0 
(750°C) 

Ecuador 45 mm (1.2/4").  3.0 in  x:1.1/2" 30 t s/d 
Paraguay 75 mm  (3"):. ' 30It 6.0 x 4.0 x 10.0 

(950°C) 
Pera 50. mm  ('2")  4.0  in  x 1.1/2" 60 t 6.0 x 5. 0  x 8.5 
Uruguay 19mm (2/4") s/d 20 t 2.5 x 2.5.  x 10.5 
Venezuela 75 mm (2") 5.0  in  X 1.1/2" 200 t ' 6.5 x 6.5 x 18.0 

(959°C) 
Centroamárica 
(Guatemala) 19 mm (3/4") 2.5  in  x 5/8" 10 t s/d 

Fuente:  CEPAL, elaboraciln propia. 

a/ Planchas de 3m  de  ancho salvo en los casos de  Paraguay  y  Venezuela  en que las 
cif.eas corresponden  a  planchas de 4m de ancho. 

b/ incluso utilizando medios complementarios. 

s/d Sin datos. 

/Cuadro  L.  
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4 1   0 0 0   

-.6 ; 5 0 0   

4 4 ' 0 0 0  

1 ' t 0 0 0  

8 / d  

2 8 0 0 0  

s / d  

1 3 0  0 0 0  

n d. d e/ 

3 0 0 0' 

' C u a d r o  4  

E S T I M A C I O N  D E   L A .   C A P A C I D A D  D E  p R o p u e p T o p  D E  E L E M E N T O S  D E  C A L D E R E R I A  
E S T R U C T U R A S  E N  A L G U N O S .  P A I S E S   D E  A M E R I C A   L A T I N A '  

( E n  t o n e l a d a s / a n o )  

P a i s  
' E s t a n q u e s  d e  

E s t r u c t u r a s  a l m a c e n a -  
m e t g l i c a s  m i e n t o  y e ó n - . 

•  d u c t o s .  

-  R e c i p i e n t e s  I n t O r c a m   
. 1 E ' a  p r e s i e m ,  1 ) * r e s   

c o l u m n a s  d e . d a l ó r .  
T o t a l e s  

B o l i v i a  2  0 0 0  

C o l o m b i a  1 5  0 0 0 . •  

C e n t r o a m g r i c a  4  0 0 0  

C h i l e  i s   0 0 0 :  

E c u a d o r  

P a r a g u a y  

P e r d  1 2 ( ) .0 0  

U r u g u a y  

V e n e z u e l a  6 5 0 0 0  

1  0 0 0  5 0 0  

1 5  0 0 0  8  0 0 0  

0 0 0  s p o  

J 5  0 0 0  a /  1 0 0 .0  

' 8 0 0 0  2  5 0 0  

s / d  s / d  

i o  0 0 0  4  0 0 0  

s / d  s / d ,  

3.5. 000 2 0  0 0 0  

F u e n t e :  C E P A L ,  e l a b o r a c O n ' p r O p 4 a ' . :  

a /  I n c l u y e  c a p a c i d a d  e x i s t e n t e   e n   p l a n t a  s i d e r d r g i c a  d e  l a  C o m p a h l a  d e  A c e r a : . 0 0 a 6 i f i c o  
( 5  0 0 0  t o n e l a d a s / a h-0 ) 4  

s / d  S i n  d a t o s .  
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Pero un esfuerzo en este sentido sólo• será eficaz si los beneficios que 
se alcancen llegan a los diversos paises y contribuyen también al avance de 
aQuellos cuya actividad en el sector es todavía incipiente. Cabe desde ya señalar 
que esta condición es  de  cumplimientodificil, pero posible si hay decisión 

Más atrás, al ilustrar el ejemplo de las necesidades de equipo hidroeléctrico, 
se ha señalado la proporción en que, frente a un caso especifico, podría producirse 
una participación importante de las industrias existentes en muchos paises medianos 
y pequeños. Siempre refiriéndonos a- los sectores que ya han sido 'objeto de - 
análisis (y que en conjunto representan una proporción mnY significativa -alrededor 
del 40%- de la demanda regional de bienes de capital), es posible mencionar 
cifras relativas a otros casos y que muestran que las acciones combinadas entre 
empresas y paises de distinto grado de avance pueden contribuir a aumentar el 
nivel de actividad  de  unos y otros. En otras palabras, un intento colectivo bien 
estructurado de poner la demanda regional al servicio del progreso de la propia 
industria no quedarla limitado en sus efectos a las empresas más adelantadas de 
los paises mayores. 

Con la sola finalidad de justificar este aserto, señalaremos que los equipos 
para los programas de ampliación o construcción de-plantas de celulosa en los 
paises del Grupo Andino y el Istmo Centroamericano podrían ser abastecidos en un 
30% de su peso por la industria existente en esos mismos paises. Suponiendo una 
colaboración estrecha con empresas de  mayor  avance en la propia región, la parti-
cipación podría superar el 40%. Las necesidades de equipo para producción de 
cemento podrían, por su parte, ser atendidas hasta en un 60% de su pese por la 
industria de los paises medianos. Les requerimientos  de  equipos  siderúrgicos 
también podrían ser abastecides en proporción interesante per industrias medianas 
aunque la diversidad de procesos hace dificil en este caso adelantar un porcentaje 
global. 

. Medidas para el desarrollo del sector de  
maquinaria 'y equipo  

En el presente acápite se discutirán muy brevemente algunas medidas de politica 
que, a la luz de los antecedentes disponibles y las experiencias de algunos paises 
de la región y de fuera de ella, aparecen como estimulantes del progreso de este 
sector clave. También se mencionan algunos obstáculos críticos y se comentan 
proc edimientos. 1:ara 'superarlos'. 

a) Mantenimiento de una política activa y estable  

La necesidad de disponer de una industria de bienes de capital y de contar 
con agoyos oficiales para su desarrollo es un asunto controvertido. En algunos 
paises la cuestión ha caldo en el olvido  o no  se-  plantea como un problema actual. 
Ciertos sectores nacionales de demanda, aun estatales, no han acompañado los 
esfuerzos gubernamentales dirigidos al desarrollo da una industria de bienes de . 
capital. Otras veces, las discrepapcias surgidas entre los diversos protagonistas 
la indiferencia de algunos de ellos tuvieron como consecuencia al abandono de 

promisorios esfuerzos que ya hablan logrado efectos positivos. 

