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Reuniones sectoriales:
notas sobre su
desarrollo y futuro
l.

ORIGE N Y Al'<TECEDENTES

:J Tratado de Montevideo en el artículo 16 establece: "Con
1 objeto de intensificar la integración y complementación las
artes contratantes
a] Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una gradual y creciente coordinación de las respectivas políticas de industrialización patrocinando con este fin entendimientos entre represe ntantes de los sectores econó micos interesados."
Las reuniones sectoriales encuentran en esta disposición
u fundamento legal; sin embargo, cuentan también con otro
ntecedente diferente al establecido por el Tratado de Monteideo, y que se refiere a la buena disposición adoptada por los
mpresarics latinoamer icanos de cada sector industrial , para
ostener, con cierto periodicidad, encuentros para discutir sus
liversos problemas. Así, poco antes de 1960 ya se habían reaizado diversas reuni ones empresariales, entre otras la del secor ferroviario y la del hierro y el acero. Tiempo más tard e,
lespués de la constitución de la Asociación Latinoameri cana
le Libre Comercio, se llevaron a ca bo otros contactos a ni vel
mprcsa rial, aunque todavía no enmarcados ni instrum entados
ler. tro de los lineamientos fun cionales de dicha Asociación.
Los hechos anteriores vienen a demostrarnos el ma rca do
nterés de los industri ales latinoamerica nos para unir sus esuerzos y edrentarlos, al mismo ti empo, a los problemas prolÍ os de los mercados mundiales.
N OTA: T ex to de la co nferen cia sustent ada po r el Directo r General
le Industr as de la Sec reta ría de Indu stri a y Co merc io, en el ¡¡ Semi• ·río sobre Desarrollo Indu stri al. Se han suprimido al gun os párrafos de
arácter circun stancial.

LIC. LUIS BRAVO AGU ILERA

En el segundo período de sesiones ordinarias celebrado en

1962, la Conft' rencia de la Asociación Latinoamericana de Li bre Comercio, implemt' ntó el ar tículo 16 del Tratado de Montev ideo, a fin de hacer participar activamente al sector privado
de manera directa y efi caz en el proceso de integración. De
este modo, en la Resolución 55 ( 11) se consideró : " Que para
el cumplimiento de las próximas etapas del Programa de Libera ción se ha ce necesa rio profundizar los análisis por sectores,
co n la íntima colahoración de rt'presentantes de las empre sa~
productoras."
En la misma Resolu ción 55 (II) qu edaron esta blecidas las
finalidade s de las reuniones sectoriales, que se reducen prácti ca mente a dos:
1) Examinar informaciones sobre diversos aspectos de los

sectores de que se trate, con el fin de evaluar la situación de los mismos y tener bases empíricas suficie ntes
para recomendar medidas a tomar y políticas a seguir
con tales sec tores industriales. Al efecto, se analizan los
elementos del consumo apare nte de los productos del
sector en cada país, los costos de producción , las restricciones al movimiento de los produ ctos de la zona, y los
pro gramas y proyectos de ex pan sión, etcé tera .
2) Con base en lo anterior "examinar las posibilidades de
inclusión de los produ ctos del sector en el Programa de
Liberación o en acuerdos de compl ementación" .
La s?gund a se considera de carácter bás ico, ya que si, f un dad amente, los empresa ri os la tinoamer ica nos recomi endan la
inclu sión de produ ctos en las Listas Nacionale&, o en la Li sta
Común o si, por otro lado, propicia n Acuerdos de Complementac ión recíproca mente co nve ni entes, pueden activar la integra ción latinoame ricana al ampliar la visión que los go bi ernos de
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ca da país ti enen de les diferentes sectores industri ales de ca da
pa rte co ntratant e, así cern o de la zo na en su conjunto. Diría·
mes que esto es un a " intPgrac ió n Yer tical" de la compre nsión
de los problemas del sector, desde los re lac iona dos con las fun ·
cie nes espec íficas de las em prrsas hasta los q ne abarcan la
compleja estru ctura industri al de ca da país y de la zona, así
como las relacion es intcrindu striales impli cadas.

