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Capitulo I 

SINTESIS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO Y BASES, CRITERIOS 
? " Y PROCEDIMIENTOS GENERALES EMPLEADOS' 

' I» PROPOSITOS DEL ESTUDIO' Y COMENTARIOS 
GENERALES SOBRE SU ORDENAMIENTO 

ÉL objetivo que se prebende alcanzar con este trabajo es medir y ponderar 
la influencia de las economías de escala en las inversiones y costos de 
producción correspondientes a cada una de las etapas del ciclo industrial 
que se inicia con la elaboración de la alúmina y termina con la fabri-
cación de semielaborados, laminados planos y productos extruidos y 

„ trefilados» Naturalmente que, para cumplir el propósito. enunciado, hay 
que recurrir a varias hipótesis simplificativas, según sea la profundidad 
y la extensión que se desee dar a la investigación» Entre otras cosas, 
las estructuras técnicas de las plantas hipotéticas y la gama de capar-
cidades que se seleccionen constituyen, en esencia, factores que contri-
buyen en forma preponderante a delimitar la intensidad y amplitud con 
que será posible analizar y medir los efectos de las economías de escala» 
En este caso particular, y atendiendo muy especialmente al panorama que 
presenta est© sector industrial en América Latina y a sus perspectivas 
futuras, que han de ser influidas9 en medida que rio es dable prever ahora, 
por el real progreso del comercio regional, se prefirió entrar en el 
análisis de ía mayor cantidad de alternativas que pueden darse en la 
práctica, como sé verá más adelante» 

En un trabajo anterior s e estudiaron las perspectivas para el 
desarrollo de la. metalurgia del aluminio primario "en América Latina y 
las probables inversiones y costos de producción en hipotéticas plantas 
de distinta capacidad anual, a las que se supuso localizadas en varios 
países de la; región* ,Se ha estimado conveniente mantener algunas conexiones 
entre aquel trabajo y el presente, sobre todo con respecto a las perspec-
tivas de evolución de la producción y el consumo en Latinoamérica, y a los 
precios de algunos factores de producción» 

1/ "Perspectivas del desarrollo de la industria del aluminio primario en 
América Latina», CEPAL. Documento ST/ECIA/Conf .23/L»26» 1966» 

/En este 
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En este primer capítulo se hacen referencias a la producción y 
consumo del aluminio y sus aleaciones y, tratando de complementar lo 
tratado en el trabajo anterior ya mencionado, se analizan, especial-
mente en el marco latinoamericano y con las limitaciones inpuestas por 
la escasa información disponible, la composición y las probables tendencias 
del consumo de productos laminados* extruidos, trefilados, etc. 

Mientras que* hasta el momento, sólo dos países (Brasil y México) 
fabrican lingote de aluminio primario, hay varios que cuentan con plantas 
dedicadas a la fusión del metal y sus aleaciones, y a su transformación 
en productos laminados, extruidos, trefilados, etc. Por otra parte, 
algunos países proyectan instalar plantas para la obtención del aluminio 
primario partiendo de bauxita o de alúmina inportada» 

Las situaciones de hecho imperantes en la región, los proyectos 
existentes y las perspectivas de un aumento creciente del consumo y del 
comercio regional, constituyen la base esencial de las estructuras 
técnicas y capacidades de las plantas hipotéticas seleccionadas para 
estudiar los efectos de las economías de escala, aspecto éste que queda 
definido en el presente capítulo. Para una mejor conprensión d© la 
exposición que sigue sobre el ordenamiento del trabajo, se anticipa que 
se examinará separadamente la influencia de las economías de escala en 
las siguientes plantas hipotéticas: 

¿0 Plantas que elaboran aliiiiina exclusivamente, a partir de bauxita 
adquirida a terceros. 

b) Plantas que realizan la reducción de la alúmina, comercializando 
íntegramente el lingote de aluminio obtenido partiendo de 
alúmina adquirida a terceros« 

c) Plantas dedicadas a la fusión del aluminio y aleaciones y a 
la laminación de productos planos» 

d) Plantas dedicadas a la fusión del aluminio y aleaciones y a 
la fabricación de productos extruidos y trefilados» 

e) Plantas integradas desde la elaboración de la alúmina hasta 
la obtención del lingote de aluminio primario. 

/£) Plantas 
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f) Plantas integradas desde la elaboración de la alúmina, partiendo 
de bauxita adquirida a terceros, hasta la fabricación de lami-
nados planos y productos extruidos y trefilados* 

g) Plantas integradas desde la reducción de la alúmina adquirida 
a terceros^ hasta la fabricación de laminados planos y productos 
extruidos y trefilados. 

Finalmente, en este primer capítulo se definen las bases, criterios 
y procedimientos generales a los que se ajustaron los cálculos de las 
inversiones y de loa costos de producción y de venta de los productos» 

En el capítulo II se comenta la tecnología aplicada en la elaboración 
4 

de la alúmina y el nivel de progreso que ha alcanzado» Se hace también 
una breve referencia a los factores de producción que más gravitan en la 
-explotación y. beneficiación de la bauxita, señalándose, de una manera 
general, los efectos de las economías de escala sobre ellos» Por último, 
se estudian las inversiones y costos de producción en plantas hipotéticas 
de distinta capacidad anual» Para fijar los precios de los factores de 
producción se toma especial consideración de las condiciones medias 
imperantes en América Latina, pero se deja de lado el análisis de las 
ventajas relativas que pueden resultar de ciertas localizaciones de las 
plantas industriales« Este aspecto fue examinado en el citado trabajo 
sobre las perspectivas para el desarrollo de la metalurgia del aluminio 
en. América Latina. El empleo de un método eje valoración basado en 
-precios y. costos, posibilita la medición y ponderación de la influencia 
que, tienen en el proceso de transformación los factores más inportantes 
de producción. 

. El capítulo XII se refiere al estado actual de la tecnología aplicada 
para la reducción de la alúmina, y analiza, mide y evalúa las variaciones 
que experimentan los factores de producción al aumentar las capacidades 
instaladas en plantas hipotéticas dedicadas.exclusivamente a la obtención 
del lingote de aluminio primario, partiendo de alúmina adquirida a 
terceros» Se consideran por separado los dos sistemas del proceso Hall 
básicamente empleados.para la reducción de la alúmina (ánodos de carbón 
precocido y Sodeberg), y luego se los conpara, destacando las diferencias 
que muestra, en cada uno de ellos, el comportamiento de los factores de 
producción^ a medida que varía la capacidad instalada« 

/En e l 
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En el capítulo IV se estudian las plantas dedicadas exclusivamente 
a la fusión del aluminio y aleaciones y a la laminación de productos 
planos, A estas plantas que sólo fabrican una determinada gama de lami-
nados planos y lingotes de aleación, se las denomina de estructura simple, 
por oposición a aquellas otras cuyos programas de producción incluyen 
también productos de extrusión, trefilación, etc#, a las que se denomina 
de estructura mixta. Luego de una referencia al progreso técnico alcan-
zado en la fusión del aluminio y aleaciones y en la laminación de productos 
planos, se analiza, mide y evalúa, como en los capítulos anteriores, el 
comportamiento de los factores de producción al variar la capacidad 
instalada de las plantas hipotéticas» 

El capítulo V trata, con igual amplitud que el anterior, la influencia 
de las economías de escala en hipotéticas plantas dedicadas a la fusión 
del aluminio y aleaciones y a la obtención de productos extruidos y trefi-
lados» En la parte final se realiza un análisis comparativo de los 
efectos de las economías de escala en plantas hipotéticas de estructura 
mixta que realizan la fusión del aluminio y aleaciones y fabricación de 
productos laminados, extruidos y trefilados» 

En el capítulo VI se inicia el estudio de los efectos de las economías 
de escala en plantas integradas, denominándose así a aquellas cuya estruc-
tura técnica incorpora, por integración vertical, más de tina de las etapas 
de industrialización consideradas en los capítulos anteriores» Por 
razones de ordenamiento y para aprovechar en la mayor medida posible los 
resultados obtenidos en las etapas ya estudiadas del ciclo industrial, 
en este capítulo se incluyen únicamente las plantas integradas desde la 
elaboración de la alúmina hasta la del lingote de aluminio primario. Se 
analiza, mide y evalúa, separadamente, el comportamiento de los factores 
de producción en dos alternativas, a saber: 

a) Plantas hipotéticas de flujo equilibrado» Son aquellas en las 
que el centro productor que inicia el proceso, elabora y sumi-
nistra la cantidad exacta de producto requerido por el que cumple 
la última etapa del ciclo industrial» 

b) Plantas hipotéticas de flujo desequilibrado» Elaboran un 
excedente de bienes intermedios (en este caso alúmina) para 
destinarlos a la venta» 

/El capítulo 
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EX capítulo VII estudia las inversiones y costos de producción en 
plantas hipotéticas integradas desde la obtención de la alúmina hasta 
la fabricación de laminados y productos extruidos y trefilados* La inves-
tigación sobre el comportamiento de los factores de producción al variar 
las capacidades instaladas, se extiende a las siguientes alternativas: 

a) Plantas hipotéticas de flujo equilibrado* 
b) Plantas con sobrante de alúmina para la venta a terceros» 
c) Plantas con sobrante de lingote de aluminio primario para la 

venta a terceros» 
El capítulo ¥111 considera las inversiones y costos de producción 

en plantas hipotéticas integradas desde la reducción de la alúmina hasta 
la fabricación de laminados y productos extruidos y trefilados» En este 
caso, se analiza, mide y evalúa el comportamiento de los factores de 
producción en las siguientes alternativas: 

a) Plantas de flujo equilibrado» 
b) Plantas con sobrante de lingote de aluminio primario para la 

venta a terceros» 
El capítulo IX se dedica al análisis económico-financiero compara-

tivo de las influencias de las economías de escala en las plantas inte-
gradas y semi-iirbegr&das, ya sea de estructura simple o mixta» Para 
tal análisis se recurre a los resultados obtenidos en los capítulos 
anteriores, respecto al:confortamiento de los factores de producción ante 
la variación de las capacidades 'instaladas» 

Por último, el capítulo Ot contiene las conclusiones generales a 
que condujo la investigación,, y las sugerencias y recomendaciones para 
mejorar el nivel de progreso técnico de este sector industrial en los 
países de América Latina» 

II» EL 
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II. EL CONSUMO DE ALUMINIO EN DIVERSAS FCRMAS 
I SU COVIPOSICION 

Durante el período 1948/539 el consumo aparente en América Latina osciló 
entre el 1 y 2 por ciento del mundial, mostrando una tendencia general 
creciente aunque fluctuante»^ En un trabado anterior (ver nota 1, pág.l), 
ya se analizó la situación de la producción, las import aciones * las expor-
taciones y el consumo aparente del aluminio y sus materias primas funda-
mentales, bauxita y alúmina, tanto en el marco mundial como en el de 
América Latina» Para esta última región se estimó también la probable 
evolución del consumo aparente de aluminio hasta los años 1970 y 1975« 
Por lo tanto, no parece necesario repetir ahora lo expresado en aquel 
trabajo;, en cambio, se centrará la atención en ciertos aspectos complemen-
tarios relacionados con la composición del consumo de los productos obte-
nidos a partir del aluminio primario y sus aleaciones» 

A pesar del bajo índice que acusa el consumo en América Latina, la 
tasa de crecimiento medio durante los años del período terminado en 1962 
superó el 11.8 por ciento anual, ritmo éste más elevado que el promedio 
mundial. El consumo del metal y sus aleaciones dependió, en todos estos 
países, total o parcialmente de las importaciones, cuyo quantum ha estado 
y estará íntimamente vinculado a las características más salientes de la 
evolución de las economías nacionales* El estancamiento económico o el 
escaso crecimiento del producto bruto interno global frente a la presión 
demográfica, agravados por los efectos de persistentes procesos inflacio-
narios que pesan sobre la mayoría de los países de la región, restan 
seguridad a las estimaciones que se efectéun sobre la evolución futura de 
la producción y del consumo» 

La producción de lingote de aluminio primario se ha iniciado sólo en 
dos países de la región: Brasil y México, con una capacidad global instalada 
de aproximadamente 54 000 toneladas (dos plantas que comienzan el ciclo 
industrial con extracción de la bauxita, en Brasil, y que producen, respec-
tivamente, 14 000 y 20 000 toneladas de lingote de aluminio primario, y una 

2/ "Los metales no ferrosos en los países insuficientemente desarrollados"• 
Naciones Unidas, E/2798/ST/ÉCA/36. Octubre de 1955• 

/planta ubicada 
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planta ubicada en las proximidades de Veracruz, México, que procesa áltinina 
inportada de Estados-Unidos y cuya capacidad instalada oscila alrededor 
de las 20:000 toneladas). Próximamente, Venezuela integrará el conjunto 
productor con una planta de reducción de la alúmina de 10 000 toneladas 
de capacidad anual.. Otros países, tales como Argentina, Chile y Perú, 
cuentan con planes para desarrollar la metalurgia del aluminio, pero ellos 
no han entrado todavía en la etapa de ejecución» . 