/Con todo, 
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Con todo, P3gunos_países latinoamericanos ban desarrollado una fecunda 
labor en este campo. Ciertos esfuerzos de larga data, como los emprendidos por 
el Brasil y, en su momento, por la Argentina, se basaron en diversas políticas
activas aparte de los intensos impulsos al desarrollo industrial que provocaron 
las dos guerras mundiales. En los últimos años se han renovado en diversos 
países los esfuerzos por estimular estas fabricaciones. Podrían enumerarse, en 
orden cronológico, un proyecto especifico de Nacional Financiera S.A.' en México, 
las actividades  de  la Comisión EcUatoriana de Bienes de Capital (CEBCA),'la labor 
del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital 
(CONDIBIECA)  en Venezuela,  el programa del Instituto Colombiano de Comercio Exterior 
en la materia y la reactivación, en época reciente, de la -Corporación (privada) 
para el Desarrollo de Bienes de_Capital en Chile. 

Algunas de las labores de analisis-y promoción realizadas por etas entidades 
comienzan a rendir frutos La ONUDI y el Proyecto Regional copatrociparon et 
diciembre de 1983 ,una reunión de expertos sobre la materia, a la que concurrieron, 
entre otros, los .principales responsables de estas actividades nacionales. 'Vale 
la pena destacar el sólido consenso que se produjo respecto a la.conveniencia de 
activar en cada pais focos específicos de estimulo al sector industrial productor 
de maquinaria y equipo, y -  de mantenerlos de manera organica'y permanente relacio-
nados a nivel regional, con-el ,fin'de'aprovechar experiencias, combinar capaci-
dades y, consecuentemente, reforzar la eficacia de la acción. ' = 

b) . Formulación y aplicación  de  políticas  

El establecimiento' en-Un-paíS de algulrama productiva de bienes de capital 
implica, normalmenteuft esfuerza paralelo en el -ámbito tecnológico nacional. - 
Ambas cosasrequiel4en- una acción, sostenida Y Prolongada'ya'qUe por unaiparte hace 
falta un período de maduración Y, por otra, la recuperación de las inversiones 
se produce a largo plazo. Este hecho, entre otros, hace que la existencia, eficacia 
y permanencia del apoyo estatal sea determinante para el avance de esta industria, 
especialmente en los países medianos  y  pequeños, para  lo ,cuales las restricciones 
de mercado son muy críticas. Por otra parte, ,dada  la  complejidadde estas produc-
ciones, el grado de especificidad de las medidas que requieren su promoción y 
establecimiento es bastante elevadO. 

En la región existen- importantes' experiencias  en  esté campa. ' , En  el  Brasil, 
la promoción y el apoyo ,a La industria  de  bienes  de capital  se ha' caracterizado 
por su coherencia. Por ejemplo, la coordinación entre las distintas ,reparticiones 
gubernamentales involucradas en el desarrollo de ciertas ramas de la industria de 
bienes de capital se logró por medio de los llamados -"Grupos Ejecutivos', inte-
grados por instituciones y funcionarios de adecuada competencia operativa. Otro 
rasgo del sistema de promoción brasileño fue  la  intervención de las organizaciones 
gremiales de la industria en asuntos tales como  la  certificación de la existencia 
o inexistencia de productos de origen nacional similares a los propuestos en los 
proyectos de inversión. En diversas otros países de la región existen también 
experiencias sobre la materia-que merecerían L ser valorizadas y mejor conocidas 
por parte de los responsables de la definición de políticas nacionales. 

'/C) Ejercicio  
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Ejercicio del Poder de compra estatal 

El mantenimiento de•un cierto nivel de actividad en la industria de bienes 
de capital debiera ser parte principal -de las políticas permanentes, y más  an 
de las coyunturales, de los paises latinoamericanos. -Deben adaptarse urgentemente 
medidas que detengan el deterioro de la cartera de pedidos y .  de la situación 
financier,  las empresa roductoras de bienes de capital que, en algunos casos, 
corren grave peligro. Incluso será preciso apoyar la reapertura de plantas o 
facilitar la reorganización de la industria. De no adaptarse medidas correctivas 
en el corto plazo 1os paises se exponen a perder un patrimonio industrial y tecno-
lógico que han ida formando con grandes sacrificios durante muchas asidos. La 
recuperación de este Patrimonio seria lenta ,y dificil,. Es ilustrativa al respecto 
la actuación -de los paises desarronAdos que ,, mediante distintos ,instrumentos 
(principalmente los financieros), no escatiman esfuerzos para sostener  en  los 
actuAles momentos la actividad de sus industrias de bienes de capital. 

Es en este contexto que adquieren especial pertinencia la decisión y la 
eficacia con que actúen las empresas que, además de ser importantes compradoras 
de maquinaria y,equipo, son  propiedad. c,  dependencia del Estado. La responsabilidad 
de estas empresass derivada del origen mismo de su capital y de la generación de 
sus directivas,  no  debe limitarse a'la eficiente Producción de los bienes y 
servicios que esPecíficamente les corresponde; Pueden Y deben también actuar como 
factores de estimula a la Producción  y, al  avance tecnológico nacional. 

La significación de las , empresas estatales es considerable en las economías 
latinoamericanas. Su disposición concertada para actuar como agentes de estimulo 
de la industria local tendría efectos muy positivos,  tal como, por  lo  demás, se 
ha demostrado en las oportunidades en_que se han imPulsado esas,Políticas en uno 
u otro país. Naturalmente que _un acuerdo regional al respecto, que Pudiese 
expresar unitariamente la demanda estatal de un grupo de paises en un sector deter-
minado, multiplicarla la magnitud de los resultados obtenibles. Esta d eseable 

actitud colectiva noila sido sin, embargo MateriaIizada., -  a pesar- de - que en el pasado 
se han hecha intentasen,. tal sentido. Es, de-  esperar que: su-alto nivel politico, 
logren un.mayor avance las recientes decisioneS de la Conferencia Económica 
Latino.americana, celebrada en Quito en. de 1984. 

Es precisó ~alar que el ejercicio del poder de compra estatal en beneficio 
de la propia industria M_aUn las nuMeroeas legislaciones orientadas al "comPre-
nacional" que-no se limitan,a , orientar,las acciones de las empresas Püblicas sin!) 
que tratan de estimular en la misma dirección a las privadas, tropiezan con nume -
rosos obstáculos que cabe tener en cuenta al proponer la activación de esta deseable 
politica. - 6Parte_del problema:financiero que-se menciona mds adelante,_ surgen 
otras dificultades para ponerla en, práctica: alomas de esas dificultades derivan 
del marco jurídico  general,  que a veces impone restricciones que impiden que las 
empresas públicas-ejerzan , en beneficio de la industria nacional el poder comprador 
Que objetivamente tienen; otras-se relacionan con la Yaanotada insuficiencia de 
la ingeniería disponible en el medio nacional o, de una manera más general, con 
la inexperiencia_en materia de administración de grandes proyectos, lo que se 
traduce frecuentemente en la subcontrataciónde este administración o de los 
estudios técnicos básicos y, por ende, en un a  pérdida de la autonomía para decidir 
el origen de los equipos. 