II.

OBJET I VO S DE LAS RE UN IO J'(ES SECTORIALES

El Com ité Ej ec utiYo Perman ente de la Asoc iación Latinoamericana de Libre Comercio ha consi derado como principales los
si gu ien tes:

" 1) Establece r entre los produ ctos industriales de la zona
los co ntactos necesa rios para el interca mbi o de inform ac ión
sobre las condicionrs de producc ión en sus respectiv os países y
el conocim ien to de los problemas que interfieren en la comer·
cialización de sus produ ctos en el ámbito zona l.

"2) Dar parti cipación más act iva a la ini ciativa pri va da
en la solución del problema de negoc iación , para tratar de lograr un susta ncial incremen to en el comercio el e productos no
tra dicionales ele intercambi o.
"3 ) Conocer las neces ida des de abastecimiento de mater ias
prima s, eq uipos y maqu in aria en cada país, pa ra crear las con·
cliciones tendi entes a sa ti sfa ce rlas dentro de la zo na.
"4 ) Difundir entre los productores la utilización prác ti ca
de los instrumentos motores del Tratado ele Montevideo, vale
decir las 'negocia ciones' y los 'acuerd os de complementación',
para alcanzar, por m edio de ellos, la susti tt/ción ele importa·
ciones extrazon a les y la creación ele un mercado ampliado .
"5) Con la creación ele un mercado ampliado, da r las con·
cli ciones necesarias para la apli cación a más co rto plazo de los
planes de cl e~ arro ll o indus tri a l sobre ciertas Lases de dema nda
en escala económ ica mente renta ble, que fa ciliten la adopción
de las técnicas más modernas y eficientes de producción, co n
el consig uiente abaratamiento de costos.' '
De acuerdo con lo anterior, de las reunion es sectoriales ha n
surg id o recomen dac iones a los go biernos para incluir nuevos
productos en las Listas Nacio nales o en la Lista Común , amplia·
ción de los márgenes ele prefe rencia pa ra los productos ya ne·
gcciados, proyec tos de acuerdes ele complementación, así como
diversas recomend acio nes al Com ité Ej ecuti vo Pe rman ente de
la ALALC, a las Com isiones Aseso ras y a los gobi ern os m ismos
de las partes contra tantes, para tomar medid as so bre puntos
epecíficos que les empresari os han considerado necesitan a tención espec ial , en favor del avance de la integración.

III.

CARA CTERÍSTI CAS Y F UNC IO:"iA~riE NTO

La Secretaría Ej ecutiYa de la Asociación La tinoamericana de
Libre Comercio es la encargada de prog ramar y realizar por
propia ini cia tir a las la bores referen tes a las reunion es sec to·
riales.
Al dec to, a ntes de comenzar cada año, la Secretaría remite
a las pa rtes contra ta ntes el calrnda rio ele las re uni ones sectQ·
ria les del sig ui ent e añ o, basado en las di sposiciones de las
reuni ones sectorial es celebradas anteri ormefl!:e, o bien en las
co nsid eracion es ele los empresarios privados d e las partes con·

tratant es en caso de tratarse de primeras reuni ones. En los pa i
ad heridos a l Tratado de MonteYideo este calendar io sirv
para da r una id ea caba l de cada un o de los sectores a examina;

