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INTRODUCCION 

En la literatura (1) se dice muchas veces que empresas en paises en 
desarrollo comparadas con empresas similares en e1 occidente funcionan 
peor. La razon mAs importante que se menciona es 1a mala adaptacion de 
la tecno10gia a las circunstancias en pa;~es en desarrollo; ell1presas 
que mediante interaciones con el ambiente occidental hah tornado una 
forma que es tipicamente occidental, se traslada a un ambiente totalmente 
diferente. 
Sin embargo 1a discusion en la literatura es casi comp1etamente a un 
nivel macro ecoriomico, as; que no se puede deducir c1aramente con 
respecto a que factores hay una diferencia en e1 funcionamiento y cua1es 
son las causas de 1a diferencia. Por 10 tanto e1 objeto de este estudio, 
es determinar 1a diferencia, buscar las causas de esta y considerar las 
consecuencias para la seleccion de tecno10gtas. 
la manera de tratar e1 asunto es mediante una aproximacion micro economica, 
no hemos considerado e1 valor nacional. 
En este trabajo dtscutimos los resultados de un estudio piloto (2) 

ejecutado en 1970 conciernte una comparacion de una empresa ho1andesa con 
una empresa de la India. Creemos que estos resultados son muy indicativos 
para 1a situacion del sector metal-mecanica en el Pera. 
Resilto 10 siguiente con respecto a 1a productividad (output por' hombre) 
y los costos por producto, vea cuadro 1 y cuadro 2. Las empresas eran de 
un tamano med i ano en e 1 sector meta l-mecAn; co,~ 

1) Baranson, Jack; Bulletin of Atonomi.c Scientists, May 1960. ' 
Boon, G.K., economic chotce of human and physical factors of production, 
Rotterdam 1962 c.a. ' , 

2) Tinbergen, ProncK, Sen e.a. in: Aangepaste Technologie, een literatuur
overzicht. 
Ir. A.D.M. van de Ven, Eindhoven, me; 1975. 
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CUADRO 1 

Los costos en valores absolutos y en porcentajes. 
Los valores son en Flor;nes de 1970 y 1a Rupia era oficialmente 
F. 0,47. 

Valores abso1utos Poncentaj es del 
en Florines de 1970 costa total 

Costos por producto Empresa I Empresa de Empresa 
Ho1andesa 1a India Holl andesa 

Materia Prima 691 1352 48 
Mano de obra d i recta 315 228 22 
Mano de obra in- 125 600 9 
directa 
DepreciaciOn 17 364 2 
Costos de fabr.in- 80 382 6 
direc. 
Costos generales 198 789 13 

El Ana1isis, de estos datos en cuanto a cantidad y precio 
siguiente: 

Empresa de 
1a India 

36 
6 

16 

10 
10 

22 

E1 costa de materia en 1a India (casi dos veces el costo en Holanda) 
se debia no a 1a cantidad usada sino a precios mas altos, especialmente 
acero especial tenh un precio alto. 
La causa de ~sto era 1a producttvidad de los proveedores y 1a escases de 
acero. Un sistema de distribucHln creado causaba mucha burocracia y 

corrupciOn, as; que sobre todo para empresaspequenas el precio.era alto. Oebido 
a t~rminos de entrega demasiado grande se tenh que comprar acero en el 
mercado negro. 

La influencia de los costos de mana de obra directa e indirecta sobre los 
costos de producciOn (costos totales menos costos de material) es en las 
empresas cas; a1 rev~s. 
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En la empresa holandesa la influencia (%) de mana de obra directa es 
2.5 veces mas grande, mientras en la India la influencia de mana de 
obra indirecta es 2.5 veces mas grande. 
La explicacion al respecto es el nOmero mas grande de indirectos en la 
India (por obrero un empleado versus en Holanda 1 empleado por dos 
obreros) y relativamente una diferencia mas grande de remuneracion 
entre empleados y obreros en la India, hasta 10 veces el sueldo de un 
obrero versus 2 veces Holanda. 
Los costos por hora de un obrero en Holanda promedio eran F. 10 versus 
F. 0,36 en la India (4% de los costos en Ho1anda). 
Por 10 tanto no es remarcable que a pesar de la prodlJctividad baja (vea 
page 4) los costos de mana de obra directa en 1a India son mas bajos. 
Los costos promedio por hora de mano de obra indirecta en 1a In~ia son 
F 2, y F 12, en Holanda. Debido a 1a producti'vidad baja los costos de 
mana de obra indirecta en 1a India son mas altos. 

