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N O T A 

Como la segunda revisión de este documento se efectuó hace apenas un año 
y los múltiples trabajos a que ha estado abocado el Grupo Asesor limitaban 
seriamente el tiempo disponible, se decidió efectuar esta nueva revisión 
aprovechando al máximo el material existente e introduciendo solamente 
los cambios imprescindibles. Sin embargo, no se alteraron las proyecciones 
efectuadas anteriormente, que se basaban en el consumo aparente de los 
años 1961-63, a pesar que en los últimos dos años el consumo aparente de 
papeles y cartones ha aumentado en forma extraordinaria en los países 
exportadores de banano, (por efecto de la nueva modalidad de empacar el 
banano que se exporta en cajas de cartón corrugado), demanda que no era 
posible prever hace pocos años. 

Lamentablemente, el Grupo Asesor no ha podido cuantificar'exactamente 
este hecho por defectos de información estadística. EL Ecuador, principal 
exportador de banano en el mundo, no registra en los anuarios de comercio 
exterior las importaciones de papeles y cartones que se utilizan en la 
fabricación de envases para exportar esta fruta, por estar estas importaciones 
liberadas de derecho de aduana. 

En los próximos trabajos se espera contar con la información básica 
que permita proyectar esta demanda, aunque es de difícil predicción por 
estar estrechamente relacionada con las variaciones que experimenta el 
comercio mundial del banano. 

Baste decir que estadísticas extraoficiales del consumo de papeles 
y cartones para cajas corrugadas del año 1965 en el Ecuador y los países 
centroamericanos superaban la demanda total de papeles y cartones 
proyectada para 1970 y que en los casos del Ecuador y'Konduras incluso 
se había superado la demanda total estimada para 1975. 

/Capitulo I 





E/ CN.12/570/Rev .3 
Pág. 1 

Capítulo I 

OTBCütTCCtCW, • RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1« Introducción 

Las Naciones Unidas y sus organismos especializados-vienen estudiando 
desde hace tiempo los problemas de América Latina y muy pronto 
comprendieron que los asuntos relativos a la disponibilidad de papel 
merecían atención especial. Las posibilidades de producción se deli-
nearon por-primera vez en el estudio conjunto presentado por la CEPAL 
y la FAO al quinto período de sesiones de la.. Comisión celebrada en 
Río de Janeiro en 1953«1/ 

La. CEPAL y la FAO siguieron trabajando, sobre este tema, enviando 
misiones de estudio a varios, países para investigar las posibilidades 
existentes. Los resultados de esos estudios fueron sometidos a consi-
deración de los representantes de los gobiernos latinoamericanos y de 
los industriales y técnicos reunidos en la Junta Latinoamericana de 
Expertos en la Industria de Papel y Celulosa celebrada en octubre de 
1954 en Buenos Aires, con 'el auspicio do la CEPAL, la FvC.;y la AAT. 

. Enta reunión se dedicó al examen de los siguientes problemas z 

a) Demanda actual y probable demanda futura de papel y celulosa 
en el conjunto de América.Latina y en los distintos paísesj 

b) Procedimientos y costos de producción; 
c) Habida cuenta de la totalidad de recursos fibrosos disponibles 

para la producción de papel y celulosa, posibilidad de satisfacer las 
necesidades futuras a.base exclusivamente de los recursos latinoamericanos 
en combinación con importaciones; 

d) Viabilidad de los procedimientos técnicos conocidos, su costo 
y probables resultados con las maderas y fibras latinoamericanas para 
la fabricación de papel de las clases y calidades que necesita América 
Latina en la actualidad; 

e) Zonas que requieren una investigación técnica coordinada en ' 
materia forestal con miras a la ejecución de un programa de desarrollos 

f) Obstáculos económicos, políticos y sociales que se oponen 
a la ampliación de la industria establecida y a la creación de. nuevas 
industria^ para hacer frente a las necesidades presentes y futuras; . 

Véase Pos:yqj¿i_dc.dcs detdesarrollo de'la;industria_de.papel y celu-
12/294)1 Publicación de Xas*Naciones 

Unidas, No. de venta: 53.II.G.2, / g ) K o r m a s 
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g) Normas de evaluación de los proyectos nuevos, y 

h) Fuentes de financiamiento para el desarrollo de las industrias 
de papel y celulosa. 

El informe de la reunión 2/ contiene.amplias informaciones sobre 
la industria de papel y celulosa en general y los problemas latino-
americanos en particular. 

La Junta aprobó una lista de recomendaciones y, entre otras 
cosas resolvió, que sería necesario poner a disposición de los países 
latinoamericanos un grupo de expertos en la industria. El Grupo Asesor 
en Pap.l y Celulosa para América Latina de las Naciones Unidas 
(vBPA'C, FAO, DOAT) se formó en 1955 con el fin de ayudar a los gobiernos 
y s. SUÜ organismos de desarrollo en la preparación de planes generales, 
encuestas preliminares y estudios de viabilidad, necesarios para 
desarrollar esa industria en América Latina. La CEPAL dio más amplia 
expresión a las finalidades del Grupo en la resolución 201 (IX) (13 de 
mayo de 1961) cuyo texto pertinente es el que sigue; 

"Recomendar a la Secretaría que el Grupo oriente sus futuras 
actividades de preferencias hacia la asistencia a los gobiernos que lo 
soliciten en la preparación de programas concretos para el desarrollo 
de las industrias de papel y celulosa en sus países y la dilucidación 
de los problemas de entrenamiento, investigaciones tecnológicas y' 
financiamiento que surjan en la implementación de tales programas, 
en cooperación con el Instituto Regional de Investigaciones Forestales 
de Mérida (Venezuela), en la parte tecnológica." 

Desde su establecimiento, el Grupo ha preparado varios estudios 
por países a solicitud de los gobiernos respectivos y en cada uno ha 

2/ Véase Perspectivas de la industria del papel y la celulosa en 
América Latina (E/CN.12/36l/Rev.l). Publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: 55.II.G.4. 

/incluido una 
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incluido una apreciación de los factores de producción, proyecciones del 
consumo futuro y evaluación de los proyectos posibles. 

En los áltirnos años la industria latinoamericana de papel y celulosa ha 
experimentado una fuerte ampliación: ai cinco años la producción de pasta se ha 
duplicado y han cobrado particular importancia el bagazo de caña de azúcar y el 
eucalipto en su fabricación. Al mismo ti supo, empiezan a concretarse los pro-
yectos de integración económica regional, y con ello se prevé que se facilitará 
en gran medida el desarrollo económico y se modificarán sustancialmente los 
sistemas tradicionales de producción y distribución en general. 

Dada la situación,.se ha considerado necesario volver a analizar los 
problemas del papel y la celulosa en América Latina, reuniendo con tal fin 
la información asequible acerca de las nuevas tendencias de la producción, el 
consumo y el comercio. 

y Los estudios realizados son los siguientes: 
a) Resumen de la situación del papel y la celulosa en la "Argentina: Posi=> 
bilidades de desarrollo y aspectos económicos, 1957 (E/CN.12/485; 
FAO/ETAP No.711). 
b) Chiles Futuro exportador de papel y celulosa, 1957 (E/CN„12/424; 
FAO/ETAP No. 560; TAA/CHI/3). 
0) Estudio del papel y de la celulosa en el Ecuador, 1959 (E/CN.12/534; 
FAO/2TAP/1110; TA0/ECU/10)c 
d) La industria méxicana de papel y celulosa: Situación actual y 
tendencias futuras, 1959 (E/CSL12/535? FA0/ETAP/1117J TA0/MSX/4). 
e) La industria peruana del pápaL y la celulosa: Situación actual "y 
tendencias futuras, 1959 (E/CN.12/537; FAO/ETAP/1116; TAO/PER/lO). 
f) La industria del papel "y la celulosa en Venezuela, 1959 (E/CN.12/536; 
FA0/ETAP/115J TAO/VEN/12). 
g) La industria colombiana del papel y la celulosa: Situación actual y 
tendencias futuras, 1960 (E/CN.12/540; FAO/ETAP/1219; TA0/C0I/9). 
h) Report of the Surinam Government in the Prospects of the Pulp añd Paper 
Xndustry in Surinam, 1960 (E/CN,12/539; FA0/ETAP/1220; TAO/SUR/1). 
1) La industria del papel y la celulo.sa en América Latina, 1960 
(E/CNe12/543j FAO/ETAP/1221 ¡ TAO/LAI/9). 
j) La industria del papel y la celulosa en Cuba: Situación actual y 
sugerencias para su desarrollo, 1960 (Distribución limitada; en estudio 
por el Gobierno de Cuba). 
k) Posibilidades dé ampliación de la industria de papel "y celulosa en el 
Uruguay, 1964 (E/CN.12/697; FÁ0/STAP/1G32; TAO/LAI/44) 0 
1) Informaciones y criterios para la programación de la industria del 
papel y celulosa, 1964 (E/CN.12/702; FAO/ETAP/1922; TAO/LAT/46). 
m) Situación actual de la industria de "la celulosa soluble en América 
Latina y sus perspectivas futuras, 1965. (E/CN.12/724S FAO/ETAP/1931J 
TAO/LAT/47). 
n) El Grupo también ha colaborado activamente en la preparación del 
Relatorio do Grupo de Trabalho dé Celulose e Papel,1957 (Conselho do 
Desenvolvimento, Rio de Janeiro). . 

/El presente 
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EL presente estudio versa sobre los últimos acontecimientos registrados 
en la industria del papel y la celulosa y complementa la detalladísima 
información presentada en el informe de la Junta reunida en Buenos Aires 
en 1954» al propio tiempo que es'una actualización del documento "El papel 
y la. celulosa en América Latina", 1 9 ^ 5 A d e a á s , se intenta proyectar en €1 
la demanda futura de papeles y cartones de ios países latinoamericanos y ana-
lizar las posibilidades de hacer frente , a esa demanda, tomando también en 
cuenta los proyectos de integración económica. 

En la preparación de este estudio el Gyaipo ha utilizado desde luego, 
todas las publicaciones antes mencionadas, poniendo ál día los datos 
mediante consultas directas con las autoridades de los respectivos países« 
Como base de las proyecciones se emplearon las últimas series de las 
Naciones Unidas sobre población e ingreso y se aprovechó también ampliamente 
una publicación de la FA0.J5/ 

Este informe no pretende proporcionar un, pronóstico científico y 
exacto de los acontecimientos venideros, pues las estadísticas disponibles 
y el método aplicado no son bastante precisos. Es xm estudio del'posible 
desarrollo de la industria de papel y celulosa en una gran región, basado 
en la información disponible «obre loa reeursos e insbalacipnes exi,sfce.rtfees 
y sobre las modificaciones que se espera se registren en un futuro inmediato. 

' . • 
Es probable que surjan muchos acontecimientos inesperados que 

alteren, considerablemente la situación prevista, y por ello habrá qué 
seguir en forma continua el curso de los acontecimientos y analizar 
las nuevas sitxiáciones que se vayan presentando a fin de proporcionar 
a las autoridades y a la industria informaciones útiles para la preparación 
de planes futuros.. 

' * 2. Resumen y conclusiones 
Entre 1948 y 1955 el consuma mundial de papeles y cartones se elevó de 
36.3 & 56.1 millones de toneladas lo que representa un incremento de 
6.4 por ciento anual. Según el informe de la FAO antes citado, 6/ la 
demanda de papeles y cartones serla en 1965 de unos 90 millones de toneladas 
y de tinos lid millones en 1975« Es¡ posible por lp tanto que , en un plazo 
de 20 años (1956 a 1975) la capacidad"de la industria papelera mundial 
aumente 2,5 veces con respet o a 1955, 

y (E/CN,12/570/Rev.2j; FA0/ETAP/1346/Rev.2j TA0/LAT/30/kev.2). 
J/ Vfese World Demand for Paper to 1975, A Study Regional Trends 

(FA0/WPPC-S9/2), Roma, I960, 
6/ Véase nota 5, 

/Se ha 
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Se ha estimado que el incremento mayor de la demanda correspondería 
América del Norte pues representa 3.a tercera parte (27 millones de toneladas) 

del aumento total previsto entre 1955 y 1975® En Europa occidental el 
incremento se estima en 17 millones de toneladas, es decir, la quinta 
parte de dicho aumento« En América Latina la demanda de 1.8 millones de 
toneladas registrada en 1955 se elevarla a 6.5 nr1.11.ones en 1975., o sea 
que crecerla en 4¿7 millones en 20 años a una tasa amal de crecimiento 
de 6,6 por ciento. Asimismo se ha estimado que la demanda mundial de 
pasta para papel, que en 1955 era de 46 millones de toneladas, en 1975 
serla de 117 millones de toneladas. 

Sin embargo, las últimas proyecciones de la demanda que se presentan 
en este estudio, indican que ésta alcanzarla en América Latina a 7 millones 
de toneladas en 1975, para lo cual sería necesario que la tasa anual de 
crecimiento se elevara a 7„0 por ciento. 

En América Latina* los principales consumidores - en el orden en que 
se indican - son Brasil, M£x±co, Argentina, Venezuela y Colombia, que 
absorben un 80 por ciento aproximadamente de todos los papeles y cartones 
que se consumen, en la región. En 1962-63 el consumo latinoamericano por 
habitante giró en torno de los 12 a 13 kilogramos cuando el consumo por' 
habitarte del cundo en su''conjunto era de 27 kilogramos aproxfiBáiamente, 
el de Europa 57 T. el de AnSrica del Norte 192 kilogramos. En América Latina 
la cifra más baja se dio en Haití con 0,6 kilogramos y la más elevada 
en Ccjxba Rica, con 23„5 kilogramos. 

La producción latinoamericana de papeles y cartones se elevó de . 
684 000 toneladas en 1949-50 a más de 1.9 millones de toneladas en 
1962-63' cifra equivalente al 70 por ciento de las necesidades. En 
1962-63, Argentina, Brasil, Chile y México fabricaron 1.5 millones de tone-
ladas, es decir, un 80 por ciento de la producción latinoamericana y 
consumieron 70 por ciento de su consumo aparente. 

Con la notable excepción de Chile, todos los países dependen de las 
importaciones para satisfacer gran parte o la totalidad de sus necesidades 
en materia de papeles y cartones. En 1962-63 América Latina hubo de importar 
poco meaos de la tercera parte de los requerimientos de papelesc Por lo 
tanto, la situación mejoró con respecto a 1949-50, periodo en que fue 
necesario satisfacer con importaciones la mitad de la demanda. Con todo, 
durante ese período las importaciones netas aumentaron de 610 000 a 
820 000 toneladas. Los principales importadores durante 1962-63 fueron la 
Argentina, el Brasil, México y Venezuela que- se abastecieron de preferencia 
en América del Norte y Escandinavia. 

El consumo de pasta para'papel de América Latina, que en 1949-50 era 
de 560 000 toneladas subió a 1.4 millones de toneladas en 1962-63, y 
en este mismo período la producción' se elevó de 268 000 a 1 100 000 toneladas. 
En 1962-63, la Argentina^ el Brasil, Chile y México aportaron un 89 por ciento 
de la producción total de pulpa d© América Latina y 98 por ciento de la 
pasta de madera. 

/Las importaciones 
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las importaciones netas de pasta de, madera — no se importaron otros 
tipos de pastas para papel - se elevaron en el conjuntó de América Latina' 
de 290 00Ó a 323 000 toneladas entre 1949-50 y 1962-63, Los principales 
inportadores en los últimos años han sido Argentina y Venezuela«» 

En el conjunto de las inportaciones merece destacarse el caso de 
Chile qué de importador neto de pastas pasó a exportador neto en el 
periodo 1962-63» Además es necesario hacer mención riel gran esfuerzo que 
desplegó el Brasil que después de ser el principal importador cu el 
periodo 1949-50 (114 000 toneladas) pasó a ocupar una posición secundarla 
en 1962-63 (32 000 toneladas) y Hegó a equilibrar su balanza en 1964, 
año en que el monto de las exportaciones igualaron al de las importaciones. 
Los principales abastecedores de pastas fueron América del Norte y 
Escandií-avia» , 

Se estima, que la demanda latinoamericana de'papeles y cartones se 
elevará a 4,9 millones de toneladas en 1970 y a 7*0 millones de toneladas 
en 1975, "Casi dos tercios dé la demanda previstfj. corresponden a la 
Argentina, el Brasil y México. 

A base de los planes de â rpliación de las intalaciones que se • 
conocen se estima que América L^ ina producirá 3,7 millones de toneladas 
de papeles y cartones en 1970, ELlo significa que habría necesidad de 
importar 1,3 millones de toneladas para satisfacer su demanda« Para 
producir esta cantidad dentro de la región habría que utilizar 2.7 millones 
de toneladas de fibra más 1,2 millones de toneladas de papel de desecho. 
De las necesidades de fibra se estima que se producirían 2.55 millones 
en América Latina y que habría que importar 0,15 ¡millones de toneladas 
para hacer frentea la demanda. Se prevé que los principales países 
productores de pasta continuarán siendo el Brasil, Chile y México,, 

Como en estos momentos no es posible prever el desarrollo que en 
1975 habrán alcanzado las fábricas de Amférica Latina se ha supuesto que 
se mantendrá en ese ano el nivel de importaciones estimado para 1970, 
Según ese supuesto, en 1975 la región producirla 5,8 millones de toneladas 
de papeles y'cartones e importarla 1,3 millones. Para, esa producción'se • 
utilizarán 4,4 millones de toneladas de fibra nueva - produciéndose 
4.25 millones de toneladas en la región e inportándose 0e15 millones 
de toneladas - y 1,7 millones de toneladas de papel de desecho. 

Para la producción latinoamericana de fibra se estima que en 1970 
se requerirán 7c9 millones de metros cúbicos de madera, 1,5 millones de 
bagazo seco y 300 000 toneladas de paja y pastos como principales 
materias.primas fibrosas, Con respecto a 1975 se han hecho proyecciones 
análogas que arrojan los siguientes resultados: 12,5 millones de metros 
cúbicos de madera y 2.7 millones, de bagazo seco. 

/EL informe 
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El informe muestra la demanda de materias primas fibrosas de todo 
tipo prevista para los dos años, A base de los datos disponibles se 
cree que sólo la producción de madera para pasta a base de coniferos 
es dudosa. 

Se estima que en 1970 la demanda de madera de coniferos será de 
6,3 millones de metros cúbicos y de 8.7 millones en 1975. Existen ciertas 
dudas sobre si los países que serán los principales productores de. pastas 
de fibra larga ~ el Brasil,* Chile y México - tendrán suficientes mesúreos 
para hacer frente a los elevados re'queriüientos de madera conifera para la 
fabricación de la celulosa; Sin embargo, desde el punto de vista del 
conjunto de América Latina, la situación parece ser más brillante gracias ' 
al posible aprovechamiento de parte de los bosques de pinp de Centroamérica, 
que permanecen inexplotados«. 

Se calcula que en 1962~63 la recuperación de papel de desecho se 
hizo en América Latina a una tasa del 22 por ciento del consumo de 
papeles y cartones y que se utilizó a xana tasa de 31 por ciento de la mezcla 
fibrosa total empleada en la fabricación de papel. Aunque esa tasa de 
recuperación probablemente se mantendrá en 1975 no sucederá lo mismo con 
la de aprovechamiento, que presumiblemente descenderá a 30 por ciento 
en X97C 7 a 29 por ciento én 1975« Ello dará por resultado un mejoramiento 
de la calidad del producto. 

Si se examinan, las necesidades de productos químicos de la industria, 
se verá que América Latina estaría en condiciones de satisfacerlas en su 
totalidad, aunque no se han hecho estimaciones sobre"si estarán instalados 
para entonces los medios necesarios para producirlos. 

El papel de diario - dada su particular importancia individual y 
la gran cantidad en que' es necesario producirlo - se ha considerado 
separadamente. En 1960, la'producción mundial de este tipo de papel fue 
de 14 millones de toneladas, es decir, la quinta parte de todos los 
papeles y cartones. El Canadá, Finlandia y Suecia son los principales 
exportadores y representan la mitad de la producción mundial. En el 
documento de la FAO mencionado 2/ s e pronostica que el consumo mundial 
se elevará á 18 millones de toneladas en 1965 y a"27 millones en 1975» 

El consumo latinoamericano de papel de diario en 1962-63 fue de 
aproximadamente 700 000 toneladas y probablemente se elevará a 
1 238 000 toneladas en 1970 y a 1,7 millones de toneladas en 1975. 
Sin embargo, en 1962-63 América Latina sólo produjo 174 000 toneladas, o sea 
un 25 por ciento del consumo, mejorando ligeramente la situación én 1964, 
año en que. se produjeron 220 000 tons (30 por ciento del consumo). La ' 
importación prácticamente libre de este artículo a casi todos los países, 
ha servido para desalentar el establecimiento de una industria nacional. 
Sólo Chile y el Brasil producen papel de diario en escala suficiente como 
para hacer frente a la competencia mundial. La Argentina, Cuba y México 
lo producen en cantidades relativamente pequeñas y otros países no lo 

27 World Demand for Paper to 1975. op. cit. 
/producen en 
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producen en absoluto. En 1970 Chile se proponé exportar 74 000 toñeladas 
de papel cte diario (principalmente a la Argentina, el Brasil y México.) y 
el Brasil ha previsto satisfacer casi la mitad de su demanda, en tanto que. 
otros seguirán dependiendo en grado sumo de la importación. La producción 
latinoamericana se espera, que llegue a 423 OCX) toneladas en 1970, es decir, 
a casi la tercera parte -de su demanda. 

Los planes de desarrollo para 1967-70 se- presentan en forma detallada. 
Aprosdaadanente 600 millones de dólares se invertirían en la construcción 
de fábricas durante ese periodo, lo que equivale a unos 150 millones al año. 
Con el fin de hacer frente a las, necesidades en materia de fábricas conte-
nidas en la hipótesis que. antes se formula para 19.75 se ha estimado también 
que se deberán invertir 1 300 millones de dólares en su construcción en el 
quinquenio 1971-75 a una tasa anual de 260 millones. Asimismo, se ha esti-
mado que estas inversiones, sumadas a la inversión en la infraestructura 
económica, significarán reducciones en el valor de las importaciones de 
papel y celulosa de 590 millones de dólares en 1975. 

Adenás, en el informe se examinan los medios que hay en América Latina 
para fabricar maquinarias, destinadas a producir papel y celulosa. Unica-
mente el Brasil y la Argentina fabrican ese tipo de equipos en cantidades 
importantes pero no bastan todavía para satisfacer las propias necesidades 
de los respectivos países. 

Por otra parte, se hacen algunas breves reflexiones acerca del posible 
efecto de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio sobre la industria de 
papel y celulosa y se examina el comercio intrazonal de estos productos. 
Chile es el Unico país que actualmente es - o que se espera que llegue 
a ser - un exportador, importante, aunque también el Brasil es posible 
que continúe teniendo un excedente exportable de pasta química de fibra 
corta, y pasta mecánica. Además se espera un incremento cíe las? exportaciones 
de algunos tipos de papeles de Argentina, Colombia y México a los países 
vecinos, pero no se cree que éstas alcancen volúmenes considerables. Chile 
exportó 16 000 toneladas de pasta de fibra larga al sulfato en 1963 7 
30 000 toneladas.de papel para periódicos, principalmente a la Argentina, 
el Brasil y México, Estas exportaciones se espera que aumenten en 1970 
a 265 000 y 78 000 toneladas respectivamente. 

De lo anterior se deduce que: 

a) El consumo latinoamericano de papel y celulosa - aunque tuvo 
comienzos muy modestos - ha aumentado últimamente y es probable que 
continúe haciéndolo a una tasa comparable con la del resto del mundoj 

b) Se espera que América Latina llegue casi a autoabastecerse en 
celulosa en el curso de los próximos años. Respectó a papeles y cartones 
la situación no es tan promisoria, debido principalmente a la gran demanda 
de papel para.períodicos y el poco interés de los países de la región 
en amentar su producción, dado que ías condiciones económicas no son 
muy alentadoras. Se prevé una importación superior al millón de toneladas 
de papeles y cartones, en que el papel para períodico representa poco 
menos, de los dos tercios, 

/c) la. 
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c) La producción de papel y celulosa se concentra en 4 países 
-la Argentina, el Brasil, Cióle y" México - en una proporción mayor que 
la que corresponde a su población5 

d) 'La demanda de papel y cartones se concentra en 3 países - la 
Argentina, el Brasil y México - que en conjunto consumirán el 65 por ciento 
del total; 

e) Es posible que Chile siga siendo el único exportador importante 
de papel y celulosa y que pueda satisfacer en parte la creciente demanda 
latinoamericana; 

f) Las pruebas de que América Latina podrá satisfacer su demanda 
de materias prima.s fibrosas durante 1975 a un costo razonable no son convirt-
centes. 'Además, se duda si será posible obtener fibras largas en suficiente 
cantidad, y 

g) Para hacer frente a las necesidades del quinquenio 1971-75 las 
inversiones en fábricas tendrían que hacerse a una tasa anual 70 por ciento 
más elevada que la correspondiente al periodo 1967-70, 

/Capítulo II 
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Capítulo II 

CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIO 

Es indudable que lo que ocurre en el campo del papel y la celulosa en 
otras partes del mundo - y sobre todo en América del Norte y Europa - es 
de importancia e interés considerable para aquellos que se preocupan del 
desarrollo de la industria en los principales países consumidcres y produc-
tores de América Latina. Por lo tanto, el presente capítulo se abre con 
un corto examen (sección 1) de algunas de las conclusiones más importantes 
a que se llegó en la Consulta Mundial sobre Producción de Papel y Celulosa, 
su demarda y su comercio, convocada en Roma por la FAO, en septiembre de 
1959, reunión a la que asistieron alrededor de 25 de los especialistas 
en este ĉ iipo mis destacados del mundo. La consulta tuvo por objeto 
revisar l&s tendencias mundiales del consumo, considerar la metodología 
de las proyecciones de la demanda, y tratar de obtener una opinión bien 
fundamentada de las tendencias futuras de la demanda. Los resultados 
fueron publicados en el estudio de la FAO tantas veces citado.l/ En la 
sección .2 se examinan las tendencias históricas del consumo, la producción 
y el comercio de papel, cartón 7 pasta en América Latina, los incrementos 
que acusó el consumo total apacr:.vte durante el período comprendido entre 
1949-50 y 1962-63, y la medida en que la producción interna aumentó durante 
ese período para cubrir la creciente demanda latinoamericana. 

Finalmente, en la sección 3 se presentan las proyecciones de la 
demanda de cada país latinoamericano en 1970 y 1975. Esos pronósticos, 
basados en las últimas informaciones acerca de las tendencias demográficas 
y en los cálculos sobre el desarrollo económico de los diferentes países, 
se hacen para cada una de las diversas clases de papel.. Sin embargo, debe 
dejarse bien en claro que son provisionales y que, por lo tanto, qu¿dan 
sujetos a posterior revisión. Las estadísticas sobre el consumo de 
papeles y cartones distan mucho de ser completas y no siempre son fidedignas. 

Como el consumo futuro.no puede medirse sino estimarse, deben inter-
pretarse con cautela los pronósticos sobre la demanda.de los países'latino-
americanos que se ofrecen en este capítulo. Sin embargo, aunque todos los 
cálculos del consumo futuro fueran inexactos, no debe subestimarse la 
importancia que tienen para la planificación» 

1. Resumen de las tendencias regionales 

a) Proyecciones de la demanda por regiones 

Después de la segunda guerra mundial el consumo de papeles y cartones 
experimento un aumento sin precedentes en casi todas las regiones 
del mundo,, Entre 1948 y 1955 el consumo mundial se elevó de 36.3 millones 
de toneladas - de las cuales 7.5 millones eran de papel de diario -

1/ Véase la nota 5 del capítulo I.-

/a 56.1 millones 
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a 56.1 millones - con 11,3 millones de toneladas de papel de diari® lo 
que corresponde a una tasa de crecimiento anual de 6.4 por ciento. Es 
probable que el progreso económico sea más lento ahora que ha terminado 
el ajuste de posguerra y que, al ser mayores los niveles de ingreso, 
aumente la demanda a un ritmo más lento que el desarrollo económico« Con 
ello disminuirá quizá esa elevada tasa de crecimiento. Aun así se espera 
que el aumento total de la demanda de papeles sea considerable. 

Según el documento de la FAO ya mencionado, se espera que la demanda 
total de papeleé y cartones alcance en 1975 un total aproximado de 141 
millones de toneladas - de las cuales 26 millones serían de papel de 
diario . Estos pronósticos significan que dentro del plazo relativamente 
corto de 20 años (de 1956 a 1975) la industria mundial de papel y celulosa 
aumentaría 2.5 veces con respecto a su capacidad en 1955* 

No hay dos regiones que se parezcan y desde luego el consumo acusará 
distintas tasas de crecimiento en las que constituyen el mundo. Eh el 
cuadro 1 se consigna la evolución de la demanda prevista en las diversas 
regiones con las correspondientes tasas anuales de crecimiento. Con 
mucho el mayor amento de la demanda que se ha estimado es el de América 
del Norte que corresponde a la tercera parte (27 millones de toneladas) 
del aumento total del consumo previsto entre 1955 y 1975« Se calcula 
que en Europa occidental el consumo aumentará en unos 17 millones de 
toneladas, aproximadamente la quinta parte del aumento total previsto, 
üh el caso de América Latina -se estima que lacfemanda total aumentará de 1B8 
millones de toneladas que acusaba en 1955 a cerca de 6.5 millones en 1975, 
es decir, en una cifra superior a los 4,5 millones da toneladas en el 
lapso de 20 años, a una tasa de aumento anual de 6.6 por ciento, sin embargo, 
las últimas proyecciones que se presentan en este estudio prevén un aumento 
mayor, alcanzando la demanda a 7 millones de toneladas en 1975. 

b) Problemas a largo plazo de la oferta de materia prima fibrosa 

Sobre la base del pronóstico de la demanda de papeles y cartones 
presentado antes en el informe de la FAO 2/ y ahora en el cuadro 1, se 
calcula que el consumo mundial de pasta para papel aumentará aproximada-
mente de 46 millones de toneladas que registraba en 1955 a una cifra algo 
superior a los 74 millones en 1965 y que excederá ligeramente los 117 
millones en 1975. 

El volumen total de materia prima fibrosa necesaria pf?ra producir 
anualmente los 70 millones de toneladas adicionales de pasta para papel 
que se requieren en 1975 corresponden al equivalente de unos 310 millones 
de metros cúbicos de madera rolliza, que es casi la tercera parte del total 
de madera que se extrae en la actualidad para fines industriales y alre-
dedor de la quinta parte del total que se produce para todo uso. 

2/ Véase World Bsmand for Paper to 1975» op.cit., cuadro 2.32, p. 53. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

PROYECCIONES DE LA DEMUDA MUNDIAL BE PAPELES Y CARTONES, 19 65 Y 1?75 

Demanda total de papeles y. cartones Tasa de 

Región 
(millones de toneladas métricas) incremento 

Región 
(millones de toneladas métricas) 

total 
(porcen-

1955 " 19̂ 5 1975 taje) 
1956-75 

America del Norte 31.5 42.8 58*6 3.2 
Europa oooidental 13.2 a.3 30.2 4.3 
Lejano Oriente 3.0 6.9 13.8 8.8 
Union Soviética 2.5 , . 6.1 12.3 8.4 
Europa oriental 1.9 3.9 7.1 6,8 
America Latina • 1,8 3.5 6.5 6,6 
China continental 0.9 . 3.1 8.8 - 12.3 
Ooe&nía 0.8 1.3 1.8 4,5 
Africa 0.5 0.9 . 1.6 6.2 
Cercano y Medio Oriente 0.14 0.28 0.53 6.9-

Total mundial 56.1 90.0 l4l,4 4.7 

Fuente: Vea.se la nota 5 del oapítulo I . 

Notes Es pasible que los totales no correspondan a la suma de las cifras parciales por 
haber sido redondeados, ' ' < 

/Si se 
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Si se tiene presente el probable rendimiento de los vastos, recursos 
forestales 110 explotados del mundo y -las posibilidades de aprovechar también 
otras materias primas fibrosas - residuos agrícolas, bagazo, etc. -, es 
evidente que, en general, la disponibilidad física de fibras no limitará 
la expansión de las industrias de papel y celulosa en un futuro previsible. 

Al mismo tiempo en la Consulta Mundial celebrada en Roma se hizo 
observar que ya existían dificultades - o que podían surgir en 1975 - para 
el suministro a largo plaao de materias primas fibrosas en Europa Occidental 
y Oriental, en el Cercano y Medio Oriente y en el Lejano Oriente, Teniendo 
en cuenta el tiempo que se requiere para poner en vigor medidas encaminadas 
a elevar la producción forestal, la Consulta destacó la gran importancia 
que revisten los planes a largo plazo para asegurar a la industria el futuro 
suministro de materias primas. 

2. Tendencias históricas en América Latina 

a) Tendencias históricas del consumo, 1949-50 a 1962-63 

Las cifras del cuadro 2 muestran la medida en que aumentó el consumo 
aparente en cada uno de los países latinoamericanos en el período de 
1949/50 a 1962/63.1/ 

Puede verse que el consumo de papeles y cartones, aumentó a más del 
doble, pues de los 1.3 millones de toneladas que acusó en 1950 - y de las 
cuales 370 000 (aproximadamente 29 por ciento) eran de papel para periódicos -
se elevó en 1963 a 2.8 millones de toneladas. De esta cifra cerca de 
700 000 toneladas - o sea un 25 por ciento - eran de papel para periódico. 
Este incremento corresponde a una tasa anual de 5.6 por ciento. 

Cabe observar que en los últimos años los principales centros consu-
midores eran el Brasil (713 000 toneladas), México (599 000 toneladas),, 
la Argentina. (503 000 toneladas),. Venezuela ('215 000 toneladas) y 
Colombia (172 000 toneladas). Esos 5 países representaban a la sazón 
2.2 millones de toneladas, es.decir, el 80 por ciento, del consumo aparente 
total de papeles y cartones de toda clase en el conjunto de América Latina 
y alrededor de 550 000 toneladas - o sea el 79 por ciento - de la demanda . 
de papel para periódico. Las cifras correspondientes para 1949-50 son 
1.0 millón de toneladas - aproximadamente 76 por ciento de papeles y • 
cartones de toda clase - y.ligeramente menos de 270 000 toneladas, es"decir, 
72 por ciento de la demanda latinoamericana de papel para periódico en ese .. 
tiempo. 

3/ Las series históricas de cada país correspondientes al período 1925-50 
figuran en Posibilidades de desarrollo de la industria de papel y 
celulosa en-América Latina, op. cit. Las series-históricas corres-
pondientes a.1960-62 y la estimación de las cifras de consumo para 
1963 se incluyen en el Apéndice I, que figura al final dé.este 
- capítulo. 

/Cuadro 2 
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Cuadr® 2 

AMERICA LATI NA t EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE 0/ DE PAPELES Y CARTONES, 
HIOÍEDIO D E ' H I O M E D I O DE 1962-63 

País 

I949.-50 1962-63 

Consumo 
papeles 

(A) - . 
total de 
y cartones 

(B) . 
Consumo' de papel 
para periódicos• 
1 nel id dos en (A). 

(A) 
Consumo total de 
papeles y cartones 

(B) 
Consuno de papel, 
para periódicos 
incluidos en (A) 

Miles 
de to-
neladas 

Porcen-
taje dsl 
total' 

Miles 
de to-
neladas 

Porcen-
taje del 
• total • 

Miles 
de to-
.neladas 

Porcen-
taje del 
total 

fai es 
de to-
neladas 

Porcen-
taje del 
total 

Brasil 294 22.7 .84 22.7 713 25.9, 199 28.7 

Argentina 403 31.1 109 29.5 503 •*' 18.3 153 22.1 
Móxioo 184 14.3 49' 13 »2 599 21.7 114 16.4 
Cuba 127 9.8 32 8.7 126 4.6 25 3.6 
Venezuela .45 3.5 • 9 . 2.4 215 . 7.8 . 38 5 »5 
Colombia 59 4.6 15 4.1 172 6.2 43 6.2 
Chile 65 5.0, . -26 . 7.0 .112 4.1 -34 4,9 
Perú . V- • -2.4 9 ' 2.4 99' 3.6 29 • ' 4o2 
Uruguay 48 3.7 . 17 4.6 49 1.8 22 3e2 
Todos los demás países 38b/ 2.9 20 5.4 166 6.0 36 5.2 

Total 1 294 ' 100.0 •370 100.0 2 754 100.0 693 100,0-

Redondeado a 1 295 2 750 69O 

a/Excluida la importación de libros, periódicos, publicaciones periódicas e impresos en general, 

b/ Ninguno sobrepasa las 10 000 toneladas» 

/Entre los 
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Entre los países cuyo consumo se elevó en.forma destacada figuran: 
i) el Brasil (7.1 por ciento anual), que es actualmente el mayor consumidor . 
de papel de América Latina y cuyo consumo aparente aumentó más de 2 veces, 
o sea de 294 000 toneladas a 713 000 toneladas entre 1950 y 19ó3j ii) México 
(9*4 por ciento anual), país en que el consuno creció 3,2 veces - de 
184 000 a 59? 000 toneladas iii) Venezuela (12.S por ciento anual), cuyo 
consumo casi se quintuplicó, elevándose desde 45 000 toneladas en 1949-50 
hasta 215 000 en 1962-63; iv) Colombia (8.6 por ciento anual) que pasó de 
59 000 a 172 000 toneladas en su1 consumo y v) el Perú (9.3 por ciento 
anual), cuyo consumo se triplicó de 31 000 toneladas a 99 000 toneladas. 

En cuanto a otros países, cabe señalar el gran aumento experimentado 
en el consumo del grupo "otros papeles y cartones" de los países centroameri-
canos, entre los que sobresale Costa Rica. Esto se ha debido en gran parte 
a la mayor demanda generada por la nueva modalidad de empacar en cajas de 
cartón corrugado el banano que se exporta y se refleja con mayor intensidad en 
las cifras de consumo aparente del año 1964. 

En el cuadro 3 se presentan las cifras sobre el consumo por habitante 
del papel para periódico y otros papeles y cartones registrados al comienzo 
y al final del período considerado. 

El consumo total por habitante en el conjunto de América Latina aumentó 
de 8.4 kilogramos - de los cuales aproximadamente 2.4 eran de papel para 
diario - en 1949-50 a 12.5 kilogramos en 1962-63, siendo de diari© alrededor 
de 3.1 kilogramos. íh este último lapso el consumo fluctuó entre 28 kilogramos 
en Costa Rica y 27 en Venezuela y cerca de 600 gramos en Haití. Sól© en Costa 
Rica, Venezuela y la Argentina el consumo total por habitante se aproxima a 
los 27 kilogramos que es casi igual al promedio mundial. En los demás países 
latinoamericanos el consumo fue bastante inferior a ese promedio. 

Las elevadas tasas de aumento del consumo registradas en muchos 
- por no decir en la mayoría - dé los países latinoamericanos deben verse en 
su justa perspectiva. La tasa de desarrollo económico fue muy rápida en 
algunos países y el establecimiento de medios de producción interna ocásionó 
sin duda un aumento del consumo que no habría podido lograrse si las creciente?-, 
necesidades hubieran tenido que satisfacerse principalmente mediante la impor-
tación. Sin. embargo,, en algunos países el control de las importaciones, la 
falta de divisas y la lenta expansión de los medios de producción interna 
frenaron indudablemente el aumento del consumo. . . 

b) Producción interna de papeles y cartones. 1950-1963 

Es probable que el consumo latinoamericano de papeles y cartones .no 
habría podido alcanzar la elevada tasa de crecimiento de 6 por ciento anual 
si el aumento de la demanda hubiera tenido que depender principalmente de la 
importación. Por lo tanto, resulta interesante investigar no sólo la medida 
en que aumentó la producción en toda América Latina, sino también en qué 
grado cada uno de los países pudo hacer frente a sus propias y crecientes 
necesidades. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA: COKSUKO POR HABITANTE DE PAPEL PARA PERIODICOS Y OTROS 
PAPELES Y CARTONES, PROMEDIOS DE Ijkj-SO Y 1962-63 

(Kllograpc-;) 

País 0 reglón 
Papel para 
periódicos • 

Otros papóles y 
cartones Total 

País 0 reglón I949-
I950 

1962-
1963 

1949-
I950 

1962-
1963 

1949-
1950 

1962-
1963 

Ex mundo en su conjunta 3.7a/ 4.8b/ 13.0c/ 21.8b/ I6.7 26.6 

Europa 4.8a/ 9.8b/ 20,2c/ 46.8¿/ 25.0 56.6 -

Amórica del Norte • 33.5a/ 34. 5b/ II8.10/ 157.1 y 151.6 I92.O 

América Latina 2.4 ' 3.1 6.0 9.4 8.4 12.5 

Argentina 6.4 7»c 17.3 15.9 23.7 22,9 
Bolivia 0.9 0.5 0.5 0.9 1.4 1.4 
Brasil 1.0 2.6 4.7 6.8 5-7 9.4 
Colombia 1.4 2.6 3.9 7.8 5.3 10.4 
Costa Rica. 1.9 3.7 2.6 24.8 ' 4.5 28.5 
Cuba 6.0 3.5 15.6 14.1 21.6 17.6 
Chile 4.3 4.2 6.4 9.7 10.7 13.9 
Ecuador 1.3 1.9 1.5 2.7 2.8 4.6 
El Salvador l.l 2.3 l.o 5.0 2.1 7.3 
Gua+emala 0.7 1.1 1.4 3.4 2.1 4.5 
Haití 0.1 '0.1 0.5 0.5 0.6 0.6 
Honduras 0.3 0.6 0.7 M 1.0 4.9 
Místico 1.9 2.9 5.3 12.4 7.2 15.3 
Nicaragua 0.7 1.4 1.0 3.5 1.7 4.9 
Panamá 3.0 2.4 5.4 13.6 8.4 16.2 
Paraguay 0.3 0.6 1.0' 1.2 1.3 1.8 
Perú l.l 2.7 2.6 6.5 3.7 9.2 
República Dominicana 0.6 0.8 2.0 10.9 2.6 11.7 
Uruguay ,7.0 8.6 13.3 10.5 20.3 19.1 
Venezuela 1.9 4.8 7.3 22.1 9»2 26.9 . 

a/ UNESCO, Newaprlnttrends, 1928-51, febrero de 1954. 
Jb/ FAS. Anuario Estadístico de Productes Forestales, 19&4. 
2¡ FAO, Anuaria Estadístico de Praductos Forestales, 1951. 

/El cuadro 
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El cuadro 4 muestra el volumen de producción,de papel de diario y de 
toda clase de papeles y cartones en cada país latinoamericano a comienzos 
y a fines del periodo 1950 y 1963, y también esa misma producción expresada 
como porcentaje del consumo aparente total, en el msmo período. 

Puede verse que el número de países que fabrican papel aumentó de 
10 a 17 entre 1949-50 y 1962-63. Los países productores de papel de diario 
también aumentaron de 2 a 5: la Argentina, el Brasil, Cuba, Chile y 
México.4/ Al mismo tiempo todavía quedaban 3• de los 20 países latino-
americanos que no contaban con medio alguno de producción. 

Durante el período considerado la producción interna de papeles y 
cartones de toda clase se elevó a casi el triple, o sea, de 684 000 toneladas 
en 1949-50 a.más de 1.9 millones de toneladas en 1962-63. La producción 
de papeles de diario se elevó de 42 000 a 175 000 cuadruplicándose. Aunque 
estos aumentos fueron considerables América Latina seguía produciendo sólo 
un poco más de las 3 quintas partes de su demanda total de papeles y 
cartones de toda clase y no más de una cuarta parte de su demanda de papel 
de diario. Más aún, en 1962-63 sólo 4 países - la Argentina, el Brasil, 
Chile y México - producían más de 1.5 millones de toneladas, o sea el 
80 por ciento de la producción total latinoamericana y fueron los únicos que 
fabricaron papel para periódicos en la región. •• 

Con todo las cifras de la primera parte del cuadro 4 señalan el 
hecho notable de que la producción interna prácticamente se cuadriplicó 
en México, elevándose de 125 000 a 482 000 toneladas entre 1949-50 y 
1962-63; aumentó más del doble en el Brasil (de 233 000 a 557 000 tone-
ladas) y se triplicó en el Perú (de 18 000 a 59 000 toneladas). Las 
producciones pequeñas registradas en Colombia y Venezuela en 1949-50 expe-
rimentaron un aumento espectacular hasta alcanzar ambos países una 
producción de 110 000 toneladas cada uno en 1962-63. Así pues, los 
progresas fueren verdaderamente notables. 

En el apéndice II de este capítulo se muestran el número y la 
capacidad media de las fábricas de papeles y cartones de cada país 
latinoamericano en 1964. En ese año América Latina tenía un total aproximado 
de 295 fábricas de papel, 6 de las cuales fabricaban papel para periódico._5/ 

4/ La producción de papel para periódicos comenzó en México ya avanzado 
el año 1958. Hasta entonces la producción se había limitado a pequeñas 
partidas en una fábrica que no se dedicaba esencialmente a esta clase 
de papel. Cuba empezó la producción en 1960, pero desde 19Ó2 se 
encuentra paralizada la planta. 