El consumo de aluminio primario y de productos laminados* extruidos 
y trefilados, fundidos, etc., en América Latina, aumentó de 54 400 toneladas 
en 1950, a 125 000 en 1963* correspondiendo las cifras anuales más elevadas 
a la Argentina, Brasil y México» Un .bajo índice de consumo por habitante 
es la característica común a todos los países de la región. Si bien es 
cierto que las importaciones de bienes terminados de consumo y de capital 
contribuyen a elevar dicho índice, también es cierto que la aproximación 
de éste a niveles aceptables se ha visto trabada por las limitaciones 
impuestas por la capacidad para importar» 

En lo que respecta a la composición del consumo, la intensa lucha 
tecnológica cumplida con otros materiales competitivos, tales como el acero, 
los plásticos, la madera, el cobre y algunas de sus aleaciones, etc», han 
concurrido a modificar permanentemente la intensidad de la demanda de los 
sectores usuarios« Algunos datos estadísticos disponibles, correspondientes 
a los años 1960 y 1961i señalan, en porcientos, los siguientes usos finales 
para los productos de aluminio y aleaciones en Estados Unidos y Europa 
Occidental: 

Estados • Europa 
Unidos Occidental 
1961 I960 

Transporte 
Maquinaria y equipo 
Electricidad 
Productos de construcción 
Envases y embalajes 
Aplicaciones para el hogar y oficinas 
Otros 

22 
8 

1 1 
25 
7 
12 
15 

28 
10 
13^ 
10 
10 
9 

20 

/En e l 
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En el cuadro 1 se indica, en toneladas cortas, la oferta global en 
Estados Unidos y su variación, así como la de la participación porcentual 
que Xe cupo a los distintos tipos de productos entre los años 1946 y 1962» 
EL cuadro 2 muestra las cifras de las importaciones y exportaciones de 
aluminio crudo realizadas por ese país en igual período» Algunas infor-
maciones estadísticas reunidas sobre el intercambio internacional de 
planchas, chapas, lingotes, barras, perfiles, varillas, etc. de aluminio 
y aleaciones, indican: 

a) Que el grueso del intercambio corresponde a los lingotes de 
aluminio primario. 

b) Que los países de América Latina más fuertemente consumidores 
de productos de aluminio, aumentaron las importaciones del lingote primario 
a medida que desarrollaban su industria de transformación, en detrimento 
de las de productos con mayor valor agregado» El cuadro 3> que resumen 
las importaciones realizadas por la Argentina, proporciona una prueba 
evidente de esta tendencia» 

Las poco relevantes diferencias entre los porcentajes que corresponden 
a los usos finales del aluminio y sus aleaciones en Estados Unidos y en 
Europa Occidental, inclinan a pensar que la composición del consumo de los 
productos fabricados por la industria de transformación no han de mostrar 
disparidades sustanciales en los países altamente industrializados. Esta 
conclusión sólo puede utilizarse con carácter meramente orientador, ya que 
le imponen ciertas limitaciones los cambios que se producen de un país a 
otro en las condiciones de competencia entre el aluminio y otros productos» 

Las cifras del cuadro 1 sugieren las siguientes reflexiones con 
respecto a la variación de la composición de la oferta con el tienpo y, 
consecuentemente, de la demanda: 

a) Los porcentajes con que los productos planos (planchas, chapas, 
cintas, bandas, etc») participan en la oferta de Estados Unidos muestran 
xana tendencia general decreciente» 

b) La oferta de barras, perfiles y tubos obtenidos por extrusión y 
trefilación, creció con mayor ritmo que el total hasta el año 1955* a partir 
del cual mantuvo una participación muy poco variable con respecto a dicho 
total» 

/c) La 
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c) La participación de pefiles* barras* varillas, etc« laminados* 
muestra visibles oscilaciones*: aunque su significación en la oferta es 
relativamente poco importante. Desde el año 1956 la tasa de crecimiento 
de esta oferta fue prácticamente igual a la del total. 

d) La oferta de productos de aluminio y aleaciones fundidos y 
forjados aumentó con un ritmo escasamente diferenciado del de la oferta 
global* La participación que les cupo en los últimos años se aparta apenas 
del nivel alcanzado por la de barras* pefües y tubos extruidos y trefilados« 

Las modificaciones en la estructura de la oferta y de la demanda no 
son sino la consecuencia del progreso tecnológico* que altara las condi-
ciones de competencia e influye en las preferencias de los consumidores» 

Parece conveniente hacer una referencia muy general y sintética sobre 
las características principales que ha mostrado la competencia entre el 
aluminio y otros productos en el seno de los sectores usuarios más importantes« 

1« Transportes 

En la industria de vehículos automotores* el aluminio y los plásticos son 
competidores del acero. Dado el menor precio de este último producto* los 
dos primeros serán utilizados en mayores cantidades en la fabricación de 
carrocerías* si las economías de peso y gastos de mantenimiento ocasionan 
efectos económicos que anulen los derivados de aquel menor precio. En los 
vehículos comerciales* diversos factores tienden a atenuar y* en algunos 
casos, a anular* el efecto del mayor costo del aluminio o de los plásticos 
(economía de peso muerto* di&ainución de gastos de mantenimiento* reducción 
de impuestos que se gradúan atendiendo al peso y potencia de los vehículos* 
etc.)« Las ventajas derivadas de la disminución de peso favorecen más a 
los plásticos que al aluminio* lo que explica la exitosa penetración de los 
primeros en la construcción de carroñados de vehículos comerciales. En 
las carrocerías de automóviles* la competencia del aluminio y de los 
plásticos con el acero es mucho más difícil* porque no contribuyen a abaratar 
suficientemente el precio de venta de los vehículos* ya que en este caso 
las ventajas originadas en la economía de mantenimiento no tienen la misma 
importancia que en los coches comerciales« En el primer caso* y entre otras 
razones* los efectos del menor peso se reflejan en costos operativos más 
reducidos* cuya cuantificación no interesa tanto al propietario del vehículo« 

/Varios factores 
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Varios factores han gravitado y gravitarán en el futuro favoreciendo 
el consumo de acero antes que el de aluminio en vehículos de pasajeros* 
Entre ellos cabe mencionar el éxito obtenido por los fabricantes de auto-
móviles en los intentos de reducir el peso del acero utilizado por unidad, 
y la improbabilidad de que la oferta de productos planos de aluminio 
pudiera satisfacer los requerierentos de los fabricantes, en el caso de 
que éstos optaran por una sustitución signrXicativa. Los plásticos, en 
cambio, si se logra una sensible rebaja de su precio, podrán sustituir al 
acero de manera relevante en la fabricación de carrocerías para vehículos 
de pasajeros, puesto que acumulan a su favor una serie de ventajas, tales 
como menor peso, mantenimiento fácil, muy buena ai&Lación térmica y acústica, 
mayor elasticidad para los cambios de modelos, más fácil reparación de las 
averías, etc. Pero, en definitiva, puede decirse que la utilización del 
aluminio y de los plásticos en la fabricación de carrocerías, no ha salido 
aún completamente de la etapa experimental. En cuanto a su empleo para 
la fabricación de componentes y partes de los vehículos automotores, es 
permanente y ha mostrado una tendencia creciente. El aluminio se usa, 
preferentemente, en las transmisiones, partes del motor, tambores de frenos, 
accesorios de carrocerías, radiadores, etc. 

En la construcción de barcos, el aluminio compite con el acero por 
su levedad, su resistencia a la corrosión y las mejores perspectivas que 
presenta para la prefabricación de partes. Sin embargo, estas ventajas son 
contrabalanceadas con creces por desventajas derivadas de su baja resistencia 
a la tensión, menor punto de fusión, mayores dificultades relativas para 
la soldadura, etc. Por las razones expresadas, el aluminio se emplea en la 
superestructura de los barcos en aquellos usos donde se obtienen beneficios 
económicos originados en menores costos de mantenimiento y de operación, 
que justifiquen las diferencias de precios, como puede ocurrir en los barcos 
de pasajeros, en los que aquellos costos son elevados e interesa aumentar 
la velocidad de crucero de los navios. En los barcos de carga, el aluminio 
tiene las mayores posibilidades en los usos donde es importante la resis-
tencia a la corrosión, por ejemplo en los tanques. En las ©nbarcaciones 
livianas, el empleo del aluminio y de los plásticos creció en medida 
significativa. 

/En e l 
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En el transporte ferroviario, la competencia entre el acero, el 
aluminio y los plásticos para la fabricación de material rodante, presenta 
características similares a las señaladas para los vehículos comerciales« 

2» Embalajes1 y envases 

En la industria del embalaje y envases móviles, el aluminio compite con 
diversos materiales, tales como papel, cartón, estaño, acero, plásticos,etc» 
Su penetración en la manufactura de envases destruibles y durables no ha 
sido relevante. En cambio, en la fabricación de envasas móviles semi— 
duraderos, tanto el aluminio como los plásticos compiten con el acero en 
condiciones más favorables, aunque las perspectivas futuras no parecen ser 
iauy promisorias para una. más intensa penetración de esos productos» Debe 
señalarse que existe una tendencia creciente a usar envases y embalajes 
para una sola Vea, en sustitución de los que podrían denominarse de devo-
lución. De ahí que el costo del material sea el "itera" que mayor signi-
ficación tiene, en general, en las decisiones. A fin de formar una idea 
de la participación que les cabe a los distintos materiales en el embalaje, 
se indican los porcentajes que en años recientes les correspondió en Francia 

Material Porcentaje 

Papel y cartón 51#0 
Hojalata 13«0 
Aluminio 5.0 
Vidrio ^ 11cO 
Madera 5.8 
Plásticos 5.8 
Yute 4.4 
Otros 4«0 
Total 100-0 

Las ventajas debidas a la levedad, elevado reflejo de las radiaciones 
de calor y resistencia a la corrosión, señalan al aluminio cono especial-
mente apto para envasar mercaderías que.deben ser refrigeradas» Pero los 
inconvenientes que presenta para la soldadura y su elevado precio, le restan 
posibilidades de penetración» 

Comisión Económica para Europa. Caritè del'Acero© Año 1964o 
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3* Maquinarias y equipos 
Una extensa gama de estos bienes utiliza aluminio, plásticos o ambos a la 
vez, aunque es difícil establecer la medida.en que estos materiales son 
competitivos entre si» El aluminio se emplea preferentemente para fabricar 
partes fundidas, y los plásticos, para soportes» No cabría pues suponer 
con verdadero fundamento, que el aumento del consumo de piezas fundidas 
de aluminio, en este sector, pueda originarse como consecuencia de la 
lucha con otros materiales competitivos» 

4* Productos para la construcción 

Por las ventajas técnicas que reportan, se ha intensificado el uso de 
armazones tubulares de aluminio, asi como el empleo de este metal en marcos 
de puertas y ventanas, persianas y otras guarniciones para edificios. La 
utilización de perfiles de acero muestra una gradual declinación, debido 
a la competencia del hormigón pretensionado y ordinario y también, aunque 
en medida menos importante, del aluminio» Desde hace relativamente poco 
tienpo, los tubos de asbestos, cemento, plásticos y aluminio.* destinados 
a construcciones fijas, compiten con el acero y el hierro fundido» Para 
el futuro, los notables avances tecnológicos logrados en el campo de los 
plásticos, señalan a este material como el más serio rival del acero en 
estos usoso 

5» Bienes duraderos de consumo 

Tanto el aluminio como los plásticos se aplican cada vez más intensiva 
y extensivamente a la fabricación de artículos de uso doméstico, por lo 
general en forma de productos planos (máquinas de lavar, bandejas, desagües, 
gabinentes de cocina, etc»)» 

6» Electricidad 

Es bien conocida la competencia exitosa desarrollada por el aluminio frente 
al cobre y al plomo en la fabricación de ciertos tipos de conductores 
eléctricos (alambres y cables)» Dada la relativa estabilidad de los precios 
del aluminio respecto a los del cobre de alta conductividad,; todo parece 
indicar que la penetración del primero en este campo habrá de extenderse 
e intensificarse» 

/Estos breves 
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Estos breves comentarios sobre la competencia del aluminio y las 
preferencias de los consumidores contribuyen a explicar, en alguna 
medida, las tendencias que muestra la oferta de los distintos grupos 
d© productos indicados en el cuadro 1« La composición actual del consumo 
de productos de aluminio éh los países dé América Latina, diferirá de la 
reflejada en dicho cuadro porque el nivel de progreso técnico de la 
industria es muy inferior. No ha sido posible reunir sino escasos ante-
cedentes estadísticos acerca de la estructura del consumo en éstos países, 
la que varía también según el grado de desarrollo de la r& v.a dedicada a 
la transformación del aluminio y de los sectores más fuertemente consumi-
dores de ese metal y sus aleaciones. El cuadro 3 es el resultado de 
algunas encuestas realizadas en la Argentina sobre la composición del 
consumo por grupos de productos y sobre la participación que en él les 
corresponde a los principales sectores usuarios» Confrontando estos 
porcentajes con los indicados para los Estados Unidos y para Europa 
Occidental, se puede concluir; 

a) La conposición del consumo de productos de aluminio en la 
Argentina se aproxima, en alguna medida a la de los Estados Unidos en 1946» 
Se observa especialmente en el primer caso un más neto predominio de los 
laminados planos en la demanda total y una menor participación de las 
piezas fundidas» El cuadro 4* en el que se consignan las importaciones 
de aluminio y productos de su transformación realizadas por la Argentina, 
pone de manifiesto, por un lado, el esfuerzo de sustitución cumplido por 
la industria transformadora, y por otro, las bruscas oscilaciones de las 
importaciones totales a lo largo del período, en las que han desempeñado 
un papel preponderante las limitaciones inpuestas por la capacidad 
para importar. 

