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"Los graves problemas que enfrenta la industria. siderúrgica 
latinoamericana son, en gran medida, la consecuencia de la 
estrechez de los mercados internos en que tiene que operar 
has ta. ahora, la que, en wws casos, se traduce en una ten
dencia exagerada a la diuersificacién con el consiguiente 
encarecimiento de la producción . . . " 

UN EsQUEMA DE D ESARROLLO INDUSTniAL EN Dos 

ETAPAS 

OS graves problemas que enfrenta la industria siderúr
gica latinoa:raericana son, en gran Ln eclida, la consecuen
cia de la est rech ez de los mercados internos en que 

tiene que operar h asta ahora, la que, en unos casos, se traduce 
en una t endencia exagerada a la diversificación con el consi
guiente encarecimiento de la producción. De mayor gravedad 
aún es la situación ele varias plantas que tienen elevados cos
tos, porque el volumen de producción es bajo y representa un 
reducido aprovechamiento de la capacidad instalada. E sta fal
ta de 2provechamiento del capit:1l se debe a la estrechez de los 
mercados internos o a serias fall as en la administración y go
bierno de las empresa'!. 

Varios son lo:; factores que influyen en lo3 altos costos 
de producción ele este sector industrial. Entre ellos puede ci
ta rse, con impor tancia variable d e una planta a otra, los si
guientes: I) aprovechamien to incompleto de los equipos exis
tentes; II) efectos de las economías ele escala que en algunos 
casos han llevado a la ins ta lación ele equipos inclivhbles que 
aun utilizados al m áximo posible, dentro ele las condiciones 
que operan las plantas, resultan de costos elevados. Aun t ra
tándose de equipos perfectamente divisibles, aquellos efectos 
d e la ca pacidad escalar encarecen notablemente los costos de 
producción y aumentan la inversión por tonelada de capacidad 
ins talada en las pla ntas p equeñas; III) el hecho de que prác
ticamente nin¡,'una planta latinoa..>nericana está equipada con 
instalaciones que corresponden a las tecnologías más modernas 
y económicas. Esto, sin considerar múltiples ca.sos en que, por 
una razén u otra , no se han introducido en t ales equipos las 
mejoras tecnológicas adoptndas por países a ltamente indus
t;-ializados, que inciden en los costos ele producción y la pro
ductividad del equ ipo en forma marcada:c.1ente favorable; IV) 
en la casi totalidad de la industria se comprueba la existen
cia de una tendencia excesiva a la diversificació:-~ de los tipos 
ele productos finales , con el consiguiente encarecimiento ele los 
costos. En los paises más grandes, que cuentan con varias 
p]antas ültegradas, este factor negativo asume proporciones 
menores, pero ell as son muy m a rcadas en los m ás pequ el'í.os, 
donde una sola pl::mta integrada t rata de abastecer la totali
d ad del mercad o interno; V) los factores enumerados p rece
dentemente reducen ls. p roductividad d el capi tal y ele la mano 

'~ Tom:J.do ele "Los pri ncipal(•s seclores de la inchts tr ia lalinoílll 1ericanv.: 

l)J'oblemns y per.c;:~eclivas''. Corni ~; i 6n Econfln--ica pnru la Amé'ri ca Latina. 
1ocnment o E /CN. l'1/718 de 7 de Hbril de l %5. 

478 

de ot-ra. Con resp ecto a lH última, en 1~mchos casos :>e observ<\ 
e.·ceso de personal en las plantas, fo:nentado en numerosos 
casos por una inadecuada política bboral ele los gobiernos y 
en otros por la acción d e organizaciones sindicales que influ
yen distorsionando la cantidad y las remuneraciones de la 
fuerza de trabajo. 

E l conjunto de estos fado!·es tiende a anular la. influen
cia de las ventajas económicas derivadas de la localización de 
\·&rias plantas que pueden disponer de minerales de hierro de 
muy buena calidad a precios más bajm que los que deben 
"(rontar los competidores internncionaleé> de la ind ustr ia si
derúrgica l2tinoamericana. 

La prolifenwión ele plantas pequeüas o relativamente ¡;e
queñns, para servir m ercados nacionales ele escasas dimensio
nes y que a menudo no utilizan plenamente los equipos de 
que dbponen, ha provocado el desarrollo de una industria que 
produce acero a precios elevados, con gran derroche del insu
mo más escaso en América Latina: el capital. 

