
Estudios de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Industrial 

de América Latina 

A Secretaría de las Naciones Unidas acaba de 
publicar un documento acerca de los distintos 

estudios emprendidos en el campo del desarrollo in
dustrial por las comisiones económicas regionales de 
la Organización mundial. En él figuran las investiga
ciones que realiza sobre la materia la Comisión Eco
nómica para la América Latina (CEPAL). 

Industria química 

La CEPAL prepara actualmente un estudio so
bre esta industria en que se presentarán y analizarán 
distintos datos acerca de la importación, la produc
ción y consumo de 150 productos químicos, por paí
ses y en toda la región. Las proyecciones de la de
manda se calculan con los datos mencionados, vati
cinando la futura escala de operaciones para cada 
producto o grupo de productos. Otro estudio en este 
campo se refiere concretamente al caso de Chile. 

1 nventarios industriales 

La CEPAL lleva a cabo, de manera continua y 
oo colaboración con las asociaciones industriales la-
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tinoamericanas, estudios sobre esta materia. El últi
mo trata de las industrias metalúrgicas, electromecá
nicas y de transformación de metales, con miras a 
ofrecer una perspectiva completa de la distribución 
de estas actividades de producción en toda la región, 
así como una base para el examen y la gestación del 
comercio intrarregional de los productos menciona
dos. En su forma actual el informe abarca sólo cuatro 
países, Argentina, Brasil, Chile y Perú, y contiene 
un vacío importante en vista de que fue imposible 
incluir a México. Esto se hará posteriormente al dis
poner de los datos necesarios. Entonces será posible 
llevar a cabo el análisis completo de los resultados. 

Equipo de ferrocarril 

La CEP AL ha impartido actualidad a los estu
dios previos en este campo con nuevos datos acerca 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua
dor, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Además de determinar las necesidades de los países 
mencionados con respecto a equipos férreos, también 
se examinan los obstáculos del comercio en un anexo 
que detalla el arancel aduanero que paga el material 
rodante en nueve de los once países mencionados. In-
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timamente vinculados a este campo, progresa otro 
estudio emprendido eonjuntamente con la F AO acer
ca de la demanda, producción y comercio de dur
mientes de ferrocarril de la América Latina. 

Equipo industrial básico 

En relación con los estudios industriales del mer
cado común, la CEP AL ha iniciado otro informe so
bre equipo industrial básico en los siguientes renglo
nes: pulpa y papel, cemento, petroquímica y siderur
gia. Este se refiere a todas las plantas industriales 
construídas según determinadas especificaciones y 
de acuerdo con previos estudios de ingeniería. 

Industria textil 

Esta industria reviste especial importancia para 
los países que pertenecen a la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio y por este motivo la CE
p AL ha iniciado nuevas labores en este campo, con 
la colaboración, entre otros elementos, de los indus
triales textiles del Brasil y de Chile. 

1 nvestigaciones tecnológicas 

En vista de la urgencia de examinar las posibili
dades de impulsar las investigaciones tecnológicas en 
la América Latina, la CEPAL ha dado prelación a 
estos estudios y comenzará a realizar dentro de bre
ve un proyecto experimental que abarca Argentina, 
Brasil y Chile. 

Con estos estudios se abrirán perspectivas lucra
tivas de inversión, sobre todo en las industrias de 
transformación. Dentro de este proceso se estudiarán 
los siguientes problemas: 

a) Las dificultades que plantea la aplicación de 
procedimientos tradicionales cuando el país interesa
do carece de las materias primas adecuadas o cuando 
éstas revisten ciertas características especiales; 

b) La conveniencia de desarrollar nuevos proce
dimientos para reducir el tamaño óptimo de una fá
brica desde el punto de vista económico; 

e) La necesidad de perfeccionar procedimientos 
que contribuyan a ahorrar materias primas escasas o 
de menor rendimiento; 

d) La posibilidad de encontrar aplicación eco
nómica para ciertas materias primas o derivados ba
ratos que ahora no se aprovechan. 

Una vez que se hayan definido estos problemas 
más nítidamente, se explorarán las posibilidades de 
adelantar investigaciones tecnológicas en el plano 
regional. Puesto que la Organización de Estados 
Americanos se interesa también vivamente en estas 
actividades, se coordinarán las labores para evitar la 
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duplicación. También se informará a la UNESCO so
bre el progreso de los estudios. 

Tendencias de la producción forestal 

En este campo la CEPAL colabora estrechamen
te con la F AO y con las demás comisiones económi
cas regionales. Hasta el momento la CEPAL ha re
copilado datos sobre la producción, consumo y uso de 
productos forestales en 6 países de la América Lati
na. Resta por terminar el análisis de los datos refe
mntes a los demás países. También se examina la si
tuación relacionada con el comercio internacional de 
productos forestales y con el fomento de las indus
trias de transformación de madera, entre ellas, la de 
la pulpa y el papel. 

Energía 

Hace un año que la CEPAL viene preparando 
un seminario latinoamericano sobre energía eléctrica, 
en el cual se examinarán algunos de los principales 
problemas económicos, financieros, técnicos e institu
cionales que afectan al desarrollo de la energía eléC
trica. 

Estudio conjunto sobre inversiones privadas 
extranjeras en la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio 

Un grupo conjunto de la CEPAL y la OEA ha 
terminado su informe sobre esta materia, el cual gira 
alrededor del sector industrial, determinando los 
ajustes principales que serán necesarios como resul
tado del tratado de Montevideo que constituyó la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
También presta atención a las inversiones directas 
de capital extranjero, bien solo o conjuntamente con 
capital nacional; a los eréditos y empréstitos extran
jeros para la modernización y ampliación de las in
dustrias existentes; y al establecimiento de nuevas 
industrias nacionales, y la financiación de movimien
tos de bienes de capital entre los países de la región. 
Todas estas sugestiones están encaminadas a reali
zar los ajustes necesarios para la creación de un gran 
mercado regional en la América Latina. 

Otros estudios 

La CEPAL también ha emprendido estudios en 
materia de programas de capacitación sobre desarro
llo económico, creación de grupos asesores para la 
programación del desarrollo económico, servicios de 
asesoramiento al Comité preparatorio de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio y, finalmen
te, el desarrollo industrial dentro del programa de in
tegración económica de Centroamérica. 

Comercio Exterior 