/Existe en 
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e 

Existe en el medio latinoamericano :41-4e.:1-labitilaltpreferencia productos 
importados desde fuera de la regi6n , tendencia a la que no escapan las compras 
de bienes', de- capital L Las  jdifiCultades Pare- ineetitiVar  las compras  en -6I - .tedio 
local -sé aerecientatIbeatido de trata- de'tratiSaed.ierieS - -ligadas grandes bbreS1-....6, : -.. • 
proyectos del inversion. • Em  i estos casos  el  CoMPrader--' :debe' ásábiir 'is-leStOS:•yr'reSP4ri 
sabilidad.es-  adieionáles séreã preireedore - loCalsea' IqUe • 
los caso s,('; no ,  iaeritan:' bentel"- Préstigit erien6ia',  las-- einpre saS' traditio- ,  • 
nales conz, qüe, 'deben: tetapeti.ri. - ' " • 

Les,  comentarios ,anterioret no tienen btreprOp6Site'EY-qUe': poner-  el: tema-set 
un plano; de censideraci6n-. -realista  y  SUbtararz: hecho  e  que Si bien -la capacidad 
de 'compra eStatár cegie-iherramienta..a4•• des 7  15.:-`6§1--= muY'l'ititibrtante itinehes::•-::: 
casos irreetpla.-táble-):,:', n6- h -,» " 
con las., que ella  rop1eza 7 

7 4.  : ;2
- • 

d) Mecanismos de  • financiamiento  
• . z . : , , 

L'os: -  bienes de: taP itall ven'denT-mbrinaltiente:,,axdrtditol. tedbs .16 s• -  - 
palsea:- indtstrialiadlyi'' han' estaba. ediab' depiediane y 1.átto 
plaza para.:  -expo-rtac iOnée, bine.  de  MUChottVA,IseS látineatieribane - 
entre ellos': var-ios,'. -medien.dS' y --peqüetio ,':: . -C-Uentani tambiánj':-6-6h .: sistema§ dei, 'éke'dite • 
para -= En- cambió  .! en la Atiayor i • adS:, •pal.set detla regiln» 16 a ritiedaniSmes '- • 
para el f inane iatiente: deDlaSLVen ,tas7.4e:: biefieSí. de'...eapitral--.1en: el inereaddt,  
no existen o son insuficientes. Los productores latinoamericanos de maquinaria 
se ateten. Lran, asi--;:en,- -  Sus  rLOS Merea .a..bá.--erY tempetitiVál: 1-111Y-?'d-eS ven - 
t aj osa'  frente a l lates y- ebildic-ienesdefti4d.:Itor, Iire:-ptleden 
proveedores ,:elctra.rileros:- • En S,ituatlenetr-tiortalee-,*;Py-ItáSL'atiiverv -- la.'•actUar beyünt-nra". 
econ6tica. ' finanelaigientoilet eletentres' deterita.nente4:en' -,  la ad jUdicaci6n- ' 
de los suministroS;f , tifaSS que:' la  alidad.' de lá•L' Sellici6h.t4thita".: o el  - precie' 
de .iat .  of±x-tas . • . ' 

• ' 'En: América. Lat  h  ióssittetaS:,,bander ieStriacionaleSt.,:han6Side errginalitaente-
estrueturadoS .  paras cre'dIt60  et6nbitiaS;''b-r-iehtádafá -' 
producir prédatinantettietitereduetoS primaribaL• y.. b--id& denSts Itt-1- '11.10,.' 7  1. " 

el papel del Estado ha sido fUndaáental en ---  lbs que-'' Set:han) establedide,  
sistemas crediticios apropiadosPara la venta de maquinaria y equipo. Este papel 
ne.  Se. ha': e2j listar:4e le -O:SI-acá:6h al ';é *ttás::: 'he 'et sfd:c3.S.detieSpecifIcaS.' y.- a 
reglamentar  " ilittsittke len . 'esfE.,f-inatieletaa gebiernet-s' han': intervenido  
actiVame,nt-.16-1.-;"•:j la fendet espe6iales-...y- n•ett-ra- 
recurSot , '••• • - ' • ; ,7  

:";•1 •3 .1: 7-;; ‘ .  

Per <Ara:,  parte le.;;.ag-ild.á: Competencia que-'-' etifrenten" -en: Merced6'. -  Mundial= 
lo petSeS eSrpertade-res  d  aqi4  ¡tarda'. e....qt:ipb"., haz- püisadoaadeptar -- , , 
practiCatl:fitieneieraS-;qu'&'eni ..frinehd:S':-  caso  se  pueden - c  1  ificar  de  extremas. 'Mitigue 
esos paises han: ,  acordado  ° Set -éter-f.su competencia  et  este terreno  a  ciertas reglas  ' 
se he:'•' conedid.6',:nna Serie: dé casos.- que hacen pensar que' ,  ellas sen.:, mentidb",' transgre-: 
dida s de heehor: Annque fuera:1 'i • Stendia def niioiles.de.." - 
créditot:,  ar,tértic proVeedbret ernb's,]; 'unida',  a la :` fa.lta:7 de ', les:7. ilacioriai 
Imita  o  Imana  le-  participaci6tz 
cóñd sé.ánc, Pi,.át -óámtfite -, tomptitiva.s , f  

/tal inenfieienCiá: 
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La insuficiencia o inexistencia en gran parte de la región de mecanismos 
financieros de venta interna restringe también la cooperación industrial entre 
productores de distintos países latinoanericanos. La formación de consorcios 
de suministro para encarar la ejecución de grandes proyectos de inversión, que 
combinen los recursos productivos • y técnicos , de, fabricentes locales y de otros 
países latinoamericanos, seria una  forma  importante de cooperación industrial. 
Sin embargo, ésta exige tanto 1a existencia de mecanismos financieros para. la  venta 
interna de - equipos en el pais donde se , re1i7,a la obra como el funcionamiento de 
sistemas  de crédito externo en los paises  de  los productores asociados. 