En gen en:>.l, las plantas siderúrgicas integradas han dado 
preferencia a la construcción de plantas lamin adoras d e pro
ductos planos; dejando a las plantas semintegradas la tarea de 
fa bricar barras y perfiles y otros laminados n o planos. Los 
equipos laminadores ele aceros planos cuentan, en varios casos, 
con capacidades notoriamen te su periores a la demanda actual 
y suficientes para abastecer la futura demanda global de cha
pas y láminas p robablemente hasta el aiio 1972 ó 1973 sin 
nuevas adiciones. En cambio, el abandono en que se encu~ntra 
el sector de los lanlinados no planos motivará, dentro de muy 
pocos años, en la hipótesis de que el mercado siga creciendo 
al ritmo previsto en las proyecciones, un déficit de abasteci
miento. Por ello es n~cesario adoptar antes de 1970 soluciones 
que lleven a erigir dos o tres plantas nuevas, con una ca paci
dad conjunta de unos 1.8 millones el e toneladae. a nuales, ex
presadas en lingote de acero. 

L :o1 situación exp uesta obliga a pensar en la conveniencia 
de un m e . ..-cado integrado, sin restricci01ws, p:o:n-a todos los pro
ductos siderúrgicos. Las venbjas serían: I) permitiría el apro
vcc1Jamiento, en bre?e plazo, de las instalaciones existen tes y 
que no se utilizan plenam e!1te. Tal política reduciría en los 
afios ven itlei·os las inversiones globales y conjuntas de la indus
t ria siderúrgica a valores mínimos ; II) abriría la Dosibilidacl 
de e,;pecializ2.rse a algunas plantas que se encuentrán en posi
ción desfavo rable por efectos de lRs economías ele escala o ele 
tecnología, que no pueden ampliarse por la estreci1ez ele los 
mercados que sirven. De esta m m1e1·a podrian fabricar lotes 
d~ productos no comunes de m ás a lto precio o tendrían , me
dJante algunas inversiones adicionales, unos pocos productos 
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muy adaptados a las caracte~í~ticas de los equipos laminado
res; III) reduciría _l,a proteccwn contra la competencia entre 
empresas de la regwn a los costos de transp orte. Una _compe
tencia d e esta clase parece muy saluuable y eshmulana a las 
empresas a r educir ;ms co~tos .mediante la aplicación de todos 
los adelantos t ecnologlCOS Just!hcables , el eqmhbno Interno ele 
sus departamentos productivos, el.aumento de la producti:'idad 
del equipo y la mano. d e obra y, fmalment~, la ehmmac1?11 ele 
una serie de gastos aJenos al cJClo productivo prop1amenw d i
cho· IV) sería motivo para que laa plantas nuevas a construir 
en Ía región sean planificadas con vü;t as a un m ercado más 
amplío, adoptando la tecnología m ás avanzada. 

Por muy deseable que sea la liberación completa del mer
Cé~do siderúrgico entre los países de América L atina, no pare
ce posible ni equitativo alcanzarla de in.n1adiato. En efecto, las 
dife rencias de costo que exis ten entre las diferentes plantas 
son demasiado elevadas para que puedan ser superadas po
nien do en juego sólo los costos de transp01·te ent re países. Ade
más, la confrontación de los precios del acero latinoamericano 
ccu los internacionales revela que será difícil evitar la influen
cia desde los centros expo•·tadores tl·adicionales hacia los pni
~;es afectados por d éficit que deben cubr;r con impor~aciones . 