5/ Otras 7 fábricas producían ocasionalmente papel para periódico en 
el Brasil. 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 
AMERICA LATINAS EVOLUCION DE LA PRODUCCION: DE PAPELES Y CARTONES, I949-50 Y 1962-63 

1549-50 I962-63 
País Papel; • , Total Papel . Total 

para pape- para papeles 
perió- les y 

carto- perió- y. carto-
dicos . nes dicos nes 

Miles de toneladas 
Argentina - • ' " I55.O 17 353 
Bolivia 0.5 - 1 
Brasil 30 233.O 78 577 
Colombia - 8.0 - 110 
Costa Rica • • - - - 3 
Cuba 29.0 - 78 . -/" 
Chile 10 45.0 , 57 131 
Ecuador - 0.3 2 
El Salvador ' - • - 1 
Guatemala - • - - 3 
Haiti • - - -

Honduras - - - -

M&cico 2 125.0 23 482 
Nicaragua - ' - - ' -

Panamá - - - 1 
Paraguay • - - - 1 
Perd - 18.0 - 59 
República Dominicana - • - - 2 
Uruguay - 25.0 - 24 
Venezuela - 5.0 - . . 110 

Total a/ 42 684.0 175" 1 938 
Porocntajes del consumo 

Argentina - 48 ' 11 70 
Bolivia 11 - 19 
Brasil 36 79 39 a 
Colombia - 14 - 64 
Costa Rica . - - - 8 
Cuba - 25 - 62 
Chile 38 70. . 168 117 
Ecuador - 3 _ 9 
El Salvador - - - 5 . 
Guatemala - - _ 17 Haiti - _ 
Honduras - m 
México 68 20 80 
Nicaragua - • - _ 
Panamá - 5 
Paraguay - - - 29 Perú - 58 - .60 República Dominicana - - - 10 
Uruguay - 52 - 49 Venezuela lí 51 Total a/ 11 53 25 70 
a/ Es posible que los totales no correspondan a la suma de las cifras parciales por haber 

sido redondeados. /La C 
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La capacidad media por fábrica era alrededor de 62 000 toneladas de papeles 
para periódico y de 9 500 toneladas de papeles y cartones de otras clases.6/ 

Muchos países - sobre todo la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, 
México ^ Venezuela - están en vías de ampliar considerablemente su 
producción de papeles y cartones. Es este un tema que se examina después 
en el capítulo IV. Simultáneamente se observan en América Latina grandes 
variaciones en el autoabastecimiento de las distintas clases de productos» 
La fabricación del papel de diario se analiza en el capítulo V. En el 
caso de los papeles de imprenta y de escribir, algunos países - por ejemplo, 
la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y el Uruguay - se 
han autoabastecido en alto grado, y en general sólo importan aquellos 
papeles y tipos especiales de papel cuya demanda demasiado reducida no 
justifica producirlos internamente. Entre los demás países sólo el Perú 
y Venezuela - producen papeles de imprenta y de escribir. En los otros, 
la reducidísima demanda no justifica la producción interna. 

En los principales países consumidores la producción de papeles 
y cartones de otras clases ofrece una situación muy semejante a la de 
los papeles de imprenta y de escribir. El "rvino de ;oaísea meridionales 
- Argentina, Brasil*Chile, Perú y Uruguay - cukren más del 95 por _ 
ciento ele sus necesidades e importan sólo papeles especiales: . 
para cigarrillos, papel mantequilla y una cierta cantidad de papel kraft. 
Lo mismo puede decirse de México. En Colombia, Cuba y Venezuela la 
producción interna ha sido apreciable, y se observa un considerable 
aumento de capacidad. En los demás países el consumo es de suyo restringido 
y la producción actual se basa principalmente en papel de desechos. 

c) Dependencia de la importación (papel) 

i) Volumen. En el período considerado se registró un fuerte mejo-
ramiento del autoabastecimiento. Sin embargo, con la notable excepción 
de Chile, que en 1958 comenzó a exportar papel.de diario en cantidades 
apreciables, todos los países latinoamericanos siguen dependiendo de la 
importación para satisfacer ya sea una parte considerable o toda su demanda 
de papel. (Véase el cuadro 5.) -

En 1962-63 América Latina en su conjunto dependía de la importación 
para cubrir aproximadamente el 30 por ciento .de su demanda de-papeles y 
cartones de toda clase y 75 por ciento de su consumo de papel de diario.' 
Estas cifras muestran el mejoramiento de la situación con respecto a 
1949-50, período en que las cantidades correspondientes eran 47 y 89 por 
ciento respectivamente. 

Pese a.1 enorme pr»gres® de la producción interna, el. volumen 
de las importaciones netas se elevó en forma apreciable en casi 
todos los países latinoamericanos y así lo pone de manifiesto .el cuadro 6, 
que presenta un resumen de la situación del comercio neto en cada país. 

6/ Véase el apéndice III en el que se indica la distribución de la 
capacidad total por tipo y tamaño de las fábricas. 

/Cuadro 5 
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Cuadro 5 

AMERICA LATINA: DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES (IMPORTACIONES/CONSUMO TOTAL), 154-9-50 Y 1902-63 

(Per c. en tajes) 

1949-50 1962-63 
País todos 

loe pe--
peí nri y 
cartones 

pare* pe-
ri:'¿ioos 
sol-'unan-

te 

• edos 
lo.i pá-
yelos y 
cartones 

Papel 
para pe-
riódicos 
solamen-

te 

Chile 30 62 Exportador 
neto 

Exportador 
neto a / 

Hexioo 32 96 20 80 
Brasil 21 64 19 61 
Argentina 52 100 30 89 
Perú 42 100 4o 100 
Uruguay 48 100 51 100 
Colombia ^ 86 100 36 100 
Cuba 75 100 38 100 
Venezuela 89 100 49 100 
Paraguay 100 100 71 100 
Bolivia 89 100 81 100 
Ecuador 97 100 91 100 
Guatemala loo 100 83 100 
El Salvador loo 100 95 100 
Costa Rica 92 100 
Panamá 95 100 
República Dominicana 90 100 
Todos los demás países 100 100 100 100 

America Latina en conjunto 47 89 30 75 

&/ Chile comenzó a exportar papel para periódioos en 1958* Durante 196 2 y 1963 sus exportaciones 
totales do esta clase de papel alcanzaron a 24 000 y 30 000 toneladas respectivamente« 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 
iiííERICÁ LATINA: DESABOLLO DEL CC1ERCIO NETO DE 

PAPELES Y CAHT01E3 1949-50 Y 
(mies da toneladas) 

País «1962-63 

Argentina -203cO -150.8 
Bolivia -3.9 -4.6 
Braril -62.0 
Ce'<••& :->ia -51.0 -61.9 
Cosca. Hica -3.6 -35.0 
Cube -89.0 -na. 5 

Chile -20. Ó +19.0 
Ecuador -8.6 -19.4 
El Salvador -3.0 -18,6 

témala -5.9 -l4.6 
Haití -2.0 -1.9 

H'r> duras -i.4 -10.5 
Mexioo -éO.O -117.3 
Nicaragua -1.7 -7.9 
Panana -23.3 

Paraguay- -1.8 -2,8 
Perú ^13.0 -4o.5 

República Dominicana -5.4 -16.6 
TJrugu&y -24.0 -24.8 
Venezuela -37.0 -105.4 

Total -61Ó.0 -821.6 

Puente: 1949-50: Posibilidad̂ ..'!'' n^^r-^n n rfjg^la Industria de Papel y Sala« 
losa en la America Latina, op. clt 1962-63» Anuarios de Comeroio. 

Nota: Es posible que los totales no correspondan a la suma de las oifras par-
ciales por haber sido redondeados. 

Importaciones netas (-), 
Exportaciones netas (+). 

/En 
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Eh el conjunto de América Latina el volumen de las importaciones netas 
experimenté un aumento global de 34 por ciento, es decir, se elevó de 
610 000 toneladas a una cifra que fluctúa alrededor de las 820 000 toneladas 
entre 1949-50 y 1962-63» 

Eh el caso de la Argentina - que continúa siendo el principal importador 
latinoamericano de papel - la situación mejoró algo al reducir sus importa-
ciones de 209 000 toneladas en el año 1949-50 a 151 000 toneladas en 1962-63. 
La mayoría de los otros países experimentaron aumentos considerables de sus 
importaciones, sobresaliendo: el Brasil(de 62 000 a, 136 0G0 toneladas), 
Costa Rica (de 3 600 a 35 000 toneladas), México (de 60 000 a 117 000 tone-
ladas) y Venezuela (de 37 000 a 105 000 toneladas). Cuba fue el único país, 
con la excepción de Chile, que experimentó una baja en sus importaciones, 
pero esto se debió más a una reducción de su consumo que a una sustitución 
de importaciones. Las cifras de importación de 1964 no mostraron cambios 
muy notables a las aquí presentadas, salvo el c aso de Brasil que disminuyó 
considerablemente sus importaciones (a 75 000 toneladas), gracias a la 
mayor p r o d u c c i ó n de papel para periódicos registrada en ese año. 

Eh Chile se registró un cambio de la situación: de 20 OCX) toneladas 
netas que se importaba en 1949-50 se pasó a exportar 19 000 toneladas en 
1962-63. 

11) Valor. El aumento de las importaciones fue aún mayor si se 
considera su valor debido al alza de los precios de los papelee* y cartones. 
En el cuadro 7 se muestran los valeres estimados del premedite anual de las 
importaciones eféctuadas por América Latina a cemienzos y a fines del período. 

Se observará que en el conjunto de América Latina hubo un aumento de 
51 por ciento entre 1949-50 y 1962-63, es decir, que el valor se elevó 
aproximadamente de 117 a 177 millones de dólares. 

los principales abastecedores de papeles y cartones (y pasta) 
que América Latina importa continúan siendo los países escandinavos - sobre 
todo a los 7 países meridionales - y América del Norte, que vende especial-
mente a los países situados al norte de la región. EL dominio del mercado 
por fuentes tan diversas obedece a la tradición, a acuerdos comerciales, 
y en la "zona" septentrional, a la proximidad con América del Norte y a 
los estrechos lazes comerciales que la unen con los Estados Unidos» 

Sin embargo, la estructura de las importaciones latinoamericanas está 
cambiando. Eh realidad ha cambiado ya en cierta medida y seguramente 
ejercerá mayor influencia en ello la creación de la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio. Pero la principal característica d e la estructura de 
las importaciones - o sea el hecho de que las importaciones de los países 
meridionales de América Latina procedan sobre todo de Ekiropa en tanto que 
las de los países septentrionales tienen su origen en América del Norte -
es probable que se mantenga sin modificaciones durante algún tiempo. 

/Cuadro 7 
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C„uadro 7 
¿MER1CA LATINAS VALOR ESTRADO DE LAS IMPORTACIONES IIETAS 

DE PAKiLES Y CARTONES, 1949-50 Y l?¿2-63 

(Millones de dolaras) 

País 1962^3 

Argentina 38.4 20.4 

Brasil 13.0 27.9 
OcC 0-T.bia 9*3 15.9 
Cuba 17o 0 10.2* 

Chile 4,4 Oa/ 

México 7.3 25.2 
Perú 4.0 5.5 
Uruguay 4.7 4,7 
Venezuela 10.1 20.4 
Otros países 8.8 3l.o 

Total 117.0 176.9 

Fuente? Anuarios de Coraeroio. 
a/ En función de su volumen de exportaciones, Chile es exportador neto 

(véase el cuadro 6) pero como sus importaciones de papel tienen un valor 
muy elevado, en función de su peso, presenta un saldo O* 

/d) Producción 
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d) Producción interna de pasta para papel, 1950-1963 ^ 

En el cuadro 8 se consigna el aumento de la producción de pasta para 
papel - dividida en pasta de madera y otras pastas fibrosas - que registró 
América Latina durante el período considerado. El número de países produc-
tores" de pasta se elevó de 7 - de los cuales 4 producían pasta de madera -
a 10 - de los cuales 6 producían pasta para madera - entre 1949-50 y 
1962-63. 

El Urùguay comenzó a producir en 1957 pasta mecánica a base de pino 
marítimo (Pinus pinaster), ,y Colombia inició en 1959 su producción de 
oasta química con especies latifoliadas tropical*»? mixtas. Por 
su parte,, Guba y Yenazuela cíes arrollaron svi producción de pastas c. base 
de bagazo* " " 

Durante el período en consideración la producción interna de pasta 
de madera casi se cuadriplicó, elevándose de 213 000 a 834 000 toneladas. 
La de otras pastas fibrosas casi se quintuplicó aumentando de 55 000 a 
273 000 toneladas. La producción combinada total de pasta aumentó 
4.1 veces entre 1949-50 y 1962-63: de 268 000 ascendió a 1 1C7 000 tone-
ladas. Al mismo tiempo, la participación de otras pastas fibrosas en 
la producción total se elevó de la quinta a la cuarta parte. 

De particular interés para aquel sector de la industria que no usa madera 
en la fabricación de pasta fue el aumento del número de fábricas que producen 
pasta de bagazo: de 8 fábricas, que en 1954 producían entre 25 000 y 
30 000 toneladas de pasta de bagazo, se pasó en 1962-63 a la cifra de 
22, con una producción estimada en alrededor de 175 000 tonèladas. 

Del cuadro 8 se desprende que la producción d¿ pasta como'la de 
papel (cuadro 4), se localiza principalmente en la Argentina, el Brasil, 
Chile y México. En 1962-63 esos 4 países produjeron 98 por ciento de la 
pasta de madera de la región y el 62 por ciento de las demás pastas. Ello 
representa el 89 por ciento de la producción regional de todas las pastas. 

Sin embargo, la industria es fundamentalmente distinta en cada uno 
de esos países. El Brasil posee un número considerable de fábricas muy 
pequeñas de pasta mecánica - posiblemente unas 200 -, pero debido a su 
reducido y antieconómico tamaño y a las dificultades que se encuentran 
en materia de constante abastecimiento de madera para pasta, la gran 
mayoría de ellas no está en situación de competir en el mercado cuando el 
nivel de los precios es el normal. Permanecen por ello paralizadas. El 
pino del Paraná (araucaria angustifolia) es la principal especie que se 
usa en el Brasil para fabricar pasta mecánica. En 1963» de la pasta 
química producida en ese país, aproximadamente un 50 por ciento era de 
coniferas i 32 por ciento de eucaliptus y el saldo, en su gran mayoría, de 
bagazo, hás del 60 por ciento de toda la pasta producida en el Brasil 
procedía de las coniferas. 

2/ Las series históricas de producción, importaciones y consumo corres-
pondientes a 1960-64 se incluyen en el ápéndiee IV al final de este 
capítulo. 

/Cuadro 8 
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Cuadr® 2 

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE PASTA PARA 
PAPEL, POR PAISES, I9U9-5O Y 1562-63 

(Miles de toneladas) 

País 
1949-50 1962-63 

País Pasta 
de 

madera 

Pasta de 
otras 
fibras 

Total 
Pí'.ata 
. d* 
madera 

Pasta de 
otras 
fibras 

Total 

Argentina 11 23 3" 57 36 93 
Brasil I30 16 146 403 65 468 

Colombia 0.4 0.4 12 25 37 
Cuba - - - - 26 . 26 

Chile 14 5 19 149 - 149 

Máxieo 58 3 6l 211 72 283 
Perd - 5 5 - 39 39 
Uruguay - 3 3 2 2 4 

Venezuela - 8 8 
Total 213 SÄ 268 834 m. 1 1?7, 

Nota: Los totales no corresponden a la suma de las cifras parciales por haber sido redondeados. 

/En México 
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Eh México las coniferas constituyen también la fuente principal de 
materia prima fibrosa. Del volumen total de pasta química fabricada en 
1963 cerca del 67 por ciento era de coniferas, 21 por ciento de bagazo 
y 11 por ciento de paja* Abies religiosa es la especie que se usa 
en México para la producción de pasta mecánica, 

Eh la Argentina 3a pasta mecánica se produce con madera de álamo y 
sauces y en cuanto a la pasta'química, alrededor del 50 por ciento se 
fabrica a base de madera y el otro 50 por ciento, de residuos agrícolas, 
principalmente paja. 

Eh Chile la producción de pasta mecánica y de pasta química se basa 
en la actualidad casi íntegramente en el Pinus radiata. 

Entre los países restantes que cuentan con medios para producir pasta, 
cabe mencionar a Cuba, el Peni y Venezuela — cuya producción se basa en 
un 100 por ciento en el bagazo T- y Colombia, que en 1959 instaló la primera 
fábrica de pasta semiquímica elaborada en foima exclusiva a base de especies 
latifoliadas tropicales mixtas, 8/ 

Eh el apéndice II del presente capítulo se consignan el raímero y la 
capacidad media estimada de las fábricas de pasta de cada país latino-
americano en 1964. Eh ese, año existían en América Latina alrededor de 235 
fábricas de pasta, de las cuales 165 producían pasta mecánica. La capacidad 
media' aproximada era de 3 300 toneladas de pasta mecánica y 300 toneladas 
coin^Míprudentes a las demás calidades. La capacidad total de las fábricas 
en 1964 se estima én 1 930 000 toneladas anuales de las cuales aproximada-
mente 550 000 eran de pasta mecánica, 1 380 000 de pasta química y 
semiquímica, 2/ En muchos países se encuentran en vías de ejecución proyectos 
de expansión en gran escala, Aun asi, es probable que en 1970 queden todavía 
9 países sin instalaciones productoras de pasta, 

Ehtre los productores "nuevos" más importantes figura Chile, país en que 
se ha instalado una importante industria que se está ampliando a base 
de materia prima obtenida de las plantaciones de Pinus radiata, cuy® creci-
miento es extremadamente rápido. Eh 1959 Chile comenzó a exportar pasta 
al sulfato. Sus bosques artificiales podrían mantener una industria con 
capacidad suficiente ccano para producir unas 500 000 toneladas anuales de 
pasta, dejando margen para la industria de maderas aserradas. la zona pinera 
de Centrobárica - sobre todo los bosques de Honduras, Nicaragua y Guatemala -
puede desempeñar también un papel importante en el futuro como fuente de • 
materia prima para la industria celulósica, como asimismo- los bosques de 
coniferas de los estados de Chihuahua y Durango en México.. 

Por falta de producción de pasta y las restricciones impuestas a las 
importaciones la industria papelera se ha visto obligada en muchos países 
a usar un elevado porcentaje de papel de desecho en la producción de fibras« 

8/ Su capacidad es de 18 000 toneladas anuales, 
2/ Véase el apéndice V en que se muestra la distribución de "la capacidad 

total por tamaño, y tipo de fábrica. 

/Como esos 
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Cerno esos desechos son a menudo de calidad. Inferior, el papel obtenido es 
también con frecuencia de deficiente calidad. El desarrollo de una industria 
de pasta propia reviste suma importancia para toda América latina no sólo 
a fin de reducir la salida de divisas necesarias para importar las materias 
primas fibrosas que requiere el incremento de la producción de papel, sino 
también para mejorar la calidad de este producto. Por fortuna los hechos 
recientes parecen indicar que la industria celulósica se está expandiendo, 
proporcionalmente, con mayor rapidez que la industria papelera. Esto significa 
que en el futuro se dispondrá de mayor cantidad de fibra "virgen" para la 
fabricación de papel que en los años anteriores y que es probable qué el papel 
mejore cualitativamente, 

América latina cuenta con vastos recursos fibrosos inexplotados así 
como con.bosques de pinos artificiales y de especies latifoliadas de zonas 
templadas que constituyen el puntal de la industria en nuestros días, 

e) Dependencia de las importaciones (pasta) 

Eh el cuadro 9 se resumen los cambios que ha sufrid? el volumen de 
las importaciones latinoamericanas netas de pasta para papel, por países, 
durante al período considerado. 

Las cifras muestran que hubo un incremento moderado de las importaciones} 
de 290 0C0 a 323 000 toneladas. Los principales aumentos se registraron 
en la «rgentina, Colombia y Venezuela. El Brasil que en 1949-50 era 
el principal importador (114 000 toneladas) pasó a ocupar un lugar secundaria 
en 1962-63 con sus 32 000 toneladas importadas, gracias al gran impulso dado a 
la producción interna de pastas, lo que le permitió además en 1964 alcanzar 
un equilibrio en su balanza del comercio exterior de pastas, Chile presentó 
un caso notable de sustitución de importaciones en el periodo considerado, 
asando de importador neto (16 000 toneladas» 1949-50) a exportador neto 
19 000 toneladas en 1962-63), 

Como en el caso del papel, el valor de las importaciones netas de pasta 
aumentó con mayor rapidez que su volumen. EL cuadr® 10 muestra los valares 
medios de las importaciones netas de pasta y de papel de desecho en 1949-5° 
y 1962-63, 

Si cuanto al conjunto de América latina* el aumento fue de 19 por ciento, 
desde aproximadamente 36 millones de dólares registrados a comienzos de 
1950 a unos 42 millones de- dólares al final del período, íh la Argentina 
el valer subió de 8,5 a 12,8 millones de dólares. Colombia y Venezuela que en 
1949-50 tenían importaciones muy pequeñas, en 1962-63 superan los 6 millones 
de dólares cada uno» íh el Brasil el valor se redujo drásticamente de 15,2 a 
4.8 millones • de dólares, para llegar á 0 en 1964, y Chile pasó de importar 
por valor de 2,8 millones a exportar pastas por un valor de 2,5 millones de 
dólares. 

Al igual que con las importaciones de papel, los principales proveedores 
de pasta contiriian siendo los países europeos y América del Norte Las impor-
taciones de origen europeo proceden casi en forma exclusiva de los países 
escandinavos, 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 
AMERICA LATINA: IMPORTACIONES NETAS DE PASTA DE MADERA, POR PAISES, 1949-50 Y 1962-63 

(Miles de toneladas) 

Bafs "I949 • I950 1949-50 1962 1963 1962-63 

Argentina 70 70 70 , 103 97 loo 

Brasil 96 132 114 3^ 30 32 

Colombia 1 1 1 37 46 42 

Cuba 12 20 16 30 42 36 

Chile 23 25 24 -24 -14 -19 

Guatemala 0 0 0 3 3 3 

fiéidoo 27 53 4o 30 32 31 

Perú 6 8 7 I8 17 17 

República Dominicana 0 0 0 2 2 2 

Uruguay 6 12 9 10 14 12 

Venezuela _ 7 _ 7 _7l J 3 J 7 
Total 247 328 288 30A 332 323 

Redondead* a 290 320 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

AMERICA LATINAS VALOR ESTIMADO DE LAS IMPORTACIONES NETAS 
DE FASTA. Y PAPEL DE DESECHOS, XjH^O Y 1962-63 

(Millón a8 de dolares) 

laía 1962-63 

Argentina 8,5 12.8 

Brasil 15.6 4.8 

Colombia ... 6.8 

Cuba 1,5 5,2* 
Chile 2.8 -2,5 

MexUo 4.9 4,6 

Perú 0,7 2,0 

Tlrugay O.J 1,5 
Venezuela 0.7 6,2 

Otros países O 0.8 

fetal 35,6 42.2 

Fuente: Anuarios de Comeroio Exterior. 

/La misma 
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La misma notable diferencia se observaren la procedencia de las 
importaciones de pasta de los países situados al norte y al sur de 
América Latina: a fines de 1957 los países escandinavos proporcionaban 
aproximadamente, el 85 por ciento de las importaciones efectuadas por los 
países meridionales en tanto que América del Norte suministraba más del 
70 por ciento de las de los países latinoamericanos norteños. Aunque ello 
responde a las relaciones históricas, la participacicu de los países 
escandinavos en el mercado de pasta, debido al rápido aumento de la demanda 
en Europa Occidental, ha disminuido notablemente en los últimos años. En 
el período 1962-63» las importaciones escandinavas no sobrepasaron el' 
50 por ciento de las importaciones de los países meridionales de América 
Latina, 

f) Resumen de los acontecimientos del periodo 1949-50 a 1962-63 

En el cuadro 11 se reseña la evolución del"consumo, la producción 
y el comercio de papeles, cartones y pasta para papel en América. Latina 
durante el período 1949-50 a 1962-63. Cabría resumir así esa evolución: 

i) El consumo aparente total de papeles y cartones aumentó a poco 
más del doble, es decir, se elevó de 1.3 a 2.8 millones de toneladas 
aproximadamente entre 1949-50 y 1962-63. 

ii) El consumo aparente total de pastas se elevó de alrededor de 
560 000 toneladas al comienzo del período considerado a poco más de 
1.4 millones de toneladas al finalizar este, es decir, 150 por ciento, 

iii) La disparidad entre el crecimiento del producto terminado, por 
una parte, y el de la materia prima celulósica, por otra, configura una 
de las características más importantes que presenta la industria en conjunto 
durante el periodo 1949-50 y 1962-63, es decir, su progresiva integración, 
en el sentido de que la industria va dependiendo cada vez menos de los 
abastecimientos de pastas celulósicas de fuera de América Latina. 

iv) La producción interna de papeles y cartones aumentó de 684 000 tone-
ladas (53 por ciento del consumo aparente total) a más de 1,9 millones de 
toneladas (70 por ciento del consuma aparente total), es decir, casi se 
triplicó, lo que le permitió absorber los incrementos del consumo y dar 
lugar a una sustitución neta de importaciones. 

v) La producción interna de pasta para papel aumentó más rápidamente 
aún, cuadriplicándose, o sea, de 268 000 toneladas en 1949-50 (48 por ciento 
del consumo aparente total) se elevó a 1 107 000 toneladas (77 por ciento del 
consumo aparente total) en 1962-63. 

vi) El saldo neto de las importaciones de papeles y cartones creció 
34 por ciento en volumen, o sea, de 610 000 a 820 000 toneladas aproxima-
damente j y 51 por ciento en valor, es decir, de 117 millones de dólares 
a una cifra cercana a los 177 millones. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 
AMERICA LATINA: RESUMEN DE LA SITUACION DE LA PASTA Y EL PAPEL, 1949-50 Y 1962-63 

Produooicn 
Importación neta 
Consums 

Importación neta 

Papalee y cartones 

1949-50 1962-63 

Miles de toneleras 

684 1 938 
6lO 82O 

1 294 2 758 

Millones de d&areg 

117 176.9 

festet 
1949-50 

268 

290 
558 

35.6 

1962-63 

1 107 
323 

1 430 

42.2 

/vii) El 
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vii) El saldo neto de las importaciones de pasta para papel creció en 
volumen 11 por ciento, o sea, de 290 000 a 323 000 toneladas, y 17 por 
ciento en valor, es decir, de 36 a 42 millones de dólares aproximadamente. 

viii) El saldo neto combinado de las importaciones de pasta y papel se 
elevó 44 por ciento: de unos 152 a poco más de 219 millones de dólares, 
entre 1949-50 y 1962-63. 

3. Proyección de la demanda de páceles y cartones 
en América Latina 

a) Proyecciones efectuadas anteriormente 

Les niveles futuros supuestos en el presente estudio para factores 
como el.crecimiento demográfico y el ingreso por habitante se ajustan a 
la realidad. Son cálculos cuidadosos de lo.que esos niveles pueden llegar 
a ser efectivamente. Todas las proyecciones de la demanda de papeles y 
cartones en América Latina publicadas por las Naciones Unidas en los últimos 
años se basan en la hipótesis de que existe una relación más o menos 
estrecha entre el crecimiento del producto bruto interno y el aumento del 
consumo de papeles y cartones. Para los papeles que se usan con propósitos 
educativos y de cultura 10/ se han ensayado - aparte del crecioriento del 
producto í-. otras variables independientes: índice de alfabetización, de 
actividades culturales, de imprenta y, en general, de progreso de la 
educación, Sin embargo, los resultados, obtenidos no han sido satisfactorios 
por la escasez de informaciones estadísticas. 

La primera proyección para todos los países de América Latina se 
basó en una correlación general entre el consumo de papeles y cartones 
y el producto por habitante de un conjunto de países entre.los que figuraban 
todos los de la región y varios del resto del mundo.11/ Al postularse 
tina relación entre las< variables mencionadas se trabajó con un coeficiente 
de elasticidad constante para todos los niveles de ingreso y todos los 
países. Los cálculos preparados a base de esta correlación partían de 
varias hipótesis de crecimiento del producto - desde 1 a 5 por ciento 
anual por habitante habiéndose escogido cómo hipótesis de trabajo la 
del 3 por ciento anual¿ 

Se efectuó después otro trabajo de proyección en que se introdujeron 
innovaciones importantes en cuanto a metodología.12/ En primer lugar, se 
pensó que la relación entre el consumo de papeles y cartones y el producto 
por habitante estaría mejor representada por una curva de segundo grado que 

10/ Papeles de diario y para escribir y de imprenta. 
11/ Véase"Posibilidades de desarrollo de la industria de papel y celulosa 

en .América Latina", op. cit.' 
12/ Véase "Perspectivas de la industria de papel y celulosa en América 

Latina », op. cit. 

/por la 
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por la recta empleada antes» La utilización de esta relación permite tener 
en cuenta un hecho ya comprobado por la experiencia: que la elasticidad-
ingreso 13/ es mayor en el caso de un bajo nivel de ingresos y que decrece 
a medida que ese nivel aumenta. 

Además, se abandonó la hipótesis de una misma tasa de crecimiento 
del producto para todos los países de América Latina, analizándose en cambio 
la situación en cada uno de ellos. Se presentaron en cada caso dos hipó-
tesis; una que podría considerarse optimista y la otra pesimista. La 
primera varía entre 0.5 y 2 por ciento y la segunda de 1,5 a 3 por ciento. 
La demanda asi proyectada para los años 1960 y 1965 resultó inferior en 
12 y 18 por ciento, respectivamente, a la que fue calculada siguiendo el 
primer método descrito. 

En la Consulta mundial sobre la Demanda, Abastecimiento y Comercio 
de Pasta y Papel, la Secretaría de la PAO presentó un pronóstico mundial 
de la demanda 14/ basado en un nuevo método que reconoce dos supuestos 
fundamentales a saber: i) que el consumo de papeles y c a r t o n e s alcanzará 
un valor de saturación al aumentar indefinidamente el ingreso, y ii) que 
el consumo crecerá de acuerdo con una curva logística determinada a base 
de comparaciones entre países. Dicho pronóstico allega nuevas pruebas 
para la teoría de los coeficientes decrecientes de elasticidad, teoría 
que reviste especial interés para las proyecciones de un período relativa-
mente largo, en que pueden esperarse variaciones considerables en el producto. 
Para períodos más cortos, y cuando se cuenta con suficiente información 
acerca del consumo de papeles y cartones por categorías detalladas y de 
los principales factores económicos que influyen en la demanda de cada 
categoría, puede utilizarse una relación lineal logarítmica^ con la 
seguridad de que el resultado diferirá en muy pequeña medida del que podría 
obtenerse utilizando una función de la demanda en que resulten decrecientes 
los coeficientes de elasticidad. 

• Las estimaciones de la demanda para América Latina a que se llegó 
con este método dan un valor intermedio entre los resultados de las otras 
dos proyecciones antes mencionadas. 

En los informes referentes a la situación y perspectivas de la industria 
en varios países latinoamericanos 15/ preparados por el Grupo Asesor, se 
incluyeron proyecciones de la demanda realizadas siguiendo uno o más de los 
métodos comentados, de acuerdo con las estadísticas disponibles y las circuns-
tancias características de cada caso. 

13/ Cuando se ajusta una curva a dos series de observaciones de consumo 
e ingreso, la elasticidad-ingreso está determinada por la pendiente 
de la curva en el punto correspondiente a un ingreso dado. 

14/ Véase World Demand for Paper, to 1975. op. cit. 
15/ La Argentina, el Brasil, Colombia, Cuba, Chile, el Ecuador, México, 

el Perà y Venezuela. Véase la nota 3 del capítulo I. 

/Así, para 
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Asi, para el informe sobre la Argentina 16/ se utilizaron coeficientes 
de elasticidad calculados de acuerdo con el segundo de los métodos descritos. 
En el primer momento se intentó una correlación histórica, pero las agudas 
variaciones del consumo en él decenio de posguerra - consecuencias de las 
restricciones que se impusieron a la importación - hicieron imposible 
obtener resultados satisfactoriost En los casos del Brasil, el ;Ecuador, 
México, el Perú y Venezuela se utilizaron sendas correlaciones históricas, 
complementadas en algunos casos - e'1 mexicano, por ejemplo - con. una 
correlación de carácter general en que se incluyeron codos los países de 
América Latina. En el informe del Ecuador se usaron, con propósitos de 
comparación, los coeficientes de elasticidad calculados segón el método 
presentado a consideración en la Consulta Mundial de Roma. 

Las proyecciones de la demanda para Colombia y Cuba se basaron en 
una correlación general entre todos los países de América Latina, el Canadá . 
y los Estados Unidos, realizada sobre la base del consumo promedio 1955-57 
y el producto bruto correspondiente. Como ese método fue empleado en las 
proyecciones incluidas en:este documento, se trata separadamente a 
continuación. 

b) Procedimientos utilizados en las proyecciones 

El método de proyección fue esencialmente el mismo que se empleó en 
el trabajo presentado a la Junta Latinoamericana de Expertos celebrada en 
Buenos 'Uoes. A pesar de que se contaba con las proyecciones efectuadas 
para cada país en los informes publicados por el Grupo Asesor, las siguientes 
razones aconsejaron utilizar este método: 

i) En general, las proyecciones de los informes se basaban en la 
extrapolación de una relación lineal (elasticidad constante) logarítmica 
entre las series históricas - de consumo y producto. En este caso, se estimó 
que se obtendrían resultados más ajustados a la realidad utilizando elasti-
cidades decrecientesj 

ii) A pesar de que la proyección formulada por la FAO 17/ supone 
también elasticidades decrecientes, se prefirió utilizar otra distinta 
- aunque basada en el mismo principio - que permitiera hacer'las proyec-
ciones país por. país con menores dificultades de cálculo. Por otra parte, 
la comparación de las dos proyecciones para el total de la América Latina 
mostró algunas diferencias en cuanto a los resultados. La proyección esco-
gida para este informe resultó ser superior en 8 por ciento, a la empleada .. 
por la PAO para 1975. 

La elección de la hipótesis de crecimiento del producto es dé impor-
tancia fundamental para la estimación de la demanda futura. En este caso 
se adoptaron las tasas de crecimiento calculadas sobre la base de los 

1.6/ Resumen de la situación del papel y la celulosa en la Argentina: posi-
bilidades de desarrollo y aspectos económicos, op, cit. 

12/ Véase World Demand for Paper to 1975, op. cit. 

/siguientes factores: 
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siguientes factores: i) las tasas históricas de crecimiento; ii) el diagnós-
tico para la programación en los países en que la CEPAL u organismos 
oficiales han llevado o están llevando a cabo estudios de desarrollo 
económico, y iii) el supuesto arbitrario, de que ningún país debiera crecer 
a una tasa inferior al 1.5 por ciento anual por habitante. En el caso 
especial de Venezuela se optó por una tasa del 3 por ciento, considera-
blemente menor a la histórica de 5 por ciento, en la suposición de que 
dada la situación internacional del petróleo, no podrá mantener aquel 
ritmo intenso de erecimiento.18/ 

En lo que se refiere al crecimiento de la población, se utilizó una 
proyección formulada por las Naciones Unidas 19/ en la que se han intro-
ducido alg'mas modificaciones por parte de la CEPAL, y que ahora consti-
tuyen las estimaciones con que trabaja ese organismo. 

La aplicación del método de la correlación general que sirvió de base 
a las proyecciones de este informe descansa en el supuesto de que la relación 
actual entre los países incluidos en el cálculo de correlación persistirá 
en el futuro en cada uno de los países.20/ El procedimiento, similar al que 
se siguió en el documento presentado a la conferencia de Buenos Aires,21/ 

18/ En casi todas las proyecciones realizadas hasta el presente se han 
empleado dos o más hipótesis para el crecimiento del producto; no 
obstante, se ha preferido en este caso trabajar con una sola, por 
estimarse que si las posibilidades son muy distintas una de otra, la 
proyección pierde gran parte de su validez; por otro lado, si las hipó-
tesis son muy cercanas, no hay gran ventaja sobre la alternativa de 
presentar una sola hipótesis que refleje lo más cabalmente posible las 
perspectivas futuras de la evolución de la economía. 

1£/ Véase The future growth of world population (ST/SOA/Series A/28). 
20/ Sin embargo, puede afirmarse que si se comparan las elasticidades así 

calculadas para un país con las derivadas de una correlación histórica 
entre consumo y producto en ese mismo país, estas últimas resultarán 
algo más elevadas que las primeras; la diferencia - llamada "tendencia 
temporal" - puede atribuirse a la influencia que ejercen sobre el 
consumo otros factores desvinculados del crecimiento del ingreso 
- cambios en los hábitos de los consumidores, en el precio relativo del 
papel, aceleración de los progresos en la educación, etc., - cuyo 
efecto se refleja en las elasticidades calculadas por el método histó-
rico. En el documento presentado a la Consulta Mundial de Roma se 
hizo un análisis preliminar de este tema, encontrándose que dicha 
"tendencia temporal" había resultado positiva en los casos estudiados, 
entre ellos el de América Latina. Ello quiere decir que el consumo 
de papeles y cartones aumentó más rápidamente de lo que podía espe-
rarse teniendo en cuenta sólo el crecimiento del producto, 

21/ Véase "Perspectivas de la industria de papel y celulosa", op. cit. 

/consistió en 
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consistió en lo siguiente. Se dividió el consumo de papeles y cartones en 
tres categorías - "papel de diario",- "papeles para imprenta y escribir" y 
"otros papeles y cartones" hallándose el promedio por habitante para 
1961-63. Con esas series, que incluyeron a 19 países latinoamericanos,22/ el 
Canadá y los Estados Unidos, y la correspondiente al producto bruto 
internó, se efectuaron sendos ajustes logarítmicos-de líneas curvas 
(parábolas), A sü vez, para obtener los coeficientes de elasticidad, se 
hallaron en cada caso las primeras derivadas (pendientes) de la función, 
correspondientes a los dos niveles de ingreso de lou extremos de la 
proyección (1961-63 y 1975), calculándose el promedio aritméticode los 
coeficientes así obtenidos, que se aplicó a los consumos promedios de 
I96I-63. Valiéndose además de-las proyecciones, del producto bruto y de 
la población, fue posible estimar la demanda país por país hasta 1975. 
Este procedimiento reconoce una excepción: Venezuela, En este caso, teniendo 
en cuenta que el nivel tan alto del producto no refleja con exactitud el 
grado de desarrolló económico' del país, se estimó que la utilización del 
mismo supuesto de las elasticidades decrecientes hubiera llevado a subes-
timar el crecimiento que cabe esperar en la demanda de papeles y cartones. 
Por esa razón, en la proyección de la demanda venezolana, se utilizaron 
las relaciones producto-consumo calculadas en el informe del Grupo Asesor 
en ese país.23/ 

c) Pronóstico provisional 'de la demanda latinoamericana de papeles y 
cartones hasta 1975 

•En el cuadro 12 se presentan los resultados de las proyecciones de 
la demanda efectuadas según los supuestos que se han. esbozado.24/ Como 
puede verse,: la demanda crecería entre 1961-63 y 1975 a una tasa anual 
media de 7.6 por ciento, superior a la que se ha registrado en el período 
1949-50 a 1962-63(6.0 por ciento). 

En 1970 la demanda total de papeles y cartones alcanzaría en América 
Latina a unos 4.9 millones de toneladas - de las cuales 1 238 000 serían 
de papel para períodico -, es decir, aumentaría un 80 por ciento sobre el 
consumo del período base 1961-63 que fue de 2 734 000 toneladas -
(712 000 para periódicos). 

Las estimaciones para 1975 permiten prever que que la demanda supe-
raría levemente los 7 millones de toneladas - de las cuales 1 7.31 000 corres-
pondería a papel para periódico. 

22/ No se incluyó Cuba por estimarse que las cifras de consumo de los 
últimos años no reflejan una relación normal entre el producto bruto 
y el consumo. 

23/ Véase"La industria del papel y la celulosa en Venezuela", op. cit. 
24/ Les detalles del procedimiento-usado figuran en el apéndice VI de 

este capítulo. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

AMERICA LATINA: PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE PAPELES Y CARTONES, 1970 Y 1975 
(Mllea de toneladas) 

1961-63 g/ ""*""' 1970 1975 

: País 
Pepel Im- Otros Pspol Ira-» Otros Pepel Im- Otros 

: País para pren- pápen- Total pa^a pape- Total para pren- pape- Total 
perió- ta y les y peritf- t- y ley y perió- ta y les y 
dicos escri- car- dioos escri- car- dicos escri- car-dicos bir tones dioos bir tones dicos bir tones 

Argentina ,176 90 273 539 259 139 415 813 328 181 539 1 048 

Bolivia 2 1 2 5 4 2 3 9 5 3 4 12 

Brasil 203 135 361 699 369 245 663 1 277 536 354 965 1 855 

Colombia 41 35 87 163 65 56 14o . 261 87 77 190 354 

Costa Rioa 5 1 25 31 8 3 47 58 12 4 68 84 

Cuba b/ 29 22 86 137 79 47 230 356 IO6 65 316 487 

Chile 34 27 47 108 54 44 77 175 74 59 104 237 

Ecuador 8 3 9 20 16 5 17 38 23 7 26 56 

El Salvador 6 2 10 18 10 3 19 32 15 4 27 46 

Guatemala 4 2 12 18 7 3 21 31 10 4 30 44 

Haití - 1 2 3 - 1 3 4 1 1 3 5 

Honduras 1 1 9 11 2 1 17 20 4 2 24 30 

MSxloa lio 122 351 583 206 231 669 1 106 308 347 1 007 1 662 

Nicaragua 2 1 4 7 4 2 6 12 6 2 10 18 

panamá 3 2 12 17 5 3 21 29 6 4 30 4o 

Paraguay 1 - á 3 2 1 3 6 2 1 5 8 

Krú 27 12 57 96 49 22 103 174 72 31 151 254 

Reptiblioa Dominicana 3 2 12 17' 5 3 21 29 6 4 30 4o 

Uruguay 22 9 19 50 29 11 24 64 33 13 28 74 

Venezuela 35 23 151 209 65 50 322 437 97 80 518 695 

Total 212 Ì2L 1 531 2 734 L228 m. 2 821 4 931 U2k l_24l U 2 S UÊ& 
Ñuta; El gulfin (-) signifioa que la oifra es Inferior a 500 toneladas, 
a/ Cifras reales. 

Dado que en lis (¡1 tinos años el oonsumo de papeles y qartones en Cuba se ha restringido en forma netable y 
por estimar que ésta es una situación transitoria, se ha preferido utilizar las mismas proyecciones para 
197& y 1975 que se presentaron en la revisión 1 ¿o este informe y que se basan en el consumo del período 
1955-57. 

/Al comparar 
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Al comparar las cifras de consumo del año base - 1961-63 -* con los 
de la demanda" en 1-975, se puede observar que se espera una baja en la 
participación del papel para periódico en el total de papeles y cartones, 
es decir, del 26 por ciento que representaba el consumo del papel de perió-
dicos en el año 1961-63 bajaría al 24.5 por ciento en 1975. Esta baja 
estaría compensada por el aumento mayor que se espera ;en el consumo de 
otros papeles y cartones, principalmente de los tipos llamados industriales 
entre los que sobresale el papel para embalaje. 

/Apéndice I 
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Apíndie« I 
AMERICA LATINA! PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE PAPELES Y CARTONES, I; '---"1!-

(Toneladas) 

País Papel Imprsrsta 
para y esori» 
diarlos bir 

i960 
Otros 
papeles Total 
y cartones 

_ I9&L 
Papel Imprenta Otros 
para y escri- papeles 
diarios bir y cartones 

Total 

Argentina Producción 
Importación 
Consumo 

Solivia Produeoión 
Importación 
Consumo 

Brasil Producción 
Importación 
Consui.c 

Colombia firoducjióg 
Importación Consumo 

Costa Rica Producción 
Importación 
Consumo 

Cuba Produoción 
Importación 
Consumo 

Chile Producción 
Importación Corsaio 

Ecuador Producción 
Importación 
Consumo 

El Salvador P̂  oduocí.ón I-rvc'W-ión 
ÔilS I1D10 

Guatemala Producción 
Importación 
Consumo 

Haití Producción 
Importación 
Consumo 

Honduras Producción 
Importación 
Consuno 

México Producción 
Importación 
Consumo 

Nicaragua Producción 
Importación 
Consumo 

Panamá Producción 
Importación 
Consumo 

Paraguay 

Perà 

Produeoión 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consuno 

República Producción 
"omini cana Importación 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

Consumo 
ft-oducción 
Importación 
Consumo 
deducción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importad on 
Consuno 

9 324 
732 

ITI 056 
2 100 2 100 

A ® 230 251 
33138 33138 

620 620 

000 
000 

4 92 
4 97 

765 765 
500 500 
783 783 14 000 89 919 103 919 

1 2 
1 7< 

00 
'00 

2 371 
2 371 

1 I 

18 100 18 100 
1 
l 

1 9 
1 9 

Ü92 
592 

¡6 
6 

23 5 1 7 
- -17 

15 000 25 000 
4o 000 

iiy 27 042 

65 479 5 027 
7c p06 

IÚ 
1 4 4 6 2 | 

I6& £27 

28 231 28 231 
1 300 1 300 
4 000 20 000 

24 000 

1 8 3|¿> 

18 679 
004 
004 

mi 
442 

832 
832 

a / (É*p, 28 940 - 4 450 
b / (Exp, 33 669 - 5 
* Estimaciones. 

23 51 

1 5 5 616 
542 120 
697 736 

Imp. =. - 2 4 4 9 0 ) , 
•.»-27673). 