Las  modalidades de l  financiamiento varían sustancialmente según el tipo de 
bien de capital comercializado los llamados productos de catálogo se venden a 
una clientela numerosa Y last  transacciones individuales suelen ser de monto 
reducido: por ejemplo, la maquinaria agricola y los vehículos de transporte auto-
motor. En estos casos los plazos de pago son cortos y las garantías, de tipo 
Prendario o similar. Para este tipo de operaciones es  ins  fácil encontrar finan-
ciamiento en los paises de la región. La señalada insuficiencia Jae mecanismos 
financieros para  la  venia Interna de bienes de capital es más notoria en el caso 
del suministro de instalaciones icoinplejas o de grandes equipos fabricados a pedido. 
Estos contratos se originan a menudo en los sectores básicos o pesados, tales como 
extracción de petróleo, minería, generación de energía eléctrica, siderurgia, 
industria del cemento y transporte ferroviario :y marítimo. Los montos de las 
operaciones son bastante tés elevados que en el caso anterior y los plazos de amor-
tización son más largos. Es diferente tanbién el tipo de garantías -que se exige, 
dándose énfasis a la rentabilidad Prevista de los proyectos y a su capacidad de 
generar un flujo de caja suficiente para servir la deuda (por sobre las garantías 
reales que puedan proporcionar los promotores). En este caso, cobra importancia 
la evalueción-técnica y económica de los proyectos yes en este campo donde el 
sistema bancario y las Instituciones de fomento industrial de los paises latino-
americanos deben hacer ungran esfuerzo. 

La creación o, en su caso, el perfeccionamiento de los mecanismos de finan-
ciamiento para las ventas internas de bienes de capital es uno de los desafíos 
básicos que enfrentan los paises de la región. No cabe duda de que se trata de un 
problema complejo, cuya solución se hace más difícil en la actual coyuntura econó-
mica mundial.y regional. Sin  embargo,  el considerarlo en el ámbito de las posibles 
acciones mancomunadas ofrece, por la propia magnitud de los programas envueltos, 
perspectivas de negociación que nose _abren a los esfuerzos aislados. 

e) Utilización y fortalecimiento de la ingeniería latinoamericana 

Ya se ha comentado anteriormente que es la ingeniería del proyecto la que, 
en gran medida, determina el origen final de los equipos. Este hecho, de sobra 
conocido, explica que los países industriales vendan su ingeniería, sobre todo la 
correspondiente a etapas iniciales, en condiciones mucho más favorables que aquellas 
que aplican para la venta de los equipos mismos. En los grandes proyectos existe, 
tanto en lo que se refiere a la construcción de los bienes de capital como a su 
diseño y el del conjunto de las obras, un campo de opciones muy amplio. Algunos 
equipos o sus partes son de fabricación relativamente sencilla y admiten que en 

, /su ejecución 
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su ejecución, participen- empresas de distinto taño: y capacidad: tecnológica. ,  Tal 
posibilidad, -Sin embargo, no depende salo de la complejidad intrínseca del equipo, 
sino también, y fundamentalmente, de que la partiCipacian de abastecedores menores 
o locales se, haya considerado- desde  la  <concepción misma, de la-- Así, Por . 
ejemplo, la Variedad de productos disponibles en un -País' industrial puede_ conducir 
a especificar en los antecedentes técnicos del proyecto algunosque no se elaboren 
en el paísr donde radica la obra, mientras que si se fabrican.-dtros que hubieran 
podido reemplazarlos Sin afectar negativamente- el precio ni las condiciones de 
servicio. El conocimiento de las posibilidades de producción local, tanto cómo 
la voluntad eficaz de utilizarla, determinan la participación de los productores 
nacionales, facilitándola, o- haciéndola imposible  Como  - consecuencia de . este hecho, 
la complementación industrial en los grandes proyectos .  será. Más o. menos factible 
en la medida en que sud,isefio.-  se. laya o no sebaya' . orientadO conseguirla.  . _ 

En un  important . . de paises latinoamericanos .  exist . de , 
ingeniería como para permitir que, en la,b-riSqueda., de una combinaciónóptima de, 
recursos, el 'proyecto aproveche las posibilidades de -  elaboración local. En  
consecuencia, -los esfuerzos de complementa.ción fabril podrían' . basarse en estas 
destrezas. La ingeniería y la _fabricación de equipos  scan, en  realidad, las dos 
vertientes inseparables de un solo hecho, económico. 

, • 
La ingeniería regional; conscientementeaprovecb4Oa, Podría ayudar a que 

las adquisiciones latinoamericanas se volcaran hacia 'la :propia industria de .la zona  
Ante tal esfuerzo, fuera de -la ya mencionada falta  de  políticas ..e.P.1.-Icitas 
estables, surgen ,dos dificultades Principales:- por . --114. -,pai?, la  gran carencia 
de información mutua, ya que los paises .desOopoceTi.laS -CáPacidades de  kinoe. Y otros, 
y muchas veces aun las propias, tanto;  n lo  gie se .refiere a . ingeniería como -a 
producción física; por otra parte,  y  éste ea un 'problema mu40,03-SdifíCil,  de  
remediar, en la gran mayoría de _los casos la ingeniería regigpais;flodonlina el 
diseflo de los equipos electrosecicos complejos.-_ Está, sitliaci6P generalizada 
(aunque hay excepciones puntuales) deja a la industria regional productora de estos 
bienes de capital en una situación de dependencia difícilmente remediable en el 
corto plazo. 

De todós. los obstáculos que 'se-oponen al desarrollo - de la indu.stria de_bienes 
de equipo que hasta aquí hemos mencionado, 4u.1.4s sea éste  el  más difícil  de  
superar. Para ello se requiere tiempo y desplegar un conjunto -de esfuerzos soste-
nidos por plazos largos, entre los que se incluye  la  creación de una -infraestruc-
tura en general costosa. También en este dificil tema se abre un amplio campo - 
de cooperación, sobre  el  cual volveremos mas ,adelante. 
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6. La cooperación regional e internacional  
• 

a) Comentarios preliminares  

Los conocimientos técnicos _y científicos constituyen la base del liderazgo 
industrial de los paises avanzados y,  en ultimo  término, los determinantes de su 
nivel de vida. Este comentario se trae a colación en estas notas por dos razones. 
En primer lugar, porque la amplitud.tdel-ámbitd. -económico.conjunto de América 
Latina permitiría no :Sólo desarrollar actividades industriales de punta, sino 
también sostener la infraestructura tecnológica que ellas requieren como apoyo. 

Cabe recordar; sin embargo', .lo que tantas veces se ha señalado ya en estas 
lineas: el conjunto de mercados separados no equivale a uno solo y las acciones 
posibles para un grupo de entidades políticas distintas no tienen ni la amplitud 
d'e opciones ni  la  agilidadde un solo gobierno- .  _Los .intentos de _integración, por 
su parte, no 'han respondido hasta hoY,a_lat esperanzas  en  -ellos depositadas. 

No obstante (y 'ésta seria lá segunda. consideón que justifica el 
comentario), es posible imaginar una: enOrme -,  gradación -de -situaciones intermedias 
entre la actual desconexión en múltiples' operaciones separadas y el establecimiento 
de una estructura regional solidaria. 