s ~s

S in embargo, dado que la info rmación qu e las partes cor
tratantes enYi aban a la Sec retaría Ej ec utiva de la ALALC sobr
las carac terísticas ele cada sector era demasiado hetero génea
incluía da tos cuyo co nocimi ento resulta ba inn ecesa rio, esta SE
cretaría optó por requ erir solamente la informac ión que cons:
deró esencial para la comprensión de d i ~; ho s sec tores, a fin d
faci litar su co nsoli dació n. De esta forma , los puntos bási cG
de examen del secto r se redujeron a a nali za r los mercados el
sus produ ctos, los problema s ele abas teci mi entos de materia
prim as, considera ciones sobre m·ances tecnológicos y las expt
rienci as ten idas en la co nstitu ción e implementación del sectOJ
En México, el ma ter ial informati vo para presentar en la
reuniones sectoriales ha sido elaborado la mayoría ele las vece
por la Comisión Técn ica pa ra la Integración Latinoamericam
recopilando los da tos direc tam ente de los industria les interes~
dos, o a trm·és de inves tigaciones especia les pero siempre b!.'·'
ca nd o la coordinación con los industriales . En algun as ocasit
nes, les representa ntes de los secto res realizan d irectamente 1
informe p rev io a la Reunión Sectorial, co nsider ando esta últ
ma fc rm a como más adecuada y diná mi ca .
Acopla da y elaborada la informació n, ésta se pone en m r
ncs de les empresarios que van a asistir a la Reunión Sectari a
pa ra su estudi o y presentación de los tra bajos correspondiente·
Al mismo tiempo, los aseso res gubernam entales también se h a
intcrioriza do de les problemas del sector y están ya clispuestc
a presta r su apoyo a los industri ales en los aspectos de f un cic
nami ento de la Asocia ción Latinoamerica na de Libre Comerci
y de di sposiciones públicas que haya que obse rvar.
Es conveni ente hacer notar que las tareas descritas se re:
!izan de es ta man era a fin de uniformar y coordina r con •
gob ierno las ac tu aciones ele los empresarios asistentes a cad
reunión. Por esto se hace necesa rio que los industriales el
Méxi co presten una ca da vez m ás decidida cola boración en 1 ~
labores de recopilación informa ti va previas a cada reuniór
co n el fin de qu e, al consolid a rse di cha información, repn
s~ nt e la situ ación rea l del sector, en benefi cio de las negoci:
ciones y de los acuerdos a rea lizar.

JV.

LAS REUJ'(IONES SECTORIALES COMO I NSTRUMENT
DE I NTEG RACIÓ

Vem os, pu es, que las reuniones de empresari os ele cada secta
de acuerdo con los propósitos del Tra tado de Montevideo pw
den llegar a ser un efi caz instrum ento de integración . No ob:
tan te, (.en qu é medida lo lograrán? Se pu ede contesta r qu e e
la medida en que los empresa rios as istentes a las reunion es se•
!e riales sean Yerdaderamen te representa tiYos del sec tor y e
consecuencia que conozcan a fondo los problemas de la indu:
tri a en su país y las posibilidades de las industrias ele los el•
más pa íses. Se hace necesario , tamb ién, que lleYen una posició
unifica da y que ponderen la impli cación de sus r ecomendaci<
nes, de forma tal qu e éstas no vayan contra los intereses de le
in teg rantes del sector, y ele la economía naciona l en su cor
junto.
Los em presa ri os deben pensar en té rminos, di ga mos, " gl<
ba les" cua nd o tengan encuentres co n los demás empresarios el
otros países. Aunqu e r ean primordi almente el interés propi o, ..,
deben oh ·idar qtLe ese ob jetivo también se a lcanza fortal ecier
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do la poslCIOn de su país en la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio y aun fortaleciendo a la misma Asociación.
Deben pues con jugar dichos intereses en una combinación que
al sector industrial le dé el óptimo resultado.
Aun cuando los empresarios tienen señalado como objetivo
ele las reuniones sectoriales recomendar liberaciones específicas
al intercambio ele productos del sector, no deben olvidar, desde
luego, las recomendaciones de carácter general o normativo
para favorecer el avance de la integración. Sus puntos ele vista, si están bien fundados, pueden tener amplias repercusiones
en el avance de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. De hecho, en la mayoría ele las reuniones sectoriales, los
empresarios latinoamerica nos han hecho recomendaciones que
abarcan más que el tema específico de desgravación; por ejemplo sobre requisitos específicos de origen, exposiciones industriales, gestiones entre los bancos centrales para que eliminen
la práctica de otorgar licencias ele divisas que vulneren concesiones pactadas; sobre el establecimiento de convenios de créditos recíprocos, etc., etc. El CEP ha tomado nota de todas es~as recomendaciones y las ha trasmitido, cuando es conducente, a los gobiernos de las partes contratantes o a las diversas
comisiones asesoras.
En fin, diremos que los empresarios industriales tienen la
oportunidad de, en un mediano plazo, convertirse en el pivote
de la integración latinoamericana, si actúan de acuerdo con
las directrices de los gob iernos de cada país de América Latina. En sus manos está el hacerlo .