500 
500 

800 800 80 000 
.9 900 89 900 
500 500 «» 

1 364 
1 364 

.400 
4oo 

m 10 799 
1257 
1257 
12 000 
12 

19 911 
19 911 
328 858 
452 1^9 

215 729 
3 904 

219 633 
900 
l 4 0 

1 040 
2 6 j %¡ 
269 547 

8 8 66 003 

4 500 
4 500 
60 000 56 000 116 000 

4o 368 
000 629 629 500 

Ì 
7 
4 
5 
2 000 
4 335 
6 335 

000 
000 

079 
079 

4 
4 

318 23 .. 341 526 

6 372 6 372 
4oo 

i B 

VoSÍ 
46 613 
1 0 01 
10 0. 
27 

¡9 

joo „50 27 850 

f 8oi 990 
- 791 1068 351 • 223 314 1291 665 

290 532 ITO 663 
46l 195 

474 383 
mi 
127 372 

420 
420 

2 
9 

11 

2 000 
2 000 

5 662 
5 662 

ai m 
535 345 

800 
800 

9 281 
213 70s 
i22 937 

77178 
1 7 853 
95 031 

300 300 

9 
9 
79 000 101 000 180 000 
105 825 -19 736 86 089 
1 000 16 633 

1 7 <»33 
500 

11 212 11 712 
000 
932 
932 

1 4 § 
211 102 

3<S 37Ô 

36370 
\ 
4 867 

¡i M 
62 348 . 
-27 \t$J 34 675 

1 

121 

151 

555 

39 202 
1 333 
1 333 

1 4 124 
7 073 21 197 
25 160 

625 25 785 
694 894 
150 150 
600 
600 «» 
4oo* 
4oo* 

l 332 
1 332 

L6 900 937 100 837 fe6 

000 
000 

10 107 10 107 2 551 
2 551 

028 
028 

23 445 23 445 

12 03 12 03 
39 000 

60 Í23 
M 138 219 

1553 266 

2 
2 

23 
23 

598 
598 

6 ¿ 

2 
9 

12 

1 
1 
7 

738 
738 

38 
# 289 
088 088 

28 701 28 701 
m s s 750 808 

8 117 
24 944 24 944 

n i m 474 096 

283 
10 293 861 

1 000* 

516 
339 
339 

600 
600 
500* 500* 
658 658 

110 000* 2 709 112 709 

1 $ 336 75c 

68 876 
2 700 10 280 12 98O 
72 975 28 908 101 883 
3 5 j g 

3$ 599 

5§0 

7 735 

® ¡ 

1 1 4oo 

2 000* 
2 000* 

3é9 833 
242 046 
611 879 

5 426 
$ 

669 w7 

1Î4 2ä 
2 700 

1 5 3 1 4 18 014 
91 966 
159 fâ 
123 301 -24 242 

99 059 

550 
ilk 

700* 
1 4 223 
1 4 923 

2 700 13 900 16 600 
2 900* 2 9OO* 

10 098 12 10 098 12 
$39 

438 
l í o 

335 950 549 
1 866 4 
1 866 4 

800* 10 132 1 4 10 932 1 5 

§59* 
1 668 3 2 168 3 

50 1 1 4 52 
3 155 3 5 

53 269 89 

ìVt l è 8 286 1 1 

1 8 661 
tic ¡l 

1 9 1 7 6 
¿H 50 

$4 27Ì 98 
97 

143 053 196 
1275 373 1783 

123 7 0 910 
1469 0Ö6 2693 

46< 

800* 

500* 089 589 
045 
958 

003 
^ f * 

978 

S 

990 

/Apicâice I (continuación) 
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Aptfndioe I (oontinuaoién ) 

1962 I963 
Paia Papel Zmprenta Otrofl 

para y e s ori- ^ P ® ^ 8 

dlarios bir y oar-
tones 

Total 
Papel Impronta Otros 
para y eser i - P&Pel®8 

y ear-diaries bir-
Total 

tones 
Produooìén 

Argentina Importàoión 
Consunto 
Producciin 

Bolivia Importa«ióh 
Consumo 
Produoeión 

Brasil ImportaoKSn 
Consumo 
Produooiin 

Colombia Xoportaoiéh 
Consumo 
ProduceiSn 

Costa Rioa Importa»idn 
Consunto 
Preducoi&i 

Cuba Importa»ión 
Consumo 
Producoión 

Chile Zmportación 
Consumo 
Produooitfn 

Eouador Iraportaoidn 
Consumo 
Produooitfn 

SI Salvador ImportaoKn 
Consumo 
Produco!tfn 

Guatemala Inportaolin 
Consumo. 
Produooión 

Haiti In^wtaoiin 
Consumo 
Produooión 

Honduras Importaoitfn 
Consumo 
Producoión 

Méxioo Importaoión 
Consumo 
Produoèidn 

Nioaragua Ingjcrtaaiin 
Consumo 
Produooión 

Panami Impertaaitfn 
Consumo 
Produooión 

Paraguay ImportaoiSn 
Consumo 
Produeoi6a 

Perd Importaci 6n 
Consumo 
Produooidn 

Rap. Dominloana Importaoión 
Consumo 
ProduooiiSn 

Uruguay Importaoidn 
Consumo 
Produooién 

Venezuela ImportaoiSn 
Consumo 
Produooidn . 

Total Importaoidn 
Consumo 

12 500 
135 173 
147 673 
2 5OO* 2 5OO 

¿¡%î 198 436 
45 608 
45 6Ö8 

5 276 5 276 
32 425 
32.425 

8 616 
8 élé 

85 000 
10 172 
95 172 
1 4oò* 1 4oo 

134777 
27 500 
10 452 
37 952 

1 390 
1 390 
21 075 
8 016 
29 091 
24 252 

685 24 937 
600 
600 

1 625 1 625 

4 446 
4 446 

4oo* 400* 
1 227 
1 227 

m 117 858 
2175 2175 
2 747 
2747 
1069 
1069 
26 405 
26 405 

2 647 .2 647 

23 S7 23 577 
4l 156 
41 156 
162 
53? 
702 674 

881 
881 

364 
364 

3 572 5 732 12 304 
2 217 2 237 

- :6 % 
- 6700 

19 692 
19 692 % % 

497 830 

264 9,69 
4 7Ì7 

269 716 
800 

1 100* 
1 900 

360 445'-
6 151 366 596 
69 060 
12 217 
81 277 
.3 000* 
23 401 26 401 
69 641 
24 783 
94 -424 • 

801 
801 

500* 500* 
744 
744 

118 457 
3 096 

121 553 
1 130 1 130 

.1 797 755 
46 958 1 48 
2 000 
7 377 
9 377 
800* 9 203 io 003 

3 000* 
7 753 
10753 
1 600 1 600 
3 955 
3 955 

317 267 
23 821 
341 088 

3 779 
3 779 
800* 

12 161 
12 961 

450 
1 557 2 007 
51 567 3 616 
55 183 
. 2 000 
13 314 15 314 
14 623 1 976 16 599 
105 586 
67 277 172 863 
312 ̂ 6 1 
5̂ 4 551 2 

362 469 150 092 512 56lo 
21 

13f 158 
718 B63 581 

70 839 8 769 79 608 
800* 5 000 5 800. • 1 1 717 717 1459 1 459 

559 574 140 235 699 . 
82 
116 
.199 1? 057 

138 092 
147 ̂ 28 

96 560 68 277 
164 837 39 

39 
552 
552 

24 000 
4 775 
28 775 

3 000* 
30 067 
33 067 

4 
4 565 565 1797 

1 791 
90 716. 
65 224 
155 94Q 

16 
;l6 

•t 
820 
820 

16 532 
1 202 
37 734 

125 341 -19 363 105 978 
.M 
35 

819 v & 29 Ila 
2 000 
18 593 
20 593 

8 
8 
822 
822 '^051 

3 051 
800* 

16 975 
17 775 

' 5 5 
# » 

911 911 
1722 1722 

3 000* 
14 000 
17 000 

4 
• 4 

«t 
400 
400 1900 

19óci 

250 124 5 943 256 067 
720 

1 078 1798 
373 9̂ 1 
379 là 
99 800 11 361 111 161 
2 000* 
33 636 
35 636 
79 386 
13 752 
93 138 
49 132 4 362 
53 494 

300 
8 256 

• 8 556 
800* 

12 52 
13 327 
4 000 
9 061 
13 061 

342 681 
151 575 
494 256 

720 
4 254 
4 97̂  

594 722 132 027 726 749 
123 800 
55 688 
179 488 

2 000* 
39 998 
41 998 
95 918 
31 771* 
127 692 
136 908 -18 634 118 274 

300 
20 129 
20 429 

800* 
20 160 
20 96O 
4 000 
15 361 
19 36I 

2 500* 119 9 2 1 323 2 500* 247 119 957 1 323 

5 926 1 398 701 12 
«M 

910 15 009 
5 926 1 398 701 12 910 15 009 

459 121 22 089 128 695 354 192 504 976 
121378 89 055 3 797 20 316 113 168 580 499 111 144 132 492 374 508 618 144 
7 084 2 364 994 5 431 7 084 2 364 994 5 431 8 789 
800* m m 1 000 1 000 

16 789 2 800 2 000 25 000 29 800 
37 589 2 800 2 000 26 000 30 800 
:450 m e» 900* 900* 
2 99O . 1 104 427 980 2 Sil 
3 440 1 104 427 1 880 3 411 
55 139 «« 6 560 55 341 61 901 
38 753 30 993 5 317 5 848 42 158 
93 892 30 993 il 877 61 189 104 059 
2 000 1 300 700 2 000 
18 178 2 600* 1 000* 11 400* 15 000* 
20 178 2 600 2 300 12 100 37 000 
20̂ 660 ,8 109 19 120 27 220 26 216 . 20 097 2 706 

19 680 23 483 
46 876 20 097 10 806 19 800 50 703 
105 586 m 6 000 108 795 114 795 
128 125 34 668 14 156 33 877 82 701 
233 711 34 668 20 156 142 672 197 *96 
888 .016 857 039 428 075 1 4oo 66 959 223 261 2 014 641 288 706 274 745. 055 682 332 495 034 1 623 549 2 800 915 

/Apéndice I (conclusion) 
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Apóndioe I (conclusión) 

País 
1964 o/ 

Papel Imprenta 
para y e sor li-

diarlos bir 

Otros 
papeles 
y car-

tenes 
Total 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia. 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perá 

Rep. Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

Produooión 
Iapertaoién 
Consumo 
Producción 
Importaci 6a 
Consumo 
Produooión 
Importaoión 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
ImportaoiÄn 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Produooión 
Importación 
Constano 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importaoión 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importaoión 
Consumo 
Produoción 
Importaoión 
Consumo 
Pt>oduooión 
Importaoión 
Consumo 
Produoción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importaolán 
Consumo 
Produoción 
Importaoión 
Consumo 
Producción 
Importaoión 
Consumo 
Produoción 
Importación 
Consumo 

8 163 165 151 173 314 
1 837 
1 837 

118 500 
65 817 
184 317 
41733 41733 
5 47Î 5 tyl 
30 688 30 688 

42 677 27 
m 

9 3 9 6/8 3 

l §35 2 
7 835 2 

m 1 4 623 1 
4 623 2 
352 352 

1 179 
1 179 
15 600 
9? 993 114 593 132 
2 724 1 2 724 1 
3 173 2 3 173 2 
1 420 1 420 

m 6 
37 loo 2 
37 loo 8 

1 
2 700* 2 2 700 3 

149 487 
n 800 
4 896 
26 696 
2 515 2 SIS 
23 078 
11 862 34 940 

, 26 47I 

854 

000* 691 
691 
p 

936 
936 
6: 
9. 

262 

% 
566 566 

23 606 23 606 
38 146 38 146 
219 324 507 842 727 166 

323 867 
505 

1 200 I705 
390 281 
1 632 

391 913 
93 130 9 484 102 614 

2 000* 43 792 45 792 
57 095 2 306 59 Í05 
56 751 
2 396 
59 147 

300 
§9f 
196 
800* 

5 500* 14 040 19 54o 

21 359 21 359 
4l4 437 20 " 434 800 

.00 
677 
300 
000* 
300 

11 332 * 
12 603 

13 Ü 
22 221 
451 553 1 
528 $82 1 

967 
1 000 32 853 
33 853 

900* 1 582 2 48? 
53 511 
10 700 
64 211 
1 000 
12 000* 
13 000 
25 162 

201 
25 363 
124 245 
31 48o 
155 725 
543 276 2 
247 421 
790 697 3 

40£ 564 
589 
4 59S 
5 103 

650 320 
75 397 
725 737 
1Í4 930 
56 113 
171 043 

2 000* 

W 80 |7| 
125 029 
160 283 
-30 657 
129 586 

300 
21 428 
21 728 

8«)* 27 863 28 663 
6 500* 
20 354 
26 854 

1 522 1 522 
23 474 
23 474 

664 
— • 337 
682 001 
11 953 11 953 
1 000 38 083 
39 083 

900* 
18 

59 788 50 4oo 110 188 
2 300 16 700* 19 000 
36 494 
lì ÉÌ 
132 632 83 46o 216 092 
214 153 832 192 046 345 

Nota» Xas cifras de producción de Brasil corresponden a l a produooión de 
las fábricas que pertenecen a la Associa^&o Naoional dos Fabri-
cantes de Papel« Se estima que existen un número apreoiable de 
pequeñas fábricas que no pertenecen a la Asociación y ciya pro-
ducción anual alcanza en conjunto de 50 000 a 60 000 toneladas» 

-21 845). V (Exp, 30 539 -6 212 
prslimina^^S" d/ (Exportaciones 



Apendioe IX 
AMERICA LATINAS LjCSTA SE LAS FABRICAS DE PAPEL Y CELULOSA PARA PAPEL Y SU. CAPACIDAD EN ljé4 

(Capaoldad en toneladas) 

Nombré .., Dirocoicn 
Pasta 
meoa-
nloa 

Basta Bastas 
. seraiquí-quimi- mioas y 

oa fibra químicas 
largì fibra 

corta 

Total 
pastas 

Papel 
para 
diarios 

Papel 
para Im-
prenta 
y esorl-
bir 

• Otros 
papeles 
y car-
tones 

Total 
papeles 
y carto-
nes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (?) 

Argentina 

> xs 

a H> O 
w M 
O O a 

¿damas S,A. . . . Corrientes 465 - Buenos Aires San Justo 1 500 4 500 6 000 7 500 .7 500 
Alalna Rosioh y Cía, S.A, . . . Oral. Paz 170, Godoy Cruz, Mendoza 2 000 2 000 
Amorosl, Heotor y CÍa. . . . 3. Salguero 3361 - B.A. Capital Federal 1 500 1 500 
Azucarera del Horte S.A. . . . Belgraso 9JO 4o Ing. Leales, Tuouman 6 000 6 000 6 000 6 000 
Azucarera Bella Vista S.A, . . . Corrientes 330, B.Á. Bella Vista (Tuouman) 1 500 1500 2 000 - 2 000 
Berti , José Suo. . . . Arroyo 10 075» Capital Federal, Baradero (B.A) 3 000 3 000 
Brandolini, Alberto I . . . Rio j a , 1 066, córdoba 3 000 : 3 000 
Brandolini, Carlos F. . . . Rodríguez Peña 497, Cordoba 2 5«) 2 500 
Canlooba y Cía. . . . Cuenca 1 073, Capital Federal 2 000 2.000 
Carpeí SRL . . . Molina Arrotea, 1 755» Lomas de Zamora 2 000 2 000 
Cartonera Standard S.A. . . . Rio ja 456,' Avellaneda 1 500 . 1 500 
Celulosa Argentina S,A. . . . Av. Presidente Roque Saenz Peña 93®» 

Cap. Berraúíez (Santa Fe) 39 000 50 000 50 000 
Celulosa Argentina S.A, . . . Zarate (B.A) 30 000 24 000 54 000 4o 000 4o 000 80 000 
Celulosa Argentina S.A. Andino (Santa Fe) 10 000 10 000 
Celulosa Argentina S.A, , . , Puerto Plray (Misiones) 30 000 30 000 3 500 3 500 
Celulosa Argentina S.A. . . . Tuouaán 1 500 1 500 4 000 4 000 
Celulosa Coronel Suarez ... Coronel Suarez (B.A,) 3 000 3 000 5 000 5 000 
Celulosa Río I I S,A, . . . Tuouman, 429 2°, RÍo Segundo (Cordoba) 6 000 6 000 12 000 . 12 000 
-Celulosa Bell-Ville S.A. . . . Bol grano 1480, B. A. 3 000 3 000 4 000 4 000 
Celulosa Jujuy S.A. . . . Reconquista, 1011 Ciudadela 1 000 1 000 
Celulosa Jujuy S.A, . . . J . B . Alberdi 163 Capital Federal 2 500 2 500 
Celulosa del Sur S.A. . . . Aqueso 3310 Savardi (B.A.) 5 000 ,5 000 
CÍa. General Papelera Buenos Aires ... Guevara 1541, Cap. Federal 12 000 12 000 
Cía. Papelera del Norte de Santa Fe ... Mitre 575 Rosario de Santa Fe 6 000 6 000 6 500 8 500 
C.A.R.P.A, . . . Mitre 559, Capital Federal 2 000 2 000 
CIFIVE S8L. . . . Rivad&via 3370 Santa Fe 4 000 4 000 
Copaoa S.A. . . . B. Mitre 559, Villa Dominioo 7 000 7 000 
Chalate*, Dalia de Baola SSL. ... Salto Prov. B. Aires 1 000 000 

-a te' 
09 o 
* í3 F- H ^ ,TO 
vn -Jl P & 
CD • < 



CN.12/5V0/Rev.3 
44 

o o o o o o o o o o o o §0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

«Ml^rtH^HinHrt 
m <"\ « 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o in m o o o o m o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 in o m 
»-! W W (N W N 

l g 
<T\ « O 

o o o o ir» o e> o o o ö ON UN VO 

Q O O O O O o O O O O 8 8 a 8 8 S g § & g S VO flHH^rtinrtH^« 
O 0 S 8 0 0 O O O O O O O ¿?> O U\ O s S _ „ - _ O O O lï\ O «N Ö O 0 0 0 0 O Q O O O ¡ft O KN H M M CJ N N OS Csl 

O O Q O O O © 3 O OS US J-

o § o a o o o 

o O ex o o O 
o o § a O O o 

o o o o o 8 & O o o Cvl rH 

O § 
CM 

m a> t. 
m 0 S 0 S M m 

§ * 0 3 u o* •ri S a, w » al ¿f-r-t ID •0 ir\ »O M a • 0 a •s • m e « a CL, w •3 •rt 3 « N M • < • • 
* « 

• 
« m • CO »-"-i. 

ra S • M 

to 
I m 

S fi 2 » ® ® •H rt S « S Sa CU A 

TT f 0\ 



¿/CN.12/57û/3ev.3 
Far. 45 

o o o o 0 o 
01 1-4 iH 

8 8 8 o o uS 
o 

Ö 
M SO 

O O O O O O . § § 8 CO UN O 
IN O m H H M 

O O O O O O O O O 
O 
Ss lA Ö 8 8 8 8 0 0 8 0 0 0 8 I 

0 , 0 ö R o o 0 0 o owe C\ cf\ un cm OO .ïf ,=f CO. <r\ ay <7n 
o o o 8 8 8 UN O O 

i-t CN rH 

O O o 8 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0 0 8 0 8 8 8 8 8 8 0 8 O O O C O U N O O O O Ì A Ù S S O O O I A O O O O O CO 
O I A i n H H M ^ n SO' C\ C\ UN « CO ¿T • St O I^ffv m 

o o o 
o o o 
S o o 
l-l «I 

o o o « g 8 o 
W N N 

fo 
SO CM 

SO 
o 
3 

i 8 0 
O 
8 

0 & 8 M 
SO H rt O OS r« 

O OS r« 

8 a i 
0 0 0 

O & •a 
so c\ M 

o o 
8 8 

o o o 

M 
«s « 0 
1 

g o 

® 

o 
S§ o. 

•tí v< o 
¿àia 
2 2 t 
"o "o £}• .§• 8* & $ & 

s § § 
u ta ci 
£ g ä í> a», © ft A ft 
<2 fi ¿5 

M 
£ 

co e\ % 

ta s 

a o o <H 

o 

84 
¡>> a 0) e .3 
s 
a> •o 

I 

b o 

l ì S* ft (g (fi 

iHl 
4ä a e-íl 



Apendi o e II , (oontinuación 3) 

(1) (2} 

Espirito Santo 
Industria de Papel Espirito Santo "Ipessa" ... Bairro Ipessa -
Municipio de Vila Velha, Caixa P. 1+92, Vio. 

Guanabara 
Cía. Franoo-Brasileira de Papel ... Caixa Postal 1758 
Cía* Miaúma de Rapéis e Papeleo ... Rúa de Alfándega 107, 1<> andar 
Cía. Nacional de Papel ... Rúa Souza Barras 450 
lubrica de Papel e Papeláo SS o Geraldo ... Av. Itaoca 2427 
fabrica de Bapel 51 juca ... Rúa Frei Caneca 68 
Industria de Papel Tannuri ... Av. Itaoca 2151 

Minas Ge rais 
Cía. Mineira de Papéis ... Via Femando Pelxoto s/n, Cataquazes 
F¿brica de Papel Cruzeiro ... Cairn Postal Belo Horizonte 
Fábrica de Bapel Uniao Industria ... Caixa Postal 246, Juiz de Fora 
Fabrica de Papeleo Cataguazes ... Caixa Postal 2, Cataguazos 
Fabrica de Papeleo Mariano Prosàpia ... Calza Postal 113 
Fabrica de Papel Santa Maria ... Caixa Postal 26, Porto Novo 
F. Villela S/á, Fea. Papel Santa Cruz ... Caixa Postal 116, Juiz 
de Fora 
Fabrioa de Papel Ponte Nova ... Rúa Felisbert Leopoldo s/n Ponte Nova 
Industria de Celulosa e Papel Santa Lucía ... Belo Horizonte 
Industria Mineira de Papel S.A. "IMPASA" ... Governador Valadares 
Fabrica de Papel SSo Geraldo ... liberaba 
Industria de íkpel Ruchand ... Juiz de Fora 

v^ Industrias de Papel Reunidas S.A. IMPAÍISA... Juiz de Fora 
Fabrica de Papel Santo Antonio ... Ponte Nova 
forana 

p: Industria de Celulosa e Papel "CELPA" Ltda. ... Estrada da Santa 
o Felioiáade, Km 6, Curitiba 
*r. * ' 

Industrias ükgter S.A. ... R. Ricardo ífegner 2, Ponta Grossa 
t-f Fabrica Paranense de Papel ... Praja Santos Andra de 339, Curitiba 
^ Industria Brasileira de Bapel ... Rúa Arapo ti 9, Arapoti 3 500 
O Industria Klabin do Paraná de Celulosa ... Caixa Postal 524 Sao Paulo 120 00C tJ 
c*- Industria Teophilo Cunhà ... Rúa Santa Ana 694, Ponta Grossa 

ifepelao Sta. Ceoilla ... Cairn Postal 1462, Curitiba 
w tkrumbl ... Morretes 

ÍD 

(3) W (5) (7) 

2 500 

500 
1 000 

2 000 

5 000 

1 000 
500 

(8) 

1 000 

1 500 
2 000 
1 000 
3 000 
2.000 
4 500 

(9) 

1 000 

3 500 
2 000 
8 500 
3 000 
3 500 
6 000. 

Tf te) 
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3 000 3 000 

500 

3 000 
3 000 

3 000 
3 000 

3 500 
2 500 
2 000 
1 000 
5 000 
6 500 
3 000 
1 700 
4 000 
4 000 
12 000 
3 4oo 
4 000 
1 700 

3 500 
2 500 
2 000 
1 000 
5 000 
7 000 

3 000 
1 700 
4 000 
4 000 
12 000 
3 4oo 
4 000 
1 700 

2 000 
50 000 

1 too 
1 000 

4o 000 

1 000 
1 000 

5 500 
210 000 

1 000 
130 000 10 000 

1 200 
1 500 
5 400 
5 500 
5í 000 
1 500 
1 000 
500 

1 200 
1 500 
5 4oo 
6 500 

19a 000 
1 500 
1 000 
500 



Apéndice II ... (continuación 4) 

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Pernambuoo 

> 

£J 
& H-O <D 
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cía. Industrias Brasileiraa Portella ... Caixa Postal 101, Reoife 3 50O 3 500 14 000 14 000 
Ofioinas Reunidas Ltda. ... R. Prof. Federico Curio 337, Reoife 6 000 6 000 
Fabrica de PapelSo Iburo Ltda. ... Av. Márquez de Ollnda, Reoife 2 4oo 2 4oo 
Saokraft - Industria de Celulosa del Nordeste Ltda. Jaboatao, Reoife 10 000 9 000 19 000 _ 
Sociedad Industrias Minerva Ltda. ... Rúa de Assembleia 67, Reoife 500 3 500 4 000 2 000 2 000 
Rio de Janeiro 
Celulosa e Papel Fluminense ... Cairn Postal 289 2 000 2 000 1 000 2 000 3 000 
Cía. Fabrioa de Papel Petropolis ... Caixa Postal l4 2 500 6 000 8 500 
Cía. Industria de Ripéis Alcantara ... Caixa Postal 3508 10 000 10 000 4 000 4 000 8 000 
CÍa. Industria de tapéis e Cartonagem ... Caixa Postal 1534 6 000 9 000 15 000 
CÍa. Industrial de Papel Pirahy ... Caixa. Postal 2858-ZC-OO 3 000 3 000 7 000 8 000 15 000 
CÍa. de Papéis Barati ... Rué Augusto, Spinelli 9; Nova Friburgo 1 500 1 500 
CÍa, Industrial de Papéis Cantadlo S,A. "CIPAG" ... Praja Miguel Santos, 
Cantatalo 1 200 1 200 
Eabrlca de Papel S,A. "FAPASA" ... Nova Friburgo 5 700 5 700 
Fabrica de Papel Iguajú S„A. "BRANCAL" ... Nova Iguajú 350 2 000 I 350 3 700 
Sotex S.A, ... Hbva Iguaju 1 700 1 700 
Industria de Papel Padua ... Rúa dos Leite 14, Sto. Antonio de Pádua 5 000 5 000 

Rio. Grande do Sul 
Cía. Industrial Celulosa e Papel Quaiba "Celtipa" ... Caixa Postal l4j6 

6 000 Porto Alegre 5 ooo 5 000 6 000 5 000 11 000 
Cía, de. Industria Ge rais, Obras e térras "Indubras" ... Caixa Postal 
1023, Porto Alegre 2 000 2 000 
CÍa. Industrial Linheiras ... Caixa Postal 287, Peletas 4 500 4 500 1 000 3 500 4 500 
Fábrica de Celulosa e Ikpel (Canela) Rúa Paraiba 216, Porte Alegre 8 000 8 000 5 500 5 500 
imbrica de Papel e Papeleo Justo ... Cai^a Postal 5,Sao Leopoldo 1 000 1 000 2 000 2 000 
Cía, Papel e Papelao Pedrae Brancas (Votorantira) ... Trav. Feo, 

4oo 8 Leonardo Truda 4o, 15 andar Porto Alegre 1 500 1 500 loo 4oo 7 500 8 000 
Celulosa Cambara S/A, ... Caixa Postal 289, Porto Alegre 20 000 20 oco 
Industria de Papel Biguá ... Campos ¡¡ovos 

Psir-f 

3 300 3 300 
LfXítX 

FACEPA - Fabrica de Celulosa e Papel da Amazonia SCA. ... R. 0. de 
Almeida 3!<8, Belem 3 000 3 000 

Santa Catarina 
Celulosa Irani Ltda. ... Rúa Sigueira Campos 1184, 15 andar Porto 

4 000 Alegre Rio Grande do Sul 5 000 4 000 9 000 2 000 500 4 000 6 500 
CÍa. Fabrica de fepel Ita Jai ... Caixa Postal 1 6, Ita Jai 5 000 5 000 500 1 500 10 000 12 000 
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Apéndice II ,.. (continuación 5) 

(1) 

Fea, de fiapel Primo Tedesoo ... Caixa Postal 12, Bon Suoessa 
Fea. de Papelao Timbó ... Rúa Kareohal Horiano Pelxoto Timbo 
Olinkraft S/A Celulosa y Papel ... Caixa Postal 7577 Sao Paulo 

Sao Paulo 
Adamas do Brasil . . , Av. 9 Julho 40, 14 andar 
Agro Industrial- Amalia y , , 
,Branoal S.A. ... Caixa Postal 5218, Estado Rio de Janeiro 
Braaital S.A. ... Caixa Postal 135 
Cartonifioio Valinhoa ... B„ Valinhos 
Champion Celulose ... Rúa Libero Badaró 501 3 andar 
CÍá. Agrícola é Industrial Cicero Prado ... Caixa Postal 7727 
Cía. de: Papéis e Pbpeláo Yazbelc ... Rúa 25 de Karjo lél 
Cía. fíabrioadora de papel «.. Caixa Postal 524 
Cfe, industrial de fepel Cipolma ... Caixa Postal 2643 
pía. Industrial Paulista de papéis e Papelao ... Caí.xa Postal l2é2 
Cía, Manufaotureirá de Papel e Embalageus "Cimape" ... Plraóioaba 
Barrio Sta. Ter-ezihha 
CÍa. Baulista de Celuloso "Cópase" ... Gato Preto. Municipio Santana 
de Pamaiba 
Cía. Melhoraraentos de Sao feulo ,,< Caixa Postal 8120 
Cía. Santista de Papel ... Caixa Postal 1801 
Companhia Celulose Brasileirá ... Rúa JoSo Aprigio Costa 7, 
Aparecida do Kórte 
Companhia Sbzano de Papel e Celulose ... Caixa Postal 12420 
Blanda y CÍa. Ltda. ... Rúa 15 de Novembro 360, 15° 
Burapel S/A ... Av. Guarulhog 3583» Guarulhos 
Fabrica de Jipéis Sao Ffeulo ... Caixa Postal 1005 
Fábrica de fepel Carioca ... Caixa Posial 535 
Fabrica de Papel «U.S. Aparecida» ... Caixa Postal-7031 
Fábrica de Papel Santa Terezinha ... Caixa Postal 14707 
Harasim - Papel e Papeláo ... Rúa UES 5/1-1 (jardín Sao Luis) 
Hildebrand - Fernandos S.A. Fabricadora de Ifepel ... Rúa 15 de 
Wovembro 1709 
Industria de Papel e Celulosa Auxiliar Ltda. ... Sania Barbara D< Oeste 
Industria de ífc.pelKoseaSenhora do Porto Feliz ... furto Feliz 
Companhia Guianazes de Papel ,.. Guianázes 
MDUSPAPEL - InduBtrla e Comeroio de Papéis Ltda..... R. Dr. Neto 
&ro»Jo 231, Sao Paulo 

X} 
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E 
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(2) Í3) 

18 000 

(5) (6) (7) (8) (?) 

3 500 

3 500 

4 500 

3 000 

3 000 3 000 
2 000 2 000 

18 000 18 000 18 000 

1 500 7 000 8 500 
3 óoó 3 óoo 

1 500 4 óoo 5 500 
1 000 1 000 9 000 4 500 13 500 

- 1 000 3 óoo 4 000 
60 000 65 000 
13 000 25 000 3 000 9 óoo 12 000 

5 000 5 000 
2 000 5 500 4 0 00 21 000 25 000 

7 000 3 000 10 000 
2 500 2 500 5 000 

5 000 5 000 4 000 4 000 

15 000 15 000 
15 000 18 500 7 000 23 000 30 000 

5 000 6 000 11 000 

25 000 25 000 
.55 000 59 500 19 000 6 000 27 000 
3 500 3 500 7 000 7 000 

500 500 
3 000 3 000 

3 000 •7 000 10 oc« 
24 000 24 ÓOO 

5 000 8 000 6 500 6 50ft 
1 000 1 000 

1 000 1. 000 2 000 
1 000 1 000 1 200 1 200 

2 óoo 2 600 
8 ooó '8 000 

• !£i 
•P- H O N> 
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<o 
» 
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1 000 1 000 



Apéndice II ... (continuación 6) 

(1) 

Industria de Papel e Papelao Campo Grande Ltda. ... Av. Adolfo 
Plnoheiro 15, Sao fttulo 

Industria de Rapéis Independencia, S,Aa .,,11, Pa^nini 1?6, Sao íkulo 
Industria Bondeirantes de Ra.pel Ltda, "IBAPAL" ... R. Costa 84, 
Sao Paulo 
Industria de Ripel Raoy Ltda. ,,, Praja da S$ 4l5, Sao faulo 
Companhia Itaura de Papel "CIPEL" .,. Prapa Liberdade 107, Sao ífeulo 
Celuloso e Papel do Brasil S.A. "BRACELPA" ... Rlbeirao Pires 
Industria, Comeroio e Cultura de Madeira Squario S.A. ,.. R. Cardoso 
Almeida 2% Sao Paulo 
PAPERAMA - Industria e Comercio de Papel e Papelao Ltda. ,,. R. Anita 
100, Sao Bernardo do Campo 
Bapelok, S.A. ... R. 15 de Novembro 2éj, Sao Paulo 
imbrica de Papel Nossa Senhora da Penha, S.A. ... R, Tabatinquera 516, 
Sao Paulo 
Hertag, S.A, Celulosa e Papel ... Rs Bona Vista 185, Sao Paulo 
ROSANA - Industria de Papel e Papelao ... Lenyois Baúllata 
Productos de Papel do Brasil, S.A. ... R. Osvaldo Cruz 535, Jundicaí 
Industria de Papel Guará' Ltda, ... Av. Ruy Barbosa 1805, Guaratinqueté 
Industria de Papel üniao Ltda ,,, Prapa Clovis Bevilaoqua 283̂  Sao Paulo 
Industria de fepel Alvo rada Ltda, Av, Cel. Femandes Prestes 193/ 
Pindam onhan gaba 
Papéis e Papelao Sao Francisco Ltda, ,,, Av, Souza Oueiroz, Limeira 
Morettl, S,A. Industria de Papel e Papelao ... Rúa tlm, Limeira, Jardín 
Sao Luia 
Industria de Papel Ararense StA. "IPAR" ... Ría Dona Regina, Araras 
Industria Americana de Papel Caira Postal 10005 
Industria de Artefactos de I&pel ní,A0P," ,,, Caixa Postal 12611 
Industria de Celulose y Bapel Bandeirante ,,« Caixa Postal 216, 
Mogides Cruzes 
Industria de Ba.pel Catanduva Praja da República l46 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 000 

6 600 6 600 

3 000 3 000 2 500 

500 

1 200 1 200 
3 000 3 000 

1 700 1 700 
3 000 

5 000 5 000 
6 600 6 600 

6 600 6 600 

1 700 1 700 
2 700 2 700 

1 700 1 700 
3 4oo 3 4oo 
3 4oo 3 4oo 
2 000 2 000 
2 4(30 2 4oo 
2 000 2 000 

3 200 3 200 
1 700 1 700 

2 600 2 600 
3 500 3 500 
4 000 6 500 
2 500 2 500 

•2 000 2 500 
1 000 1 000 
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Apóidloe ZI ... (oontinuaolon 7) 

(1) 

Industria de I&pel Leon Peffer ... Caixa Poetai 12319 
Industria de lapel Mogilar ... Bua Washington Luis 1230, Mogi das 
Cruzes 
Industria de Papel y Papelào í&ouoo ... Bua Sta. Cruz lélO, Limeira 
Industria de Papel y Bapelao Rio Claro ... Av. Tres, 102 Rio Claro 

, Industria de Papel y ¡fepel&o Sao Roberto ... Rúa Aloantara 328 
Industria de Papel Caraiba Ltda, ... Rúa Guaporé 234 
Plàustri» de Papel Santa Helena Ltda. ... Rúa 15 de Novembro 269 

. . . 3er' andar . . . . . . 
Industria y Comeroio de Papel y F&pelao Rlbelro Préto ... Calza 
Postal 658 
Industria Heliográflca Asofix ,,, Rúa do Bosque 262 
Industria Itaplra de tepel "Fulgor" Ltda, ... Caixa Postal 26, 
Itapi ra, Barrici do Cuba tao 
Industria de Papel Rio Verde ,,, Rúa Dom José de Barros 17, 
1 e r andar 
Industria de Ra pel Simao ... Cairn Postal 172 
Industria de Papelao Limeira ... Largo de Sao Bento 64,. 
12° andar 
I„P,S,A, Industria de í&pel .., Caixa Postal 30023 
Lutcher S/A Celulosa y Papel ... Cairn Postal 1284 
Manlkraft Industria de Papel y Celulosa ... Rúa Dr. Carlos 
Botelho 8l 
Papi rus, Papeles y Papelao ... Caixa Postal 7059 
Refinadora Paulista ... Caixa Postal 1126 
Ribeiro Parada Industria de ftipel y Papolao ... Largo Santa Cecilia 
158, isr andar 
Rigesa S/A •«• Bua Major Sartorio lio, 4« andar 

\ Rlpása Celulosa y Papel ... Largó Santa Ceoilia 158, 1 e r andar 
Rubino de Gliveira Ind. de Papel e papslào ... Rúa Javae'3 715 

®» S/A Gordinho Braune, Industrias de Fapcl. ... Caixa Pos tal 905 
p: S/A Industrias Reunidas Francisco Matarazzo ... Caixa Pertal 86 
3 Serg*FQ 
M Cía. Industrial de Celuloee e Papel ... Rúa das Laranjeiras 175s 
M Aracaju 
ÍT Total O 

(2) (3) W (5) (é) (7) (8) (?) 

13 500 lo 000 16 000 39 500 

14 000 500 14 500 
45 000 45 000 

8 000 8 ooo 

18 eoo 18 000 
8 000 8 000 

2 000 2 000 
10 000 10 000 

13 000 3 000 16 000 

5 000 

7 000 
15 000 

1 000 

13 000 

3 500 
14 000 

2 000 
6 000 
2 000 
7 00 0 
5 000 

1 000 
1 Ooo 
8 000 

30 000 

8 000 
12 000 

3 ooo 
7 eoo 
1 000 
11 000 
33 000 

2 000 

6 eoo 

2 000 
6 000 
2.000 
12 000 
5 000 

4 000 4 000 

1 000 
1 000 
8 000 

.7 000 
45 000 
9 000 
12 000 

3 000 
7 000 
14 000 

11 000 
33 000 

2 000 
. 3 500 
20 000 
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1 500 1 500 
166 000 220 100 342 500 728 600 138 450 192 4oo 663 250 994 100 



Apéndice II ... (oontinuaolón 8) 

( 1 ) 

Colombia 
Cartón de Colombia ... Apartado Aereo 219, Cali 
Cartonera Nacional Cía. Ltda. ... Bogotá 
Empresa Papelera S,A. ... Soaoha, Bogotá 
Foa. Haoional de Cartón Ltda. ... Apartado Aéreo 2030, Cali 
Industria de Cartón Villa Hnos, ,.. Medallín 
Ind. Papelera Colombiana Zlpa Ltda. ... Apartado Aereo 223, 
Barranquilla 
fiipsles Ifecionales cía. Ltda. ... Pereira, Caldas 
Productora de F&peles S.A. "Propal" ... Apartado Aereo 4412, Cali 
Pulpapel ... Yumbo, Cali 

Costa Bíca 
Fabrica de Cartón Haoional ... San José 

Cuba 
Bohom Trading Co. ... La Habana 
Ind. de Papel, Cartón y Envases, S.A, ... Real 68, La Habana 
Papelera Moderna S.A, ... Casilla 54?, La Habana 
Papelera Rio Verde, S.A, ... Mercaderes 263, La Habana 
Pulpa cuba ,., Sta, Clara, Las Villas 
Técnica Cubana ... Cárdenas, Hatanza 

Chile 
Barnat y Tausoh Ltda. ... Vistor Manuel 1585, Santiago 
cóndor, Industria Cartonera ... Sta. Rosa 3260, Santiago 
CÍa. Kanufac. Papeles y Cartones (Pte. Alto) ... Agustinas 1343, 
Santiago 
Cía. Manufac. Papeles y Cartones (Laja) ... Agustinas 13^3,Santiago 
CÍa. Manufao. Fapelea y Cartones {San Pedro) ... Agustinas 1343, 
Santiago 
Cta., Manufao» Rápeles y Cartones (Valdivia) ... Agustinas 1343, 
Santiago 
Ellzondo y CÍa. ... Casilla 39, Pte. Alto 
Espinosa, José ... Lo Barreneohea, Las Condes, Santiago 
Foa. de Cartón Bellavista ... Casilla 12966, Santiago 
Industrias Forestales S.A. (Nacimiento) ... Agustinas 1235, Santiago 
Leandro Ponds ... Casilla 20, Vifía del Mar 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

18 000 18 000 108 000 108 000 
2 000 2 OOO 
1 óoo 1 000 

4 000 4 000 9 000 9 000 
1 000 1 000 

1 500 1 500 
4 000 4 000 

4o 000 4o 000 30 000 12 000 42 000 
18 000 18 000 
80 000 80 000 30 000 138 500 168 500 

3 000 3 000 

2 000 2 000 
4o oco 40 000 
43 000 43 000 

3 000 3 000 
20 000 20 000 25 000 5 000 30 000 
30 000 30 000 30 000 30 000 
50 000 50 000 30 000 28 000 90 000 148 000 

1 000 1 000 
500 500 

15 000 15 000 Í.2 000 35 <¡00 57 000 
- 87 000 - 87 000 - 17 000 17 000 

60 000 60 000 65 000 4 000 69 000 

5 000 5 000 4 ero 6 000 10 000 
Coo 800 
500 500 
600 600 

60 000 15 000 75 000 70 000 - 70 000 
2 000 2 000 6 000 6 000 
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Apéndioe ZI ... ( continuación 9) 
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(1) (2) (3) 

Sohorr y Conoha ... Casilla 185, Talea 3 000 _____ 
1̂ 5 000 102 0Q0 

Souador 
- Gándara, Artela y Cía. ... Apartado 582, Quito 
Ind. Papelera Ecuatoriana IPECA ... Lataoungi 

- El Salvador 
Papelera y Cartonera Salvadoreña ... 3es" Avenida Horte 343, 

, San Salvador 
Guatemala 
Ind. Papelera Centroamericana ... Esouintla 7 0 0 0 

México 
Adamex, S.A. ... Madrid No. 37 - piso, México 1, D.P. 
Cartonajes. Estrella, S.A.; ... Calz, Vali e Jo No. I090, Méxioo 15 D.P. 
Cartonera Guadalupe, S.A. ... Km. 17 1/2 Carretera México-Puebla 
Estado de Mexioo 
Cartonera Moderna, S.A. ... Apartado Postal No. IO69, Mexico 1, D„F„ 
Cartón y Ibpel de México, S.A. ,., Reforma No, 185-4° piso, Mexioo 5> 
D.P, 12 000 
Cartonera Sago, S.A, ... Apartado Postal No. 20736, Mexico 6, D,F. 
Celanese Mexicana, S.A, ... Plaza Santos Degollado No. 10-7°, 
Méxioo, 1, D.F, 
Celulosa de Chihuahua, S.A, ,,, Apartado Postal No. 530, Chihuahua 80 000 
Celulosa Orizabeña, S.A. ... Sur 25 No. 101, Orlzaba 
Celulosas Malro, S.A. ... Km, 18,4 Carretera Moxioo-Puebla, Los Rayes 
La taz, Edo, de Mexioo 
Celflmex, S.A. ,,, Baja California No. - 702, Me'xieo 7, D.F. 
Cía. de las Foas, de ñipel de San Rafael y Anexas, S.A, ... Manuel Ma. 
Contreroa No. 133-7® piso Mexioo, D.F. . 25 000 47 000 
Cía, Inda de Atenquique, S.A. ... Av. Juárez No, ll7-3er piso, Méxioo 1 
. D.F. 35 000 
Oía. Ind. de S. Cristóbal, S.A, ... Lleja No. 8 - 3 0 piso, Méxioo 6, D,F. 
Cía, Papelera Poblana, S.A. ...Av. 11 Sur No. 3102, Puebla 
Cía, Ind. de Ayotla, S.A. Cda. de la 3a, de Colima No, 2, Mexioo 7, 

D.F. 

Cfa. í&pelera SI Fénix, S.A, ... Av. Jacarandas No. 375> Mexioo 15, D.F. 

w 

4 500 

3 000 

3 500 
4 000 

4o 000 

(5) 

3 000 

(7) (8) 

5 000 

(?) 

5 000 

"d fe] 
GQ O « 
Ui H 247 000 135 000 30 000 72 4oo 2 37 4oo ív> ro 

3 000 
3 000 

3 000 
3 000 

7 000 

4 000 16 eoo 

4 500 
80 000 
3 000 

3 500 
4 eoo 

1 200 73 200 

35 000 
4o 0 00 

15 000 15 000 

3 000 

2 200 

500 
3 000 
3 500 

1 500 

? 000 

1 4oo 
45 000 
4 000 
11 500. 

000 
5 500 

500 
3 000 
3 500 

1 500 

12 000 

3 600 
45 000 
4 000 
11 500 
54 000 
'5 500 

54 000 5.' O'JO 105 000 

35 000 35 000 
5 500 S 500 l4 000 

& eoo è 000 

8 700 ' 8 700 

§ ? 
CJJ 



Apéndice II ... (continuación 19) 

( 1 ) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (?) 
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Cía. Papelera Ma.1 donado, S.A. ... Apartado Postal No. l4?,8, Monterrey, 
H.L. 
Empaques de Cartón Titán, S.A. ... Apartado Postal No. 757, Monterrey, 
N.L, 
Empaques de Cartón United, S,A. ... Etzatlán No. 25-A, Mexioo 2, D.F. 
Empaques Modernos San Pablo, S.A. ... Apartado Postal No» 28130 Mexioo 
Ib, D.F, 
Foa. de Celulosa El Pilar, S.A. ... Apartado Postal No. 31936, México 
21, D.F. 
Foa. de Papel Coyoacan, S.A, ... Fernandez Leal No, 62, Coyoacan 21, D.F. 1 500 
Fea, de fopel La Gcledad, S.A, ... 5 de Febrero No. 6l, Mád.00 1, D.F, 
Foa. de Papel Monterrey, S.A, ... Gral, C, Salazar No. 1821 Ote. 
Monterrey, ?T-L 
Foa. de Papa*. S.avrba Clara, S.A, ... Apartado Postal No. 100, Sta, 
Clara, Edo. de México 
Fea. de Papel San José, S.A, ... Carr. Mexioo-Texcooo Km, 20,5 lo» 
Reyes, La Paz, Edo. de México 
Foas, de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. ... Altamirano No. 46, 
Villa Obregon 20, D.F. 
Feas, de Papel Tuxtepeo, S.A. Lafragua No, 4 - 5o piso, Mexioo 1 

Foa, de Papel México, S.A, ... Apartado Postal No, 31380, México 21, 
D.F. 
Kraft, S.A. ,,, Pelícanos No. 7?> Col. Granjas Modernas México l4,D.F, 
Kimberly-Clark de Me;doo, S.A. ... Aparcado Postal No. 51 Naucalpan, 
Edo. de Mexioo 
La Sobana, S,A. ... Km, 13 l/2 Carr, México Laredo, San Pedro 
Xs.lostoc, Edo. de Mexioo 
Laminas Acanaladas Infinita S.A. ,,, Km. 14,5 Carr. México-Laredo, Santa 
Clara, Edo. de México 
Mfra. de Papel Bldasoa, S.A. .., Av. Hidalgo No, 122, Barrio Sta. 
Catarina, Azoapotzaloo, 16. D.F. 
Neg. Papelera Mexicana, S.A, ... Laguna de Kayran No, 197, México 17, 
D.F. 
Papelera de Chihuahua, S.A, ,., Plaza FF.CC. Kansas No, 1, Chihuahua 
Papelera Iruña, S.A. ... Calz. Tulyehualco No, 5921, Ixtapalapa, D.F. 
Papelera Veracruzana, S.A, ... Rey Kaxtla No. 187, Frace, Ind. San 
Antonio Azcapotzaloo, D.F. 
Tápeles Finos, S.A» Km, 24 Carr. Mexioo-Texcooo, Los Reyes, La Paz, 
Edo. de Mexioo 

20 000 20 000 

18 000 18 000 
1 500 

10 000 25 000 

30 000 

3 000 

8 000 

1 500 500 

38 000 

30 000 

000 

2 000 

56 000 

15 000 

3 600 
13 000 

18 000 

14 000 

11 000 

15 000 15 000 
50 000 50 000 
13 200 13 200 

24 000 24 000 

4 000 

6 500 

6 000 

27 000 

15 000 
4 000 
6 500 

6 000 

3 600 
4o 000 

36 000 

18 000 
11 500 11 500 

8 000 22 000 

4 000 4 000 'd t?J r-<v\ OP 0 • Eí 
'd t?J r-<v\ OP 0 • Eí 

4 800 4 800 vt H UJ ro \ 
1 000 12 000 Ul -0 
5 000 5 000 O \ 
10 000 lo 000 

4 800 4 800 
< . \_o 

3 200 3 200 



Apéndice II ... (continuación II) 

(1) 

Productora de Papel, S,A, ... Apartado Postal'No. 867, Monterrey, N,L 
Sonooo de Méxioo, S.A. ... Apartado Postal No. 92 Bis, Mexioo 1, D.F 
MadrueSó, S.A. ... 
Celulosa y Papel del Golfo, S.A. ... 