Son 'muchos los aspectos -dell desarrollo industrial,, así como del desarrollo 
general, que se ven limitados por el tamaño  de  las ,economías nacionales. , Algunos 
han sido señalados en •  los acápites pertinentes. Cabe, sin embargo, volver sobre 
algunos al comentar las posibilidades  de  cooperación 

En la mayoría de los paises' latinoamericanos, y desde luego en todos los 
medianos y pequeños, falta un encadenamiento - vertical  de las actividades productivas. 
Sólo por excepción (por ejemplo,  el  caso de la producción de harina de pescado 
en el Perú en su época de auge), ,las 111-leas de actividad econámicatienen conti-
nuidad desde el proceso primario hasta la fabricación de la maquinaria y equipo. 

Esta falta de integración industrial no deriva-  sÓlo de la estrechez del 
ámbito económico; también influye en ella la falta-de una visión de conjunto y de 
mediano plazo de lo que el país requiere .*/ 

En esta búsqueda de puntos de vista Más amplios, que permitan basar sólida-
mente actividades complejas, destacan las oportunidades de cooperación entre los 
paises latinoamericanos en aquellos sectores cuyos proyectos' de inversión están 
muy separados en el tiempo en cada-  uno de los ámbitos nacionales considerados en 
forma aislada, pero que en el conjunto de la región constituyen una demanda 
prácticamente continua. 

*/ Uno de los participantes en la reunión de expertos latinoamericanos orga-
nizada—en diciembre de 1983 señale> que, en el caso argentino, entre mediados del 
decenio de 1950 y comienzos del de 1980 s'e instaló una ca.pacidad de generación de 
1116.S de 9 millones de KW. Esta -enorme demanda no se reflejó en la medida adecuada 
en la capacidad industrial del país, porque siempre se pensó en obras aisladas y 
no en programas de equipamiento. 

/b) La 
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b) La cooperación en la :formulación de políticas y en la búsqueda de acciones  
conjuntas „ . 

En un numero creciente de paises latinoamericanos se están impulsando 
proyectos nacionales tendientes a.definir Y:establecer políticas estables en 
relación con la indusLvia de bienes-  de capital  

Estas.-proyectos,o .progra.mas. están_progresando en los análisis básicos para 
conocer el estado en que -se encuentra esta industria .  e _identificar 'los obstáculos 
que entorpecen .su desarrollo, así ,como formular recomendaciones para  la  adopción 
de medidas de apoyo. En algunos de los paises que fomentan estas actividades 
se han creado organismos específicos y en otros los proyectos se -ejecutan .en-
entidades ya establecidas. 

La acción necesaria en este . campo incluye- también el.tfortalecimientol de las 
instituciones complementarias ,g.ue;.tienen relación con el otesa.rrollo de la industria 
de bienes de capital en esferas tales como la normalización técnica, los ensayos' 
de materiales y controles de '(-‘3 +dad ,. metrologia y .los regímenes -sobre patentes 
de invención. Estos esfuerzos, que:debieran incrementarse; se lían beneficiado .  
tanto de la asistencia técnica de organismos regionales e internacionales .  como 
la enmarcada en convenios bilaterales de paises latinoamericanos entre ellos. 
con los paises desarrollados. Como la región dispone cada vez de mayor experiencia 
propia en estas materias, habría interesantes posibilidades de. impulsar la - 
cooperación técnica entre 'América Latina y -  otras zonas geográficas en desarrollo. 

El contacto entre los entes nacionales. especificamTlte ,responsables del 
sector permite, mediante el intercambio' de información y experiencias, por una 
parte, y la visión conjunta que le ,prop_orcionan.7.ese.mismo contacto y  la labor  de 
las entidades regionales, por otra.,,.adecuar",y-perfeccionar,los. enfoques parcial   es  
y avanzar en la búsqueda da posiciones Coherentes que ,co-ut÷libuyan a insertar a la . 
región de manera más ventajosa en sus relaciones, con  el  resto del mundo. 

En los acuerdos ya citados de la Conferencia Económica Latinoamericana se 
prevé el establecimiento de -  un margen regional -  de -  preferencia -  arancelaria ,y se 
conviene en la necesidad de aprovechan la, demanda conjunta para profundizar la 
industrial  ización regional y lograr una mayor participación de las_ empresas locales 
en la provisión de los equipos requeridos. La Conferencia dio prioridad en tales 
acciones al sector eléctrico. 

Estas _decisiones y mandatos, adoptados al  ms alto:  nivel político, abren . 
una urgente.etapa.de  construcción y- establecimiento de mecanismos operativos cuyos 
Principios,. no limitados a.l- -sector - bienes de .capital -, fueron también enunciados 
en la Conferencia: aprovechamiento de la capacidad estatal de compra -,.  
de preferencia distintos del enunciado margen arancelario, sistemas de- intercambio 
compensado y otros. 

Los acuerdos de la Conferencia constituyen un marco político oportuno- para 
las acciones conjuntas necesarias ,que permitan a la Industria regional de_ bienes 
de capital superaru actual coyuntura crítica. y retomar su papel de instrumento s

. 

básico del desarrollo económico. 

/c) Cooperación  
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c) Cooperación en la producción-  induStrial y  en la  solución  de  los  
problemas que directamente la afectan  

Tal cono se ha set-alado, existe en la región una importante capacidad de 
producción de maquinaria y equipo que no se emplea en proporción adecuada. Las 
razones de esta subutilización ya han sido comentadas en varios acápites previos. 
Entre ellas, se ha mencionado la falta de contacto y de conocimiento mutuo entre 
las empresas que en,  América Latina se dedican a esta actividad. En general, 
dichas empresas mantienen buenas y estables relaciones con otras del mundo 
desarrollado, pero ignoran lo que sucede en la propia .región.  

La  magnitud del mercado latinoamericano, así como la alta proporción en que 
sus requerimientos son atendidos desde fuera, configuran un amplio campo para que 
las industrias locales fabricantes de bienes de capital desarrollen su actividad 
productiva, _la perfeccionen y expandan. - 

En algunos países, particularmente en el Brasil, las políticas de fomento 
han permitido establecer plantas de avanzado nivel técnico que podrían combinar 
sus capacidades con otras de La región en busca, en ciertos casos, de un nivel 
de especialización que las haga mis competitivas y, en otros, procurando eliminar 
innecesarios costos de transporte mediante la fabricación de ciertas partes en 
la cercanía de la obra donde van a ser incorporadas. Para ello se haría uso de 
la capacidad local, desarrollada o estimulada en su avance.por las exigencias de 
ese mismo proyecto. 

Al observar los requerimientos regionales como un conjunto que debiera estar 
operativamente relacionado y al considerar su evolución en un lapso razonablemente 
largo, el ámbito que se abre para la cooperación industrial es, en términos-abso-
lutos, de .gran magnitud e importancia. Ya se han mencionado las ventajas que 
derivarían de la interpelación e intercambio de experiencias entre los focos nacio-
nales de fomento del sectOr, En este acapite se pretende comentar brevemente 
algunas de las ventajas que se obtendrían si se mantuviesen relaciones más dina-
micas y estables entre las propias empresas productivas.. 