V.

PROBLEMAS DE LAS REUNIONES SECTORIALES

El funcionamiento de las reuniones sectoriales ha tropezado
con problemas de diversa índole, que han hecho que sus resultados no sean tan halagüeños como se esperaba. Estos problemas empiezan en el momento mismo en que cada país inicia
los trabajos previos a la reunión, y se agudizan al celebrarse ésta.
En México, las dificultades se inicia n desde que no se puede lograr el consenso en las posiciones de los representantes de
¡:ada compañía dentro del sector. Y es que las empresas mismas tienen un grado diferente de desenvolvimiento y también
una visión distinta de intereses y de la forma particular de
resolver sus problemas. Frecuentemente, son solamente dos o
tres las empresas que participan activamente en los trabajos
previos a la Reunión Sectorial, aunque es de justicia hacer notar que las diferentes cámaras industriales siempre han presentado su más amplia cooperación en la elaboración de dichos
trabajos y como fu entes de información.
Otras veces, la escasa representación de las emp resas obedece a una falta de interés o de audacia, por decirlo así, de
parte de los industriales. En otros casos, la carencia de recursos económicos actúa como un limitante que no permite la concurrencia de industriales a estos eventos.
Un problema más, se refiere a la preparación del informe
previo a la Reunión Sectorial. La recopilación de datos se hace
ardua y penosa. Muchas veces tienen que hacerse investigaciones indirectas que necesariamente falsean la información. Se
tropieza con la carencia de un directorio industrial fidedigno,
con la inexi stencia en la mayoría de las empresas de departamentos especializados en las relaciones de las mismas con el
exterior, y en particular con el área latinoamericana. A veces la
, nformación que directamente pueden proporcionar las empre-