b) La escasa participación del sector transportes en el consumo 
total es el resultado de 1© relativamente poca importancia que tiene la 
fabricación de material rodante, vehículos automotores comerciales de carga, 
etc© En cambio, la industria productora de enseres y ot-ros artículos para 
el hogar ha alcanzado, conparativamente, un alto nivel de desarrollo en 
ese país, y por ello su participación en el consumo es preponderante» 

/La falta 
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La falta de información suficiente y debidamente discriminada 
inpide realizar una comparación de productos semielaborados y finales 
de aluminio y aleaciones, entre los países más industrializados de 
América Latina. Sin embargo, las cifras del consumo aparente de lingote 
de aluminio primario y de su evolución, que fueron motivo de análisis en 
un trabajo anterior ya mencionado (nota 1, pág. 1), y el nivel de 
desarrollo alcanzado por las industrias de transformación y usuarias en 
aquellos países, permiten suponer que la conposición del consumo no ha 
de diferir sustanciainente del que corresponde a la Argentina© En 
cuanto a sus tendencias futuras, parece evidente que, en líneas generales, 
guardarán una cierta correlación con la evolución experimentada en los 
Estados Unidos (cuadro 1), sobre todo si nuevos países que gozan de 
condiciones favorables inician la producción local del aluminio primario» 

III* MODALIDADES DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
DEL ALUMINIO 

Una característica saliente de la industria de transformación del aluminio 
y aleaciones en América Latina, es la superpoblación, tanto en la dedicada 
a la producción de laminados y trefilados, como en la que elabora partes 
y bienes finales. Concretando el comentario a las empresas que se ocupan 
de la laminación, e:ctrusión y trefilación, y de la fundición de ciertas 
piezas, puede decirse que la relativamente escasa oferta se distribuye 
entre numerosos establecimientos de pequeña y media capacidad* La gran 
variedad de tipos y calidades de productos resultantes de la transfor-
mación del aluminio y metales afines ha sido explotada en medida muy 
satisfactoria para aprovechar las ventajas de la especialj.:;:ac:°.ón y 
neutralizar las influencias negativas de las economías de e ¿os. la® Así, 
por ejemplo, existen en la Argentina alrededor de 16 empresas dedicadas 
a la fabricación de pistones, 12 establecimientos que producen barras, 
perfiles, etc. por extrusión y trefilación, 32 fábricas de productos 
fundidos, varias plantas de laminación, etc. Corresponde aclarar que 
no se trata únicamente de la transformación del aluminio y aleaciones 

/en l a s 
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en las que aquel es el constituyente principal, sino también de aleaciones 
en las que predomina otro metal» Tal es el caso, por ejemplo, de piezas 
fundidas a presión de.aleaciones del zinc con el aluminio, cobre, magnesio, 
hierro, plomo, cadmio, etc» Sin embargo, una gran proporción del conjunto 
de fábricas mencionadas se dedica preferentemente a la transformación 
del aluminio y sus aleaciones» 

En la mayoría de los países de la región, la industria de transfor-
mación no comprende la producción de ciertas aleaciones especiales del 
aluminio, entre las que pueden citarse semielaborado3 y partes para 
mantenimiento aeronáutico y también naval» La producción latinoamericana 
de semielaborados de aluminio depende considerablemente de las importa-
ciones, A pesar de que el Brasil y México producen localmente el lingote 
de aluminio primario, su producción no es suficiente para abastecer las 
demandas del mercado, Por esta causa, y por la ya referida falta de 
capacitación de la industria para atender demandas de ciertas aleaciones 
especiales, las importaciones, expresadas en toneladas de lingote de 
aluminio primario equivalente, alcanzan cifras relativamente elevadas 
Esta dependencia de las importaciones del metal, cuya producción y 
comercialización está en manos de un reducido número de grandes compañías, 
y el hecho de que casi todas ellas cuentan con plantas transformadoras 
en América Latina o están asociadas a empresas dedicadas a tal actividad, 
da un tono especial al mercado, que resta perfección a la conpetencia, 
sobre todo con respecto a los semielaborados laminados o trefilados de 
mayor demanda» Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que esta 
interdependencia, que en cierta medida es la expresión de una forma de 
integrar organizaciones y completar verticalmente las actividades 
productivas, ofrece ventajas que originan, en definitiva, una mayor 
eficiencia de la industria, pues los progresos tecnológicos se transmiten, 
conocen y aplican más rápida y oportunamente, con los consiguientes 
beneficios económicos. Por otra parte, el hecho ds que un elevado 

4/ Véase cuadro 4 del trabajo citado en la nota 1, pago 1 del 
presente estudio• 
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pocentaje de la producción mundial de aluminio primario esté concentrado 
en un grupo poco numeroso de espresas que actúan en abierta competencia, 
la cual se extiende también a una gran cantidad de importantes plantas 
transformadoras administradas y controladas por ellas, tiene una 
influencia favorable sobre los precios« 

En consecuencia, cabría diferenciar dos grandes grupos de acti-
vidades en América Latina, con distintas características de competencia: 

a) El de las plantas de mayor importancia relativa, dedicadas 
a la fabricación de laminados, productos extruidos y 
trefilados y, en cierta medida de piezas fundxcaao Actúan, 
por lo común, dentro de grandes organizaciones integradas, 
En este caso, la competencia es más bien oligopolista, ya 
que las mencionadas organizaciones son pocas, y no muy 
notables las diferencias entre los productos que fabrican» 

b) El constituido por numerosas egresas que fabrican preferen-
temente piezas.fundidas y bienes finales (menaje, juguetes, 
enseres varios, etc.)» La competencia se extiende a productos 
más diferenciados y el control que tiene sobre los precios 
es menos significativo que en el caso anterioro 

/IV* CRITERIOS 
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17, CRITERIOS RECTORES, PROCEDIMIENTOS I SUPUESTOS 
GENERALES APLICADOS EN EL ESTUDIO 

1« Por múltiples razones, se aprecio que no era posible llegar a conclu-
siones satisfactorias de orden general si el estudio no se basaba en una 
medición y evaluación de los factores de producción. Las enormes dificultades 
que plantea el análisis de las combinaciones que pueden realizarse con los 
factores integrantes del costo de producción o de venta para obtener aquellas 
que aseguran los más bajos niveles a dichos factores y la máxima rentabilidad 
a la empresa, constituye un problema de muy difícil, si no imposible, solución 
práctica al nivel y profundidad a que necesariamente debe efectuarse este 
estudio. Es irrazonable y vano pretender reunir y manipular una serie de 
informaciones indispensables como precios actuales de todos los factores en 
cada país para una dada demanda del mercado, potencialidades futuras de 
este mercado como respuesta a una determinada elevación del progreso técnico, 
etc0 Sin embargo, no sería factible un análisis de los efectos de las 
economías de escala en esta industria, sin recurrir a un aparato de 
valoración basado en costos y precios, que considere, con la mayor amplitud 
posible, a todos los factores de producción. Por las razones expresadas, 
los resultados a que conduzca el uso de tal aparato de valoración deben ser 
tomados con ciertas reservas y limitaciones, a fin de no afectar la validez de 
las conclusiones generales. Por otra parte, fue imposible superar, en la 
medida deseada, las dificultades originadas por falta de una información 
completa sobre algunos factores del costo. Ello obligó a realisar estima-
ciones recurriendo a diversos procedimientos y tratando de alcanzar, mediante 
su concurso, aproximaciones que dieran suficiente respaldo a las conclusiones, 
2, Para la selección de las estructuras técnicas de las plantas hipotéticas, 
el grado de integración de sus actividades y la fijación de los límites 
mínimo y máximo de las capacidades instaladas, se tomó especial consideración 
de las condiciones que presenta America Latina en general y algunos países en 
particular en lo que respecta a la evolución de la industria0 La existencia 
de numerosos yacimientos de bauxita en América Latina, su participación en 
el flujo exportador extrarregional de ese mineral, la ubicación-geográfica 
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de las fuentes de materias primas con respecto a los principales centros 
productores, del lingote de aluminio primario y transformadores del metal 
y sus aleaciones dentro y fuera de la región, la situación de la demanda 
actual y sus perspectivas de evolución, las ventajas y desventajas de todo 
orden que los distintos países presentan para el desarrollo de la metalurgia 
del aluminio y de la industria de transformación o terminación, las caracte-
rísticas y el nivel alcanzado por este sector industrial, las posibilidades 
que puede brindar el incremento del comercio regional, etc», constituyen los 
principales factores que se tuvieron en cuenta para seleccionar las 
estructura técnicas de las plantas hipotéticas, para fijar sus capacidades 
y para ordenar el estudio de los efectos de las economías de escala* Como 
un trabajo anterior ̂  se ocupó extensamente de algunos de estos factores 
que tienen especial gravitación para establecer la amplitud y profundidad 
con que conviene estudiar los efectos de las economías de escala en las 
primeras etapas del ciclo industrial hasta la obtención del lingote de 
aluminio primario, no parece necesario ni conveniente repetir lo dicho 
en aquella oportunidad, sino solamente recordar que esos factores han sido 
especialmente considerados en este trabajo. 

a) Como en América Latina se realizan explotaciones en gran escala 
de los yacimientos de bauxita a precios de competencia internacional, se 
apreció innecesario entrar en el estudio de la influencia de las economías 
de escala sobre esta primera etapa del ciclo industrial* Una razón más en 
pro de la referida apreciación la constituye el hecho de que, con la sola 
excepción de Brasil, hay países de la región que no desarrollan tal 
actividad porque no cuentan con yacimientos de bauxita de calidad económi-
camente aceptable® 

b) Se estimo necesario, en cambio, iniciar el estudio de los efectos 
de las economías de escala sobre hipotéticas plantas dedicadas exclusivamente 
a la elaboración y venta de la alúmina, porque algunos países la producen, 
ya sea para exportación (Jamaica), ya sea para destinarla a las propias 
plantas de reducción de la alúmina (Brasil)» Por otra parte, pareció muy 

¿/ Vease nota 1, plg0 1* 
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útil disponer de elementos de juicio basados en el uso de un método de 
valoración, para establecer dentro de qué límites de capacidad la 
producción de alúmina encarada con el fin de satisfacer demandas internas 
de un país o de la región, puede alcanzar niveles de precios económicamente 
ventajosos para cumplir con dichas demandas internas, o precios de , 
competencia internacional. 

c) El análisis separado de la influencia de las economías de escala 
en .plantas dedicadas exclusivamente a la metalurgia del aluminio primario, 
interesa muy especialmente a aquellos países en los que los factores de 
producción se conjugan favorablemente, pero son escasas l¿.s demandas de sus 
mercados internos. Por otra parte, y esto es sin .duda lo más importante, 
permite obtener una.medida de gran valor para el momento en que deba 
entrarse en el análisis económico-comparativo de ciertas alternativas que 
varios países de la región tendrán que evaluar antes de adoptar, decisiones. 
Tal sería el caso, por ejemplo, de optar entre: 

i) Producir el lingote de aluminio primario partiendo de 
bauxita importada, 

ii) Producirlo a partir de alúmina importada. 
Los motivos sintéticamente expuestos son los que inclinaron a analizar 

separadamente las dos .etapas iniciales del ciclo, considerando que se cumplen 
en plantas hipotéticas totalmente independientes. Al tratar en detalle 
cada caso particular, se hará referencia más pormenorizada a las razones 
que asistieron para establecer los límites de capacidades que abarca el 
estudio de la influencia de las economías de escala, y que son los 
siguientess 

- Para la elaboración de la alúmina de 20 000 a 330 C0G toneladas 
- Para la reducción de la alúmina de 10 G0G a 150 000 toneladas 
d) Antes de comenzar el análisis de los efectos de Ies economías de 

escala en plantas que se integran verticalmente abarcando algunas de las 
etapas precedentemente mencionadas, se juzgó conveniente., por razones de 
ordenamiento, estudiar esos efectos en las que inician la transformación 
del aluminio primario y sus aleaciones partiendo de la fusión del metal. 
Estas ramas de la industria son las más, desarrolladas en América Latina 
y presentan algunas características que parece oportuno comentar. La 
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mayoría de las plantas dedicadas a la fusión y transformación del metal y 
sus aleaciones, cumplen programas de producción que abarcan una gama muy 
extensa de tipos y calidades de productos, alcanzando una capacidad media 
instalada relativamente baja* Como ya quedó dicho, la producción de lami-
nados y productos extruidos y trefilados, que absorbe algo más del ?0 por 
ciento del total fabricado (véase cuadro 3)j es cumplida en general por 
varias empresas en competencia de tipo oligopolista, en un mercado de 
relativamente escasa demanda. Cabe señalar que algunas plantas transfor-
madoras cuentan con talleres de fundición que no solamente satisfacen las 
propias demandas, sino que también producen ciertos tipos de aleaciones y 
semielaborados ( "billets 1 1 o "cakes") que venden a otras plantas usuarias. 