Por ta l razón pnrece indispensable p roceder en dos etapas 
a la integración del m ercado side1·úrglco ele la región. L a se
gunda condu cil·ía a la completa liben:~ción del intercambio 
m.ien tra'3 que la p rimera t endría com o objetivo desarrollar una 
racional y coher ente acción pa ra eliminar o aminorar la in
fluencia ele los factor es negativos sobre la economía de pro
ducción y, sobre tedo, en las pbnt::~s integradas de la A r gen
tina, Chile y el Perú.l Dunmte esta primera etapa, se ajus
tarían los planes de desarrollo, ordenánd03e las inversiones , de 
m anera de lograr un mayor equilibrio entre la oferta y la de
manda d e la. .. ninados planos y no planos, evitando la instala
ción d e naevos equipos lamin adores de planos.2 También du
rante esta primera etapa será n ecesario construir dos o tres 
nuevas plantas laminadoras de no planos que deberían ser pro
yectadas con criterio regional a fin ele no dispersar esfu erzos 
financieros y dimensionadas, atendiendo a la necesidad de 
neutralizar los efectos ele las capa cidades escalares reducidas. 
Durante la se¡;unda etapa se trataría ele alcanzar, como se ha 
dicho, la completa liberación clel intercambio. Continuará el 
completamiento d e las plantas con vistas a aprovechar total
mente la capacidad de laminación de planos existente en la 
actualidad y a satisfacer demandas adicionales del mercado, 
en la medida posible. Lm; nuevas plantas lm::Jinadoras de pro
ductos planos y no planos, integrarían nuevos conjuntos bási
cos independientes, proyectadas haciendo u so de todos los ade
lantos de la técnica moderna. 

Es probable que la primera etapa clemande unos cinco 
::.tüos para alcanzar los objetivos rcfcriUos. Sin cmbnrgo, en el 
caso de que se operen atrasos, se dispondrá de cierta flexibi
lidad, t al vez de dos o tres años , puesto que dichos cuadros su 
ponen una alte rna tiva muy difícil de a lcanzar en la práctica 
en tan corto lapso. Es poco prob:1ble que la industria siderúr
g-ica latinoamericana alcance dentro de dicho período la capa
citación técnico-económica para producir la totalidad de los 
aceros no comunes que c1emanéla el mercado regional. Si una 
gran p arte de estos aceros se im portara durante algunos aiios 
más, las previsiones h echas para 1970 podrían perfectamente 
alcanzarse en 1972 ó 1973. 

Durante la primera etapa, partiendo de aranceles ajusta
dos a la verdad era necesidad de cada país, c1eberá acordarse 
y establecerse un tope arancelario regional común, y también 
para ciertos casos, aranceles inferiores a aquel máximo. E stos 
últimos constituyen verdaderas preferencias que resultarían 
justificadas por condicionm especia les de la econ omía de pro
ducción o las n ecesidades d e expansión prematura de los m er
cados de algunas plantas que imprescind iblemente deben r eali
zar ampliaciones durante la p l·ir;l era etapa. Aun la reducción 
anmcelaria a los niveles topes introduce un cierto instrumento 
cb competencia que a l prin cipio actuarú con carácter más po
tenc ial que r eal. Pero es inducl r.ble que él y h fijación de es
ralas clescenr1entcs en el tope arancelario regional común, gra
vitarán también como inf;trwncnto~ de em ubción indispen sa
bles, puesto que sin ellos será poco probnble que se superen en 
pb:,:os razonables, t anto el e8.t ancamiento t ecnológico gen eral 
en la indust r ia, como los g-r aves desequilibrios que presentan 
los depar!:an12ntos de ciertas en1presas. 

1 A pesa r tlc que P az del Rfo en Colombia . se encuen ~ra en s ituación 
di!.:'dogrt a la tle las Ci>.Ipr:=;;;as enumerados, se la puede descartar por la 
~lc:v:J. dísi.ma barrera naiurgl que reprcsentnn los costos de transporte dentro 
del país . lo r¡t:e para tcdo3 los ef:?cfos, a~sla dieha planta de la conlpeten
L' ia regional. 

::! I-Tabrí::l dos pos ihlc-!s excepciones: Hunchipa lo, en donde la ampliac-ión 
sería necesa ria pnra utili za r pJ enmnente l3 capacidad del n '.levo alto ho rno , 
~~ Or i::Joco, en donde se trntnría de sprov-:char la capacidad de] üell da 
deshf!s fo . 
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Por lo dicho, es claro que también será n ecesa.rio estable
cer reducciones arancelarias más intensas para las plantas 
nuevas que sea indispensable construir durante la primera e ta
pa, acompañándolas de otras medidas de armonización com
plementarias, con el fin de que sean proyectadas con criterio 
regional, capacidades económicas y program as d e producción 
esp ecializados. 