sas adolece de limitaciones que se deben al prurito empresarial
de no revelar datos claves de las empresas; esto último, claro
está, si n justificación práctica alguna.
De esto se deriva que dicho informe consolidado co ntenga
omisiones importantes que deforman la perspectiva del sector
en nuestro país. Si a esto agregamos que en algunos representantes industriales no se ha formado todavía, en razón de su
diversidad de funciones, un conocimiento técnico adecuado sobre la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, resulta,
a final de cuentas, que se demerita la posibilidad de negociación y la falta de objetividad de las recomendaciones apoyadas.
Drspués se presenta el problema de las negociaciones en la
Reunión Sectorial misma. Como ya se dijo, el traslado a la ciudad sudamerican a en que se va a realizar la reunión es ya en
sí un obstáculo. La falta de representatividad se evi dencia
cuando el 50 o 60 por ciento de la delegación empresa rial está
constituido por representantes de una sola compañía que, lógicamente, llegan a negociar sólo en función de su empresa, y al
no tener contrapesos de otros empresarios olvidan el interés del
sector en su con junto. Se ha dado el caso de que en alguna
reunión sectorial, un solo empresario ha actuado en representación de urJa misma empresa en diversos países del área.
La ausencia de un "Fondo de Compensación" para reasignación de factores se hace notable cuando se acepta que, institucioralmente, las reuniones sectoriales adolecen de una seria
limitación: son encuentros de empresa rios privados que no
pueden aceptar medidas generales en fa vor de la integración
so pena de ver arruinadas sus compañías.
En efecto, una de las principales preocupaciones que aquejan al sector empresarial parte de la idea de que la liberación
del ccmercio intrazonal traerá como consecuencia la desapari·
ción de las unidades económicas menos eficientes. Desde luego, éste es justamente un resultado lógico y un fin esperado,
dado que la eficiencia de las empresas y el uso más racional
de los recurscs es uno de los beneficios perseguidos por la in·
tegración. No obstan te, los ajustes necesa rios pueden facilitarse
y estimularse mediante instrumentos de financiamiento de pro·
yectos de modernización o reconversión de emp resas, destinados a aquellas que juzguen estar en situación desventa josa para
hace r frente a la competencia de la región.
En fin, el principal problema se presenta cuando después
de todos les trabajos pasados, los empresarios llegan a fructÍ·
feras decisiones en relación a proyectos de acuerdos de com plementación, reco mendaciones de des¡rravación, etc., y los go biernos se ven imposibilitados a admitir tales decisiones por
incompatibles con el interés general, o por no ser adecuadas a
la marcha presente del proceso de integración.

VI.

REUNIONES SECTORIALES Y NEGOCIACIONES

Desde 1963 a la fecha se han celebrado alrededor de 75 en·
cuentros empresariales concretados en reuniones sectoriales.
Con respecto a las concesiones recomendadas, éstas han sido
más de cuatro mil, de las cuales se han incluido en li stas na·
cionales, li sta común o acuerdos de complementación 779; esta
última cifra no toma en cuenta las negociaciones del VII Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia.
Podemos decir que, en cierta medida, los resultados de las
reuniones sectoriales han sido raquíticos en cuan to se refiere
a recomendac iones de desgravación aceptadas por los gobier-
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ncs. En efecto, al finali zar la Sexta Conferencia las desgrava ·
cion es totales aco rdadas en el seno de la Asociación alcanzaban
a 9 393 conces iones, de las cuales, co mo ya se di jo, 779 {u e ron
derivadas de las reuni ones sectoriares. Esto se debe a diYersas
causas, de las cuales la imperfección institucional de la Aso·
ciació n no es la menos importante.
Sin embargo, 4 000 concesiones recomendadas son dignas
de tomarse en cuenta, pues muestran la disposición de los em·
presa rios de llega r a la integración. El hecho de qú e la mayoría
no se haya n aceptado no implica que, con una mayor interiori·
zación de los problemas de la ALALC, las futura s recomendaciones no pu edan ser aval adas íntegramente por las partes con·
tratantes. Por otra parte, es de esperarse qu e con la experien cia
adqu irida tanto por los industriales como por la Secretaría Ej ecutiva misma, las fu tu ras reuniones cuenten con una adecuada
organ ización qu e las ha ga más fru ctíferas.
VIl.