La Depreciacion, mas alta por producto en la India es causada por: 
- Subuti 1 i zacian yu.so i nefici ente de 1 as maqui nas. 
- Precios mas altos, 1.5 veces mas y costos de capital mAs altos (10% en 

La India 8% en Holanda). 

Los costos de fabricacion indirecta son mAs altos en la India por 
desperdic;o de energ1a, de material auxiliar y de herramientas, como 
consecuencia de un uso inefici'ente y no profesional de la maquina. 

La productividad 

Cuando hablamos sobre costos hemos descubierto 1a importancia de 1a 
productividad. 
La comparaciOn de 1a productivtdad se encuentra en el cuadro 2. 
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Cuadro 2 

Comparacion de 1 a Productivi'dad. 

Empresa Holandesa Empresa de la India 

Output/lOa horas 2010 80 
Numero trabajadores 100 107 
Productividad 18.5 0.75 

An~lisis de ~sta diferencia grande (un factor 24) 

El Sistema t~cnico 

Como elementos importantes consideramos el olJttilage, m~qu;nas y 

herramientas y el material. 
La capacidad en t~rminos de m~quinas era 3 veces mAs grande en Holanda, 
diferencias en la calidad de mAquinas no exist1a 
Debido a una escala de produccien mAs baja en la India y una capacidad 
de m~quinas m~s pequena se estima que la diferencia en productividad con 
la misma tecnolog1a es de un 20 a 25 % en la India; 
Herramientas de m~quinas y de posiciOn en la India hab1an relativamente 
pocas, adem~s las herramientas de mAquinas eran universales, as1 que el 
obrero necesitaba mucha improyisaciOn para trabajar. 
Hab1a una escasez de herramientas con la consecuencia de t~rminos de 
entrega y precios altos. 
Mantenimiento de herramientas era p~simo cada obrero ten1a que afilar 
sus herramientas con la mano. 
Como consecuencia de una baja calidad de las herramientas de mAquinas, la 
exactitud del trabajo era baja en la India, muchas faltas en el output. 
Se notaba esto Oltimo porque hab1an 6 "adjustadores" en el departamento de 
ensamblaje. 
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Material 

Vimos que la adquisiciOn de material tanto en e1 sentido cualitativo 
como cuantitativo era muy baja en 1a India. La inf1uencia de eso sobre 
la productividad se puede resumir como 10 que sigue: 
- Extra operac;ones para ajustar 1a materia prima. 
- Extra insta11aciones para medidas inconstantes 
- Extra operaciones por fa1ta de material adecuado (hacerejes redondos 

de formas cuadradas) 
- Perdida de tiempo por falta de material 
- Muchas personas involucradas para compras. 

La divisiOn de tareas, era tanto con respecto al contenido como los 
l1mites muy osclJro en 1a India, casi nada se han forma1izado al respecto 
como la consecue.ncia €alta de control posib1e y re'sponsabilidad para 
el trabajo. 

PreparaciOn del trabajo fa1taba completamente. 

PlanificaciOn; especialmente 1a p1anificaciOn de 1a utilizaciOn de 
maquinas y obreros hemos estudiado, resultO que no h,ab'a nada a1 
respecto a pesar del hecho que trabajaban 2 personas .en e1 departamento. 
Las consecuencias de la fa1ta de p1anificaciOn para tiempo perdido de 
esperar y el tiempo del transcurso se puede predecir faci1mente. 

Control de calidad. SOlo por iniciativa del capataz habla control de 
ca1idad. No hab1a una persona encargada al respecto . ni un sistema 
forma 1 i.zado. 
E1 resultado era que recien en el departamento de ensamblaje se 
descubri.eron fa 1 tas y por eso el trabajo de dreajuste" antes;ri1encionado. 

Control de calidady progreso fa1taba en 1a India. tambi~n . porqlJe no .1, 

habian normas. 
Resumiendo se puede decir que debido a una desorganizaciOn 1a producciOn 
tanto en e1 sentido cualitativo como cuantitativo era limitada. 
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E1 Hombre y su Maguina 

Mediante comparaciones de unas operaciones simi lares para unos productos 
simi1ares en las dos empresas, hemos constatado - que diferencia hay en 
1a productividad del sistema homre-maquina y que causas la diferencia 
tiene. 
Ha parecido que el ritmo del trabajo en la India no era mas bajo que en 
Holanda (10 que se supone muchas yeces), pero que la diferencia en la 
productiyidad era causada por una tarea mas amplia y sobre todo un metodo 
de trabajo peor. 
La conclusion importante que uno puede deducir a1 respecto es que no el 
obrero est§. responsab1e para una productividad mas baja sino los indirectos, 
ellos que ti'enen que servir - e1 sistema hombre-maquina. Cuando hab1amos 
sobre 1a organizacion constatamos 10 mtsmo. 