Al esquema que se ha presentado debe suponérsele dotado 
de cierta flexibilidad para atender a situaciones especiales. Por 
ejemplo, el Uruguay acaba de terminar el estudio de un yaci
miento ele mineral de hierro descubierto en los últimos años y 
que tiene reservas ele cierta importancia. Se puede p ensa r en 
varias posibilidades alternativas para este proyecto y que pue
den complementarse mediante un desarrollo por etapas : I) 
concentración del mineral y fabricación de n ódulos (pellets) 
para exportación a otros países ele la región; II) instalación 
de altos hornos para producir mTabio, también para exporta
ción; III) producción de ba rras y perfiles en pequeña escala 
para el mercado interno o m ediante compensaciones con otros 
p aíses d e la región en intercambio por otros productos de ace
ro; IV) producción de barras y p e rfiles para expor t ación al 
mercado internacional. Dei mismo modo, algunos de los paí
ses que en la actualida d n o cuentan con producción de acero 
y cuyo m ercado interno lo jur;tifique, podrían inicia r el desa
rrollo instalando trenes laminadores de barras y perfiles livia
nos que serían abastecidos con semielaborados producidos en 
la región (palanquillas y tochos), mediante contratos largos de 
suministro a precios de fomento. 

Otra posibilidad que será n ecesario tener muy en cuenta 
al p1·oceder al ajuste de las producciones de los ~{ístintos paí
ses de América Latina , es la de establecer plantas programa
das, en p arte para abastecer el mercado interno de la zona 
y en parte para r ealiza r exporta cion2s extral'l'egionales. En 
otra parte de este documento se analiza la situación ventajosa 
que presentan muchos ele los fac to res locacionales con resp ec
to a los que correspon den a una planta u bicada en el litoral 
a tlántico de ciertos países de la CECA. En estas condiciones , 
algunas plantas de la región ubicadas cerca del mar estarían 
en perfectas condiciones naturales para intervenir en el flujo 
exportador extrarregion a l. La a lta ca lidad y bajo precio de los 
minerales de hierro y el menor nivel relativo de salarios let3 
suministran bases de p artida muy ventajosas. S erá n ecesario 
proyectar plantas que aseguren una alta productividad y ope
rarlas eficientemente, lo que de modo alguno significa una ta
r ea insuperable. Una ta l combinación de soluciones, contribui
ría a resolver di fíciles problemas de competencia interna re
gional, como los que presentan Chile y Perú, debido a la es
t rech ez de los propios m ercados que impide un ó¡1timo apro
vech::uniento de las ventajas locacionales. 

ALGUNos REQUISITOS BÁsicos PARA r~L 
EsTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 

DE Coo PERACIÓN l~EGIONAL 

a) Estudio detallado del mercado 

La capacidad ins talada conjw-.ta de los d epartamentos de 
laminación de la indus tria siderúrgica latinoamericana alcan
za a 19.4 millones de toneladas y las cifras disponibles indi
ca n una proyección de la demanda total de 18. 1 millones de 
toneladas para el año 1970. S i no se hubiera hecho en este 
t rabajo una diferenciación entre productos planos y no pla
nos, se podría haber llegado a la conclusión errónea de que, 
suponiendo importacion es equivalentes de unos 2 a 3 millones 
de tol1eladas anualmente ya existe capacidad de laminacióu 
inst a lad a suficiente para abast ecer a la r egión en su conjw1to 
probablemente hasta el aiío 1972. Al contabiliza r separada
mente bs dos tipos de productos terminados en qt<e se h a n 
agrupado todos los laminados , se encuentra en cambio que en 
1970 ha bría, si se desarrolla la industria para aprovechar to
t almente su capacidad de laminación, un sFperávit ele unos 3 
a 4 millones de tonelacl":c; de preeluctos planos y un d éficit ele 
2 a 2.5 millones de productos n o p lan os. 

Ahora bien, cada uno de los dos graneles grupos está in
tegrado por un sinnúmero de va riedades de p roductos de dis
tinto largo, ancho, sección , peso por metro y composición quí
mica. E ::; muy probable que si el análisis se profun diza , puede 
muy bien resultar que existen determinados p ro.Juctos que en 
la actua lida d no se fabrican en absoluto o cuya capacidad ele 
producción actual b_a d e qt:edar superada por la d emanda en 
muy poco tiempo. Por ejemp lo, la única planta de la r egión 
que cuenta con squipo pa1·a lmnina~· perfiles pesados es San 
l\'i co]ás, r¡ue pued e prod ucir 2'10,000 ton elacb.s a l mío. D ada 
b forma en que se presentan bs estadís ticas de importación 
ele In mr.yorÍFt ele lo,;: paíseo; l.'l' 2nlta imposible dctc•rminar a 
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cuhto alcanza la demanda y si habrá necesidad de instalar en 
plazo breve un segundo tren para este tip.o de prod~ctos. 