No parece probable que en un plazo muy breve puedan modificarse las 
situaciones de hecho apuntadas, lo que, en principio, inclinaría a 
seleccionar para el estudio de la influencia de las economías de escala, 
plantas hipotéticas de estructura mixta, es decir, con mis de una línea de 
producción, basadas en el empleo de procesos de transformación diferentes. 
Sin embargo, con la finalidad de medir los efectos económicos derivados de 
la mayor espe cialización, se prefirió analizar separadamente plantas 
hipotéticas de estructura simple, o sea, que aplican un solo proceso de 
transformación. Atendiendo a las demandas medias del mercado de los países 
de la región, a las perspectivas de su evolución, a la composición del 
consumo y a las características de la competencia, las capacidades 
seleccionadas para las plantas hipotéticas de estructura simple, referidas 
a toneladas de lingote obtenidas en los talleres de fundición, varían entre 
los siguientes límites: 

- Plantas de fusión y laminación de productos planos: 
2 500 - 5 0 X - 7 500 - 10 000 - 15 000 y 30 000 toneladas. 

— Plantas de fusión, extrusión y trefilación de no planos: 
2 0C0 - 3 000 - 5 000 - 10 000 y 15 000 toneladas, 

Al estudiar cada caso particular, se tratarán con más detalle los 
programas de producción que sirvieron de base para medir los efectos de 
las economías de escala* Como complemento, y para formar una idea más 
completa respecto a estas ramas de la transformación, se considera luego 
el influjo de la variación de la capacidad instalada en plantas de 
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estructura mixta, cuyos límites oscilan entre 7 000 y 30 000 toneladas y 
cuyos programas de producción- resultan de la combinación de los fijados 
para las de estructura simple« 

e) SI estudio de plantas integradas que abarcan las dos primeras 
etapas del ciclo industrial consideradas en este trabajo (elaboración de 
la alúmina-obtención del lingote de aluminio primario), constituye el paso 
siguiente del encadenamiento del trabajo, que no sólo posibilita abrir 
juicio sobre las eventuales ventajas económicas de este tipo de integración 
en los países de la región, sino que proporciona las bases de referencia 
indispensables para poder evaluar comparativamente las ventajas de otro 
tipo de integración* Con la finalidad de disponer de más elementos de 
juicio para comparaciones posteriores con plantas hipotéticas que alcanzan 
una mayor integración vertical de actividades, la investigación de la 
influencia de las economías de escala considera, como quedó dicho, dos 
alternativas que se encuadraron dentro de los límites de capacidad ya 
establecidos para las etapas aisladas: 

i) Plantas de.flujo equilibradoe 
ii) Plantas con sobrante de alúmina para la venta. 

Se apreció, por otra parte, que estas alternativas contemplan situa-
ciones que la práctica ha de presentar en el futuro a ciertos países de la 
región, sobre todo si se intensifica el intercambio regional. 

f) Dentro de los mismos límites de capacidad- expresada en toneladas 
de lingote de aluminio primario equivalente, y combinando los programas de 
producción en forma de no extender exageradamente los cálculos y simplifiear; 
en medida razonable, el estudio de la influencia de las economías de escala, 
se han seleccionado plantas integradas desde la obtención de la alúmina hasta 
la fabricación de laminados y productos extruidos y trefilados. El cálculo 
de las inversiones y costos de producción proporciona una medida de la 
influencia que la variación de la capacidad instalada tiene sobre aquellos, 
y aporta suficientes elementos de juicio para realizar confrontaciones con 
las estructuras de las plantas hipotéticas anteriormente definidas. Para 
que tales confrontaciones abarcaran el mayor número de alternativas posibles, 
se calcularon separadamente las inversiones y costos de producción en plantas 
hipotéticas cuyas capacidades instaladas varían dentro de los límites fijados 
en las etapas anteriores, y cuyas características diferenciales son las 
siguientes: 

/i) Plantas 
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i) Plantas con flujo equilibrado, de alúmina y aluminio primario, 
ii) Plantas con sobrante de alúmina para la venta a terceros, 
i ü ) Plantas con sobrante de lingote de aluminio primario para la 

venta a terceros, 
g) Finalmente, y ajustando la investigación a los mismos criterios 

enunciados en f), se completa el análisis de alternativas seleccionando 
plantas hipotéticas integradas que inician el ciclo industrial con la 
reducción de la alúmina y lo terminan con la fabricación de laminados 
planos y productos extruidos y trefilados. 

Es evidente que la selección de las estructuras indicada precedente-
mente no abarca todas las posibilidades que pueden presentarse en la práctica* 
Sin embargo, se aprecia que dicha selección comprende un numero suficiente 
de alternativas y que su estudio habrá de aportar bastantes elementos de 
juicio para analizar otros casos particulares, y las bases indispensables 
para arribar a conclusiones de orden general sobre el comportamiento de 
los factores de producción más significativos, frente a la variación de 
las capacidades instaladas. En particular, cabo destacar que las capacidades 
máximas establecidas para cada estructura, superan las medias de los países 
más industrializados de la región y alcanzan una magnitud que sólo excep-
cionalxnente podrán lograr esos países en los próximos años, 
3, El empleo de un método de valoración basado en costos y precios exigió 
establecer, para cada capacidad de las plantas hipotéticas, un determinado 
programa de producción, que se comentará más detenidamente al tratar* cada 
caso particular. Se estima oportuno, sin embargo, aclarar desde ya que, 
por razones simplificativas y también por la inexistencia de información 
suficientemente discriminada de la composición del consumo, dichos programas 
de producción comprenderán únicamente las calidades y tipos de mayor demanda, 
excluyendo aquellas aleaciones que requieren la aplicación de una técnica 
operativa especializada. Por tal causa, no puede esperarse que estos 
programas se ciñan exactamente a las reales demandas del mercado, sobre 
todo en aquellos países cuyo consumo es relativamente pequeño. De cualquier 
manera, las desviaciones que puedan mostrar con respecto a la real composición 
del consumo, no constituyen, en esencia, una traba de mayor significación 
para alcanzar el objetivo perseguido por este trabajo0 
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4. Las inversiones"correspondientes a cada estructura técnica y capacidad 
de producción, fueron calculadas en base -a cotizaciones de firmas fabricantes, 
f«o.b. puerto del país exportador para las maquinas, equipos e instalaciones« 
En algunos casos, sólo se dispuso de cotizaciones globales para el equipo 
completo de'una planta dada, y en otros fue preciso suplir la falta'de 
información o notorias diferencias observadas entre cotizaciones provenientes 
de distinta fuente, mediante estimaciones personales. 

Los valores f«o«ba parciales y globales de las máquinas, equipos e 
instalaciones correspondientes a una dada capacidad de producción, se 
incrementaron en un 10 por ciento'> en concepto de repuestos y gastos de 
transporte hasta colocar esos bienes al pie de las obras® A la cantidad 
así obtenida para cada departamento de la planta, se le sumaron las 
inversiones correspondientes a excavaciones, fundaciones, construcción de 
edificios, obras varias y gastos de montaje, estimadas de acuerdo con las 
condiciones medias' de precios vigentes en America Latina. Finalmente, se 
calcularon los gastos en concepto de proyecto y dirección técnica de la 
construcción y puesta a punto de la planta, y un razonable porcentaje de 
improvistos, obteniéndose de este modo las inversiones seccionales y globales* 

La falta de información completa sobre el costo de cada uno de los 
bienes incorporados al ciclo productivo, puede originar errores de distinto 
signo. Sin embargo, es poco probable que tales errores'se proyecten sobre 
las inversiones globales con relevancia muy significativa, por lo que es de 
esperar que su influencia en los costos seccionales aparezca prácticamente . 
neutralizada en el costo total del producto terminado, 
5. Las conocidas variaciones de la capacidad para importar de los países 
de la región y las fluctuaciones que muestran las inversiones en algunos 
sectores fuertemente consumidores de los semielaborados de aluminio, tales 
como construcciones, electricidad, transportes, etc„, se proyectan directa-
mente sobre el consumo y le dan ion carácter elástico, según puede observarse 
en las cifras del cuadro 4 (importaciones de Argentina). No sólo oscilan 
con el.tiempo las cantidades globales de dicho consumo, sino también la 
composición de éste, ya que las actividades de los distintos sectores no 
aumentan o declinan con iguales tendencias en los períodos de prosperidad 
o de crisis. Esta circunstancia aconseja seleccionar las máquinas, equipos 
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e instalaciones que integran el núcleo básico de cada departamento productor, 
en forma que el conjunto pueda responder a aquellas fluctuaciones con una 
seguridad y flexibilidad oue no lesione el eficaz comportamiento de ciertos 
factores que son esenciales para garantizar el éxito económico y financiero 
de una empresa* Siempre será indispensable obtener un alto rendimiento 
práctico de las máquinas, equipos e instalaciones, compatible con la 
calidad y tipo de los productos fabricados, y también de la fuerza general 
del trabajo, 

6o Para el cálculo de las cargas de capital, se fijó un porcentaje algo 
superior al adoptado en un trabajo anterior,— En aquella oportunidad, las 
depreciaciones anuales representaron el 5 por ciento de la inversión total 
y los intereses de los créditos a largo plazo, el 3 por ciento del mismo 
valor« En esta ocasión, las cargas de capital por todo concepto alcanzan 
al 9 por ciento de la inversión global correspondiente al centro productor 
cuyos costos se consideran. Indujeron a establecer el referido porcentaje, 
las siguientes razones: 

i) La distinta rapidez con que las empresas resuelven asimilar 
las ventajas del progreso técnico, mediante reposición de 
máquinas, equipos e instalaciones, influye sobre las reservas 
anuales de amortización que se constituyen 

ü ) Los intereses de los préstamos a largo plazo pueden variar, 
según cuál sea la fuente de origen de los mismos. 

Las cargas motivadas por las obras e instalaciones generales se 
distribuyeron mediante prorrateos proporcionales a las inversiones 
demandadas por cada departamento productor. Este procedimiento simplifi-
cativo no es, indudablemente, el más correcto, pero se juzga compatible 
con el nivel a que, necesariamente, debe realizarse el estudio y con las 
finalidades del mismo. 

7o Para fijar la estructura de capital de las hipotéticas empresas, se 
atendió a las relaciones entre el volumen anual de las probables ventas y 
la inversión total en bienes del activo fijo0 Lógicamente, tal relación 
habrá de variar con la estructura técnica de la planta, su grado de 
integración y la capacidad de producción anual« Por esta causa, el 
capital en acciones de las empresas puede llegar a representar porcentajes 

6/ Citado en nota 1, pág. 1, 
/variables de 
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variables de la inversión total. Dicho en otras palabras, la relación 
entre los préstamos a largo plazo y el capital y reservas ("leverage"), 
no tendrá por qué ser la misma en todos los casos; esos préstamos bien 
pueden ser, dentro de ciertos límites, crecientemente inferiores al 
ICO por- ciento del capital y reservas, a medida que se eleve el índice 
que resulta de relacionar el volumen de ventas anual con la inversión 
global. Por un lado, ese índice alcanza niveles distintos, conforme a la 
estructura técnica, de que s.e trate, y por otro lado, aumenta siempre que 
lo hace la capacidad instalada. Frente a esta tendencia, la empresa podría 
acrecentar el capital accionario, sin verse en la necesidad de modificar los 
porcentajes de beneficio sobre las ventas, asegurando un nivel de,rentabilidad 
razonable y atractivo a los accionistas» Por otra parte un aumento de la 
capacidad instalada que no deteriore el coeficiente de aprovechamiento de 
las máquinas, equipos e instalaciones, provocará lá reducción de los costos 
de venta, con lp que la empresa estará en mejores condiciones de elevar, 
si resulta necesario, el porcentaje de beneficios por unidad'de producto, 
en un mercado competitivo libre que fije los precioso 
80 El cálculo de la mano de obra directa y de la indirecta y sueldos se 
realizó aplicando un criterio uniforme que conviene aclarar debidamente. Por 
mano de obra directa se entiende toda aquella jornalizada, afectada directa-
mente, en cada sección o departamento productor, a-la operación de.las 
máquinas, equipos e instalaciones, a los movimientos de materias primas 
y materiales y a la vigilancia y mantenimiento menor de los bienes del 
activo fijo. Sin entrar a considerar las relaciones de dependencia orgánica, 
se aclara que este último personal es el que cumple tareas de vigilancia y 
conservación diaria y permanente de las máquinas, equipos e instalaciones 
y efectúa las reparaciones menores de las mismas, y que ha sido considerado, 
en los cuadros de distribución de la fuerza del trabajo,- como integrante 
del plantel de los talleres y plantar, productoras. 