Panamá . 
Industria fepelem Nacional, S.A. ... Apartado 4325, Panamá 

Paraguay 
Papelera Paraguaya ... Asunción 

Perú 
Cía. papelera y Celulósica del Norte, S.A. ... Lampa 545» Lima 
Fea. de Cartón y Cajas Massari Hnos. ... Lima 
Fea, de Papel y.Cartón La Piedra Liza, S.A. ... Casilla 601, Lima 
La Papelera Peruana, S,A, ... Azangfa.ro 377» Urna 
Sanitaria Peruana, S.A. Jorge Chavez 820, Surco, Lima 
Sociedad Agrioola Pararaonga Ltda. Lampa 560, Lima ' 

República Dominicana 
íabriea ... 

Uruguay .. > 
Alvarez y Fernández ... Colonias 1979, Montevideo 
Cía, Ind. y Coineroial del Sur, S.A. (CICSSA) ... Rincón 487, 
Montevideo 
Foa. Nacional de Papel (F.N.B.) ... Av. General Rondeau 1799» 
Montevideo 

^ Industria Papelera tlruguaya, S.A, {IPUSA) ... Paraguay 1902, 
3 Montevideo 
H» Papelera Mercedes, S.A, (PAMER) ... A. García Morales 131?, 
(D Montevideo 
M Primus del Uruguay, cía. ... Av. General Rondeau 1739» Montevideo 

Suzaoq Hnos. y Finalto S.R.L. ... Montevideo ^N ... . . . O o 
8 fe* 
TO H-0\ a 

(2) (3) W (5) (6) (7) (8) (?) 
TI K 
cm o 
vn H 

-<J ' § 

? 
VjO 

13 000 
7 500 

13 000 
7 500 

3 600 3 600 
68 000 199 000 124 700 391 700 36 cco 145 032 444 o4o 625 072 

1 000 1000 

3 000 3 000 

50 000 50 000 
53 000 53 000 

3 000 

20 000 

23 000 

700 

4 coo 
1 000 
3 000 
7 000 
1 500 
50 000 
66 500 

3 000 

700 

4 000 
i 000 
3 000 
10 0 00 
1 500 
70 000 
89 500 

3 000 

700 700 

12 coo 12 000 
6 cuo 6 000 7 000 10 000 17 000 

500 500 4 000 5 000 9 000 

1 800 4 500 6 300 4 500 5 000 
3 5oo 
2 000 

9 500 
3 500 
2 000 

2 300 10 500 12 800 15 500 36 200 53 700 



Apéndioe XX ... (oonqlustón) 

(l) (2) (3) W (5) (O (7) (8) (?) 

Venezuela 
Cartón de Venezuela, S,A, ... Apartado 609, Caraoas 12 000 12 000 
Cartones Ifeoionales, S.A. ,,, Ed. Easo. Av. F. de Miranda, Chacalto, 
Caraoas 25 000 25 000 
Cía» Venezolana de Pulpa y Papel "Venapal" ... Apartado Postal 2075, \ 

Caracas 30 000 30 000 4 000 ¿8 000 72 000 
Foa. de Papelee Maraoay ,,, Apartado 3°1, Caraoas 10 000 10 000 
Fea. Nao» de Papel y Cartón, "El Enoantado" ,.. Quebrada Hondas, 
Caracas 1 500 - 1 500 
Ifenufaetura de Papel C,A. «Mampa» ... Post Box 20k6, Caraoas 15 ooo' 20 000. 5̂ 000 
papelera Continental ... Valencia 4 000 4 000 
Papeles Guaca i puro ... Maraoay 1 000 1 000 
Papeles Venezolanos, S.A« ... Apartado Nueva Granada 7638 l4 000 l4 000 

• 
30 000 30 000 20 500 .154 000 174 500 

América Latina total 546 800 558 000 8?5 700 1 950 000 379 500 é8l 000 2 062 900 3 123 400 
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Apéndice II-A 
AMERICA LATINA: LISTA DE NIEVAS FABRICAS INSTALADAS EN 1?¿5 T LAS MODIFICACIONES EN SU CAPACIDAD QUE HAN SUFRIDO US FABRICAS 

C.UE SE PRESENTAN EN EL APENDICE II . 
II. Capaoidad Instalada en 1966 

Nombre y dlreocién 
Pasta 
maoá-
nioa 

Pasta 
quími-
oa fibra 
larga 

Pastas 
semiquí-
mlcas y 
químicas 
fibra 
corta 

Total 
pastas 

Papel 
para 
diarios 

Papel 
para im-
prenta 
y escri-
bir 

Otros 
papeles 
y car-
tones 

Total 
papeles 
y carto-
nes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Í9) 
Argentina 
Lede sisa Industrial 30 000 30 000. 25 000 5 000 30 000 
Celulosa Argentina, Zárate 36 000 24 000 60 000 4o 000 4o 000 v 80 000 
Celulosa Argentina, (Papelera Argentina) 28 000 28 000 85 000 85 eoo 
Ifassuh S.Ac 25 000 25000 
Papelera San Isidro 1 000 1 000 7 000 7 000 

Capacidad total en 1966 37 500 30 000 177 7 00 2I+5 200 4o 000 218 500 426 800 685 300 
Brasil 
Celulosa e Papel Santo Agostinho 6 500 6 500 6 500 6 500 
Cía. da Papel 0 Papelao Pedras Brancas 1 500 1 500 10 000 10 000 
Champion Celuloso 5 000 60 000 65 000 8 000 8 000 
Cía. Agrícola e Ind. Cíoero Prado 2 000 20 000 22 000 3 000 9 000 12 000 
Cía. de Papéis e Papelao Yazbek 9 000 9 000 
Cía Industrial de Papel CipoIma 6 000 6 000 7 000 3 000 10 000 
Industria de Papel Simao 13 000 2 000 30 000 45 000 15 000 30 COO 45 000 
Papelose SsA* 10 000 10 000 

Capaoidad total en 1966 165 500 a/ 218 500 369 500 753 500 138 450 200 400 675 750 1 014 600 
Colombia b/ 
Cartón de Colombia 18 000 18 000 108 000 108 000 
Pulpapel 18 000 18 000 
Produotora de Papel SCA. "Propal" 1{P oco 4o 000 50 000 2.0 000 70 000 
Fea* Naolonal de cartón Ltda. 4 000 4 Ü00 9 coo 9 000 
Ind. Colombiana de Pulpa "loopulpa" Fantibén Bogotá 500 500 1 000 1 000 
Empresa Papelera Colombiana S.A., El Muña - Soaoha Bogotá 1 500 1 500 
Papeles Nacionales S.A., Pereira 2 000 2 000 
Cartones de Oooidente Ltda. Tuluá 1 000 1 000 
Papeles de oooidente, Pereira - Libaré 1 500 1 500 
Soott de Colombia, Medellín 2 000 2 000 
Produotora da Cartén Ltda. Villa Hns. Machado- Madellín 1 000 1 000 
Cartonera Naoional Ltda. Av. Tejuelito 5980 - Bogotá 500 500 
Deloo Ltda., Mosquera - Cundinamaroa 500 500 
Fibra Infinita de Colombia » Rio Fraile, Cali 500 500 

Capaoidad total en 1966 m 80 500 80 500 50 000 148 500 198 500 

W 
era o • a 
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Apéndice II-A (oonolusián) 

(1) (2) (3) M (5) (6) (7) (8) «9) 

Chilo 
Cía. Manufacturera Papeles y Cartones - laja 255 000 255 000 17 000 17 000 
LACROSA, laja - Crown 255 000 255 000 25 000 25 000 50 000 

Capacidad total en 1966 145 000 270 000 m 415 000 135 000 55 000 97 4oo 287 400 
KÓxico , 
Celulosa de Chihuahua, S.A. 120 000 120 000 
Foa. de Papel Tuxtepex 30 000 30 000 36 000 22 000 58 000 
Produotora de Papel S.A. "Propasa" 19 000 19 000 20 000 20 000 
"Papelera Texcoco 18 000 18 000 

Capacidad total en 1966 68 000 239 000 143 700 450 700 36 000 167 000 482 000 685-000 
República Dominioana > ' 

Industria Nacional del Papel, C. por A., P. Box 766. 
Santo Domingo 5 000 15 000 20 000 
Capacidad total en 1966 5 000 15 000 20 000 

Venezuela 
Cartones Nacionales 4o 000 40 000 
Cartones del Caribe, Karaoay 5 000 5 000 
Fea» Papeles Ifaracay 30 000 30 000 
Papeles Venezolanos, S.A. 19 000 19 000 
Papelera Continental 20 000 20 000 
Molino de Portuguesa, Petare 1 000 1 000 

Capaoidad total en I966 30 000 30 000 20 500 216 000 236 500 
Amórioa Latina, total I966 . 552 800 764 500 917 9 00 2 235 200 379 500 785 900 2 274 800 3 440 200 

a/ Se estimó la capacidad en 300 000 toneladas, tomando en cuenta el gran náaero do r«tq-,»5as ur-'da.las ejsi.ŝ entas en ol sur del país. 
b/ Se inoluyeron todas las fábrioas existentes aunque no hubieran cambiado de capeo i da>i desde 19<-'4, dado que se hizo un estudia nuevo sobre todas las ^ ^ 

fábricas. era o • s 



ApSndiae III 

AMERICA LATINAí NUMERO Y CAPACIDAD ANUAL DE LAS FABRICAS DE PAPEL Y CARTON, 1?64 ¡A 
pe a 
Vrt u OJ. ¿O 
•>J § 
a s' 
CJ 

Otros papeles y cartones 

País 
diario Hasta 5 000 toneladas De 5 001 a 

in nnn Be 10 001 
a 25 000 

De 25 001 Mis d e 
60 000 

Total 
País 

Capaci-
dad 

(miles 
de ton) 

anuales 
Be 10 001 
a 25 000 a ou uuu 

Mis d e 
60 000 Capaci 

dad ~ 
" (miles 

de ton) 

Nñ-
me-
r© 

Capaci-
dad 

(miles 
de ton) 

Núm« 
ro 

Capacidad 
(miles de 
tone.) 

Núme-
ro 

Capaci 
dad" 
(miles 
de ton) 

NCrae 
ro 

CapaOi 
dad" 

(miles 
de ton) 

Núme 
ro 

Capaoi-
1- dad 

(miles 
de ton) 

C&paci-
Kíae- dad 

(miles 
de ton) 

N'ine. 
ro 

Capaci 
dad ~ 

" (miles 
de ton) 

Argentina Vüt 1*0.0 56 155.2 16 118.0 10 126.5 1 60.0 1 107.6 84 607.3 
Brasil 138.5y 83 2é2.1 18 144.0 17 254.5 5 195.0 - 123 994.1 
Co lombia - - 4 8.5 1 9.0 m - 1 42.0 1 108.9 7 167.5 
Cuba 1 30.0 2 5.0 - - - - 3 113.0 _ 6 148.0 
Chile 135.0 6 8.4 1 6.0 - - - - 1 88.0 9 237.4 
México 1 36.0 11 4l.o 7 50.0 .10 I69.O 5 224.0 1 105.0 ' 35 625.O 
Perà - - 4 9.5 1 10.0 - - - - 1 70.0 6 89.5 
Uruguay - - 3 6.2 2 18.5 2 29.0 - - - 7 53.7 
Venezuela - - 3 1 10.0 3 51.0 1 35'0 1 72» 0 9 174.5 
Otros países - - 8 l4.o - - 1 12.0 - - 9 26.0 

Total America Latina 13 37?» 5 180 516.4 47 365.5 43 642.0 16 669,0 6 550.6 295 3 123*0 

> •n 
CD» 

a H-O © 

b¡ Se han inoluido también 3as fábricas que por una TÍ otra razín están paralizadas. 
h/ En la Argentina y Brasil las fábricas que prodv.oeu papel para diario, elaboran también otros papelee y cartones es por esta razón que 

en la ooluaina "número11 hay duplioaoiln y la suma horizontal de los "nfiaetoj" ¡parciales exoedan el "número" total en 1 y 8-, r ospectiva-
mentej la misma cbservasién es aplicable a Chile, con respecto a una de las íábidoae de las do3 ¡¿t.o producen papel para diario» Hay 
allí también duplicación» y la suma de los parciales excede en 1 al total En resumen hay 10 flbrioas q'te fueron contadas dos veoes. 

2/ Hay en realidad una sola fábrica de papel para diarij con capacidad de 130 000 tonolaías, 8 500 tonelada restantes corraspoaden a 
plantas que lo producen esporádicamente» 

Nota: No se han aotualizado las cifras aquí presentadas pues se están esperando los resultados de una encuesta que está realizando el 
Grupo de Estudio de Papel y Celulosa de ALALC, 
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AMERICA LATINA: PRODUCCION, 

Apéndice IV 

IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE PASTAS, 1?S0 A 196!+ 
(Toneladas) 

País 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba; 

Chile . 

Guatemala 

Mésclo e 

Perà • 

Repa Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

Total 

ljéO 19^1 
Pasta me« 
cefnioa 

Pasta 
química 
de ma-
dera 

Otras 
pastas 
químicas 

Tcrtal Pasta me» 
canica 

Pasta 
química 
de ma-
dera 

Oties 
pastas 
químicas 

Producción 
Importación 
Consume 
Producción 
Importa oiái 
Consumo •• 
Producción 
Importación 
Consumo 
Producoión 
Importación 
Consumo 
Producción 
Importación 
Consumo 
Predueoióh 
Importación 
Consumo 
Producción Importación 
Consumo 
Producoión 
Importación 
Consumo 
Produccióh 
Imperta pión 
Consumo 
Produooión 
Importa o ión 
Constano 
Produooión 
Importación -
Consumo 
Producoión 
Importación 
Consuno 
Produooión 
Importa oi &i 
Consumo 

18 396 
2 0 " 0 0 0 
38 396 
91 700 
91 70Ö 

51 790 
51 790 

59 oso 
á¡?" 

39J+ 
394 

2 644 

222 886 
24 515 
247 401 

28 Ooo 
66 222 
94 222 
198 000 
81 131 
279 131 
6 153 -31 095 
37 248 

35-40« 
35 ̂ 9 
50 354 
7 265o/ 
57 61?' 

115 500 31 008 
146 500 
10 691 
10 691 • 

083 083 
31 o4l" 31 o4l" 
398 007 
318 928 
716 935 

26 865 
26 865 
4o 000 
. 4o 000 
2 698 
2 698 

22 00« 
22 Olì. 
2 700 
2 70« 

60 5» 
60 503 
28 000, 
28 eoo 

3 000 
3 ooo 

73 261 
•86 222 
159 483 
329 700 
81 131 
410 831 
, 8 851 
31 095 
39 9^ 

22 OM 
35 4io 57 4cc 
104 844 7 265 112 I09 

235 000 34 477 269 477 
28 000 
11 085 
39 085 

5 000 
30 $$ 

• » 31 o4l 31 o41 
185 763 8c6 656 

- 343 443 
185 763 1 150 099 

17 264 , 
. 25.000 
42 264 
105 200 -4ocV 104 800 

7.133 7 133 

66 631 
66 631 

62 50c 2 174 64 674 
509 50® 
229 
229 
956 
9$6 

3 009*. 
3 ooo» 

252 551 
38 666 
291 217 

Total 

34 000 116 174 
150 174 
228 200 
44 44oV 
272 64o 
10.588 
- Í2< 21 

. 69 544 69 544 
JilMud/ 
45 936 
2 408 . 
2 403 

124 50» 
30 528 
155 028 
16 986 16 986 

348 
12 618 12 966 
54 484 54 484 
475 986 
346. 389 
822 375 

37 950 ?9 214 37 l4l 174 
37 950 230 388 
43 000 % 4oo 04o 43 000 420 44o 
6 000 lé 588 _ 38 762 : 6 000 55 350 
3 008 3 000 
3 008 3 009 

m 5JÄ 
m• 69 544 

491 145 -32 ® 
491 113 058 

2 4oïj 
- 2 4o® 

68 669 -255 669 _ 11 702 68 669 288 371 
31 500 31 50c „ 17 486 
31 500 48 986 

1 229 
- 1 229 

2 881 4 12 648 2 881 16 833 
2 500 2 500 

57 484 2 500 59 984 
195 991 924 528 

- 385 055 
195 991 1 309 583 

a/ Exportaciones netas (Imp. 8; Exp. 400 *>• -«ka;/» . 
b/ Importaciones netas (Imp. 47 382 - 2 942; Exp. => 44 44o). 
9/ Importaciones netas (20 962 Imp® - 13 697; Exp» <= 7 265)« 
d/ Exportaciones netas (Exp. 33 99O - l 57̂  Imp. = -32 414). 

/Apéndice IV (continuación) 
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Apéndice IV (continuación ) 

País 

1962 1963 

Pasta Bis 
cánlca 

Pasta 
química 
de ita-
dera 

Otras Pasta Otras 
•> Pasta me r 4 pastas Total . — química pastas Total canica químicas de ma-

dera 
químioas 

Argentina 
Producción 
Importación 
Consumo 

18 816 
18 816 

33 103 
136 

000 
048 
048 

35 
35 

626 
626 

87 442 103 048 190 490 
24 623 

400 25 023 
37 666 
97 048 
13^ 714 

37 
37 

000 
000 

99 289 
97 448 
196 737 

Bolivia 
Producción 
Importación 
Consumo 

Brasil 
Producción 
Importación 
Consumo 

110 000 
-4 110a/ 
105 89O 

251 
289 

200 
550b/ 
750 

51 
51 

300 
300 

412 500 34 44o 
446 940 

169 000 -4300/ 168 570 
276 000 30 183 306 183 

77 
77 

600 
600 

522 600 
29 753 
552 353 

Colombia 
Producción 
Importación 
Consumo 

m 

10 

i 

322 
534 856 

21 
21 

000 . 
000 

31 322 
36 534 67 856 

m 

M ' 
14 000 
46 234 
60 234 

28 
28 

000 
000 

42 000 
46 234 88 234 

Cuba 
Producción 
Importaoión 
Consumo 

* * 29 
29 738 738 

24 

24 
875 
875 

24 875 
29 738 
54 613 

4l 934 
41 934 

27 
27 

532 

532 
27 532 
4l 934 69 466 

Chile 
Producción 
Importación 
Consumo 

62 034 

62 034 
84 
-23 
60 

036 
928d/ 
108 

146 070 
-23 928 
122 142 

68776 
68 776 

82 854 
-14 235e/ 
68 619 «-* 

151 630 -14 235 
137 395 

El Salvador 
Producción 
Importación 
Consumo 

m 

43 
43 

te 
43 

Guatemala 
Producción 
Importación 
Consumo 

m 

• 3 
3 
200 
200 

• • 

« * 

3 200 
3 200 

a» 
2 019 
2 019 

m 

«» 

2 019 
2 OI9 

Máxioo 
Producción 
Importaoión 
Consumo 

64 602 
3 456 
68 058 

139 
26 I65 

063 
411 
474 

69 
69 

547 

547 

273 212 
29 867 
303 079 

69 251 
3 000 
72 251 

I50 137 
28 365 
178 502 

74 

74 

4l4 

414 

293 802 
31 365 
325 167 

Panamá 
Producción 
Importaoión 
Consumo 

* * 

197 
197 m 

197 
197 

Perd 
Producción 
Importación 
Consumo 

«V 
800 
800 

17 
17 

514 
514 

35 

35 

400 
4oo 

35 400 
18 314 
53 714 

606 
606 

15 965 
15 965 

4l 

4i 

632 
632 

41 632 
16 571 
58 203 

Eep. Dominicana 
Producción 
Importaoión 
Consumo 

2 276 
2 276 

- : 2 276 2 276 
2 5OO 
2 5OO 

f» 
p» 2 5OO 

2 500 

Uruguay 
Producción 
Importación 
Consumo 

1 030 
720 

1 750 
9 
9 

638 
031 
669 

2 

2 

194 
194 

3 862 
9 751 
13 613 

1 O5O 
483 

1 533 

1 000 
13 184 
14 184 

1 

1 

785 
785 

3 835 
13 667 
17 502 

Venezuela 
Produooión 
Importación 
Consumo 

3 000=» 3 000# 68 
68 

m* 

390 390 
6 
6 

500 
500 

6 500 
71 390 
77 890 

1 000* 
1 000 

•m 

62 508 
62 508 

10 
10 

000 
000 

10 000 
63 508 
73 508 

Total 
Produooión 
Importación 
Consumo 

256 482 
6 142 

262 624 
518 
308 
824 

259 
488 
747 

246 

246 

442 1 
442 1 

021 183 
314 630 
335 813 

332 700 
7 559 

340 259 
561 657 323 445 
885 102 

2 97 
297 

963 1 192 320 
- 331 004 

963 1 523 324 

/Apéndice IV (conclusión) 
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Apóndiee IV (conclusión) 

1964 y 
País Pasta me-

eánioa 

Pasta 
química 
de ma-
dera 

Otras 
pastas 
químicas 

Total 

Argentina 
Producción 
Importación 
Consumo 

23 381 
10 000* 
33 381 

44 038 
139 121 . 
183 159 

4o 000 «fr 
4o 000 

107 419 
149 121 
256.540 

Bolivia 
Producoión 
Importación 
Consumo 

M 
' m 

# * 

400 
400 

4co 
4oo 

Brasil 
Producoión 
Importanion 
Consumo 

200 000* 
-3 535g/ 
196 465 

277 000 
3 268h/ 280 268 

93 000 
w* 

93 000 
570 oco 
569 7.33 

Colombia 
Producción 
Importación 
Consuno 

m 

m» 

19 500 
37 143 
56 643 

25 500 
25 500 

45 oco 
37 143 
82 143 

Cuba 
Producción 
Importación 
Consumo ' tm 

* * 

39 000 
39 000 

30 000 
ev' 

30 000 
30 000 
39 000 
69 000 

Chile 
Producoión 
Importación 
Consumo 

84 272 
84 272 

89 795 -9 352Í/ 80 436 
« » 
m 

174 ct;7 «9 3í9 
164 7 08 

El Salvador 
Producción 
Importación 
Consumo 

• • 
fl» 
m 

101 101 ' m 
101 101 

Guatemala 
Producción 
Importaoión 
Consumo 

m 

m 5 469 5 469. 
* • 

i si 
Káxlco 

Producción 
Importación 
Consumo 

69 726 
9 159 78 885 

16? 022 
34 941 
203 963 

79 878 
79 87^ 

318 626 
44 loo 
362 726 

Panamá 
Producoión 
üsportaoión 
Consumo 

m 

200* 
200 

m* 

m . 

m 

200 
200 

Perd 
ProduooiÓR 
Importación 
Consumo 

:606 
, 606 17 823 

X¡ 823 
42 725 
42 725 

42 725 
18 429 
61 154 

Rep. Dominicana 
Producción 
Importación 
Consumo 

ce m 

. 1 500* 
1 500* 

m-

m. 

1 500* 
1 500* 

Uruguay 
P»*oduoción 
Importación 
Consumo 

1853 467 2 320 
1 891 
16 006 
17 897. 

2-541 
2 541 

6 285 
16 473 
22 758 

Venezuela 
Producción 
Importación 
Consumo 

2 000* 
2 000* 

69 204 
. 69 204 

14 222 
tm 

14 222 
14 222 
71 204 
85 426 

Total 
Producción 
Importación 
Consumo 

379 232 
18 697 
397 92? 

601 246 
354 417 
955 663 

328 266 1 308 744 
- 373 114 

328 266 1 681 858 
Notas En la Argentina existe una sola partida para las importaciones de 

pastas para papel; por este motivo las cifras de importación de 
pasta meoánloa aquí presentadas se han estimado en 10 000 tons. 

a/ Exportaciones netas (imp. 0) - Export. 4 110 = 110). 
d/ Importaciones netas (Imp. 4j) 283 - Exp. 4 733 = 38 550). 
o/ Brasil (Imp. 0 - Exp. 430 = -430). 
a/ Exportaoiones netas (imp. 0 - Exp. 23 328 Z -23 928 
V Chile (Exp. 15 538 - Imp. I 303 = -14 235). 
xj Cifras provisionales 
g/ (importaciones o - 3 535 Exportaciones =» -3 535)* 
H/ (Importaciones 13 622 - 10 354 Exportaoiones = 3 268). 
Xf (Importaciones 2 125 ~ U 484 Exportaciones = - 9 359 
* Estimaciones. 
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Apéndice V 
AMERICA LATINA: HUMERO Y CAPACIDAD^ANUAL DE US FABRICAS DE PASTAS 

CELULOSICAS PARA PAPEL, 1964 

, País 
Pasta 

nœ eánica 

Pastas semiquímieas y químicas 

Hasta 
5 000 t De 5 001 

a 10 000 
De 10 001 
a 25 000 

De 25 001 
a 60 000 

Kas de 
60 000 Total 

Nume~ 
ro 

ciáad (miles de ton) ro 
Caca-oiSad (miles da ton) 

Nähe- ̂ itíj ro (miles. de ton) 
ctaSd ro (miles, de ton) 

Nàie« 
ro 

Capa-cidad (miles, de ton) 
Mn fe-
ro 

Oaça.-
3ioad (miles. SS-tcxj. 

Mae~ Capaci-dad (mi-ro 1 £a a.e +. fin 1 

V Argentina-' 2 31.5 11 25.2 5 30.0 1 12.0 ^ 94.^ 18 193.2 
V Brasil-' 152^ 300.0 ' 21 75»o 5 44.0 10 188,5 2 100.0 2 155.0 182 862.5 

Colombia - 1 4.0 - - 2 36-0 1 40^0 - 4 80,0 
Cuba - - - - - - 1 20.0 1 3O.O - - 2 50.0 
Chile-^ 4 145.0 - - - 1 15 »0 - - 1 87 -.0 4 
Mfoleo^ 5 68,0 5 J5.5 1 8.0 4 69 „0 4 I5I.5 1 80,0 17 392.O 
Perd 
Urugviay-̂  2 2.3 

1 
1 

3.0 

1.5 1 6.0 
" ; 1 5O.O ; 2 

3 

53.0 
12.8 

Venezuela - •V - - - f» - - 1 3O.O - - 1 30.0 
Otros países - - 1 3.0 1 7.0 - - - » - 2 10.0 
América La-
tina total 165 546.8 4x 130o2 13 95oO 19 340.5 10 401.5 5 4l6c5 235 I93O.5 
Notas No se han actualizado las oifras aquí presentadas pues se están esperando los resultados de una ensuesta 

que esta realizando el Grupo de Estudio de Papel y Celulosa de ALALC. 
a/ Se incluyeron también, cuando fue posible conocer la capacidad de sus equipos, las fábricas que por una u 

otra razón están paralizadas» 
b/ Se repite en este ouadro una situación similar a la explicada en la llamada b/ del Apéndice III; en este ca 

so, la duplicación se origina en el hecho que 18 fábricas (2 en la Argentina, 10 en Brasil, 2 en Chile, 3 ««* 
en Mfxioo y 1 en,Uruguay), tienen instalaciones tanto para la produooión de pasta mecánica como para otras 
pastas. Por esta rasón la suma en sentido horizontal de los "n<5mero¿' parciales de Argentina, Brasil, Chile, 
Máxico,. Uruguay, y América Latina excede en dos, diez, dos, tres, dos y diez y oohc respectivamente los "nú-
meros" consignados en la oolumna "total"» 

c/ Una compañía con cuatro fábrioas» 
d/ Una compañía tiene capacidad para 120 000 t, la .mayoría de las otras 151 fábricas, son pequeñas unidades del 

•Upo artesanal que trabajan ocacionalmente. 

/Apéndice VI 
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Apéndice VI 
FACTORES USADOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE PAPELES Y CARTONES 

1* Coeficientes da elasticidad (cuadro J.) 
Según se señaló en el texto mismo se calculáron le» coeficientes de elestioidad 

(primera derivada de la función) para los niveles de Ingreso correspondientes a los 
años que marcan el comienzo y «1 firal del período de la proy ección (1JÓ2-63 y 1975); 
de allí en adelante se usó en las proyecciones el promedio de los coeficientes, cerno 
puede verse en el cuadro 1 

Cuadro 1 
AMERICA LATINA: COEFICIENTES SROMEBÏÛS DE ELASTICIDAD-INGRESO (1961-63/1975) 
USADOS PARA PROYECTAR LA DQ4ANDA DE DISTINTOS TIPOS DE PAPELES Y CARTONES 

País Papel para 
periódicos 

ífeptfles para 
imprenta y 
para escribir 

Otros 
papeles y 
cartones 

Argentina 1»25 1.50 1«43 
Bolivia 2;00 1062 10S4 
Brasil 1c 57 1S55 1,6o 
Colombia 1*52 1*55 1,58 
Costa Rica 1.5:1 1.54 1*57 
Cuba lo31 1049 1.51 
Chile 1«43 1O53 1.53 
Ecuador lo % 1,58 i.7¿ 
El salmdor la72 i«58 
Guatemala I062 1.56 I.63 
Haití 2.00 1,62 1.85 
Honduras 1.75 U58 1.70 
México 1*51 1C54 1.57 
Nicaragua I066 1o58 1.66 
Panami 1.45 lo53 1.54 
Paraguay 1.75 1O58 1.70 
Peni 1C65 1O57 1»65 
República Dominicana 1.69 1.57 1^7 
Uruguay 1.28 lc51 1®44 
Venezuela 1.64 2.30 2.23 

Nota¡ Para Cuba se utilizaron los coeficientes de elasticidad caloulados en el infor-
me "El Papel y la Celulosa en Amórica Latim" Rev. 1 pp. clt. y para Venezuela 
los empleados en el informe sobre la industria del papel y la celulosa en Vene-
zuela (E/CN.12/536j FAO/ETAP/IN 5- TAO/VEN/12). 

2, Funciones y ooefiolentes de córrelaol¿h 
Las fundones que relacionan el consumo de cada tipo de papel y cartím con el 

producto, son las siguientes ("y" representa el consumo de papel por habitante y '»x" 
el preducto nacional bruto por habitante) 

a) Papel para periódicos 
log y = -3.28338 + 3.730/0 log x -0.42616 (log x)2 
R (coeficiente de correlación) • 0,97 

b) ífepel para imprenta y para escribir 
log y = -I.20696 + 1.88200 log x -0.06494 (log x)2 
R (coeficiente de correlación) = O.97 

c) Otros papeles y cartones 
log y » -1,79971 + 2.81448 log x .0.23889 (log x)2 
R (coeficiente de correlación) «= O.99. 

/Capítulo III 
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Capítulo XIX 

RECURSOS' REGIONALES 

El presente capítulo versa principalmente sobre los recursos latino-
americanos de materias primas fibrosas. En la sección 1 se examina la 
importancia relativa de los principales materiales fibrosos: madera, 
otras fibras naturales y papel de desecho, y se proporcionan algunos 
datos generales sobre la disponibilidad económica de cada categoría» 
Además, se ofrecen pronósticos de la demanda estimada ele fibras en la 
industria interna en 1970 y 1975. La sección 2 del capítulo pasa breve 
revista a la situación de América Latina con respecto a las necesidades 
de los deciás recursos aquí considerados, principalmente productos químicos. 

La disponibilidad y la oferta de fibra es sólo uno de los factores 
de recursos que deben considerarse al establecer una fábrica de celulosa 
y papel, pues hay otros muchos que pueden ser de igual importancia y 
que a la postre serán los que determinen la viabilidad económica de un 
nuevo proyecto. Para la producción de pasta química y semiquímica sé 
necesitan grandes cantidades de productos químicos. El exáiren poreano-
rizado de éstos, así como de su disponibilidad, precio en el roercedo, 
tarifas de flete, etc., están fuera del alcance de este informe. Sin 
embargo, algunas observaciones de carácter general que se formulan más 
adelante sirven para señalar algunos de los problemas que se plantean. 
En la producción ya sea de pasta o de papel se necesitan cantidades ejccep-
cionalmente grandes de agua libre de impurezas. El consumo de agua puede 
variar desde 50 metros cúbicos por tonelada de pasta química producida 
hasta 300 metros cúbicos o más para la fabricación de una tonelada de 
papeles finos en una fábrica integrada. Un problema conexo es el de la 
disposición de las aguas servidas, que puede crear un serio obstáculo 
y -suponer fuertes desembolsos. 

La disponibilidad de combustible y energía en abundancia y a precios 
módicos es uno de los requisitos para que se justifique el establecimiento 
de una fábrica de celulosa y papel. Por otra parte, como deben transpor-
tarse grandes volúmenes de materias primas y de productos terminados hacia 
y desde la fábrica, es esencial contar con un buen sistema de transporte 
y comunicaciones. Finalmente, están la cuestión de la mano de obra 
- sobre todo el personal de dirección y la mano de obra calificada -
que se necesitan para poner en marcha una instalación nueva, y la cues-
tión del capital, que es naturalmente uno de los requisitos esenciales. 

1. Materias primas fibrosas 

El capítulo precedente, en que Re trató del consumo, la producción y el 
comercio, mostró en términos generales la posibilidad de que los-programas 
latinoamericanos en materia educativa e industrial provoquen un conside-
rable aumento de la demanda de papeles durante los próximos 10 años. 
Como esta demanda habrá de satisfacerse sobre todo a base de los recursos 
autóctonos, surgen automáticamente dos preguntas: en primer'' término, ¿habrá 
suficiente fibra? Y en segundo lugar, ¿qué fibras ofrecen las mejores 
perspectivas? 

/Hasta ahora 
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Hasta ahora no se poseen en América Latina conocimientos suficientes 
para formular generalizaciones sólidas o respuestas definitivas. Por lo 
tanto, el principal objetivo de esta sección consiste en señalar el tipo 
particular de datos que se necesitan y proporcionar algunas indicaciones 
sobre la fonaa en que debe abordarse el problema. 

Antes de encaminar las materias primas fibrosas de que se dispone 
para hacer frente a la expansión industrial prevista, conviene considerar 
en primer lugar la cantidad de fibra que pi'bbablemente se requerirá en el 
futuro el/ En el cuadro 13 se ofrecen algunas estimaciones del probable 
consumo futuro de las diferentes clases de pasta a baf?e de los pronosticos 
sobre la demanda de papeles y cartones que se presentan en el capitulo VI 
para los años 1970 y 1975.2/ Las cifras que"se dan para 1962-63 (promedios) 
correspbnden a estimaciones de las cantidades reales de fibra consumidas 
por Ta industria en esos años. En cuanto al año 1970, son estimaciones, 
provisionales - basadas en la información de que se dispone actualmente 
sobre los planes de desarrollo - de lo que la industria consumirá probable-
mente en ese año. Con referencia a 1975 se supone que América Latina- . 
satisfará toda su demanda sin que aumente el saldo neto de importación 
por encima del nivel que se estima alcanzará en 1970. Esto no implica que 
se considere el autoabastecimiento latinoamericano con un objetivo viable 
o conveniente. Habría pruebas a) de que el óptimo aprovechamiento econó-. 
mico de los recursos fibrosos de América Latina supondría un volumen de 
comercio intrarregional mucho mayor del existente en la actualidad, y 
b) de que, incluso de acuerdo con los supuestos más optimistas, seguirá 
dándose constantemente la necesidad de obtener en el exterior suministoos 
complementarios de algunas clases de papel y celulosa. Así, pues, las 
cifras del cuadro 13 se presentan simplemente a los finos de análisis. 

Tomando en consideración el conocimiento que se tiene actualmente 
sobre la disponibilidad de las diversas fuentes de fibras en. toda América 
Latina, es posible convertir las cifras del cuadro 13 sobre la demanda 
futura de pasta en cantidades de materia prima fibrosa. (Véase el cuadro 14.) 

Las cifras de ese segundo cuadro sólo indican una de las diversas 
formas en que podrían cubrirse, desde el- punto de vista tócnico, las nece-
sidades futuras latinoamericanas de fibra y pasta» Sobra decir que hay 
muchas otras maneras de lograrlo. Las especies latifoliadas de madera' 
dura, el bagazo y la paja pueden con frecuencia sustituirse entre sí en 
la producción de pasta química de fibra corta. Asimismo, la pasta semiquímica 

1/ En el apéndice I del presente capítulo se indica la composición 
estimada de la pasta que va a.las máquinas de papel (o sea el consumo 
de celulosa de diferentes clases) en 1962-63. 

2/ . Las premisas e hipótesis empleadas para calcular la demanda futura 
(1970 y 1975) de papel y celulosa se analizan en el capítulo Vj 
los pormenores de los cálculos aparecen en los apéndices I al VI, 

. al final del mismo capítulo. } . 

/Cuadro 19 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA PRODUCCION Y CONStKO ACTUAL Y FUTURO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PASTA Y PAPEL DE DESECHOS, 1962-63, 1970 Y 1975 

(Miles de toneladas) 

1962-63 1970 1 975 

Consu- Product- Consu- Produc- Consu- Produo-
mo . clon mo ción mo clon 

Pasta química de fibra larga 741 424 1 182 1 077 1 539 1434 

Pasta mecánica 301 294 541 463 959 881 

Pasta semiquímlca y pasta químioa 
de fibra corta 385 384 980 1 Olla/ 1 924 1 924 

Papel de desechos 627 602 1 171 1 171 1 691 1 691 

Total 2 054 1 704 3 874 3 722 ím L.m 

a/ De scuerdo con estas cifras existiría un excedente de producción de 31 000 toneladas que 
corresponden al Brasil, como es difícil que se pueda exportar un volumen de esta magnitud, 
posiblemente la producción latinoamericana sea. igual a su demanda, es decir sólo 980 000 
toneladas. 

/Cuadro 14 
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Cuadro 14 

AMERICA LATINA: ESTIMACION SEL VOLUKKN Y LA PARTICIPACION DE LAS NECESIDADES 
DE MATERIA PRIMA FIBROSA EN LA PRODUCCION DE PASTA, s¿ 

1962-63, 1970 y 1975 
(Miles de -toneladas). 

1962-63 Poroen-
tajes 1970 Po re en-

tajes 1975 
Poroen-
tajes 

Coniferas, 1 OOO m3 
(volumen silleta desoortezado) 2 690 83 6 260 79 8 660 69 

Sapeóles l&tifoliadas, 1 000 m3 
(volumen sólido desoortezado) 560 J 7 1 620 _21 J 1 

Subtotal, madera 3 250 100 7 880 100 12 520 100 

Bagazo, 1 000 toneladas 520 67 1 470 81 2 680 85 
Paja y pestos, 1 000. toneladas, 19Q 25 260 14 310 10 
Bambú, sisal, 1 000 toneladas r 60 8 

— 2 2 

Subtotal, otras fibras 770 100 1 820 ICO 3 l4o 100 

jg/ Víanse los apéndices V y VI del capítulo V, 

/puede remplazar 
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puede remplazar a la pasta mecánica. Por lo tanto, las estimaciones presen-
tadas no son una predicción de cómo habrá que satisfacer la donanda de 
fibra en la práctica. Ni tampoco implican que en todos los países latino-
americanos puedan fabricarse económicamente los diversas tipos de papeles 
y cartones a base de esas fibras. Los cálculos hechos contribuyen a obtener 
una apreciación general de la magnitud de las necesidades futuras de fibra, 
y ello tiene particular significación y valor,, sobre todo en lo que toca 
a la política. forestal y a los programas de. reforestación. . 

La solución técnica que se presenta en el cuadro 14 implica que 
en 1970 se necesitarán casi 7.9 millones de metros cúbicos de madera 
(3.3 millones en 1962-63),aproximadamente 1.5 millones de toneladas de 
bagazo seco (520 000 en 1962-63) y alrededor de 260.000 toneladas de paja 
(menos de 190 000 en 1962-63). Estas son cantidades muy elevadas y suponen 
aumentos apreciables con respecto al volumen que se consumía en el período 
anterior. Con todo, según la solución presentada, serán bastante mayores 
en 1975: el consumo de madera será de 12.5 millones de metros cúbicos 
y el bagazo seco sobrepasará los 2.6 millones de toneladas. 

¿Surgirían dificultades para hacer frente a necesidades de esta escala? 
Del lado de la disponibilidad física la respuesta es negativa; en -"calidad 
las cantidades indicadas son pequeñas en comparación con el rendimiento 
futuro de los recursos forestales y los residuos agrícolas de. América Latina. 
Al mismo tiempo, saber que existen físicamente determinadas cantidades no 
sirve prácticamente de nada. Lo que en realidad importa y se necesita es 
poder contestar preguntas de este tipo, 

i) ¿Pueden obtenerse, esas fibras en las cantidades indicadas y a un 
costo módico, puestas en las fábricas de pasta previsibles? 

ii) ¿Hay suficiente disponibilidad, y a un costo módico, de los dife-
rentes tipos de materias primas que se requieren para satisfacer 
las necesidades mínimas de pasta química de fibra larga y de 
pasta mecánica? 

iii) ¿Pbdrán los países latinoamericanos productores de papel y celu-
losa hacer, frente a sus propias necesidades de fibras de toda clase? 

iv) ¿Qué otras aplicaciones, que puedan competir con las que nos 
ocupan, tienen las materias primas fibrosas?, 

Al tratar de encontrar respuesta adecuada a las tres primeras preguntas 
se tropieza con una dificultad inmediata; todavía no se dispone de algunas 
informaciones básicas. El Grupo tiene plena conciencia de este hecho y 
tiene planes para recopilar y confrontar los datos necesarios a medida que 
se presente la oportunidad en el futuro. Esto significa que toda evaluación 
de las disponibilidades de las diversas materias primas sólo puede ser de 
carácter muy general y preliminar y que no debe considerarse! más que como 
una indicación' de las perspectivas de satisfacer la creciente demanda futura. 

/En el 
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En el resto de esta sección se hace esa evaluación en cada ura de las 
tres categorías dé fibras: madera, otras fibras naturales y papel de 
desechos. 

La cuarta pregunta queda fuera del alcance de este capítulo y sólo 
se hará referencia a ella en forma escueta. Con todo, esa cuestión pone 
de manifiesto la gran importancia que tiene, en el cálculo de la oferta 
de madera para pasta, el hecho de que ésta no sea el único producto que 
proporcionan los bosques, sino mío de los muy variadas que compiten como 
materias primas. Si se desea obtener información sobre la probable oferta 
y demanda de madera en otras aplicaciones que la fabricación de papel y 
celulosa se remite al lector a otro informe de la FAO y la CEPAL.3/ 

a) Madera 

Con una superficie forestal de 1000 millones de hectáreas, América 
Latina contiene casi la cuarta parte de los bosques del mundo. Sus bosques 
varían desde los abundantes rodales de pinos de Xas montañas norteñas de 
México, y a través de la densa jungla de la cuenca del Amazonas hasta los 
bosques de especies latifoiiadas templadas del sur de la Argentina y Chile. 
En su conjunto, esos bosques representar, un enorme recurso natural que, 
mediante una administración adecuada, no sólo pueden mantener su producción, 
sino acrecerla considerablemente. 

Sin embargo, las coniferas que constituyen la fuente tradicional de 
fibra para pasta y de las cuales depende la industria en todo el mundo para 
obtener alrededor del 90 por ciento de su fibra virgen no son abundantes 
en modo alguno. No se poseen cálculos exactos sobre la superficie total 
de estos bosques, las existencias y los rendimientos potenciales continuóse 
Son muy pocos los países que han realizado hasta ahora los inventarios 
forestales necesarios. Por consiguiente, las cifras que se presenten en 
el cuadro 15 no deben considerarse mas que como indicaciones generales y no 
como cálculos cuantitativos prolijos. 

Ese cuadro proporciona datos sobre los bosques en relación con cada 
país y con el conjunto de América Latina. El examen de esas cifras señal.a 
como evidentes los siguientes hechos: i^ la dispareja distribución de los 
bosques con relación a la población; iij el predominio de los bosques de 
especies latifoiiadas en la mayoría de los países; y iii) sólo como un 
tercio de los recursos foréstales totales de América Latina se clasifican 
como accesibles (excepciones notables son la Argentina, Colombia y México). 

Los países más boscosos son Costa Rica y Panamá, con más del 70 por 
ciento de su superficie cubierta de montes„ Las repúblicas que ofrecen en 
la actualidad una forestación más pobre son el Uruguay y Cuba. 

2/ Véase "Tendencias y perspectivas de los productos forestales en América 
Latina" (E/CN.12/624; FA0/LAFC-62/5), publicación de las Naciones 
Unidas, No, de venta: 62. 