Comparaciones de tecno10g1:as 

Inspirado por las discusiones en la literatura respecto a la preferencia 
de tecnologtas tntensivas de mana de obra en paises en desarrollo, hemos 
comparado dos tecnologi'as en 1a India con sus respectivas tecno10ghs en 
Holanda. Estas Qltimas tecnologias tenian una i.ntensidad mas alta 
respecto a capital. Tambien hemos estudiado s1' 1a efectividad (en terminos 
de costos) de las tecno10g1as usadas en Holanda, introducidas en 1a 
India era mas grande. 
Ademas se estudiaba en que pais, que tecnologia tenia costos mas bajos. 
Se trataba de una tecnologh de montaje y una de pintar. 
Los resultados eran: 
1 Los costos de las tecno10gi:as intensivas en mano de obra de 1a India, 

tanto montaje como pintar, son notab1emente mas bajos que las tecno10gias 
respectivas en Holanda (de una intensi.dad mas baja de mana de obra) 

2 Cuando uno ap1ica 1a tecnologta holandesa de montaje en 1a India, los 
costos no son mas altos que con 1a tecno10gia ahora usada en 1a India. 

3 Cuando uno aplica 1a tecno10g1a holandesa de pintar en 1a India resu1ta 
que los costos por producto en 1a Indta son mucho mas altos que con 1a 
tecnologia ahora usada en 1a India; tambien los costos ser1an mas altos 
que los costos en Ho1anda. 
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Trataremos explicar 10 encontrado en 1, 2 Y 3. El hecho que tanto para 
montaje como para pintar vale que una tecno10gia intensiva de mana de 
obra en 1a India tiene costos mas bajos se puede explicar por el hecho 
que los costos de mana de obra directas par hara con estas.tecno10gias 
en la India son tanto mas bajos (4% de los costos en Holanda) que la 
diferencia enproductividad sera elimtnada. 
Sin embargo esto no vale para cualqui'er tecnologia pues 1a aplicaciOn 
de 1a tecbologia de montaje de Holanda (mas intensiva de capital) en 1a 
India resulta en costas mas bajos en 1a India comparada con los costos en 
Ho1anda, sin embargo esto no es verdad con la tecnolog'ia de pintar. 
La tecnologia de pintar en Holanda se distingue de 1a tecno10gia de montaje 
en Ho 1 anda por una i.ntens idad maS alta de cap; ta 1 . 
Entonces encima un cierto nivel de intensidad de capital 1a influencia 
de costos mas altos en la India de maquinas y 1a productividad mas baja 
en 1 a Indi.a sera tanto mayor que los costos de mano de obra I ya no. resul tan 
en costos mas bajos (comparado con Ho1anda). 
E1 hecho que 1a aplicaciOn en 1a India de una tecnologia de una intensidad 
mas alta de capital resulta en costos mas bajos (en, 'Ia -India) para montaje 

- pero no para pintar es porque e1 credmiento de 1a productividad por una 
extra cantidaa de capital con el montaje es suficiente grande pera con 
pintar no. 

SelecciOn de Tecno10gia 

Para determi.nar que tecno10gi'a uno puede aplicar en un pais en desarrollo 
con costos .mas bajos que en patses occi'dentales, hemos construido un mode10 
que contiene como variables las horas de mana de obra directa y 1a 
cantidad de capital invertido (la intensidad de mano de obra). 
La pregunta es: Que es 1a relaciOn admitible del nIJmero de horas 
directas versus capital invertido para ser posible que ap1icaci6n de una 
tecno10gla occidental resu1ta en costos por producto mas bajos en paises 
en desarrollo. 
Nombramos los simbo10s siguientes. 
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U numero de horas de mano de obra directa. 
L costos por hora de mano de obra directa. 
I capital invertido en m&qufnas. 
a porcentaje de depreciaciOn por ano. 
r factor de interes por ano. 
T total de los costos directos de producciOn. 
h un factor que indica los precios mayor de maquinas en paises 

