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CAPITULO XXIII. CHILE 

SECCION 1. PRODUCCION I CONSIJI:0 DE ENERGIII 

En el desarrollo econOmico del pals, la energia juega un papol 

primordial; el disponer de energla ab-andante y barata significa poser 

mccanizar las actividades econdmicas y clevar el nisi el de vida de la 

poblaciOn. En toda ompresa do industrializaciOn, la enorgra 

factor predominante. 

Consume 

El consuro total 	onergra en Chile ha venido aumontandb de 

manera constants, salvo durante in crisis de 1930-33; 

En el diagrama I seis-fia. in curva corrospondiente a este - 

consuro, reducionjo a kilowatts los consumos 	carbOn (1 kilogram° - 

1 kilowatios petreleo (1 kilograino - 1,4 kilowatt), bencina 

(1 kilogramo - 2 kilowatlesy lofia (1 kilogram° - 0,33 kilowatt), m4s 

in enorgla el6ctrica; an cuanto a in leSa, los datos son estimados. 

Durante el periode do 1925-1948, anoxr- 1, el consuro de onergla 

aument6 on un 59,5 per cionto, y duranto el perrodo de 1932-1948, on 

un 126 por ciento; las voriocionas del consume medic) de energra, on 

calla quinquonio, con rolaci6n al proroedio del quineuenio anterior, 

son las siguientes: 

Cuadro 1. Consumo de energra  

linos 	Energra hidroel6ctrica Carbon Petr6loo Bencina Enorgia total' 

	  Porcentajes 	  

1930-34 22,5 — 4,7 — 48 17 — 11,7 
1935-39 33 39 25 15,4 24,2 
1940-44 27,5 10,6 44,5 27 20,8 
1945-48 36 - 2,7 19 67 5,7 

Fuentes: Direcci6n General do Servicios E1,1ctricos; 
Direcci6n G.6nral do Estadrstica y 
_,Llioresa Nacional de Eloctricidad S.S. (=ESA) 

La energia consurida provien o 	dos fuentes: una os nacienal 

(electricidae carb(ln, 	y in (Ara consists en is irportaciOn 

(petrOlco, incluse Diesel y bencina). En el risme diagrama, figUran 

las curvas coi-respondientes a estos v-lores. Durante el beriodo de 

/1925-1948, 
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1925-1948, la energia de fuente nacional aument6 en un 63 per ciento, 

mientras que la de fuente exterior aument6 en un 51 por ciento; sin 

embargn, en 1925 y 1948, el 68 y el 71 por ciento de la energia 

provenia respectivamente de fuente nacional. 

Conviene advertir que existen dos actividades que son grandes 

consumidoras de energia de fuente exterior: las explotaciones de salitre 

y cobre, cuyas respectivas producciones tienen gran volumen, y cuyo 

consume de petrOleo es ampliamente superior al de las demgs actividades 

del pars; asl en 1925, del total de la energia termo-el4ctrica consumida, 

el 85 por ciento correspondi6 a dichas explotaciones y en 1948 el 80 

por ciento. 

El diagrama 2 indica las fluotuaciones en el consumo de 

combustibles liquidos importados. Llama inmediatammte la atenci6n la 

profunda depresi6n que sufri4 el consume de "fuel oil" en los ahos 

de 1931-33, motivada por la crisis de esa e'poca, observ:".ndose un 

aumento notable a partir de esos ahos; la bencina y petriaeo Diesel 

siguen la misma tendencia, aunque en ft,rma tuchongs modorada. ,Es 

digna de notar la desprnporci6n entre el consumo de "fuel oil" y de 

bencina, que en 1928 guardaba la relaciOn 14 a 1, mientras que en 

1948 fu6 de 4 a 1, relaciones que son de gran importancia para el 
futuro aprovisionamiento de combustibles liquidos, a base de la 

refinacidn en el pals del petrnlec nacional 

Durante el period() de 1910-19481  la importaciOn de petrdleo 

aumentO en un 800 por ciento y'la de bencina en un 1.700 por ciento. 

Los consumos de energia "per capita" al alio han sido: 

• 4 J. 

/Cuadro 2. 



2 0 86 

E/CN.12/164 
Cap.XIII 
Pap:.3 

Cuadro 2. Consumo de onergra per capita  

ANOS 
KWH 

ENERGIA TOTAL • 
KWH 

ENERGIA HIDRO Y 
TEREO—ELECTRIC.A 

1910 778 (x) — 
15 548 (x) — 
20 570 (x) — 
25 1.074 17, 
30 861 218 
35 899 293 
40 1.011 359 
45 1.017 441 
48 1.182 516 

(x) Sin incluir hidrnelectricidad ni loaa. 

Fuentes: Directe'r Gcnoral de Servicins EdAtriccs; 
DirocciOn Gencr-t1 de Est:Aistica, y 
Emprosl Nacional de ilectricidad S.A. 

El consume "per capita" de unergra total ha ido en lento aumento, 

s610 interrumpido, coma eiuoda dicho, por la crisis do los atios 

treinta. En cambio, el aumonto on ol consumo de onergia el4ctrica as 

firme y rolativamento rZ:pido, nabiondo llegado on el period() de 

1925-1948 al 190 por ciento. 

El valor de las importaciones de combustibles Ea los siguientes 

porcentajes dcl valor de las importaciones totales: 

Cuadro 3.  Relecion entre el valor do los combustibles 
imeortados  y lcs importaciones totals del pais. 

P,)rcontajes que cl valor de 
los combustibles importados 

112:06 	 ropresenta 	of valor de la 
importaciein total del psis. 

1925 7,2 
1930 5,4 
1935 7,8 
1940 11,0 
194c 7,9 
1947 7,6 

Fuento: DirocciCn General de Estadistica. 

/0 sea, 
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0 sea)  que las importaciones do combustibles, en 1925 y 1947, 

guardan in misma relaciOn con las importaciones totales; in relaci6n 

se cifra en ralmeros menores durante la crisis de los arias treinta y 

vuelve a adquirir valor mss alto en 1940, cuando in guerra impuso 

notable disminuci6n en las importaciones totalos, sin mermar, no 

obstante, las de combustibles, utilizadas, en su mayor parte, como 

ya se ha dicho en la producci6n del salitre y cobre. 

Para satisfacer sus nacesidades de energia, Chile dispone de 

recursos nacionales en carb6n, lefia, petrOleo y olectricidad, y 

cuenta adema..s con la importnci6n de petr6leo. Algunos especialistas 

han insinuado in posibilidad de aprovechar, para in gcneraci6n de 

energia, los vapores nAurales calisntes de "El Tatir", en el Norte 

de Chile y las corrientes de agua subterra'nea que atravesando la 

pampa del norte, van de la Cordillera al mar. No hay estudios quo 

permitan tomar en cuenta estas posibilidades. 

II. 	Petr6leo  

Parte importante de in onergia consumida en Chile proviene del 

petrOleo y de sus derivados, que hasta la fecha, se han importado. 

El Gobierno, por intermedio de in CorporaciOn de Fomento de la 

Production, procedi6 a efectuar exploraciones petroliferas en la 

regiOn de Magallanes, que han sido coronadas por el 6xito. Se han 

invertido hasta in fecha alrededor de 0 550.000.020 m/n, habiendose 

pirforndo 26 pozos en Cerro Manantiales, de les cuales 16 son ricos 

an petrOleo liquid() y el resto on gas. Se encucntra en funciones 

un oleoducto de 70 lalOmetros, que une Cerro Manantiales con Bahia 

Clarencia, donde se efectuavg el embarque del petrOleo y donde se 

han construido los estanques correspondientes. Basta Diciembre 

1949, el petrOleo almacenado sumaba alrededer de 40.000 barriles. 

La producci6n actual se acarca a los 2.000 barriles diarios, esper4ndose 

llegar pronto a lo.00n o 12.00 barriles par dia, cantidad suficiente 

para el consumo interior corriente. 

Fuera de Cerro Manantiales, cuyas reserves exploradas podrian 

abastecer el consumo de Chile durante m4s de 25 afios, existen 

/otras zonas 
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otras zonas putroliferas en la misma regiOn. 

Se proyecta instalar una refineria on Concen, Valparaiso, que 

estaria funcionando en 1953, pare tratar 12.000 barriles de petr6leo 

crudo al dia. Mientras tanto, mediante convenio con Uruguay, se 

efectuare la yenta en crudo, in cual, para 1950, alcanzare un valor 

de 2.000.000 dsClares anuales. 

Cuando la refineria este completa y los campos petroilferos 

nacionales.puedan abastecerla, snlamente sere nocosario importar 

"fuel oil". Entre tanto, se tendr quo continuar importando 

lubricantes, parafina on pasta, "fuel oil" y in diferencia entre el 

petrOleo crudo que se obtenga de los campos de Magallanes y el necesario 

para abastecer in refinuria nacional. 

Ten-lend° en cuenta que las necesidades de durivados del petrelec 

equivaldren a 45.000.000 de dcilares para 1955 (a los prucios actuales), 

y las divisas para atondor a in importaci6n de "fuel oil" y de medios 

necesarios al trabajo en los campos petroliferos de Magallanes, 

refineria de putreleo, incluyondo planta de lubricentes y servicio 

de in deuda, sumaren otros 33.000.000 dOlares, resultaria una economic 

note do 12.000.000 de delares, si in refineria funcionase con 

petr6luo crude nacional solamente. 

III. Carb6n  

El carbon es una du las fuentes de energia mes importantes de 

Chile; en 1924 in enurgia procedente de esta fuente represent°.  el 

40 por ciento del consume total, y en 1948, el 36 per ciento. 

Chile es ol pals quo mZs carb& produce en in America Latina, 

y se basta casi a si mismo on este aspect°. Posee grandes 

yacimientos principalmente en is zona do Concepcion, explotados de 

antiguo. En Magallanes existen grandes yacimientos de carbOn liviano, 

de bajo poder calorificn y alto contenido en ceniza, que precticamente 

no se explotan en in actualidad. 

Los yacimiuntos explorados, que abarcan pr,ecticamente las 

existencias del pais, se calculan, para el carbOn a is vista, on mas 

de 100.000.000 de toneladas; las reservas probables se cifran en 

200.000.000 toneiadas; en consecuencia, dispone el pals de carbOn 
/para muchos 
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para muchos dies. Sin embargo, la reserva es pequefia, comparada con 

is de otros passes, ya que alcanza a 60 toneladas por habitante, 

mientras la de Alemania, antes de la guerra, era de 4.400 toneladas 

por habitante; la de Estados Unidos de 23.30e toneladas pox., habitante 

y la del mundo de 2.500 toneladas por habitante. 

Conviene agregar que la explotaciOn del carbon, en las minas 

mS.s importantes de Chile, es dificil; hay en ellas galerias de gran 

longitud, que se internan algunos kilOmetros bajo el mar. 

La produccicin de carb6n, en el primer cuarto de este siglo, no 

fue suficiente pars abastecer el consumo; recurricIse entonoes a 

fuertes importaciones, come lo indica el cuadro siguiente: 

Cuadro 4. Importacien de carbon 

Miles de toneladas 

Alias Producciem bruta Importation Abastecimiento 

1910 1.074 	• 1.493 2.567 
1915 1.171 461 1.632 

1921 1.063 384 1.447 
1925 1,453 264 1.717 

Puente: Direccicin General de Estadistica. 

Cabe observar que hasty el aho de 1925, se importaba no solo 

carb6n, sino tambi6n cake corriente. Vemos pues, que en 1910, la 

producciOn national significaba el 43 por ciento del abastecimierito, 

y en 1925, el 85 por ciento. 

En cambia, en el segundo cuarto del siglo is situation fue 

diferente: 

Cuadro 5.  ImportaciOn de carbon en los aflos que se indican 

Miles de toneladas 
Arias Production Importation Abastecimiento 

1930 1.441 16 1.457 
1935 1,909 0,9 1.909,9 
1940 1.937 221 2.158 
1945 2.049 0,6 2.049,6 
1948 2.234 94 2.328 

Fuente: DirecciOn General de Estadistica. 

/El diagrama 
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El diagrama 3 indica la parte considerable que durante el segundo 

cuarto del siglo, ha tornado la producci6n nacional de carkA en el 

abastecirniento, pues las importaciones se redujeron constantemente, 

haste desaparecer eh el @S AO 1931, a partir del cual, se inician las 

exportaciones. En 1940, la demanda interior de carbOn aument6 

grandemerte; la guerra incrament6 in produccidn industrial y disminuy6 

la importaciOn de combustibles liquidos; por otra parte, cemenz6 a 

escasear adems la energia el6ctrica; per lo tante, las exportaciones 

do carbon disminuyoron y 	cesaron. Por afiadidura, en los arms de 

1945, 1946, 1947, se produjeren huelgas clue mermaron la produccidn 

carbonifera y agravaron in situaciOn descrita. En in actualidad, para 

evitar estos inconvenientes, se est terninando de construir, en los 

alrededores do Sritiago, una carbonera bajo ngua, con capacidad para 

50.000 toneladas, y otra en Valparaiso, oapaz para 15.000 toneladas; 

estos dep6sitos constituirn reservas de emergencia. 

La escasez do carb6h &DUO a racionar el consume y a recurrir a 

importaciones. El carbOn imoortado es mss caro que el nacional, en 

puerto carbonern: 

Cuadrn 6.  Prccios del carb6n importado (cif) y D.L.Nacional 
(En puerto carbonero y en Santiago) 

Pesos por tonolada marica 

Afios Carlo& 
importado 

Carlo& national 
En puerto carbehero 	En Santiago 

1940 348 135,05 252,14 
1941 363 172,27 293,84 
1944 695 257,64 482,16 
1947 595 359,5 700,93 
1948 715 507,11 880,76 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica. 

Las caracteristicas principules de ambos carbones se indican en 

el siguientc cuadro: 

Cl•, dre 7.  Caracteristicas del carbon  

CARBON CEILEA  

Liviano 	 Pesado 

Calorias 	5.392 de 7.182 a 7.542 
Ceniza 	13.532% " 9,6 	a 5;:', % 

Fuente: ComisiOn de Racionamiente de Carbc5n 

CARBON IMPORT 'ADO 

 

7.532 
10,93 % 

 

/En 1949, 
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En 1949, existi6 deficit de carbOn harneado y en exceso de 

carboncillo, situation que se agravare, pues la Compahla Acero del 

Pacifico, proyecta consumir ins de 200.000 toneladas de carb6n harneado 

en 1950, consumo totalmente nuevo, 

Con el objeto de subsanar estas dificultades, se intentaren las 

medidas siguientes: el lavado y harneado del carboncillo; destinar a la 

producciOn de gas 700.000 toneladas do carboncillo; reemplazar algunos 

consumos de carb& grueso por carboncillo lavado harneado; eliminar, 

si es posible, la exportaciOn de carbon, fomentando la de carboncillo; 

utilizar carbones de menor poder calorifioo, hoy desechados. 

Se preve, sin embargo, que existire siempre exceso de carboncillo 

"y un deficit de 100.000 toneladas o Ines de earbOn harneado, Se proyeota 

paliar ester situation mejor•ndo la producciOn. Los produotores du 

carb6n pesado con reoursos propios esperan aumentar la producciOn en 

unas 400 toneladas diarias, y a base de un prestano del Banco 

Internacional, en unas 1.500 toneladas diarias. En el anexo 2, figuran 

los consumos principales de carbOn; el cuadro permite observar que los 

ferrocarriles siempre han silo el consumidor Ines importante, 

sigui6ndoles, hasta 1918, las salitreras (que cambiaron de carb6n a 

petr6leo durante la primera guerra mundial); a partir de esa epoca, 

ocupa el segundo lugar la industria fabrill  y a continuation gas y 

electricidad. Hay que toner presente que en el ario de 1924, se 

electrific4 el ferrocarril de Santiago a Valparaiso, lo cud supuso 

una disminuci6n en el consumo de unas 100.000 toneladas de carbOn 

anualmente. Con la electrific•ciOn de los ferrocarriles, como veremos 

mas adelante, quedaria subsanada la deficiencia de este combustible. 

IV. Electricidad. 

Chile es un pals que pesee grandes posibilidades Para la 

generaciOn de energia hidrulica. 

Los r,cursos hidroelectricos del pals permiten proyectar la 

instalaciOn do centrales con una capacidad total de 6.000.006 

kilowatts, sin tomar en cuenta los recursos potenciales de la zona de 

Puerto Montt, que significan 1.500.000 kilowatts m4s. La captaci6n 

de estos ultimos recursos posibilitaria la construction de centrales 
/hidroelectricas cercanas 
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hidroelectricas cercanas al mar, que podrian abastecer a industries 

electrometaltirgicas y electroquimicas, en forma semejante a lo que 

ocurre on los Estados Unidos, Canada y Noruega. 

En cuanto a reservas hidroelectnicas, la situacien del pals as 

muy favorable, tanto en la ubicacien geogr4fica coma en la cuantia. 

he aqui algunos datos comparativos: 

Chile 	 1.300 	watts por habitante 
Estados Unidos 	240 	I, 
Noruega 	4.150. 	tt 
Suecia 	 480 	If 
Prnmedio mundial 150 	IT 

La potencia hidroelectrita instalada era de 340.000 kilowatts 

en 1949vpor lo tanto, solo el 4,5 por cionto de los reoursos potencial•s 

se utiliza actualmente. 

Los anexos 3 y 4 muGstran la potencia electrica instalada y la 

energia gonerada, en el period° de 1925-1948. 

Los diagramas 4 y 5, basados en estos cuadros, indican ias 

variaciones sufridas, tanto por la potendia electrica instalada come 

por la energia electrica generada, variaciones que pueden resumirse 

asi, con respecto a la participation r spoctiva de is fuentes 

hidreulicas y tclrmicas, en la potencia instalada y en la energia 

generada. 

Cuadro 8. Potencia instalada y energia generada 

Potencia instalada 	 Energla generada 
Arios 	Hidroel6ctrica Termnelectrica 	Hidroelectrica Termnelectrica 

1925 40% 6,0% 53% 47% 
1948 47% 53 % 50% 50% 
1949 4r% 51 % 

Fuente: Cornoracien de Foment() de la ProducciOn. 

Los porcentajos siguientes cifran el aumento conseguido desde 

1925 hasta 1948: 

/Cuadro 9. 
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Cuadro 9.  Porcentaje de aumento de la energia generada  

Potencia instalada 	 Potencia generada  
Hidroe14ctrica Termoelgctrica Hidroelectrica Termoelectrica  

Porcentajes 
de aumento 	265% 	 177% 	222% 	 340% 

Fuente: CorporaciOn de Foment() de la ProducciOn. 
De lo expuesto se deduce: 
a) Existe tendencia notoria al desplazamiento de la te-rmo- 

electricidad por la hidro—electricidad, tanto en lo que se. refiera a 

la potencia instalada como a la energia generada. El incremento de 

la hidro—electricidad so dobe sobre todo a las plantas que el gobierno 

ha instalado por medic de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). 

En 1949, del total hidroeldctrico instalado el 38,5 correspondla a la 

Endesa. 
le) El aprovechamiento de las plantas termicas ha sido mucho 

mayor que el de las hidr4ulicas, ya que el ailment° de la energia 

generada por alias (1925-194•, es mucho mayor que el aumento, en el 

mismo period°, de su potencia instalada. D4bese esto a que las 

plantas t4rmicas, a causa de la escasez de energia electrica durante 

los illtimos afios, han trabajaA) forzadas, independientemente de las 

condiciones clim4ticas, lo que no pueden hater las plantas hidro- 

electricas. 

V. Abastecimiento  

Examinadas ya las disponibilidades de carbOn y de petrOleo, 

cabe ahora estudiar las de electricidad. 

1. Disponibiliades y proyectos  

La potencia instalada, como queda dicho, alcanzaba en 1949 a un 

total de 701.000 kilowatts. Para responder a la demanda futura, se 

encuentran en marcha diversos proyectos, a saber: 

A. ENDESA 

El Gobierno de Chile, compenetrado de la necesidad imprescindible 

de aumentar las disponibilidades de energia elctrica, y en atenciOn 

a que las empresas particulares no estaban en condiciones de iniciar 

/grandes obras, 
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grandes obras, creci la "Empresa Nacional de ElectricieadIS..", 

abreviadamente Endesa, con un capital initial de 500.000.000 de pesos, 

hoy aumentado a 1.000.000.000 de pesos. La Endesa debe llevar a cabo 

un plan de electrificaciOn del pals. 

Las inversiones efectuadas por la Endesa, hasta la fecha, pueden 

calcularso en corca de 1.500.000.000 de pesos, de los cuales, el 90 

por ciento corresponde a aportes de la CorporaciOn de Foment° de la 

ProducciOn, procedentes de pr4stamos concedidos por el Banco do 

ExportaciOn e Importacidn de los Estados Unidos y par el Banco 

Internacional de ReconstrucciOn y Foment°, prstamos que suman 

25.000.000 de dOlares. Del total invertido por Endesa, 250.000.000 

de pesos han silo eestinados a adquisiciones en el exterior. Las 

inversiones proyoctadas per el peri:odo de 1948-53 se estiman en 

1.Q00.000.000 de pesos, de los cuales 520.000.000 se obtendrn de 

cr4eitos en el extranjoro, 500.000.000 de nuevos aportes de la 

CorporaciOn, y el saldo e entry as directas. 

El plan divide ei pals on siete regiones, seen la configuraciOn 

geogrETfica y el r4gimenhidrol6gico dominantes. En la primera 

etapa, que durar4 hasta 1960 aproximadamente, se tratara principalmente 

de desarrollar las posibilidades generadoras de cada regic5n 

aislaeamente. Superada esta etapa, se procedera a conectar entre 

si" los diversos sistemas regionales, con el objoto de facilitar la 

transmisiOn de los excedentes de enerea de una regiOn otra. De 

acuerdo con el plan, a fines ee 1953, la Endesa habr4 instalado 293.500 

kilowatts. 

En in regiOn sur del pais, abastecida por la central hidroel4ctrica 

de Filmaiqu4n, so ha aplicedo por primera vez on Chile, en forma 

met4dica y planificada, la distribuciOn y entrega de energla en 

bajo voltaje a los predios agricolas. Esta distribuciOn se ha 

organizado a base de "Cooperativas de ElectrificaciOn Rural", formaclas 

por los propios interesados, en colaboraciOn con la Endesa. 

ExplotaciOn. La Endesa ha establecido los 'siguientes sistemas 

hidroel4ctrioos: 

/Sistema 
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Sistema Potencia 
instalada 

Potencia 
futura 

•Region 
servida 

a) Construidos: 
Kilowatro Kilowatio 

Pilmaiqu6n 13.500 35.500 (24.000 Valdivia hasta 
en 1951) Puerto Montt 

Abanico 43.000 129.000 ConcepciOn 

Sauzal 75.000 75.000 Santiago-,  
Rancagua 

b) En construcci6n: 

Los Molles 	16.000 kilowatios en 1951 Provincia de 
Coquimbo 

Cipreses 100.000 kilowatios en 1956 Provincia de 

c) En estudio: 

Taloa 

Mostazal, come ampliacicin de Los Molles, Calafqu4n con 73.600 

kilowatios y ademAs Rafael y Tinguiririca. 

Las plantas instaladas por la Endesa significaban en 1949, 132.10D 

kilowatios, o sea el 19 por ciento de la energ/a el4otricnttotal,,tanto 

hidr4ulica como termica, instalado en el pals. 

B 	COMPARIA CHILFNA nE ELECTRICIDAD 

Es una empresa particular, subsidiaria de la Electrical Share & 

Bond Company de Estados Unidos. Esta empresa proyecta construir la 

Central Hidroelectrica de Tinoco, aguas abajo de la actual central de 

Queltehues, 'qua Icertenece a la misma empresa y suministra fluido a 

Santiago. La Central de Tinoco tendr6 capacidad pare unos 50.000 

kilowatios. Tambien pr eve dicha empresa la construcciOn de una central 

termica de 30.000 kilowatios que podria ubicarse cerca de las carboneras 

de Maipil, o bien, coma tercera unidad, en Laguna Verde, Valparaiso. 

Estas plantas estain solamente en estudio y no hay seguridad de que 

se construyan inmediatamente. La de m4s probable ejecucicines la 

termica, por cuanto servir!,a como planta de emergencia y para cubrir 

las puntas de carga en invierne. 

En 1949, las plantas instaladas de la Campania Chilena de 

Electricidad sumaban 168.570 kilowatios, o sea el 24 por °lento del 

total instalado en el pals. 	
IC — COMPAftA GENERAL 
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C COMPA&IA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

Esta Compahla entregarg en Temuco una nueva planta hidroelectrica 

de 750 kilowatios. La planta termica que posee en ConcepciOn y quo 

tiene una potencia de 10.000 kilowatios ha quedado fuera de servicio, 

al entrar en funciones la Central Abanico de la Endesa. En general, 

esta Comparila tiende a no reemplazar sus plantas, pues las necesidades 

de la zona que hey alimentan (entre Buin y Los Angeles) quedaran 

cubiertas per las plantas de la Endesa. La Compahla General de 

Electricidod Industrial se encargar6 entonces solamente de 

distribuir la energia. En Conmepciem y Rengo, esta Comparila ya so 

ha encargedo de distribuir la energia de las centrales de Abanico y 

Sauzal, respeotivamente. 