/Cuadro 17 



Cuadro 15 
IOS BOSôUES LATINOAMERICANOS 

País 
Superfi-
cie 

(alles de 
hectáreas) 

Superfioie boscosa 
Po rcen-

Mil es de taje de 
heotareas superfi 

cle total 

Bosques 
asequi-
bles 

Bosques 
en uso 

„„„„,,„„ Bosques 
BosciUes corife-
oonife- m s on 
ras «s® 

Superfi 
oie bos-
oosa por 
habitante 

Superfi 
oie ase 
quible 
por ha-
bitante 

Miles de hectáreas Hectáreas 

Pobla-
ción en 

1958 S¡ 
(miles) 

w 
o cr % 
es 
£ 
© 

Argentina 
BoHvla 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Hait í 
Honduras 
Mfxioo 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
PerS 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Subtotal 
Honduras Británica 
(Bllloe) 3/ 

Guayana Británica 
Guayana Francesa 
Surinam 

Subtotal 

Total 

274 821 
109 858 
846 988 
112 O36 

5 020 
11 452 
73 377 
27 179 
1 955 
10 510 
3 700 
io 649 
196 927 
13 700 
7 447 4o 675 

124 457 4733 
16 760 
91 205 

1 982 349 

2 253 
21 497 
8 800 
13 882 
46 432 

2 028 781 

70 000 ?5 60 000 10 250 250^ 250 3.5 3.0 20 25O 47 000 43 6 000 • « • 17.9 2.3 3 311 
561656 66 l4o 000 4o 000 9 000 y 6 000 8.9 2.2 62 725 
69 000 62 62 000 4ii 5.7 5.1 13 522 
3 617 72 1 691 3.4 1.6 1 072 
1 300 11 1 300 1 090 »558 g 109 0.2 0.2 6 466 
20 443 28 10 077 4 641 4oo y 300 g 2.9 1.4 7 298 
14 845 55 4 500 300 

4oo y 300 g 
3.7 1.1 4 007 

275 14 275 275 25 0.1 0.1 2 434 
5 350 51 4 46o 2 650 1 600 84o 1.6 1.3 3 546 700 26 600 ooo 

1 600 
loo 0.2 0o2 - 3 «tó4 6 860 64 1 580 1 030 2 000 ì/ 700 3.8 0.9 1 828 

38 836 20 38 836 1 339 20 000 g 2 500 J/ 1.5 1.5 32 348 
6 450 47 1 502 1 502 80 Os/ 750 5.7 1.3 1 378 
5 270 71 1 181 1 l 3 l 

80 Os/ 
7.0 1.6 995 

20 906 51 6 272 5 017 14.3 4.3 1 677 70 000 ¥ 15 000 1 000 6.8 1.5 10 213 
2 225 905 200 125 0.8 0.8 2 791 
551* 3 55̂  538 10 0.2 0.2 2 679 

45 000 49 7 $oo 1 loo 6.3 lo 2 6 320 
990 287 50 364 333 34 508 11 709 5.3 1.9 188 296 

1 813 80 1 378 1 378 250^ 178 21.6 I6.4 70 y 
18 130 e4 3 626 260 

250^ 
35* 2 7.0 533 , 7 000 80 1 500 50 253»3 50.0 30/ 

11 721 84 1 000 10 51.4 4,4 233 
38 664 83 7 504 1 698 250 178 44.8 9.8 866 

1 028 951 51 371 837 34 758 11 887 5.5 2.0 189 162 

•ö W \ 
m o • Sp 
H^o 

vj-i 
P 

Fuentet Todas las cifras, salvo indicación contraria, han sí io tomadas de FAO, 
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en AmSrica Latina» op.cit. 

3 informe al gobierno de Cuba sobre política forestal y su e.jeouoiÓn» 
PAO 87371958, p, 24. 
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t[ Estimación. 

World Dorset Inventoiy, 1959» 
gS <i. Ignacio Aguilar, Ministerio de Agricultura, "Pinos de Guatemala" 

La Aurora. Guatemala, 1958» 
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No obstante, la.sola existencia dé bosques, incluso cuando áoh acce-
sibles , no constituye un índice fidedigno del potencial que los países 
poseen a los efectos de la .fabricación de papel. SI incremento y la compo-
sición de los bosques, la calidad de los árboles y el costo del transporte, 
conjuntamente cón el desarrollo económico general del país o área y los 
otros Usos forestales, son factores todos de grán: importancia y que deben 
tenerse en cuenta al evaluar las posibilidades de estos recursos fibrosos. 
Así, Chile, por ejemplo, ha comenzado ya a exportar papel de diario y pasta 
de fibra larga sobre la base de una superficie forestal que, aunque sólq 
tiene 260 000 hectáreas de extensión,^/ se compone. dé bosques artificiales 
de Pinus radiata, de rápido crecimiento y rendimiento muy alto. En ;cambio, 
Honduras, con l'.l hectáreas de coniferas por habitante, todavía tiene que 
importar todo el papel que consume. Asimismo en el Brasil, - que cuenta, 
con tan vasta superficie forestal y de la: cual alrededor de 3.4Q millonea 
de hectáreas están clasificadas como accesibles - toda la pasta de madera 
proviene ya sea de los rodales de coniferas que están bastante agotados ' 
o de las plantaciones de eucaliptus, pues los bosques naturales de árboles 
de hoja caduca todavía no se usan prácticamente en la fabricación de pasta. 

Hasta ahora no se han clasificado los posibles suministros en madera; 
para pasta de coniferas y latifoiiadas, ni es posible hacerlo en la etapa 
actual. Ppr lo tanto, todo lo que puede proporcionarse son algunoc comen-
tarios y hechos de carácter general que guardan mayor relación con los 
cálculos de la demanda futura de fibra (véase de nuevo el cuadro 14) J 
que influyen sobre las perspectivas de la oferta de las diversas áreas 
de América Latina. 

En cuanto a las materias primas madereras que habrán deusarse para 
producir en 1970 el volumen de fibra proyectado, las coniferas que se 
requieren para pasta química (5.0 m3 de volumen sólido descortezado por 
tonelada de pasta) y para pasta mecánica (2.55 m3) se estiman en aproxima-
damente 6,3 millones de m3. En la producción de pasta química de fibra 
corta - incluyendo la pasta semiquímica y'una reducida cantidad dé pasta 
mecánica de fibra corta - se espera que unas 470 000 toneladas procedan 
de latifoiiadas, y que el consumo de madera sea aproximadamente de 
1.6 millones de m3 (4.00, 2.,90 y 2.10 m3 respectivamente de volumen 
sólido en verde descortezado por tonelada de pasta química, semiquímica 
o mecánica). • 

Como ya se ha dicho, la hipótesis principal para 1975 es que América 
Latina importará en ese.año las mismas cantidades que los cálculos papa,; 
1970 mostraron como.déficit regional neto - a cubrir con importaciones 
del resto del mundo - en ese año. Usa hipótesis supone un gran aumento 
en la producción de papeles y cartones, especialmente en el rubro del 
papel de diario. En 1975 la producción estimada de este tipo de papel 
representa casi el 16 por ciento de la producción total, en tanto que en 
1970 sólo representaría el 12 por ciento. 

y Véase- Antecedoiiooc: praLirsLn \i*t;S"¿aL Xnv~nt-.rio el,. Ir.n ¡l̂ nî crlonos Fores-
tales de la Zona Centro~Sur de Chile - Instituto Forestal. 

/Como se 
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Gomo se supone aquí que el papel de diario se f abracará casi total-
mente a base de fibras largas, un aumento en la proporción del consumo 
de ese tipo de papel podría significar una mayor demanda de fibras largas. 
Sin embargo, es evidente que la tendencia actual hacia el uso de mayores 
cantidades de materias primas de fibra corta se mantendrá y cobrará mayor 
impulso en el futuro.*»/ 

Se ha supuesto, asimismo, que aproximadamente 20 por ciento de la 
pasta de tipo, mecánico se producirá a base de especies latifoliadas. 

Como se indica en el cuadro 13, en el supuesto de que en 1975 se 
importen 105 000 toneladas de pasta química de fibra larga las necesi-
dades de producción de este tipo de fibras serán de 1 430 000 toneladas;6/ 
en cuanto a la pasta mecánica se ha estimado que las importaciones asciendan 
a 78 000 toneladas, debiendo producirse en América Latina 880 000. 

No se prevé la importación del exterior de pasta de fibra corta y 
papel de desecho. 

Basándose en un cálculo sobre las necesidades de materia prima de 
la industria de pasta en 1975 parece que, si se lleva a efecto la evolu-
ción antes esbozada, el consumo de coniferas sería de unos 8.66 millones 
de m3 de volumen sólido con corteza. (Vóase el apéndice V.) También 
se supuso que se usará una cierta cantidad de bambú y sisal para producir 
aproximadamente 50 000 toneladas de pasta química de fibra larga. 

Con respecto a la producción de pastas química y semiquímica de 
fibra corta se ha estimado que alrededor de 900 000 toneladas - o sea un 
aumento de 120 por ciento sobre la producción estimada para 1970 - se 
basarían en latifoliadas. Asi pues, el consumo de latifoliadas para este 
fin sería aproximadamente de 3-4 millones de m3. Por lo que toca a la 
pasta mecánica, se supone que cerca de 200 000 toneladas se producirán 
con latifoliadas principalmente de bosques artificiales. Esto corresponde 
a un consumo de 420 000 m3 de volumen sólido en verde, descortezado. El 
consumo total de madera será por tanto de unos 8.66 millones de m3 de 
coniferas, y 3.9 millones de m3 de latifoliadas. 

Al comparar estas cifras con las de la demanda de materia prima 
correspondiente a 1970 se observa que las necesidades adicionales por 
encima de la demanda en este último año ascenderán en 1975 a unos 
2.4 millones de m3 de madera de coniferas y 2.2 millones de m3 de madera 
de latifoliadas. 

¿/ Aunque hasta el año 1970 habría poco tiempo para advertir cambios en 
el uso de la madera de fibra larga por la fibra corta, en el cuadro 14 
se observa que la participación de la madera de fibra larga disminuye 
entre 1962-63 y 1970 de 83 a 79 por ciento con un aumento correlativo 
en la participación de la fibra corta de madera. 

6/ 1.38 millones de toneladas de celulosa de madera, y el resto corres-
ponde a celulosa de otras fibras (sisal, bambú). 

/En lo 
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En lo que se refiere a la materia prima para la pasta química de 
fibra larga, cuya parte más grande será con mucho de coniferas, se estima 
que al finalizar el presente decenio los bosques artificiales de pinos de 
Chile podrían proporcionar 2,1 millones de m3 de madera para la fabricación 
de pasta. Parece razonable suponer que la creciente demanda de madera 
despertará mayor interés en la plantación de bosques y que los bosques 
artificiales chilenos podrán proporcionar los requerimientos adicionales 
de madera que necesitará la industria en los años posteriores a 1970 para 
seguir expandiéndose« Para que esto último sea posible será necesario 
crear de inmediato las condiciones adecuadas para fomentar dichas plantaciones. 

Se calcula que en 1970 Brasil utilizará aproximadamente 1.8 millones 
de m3 de madera conifera para fabricar pasta. Sus bosques de Araucaria 
están bastante agotados y no se conocen con certeza sus posibilidades 
futuras. 

Se estima que en México el consumo de Coniferas para la fabricación 
de pasta en 1970 será de 1,8 millones de m3. El país posee extensos 
rodales de coniferas que son en gran parte inaccesibles. El inventario 
forestal que se está realizando actualmente ha permitido, determinar que 
existen cuantiosas reservas de coniferas en los estados de Chihuahua y 
Durango, principalmente, Es razonable suponer que en un país de rápj.do 
desarrollo como éste se abrirán las tierras interiores y que en un futuro 
cercano (1970 adelante) se explotarán estas reservas. 

Los bosques de coniferas de América Central están en gran parte 
inexplotados y pueden constituir una reserva importante que contribuirla 
a la expansión de la industria del papel y la celulosa en los 
próximos años. 

Además si se tienen en cuenta los rodales de Araucaria de la 
Argentina y las plantaciones de pino de este mismo país y el Uruguay, 
no parece demasiado optimista suponer que se dispondrá de la materia 
prima de fibra larga necesaria para el desarrollo previsto de la industria 
celulósica de la región. . 

La oferta de árboles de hojas latifoiiadas no presentará mayores 
problemas. De la demanda en 1975, que se estima en'3«9 millones de m?, 
más de 3.5 millones serian suministrados por lo.s. bosques artificiales de 
los países meridionales de cérica Latina,' También es probable nue en 
1975 haya bosques, de eucaliptos adultos en todos los demás países - por 
ejemplo, Cuba y Venezuela - y oue por su parte los bosques tropicales 
proporcionen cada vez más madera para pasta» 

Para resumir: cabe decir que, dejando de lado las dudas respecto 
a la oferta de coniferas, habrá abundante disponibilidad 'de materia prima 
sobre la cual basar el desarrollo industrial propuesto» Los factores, 
económicos y técnicos parecen indicar que, al menos en un futuro previsible, 
la mayor parte de la materia prima para la pasta de madera producida en 

/América Latina 
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América Latina provendrá de los bosques naturales y plantaciones de 
coniferas y de los bosques artificiales de árboles de hojas latifoliadas, 
sobre todo el Eucalyptus y Salicacèae. A este respecto corresponde 
mencionar los bosques artificiales de pino de Chile, los pinares de 
Centroamérica y México, los bosques naturales de pinos y los artificiales 
de eucalipto del sur de Brasil y los bosques artificiales de álamo y sauce 
del delta del Paraná, Las pruebas realizadas en el sur del Brasil y el 
este de la Argentina y Uruguay al plantar bosques artificiaj.es de algunas 
especies de pinos han dado también interesantes resultados. Aunque el 
Pinus radiata parece que no medra en esos lugares, otras especies han 
acusado un ritmo de crecimiento elevadísimo: Pinus Ellioltii, Cariberea, 
Taeda, Cunninghamia lanceolata; Cupressus lusitanica, etcétera. 

Dado que los bosques artificiales pueden proporcionar madera barata 
en abundancia, y como es seguro que las necesidades de madera industrial 
habrán de aumentar enormemente, es importante estimular la plantación, 
sobre todo de coniferas« 

La primera fábrica de pasta semi química de escala comercial 
- 16 000 toneladas anuales de capacidad — basada en madera de especies 
latifoliadas tropicales se estableció en Colombia en 1959» En la práctica 
el funcionamiento de esta fábrica significa un gran paso hacia el uso más 
extensivo de los bosques tropicales, y los vastos reoursos forestales de 
América Latina adquieren mayor importancia como reserva de madera para 
pasta, Venezuela, alentada por este experimento está planeando la 
construcción de una fábrica basada en la utilización de sus latifoliadas, 

b) Otras fibras naturales 

i) Bagazo. La madera nò es en modo alguno la única fuente de 
fibra de que dispone América Latina, pues esta región es el mayor 
productor de caña de azúcar del mundo y en Ips últimos años ha aumentado 
mucho el uso del bagazo de efca caña para la fabricación dé pasta. La 
fibra de bagazo posee buenas características-para la fabricación de papel, 
se produce regularmente en algunas zonas, existe en- grandes cantidades 
en los ingenios azucareros, y muchos de los países que producen caña carecen 
de otra materia prima fibrósa para fabricar papel. 

La industria azucarera emplea el bagazo como combustiblej el valor 
calorífico del bagazo fresco es aproximadamente 1 600-1 700 Kcal/kg. 
Aunque en los ingenios azucararos modernos no se usa todo el bagazo para 
combustible, en muchos de ellos, más antiguos y pequeños, se consume 
todo el bagazo para generar vapor e incluso algunos necesitan además 
madera u otros combustibles. Por otra parte, muchos de los ingenios 
azucareros son de reducida extensión y toda su producción de bagazo no 
basta para abastecer una fábrica de pasta de tamaño económico, 2/ 

7/ Una fábrica de pasta de 100 toneladas de capacidad diaria requiere 
aproximadamente 160 000 a 1S0 000 toneladas anuales de bagazo fresco, 
lo que corresponde a una producción azucarera de 60 000 a 65 000 
toneladas y de 600 000 a 650 000 toneladas de caña molida. 

/Si el 
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Si el bagazo se reemplaza por algún otro combustible de precio 
módico, los ingenios azucareros más grandes podrían cubrir por separado 
las necesidades de. bagazo de una fábrica de pasta de tamaño mediano» 
En ese caso, el precio del bagazo quedaría determinado por el precio del 
combustible sustituto. 

Si el bagazo se obtuviera como excedente en los ingenios azucareros 
su precio sería bajo, pues los tínicos gastos serían lps de enfardo, 
transporte y almacenamiento. Podría incluso ser transportado a distancias 
bastante grandes y podría reunirse en una fábrica central cantidades 
suficientes como para producir pasta en escala económica. Sin embargo^ 
es difícil encontrar bagazo realmente excedente para fabricar pasta. 
Aun cuando no se necesite para proporcionar energía en los propios 
ingenios azucareros, puede usarse en muchos casos para generar energía 
destinada a la venta. Así pues, su precio está siempre determinado por 
el de la energía. 

Durante el año agrícola 1962-63 los países latinoamericanos 
produjeron aproximadamente 13,0 millones de toneladas de azúcar, lo que 
equivale a cerca del 45 por ciento de la producción mundial de caña de 
azúcar. 

En general no existen estadísticas directas Sobre el volumen de-
bagazo producido y, por consiguiente, la producción debe estimarse a base 
de informaciones conocidas sobre la producción azucarera, el rendimiento 
medio de azúcar con relación a la caña molida y el contenido medio de 
fibra de la caña. Se han preparado estimaciones sobre las cantidades 
totales de bagazo producido industrialmente en 1962-63 en los diversos 
países latinoamericanos.3/ 

Es evidente que no todas las cantidades indicadas en el cuadro 
pueden tenerse en cuenta para la fabricación de papól y celulosa» En 
nwchos casos, por razones económicas o de otra índole, no será posible 
sustituir el bagazo por otros combustibles en los ingenios azucareros. 
Los factores de ubicación (costos de transporte) pueden restringir las 
cantidades que podrían proporcionarse en. forma económica puestas en las 
fábricas de pasta potenciales. 

Sin embargo, algunos países - Colombia, México, el Perú y Venezuela -
cuentan con combustibles nacionales de bajo precio que podrían reemplazar 
el Vagazo en los ingenios azucareros. En Cuba quizá puedan obtenerse 
cantidades considerables de excedentes de bagazo en los grandes ingenios 
azucareros. En efecto, en 1958 hubo 7 ingenios que registraron una 
producción superior a las 100 000 toneladas de azúcar cada uno. Ello 
representa bastante más de 200 000 toneladas de bagazo fresco por ingenio. 

8/ En el apéndice I de este .capítulo puede encontrarse la información 
detalla'dá corre spondiente t 

/En 1962-63 
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En 1962-63 América latina produjo pasta de bagazo para la fabricación 
de papel en las siguientes cantidades aproximadas« la Argentina (7 000 tone« 
ladas), el Brasil (30 000), Colombia (25 000), Cuba (26 000), el Perú 
(39 000), México (46 000) y Venezuela (8 00). En ese mismo año la 
producción total de pasta de bagazo de las 22 fábricas de América Latina 
ascendió aproximadamente a 180 000 toneladas. En la mayoría de los 
países mencionados se está ampliando la capacidad de producción de ese 
tipo de pasta« 

Merced a la creciente producción azucarera, a la capacidad cada vez 
mayor de los ingenios azucareros y a la modernización de sus técnicas, 
América Latina podrá proporcionar en forma económica cantidades cada vez 
mayores de bagazo. Por lo tanto, es natural suponer que el bagazo adquirirá 
mayor importancia como fuente de pasta para fabricar papel sobre todo a 
medida que se obtenga cada año mayor acopio de experiencia y conocimientos 
sobre los aspectos técnicos y económicos de la producción, 

Asf pues, se calcula que en 1970 la industria de papel y celulosa 
de la región consumirá alrededor de 3 millones de toneladas de bagazo 
fresco, (un millón y medio de toneladas de bagazo seco), es decir, 
aproximadamente 3 veces el volumen consumido por la industria en 1962-63, 
o el equivalente de 500 000 toneladas de pasta. Se espera que en 19'.'5 
el consumo estimado de bagazo fresco, de la industria de papel y celulosa 
en América Latina se eleve en unos 5,4 millones de toneladas (2.7 millones, 
de toneladas de bagazo seco). Aun así, esta cantidad no representa más 
que un porcentaje muy pequeño de la producción de bagazo fresco prevista 
para entonces« 

i • • 
ii) Otros materiales fibrosos naturales. La paja, los pastos, el 

bambú, el sisal y los tallos del banano se usan en alguna medida para 
fabricar pasta destinada a la industria papelera. 

La paja de cereales y algunos pastos (sipeo y hierba elefante) se 
usan en la Argentina, el Brasil, ¡'léxico y el Uruguay, para fabricar pasta, 
pero debido a las dificultades que presenta su,recolección y transporte 
es imposible que se'desarrolle,en gran escala. Una ye3 terminados los 
proyectos de expansión actualmente en marcha en algunos países, las 
fábricas que usan paja como materia prima tendrán una.capacidad anual de 
aproximadamente 1ÓO 000 toneladas- de las euales más de 70 000 le corres-
ponden a la Argentina y a México en conjunto. Nada se sabe todavía con 
respecto a otros planes de ampliación futuros. 

El bambú se encuentra en los bancos ribereños de las zonas tropi-
cales e incluso subtropicales de América Latina:. Actualmente se usa en 
forma bastante extensiva en la construcción a un precio uri tanto elevado. 
Del bambú se obtiene una pasta de fibra larga con muy buenas caracte-
rísticas, adecuada para papeles de envolver, de imprenta y para escribir, 
la pasta de bambú también puede mezclarse con otras pastas de palidad 
inferior en la fabricación de cartones y "otras clases de papel" de 
calidad común* 

/Aunque del 
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Aunque del bambú puede obtenerse una pasta de buena calidad¿ en los 
intentos hechos para usarlo como materia prima en la industria papelera 
latinoamericana se ha tropezado con los elevados gastos que supone su 
extracción. En la actualidad solamente el Brasil lo usa para fabricar 
pasta y aún asi en escala muy limitada. Aunque su uso se amplíe próxima-, 
mente, es bastante dudoso que llegue a convertirse en importante fuente 
de pasta para papel, sobre todo si se tiene en cuenta que en algunas áreas 
latinoamericanas hay fuerte demanda de bambú para otros fines. 

Xas fibras hojosas - sisal, henequén, abacá - constituyen una fuente 
probable de pasta de fibra larga. Hoy se usan casi exclusivamente para 
fabrioar cuerdas y sacos. En general, su precio es demasiado elevado para 
la fabricación de papel, pero parece que los gastos de plantación, cultivo 
y cosecha podrían reducirse en algunas zonas,1o suficiente como para que 
esas fibras se usen con ese fin. Cabe señalar que una hectárea de sisal 
piroduce 2.5 toneladas anuales de pasta. El sisal se usa ya en cierta medida 
en el Brasil 9/ y algunas fábricas están haciendo planes para usar esa 
fibra o el bagazo. Se prevé un mayor uso de fibras de sisal. Las planta-
ciones de Centroamérica - comprendido Yucatán - y Cuba también podrían 
desempeñar un papel a este respecto en el futuro. 

En las grandes plantaciones bananeras de Centroamérica y el Ecuador 
los tallos del plátano se dejan en el suelo después de la cosecha. La fibra 
es larga y fuerte. Aunque el contenido de humedad de los tallos verdes 
es muy elevado - hasta 93 por ciento - una hectárea de plantación podría 
rendir 0.8 toneladas de pasta anuales. Una de las mayores dificultades 
que presenta el uso de los tallos de banano es ese elevado contenido de 
humedad, que imposibilita su transporte a larga distancia. Ello supone el 
problema de almacenarlos en cantidades suficientes en las fábricas. Otro 
inconveniente es que esos tallos almacenados tienden a f ementar. Sin 
embargo, en el Ecuador y México se ha producido pasta en escala limitada 
con esta materia prima. 

Según se prevé el uso de residuos agrícolas - excluido el bagazo -
de pastos cañas, etc., sólo aumentará en forma muy moderada y las canti-
dades necesarias de esas materias primas pueden obtenerse muy fácilmente 
en la Argentina, el Brasil y México, países que, en consecuencia, continuarían 
siendo los principales productores latinoamericanos de esos tipos de pasta. 

2/ Actualmente se produce pasta con esta materia prima en una fábrica 
nueva, cercana a ñecife. Entre 1959 y 1963 su producción se elevó 
desde un nivel inferior a .las 3 000 toneladas a más de 15 000. 
La pasta se despacha a una compañía asociada, que fabrica sacos 
para cemento y otros productos minerales. 

/c) Papel 
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c) Papel de desechos 

La tercera fuente importante de fibra,para papel es el papel de 
desechos. Este es uno de los principales componentes de la mezcla 
fibrosa que se emplea para la fabricación de papeles y cartones, excluido 
el papel de diario, el kraft y el revestimiento kraft (kraftliner) y uno 
o dos tipos.más. La cantidad que puede usarse en le. fabricación de 
productos nuevos está limitada por causas técnicas (calidad) y de dispo-
nibilidad (índice de recuperación del papel de desechos),. Así, por 
ejemplo, la proporción de papel de desecho que puede incorporarse en el 
papel de diario y en los papeles de envolver de gran resistencia es 
prácticamente nula, en tanto cue algunas clases de cartones pueden fabri-
carse totalmente con esos desechos papeleros. 

El papel de desechos se recoge principalmente en las grandes ciudades. 
En general, no se poseen estadísticas sobre su uso en la industria papelera 
de América Latina, pero pueden hacerse algunas estimaciones a base.de los 
datos conocidos sobre el suministro de fibras, y la. producción y el consumo 
de papeles y cartones,10/ En el cuadro 16 se consignan la proporción 
inedia de papel de desechos que entra en la composición de la mezcla 
fibrosa y los índices de recuperación de esos desechos. 

El papel de desechos constituye aproximadamente 31 por ciento del 
suministro total de fibra destinada a fábricas de peleles y. cartones. 
La tasa de recolección anual de América Latina se estimó en el período 
considerado en más de 600 000 toneladas. Suponiendo que no se emplearan 
los desechos papeleros pera la producción de papel de diario, se ha estimado 
que la proporción que -entra en la composición de la mezcla fibrosa de los 
papeles de imprenta y de escribir es de 22 por ciento. En el caso.de las 
"otras clases de papeles" y de los cartones, la propttrción es aproximada-
mente de 37 por ciento, 11/ 

Con respecto a la recuperación de papeles y cartones para nuevo uso 
en la fabricación cabría hacer una. burda clasificación de los países latino-
americanos en dos categorías: i) acuellos que satisfacen por sí mismos la 
mayor parte o una cantidad considerable de sus necesidades de papeles y 
cartones, y ii) aquellos en que la industria papelera está poco desarrollada 
con relación a sus necesidades y, por consiguiente, tienen que cubrirlas 
con importaciones principalmente. 

En los países de la pri iera categorir. la t..sa de recuperación ssaale 
ser bastante elevada y el papel recuperado es a menudo de- calidad defi-
ciente porque el papel recogido contenía ya una cantidad considerable 
de desechos. Como es natural, el reiterado batido debilita la resis-
tencia de las fibras. En los países comprendidos en la segunda categoría 

10/ Esas estimaciones han sido preparadas para el promedio de 1962-63 
y se dan en"el apéndice XII, al final del presente capitulo, 

11/ Véanse los pormenores de los cálculos en el apéndice III ya mencionado. 
/Cuadro 19 
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o Cuadro l é 

AMERICA LATINAJ ESTIMACION SE LA TASA DE RECUPERACION DEL PAPEL SE 
DESECHOS T ESTIMACION DE LA TASA DE UTILIZACION POR LA INDUSTRIA 

DE PAPEL Y CELULOSA 
(Porcentajes promedies de 1962-63) 

País 
Tasa estima-
da de recupe-

rad«! a/ 

Tasa estima-
da de utili-
zación b/ 

Argentina * 48 

Brasil 17 19 

Colombia 20 33 

Cuba 25 

Chile 7 6 

Hwdoo 30 38 

Perú 5 U 

Uruguay 16 3« 

Venezuela 18 36 

Otros países 4 40 

America Latina en conjunto 22 31 

Sy Expresds como poroont&jo dol consumo aparente total de papéis? y carto-
nes de toda oíase» 

b/ Expresada como porcentaje de la mezcla fibrosa total que se emplea e:i la 
producción interna. 

/las necesidades 
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las necesidades de la industria nacional son pequeñas en comparación con 
el consumo total de papeles y cartones. La tasa de recuperación del papel 
es baja y el producto recuperado se compone en gran medida de papel origi-
nalmente importado y fabricado casi en forma exclusiva a base de fibra virgen. 

La tasa media de recuperación para fines industriales en América 
Latina fluctúa alrededor del 22 por ciento del consumo de papel y cartón 
y se aproxima a las tasas correspondientes de América del;Norte (26 por 
ciento) y de Europa y el Japón (25 por ciento en cada caso). 12/ No cabe 
duda de que la recuperación total del papel es mayor de lo que parecían 
indicar esos cálculos. Por ejemplo, en la mayoría de los países los 
periódicos viejas se usan mucho para envolver y es bastante dudoso que 
se recuperen para fines industriales esos papeles usados. 

Aunque en América Latina la capacidad de produocidn de pasta está 
aumentando en la actualidad con mayor rapidez relativa que la de papeles 
y cartones, se estima que la demanda" de papel de desechos se mantendrá 
en el futuro casi al mismo nivel que el consumo de papel y cartón debido 
en parte a que la pasta local remplazará a algunas de las importaciones 
presentes de pasta y a que hay posibilidades de qué la industria del 
cartón se desarrolle a un ritmo más acelerado de ahora en adelanté. 

El cuadro 1? muestra el uso de papel de desechos que se estima para 
1970 y 1975, en comparación con las cifras reales correspondientes a 1962/63. 

Se estima que en 1970 la demanda de papel de desechos para usos 
industriales girará en torno de las 1 200 000 toneladas. 13/ Ello significa 
que la tasa de recuperación de 24 por ciento variará poco con respecto a 
la de 1962-63 (22 por ciento) lo mismo acontecerá con la proporción de 
papel de desechos empleados en la mezcla fibrosa total (de 31 a 30 por ciento). 
Se espera que en 1975 la demanda de papeles usados ascenderá a 1.7 millones 
de toneladas, lo que corresponde a una tasa de recuperación igual a la 
de 1970 (24 por ciento). La proporción de papel de desechos que entra 
en la mezcla y que va a las máquinas disminuiría hasta 28 por ciento. 
Ello se traduciría en un muy necesario mejoramiento de la calidad de los 
papeles y cartones que utilizan esta materia prima en su fabricación. 
Además esa menor proporción de papel de desechos que se usará en 1970 
y 1975 es también consecuencia de la mayor participación que le corresponde 
al papel para periódicos en la producción total de papeles y cartones 
(de 9 por ciento en 1962/63 a 12 y 16 por ciento en 1970 y 1975), pues 
en la fabricación de papel para periódico, no se emplean generalmente 
desechos. Sin embargo, en los últimos años se han instalado on otras rabiones 
fábricas nwe elaboran coriercialaawfce -papel pc.ra periódico aprovechando papeles 
usados, 

12/ Los porcentajes indicados se refieren a las tasas estimadas de 
recuperación de papel en 1955* 

13/ Véase el apéndice XII del capítulo V. 

/Cuadro 17 



Cuadro 17 
AMEBICA LATINA» PARTICIPACION DEL PAPEL USADO EN EL TOTAL DE LA MATERIA PRIMA FIBROSA, 1562-63, 1?70 Y 1375 Ö W 0*3 O 

1962-63 1970 1975 
Producción 
de papeles 
y cartones 

Canti- Pör^ 
dad en oen-
oiles ^J® 
de to-
nela-
das 

Materia prim fibrosa 
utilizada 

Total 

sobre 
el 

total 

Miles 
de to-
nela-

Por-
cen-
taje 

Del cual pa-
pel usado 

Miles 

Producoi on 
de papeles 
y cartones 

Canti- Bor-
dad en oen-
milos "fc-î9 

Materia prim fibrosa 
utilizada 

Tota], Del cual pa-
pel usado 

Per-
d B t0" o en- de fco- s o b r a 

n f a - taje nela- + f, das total dan 

Kile s 
de to-
nela-
das 

Por-
cen-
taje 

MU es 
de to-
nela-
das 

Producoion 
de papeles 
y cartones 

te. te ria prit» fibrosa 
utilizada 

Total 
Canti- Por-
ted en «en-

Por- miles ^J® 
oen- de to- s o b r o 
taje nela- . total 

Del cual pa-
pel usado 

Miles 
de to-
nela-

Por-
oen-
taje 

Miles 
de to-
nela-
das 

Per-
cen-
taje 

.8 H K> \ vn -O 
§ Ä) % 

Papel para diarios 175 184 100 423: 12 445 100 916 16 961 100 

Papel para imprenta y 
escribir 420 22 420 100 92 22 768 21 768 ROO 142 18 1139 20 1139 100 205 18 

Otros papeles y car-
tones 

Total 

1 343 69 1 450 100 
1 938 100 2 054 ICO 

535 37 2 462 67 2661 100 1 029 
627 31 3653 100 3 874 . :LOO 1171 

39 3 716 64 4 013 loo i 486 4a 

30 5 771 100 6 113 100 1 691 28 

a S-/ 

g 
£ co £ 

s to 

£ 
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d) Conclusiones 

Los pronósticos provisionales sobre el consumo latinoamericano de 
papeles y cartones contenidos en el capítulo XI y basados en supuestos 
específicos acerca del desarrollo económico y del crecimiento demográfico 
de América Latina en el futuro, mostraron que se espera que en un período 
de 13 años ese consumo aumente de 2.7 millones de toneladas en 1961-63 
a alrededor de 7.0 millones en 1975. Además, se llegó a la conclusión 
de que, si se ha de satisfacer esa demanda, las necesidades de papeles 
y cartones, que van en rápido aumento, deberán cubrirse principalmente 
con producción interna, siendo uno de los requisitos básicos de tal 
producción la disponibilidad de materia prima fibrosa adecuada y a precios 
módicos. 

En este capítulo se ha intentado responder a las preguntas: "¿qué 
cantidad de materia prima fibrosa se requiere?" y "¿qué materias primas 
hay disponibles en las diversas zonas de América Latina?" y aunque en el 
texto se toca en una forma u otra el punto, no se da respuesta a una 
cuestión tan importante como es la de en qué medida pueden obtenerse las 
diversas fibras a precios que, desde el punto de vista económico, resulten 
atractivos. 

Al buscar solución a esos problemas se puso inmediatamente de 
manifiesto la carencia de muchos de los datos básicos requeridos en el 
análisis. En su forma actual, las informaciones son a menudo inexactas 
o contradictorias. Si han de adoptarse decisiones racionales, la necesidad 
primera y más apremiante es contar con información básica mejor cuantitativa 
y cualitativamente hablando: censos o inventarios forestales; inventarios 
detallados que permitan obtener datos sobre las existencias, las especies y 
el crecimiento de áreas determindas que parezcan ofrecer posibilidades para 
mantener en sus comienzos la expansión industrial; estudios encaminados 
a revisar la calidad y distribución de otras fuentes potenciales de fibras, 
y evaluaciones económicas de los datos obtenidos en relación con posibles 
localizaciones de fábricas. Algunos de esos estudios se han hecho ya, 
o están en ejecución, y se tiene a mano planes de otros nuevos. Sin embargo, 
éste es sólo el comienzo. Subsiste todavía hoy una gran laguna que llenar 
y queda mucho por hacer. 

Se ha señalado el hecho de que en algunas zonas quizá fuera ventajoso 
desde el punto de vista económico crear nuevos recursos para hacer frente 
a las necesidades futuras. Las escasas informaciones de que se dispone 
actualmente en América Latina sobre el establecimiento, la administración 
y el costo de bosques artificiales madereros, tanto de coniferas como de 
latifoliadas, deben reunirse en forma adecuada y ampliarse eficazmente. 

Sin embargo, los datos asequibles actualmente permiten formular 
algunas conclusiones de carácter general acerca de las perspectivas de 
satisfacer, a un costo módico, la creciente demanda latinoamerican de 
fibras para producir papel. Estas conclusiones pueden resumirse como sigue: 

/i) La 
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i) La probable oferta total de materia prima fibrosa destinada a la 
fabricación de papeles y cartones es amplia con creces en América Latina 
y puede cubrir la demanda estimada hasta bien pasado 1975j 

ií) Sin embargo, la oferta de coniferas es limitada y probablemente 
originará graves dificultades, a menos que se preste debida atención al 
problema. Aunque en Chile existan florecientes bosques artificiales de 
coniferas, las demás fuentes están bastante agotadas - estados sureños del 
Brasil, mesa central de México - o son inaccesibles,, al menos por ahora -
América Central, montañas mexicanas -J 

iii) Con el desarrollo económico de América Latina los vastos bosques 
tropicales serán más accesibles y desempeñarán tona importante función como 
fuente de materia prima para la industria papelera. Sin embargo, no se 
prevé un aumento significativo durante el período, consideradoj 

iv) Las más importantes fuentes de abastecimiento de fibras de madera 
que exigen particular atención son los bosques artificiales de pino de 
Chile, los pinares naturales de Centroamérica y México, y los pinares natu-
rales y los bosques artificiales de eucalipto al sur del Brasil, así como 
1r»Q Vw-> oniii a a q t v M fíoioloo H e» ílairm rtol rtol + a Hol on la iVoonH na • — — «.w — ~ — - — • — — — -—• ---o , 

v) El bagazo de la caña de azúcar posiblemente suministre a la 
industria una proporción cada vez mayor de fibra; y 

vi) La industria papelera.latinoamericana usa cantidades bastante 
grandes de papel de desechos. Es probable aue disminuya la proporción de 
esos desechos que entra en la mezcla fibrosa a consecuencia de la diferente 
estructura de la producción de papel y de la mayor disponibilidad de fibra 
virgen. 

2. Abastecimiento de productos químicos 

a) Examen general y demanda presente (1962-63) 

Según el procedimiento que se emplee, los productos químicos básicos 
más importantes que se requieren para producir pasta son la soda cáustica, 
el sulfato de sodio, la piedra caliza (o cal viva), el azufre y - en menor 
cantidad - la ceniza de soda. La sal común es la materia prima, de la soda 
cáustica y el cloro. Conjuntamente con la cal viva preparada a base de 
piedra caliza, ambos suelen usarse para blanquear la pasta. El dióxido de 
cloro se usa todavía frecuentemente en América Latina para el blanqueador 
de la pasta. En la industria papelera se necesitan algunos otros productos 
químicos - resina para encolado, alumbre, resinas anilinas - pero en 
menores cantidades que los productos mencionados. 

La cantidad de productos químicos necesaria para obtener una tonelada 
de pasta al sulfato sin blanquear es aproximadamente de 60 kilogramos de 
sulfato de sodio y 30 de piedra caliza, cuando se recuperan los productos 
químicos. Siendo así, es probable que en la producción latinoamericana de 

/350 000 toneladas 
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350 000 toneladas de pasta al sulfato estimada para 1962-63 se hayan usado 
unas 21 000 toneladas de sulfato de sodio y 10 500 toneladas de piedra 
caliza. 

Para obtener una tonelada de pasta sin blanquear por el procedimiento 
al sulfito - que es el procedimiento común a base de calcio - se requieren 
alrededor de 120 kilogramos de azufre y 150 de piedra caliza. Ello signi-
fica que en la producción de las 150 000 toneladas de pasta al sulfito 
estimadas para 1962-63 se utilizaron 18 000 de azufre y 22 000 de piedra 
caliza. 

Se estima que durante el período base (1962-63) se blanquearon 
220 000 toneladas de pasta química de ambos tipos, correspondiente la 
mayor parte a la pasta al sulfato. Como para blanquear una tonelada de 
pasta al sulfato se requieren aproximadamente 90 kilogramos de cloro, 
40 de piedra caliza y 40 de soda cáustica, el consumo total de estos 
productos químicos debe haber sido del orden de las 19 800, 8 800 y 
8 800 toneladas respectivamente. 

La producción de otros tipos de pasta - pasta semiquímica de madera 
y otras materias primas, pasta química de paja, gramíneas y bagazo - alcanzó 
a 308 000 toneladas, que eran en su mayor parte de pasta de bagazo a la 
soda. Es probable que se recupere poco de esa soda cáustica. Por lo tanto, 
puede estimarse un consumo de 220 kilogramos de soda cáustica por tonelada 
de pasta, lo que indica que en 1962/63 se consumieron 67 800 toneladas de 
ese producto. 

De esas 308 000 toneladas de pastas, se blanquearon aproximadamente 
180 000. Por lo tanto, para ese objeto, se usaron probablemente 14 400 tone-
ladas de cloro, 7 200 de piedra caliza y 3 600 de soda cáustica (80 kilogramos 
de cloro, 40 de piedra caliza y 20 de soda cáustica por tonelada de pasta 
blanqueada). 

Así pues, en 1962-63 la demanda total de materias primas básicas fue 
aproximadamente de 80 000 toneladas de soda cáustica, 49 000 de piedra 
caliza, 34 000 de cloro, 21 000 de sulfato de sodio y una cantidad de azufre 
de 18 000 toneladas. 

La piedra caliza para la industria celulósica se obtiene lo cálmente. 
En cambio, la producción de soda cáustica ha sido insuficiente para el uso 
industrial en general. En efecto, la mayoría de los países latinoamericanos 
han tenido que importarla, y en 1962/63 cerca del 50 por ciento de las nece-
sidades totales de América Latina se cubrieron a base de compras en el exte-
rior. La producción de cloro ha sido suficiente y no se ha necesitado importar 
ese producto para la industria celulósica. Muchas fábricas de pasta tienen 
su propia central electrolítica, algunas de ellas condicionadas a sus nece-
sidades de cloro, y venden en el mercado interno el excedente de soda cáustica. 
Pero en la mayoría sucede lo contrario y el excedente de cloro suele 
desperdiciarse. 

/Varios países 
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Varios países latinoamericanos poseen depósitos de azufre. El más 
importante - que se encuentra en México - tiene capacidad suficiente como 
para suministrar todo el azufre que necesita la industria papelera latino-
americana. El Brasil, que es el primer producto de pasta al sulfito, 
tiene que importar casi todo el azufre que necesita para la preparación 
del licor de coooión.14/ 

b) Necesidades futuras (1970 y 1975) 

Según los planes actuales de ampliación de la industria latino-
americana de pasta química, la producción se elevará en 1970 a casi 
2.1 millones de toneladas, la mitad de las cuales corresponde a pasta 
al sulfato. El resto de la pasta se producirá por el procedimiento a la 
soda y el sulfito. Se blanqueará alrededor de 930 000 toneladas. 

Apoyándose en esas cifras se ha calculado el volumen de productos 
químicos que se requeriré en 1970. (Véase el cuadro 18.) La estimación 
de los productos químicos que se necesitarán en 1975 se basa en las cifras 
de producción hipotética que se obtuvieron en el capítulo V como resultado 
del examen de la situación que se estima prevalecerá en dicho año. 

Conviene señalar que la demanda de soda cáustica corresponde aproxi-
madamente a 150 por ciento de ia de cloro (en América del Norte esta relación 
se invierte), debido a que se "na proyectado un fuerte aumento de la pasta 
de bagazo a la soda, previniendo que se recuperará poca soda cáustica. 

El grueso de las necesidades de soda cáustica se ha cubierto con 
importaciones no sólo para la industria celulósica, sino también para otros 
usos varios, como son la fabricación de jabones, anilinas, limpiadores, 
rayón, textiles, azúcar, productos químicos5 la refinación de petróleo 
y aceites vegetales; la elaboración del caucho, y muchas industrias meta-
lúrgicas. Sin embargo, las proyecciones de la demanda y la capacidad para 
1970 señalan que para entonces sólo habrá necesidad de importar un 24 por 
ciento de las necesidades. En cuanto a la demanda de cloro probablemente 
será atendida por la industria nacional. 

Es interesante señalar que las proyecciones de la demanda latino-
americana de soda cáustica para 1970 dan la cifra de 850 000 toneladas ¿5/ 
es decir, que las necesidades de la industria de papel y celulosa exce-
derán apenas un 17 por ciento de la demanda total. 

El usuario raás importante de sulfato de sodio es la industria celu-
lósica, pero también lo utilizan las industriáis textiles y las de vidrio, 
cerámica y detergentes. En Chile la ampliación de la producción se encuentra 
bastante avanzada y, conjuntamente con la producción argentina, deberla bastar 
para hacer frente a toda la demanda de los países que no están aún en condi-
ciones de autoabastecerse en ese producto, siempre que el comercio corres-
pondiente adquiera el vuelo necesario. 

1 y América Latina cuenta con suficientes reservas de sulfaté de sodio, 
y la sal se encuentra prácticamente en todos los países. 

1¿/ Véase documento ST/SCLa/Conf.15/L. 5/üev. 1. 
/Cuadro 18 
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Cuadro 20 

AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS QUIMICOS, 1?70 Y 1975 
(Toneladas ) 

1970 1975 

Soda oáfuatlca 1U6 200 181 000 

Piedra caliza I23 éOO 191 000 

Cloro 80 200 124 000 

Sulfato de sodio 56 TOO 000 

Azufre k6 4oo 69 000 

/Gran parte 
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Gran parte de los productos Químicos que necesita esta industria 
se han importado hasta ahora» Muchas de las materias primas de estos 
productos químicos se encuentran en América Latina y se prevé que las 
industrias químicas de estos países aportarán una proporción - que irá 
en constante aumento - para satisfacer esas necesidades. 