en desarrollo. 
; el factor que indica 1a diferencia en costos por hora de mano 

de obra. 
e el factor que indica 1a diferencia en el interes. 
La formula para los. costos dtrectos de producciOn para una cterta 
cantidad de productos por ano es : 
T = U.L. + (a + r/2) r 
Por 1a situacion en el occidente usamos e1 indice "W ll para - paises 
en desarrollo una 110". 
Cuando se fabrica en un pais en desarrollo una misma canti.dad de 
productos como en el occidente con 1a misma tecno10gla, es decir .la 
mi sma i ntens i.dad de mano de obra, los s igl:li entes factores amb; enta 1 es 
influiran en los costos directos de producciOn en el pais en desarrollo. 
1 1a diferencia en producttvidad con la misma tecnolog'ia entre paises 

en desarrollo y el occtdente (p, con o~p .... 1) 
2 los precios mayores para m6quinas en paises en desarrollo (h, con h~1) 
3 costos mas bajos para mano de obra (i con 0 <: i <1) 
4 costos mayor para interes (e. con e)l) 
Expresado en los costos de produccion. en el occidente, los costos en 
un pais en desarrollo seran : 
To = lip. UW' i. lw + (a + er I 2) hlp Iw if) 
La pregunta ahora es : que es 1a relaciOn admitible 
Uw / Iw as; que vale que Tosa Tw' 

~ La construction de esta formula ha sido inspirado por: 
G.K. Boon op cit. pag. 1. 
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horas hombre 
-=-----
Iw US $ 1000 
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2a (h-p) + rw (eh-p) 

2 1w (p-i ) 

Ahora tenemos una formula que indica que es 1a m1nima intensidad 
de mano de obra (Uw) requerido en el occidente para hacer 

Iw 

posible que en un pa1s en desarrollo se puede fabricar la misma 
cantidad de productos (con 1a misma tecno10g1a, la misma relaciOn 
(Uw I Iw) con los mismos costos 0 costos mas bajos. 
La relacion m1nima requerida de Uw versus Iw es una funciOn de 
a, h, p, e i. 

La formula 'indica claramente que p, la diferencia en productividad, 
es el factor mas importante. Pues un mayor p, 0 sea una baja de 1a 
diferencia de la productividad. causa un nominadO:~~' mas pequeno y 

un denom;nador mas grande; por eso la relaciOn m1nima Uw I Iw 
disminuye rapidamente. 
Quiere decir que cuando la dtferenc;a es mas pequena se puede fabricar 
productos de una intensidad mb alta de capital con costos mas bajos 
en paises en desarrollo. 
Hay que notar que p, no tiene un va10 igua1 para cua1quier 
tecnolog'i.a. Probablemente es que cuando 1a complejidad de la tarea es 
mas grande, la diferencia de product;vidad., tambHm es mas grande. 
Va que con una mecanizacion mas alta las tareas de los obreros son mas 
simples es probable que 1a diferencia en productividad baja cuando 
aumenta 1a mecanizaciOn (la intensidad de capital). 
Sin embargo como vimos 1a product;vidad de los obreros es justamente 
influenciada por los indi.rectos, planificadores, mantenimiento, capataces, 
jefes, etc. y por eso uno puede suponer .. que 1a productividad de los 
obreros (con la misma tecnol091·a) no aumenta con un aumento de 1a 
mecanizaciOn. 
La unfluencia de h, es como se puede deducir no tan grande, si grande 
es como resulta de 1a fOrmula 1a inf1uencia de i, los costos por hora de 
mana de obra, e] valor de i, varia con 1a tecno10gta, i es mayor cuando 
la intensidad de mana de obra es mb grande; 1a relaciOn Uw I I aumenta. 

w 



-9-

cuando i aumenta. 
Hemos construido una formula que indica cuando se puede fabricar 
una cierta cantidad de productos en un ,pais en desarrollo con costos 
iguales 0 menores que en el occidente. Ademas constatamos, que se 
necesita una inversion mas alta en un pais en desarrollo por la 
influencia de p y h. Por 10 tanto es importante considerar tambi~n 
la rentabilidad como criterio. 
Exigimos que la rentabil idad en un pais en desarrollo tiene - que 
ser igual 0 mas grande que en el occidente. Aqui la fOrmula es : 

= 2 (R + a) (h - p) + rw (eh - p) 

2 w ( p - ; ) 
= + R( h - p) 

, ,lw{p - i) 
la primera formula 

R es el simbolo para la rentabilidad. 
Claro que esta ultima fOrmula exige un mayor ratio Uw / Iw que el 
criterio de costos. Hay que anotar que suponemos una extra necesidad 
de inversion igual a la dtferencia en productividad. incluida la extra 
necesidad de capital de trabajo. 