En 1949, las plantas instaladas de la Compailla sumaban 22.917 

kilowatios y representaban el 3,2 por ciento del total instalado en 

el pals. 

2. Situaci6n futura 

Se estima que una ye: terminada la Central Cipreses, que se cree 

estar en funciones en 1954, la demanda de Santiago podri quedar 

cubierta,• ya quo Cipreses y Sauzal so conectarAn y la energia sobrante 

pasarg a la zona de Santiago, por el sistema de distribuci6n de la. 

Compahla Chilena de Electricidad. 

En la zona de Santiago, se proyecta la construcci6n de plantas 

termo-el4etricas a carb6n, como todas las existentes, con el objeto 

de asegurar un voltaje constante y una buena transmisiOn, en 

condicioes climgticas desfavorables (heladas, etc.). 

Las plantas hidroel4ctriaas, no s6lo contlbuirgn a satisfacer la 

mayor demanda de energia, sine que tambien influirgn en el ahorre de 

carb6n y en disminuir los costos de aquella. 

Asi por ejemplo, la planta termo-ol4otrica de la ciudad de 

Concepcion, con una potencia instalada de 10.000 kilowatios, ha 

Cuedado fuera de servicio, y su red de distribuci6n se ha coneotodo 

con la central hidra)-el6otrica de Abanico; quedan asl disponibles unas 

26.000 toncladas anuales de 3arboncillo. 

En las minas de carrion de la regi6n mencionada, tambi6n ha qucdado 

/fuera de servicio, 
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fuera de servicio, una central termica de 10.000 kilowatios, 

sustituyendola con energiaproducida en Abanico. • Esta planta deja 

disponibles unas 24.000 toncladas anuales de carboncillo; por otra 

parte, si consideramos que el kilowatio-hora generado a base de 

carboncilIo cuesta 0,65 pesos (0,50 per combustible), y la energ/a 

comprada al Abanico e6lo cuesta 0,40 pesos, se ahorran 0,25 pesos 

por kilowatio-hora, que para 23.000.000 kilowatio-horas generados, 

significa una economia enual de 5.750.000 pesos, solo en -cuanto a 

la planta-mencionada. 

Electrificaci6n de los ferrocarriles. Se- estudia la electrification 

de unes 900 kilOmetros de via principal y desvios, en dos etapas; 

primero: linens de Santiago a Cartagena; `axial de Paine a Talagante 

(que transporta los lingotes de cobro de Braden Copper); y ramal de 

Santiago a San Fernando; y segunda: la red de San Fernando a Chill4n. 

La puesta en servicio de los sectores correspondientes a la primera 

etapa podria hacerse dentro de tres a cuetro ahos; la segunda etapa 

demoraria aproximadPmente dos ahos mn7,s en entrar en funciones. 

Las inversiones, incluyendo locomotoras, subestaciones, casa de 

irAquinas, etc., serian las siguientes: 

Destino 	 Primera_eta.pa She under etapa 

A invertir en el extranjero US$ 23.000.000 	US$ 11.000.000 

A invertir en el pals 	itm/n160.000.000 	$m/n160.000.000 

Como es sabido, la planta-hidro-electrica Cipreses, de la Endesa, 

proyectada para una potencia futura total de 120.000 kilowatios, tendria 

instalados 60.000 kilowatios en 1954. 

En caso de realizarse la electrification de leas ferrocarriles 

referidos la expresada central deberia contar con las otras dos unidades 

de 30.000 kilowatios cada una, totaliz6ndose asi los 120.000 kilowatios; 

o'bien seria preciso construir en Los Cipreses una unidnd y la etra 

aguas abejo, con una inversi6n suplementaria escasa; las obras previas 

ouedarian ejecutadas desde un comienzo, para la potencia total, al 

igual que el sistema electric° de transmisi6n. 

La electrificaCiOn citada ofreceria diversas ventajas: explotaciOn 

mejor y mAs barata; distribuci6n del consumo en las 24 horas del dia; 

carga mis facil de la central, y mejor rentPbilidad de esta. Adem6s, 
/el carb6n ahorrado 
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el cart&i ahorrado. mediante la electrificaciOn prevista equivaldrla 

en 1955, a unas 290.000 toneladas anuales, calculadas a base del trAfico 

actual mAs un aumento anual del 3,5 por ciento. Este ahorro bastaria 

a evitar la prevista escasez de carbon harneado y permitiria prescindir 

de importaciones, que en t6rminos de petrbleo crude, asumirlan un valor 

de 3.900.000 dOlares anuales, segdn el precio actual de 9ste combustible. 

VI. Consume recursos 

Energia_electrica. La situation futura de la energia electrica puede 

analizal-ke estudiando la zona comprendida. entre Petorca y Linares, a la 

cual correspondla en 1942 el 90 p,r oiento de la. energla el4ctrica 

generada en instalacianes de servicio pUblic°, y que comprende ho7 las 

regimes industriales m6..s importantes del pals. El consume mjdio de 

esta zona en &os anteriores, ha, venido aumentandoarazOn de un 10 por 

ciento anual, mientras el increment° de la energia el4ctrica, tante 

hidreklica como termica, generada en todo el pals, ha sido del 7,5 por 

ciente. 

El diagrama 6 indica lee dispenibilidades de potencia, El consume 

futuro se ha celculado suponiendo aumentos annogos a los registrados 

en los Ultimos ahos. De este diagrama se deduce cue durante 1950, parte 

de 1951 y 1954, no habr6 dificultades en el sumii.:::ro de energla 

el(Tctrica; pero si las habr4 en parte de 1951, 1952, 1953 y afios siguientes 

a 1954. 

Esta situation se remediarla con la construcciOn de una unidad 

tOrmice. de 30.000 a 40.000 kilowatios, y m4s adelante, con la instaleeiOn 

de una hidroelOctrica de 50.000 kilowatios; despu4s de 1958 serla 

preciso establecer nuevas unidades hidroelOctricas segdn los planes de 

empresas particulares y de Endesa. 

El diagrama citado indica las demandas anuales medias; 6stas no 

son regulares, sino quo culminan en invierno y declinan en verano. 

Este hecho, Bien conocido, justifiCa la instalaciOn de una planta 

termo—elOctrica, quo tend•ia las ventajas do consumir carboncillo, 

del cual siempre existirin excedente; de cubrir las culminaciones 

de le demanda; de asegurar un voltaje constatte y de permitir una 

/buena tansmisiOn 
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buena transmision en condiciones climatericas desfavorables, 

La construcciOn de uan central termo-el6ctrica de 30,000 kilowatios 

significa un gasto equivalente a:6.750,000 glares, de los cuales unos 

4.525,000 corresponden a material que habria que importar. Por otra 

parte, el establecimiento en la mica central de una central hidro-

electrica core capacidad para 50.000 kilowatios, representar/a un 

desembolso de unos 19.300.000 de los cuales 5.790,000 corresponderlan 

a material de importaciOne 
Suponiendo que una planta a base de "fuel oil" representa el 

mismo cost o que una movida. por carb6n; que el material importado se 

obtiene mediante un prestamo en el exterior al 9 por ciento (inter6s 

m6s amortizaciOn), y que el precio del "fuel oil" es de 14,5 glares 

c.i.f. la tonelada (promedio de 1949), resulta el siguiente c4lculo: 

A, 	Con respecto a las olantas 
aolris••••••••■■•••••••• 

Conceptos 
Planta a 
carb6n 

Planta hidro- 
el6ctrica 

Planta a 
"fuel oil" 

Potencia (kilowatios) 30,000 50.000 30.000 

KWH generados al afio 123.000.000 205.000.000 123.000.000 

Costo total de la 
planta, glares 6,750.000 19.300.000 6.750,000.0 

Costo de adquisiciones 
en el exterior, glares 4.325.000 5.790.000  4.525.000 

  

..•■•■•••■•■•••••■•■• SEM, 	vIllirawilmr.Megrmaw.1•110.- ■■■■••■••■■••■•••••••110,  -■■•••••••■■ 

 

....1■•■■■•■•••••• 

  

B. 	Con respecto al ahorro de divisas 

Conceptos 
Planta. a 
carb6n 

Planta hidro- 	Planta a 
electrica 	"fuel oil" 

••■••r•••■•■•■■•■00••••••■■•••••■ 	  

AmortizaciOn e intereses, por 
KWH 

Combustible importado, por KWH 

Servicio de la deuda ma's 
combustibles importados, 
por KWH 

Ahorro de divisas respecto de 
la generacien con combusti-
ble importado, por KWH 

Ahorro anual de divisas 

■■•■••••■ 

0,332 ctvs 
dol. 

•■• 

	

0,332 	" 

	

1,015 	" 

1.248.000 dol. 

0,255 ctvs 
dol. 

	

0,255 	" 

	

1,112 	" 

2.279.000 dol. 

0,332 otvs 
dol. 

	

1,035 	" 

	

1,367 	" 

I I 0,0 

	

0,0 	dol. 
■••,••••• 

/En estos c4lculos, 
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En estos c.4aculos, hemos supuesto quo los gastos en divisas , por 

concepts do reparaci nes y repuestos, son iguales para los tres cases 

considerados, adn cuando en la pr6ctica, son menores para la planta 

hidro-ol4ctrica. 

El oe'aculo anterior demuestra que: la f4brica raovida per carbon 

produciria ahorros de divisas,que en 5 afies y medic) equivaldrian al 

desembolso total, tento en el exterior cemo en ol pals, exigido per 

la construction de la misma; mientras que los ahorros producides por 

la fdbrica hidro-el6ctrica s6lo ecuivaldrian al costo total de esta al 

cebo de 8 Plies y medic. 

Los expertos opinan que en general, las plantas hidro-el6ctricas 

son las m5s convenientes para. el pals; quo permitiendo las plantas 

t6rmicas a carb6n mener ahorro de divisas y siendo su costo de 

production triple cue ql do las hidre-el4ctricas, s6lo en circunstancias 

especiales se justifica la instalaciem de acallas come en el easo 

de la planta. do 30.000 kilowatios homes mencionado anteriormente, o 

on pl de ciertas indu5trias que aprovechan el vapor en sus 

procedimientos de elaboraciem; cue plantas termo-electrical a base 

de combustible importedo no deben instalarse, salvo cuando ninguna. 

de las otras dos solucipnes es posible. Este es el case de la de 

energia para, el cobre y salitre en el Norte, donde no existen suites 

de aqua cercanos, ni la producciOn de carbdn seria suficiente y donde 

el costo de preducci6n serla mayor. 

Disponibilidades futuras deenerzSa. 

Para 	si se hubiera efectuado la primera parte de la 

electrificacidn ferroviaria proyectada; si la energia neoesaria a 

las vias f6rreas electrificadas seem el proyecto mencionado se 

suministrara mediante planta especial; si el aumento normal del 

consume total de energia fuera de unos 100.000.000 KWH al alio y si 

la refinerla de petrdleo prcdujera 12.000 barriles diaries de petraleo 

crude nacionel, tendrlemos el siguiente balance de energia total: 

/Demanda calculada 
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Demanda calculada millones de KWH: 

Demanda ordinaria 	 7.250 

Increment° por electrificaciOn. 
de ferrocarrils 	 45 

Consumo de Huachipato 

Demanda total 

Dis cnibilida.des 	osibles, millones de KWH: 

270 

7.565 

CarbOn 

21.9500 Energia hidroelectrica 

Lelia 1.000 

PetrOleo nacional 1.350 

CarbOn ahorrado por electrificacien 
ferroviaria 95 

Coke y gas producidos en Huachipato 100 

Disponibilidar'es totales 6.695 

Deficit 870 

Si se hubiese construldo la central a carbOn de 30,000 kilowatios, 

ye. mencionada, cuya production seria de unos 123.000.000 kilowatios, 

no variaria esta situaciOn, ya que el combustible consumido por ese 

control se restarla del carbon disponible; es dccir, la construcciOn 

citada sac) cambiaria la forma de in enerea, pero no su suma total. 

Cubrir el deficit de 870.000.000 KWH, a base de combustible 

importado, eouivaldria a un desembolso de 9.000.000 de d6lares. 

Sin embargo, Globe tenerse en cuenta que las industrias del cobre 

y del salitre consumen obligadamente "fuel oil", segdn ya se explicO 

y cue salvo circunstancias muy especiales, lo seguirn consumiendo; 

si suponemos clue en 1955 el consumo total de "fuel oil" en el pals 

fuese de 900,000 toneladas, de las cuales 40.000abastecieran le 

-refinerla de petrOleo, cuedaria una importaciOn obligada de 860.000 

toneladas que significan 1.200.000 kilowatio-horas. 

En consecuencia, ci balance de energia, debido a la importaciOn 

obligada del 'fuel oil" para el cobre y el salitre (ya que no hey 

probabilidad de clue in refineria de petrOleo pueda producir este 

"fuel oil" aun, supcniendo que se dispusiese del petrOlso crudo 

necesario), quedarla eauilibrado y aun habrla un super5,vit de 330 

/millones de KWH. 
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millones de WIT. Como en este cAlculo hemos considerado COW demanda 

la normal probable en 1955, seen la efectiva hasta la fecha, en tante 

que la induEtrializaci5n ha. do llevar a consumes adicionales, el 

posible superAvit servirla para hater frente a esos nuevos consumes 

y a posibles contingencias. 

En apariencia, pues, no se ahorrarian divisors r-liante la. ejecuci6n 

de los planes emprendidos. En realidad, si se ahorarrian, puesto 

que se setisfacen con estos planes el mayor consumo, y ademAs se 

sustituyen combustibles importados per nacionales, 	tendrien, per 

lo tanto, pore. 1955, en relacicln con 1948, las siguientes cifras 

de aumento, sustituci5n y ahorro: 

Millones .de- KWH Ahorro de dOleres 

Energia hidre-electrica 493 5.500.000 
Petr6leo national 1,350 12.000.000 
CarbCn no consumido per FF.CC 
Cobre y 	as de Huachipato 

95) 
100) 

2.000.000 

2.038 
•IIMIm.....••■••711•1•4101■NOINEW+ 

19.500.000 

VII. Resumen 

1. El consume de energia, en sus diversas fermas, ha aumentedo 

aprecieblemente en les laltimos ages. 

2. Con respect° al carb6n, el pals puede considerarse 

pricticamente auto-suficiente. 

3. Se calculi quo las fuentes petroliferas descubiertas en 

Magallanes pednIn bastar a las necesidades del pais en combustibles 

liquidos con excepciOn del "fuel oil" necesario a las industries del 

cobre y del salitre, 

4. Ha existido escasez de energia electrical  y el pals ha 

debido soportar racionamientos en los cuatro .61times egos, principa_Lente 

en la zone. centrel, con los cmsiguientes dafts en la producci6n 

industrial. 

Se observa marcada tendencia al predominio de la energia hidre-

alcIctrica sabre la termica, principalmente per las grandes centrales 

hidro-electricas establecidas per le Endesa. 

Las reservas de energia hidro-el4ctrica son muy grandes 

/y permiten aumentar 
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y permiten aumentar notablemente su aprovechamiento. 

Si bien los progresos realizados en el suministro 'de energia 

electrica son notorios, el problema no se ha resuelto totalmente, y 

se prev para el futuro una demanda algo superior a las disponibilidades. 

5. En lo que respecta a la energia total, el pals necesitar 

seguir importando "fuel oil" para satisfacer las necesidades 

peculiares de las industries cuprifera y salitrera, y asi el saldo 

favorable previsible, en el balance de la. energia disponible quedarg, 

econ6micamente liquidado. 

6._ Aun con esta importaci6n, los progresos realizados en el 
suministro de energia, significan para el pais un ahor2o impurtante de 

divisas. 
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Anexo I 

Consumo total de Energia 

Millones KWH 

Ano 
Energia 
hidro- 

electrica 
CarbOn Lefia2/ Petrcileo Bencina Total 

1925 368 1.453 1.000 1.182 100 4.103 
1926 405 1.490 1.000 1.115 100 4.110 
1927 448 1.482 1.0e0 335 100 3.865 
1928 452 1.376 1.000 1.073 102 4,003 
1929 473 1.508 1.002 1.388 184 4.553 
Promedio 25/29 429 1.462 1.000 1.119 117 4.127 

1930 473 1.441 1.000 1.208 203 4.325 
1931 529 1.100 1.000 663 188 3.480 
1932 443 1.080 1.000 280 91 2.893 
1933 538 1.538 1.300 297 106 3.479 
1934 646 1.808 1.000 494 99 4.047 
Promedio 30/34 526 1.393 1.000 588 137 3.644 

1935 631 1.909 1.000 532 144 4.216 
1936 647 1.876 1.000 537 132 4.1/2 
1937 747 1.989 1.000 993 151 4.880 
1938 740 2.044 1.000 862 179 4.825 
1939 755 1.850 1.000 750 186 4541 
Promedio 35/39 704 1.933 1.000 735 158 4.530 

1940 765 1.937 1.000 933 210 4.845 
1;41 846 2.048 1.g00 1.028 240 5.162 
1542 847 2.151 1.080 1.040 202 5,240 
1943 985 2.276 1.000 1.228 180 5.669 
1944 1.048 2.276 1.000 1.074 171 5.569 
Promedio 0/44 898 2.137 1.000 1.061 201 5.297 

1945 1.164 2.049 1.000 1.052 195 5.460 
1946 1.090 1.954 1.000 1.310 319 5.673 
1947 1.202 2.080 1.000 1.2A3 378 5.923 
1948 1,378 2.234 1.000 1.480 451 6.543 
Promedio 45/48 1.208 2.079 1.000 1.276 336 5.899 

Fuentes: 	Direcci5n General de Servicios El4ctricos 
DirecciOn General de Estadistica 
Empresa NaciJnal de Electricidad S.A. (ENDESA) 

a/ Estimaci$n 
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ANEXO 2  

Principales consumidores de combustibles s6lidos en Chile  

(Millares de toneladas) 

kilos 
Ahos 

Consumo 	: Ferrocarriles Sali— Mineria y 
Metalurgia 

Industria 	Electri 
fabril 	cidad 

Gas total Particu 	Del 
lares 	Estado 

treras 

1913 2.870 208 802 488 177 116 180 
1918 1.902 113 547 319 126 145 101 
1923 1.371 15 418 53 81 327 109 
1931 1.200 11 292 21 23 110 144 
1935 1.899 60 388 146 0 303 185 
1940 2.159 47 493 49 64 392 361 
190 2.281 36 508 39 75 422 342 

Fuentes: Direcci6n General de Estadistica y Comisi6n de Racionamiento 
de CarbOn. 

4  
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Lnexo 3  

Potencia electrica instalada 

Kilowatios 

linos 
Hidro- 

electrica 
Termo- 

electrica Total • 
Promedios de 
incremento 
quinquenal 

1925 79.590 121.465 201.055 
1926 79.76c 123.327 203.087 
1927 84.130 137.472 221.602 
1928 126.650 147.247 273.897 
1929 126.660 153.291 279.951 
Promedio 25/29 99.358 136.560 235.918 

1930 134.240 169.029 303.269 
1931 134.240 188.629 322.869 
1932 134.240 193.799 328.039 
1933 
1934 

134.240 
136.590 

195.419 
195.879 

329.659 
332.469 

Promedio 30/34 134.710 188.551 323.261 37 % 

1935 137.980 225.079 363.059 
1936 138.100 233.669 371.769 
1937 138.500 238.794 377.294 
1938 147.280 240.760 388.040 
1939 147.380 265.006 412.386 
Promedio 35/39 141.848 240.661 382.505' 18% 

1940 147.705 
.  
267.156 414.861 

1941 147.805 289.966 437.771 
1942 147.805 292.961 440.766 
1943 
1944 

169.105 
202.810 

297.316 
298.250 

466.421 
501.060 

Promedio 40/44 163.046 289.130 452.176 18 % 
1 

1945 208.510 297.644 506.154 
1946 211.60 298.774 510.414 
94 212.040 314.409 526.449 

1948 291.340 335.789 627.129 
Promedio 45/48 230.882 311.654 542.536 20 % 

Fuentes: Direcci(In General de Servicios El6ctricos y 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) 
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Anexo 4  

Energia electrica generada  

Millon6e de kilowatios,  

Xnos 
Hidro- 

electrica 
Termo- 

el6ctrica Total 
Promedios de 
incremento 
quinquen4 

1925 
1926
1927 
1928 
1929 
Promedio 25/29 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Promedio 30/34 

1935 
1936 
1937 
193 8 
1939 
Promedio 35/39 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
Promedio 40/44 

1945 
1946 
1947 
1948 
Promedio 45/48 

373,2 
404,2 
448,4 

412-9,11i 4  42 

472,4 
528,4 
442,1 
537,4 
645,8 
525,2 

630,2 
647,1 
746,9 7,0  

754,9 
703,8 

765,3 
844,5 
845,7 
984,7 

1.052,9 
898,6 

1.163,7 
1.089 
1.201 
1.457,6 
1.227,8 

330,3 
378,5 
392 
412 
431,5 
388,9 

465,1 
511,6 

1399:7 55 
636,9 
550,5 

690,9 
735,6 
814,2 
891,3 
957,9 
818,0 

1.024,7 
1.090,4 
1.1119 
1.]29,3 
1.185,9 
1.118,4 

1.196,5 
1.3,4)3,9 
1.400 
1.447,8 
1.337,0 

703,5 
782,7 
840,4 
863,3 
904 
818,8 

937,5 
1.040 

991,7 
1.126,5 
1,282.7 
1.075,7 

1.321,1 
1.382,7 
1.561,1 
1.631,3 
1,712,8 
1.521,8 

1,790,0 
1.934,9 
2,,007,6 
2.114 	' 
2.238,8 
2.017,0 

2.360,2 
2.392,9 
2.601 
2.905,4 
2.564,8 

31 % 

41 % 

32 % 

27 

Fuentes: 	Direction General de Servicios Electricos y 
Empresa Nacional de Electricidad 	(ENDESIO 



21 U 8 

E/CN.12/164 

Pag.25 

Anexo 5 

Consumo de combustibles y de energla el6ctrica  

par la industria en general  

En porcentajes del valor del costa de produccidn 

Moe Combustibles Energia el‘ctrica 

1940 2,5 1,0 
1941 2,6 1,3 
1942 2,8 1,2 
1943 3,1 1,1 
1944 2,? 1,2 
1945 3,2 1,1 
1946 2,9 1,1 

Fuente: 	Direcci5n General de Estadistica 
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ANEXO 6 

Consumo de combustibles. por la industria en general 

En porcentajes del valor total 

idlos Petrn_eo Bencina 
Carla& de 
piedra Coke 

Carb6n de 	DtrOS--  
lefia 	Lefia combustibles Total 

1940 5,9 4,0 66,8 4,0 3,3 8,7 7,3 100,0 
1941 5,1 6,2 63,3 5,4 3,9 6,9 9,2 100,0 
1942 6,8 5,1 60,5 5,4 5,3 7,3 9,6 100,0 
1943 6,9 4,9 62,5 4,5 5,9 7,1 8,4 100,0 
1944 8,6 4,5 60,9 5,3 5,4 8,0 7,3 100,0 
1945 8,9 5,5 67,4 6,3 6,0 8,5 7,4 100,0 
1946 8,9 4,9 58,7 2,8 3,5 8,3 12,9 100,0 

Fuente: Direcci5n General de Estadistica. 
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iinexo 7  

Consumo de combustibles y de energa electrica 

por r?mas de la  industria  

En porcentajes del cost° de producciOn 

Grupo Afios 
Combus 	Energia 
tibles electrica 

2,1 	0,6 
2,1 	0,3 
210 	0,4 

118 	1,5 
2,2 	1,5 
1,4 	019 

2,1 	0,9 
3,3 	1,6 
3,1 	1,6 

Productos aIimenticics 	1940 
1943 
1946 

Tejidos 
	

1940 
1943 
3.946 

Quimica 
	

1940 
1943 
1946 

Metalurgia 	 1940 	4,0 	1,8 
1943 	619 	2,1 
1946 	4,7 	1,5 

Fuente: 	Direcci6n General de Estad/stica 
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ANEXO 8  

Consumo do combustibles para diversos grupos industriales  

En porcentajes del valor total 
•• 

Carbon de 	Carlo& de 
Rubros 	:nos Petrn_eo Bencina piedra Coke lei% Leila Otros Tota 

Productos 	1940 5,4 	5,5 	59,9 1,6 2,4 21,1 4,1 100, 

	

Alimenticjos 1943 	1,8 	5,3 	61,3 1,7 4,2 20,1 :5,6 100, 

	

1946 1,5 	6,2 57,8 1,6 1,4 21,4 10,1 100, 
Te>ctiles 	1940 0,8 	2,3 	83,8 1,3 tll 00,3 11,4 1$0, 

	

1943 	2,7 	5,1 69,1 0,9 0,5 1,6 20,1 100, 

	

1946 19,0 	3,8 60,3 0,7 0,1 1,5 14,5 100, 
Quimica 	1940 	2,1 	3,7 	61,1 9,1 0,3 6,1 17,6 100, 

	

1943 	4,7 	7,4 (5,9 4,9 5,6 6,1 5,4 10), 

	

1946 7,0 	5,5 56,7 7,8 3,0 4;7 15,3 100, 

	

Eetallirgica 1940 11,3 	3,9 35,7 16,5 16,8 7,4 4,4 100, 

	

1943 16,5 	3,5 	23,9 17,2 24,2 0,6 14,1 100, 

	

1946 	16,6 	2,8 	23,2 	8,5 , 19,0 	4,6 	25,3 	100, 

Fuente:  Direcci5n General de Estadistica. 
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SECCION 2. HlERRC Y ACERB) 

I. Recursos naturales 

Chile posee grandes yacimientos de mineral de hierre, como los 
de El Tcfo, explotados por la Bethlehem Chile Iron Mines Company, que 
proveen a huachipato y Corral, y los de Algorrobo y Romeral, todos de 

ellos en el Norte Chico. 