En consecuencia, se Impone como prrmera medida un es
tudio más pormenorizado del mercado siderúrgico latinoame
ricano tanto del lado del consumo como del de la oferta, y 
que ll~gue a los mayores detalles posibles, no sólo en materia 
ele los aceros comunes y de gran consumo sino, muy especial
mente, en cuanto al mercado de aceros especiales o produc
tos de dimensiones no comunes. Tal estudio debe abarcar: I) 
la composición en cuanto a tipos de los aceros que en la ac
tualidad se importan, por lo menos en los principales países de 
la región; JI) las sustituciones de unos tipos por otros, menos 
convenientes, que han debido hacer los usuarios del acero en 
los distintos países a fin de adaptarse a la oferta de su mer
cado local ; III) los programas actuales de las industrias side
rúrgicas y los potenciales en vista del equipo laminador que 
tienen instalado y que en la actualidad no se utiliza; las va
riaciones posibles de esos programas con la mayor diversifica
ción factible y con varios programas de posibles especializa
ciones. Estos dos estudios deberían ir acompañados de una 
evaluación económíca de los costos en cada caso y la r entabili
dad conjunta de las plantas en las distintas alternativas. 

El conocimíento de la situación del mercado de los pro
ductos más comunes sería uno de los factores que se utiliza
rían al establecer prioridades para las inversiones en la am
pliación y modernización de la generalidad ele las plantas, 
mientras que el del mercado de los aceros no comunes consti
tuiría un elemento de juicio para la determinación de la posi
bilidad de que algunas de las plantas que, por variadas razo
nes no podrán reducir considerablemente sus costos, sean des
tinadas a las producciones de estos aceros que toleran precios 
más elevados. 

b) M e joras tecnológicas, elevación de la productividad y 
ampliaciones necesarias 

Como se ha dicho con anterioridad, dada la actual situa
ción caótica de precios y costos que imperan en la industria 
de los distintos países, no es posible pensar en una integra
ción inmediata de los mercados siderúrgicos de América Lati
na y se hace indispensable reducir previamente los costos has
ta límítes que sean, aproximadamente, compatibles con los 
precios internacionales. Con tal objeto, las empresas deben es
tudiar la posibilidad de introducir en sus equipos y operacio
nes todas las mejoras tecnológicas cuya eficacia haya sido 
comprobada en la industria de los países más avanzados y 
que sean conducentes a ese fin. Dentro del mismo orden de 
ideas se encuentran los estudios de productividad y la conve
niencia de introducir en la industria, especialmente en la la
minación, terminación de laminados y manejo de materiales, 
el equipo auxiliar que pueda facilitar y abaratar estas faenas. 

Por otra parte, será indispensable planear cuidadosamen
te las expansiones necesarias, muchas de ellas destinadas a 
producir el equilibrio entre los distintos departamentos de las 
plantas. Dichas expansiones deberán ser coordinadas en el 
plano regional, por algún organismo que ha de dedicarse es
pecialmente a esta función. Es muy probable que la experien
cia muestre la ventaja de que también se cuente con un grupo 
técnico que asesore a las empresas en la selección de procesos 
y aplicación de adelantos tecnológicos. 