El iniciar una actividad fabril-de cierta responsabilidad técnica, como es 
el caso de la maquinaria y equipo, presupone no sólo tener 1a-capacidad objetiva 
de cumplir con determinadas exigencias sino, además, poder mostrar ante el potencial 
.adquirente una experiencia especifica. En ambos aspectos un esfuerzo de colabo-
ración sistemático entre empresas de distinto nivel de avance en la región podría 
contribuir a disminuir o eliminar las barreras que se levantan ante las industrias 
que ingresan a campos nuevos. 

Las ventajas del apoyo mutu eno se limitan, obviamente, a facilitar los 
pasos iniciales que dé una empresa en cierto campo, sino que ese apoyo mutuo 
puede contribuir también, mediante la adición de experiencias y capacidades opera-
tivas, al avance conjunto y más dinámico en etapas posteriores de desarrollo. 
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Así lo consideraron los empresarios del sector que fueron convocados, en 
abril de 1982, a participar en una reunión de consulta y orientación para los 
trabajos que lleva adelante el proyecto PNUD/CEPAL/ONUDI acerca de la situación 
y las perspectivas deja - industria de bienes de capital en América Latina. 
ReunidoS por primera vez, consideraron de tal importancia el conocimiento y 
contacto mutuo que decidieron constituirse et  un Grupo Permanente que, con carácter 
informal en una primera etapa, se erigiera en el nrac1eo',d6 Tina  entidad estable de 
promoción Y contaCto. En  octubre de  19B3  este grupo logró la aprobación de'Suz 
Estatutos y- pretenae llegar a reunir a todas' las eMpresas,que  en la  región ela- -  - 
boran productos de calderería y mecánica pesada y  lo 6 equipos eléctricos  de  igual - 
característica. 

, Con 'ocasión de la Reunión de Altos Ejecutivos de_la:CIER (Viña del Mar, 
8 de noviembre de 1983), y considerando la gran importancia que tiene el sector 
eléctrico como demandante de equipo, se realizó un encuentro con representantes 
del Grupo IndustriAl, cuyo Presidente resumió su espíritu y propósitos al decir: 
"Los industriales de la región no  nos  limitamos  ante  estas duras circunstancias 
(se refiere a la recesión que afecta a América  Latina)  a adoptar una actitud 
pasiva 'mi encerrada en el ,ámbito de nuestros países y_nuestras empresas. Al 
agruparnos queremos acrecentar nuestras capaeidades -conjuntas. Al  presentarnos
ante ustedes para pedirles que consideren las ventajasde apoyarse sobre la 
industria de su propio pais y la de le región cómo abastecedor, sino en forta  
preferente, al menos igualitaria, les ofrecemos por nuestra parte una actitud 
solidaria: el Grupo se ha comprometido a poner la experiencia de los que más han 
avanzado al servicio de los que reciln comienzan. De este modo, las empresas 
locales ofertantes tienen un respaldo activo en todas las demás". 

Esta cita textual ejemplifica el alcance que la cooperación empresarial en 
el sector de maquinaria Y equipo Puede tener en-muchós ámbitos, tanto reforzando 
su propia capacidad fabril como relacionando ala actividad, de manera beneficiosa 
al conjunto, con los centros de decisión que orientan las adquisiciones o deter-
minan las políticas. Esta cooperación entre empresas latinoamericanas debiera 
ser estimulada tanto por las autoridades nacionales como por las entidades regio-
nales y los organismos internacionales. Si ella logra nadurar y estabilizarse 
habrá de contribuir _a eliminar o a disminuir muchos de los obstáculos que 
entorpecen la naraa del -sector. 

. Réflexiones.•,f inale  

_A pesar de que en varios de los acápites anteriores ya se  la ha  señalado 
al comentar una u otra faceta del tema, conviene subrayar la,  •importancia básica 
que tiene el dominio de la ingeniería y la construcción de la maquinaria y equipo 
como factor determinante (y absolutamente'limitante_cuando falta) del nivel de 
ingreso y consiguiente nivel de vida de los paises. 

Los planteos hechos en este capitulo, nedesariaMente restMidos y por ello 
seguramente insuficientes, han señalado algunos caminos de avance que los paises 
latinoamericanos podrían seguir. En todos los casos se concluye que los esfuerzos 
conjuntos son los que podrían alcanzar más y mejores resultados y también los que 
más podrían contribuir a disminuir o eliminar los obstáculos que se oponen a un 
proceso que resulta imperativo. 

/Las orientaciones 
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s orientaciones de acción que fluyen de estas notas se basan en la consi-
deración:de- la, que -se- podrla-definir'coino ""sectores clásicoS"- de demanda, ya que 
aún no se han analizado otros que coto-lainforMItica y las telecomunicaciones  
plantean problemaniOtalmente nuevos.' - Algo-  Similar  -sucede': Con IaS7 Ingquinas herra-
mientas, cuya concepción y mOdos de operación están pasando 'pr  -un caMbio tecno-
lógico muy rápido y profundo. 

Cabe sehalar que,a las consideraciones que al'.CoMlenzb,del capitulo se rían 
mencionado como determinantes para escoger los sectores, prioritarios, cabria agregar 
que se Prefirieron aquellos que, dentro de lo que pueden ser las previsiones en 
este campo, muestran una relativa estabilidad tecnológica. -Esta elección no fue 
el resultado_ de una _tentativa de ignOrar le-§ l'ealidades  de la éPoda t  sino, por, el 
contrario, de la búsqueda de algunas eStrúdturas de conOCimie'ao-:y PrOducción que 
pueden considerarse alcanzables y cuya construcción pueda servir de - apoyo a los 
esfuerzos, también necesarios, para -dominar las ,técnicas cuyo cambio fluye a gran 
velocidad, según se destaca en el capitulo especifico de este documento. 

Es preciso señalar tambien que el estructurar acciones .coherentes en este 
campo no sólo resulta necesario en .el :ámbito dp la regióndatinoamericana, sino que 
ella puede verse en cierro modo *  como una. tendenciamundial.  Los  países  desarrollos 
mantienen entre si un intenso intercambio de maquinaria Yeq-uipo y avanzan  - hacia 
una creciente integración-global-de:esta induStrie —tanto por  la.  operación de las 
empresas transnacionales cato por la multiplicación- de los -acuerdos -de cooperación 
entre empresas de distintos paises. 

Es contra este telón de fondo que conViene---observar--I-a - dirPC-Cirm y la 
intensidad que deberian tener.- las-acciohes—latinOamericanas -hasta:aqUi parcialiiieng: 
esbozadas.  