En el rubro mano de obre indirecta se incluye el personal a sueldo 
y jornalizado de los talleres de mantenimiento, tránsito, laboratorio y 
control de calidad, energía, redes generales y sala de primeros auxilios,, 
El plantel del taller de mantenimiento general fue fijado suponiendo que en 
el establecimiento se cumplen tareas de reparación y reposición de todas las 
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partea, herramientas y piezas sometidas a desgaste normal. Ello equivale 
a admitir la localización de la empresa en una zona donde puede contar 
con industria auxiliar para reparaciones o reposiciones especiales» 

El personal de tránsito es el encargado del manipuleo y transporte 
que se realiza fuera de las líneas de producción propiamente dichas» El 
rubro mano de obra indirecta y sueldos incluye también las remuneraciones 
del personal a sueldo de las plantas y talleres afectados directamente a 
la producción (personal técnico de categoría superior, media e inferior, 
inclusive capataces)0 En todos los casos, la mano de obra indirecta ha 
sido prorrateada proporcionalmente a la mano de obra directa0 La elección 
de este procedimiento puede ser objetada, pues es evidente que la magnitud 
de las tareas de mantenimiento no tiene por oué ser proporcional a la mano 
de obra directamente ocupada en la fabricación de los productos. Pero, 
en esencia, la aplicación de un criterio contable como el indicado sólo 
introduciría errores que pueden tener cierta significación en los costos 
parciales de producción o correspondientes a una de las etapas intermedias 
del ciclo productivo, pues las desviaciones quedarían prácticamente 
compensadas, con pocas excepciones, al determinar el costo total de los 
productos finales. Pudo haberse optado por un criterio distinto que 
llevara a un prorrateo más detallado de los diversos parciales que integran 
la mano de obra indirecta, distribuyéndolos proporcionalmente al valor de 
las máquinas, a los materiales de mantenimiento insumidos, a las horas 
directas, etcft Sin embargo, y por razones simplificativas, se prefirió 
un procedimiento más general y uniforme, entendiéndose que no ocasionaría 
errores capaces de codificar el sentido de las conclusiones« 
9. El costo de la fuerza del trabajo se fijó atendiendo a las que se . 
estiman las condiciones medias de la industria del ramo en América Latina© 
El costo horario o mensual se determinó justipreciando en dólares corrientes 
los sueldos y salarios medios correspondientes a febrero de 1966» Para la 
conversión se utilizó el valor actualizado del cambio de paridad calculado 
en un trabajo de C E P A L . L a actualización se llevó a cabo recurriendo al 

2/ "Medición del nivel de precios y el poder adquisitivo de la moneda en 
América Latina", 1960/62. Documento E/CKU12/653 - 6 de abril de 1963® 
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único índice conocido de todos los países de la región; el del costo de 
vida* Se debe aclarar que los sueldos y salarios indicados en el cuadro 5 
llevan agregadas todas las cargas sociales,"incluso las que deb?n pagar las 
empresas. A continuación se muestra el procedimiento seguido para determinar 
el costo horario de un peón: 

Pojares, corrientes 
Salario básico horario 0,44 
Antigüedad (l por ciento del salario básico)' 0.004 
Incentivos (20 por ciento del salario básico) 0C088 
Premios, y trabajos peligrosos (10 por ciento 

del salario básico) 0.044 
Cargas sociales totales a cargo del empresario 

(77 por ciento del salario básico) 0«339 
0.914 

Comparando esta remuneración global con la indicada en-'el cuadro 17 
del trabajo mencionado en la nota 1, pág. 1 del presente estudio, se observa 
que la primera supera a la segunda en un 30 por ciento, aproximadamente. La 
diferencia obedece a varias causas, entre las que cabe citar: 

i) En aquella oportunidad .no se consideró el otorgamiento de 
incentivos y premios .a los operarios, 

ii) Como las fechas .de uno y otro trabajo son distintas, 
también lo son los niveles de remuneraciones, 

iii) El método empleado para calcular los cambios de paridad, 
adolece de fallas que originan errores de poca importancia© 

Sin embargo, atendiendo a lo expresado en i), las reales diferencias 
resultantes pierden relevancia, y no se justifica, dados los fines diferentes 
perseguidos por cada trabajo, proceder a un ajuste que facilité las 
comparaciones. 

Si el obrero totaliza un promedio de 175 horas mensuales de labor 
efectiva, es decir, 2 ICO horas al año, su remuneración anual sería de 
1 920 dólares, aproximadamente» Las plantas de transformación del aluminio 
y sus aleaciones se prestan, en particular, para la aplicación de primas 
al rendimiento de los operarios, individualmente considerados o por grupos® 
En este caso es posible cronometrar las operaciones y, en consecuencia, 
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establecer las tasas de salarios partiendo del principio de que un obrero 
medio puede obtener, en concepto de estímulos y premios, entre el 25 y el 
% por ciento del salario básico. Los estudios de tiempos permiten realisar 
una evaluación completa de la tasa de salarios, de manera de asegurar a los 
operarios una remuneración proporcional al esfuerzo efectuado« Esta es la 
razón a que se atendió para fijar, con carácter general, el porcentaje de 
estímulos y premios precedentemente indicados. 
10o Las plantas de elaboración de la alumina se suponen operadas en 
tres turnos, durante 300 días al año, y las de obtención del lingote de 
aluminio primario, en igual número de turnos y 365 días del año« Para 
plantas de transformación del aluminio, en cambio, se estableció una 
operación en dos turnos de 175 horas mensuales cada uno, lo cue da un 
total de 350 horas por mes y 4 200 horas por año, En la práctica, este 
total se alcanzaría trabajando 22 días al mes, término medio, en 2 turnos 
de 8 horas cada uno0 Para los talleres de fundición, se supuso un trabajo 
continuado en tros turnos diarios de 8 horas cada uno y durante el mismo 
número de días por mes que en las plantas de transformación del aluminio 
y aleaciones. Tanto en éstas como en los talleres de fundición, lo ideal 
sería, para conseguir el mejor rendimiento de los hornos, operar en forma 
ininterrumpida durante las 24 horas del día y reservar los sábados y 
domingos para los trabajos de mantenimiento que exigen la paralización de 
los hornos, máquinas y equipos durante un lapso relativamente prolongado. 
A este criterio respondió el tiempo de operación atribuido a los talleres 
de fundición, Se estimó, en cambio, que una labor de 16 horas diarias 
asegura un adecuado rendimiento de los hornos instalados en las plantas 
de laminación, extrusión y trefilación. Muchas de las plantas de transfor-
mación existentes en América Latina son operadas a un solo turno diario, 
con lo que no solamente se afecta el rendimiento de los hornos, sino que se 
ocasiona además un aumento significativo en la incidencia de las cargas 
de capital por unidad de producto, tal como podrá comprobarse durante el 
análisis de los costos de producción correspondientes. 
11. Los precios de los distintos factores de producción (véase cuadro 6) 
han sido convertidos a dólares corrientes mediante el procedimiento indicado 
al tratar el costo de la mano de obra» En su oportunidad, al considerar cada 
caso particular, se harán referencias a los criterios utilizados para fijar 
los precios de estos factores© 
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120 La denominación "gastos de administración y ventas" engloba una 
serie de conceptos sobre los que se aprecia necesario efectuar algunas 
aclaraciones de carácter general. Los distintos conceptos que integran 
el rubro'mencionado son; gastos debidos al personal afectado a la 
administración y gobierno general de las hipotéticas, empresas (dirección, 
secretaría, oficina de personal, contadiaría, tesorería y costos, compras, 
ventas, ingeniería,, almacenes generales, seguridad y guardia); gastos 
financieros de explotación, de propaganda y varios de venta; retribuciones 
al directorio, honorarios, gastos de representación, viáticos, gastos de 
oficina, deudores incobrables y seguros» Los criterios y procedimientos 
con oue se estimaron esos diversos conceptos son los siguientes? 
a) Gastos, financieroside explotación . 

La determinación del monto aproximado de estos gastos requiere el 
cálculo preliminar de la estructura de capital de las hipotéticas empresas, 
los márgenes de crédito bancario a que pueden aspirar, las necesidades de 
capital circulante y otros gastos varios» Para establecer las necesidades 
de capital de trabajo se aplicaron los siguientes criterios y procedimientos t 

a.lo Activo circulante 
i) Existencias de materias' primas y productos en proceso y elaborados* 

Según sea el grado de integración de las empresas, y la ubicación 
geográfica de las plantas con respecto a las fuentes de abaste-

• .cimiento, la•magnitud de este rubro variará. Es evidente que a 
medida que se retrocede hacia las etapas primarias del ciclo 
industrial, disminuyen los precios de las materias primas, pero 
aumentasu "quantum". Por otra parte, cuanto mayor es la inte-
gración vertical de actividades, más alto es el valor agregado 
a los productos« Si la diversificación de la producción es 
grande, los "stocks", de productos elaborados serán relativamente 
mayores, puesto que en la práctica es muy poco probable que una 
empresa pueda ajustar con mucha exactitud y oportunidad sus 
programas de producción a las efectivas demandas de sus clientes, 
sin riesgo de afectar la productividad total de los centros de 
producción«. Desde el punto de vista financiero, el nivel óptimo 
del "stock" de productos.elaborados será difícil de alcanzar cuanto 
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más se avance en el ciclo industrial hasta la obtención de 
laminados y productos extruidos y trefilados. En países que 
gozan de estabilidad monetaria y nu@ muestran un ritmo regular 
en el crecimiento del producto global de la economía, podría 
hacerse un pronóstico más o menos ajustado de las ventas y, 
consecuentemente, establecerse planes periódicos de producción 
que presentarían pocas desviaciones respecto de la efectiva 
demanda. Pero, de cualquier manera, el constante progreso 
técnico de los productos competitivos del aluminio y sus 
aleaciones afecta la permanencia de los factores de producción 
y tiene marcada influencia en la elección de los consumidores, 
los que obligan a las empresas a modificar incesantemente sus 
programas de producción® Según ya se dijo*, el proceso infla-
cionario por que atraviesan la mayoría de los países latino-
americanos y las oscilaciones de la capacidad para importar, 
ocasionan en este caso fuertes fluctuaciones en las demandas 
de los sectores consumidores más importantes. Tal hecho 
dificulta a las empresas, en gran medida, la delicada tarea 
de mantener en un nivel mínimo los "stocks" de sus activos 
circulantes. De esta manera, se producen frecuentes desequi-
librios entre dichos activos y los pasivos circulantes, modifi-
cándose con intensidad y signos cambiantes las necesidades de 
capital de trabajo® Las distorsiones que provoca el proceso 
inflacionario en los estados patrimoniales expresados en moneda 
contable, por falta de una permanente actualización de los valores 
de los rubros que los componen y de patrones que expresen dichos 
rubros en moneda constante, induce a menudo a los empresarios a 
adoptar decisiones de orden financiero o económico equivocadas, 
que no pocas veces inciden desfavorablemente en los "stocks" 
de materias primas, productos en proceso y elaborados. Corresponde 
tener en cuenta que muchos países de América Latina deberán 
importar las materias primas que insumirán en el proceso industrial^ 
Por tal causa, los "stocks" tendrán que alcanzar un nivel relati-
vamente elevado® En cambio, los programas de producción de las 
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plantas hipotéticas que fabrican laminados y/o productos 
ext ruidos y trefilados, comprenden únicamente los productos 
de mayor demanda, circunstancia que gravita con signo distinto 
del de otros factores precedentemente mencionados. 
Por los motivos suscintamente expresados, los montos de este 
importante rubro del activo circulante presentan porcentajes 
variables del volumen de ventas, según sea la estructura 
técnica de la planta hipotética considerada, y alcanzan 
magnitudes algo superiores a las que podrían considerarse 
normales. Fácilmente puede comprenderse que la estimación 
de los valores de éste y otros rubros del activo y pasivo 
circulantes han debido ser ajustados mediante sucesivas 
aproximaciones, toda vez que dependen de los probables costos 
totales de operación de las empresas y precios de venta de los 
productos, los que no pueden calcularse sin la determinación 
previa, entre otras cosas, de las necesidades de capital de 
trabajo,. 

Deudores varios. Se ha supuesto, con carácter general, que 
las empresas deberán financiar sus ventas en plazos que varían, 
término medio, entre 60 y 90 días. Estos plazos podrían 
considerarse exiguos para ciertos países de América Latina, 
por la fluctuante liquidez de los sectores usuarios y las 
demoras con que habitualmente efectúan los pagos las dependencias 
de la administración pública y empresas del Estado que suelen 
ser importantes clientes. El análisis de los estados patrimo-
niales de algunas empresas del ramo lleva, sin embargo, a la 
conclusión de que tales plazos de rotación de créditos a los 
clientes son razonables» 
Efectivo en Caja y Bancos. Por lo común, el monto de este 
efectivo se calcula como equivalente al 5 por ciento de los pagos 
anuales a terceros, es decir,- se admite que representa las 
necesidades de 13 días. • Para el caso particular que se trata, 
se aplicó un criterio análogo, estimándose que el monto del 
efectivo equivale al 5 por ciento del costo total de operación 
de las hipotéticas empresas. 