Las reservas de los principales yacimientos reconocidos se 

pueden estimar asi: reservas comprobadas, 60 millones de toneladas; 

reservas probables, 120 millones de toneladas. En general, los 

minerales chilenos tienen una ley de 60 por ciento, y pocas impurezas. 
El Tofo produce en tiempos normales aproximadamente 1600.000 

toneladas anuales de mineral de gran pureza, excento de azufre e 

indicios de fOsforo y con ur 59 por ciento de metal. 

El embarque de minerales en El Tofo se encuentra completainente 

mecanizado, lo que permits cargar 22 mil toneladas en 40 minutos. 

Los otros yacimientos tienen minerales con leyes de 61 a 63 por 

ciento de fierro. 

La explotaciOn de las minas de "El Romeral" se inicianC, en breve 

tiempo, tambiL con el in de abastecer los altos hornos de Huachipato. 

En las acererlas, es elemento importante la chatarra, 	Haste.. in 

fecha, no ha habido mayor dificultad en conseguir esta materia prima, 

ya que el desarme de gran niimero de plantas productores de salitre, 

que han sido reemplazadas por tres grandes plantas mecanizadas, ha 

dejado disponible gran cantidad de chatarra, 

En Huachipato, se empleara chatarra de esta clase, pues se 

utilizara aquella producida en las diversas fases de la elaboraciOn. 

En cuanto al combustible, los dos altos hornos en trabajo utilizan 

carb6n de leria y el que esta termin.5.ndose de construir consumir4 coke 

de carbOn chileno, mezclado con un 10 a 20 por ciento de carbOn 

import ado. 

II. Establecimientos productores y maquinarias  

En Chile existen cinco establecimientos productores de laminados, 

/de los 
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de los cuales dos poseen altos hornos, y un sexto estabiecimiento, 

Huachipato, tambien con alto horno, cuya construction est,4. termin4.ndose. 

A continuation se describen estos establecimientos: 

1) 	Compaiila Electro-SiderUrgica e Industrial de Valdivia. 

Posee la f4.brica siderUrgica de Corral, provincia de Valdivia. 

Ha sido hasta ahora la Unica completa; produce lingotes de 

hierro en alto horno y articulos laminados. 

La fbrica de Corral fuel la primera instalada en Chile, a 

comienzos del siglo, y se proyect6 para que el alto horno trabajara 

directamente con leha. 	A cause de los inconvenientes de este sistema, 

se adapt6 la instalaciOn posteriormente al carbOn de lease.. 	La .Cbrica 

se localiz6 en Corral por tratarse de una zone maderera, a orillas del 

mar. 
Los altos hornos de Corral han trabajado poco. 	Los altos costos 

no han permitido alcanzar una produccia realmente econOmica. 

La's instalaciones son en parte antiguas y en parte adquiridas 

en Alemania en 1935. 	Constan de 2 altos hornos; uno de ellos es el 

primitivo reformado, y el otro se construy6 para usar carbOn de leha; 

de los dos, trabaja sOln uno, con una capacidad anual maxima de 20 mil 

toneladas de lingotes de fundici6n (60 toneladas diarias). 	Posee 

tambien la f6:brica dos hornos Siemens-Martin para acero, que usan 

carbOn, de 20 y 30 toneladas de capacidad respectivamente; uno de ellos 

funciona mientras al otro se le cambia el revestimiento; pueden 

producir ambos hasta 3 coladas diarias. 	Por Ultimo, la fElbrica posee 

3 trenes laminadores, de 450, 320 y 260 milimetros, con capacidad hasta 

de 14 mil toneladas anuales, aUn cuando la produccicin maxima solo ha 

alcanzado 11 mil toneladas. 

He aqui la producciOn obtenida hasta ahora: 

Cuadro 1. 	Production de hierro y acero en Corral 

Altos hornos 	 Acereria 	Lamination 
Ahos Lingotes toneladas Tochos toneladas Toneladas 

193 6 1,722 
1937 10,562 1,579 
1938 2,583 6,005 

1939 5,848 8,379 
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Cuadro 1. 
Altos hornos Acereria Lamination 

ATIos Lingotes toneladas Tochos toneladas Toneladas 

1940 7,040 8,347 8,318 
1941 12,410 7,967 6,190 
1942 14,547 13,867 10,739 
1943 18,099 11.503 7,244 
1944 12.644 9,941 9,422 
1945 13,473 13,726 10.121 
1946 13.558 9,323 7,315 
1947 11.395 11,589 9.427  

1948 14.43r-, 13,252 10.536 
1949 18.680 10.575 8.775 

Fuentes: Departamento de Industrias Fabriles; 
Corporaci6n de Fomento de la ProducciOn. 

Como materia prima la f4.brica de Corral emplea mineral de hierro 

de El Tofo, mineral que recibe por mar, y como combustible y reductor, 

usa carbOn de lelia producido en la regicin. Ocupa 796 obreros y 122 

empleados. El capital esta formado por: 

Fisco 	 1,200,000 acciones 
Particulares 	 300,000 id. 
CorporaciOn de 	1,200,000 id. 
Fomento 

En la actualidad, el capital desembolsado alcanza a 108 millones 

de pesos y el capital total, ma.,s reservas, a 111,470.000 pesos. 	El 

activo es de 140 millones de pesos, correspondiendo 48 millones a 

maquinarias e instalaciones (33 por ciento), y 14,900.000 pesos a 

terrenos y edificios (10,6 por ciento). 

El producto que entrega Corral es de buena calidad, ya que el 

alto horno trabaja con carbOn de madera j  emplea minerales bastante 

puros, pero el costo de producci6n es elevado. 	El carbOn de lefia 

utilizado se produce en parte de manera mas bien primitiva y a un 

costa elevado. 	A causa de las dificultades surgidas en el 

abastecimiento de carbOn, no parece f4.cil el trabajo simultAeo de los 

dos altos hornos, lo que naturalmente se traduce en una elevaciOn del 

costo de los productos. 

Las instalaciones son en general anticuadas y las operaciones 

/carecen de 
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carecen de completa mecanizaciCn, razor por la cual exigen el empleo 

de un exceso de mano de obra, que las encarece considerabIemente, 	La 

disposici6n de la planta se estima inadecuada, porque dificulta el 

trabajo de las distintas secciones y hace costosa la racionalizaciOn 

del mismo, 	Carece la f(lbrica de espacio suficiente (se encuentra en 

una especie de quebrada), de manera que toda ampliaciOn se hace 

dificil y cara, 

Tampoco parece enteramente conveniente la localizaciOn de la 

fa:brica, plies el puerto de Corral es de fondo movedizo y no permite 

ejecutar obras adecuadas para el atraque de grandes vapores, sin cuyo 

empleo siempre resulta Caro el transporte de minerales, Finalmente, 

la f6lrica no tje:7n7J 	directa por f,:,rroc=i1, con lo coal - 

rcarga el costo do )cpeciicicSn.de los productos. 

Todo esto indica que 1P falrica de Corral no podr aumentar mucho 

su producciOn. Cuando se encuentre en funciones la de Huachipato, 

tendr(l. Corral quo limitarse a productos especiales, como el lingote, 

cuya pureza.la asegura aceptaciOn, 	Por otra parte, existe el proyecto 

de que la flibrica de Corral se dedique sobre todo a producciOn de 

cadierla de hierro centrifugado. 	Corral fabrica adems.:s acero para 

herramientas y resortes de automOviles y de material rodante 

ferroviario, 

2) Compaala Siderilrgica LamifUn, Sociedad AnOnima. 

Esta Compafila, cuya fnxica se encuentra en Santiago, se 

dedica a la producciOn de acero corriente en barras, redondo, 

cuadradc y piano, para construcciones y usos industriales, y 

tambien a la laminaciOn, Dispone de un horno Siemens-Martin, 

que trabaja con petrOleo y tiene capacidad de 15,700 toneladas 

anuales de tochos, y de un tren laminador, con capacidad 

maxima de 13,200 toneladas al aho, 

/La producciOn 
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La praducciOn en acero laminado ha sido: 

Cuadro 2, 	 Producci6n de acero Lamifiln 

AKos 	Toneladas  

1939 	5.885 
1940 	6.117 
1941 	5.717 
1942 	5.890 
1943 	5.997 
1944 
1945 
1946 	8.643 
1947 	11.368 
1948 	11.615 

Fuentes: Departamento de Industrias Fabriles; Direccion 
General de Estadistica y CorporaciOn de Fomento. 
de la ProducciOn. 

El lingote de fundiciOn para alimentar el horno proviene sabre 

todo de Corral. Ocupa 390 obreros, 	El capital desembolsado es de 

27 millones de pesos. 	El activo alcanza a 94.740.000 de los cuales 

34.500.000 pesos (36 par ciento), corresponden a maquirarias e 

instalaciones y 8.500.000 pesos (9 por ciento), a terrenos y edificios. 

3.) 	Establecimientos Metallirgicos Indac, Sociedad AnOnima. 

Tambi4n se encuentran ubicados en Santiago; se dedican a 

la elaboraciOn de barras redondas, planas, laminadas y 

fierro paquete. 	Disponen de un horno el6ctrico con 

capacidad de 12 mil toneladas anuales de tochos de acero, 

y de un tren laminador con capacidad maxima. de 16 mil 

toneladas, 	Ocupan 450 obreros, 	La producciOn ha sido: 

Cuadro 3. 	ProducciOn de acero Indac  

Anos Tcneladas 

1943/44 5.220 
1944/45 7.650 
1945/46 8.170 
1946/47 8 578 

- 1947/48 10.814 

Fuentes: 	Departamento de Industrias Fabriles: Direcci6n 
General de Estadistica y CorporaciOn de Foment() de 
la ProducciOn. 

/El capital 
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El capital desembolsado es de 15 millones de pesos y el capital 

propio de 75.568.000 pesos. 

4) Fbricas y Maestranzas del Eje'rcito. 

Se dedican a satisfacer las necesidades de las fuerzas 

armadas y a la yenta al piiblico del excedente de producciOn. 

5) Sideriirgica de Talca (Sidetal) 

Es una sociedad con capital de 18.500.000 pesos, aportados 

por las Maestranzas del Ej4rcito y por particulares. 	La 

f,:7.brica se encuentra ubicada en la provincia de Talca a 

85 kilOmetros de esta ciudad y a 55 kilOmetros del 

ferrocarril de Talca a Mariposas. 	A escasa distancia de 

la farica pasa la linea de alta tension de in Central 

el6ctrica de" Los Cipreses". 	Fosee esta empresa un alto 

horno de una capacidad maxima de 30 toneladas de lingotes. 

Utiliza minerales propios, de 60 por ciento de ley. 	Los 

yacimientos, cuya cubicaci6n es de 200.000 toneladas 

comprobadas y de 1.400.000 toneladas probables, se hallan 

situados a 25 kilOmetros de la f4.brica. 	Como combustible y 

reductor utiliza 4ste carbOn de lena, producido con madera 

de bosques situados en las cercanias. 

La construction del alto horno se inici6 durante la guerra, 

pero solo comenzO a producir regularmente en Enero de 1950. 

El transporte del producto/lingote fundiciOn se realiza por 

camiOn hasta Santiago (360 kilOmetros). 

6) Compailla de Acero del Pacifico. 

A raiz de los estudios efectuados por una comisiOn especial, 

en 1942, el Gobierno decidi6 construir una gran f,ibrica 

sideriirgica. 	Organizg.se a tales fines una sociedad, mediante 

aportes de particulares, del Gobierno, a traves de la 

CorporaciOn de Fomento de la FroducciOn, y de la Caja de 

Amortizaci6n. 	La ficrica utilizar6, altos hornos para coke. 

/Se encuentra 
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Se encuentra ubicada en la bahla de San Vicente, Talcahuano. 

Comenzari a producir plenamente en el segundo semestre de 1950. 

En enero de 1950, ya ha empezado a trabajar en las secciones de 

laminaciOn, caaeria soldada y planchas de hierro galvanizado 

empleando materia prima importada. Asl, a m6s de iniciarse 

la producci6n en las secciones ya instaladas, se conseguirg. 

que 6stas est6n en trabajo normal, cuando comience a funcionar 

el alto horno. 

En su primera face, la fbrica de Huachipato contara cdn un alto 

horno, de una capacidad de 250 mil toneladas de iingotes.de fundiciOn 

al aho. Emplear4. coke como combustible y reductor; como subproductos, 

dare gas de alto horno, que se usar6, como combustible en la propia 

y escoria, que se emplear4 en la fabricaciOn de cemento. 

Hasta hace algunos arios, los experimentos efectuados para el empleo 

del carbOn chileno en la fabricacien de coke metalt5sgico no habrn dada 

resultados halagiiefibs. 	Experimentos recientes realizados en Estados 

Unidos, tanto en laboratorios como en cicala industrial, han dado ya 

resultados favorables. 	Gran parte de1,6xito de Huachipato, al rnenos 

en lo que respecta al ahorro de divisas, depende de que pueda emplearse 

carbOn national en la cokeria. 

Para la fabricaciOn del coke, dispone Huachipato de una bateria de 

57 hornos, con capacidad para destilar 1 mil toneladas diarias de carbOn. 

Inicialmente se usari una mezcla de carbOn seleccionado de Lota y Schwager. 

El suministro se har4, por ferrocarril (80 kil6metros). 	A este carbOn se 

unir6: un 10-20 por ciento do carbOn importado, de gran poder coquificante 

(carbOn norteamericano de Pocahontas), 	La proporciOn de carbOn 

importado se i14, luego reduciendo, a medida que se venzan las 

dificultades inicialos. 

Tambi6n se proyecta construir un lavadero de carboncillo, con el 

fin de emplear en la cokeria carbones men,Los. El gas procedente de 

la coquificaciOn servira de combustible a las industrias de la regiOn. 

/Como fundentes 
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Como fundentes se utilizaren calizas provenientes de la isla 

Madre de Dios. 	El mineral procedere de El Tofo. 	
Las respectivas 

fuentes distan 750 a 1.600 kilOmetros. 	El transporte en ambos casos 

se hare por mar. 

La acereria tendre dos hornos de refinaciOn Siemens-Martin, de 

75 toneladas de earga cada uno, quo usaren gas de alto horno come 

combustible, y un convertidor Bessemer, de 15 toneladas. El taller 

de laminaciOn tends inicialmente 3 trines laminadores (1 laminador 

'desbastador, 1 de barras y porfiles livianos, y 1 de planchas, chapas 

y hojalata), cada uno de los cw.11.es este dotado de hornos de 

recalentamiento, mesas, sierras, etc. 	Se proyecta agregar un 

laminador de rieles y parfiles estructurales pesados, una vez que se 

cuente con la suficiente experiencia an laminacion. 

La febrica cuenta ya con una planta para producir cal'ieria de acero 

soldada, de un diemetro hasty de 20 pulgadas, para gas, agua y petraeo; 

igualmente se dispone de una planta para producir hierro galvanizado y 

hojalata. 	La energia el4ctrica necesaria provendre de la planta 

hidro-electrica de "El Abanice". 	Dispone ademes la febrica de 

instalaciones para producir ecido sulfilrico de maestranza y casa de 

calderas, etc., come tambiL de un muelle mecanizado. 	La acererma no 

necesitare adquirir chatarra, pues los hornos Siemens-Martin usaren 

la producida en la febrica misma. 

En el primer alio de funcionamiento se proyecta obtener la 

siguiente producciOn: 	
Toneladas  

a) Planchas, chapas y hojalata: 
Pianchas negras laminadas en 
caliente y en f rio, para 
esmaltar y cincadas 
(galvanizadas) 

Pianchas medianas 
Hojalata y chapas negras 

1L..400 
7.700 
10.000  33.100 ton ladas 

/ b) Barras y 
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b) Barras y perfiles livianos: 
AlambrOn 	 20.000 
Barras planas y band as 	 3.200 
Angulos de alas iguales 	 2.000 
Barras redondas calibradas 
comercialos, cuadradas, en 
rollo y para concreto 	 22.400 

Flejes y zunchos 	 6.000 	53.600 toneladas 

c) Productos semi-terminados: 
Palanquilla 
Lingote 

10.000 
8.000 18.000 toneladas 

  

d) Productos manufacturados: 
Carieria do acero soldada 
de 12 pulgadas hasty 6 5/8 
pulgadas de diiractro exterior 	1.500 

Tubos galvanizados para 
alcantarillas 	 500 	2.000  toneladas 

TOTAL: 	 106.700  toneladas 

Posteriormente, per° siempre en su primera etapa, proyectan 

ilegar a: 

Planchas y hojalata 	 55.000 toneladas 
Alambr6n, flcjes, barras 	 90.000 	id. 
Calierla acero 	 5.000 	id. 
Lingote 	 11.000  id. 

TOTAL 
	

161,000 toneladas 

En general, la producciOn abarcarA.: barrasredondas para 

hormigOn armada, para trefilar alambre, para forjar, etc., 1/; 

1/ En lo quo se refiore a barras y perfiles, las dimonsioncs 
maximas a que se va a llegar son: 

Pcrfiles ,lagulos: 	80 millmetres de ala 
Barras redondas: 	50 	id. 	de dik;metro 
Fierro Plano: 	120 	id. 	ancho y 20 

id. espesor 

/perfiles estructurales 
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perfiles estructurales livianos (T, doble T, angulos, caliales, etc.); 

barras cuadradas, planas, platinas, flejes para caKerias, zunchos, 

barras para pernos y tuercas, etc.; planchas gruesas y delgadas, chapas 

hojalata, lingotes de hierro y tochos de acero. 	Los subproductos ser6m: 

gas,de cokeria para use industrial y domOstico en la region; benzol y 

aceites livianos; creosota, agua amoniacal; coke de fundicion y para 

use domestico; escoria de alto horno, en cantidad bastante para fabricar 

unas 120 mil toneladas anuales de cemento. 

En esta primera etapa, se calcula disponer de unas 50 mil toneladas 

de productos exportables, y se confia c•menzar la exportaciOn de estos 

productos por un valor aproxirriado de 3 millones de dOlares anuales. 

Las instalaciones se han calculado para una producci6n doble o 

2j triple de la inicial 	Las inversiones alcanzan: 

en el extranjero a 
en Chile a 

60.600.000 dOlares 
26.600.000  dolares 

Total: 	87.200.000  dOlares 

y se financian con los siguientes recursps: 

Capital 	 15.000.000 dolares 

Cr6dito del Eximbank 	48.000.000 d6lares 

Cr4dito concedido par 
los proveedores de 

equip° 	 3.000.000 dOlares 

Cr4ditos del Banco 
Central, Caja de 

Amortizacion, 
Corp -)raciOn de Fomento 21.200.000  dOlares 

Total: 	87.200.000 d5lares 

La producci5n de Huachipato se espera signifique un importante 

1/ Las firmas especialistas norteamericanas, H.A. Brassert Company 
y Koppers Company, han participado en el proyecto y construcciOn 
de la planta. 

/ahorro de 
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ahorro de divisas, que se estima en la siguiente forma: 

 

Valor de la nueva producciOn 
Gastos en moneda extranjera 

20.000.000 dOlares 
7.300.000 dOlares 

,herro anual de divisas 12.700.000 dOlares 

   

sin tomar en cuenta las divisas que provendrin de las posibles 

exportaciones. 

En cuanto a los costos de producciOn, hay que toner presente que 

Huachipato recibira los minerales de los yacimientos altamente 

mecanizados y de gran capacidad que posee en Coquimbo la Bethlehem 

Chile Iron Mines, a un procio equivalente al costo de producciOn. 
Tomando en cuenta los demis factores y a base de un tipo de cambia de 

60 pesos par dolar, se llega a la conclusiOn de que el costo de las 

materias primas necesarias es sensibiemente igual en Chile y Estados 

Unidos, mientras el costa de la mano de obra es inferior. 	Con el 

primer pals la inversion media en la empresa es de 18.850 pesos par 

tonelada-afio, cifra que se compara con la inversiOn necesaria en 

Estados Unidos para establecer una Dibrica nueva que es alli equivalente 

a 15 mil a 18 mil pesos, para f4bricas de mayor capacidad. Como quiera 

que las f6oricas en funcionamiento en Estados Unidos se instalaron hace 

tiempo y a bajo costa, y habidamente que el desembolso correspondiente se 

encuentra ya amortizado en gran medida, es preferible utilizar en esta 

comparaciOn la cifra dada poi- la United States Steel Corporacion, que 

corresponds a inversiOn media de 67 daares, o sean 4.020 pesos en 

1948, can lo cad resulta, en pesos chilenos el siguiente cuadro 

comparative: 

Concertos 	United States Steel 	Huachirato 

InversiOn mediaFor 
tonelada-a:fla, 

capacidad 	 ',;f) 4.020 	 18.850 

Diferencia 	 14.830 

Intereses y amortizaciones 
(11 par ciente) sabre la 

diferencia 	 1.532 

/Por kilogramos 
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United States Steel Huachipato 

Per kilOgramos 	 1,53 

Par kilOgraos 
product° terminado 	 2,00 

0 sea que los gastos financieros oxceden inicialmente para Huachipato 

en unos 2,00 pesos per kilOgrama, excese que quedaria compensado par el 

menor costa de la mano de obra y de los transportes (1,26 pesos) y de 

los derechos de aduana del producto importado (1,24 pesos de costa 

principal par kilOgramo do barras), Fier la cual deberian lograrse 

precios de yenta comparables con los de dicho producto importado, 

precios que deberian disminuir una vez que se aumentara la producciOn . 

La f:ThriCa se encuentra corca do los yacimiontas de combustible, y 

dispondri de carbon fresco para la cokeria, lo que, dada la clase del 

carbon utilizado, es de suraa importancia. 	Dispone adem4.s la Mrica 

de un muelle mecanizado y el transporte y manejo de los materiales son 

expeditos. 

La Ley numero 7896, de 1944, exime do todo impuesto, derecho, 

grav6men, prima o contribuciOn fiscales, durante 20 alias, a las 

empresas que tengan per objeto praducir hierro y acero laminado, 

partiendo de minerales nacionales. Exime tambi4n de toda clase de 

impuestos, a excepciOn del complementario sabre la renta, los 

dividendos que dichas empresas repartan, pasta un 8 par ciento anual 

sabre el capital y los intereses que paguen, en Chile o en el extranjero. 

Los intereses que devenguen los bones que emitan estas sociedades estIn 

ademls liberados del pago del impuesto complementario. 	De todas estas 

franquicias gaza la Compaoia de Acero del Pacifico, coma tambiOn de la 

exenciOn de derechos arancelarios por los articulos que importe, siempre 

que las adquisiciones correspondientes no sean posibles o ventajosas en 

el pais. 	La instalaciOn y funcionamient0 de Huachipato significarcin 

el incremento de una serie de actividades subsidiarias, a saber: 

a) F6brica de carburo y forroaleaciones. La firma "Carburo y 

Metalurgia, Sociedad An -lima", que tiene una flbrica de carburo y 

/ferroaleaciones en 
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ferroaleaciones en Nos, al lado de Santiago, trasladarA paulatinamente 

sus instalaciones a San Vicente (Huachipato), e iniciaria alli la 

fabrication de carburo, ferro-mangeneso y ferroaleaciones, con miras a 

abastecer las necesidades del pais y adn llegar a exportar estos 

productos pasta un valor de 3 millones de daares anuales. 

b) FAbrica de alambres. La entidad "Industries Chilenas de 

Alambre, Inchelam", ha llegado a un acuerdo con la firma belga "Leon 

B6card" para forma una sociedad con capital de cien millones de pesos. 

la cual instalaria una fftrica de alambre y productos de alambre en 

San Vicente, incluyendo las instalaciones necesarias para trefilar, 

galvanizer, fabricar ala'nbre de pda y alambre negro, clavos, grapas 

y mallas de alambre. 	La capacidad de producci6n anual de 4sta fAbrica 

soria de unas 25 mil toneladas. 

c) FAbrica de fundicion maleable. 	La firma "MecAnica Industrial. 