/Apéndice I 
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AMERICA LATINA: EST UNCION SE LA CCMFOEIOIOH D? LA MATERIA PRIKA FIBROSA, 1562-63 
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26 
151 
181 

20 
J * 
118 

7 
_22 
39 
3 

JL8 
21 

3 
— 5 
8 

31 
m 
i?« 

7 
2 

9 

J+2 
42 
6 
6 

92 
627 

1.05 
1.00 
1.08 
1.06 
1.05 1.00 1.08 
1.06 

1.00 1,06 
1.06 
1.05 
1.00 
1.08 
l.Oé 
1.05 1.00 1.08 
1.06 
1.05 1.00 1.08 
1.06 
mm 1.00 
1.08 
1.07 

1.00 i.a8 
i.o4 
1.00 
1.08 
1.07 
1.08 
1.08 

1.05 1.00 I.c8pi45a 
1.06 ¡2054 

/Apéndice II 
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Apéndice I I 

•AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE BAGAZO Y DE SU EQUIVALENTE POTENCIAL 
EN PASTA CELULOSICA, 1$&Z 

País 

Producción 
azucarera 
(miles de 

toneladas) 

Rendimien- E s t l B B 0 Í 0 ' n Bagazo 
t o e n a z ú - ¿ e l v o l u - o o n 5 ° producido 
car de l a m e n d e ^ ^ (con 50 

molida medad ~ por ciento 
(miles de (pcroen- humedad) 

. ta je de 
toneladas) l a (miles de 

molida)¿/toneladas) 

oaña mo-
l ida 

(poroen-
taje)a/ 

Equivalente 
en bagazo 
absoluta-

mente seco 
(miles "de 

toneladas) 

Equivalente 
potencial 
en pasta b/ 
(miles de 
toneladas) 

Argentina 779 7.2 10 800 28.4 3 070 1 1 535 510 
Brasil 3 238 10.5 30 800 27.7 8 530 4 2é5 ' 1 420 
Colombia 369 10.5 3 500 28.7 1 000 500 170 
Cuba 4 815 12.7 37 900 26.8 10 160 5 0S0 1 690 
Ecuador 124 10,5 1 200 28.7 34o 170 55 
El Salvador 58 10,ó 500 28.7 l4o 70 25 
Guatemala 109 10.5 1 000 28.7 290 1̂ 5 50 
Haití 69 10.5 600 28.7 170 85 30 
Mexico 1 427 9.1 15 700 28,3 4 44o ¡ 2 220 1 
Perú 76 5 11.3 $ 800 31.4 2 130 1 0é5 355 
República Dominicana 902 10.3 8 800 28.3 2 490 1 245 415 
Venezuela 245 11.0 2 200 27.6 éio 305 100 
Otros 196 10.5 1 900 28.7 54o 270 90 

Total 13 096 121 700 . 33 910 16 955 5 650 

Neta; Para el cálculo de la cantidad de bagazo producido, se considero solamente l a producción de azúcar 
centrifugada. No se tomó en ouenta el bagazo resultante de la elaboración de azúcar no centrifugada, 
por considerarse muy remotas l a s posibilidades de su uso Industrisl, 

a / Naciones Unidas, Perspectivas de l a Industria del papel y la celulosa en America Latina, op. o l t , pag. 
294. 

b/ Para los f ines del presente cuadro se estimo que 6 toneladas de bag&zo oon $0 por ciento de humedad, 
equivalen a 3 de bagazo seco, l a s que corresponden a 1 tonelada de pasta. 

/Apéndice XII 
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Capítulo IV 

PAPEL DE DIARIO 

El papel para periódico es la clase de papel que se produce en mayor 
cantidad. En 1960 la producción mundial fue de unos 14 millones de 
toneladas, es decir, un 19 por ciento de la producción total de todos los 
papeles y cartones. La producción mundial de este tipo de papel se encuentra 
en los países industrializados del hemisferio norte y los tres exportadores 
más importantes - Canadá, Finlandia y Suecia - representan en conjunto 
más del 50 por ciento de la producción total y solamente 5 por ciento 
del consumo. 

Conforme a los pronósticos esbozados en World Demand for Paper 
to 1975, el consumo mundial de papel de diarios aumentará a casi 18 millones 
de toneladas en 1965 y a más de 27 millones en 1975. Sin embargo, 
es probable que las tasas de crecimiento del consumo no sean iguales en 
las diversas regiones. En 1960, fuera de América del Norte y de Europa 
Occidental, las demás regiones consumían alrededor del 22 por ciento del 
total mundial» Se estima que esta proporción habrá aumentado a 37 por 
ciento en 1975« En América Latina se espera que el consumo se eleve en 
forma espectacular y que casi se duplique en las décadas 1956-65 y 
1966-75 al subir de 495 000 toneladas a 970 000 en la primera y a 
1 790 000 en la segunda. 1/ (Véase el cuadro 19.) 

El consumo latinoamericano fue de 698 000 toneladas en 1960. Según 
proyecciones más recientes, la demanda será de 1 238 000 toneladas en 1970 
y de 1,7 millones en 1975, cifras que confirman prácticamente las 
proyecciones anteriores. 

Debido a la fuerte concentración de la capacidad productiva - qué 
ya se ha mencionado - el comercio mundial de papel de diario es grande. 
El volumen total del comercio internacional de este tipo de papel rebasa 
los 7 millones de toneladas anuales con un valor de exportación (f.o.b.) 
aproximado de 1 000 millones de dólares. Por consiguiente, se incorpora 
al mercado mundial un volumen ligeramente superior a la mitad de la 
producción total de papel de diario y este tipo de papel representarás 
de los 2 tercios del comercio total de todos los papeles y cartones. 

América Latina se autoabastece de otros papeles y cartones en grado 
mucho mayor que de papel de diario. En 1960 la producción fue aproxima-
damente de 155 000 toneladas, o sea, sólo 22 por ciento del consumo. 
Esta irregularidad obedece a varias causas. El papel para periódicos 
goza tradicionalmente de libre internación en casi todos los países. 

1/ La cifra del pronóstico del grupo asesor utilizada en este estudio prevé 
una demanda de 1 731 000 toneladas para 1975. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 20 
PRONOSTICO PROVISIONAL DE LA DEMANDA DE PAPEL PARA DIARIOS, 1955-75 

(Miles de toneladas) 

1955 1965 1975 

Hunde 11 28 o , 17 84o 27 210 

Amerloa Latina 495 970 1 790 
América del Norte 6 351 8 170 10 565 
Europa oooldental 2 m 4 600 6 515 

Puente: World Detaand for Paper to 1975 op. olt. 

/Debido a 
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Debido a que constituye un injertante factor de costo en la producción 
de periódicos y a que se ha considerado de interés nacional fomentar la 
amplia distribución de los diarios y revistas, casi todos los países 
prefirieron seguir esta política antea que promover la industria nacional 
mediante aranceles proteccionistas y otras medidas análogas. Les países 
latinoamericanos han seguido en general esta modalidad e incluso han acordado 
un tipo de cambio preferencial a su importación durante ciertos periodos. 

Los mercados nacionales han sido demasiado pequeños hasta ahora 
como para mantener una industria nacional de papel de diario que compita 
con las importaciones libres. Sin embargo, el consumo actual pemitirla 
establecer fábricas de tamaño económico en la Argentina y México, países 
en que el papel de diario se produce ahora en pequeña escala. 

La mayoría de los países latinoamericanos carece por completo - o 
acusa deficiencias - de las maderas de coniferas tradicionales que normal-
mente se utilizan para la fabricación de papel de diario. Sin embargo, 
en los últimos años se ha establecido comercialmente el uso de latifoüadas 
de baja densidad y de color claro para fabricar la pasta mecánica que entra 
en la fabricación de este tipo de papel. El bagazo promete también llegar 
a ser una materia prima importante, aunque hasta ahora no hay noticia de 
que se haya producido bagazo de calidad corriente en escala comercial. 

La energía eléctrica es un factor de costo importante en la fabricación 
tradicional de papel de diario, y en la mayoría de los países latinoamericanos 
rigen tarifas de electricidad varias veces más elevadas que en los prin-
cipales países exportadores» 

Debido a lo anterior, y también a la protección arancelaria de 
que gozan otros papeles y cartones, los productores latinoamericanos de 
papel y celulosa han encontrado en general más lucrativos otros artículos 
y se conprende, por lo tanto, que hayan concentrado su interés en esos 
campos. Sin embargo, la producción de papel de diario se ha cuadriplicado 
entre 1950 y 1963 y los países que lo elaboran han aumentado de 3 a 5» 
Uno de ellos, Chile, produce incluso cantidades importantes para su 
exportación a otros países latinoamericanos. En el cuadro 20 se muestra 
el crecimiento registrado en los últimos años. 

1. Los países productores 

Cabe señalar que en la Argentina, a pesar de tener una capacidad instalada 
de más de 30 OCX) ton/año de papel para periódico, sólo en muy contadas 
ocasiones la producción ha sobrepasado las 15 000 toneladas anuales, 
prefiriéndose utilizar la maquinaria en la fabricación de otros tipos de 
papeles. Probablemente esta situación sea el resultado de factores económicos 
que hacen difícil para el productor aislado de papel para periódicos competir 
con el que se importe libre de derechos. Asi, la Argentina importa ahora más 
del 90 por ciento de sus necesidades. Además,no se sabe que existan 
compromisos para aumentar la capacidad de producción en este campo. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

AMSHICA LATINA: PBODUCCION DE PAPEL PAHli. DIARIO, 1950-1964 

(Miles da toneladas) 

«SO 1955 1960 1961 1962 1963 1964 

Argentina 21.6 9.3 9.3 12.5 21.7 8.2 

Brasil 31.P 39-5 65.8 62.3 72.8 82.7 118.5 

Cuba - 15.0 4.9 - ea -

Otile ll.O 11.4 51.5 62.3 54.1 59.8 77.1 
M&cloo 3.7 m 14.0 16.9 23.4 22.1 15.6 

Otros - . - . - m • • - -

• v uo* tlR-T <79.K r m * 155-6 155*7 162,8 186.3 219.4 

Cuadro 21 

AMEiüCA Latinas DEPENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES DB PAPEL PARA DIARIO 
r POSIBILIDADES DS EXPOüTACION DE ESE PRODUCT £>, I?64 y ItfO 

(Porcentaje y tonelada« anuales) 

1964 1970 
Porcentajes Toneladas Porcentajes Toneladas 

Argentina 95 O 66 O 

Brasil 36 O 46 0 

Cuba 100 O 62 O 

Chile O 39 000 74 000 

Méxloo 86 O 83 O 

América Latina JO O 66 O 

/El Brasil, 
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El Brasil, que figura en primer lugar como productor y consumidor 
de papel para periódico en América. Latina, presenta mía situación total-
mente distinta. Entre 1950 y 1964 la producción aumentó un 280 por ciento 
y el consumo se duplicó solamente, con lo que el país pasó a depender en 
menor proporción de los abastecimientos externos para satisfacer su 
demanda (de 69 por ciento en 1950 a 36 ppr ciento en 1964). Para 1965 se 

' espera que el tínico productor brasileño estará empleando al máximo la 
capacidad instalada de su nueva máquina que empezó sus.operaciones a fines 
de 1962, con lo que la producción se elevará a unas 130 000 toneladas. 
Existen varios planes de ampliación de la capacidad y se espera que las 
condiciones actuales de competencia con el papel de periódico extranjero 
mejoren, con lo cual serla probable que al.menos uno de esos proyectos 
estuviera funcionando en 1970, 

Chile constituye un caso excepcional en América Latina, porque es 
país exportador de papel para periódico. En 1963-.el único productor 
chileno exportó unas 30 000 toneladas, principalmente a la Argentina, el 
Brasil y México» En 1964 un. segundo productor comenzó la fabricación, 
con lo que las exportaciones superaron, levemente las 39: 000 toneladas. 
Una vez que este nuevo productor alcance su máxima eficiencia se espera 
que esté en condiciones de exportar la totalidad de su producción 
(70 000 toneladas anuales). Salvo pequeñas cantidades de tipos especiales 
de papel para periódicos, Chile se ha autoabastecido, desde 195&. No existen 
nuevos planes para ampliar la capacidad de producción, 

Cuba inició la producción de.papel.de periódico en 1959 utilizando 
bagazo, pero desde 1962 no ha acusado producción, 

México comenzó a producir-papel para periódico en 1959 y en la 
actualidad abastece cerca del 15 por ciento de. su demanda. El único 
productor está aumentando.su capacidad, pero con la intención de-
producir tipos especiales de papeles. Existen algunos proyectos.de : 
construcción de nuevas fábricas, pero no se cree que éstos se materialicen 
antes de 1970, 

Ninguno de los demás países tiene planes precisos para fabricar 
este tipo de papel,. Ello se debe probablemente - al menos en parte - a 
que el tamaño de sus mercados no justifica la fabricación en escala 
suficiente como para competir con la importación libre del pago de derechos. 

En el cuadro 21 se ofrece un resumen del grado en que los países 
productores y el conjunto de América Latina dependen de la importación, 
asi como de su capacidad exportadora potencial, -

2, Aspectos técnicos y económicos 

El papel de diario se fabrica casi siempre a base de una mezcla compuesta 
aproximadamente de una quinta parte de pasta química de coniferas de .fibra 
larga y 4 quintas partes de pasta mecánica de coniferas, 

/Hasta la 
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Hasta'la Segunda Guerra Mundial el papel de diario se fabricaba 
casi en fonaa exclusiva en los países septentrionales del hemisferio norte. 
Se concentraban allí vastos rodales de coniferas de color claro con bajo 
contenido de resina - abetos y bálsamo - y existía energía eléctrica 
barata, dos importantes elementos de costo en esta fabricación. Esas 
coniferas prestan para fabricar pastas al sulfito y mecánica - que son 
bastante brillantes y no necesitan ser blanqueadas *• para producir este 
tipo de papel. Además, no presentan problemas graves de sedimentación 
como sucede con las coniferas más resinosas. 

A medida que se agotaban los rodales de más fácil acceso en esos 
países septentrionales el costo de la madera experimentó un significativo 
aumento en relación con otros costos. Casi simultáneamente la industria de 
pasta kraft demostró que las coniferas resinosas (sobre todo los pinos) 
podían cultivarse a un costo módico en las zonas templadas y semitropicales 
del mundo como un cultivo de ciclo breve. Esta prueba de la ventaja en 
el costo que representa el hecho de que el rendimiento anual de la madera 
para pasta por unidad de superficie sea 10 o más veces superior al de la 
madera para pasta con que tradicionalmente se fabricaba papel de diario 
estimuló la investigación sobre la manera de salvar los inconvenientes 
técnico? que presenta el uso de coniferas resinosas en esta fabricación. 
Por otra parte, los bosques de coniferas estaban en general ubicados cerca 
de los principales mercados que a la sazón se abastecían principalmente 
en los distantes países del norte. 

Gracias a la investigación mencionada después de la Segunda Guerra 
Mundial se estableció una industria de papel de diario de rápido desarrollo 
aprovechando esos bosques de coniferas resinosas. Si ella se utiliza 
pasta kraft semiblanqueada para la porción de pasta química de la mezcla, 
y pasta mecánica de fabricación convencional en que se controla la resina 
con aditivos químicos y él color mediante agentes lustrosos de bajo 
costo (productos químicos blanqueadores suaves). 

La competencia señalada ha obligado a los productores de papel de 
diario de los países septentrionales a revisar sus métodos de obtención 
de la madera para pasta, que consistían principalmente en cortar cada 
temporada la madera a mano y transportarla por los ríos. Se trata ahora 
de establecer actividades mecanizadas que se realicen durante todo el año 
y reducir los costos de la madera para pasta. 

En la posguerra se comenzó a utilizar especies latifoliadas de 
baja densidad y de color claro - álamo y sauce por ejemplo - en la 
fabricación de pasta mecánica para papel de diario, si bien principalmente 
en las zonas donde no existían coniferas. Como esas especies latifoliadas 
poseen generalmente fibras de tamaño similar a las de las coniferas, 
presentan características favorables muy parecidas a las de esas especies. 
La aparición de los procedimientos semiquímicos y a la soda cáustica fría 
indujo a aprovecharlas ,también en la fabricación de papel de diario. 

/Debido a 
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Debido a que las -fibras de la pasta semiquímica son considerablemente más 
largas qué las de la pasta mecánica convencional, su empleo en la mezcla 
para producir ese tipo de papel permite reducir la proporción de,la 
pasta química de fibra larga, factor de considerable importancia en países 
que deben gastar sus escasas divisas en la importación de pasta química de 
fibra larga, ' 

Después de varios años de desarrollo, se fabrica pasta niecánica en 
escala comercial con residuos de madera que pueden picarse pasando las 
astillas por refinadores de discos con un ga;sto comparable al que se 
incurre en el caso de la madera para pasta tradicional« Aunque este 
procedimiento se aplica principalmente a los residuos de coniferas debería 
dar también buenos resultados con las especies' latifoliadas. 

Los adelantos técnicos señalados han tendido a descentralizar la 
producción mundial de papel de diario. Esa tendencia' se ha visto 
alentada por diversos factores comerciales y políticos. Las dificultades 
experimentadas en el abastecimiento y los precios exorbitantes que se 
registraron durante la Segunda Guerra Mundial y la Crisis de Corea, la 
escasez dé dividas y el deseo dessatisfacer por lo tóenos las necesidades 
mínimas de este artículo con producción interna, alentaron sin duda el 
establecimiento eá algunos países de fábricas de papel de diario a base 
de materias primas y métodos de producción no tradicionales. 

; La economía de esas fábricas no peráite en algunos casos la libre 
competencia con el papel de diario itóportado desde ios grandes centavos 
productores de.América del Norte y de loé paísés escandinavós, Por lo: 
tanto, para que funcionen qon éxito, es necesario adoptar diversas medidas 
de protección: controles, á la importación, asignaciones y subsidios. 

Con. todo, parece qué los altos costos de producción se deben frecuen-
temente a la pequeña escala de. la actividad y fio a la economía del proce-
dimiento empleado. Desde luego hay que reconocer que el menor rendimiento 
y el uso de los productos químicos en los procedimientos no tradicionales 
elevarán los costos de fabricación por sobre los de la producción 
tradicional de pasta mecánica y papel de diario. Sinr embargo, estos costos 
más elevados se equilibran a veces con el costo en general más bajo - en 
comparación con el de las coniferas - de la madera para pasta de especies 
latifoliadas. Prueba de ello es que en los Estados Unidos y Europa 
Occidental, donde en muchas regiones hay escasez de madera para pasta de 
coniferas, cunde cada vez más el uso de estos nuevos procedimientos. 

Mientras las pastas semiqüimicas, a la soda cáustica fría y otros 
métodos para desfibrar permiten elaborar una gran variedad de maderas de 
especies latifoliadas, los mejores resultados se obtienen en general con 
especies de baja densidad. Siendo asi, para obtener resultados óptimos 
las maderas de bosques tropicales mixto3 deben clasificarse y seleccionarse, 
procedimiento que supone elevados Costos debido a qUe demanda una tala 
selectiva. Eh cambio, se ha demostrado que la! pasta producida a base de 
especies tropicales mixtas - de las cuales s<5lo se han excluido las de 
mayor densidad - se presta 100 por ciento pará determinados fines. 

/La solución 
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La solución óptima en muchos casos sería establecer plantaciones de especies 
forestales adecuadas de rápido crecimiento ya sean coniferas o latifoliadas, 
indígenas o exóticas, en zonas aledañas a las mejores ubicaciones probables 
de las fábricas. 

No es sencillo el problema de seleccionar el procedimiento - o las 
combinaciones de procedimientos - más económico para producir pasta mecánica 
aunque tan sólo sea a base de una sola especie de bosques latifoliados. 
la elección se dificulta más cuando la probable materia prima básica es 
una mezcla de varias especies. Sí se considera la fuerte inversión que 
representa una fábrica de papel de diario, debería preverse ampliamente 
la necesidad de fondos en el proyecto de presupuesto correspondiente, 
a fin de que se tengan en cuenta los gastos que suponen las pruebas de 
laboratorio, los ensayos de fabricación y los estudios de preinversión 
(viabilidad económica). Estos gastos son esenciales para obtener la 
solución más ventajosa desde el punto de vista técnico y económico. 

La posibilidad de producir papel de diario a base de pastas - o de 
maderas para pasta - importadas no suele ser económica. Se ha visto que 
esto es factible sólo en algunos casos, cuando es corta la distancia a 
que h$y ojie transportar la pasta mecánica, o la madera para pasta, y los 
otros factores son favorables. Es probable que esta posibilidad no se dé 
en Amériáa Latina. 

Las economías de escala no pueden desestimarse ni siquiera en un 
examen tan breve como éste de los aspectos económicos de la fabricación 
de papel de diario. Las enormes cantidades de este papel que se consumen 
en América del Norte y Europa Occidental, sumadas al reducido margen de 
utilidad que dejan, han puesto de relieve durante el decenio.Último la 
economía que significan las operaciones en gran escala en la industria' 
de papel de diario. La capacidad económica mínima de una fábrica moderna 
productora"para la exportación en aquellas regiones es hoy del orden de 
las 200 000 toneladas anuales. Se están instalando nuevas máquinas para 
fabricar papel de diario con una capacidad individual de 125 000 toneladas 
anuales. Así, la producción anual de una de esas fábricas supera al consumo 
actual de la mayoría de los países latinoamericanos. 

Desde luego, el productor latinoamericano gozaría de cierta 
protección en un mercado libre frente a un productor del nortpor razones 
de flote marítimo. En cambio, si el productor latinoamericano estuviera 
situado a cierta distancia de su principal mercado debido a I-- ubicación 
de la fuente de abastecimiento, el flete interno podría fácilmente 
igualarse al marítimo. En cada caso habría que estudiar la economía 
comparada en forma detallada. Sin embargo, hay un factor difícil de 
medir cuantitativamente, y es la predilección observada en algunos 
fabricantes de Auárica del Norte por vender en el mercado de exportación 
a precios más bajos' que en sus propios mercados internos cuando se producen 
excedentes de producción. 

/Es posible 



E/CN .12/570/Rev. 3 
Pág» 101 

Es posible formarse una idea de la capacidad económica mínima de 
la manufactura de papel de diario en América latina a base de las plantas 
de los dos principales fabricantes: uno en Chile y otro en el Brasil. 
Su producción fluctúa entre las 200 y 300 toneladas diarias. Sin embargo, 
como ambos producen también otros papelea en las mismas fábricas, hay una 
tendencia a reducir los costos unitarios de fabricación y de capital, 
la otra fábrica que existe en Chile, tiene una capacidad de 200 toneladas 
por día, destinadas todas a la exportación. La pequeña cantidad de 
papel de diario que se fabrica en la Argentina se produce en una gran 
planta. Según declaraciones de los fabricantes la' utilidad que obtienen 
sobre la inversión ho representa estímulo alguno. La fábrica se dedica 
casi por completo a la elaboración de papeles más lucrativos. Las otras 
dos fábricas latinoamericanas, que están situadas en México y Cuba, gozan 
de protección natural o artificial, y tienen la ventaja - a lo menos en 
uno de los casos - de producir en la misma fábrica pápeles más lucrativos. 

3. Papel de diario hecho de bagazo 

La posibilidad de producir papel de diario a base de bagazo se viene 
discutiendo desde hace bastante tiempo y se han hecho con ese fin varias 
investigaciones y experimentos sujetos a no poca polémica. La abundancia 
y costo relativamente módico del bagazo en muchos países - incluidos casi 
todos los de América Latina - hicieron pensar en su uso posible como 
sustituto de la pasta química en la fabricación del papel de diario. 

La que fue quizá primera fábrica comercial de papel de diario a 
base de bagazo en esta última época se construyó con mucha propaganda 
hace unos quince años en el sur de los Estados Unidos. Según se tiene 
entendido, se utilizó pasta química toda de bagazo. Debido, al parecer, 
a la deficiente economía que significaba la producción de papel de diario 
con sólo pasta química en una fábrica pequeña, y posiblemente también 
,por las dificultades técnicas que ofrecía la producción de un papel de 
calidad aceptable a base solamente de pasta química de fibra corta, se 
abandonó muy pronto este tipo de manufactura. Actualmente la fábrica 
produce papeles de imprenta y de escribir a base de una mezcla de pasta 
de bagazo de fabricación propia y pastas de fibra larga adquiridas fuera. 

Es probable que el segundo intento de producir papel de diario a 
base de bagazo se hiciera en 1959 en Cuba en una pequeña fábrica construida 
con ese objeto, y én que se usó sólo pasta química de bagazo. Algunas 
muestras de periódicos impresos en La Habana sobre papel procedente de 
esa nueva fábrica ponen de manifiesto que el papel era de calidad 
aceptable y mucho más brillante que el corriente. Poco después de su 
inauguración, la fábrica fue expropiada, trabajando sólo hasta el año 1961, 
y según las últimas informaciones está todavía paralizada. No se conocen 
otros productores de ese papel en aquel país. ' 

/Varios otros 
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Varios otros paíseshan iniciad© la,.producción cmercial de papel 
para periódico a base de bagazo, pero han debido cerrar sus fábricas o 
adaptarlas a la elaboración, de otros tipos de papeles por razones técnicas 
0 económicas» . - , 

fin los últimos años se ha adelantado bastante en la investigación 
tecnológica. En América Latina sobresale México, país que ha producido 
papel de periódico de bagazo en escala experimental, con resultados alagadores, 
utilizando una pasta, mecano-quimica de alto rendimiento. A fines de 1965 
se hicieron pruebas en una fábrica de los. Estados Unidos para producir 
papel de periódico con una mezcla des 75 por ciento pasta ̂ mecano-química de 
bagazo producida en México, 15 por ciento pasta mecánica y 10 por ciento pasta 
Kraft semi-blanqueada. El papel producido se utilizó en un diario local 
sin mayores problemas, con lo que el temor de utilizar papel de periódico 
de bagazo en rotativas de alta velocidad parece haber sido superado» 

Se estima discutible la economía, que representa el uso de 100 por ciento 
de pasta química blanqueada de. bagazo en la. fabricación del papel para ¡ 
periódico y aún subsiste el problema de la baja opacidad que se presenta 
en la elaboración del papel para periódico basado totalmente en bagazo» 

Los últimos adelantos técnicos .han alentado á la República Árabe Unida 
a estudiar la posibilidad de instalar una fabrica de papel para periódico, 
utilizando el bagazo» Es asi como en, el. plan quinquenal de desarrollo de 
ese país para el periodo 1961-62 a ,1965-66 se consultaba la construcción de 
una fabrica.2/ Sin embargo, hasta la fecha no se tienen noticias que se 
haya iniciado su construcción», 

4» Apreciación general 

La industria latinoámericáná de papel de diario está a la zaga de,los demás 
sectores de la industria dé papel y.celulosa debido a una combinación dé 
factores técnicos, económicos y políticos» Como los avances de la tecno-
logía abren la posibilidad de utilizar, huevas materias primas en su 
producción, las fibras en. que abunda América Latina vienen a sumarse á las 
maderas de coniferas tradicionalmente usadas para fabricar pasta» Á medida 
que crecen los mercados latinoamericanos de papel de diario los problemas 
económicos se aminoran, y la importancia de los factores políticos también 
disminuye» Las. proyecciones sobre el crecimiento de la demanda y sobre la 
capacidad productiva en el periodo. 1966-70 apuntan hacia la probabilidad 
de que las influencias señaladas lleguen a manifestarse. Se espera que la 
demanda regional de papel de diario aumente <íe aproximadamente 700 000 a 
1 240 000 toneladas y que la producción lo haga de 180 000 a 420 000 tone-
ladas» Por lo., tanto, la dependencia de la importación disminuirá en 
América Latina de 73 a 66 ciento. 

2/ Véase ECA/BTAO/FAO/CONF/Paper Va8 Summary Statements relating to 
existing Pulp and Paper Development in Africa and Wear East»' . 

/Capítulo V 
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Capítulo V 

PLANES DE DÉSARROLLO DE LA INDUSTRIA, 'BALANCE'-DE-LA OFERTA Y 
LA DEMANDA DE PRODUCTOS CELULOSICOS EN 1970 Y ESTIMACION 

DE LAS' NECESIDADES DE INVERSION EN 1970 Y 1975 
« • 

El presente capítulo tiene por objeto explorar las tendencias de la 
producción y el intercambio de productos -celulósicos en América 
Latina en el período comprendido entre 1966 y 1975» Las proyecciones 
de la demanda estudiadas en el capítulo II indicaron que el consumo de 
papeles y cartones podría alcanzar én 1970 a unos 4.9 millones de 
toneladas y en 1975 a poco más de 7.0 millones de toneladas.- ¿Cómo 
se dispone la industria a hacer frente a; ese impresionante aumento de 
la demanda? El problema se ha abordado en este inforaie con diferente 
enfoque según se trate de estimar cuál habrá de ser la situación en 
1970 o la prevista para 1975. Por lo qué toca a 1970, se estimó del 
caso,llevar a cabo un rápido inventario de los proyectos existentes en 
cada uno de los principales países consumidores del áreaf Una vez 
seleccionados lo que se estimaron más factibles,.fueron adicionados 
a las últimas cifras sobre capacidad de la industria, que eran las 
correspondientes a enero 1966. Por esa razón, el inventario de 
proyéctos se efectuó de manera que incluyera todos los que comenzarán 
a operar en el período comprendido entre dicha fecha y el año 1970« 
Fue posible llegar así a estimaciones de la producción para 1970 1/ 
tanto para los productos finales (papeles y cartones) como para las 
pastas celulósicas y - mediante una comparación con la demanda — calcular 
las probables exportaciones o importaciones según fuera el caso. En 
'otras palabras, el objetivo perseguido con esta serie de cálculos füe 
presentar una estimación lo más aproximada posible de cuál'será el balance 
de la oferta y la demanda de productos celulósicos en 1970, 

El enfoque fue distinto al tratarse del año 1975. Resulta 
poco menos que imposible proceder en igual forma, pues los .empresarios, 
por lo general, no formulán-planes de expansión de capacidad para 
plazos tan largos. En consecuencia, se decidió estimar la producción 
de aquel año adoptando el supuesto de que debería alcanzar el volumen 
necesario para poder mantener el mismo nivel absoluto neto de importaciones 

ZJ En los casos del Brasil (papeles imprenta), México (pasta mecánica y 
papeles dé imprenta) y Venezuela (otros papeles y. cartones) al seguirse 
el procedimiento general de sumar a la capacidad existente eaa 1966 las 
adiciones probables entro 1967 y 1970, so llegaba a una cifra de 
producción insuficiente que implicaba la necesidad de efectuar importa-
ciones. por un monto que xiq pareció realista teniendo en cuenta factores 
como el desarrollo anterior de la industria, disponibilidad de divisas, 
etc.' Por esa razón, se ajustó la cifra de capacidad existente en 
1970, aumentándola en determinada medida, atribuyéndose a la falta 
de información la insuficiencia de capacidad.a que se ha hecho 
mención, (Véanse notas al apéndice II.) 

/que en 



E/CN.12/570/Rev.3 
Pág. 104 . 

que en 1970. Se estudiaron también los requerimientos de capital y 
materias primas fibrosas que supondría esa producción. 

1, La probable situación en 1970 

En el apéndice I se detallan las adiciones a la capacidad existente en 
1966, que se estima estarán en funcionamiento antes de finalizar 1970« 
Esas adiciones comprenden tanto'las plantas completamente nuevas como 
la ampliación de las existentes. Con respecto a estas últimas 
- y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas está 
casi continuamente en proceso de expansión - se abriga la certeza de 
que por deficiencias de información sólo se ha incluido una parte de 
las ampliaciones. En consecuencia, cabría afirmar que la estimación, 
de la capacidad en 1970 está calculada por lo bajo. Sin embargo, se 
ha preferido no aplicar ningún factor de corrección porque es probable 
que algunas de las adiciones consideradas no lleguen a concretarse o lo 
hagan con posterioridad a 1970 tendiendo así a compensarse la sub-
estimación mencionada. 

-r— .j.' .j _ 1 j _ j »„ — _„ T T 1 íh?> i j f.i m i t i n n ncj^ui.t CL.C1X c u > t /.i a u o i i u x ^ b u x i 

II 2/ comprenden 1.1 millones de toneladas para pastas celulósicas y 
900 000 tons para papeles y cartones. En el primer caso, ello implica 
Tin aumento de 50 por ciento sobre la capacidad instalada en 1966, en 
tanto que en papeles y cartones el aumento no alcanza a 30 por ciento. 
En estas pocas cifras se refleja claramente la tendencia predominante 
en los últimos años en el desarrollo de este sector, y que se estima 
que se hará sentir con más fuerza en el periodo considerado, es decir, 
la integración de la industria, lograda al abordarse en escala creciente 
la elaboración de la materia prima celulósica. En efecto, al igual 
que en muchas otras partes del mundo, la industria latinoamericana nació 
en las grandes ciudades para aprovechar los abundantes desechos de papel 
en.la elaboración de cartones y papeles de calidad inferior. Con el 
tiempo, se fueron usando más pastas celulósicas - casi totalmente 
importadas - mejorándose así la calidad de los papeles y cartones hasta . 
llegar a la situación actual 1964 en que una producción ya bien desarrollada 
de pastas .celulósicas cubrió aproximadamente un 78 por ciento de las 
necesidades de materia prima fibrosa de América Latina. 

En 1970 la región estará produciendo Tinos 3.65 millones de toneladas 
de papeles y cartones y como 2.55 millones de pastas celulósicas si 
se agregan a la capacidad productora del año 1966 las adiciones detalladas 
en el apéndice I al presente capítulo. 

2/ Las adiciones se detallan en el apéndice I. En el apéndice II se 
presenta la capacidad en 1970, con ciertos ajustes para el Brasil, 
México y Venezuela, que se explican en las notas correspondientes. 

y Véase el apéndice II del capítulo II. 

/En la 
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En la Argentina el desarrollo se está orientando» en lo que respecta 
a pastas celulósicas, hacia una mayor utilización de las fibras cortas, 
especialmente las de maderas de especies salicáceas (Delta industrial, 
Papelera Argentina y CEFSA) y bagazo (Ledesma industrial S.A, ), cuya 
planta integrada se encuentra funcionando desde mayo de 1965. Sin 
embargo, la creciente necesidad de fibra larga ha inducido a varias 
compañías a estudiar las posibilidades de instalar una fábrica de 
celulosa que utilice las coniferas naturales y artificiales de la provincia 
de Misiones principalmente. Este desarrollo tan necesario para la 
industria argentina, se ha visto retardado por la escasez de coniferas 
en buenas condiciones de explotación» Sin embargo, las plantaciones 
parecen haberse orientado en los últimos años hacia esas especies así 
como hacia los eucaliptos,'después de haberse completado la etapa de 
plantaciones de salicáceas. A pesar que no se dispone de información 
actualizada sobre las superficies plantadas, teniendo en cuenta que 
los resultados obtenidos hasta el momento en cuanto a crecimiento de 
las especies plantadas han sido alentadores, cabe pensar que alrededor 
de 1970 se podrá contar con los raleos de esas plantaciones y los recursos 
de araucaria del bosque natural para la elaboración de pasta de fibra 
larga. " Por otra parte, no debe olvidarse que la incesante investigación 
tecnológica en este campo amplía cada vez más el margen de utilización 
de los recursos de fibra corta en todos los tipos de papeles y cartones, 
por lo que cabe esperar que irá paulatinamente perdiendo importancia 
la tradicional diferencia entre las fibras cortas y largas. 

Los aumentos previstos en la producción de papeles y cartones no 
cambiarán en forna significativa la situación existente en 1964» Es 
decir, no se prevé un desarrollo de la producción de papel para periódico. 
La ya aludida escasez de coniferas y la circunstancia de que dicho papel 
se importe totalmente libre de gravámenes son los factores determinantes 
de la actual situación, En el resto de los papeleé y cartones, 
es razonable esperar que la industria produzca - como lo ha venido 
haciendo hasta ahora ~ casi todos los tipos que se consumen, salvo 
aquellos papeles especiales que se seguirán importando. Sé llegaría 
asi a que en 1970 la capacidad total de la industria argentina alcanzaría" 
a 450 000 tons de pastas celulósicas y 854 000 tons de papeles y cartones. j¡/ 

Ahora bien, ¿cuál será la producción en esos dos rubros en 1970? 
En otras palabras, ¿en qué grado será utilizada esa capacidad? Tal como 
se indica en la nota del apéndice II, meciste en América Latina acuerdo 
alguno sobre cómo definir la capacidad de las plantas celulósicas y de 
papel. Se estima que en general existe la tendencia a exagerar un 
tanto las posibilidades de producción, especialmente en los anuncios 
de nuevos proyectos en los que habitualmente se asimila la capacidad y 
las posibilidades teóricas máximas de producción. 

y Véase el capítulo IV¿ que trata especialmente la situación del 
papel para períodico, 

y Véase apéndice II de este capítulo, 

/Si en 
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Si en 1970 se importaran en la Argentina unas 14 000; tóns de papeles 
especiales, la producción del resto de papeles y cartones - excluido el 
de diario - alcanzarla a 540 000 tons. Si ello se compara con las 
814 000 tons de capacidad productora de esos tipos de papeles que estarla 
instalada en aquel año, se tendría un grado de Utilización de sólo 66 por 
ciento. Bien pudiera ser que ante esta perspectiva se retrasara la 
entrada en funcionamiento de uno o más proyectos, mejorándose la utili-
zación registrada en los últimos años. 

En el caso de las pastas celulósicas se considera que de ejecutarse 
todos los proyectos de ampliación habría un excedente muy grande de 
producción de pasta de fibra corta, por lo que se estima que posiblemente 
se postergará la ampliación o construcción de algunos de los proyectos 
hasta después de 1970. Asi pues, en 1970 se estarían produciendo 
576 000 tons de papeles y cartones ~ de las cuales 36 000 de papel 
para periódico - debiéndose importar 237 000 (223 000 también de ese 
papel). En cuanto a pastas celulósicas, aunque es posible con los 
datos asequibles calcular la producción de los'diferentes tipos, es-
necesario formular una hipótesis para conocer el consumo probable no 
sólo de los diferentes tipos de pasta, sino del papel dé desechos que 
en América Latina desempeña un papel de tanta importancia como materia 
prima fibrosa; 

En el apéndice III, se presenta'una estimación de cuál podría ser 
la composición de la materia prima fibrosa en el año 1970 en los países 
latinoamericanos. Parece conveniente subrayar las dificultades que ofrece 
esta estimación. En efecto, es bien sabido que la fabricación de papeles 
y cartones - con la excepción del papel de diario - puede llevarse a cabo 
a base de innumerables combinaciones de los diversos ingredientes - pastas 
celulósicas y papel de desechos - dentro de ciertas limitaciones de 
carácter técnico y1económico. Con esta reserva, se ha tratato de dar la 
mayor cabida posible'á los tipos de pasta correspondientes a las materias 
primas fibrosas que estarán disponibles en cada uno de los países de la 
región, a la vez que disminuir en la mayoría de los casos la participación 
del papel de desechos, que resulta en algunos casos excesiva. 

Así, se supone que en la Argentina la participación del papel de 
desechos en el total de materia prima fibrosa podrá bajar de 48 por ciento 
en 1962-63 a 32 por ciento en 1970, en tanto que el conjtinto de las 
pastas químicas y semiquímicas mejorará su participación de 46 por ciento 
en 1962-63 a 58 en 1970. Puede esperarse con ello una mejora sustancial 
en la calidad dé los papeles y cartones producidos, 

* - • 

De la comparación de las necesidades de pasta así estimadas con la 
producción surge el déficit probable en 1970, a saber: 29 000 toneladas 
de pasta mecánica y 93 000 de pasta química de fibra l|rga, y en conjunto 
un amento de 22 por ciento sobre el nivel de importaciones registrado 
en 1962-63. . ¿ 

/Si todos 



E/CN. 12/570/Rev. 3 
Pág. 107 

Si todos los proyectos de Brasil que se han considerado factibles 
se concretaran en los planos indicados, en 1970 sería este país prácticas-
mente autosuficiente en pastas celulósicas, para lo cual tendría que exportar 
un excedente de producción de alrededor de 30 000 toneladas de pastas de 
fibra corta y continuaría importando una pequeña proporción de su consumo 
de fibra larga (29 000 toneladas)» Sin embargo, la exportación de 
una cantidad apreciable de fibra corta parece sumamente difícil, debido 
a que la mayoría de los países latinoamericanos serían autosuficientes 
en este tipo de pasta en 1970« Es más probable que Brasil aumente el 
grado de utilización de la capacidad instalada de fibra larga y disminuya 
el de fibra corta, alcanzando un equilibrio en su balanza. Respecto 
a la pasta mecánica, se cree que si se producen los déficit estimados 
para América Latina en 1970, el Brasil estaría en condiciones de aumentar 
las exportaciones ya existentes a los países vecinos (3 500 tons en 1964), 
aunque no se prevé que éstas alcancen un gran volumen. 

Para que el país pueda producir las cantidades de pastas y papeles 
estimadas para 1970 no necesita de un aumento muy grande de su capacidad 
instalada, debido a que ya en 1966 contaba con capacidad suficiente para 
hacer frente a gran parte de la demanda estimada para 1970, salvo los casos 
del papel para periódico y Kraft y de la pasta de fibra larga, rubros 
en los que se centrarán los mayores esfuerzos, como lo demüestran las 
cifras que se presentan en el apéndice I de este capítulo,, Estos 
proyectos se basan en una mayor utilización de los bosques naturales de 
coniferas de los estados del sur. 

La composición de la materia prima fibrosas para 1970 ofrece cambios 
más o menos grandes. La participación del papel de desechos aumentaría 
de un 19 a un 27 por ciento entre 1962-63 y 1970 igualmente la d e pasta 
química y semiquímica de fibra corta aumentaría de 23 a 25 por ciento, 
disminuyendo lá participación de la pasta mecánica y la pasta química 
de fibra larga« El hecho que aumente considerablemente la utilización 
del papel de desecho se debe más que a un empeoramiento de la calidad 
de los papeles, a que en Brasil las estadísticas de producción de 
papeles sólo consignan la producción de las fábricas asociadas a la 
Asociación de Fabricantes de Papel, dejando de lado un número considerable 
de pequeñas fábricas 50 a 60 (su producción se estima en 60 a 80 000 tone-
ladas de papeles y cartones) que utilizan"principalmente papel de 
desecho en su producción. De este modo el porciento de utilización real 
de papel de desechos es bastante superior al 19 por ciento del año 
1962-63 que aparece en el apéndice I de este estudio. 

En lo que se refiere a papeles y cartones - excluido el papel para 
periódicos - el supuesto central, análogo al utilizado en el caso argentino, 
ha sido que la producción nacional seguirá de cerca la demanda, importándose 
pequeñas cantidades de papeles especiales que alcanzarían a 15 000 toneladas 
en 1970, El resto (893 000 toneladas) hasta completar la demanda se 
debería producir internamente lo que significaría un grado de utilización 
de la capacidad instalada de 85 por ciento. 

Es probable que el Brasil siga siendo fuertemente deficitario en 
papel de diario. A pesar de la adición de 70 000 toneladas a la capacidad 
existente en 1970, y dadas las características especiales de la producción 

/de este 
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de este papel suponiendo el relativamente alto grado de utilización de 
los equipos de 95 por ciento, el. déficit en 1970 alcanzaría a 171 000 tone-
ladas, o sea que aumentaría en más de 40 por ciento el nivel de las 
inportaciones de 1962-63« 

En conjunto, la capacidad productiva de-pápeles y cartones y pastas 
aumentaría en más de 200 000 toneladas cada uno. Sin embargo, en el 
grupo papeles de imprenta y escribir las ampliaciones conocidas no 
alcanzarían a cubrir la mayor demanda que se espera para 1970, pero se 
cree que esto se debió más a falta de información que a otra causa, 
por lo que las cifras, de capacidad se aumentaron en 34 500 toneladas. 
Entre los proyectos de expansión conocidos destacan por su magnitud las 
ampliaciones de las compañías; Cambará, Champion Celulose, Melhoramentos 
y Olinkraft, y el proyecto de construcción de una fábrica integrada de 
papeles Kraft de la Compañía de Papel y Gelulosa Catarinense. 

Colombia constituye el caso sumamente significativo de un país 
que aprovecha en buena medida sus recursos fibrosos no tradicionales para 
el desarrollo'de una industria que hasta hace pocos años podría ser calificada 
de incipiente. En 1959 se echó a andar la primera fábrica de América Latina 
para la producción de pasta celulósica — semiquímica y el sulfato — a 
base de maderas tropicalesque se usan pr.i nr;tpaVme.nte en la elaboración 
de alma de cartón corrugado, La misma empresa •• Cartón de Colombia 
asociada con el Instituto de Fomento y con la Container Corporation of 
America instaló otra planta, también basada en-maderas tropicales, en Yumbo 
(Cali), que empezó su funcionamiento a principios de 1964 y que actualmente 
se está ampliando. En 1961 comenzó a funcionar la fábrica "Propal" con 
vina capacidad de 40 000 toneladas anuales de papeles y 40 000 toneladas 
de celulosa de bagazo. Alentados por el buen éxito de la empresa se 
amplió la capacidad de papeles con la puesta en marcha a principios de 
este año de una nueva máquina con capacidad de 100 ton/día y para fines 
de 1966 se espera ampliar la capacidad de pastas en un 5 0 por ciento. 
La creciente demanda de papeles y cartones de Colombia ha impulsado a la 
Fábrica Nacional de Cartón Limitada a comenzar sus ampliaciones. Se 
espera que éstas estén finalizadas a principios de 1967, con lo que esta 
fábrica se convertirá en la tercera en importancia del país (materia 
prima bagazo). 

De materializarse todos los proyectos de ampliación consultados 
existiría un fuerte excedente de capacidad instalada de celulosa de fibra 
corta, a pesar del gran aumento que se espera de la participación de esta 
fibra en el consumo entre 1962-63 y 1970, período en que se elevaría su 
participación del 32 al 46 por ciento. Es por esto muy probable que 
se postergue para después de 1970 alguna de las ampliaciones mencionadas. 

Los proyectos de ampliación de la capacidad de papeles y cartones 
permiten prever que para 1970 sólo se tendrá que recurrir a las importaciones 
para cubrir las necesidades de papeles especiales (15 000 toneladas) y toda 
la demanda de papel para periódico estimada a 65 000 toneladas. 