La reducción general de los aranceles hasta ciertos nive
les, que se establecería en un posible acuerdo sectorial desde 
el comienzo de esta primera etapa de racionalización y reduc
ción de costos, servirá de incentivo para que todas aquellas 
industrias que en la actualidad tienen costos excesivos, com
parados con los precios internacionales, cuenten con un estí
mulo más para acometer las tareas de perfeccionamiento de la 
operación que aquí se esboza. 

e) Cooperación en la investigación tecnológica 

En todo el mundo, la tecnología que emplea la industria 
sidel'úrgica progresa rápidamente. Las inves tigaciones que con 
tal motivo se realizan se refieren a varios tipos de problemas, 
entre los que cabe citar: investigación de equipos y procesos 
con miras a aumentar la capacidad productiva de los equipos 
existentes y reducir los costos de operación y mejorar la ca
lidad de los productos y su uniformidad. Algunas de las in
dustrias latinoamericanas cuentan con departamentos de inge
niería, laboratorios e investigadores que realizan algún trabajo 
de esta clase, pero el atraso tecnológico en que se encuentra 
la actividad siderúrgica en general, indica que h ay mucho aún 
por hacer en este sentido y se hace imprescindible dedicar a 
estos problemas una atención mucho mayor. En el caso espe
cífico de América Latina se agregan a los ya mencionados, 
problemas tales como el estudio de la posibilidad ele aprove
char en absoluto o al menos en m ejores cond iciones que en la 
actualidad , algunas de las materias primas existentes en la re-
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gwn y que presentan características especiales. Entre los 
últimos, cabe citar estudios ele los carbones, de algunos mine
rales de hierro y los métodos para beneficiarlos, algunos fun
d entes, materiales refractarios y materias primas para ferro
aleaciones. 

Siendo escasos, en general, los recursos con que se cuenta 
para esta clase de trabajos, lo lógico sería establecer un sis
tema de cooperación entre las industrias latino&-nericanas a 
fin de realizarlos con mayor eficiencia. Cabrían soluciones 
tales como la coordinación ele los trabajos, con miras a la 
especialización en determinados problemas d e algunos labo
ratorios existentes, el establecimiento ele laboratorios centra
les para otros, todo esto sobre w1a base cooperativa ayudada, 
posiblemente, con colaboración internacional. Con miras a un 
mejor aprovechamiento de todos los recursos existentes en la 
región, sería conveniente agregar al programa de este sistema 
ele centros ele investigación, el estudio ele las t ecnologías más 
adecuadas a la América Latina en base a la disponibilidad de 
los factores productivos con que cuenta: mayor disponibilidad 
ele mano de obra, y más barata frente a una escasez y alto 
costo del capital. 

d) Consideración de ciertos aspectos de la 
política económica 

La elevada tasa de inversiones n ecesaria en la industria 
siderúrgica en comparación con el valor de la producción 
anual, agravada por el problema de las economías ele escala 
y la estrechez de los mercados en los cuales las industrias han 
estado operando, crea condiciones excepcionalmente difíciles 
para la construcción e iniciación de las operaciones en un 
establecimiento de esta clase y el problema es mucho más 
grave, si la industria se establece en un país que antes no ha 
contado con una tradición siderúrgica y personal capacitado, 
en todos los niveles. Por este motivo, probablemente la tota
lidad de la industria existente ha obtenido de los gobiernos 
respectivos diferentes tipos de incentivos para su creación y 
operación. Si se considera que un plazo de unos cinco años 
constituye un período mínimo, razonablemente necesario para 
c:ue una planta en América Latina alcance un nivel adecuado 
de eficiencia, se contará con una base de partida para la 
aplicación de los instrumentos de fomento y los plazos mí
nimos para su vigencia. Más allá ele este plazo, las u sinas 
deberían estar en situación de prescindir, a lo menos gradual
mente, ele tales incentivos y reglamentos ele excepción. 

Al observar la situación que impera en América Latina 
se encuentra con frecuencia que junto a las m edidas tendien
tes a estimular la producción siderúrgica, la misma está so
metida a muchas clases de gravámenes, tanto directos como 
indirectos. 

En beneficio, tanto de la industria como de la economía 
nacional, sería de toda conveniencia realizar un estudio que 
pondere la incidencia real en los costos de los instrumentos 
de política econó.nüca aplicada por los gobiernos. Ello permí
tiría, quizás, eliminar ciertos incentivos desmedidos que fre
nan, en la práctica, los esfuerzos que pueden y deben realizar
se para mejorar la economía de producción y también algunos 
gravámenes que elevan los costos en la economía interna. Si 
los gobiernos deciden celebrar un acuerdo sectorial en torno 
a la industria siderúrgica de América Latina, convendría 
centralizar el estudio de la política económica desarrollado 
por cada país y por el conjwüo d e países en alguna organi
zación capacitada en independiente. De tal estudio resultarían 
las bases de coordinación política y, también, los medios a 
aplicar para alcanzar un justo equilibrio y una sana compe
tencia. 