Sociedad An6nima", que tiene una flbrica en Santiago, instalarA otra en 

San Vicente, on cuya primera etapa se comprenderia una fundici6n para 

fabricar accesorios de can'erlas y otros articulos anAlogos. 

d) Fundicion de hierro y acero. 	La "Comparlia de Acero del 

Pacifico" ha adquirido la maquinaria indispensable para fundir 

aproximadamente unas 7 mil toneladas anuales de piezas toscas de hierro 

y acero, que la propia empress, necesita para sus operaciones normal es. 

Esta maquinaria, que es fdcilmente completable, podria capacitar 051 

a la fundici6n para producir ademAs unas 6 mil toneladas de piezas de 

hierro y acero para material ferraviario, maquinaria agricola, 

industrial y minera, y aparatos de calefaccion central y de otros tipos. 

e) Astilleros. 	Se prev la posibilidad de instalar, en un plazo 

prudencial, astilleros para embarcaciones pequeflas y de regular 

tonelaje; se llevan a cabo negociaciones al respecto, entre 

capitalistas holandeses y firmas chilenas. 

f) Estructuras metAlicas y caldereria. La firma "Socometal" ha 

establecido un proyecto que comprende el traslado de sus instalaciones 

a San Vicente, asi come la adquisici3n de nueva maquinaria que le 

permita fabricar entre 6.500 y 7.000 toneladas anuales de productos de 

/acero, incluso 
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acaro incluso cantidades importantes de material ferroviario, el cual 

se importa actualmente. 

g) Industria quimica orgAnica. En el proceso de destilaciOn del 

carbOn en in cokeria, se obtienen aceites livianos (tenon, benzol, 

tuluol, xilol), y alquitrAn y sus derivados. 	Para el aprovechanhiento 

de estos productos, la "Sociedad Quimica Nacional" y el "Laboratorio 

Sanitas", en colaboraciOn con Huachipato, estln estudiando el 

establecimiento de instalaciones destinadas a in destilaciOn de 

creosota bruta y de aceites de mediana densidad; a in refinacion de 

naftaleno; a la producciOn de formaldehido, bakelita y resinas 

fenolicas; a la fabrica de intermediaries de colorantes. 

h) Industria quimica inorgdnica. TambiOn se estudia la 

producciOn de sulfilrico, mediante instalaciones a cargo de Huaohipato, 

y el establecimiente de otras, a saber: una electrolitica, para 

fabricar sosa cAustica; otras para producir Acido clorhidrico; 

fosfatos precipitados, modiante los excedentes de cloro; Acido nitrico; 

y nitrate de amonio, aprovechando las aquas amoniacales, subpreducto de 

la destilaciOn del carbon. 

i) Fbrica de ladrillos refractarios. 	
Se estudia in instalaciOn 

de una farica de ladrillos refractarios, con cuya instalacion se 

ahorrarian divisas equivalentes a cerca de un millon de dOlares al aEo. 

III. ProducciOn y consume  

Las importaciones de hierro y acero, tante en lingotes como en 

articulos laminados, han mostrade grandes fluctuaciones en el transcurso 

de los arias. 	La produccion nacional de articulos laminados comenz6 en 

1933 y alcanz6 su plenitud en 1935. Las exportaciones de hierro y 

acero no han side importantes. Durante in guerra pasada, aumentO 

considerablemente la expertaciOn de lingotes de alto horn°, principalmente 

a in i-Lrgentina. 	Estas exportaciones sumaron 5 toneladas en 1937, y 

alcanzaron un mAximo de 3.500 toneladas en 1947; en 1948, habian de un 

mil toneladas. En la. actualidad se ha paralizado in citada ex.portaciOn. 

El Cuadro 1 indica las cifras de producciOn, consume y exportaciOn. 

Las cifras correspondientes componen el grAfico 1. 	Tanto el cundro 

/come el 
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Cuadro  4 	 Produccin y consumo de hierro  y acero 

(toneladas)  

Produccin 	Importacion 
h/ 

Consume 	Increment.) 
quinquenal 

(porcentaje) 

1925 - 	161.109 161.109 
1926 - 	144.172 
1927 - 	132.495 

144.172 

1928 - 	149.592 149.592 
1929 - 	196.640 196.640 

Promedio 1925/29 _ 	
125260.:5: 

156.802 

1930 _ 
1931 
1932 
1933 
1934 

Promedio 1930/34 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Promedio 1935/39 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Promedio 1940/44 

1945 
1946 
1947 
1948 

Promedio 1945/48 

- 
- 
- 
- 
- 

10.000 
12.000 
14.500 
18.000 
22.000 

15.300 

23.000 
22.000 
26.116 
21.483 
24.734 

23.467 

27.666 
32.553 
35.976 
39.624 

33.955 

91.262 
77.748 
38.579 
60.096 

97.629 

101.020 
109.997 
113.641 
101.848 
88.408 

102.983 

111.530 
80.251 
54.788 
65.355 
85.107 

79.4rg 

100.023 
98.272 

109.014 
107.872 

103.795 

1/ Para algunas fnoricas, cuyos dates se refieren a los periodos comprendidos 
entre mediados de un ano y mediados del siguiente, la producci6n se ha 
calculado por afies naturales, sumando la mitad de la produccion de un ano 
a la mitad de la del ado siguiente. 

12/ Las importaciones se han calculado a base de los productos internados 
correspondientes a las diversas partidas del arancel: 11-1189-1190-1191- 
1191A-1192-1193-1194-1194A-1194B-1194C-1195-1196-1211-1212-1213-1255- 
1255A-1255B-1256-1428-1432. No se han tornado en euenta otras partidas 
quo a menudo se consideran como correspondientes a productos elaborados, 
por cuanto mAs propiamente se refieren a productos manufacturados. 

Fuentes:  Direcci6n General de Estadistica y Departamento de Industrias 
Fabriles. 

Consume 
per 

capita 

	

91.262 	 21,1 

	

77.748 	 17,7 

	

38.579 	 86,5 

	

60.096 	 13,2 

	

97.629 	- 33 	37,9 

	

tt'1.9997 	
24,1 
26,1 

128,141 24,9 

	

119.848 	 24,9 

	

110.408 	 22,5 

	

118.283 	+ 21 	24,9 

	

134.530 	 26,8 
102.251 

	

80.904 	
20,2 
15,8 

	

86.838 	 16,7 
. 109841 20,8 

	

102.873 	- 13 	20,1 
127.689 

	

130.825 	
23,9 
24,1 

	

144.990 	 26,2 

	

147.496 	 25,1 

	

137.750 	f 34 	25,1 

41,0 
36,2 
32,8 
36,3 
46,8 

38,6 

51,4 
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como el diagrama permiten comprobar la influencia ejercida por la gran 

depresion economica de los arios treinta, la lentitud con que se 

restablecio esta industria y como ha ido lentamente absteciendo en 

proportion creciente el consumo del pais, hasta abarcar, en 1948, el 27 

por ciento de ese consume. 

El consumo "per capita", en 1948, da la cifra de 26 kilOgramos 

anuales. 	Si a ella se suaa la production de las fundiciones del pais, 

incluso las de la gran industria minera, se llega a la cifra de 34 

kilogramos anuales.. 	El consumo "per capita" muestra, durante los arias 

treinta, una reducciOn sensible, hasta ilegar a la cuantia actual, que 

se ha mantenido invariable durante los illtimos 13 arios, y que es muy 

inferior a la correspondiente a paises como Argentina, Estados Unidos 

y naciones europeas. 
Este escaso consumo "per capita" se debe, en gran. parte, a la 

dificultad de asegurar, a causa de la falta de divisas, importaciones 

permanentes, come. tambien a los altos costos de la producciOn national 

relativamente pequeria. 

El consumo de hierro y acero aumenta en Chile a razon del 3 por 

ciento anual, es decir, en proporciOn muy inferior al incremento de 

Ares consumos y servicios, como el de cemento, carbon y energia 

electrica, y la carga transportada por ferrocarril, cuyos aumentos 

anuales se cif ran en terno al 8,5 por ciento. En Europa y en los 

Estados Unidos, el consume "per capita" de acero y de cementc acusan 

marcado paralelisue, pues la relaci5n entre ambos se mantiene en 2 de 

acero por 1 de cemento. En Chile, el consumo "per capita" de hierro 

y de cemento da las siguientes cifras: 

Cuadra 5. 	Consume per capita de hierro y cemento 

ArioS Hierro Cement° Aries Hierro Cemento 
(kilograFtos) (kilOgramos) 

1925 41 37 1940 27 80 

1930 51 97 1945 24 86 
96 

1935 24 66 1948 26 

Fuente: 	Departamento de Industrial Fabriles. 

El consume "per capita" del cemento ha aumentado en Chile mis que 

el del acero, al que supera en 3 veces y media. 	
/La relaci5n 
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La relaci6n entre los indices da precios y los de consume "per 

capita" con base en 1937, es como sigue: 

Cuadro 6. 	Precios y consumo per capita de hierro y cemento  

Hierro Plano 	 Cement° 
Precie 	Consume 	Precie 	Consume 
(pesos) 	"per capita" 	(pesos) 	"per capita" 

(kil6gramos) 	 (kilagramos) 

1930 24,2 191 102,8 142,2 
1935 69,5 87,5 95,3 97,5 
1940 118,2 99,7 121 117,2 
1945 260,7 89 287,7 126 
1948  4319 91,5_ 359,5 141,2  

Fuente: 	Direcci6n General de Estadistica. 

La relaci6n entre los indices de precios y los de consume, para 

cada uno de los productos indicados, arroja las cifras siguientes: 

Cuadro 7. Relaci'n  ents22m2121222nfurnaLer capita de 

hierro, y cemento  

Alias 	 Relation: Indite de  precios 
indite de consume 

1930 
1935 
1940 
1945 
1948 

Hierro 
"per capita" 

Cement() 

0,12 
0,78 
1,18 
3 
4,4 

0,72 
0,92 
1,03 
2,30 
2,55 

Fuente: 	Direcci6n General de Estadistica. 

La citada relaci6n evoluciona, pu4s, en sentido desfavorable al 

hierro. 

En 1948, el producto importado (hierro y acero en barras), alcanz6 

un precio CIF de 147 daares la tonelada. El hierro piano nacional de 

1 1/2 por 3/8 pulgadas costaba entonces al per mayor 12.260 pesos per 

tonelada o sean 405 d51ares (a 31,10 pesos per dolar); el importado se 

vendia a 10,140 pesos la tonelada. La producci6n nacional de 1948, 

igual a 39.624 toneladas de articules laminados, significo al pais un 

ahorro de 0.800.000 daares. 

/La industria 
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IV. Conclusiones  

Chile; 

la mayor parte del consumo corriente en forma normal, se producird un 

ahorro importante de. divisas, y se espera que au:dentc apreciablemente 

el consumo "per capita". 

importancia en laminados, cuya exportation ya se ha comenzado en 

pequeria(5cala. 

La industria siderArgica, frente a las ofertas de laminados del 

KWH por tonelada 

Toneladas por obrero 

1) El consumo de hierro y acero laminado es bastante bajo en 

2) Con la instalaci6n de la fibrica'e Huachipato, se abasteceri 

3) A carte plaza, quedarAn disponibles cantidades de cierta 

al alio 	

1946/47  

445 
4,7 	

1947/48  

428 
26,8 

4) La industria siderdrgica tiene asegurado el abastecimiento en 

minerales y chatarra, y elabora ferro-manganeso y ferra-silicio en 

cantidades auperiores a las necesarias. 

5) Hasta la fecha, la production nacional ha silo pequeha y cara, 

pero cuando funcione la fAbrica de Huachipato, la praducci5n aumentara 

apreciablemente, y los costos disminuirn. 

6) La industria siderdrgica pormitirA,a breve plaza un importante 

ahorro de divisas, al lograr cstos comparables a los del articulo 

importado. 
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SECCION 3. COBRE ELABORADO. 

I. Generalidades  

La producci6n "per capita" de cobre refinado en lingotes representa 

en Chile la elevada cifra de 80 kil6gramos contra 5,3 en Estados Unidos 

y 0,95 en el mundo. 

Haste 1942, la producciOn total se exportaba. Las necesidades del 

pals en artIculos de cobre, lat6n y bronce se satisfacian recurriendo a 

la importaciOn. 

La ley 7160, de diciembre de 19411 ,dispuso, en su articulo 60: 

"En todo caso, las empresas explotadoras de minerales de cobre 

reservardn, para las necesidades de consumo interno de las industries 

nacionales que fife el Presidente de la Repdblica, el metal en barras, 

electrolitico, "standard", y "blister" que esas industries necesiten. 

Para determinar el precio a que se refiere ol inciso anterior, no se 

tomardn en consideraci6n los gastos de transporte que se efectden fuera 

del territorio national". 

A raiz de la vigencia de estos preceptos, comenzaron a funcionar 

establecimientos pequeaos, con instalaciones rudimentarias e improvisadas, 

para la producciOn de planchas y alambres de cobre. Las plantas de 

laminaciOn de fierro dedicaron parte de su capacidad a elaborar 

primariamente el cobre, a base de lingotes, que transformaban en 

planchas o alambres gruesos. Los &olds establecimientos orosegulan 

luego la elaboraciOn. Las maestranzas del egreito hicieron otro tante, 

destinando parte de esa producciOn primaria para sus propias necesidades. 

El Decreto 3885, de 10 de noviembre de 1943 del Ministerio de 

Hacienda, especifica que el pago del cobre adquirido para su elaboraciOn 

en el pals se efectuard en &ilexes, y el Decreto 1134, de diciembre d2 

1946, del Ministerio de Economia, determina que el page del cobre se 

hard a base de la cotizpciOn media semanal del cobre electrolitico 

on Nueva York, publicada en "Engineering and Mining Journal, Metal and 

Mineral Markets"; el jueves precedente a la fecha de ingreso en el 

Ministerio de la solicitud de compra presentada por el industrial 

respective. 

/La elaboraciOn 

• 
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La elaboraci6n de cobre en el pals, a pesar de los progresos 

realizados, no tiene gran importancia, en cotejo con la producci6n y 

exportacicin del cobre en lingotes. 

II. Elaboration  

En la actualidad, la mayor parte de los establocimientos 

elaboradores de cobre, que se fundaron entre 1942 y 1944, han dejado 

de existir; sciloqmedan algunos y la elaboraciOn actual se concentra 

principalmente on dos de ellos, situados anbos en Santiago: la 

Mapstranza del EjcIrcito (FAMAE), que produce barras, tubes y planchas, 

y Manufacturas de Cobre S.A,.(MADECO), en cuyo financiamiento participa 

la Corporaci,5n de Foment() de la ProducciOn, y que elabora'planchas, 

barras, tubes, alambres desnudos y forrados y cordones. Ambos 

establecimientos poseen prensas de extrusion. 

FAMAE tiene comp fin primordial atender,  las necesidades del 

egrcito, aunque tambi6n,produce para los mercados interior y exterior. 

MADECO, sociedad cuyo capital autorizado es de 200, millones de 

pesos, de los males estr'n desembolsados 140 millones, fue organizada 

en Febrero de 1944, con el fin de atender a las necesidades del plan 

gubernamental de electrificaci6n y de exportar la producci5n excedcnte. 

Es la fEl.brica cuprifera mAs important° del pais. La secci6n . de 

laminacicln de planchas, tubas, barras y perfiles, cuenta en general con 

maquinaria modema y eficiente, en buen estado de conservation. La 

section de conductores no es tan buena, pues en general sus mAquinas 

son antiguas, aunque en buen estado de conservation. Algunos expertos 

opinan que esta fg,brica debiera haberse localizado en Antofagasta, 

cerca de las fuentes de materia prima y junto al mar: asi so ahorrarian 

gastos de transporte de esa materia prima y se facilitaria al embarque 

de los productos de exportaci6n. 

III. Nuevas fibricas  

En las afueras de Santiago, frente al aeropuerto de Los Cerrillos 

se estn terminando las instalaciones de una nueva planta elaboradora 

de cobre, anexa a una frIbrica de articulos de goma. Los productos y la 

capacidad de produccian anual, trabajando somanas de 40 horas, sera..n: 

Alambre para construction e intanperie 27,000,000 metros 

Cordons 	 4,100,000 metros 

/En general 
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En general, las maquinarias son modernas y eficientes. No 

disponiendo por ahora de trones laminadores ni de prensa de extrusi5n, 

esta fAbrica tendr4 que operar con alambrOn de cobre, comp materia 

prima. 

IV. Producci5n yea2rtaciOn  

La capacidad de producci3n depende naturalmenta del producto que 

se elabore y de la terminaci6n que se le d6, pero en lineas generales 

se pueden fijar aproximadamante en la siguiente forma: 

Tubes, barras, perfiles, planchas, cables, 

alambres desnudos, esmaltados, palanquillas 	50,000 toneladas 

Alambres N.G.A., c)rdones, conductores 	48,000,000 metros 

cifra esta Ultima, que una vez en marcha 

la planta que est4 instalAndose, subir6 

a un total de 	  79,000,000 metros. 

Las necesidades del consumo interior se acerccn a 5,000 toneladas 

vnuales de planchas, tubes, cables, etc., y a 20 millones do metros on 

alambres, cordons, etc. Este consume es inferior a la capacidad 

instalada y permit°, por tanto, amplio margen de exportaci5n. 

La producci3n y la exportaci5n han sido (incluyendo pequeHas 

cantidades de bronco y latc5n): 

Cuadro 1: 

AHos 

1945 

Produccin y exportaci5n de articulos de cobre. 

Palanquillas, planchas, 	 Alambre, cables, 
tubes (Toneladas) 	 cordones (Metros) 

Producci5n 

11,847 

Exportaci6n 	Producci5n 

10,011 	... 	... 	... 	- 

Exportaci3n 

1946 9,246 5,305 	 4,221,481 

1947 20,257 11,028 	10,419,747 1,362,055 

1948 18524 153020 	11,412,165 178,542 

1949 14.975 

Fuente: Departament de Industrias Fabriles. 

En 1948 y 1949, la exportaci5n le cobre elaberado equivali3 a 

8 millones y 8.400.000 151ares, respectivamente, o sea el 2,4 

y el 2,8 per ciento resnectivanente, del total de las exportaciones 

/de Chile. 
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de Chile. 
Loa paises de destino son principalmonte Argentina, Italia, Holanda, 

Suiza y Belgica. 

Los alambres y cables destinados a usos electricos deben cumplir, 

tang) los de producci$n national como los importados, con las normas 

de calidad fijadas por-Decreto 382, de 1946, del Ministerio de 

Economia y Comercio. El Taller de Ensayos de Resistencia de 

Materiales de la Universidad de Chile esti encargado de la oportuna 

comprobaci3n. 

Los precios medios de las exportaciones, entre las que predominan 

la de palanquillas, es decir, una especie de semi-lingote, y of precio 

en fibrica de la materia prima son: 

Cuadro 2: Preci2s medios de  los  productos exportados 

7 de la materia prima  

Afios Precio medi-3 del 	 Precio medio del lingote 

pr- lucto exp -)rtado 	 do cobre 

D5lares nor tonelada 

1944 572 250 

194.5 424 250 

1946 380 287 

1947 508 408 

1948 538 463 

1949 516 430 

Puente: Departamento de Industries Fabriles. 

V. Mano de obra y energia. 

Los indices de la mono de obre empleada, las ramuneraciones 

medias, los indices pie energia consumida y el consume de esta per 

obrero y PC/10 se indican en el cuadro siguiente: 

/Cuadro 3. 
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Cuadro 3. 	Obreros ocupados, remuneraciones medias y 

Obreros ocupados 

energia consumida. 

consumida Remuneraciones Energia 

Mios (Indices) (Prall2R ora) Indices KV anuales 
pOr obrero 

1945 100 4,80 100 5.150 

1946 118 7,15 165 7.000 

1947 190 8,15 258 6.820 
1948 220 10,60 500 11.000 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles 

No hay dificultades en el abastecimiento de mano de obra, pues 

las remuneraciones son on esta industria de las m4s elevadas. 

VI. Problemas  

La fase de laminaci3n y alaMbrado del cobre es la que deja mayores 

beneficios 	fabricmte, entre ounnteS intervienen entre la extracci3n 

del mineral y in manufactUra de articulos finales. En los Estados 

Unidos, la relaci71n de precios entre el lingote de cobre electrolitico 

y los productos de in laminaci3n y alambrado es on progresi3n 

creciento, tan favorable a 6st'Ds, que desde hace veinte aflos, ha 

inducido a las principales ernpresas mineras del cobre a adquirir 

plontas laminadoras y elaboradoras. TP1 ha sido in conducta de 

"Anaconda Copper Mining Company", do "Hennecott Copner Corporation" 

y de "Phelpe D5dge Corporation", empresas nortegmericanas que extraen 

conjuntamente rlls del 80 por ciento del cobre producido en Chile. 

He aqui algunas de las relaciones de precios serialados, expresadas 

en los porcentajes del precio de in materia prima que ariade en cada 

caso a este Ultimo nrecio la operaci'Sn laminalora o alambradora 

respectiva: 

/Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Valores a7,1adidos al precio de la materia prima 

por algunas operaciones de elaboraci6n  

(Porcentajz del precio de la materia prima) 

Operaciones 	 Estados Unidos 

y productos 	 (1935-'38) 

Alambres 	 34 	 132 

Planchas de cobre 	 76 	 227 

Planchas de bronce 	 57 	 278 

Fuentes: Sociedad Nacional de Minoria. Departament) de Industrias 
Fabriles. 

Las opuntadas diferancias son, pues, mAs acusadas en Chile qne 

en los Estados Unidos. Sin =barge, la elaboraci-5n del cobre es 

en Chile insignificante, en cotojo con la prolucci6n de cobra 

electrolitico. En 1948, la exportaci5n'bhilena de cobre elaborado 

no lleg6 al 3,5 por ciento le la exportaciin de cobre en ling)teb, 

aun incluyendo on aqualla la palanquilla, que es un producto apenas 

elaborado. 

El Principal obstaulo a un may)r desarrollo de la elaboraci-in 

y exp:rtaci3n subsiguionte de articulos de cobre consiste en la 

escasa crpacidad instalada y en los altos costos de TroAucci5n. 

La mry)ria le los paises que podrlan comprar el elab)rndo chileno, 

en cantidades de cierta importancia (Argentina, Brasil, Italia, 

Belgica, Suiza, H)landa, etc.), poseen establecimientos elaborad)ros 

y en consecuencia tratan de )btener el cobre con la men--r elaboracin, 

cuando no les es posible obtener el lingote; estos parses corpran 

pr)ductos elaborados a Chile, pero no los pagan on d61ares. 

Como los naises dispuestos a comFrar c-bre elaborado a Chile no 

disponen de d-Claros Para nagarlo, es preferibld Para Chile exportar 

el lingote, aim cuando obtenga men-r precio, ya que as consigue 

d5lares que le son indispensables. 

/VII. Conclusiones  

Chile 

(1949) 
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VII. Conclusiones  

la. La industria de elaboraci5n del cobre se encuontra en Chile 

establecida sobre bases aceptables y produce articulos de buena 

calidad, sujeta a especificaciones legales, sin cuyn comprobaci3n no 

se permite la yenta. 

2a. La capacidad de producci-in es muy superior a las necesidades 

d.:1 pals, y bastante para abastecer ampliarnente a la America Latina y 

atin a paises de otros c)ntinentes. 

3a. Las exportaciones han aumentadp, sobre todo en cuanto a los 

productos p:;co elaborad-s. 

4a. Cuando los paises compradores puedan iptener el ling ate de 

cobte sin tenor que afr)ntar prnblemas de divisas, la industria del 

cobre elaborado (planchas, tubas, alambros, etc.,) sufrir4 en Chile 

un fuerte golpe, nues los paises habituales compradores de estos 

productos disponen de establecimientos de elaboraci-5n, aun cuanlo n-) 

de cobre en su territorio, y habr(In do protejer el funcionamiento 

de esas industrias elaboradoras. 
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necesidades de la reconstrucciOn de Valparaiso, destruido par un 

terremoto. 

crisis do 1931 oblig3 al gobierno a or La 	
Aejer esta industries 

durlate 

SECCION 4. CEMEWIO 

I. Produccin 

A. F5bricas  instaladas 

La industria del cement,: en Chile se inicia en 1906, cuendo la 

S:ciedad "Fibrica de Cement() El Melon" estableci6 en Calera una planta 

de 40.000 toneladas de c-,pacidad, para atendcr fundamentalmente las 

El terreneto de 1939 y 17s dificultades de importer cemento 
quo en 1940 la guerre, indicaron la necesidad de anpliar la produccilm, 

flee) a 385.000 tonelades. 