De acuerdo con las proyecciones hechas, Chile es el único país que 
en 1970 figura como exportador de considerable, importancia. Se ha estimado 
que para esa fecha estarán en pleno funcionamiento las ampliaciones de la 

/fábrica de 



E/CN.12/57»/ítev.3 
Pág. 109 

fábrica de celulosa al sulfato de la Compañía Manufacturera de Papeles 
y Cartones en Laja. Además se contará con una nueva fábrica con capacidad 
para 100 000 toneladas de celulosa destinada integramente al mercado 
externo, posibilitando la exportación, de 265 000 toneladas de celulosa. 
Referente a la situación de los papeles y cartones podemos expresar 
que para 1970 se podrá utilizar plenamente la capacidad instalada de la 
nueva fábrica de papel para periódico de Industrias Forestales, que conjun-
tamente con la fábrica de la Compañía Manufacturera de papeles y Cartones 
en Bio-Bio permitirán al país producir 135 000 toneladas de papel para 
diario (95 por ciento de utilización de la capacidad). Si deducimos de 
esa cantidad lo que se ha proyectado como demanda interna - 54 000 tone-
ladas - se llega a un saldo disponible para exportación de 74 000 tone-
ladas. Además, a fin de marzo iniciará su producción la nueva fábrica 
Laja - Crown S.A., lo que permitirá la exportación de unas 10 000 toneladas 
de papeles especiales, principalmente tarjetas perforadas. 

En México se esperan aumentos de importancia, especialmente en la 
producción de pasta de fibra larga, ;Entre los principales proyectos de 
ampliación podemos mencionar: Cía, Atenquique (65 000 tons/año), Cartón y 
Papel de México (50 000 tons/año), Kimberly - Clark de México 
(40.000 tons/año) y Fábrica, de Papel de San Rafael (20 000 tons/año). 

Los aumentos de producción de fibras cortas se basan casi exclusi-
vamente en ei bagazo, sobresaliendo las ampliaciones de la Compañía 
Industrial San Cristóbal (60 000 tons/año), que en parte ya están funcionando 
y el proyecto de la Compañía Industrial Ayotía que supone un-aumento de 
producción de 25 000 toneladas. 

Por no tener mayores informaciones sobre posibles aumentos de capacidad 
de pasta mecánica y conociendo el dinamismo de las empresas mexicanas, 
se aumentó su capacidad en 19 OCX) toneladas, con lo cual no se tendría que 
recurrir a importaciones para cubrir su demanda de pastas, excepto una 
pequeña fracción de pastas químicas que no se producirían en el'país en 
cantidad suficiente (14 000 toneladas en 1970), 

El total de las ampliaciones de las plantas de papeles y cartones 
ascienden a 274 000 toneladas — no incluyen ampliación alguna para papel 
para periódico. Sumadas estas 274 000 toneladas a la capacidad existente 
en 1966 para todos los papeles y cartones, con exclusión del papel para 
periódicos se llega en 1970 a una cifra total de 923 000 toneladas. Supo-
niendo el mismo grado de utilización (90 por ciento) de la mayoría de los 
países, la producción alcanzaría en 1970 a unas 830 000 toneladas, en tanto 
la demanda proyectada se elevaría a 900 000 toneladas. La magnitud del 
déficit resultante (70 000 toneladas), comparado con lo realmente importado 
en 1962Í-63 (alrededor de 25 000 toneladas), llevó a considerar que esta 
situación no se presentará en realidad pues hay suficientes razones para 

/creer que 



E/CN.12/570/Re v. 3 
Pág. 110 

creer que a la indmstria mexicana no le faltará el dinamismo necesario 
para mantener o disminuir el nivel relativo de importaciones de 1962-63« 
Se ha preferido por lo tanto atribuir la "escasez" de capacidad productora 
de papeles y cartones de 1970 a información defectuosa, aumentándose en conse-
cuencia en 52 000 toneladas la capacidad de papeles de imprenta y escribir. 

Entre las ampliaciones de las fábricas productoras de papeles y cartones 
conocidas se destacan: Cartón y Papel de México S.A.,'Compañía Atenquique, 
Compañía Industrial San Cristóbal, Compañía Papelera Maldonado, Kimberly-Clark 
de México y Papelera de Chihuahua y Productora de Papel Monterrey. 

La estimación de la composición de la materia prima fibrosa en 
1970 que se hace en el apéndice III indica que las pastas de fibra 
corta aumentarán su participación de 14 a 23 por ciento con respecto a 
1962-63, a expensas de las demás materias primas fibrosas, principalmente 
del papel de desecho y pasta mecánica. 

En el Perú el desarrollo de la industria tendrá básicamente las 
inisüEis características que hasta ahora. Por si memento nc hay forma de 
aliviar el déficit de pasta de fibra larga, a no ser que se lleven al 
mínimo sus requerimientos, tal como se hizo al calcular la composición de 
la materia prima fibrosa é/. Por lo tanto se seguirá importando la 
totalidad de la demanda (ZL 000 en 1970) igualmente que la de pasta 
mecánica (8 000 toneladas). Se espera un incremento moderado de la 
producción de celulosa a base de bagazo. 

El principal productor peruano, Sociedad Agrícola Paramonga, 
tiene planes bastante ambiciosos para incrementar la producción de 
papeles y cartones. De llevarse a cabo estos planes, el país sólo 
necesitaría importar 11 000 toneladas de papeles y cartones en 1970, 
excluyendo el papel para periódico que deberá seguir importándose en 
su totalidad. 

La industria uruguaya de papel y celulosa no presenta planes de 
ampliación. Esto se debe, en el caso de las pastas, a la escasez de fibra 
larga adecuada y en el de los papeles, al hecho que esta industria se 
encuentra trabajando a menos del 50 por ciento de su capacidad instalada, 
de modo que una mejor utilización de su capacidad le permitiría absorber 
holgadamente todo el aumento de la demanda de papeles y cartones - excep-
tuando el papel para periódicos. Se deberían importar en 1970, 6 000 tone-
ladas de papeles especiales y 29 000 toneladas de papel para periódico cifra 
on que so cstim ol totr.l de la demanda. 

6/ yéase el apéndice III, de este capítulo. 

/Venezuela inició 
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Venezuela inició el desarrollo en gran escala de su industria papelera 
sólo caá 195^, con la puesta on marcha de Venepal, enpresa que fabricaba 
papel kraft. a baso de pasta importada« En 1961 comenzó la integración 
de dicha fábrica nediante. la construcción de una planta ane;ca' de celulosa 
para la producción de alrededor de 30 000 toneladas de pasta a base de' 
bagazo, que constituyo la única, planta, productora de celulosa del país. 
Todos los proĵ ectos do ampliación de las unidades ya existentes, fabricarán 
papel a base de pastas importadas y papel de desechos,, nacional en su 
mayoría, El único proyecto nuevo os una fábrica de pasta de fibra corta 

- ' en la región de la Guayana Venezolana, que utilizaría las especies lati-
foliadas tropicales autóctonas. La no existencia de coniferas hará que 
las importaciones de fibra larga sean considerables oh 1970, unas 
115 000 toneladas, además de 16 000 toneladas de pasta mecánica. 

Todo el papel para periódico deberá ser inportado (65 000 toneladas) 
y además se necesitará inportar cantidades considerables de papeles de 
imprenta y escribir (24 000 toneladas) y otros papeles y cartones 
(53 000 toneladas). 

En el grupo de "otros países" vale la pena mencionar el proyecto 
de construcción de una fábrica integrada para, producir papel kraft a base 
de bagazo en Ecuador y la integración y ampliación de la fábrica de la 
Industria Nacional de Papel én la República Dominicana, utilizando también 
el bagazo como materia prima.. 

Existen además varios proyectos en los países centro-americanos 
para instalar fábricas integradas para la producción de papeles kraft, 
utilizando los bosques natural.es de coniferas de la región. Sin embargo, 
como lo explicábamos en la nota de introducción de este estudio, para los 
efectos' del cálculo de producción y demanda, no los consideramos, debido a 
que dichas fábricas se dedicarían por.- entero a satisfacer la mayor. demanda 
de cajas corrugadas para exportar banano, mayor demanda que no está 

- incluida, en mestros pronósticos. 

No se conocen los planes de ampliación de la industria cubana, por lo 
cual se incluyó en el grupo "otros países". Es muy posible que, si la 
demanda alcanza los límites previstos, la industria se expanda y el déficit 
que presente este grupo disminuya considerablemente. 

En conjunto los "otros países" producirían unas 76 000 toneladas de 
pastas celulósicas y IS3 000 toneladas de papeles y cartones -, más del 60 por 
ciento de amibas producciones la aportaría Cuba. Las importaciones de papel 
y celulosa alcanzarían a 66 000 y 441 000 toneladas respectivamente. 

Es posible ahora tener una visión de conjunto sobre cuál será la 
situación de la industria en 1970 y medir los cambios que se producirán con 
respecto¡a la situación en 1962-63 en América Latina, 

En el cuadro 22 puede apreciarse el resultado de las proyecciones para 
1970 en cuanto a producción, importación y consumo aparente de pastas 
celulósicas y papeles y cartones,7/ Aunque ya se ha destacado el 
distinto ritmo de crecimiento de la producción de pastas celulósicas con 

2/ Para mayores detalles véase el apéndice III a este capítulo. 
/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

AMERICA LATINA.' PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE PASTAS CELULOSICAS, 
PAPELES Y CARTONES, 1962-63 Y 1970 

(Miles da toneladas y pors e-atajes) 

Producción Importaciones Consumo aparento 

1 9 6 2 -
1963 1970 19¿2-

1963 1 9 7 0 Ì 9 6 2 -
1963 

Porcen-
taje 1970 Poroew taje 

Pastas celulósicas 
a) De madera 

Químioa fí.bra larga 140M- 1 047 317 105 721 35 1 152 30 

Química y s einl-quí-
mloa fibra corta 136 4o8 — -31 < 1 3 6 7 377 10 

Mecánica 294 463 6 78 301 14 541 14 

Sub total 034 1 918 323 152 1 157 56 2 070 54 

b) De otras fibras 
Cuímica fibra larga 20 30 « •• • » • 20 1 30 1 
Química de bagazo 173 409 173 8 489 12 
Otras - 75 114 • •• • 0 « 75 4 114 3 

Sub-totel 268 633 « •• 268 13 633 16 
Subte tal pastas celulo'sioas 
a • b 1 102 2 55I 323 152 1 427 69 2 703 70 

Papel de desechos 602 1 ITI 25 - 627 31 1 ITI 30 
Total material fibroso 1 7o4 3 722 350 152 2 054 100 3 874 1 0 0 

Papeles y cartones 
Papel para diarios 175 423 518 815 ¿93 25 1 238 25 

Papel para imprenta y 
escribir 421 768 77 104 498 1 8 872 18 
Otros papeles y carto-
nes 1 342 2 462 221 359 1 50 57 2 821 57 

Total 1 935 3 653 816 1 278 2 754 100 4 931 100 

Nota: Algunos totales no corresponden a la suma de las cifres parciales por haber sido redondeadas* 

/respecto al 
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respecto al de papeles y cartones, conviene señalar de nuevo, como una 
de las características más importantes del probable desarrollo de la 
industria, la progresiva integración de la fabricación de papeles y 
cartones con la de pastas celulósicas. Mientras en 1962-63 la producción 
de pastas celulósicas cubría un 57 por ciento de la producción de papeles 
y cartones, se estima que en 1970 ese por ciento se elevería a 70 por 
ciento, haciendo asi a la industria menos dependiente de las importaciones 
de materia prima, las que disminuirían a su vez de unas 323 000 tons en 
1962-63 a poco menos de la mitad en 1970 (152 000 tons). 

La composición del consumo de pastas celulósicas en 1970 denota un 
cambio de importancia! la calda en la participación de las pasta de fibra 
larga de madera y la correlativa ascensión de las pastas químicas de 
fibra corta, de bagazo y de madera principalmente. Este cambio es el 
resultado no sólo de la mayor disponibilidad que se prevé de los recursos 
de fibra corta, sino también de la ampliación de los limites de uso de 
esos recursos. A ese respecto, se indicó ya que la incesante investigación 
tecnológica tiende a restar importancia a la distinción tradicional entre 
fibras largas y cortas, ampliándose asi las posibilidades de utilización 
de las últimas. 

La participación del papel de desecho está experimentando una calda 
gradual como consecuencia de una mayor disponibilidad de fibra virgen, 
tendiéndose asi a mejorar la calidad de los papeles y cartones y a cambiar 
la estructura de la producción, dando mayor importancia relativa al papel 
para periódico, en cuya elaboración no se utilizan desechos papeleros. 
Las importaciones de papeles y cartones aumentarán en un 50 por ciento 
sobre el nivel que presentaban en 1962-63. No se prevén cambios de impor-
tancia en la composición del consumo. 

En resumen, es probable que en el lapso que media hasta 1970, la 
industria realice avances considerables, especialmente en lo que se 
refiere a la producción de pastas celulósicas, estimándose que serán 
las de fibra corta aquéllas cuya producción y utilización aumente en 
medida de mayor consideración. 

2« Una hipótesis sobre la situación en 1975 

Los planes y proyectos de los empresarios que se consideren factibles 
constituyeron el punto de partida para el análisis y proyecciones de 
la situación en 1970, ciaros resultados se presentan tabulados en el 
presente estudio,§/ 

Como es natural, los planes de los empresarios se refieren a proyectos 
que pueden concretarse en un plazo no mayor de 4 o 5 años y sólo excepcional-
mente se consideran lapsos mayores. Por esa razón, el enfoque de la situar-
cidn en 1975 fue distinto al de 1970, intentándose mostrar cuál seria el 
balance de la oferta y la demanda de productos celulósicos, en el caso de 

8/ Véase los apéndices I-II-III-IV y VI. 
/que en 
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que en América Latina se mantuviera el mismo nivel absoluto de importa-
ciones netas estimado para 1970. Es decir, se trata de una situación 
totalmente hipotética, siendo el principal propósito de su presentación 
poder cuantificar los efectos que un desarrollo tan considerable de la 
industria produciría sobre las disponibilidades de materia prima fibrosa 
y de recursos de capital.^/ 

El cuadro 23 resume los resultados de las proyecciones para el año 
1975* que se presentan detalladamente en los apéndices IV, V y VI del 
presente capítulo. 

Se .supuso que en él periodo comprendido entre 1971 y 1975 persistirían 
en general las"mismas tendencias anotadas durante el lapso que media de 
1962~63 a 1970©- Se estimó así que continuaría la disminución de la participa-
ción en el total de la materia prima fibrosa tanto de la pasta de fibra 
larga - de 35 por ciento en 1962-63 a 30 por ciento en 1970 y a 24 por ciento 
en 1975 - como del papel de desechos, que de un 31 por ciento en 1962-63 
disminuiría a 28 por ciento en 1975* 

Esta disminución se compensa con el aumento espectacular de las 
pastas químicas y semiquímicas de fibra corta, que en 1975 llegan a 
participar con 31 por ciento -> 19 y 25 por ciento respectivamente en 
1962-63 y 1970 - gracias a la continua ascensión del bagazo y del 
'eucalipto como fuentes de materia prima celulósica. La hipótesis 
aceptada para 1975 exigiría un aumento muy considerable de la produc-
ción de pastas celulósicas estimadas para 1970, es decir 66 por ciento, 
que corresponde a una tasa acumulativa anual de 10.7 por ciento. Sin 
embargo, este amento, a pesar de ser de tal magnitud, resulta menor que 
el que se estimó como probable para el periodo comprendido entre 1962-63 
y 1970, en que la producción aumentaría a un ritmo anual cercano al 
12.7 por ciento. 

En lo que se refiere a la producción de papeles y cartones la tasa 
de crecimiento (9.5 por ciento) supuesta para el período 1971-1975 es 
igual a la que resulta de las proyecciones para el lapso 1962-63 a 1970. 
La comparación de estas cifras de producción con las alcanzadas en el 
pasado señala la magnitud del esfuerzo que debe desplegar la región para 
alcanzar estas metas. Sin embargo, se cree que éstas pueden cumplirse, 
con la probable excepción del papel para periódico cuya producción 
tendría más que duplicarse entre 1970 y 1975» 

En lo que se refiere al efecto de la expansión de la producción de 
pastas en 1970 y en 1975 sobre los recursos celulósicos 10/ sólo resta 
repetir las consideraciones generales adelantadas en el capítulo III, 

3/ La discusión de la disponibilidad de materia prima fibrosa para el 
programa de expansión de referencia, fue anticipada en el capítulo III, 
al tratarse las fibras de madera y las de otro origen. 

10/ Véase el apéndice V, en el que se detallan las necesidades de materia 
prima fibrosa para la producción de pastas celulósicas. 

/Cuadro 23 
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AMERICA LATINA: PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE PASTAS CELULOSICAS 
PAPELES Y CARTONES, 1975 

(Miles de toneladas y porcentajes) 

Consumo aparente 
Produoclon Importación Miles de 

toneladas Porcentajes 

Pastas celulósicas 

a) De madera 

Química, fibra larga 
Química y semiquímica, fibra corta 
Mecánica 

Subtotal 

b) Ce otras fibras 

Química, fibra larga 
Química, de balizo 
Otraa 

Subtotal 

Subtotal pastas celulósicas 

Papel de desechos 

Total material fibroso 

1 384 
900 
881 

3 165 

50 
854 
130 

1 07»+ 
4 239 

1 (>% 
5 930 

105 

Jl 
183 

183 

183 

1 W9 
900 

959 
3 3 ^ 

50 
894 
130 

1 07̂  
1+ 1+22 
1 69I 
6 1 1 3 

2k 
15 

_l£ 

55 

1 
ik 

2 

_17 
72 

100 

Papeles y cartones 

Papel para periódicos 
Papel para imprenta y escribir 
Otros papeles y cartones 

Total 

916 
1 139 
3 716 
5 771 

815 
10̂  
359 

1 278 

1 731 
1 2̂ 3 
^ 075 
7 0̂ 9 

25 
17 
_58 
100 

/En I97O 
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En 1970 y en 1975 habrá abundancia de recursos de fibra corta, tanto 
madereros como de otras fibras. Se estima que el bagazo, el eucalipto, 
las salicáceas y, en menor escala, otros residuos agrícolas y las 
maderas tropicales, serán las fuentes de materia prima celulósica más 
importantes. 

Se considera que el abastecimiento en recursos fibrosos para la 
producción de pasta de fibra larga no ofrecerá mayores dificultades 
hacia 1970. los volúmenes requeridos, tanto de madera de conifera como 
de agSveas, están dentro de las posibilidades de los países que se 
presume serán los mayores productores, de aquel tipo de pasta.11/ 

La situación puede cambiar hacia 1975 en lo que respecta a los 
recursos nadereros de coniferas. Existen dudas sobre si los países 
que hipotéticamente serán de los principales productores - Chile, Iíé:dco 
y el Brasil - tendrán suficientes recursos para hacer frente a los 
elevados requerimientos de madera de coniferas para celulosa.12/ Como 
existe la duda sobre la situación de la oferta en estos países y se 
carece de elementos para aclararla, no se puede emitir un juicio cate-
górico sobre si la disponibilidad de madera de coniferas para celulosa 
hará posible las producciones que se han supuesto para 1975. 

3. Necesidades de inversión en el periodo 19.67-75 
Es importante hacer notar que las cifras aquí presentadas sólo tienen como 
propósito dar una idea muy aproximada de la magnitud de las inversiones nece-
sarias dado las dificultades que existen para calcular los costos de ampliación 
de fábricas ya existentes y el desglose de las inversiones de fábricas inte-
gradas en sus componentes de papel y celulosa. 

Un cálculo estimativo de las inversiones necesarias, indica que éstas 
alcalizarían unos 600 millones de dólares en el período de 4 años comprendido 
entre 1967 7 1970. Para llegar a esta suma - que representa solamente la 
inversión en planta - 12/ se efectuaron estimaciones individuales sobre la 
base de los aumentos de la capacidad instalada en 1966, o sea que la cifra 
de 600 ni,"l Iones de dólares no es más que la valorización de las inversiones 
correspondientes a las adiciones a la capacidad que se estima se llevarán 
a cabo durante el periodo considerado.14/ En algunos casos - por lo general 
en los proyectos de j.iayor importancia - se utilizaron las cifras sobre inver-
siones según fueron dadas a conocer por las publicaciones. 

11/ Véase el apéndice VI. 
12/ Si bien en el Brasil se están plantando coniferas a un ritmo acelerado, 

es probable que para 1975 la mayor parte no haya alcanzado todavía su 
edad óptima de escplotaciónj no obstante podrá contarse con la madera 
proveniente de raleos. 

l^/ Equipos, maquinarias, construcciones civiles, en general las inversiones 
comprendidas dentro de los límites físicos de la planta y también el 
capital de trabajo correspondiente y los intereses que corresponden al 
tiempo que demandó su construcción. 

14/ Véase la lista correspondiente en el apéndice I de este capítulo, 
/especializadas o 
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especializadas"© en comunicados de prensa de bancos u otras entidades de 
financiamiento. Por lo que toca el resto de los aumentos de capacidad, 
en las estimaciones efectuadas se tuvo muy en cuenta si se trataba de una 
ampliación de una planta existente o bien de un proyecto nuevo. 

Para calcular la inversión necesaria en el periodo 1971 a 1975, se 
utilizó el mismo supuesto empleado en el estudio de los sectores indus-
triales, 15/ es decir que los aumentos de capacidad que sería necesario 
efectuar en la región entre 1971 y 1975 para mantener el mismo nivel de impor-
taciones de papel y celulosa que se prevé para 1970, se efectuaría construyendo 
nuevas, plantas de 200 ton/dia de capacidad. 

Un el cuadro 24 se presentan sondas estimaciones de las inversiones en 
los periodos 1967 a 197° J 1971 a 1975. Las cifras indican que el desarrollo 
previsto para la industria, segfin se desprende de las hipótesis elegidas, 
demandaría una inversión promedio anual de 211 millones de dólares, durante 
los 9 años que van desde 1967 a 1975. 

Át5n siendo tan elevadas esas cifras, representan solamente la inversión 
en planta; a ellas deberá agregarse la correspondiente a caminos, energía, 
vivienda, etc., aunque en muchos casos sea razonable esperar que los gobiernos 
tomen a su cargo por lo menos la mayor parte de esas inversiones de 
infraestructura. 

Cono un elemento para una evaluación económica del programa de desarrollo 
de la industria presentado en este capítulo, se ha preparado el cuadro 25. En 
él se intenta demostrar en qué medida se reducirían las importaciones de 
productos celulósicos, si se realizaran los planes de desarrollo considerados 
para 1970 y se cumplieran las hipótesis de 1975. Para llevar a cabo tal deter-
minación, fue necesario comparar las importaciones en el caso de desarrollarse 
la industria tal como se previó en páginas anteriores de este capítulo, con la 
situación que se hubiera presentado - también hipotéticamente - si la industria 
mantuviera durante todo el período 1967-75 la misma capacidad instalada exis-
tente en 1966 y utilizara dicha capacidad en un 90 por ciento. Esta hipótesis 
supone que no existiría ninguna ampliación de la capacidad y que toda la 
demanda adicional se satisfacerla mediante importaciones. La diferencia entre 
las importaciones según se tome una u otra hipótesis - 135 y 589 millones de 
dólares respectivamente en 1970 y 1975 - da una primera idea sobre el ahorro 
bruto de divisas'que Fe producirían si se llevaran a cabo los planes e hipó-
tesis n endonados .16/ 

4• £a fabricación de equipos y maquinarias para la industria 
Hasta hace pocos años todos los países de América Latina recurrían a 
los proveedores ertrsnjeros para satisfacer sus necesidades de maquinaria 
y equipo destinado a la industria de papel y celulosa. Sin embargo, el 

15/ Véase: Los principales sectores de la industria latinoamericana: posi-
kiliáades perspectivas. Cap. IV. La industria de la celulosa y el 
papel (E/CN.12/718/Rev.1). 

16/ Para calcular el ahorro neto de divisas deberían formularse hipótesis 
adicionales, especialmente sobre qué parte de las inversiones presentadas 
en el cuadro 25 supondría egreso de divisas, asi como también sobre 
aspectos vinculados con el financiamiento de los capitales necesarios, 
cuestión que está indudablemente fuera del alcance de este estudio. 

/Cuadro 24 
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Cuadro 24 

AMERICA LATINAs ESTIMACION DE US INVERSIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO PREVISTO DE LA 
INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL DURANTE LOS PERIODOS 1967 A 1970 Y 1971 A 1975 

(Millones da dólares) 

Papales y cartones Pastas celulósicas 

s 
Para 
dia-
rios 

Imprenta 
y escri-
bir 

Otros 
y car-
tones Total Mecá-

nica 
Químioa 
fibra 
larga 

Química 
y semi-
qufmica 
fibra 
corta 

Total Total 

1 9 6 7 a 1970 
Argentina - 8 47 55 2 14 44 60 U 5 
Brasil 1 2 14 56 82 1 0 60 6 76 158 

Centro-Amórica - - 16 16 - 22 22 38 

Colombia -
n 0 12 - - \ r* XV 1 f\ 

AV fifi 

Cuba a/ • •• ... • • • • •• • •• 

Chile - 0 0 0 - 34 - 34 34 

México - 10 7 1 81 4 43 66 147 
Perú l 26 27 - - 1 1 28 

Uruguay - <* - €9 ma - - - -
Venezuela - 3 1 5 1 8 - - 21 21 39 
Otros países - - 1 5 1 5 - - 9 9 24 
Subtotal 
1967 a 1970 1 2 4o 254 30$ 1 6 173 110 299 605 

v m * i?75 
Subtotal 
1971 a 1975 208 216 427 851 0 y 88 442 1 293 

Total 
1?67 a 1975 m 2Sk ÜSl 1 157 l£ 261 . 4¿4 741 1 898 

Notas Estas estimaciones sólo se refieren a los proyectos de ampliaolón que apareoen en el apéndioe 1« 
No se han considerado los ajustes a la capacidad efeotuados en el apéndice I I , nota a/. 

e / No se oonooen los planes de ampliación de la industria cubana. 
b/ Está incluido en el Ítem "Química y seml-química fibra corta". 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

AMERICA LATINA: NECESIDADES DE DIVISAS PARA IMPORTACION DE PASTAS 
CELULOSICAS, PAPELES Y CARTONES SEBUN SE DESARROLLE O NO U 

INDUSTRIA MAS ALLA DE LOS NIVELES EXISTENTES 

(Miles de dolares) 

Ia Valor Importaciones si no se aumenta la capacidad 
existente (1966) a/ 

A. 1970 
a) Pastas celulósicas Uo 
b) Papeles y cartones 351 
e) Total 351 

B. 1975 
a) Pastas celulósicas Mo 
b) Papeles y cartones 805 
o) Total 8̂ 5 

I I* Valor Importaciones si la industria se desarrolla 
segfin lo previsto en el informe 

A. 1970 

a) Pastas celulósicas 2¿ 
b) Papeles y cartones 230 
o) Total 256 

B) 1975 

a) Pastas celulósicas 26 
b) Papeles y cartones 230 
c) Total 256 

Diferencia ( I - I I ) 1970 135 
1975 589 

y Se ha supuesto que la capacidad existente (año 1966) se usaría en un 9o por ciento en el 
futuro. 

/progreso de 
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progreso de las industrias metalúrgicas y mecánicas - parte integrante 
del rápido proceso de industrialización — aparejó el desarrollo en 
algunos países de la industria de equipos para la producción de celulosa 
y papel, desarrollo que se vio favorecido por el sostenido aumento de la 
demanda de productos celulósicos y también en buena parte por la casi 
crónica escasez de divisas para importaciones. 

Así, los tálleres que hasta entonces se habían dedicado principal-
mente a los trabajos de reparación y modernización, comenzaron la fabri-
cación de elementos - incluso los más complejos, como las máquinas 
continuas - para culminar con la fabricación de unidades completas 
tanto en el campo de la celulosa como en el papelero. Esta etapa del 
desarrollo de la industria se caracterizó por la iniciación de una 
cooperación cada vez mayor con empresas extranjeras de prestigio mundial 
que, ya fuere mediante inversión directa o concediendo patentes y 
licencias, se han asociado frecuentemente con los talleres existentes. 
Sin ¡embargo, las importaciones satisfacen todavía la mayor parte de las 
necesidades de maquinaria y equipo de América Latina, pues la industria 
interna sólo ha alcanzado niveles significativos en la Argentina y el 
Brasil y, en menor escala, en México y Chile. 

A base de la información del cuadro 26, puede estimarse que el 
conjunto de América Latina importó en 1962-63 entre 17 y 22 millones de 
dólares de maquinaria destinada a la industria. Resulta significativo 
el bajo nivel de importaciones registrado en el Brasil en 1963, ci;-.'ra c|ue dis— 
uinu:re aún más en 19Ó4, aunque dos años no es suficiente para extraer conclu-
siones definitivas, cabe afirmar que el bajo nivel de importaciones correspon-
dientes a afíos en que la industria papelera se desarrolló aceleradamente, 
es consecuencia de la creciente producción interna de equipos en este país. 

1 
Aun cuando es probable que la demanda de equipos alcance en los 

próximos años cifras cercanas a los 70 millones de dólares en el conjunto 
de Mérica Latina, si se consideran los países separadamente se verá que 
la estrechez del mercado puede constituir - como en la mayoría de los 
casos lo ha sido hasta ahora — uno de los obstáculos más serios para el 
desarrollo de la industria productora de equipos, A este respecto, 
puede esperarse que los sistemas de cooperación económica multilateral 
ya existentes - Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y 
Mercado Común centroamericano - lleguen a ser factores fundamentales 
en la remoción de este obstáculo. 

Otro de los factores que frena el desarrollo de la producción de 
equipos es la dificultad que existe para competir con los proveedores 
extranjeros en lo que se refiere a la concesión de condiciones de 
crédito y financiara!ento a mediano y largo plazo. Este problema es 
parte integrante del problema más general de fomentar las exportaciones 
de bienes de capital, que está mereciendo preferente atención por parte 
de los organismos bancarios interesados.^^/ 

22/ En el apéndice VII se presenta una lista de los principales produc-
tores de equipos mecánicos específicos para la industria de la 
celulosa y papel, 

/Cuadro 26 
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Cuadro 25 

AMERICA LATIMi IMPORTACIONES DE MaUINARlA Y EaÜIPO PASA U INDUSTRIA 
DEL PEPEL ? LA C2ÜJL0SA, 1959, 1S¿0-Ó2 Y 19¿3 

• (Mlllohea de dólares) 

País 1959 1960 1962 1963 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

Chile 

Mfcdco 
Perfi 

Uruguay 

Venezuela 

Otros países 

Total 

Fuente: Grupo Asesor en base a los anuarlos.de comeroio exterior* 

Notai En Chile, Perú y el Uruguay no existe una partida espeolal para las importaciones de 
equipo para la industria del papel y la oelulosa* Las importaciones chilenas han sido 
particularmente importantes en los últimos 2 años* 

7"2 , 7«4 ^ l4»3 
1.2 3.2 7.2 1.5 
0.9 5«3 1.3 1 . 0 
2.8 ... ... ... 
... ... ... ... 
3 . 3 1 . 4 1 . 6 1 . 4 
• • • • • • • * • 

1«9 5*8 2.1 3*5 
••• ••• «»9 • • • 

17.3 23.1 I6.6 21.7 

/La industria 
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La industria de fabricación de equipos está representada en la 
Argentina por unos 20 establecimi satos, en general de reducido tamaño, 
excepto un gran productor, cuyas actividades abarcan también la 
industria agrícola y textil.,18/ La capacidad conjunta anual de 
producción se calculó en unas 2 800 toneladas. 

En el estudio citado sobre la fabricación de equipos de base en 
la Argentina se estimó que la industria nacional - ««venientemente ampliada 
y modernizada - podría satisfacer más o menos un 05 por ciento de la 
demanda total de equipos me cáii eos y eléctricos correspondiente al próximo 
quinquenio. Para cubrir el 15 por ciento restante, constituido en su 
totalidad por equipos mecánicos, debería rectirrirse a la importación, 
pues hay razones de orden técnico y de tamaño del mercado qué hacen aconse-
jable seguir importando ciertos equipos que son en general de elaboración 
muy especializada. 

La. fabricación de maquinaria se ha desarrollado considerablemente 
en el Brasil durante el último decenio,^/ y es posible producir en el 
país casi todos los tipos de maquinaria y equipo. Hay cuatro empresas 
importantes capacitadas para la construcción de instalaciones completas, 
y otras varias - alrededor de 30 - que- fabrican en forma aislada ciertos 
eduipofír. La capacidad conjunta de producción es del orden ds las 
ó 000 toneladas anuales, estimándose que esa capacidad, con el agregado 
de algunos materiales importados - cuya incidencia en el total iluctuaría 
entre r> y 15 por ciento del valor -, seria suficiente para atender la 
demanda prevista hasta 1975. 

La importancia alcanzada por la industria brasileña y sus posibi-
lidades futuras, se pone de manifiesto cuando se examina la lista de 
empresas de prestigio internacional que están operando en el país, 
asociadas generalmente' con conocidas firmas de la industria metalúrgica 
y mecánica. Así, pues, producen instalaciones completas para la Industria 
la Companhia Federal de" Fundícao (HLack Clawson), Indùstria Mecanica 
Cavallarif S,iL. Voith S./w y Mecanica Pesada, S.A. (Escher 
Kamyr> Batignolles), mientras que otras empresas fabrican determinados 
e q u i p o s o líneas parciales dentro del rubro. 

El Brasil exportó en 1962-63 maquinaria'y equipos destinados a la 
industria de papel y celulosa én la Argentina, Chile, el Paraguay, el Perl 
y el Uruguay por un monto aproximado de 600 000 dólares. Aún tratándose 
de valores reducidos, el hecho resulta significativo especialmente si se 
tienen en cuenta las dificultades ya mencionadas a que se enfrenta la 
industria latinoamericana de bienes de capital, en relación con sus 
competidores de América del Norte y Europa. 

18/ Véase Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de base 
~ en la Argentina: (E/CN.12/629/Add.5)* Sección VI "Producción de 

papel y celulosa". 
12/ Véase Fabricación de equipos básicos en el Brasil (E/CNe12/619), 

VI: "Equipos para la fabricación de papel y celulosa", 
/La capacidad 
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La capacidad de la industria en Chile es muy limitada todavía, y 
se dedica especialmente a los trabajos de reparación y a la elaboración 
de elementos auxiliares, tsZ.es co.t-o algunos tipos de bombas. En general, 
puede afirmarse que la industria del papel y la celulosa se abastece 
con maquinaria y repuestos importados, 

A pesar del progreso sostenido de la industria mecánica y meta-
lúrgica en México la mayor parte de los equipos para la industria de 
papel, y celulosa es todavía importada, con sienas R-ccopciones notables. 
En estos casos particulares, las fábricas'mismas ha;x producido en sus 
talleres los elementos importantes de la maquinaria correspondiente 
o han contratado su fabricación. 

/Apéndice I 
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186 000 
18 000 
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18 000 
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30 000 
30 000 

30 000 
30 000 

Argentina 
Adamés S.A. . . . San Justo (Pota. 8. Aires ) 
Carhue S.A« . . . Carhue (Pela. B. Aires) 
C.E.P. S.A« . . . Baradero (Pela. B. Aires) 
Delta Industriai . . . ZéCrate (Poia. B. Aires ) 
Industria Argentina de Papel . . . Córdoba 
Papelera Royal S.A. . . . Rosario 
Pórez Corapac . . . Kisiones 

. . Tucumán 
Mar del Piata 

San Pedro - Baradero 

Dentl Ltda. 
Cía. Azucarera del Norte 
Papelera Mar del Plata . . 
Papelera Hispano Argentina 
Schcolnik S.A. 
Zucamor S.A. 
Viteel S.A. . . . Zárate 

Total 
Brasil 

Brasital 3.A. . . . Sao Paulo 
Celulosa Iraní Ltda. . . . Santa Catarina 
Champion Celulosé S.A, . . i Sao Paulo 
Cía. Franbo-Brasileira da Papel . . . Río de Janeiro 
Cía. Ind. Paulista Papel o Papelao . . . Sao Paulo 
Cía. Melhoramentos de Sao Paulo . . . Sao Paulo 
Cía. Santista de Papel . . . Sao Paulo 
Cía. Sul-Cearenense de Papel . . . Ceará 
Pea. Celulosa e Papel S.A. (Canela) . . . Río Grande do Sul 
Fea. de Papel e Papelao Justo . . . Río Grande do Sul 
Industria Americana de Papel S.A. . . . Sao Paulo Industria de Papel Tannurl . . . Río de Janeiro 
Industrias R.F. Matarazzo S.A. . . . Sao Paulo 
Olinkraft S.A. . . . Santa Catarina 
N.N. . . . Estados del Sur 

Papel e Celulose Catarlnense . . . (Santa Catarina) 
Celuloso Cambará S.A. 
Cía. Industrial de Papel Cipolma 
Leao Júnior y Cía. . . . (Curltlba) 

Total 
Centro-Amérisa 

Total 
Colombia 

Fea. .Nacional de Cartón Ltda. . . . Cali 
Cartón de Colombia . . . Cali 
Papeles Finos S.A. . . . Bogotá 
"Propal" Productora de Papel S.A. . . . Cali 
Pulpapel . . . Cali 

Total 
Chile 

Celulosa Constitución . . . Constitución y 
Celulosa Cholguán . . . Lebu 
Industrias Forestales S.A, . . . Nacimiento 

Total 
Ecuador 

Papelera Naoional S.A. . . . Guayaquil 
Total 

México 
Cartón y Papel de México S.A. . . . Klchoaoán 
Celulosa Msiro S.A. . . . Edo. de México 
Celulosa y Papel del Golfo S.A. 
Fea. de Papel de San Rafael y Anexos S.A. . . . Edo de México 

5 000 

5 000 

60 000 

62 000 

Cía. Ind. de Atenquique S.A. . . 
Cía. Ind. de San Cristóbal S.A. 

Jalisco 
Edo. de México 

. Edo. de México 
Monterrey, N. León 
S.A. . . . Edo. de México 

. . Edo. de México 
, Chihuahua 
Veraoruz 

Cía. Ind. de Ayotla S.A. . 
Papelera Maldonado S.A. .•. 
Kimberey - Clark de México, 
Madruefío S.A. 
Neg. Papelera Mexicana S.A. 
Papelera de Chihuahua S.A. 
Papelera Veraoruzana S.A. . 
Papeles Finos S.A. 
Sonoco de México S.A. . . . Edo. de México 
Celulosa de Veraoruz 
Productora de Papel Monterrey 

Total 
Panamá 

Papelera Istmeña S.A. 
Industria Papelera Nacional S.A. 

„ x Total Perú 
CÍa. Celulósica y Papelera del Norte 
La Papelera Peruana S.A. . . . Chosioa 
Sanitaria Peruana S.A. . . . Atocongo 
Soo. Agrícola Paramonga Ltda. 

Total 
República Dominicana 

Industria Nacional del Papel 
Total 

Venezuela 
"Venepal" Cía. Venezolana de Pulpa y Papel Morón 

fta o,n rl.l rnnlVia Míimo.o« 

13 000 
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7 000 
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12 000 
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19 000 27 500 

Paja trigo 
Salicáceas 
Salicáceas 
Eucalipto 
Salicáceas 
Araucaria y 00-nlf. exóticas 
Bagazo 
Eucalipto 
Salicáceas 
SalloáceaS' 
Salicáceas 

Araucaria 

Araucaria y Euoalipxo 

Araucaria 

Araucaria 
Araucaria 

Araucaria y 
Eucalipto 
Araucaria 
Eucalipto Araucaria 

Coniferas 

Bagazo 
Linter algodón 
Bagazo 
Maderas tropic. 