1/ Amárica Latina y el Promsna  de  Acciónde Viena: Ciencia y Tecnología para  
el Desarrollo en los Atós Ochenta, E/CEPAL/CEGAN.9/L.2. 

2/ Véase Declaración de Quito y Plan de Acción Conferencia Económica 
Latinoamericana,  Quito, 9-13  de  enero  de  1984 

3/ Informe del noveno periodode sesiones del Comitá de  Expertos Gubernamen-
tales de Alto Nivel (CEGAN)dedicadO a  la  Ciencia Y la Tecnología para el  
Desarrollo  (Montevideo, Uruguay,:28-Y_24- de enero de 1984). 

4/ Pnentes-y-atos de la informaCión: Argentina: INTI,  1981,  México. Dirección 
General de  Inversiones Extranjeras y'Transferencia de Tecnología, ailos 1975-1981; 
Ecuador: Banco Central, 1978; Perú: CONITE, 1981; Venezuela: SIEX, 1982. 

5/ Véase Jorge Sábato, "Desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe" 
Revist7. del Derecho  Industrial  N° 11 mayo-agosto  1982";-  p. 324.  En la  segunda 
planta nuclear argentina, la ,participación local en el costo total de la planta 
rondaría  el 50% (en la provisión de componentes, tal porcentaje seria del 34%, 
contra el 12% alcanzado en-Atucha I). Véase Juan A. Valeiras, "The negotiation and 
enforcement of guarantee clauses: case study on the construction of the first 
argentine atomic plant", ICPE, 1982. 8obre las iniciativas del Grupo Andino,  vase  
la Decisión 84 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el "Manual de desagregación 
tecnológica para proyectos industriales de transformación física y química" 
preparado por la Junta del Acuerdo de Cartagena en 1982. /6/ Véase 
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6/ Véase Guillerrho. Monge G., Modal,idades de  comPra;-: de Productos  techol6gicos  
en el atado Costarricense- (Estudicr . de casos); ,Proyecto,COS/.81, San . José;.•1983. 

7/ -Urf decenio -  de trans -lti6ir: ciendia: y  teenblogia . en, Arica -.Latina. y el  - 
Caribe durante los; Setenta.::por  F Sagasti, • F. Chaparro,  C .  Paredes 
GRADES; marzo 'dé 1983."' 

8/ Véase América Latina y el Prop  ama de Acción  de  Viena: Ciencia y Tecnología 
para ci Desarrollo en los Anos Ochenta,. OP.Pit., ,  p. .304.•-; 

9/ Por cierto, - en  Otro orden de  cosas, y por - Su trascendencia, cabria' aludir 
tamhien el .  recientemente anunciado desarrollo de  Una. tecnologia'de:enriquedimiento -

...— - 

de uranio -por parte dé -la Comi.sián. -Nácionai.de - Energia.,.Atómici de Argentina., 
/Ot Irgas:e .JPNAC.; PrincipaleS.adtividadeS L.dearrolladas_.p6r la. Junta del  Acuerdo  

de Cartagena en...:;6.1., --area:de :tecnolOgla durante  ,,198.2.,  JIGT/118,•-maYo de 198 3 ,',' 
1!/'LöPADT  antes  Citados han procurado. vigorizar  tales  vínculos. Puede 

ta#iéri'el'i56ci=ete‘ 222 (i,dt;f;e:pc;::de 1983). ,:dé ,O6.16mbia,'.. que promueve 1.4 
ParticaPad .r6n.de'le.S. 'universidades - lOOáles  en  los concursos del -sector público 
destinado a contratar servicios' de 'ConSUltOria. En el Brasil, el ConselhO Nacional 
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), halpromovido  la  imPlantacirm de 
cerca  de veinte núclebs de innovación tecnológicaligadoS  a 'al:universidad e . 
institutos de investigad:6n tecnológica (vase -  "Tecnología.: nnéVaa ,  alternativas", 
Brasil Comercio 'e Industria, agosto/septiembre, : ; 

12/ Véase Jorge Katz,  .CaMbió tecnorógiC6'en.,Ia '.inchistria..Metalniecanida.  latino- 
americana. Resultado de un Programa' de Estudio  de  Casos, Buenos Aires,- 
1982. 

13/ Véase Jorge Katz, op.cit., p. 61, y ProbleMas.  y cuestiones concernientes 
a la transferencia, la aplican y el.  desarrolló de _tecnolnia en el sector de los  
bienes de ca. ital :la mas uinaria industrial :El sector de los „bienes 'de capital'
y la Maquinaria industrial -  en los paises en desarrollo: problemas de la transfe-
rencia y el desarrollo de tecnologia,  UNCTAD, TD/B/C.6/AC.7/2, mayo de 1982. 

14/ Véase CTC, Transborder data flows and Brazil,  Nueva York, 1983, p. 79. 
15/ Véase La microelectrónica el desarrollo de América Latina: 'Problemas 

Y Probabilidades de accion  (E/CEPAL/R.317). y el. Informe de la. Reuni6n , de .- Exi3ettos  
OINTLIDI/CEPAL_ so .rre las COnseCnencias-Para-4-BieP$4a:;Vatina-:de--ios,-Adelantos  1 c a  
Microelectronica (ID/167.G.372/17) -  (néxic -O; 7-11 de  gúnio--de'1982) ...-- .7 -- 

16/ ,E1 '34.91, :de las ;:eitportaCiorieSfde",MaqiiinarjA , y_mátéx;ial . 164', : ,-tránspprt  del  
Brasil por ejemplo, se destine). en 198:0  a  países desarrollados  e  !con:Orna: de  
mercado. Véase • 

17/ Para un -:_tratarnientp.,,4s: -.7detallado-:de -posuiu-53.1d,e* ,a6.7"--6o -ópés iaióri:' en 
este tema entre paises de la región, :Véase- Ingeniería y ConSultoria. en: Brasil .  
el 'Grupo Andino, 'E/CEPAL/G:1215,:agOstO .de' 4882. . 

181  Véase Acto Normativo 00/0,,: -  del ,Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial. - - 

19/ VéaSe Jorge Katz op -idii**"¡ p.' $5, .en relación con la  indUatria- , metalme-
canic-Ta. Y- respecto  de la  industria farmacutica,' baídei - -Chállon¡i 
by domestic enterprises t6the'trAnsna±iopai Córporationa:domindtion; á case study 
of thelArgentine'-Pharmaceutidal  industry", 'Ilibrid:DeveloPMent,V61. 7 .1979 _ 
pp.  45-58. 