El consuno de cemento on Chile se ooneentra sabre tcdo en Santiago, 

que absorbe el 50 nor ciente 	y se distribuye 

Zona n-rte: 

Zona Central: 

Aconcagua y Vnlpar4isa 
Sentiag,o 

Zcna central sar: 
(O'Higgins a C:ncepci6n) 

Zona sur: 

(Haste. Llanauihuc) 

asi: 

17 % 
12:951 

4.7% 

66.5% 

18.3% 

10.5% 
100.0% 

oportuna 
cemento un articulo barato, de Pica y ser Debiendo 

adquisicin, 

necesitar 
regiones de cislasuma 

si abastecen par 

o zonas 

sist erna 

deben est-r ubicadas de mode quo cada una abastezca 

limited°. Se justifican .fbricas de gran cepncidad, 

ferrocarril regiones no muy extensas, Pero de gran poblaci6n, 

pr6ximas a vias maritimas o fluvieles. En general, conviane un 
/de Mricas 

complicados sistemas; 

su transporte no 

el 

debe 

en consecuencia, las fibricas de cemento 

recorrer grandes distancias ni 
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de fel:bricas multiples y de menor canacidad. Asi, los Promedios de capacidad 

per f6bricas son: 

Cuedro 1: Promedios caPacidad 22:f6brica de cemento 

Estados Unidos 
Canad4 
Argentina 
Brasil 
Uruguay 
M6xico 
Ecuador 

258.000 
159.000 
191.000 
138.000 
120.000 
76.000 
36.000 

toneladas ario 

Vt 	 11 

rt 	 it 

It 	 It 

Fuente: 'WdneraIsYearbooky American Cement Directory. 

En cambio, on Chile, la capacidad e producci6n anual de la f6brica 

citada, es, cam vimos, de 400.000 toneladas, habi4ndose trabajado en 

muchos ocasienes al 97 por ciento de esta capacidad. 

Como resultado de la escasez do cornento, se recurri6 a importaciones 

libres de derechos aduaneres, resultando el cemento, alln en estas condiciones, 

a mayor precio cue el nacienal; la mayor pate del cemento importado 

provenia de Estados Unidos y algo de Gran Bretaria y Argentina. 

Para responder a la demanda creciente la "FAbrica de Cemento El Mel6n" 

ampli6 sus instalaciones, llegando en 1945 a una oapacidad sde 500.000 

toneladas. En los arias de 1948 y 1949, la misma empresa ha efectuadc 

arreglos pare producir un nuevo tipo de cemento on su fibrica de Calera, 

lo cual a partir de 1950, eumentaria in producci6n en 125.000 toneladas 

anuales. El capital de "F4brica de Cemento El Mel6n S.A." es de 252 

millones de pesos y el activo alcanza a 941 millenes. la situacian 

financiera de esta Sociedad, ha sido siempre muy _buena., 

A fines de 1945, cemenz6 a operar la f4brica construida por in 

"Sociedad de Cemento Juan Soidado S.A.", a orillas del mar y cerca del 

puerto de Coquimbo, a 600 kil6motros de la f6brica de El Me16n. La 

mencionada sociedad dependia de in Cornoraci6n de Foment() de la Producci6n, 

y su fin principal censisti6 on satisfacer las necesidades de la zona 

nerte, y en exportar a Bolivia. La cepacidad proyectada era de 200.000 

toneladas anuPles; los yacimientos de materia prima se encuentran en el 

mismo lugar, y se emplea en in fabricaciOn el procedimiento 1-dmedo y la 

flotaci6m par a corregir las deficiencies de las calizas. Las maauinarias 

/son reasondicionadas, 
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son reacondici)nadas, cempradas por la Corporaci6n en Estados Unidos. 

La planta de Juan Snldado no tuvo 6xito econ6mico, principalmente por 

dificultades t6cnicas. La empresa vi6se en la necesidad de comprar 

materia prima de yacimientos situados a 30 kil6motrns de distancia, y 

cuyo precio era inferior al de la mnteria prima propia. El MelOn cnlocaba 

cement() en La Serena, a 9 kil6metros de la Mrica de Juan Soldado, 

mientras aue Este no lo podia hater sin pOrdidas. 

En la actualidad dicha Mrica ha sido adauirida por 1P Sociedad 

"El Melon", la cu-1, previas ciertas reformas tocnicas y administr-tivas, 

la destira en parte a fabricar abonos fosfatadcs y en parte a fabricar 

100.000 toneladas de cemento al arle. El capital de "S..L. Cemento Juan 

Soldado Consolidada" es de 85 millones de pesos y el active de 235 

millones. 

B. Fibricns en c:nstrucci5n 
Wef feLa 	 .0••■■••■••• 

.Eh 1944, se iniciaron les estudis tiara construir, a 40 kil6metros de 

Santiago, a 2 de la carretera panamericana y a 6,5 do la estacion 

ferroviaria de Polpaico, una fbrica de cemente. 	mismo tiempo, se 

emprendi6 le. construcci6n y explotaci6n de una fe'l.brica de cal y carhonato 

agricola. 

La f:4:brica de Polpaico tendr4 una. capacidad de 200.000 toneladas y 

usari el procedimiento hdmedo y la flotaCi5n. Los yacimientos calereos, 

clue se encuentran adjuntos, cuenton con reservas positives de 32 millones 

de toneladas y reserves nosibles superinres a 100 millones. La 

maquinaria es nueva y moderna. El capital de "Cenentc Cerro Blanco de 

Polpaico S.." es de 250 millones de pesos. La frldprica comenzari a 

producir en Enero de 1950; se proyecta llevar el cement() a Santiago, 

via terrestre. 

C. F4bricas en pro ecto 

a) Muy avanzadns se encuentran los temites pare instalar, al lado 

de Tinguiririca, cstaci6n de ferrocarril de Santiago al sur, y a 150 

kil6metrns do este ciudad, una f-lbrica con capacidad pare 150.000 

toneladas anuales de cement°, juntamcnte con una de carbon-to molido, 

'Darn abonos, de mks de 100.000 toneladas de capacidad y dotada de 

Anaguinaria nueva 
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maouinaria nueva y moderna. 

Se aprovecharin los yaclmicntos de El Flaco, a 77 kil6metres de 

Jistancia, para los males se ha aceptado una cubicacion a la vista de 

30 millonos de toneladas y posible de 300 millones; estos materiales 

tienen una ley media. de 82,5 por ciente on carbonate de calcio y otras 

muy exiguas de magnesia y,azufre. 

Se usana el nrccedimiento hIlmedo, y la materia prima, molida en los 

yacimiontos, se transpertari en forma de nulpa, con una diluciOn de 1:6, 

por un acueducto hasta la fibrice, prooedimiento orginal que pasta ahora 

no so ha adeptade on ninguna f^brica le cement°. 

La. CempaFila "Calc4rees Tinguiririca 0.M.", ha terminado los 

estudios y est6, tratanda de rounir el capital de 300 millones de pesos 

rlis 4 millones de daares. Cree pcder ccmenzar la censtrucciOn en 1951 

y 1 producciOn on 1955. 

b) La Compaiiia de Acero del Pacifico tiene en estudio la fabricaciOn 

de cement° de alt. frrno, anexa a sus instalaci IPS en Huachipato, 

moliendo escorias de alto home conjuntamente con "clinker portland". 

Al principle, se usarel "clinker" de Juan Soldado; se oroyecta mss tarde 

producir "clinker" en el terreno. De ilevarse a cabe el preyecto, la 

nueva Mrica podria producir, en 1955, unas 120.000 toneladas. El costo 

de la inversilm se estima en 50 millones de pesos. 

II. Materias primas  

Las 1.4 oricas ocupan materias primas de sus nropics.yacimientes. la  

de El MelOn posee dos yacimientcs, unc de bajo ley, a 2 kil6metros de 

distancia, y uno de alter ley a 15 kilmetros. Todas las materias primas 

son aptas para producir un cemento "Pertland" de calidad. La explotaciOn 

de las materias primas en los yacimientos de El MelOn y de Tinguiririca 

se efectUa en mina; las materias primas de Juan Soldado y de Polpaico, en 

cantera. Se espera obtener materia prima en Polpaico a mAs bajo cost°, 

en virtud de los caracteres propios de este yacimiento. 

III. Energia, 

La Vtrica de El MelOn consume carb,5n pulverizado en sus homes; la 

de Polpaico y la proyeetada en Tinguiririca tivnen la misma base eneretica. 

/El carbon 
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El carbon usado es naciunal, en parte del tipo pesado y en parte del 

tipo liviano (Lirouen); ambos oarbones prozecLn1 de la zones de Concepci6n. 

La energia el6ctrica consumida en el MelOn proviene fundamentalmente de 

su propia planta hidrcel6ctriCa de Los Quilos, de 15.000 kilowatios do 

capacidad. La fAbrica de Polpaico obtiene mergia de la plantaa, hidroelOctrica 

de La Carena, de 8.000 kilowatios de capacidad. La fibricr. de Tinguiririca 

proyecta construir su uropia planta hidroelectrica cuya capacidad sera de 

9.500 kilowatios. 

IV. Precios 

Los precios del cemaito imortado hPn side,  muy superi-res a los del 

ccmento nacional, Principalmente a causa de in dLpreciaciOn del peso 

chileno y a in carestia del trrnsporte. He aqui PL--;unos drtos comp-rativos: 

Cuadro 2: Precis de la tonelada de canento  

Lios 
Nacirnal 
(•n Calera) 
pesos 

Importado 

(c.i.f.) 

1940 240 487 

1945 612 766 

1947 748 2.163 

1948 864 2.018 

1949 1.020 2.900 

411/WINNO 

Fuente: DirecciOn General de Estadistica. 

Los precios del cemento nacional fijados per el Comisariato General 

de Subsistcncias y Precios resultrn, sin embargo, elevadcs, poroue la 

producciOn per obrero es Baja y el costs alto. in renlidad, no ha existido 

competencia interna, y la necesidad de importar cemento mess caro ha 

gravadc el precio del nacienal con una cuota adicional, a fin de nivelar 

los precios. El derecho aduanero del canento, per tonelada, equivale 

actualmente a 903,96 pesos por tonelada. 

V. ProducciOn unitaria 

En parte a causa de la dificultad de exolotaciOn de los yacimientos, 

la produccion anual por obrero es baja, y ha seguido un camino inverso a los 

/jornales, como 
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jornales, como se desprende de los cuadros 4 y 5 resumidos a este 

prep6sito en el cuadro si7,uiente: 

Cuadr2 ProducciOn unitariay ornal en cemento 

..11•■■■•••• 	 

    

   

Jornal 
medio 

(pesos) 

vino s Toneladas anuales 
por obrero 

(fibrica y yacimiento) 

 

1935 261,4 15,35 
1940 206,0 29,45 
1945 188,1 69,35 
1948 196,4 116,47 

•Msmos.......•■•••■•■••••■•••• 	 

Fuente: 	Jeportamento de Industrias Fabriles. 

El aumento de producaL6n por obraro en 1948, se debe a la amplicaoin 

de la fKbrica de El Mel6n y a la producciOn de Juan Soldado; los trabajos 

estn ahora mss mecanizados. 

VI. Abastecille2Loy consume  

Hasta 1928, in producci6n national y in importaci6n contribuian en 

i7ual medida al abastecimiento del pais. Durante el period° de 1928-31 

aument6 in participacin de las importaciones. A partir de 1932, la 

producciOn nacional abastece proticamente al pais, con excepciOn de 

importaciones accidentales ocnrridas entre 1940 y 1946. En este Ultimo 

period°, hubo epocas en clue el consumo de cemento estuvo sometido a 

racionamiento. 

Al consumo nacional de cemento puede asignrsele un aumento natural 

medic de 8,5 poi- cient anual. La importacio'n de canento no ha asumido 

un porcentaje importnte en el total de las importaciones del pais, ya 

quo el valor de in importaci6n mixima de cemento en los Ultimos 15 aFlos, 

ocurrida en 1946, recrosent6 el 0,6 par ciento del valor de las 

importaciones totales. En 1930, cuando in importaci6n de cemento fu4 mayor 

clue nunca, (sta 11e6 al 1,5 per ciento del valor de las importaciones 

tertales. 

Por otra partail siendo nacionales todos los elementos consumidos en 

la producci!n, con :J.xcepci6n de ciertos tipos de repuestos de larga 

y teniendo 
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duration, y teniendo el cemento chilene precio inferior al del producto 

importado, la industria del cemento significa un aporte muy vanes° al 

desarrollo econ6mico del pais. La importation de las 500.000 toneladas de 

cenento producidas en 1949, a base de un precio c.i.f. unitarie de 2.000 

cesos per tonelada, habria significado la salida de 32 millones de 

d6lares. 
Las exportaciones decomento no han tenido hasta elora mayor significaci61, 

ya quo los voltimenes miximos han side de 5.000 toneladas en 1925, de 4.000 

en 1946, de 2.833 en 1947 y de 3.250 en 1940. Se preven algunas export•ciones 

a paises vecinos, :Irgentina principalmonte, que se estima podrian llegar a 4 

algunos miles de toneladas. 

El abastecimiente y el consume "per capita" de semento en diversos 

aries, se indican en el cuadro 1. 

Es interesante observar las alternatives cue ha seguido el consume 

"per capita", que de 1925 a 19k7, aumenta en un 195 per ciento. El consume 

de cemento refleja la situation econ6mica del pais, con sus pericdos 

florecientes y sus depresiones, salvo en el period° de 1940-45, cuando 

per escasez de cemento (insuficiencio. de la producci6n y dificultades de 

importation), la demanda file mayor que leas disponibilidades. 

En el Gralfico 1, se indican las fluctuaciones en la producci6n y 

consume de cemento, desde 1925 hasta 1948 inclusive. Entre 1925 y 1947 

la producci6n aument6 en un 625 per ciento y el consume en un 310 por 

ciento. 

El consume de cemento guarda una cstrecha relaci6n con la e(flficacion; 

en los Grficos 2 y 3 se trazan las variP.ciones de algunos Indices entre 

1940 y 1948. Llama la atenci6n la subida del indite de precios y el alza 

on la cifra que exeresa la relacion entre la producciOn y consume, la 

cual, siendo 1 en 1940, sube a 1,17 en 1948. Esto indica que se dispone 

de una pequefla reserva, para hater frente a posibles' contingencies: 

paralizaciones, huelgas, etc. 

Finalmente, para 1951, la producci6n ser6. del orden de 925.000 

toneladas y segun las curvas de aumento natural, el consume te6rice 

alcanzar4 a unas 900.000 toneladas. De llevarse a cabo los propyectes 

de Tinguiririca y Huachipato, en 1955 la producci6n llegaria a 1.200.000 

/toneladas, y 
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Cuadro 4: Produccipsumo de cemento 

OMAIMI.■■111.1.0M1■100■■■•■111M....1.111,0.4.1■111110■11111.-floaftimmehOW■Wan,....W.1.1.**OW,  

Aries Produccion ImportaciOn 
toneladas 

Consume 
aparente 

toneladas 

Consume "per 
capita" 
kilegmmes 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
Promedio 25/29 

1930 
1931 
1932 
1933
1934 
Promedio 30/34 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939
Promedio 35/39 

1940 
1941 
1942 
1943 
1914 
Promedio 40/44 

1945
1946 
1947 
1948 
Promedio 45/48 

83.000 
82,000 
95.853 

110.721 
143.234 
102.961 

163.609 
102.310
112.441 
139.058 
203.057 
144.095 

283.385 
248.424 
313.140 
363.974 
340.786 
309.942 

385.091 
359.720 
364.584 
374.747 
362.877 
369.404 

411.088 
579.906 
602.299 
539.789 
533.270 

11,7•••• 

67.332 
94.934 
120,246 
96.840 
241.965 

'124.263 

252.073 
41.577 
11.068 

390 
854 

61.192 

17.018 
1.710 
1.828 
1.676 
1.462 
4.739 

13.741 
30.931 
15.632 
9.308 
33.872 
20.697 

47.376 
9.003 
1.186 
2.200 

 14.941 

145.332 
176.934 
216.099 
207.561 
385.199 
226.225 

415.682 
143.887  
123.509 
139.448 
203.911 
205.287 

300.403 
250.134 
314.968 
365.650 
342.248 
314.681 

398.832 
390.651 
380.216 
384.055 
396.749 
390.101 

458.464 
588.909 
603.485 
541.989 
548.212 

36,9 
44,4 
53,5 
50,4 
91,7 
55,4 

96,9 
33,2 
28,1 
31,2  
44,9 
46,9 
65,2 
53,4 
66,2 
75,6 
69,7 
66,0  

79,4 
77,2 
74,1 
73,8 
75,2 
75,9 

0  
108,0 

96,4 
50,9  

Fuentes: DirocciOn Genera]. de Estadistica, 
Departamento de Industrias Fabriles. 
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toneladas,y el consumo te6rico a una cifra an6loga. 

partir de 1948, el consume disminuye, en virtud de depresiones 

.econemicas internas. Esto no obstante, las cifras previstas para los 

aflos venideros siguen siendo waidas, a causa de las obras fiscales y 

semi-fiscales proyectadas para. esos anos, las cuales significarian 

un consumo aercano al 30 o 35 per ciento del consume total de hoy dia. 

VII. Conclusiones  

1. La situacian de la industria del curlento, en general, es buena, 

salvo crisis transitorias. 

2. La maquinaria es moderna y las f6.bricas se encuentran bastante 

mecanizadas, especialmente en virtud de ampliaciones e instlaciones 

recientes. 

3. La provision de nano de obra no ha ofrecido dificultad, paendese 

jornales relntiyamente eleyados, que ban tonido reajustos periodicos. 

4. La explotacion de los yncimientos es, en algunos casos, algo 

dificil, lo que se traduce en una productividad baja. Las moterias orimas, 

con las correcciones del.caso, son aptas para producir un cementoportland" 

de buena calidad. 

5. El Gobierno comprueba constantemente la calidad de cemento producido, 

come tambien in del importado; estas calidadps deben ajustarse a 

esoccificaciones oficiales. 

6. Se preve in pcsibilidad de realizar exportaciones de cemerto de 

alguna importancia, durante algunos 
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Cuadro 5: piano de obra y  12-rales en cemento. 

 

`',rios NUmcro de 
obreros 

Jornal medic) 
(pesos) 

1931 677 9,70 
1932 611 7,50 
1933 859 9,30 
1934 834 12,35 
1935 1.084 15,35 
1936 1.120 15,95 
1937 1.398 18,20 
1938 1.557 21,84 
1939 1.680 25,00 
1940 1.869 29,45 
1941 1.916 35,81 
1942 1.882 42,06 
1943 1.939 52,90 
1944 2.054 61,18 
1945 2.185 69,35 
1946 2.586 75,84 
1947 3.364 94,11 
1948 2.748 116,47 

Fuente: Direcci6n General de Estadistica. 
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SECCION 5. VIDRIO FL;.NO 

I. FAbricas maouinaria 

La fabricaCi6n de vidrio piano se inici6 en Chile en 1938. 

Existe actualmente una sola fibrica, situada en Lirquen, a orillas del 

mar, en la provincia de Concepcion;"F6brica Nacional de Vidrios Pianos 

S.A.". 

Esta f6brica a.plica el sistema. Fourcault, de 14mina vertical. 

Las maauinarias e instalaciones originales son de procedencia nlemana. 

Posee un horno y dos miauinas (1.80 y 1.50 metros de ancho ail de 

vidrio, respectivamente), y capacidad diaria couivalentc a 3.000 

metros cuadrados, de 2 milimetros de espesor. Durante la guerra, 

se comonzaron anpliaciones, mediante la instalaci6n de un home 

norteamericano y tres maauinas (2 de 1.80 metros y 1 de 1.50 metros 

de ancho util de vidrio), Qua comenzaron a producir on 1946. 

I'osteriormente se han introducido algunas reforons en este equipo, 

cuya capacidad diarin actual es de 5.000 metros cuadrados de dos 

milimetros de espesor. 

Los homes se caldean mediante gas oroducido en una bateria 

de gas6genos; esta bateria unplea carb6n, principalmente de las minas 

de Lirau6n, ubicadas al frente de la fbrica, y el consume es del 

orden de las 27 toneladas diarias. Se ejecutan actualmente preparativos 

Para usar gas do 1P. cokerin. de Huachiu?tc, planta de altos homes clue 

dista unos 30 kil6metros. TaMbi6n se estcin mejorande las instalaciones 

de transporte de las naterias primas y el sisteon de mezclas. 

La empresa proyecte instal-^:r una secci6n especial aara esmerilar 

y otra onra pulir vidrio, con el fin do abastecer el consumonacional 

de vidrios deslustrados y puli=tados, Clue se estima en unos 200,000 

metros cuadrados al aflo. 

II. Materias primas 

Las materins empleadas, unas 22 toneladas diarias, provienen 

/principalmente de 
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principaImente de la regi6n, came asimismo el carbOn, seglan ya 

indicamos; la dolomita y el borate de cal provienen del norte, y la 

ceniza de soda, en su mayor parte, es nacional, 

III. Producci6n  y  mano de obra 

La ft.brica, como queda dicho, comenz6 P prcducir comercialmacte 

en 1938; en Enero de 1939 sufri6 los efectos del terremato, darirl.ndose 

notablemente el horno. La producci6n se reanud6 en el Ultimo trimestre 

de ese aho. En 1948, trabajaron durante 7 meses ambos hornos, y se 

alcanz5 la producci6n m6xira lograda hasta ahora. 

Las clases de vidrio piano fabricadas son las siguientes: 

Cuadra 1. Producci6n de vidaoa_m2, por clases  

Denominaci6n Espesor 

111-1-11L---aet12LeL. 

Porcentaje del 
total 

  

2-3 55 
3-4 25 
4-5 10 
5-6 5 
6-7 5 

100 
••••••••=1•1••• 

Sencillo 
Doble 
Triple 
Cuadruple 

Total: 
• • 

aw••••••••••1•1••••••••••••••••• 

Fuente: Departamento de Industries Fabriles. 

El vidric de fo.bricaci6n nacional tiene un precio de 22 pesos 

por kil6gramo, en tanto que al vidrio plane importado solo cuesta 

10 pesos nor kil6gramc. El derecho aduanero, hasta espescres de 4 

milimetros, significa en 1950 la cantidad de 2,28 pesos per kilo bruto. 

A pesar del manor precio del vidrio importado, solo en cases 

especiales se of organ dividas para su internaci6n, tanto para 

protejer la industria nacional cuanto en virtud de la escasez de 

divisas reinarte, 

El alto costo del vidric nacional se debe a la producciOn 

relativamente pequeha de la Unica fbrica y al funcionamiento anormal 

del segundo home. 

/El vidrio piano 
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El vidrio piano producido en 1948 hP evitado una salida de 

divisas equivalente a 2 millnnes de d'1ares. 

Les obreres ocupados, los salarios medios, la producci6n total, 

la producci6n por obrero al ago, y la energia consumida por tonelada, 

han sido: 

Cuadro 2. Mann de obra salaries Leducci6n ener7la consumida 
OIMEM•072,II 

Produccion Produccion 
Agos 	obreros . 	(Pesos) 	anual 	anual 

(toneladas) por obrero 
toneladas) 

Energia 
consumida 
KW — hora 
or tonelada 

401.04.1PWAM11.0.■■14.0 

1938 208 11,94 3.536 17 40,5 
1939 219 14,15 926 — 
1940 250 18038 4,715 19 40,0 
1941 263 22,42 3.983 15 51,5 
1942 287 27,89 4.823 17 39,0 
1943 272 35,99 3.406 13 4595 
1944 248 47,64 3.888 16 64,0 
1945 227 53,41 3.125 13 61,5 
1946 212 62,94 4.156 20 108,0 
1947 313 79,82 3.994 13 157,0 
1948 362 100,78 7.819 22 122,0 

 

*WO 	■■•••■09....■11.- 	 

 

,1111/7■•■•••■••••■■•611•111.........1111.■ 	..••■■••••■■.•■••••••■••■*■■•••••• ia••■•■■ 

 

   

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 

Las disminuciones en la producci6n de algunob agos corresponden 

a las paralizaciones de los hornos, despues de cada campaga, para 

cambiar los refractarios; la escasa• producci6n de 1947 se debi6 a 

desperfectos en el segundo horno, que acababa de ponderse en marcha, 

y que al principio funcion6 mal y oblie a refundir los productos. 

Se deduce, alcbservar el consumo de energia, la mayor mecanizaci6n 

del horno e instalaciones agregados en 1946, comp tamblen su mal 

funcionamiento durante 1947, 
La energia el6ctrica 7)roviene de la. "Empresa Nacional de 

Electricidad", planta de El Abonico. 

IV. Abastecimientoj consumo 
wwl...•■■••*0/193. 	 -•••••••- 

A partir de 1938, fecha inicial de la producci6n nacional, esta 

abastece prActicamente el consumo. Se siguen, sin embargo, importando 

/vidrios pianos, 
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vidrios pianos, en cuantia relativamente reducida, tanto para proveer 

al pals dc aquellas cIases cue en el no se fabrican, ccmo Para 

compensar los trastornos sufridos por la produccion nacional. Las 

exportaCiones son insignificantes. 

El Grrifico 1 indica las trayectorias del abastecimiento y del 

consumo, y seh'ala la influencia de la produccion nacional. 

V. Conclusicnes 
■wesain 

1) La industria de vidrios pianos, aunque relativamente Twiente, 

ha logrado evidente progreso y su coplcidad actual as muy superior a 

las necesidades del pals. 