SimulaciOn 

Para diferentes val ores de i y P hemos calculado la fOrmula de costos 
minimos, cuadro 3, tambien calculamos el resultado para el criterio de 
rentabilldad, cuadro 4. 

Cuadro 3: 

a = 10J.1 
h = 1.;5 

e = 1.;5 

lw = US 6 doll ar (1970) 

rw = 0.1 

Variables p en i, valores horas hombres 
US $ 1000 



i 

0.05 

0.08 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

P 

0.1 

833 

2083 

0 

0.2 0.3 

261 147 

326 166 

391 183 

0 366 

0 

;Cuadro 4 : Rentabilidad 

a = 0.1 
h = 1.5 
e = 1.5 

'w = 6 (1970) 

rw = 0.10 
R = 0.14 

-10-

0.4 0.5 0.6 

97 70 53 

106 75 64 

113 79 69 

170 105 73 

342 158 97 

0 316 145 

0 

Variables : p en it valores en horas hombre 
US $ 1000 

p 

i o 1 0.2 ~3 0_,-4 05 ~ 

0.05 14·77 460 257 169 91 

0.08 2693 575 304 190 133 97 

0.10 0 625 321 197 137 103 

0.20 0 0 646 243 181 124 

0.30 0 0 0 592 278 166 

0.40 0 0 0 0 546 249 

0.50 0 0 0 0 0 

0.60 0 0 0 0 0 

0.7 0.8 

- -

- -

Jl.L D.8 
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En el anexo hemos calculado unos cien nOmeros de ratio Uw/lw 
segOn el compendio en industrializaciOn y productividad NOl8. 
Los ratios se han expresado en horas hombres porUS 1000 dOl ares 
de 1970. 
La mayoria de los paises en desarrollo se encuentran en el cuadro 
p = 0.2 - 0.5 con val ores de i respectivamente de 0.08 - 0.30. 
Cuadro 3 indica que con un valor de p = 0.2 sOlo valores de 
i = 0.08 y 0.10 son admitibles, 0 sea sOlo tecnologlas de una 
intensidad muy alta de mana de obra se puede instalar en paises con 
costos muy bajos. 
En estos paises con una p hasta 0.5tecnolog1as de pnoceso no se 
puede ejecutar salvo cuando p = 0.5 corresponde con un i = 0.08 0 
0.10 (un caso muy escaso). en este caso refinerias de azucar y 
petro leo es posible ( yea anexo ). 
Sin embargo justo en estos casos, inversiones altas, el criterio de 
rentabilidad es importante y de cuadro 4 se puede - deducir que con 
este criterio estas tecnologtas no son rentables en estos paises. 
Luego parece de cuadro 4 que un valor de p = 0.3 no admite un valor 
de i muy grande para ser posible que tecnologlas muy intensivas en 
mana de obra en estos paises son rentables (pan~deria, vestidos, 
muebles). 
El grupo mas grande de paises en desarrollo se estima en el cuadro 
de p = 0.3 a 0.4 con un valor de i = 0.08 - 0.20. Es tos paises 
necesitan segun el criterio de rentabilidad valores de Uw/lw grandes. 
Por 10 tanto resulta que en los paises menos product;vos n; siqu;era 
1a fabricaciOn de zapatos y muebles es rentable. 
En paises mas productivos es posible fabricar productos de madera, 
textiles, muebles, ladrillos, fundiciones, construcciOn y maquinas 
de transporte ( yea nexo ). Tecnologias de proceso como refinerias, 
papel, vidrio, aluminio y acero no son rentables ni en los paises mas 
productivos ( p = 0.09 ). 
En 10 puesto arriba no hemos, inc1utdo costos de transporte, sin 
embargo el efecto de costos, de transporte no es un factor 2 as1 que 
sOlo en el caso mas productivo las Qltimas conslusiones no son tan 
fuertes. 
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Con esta simulacion no hemos querido dar datos muy exactos, mas es 
un anal isis de sensibilidad. 
Cabe mencionar que con este anAl isis no solo se puede tener una 
idea sobre en que paises uno puede fabricar que tipo de productos. 
(que tecnologias), tambi~n se puede determinar por pais cuando 
es posible fabricar ciertos productos. (crecimiento necesario de p). 