20/ réaS6 F. Sagaati y -otros 98*. 
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21/ Véase  • Guillermo Ondarts y Carlos-M. Correa, ComPras estatales e inte-
gracion.economica,,INTALi 1983, cuadros 3 y 4. , _ 

22/ Véase-Alberto- Argov,-- "Pollticas de compras  del  Estado y desarrollo tecno-
lógico", Integración -Latinoamericana, marzo,de.1983,_p. 16. 

23/ Los objetivos de los NAI parecen haberse cumplido sólo parcialmente, en 
parte debido .6: la falta de una política de_preferenCias en  favor  de las empresas
nacionales. Véase Fabio Erber, "Desenvolvimento tecnológico e-intervensgo do --  
Estado: un confronto entrela exPerlénCia bra6ileira e a  dos  paises capitalistas 
centrais", Revista de Administrágao Pública, FGV, Río de Janeiro, 1980. ' 

24/ véase Jorge -Katz -Y Bernardo- Kosacoff, "Direct foreign investment of 
argentine  industrial enterprises", 1982. (inédito). 

25/ "Progr6so_Eoonómic6 -y - tocial -de -AMérica Iatina::el -sector externo Banco 
interamericano de Desarrollo, Infórma 1982: - -- 

26/ En un caso la  utilizaciónde tornos de-control-numérico en lugar de los 
tornos corrientes significó una reducción de 33% de los costos de mano de. obra:. 
Véase UNCTAD,;-Problemas y - cuestiones concernientes :a la transferencia, la aplicación  
y el desarrollo de-tecnologia4m,el  sector de-.lo  -bienes de capital y la maquinaria  
industrial. El impacto 'de  la  tecnología electrónica en el sector de bienes  de  
capital y la maquinaria industrial: consecuencias para los paises en desarrollo, 
TD/B/C.6/AC.7/3, mayo de 1982, p. 13. 

27/ Véase Jorge KatZ, op.cit., p. 15. 
28/  Véase uNCTAD;OP.cits, TD/Pic.-64c- 7/3 ,  p. vi.  
29/ En el Brasil, TIES77;misión especial.  de-automatización de la manufactura 

ha comenzado a considerar los aspectos tecnológicos, industriales y sociales de la 
automatización en el país. Véase Data News, 14 de junio de 1983, p. 2. 

30/ Véase CEPAL, La microelectrónica y el desarrollo de América Latina: 
problemas y posibilidades de acción, E/CEPAL/R.317, mayo de 1982, p. 10. 

31/ El Plan de la Nación 1981-1985 de Venezuela, por ejemplo, establece que 
se desestimulará la contratación "llave en mano", no otorgando créditos públicos ni 
incentivo alguno a proyectos de ese tipo. 

32/ Véase en este sentido C. Buarque y S. Buarque, "La promoción de temo-
logias apropiadas: hacia una política de tecnología de la banca de desarrollo de 
América Latina", ALIDE, octubre de 1982. 

33/ El Comité Asesor de las Naciones Unidas para la Aplicación de la Ciencia 
y la Tecnología al Desarrollo recomendó en 1970 que los gastos en ciencia y tecno-
logía representaran 1% del PIB; el Programa de Acción Regional para América Latina 
en los Años Ochenta (1981), por su parte, recomendó duplicar a fines de este decenio 
la proporción de recursos financieros destinados en dicho ato a la investigación 
científica y tecnológica. 

34/ Un modelo interesante es la creación de empresas estatales que identi-
fiquen aplicaciones industriales viables para resultados de investigación para el 
desarrollo de institutos, universidades, etc., y que participen en la constitución 
de empresas para explotarlos. Véase en tal sentido la experiencia de la Korea 
Technology Advancement Corporation (K-TAC) en Young-Ok Ahn, "Interaction of 
government policy and transnational companies in the development of pharmaceutical 
industry in Korea", ponencia al Regional Wórkshópón regulating and negotiating 
with transnational corporations in the pharmaceutical industry, Bangkok, diciembre 
de 1983. 

/35/ Véase 
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35/, tgas6,tak6:  2. Correa  • "Protoción  d1  desarróllo teCtOlógico Arica  
Latina. Instrumentos tributarios y financieros", Revista  del Derécho2COráérd1aI -  ' 
y de las  Obligaciones,  fl 6S , Buenos  .Aires, ' 1918." .-  

36/ Un ejemplo de , esta posibilidad  eS 'la 'CoMiSión.LParaLe1=DesarrólIo..: 
Maquinaria .  AgriCálla'f(CODEMA)',  ce  la  •Argentiia. ' . - '37rLa Dedisióh 'iba 'dé la ' -Cariiiitri  del 'ACUerció' .  de' Cartagena 't'a previsto,  en , 
este  sentido,  un  tratainiento  especial  para  1os  -capitales  'SnbrégiánateSii-y 
bilidadde = COnVernir l tin', -tratO''diferential -COn otros  paiSes'latinOaherCanCS  no ' 
miembros del Grito AndinO:  

38)"Védte'ClUbt,  Foro  I'iternacior al  , — • Tbilisi, URSS, 10-15 de abril de,1983'»AdelantO6'..tecnOltgic6Sjdébarróiló; estudio  
de las dimensioneS,...::Problenias_iSEPoddblet-':SoluaonéS.;_:1D/W,G.:L3a/SfebreZe 
1.9 8 3 , p. 5. „ 

' 3 9( La ON'ubt lie46 . a'Cab6'en :1982Ain-:eitUdid''preiiMinar-para'eI establecí-
nhiçnto'daUn Centró,  Stbregiónai'para invedfikadion-ydesarróllo ..an'llotécnOlggla' . e. 
ingeniería génétiCa .  :(50.érrEid6 
vtá.6e OIUD1,. 'tTnFormne déL GruPo'''de'''Eipért¿ka '116 
Están, asimismo, - hay •ddelantadad_lai'ilStionet. -Proti634.daS-taithián:134-,,la,..01 ,113,DI.:7para _ 
el estb-lecilnient6•*(W..:), ' 
genética y biotecnologia. 

40/ La Comisión del Acuerdo de Cartagena , ha , aprObadotehtiéh'en agósto.de,. 1983 
la Decisión 180, por  la  que  se  crea  el  Sistema  SUIregiohaL91)4din6-de'Cocirdinac4,6n 
de las Actividades de $6rMallaCi6n'TéCnicaCértifiCaci6nde Calidad y MetrólOgía. 
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hasta 1977  (E/CEPAL/L.231) 

[8_7  UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics,  1983 
/-9 7• ONU, Monthly Bulletin of Statistics,  mayo de 1983 

/107 CEPAL, La crisis en América Latina: su evaluacián_y perspectivas  
(E/CEPAL/CEGAN.8/L.2) 

/117 Conferencia Económica Latinoamericana (Quito, 9 al 13 de enero de 1984), 
Declaración de Quito y Plan de Acción  (13 de enero de 1984). 
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