SemiquímiCo 
Semiquíraico 
Sendquíaico 
Semiquíndco 
QuímiOojsulfato 

Pino 

Pino 

Pasta méoánlca 
con,astillas 
Semi químico 
Semiquímiod 
Ssmiquímióo 

Químico 

Químioo-sulfito 

Químico 

Quíraloo 

Sulfato 
Sulfito 
Soda 
Sulfato 

Sulfato 

Soda 
Soda 
Soda 
»•aft modificado 

Químico 

Químico,sulfito 

Ampliación muy avanzada 
Proyecto dlfíell de fi&terializarse 
En construcción. En tasa tapa posterior se integraría 
Nueva fábrloa en estudio 
Ampliación fábrica papel y nueva seoelón de celulosa 
Proyecto integración plante, papel 
Nueva fábrloa en estudio 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica existente en estudio 
ProyeOto ihtégTar fabrico, axistente 
Proyecto integra»4 fábrioc existente 
Proyecto ampliar e integrar fábrica existente 
Proyecto ampliar fábrica existente 
Aiapliaolón fábrica terminada, a mediados de I966 

Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica de pape 1 y celulosa 
Integración parolal de f.o.h» celulosa existente 
Ampliación fábrloa existen te 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica de papel y celulosa en curso 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrloa existente 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica de papel y celulosa 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrloa de papel y celulosa 

construir una nueva loo. Se estima,que una olonamiento antes de I57O 
Proyecto construcción en estudio 
Proyecto ampliación fábrica existente a 40 000 ton 
Proyecto duplioar capacidad existente 
Proyeoto construir nueva fábrica 

Existen 7 proyectos, máa o menos semejantes. .Se estima que uno de ellos debería estar termiñado antes ae I97O 

Ampliación fábrica existente,obras civiles terminadas 
Proyecto aumentar secado en maquina ¡f 4 
Nueva fábrica.Debe comenzar a trabajar en Julio de I966 
Ampliación de planta existente, fines de 1966 
Proyecto duplicar capacidad existente 

Exist cons; antes 
ten 2 proyeotos más,o menos semejantes, aquí se 
s a e l § ^ 0 Un° ellos estaría en funcionamiento 

Ampliación planta de celulosa existente. En estudio 
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Proyeoto instalación fábrloa en Miohoacán 
Ampliación 
Integración de la planta de papel existente 
Ampliación seooión pastas y papel 
Ampliación plantas existentes 
Ampliación plantas existentes 
Ampliación de la fábrica existente 
Ampliación de la fábrica existente 
Ampliación fábrica y nueva unidad de celulosa 
Nueva fábrica 
Ampliación fábrloa existente 
Ampliación fábrica existente 
Ampliación fábrica existente 
Ampliaolón fábrica existente 
Ampliación fábrica existente 
Proyecto que debe estar listo a fines de I966 
Proyeoto en montaje 

les tissue. Nueva fábrica debe estar l is ta 
en 
Ampliaolón fábrica existente 

Ampliación fábrloa de papel y celulosa 
Ampliación fábrloa existente 
Ampliación fábrloa existente 
Proyecto instalación nueva máquina 1968 

10 000 10 000 10 000 
10 000 

Bagazo Integración y ampliación fábrloa existente 

8 500 45 000 53 500 Ampliación fábrica existente. Para Ì968 
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Apéndice XI 
AMEBICA LATINA: BALANCE ESTIMATIVO BE U OFERTA Y LA DEMANDA DE PASTAS CELULOSICAS, PAPELES Y CARTONES, I97O 

(Toneladas por aflo) 

Fastas oelul'íciaae Papeles y oartones 

•o CD» 3 P. H> O ® 

O O & 
H-g 
(Ü o & 
£3 

Argentina 
Oapaoidad en 1966 
Adiciones 1967-70 
Capacidad en 1970 
Producción estimada en 1970 
Demanda proye otada ., 
Déficit o disponibilidad para exportar 

Brasil 
Capaoldad en I966 
Adiciones 1967-70 
Oapaoidad en 1970 
Producción estimada en 1970 
Demanda proyectada 
Déficit o disponibilidad para exportar 

Colombia 
Capacidad en 1966 
Adiciones 1967-70 
Capaoldad en 1970 
Producoián estimada en 1970 
Demanda proyeotada 
Déficit o disponibilidad para exportar 

Chile 
Oapaoidad en 1966 
Adioionee 1967-70 
Capaoldad en I970 
Producción estimada en 1970 
Demanda proyeotada 
Déficit o disponibilidad para exportar 

México 
Capacidad en 1966 
¿diolones 1967-70 
Capaoldad en 1970 
Producción estimada en 1970 
Demanda proyeotada 
Dófioit o disponibilidad para exportar 

Mecánioa 
úuímica 

. de fibra 
tt'ife-'oa y s? sii-r? •Jf.3'i',a de fibra Total Para 

diarios 

Papeles 
de impren-

ta y 
escribir 

Otros y . 
cartones 

37 500 30 000 177 700 245 200 40 QOO 218 500 426 800 
5 000 60 000 139 000 204 000 18 000 151 300 42 500 90 000 3 1 6 7 0 0 449 200 40 000 236 500 578 100 
32 000 81 000 182 000 295 000 36 000 130 000 410 000 
61 000 . 174 000 182 000 417 000 259 000 139 000 415 000 
-29 000 - 9 3 000 m 122 000 - 2 2 3 000 - 9 000 - 5 000 

300 000 218 500 369 500 888 000 138 500 200 400 675 700 
62 000 127 5Ò0 23 000 212 500 70 000 30 500 109 800 

362 000 346 000 392 500 l 100 500 208 500 265 000 a / 785 500 
225 000 300 000 314 000 839 000 198 000 240 000 653 000 
225 000 329 000 283 000 837 000 369 000 245 000 663 000 225 

m - 2 9 000 +31 000 +2 000 - 1 7 1 000 - 5 000 -10 000 

80 500 80 500 50 000 148 500 
m m 54 000 54 000 «* 8 500 19 000 
wm 134 500 134 500 - 58 500 167 500 
0* «* 88 000 88 000 9m 45 000 135 000 

1 1 000 36 000 88 000 135 000 65 000 56 000 I4O ooû 
- 1 1 000 - 3 6 000 - -47 000 - 6 5 000 -11 QOO - 5 000 

1̂ 5 000 270 000 m 415 000 135 000 55 000 97 400 
- 130 000 m 130 000 s» 

145 000 400 000 - 545 000 135 000 55 CGC 97 400 120 000 374 000 — 494 000 128 000 45 000 86 000 120 000 109 000 » 229 000 54 000 44 000 7 7 000 
- +265 000 +265 000 +74 000 +1 000 +9 000 

68 000 239 000 143 700 4>3C 7 00 36 000 167 000 482 000 
13 000 286 000 1 1 3 500 51'.2 900 m 31' EOO 243 000 100 000 a/ 425 000 257 600 782 600 a/ 36 000 250 000 a/ 725 000 
84 000 316 000 223 000 623 000 34 000 225 000 667 000 84 000 . 330 000 223 000 637 000 206 000 231 000 669 000 

- ~L4 000 m -14 000 - 1 7 2 000 - 6 000 - 2 000 

Total 

685 300 
-169 300 
854 600 
576 000 
813 000 
-237 000 

1 014 600 
210 300 

1 259 000 
1 091 000 
1 277 Q00 
-186 OOO 

198 500 
27 500 

226 000 
180 000 
261 000 
- 8 1 000 

287 400 

287 4oo 
259 000 
" 3 000 

f 000 

685 óoo 
274 óoo 

1 011 000 a/ 
926 000 

1 106 009 
- 1 8 0 000 

Tí W P W oq O * ® 
H H to ro 

VJl \ 

< 

VjO 



Apéndice II (continuación) 
Pastas celulósioas Papeles y cartones 

Química Química y Para Papeles Otros y 
Mecánica de fibra senil-química 

de frbra 
Total diarios de impren-

ta y cartones Total 
larga curta esoribir 

Ferd 
Capacidad en 1966 • - 52 000 53 000 23 000 66 500 89 500 
Adiciones 1967-70 - 7 500 7 500 « 2 000 58 500 60 500 
Capeoldad en 1970 m 60 500 60 500 - 25 000 12Í 000 

94 000 
150 000 

Produocidn estimada en 1970 «» - 60 000 60 000 20 000 
12Í 000 
94 000 111+ 000 

Demanda proyectada 8 000 21 000 So 000 89 000 1+9 000 22 COO 103 000 171+ 000 
Déficit 0 disponibilidad para exportar 000 - 2 1 000 - - 2 9 000 -1+9 000 -2 000 - 9 000 - 6 0 000 

Uruguay 
Capacidad en 1966 2 300 10 500 12 800 - 15 500 38 200 53.700 
Adioiones 1967-70 m - - _ 
Capacidad en 1970 2 300 10 500 12 800 15 500 38 200 53 700 
Produooián estimada en 1970 2 000 8 000 10 000 9 000 20 000 29 000 
Demanda proyectada 3 000 9 000 8 000 20 000 29 000 11 000 21+ 000 61+ 000 
Sáfioit 0 disponibilidad para exportar -1 000 - 9 000 - -10 000 - 2 9 000 - 2 000 -1+ 000 - 3 5 000 

Venezuela 
Capacidad en 1966 
Adiciones 1967-70 
Capacidad en 197° 
Producolán estimada en 1970 
Demanda proyectada 
Déficit o disponibilidad para exportar 

Otros 
Capacidad en 1966 
Adiciones 1967-70 
Capacidad en 197° 
Produooián estillada en 1970 
Demanda proyeotada 
Déficit o disponibilidad para exportar 

Amfrloa latina» total 
Capacidad en 1966 
Adicionas 1967-70 
Capacidad en 1970 
Produooián estimada en 1970 
Demanda proyectada Déficit o disponibilidad para exportar 

m 30 000 30 000 — 20 500 216 000 
m „ 000 50 000 8 500 48 000 
m So 000 80 000 - 29 000 300 000 
- „ 66 000 66 000 - 26 000 269 000 

16 000 115 000 66 000 197 000 65 000 50 000 322 000 
- 1 6 000 - 1 1 5 000 <- - 1 3 1 000 - 6 5 000 -24 000 . -53 000 

«M 7 000 53 000 60 000 30 000 „ 100 000 50 000 150 000 • 

107 000 103 
70 

000 210 000 30 000 
6 000 b/ 

103 
70 000 7 6 000 27 000 

000 59 000 7 0 000 11+2 000 ll+2 000 
000 -53 000 

7 0 
- -66 000 - 1 1 5 000 

552 800 
60 000 632 800 

1+63 000 
5kl 000 
- 7 8 000 

7&* 500 
603 500 

1 368 000 
1 077 000 
1 182 000 

- 1 0 5 000 

917 900 437 400 
1 355 30o 
1 011 000 

960 000 
+31 000 

2 235 200 
1 120 900 
3 356 loo 
2 551 000 
2 703 000 

- 1 5 2 000 

379 500 
7 0 000 

1+49 500 
1+23 000 

1 23C coo 
»••815 000 

28 

-i+6 

785 900 
98 "500 881+ Qoo 

768 000 
872 000 

-101+ 000 

000 123 700 189 700 
«* 135 000 135 000 

000 258 700 324 700 
000 128 0 00 b/ J&1000 
000 1?0Q 000 624 000 
coo -280 000 -1+1+1 000 

2 27!+ 800 
76"+ 600 

3 039 1+00 
2 *+62 000 
2 821 000 
-359 000 

M+o 200 
933 100 
373 300 
653 000 
931 000 
278 000 

p v \ OS O-* ? 
H H 
fO K> 
Ul 
o 
s? ® 
< VjJ 

236 500 
56 500 

329 000 a/ 
295 000 
1+37 000 

-142 000 



Apéndice II (oonoluslón) . 
Motas: No existe en América latina acuerdo alguno sobre cSmo definir la capacidad de las plantas de celulosa y papel; en general, predomina la impresión de 

que existe tendenoia a exagerar un tanto las posibilidades de producción; per esa razón y tomando en cuenta ciertos faotores negativos que Influyen 
en las oondioiones de operación de la industria latinoamericana tales como la existencia de oapaoidad obsoleta tanto para las plantas de papel como 
las de celulosa, aprovisionamiento defectuoso de la materia prima fibrosa utilizada por estas últimas, en espeoial cuando se trata de residuos 
agríoolas, cambios frecuentes en la línea de producción de papeles, e t c . , se decidió adoptar como porcentaje de utilización de l a oapaoidad futura, 

en l a mayoría de los oasos, ya que.no es fáci l que en el corto Ia;»s;s .ou;- va hasta lffO¡ j a influencia desfavorable de los faotores enumerados 
haya desaparecido* En IOB.casos en que se ha adaptado una hipótesis disiente, ' e'.lo sa indica en las nol-.as correspondientes a oada país, que se 
incluyen a continuación* Además, por lo general en los anuncios de suevos p^cy»atos existe la tondsnole. a proporcionar la capacidad sobré , la base 
de las posibilidades teóricas máximas de producción* 
Argentina: a) Fastas celulósicas: se supuso que la produooión de pastas de fibra corta sólo s*,tir.i#a<iei*fa el consumo interno, por lo cual Ja oapa-
oidad instalada no se util izaría a un o posiblemente se postergaría la iniciaoión de algún proyeoto oon e l fin de no tener excedentes de produo 
eión. ~ 

b) Papeles y cartones: como es muy improbable que excedentes de produceión pudieran exportarse se ha supuesto una menor utilización de 
la capacidad o que la entrada en funcionamiento de alguna capacidad adioional será retrasada, de modo qUe la produooión seguirá de cerca a l a 
demanda, oomo lo ha venido haciendo hasta ahora, importándose sólo pequeños volúmenes de papeles especiales (excluido el pspei para periódíoos). 
Brasil : a) Pastas oelulósioas: existe una-capacidad instalada de pasta mecánica mvy superior a la demanda, pero se supone que sólo producirá 
para e l mercado interno, como lo ha venido haolendo hasta ahora* " 

b) Papeles y cartones: papel para periódico, 95 por ciento de utilización de la oapaeidad. La capacidad en 1970 de papeles para "impren-
t a y escribir" sería de 230 900 según apéndice I , se estimó que la capacidad para 197° sería de 265 000 tonelada?, injertándose sólo pequeñas 
cantidades de este tipo de papeles* 
Colombia: a) Fastas celulósicas:como es muy inprobable que excedentes de producción de fibra eorta puedan exportarse se ha supuesta una menor 
utilizaoión de la oapaoidad o la postergación de alguno de los proyectos* . . . 

b) Papeles y cartones» se supuso una utilización del 80 por ciento de Ip. oapaoidad Instalada de "otros papeles y cartones" y papeles 
de "imprenta y. escribir" . 
Chile: b) Papeles y cartones: teniendo en cuenta las oondioiones en que se desarrolla la industria se empleó un 95 por ciento de utilizaoión 
de la oapaoidad de papel para periódloo. 
Mgxloot a) Fastas oelulósioas: según el apÓndloe I la oapaoidad instalada de pasta mecánica sería sólo 8l 000 toneladas, se ha supuesto que 
esta oapaoidad se aumentaría hasta 100 000 toneladas en 1970. Respecto a pasta de fibra larga se supuso una utilización d'a 75 per ciento de la 
oapaoidad, estimándose que continuará importando pequeñas cantidades de pulpa espeolales (lít 000 toneladas)* 

b) Papeles y. cartones: la oapaoidad instalada' de papeles de "imprenta y escribir" sería de sólo 198 000 toneladas según e l apéndice I , 
se estima que de alcanzar.la demanda las oifras esperadas, la industria mexioana estarla en oondiciones de aumentar su capacidad hasta 250 000 
toneladas, oon lo que importaría una oantidad muy reduoida de estos papeles (6 000 toneladas). , 
Perú; a) Pastaá celulósicas: es más probable que se ausente la capacidad en vez de una utilizaoión del 100 por aiontc, supuesto que aquí se 
ha adoptado* ^ ^ H 

b) Papeles y cartones: se Bupuso que la oapaoidad instalada se util izaría sólo en un 75 por oiento o posiblemente se postergaría alguna era O 
de las anpliaoiones. . * Ü2* 
Uruguay: b)" Papeles y cartones: la industria uruguaya de papeles y cartones ha estado trabajando a una oapaoidad muy baja y no se espera que ^ ^ 
esta situación cambie radisainante en los próximos años. 
Venezuela» a) Pastas oelulósioas: aotualmente la planta de celulosa existente en el país está trabajando a menos del 5o per oiento de la oapaoidad ^ 
instalada, se supone que en 1970 la industria pueda alcanzar un 85 por oiento de utilizaoión. ^ 

b) Papeles y cartones: se aumento' oapaoidad otros papeles y cartones, (0 
1 a / las oifras "oapaoidad en I97O" no eoincidsn con la suma de "oapaeidad en 1966" y "adiciones 1967-70" P°r haberse efectuado los siguientes ajustes, por . 
1 las razones que se explican en los comentarios por 'países. Va 
' Brasil i ) Se aumentó la oapaoidad de papeles de "imprenta y escribir" en 37 500 toneladas. 

Míxioo i ) Se aumentó la oapaeidad de pasta mecánica en 19 000 toneladas. 
i i ) Se aumentó la oapaoidad de "papeles de imprenta y esoribir" en 52 000 toneladas. 

v . Venezuela i l Se aumentó la oapaoidad de "otros papeles y cartones" en 36 000 toneladas. , , , , , , , , , , J , , . , 
b/ la produooión es tan baja comparada con la oapaoidad .instalada debido a que no sé ha oonsiderado aquí la produooión de la planta que se.establecería en 

Centro-América, pues se supone que dicha planta ,satisfaría en parte la mayor desanda de papeles para empaque del banano. Como se explioó anteriormen-
te esa mayor demanda de oajas oarrugadas,, no está incluida en las proyecciones aquí presentadas» 
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Apéndice I I I 
AMERICA UT INA: COMPOSICION DE U MATERIA PRIMA FIBROSA, ljTO 

Pasts, quiœica 
y seralquimica 

fib;,'a vor'» 

Pafs 

Uruguay 
Diario 
Imprenta 
Otrcs 

Total 
Venezuela 

Diario 
Imprenta 
Otros 

Total 
Otrcs 

Diario 
Imprenta 
Otros 

Tctal 
An erica Latina, 

Diario 
Imprenta 
Otros 

Total 

Pasta química 
fibra larfia 

Pasta mecá-
nica 

Papel de 
deseche 

Total 

Tonela-
das por 
tonela-

da de 
papel 

Necsííî  
dades 
tota-
lea 

(a Mes 

T chala-
des per 
tonela-

da de 
p-pel 

Kjaasi 
dadea** 
tota-
les 

( e 9 s ds 

Tonela-
das por 
tonela-

da de 

îlf.'oeai , . -= Tanetó-da&oa . das por tota* 
les 

(miles 
tonela-

da de 
•peprf. 

Necesi 
dades 
tota-
les 

(ailee 
d£> 

Tonela-
das por 
tonela-

da de 
papel 

Necesi-
dades 
tota-
les 
(miles 

total 

Argentina 
38 Diario 0.10' 4 0320 7 '.OB 75 27 1.05 38 

Imprenta 0o20 26 0,55 72 0^10 13 o, 15 20 loCO 131 
Otros 0-35 AiÖ M 5 103 0*05 21 M 1 . 0 8 444 

T e-tal 0,30 174 0»32 182 0.19 61 0.34 196 1 , 8 6 Sy 
Brasil 

208 Diario 0o20 4o » m 0,85. 168 mm 1 . 0 5 208 
Imprenta 0 . 2 5 60 0.50 120 0 . 1 0 . 24 0 . 1 5 36 1.00 2Í0 
Otros 0.35 m 2a25 léZ 0c0]> 28O 1 . 0 8 70? 
Total 0.30 329 0,26 283 0„21 225 0.29 316 1 . 0 6 1153 

Colombia 
Diario „ „ _ *» -

Imprente 0*20 A 0 , 6 o 27 0 , 1 0 4 0,10 4 1,00 44 
Otros 0.20 A Q.% 61 0 . 0 5 JL Jl 1 . 0 8 146 
Total 0.20 36 0.U9 88 0,06 11 0 . 3 1 55 1 . 0 6 196 

Chile 
Diario 0,20 26 0.85 109 • _ J..L-3 SAC JO? 
Tnip o Q oä6o o, = 0 . 1 5 7 0,25 li ;,„oc 45 
Otro 3 J l - • M i 0 . 3 8 -21 1 , 0 8 _22 
Total 0,42 109 .0*46 120 0 . 1 7 44 1.05 273 

Késico 
Din l.n 0o20 7 m 0.85 29 mm 1 . 0 5 Imparta O.25 56 0.4o 90 0 . 1 0 22 0 . 2 5 56 1 . 0 0 224 
Otros o,.4o 262 0.20 m °s25 33 0.43 m 1 . 0 8 720 
Total 0,36 330 0,24 223 0,09 84 0 . 3 7 343 1 . 0 6 980 

Peni 
Diario _ «» „ «. „ _ » -
Imprenta 0 , 1 0 2 O.65 13 0 . 1 5 3 0 . 1 0 2 1 . 0 0 29 
Otros 0.20 I? 0.50 J Z Q»05 0.33 1 . 0 8 102 
Total O.I8 21 0.53 60 0.07 8 0,29 33 1 . 0 7 122 

O.25 
0<35 
0 . 3 1 

•M 
2 

- 2 
9 

•• 
o.4o 
0.20 
0,28 

4 
4 
8 

0 . 1 5 
0 . 1 0 
0 , 1 0 

î 
2 

3 . 

0.20 
0.43 
0 . 3 8 

2 

1 1 

1 , 0 0 
I . O 8 

1 , 0 7 

9 
22 

3 1 

O.25 
o.4o 
0.39 

l e í 
U 5 

0.45 
0.2Q 
0.22 

1 2 
JÖ 

66 

0 . 1 0 
Oy 05 
0,06 

3 

16 

0.20 
0 . 4 1 
0 . 4 l 

i¿ 
1 2 1 

Ï.00 
1 , 0 8 
1 . 0 8 

2 7 
¿Sí 
318 

0,30 
O.HO 
0.32 

8 
-5ì 

59 

1 . 0 5 

0 . 2 2 

O.38 

28 

J 
70 

0 4 c 
O.O7 

JI 
1 3 

0,20 
0.36 

O . 2 9 
j á 

52 

1 . 0 5 1 

ss 
1 . 0 6 

28 Ad 

i l 
194 

0 . 1 8 
0.26 

0 , 3 2 

7 7 
197 

1 182 

O.O8 
0.46 
0.24 
0 . 2 7 

35 
352 
m 
980 

0 . 7 9 
0 . 1 0 
M S 
0 . 1 5 

333 77 
M 
5 4 1 

0.18 
0.42 
0 , 3 2 

142 
1 C29 
1 1 7 1 

1 . 0 5 
1 , 0 0 
1 . 0 8 
1 . 0 6 

445 
768 

2 661 
3 87^ 

! 1 1 1 ' i • . . . . 

/ A p é n d i c e IV 



Apéndice VII ... (oonolusion) 

AMERICA LATINA I ESTIMACIÓN DE LA COMTOSICION PE LA MATERIA PRIMA FIBROSA, 1 9 7 5 

Papel para diario 

Pasta química 
fibra larga 

Tonala- Neoesida 
das por des tot& 
tonelada les 

Pasta química y 
semlquímloa fibra 

cprta 
Tonala Neoesida-
das por des tota-
tonelada les 

Pasta mecánica 
Papel de de-

secho ¡» Total 

de papel (miles de d e p a p a l (miles de 
toneladas) •*-—* J 

Tonela- Necesita Tonela Neoesida Tonela- Neoesida 
das por des tota das por des tota das por dea tota 
tonelada les tonelada les tonelada les 

0 . 1 5 137 0.14 

.miles de p a p e l (miles de, . de papel (miles de de p¿pel (miles de 
toneladas) toneladas) toneladas) . toneladas) 

128 «.76 696 105 961 

Papel para imprenta y 
esoribir 

Otros papeles y oartones 

Total 

0.22 

0.3I 

0.27 

250 

1 152 

1 539 

0.50 

0.33 

0.33 

570 

1 226 

1 924 

0.10 

0.04 

O.17 

114 

149 

959 

O0I8 

o . 4 o 

0.29 

205 

1 466 

1 691 

100 

108 

106 

1 139 

4 Pig 

6 1 1 3 

•S" 
a* a H--o <D 

w» en 

H fO 

W N 0 s « 

1 Vi -J 
§ 
í 
U3 



Apéndice VII ... (oonolusion) 
AMERICA LATINA: ESTUIACION DE LA MATERIA PRIMA FIBROSA NECESARIA PARA LA PRODUCCION DE PASTAS CELULOSICAS PARA PAPEL, 1963-63, 1970 Y 1975 

Tipo de pasta 

1 . De raderà 

ì-le canica 

Química fibra lar$L 
Química fibra corta 

Semiquímioa 
Subtotal 

Producción de pasta Proporeion de cada 
tipo de pasta 

Necesidades de materia prima fibrosa 

1962-63 1970 1975 1962-63 19/0 I975 
Miles de toneladas Po roen ta .ja s 

Por tonela-
da de 
í»8*8- 1962-6.3 

producida 

Cantidad total 

1970 1?75 

Clase do materia 
prima 

264 
30 
4o4 

_4o 
834 

681 

200 
1 384 
750 
150 

3 165 

27 
36 ? 

_4 
76 

18 
4l 
11 

5 
75 

21 

33 
18 

75 

rs?, volumen 
sólido sin 

corteza 

2.55 
2.10 
5.00 
4.00 

2.90 

Miles de m3, volumen 
sólido sin corteza 

670 
60 

020 
38O 
120 

3 250 
2 690 
560 

1 030 
120 

5 230 
1 i4o 

360 
7 880 

6 260 
1 620 

1 74o 
420 

6 920 
3 eoo 

44o 
1 2 

8 6<o 
3 860 

njfd 
m o • a 
M H 
% 

I ÍO % o UJ 

Coniferas 
Lati foliada, s 
Coniferas 
Latifo?.iadaß, espe-
cialmente eucaliptus 
Latifoliadas 

Coníforas 
Latifoliadas 

Toneladas 
absolutamente 

socas 
Miles de toneladas abso-

lu'iámente secas 

2. De otras fibras 
Química, fibra larga. 
Química, de bagazo 
Química, otras fibras cortas 
Semiquímica 

> •o ffiv a H-O Or-< 
M 

Subtotal 

Total general 

20 
181 
54 
_13 
268 

1 102 

30 
489 
73 
Ja 
633 

2 551 

50 
894 

90 
4o 

1 074 
4 239 

2 
15 

6 
1 

24 

loo 

1 
1? 
3 
2 

25 

100 

1 
21 

2 
1 
25 
100 

3.00 
3.00 
2.50 
2.00 

60 
54o 
i4o 
jo 
770 

90 
1 470 

180 
80 

1 820 

150 

23O 
80 

3 14o 

Aga veas, bambú 
Bagizo 
Rijas, pastos, etc 
Ifcjas, pastos, eto 



Apéndice VII ... (oonolusion) 
AMEBICA LATINAS ESTIMACION CE LA PRODUCCION DE PASTAS CELULOSICAS PARA PAPEL, POR TIPOS 7 PAISES, 1962-63 Y 1970 

(Toneladas) 

1962-63 ••> 
1} Pasta de madera 

Químioa, fibra lar^í 
Mecánica 
Químioa, fibra oorta 
Semiqüímioa 

Sub total 

2) Pastade otras fibras 
Química, fibra larga, 
Químioa de bagizo 
Otras químicas de fibra oorta 
Semiqüímioa 

Subtotal 
Total 

15 000 
22 000 
9 000 
11 000 

7 000 
19 000 
10 000 

160 000 
139 000 
75 000 
29 000 

1 2 000 

57 eoo 403 000 12 000 

20 000 
30 000 

4 000 
3 000 

25 000 26 000 

36 000 57 000;. 25 000 26 000 

Argentina Brasil Ctlombia Cuba Chile Mexico 

84 000 144 000 
65 000 67 000 

149 000 211 000 

46 000 
26 000 

Perii TJrugsay Venezuela 

39 000 

Otros 

1 000 
1 000 

2 000 

2 000 

72 000 39 000 2 000 

países si 

8 000 

8 000 

3 000 

3 000 

Total 

4o4ooo 
'294 000 

96 000 
4o 000 

834 000 

20 000 
181 000 

54 000 
1 3 000 

268 000 

93 000 46o 000 37 000 26 000 149 000 283 000 39 ooo 4 ooo 8 ooo 3 0 0 0 1 102 000 

£ 
S o © 
a 

1970. 
1) Pasta de madera 

Químioa, fibra lar¿£ 
Mecánica 
Química, fibra oorta 
Semiqüímioa . 

Subtotal 

2) Pasta de otras fibras 
Químioa, fibra lar^. 
Química de bagazo 
Otras químicas de fibra oorta 
Semiqüímioa 

Subtotal 
Total 

8l 000 
32 000 
15 000 . 
79 000 

207 00Ò 

37 000 
20 000 
31 000 

270 000 
225 000 
204 ooo 
JjO 000 
739 000 

30 000' 
55 000 

5 000 
10 000 

25 000 

25 000 

63 000 

68 000 100 000 63 000 

374 000 
120 000 

316 000 
84 000 

494 000 400 000 

o 
183 000 
4o 000 

- 6 000 i o47 000 
2 000 - « 4 6 3 000 

% 000 - 285 000 
4 000 - - 123 000 
6 000 4i 000 6 000 1 918 000 

60 000 - 25 000 66 000 
4 000 4 000 

30 000 
489 000. 

73 000 
4l 000 

- 223 000 60 000 4 000 25 00Ò 70 000 633 000 

•x» m ÍU» \ otj Q 
.H H 

VÎT 

I 
% 
* 

295 000 829 000 88 000 494 000 623 000 60 000 10 OOO 66 OOO f é OOO 2 551 000 

B¿ En 1 9 7 0 incluye Cuba* 
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Apéndice VII ... (oonolusion) 

Principales equipos fabricados 

9 
U ct-fí H O 
<5 H 

Nombre del fabricante Direoolon Pira Rara 
pasta la fabricación Otros 

celulósica de papel 

Industria Mecánica Cavallari, S.A. Bua Cavinde 234, Sao ftwlo X s.(6,OOm) X 

Industria Mecánica Cepel Ltda. Rúa Cabe Osoar Rossini 1224, Jorque Novo Mundo, S.P, X x(2,20m) X 

Industrias Emanuel Becco, S.A. Av. Paulista 2073, Sao Paulo X 

Industrias Maquina Di Andrea, S.A, Rúa Tiradentes 175, Limelra, Sao Paulo x(2.20m) 
Industrias Mecánicas do Barí Ltda. Rúa Bagnini 130, Sao Paulo X 

Interayo Ltda. Rúa Iteshing-tcn Luiz 236, Sao Paulo X 

Itelpa, S.A. Rúa Conselheiro Crispiniano 344, Sao Paulo X 

Krupp Metalúrgica Campo Llmpo, S.A. A v . Ipiranga. 1097» Sao Paulo X X 

Lanificio An^o-Brasileiro, S.A. Rúa Catumbí 430, Sao Paulo X 

Llabera S.A. Av. Barao do Rio Branco 1958, Petropolis, Rio de Janeiro X 

Maquinas Xkemori Ltda. Rúa 15 de Noverabro 26 J, Sao Paulo X x(2.20m) X 

Mansa, S.A, Rúa Santa Cruz 1421, Uracioaí-?, Sao feulo X 

M, Dedini, S.A. Metalúrgica Av. MarJ o ladini 201, Piraoioaba, süo Paulo X X 

Mecánica Jaragua, S,A. Rúa da C onsolajao 65, S&o Paulo X 

Mecánica Moderna, Ltda. Rúa J, Rlbeiro 66, Sao Paulo X 

Mecánica Pesada, S.A. Av. Ipirangi 1100, Sao Paulo X x(6.00m) X 

Metalúrgica Piracicabana, S.A. Rúa Riachuelo 1184, Plraoioaba, Sao feulo X 

Mueller limos Ltda. Av. Dr. 0. de Abreu 127, Curi Uba, Paraná X 

Soc. fécnioa Industrial e Comercial Dorr~ Rúa 15 de Navv-mbro 164, Sao Faolo X 
Oliver (Brasil) Ltda. 

Rúa 15 de Navv-mbro 164, Sao Faolo 

Osmao Ltda. Al. Cleveland 674, Sao Paulo X 

Voith, S.A. Rúa. C o n s o l h s í r o Crispiniano 398, Sao Paulo X x(6.00m) X 

Mexico 
Albany Nordiska de Mexico, S.A. de C.V, Cuantitlan, Edo. de Méxioo X 

Avante, S.A. Av. E j é r c i t o Nacional 1019, Méxioo, D.F. X X X 

Consorcio Industrial, S.A, Tlalnepantia X 

Dorr - dlver de México, S.A, Dr, Samuel Ramos 9-A, México 12, D0P, X 
Vbngier de México, S.A, Calzada de Tulyehualco 476l, Ixtap?, ir ,ra 13, D.P, X 

OQ O 
i-. 
VjJ 

Mota; Esta no es una lista completa de todos los fabricantes. Se esta preparando un estudio más completo sobre esta materia. 
í*> 
9 
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Capítulo VI 

LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO I EL 
TRATADO GENERAL DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 

• I, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

A comienzos de 1960, Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y 
Uruguny establecieron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(AIALC) al suscribir el Tratado de Móñtevideo. Hacia fines de 1961, se 
incorporaron a ella Colombia y Ecuador, y actualmente se ̂estudia el 
posibla ingreso de Venezuela. 

De este modo,, se asociaron en una unión aduanera embrionaria los 
más importantes productores y consumidores" de papel y celulosa de América 
Latina, con excepción de Cuba. 

La ALALD se propone llegar en forma gradual a una liberación del 
intercambio, para lo que se ha aplicado una desgravación selectiva de 
los derechos de aduana, producto por producto, a través de negociaciones 
periódicas. Sin embargo, esta modalidad ha demostrado, a pesar de los 
avancss considerables logrados, que existen serios inconvenientes y 
limitaciones para llegar a una desgravación gradual de todos y cada uno 
dé los.productos. 

Ejemplo típico de las dificultades de una desgravación selectiva 
lo tenemos en el sector de papel y celulosa, en que una vez que se han 
completado las concesiones de los. artículos que eran fácilmente nego-
ciables^ por existir déficit de producción en la mayoría de los países 
miembros - papel para periódicos y pastas para .la fabricación de papel -
se han suscitado una serie de trabas que impiden una ampliación de las 
negociaciones» 

En vista de estos inconvenientes, actualmente se están estudiando 
otras medidas que aseguren el cumplimiento de las finalidades de la 
ALAJU. Una de éstas sería una desgravación lineal y automática de los 
aranceles y derechos existentes, a pesar de que se reconocen las dificul-
tades de aplicar una medida de esta naturaleza» 

1. Derechos aduaneros 
En el cuadro 27 se ofrece un resumen de los derechos aduaneros y otros 
impuestos análogos sobre la importación de pasta para papel, y de 
papeles y cartones, que rigen en los principales países importadores» 

/Cuadro 2? 
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Cuadro 1395 

AMERICA LATINAS DERECHOS ADUANEROS T OTROS IMPUESTOS DE EPSCTO ANALOGO ftUE 
GRAVAN US IMPORTACIONES DE PULPA PARA PAPEL X CE PAPELES T CARTONES 

(Porcentajes del valor o.l.f.) 

Pasta meoánioa 
A 
B 

Argen 
tina Brasil Colom , — Chile bla 

Ecua 
dor co Perà Uru-

guay 
Vene-
zuela 

38.O 316.O 22.6g/ 39.I U l . 8 y 5.6 11.6 35.5 13-5 
1.8^ 316.O 1 . 0 39» 1 Libre 1/ 5 . 6 Libre 6,1 1 3 . 5 

Pasta química 

A 
S 

38.0 26.0^ 22.7s/ 39.1 40. ìy W.òe/ì/ 12.8 35.5 1 3 . 5 
I.80/ 1.0 1.0^ 39.I Ubre^ Ubre Ubre 13-5 

Papel para diario 
A 
B 

1.8 
1.8 

1.0 
1.0 

l.Oj/ 90.0 
Ubre ?0.0 

24.83/ 34.6J/ 
ll.Of/ 

12.0 
Ubra 

3.4 
Ubre 

Ubre 
Ubre 

Papel para imprenta 
S para escribir 

A. 
B 

03.O 
48.0 

221.0 
221.0 

3>o 
35.8 

yu.u 
90.0 

O. J r- ¿ff 1 

30.81/ 7 9 . 5 6 5 . 1 

oft _ E tv « ^ 

2Ô.5 

Papel Kraft 
A 
B 

142.5 316.0 46.3 X 1 ^ ) 82.1 60.7 

142.5 3I6.O 46.3 Id. 44.0 6 2 . 1 6 0 . 7 

100,5 

100.5 

fuente* CEPAL, sobre la base de loa aranceles naoionales 7/0 lista consolidada de negociaciones de la ALALC 
i a principios de 1965» 
tota» Nó se 1noluyen los intereses sobre los depósitos previos. Este interés es difícil de calcular debido a 

las grandes variaciones que experimenta el período a que están sujetos a deposito y tambiln a las diferen-
tes tasas de interés eplloabl®. 

A- s Dereohos aplicables a las Importado»33 ¿aad? el resto del mundo. 
P a Bereohos aplicables a los países miembros de la Asociación Latino en eri cana de Ubre Comercio. 
¿f 65 por ciento de deposito previo. 
y 50 por oiento de depósito previo. 
^ Para pulpa de latifoliadas 9*0 por oiento* 

100 por ciento de deposito previo. 
Pasta que no se produce en el país. 

J^ Se necesita permiso de importación. 
gf Para pulpa de latifoliadas 5*0 por oiento. 
1/ 30 por oiento de depósito prwio (antes de los <Slt irnos cambios), 
i/ 25 por ciento de depósito preyio. 
y Suspendido temporalmente. /2. Perspectivas 
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2» Perspectivas del comercio intrarregional 

Gracias a la aplicación de reducciones arancelarias otorgadas a algunos 
productos celulósicos, el comercio intrázonal- de éstos se ha activado 
bastante en los años 1964 y 1965, Es alentador ver como se han susci-
tado exportaciones de papeles, aunque todavía en pequeños volúmenes, de 
la Argentina, 'Colombia y México a sus vecinos de ALALC, sin considerar 
el comercio ya establecido de papel y celulosa que tenían Brasil y Chile,-

El Brasil exportó en 1964, 3 500 toneladas de pasta mecánica y 
10 000 toneladas de pasta química de fibra corta y larga, principalmente 
a la Argentina» Chile, el único exportador neto de papeles y pastas de 
la región, exportó en ese mismo año, 11 500 tons de pasta al sulfato de 
coniferas y 39 000 tons de papel para periódico al mercado de ALALC, 
siendo también su principal comprador la Argentina» 

Una vez que esté en plena producción la ampliación de la fábrica 
de celulosa de Laja y la planta de papel para periódico de Nacimiento, 
se espera un aumento considerable de las exportaciones chilenas al 
mercado latinoamericano; si agregamos a esto los proyectos existentes, 
- ampliación planta celulosa de Nacimiento y la construcción de una 
nueva fábrica de celulosa - se llegarla al año 1970 con un exc-edente 
exportable de 265 000 tons de pasta de fibra larga y 74 000 tons de 
papel para periódico, habida cuenta del probable aumento de la demanda 
interna.» 

En los cuadros 28 y 29 se presentan los balances por países 
proyectados para 1970 de papel para periódico y celulosa de fibra larga, 
Conviene señalar que el excedente exportable chileno de papel para 
periódico es relativamente pequeño,, comparado con el déficit previsto 
para los demás países, situación que tendería a facilitar la comercia-
lización de este producto» En cambio, como el excedente exportable de 
pasta de madera chilena bastarla en 197Q para cubrir todo el déficit 
previsto para los países de la ALALC, serla necesario colocar un volumen, 
aproximado de 60 000 tons en países como Venezuela y Cuba, en donde no 
existen tarifas preferenciales. Chile tendría que competir en precio, 
calidad y condiciones de venta con los grandes productores mundiales, 
lo que limitarla la colocación de grandes excedentes de producción. 

Las perspectivas de un incremento substancial del comercio de 
papeles y cartones entre lor; países de la ALALC, excluido el papel para 
periódico, no son muy prometedoras, debido, principalmente a que la 
mayoría de los países son importantes productores de papeles y cartones, 
satisfaciendo gran parte de la demanda interna, lo que hace muy difícil 
el otorgamiento de tarifas preferenciales en esos productos» Una excep-
ción tal vez sean las tarjetas para máquinas estadísticas, donde existe 
una capacidad instalada para producción de este tipo de papel en dos 
países (Papelera Witcel en Argentina y Laja-Crown en Chile), que permitiría 
cubrir la demanda regional de este producto» 

/Cuadro 2? 
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Cuadro 28 

AMERICA LATINA: BALANCE DE LA OFERTA INTERNA D£ PAPEL PARA PERIODICOS, 1970 

(Miles de toneladas) 

País Déficit Superávit 

Argent i na 223 

Brasil 171 
Colorabia ¿5 
Cuba 
Chile 74 
Msxioo 172 
Pord 1+9 
Uruguay 29 
Venezuela 65 
^ _ jf • ' ££ vT,rüB paj.tio» ee 

Total 889 74 

DSfioit neto de 
Amárioa Latina 815 

/Cuadro 29 
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Cuadro 29 

AMERICA LATINAs BALANCE DE Là OFERTA INTERNA DE PASTA DE MADERA ' 
DE FIBRA LARGA, 1970 " 

(Miles detoneladas) 

Paia DSfioit Superfivit 

Argenteria 93 
Brasll 29 
Colonia 36 
Chilo 265 

M&ioe m 

Perd 21 

Uruguay f. 

Venezuela 115 
Otroa paises 53 

Total 370 265 

Deficit neto de 
AmSrloa Latina 105 

/Solamente, una 



E/CN.12/570/Rev,3 
Pág, i m 

Solamente tina vez que se consigan rebajar todos los aranceles 
existentes a un nivel que seria necesario determinar, será posible 
intensificar el comercio inirarregional de papeles y cartones. Si bien 
es cierto que los productores menos eficaces - especialmente en aquellos 
países que cuentan con aranceles altamente proteccionistas - serán 
desplazados, no lo es menos que en las demás regiones ha quedado plena-
mente demostrado que las compañías pequeñas que cuentan con una dirección 
más eficaz y están mejor equipadas, pueden transformar en forma remunera-
tiva sus instalaciones a fin de fabricar los tipos especiales de papeles 
y cartones que tienen una demanda relativamente pequeña. 

II. SI Tratado General de Integración Centroamericana 

A finas de 1960, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron 
el Tratado General de Integración Centroamericana y, en septiembre de 
19¿3, Costa Rica se adhirió a éste, con lo que los cinco países centroa-
mericanos pasaron a formar parte de una alianza regional tendiente a 
acelerar el desarrollo de estos países y que piensa culminar en 1970, 
con la creación del Mercado Comtün Centroamericano.: En esta fecha se 
espera establecer tarifas externas uniformes a las importaciones de 
países que no pertenecen al mercado coimSn y una completa liberación del 
intercambio entre los países miembros* 

> En el cuadro 33 se presentan algunas de las tarifas externas que 
se piensa aplicar al finalizar el periodo de transición - año 1970 -
a la importación de productos celulósicos. 

El Mercado Común ofrece posibilidades muy halagüeñas al sector del 
papel y la celulosa. En primer lugar, prácticamente no hay una industria 
establecida de papel y celulosa en Centroamérica, salvo en Guatemala; por 
otro lado, los mercados nacionales son relativamente pequeños y abunda la 
materia prima (bosques de coniferas). Estos tres factores crean condi-
ciones óptimas para el estableciirisnto de tina industria de tipo regional 
que permitiría aprovechar plenamente las economías de e scala, tan 
pronunciadas en esta rama industrial, 

Centroamérica está en una situación privilegiada para aprovechar 
la experiencia acumulada de lo? otros países latinoamericanos en el 
desarrolle de la industria de papel y celulosa y son los encargados de 
la planificación industrial de esa región los responsables de que no se 
cometan los errores del. pasado, que se han manifestado en la mayoría de 
los demás países, al permitir un ntímero ilimitado de pequeñas fábricas, 
que medran al amparo de protecciones arancelarias desmesuradas. 

Cuadro JO 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO: GRAVAMENES UNIFORMES >¿U£ SE APLICARAN JMEL ASO 1970 A LAS IMPORTACIONES DE ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PROVENIENTES DE FUERA DE U ZONA 

Producto peoifioo 
fcg bruto 

Gravámenes 
Ád-valorem Porclentos 

Basta meoánioa y qufmioa 
Papel para libros y otros impresos 
Papel para esorlbir 
Cartón oorrugado 
Papel Kraft sin impresiones 
Papel Kraft oon impresiones 
Papel para cigarrillos 

0 
0,10 
0.10 
0.10 
0 
0.15 
0.20 

10 
1C 
le» 
10 
0 a/ 
15 
25 

Fuente» Ministerio de Economía y Hacienda de Costa Risa, 
a/ De acuerdo oon otras informaciones, el papel Kraft sin blanquear tendría un raoargo ad-yalorem 

de 10 por oiento y uno específico de $ 0.05 por kg bruto. 
/AnexoI 
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Anexo I 
AMERICA UT INAs ASOCIACIONES GREMIALES Y TECNICAS DE U 

INDUSTRIA DEL PAFEL Y LA CELULOSA 

Argentina 
1) Asociación de Fabrioantes de Papel. 

Asooiaolón privada que agrupa los fabricantes de papel 
y oelulosa 

2) Cámara Argentina de Fabri«antes de Papel, Cartón y 
Celulosa 

Asociación privada que agrupa los fabricantes de. 
papel y cartón 

3 ) Aso dación de Tíonlcos de la Industria Papelera y 
Celulóslea Argentina 

Direoclóni Avda. Belgrano, 2852 
Buenos Aires 

Direcolóní Las fieras 2139 
Buenos Aires 

Direoolón: Avda* Belgrano, 2852 
Buenos Aires 

Brasll 
l) Asociación Naolonal de Fabricantes de Papel 

Asooiaolón privada que agrupa los fabrioantes de papel 
y celulosa 

2) Sindicato de Zndustrla. de ftipel y la Celulosa» 
El sindicado es el representante legal reconocido de la 
industria del papel y la oelulosa, funciona en el mismo 
looal de la "Asooiaolón de Fabrioantes de Papel"» 

Móxloo 
l) Cámara Nacional de las Industrias del Ifepel 

Asooiaolón que agrupa a les fabrioantes de pulpa, 
papel y sus manufacturas» 

2) Asooiaolón Mexioana de Tóonioos de las Industrias de la 
Celulosa y del Papel, A»0» 

Asooiaolón que agrupa a todos los tóanloos relacionados 
oon la industria del papel y la oelulosa 

Uruguay 
Asooiaolón de Fabricantes de Bapel 

Asooiaolón de Fabrioantes de P&pel, parte Integrante 
de la Unión Industrial Uruguaya» Venezuela 

Dlreeoióni a) Rue Assemblò! 9 3 , 
8 andar, of» 80U 

\ Río de Janeiro y. 
b) Rue Dom ¿osó de 

Barros 17* 1 andar 
Sao Paulo 

Dirección» Ifenuel Ma» Contreras 
133-305 
MÖxloo D.F» 

Direoaiónf Manuel &» Contreras, 
133-3*5 
Móxloo D»F. 

DiFeeelóne Calle Treinta y Tres 
N° I325, 
Ifcntevideo 

1) Asooiaolón Venezolana de Productores de Pulpa, fepel y Cartón 
taoolaelón privada que agrupa a los productores de ñápeles y cartones. 

Dlreeoióni Edificio Polar 6° piso 
Ca moas 
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Anexe II 

LISTA DE LABORATORIOS OFICIALES DEDICADOS A LA INVESTIGACION TECN01XJGICA SOBRE 
PULPA, PAPEL Y OTRAS HATERIAS AFINES SN AMERICA LATINA 

La siguiente l i s ta de laboratorios en América Latina proporciona información sobre las f a c i l i -
dades de investigación existentes en el campo de la pulpa y el papel, cuyos servicios están a dis-
posición de los interesados. La l i s t a excluye los laboratorios de pulpa y papel que son propiedad 
de compañías Industriales, y por ella no son accesibles a personas ajenas a estas compañías. 

En l a mayoría de ! w casos los laboratorios de investigación de pulpa y papel y de utilización 
quíraioa de la nadara, son secciones de institutos más amplios que se dedican a diversas fases del 
trabRjo de investigación en un sentido oientífico y tecnológico. Fuera de los aparatos de evaluación 
corrientes, ss dispone en algunos laboratorios de equipo piloto para estudios de pulpa y papel. 

Ex ccs'ie de proyeotos de investigación a realizarse en uno de los laboratorios, se determina 
oorrierriemr¡T,e sobre la base del eálculo actual del experimento más el oosto de los materiales y uso 
del equipo, más gastos generales fijos, 

Todos los laboratoiros proporcionan, a petición, un costo estimativo de un proyecto. Los 
servicios de todos los laboratorios de esta l i s t a están a disposición de los interesados, es de oír, 
oficinas gubernamentales e institutos, industrias, etc . Los servicios están disponibles dentro del 
país mismo, y tambión normalmente a la disposición de los interesados fuera del país. 

Ál + BAII ní+itiíaa 4 Mf Annan̂  Altai ac al AAS+A i}a1 MtA*iaaifi nna#lB CAM + —J, U U xr v ffc U A V M VAW A * *V VA «4M V« V W , X V " VW )IVH>M avj. W J V V V W J f W U V ~ » — w 

del costo de proyectos nacionales similares, por razones de subsidio que recibe un instituto, 
para lo cusí este instituto se ha comprometido a ejecutar ciertos trabajos, a oaabio del subsidio 
qua recibe o como parte del mismo. 

En todos los casos los institutos han expresado un gran interés en obtener proyectos de 
países latinoamericanos fuera de su propio país. 

Laboratorios de investigación en Argentinas 

1. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
Libertad 1235* Buenos Aires 

2» Dirección de Investigaciones Forestales 
Azcuenaga 13 Buenos Aires 

3 . Escuela Superior de Bosques 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Plata 
La Plata, Parque Bereyra Irrols , 
Casilla de correo 3, La Platd, 

Laboratorio Tecnológico, Facultad de Ingeniería Química 
Universidad del Litoral, 
Santiago del Estero 2029, Santa Fé, 
Provincia de Santa Fó 

Brasilt 

1 . Instituto de Pesquisas TecnolÓgioas. 
Prapa Cel. Fernado Prestes 110, 
Cadxa Postal 71 Mi, Sao Paulo 

/Anexo II (conclusión) 
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Anexo I I - Brasil (conclusión) 

2» Instituto Nacional de Tecnología 
Avenida Venezuela S i , 
Río de Janeiro 

3 . Instituto de Teonología da Bahía 
Rúa Rio S«. francisco 1, Morree Serrote, 
Salyador, Bahía 

Chile; 

1 . Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
Facultad de Ingeniería de l a Universidad de Concepoión 
Casilla JiJ-C, Concepción» 

2« Univorsí-lad Teonica Federico Santa María 
Casilla 110-V, Valparaíso 

S&gÉM'-
1« Instituto de Invootlgaoionee Tecnológicas (IIT) 

Calle 13, N° 15-61, piso 5* 
Apartado A¿reo 7031» Apartado Naolonal 2062 
Bogotá., D«E, 

2* Instituto Forestal 
Facultad de Agro «»nía de l a Universidad Kaeional de Colombia 
Apartado Aereo 1+68 
Medellín 

Guatemala 

1* Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 
(iCAITl), lía. Cana y Avenida La Reforma, zona 10, 
Apartado Postal 1552, 
Guatemala City, C.A. 

M&tloo 

1« Instituto Mexioano de Investigaoiones Tecnológicas A¿C, (IMXT) 
Calzada Legarla 69U, México 17, D.P» 

2* Laboratorio Nacional de Fomento Industrial 
Avenida Industria Militar 2 6 1 , 

. Lomas de Teoamaohai co, México, DcF.j 

3« Instituto Nacional de Investigaoiones Forestales (INIF) 
Avenida Progreso 5 , Coyoacán, Móxico 21, B.F* 

Insti-tuto Tecnológico y 4e Estudios Superiores de Monterrey 
Carretera KÓxlco a Laredo, 
Sucursal de oorreo J , Monterrey 

Venezuela 

1« Laboratorio Nacional de IVoductes Forestales 
Universidad de los Andes 
Apartado Ifestal 220, MÓrida 

Nota: El Grupo Asesor elaboró un estudie detallado que analiza la í ^ f ^ ^ ^ . ^ X ^ f t l n America. 
' en Amlriep Latina. Para mayores detalles, vías»: Research en Pul? snd.J&per la, y m n America. 

(íycN, 12/751)» 
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