2) Esta industria tiene capacidad Para exocrtn.r mAs de 50.00 

toneladas anuales. 

3) Los precios :.del nroducto nacional scn dobles oue los C.I.F. 

del Producto importado, del cual existe una gran afertn, principalmente 

par parte de Belgic. 
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Anexo 1, Abastecimiento y consumo de vidrio lano 

Arios 

••••••111•1.••••••711.• 

Production 	Importaci6n 

Tonelalas 

Consumo 
aparente 

Consumo 
"per capita" 
.(EilOgramos) 

1925 •• 3.349 3.349 0,85 
11926 • • 4.910 4.910 1,25 
1927 • • 3.928 3.928 0,97 
1928 • • 4,299 4.299 1,04 
1929 • • 6.635 6.635 1,58 

Promedio 
1925/29 e• 4.624 4.624 1,14 

1930 .. 4.802 4.802 1,12 
1931 .. 3.082 3.082 0,21 
1932 .. 1.653 1.653 0,38 
1933 84 1.296 1.296 0,29 
193 4 .. 3.165 3,165 0,70 

?romedio 
1930/34 • • 4.799 4.799 0,64 

1935 3.889 3,889 0,84 
1936 3.699 3.669 0,79 
1937 • 4.607 4.667 0,98 
193 8 3.536 1,330 4.866 1,01 
1939 926 1.475 2.401 0,49 

Promedio 
1935/39 2.231 3.000 3.904 0,82 

1940 4.715 1.879 6.594 1,31 
1941 3.983 1,675 5.658 1,12 
194 2 4.823 2,267 7.090 1,38 
1943 3.406 1.275 4.681 0,90 
1944 3.888 1.724 5.612 1,06 

Promedio 
1940/44 4.163 1.764 5.927 1,15 

1945 3.123 1.235 4.358 0,81 
1946 4.156 212 4.968 0,92 
1947 3.991 2c(-_)2 6.896 1,25 
1948 7.819 1,i)0  9.269 1,65 

Promedio 
1945/48 4.773 1.600 6.373 116 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 
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SECCION 6. MADERA TERCiADA 

I. Generalidades 

Chile es un pais que tiene una importante riqueza forestal. Los 

bosques cubren en Chile 16 millones de hectAreas, es decir, el 22 por 

ciento de su territorio continental, lo oral representa 2,9 hectAreas 

"per capita", contra 1,85 en los Estados Unidos y 1,5 en el mundo. La 

proporciOn correspondienta a los bosques comerciales es de 1 hectArea 

"per capita", mientras en los Estados Unidos llega a 1,3 y a 1,2 en todo 

el mundo. 

Es interesante mencionar que Rusia posee la mayor extension de 

bosques (21,1 per ciento de la superficie total del mundo) y clue 

Inglaterra con sus colonias y protectorados viene en segundo lugar, 

(14 por ciento), siguiendo luego el Brasil (13,4 por ciento) y los 

Estados Unidos (9,1 por ciento); en Sudam4rica, corresponde a la 

Argentina el 3,5, al Peril el 3, y a Chile. el 0,4 por ciento. 

Sin embargo, hay quo hacer notar que la mayer parte de los 

bosques de ciertas regiones son de especies de escaso valor comercial 

y que grandes extensiones forestales en 'Daises comp Rusia o el CanadA, 

no son econOmicamente explotables en la actualidad. 

En Chile, la superficie explotable es relativamente importante 

y comprende especies de alta calidad, que en su mayor parte corresponden 

a maderas duras do clima templado, las cuales escasean en el conjunto 

mundial. El mayor volumen de maderas utilizadas corresponde a las de 

ciertas especies de coniferas, o sea, de hoja perenne. Las maderas 

duras de Chile adquieren gran importancia, por la accesibilidad de 

los bosques en que se hallan, los cuales constituyon unas de las pocas 

reservas de esta clase de maderas existentes en las zonas templadas del 
mundo. 

Los bosques de Chile estAn formados por Arboles de 6 a. 25 y adn 35 m 

metros de altura y do un metro P mAs de diAmetro; el alerce y el pino 

araucario presentan oxtraordinarias dimensiones. 

/En general, 



E/CN.12/164 
Cap.XIII 
Fag. 70 

En general, los bosques estAn constituldos por multiples especies, 

pero de dos a cinco de estas forman la mayoria del arbolado, lo que no 

sucede en los bosques de maderas duras de otros paises. Hsi, el coiglie, 

la teca, el olmo y el tenio representan el 73 por ciento del volumen 

aserrable. Existen, desde luego, bosques formados por una sola especie, 

principalmente coniferas, como es el caso del alerce y de la araucaria. 

Los bosques chilenos se distribuyen a trav6s de 28 grados de 

latitud, y comprenden pequeglos Arboles y arbustos en el norte y espesos 

bosques en el stir. 

Existen 143.000 hectdreas plantadas de bosques comerciales, 

compuestos de especies tales como el pino insigne (58 por ciento), el 

eucalipto (31 por ciento), el Alamo (4 por ciento), y el cipres y la 

acacia, que juntos completan el porcentaje. 

El volumen total de la madera utilizable de que dispone Chile se 

eleva.a 1.840 millones de metros cdbicos. El 46 por ciento de esta 

reserva se encuontra distribuida entre Arauco y Llanquihue; el 38 por 

ciento en Chace. y Ayson y el resto en las demds regiones del territorio 

nacional. 

El crecimiento vegetativo anual de madera se estima en 20 millnnes 

de metros clIbicos, o sea el 1,1 por ciento del volumen total de la 

madera en pie; de ese incremento, el 85 par ciento corresponde a los 

bosques naturales. El agotamiento se estima en: 

por corta 
	5,5 millones metros cdbicos 

por fuego 
	

19,0 
por vientos 
	

11.1.° 	
11 

Total 
	

37,5 	 It 

Del volumen perdido, el 98 per ciento corresponde a bosques 

naturales, siendo insignificantes las p6rdidas en los bosques 

artificiales. 

Como el agotamiento del bosque es mayor que su incremento natural, 

los expertos y tambit5n la Aision Forestal Norteamericana que estudio el 

problema de la madera en Chil.D, han recomendado que se eviten 

rigurosamente los rotes, es decir: las quemas intencionadas; un cambio 

en los sistemas actuales de corta y la implantation de nuevos mftodos 

/do regeneraei6n 
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de regeneraci6n natural y de reforestation. El Gobierno de Chile 

estA tomando las medidas conducentes a preservar los bosques e 

incrementar su contribucion al desarrollo de la economia national. 

El 82 por ciento de la madera cortada proviene de bosques 

naturales y el resto de bisques artificiales. 

Una estimation de los usos de la madera cortada figura en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Usos de la madera cortada 

Usos 	 Porcentajes 
	

Especies 

Combustible 

Madera aserrable 

Durmientes 

Madera para minas 

Pastes y cercos 

Chapas y terciados 

Pulpa de madera 

Pastes para lineas 

	

55,5 	Roble, eucalipto, lingua, 
pino insigne, coign, olmo 
y rauli 

	

27,5 	Roble, laurel, rauli, coigUe 
y pino insigne 

	

6,6 	Roble 

	

5,5 	Eucalipto 

	

2,9 	Todas las especies 

	

1,4 	Pino araucario, teca y 
coigUe 

	

0,5 	Pino insigne 

	

0,1 	Alerce, cipr4s y roble 

Fuente: Corporacion de Fomento de la Production. 

En cuanto a la madera on general, se presentan dos problemas 

fundamentales: la falta de utilization rational y la destrucci6n de 

los bosques, especialmente por el fuego. 

De los diversos usos qua so dan a la madera, uno, muy importante, 

es la elaboration de madera terciada, que analizaremos a continuation. 

II. FAbricas de madera terciada  

Existen tres fAbricas, ubicadas en la zona sur (Curacautin, 

Neltume, Puyehue) y una cuarta en via de instalacion. 

/La industria 
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La industria de la madera terciada es relativamente nueva: 

cemenzO en 1940-42 y se desarrollO notablemente durante los Illtimos 

aims de la guerra, debidd a la gran demanda y a que los costos 

chilenos podian competir con los extranjeros, siendo p9sible efectuar 

exportaciones de importancia. 

III. Maouinarias e instalaciones  

Las maquinarias e instalaciones son eficientes y modernas; se 

emplean tornos de rotation y prensas hidriulicas: la fabricaciOn de 

terciados es una de las industrias mejor montadas en Chile. Del capital 

desembolsado, un 18 por ciento corresponds a inversiones en maquinarias 

e instalaciones y un 16,5 por ciento a terrenos y edificios. 

IV. Ampliaciones y nuevas fibricas 

Se proyecta ampliar las industrias instaladas, con el fin de 

elaborar madera prensada, aprovechando todos los desechos, cortezas y 

arboles indtiles para terciados; se proyecta igualmente instalar 

secaderos y miquinas pegadoras y encoladoras, y completar la utilizacion 

de la madera en una de las fibricas, dotando a 4sta de la maquinaria 

precisa para fabricar barriles y destilar madera. 

En Magallanes se esti instalando una fibrtca de madera terciada, 

con maquinaria moderna traida de Dinamarca. Dicha fibrica trabajara 

en maderas de la regi6n, que hasty hoy no se explotaban industrialmente, 

y sobre todo en el roble magallinico. La fAbrica tendri una capacidad 

de producciOn de 3.000 metros eibicos anuales. El terciado se exportari, 

principalmente a Dinamarca. Las condiciones de la empresa son favorables, 

dado que la maquinaria y demis elementos de trabajo que haymn de 

importarse estin libres en esa region de derechos aduaneros. 

V. Materia prima y productos  

Los terciados producidos corresponden a diversas maderas, de 

bosques propios en su mayoria, y aproximadamente en la proporciOn 

siguiente: 

/Cuadro 2. 
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Cuadrc 2. Tipos de terciados 

Pino araucario 	 55 por ciento 

Teca 	 23 por ciento 

Coiglie 	 13 por ciento 

Raul! 	 4 por ciento 

Lintme, olivillo 
. 

Olmo 	5 par ciento 
Total 	100 poi- ciento 

Fuonte: Departamento de Industrias 
Fabriles. 

Los tamahos principales de laS planchas son: 

2,20 x 1,525 metros y 1,525 x 1,525. 

Pueden obtenerse planchas de otras dimmsiones, mediante 

combinaciones entre los tamahos sehala40s. Los espesores van desde 3 

hasta 24 milimetros; los 12i.s corrientes son de 3, 4, 5 y 6 mil metros. 

Los terciados nacionales son de muy buena calidad, sobresaliendo 

los fabricados con pine, araucario, y todos ellos tienen amplia aceptaci5n 

on los mercados extranjeros. 

VI. Production y abastecimiento 

Cuando comenzo a funcionar la producci6n national, se paraliz6 la 

importaci6n. La capacidad de producci6n instalada alcanza a mis de 

20.000 metros clibicos anuales, y es superior al consumo, que se estima 

entre 4.500 y 5.500 m3. Se recurri6, pues, a la exportation, para 

mantener la producci6n a un nivel aceptable. He aqui las cifras 

correspondientes a la producci6n y la excortaci6n: 

/Cuadro 3. 
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Cuadro 	Produccion v saldos de madera terciada 

AridS 	Producaion (m
3) Exportacion (m3) Saldos sin 

exportar ( 

1943 6.554 3.500 3.054 

1944 6.551 4.624 1.927 

1945 9.010 3.335 5.675 

1946 8.428 5.868 2.560 

1947 12.078 4.183 7.495 

1948 12.464 2.900 9.564 

1949 11.529 5.463 6.066 

Prnmedios anuales 9.516 4.269 5.247 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 

Los destinos principales de las exportaciones han sido Argentina 

e Inglaterra y un pcco a Bolivia. El valor de estas exportaciones 

liege) en 1949 a 1.790.000 dOlares. 

VII. Importane:ia de la industria 

La importancia de esta industria puede apreciarse por los datos que 

a continuacion se indican. Los capitales desembolsados en la industria 

de terciados alcanzan a 147.000.000 pesos. 

Los obreros ocupados sumaban: 

Ahos 	 NAmero de obreros  

1947 1.297 
1948 1.479 
1949 1.486 

Las cifras siguientes, aunque no corresponden al total de la 

industria maderera, son, sin embargo, caracteristicas del desarrollo. 

/Cuadro 4. 
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Cuadro 4.  Consumos, orcduccion y salarios  

unitarios en la industria de la madera terciada 

Ann 	Energia electrica Indice 	Producci6n 	Salario medio 
consumida 	de 	metros cu- 	anual por obre- 
KWH/m3 	produccion bicos por 	 ro 

obrero y 	(Pesos) 

------- - ______PA0. 

1945 214 100 7,2 7.820 
1946 275 84 - - 12.250 

1947 242 124 10 9.200 

1948 250 129 8,3 11.140 
1949 330 108 6,8 13.350 

Fuente: Departamento de Industrias Fabrilos. 

A pesar de la mayor mecanizaci6n de algunas labcres y del mayor 

consumo de electricidad, el obrero rinde menos, hecho que se observa en 

varias industrias. 

La produccion de 1949 represento un valor de 3.760.000 dolares. 

Las exportaciones, en el mismo ago, equivalieron a 1.790.000 dolares. 

VIII. Problemas  

El consumo de madera terciada "per capita" es reducido en Chile, 

como se desprende de las siguientes cifras comparativas: 

Paises 	 Consumo  "per capita" 
(Decimetros c,:lbicos)  

Inglaterra 	 • 7 
Argentina 	 2,5 
Chile 	 1 
Pend 	 0,25 

Existe, por lo tanto, un mercado potencial de importancia en el 

pais. 

El principal pais consumidor ha sido Argentina, cuyos pedidos se 

igualaron a la producci6n. Con posterioridad al afio 1947, Argentina 

/cerr6 el mercado 
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terra el mercado a la madera terciada extranjera, a fin de protejer in 

industria propia. Asi, la industria chilena se via abocada al grave 

problema de carecer de mercado. A fines de 1949, comenzaron a acumularse 

las existencias sin salida. 

Tratase entonces de colocar in production sobrante en Inglaterra 

pero los precios disminuyeron en ese mercadc, y se dificultaron, por 

tanto, las exportaciones desde Chile. El bajo precio a que ha llegado 

el terciado se debe a que muchos palses, entre ellos Rusia, protejen 

fuertemente sus industries y tambien al hecho de que en los paises 

europeos se aprovechan bosques reforestados; esto significa in existencia 

de una soli especie arborea en cada bosque, in cual se corta a in edad 

propicia, de modo que se simplifica y uniforma considerablemente el 

proceso de fabricaciOn., 

La influencia de los diferentes factores en los gastos totales se 

aprecia por las siguientes cifras: 

Madera y madereo 
Transporte 
Elaboracion 
Energia electrica 

de vapor 
Gastos generates 

28 por ciento 
28 " 
22 n 	It 

y 
10 
	

II 	 II 

12 
	

II 	 It 

Total 	100 " 
	

II 

Algunos de los componentes detallados pueden disminuirse. Asi, 

en vez de emplear el sistema de corvina y curia pare cortar y derribar 

los Arboles, pueden emplearse m6todos rails econ6micos coma el use de 

sierras circulares. 

Para el transporte de los troncos hL,:sta in planta se utilizan bueyes 

y carretas; si se usaran tractores el costo y el capital invertide 

disminuirian. 

La escasez de divisas ha impedido adauirir la maquinaria precisa 

pare estos perfeccionamientos. 

Con respecto al proceso de elaboracion en si mismo, las condiciones 

y mOtodos aplicados son satisfactorios. 

/Halldndose in 
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HalifIndose la industria situL,da en comarcas poco industrializadas, 

no ha sufrido escasez de mane de obra. 

IX. Conclusiones 

lo. La industria de la madera terciada funciona en Chile en 

condiciones favorabies, abastece con. crecas el consume intern° y produce 

excedentes exportables. La calidad del producto tiene gran aceptacion 

en el extranjero, pero los precios del mercado exterior no han permitido 

aumentar latimamente la exportaci6n, en la medida necesaria. 

2o. Hay posibilidades de abaratar los costos mediante la mecanizacion 

de ciertas operaciones, como el torte y acarreo de los 6.rboles; pero 

esta mecanizacion ha tropezado hasta ahora con la escasez general de 

divisas. 

3o. Es de presumir quo el nuevo tipo de cambio de 60 pesos por dolar 

contribuird a facilitar la colocaci6n de las maderas terciadas chilenas 

en el extranjero.. 
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SECCION 7. LANA 

I. Generalidades  

La industria de la lana es la mis antigun de las industrias de 

Chile; en 1541, ya los indios tejian lanas de guanaco Tvicuria, teRidas 

con tintes vegetales. Los esparioles introdujeron el empleo de la lana 

de oveja. 

Las regiones de Calera, Talagante, Bucalemu y Chillin han sido 

ceiitros textiles famosos. En el siglo XVIII, alcanzaron una producci6n 

cercana a 100.000 metros anuales de bayetas chillanejas, que llegaban 

a venderse a altos precios, en Lima y Buenos Aires. 

En el siglo XIX, aparecieron los primeros establecimientos 

productores de tejidos de lana. La indumentaria del egroito patriota 

de la Independencia provino de los batanes que en tiempos de la Colonia 

se establecieron en Santiago. 

La industria actual, sin embargo, data de los iltimos treinta 

arias. 

En 1942, los establecimientos que elaboraban lana llegaban a 

155, de los cuales la Direcci6n General de Estadistica registraba 40, 

cifra que subio a 44 en 1943. Se puede estimar que el ndmero total de 

establecimientos laneros es actualmente superior a 200. 

El censo de 1942 cifra en 6.044 los cbreros ocupados en la industria. 

En la actualidad se estiman en mAs de 10.000. 

La industria se dedica a la fabricaci6n de pafios, hilados, hilos 

para tejer y tejidos de punto. 

II. Localization y tamario de las empresas  

Segdn el Censo Industrial de 1930, el 24.8 por ciento de los 

establecimientos se encontraba situadc en Concepcion, el 21,1 por ciento 

en Valparaiso y en Santiago el 20,4 por ciento. Los establecimientos 

de ConcepciOn ocupaban el 62 por ciento de la mano de obra total. 

En 1946-47, el 91,5 por ciento de las fabricas de hilados y 

tejidos de lana se situaban on Santiago, el 4,5 por ciento en Concepcion, 

el 3,5 por ciento en Valparaiso y un 0,5 por ciento en Antofagasta. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, los establecimientos aids importantes continuaban siendo 

los de la provincia de Concepcion. En 1949, en lo que respecta a 

casimires y pafios de lana solamente, el 70 por ciento de la producci6n 

corresponde a Concepcion, el 5 por ciento a Valparaiso y el 25 par 

ciento a Santiago. El n'imero total de fabricas de parios alcanza a 46, 

produciendo 10 de ellas el 60 por ciento (5.650.000 metros) del total; 

existen cuatro que producen Cada una sobre 500.000 metros, habiendo 

producido una de ellas un mill de metros en 1949. 

El capital en giro de la industria es superior a 1.700 millones 

de pesos. La proporcion de lo invertido en terrenos y edificios, con 

respecto a lo invertido en maquinaria e instalaciones, era de 1,1 en 

1948, y de 0,75 en 1947; en 1950, la proporciOn sera mayor, por haberse 

realizado considerables inversiones en maquinaria e instalaciones, 

durante el alio de 1949. 

III. Producci6n y  

La produccion de casimires, parlos de lana e hilados para tejer, 

COMO asi mismo la materia prima consumida figuran en el Anexo 1. 

La produccion de parios aument6 en un 140 por ciento, entre 1929 

y 1936, y en un 120 por ciento ma's, entre 1936 y 1949. A partir de 

1932, la produccion general cobr6 fuerte impulso, en virtud de las 

.medidas de proteccion adoptadas por el gobierno y a la escasez de.  

divisors, que restringi6 las importaciones. 

Con respecto a la materia prima, el consumo de lana sucia aumenta 

en un 40 por ciento, entre 1938 y 1946; este cons= llega al maxima 

en 1940. Llama la atencion el mayor consumo de lana lavada nacional, 

que es, en el mismo period°, de un 51,5 por ciento, con su cifra 

maxima en 1942. Desde 1938 a 1943, el consumo de lana importada 

disminuye, pero a partir de 1944, vuelvc. a aumentar constantemente, 

por preferir la demanda los parios peinados a los cardados. 

Si se acepta que la perdida en 01 lavadode la lana sucia es de 

un 45 por ciento, los porcentajes de lana importada (lana lavada y 

sucia, reducida esta tiltima a lavada), en relaci6n con el consumo total 

son los siguientes: 
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Alms 1938 1939 1940 1941 1942.120 1944 1945 1241.k 1948  1949 

Porcentajes 
de lana 
importada 12,2 7,3 2,0 1,7 1,0 	- 2,3 10,5 11,8 12,7 6,3 

La mayor producci6n de lana en Chile corresponde a los tipos 

intermedios y bajosi y solo una parte muy pequefia a los finos y 

extrafinos. 

El grueso de la producci6n corresponde a Magallanes. Estas lanas 

no permiten cbtener casimires finos, pugs su grosor es de 46s a 58s, Y.  

no son aptas para hilarlas con rendimiento a un titulo medio seuperior 

a 30; adem5.s son lanas "nerviosas", que no se dejan afieltrar como las de 

merino, cualidad conveniente para hilados destinados a boneteria, aunque 

desfavorable en la •abricacion do casimires. 

La producci6n anual de lana sucia de Magallanes, en la actualidad, 

se aproxima a las 11.000 toneladas, y en composici6n media es la 

siguiente: 

9 por ciento de 58s (4 par ciento de esta cantidad es de 60s) 

53 por ciento de 56s 

17 por ciento de 50s 

1,4 por ciento de 46s 

19,6 por ciento de 40s y pedaceria (lana de ojo,barriga, "locks", etc.) 

En Ays4n, la producci5n de lana lavada es de 1.000 toneladas al 

afio, de las cuales 300 corresponden a merino de 56s a 58s. 

La zona central produce alrededor de 3.000 toneladas de lana de 

50s a 58s, y 350 de lana de merino lavada de 60s a 64s. 

La disponibilidad de lana de merino del pais se acerca a las 

650 toneladas anuales. 

La industria nacional dispondri de 45.000 husos para peinados, 

que podrian producir, en titulo medic 36, cerca de 3 millones de 

kil6gramos anuales de hilado peinado. Si se estima que de esta 

produccibn el pais puede consumir, en boneteria o tejidos de punto, 

unos 400.000 kil6gramos, y en mezcla con fibras cortadas de ray5n 

100.000 kil6gramos, quedaria para casimires o paRos de lana peinada una 

/disponibilidad 
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disponibilidad corcana a log 2.500.000 kil3gramos de hilados, lo cual 

permitiria fabricar aproxImadamente 5 millones de metros de tejidos . 

En 1949, el consumo de lana peinada fue cercano a los 3 millones de 

metros; por lo tanto, las instalaciones tendran capacidad para 

abastecer, durante un tiempo al raenos (ya que la propensi6n al use del 

peinado atuienta), las demandas de esta clase de casimires y parios. 

Con las nuevas instalaciones, a partir de 1950, no habria 

necesidad de importar "tope' de lana; en ocasiones, esta importaci6n 

ha llegado a cerca de 150.000 d6lares anuales. 

Para la producciSn de casimires peinados fines, los fabricantes 

prefieren la lana de merino de la zona central. Sin embargo, la 

disponibilidad de esta lana es insuficiente para atender la demanda, 

de donde ha habido necesidad de importar lana, principalmente de 

Argentina y algo de Australia; los industriales y los expertcs 

insinlian la necesidad de fomentar en el pais la producci6n de lana 

de merino, comenzando con la importaci6n de reproductores adecuados, 

ya que en el future habrA una demanda importante de este tipo de lana. 

En cuanto a materia prima en general, se observa tendencia al 

aumento en el consul= de lana per la industria del pais y a la Baja 

en las exportaciones de lana, sin que se compruebe correspondencia 

notoria entre ambos fen6menos, como se desprende del GrIfico 1, 

fundado en el Anexo 1. 

IV, Maquinaria 

Las grandes fftricas de lana cuentan con equipo completo para 

hilar y tejer, las hilanderlas se dedican a abastecer las fftricas 

pequegas de tejidos. 

Gran parte del equipo es viejo, estimAndose que en 1945, el 

50 per ciento del cerrespondiente a las hilanderlas tenia 20 a?ios de 

use o mis. 

A partir de 1945, existe gran propensi6n a usar paflos peinados, 

debido a la mayor disponibilidad ecpnonica de la poblaciOn. Por 

otra parte, la situaci'n creada por la guerra y la escasez de divisas 

/di6 gran 
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di6 gran impulso a la industria de patios. Es asi, como en 1946, existian 

65.000 husos en trabajo, prActioamente todos para cardado, y 1.208 

telares; en 1950 se calcula que funcionarAn 81.200 husos para cardado, 

45.600 para peinado y 1.870 telares, de los cuales, el 15 por ciento 

sergn automAticos. Se estudia la posibilidad de transformar gran 

ndmero de los telares corrientes (110 golpe8), en semi-automAtices, 

conforme a la tendencia europea. 