/ a.2, Pasivo 
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a»2* Pasivo circulante 
iv) Acreedores varios (excluidos bancos). Ya se dijo que la mayor 

parte de los países de America Latina deberán importar las 
materias primas que emplearán en el ciclo industrial. Para la 
importación permanente de esas materias primas en cantidades 
significativas, suelen obtenerse financiaciones que oscilan 
entre 120 y 160 días» Para las compras locales, en cambio, 
correspondería considerar que la rotación de créditos de 
proveedores alcanza índices iguales a los fijados para financiar 
las ventas. En mérito a ello, se estimó que el monto de este 
rubro del pasivo equivale a tres meses de compras de materias 
primas y servicios, 

v) Acreedores bancarios. Los márgenes de crédito bancario en 

concepto de préstamos directos y descuentos de pagarés de clientes, 
varían según el tipo de actividad cumplida por las empresas, su 
grado de integración, el volumen monetario de las ventas, etc. 
En todos los casos, se ha supuesto que estos créditos guardan 
una estrecha relación con el capital accionario, llegando a 
representar, como máximo, el 60 por ciento del mismo, conforme 
a lo establecido por las normas de los Bancos Centrales de 
algunos países latinoamericanos» En la práctica, los montos 
de los créditos por los conceptos ya expresados> no suelen 
alcanzar tal magnitud, sobre todo cuando se trata de empresas 
de gran importancia, Sin embargo, la revisión de algunos 
balances demuestra que el importe total de los créditos para 
satisfacer necesidades de explotación, incluyendo también los 
bancarios con garantía real y extrabancarios, supera holgada-
mente el 60 por ciento del capital. El costo de los préstamos 
bancarios, si se tiene en cuenta la constante devaluación del 
signo monetario de varios países de América Latina, no es elevado. 
En algunos casos, el interés bancario representa un porcentaje 
inferior al de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. 
En cambio, para los préstamos extrabancarios se fija un interés 
que, además de cubrir los efectos de la devaluación monetaria, 
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asegura un beneficio muy atractivo para el prestatario. En 
mérito a las razones expresadas, se estimó un interés medio 
para el dinero prestado, del 8 por ciento» 

b ) Gastos de propaganda y varios de venta 
Fueron calculados atendiendo al grado de diversificación de la 

producción final. En el caso de las plantas hipotéticas que fabrican 
laminados y/o productos extruidos y trefilados, se supuso que las 
ventas se realizan por medio de distribuidores» 
c) Honorarios, gastos de representación» viáticos, etc. 

Se los estimó mediante coeficientes obtenidos de los balances de 
algunas empresas. 

Corresponde señalar que en ningún caso se supuso la existencia de 
créditos a los gastos totales de operación en concepto de intereses 
ganados ni otros ingresos marginales. 
13. Los impuestos indirectos que deben pagar las enpresas muestran 
notorias diferencias en los países de América Latina, y aun en un mismo 
país se modifican con demasiada frecuencia.. A fin de medir la influencia 
de este factor en los costos de venta, se consideraron los siguientes 
inpuestos: 
a) Impuesto a las ventas 

Se lo calculó como equivalente al 10 por ciento del valor agregado 
por las enpresas hasta el precio de venta» En razón de que, según se 
aprecia, la mayoría de los países latinoamericanos tendrá que importar 
las materias primas, gravadas habitualmente con dicho inpuesto, se las 
incluyó también en el valor agregado, 
b) Impuesto a las actividades lucrativas 

Se estimó que representa el 0»9 por ciento del ingreso, previa 
deducción del impuesto a las ventas. 
c) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 

El coeficiente obtenido al relacionar los pagos realizados por 
algunas empresas por tal concepto con el valor de los bienes de uso, 
oscila alrededor del uno por ciento. 
d) ^opuesto al aprendizaje y otros 

Se los consideró equivalente al 1.5 por ciento de las remuneraciones 
totales percibidas por el personal. 

/Fijados los 
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Fijados los impuestos indirectos y su orden de magnitud, no pareció 
compatible con el objetivo perseguido por el trabajo ni justificado por el 
grado de aproximación que debe atribuirse a los cálculos de costos» realizar, 
en cada caso particular, una detallada medición de la incidencia de los 
impuestos indirectos, factor que, por otra parte, a igualdad de precios de 
venta, no estará prácticamente influido por la capacidad de producción de las 
empresas • Por lo tanto, se apreció conveniente estimar que la incidencia de 
este factor representa invariablemente el once por ciento del precio de venta» 
14» Las estructuras técnicas y las máquinas, equipos e instalaciones 
incorporados al ciclo productivo de las plantas hipotéticas, se seleccionaron 
en base a la información disponible sobre el actual nivel de progreso tecno-
lógico» A este importante aspecto se hará referencia en los capítulos 
que siguen« 

Merece un comentario especial la trascendencia económica que tiene la 
capacitación y organización del personal técnico ejecutivo que podría deno-
minarse de concepción, y que desempeña un papel esencial en la actividad de 
las empresas» La tecnología moderna considera particularmente valiosa la 
labor de los ingenieros que tratan de perfeccionar las máquinas, equipos e 
instalaciones para mejorar la productividad del conjunto y poner en línea de 
fabricación nuevos productos] que se dedican al estudio de los tiempos y de 
los movimientos con el fin de sincronizar más eficazmente las operaciones; 
que se ocupan de la aplicación de incentivos a la fuerza del trabajo o de 
la evaluación y selección de los métodos más convenientes a seguir para 
fabricar un producto determinado, etc» Tanto la elaboración de los programas 
de producción y su permanente ajuste, asi como el control de la calidad de 
las materias primas y de los productos en todas las etapas del proceso de 
transformación, son requisitos indispensables para alcanzar altos niveles de 
eficiencia» Por tales razones, el plantel de personal técnico y auxiliar es 
elevado, pudiendo representar cifras que superen el 20 por ciento del efectivo 
total© 
15» Para la estimación de los probables precios de venta se supuso, esn todos 
los casos, que las utilidades brutas equivalen al 15 por ciento del capital 
accionario» Teniendo en cuenta la magnitud de algunos de los impuestos directos 
que deben abonar las empresas, tales como réditos, se aprecia que la utilidad 
neta de aquel capital representará, luego de estas deducciones, un porcentaje 
de alrededor del 10 por ciento» 

/Capítulo I I 
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Capítulo II 

INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN LAS INVERSIONES Y 
COSTOS DE PRODUCCION DE HIPOTETICAS PLANTAS DEDICADAS 

EXCLUSIVAMENTE A LA ELABORACION DE LA ALUCINA 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este capítulo se referirá, preferentemente, a la tecnología aplicada en 
la actualidad para elaborar la alúmina, y a la medición y evaluación del 
comportamiento de los distintos factores de producción, frente al aumento 
de la capacidad instalada de las plantas que elaboran exclusivamente aquel 
producto. Sólo marginalmente se harán breves observaciones sobre la influ-
encia de las economías de escala en la extracción, lavado y secado de la 
bauxita. 

En un trabajo anterior ̂  se analizó la evolución de la producción, 
el intercambio y el consumo de alúminas en el marco mundial y regional. 
Las cifras estadísticas de ese trabajo demuestran la activa participación 
que les cupo a América del Sur y Central en el abastecimiento mundial de 
bauxita. En el año 1954 satisficieron el 50,4 por ciento de la demanda 
mundial de este mineral^ y en el año 1962, el 47.7 por ciento. Por otra 
parte, el análisis de las cifras del intercambio de bauxita, de alúmina y 
de la producción de lingote de aluminio primario, realizado en aquel trabajo, 
llevó a la conclusión de que los centros más importantes de elaboración de 
alúmina se ubican en los países fuertemente productores de lingote de aluminio 
primario« Sin embargo, conviene señalar que en el período 1956-60, América 
Central transformó en alúmina alrededor del 13.7 por ciento de la bauxita 
extraída de los yacimientos locales. En Jamaica, la producción de este mineral 
en 1961 representó el 23.0 por ciento (6 700 000 toneladas, aproximadamente) 
del total mundial, y en 1960, la de alúmina destinada fundamentalmente a 
exportación, el 7.3 por ciento (665 000 toneladas) también de la producción 
mundial. Estas 465 000 toneladas de alúmina equivalen, aproximadamente, al 
69 por ciento de la totalidad de las exportaciones. 

8/ Obra citada en nota 1, pág. 1. 
/La ponderación 
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La ponderación de los efectos que los distintos niveles de precio de 
los factores de producción tienen en cada lugar geográfico, y otras razones 
técnico-económicas relacionadas con la obtención de la alúmina y su reducción, 
han influido para que la corriente de exportaciones mundiales de este producto 
sea menos relevante que la de la bauxita. 

Las disponibilidades y precios de la alúmina en el mercado pueden 
variar entre amplios límites, de acuerdo con la naturaleza de los intereses 
en juego en los contratos de compraventa concertados entre empresas indepen-
dientes. Cuando existe una estrecha vinculación económica entre comprador 
y vendedor, ambos productores de aluminio, los precios serán menos elevados 
que en el caso en que una empresa integrada verticalmente vende a otra 
competitiva en la comercialización del mismo producto. Además, tratándose 
de empresas con intereses económicos o comerciales en pugna, habrán de presen-
tarse serios inconvenientes para que una venda alúmina a la otra* Ello 
justifica las dificultades con que se tropieza, en muchas ocasiones, para 
obtener ese producto* Cuando se trata de contratos de compraventa a largo 
plazo y por cantidades de cierta importancia, no habrá, en general, obstáculos 
para disponer de empresas abastecedoras. Por no existir en el mercado las 
cotizaciones que son características de otros materiales, los criterios 
aplicados para fijar los precios de venta de la alúmina no se ajustan a 
un patrón uniforme. 

n . BREVES COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LA 
EXTRACCION DE LA BAUXITA Y DEL TRATAMIENTO DEL 

MINERAL PRIMARIO 

La bauxita (hidrato de alúmina acompañado de ciertas impurezas) se presenta 
en dos formas fundamentales? como trihidrato (Al^; 3 HgO) que toma el 
nombre de gibbsite, y como monohidrato (Al^O^, H^O), que aparece en dos 
variantes: bohemite y diáspore* Por estas diversas formas de presentarse, 
la bauxita tiene implicaciones técnicas y económicas sobre el proceso posterior 
de industrialización, ya que a cada tipo de mineral debe aplicarse una variante 
del clásico proceso Bayer, utilizado para la obtención de la alúmina. 

/La casi 
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La casi totalidad de la bauxita se extrae mediante explotaciones a 
cielo abierto, aunque también se realizan en Europa algunas subterráneas, 
y en volúmenes comparativamente mucho más reducidos. Este último procedi-
miento es más costoso que el primero, si bien no es posible establecer rela-
ciones entre los niveles de costos correspondientes. Múltiples factores 
influyen en la determinación del tipo de explotación a aplicar en un yaci-
miento, y en la de los procesos de operación. El espesor, la naturaleza y 
las características de la sobrecarga (cubierta del yacimiento), la potencia 
y la calidad del cuerpo mineralizado, las distancias de transporte de la 
sobrecarga y las facilidades para su acumulación,' etc., son algunos de los 
muchos factores, frecuentemente interdependientes, que concurren para esta-
blecer la factibilidad económica de la explotación de un yacimiento y los 
procesos y métodos operativos a emplear. No siempre resulta tarea fácil e 
inmediata la ponderación de estos factores; a menudo se requieren trabajos 
de exploración adicionales a los que se realizan normalmente, antes de 
adoptar decisiones. 

En general, puede decirse que los costos de la explotación minera varían 
de acuerdo con el volumen de la producción anual, sobre todo por la diferente 
productividad de los medios de carga., transporte y trituración del mineral 
primario (que indirectamente influye en los insumes de mano de obra directa) 
y el comportamiento de otros factores, tales como cargas de capital, gastos 
generales, gastos de administración y ventas, etc. Evidentemente, la 
variación de la incidencia de estos factores con la capacidad instalada será 
menos intensa, cuanto mayor sea la integración del ciclo industrial que se 
inicia con el laboreo minero, y desde luego, cuanto más favorable se muestren 
las características" físico-mecánicas y químicas del mineral y las condiciones 
económicas de explotación del yacimiento. 

Por las razones brevemente expuestas, los costos de los trabajos mineros 
pueden variar entre límites muy simplios y, consecuentemente, las relaciones 
entre los de las explotaciones a cielo abierto y los de las subterráneas. 
En forma muy general puede decirse que^ para características medias del yaci-
miento y del mineral primario, las condiciones óptimas de combinación de 
factores que conduceri a costos mínimos se obtienen cuando las explotaciones 
alcanzan cifras del orden de los 2 000 000 de toneladas, oscilando el volumen 

/mínimo económico 
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mínimo económico alrededor de las 300 000 toneladas. A veces, la elevada 
ley del mineral primario, el espesor y consistencia escasos de la sobrecarga, 
la integración in sjtu de la explotación minera con la elaboración de la 
alúmina, pueden garantizar explotaciones económicas para capacidades anuales 
del orden de 50 000 toneladas. 

En las explotaciones a cielo abierto se utilizan medios de producción 
mecanizados, tales como máquinas excavadoras, palas mecánicas, topadoras, 
niveladoras y vehículos de transporte, cuyas capacidades de producción 
horaria pueden variar entre límites muy amplios, originando los consiguientes 
efectos sobre la fuerza del trabajo directa e indirecta, las cargas de capital 
etc., por toneladas de mineral primario extraido. Cuando las características 
físoco-mecánicas de la cubierta o del mineral yacente exigen el uso de explo-
sivos, se utilizan equipos perforadores. El costo de las perforaciones y el 
consumo de mineral por tonelada de mineral extraído dependerá de la potencia 
del banco mineralizado, la dureza del mineral, el volumen de producción 
exigido en la unidad de tiempo, etc. Las relaciones entre la potencialidad 
(espesor) de la sobrecarga o cubierta y el cuerpo mineralizado, la disposición 
relativa entre ambos, las características topográficas del terreno, el volumen 
de producción anual a obtener, etc., tienen marcada influencia en la oportu-
nidad y forma en que se realiza la extracción de la cubierta y su transporte, 
tareas ambas que hacen variar la situación económica y financiera de la 
explotación. En ocasiones, puede resultar necesario o conveniente anticipar 
la remoción y transporte de la cubierta, de manera tal que las labores de 
extracción del mineral de efectúen separadamente y muy desfasadas en el 
tiempo con respecto de las primeras. Claro está que en este caso, la empresa 
explotadora se verá sometida a mayores exigencias financieras y deberá disponer 
de un capital de trabajo inicial, superior al normal. Para atenuar estos 
efectos, que tienen lógica repercusión en los costos de producción y en el 
de tal capital de trabajo, la remoción de la cubierta suele llevarse a cabo 
estableciendo varios frentes de ataque en franjas paralelas, en las que se 
inicia la extracción del mineral tan pronto como oueda al descubierto un 
volumen de éste capaz de asegurar la continuidad de la explotación. Cuando 
la potencia del manto o banco mineralizado supera los 12 a 15 metros, será 
necesario operar por escalones para remover la cubierta y extraer, el mineral. 