·' 

N° de Planta (CIIU) RAMA INDUSTRIAL 

1 201 Carnic:er!a 0.768 

2 202 Establo 0.472 

3 202 Establo 0.226 
4 202 Establo 0.270 

5 203 Jugos 0.336 

6 203 Jugos 0.252 
7 206 Panaderla 0.756 
8 206 Panader!a 0.582 
9 206 PanadeI"!a 0.346 

10 207 Fab. Azucar 0.112 
11 207 Fab. Azucar 0.090. 
12 312 Aceite 0.228 
13 209 Al:imento 0.250 
14 209 Alimento 0.194 
15 212 Vino 0.338 
16 213 CerveCer!a 0.·185 
17 213 Cerveoerla 0.207 
18 213 Cerveoer1a 0.204 
19 213 Cervecer!a 0.164 
20 214 Refrescos 0.313 
21 231 Hilander!a 0.362 

. 
22 231 Hilander!a 0.821 
23 232 Generos de punto 1.463 
24 231 Fab. de Tejido 0.926 
25 241 Calzado 1.245 
26 241/300 Calzado 1.232 
27 243 Ropa 8.326 
28 251 madera laminada 0.826 
29 251 Aserra.dero 2 .. 857 
30 260 Muebles y acces. 1.609 
31 260 M.1ebles y aeoes. 1.723 
32 271 Tablero 0.254 
33 271 Table:ro de fibra '0.415 



34 271 Pulpa 0.070 

35 271 Pulpa 0.066 

36 272 Papel 0.396 

37 291 CurtidU['~a 0.847 

38 291 Curtidur~a 0.788 

39 311 Petroqulmica. 0.035 

40 311 Petroqulmica. 0.029 

41 311 Fertilizante 0.042 

42 321 Gasolina 0.012 

43 321 Refiner~a petr6leo 0.160 

44 321 Refiner~ petroleo 0.117 

45 321 Refiner~ petr6leo 0.107 

46 321 Refiner.la petroleo 0.078 

47 329 CarbOn procesado 0.031 
48 331 Ladri1lere. 0.937 
49 331 ladri1lere. 0.416 
50 331 Azulejos 0.183 
5:1. 332 vidrio 0.568 

52 332 vidrio 0.290 

53 334 Cemento 0.182 
54 334 Cemento 0.150 
55 334 C'miento 0.117 
56 334 Cemento 0.079 
57 339 Prod. de arcilla 0.001 
58 339 Yeso 0.447 
59 339 Pegamento 0.345 
60 339 Pegamento 0.866 
61 339 Pegamento 0.511 
62 339 Material de constr. 1.481 
63 339 Mate~ial de oonstr. 0.984 
64 339 Material de oonstr. 0.566 
65 342 Aluninio 0.043 
66 342 Alurninio 0.011 
67 341 FUndiciones 0.974 . 
68 '341 Fundiciones 0.548 



69 341 FUndiciones 1.211 

70 341 FUndiciones 0.281 

71 341 Fab. de Acero 0.044 

72 341 Fab. de Acero 0.040 

73 341 Fab. de Acero 0.028 

74 350 Forja 0.397 

75 350 Prod. para Fer.r:et. 0.416 

76 360 Herramientas 0.708 

77 360 Maq. para Indust. 0.553 

78 360 Maq. para Transp. peq. 1. 785 

79 350 Tanques 1.098 

80 360/370 Utencilios danest. 1.201 

81 370 Trensformadores 0.467 
82 383 Auto partes 1.200 
83 384 Servicentros 0.771 
84 384 Talleres de reparac. 0.375 
85 384 Talleres de reparac. 0.558 
86 399 PJ.asticos 0.677 
87 399 PlB.sticos 1.338 
88 400 Prod. de P10ll'D 2.500 
89 400 Construcciones 3.340 
90 .511 Hid:roelectrica 0.018 
91 511 Hid:roelectrica 0.017 
92 511 Hidroelectrica 0.011 
93 511 Te:rmoelectrica 0.038 
94 511 Tennoelectrica 0.019 
95 511 Tenroelectrica 0.008 
96 511 Termoelectrica 0.000 
97 833 Disefio Arqui teet. 2.000 
98 854 lavander!a 2.700 
99 854 lavanderia 2.200 

100 854 lavander!a 0.554 