Tal a rmonización, sin embargo, se hace necesaria sola
mente en la etapa más distante de la desgravación completa 
de los productos siderúrgicos y cuando una ampliación vigo
rosa de la producción haya creado los excedentes exportables 
que hoy día faltan ele manera casi completa. En otras pala
bras, no se requeriría la armonización como paso previo a la 
etapa de modernización y racionalización ele la industria con 
que se iniciaría la integración regional del sector siderúrgico. 
La eliminación de distorsiones, que es tarea de largo aliento, 
debería iniciarse con los primeros compromisos que se adop
taran en el sector siderúrgico y desarrollarse de manera 
gradual y paralela a la modernida d durante la primera etapa. 

Entre la gran variedad de temas que cabe mencionar, fi
guran los siguientes: régimen para capitales extranjeros, fran
quicias aduaneras para la importación de equipo, política 
impositiva, crediticia y cambiaría, protección aduanera hacia 
te rceros países, tarifas diferenciales para servicios del E stado, 
impuestos de exportación y otros. La necesidad de armoni
zación bajo cada uno ele estos conceptos debería enfrentarse 
con criterio pragmático, juzgándose cada caso en sus méritos 
propios y a la luz de las circunstancias concretas que estuvie-
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ran presentes, con la preocupacwn de reducir el esfuerzo de 
igualización a l mínimo q~¡e fu era requenclo. par~ una compe
tencia sana entre los cllstmtos productores s!clerurg¡cos latmo
americanos. 

e) Cooperación para la fabricación de equipos 

En otra sección ele este trabajo, que trata de las inver
siones requeridas por la hipótesis de desarrollo planteada, se 
muestra la magnitud ele las mismas, no solamente en los ailos 
cubiertos por la primera etapa, s ino también las sigwentes. 
Una parte considerable d e esas inversiones corresponde a los 
equipos que será necesario instalar. Por lo menos la Argen
tina y el Brasil, y en menor grado también México, cuentan 
con una industr ia mecánica pesada y servicios de ingeniería 
ele volumen y capacitación suficiente para encarar equipos y 
partes ele importancia. Otros países también están capac:tados 

para ciertas fabricaciones de m enor relevancia. Esta situación 
merece ser considerada especialmente, al elaborar un plan 
de conjunto para el d esarrollo de la industria siderúrgica, ya 
que favorecería al sector externo de la economía regional, 
toda solución que condujera a una mayor complementación 
por el abastecimiento d e tales bienes ele capital. La economía 
ele divisas que podría r esultar ele tal cooperación sería real
mente considerable y constituiría un incentivo para el desa
rrollo de la industria elaboradora de equipos d e base, que es 
de capital importancia para estos países. S i bien los servi
cios de ingeniería con que cuentan casi todas las empresas 
están en condiciones de preparar buena parte de los planos 
y proyectos para tales equipos, lógico es que en el caso ele 
adiciones importantes o d e elementos hasta ahora descono
cidos en la región, convendría contar con un servicio de inge
niería regional para estos casos, establecido sobre bases coope
ra ti vas y con asistencia técnica internacional. 

Ministros de Economía de Centroamérica 

EL CAPITAL EXTRANJERO EN CENTROAMERICA 
El 21 de junio de 1965, los Ministros de Economía de 
Guatemala, Honduras , Nicaragua., Costa. Rica y El 
Salvador, emitieron. en la ciudad de Guatemala, una 
importante declaración conjunta en la que analizaron 
la participación del capital extranjero en el desarrollo 
económico y social ele la región centroamericana. En 
esta sección de " Documentos", Comercio Exterior 
ofrece el te:rto completo de la citcLC/a declaración. 

L
OS Minis tros de Economía de Centroamérica han 
examinado el importante pa pel -que desempeña la 
inversión naciona l y extranjera en el desarrollo econó

mico y social de la región y, tomando en cuenta el dinámico 
d esenvolvimiento d el Mercado Común Centroamel"icano y la 
necesidad de un pronunciamiento común sobre la materia, 
han convenido en h acer la siguiente declaración: 

Los Ministros estiman que para alcanzar las metas de 
d esarrollo que Centroamérica se propone, es insuficiente la 
formación de ahorro interno que puede canalizarse hacia 
la inversión p roductiva y que, en consecuencia, es deseable 
complementar ese ahorro con una corriente de inversión ex
t ranjera, que contribuye al crecimiento de la economía cen
troamericana d entro del mismo marco jurídico e ins titucional , 
de los países que integran el M ercado Común. 