RE UN IONES SECTORIALES Y ACUERDOS
DE COMPLEMENTACIÓN

Siguiendo los lineamien tos trazados por la Resolución 55 ( 11),
en las reuniones sectoria]ps se han prese ntado proyec tos de
acu erdos de compl ementac ión, los cual es al llevarse a ca bo sir·
n:•n para intensifi ca r la integración y complementación de las
economías de nuestros países.
Durante el IV P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Confe.
rencia, se aprobó la Resolu ción 99 en la cual se encuentran la s
normas y procedimi entos para la celebración de los acuerdos
de co mplementación. Esta resolución establece q11 e sólo podrán
lJP nefi ciarse de las franqui cias recíproca mPnte pactadas entre
las partes que interd enen en el acu erdo, los paises que otor·
guen una adecuada compensación a dichas facilidades ; además
tomando en cuenta la situ ación que prev alece en los países de
menor desa rrollo económico relativo, los beneficios derivados
de los ac uerdos se extenderán automáticamente a estos países
sin necesidad de que otorguen compensaciones. En resumen se
puede dec ir qu e la Resolución 99 (IV) permite celebrar toda
clase de acuerdos de complementación.
En más de veinticin co sectores lrs industriales han presen·
tado proyectos de acuerdos de complemen tación siendo carac·
!erística general qu e sean de tipo comercial. Esta ori entación
dada a los acuerdos de complementación debe cambiar para
que en realidad sean instrumentos que faciliten la integra·
ción en el campo industrial. Para este efecto en la Segunda
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de
la ALALC , se resolvi ó que se encomiende al Comi té Ej ecutivo
P ermarH' nte, que con la asistencia técni ca de la Comi sión Ase so ra de DPsarrollo Industrial, estudi e y apruebe, antes del 1 de
juli o de 1968, fórmula s co ncretas tendi entes a propi ciar la
co nce rtación de acuerdos sec toriales de compleme rrt ac ión industri al procurando la parti cipación de los pa íses de menor des·
arrollo económico relati vo .
La Comisión Asrsora ele Desarrollo Industri al está integra da por los representantes guh ernament alrs ele los países mi em·
bros del Tratado de MonteYideo . En México la CAD! la integran
rr prese ntantes dr l Banco de México, S. A., de la Secretaría de
Hac ienda y Crédito · Públi co y de la Sec retaría de Industria y
Comercio. La presidencia de este grupo técnico corresponde al
Director General de Industrias de la S I C.
Se ha pen sa do en celebrar "acuerdos en indu strias de integrac ión zona l" y "aeucrdos en sectores de compl ementación
industrial"; los primeros se referirán a sectores básicos en
el desarrollo regional y qu e ·requieren estudios completos

qu e serán realiza dos por órganos de la asociacw n ; los segun ·
dos se referirán a sec tores industriales cuyo desa rrollo en la
zona es co nve niente, aunque no se refi era n a sectores b ásicos.
Entre otras cesas no menos importan tes, en amb os deberán
tener preferencia las ma teria s primas, productos semielabora·
dos y partes necesarias para la producción de un artículo final
de origen zonal.

VIII.

LA S RE UN IO N ES SECTORIALE S EN ÉL FUTU R O
IND USTRIAL DE AMÉRICA LATINA

En suma, dentro de los log ros alcanzados por las reuniones
podemos mencionar la co nstitu ción de asociaciones
latinoameri canas de produ ctores, entre las que podríamos men cionar la Asociación Latinoamer ica na de Productores de Celu ·
losa y Papel, la Asociación Latinoameri cana ele la Madera, la
Industria Electrónica y otras.
s ~c to rial es