/La cantidad 
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La cantidad de frentes de ataque (fajas o trincheras de explotación) 
depende de la potencia del cuerpo mineralizado, del volumen de producción 
a alcanzar en un lapso dado y, también, de la eventual necesidad de asegurar 
un mejor y más económico dosaje del mineral. 

En muchas oportunidades, los bancos mineralizados penetran en profun-
didad con buzamientos pronunciados y sus paredes están incrustadas en arcillas 

- o caolines poco consistentes, que deben extraerse en la medida necesaria 
para que mantengan un talud inferior al natural ya que, de lo contrario, 
caerían sobre el piso de explotación, entorpeciendo las labores de extracción 
del mineral. En estos casos, la remoción del estéril alcanza volúmenes 
significativos, hecho que limita la profundidad máxima económica que puede 
obtenerse en las explotaciones a cielo abierto. 

Cuando la remoción de la sobrecarga no resulta económica, se recurre 
a la explotación subterránea. Según sean las'características topográficas 
. y el buzamiento del cuerpo mineralizado, el acceso a los lugares de extracción 
del mineral se realiza a través de uno o varios socavones principales, que 
pueden ser corta-vetas y que sirven para transportar el mineral extraído. 
A veces, estos socavones tienen gran longitud y exigen obras de revestimiento 
especiales a fin de evitar derrumbes de la sobrecarga, filtraciones de agua, 
etc. Si las características topográficas del terreno impiden acceder al 
mineral mediante socavones, habrá que construir "piques cuadros" o pozos 
principales de extracción, los que, normalmente, deben ser revestidos con 
madera, hormigón o acero. 

Los nvrcodos empleados eñ las explotaciones subterráneas varían según 
la potencia, buzamiento del cuerpo mineralizado, características de la pared 
de techo y algunas otras que son especificas del mineral y de la cubierta. 
En general, estas explotaciones se realizan mediante nortes rectangulares 
por conducción horizontal de los trabajos en retroceso non sostenimiento de 
techo, desde dos direcciones que' se ubican en ángulo recto. La distinta 
calidad de la bauxita entre un lugar y otro del cuerpo mineralizado obliga 
a menudo a ejecutar labores de mayor extensión y costo, para obtener un 
dosaje más conveniente del mineral. Este, una vez extraído del yacimiento, 
se almacena en depósitos separados, de acuerdo" con su ley en alúmina y las 
impurezas que contenga, para facilitar la operación de concentración posterior. 

/Se 1© 
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Se le tritura, según su dureza, hasta un tamaño de dos pulgadas, que no 
conviene reducir para evitar un aumento de las pérdidas de polvo en las 
eventuales operaciones de lavado, secado o calcinación. Luego se le mezcla, 
en proporciones adecuadas, de acuerdo con la ley en alúmina y las impurezas, 
hasta obtener un producto medio que se ajuste a las exigencias comerciales. 
Algunos tipos de minerales requieren una operación posterior de lavado que 
disuelve principalmente las arcillas, eliminándose asi parte de la sílice 
y de los materiales ferruginosos blandos. Generalmente, el hidrato de alúmina 
es tan fino y blando como las arcillas y se disuelve con ellas. Por esta 
razón> los procedimientos de lavado, separación por gravedad, flotación y 
demás procesos físicos usados en las plantas de concentración, no tienen 
éxito, comúnmente, para la bauxita. En la de baja ley de alúmina, al empleo 
de esos procedimientos físicos da mejores resultados, en cuanto a la separación 
de la sílice. En estos casos, el hidrato de alúmina está mezclado con 
arcillas, óxidos de hierro, etc. y suele formar partículas duras y gruesas, 
bien diferentes de las arcillas finas. En síntesis, puede decirse que el 
lavado resulta antieeonómico por las pérdidas de alúmina que origina, si no 
es aplicado a minerales especialmente adaptables a ese proceso. 

Dado que la bauxita cruda contiene hasta un 30 por ciento en peso de 
agua libre, es preciso someterla a un secado previo cuando debe ser objeto 
de largos transportes. Para ello se utilizan hornos rotativos de 18 a 
45 metros de longitud y de 1.80 a 2.40 metros de diámetro. Con una indi-» . 
nación de 10 por ciento, aproximadamente, giran lentamente a 1 ó 2 r.p.m,, 
manteniendo una temperatura de alrededor de 600 C, Según su porcentaje de 
humedad, la bauxita permanece en el horno de 15 a 40 minutos. El calenta-
miento se hace con fuel oil o gas natural, descartándose el carbón o la leña 
porque sus cenizas contaminan el mineral. Este sale del horno, que produce 

o 
entre 45 & 70 toneladas por hora, a unos 100 C y con un tenor de humedad que 
oscila entre 0.5 y 1 por ciento. 

En el cuadro que sigue se indica la composición química de la bauxita 
comercial que es transformada en alúmina por el proceso Bayer. 

/Designación 
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Designación Tope Trihidratada Monohidratada 
Alúmina ( A l ^ ) Min. 55.0 47.0 
Sílice (Si02) Max. 5.0 4.0 
Alcalis totales 
(como Óxido) Max. 1.0. 1.0 
Compuestos 
ferrosos 
(como FeO) < Max. : • 3»Q ' 3.0 
Fósforo 
(como P-0r) . Max. - 1.0 1.0 ¿ o 
Manganeso,cromo 
y vanadio 
(como MnO más 
GrJJ„ más¿ 2 3 

Max. 2.0 2.0 2 5 
Pérdida por 
ignición 
(HpO) Min. 50 por ciento 40 por ciento de 

de Al 0 A1203 actual, 
actual 

En general, la participación que tienen los distintos factores en el 
costo de producción de una tonelada dé mineral primario extraído mediante 
explotaciones a cielo abierto, y su comportamiento al variar la capacidad 
instalada, puede-sintetizarse asi (se aclara que estos costos de producción 
incluyen únicamente los directos y cargas de capital; no consideran los 
debidos a gastos de administración y ventas, financieros de explotación e 
impuestos): 

a) La mano de obra indirecta y sueldos y los gastos de capital tienen 
•una incidencia preponderante en les costos de producción, 1a que se atenúa 
a medida que aumenta la capacidad instalada, 

b) Cuando la capacidad de producción es reducida (>0 000-100 000 tone-
ladas), la mano, de obra indirecta y sueldos del personal de supervisión 
alcanza, por lo común, mayor participación en los costos que los restantes 
factores. ' ' • 

c) Al aumentar la- capacidad instalada, la declinación de la mano de 
obra indirecta y sueldos es notoriamente más acentuada que la de las cargas 
de capital y.mano de obra directa. 

/En l a 
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En la operación de lavado y secado del mineral, el comportamiento de 
los factores de producción es, generalmente, algo distinto del de la etapa 
anterior. .Las variaciones más importantes corresponden al rubro mano de 
obra indirecta y sueldos. Como las operaciones de lavado y secado se realizan 
en instalaciones fijas mecanizadas, la disminución del insumo de mano de obra 
directa con el aumento de la capacidad es generalmente más notable que en la 
etapa anterior. Por otra parte,, y dada la importancia del costo de los 
combustibles con respecto al costo total y el carácter continuo del ciclo 
operativo, la disminución de los costos totales de producción con la elevación 
de la capacidad instalada, muestra un ritmo menos intenso que en la explo-
tación minera a cielo abierto. 

III. LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS EN LA ELABORACION DE LA 
ALUMINA Y SUS PROBABLES TENDENCIAS FUTURAS 

La técnica aplica varios procedimientos para extraer la alúmina de los mine-
rales que la contienen. Sin embargo, la disponibilidad de abundantes mine-
rales de bajo precio en el mundo y el hecho de que la metalurgia del aluminio 
se ha desarrollado dentro de pocas y poderosas compañías, han dado una gran 
preponderancia al procedimiento Bayer. Las grandes compañías internacionales 
controlan las principales explotaciones de bauxita, dada la vital significación 
que tiene este abastecimiento y las ventajas que se derivan de la integración 
del ciclo industrial, como se verá más adelante. Por las razones expresadas, 
y por la importancia de la bauxita como factor de costos de producción, las 
explotaciones de los yacimientos más considerables se realizan aprovechando 
las ventajas de las economías de escala y empleando medios de producción 
que aseguran, por sus características técnicas, las najares productividades 
y los menores costos operativos. No existen mayores dificultades para 
adquirir bauxita a precios muy próximos a los reales costos de venta. Esos 
precios responden a condiciones internas de cada empresa productora y están 
sujetos a notables variaciones, según sea la naturaleza de les contratos de 
compraventa (cantidades, plazos de duración de los contratos, características 
exigidas al mineral, etc.). Por tal causa, hay precios base para un tipo 
dado de mineral, sobre los que se establecen premios o castigos de acuerdo 
con el contenido de sílice, alúmina, óxido de hierro, ciertas características 
físico-mecánicas, etc. 

/vi) El 
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1# El procedimiento Bayer 

1.1 Características fundamentales 
El predominio casi exclusivo del procedimiento Bayer en la industria 

de la alúmina ha sido determinado por las siguientes características funda-
mentales: 

i) Es un proceso alcalino y continuo. 
ii) Se presta especialmente para tratar los.trihidratos de bauxita, a 

temperaturas y presiones; bajas. 
iii) Permite asimismo el tratamiento de las bauxitas rnonohidratadas, 

aunque en este âso a temperaturas y presiones elevadas, y también 
el de las bauxitas mixta.s ̂rriono y trihidratadas) * 

iv) Posibilita la eliminación de las impurezas <£el mineral, dando un 
producto puro y de gran valor comercial. 

v) La mayor parte de la instalación no requiere elementos costosos» 
vi) Es sumamente elástico er. cuanto a la calidad de las materias 

9/ 
prunas empleadas.-*7 

1.2 Etapas del procedimiento 
El procedimiento Bayer comprende las etapas de disolución de la bauxita; 

filtrado, lavado y concentrado, y calcinación, 
i) Disolución de la bauxita, 

Una vez secada, es decir,, despojada del agua libre, y molida muy 
finamente, la bauxita es disuelta, en caliente y a presión, en 
una solución de soda cáustica.^/ Se presentan aquí dos variantes 
del procedimientos 
- Si la meteria prima es bauxita monohidratada (es decir, un 
monohidrato de alúmina), la operación se realiza a temperatura 
y presión elevadas: líSO a 250°C y .20 a 50 kg/cm2 (uso o práctica 
europea). 

- Si se emplea bauxita trihidratada (trihidrato de alúmina), la 
temperatura y la presión disminuyen? 130 a 150°C y 3.5 a 7 kg/cm2 
(uso o práctica norteamericana). 

2/ Se aclara que esta elasticidad no presupone la posibilidad de variar 
continuamente las caractérísticas de la materia prima empleada, sino 
que la planta puede ponerse-en marcha con la materia prima disponible 
dentro de ciertos límites. 

10/ Se suele usar también mezcla, de soda caustificada con cal» 
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De esta manera, se consigue que la alúmina forme alumínate de 
sodio soluble, y las impurezas (sílice libre, óxido de hierro y 
titanio, principalmente) dan un precipitado insoluble llamado "barro 
rojo", en el que también queda un porcentaje de alúmina y soda 
cáustica, proporcional al del sílice reactiva contenida en la r.ateria 
prima utilizada, 

ii) Filtrado« lavado y concentrado 
Aunque una parte del "barro rojo" se separa por sedimentación, la 
solución de aluminato sódico, previamente enfriada, debe ser filtrada 
y enviada a precipitadores de agitación, El "barro rojo" separado 
ya totalmente es lavado y descartado como desecho. La solución de 
aluminato sódico precipita en hidrato de alúmina, para lo cual se 
envía a los precipitadores alúmina básica, o sea la alúmina de 
grano fino obtenida en el mismo procedimiento. En estos precipi-
tadores, se puede regular la forma y tamaño de los granos en que 
precipita el hidrato de alúmina, mediante un adecuado control del 
tiempo, la temperatura y agitación, como también de las concen-
traciones de aluminato de sodio y de soda cáustica. 
La solución cáustica que emerge en los precipitadores y que contiene 
todavía aluminato sódico en cantidad apreciable, es enviada 
nuevamente a los asimiladores donde se disuelve la bauxita, es decir, 
se reintegra a la etapa inicial. 
Una segunda filtración permite separar el hidrato de alúmina que, 
luego de lavado, se lleva a clasificadores húmedos donde es sepa-
rada en fracciones o gramos finos y gruesos. Las primeras van a 
los precipitadores como "alúmina básica". 
Dada la enorme cantidad de agua que se necesita para los lavados 
de la alúmina y el "barro rojo", aquella es recuperada en evapo-
radores de efecto múltiple, 

iii) Calcinación 
El hidrato de alúmina grueso obtenido en los clasificadores, se 
calcina en hornos rotativos de petróleo o de gas a 1 150-1 250°C 
y una vez enfriado, se tiene la alúmina pura (Al 0o), lista para 
ser sometida a electrólisis u otros usos. 