Por las razones anteriores, han llegado a la conclusión 
de que es conveniente señalar ciertos lineamientos de política, 
con miras a fomentar la inversión en general así como la 
formación de un espíritu empresarial centroamerica no más 
dinámico y dispuesto a incurrir en los riesgos de toda em
presa productiva. 

Asimismo, h an estimado conveniente señalar criterios co
munes aplicables a la inversión extranj era en Centroamérica, 
y hacer todos los esfuerzos en el sentido de crear condiciones 
s imilares que faciliten la inversión en cualquiera de los países , 
en términos equitativos que garanticen el desarrollo equili
brado de la región . 

Al efecto, se han pues to de acuerdo en lo siguiente: 
l. Constituyen un elemento fundamental para el desarro

llo económico regional, el estímulo y a poyo al capital centro
americano y la formación de una clase empresarial capacitada 
y vigorosa, que aproveche las oportunidades de inversión 
productiva que, en forma creciente, ofrece nuestro M ercado 
Común. Asimismo, se considera esencial que la inve rsión ex
tranjera se canalice hacia sectores productivos, principalmente 
a campos nuevos d P. actividad es, si n que por otra parte, se 
establezcan para eila prohibiciones o restricciones. 

2. Se considera d eseable la formación de empresas de 
capital mixto, nacional y extranjero , particularmente en las 
actividades industriales que, por su magnitud, complejidad 
de la tecnología, canales de distribución y mercadeo que re
quieran, no sea posible que se lleven a cabo en forma satis
factoria exclusivamente por el capital local. 
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3. Existen campos en el sector de la industria en que, 
por virtud de la experiencia adquirida por los empresarios 
centroamericanos y su capacidad para invertir en ellos, debe 
estimularse la creación y ampliación de empresas locales para 
que satisfagan los requerimientos del M ercado Común; por 
consigwente, se dará el mayor apoyo a las empresas centro
americanas y a las mixtas con capital predominantemente 
centroamericano. 

4. Cuando hubiese inversión ele capital extranjero se re
querirá que aporte, en condiciones adecuadas y convenien tes, 
la tecnología, organización y administración apropiadas, y las 
prácticas de mercadeo que sean necesarias para el éxito de 
tales actividades. A fin de desarrollar la capacidad empresa
rial centroamericana, se considera necesario que los inve rsio
nistas extranjeros hagan partícipes a los centroamericanos en 
la administración de la empresa y que se obliguen a capaci
tar al personal local a todos los niveles. 

5. Se considera esencial que los inversionistas extranjeros 
den opción por un tiempo razonable a los inversionistas cen
troamericanos, para la suscripción y adqwsición de accion es 
de capital, a fin de hacer viables las empresas mixtas. Por 
otra parte, las instituciones financieras, nacional es y regiona
les deben adoptar políticas tendientes a permitir a los in
versionistas centroamericanos su participación en tales em
presas, por medio de facilidades C!"editicias y la creación ele 
m ecanismos que movilicen los ahorros y propicien su in versión . 

6. En virtud de la necesidad d e diversificar las exporta
ciones, particularmente de artículos m anufactu rados con 
materias primas locales, se debe promover y apoyar la in
versión destinada a dichos obje tivos. En tales casos es deseable 
la contribución del capital extranjero que permita su desarro
llo y haga posible la colocación de los productos centroame
ricanos en los en los m ercados d el exterior. 

7. Finalmente, los Minis tros ele Economía declaran su 
intención de adoptar las medidas concretas - con base en los 
estudios que al efecto realice la Secretaría P ermanente del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana
para perfeccionar los mecanismos, procedimi entos y normas 
que faciliten la inversión nacional y extranjera, en t érminos 
justos y convenientes, para las partes interesadas, teniendo 
como mira acelerar el desarrollo económico-social d e la región 
centroamericana en forma equilibrada y progresiva. 

En la ciudad de Guatemala a los vein tiún días de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 
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