El papel qu e dichos orga ni smos desempeñarán en el futuro ..
será ele suma importancia para el proceso de integración de
América Latina, dado qu e se encargarán de coordinar a los
s~c t c r es correspondientrs, a efecto ele lograr un a equitativa distribución de lo!! benefici os derivados de la complementación ,
mediante la conciliación de los intereses de los empresarios de
los p aíses de la ALALC y los de la zona en su con junto y teni en·
do como fin la articul ación de una estructura aco rde con las
necesidades latinoamericanas .
Desde luego, no se piensa qu e el número de contactos entre
empresarios y los resultados ele los mi smos, sean los óptimos.
Para que esto suceda, se rá necesa ri o que di chas reuniones se
intensifiquen en número, creándose más organismos regionales
y ademá s, que éstos cri stalicen en más acuerdos de complementación. Sobre este particular es de reiterarse que, contemplan·
do la necesidad de acelerar el proceso de integración y con
base en la "Declaración de los Presidentes de América", los
acuerdos que se concerten no tengan un carácter puramente
comercial, sino que inclu yan cláusulas que impulsen hacia la
verdadera complementación industrial.
A nivel nacional es de desear que nuestras delegaciones
asistentes a las reuniones sectori ales procuraran, en la medida
de lo posible, acoplar sus intereses en una posición conjunta
y definida a efecto de fa cilitar las negociaciones con los r epre·
sentantes de los dem ás países y ev itando, así, acuerdos preci·
pitados que llega ren a les ionar intereses de la industria na·
cional.
Estas consideraciones se sustentan en dos premisas :
a] Qu e las delegacion es mex ican as sea n rep resentati vas del
sector, rs to es, que engloben a la mayor parte de las unida des
económicas qu e lo componen, y
b] Que se asista a las reunion es, con criteri os ba ~acl os en
el interé5 na cional y del sector en su conjunto y los delegados
no presenten posiciones parti culares de una empresa individual
o ele un grupo min oritario de ell as,
P or todo lo anteriormente ex pu rsto, se deduce el p apel de·
terminante que los industri ales tienen y tendrán en el futuro
desarroll o de la Asoc iación Latinoa mer ica na de L ibre Comer·
cio y de su perfeccionamiento en un mercado común latinom:neri cano ; la pron titud con qu e esto se alcance depende de su
cooperación clec isi,·a y absoluta, no olvi dando qi.Je entre más
tiempo se gane, los frutos de la in tegración que se logren, re·
percutirán en beneficio propio de nu estnrs economías.
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Para la vialidad y minería.
Para la industria petrole ra
Industrias elec tróni cas y de com uni cadones el éc tricas
Cojin etes de rodamiento y ca denas
1\Iedidores para gas, agua y electricidad.
T axím e tros, semáforos de señalización
urbana
Automotriz
Máquinas de coser
Motores de combu stión inte rna
Equipos de t ransporte industrial
Pescados, crustáceos y moluscos
Conservas de frutas y legumbres
Alhajas, platería y afines. F abricantes de
estilográficas portaminas y bolígrafos
Abrasivos
Cítricos
Material refrac tario
Moldea dor es de plásticos
Tractores
Piezas de reposición para a utomotores
Avícola
Juguetes
Siderúrgica
Plásticos

3

233

55

7

7

3

3

82

61

38

21

1

63
3

4

2

9

17

14

33

R euniones sectoriales: (oncesiones r€co mendadas y relación
de las aceptadas por lo s gobiPmos

1963
Sectores

Rt

1964

1965

1966

1967

R

A

R

A

R

A

526
376

212
124

26
2

166
162
4

91
90
1

92
82

3

150

88

24

A

A"

R

P etroquím ica

Mecánica
Máquina s her rami enta s
H erram ientas
Ace ros especiales
Máquinas de oficina
Vidrio
Industria alimenticia
Quimicofarmacéu tica
Papel y celulosa
Del cobre
Made ra y sus ma nufacturas
Industria del frío
Materi al fe rroviario
Química (química básica)
Maquina ria agrícola
.Maquinaria para la construcc ión incluyendo maquinaria vial
Del caucho
T ext il
Equipos de generacwn, distribución y
transmisión de elec tricidad
Maquinaria para la industrializac ión de
los produ ctos del agro
l\hquin aria pa ra la im prenta y Inaquin aría para la industria textil
Aparatos n1ecánicos, eléc tricos y térmicos
de uso dom és ti co
l\!o tocicletas, motoneta s y motocarros
Conservas de carne

Total
1

2

3

10

93

17

119

546

174

343
21

89

106

6

124
265
94

31

38

2

20

48

2

71

159

11

21
50

18

11

19

2

526

984

80

1 270

R = Recomendada s; A = Ac eptadas.
Preliminares. No in eluy e productos propues tos por acue rdos de complcmcntació n uabi e rtos"
En negoc iacio nes actu ales de la VII Con ferencia .

72

47

217

109
7

406

944

293

3672

84