Tanto las Altimas ampliaciones como las nuevas instalaciones 

son a base de maquinaria nueva, en especial italiana, francesa e 

inglesa. 

La industria de patios, que en 1929 produjo 1.750.000 metros, 

en 1949 alcanz6 a 9.355.000 metros. Se estima que con las nuevas 

instalaciones, podria producir en 1950 un total de 12 millones de 

metros, de los cuales, 5 millones serian peinados y el resto cardados. 

Suponiendo que se necesitan 3 metres por habitants y ano para satisfacer 

las necesidades de vestuario popular, el consumo 6ptimo debiera ser de 

17 millones de metros anuales de casimires y patios; en consecuencia, 

la produccion siempre estaria por debajo de esta cifra teorica. 

V. Mane de obra y energia  

Las fAbricas de patios y casimires, que en 1938 ocupaban 4.120 

obreros, de los cuales el 47 por ciento eran mujeres, empleaban 7.000 en 

1949, de los cuales, el 45 por ciento correspondia a mano do obre femenina. 

A continuaci6n se dan los porcentajes de esta mano de obra, y la produccion 

y el consumo de energia por obrero, desde 1938. 

Cuadro 1. 	n3nLtaLPor'esdomanodeo 

Arlos 

y consumo de energia por obrero 

Porcentaje de mujeres 	Producci6n 	Energia consumida 
en el total de 	por obrero 	por obrero 
obreros ocupados 	(kilogramos) L./ 	(kilovatios-hora) 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

47 
45 
47 
46 
46 
44 
45 
45 
47 

45 
44 

477 
475 
510 
494 
598 
648 
655 
696 
760 

413 
426 

1.440 
1.620 
1.660 
1.600 
1.470 
1.730 
1.770 
1.800 
1.840 

_ 
1,890  
1.980 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 
A razon de 0,4 kilogramos por metro do patio. 	

/En 1946, 
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En 1946, la produccion por obrero al aria aumento en un 67 por 

ciento, respecto de 1938; a partir de 1942, la produccion por obrero 

aumenta constantemente, sobre todo en cuanto a hilos para tejer y 

generos pesados, labores que cuentan con maquinaria de mayor rendimiento. 

En 1948 y 1949, la produccion por obrero disminuye, por preponderar 

la fabricacion de casimires y paAos relativamente livianos. Se observa 

tendencia creciente en la mecanizacion, pues el consume de kilovatios-

hora por obrero page desde 1440 en 1938 a 1980 en 1949. 

Respecto a la preparacion de la mano de obra, mucha de ella se 

obtiene en las mismas fgbricas, donde el obrero ingres6 como aprendiz. 

Existen en la zona de Tome, centro de la producciOn de paRos de lama, 

dos escuelas de artesanos, con especialidades en hilanderla, tejeduria 

y tintoreria, cuyos cursos duran dos aAos, y una escuola industrial en 

Concepcion, cuyos cursos duran tree afios, y califican a los aprendices 

de maestros hilanderos, tojedores, aprestadores y tintoreros. La 

dificultad en cuanto a mane de'obra capaz estriba mS.s Bien en conseguir 

buenos tOcnicos superiores e intermedios. 

VI, Costos 

El cuadro siguiente muestra los elementos del costo de producciOn: 

Cuadro 2. Elementos del costo de produccion 
(porcentajes) 

Elementos  1938 1946 1948, 

Materia prima y otros materiales: 
Nacionales 36,9 % 39,2 % 23,5 % 

Importados 14,7 10,7 18,1 

Combustible 2,5 2,0 ,  1,8 

Energia eloctrica 1,6 1,8 1,6 

Jornales 11,2 16,8 20,3 

Sueldos 4,1 5,2 4,4 

Contribuciones e impuestos 4,3 5,8 7,7 

Leyes sociales 3,2 3,9 

Gastos generales 24.7 15,3 18,7 

100.0 100.0 100.0 Totales 

Fuentes: Direction General de Estadistica. 
Departamento de Industrias Fabriles. 

/La influencia 
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La influencia de la materia prima y materiales importados disminuye 

en 1946 y aumenta mucho mss en 1948, a causa del alza de los precios; 

trayectoria semejante muestran los gastos generales, mientras la materia 

prima y materiales nacionales siguen evoluciOn inversa. Es notable el 

alza de los jornales, en tanto que los sueldos varian levemente. 

Si se compara el aumento de los gastos de producciOn con el 

autento del costo de la vida, se camprueba que el primero ha sido menor 

que el segundo, o sea quo proporcionalmente el costo real de los tejidos 

de lana ha disminuido y que el aumento de las cifras es el producto de 

la inflaciOn que afecta al pals. 

El costo de producciOn es alto, por la escasa capacidad de las 

fAbricas, porque el rendimiento del obrero chileno es bajo y no alcanza 

a compensarse medianDe los tambihn bajos salarios y por el excesivo 

personal, cuyo promedio era de 6,2 obreros por telar en 1943 y es hay 

de 5,6, cuando en Mxico, por ejemplo, solo llega a 3,5. En Chile cada 

obrero solo maneja un telar, por t6rmino medio, proportion tambiOn muy 

reducida. 

VII. Abastecimiento y consumo  

La exportaciOn de hilados y tejidos de lana es insignificante 

(20.856 kilogramos en 1945 y 41.890 en 1947). Por lo tanto, la production 

sumada a la importaci3n indican preicticamente el consumo. 

La importaciOn ascundiO en 1925 a 1.333.000 kilogramos (3,6 por 

ciento del valor de las importaciones totales del pais), y en 1949 solo 

fu6 de 283.290 kilograms (1,4 por ciento del citado valor). La mayor 

proporciOn corresponde a los patios (95 per ciento en 1925 y 99,9 por 

ciento on 1949). 
El gr6.fico 2 y el Anexo 2 muestran tendencia a la autosuficiencia 

del pais, ya que la production se ha ido acercando cada vez mss al 

,consumo, mientras quo la importaciOn disminuye progresivamente. Sin 

embargo, siempre sera necesario contar con ella, ya que por las 

circunstancias del comercio exterior, Chile se v6 obligado a importar 

casimires de ciertos paises. 

/El grrIfico 3 
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El Gr6fico 3 y el Anexo 3 indican las tendencias en la production, 

importation y consume de paRos o casimires. Desde 1929 a 1940, las 

importaciones siguieron la tendencia del consumo, decreciendo a partir 

de esa fecha, mientras que la producci6n y el consumo seguian en aumento; 

las importaciones, quo en 1929 alcanzaron a 1.265.000 kilogramos, 

bajaron en 1947 a 363.000, o sea en un 71 or ciento, mientras que el 

consumo aamento, en el mismo periodo, en un 69 per ciento. En 

consecuencia, si la importation hubiese aumentado en igual medida, 

deberia haber llegado a 2.140.000 kilogramos en 1947; en realidad, scllo 

alcanz6 a 363.000 kil6gramos, es decir el 17 por ciento de la cifra 

te6rica. 

El consumo "per capita" de pafios ha aumentado, entre 1930 y 

1947, en un 28 por ciento, conic se infiere de las siguientes cifras; 

Consumo "per capita" 
en kilogramos 
Casimir corriente para 
hombre pesos/metro 
Casimir fine para 
hombre pescs/metro
Casimir fino para 
senora pescs/metro
Casimir importado 
pesos/metro c.i.f. 

1930 1935 1940 1945 1946 1947 12L2 

0,465 0,437 0,493 0,501 0,528 0,594 0,650 

., .. .. 54,44 76.12 96.44 156.90 

.•  .. .. 134.67 159.00 154.50 338.33 

S. S. .. 76.67 82.22 100.00 182.25 

— — .. 310.75 370.00 409.90 .. 

, Los casimires pagan por derechos de aduana aproximadamente un 

14 por ciento de su valor c.i.f., que en 1950 ser6 124 pesos por 

kilogramo. Si hacemos abstracci5n de la calidad, la importacion de 

los pafios producidos en el pais (unos 9.300.000 metros en 1949, es 

decir, unos 3.720.000 kilogramos), habria significado un gasto de 

divisas equivalents a 53 millones de dolares. 

Cabe hacer presente quo la calidad de las t7las nacionales ha 

mejorado bastante, pero an no alcanza a igualarse con la de las fins 

importadas, aun cuando hay fundadas esperanzas de que ello se logre a 

corto plazo. 

El precio de las telas se encuentra sometido a regulaci6n por 

el Coieisariato General de Subsistencias y Precios. El precio c.i.f. 

/del casimir 
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del casimir fino importado es inferior al del nacional, pero a causa 

de la protecci6n arancelaria y del control de cambios, la importation 

de estos gOneros es minima. 

VIII. Conclusiones  

1. La situation de la industria de paiios, hilados e hilos de lana 

ha mejorado en el transcurso de los Illtimos afios; la producci6n se ha 

aproximado al consumo. Tambi6n ha mejorado la calidad de los parlos. 

Existe tendencia a aumentar la producci6n de paRos peinados; esta rama 

de la produccion cuenta con maquinaria moderna y automftica, en su 

mayor parte, posterior a 1947; mucha de esta maquinaria as de procedencia 

italiana. 

2. La industria consume en gran proporci6n materia prima nacional, 

pero siempre serA necesario importar lana de merino fina y algunas clases 

de lana "Lincoln" gruesa, como tambi6n pequeflas cantidades de lana do 

camello o "mohair", qua Se utiliza en.la- produccion de mantas o ponchos, 

Muy usados por la genta del campo. 

3. En cuanto a materia prima, el problema fundamental esta en 

aumentar la produccion nacional de lana de merino fina, sobre todo en 

la zona central. 

4. La industria no ha tenido que afrontar problemas especiales, en 

cuanto a la mano de obra; loss salarios que ya son relativamente altos, 

continAan aumentando. Escasea la mano de obra tknica. Existen 

escuelas de aprendizaje para obreros, pero la asistencia a ellas es 

baja. • 

5. La situation financiera de la industria es buena, ya que ha 

permitido ampliar y modernizar la maquinaria e instalaciones, en los 

atimos afios. 

/Anexo 1. 
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Arios 

Anexo 1. Producci6n y materia prima consumida 

Importada 

Producci6n Lana consumida 

Parios 
(Metros) 

Lana 
(Kilo6ramos) 

Lana sucia 
nacional 

Lana lavada 
Nacional 

1929 14751.000 193.254 - - - 
1930 1.770.000 238.767 - - - 
1931 1.214.000 354.105 - - - 
1932 1.694.000 553.246 - - - 
1933 2.281.000 485.896 - - - 
1934 2.794.000 504.662 - - - 
1935 3.915.000 568.738 - - - 
1936 4.210.000 532.706 - - - 
1937 3.809.000 505.072 - - - 
1938 3.377.000 611.836 3.205.000 430.000 302.000 
1939 3.538.831 685.658 3.205.000 541.000 182.000 
1940 4.040.445 823.493 5.081.000 695.000 73.000 
1941 4.465.969 673.108 4.649.000 758.000 57.000 
1942 5.315.777 1.004.598 3.912.000 2.184.000 47.000 
1943 5.241.735 1.259.757 4.222.000 1.684.000 9.000 
1944 5.773.195 1.267.148 3.938.000 2.159.000 105.000 
1945 6.224.276 1.329.809 3.160.000 2.304.000 472.000 
1946 6.664.602 1.840.787 4.474.000 2.653.000 681.000 
1947 7.353.085 1.999.321 - - - 
1948 8.500.000 1.500.000 - 6.600.000 985.000 
1949 9.355.816 1.550.000 - 8.330.000 564,000 

Fuentes: Departamento de Industrias Fabriles. 
Sociedad de Foment° Fabril. 

/Anexo 2. 
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Anexo 2, Producci6n im,ortaci6n  y consumo de hilados y bafios de Jana 

(Toneladas) / 

Arios Producci6n Importaci6n Consumo 
Porcentaje de 
aumento del 
consumo (promedios 
ouinquenales1 

1936 
1937 
1938 
1939 

Promedio 1936-39 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Promedio 1940-44 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Promedio 1945-49 

2.217 
2.029 
1.963 
2.101 
2.077 

Z.442;9 
3.131 
3.356 
3.576 
2.992 
3.820 
4.507 
4.941 

t . 9g 
4.692 

725 
787 
726 
717 
739 
849 
600 
592 
552 
269 
572 
192 
208 
363.  
426 
283 
294 

2.942 
2.815 
2.688 
2.819 
2.816 
3.289 
3.059 
3.723 
3.908  
3.845 
3.564 
4.011 
4.714 
5.304 
5.226 
5.573 
4.966 

1 

2701 

39,0 

Fuente: Asociacion de Fabricantes de Pans de Lana. 
Direcci6n General de Estadistica. 

Nota: of A raz6n de 0,4 kilogramos por metro de pario. 

/Anexo 3. 
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Anexo 3. Producci6n,iapcmyconsumo do •Ros de lana 

(Toneladas) 

Arlos Produccion importacion Consumo 
Porcentajes de 
aumento del 
consumo (promedios 
quinouenales) 

1929 700 1.264 1.964 
1920 708 1.287 1.995 
1931 486 632 1,118 
1932 678 149 827 
1933 ' 912 58 980 
1934 1.114 184 1.301 

Promedio 1930-34 780 462 1.244 - 
1935 1.566 504 2.070 
1936 1,684 715 2.399 
1937 1.524 773 2.297 
1938 1.351 708 2.058 
1939 1.416 697 2.112 

Promedio 1935-40 1.508 679 2.187 74 
1940 1.616 837 2.453 
1941 1.786 591 2.376 
1942 2.126 591 2.417 
1943 2.097 547 2.644 

Promedio 1940-44 1,87 565 2.491 14 
1945 2.490 189 2.678 
1946 2.666 204 2.970 
1947 2.941 345 3.286 

• 1948 3.400 420 3.820 
1949 3.740 283 4.023 

Promedio 1945-49 3.047 288 3.355 35 

Fuentes: Departamento de Industrias Fabriles. 
Sociedad de Fomento 
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SECCION 8 RAYON 

I 	FAbricas y maquineria 

La industria del rayOn en Chile inici6 la producciOn en 1941, con 

la planta perteneciente a "SAID S.A.", instalada en Quillota, a pocos 

kilOmetros de la estaciOn del mismo nombre, en el ferrocarril central 

de Santiago a Valparaiso. La maquinaria se encarg6 a Alomania, mas con 

motivo de la guerra, tuvo que recurrirse a otros mercados, pare completer 

las instalaciones. La capacidad de tratamiento de esta f;orica es de 

6.000 kilo.gramos de celulosa en 24 horas, mediante el procedimiento de la 

viscosa. Dispone de 20 hilanderas, do 200 posiciones cada una; de 

m4.quinas torcedoras (de 160 a 250 torsiones por minuto), y retorcedoras 

(2.000 torsiones); de mAquinas devanadoras, coneras, canilleras, 

madejeras y bobinadoras y el equipo se completa con instalaciones para 

lavar, secar, blanquear, teNir, etc. Dispone tambien la fAbrica de una 

instalacciOn de contacto para. fabricar ;cid° sulftlrico y con capacidad 

de 12,5 toneladas diaries, y de otra para producir sulfuro de carbono, 

capaz pare 1,3 toneladas diaries. 

El defecto de las instalaciones consiste en que grupos de mAquinas 

que efecttlan un mismo trabajo son, per las razones expresadas mas arriba, 

de diferente marca y procedencia, y tambi4n en parte usedes o reconstruidas, 

lo que repercute desfavorablemente en la calidad,y.costo del producto. 

Se estudia el modo de modernizer y mejorar estas instalaciones, de 
aprovechar los desperdicioS y los hilados de mala calidad, y do disminuir, 

en consequencia, las p4rdidas de material. 	
• 

Ultimamente ha entrado en funciones una nueva fibrica, situada en 

San Juan, Llolleo, cerca del puerto de San Antonio, y perteneciente a 

la firma "FAbrica Victoria, de Puente Alto, S.A." 

La fbrica de San Juan, destinada a producir rayOn (brilliante, 

opaco, cadena, "crepe"), trabajarA tambien por el procedimiento de la 

viscose; los titulos de los hilos senin 100, 150 Denier y mAs fines; 

la fibre cortado son; de 1"9/16 de largo por 1 1/2 Denier; se producir 

adom4s una fibre especial pare meZclar con Lana, de 4" do largo por 

3 Denier. La maquinaria, nueve y moderna, comprende 12 hilanderas de 
100 posiciones cada una. 

/Proyecta esta 
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Proyecta esta empresa construir instalaciones para fAricar acido 

sulfurico de carbono, y una hilanderia de 5.000 husos, para hilados de 

rayOn con una capacidad de 800 kilOgramos de fibra cortada cada 8 horas. 

II. ProducciOn 

La producciOn de rayOn en Chile ha side: 

Cuadro 1 	Production de rayOn  

Arios 	Cantidades 	A?ios 	Cantidades 
(kilogramos) 	 (kilogramos) 

1941 50.15(` 1946 1.107.500 
1942 173.200 1947 1,348.200 
1943 404.860. 1948 1.494.600 
1944 560.000 1949 1.609.000 
1945 709.400 

Puente: Datos de l'.4brld Fibre Survey, 1949: OrganiaaciOn 
Naciones Unidas para la AlimntaciOn y la Agricultura. 

La producciOn de ray6n, (14.5,14 1941 a 1949, suma 7.406 tonoladas, y 

la importaci6n de pulpa, en el mismo period°, asciende a 8.750 toneladas, 

lo qua d 1,18 toneladas de pulpa por tonelada de ray6n, cifra conforme 

con el promedio normal de 1,20. 

La producciOn de rayOn ha significado, en 1949, un ahorro de divisas 

equivalente a cerca de 1.800 millones de dOlares, descontados 400.000 

dOlares por importaciOn le la pulpa de madera para la elaboraciSn del 

rayon. 

La capacidad teOrica de las plantas instaladas es de 2.300.000 de 

kilOgramos de hilados y 1.700.000 de kilOgramos de fibra cortada, o sea 

en total 4 millones de kilOgramos- de rayOn. 

III. Abastecimiento y consumo 

En el Grfico 1 figuran las lineas de producciOn de la importaciOn 

de hilados de ray6n, que juntas dan el consumo, pues la exportaciOn 

carece de importancia relativa. 	Se aprecia inmediatemente la influencia 

decisiva de la producci6n national, y su constante aumento: la 

importaciOn ha disminliido, desde quo comenz6 la producciOn hasta. 1946, 

/cuando vuelve 
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cuando vuelve a incrementarse, principalmente a causa de la demanda de 

rayOn al acetato, el tipo opaco, y de algunos tftulos especiales, 

El consumo anual "per capita" en Chile y otros paises, figura en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 Consumo de rayon "per capita" 

Pafses 1930 1935 1938 1940 1945 1947 1948 

Chile 0,10 0,20 - 0,33 0,43 0,41 0,34 
Belgica 0,59 1,10 
Dinamarca 0,55 0,68 

3,30 1,59 
Italia 1,54 0,55 
Reina Unido 0,95 1,55 
Estados Unidos 1,09 3,40 
Argentina 0,27 0,45 
Brasil 0,14 0,27 
Colombia 0,23 0,36 
Cuba 0,32 1,00 

Ecuador 0,50 0,59 

Mexico 0,27 0,59 

Peril 0,09 0,05 

Uruguay 0,27 0,45 

JapOn 2,59 0,32 

Egipto 0,18 0,18 

Am4rica Latina 0,27 0,49 

En el mundo 0,41 0,50 

Fuente: 	World Fibre Survey, 1949, op. cit. 

Es interesante comparar los consumos "per capita" de las fibras 

mS.s importantes: 

Cuadro 3  Consume "per capita" de las fibras mas importantes 

pals AlgodOn 
kilOgramos) 

Lana 

 

RayOn 

    

    

Chile 2,3 0,90 0,34 

Am6rica Latina 2,8 0,41 0,41 

Mundo 3 0,50 0,41 

Fuente: 	Departamento de Industrias Fabriles. 

IV. Clases, calidades y precios  

Los hilados producidos corresponden principalmente a la clase 

/brillante; empezeS 
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brillante; empezO a producirse la clase cpaca. El 83 por ciento de 

la produccien correspondiO a "cadena" y el resto a "crepe", y el 82 a 

hilados de 100 a 150 Denier (unidad equivalente al peso con grams de 

9.000 metros de hilado); el resto, a hilados de 200, 300 y 450 Denier; 

se ha empezado a ensayar la producciOn de hilados de 75 Denier. 	Se 

producen tambien algunos hilados especiales, tales como "frissotine" y 

"cordonette", cuya producci6n representa el 2,5 por ciento del total. 

La calidad del rayon national ha mejorado en los tatimos afios. 

t- 	Se han importado hilados de Brasil y de Italia, que resultaron de 

calidad inferior que la de los nacionales. 

Ensayos hechos en los laboratorlos de Rayonier, Estados Unidos, 

en cuanto a tenacidad, aongaciOn y an4lisis microscOpico, demostraron 

que la fibra chilena se compara favorablemente con la fibra normal 

norteamericana. 

Los precios del producto national al por mayor fluctuaban entre 

3 y 3,30 dOlares el kil6gramo (100 a. 150 Denier);. los del rayon 

importado a mediados de 1949, al cambio a 43,10 peace por dc5lar para el 

tipo brillante, en nadoja normal, fluctuaba entre 1,60 y 2 edares. 

Los derechos de aduana por kilOgramo equivalen a 0,69 dOlares, 

pero por la escasez de divisas, las importations se han reducido a 

las biases que no se fabrican en el pais, en especial la apoca. El 

costo elevado del producto national se debe, en gran parte, a la 

heterogeneidad de la maquinaria y a la producciOn relativamente pequelia 

de una de las f•bricas de ella. 

La influencia variable de las diversas partidas en los costos se 

indica a continuaciOn: 

Cuadro 4 	Elementos de los costos  

(porcentajes) 
Elementos 
	

1942 	 1948 

Materias primas: 
Nacionales 	 7,2 	 4,0 
Importadas 	44,0 	 17,6 

Energia 	 7,3 	 6,5 

Salarios 	 17,2 	 21,4 
Amortizaciones 	3,3 	 13,8 
Contribuciones 	21,0 	 36,7  —.— 
Gastos generales 	100.0 	 100.0 

Fuentes: 	Departamento de Industrias Fabriles; 
DirecciOn General de Estadistica. 

/Se observa 
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Se observa que la influencia do las materias primas y de la energia 

ha disminuldo, y que el aumento del costo se debe al incremento de los 

salarios y fundamentalmente de las amortizaciones, contribuciones y 

gastos generales, cuya participaciOn ha pasado del 41,5 por ciento, en 

1942, al 71,9 por ciento, en 1948. 

Mano de obra  

Al comienzo de la industria fu4 dificil haliar mano de obra 

capacitada. Esta dificultad parece haberse superado, aun cuando siempre 

es necesario adiestrar a los trabajadores durante cierto tianpo. 	Los 

jornales son relativamente altos, en canparaciOn con los de otras 

industrias. 

Cuadro 5 Mano de obra, salarios y production por obrero 

Ailos Indite 
ocupaciOn 
obrera 

Porcentaje 
de 

mujeres 

Salario mcdio 
anual 

(pesos) 

ProducciOn 
anual 

por obrero 
(kilOgramos) 

1941 100 48,5. 2,900 113 

1942 110 45 6,520 354 

1943 135 39 7,900 675 

1944 
1945 194 38,4 11,700 820 

1946 272 39,7 14,300 915 

1947 266 37,7 21.800 1,135 

1948 278 36,4 23,200 1.200 

1949 283 37,8 24,00 1.290 

Fuentes: 	Departamento de Industrias Fabriles; 
DirecciOn General de Estadistica, 

En el cuadro precedente, se distingue la primera etapa, 1141-43, 

en la cual, hasta normalizarse la marcha de la planta, producciL por 

obrero fue baja, y la segunda etapa, cuando la importaciOn y la 

instalaci6n de una nueva planta obligaron a un ajuste en los metodos 

de producciOn, mediante el cual se logrO mejorar la calidad del 

producto, como ya se moncionO anteriormente. 

En el Brasil, la producciOn media anual por obrero, para 5 

establecimientos, fue de 1.470 kil6gramos, en 1944, con una producciOn 

/total de 
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total de 8.717 toneladas, 	Existe, pues, exceso de obreros en la 

producciOn chilena. 

VI. Materia prima  

La producciOn de rayOn, tanto de hilados comb de fibra cortada, 

necesita como materia prima b4sica la pulpa de madera. En Chile, hasta 

ahora, toda la celulosa para rayOn se ha importado, como tambien una 

gran parte de la celulosa para papal y para otros usos. 

La Corporaci6n de poomatb de la Producci6n y la CompaHia Manufacturera 

de Papeles y Cartons de Puente Alto tienen en estudio la instalaciOn de 

una fAbrica de celulosa para atender a las necesidades del pals, ya que 

las experiencias efectuadas indican que existen en Chile especies de 

Arboles que se prestan adecuadamente a estos fines. La f6.brica en 

estudio tendrA una capacidad de 1(Q toneladas diarias de celulosa, se 

localizarA en la provincia da ConcopcIA y emplearA el pino insigne 

como materia prima. 	Se utilizarA un 0r-5c:tit° del Banco Internacional, y 

las inversiones alcanzarAn a 5 millones de daares, m.4s 200 millones de 

pesos. Se piensa, en una segunda etapa, it a la elaboration de celulosa 

para rayOn, mediante una rAbrica refinadora de la celulosa para papel, o 

bien, mediante fabricaciOn directa. 

En 1949, la importaciOn de pasta mecAnica y de pasta quImica alcrizO 

a 21.000 toneladas, y la de pulpa de madera para rayOn a 2.200 toneladas; 

la producciOn nacional de pasta mecAnica y de celulosa se acerca a las 

18.000 toneladas anuales, 	La pasta mecAnica se destina a fabricar a 

papel de imprenta y la celulosa a producir papel de escribir principalmente. 

VII. SituaciOn general y problemas  

La industria del rayOn se ha desarrollado en Chile, gracias a la 

guerra, que impidiO la llegada de los hilados extranjeros, Por otra 

parte, la industria de gLeros de seda ha crecido en forma extraordinaria, 

a causa de la escasez de gneros importados, consecuencia de la guerra, y 

de la falta de divisas. 
/El principal 
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El principal probletha de las ftricas de ray6n. , cumin a muchas 

otras industries, reside en los costos altos de producci6n, en la 

paqueilez del mercado national, y en la dificultad de proveerse de 

materias prirnas y repuestos importados, por la escasez de divisas. 

VIII. Conclusiones 

1. • La industria de rayon es reciente en el pals; Ultimamente ha 

logrado producir un hilado quo se compare con el normal americano. 

2. La capacidad de producciOn sera pronto superior a las necesidades 

del pals; podra entonces existir excodentes exportables. 

3. Siempre ser necesario importer ciertas clases especiales de 

hilados y de ray-On. 

4. Los precios son superiores a los dcl producto imported°, pero hay 

perspectives de•que bajen, mediante el mujor aprovechamiento y 

funcionamiento manejo de las f4.bricas productoras, y la competencia ya 

iniciada. 

5. La materia prima se importa actuaIment , pero se preve la 

posibilidad de producirla en el pais. 

4 

• 
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Anexo 1 	ProducciOn, importaciOn y consumo de rayon  

(Toneladas) 

,nos ProducciOn ImportaciOa 

Consumo 
Totales Poreentaje 

de aumento 
(promedios 
quinquenales) 

1925 - 84 84 
192 6 - 11 44 144 
1927 _ 211 211 
1928 - 323 323 
1929 - 435 435 

Promedio 1925/29 - 239 239 

1930 - 404 404 
1931 - 326 326 
1932 - 354 354 
1933 - 304 344 
1934 - 586 586 

Promedio 1930/34 395 395 0,5 

1935 - 900 900 
1936 - 1.189 1.189 
1937 - 1.148 1.148 

• 1938 - 1.212 1.212 
1939 - 1.237 1.237 

• Promedio 1935/39 - 1.137 1.137 18,7 

1940 - 1.655 1.655 
1941 50 1.154 1.204 
1942 173 684 857 
1943 405 508 913 
1944 560 527 1.087 

Promedio 1941/44 297 906 1.1t3 0,5 
1.227 

1945 709 518 1.€29 
1946 1.107 521 2.270 
1947 1.348 922 1.880 
1948 1.495 385 1.731 
1949 1.609 122 1.748 

Promedio 1945/49 1.254 494 5,3 

Fuentes: 	World Fibre Survey,  1949, op. cit. 
DireccITrideneral de Estadistica. 
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SECC ION 9. CAI ZADO 

7.r.ralidades  

La industries del calzado en Chile es bastante antigun; la fecha exacta 

de la primera fAbrica no se concce, Pero ya en 1853, existia una. en 

Valdivia. 

Seem el censo industrial de 1937, habia en el pals 156 fAbricas 

de calzado, distribuidas a lo largo del territorio, de las cuales un 

66 por ciento se encontraban an la provincia de Santiago. 

En el alio 1948, los 174 establecimientos registrados en el 

Depertemnto de Industrias Fabriles nresentaban la siguiente distribuci6n 

geogrAfica: 

Cuadro 1. DistribuciLlsemAfica de las fAbricas de calzado 

Provincias almero de 
establecimientos 

Porcentajes 

Santiago 153 87,96 
Valparaiso 4 2,30 
Talca 4 4 2,30 
Concepcion 5 2,81 
Malleco 1 0,57 
Valdivia • 3 1,72 
TarapacA 1 0,57 
Norm 1 0,57 
Llrnauihue 1 0,57 
Magallanes 1 0,57 

174 100,00 

Fuente: Departamento de Industries Fabriles. 

Se observa en este cundro la concentraciOn de f4bricas en Santiago 

y 'yna repartici6n en el rest() del pals clue guarda prcporci6n anroximada 

eon el consumo de Cada regi6n. LlaMa 	atenei5n la falta de fAbrioas 

en el norte del pals, que comprende el 10 nor ciento de la. poblaciOn 

y donde hay centros industriales, oomo los salitreros y cupriferos, 

cue son consumidores importantes de calzado. En cucnto a la magnitud 

de los establecimientos, he aqui las cifros correspondientes al alio 

citado: 

/Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Temaac de las fabric as de calzado 

Obreros_ocTELlos Winer° de 	 Porcentajes  
estable cimient os 

 

Menos de 10 obreros 	49 
De 10 a 49 obreros 	66 
50 o m5s obreros 	 59 

 

28,16 
37,93 
33,91 

    

Totales: 	174 	 100,00 

Fuente: Departamento de Industrias Fabriles. 

La magnitud media, aue es Pequela, nuede aprecinrse tambien por 

los siguientes dates: 

Cuadro 3. Produccityano de obra de las f4bricas de calzado 

Nilmero de esta- Produccin anual 	Mario de obra 
blecimientos 	(Pares por estable- 	(Obreros por 

cimiento). 	establecimiento). 

1943 141 35.300 65 
1944 131 39.100 73 
1945 139 38.100 70 
194 6 135 41.300 74 
1947 128 44.000 76 
1948 174 32.600 58 

Fuente: Departamento le Industrias Fabriles. 

II. Maouinaria 

La industria del calzado trabnja con mnouinnria oue en su mayor 

* 	parte se rrrienda de la United Shoe Machine Company, a base de una oantdad, 

variable segiin el tipo de macuinaria, por cedr par oroducido. La 

maquinrria, aunque en general se encuentra en buen estado de conservacion, 

pasa, on la mayoria de l'Js casas, de 10 aaos y a veces alcanza mis de 

20 raos de uso. En el proceso de fabricaci6n, algunas fases se efectUan 

a mane; ciertcs tipcs de calzado de mujer se hacen enteramente a mano. 

III. Materias nrimas  

Son en su mayor parte nacionales. Los materiales cansumidos 

Plcanzaron los vollimenes siguientes:- 

/Cuadro 4 

Aaos 
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Cuadro 4. Materiales conaumides 

.1114•101..•• • •■■••■••■••■••••••••■••. 	*OM! 

Materiales 1935 1940 1945 1948 
111•■■••••••■■• 

Cueros (pies cuadrados) 4.470.000 7.413.000 7.812.000 9.079.000 
Suela (kilgrams) 2.124.000 3.556.000 3.803.000 4.233.000 
Corcos 	(metros) 41%. 	•M• ■•• 	 ••• 2.229.000 2.884.000 

••••■691110.111111•••■•••••■011MNIMMINI.ow 

Puente: Direcci6n General de Esta4istical  
Departa-mento de Industrias Fabriles. 

La impertaci6n de cuor•s y smells -Ian c',1zadc ha, silo pcasienal. 

En el segundo scrlestre de 1949, se est^bleci'') el racionamiente ce cueros, 

y se la iriPertaci(n. desde la argentine, hastn un v luoaen equivalent e 

al 10 P-r ciente del cpnsuzlr. 

IV. Producci6n Lab-stecilient 

La importaciA y exp:rtncifda rise cnlzado sn insignificantes. La 

producci'n c3rres)cnrle )rcticamente •al consuiec. 

L- nrcucci::n se Ducie clnsificar en res grupes: 	Para 

hombres, F,ara mujeres y ;sera. nines. Dent•. 4e cad-,  Brune, se mieden 

o,istinguir varies tines, Begun lee diferentes Pr - cedimient ,s de 

fabricaci6n: "goo'. year" - enchincharlo" - "black" - estnquillado de 

sandalias - tips angles. 

La Droluccin de 1948, aue alcanz! 	5,665.000 ar B, cerresncndi6 

a los eiguientes tipos: 

Calzndo para. h2mbres 	28 	-)(„r ciente 
Calzndo Para mui,.:res 	35,7 per ciente 
Calzalo para nirics 	36,3 nor ciento 

Total: 	100,0 por ciento 

La prcquccin ha 
is 

1935 
1940 

1.c-nzat(, las 

I-'res 

cifr-s siguienbos: 

-- 
:9c4s5 
1948 

1 ext s — —..., 

3.587.000 
5.146.000 

5.292.000 
5.665.000  

En el Grific3 1, cc tr-,zrn las Linens crresp,ndientes a la 

/pr,,duccin y al 
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produccin y 	censume "per capita". La 'roduccion ha aumentado, 

durante lcs illtimes 13 rTICE3, an un 58 nor cientQ, y el consumc "per 

cc:Pita" en.-Ln 26 per ciento. A partir de 1939, dicho consume se ha. 

mantenido estaciexric. 

V. Mano de obra y enerola 

En el ah a 1948, los obreras ocunados en in industria del calzad,o, 

seem las cifras corresponientes a Lis 174 establecimientos registrados, 

sumaban 10,288. Los porcentajes de in man do obra masculina fueron: 

A iles Hombres Hobres 

1935 63 ncr ciento 19/16 59,6 pr ciento 

1940 59,5 por ciento 1947 56,5 par ciento 

1945 59,8  por cionto 1948 58,5 por ciento 

Los jernales medics arrojarcn'las siguientes cifras; 

A1103 	Jornales 

	

(eses) 

	din 

1194405 	

17,59 7,-)r cia 
8,60 por 1935 

1946 
 1947 	 7,83 

6,48 por hcra 
5,82 nor horn 

7,3 ocr hora 
1948 	 8,19 par horn 

El Grfice 2 pros onto las linens ccrres:)ondientes a los pares de 

calzado Jr':ducides par abrorc y aFc , y a los pores preducides nor obrero 

en mil horas de trabaj( efectivo. Observase cue la prcducci6n or 

obrero al alio disminuye, a partir de 1940, y quo in ar:A.ucci!)n par 

obrero en mil haras de trabaje es irregular y dsminuye en 1948 en un 

25 par ciento, can respect:: a. 1947. ExiAe, nues, doscenso en in 

preductividad do in mano de cbra. 

En el Grfico 3, figuran las linens corresnendientes a la 

energla consumida per obrere y nor mil pares de zapatos 7roducides. 

Ambas consumes han aumentado, per haberse cencentrade in Produccion 

en establecimientos mayores y 71,es mecanizadas. IA mecanizaci5n, sin 

embargo, produce resultnes disminuidos por in manor 'rcductividad 

de los trabajadores. 

/VT. Precios 
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VI. ?recios 

Para, el tino de cnlzade "box calf" y n,ra la suela empleada, como 

para la relaci6n entre nnbos, los nrecios son: 

Cupdrc 5. Precics Der mayor , menor del calzado 

Mhos 	Precics al por 	Precics al per 	Rclaci6n 
menor (pares) 	mayor (kil5gramos 

11.11011=MMINIM••■■■■■••11.,11111W111100,17.M.-- , de slIS12)- 4110=1111M•11.1111■01•0 

(pesos) (pesos) 

1935 45,50 10,23 4,4 
1940 90 15,74 5,7 
1945 234 25,36 9,2 
1947 278 26,53 10,5 
1948 305,33 33,70 9,0 

Fuente: Direcci6n General de Fstadistica 
.1101.•■••■• 

Durante el periede de 1939-1948, les precics del calzado aumentaron en 

un 575 nor ciento, mientras los de la suela s610 subieron en un 249 "";(2" 

ciento; la relaci6n entre ambos precious aumentc progresivamente hasta 

1947, aric a nartir del coal la citada relaci6n ha vuclto a disminuir. 

VII. Conclusiones 

1. La industria del ceizado se encuentra b.astante desarr,alada 

en Chile y satisface, en ciertc modo, las necesidades del pais. 

2. Haste_ mediados de 1949, la. industria ha pedido -, b-,.uteccrse 

de mterias nrimas nacionales. 	p?rtir de esa focha, tiene cue recurrir 

a importar un 10 ncr ciento del consume. 

3. La maouinaria, en general, se encuentra en buen estado, 

pero es antigua. 

4. La Producci6n ha aumentado, ~zero el ccnsumo "per capita" se 

ha estacicnado. 

5. La calidad del calzadc nacicnal hn side sieiapre buena, }ere 

los nrecics han aumentado notablemente en los ultimas ahcs. 
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SECCION 10. INDUSTRI:3 

I. .hcido sulfUrico  

La produccien de ecido sulfUrico se inici8 en Chile en 1918, mediante 

urea febrica situada en Santiago, que empleaba el sistema de las cemaras de 

plomo. 

1. Febricas  

En la actualidad, existen 4 febricas: una en Calama,de la CompaHla 

Sud Americana de Explosivos; otra en Quillota, de la firma Said Hnos., 

productores de rayen; otra en Santiago, de Gellona Hnos. Ltda., y otra 

en Sewell, Rancagua„de la Braden Copper Co., exclusivamente para su 

propio consumo en le. flotacion de minerales. La capacidad de produccion 

de 4stas cuatro fe.bricas es de 37.000 toneladas anuales. 

Estes a punto de terminarse una instalacien de contacto, para la 

febrica de rayon y fibre cortada que la Febrica Victoria. de Puente Alto 

posee on San Juan, Llolleo, con capacidad de 3.600 toneladas al aHo. Por 

dificultadbs financieras, se oncuentra paralizada la construccien de una 

febrica en Santiago, clue usarla una modificacien en el procedimiento de 

las cemaras de plomo y cuya capacidad series de 9.000 toneladas anuales 

de ecido de 60°  Baume; entraria a producir a mediados de 1950. 

Le maquinaria e instalaciones de todas estas fe.bricas son rclativamente 

moderns, con excepcien de la que funciona en Santiago. 

Tod7s ellas emplean como mFteria prima azufre proveniente de los 

yecimientos del norte, y producen ecido de 66 a 60°  Baume. 

2. Produccien y consumo 

Durant° el Ultimo dccenio el consumo se ha abastecido mediante la 

produccien national, de lc cual ha quedado un remanente que se ha exported° 

a Bolivia. Sin embargo, durante el mismo period° se hen importedo algunas 

toneladas de ecido envesado, destinado en su meyor parte a los 

establecimientos mineros del norte. 

Le produccien, importacien, exportacien y consumo en 1948, registran 

las siguientes cifras: 

/Produccien 
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ProducciOn 	25.916 toneladas 
Importacion 	 14 toneladas 
Exportacion' 	423 toneladas 
Consr,r- 	 25.507 toneladas 

El 18 por ciento de le producciOn correspondi8 a las fbricas de 

contacto, en el mismo alio, la industria trabaj8 al 70 por ciento de su 

c apacidad. 

Desde 1939, le producciOn, salvo en 1946, alio en que descendi8 Iasi 

Fl nivel de equal, he venido eumentendo constantemente y ha permitido 

setisfacer al consumo. 

El consumo "per capita", ha sido el siguiente: 

:Jibs 	 Kilogramos 

1939 	 3,32 
1940 2,74 
1945 	 3,78 
1946  2,98 
1947  4,6 
1948 	 4,5 

En Mexico, por ejemplo, el consumo "per capita" fu6.  de 1,26 kilogramos 

en 1948. 

Los precios del producto importado, envascAo y del producto nacional, 

hen sido en pesos moneda national por kilogramo: 

Cuadra 1: Precios del i,7cido sulfilrico importado y nacional 

Producto 
..nos 	importado  

• (Cif) 

Producto national  

Por contacto 	En cmera de plomo  4 

   

1945 7,43 2,45 1,77 
1946 8,49 2,76 1,94 
1947 9,09 3,26 1,85 

1948 11,70 4,45 2,45 

Fuente: Departemento de Industries Fabtiles y 
Direccion Generri de Estpdistica. 

Los derechos adumeros pare cl producto envasedo se cifran en 12,80 

pesos por kilOgremo y parr el no especificado en 2,56 pesos por kilogramo 

y pare el no especificado en 2,56 pesos por kilOgramo. 

3. iagunos problemas  

Los problemas fundamentales en esta industria emanan de in materia 

/prima empleada 
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prima empleada y de la irregularidad con •2.- -7a.bajan algunas fAbricas. 

Como materia prima, se usa azufre, prodUcto taro on Chile; se realizan 

cstudios para emplear sulfuros en lugar de azufre. Por otra parte, 

las fbricas productoras do acido para la yenta trabajan en forma 

irregular; as{, para una fbrica, que produce el 30 por ciento de ‘_cido 

do 60°  Baume" y el 70 nor ciento de 66°  Baume, se tiene: 

Cuadro 2: Production, consume de energia y prccios de iabrice 

A fi o s Produccin 	 Consumo de energia 

Indices Tons. de acido por KW-H por tonelada 
obrero al c.ao. 	de acido  

Precio de yenta 
c f;brica  
Pesos por 
idlgramo) 

 

     

1942 100 161 9, 0,93 
1943 68,5 120 15,4 2, 
191)1 75 141 15,4 2,077 
1945-  82,5 116 17,7 1,77 
1945 50 95 31,6 1,94 
1947 63,5 131 11,3 1,85 
1948 60,5 171 12, 2,45 

Fuento: Depart-nento do Industries Fabriles. 

)]stns irregulr'rida-'es se deben, on prrte, a las flucturciones de la 

demanda, pero especialmentc al estado deficiente de las instalaciones. 

• 	II. Carbonate de soda 

1. Fabric as  

y. 

	

	 Existen en Chile 8 establecimientos productores de carbonato de 

sodio, 6 en Santiago, y dos en la provincir de Valparaiso. Las 

instalhciones que paseen todas ellos son rudimentarias; emplean ademas 

un procedimiento anti-econmico, a base ee salitre; son fbricas 

pequeflas quo no recuperan ls sub-productos. Dos 	ellas dedican la 

produccin a la elaboracin de productos para lavar. 

2. Production  

Lae f,;,bricas trabajan a un 50 par ciento de su capacida; la 

produccin. no es regular, depenee de lee c)ndiciones del mercae) interior 

y de las p)sibilieedes do internacLSn de la.sosa; la mayorla de esas 

f,.cbricas olaboran tambin otros productos. 

/No se ='.d.spone 
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No se dispone de datos exactos sobre la producci6n, sino solo de 

aproximaciones. i continuaciOn se indican los datos disponibles. 

Cuadro 3: ProducciOn, importaciOn, exportaciL y consumo de 
carbonato de sodio  

Produccion 	ImportaciOn 
linos 	(Sosa cristalizada) 	(Ceniza de sosa) 	Consumo 

'Tons. 	 Tons. 	 Tons. 

1942 	2.364 
1943 	

6.364 	 8.728 

1944 	
, 6.873 	 7.484 
1.730 

	

1.044 	
3.278 

1945 
1946 	

4.302 

	

4.741 	 5.785 

1947 	
785. 	 3.532 

	

1.041 	

5.008 

	

2.509 	 3.550 
1948 	 2.675 	

4.317 

6.698 4.023 

Fuente: Depnrtamento de Industrias Fabriles. 

Durante el period() de 1942 a 1948 no hubo exportaci,Sn, salvo una 

excepcin en 1943, aho on que se expidieron n1 oxtranjero, espetiaImentp- 

al Brasil, 3.691 toneladas. 

En 1949, se ha instalado una, nueva faprica en la proTincia de 

Valparaiso, con producci,Sn de 3.500 toneladas de ceniza de sosa de la 

que se )btienon, en el mismo establecimiento, otros productos. 

En el siguiente cuadro, so indican los precios, on monedn corriente, 

del producto nacional e'importado, por kilgramos, rsi comp los derechos 

aduanoros: 

Cuadro 4: Precios del carbonato de sodio 

Prpducto 	Producto 	Derechas 
,nos 	nncional (le importado 

pucsto 	Cif 	 aduann 
fabrica 

(Pesos moneda naciDnal por kil)gramo) 

1946 	3,06 	1,33 	0,478 
1947 	 4,55 	 2,37 	0,478 
1948 	5,05 	 3,09 	0,478 

Fuente: Departemento de Industrias Fabriles 

3. Problems y conclusi)nes  

La pr)ducci:;n (fie carbonrto de SY11.0 se encuentrn en Chile en estado 

/incipientc. El 
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incipiente. El procedimiento normalmente empleado en todas partes, el 

de Solvay, no se usa. en este pals. Los proyectos para. instalar una fabrica 

He ese tipo no han cristalizado, principalmente a causa de in pequeilez 

del consume. 

El procedimiento empleado es a base del salitre, que se quema en 

pequeaos hornos, mezclado con coke o carb-')n de leIia; se desprenden gases 

nitrosos de esta combustin, los cuales nJ se recuperan. Una de las 

fbricas proyecta aprovecharlos, Para producir Lido nitric° y nitrato 

de caicio. 

En realiead, el problema de proeucir carbonato de sodio cristalizado 

o calcinado no quedal4 resuelto, mientras no se instale una felorica del 

sistemn Solvay, con lo cual se permitiril, al mismo tiempo, producir sosa 

caustica y bicarbonat) de sodio. 

III. Hier4xido de sodio 

La proeucci'm de hidr')xido de sodio se encuentra relacionada con la 

del carbonat). En Chile, in producciSn estable se realiza, mediante el 

procedimiento electrolltico, on las 1.tbricas de la "Cia. Manufacturera 

de Papeles y Crrtones S.41." y de in "FarmoquImica del Pacifico". La 

primera ee embas empresas, situada en Puente Llto, vende el sobrante de 

la proeuccion, no empleado en su propio consurno; la segunda, elLboradora 

de productos quimicos y farmaceuticos, se halla localizada en Santiago. 

El producto se entrega principclmente en soluciones de 96)  Baume% 

iZeme,s de las d)s fetricas mencionadas, otras emprosas producen 

ocasionalmente hidr;xido de sodio mediante el procedimiento de 

crustificacin. 

Las frbricas de rayon y fibra cortada importan in sosa caustica pura, 

que necesitan. 

La 'produccien e importacin de sosa c2.ustica, han sido: 

Cuadro 5: Producci'm, importacin y c)nsumo de s'sa c;.ustica  

  

Produccin II:vortacion Consumo Consumo "per ca-Ata" 

   

1940 
1945 
1948 

(Tonelada s) 

	

1.
945 	1.789 
450 4.731 

	

2,355 	4.293 

2.734 
6.181 
6.648 

(Kilogramos) 

0,55 
1,16 
1,18 

Fuente: Departamento d.e Inclustrias Fabriles 

/La Produccien nacional, 
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La produccic;n nacional, quo ha progresado en los Ultimos ahos, 

dista mucho de satisfacer el consumo, 	lo cual ha sido necesarie 

importar cantidades al:reciables de dich) producto; en 1948, el 64 per 

ciento del consumo se abastecii) por la importaci;n. Conviene observer 

que en 1942 y 1948 entrr.ron en funciones dos fAbricas de rayn, ambas 

consumidores de sosa cLstica importada. 

La importacir;n corresT)onde principalmente a sosa cLstica en escamas, 

utilizada en la. fabrication de jpbin anhidro, y de sosa cz-:Ustica especial, 

pera la fabricacIA de rayn v fibre. cortada. Las demAs industries que 

requieren este prodwto (jaboncs, tintoreria, fbriccs :o aceites, 

conservas, etc.) utilizan la s-)sa cAustica national. 

Los fabricantes de ray:rn tienen el proyecto de instalar una f",lbrioa 

electrolltica, pero han t)pa:"! con la dificultad de obtener divisas, y 

de dar d.estin.) al cloro que se produce simultancamente; se estudia la 

posibiliZad de aprovechar el cloro en la elEboracin do pll!,sticos y 

resinas sintAicas, y on 1*;.1r,cci.f,n e.fs Ormos f)sfatados. 

En cucnto a precios en moneda nacimal, tenemos las siguientes cifras: 

Cuadro 6: Precios del hid.rxido de sodio 

,dios 	Produccin 	Importacif)n 	Derechos de 

nacional 	 (Cif.) 	 aduana  

( Pesos per 	kilSgramo ) 

1943 3,34 2,60 0,480 

1945 3,58 2,17 0,480 

1946 5,10 2,10 0,480 

1948 5,93 4,50 0,667 

Puente: Departamento de Industrias Febriles. 
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