/El procedimiento 
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El procedimiento Bayer ofrece muchas variantes en lo referente a presión 
temperatura y grado de causticidad de las soluciones, por imposición de las 
calidades de la materia prima utilizada. Además, el extraordinario incre-
mento del consumo de aluminio obligó a emplear bauxita con menor tenor de 
alúmina o con mayor porcentaje de impurezas. Estos cambios conducen a nuevos 
reajustes del procedimiento, tales como la modificación de presión y tempe-
ratura que tuvo que afrontar la industria norteamericana a raíz de la utili-
zación de bauxitas mixtas mono y trihidratas. En ese pais, hay plantas que 
trabajan a mucha mayor presión y temperatura cue Ir.s europeas (230° y 28 a 
40 kg/cm2), lo que permite reducir en gran medida la concentración cáustica 
de los baños, con un volumen menor de solución que deberá evaporarse y, en 
consecuenica, un consumo inferior de vapor» Kcesitan, en cambio, 6 a 10 etapas 
de "flashing", én tanto que las plantas de baja presión requieren solamente 
de 2 a 4» Se aprecia que la característica principal de estas plantas es su 
gran elasticidad con respecto a la'materia prima empleada; pueden tratar 
cualquier clase de bauxita, lo que hace prever la adopción de este sistema 
por las nuevas plantas que se instalen en dicho país. 

En oposición, en Guinea se construyó una gran planta para tratar 
trihidrato por lixiviación a presión atmosférica, con lo que se consigue tina 
planta mucho más simple y de costo de operación más bajo. En cambio, debe 
consumir más soda cáustica para lograr estabilizar la solución de aluminato 
de sodio. Esta planta permitirá obtener'alúmina más barata, sobre todo 
donde se disponga de soda cáustica a bajo precio. 

Debe tenerse-en cuenta, finalmente, que la operación de filtrado es de 
gran importancia en el procedimiento Bayer; cuando ella se altera porque se 
la conduce en forma estacionaria o cuando se rompe la tela de un filtro, 
el "barro rojo" continua mezclado con el aluminato de sodio y aparecen impu-
rezas en el producto final. 
I.3 Efectos de ..las ..condiciones f ísicas» y químicas de la bauxita 

Las condiciones físicas del mineral no tienen, en general, notable 
influencia en el. procedimiento. I,a dureza es la que puede ejercer mayor 
gravitación, a causa del consumo de energía que requiere la trituración. 
Las condiciones que debe retiñir la. bauxita comercial p^ra evitar estos incon-
venientes al extraer la alúmina, son las indicadas en el cuadro de la parte 
II, pág. 42 de este mismo capítulo. 

/En cuanto 
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En cuanto a las condiciones químicas, aparte del valor fundamental 
que posee el porcentaje de alúmina y el que ella se encuentre como mono o 
trihidratada, interesa señalar la influencia de las impurezas: 

i) Sílice 
Se presenta en dos formas en la bauxitas 
- sílice reactiva que constituye arcillas y otros silicatos 
- sílice no reactiva, como arena, cuarzo, calcedonia^ etc, 
Por lo general, en las bauxitas con bajo contenido de sílice hay 
un porcentaje mayor de sílice no reactiva¿ Cuando el mineral 
contiene más de 10 por ciento de sílice, el procedimiento Bayer 
directo no resulta económico, debiendo recurrirse al "combinado", 
que se tratará más adelante+ 
Mientras que la sílice "no reactiva" permanece inerte en el proceso 
ocasionando únicamente su transporte inútil por todo el ciclo y 
apareciendo parcialmente en el "barro rojo", la "sílice reactiva" 
se disuelve en el baño cáustico y reacciona químicamente con la 
alúmina y el hidróxido de sodio, formando probablemente grupos 
de compuestos del tipo de silicatos de aluminio, álcalis hidrosos, 
etc., que precipitan y van al "barro rojo" llevándose variosa 
alúmina y soda cáustica. Considerada en peso, una parte de sílice 
reactiva contenida en la materia prima, produce la pérdida de 
1.2 partes de cáustico y 1 de alúmina.^^ 

ii) Hierro 
Se halla en la bauxita como óxido ferroso (feo), óxido férrico 
(Fe^O^) y carbonato ferroso (FeCo^). Cuando existen en exceso, 
actúan sobre la filtración (principalmente el Óxido ferroso, que 
puede ocasionar la rotura de las telas) y aparecen en la alúmina 
junto con otras impurezas del "barro rojo"e De los compuestos 
ferrosos, el carbonato obliga a aumentar el consumo de cáusticos; 
además, tienden a formar hierro coloidal en los baños o licores, 
y al aumentar su densidad dificultan el filtrado, pudiendo aparecer 
en la alúmina. Sólo el óxido férrico no tiene ocasión nociva, 
excepto la del manipuleo de un elemento improductivo. Los 

w Cuando se trata de bauxitas monohidratadas sometidas al proceso de baja 
presión y temperatura, toda la sílice - reactiva y no? reactiva - reac-
ciona químicamente y aumenta la pérdida de alúmina. 



E/CN. 12/793 
Pág. 47 

inconvenientes que plantea el hierro suelen salvarse cuando se 
mantiene su porcentaje por debajo de un 10 por ciento mediante el 
uso de filtros clasificadores. Se agrega también almidón o fécula 
a los baños para facilitar la precipitación de los compuestos 
ferrosos. Sin embargo, pese a estas técnicas que podrían denomi-
narse "de defensa", lo común es establecer penalidades severas en 
el precio del mineral cuando el contenido de compuestos ferrosos 
excede el tope del 6 por ciento.^^ 

iii) Titanio 
Este, metal no se disuelve durante el proceso,, por lo cual pasa al 
"barro rojo" y es eliminado, siempre que el filtrado sea correcto. 
En la India se procesa mineral con 10 por ciento de titanio, sin 
que éste pase a la altJmrlna. Pero con el proceso de alta temperatura 
y presión (práctica europea) la presencia de dicho metal constituye 
un problema. En el aluminio, aunque aparezca en cantidades pequeñas 
produce una considerable reducción de ia conductibilidad eléctrica, 

iv) Vanadio 
Salvo proporciones muy limitadas que precipitan con cal,, el proce-
dimiento Bayer no puede impedir que el vanadio aparezca en la 
alúmina. Esa imposibilidad carece de importancia, pues el conte-
nido de vanadio en la bauxitas conocidas no constituye inconveniente 

v) Fósforo 
Es soluble en los baños del procedimiento Bayer cuando su presencia 
en la bauxita es relativamente abundante. En este caso, aparece 
en la alúmina y perjudica el proceso de reducción del aluminio» , 
En consecuencia, debe e^cigirse un contenido suficientemente bajo de 
fósforo en el mineral, 

vi) Magnesio 
Las bauxitas sólo.contienen vestigios de magnesio (MgO), que no 
aparecen en la alúmina. 

Si bien el procedimiento Bayer permite tratar^ sin inconvenientes, 
bauxitas hasta con un 30 por ciento de óxido férrico, en algunas la 
alúmina parece estar Combinada con óxido de hierro hidratado insoluble 
y se produce entonces la pé3*dida de aluminio, lo que disminuye el 
rendimiento del proceso. 

/vii) Potasio 
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vii) 

vili) 

papel, en cuyo caso se usa hidratada y se cotiza por su blancura, 
el inconveniente es dañoso porque se hace necesaria una nueva y 
onerosa operación para blanquearla. 

No se dispone de información sobre existencias de otras condiciones 
físicas o químicas de la bauxita que influyan sobre el procedimiento Bayer. 

2. El procedimiento combinado 

Buscando hacer económico el tratamiento de bauxita con alto contenido de 
sílice reactiva (más de 15 por ciento de SiO^), se ideó en Estados Unidos, 
durante la segunda guerra mundial, un procedimiento para recuperar la alúmina 
perdida en el "barro rojo", y se consiguió recobrar una gran proporción de 
ésta. 

En un horno de cochura, se sinteriza a 1 250°C 2.a mezcla de "barro 
rojo", piedra caliza y ceniza de soda. El sInter asi cbteniao se enfria, 
muele y lava con agua y se somete otra vez al proceso de lixiviación0 Como 
desecho queda un "barro marrón"* Este tratamiento del "barro rojo" suele 
denominarse procedimiento "cal-soda-sinter". 

13/ En cambio, ha provocado problemas la potasa contenida en otros mine-
ralea, distintos de la bauxita. 

14/ De este tipo es la obtenida en Arkansas, Estados Unidos. 

Potasio 
No se han comprobado efectos perniciosos en el procedimiento Bayer, 
fundamentalmente porque las bauxitas que se utilizan actualmente, 
no contienen cantidades apreciables de ese metal o de sus compo-
nentes.^^' 
Materias orgánicas 
Caundo se usa continuamente bauxita carbonosa,^^ se forma materia 
orgánica en los baños (licores). Ello ocasiona espuma^ que puede 
llegar a interferir la precipitación y a provocar un apreciable 
oscurecimiento de los baños« Si la concentración alcanza un cierto 
valor, aparece un reducido porcentaje de materia orgánica en la 
alúmina. Para la industria del aluminio, esa materia orgánica 
no constituye problema porque desaparece por oxidación en los hornos 
de calcinación.! Pero si la alúmina va destinada a la industria del 

/El empleo 
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El empleo de bauxita de baja, calidad produce grandes cantidades de 
"barro rojo", para cuyo lavado se requiere agua en abundancia. Además, un 
volumen considerable de ésta es necesario en la lechada del sínter. De ahí 
que este proceso demande una copiosa evaporación a fin de mantener la concen-
tración adecuada del licor cuando se aplica el procedimiento Bayer. La 
evaporación más la energía adicional para procesar el "ba^ro rojo" aumentan 
la necesidad de combustible, lo que se traduce en mayor costo de producción 
de la alúmina» 

En la actualidad^ existen dos plantas en Arkansas, Estados Unidos, 
que usan el "procedimiento combinado". Estas plantas pueden competir econó-
micamente porque se encuentran localizadas en las proximidades del mineral 
de bauxita. 

3. Procedimientos al ácido 

Varios procedimientos que se. han utilizado y se ensayan todavía, tienden 
a reducir la alúmina por medio de ácidos o soluciones de sales fuertemente 
ácidas, corno el sulfato de amonio. Se emplean especialmente para tratar 
minerales diferentes de la bauxita, y no utilizables en el procedimiento 
Bayer, tales como arcillas diversas, cenizas ricas en alúmina», leucita, 
nefelina, andalucita, labradorita, alunita, etc. Desde luego, estos proce-
dimientos no pueden competir con el Bayer ni económicamente, ni en la calidad 
de la alúmina obtenida. Sus principales inconvenientes son: 

i) Por ser soluble en ácidos, el hierro pasa como impureza a la alúmina« 
Su remoción es difícil y costosa, 

ii) Dado el poder corrosivo de los ácidos, las instalaciones deben ser 
de acero inoxidable, caucho, etc., materiales cuyos precios son 
elevados» 

iii) Algunos procedimientos dependen económicamente de otros productos 
tales como el potasio, 

iv) A veces, la última etapa exige la recuperación de la alúmina por 
calcinación de una sal (sulfato de aluminio). Esta operación es 
difícil de ejecutar en císcala industrial, y también lo es evitar 
que aparezca azufre en 3.a alúmina* 

/No hay 
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No hay duda de que se continuarán realizando ensayos, en diferentes 
partes del mundo, para extraer la alúmina de minerales que no sean la bauxita 
Estos ensayos cuentan con dos alicientes fundamentales: la disminución progre 
siva de las reservas de bauxitas de alto grado de alúmina, y la posibilidad 
de contar con plantas económicas más elásticas cuando se trata de abastecer 
el mercado interno,. Entre estos ensayos, cabe mencionar los estudios preli-
minares efectuados con la alunita de Camarones (Chubut, Argentina), cuyas 
primeras conclusiones parecen indicar que la obtención de alúmina de ese 
mineral, por procedimiento ácidos, es técnicamente posible, y que serla econó 
micamente atrayente si a ella se pudiera agregar, como subproducto, la de 
sulfato de potasio y/o sulfato de aluminio y/o sulfato de amonio. 

Entre los procedimientos al ácido pueden mencionarse, aunque sin descri 
birlos, el Buchner, el Kalunite, el de sulfito y otros que, en realidad, no 
han llegado todavía a la etapa comercial, como tostado de ácido sulfúrico, 
lechada ácida de autoclave, lechada de ácido sulfúrico, clorinación, calci-
nación-lechada de ácido sulfúrico, etc. 

El procedimiento Pedersen 

Este procedimiento es el único que se ha desarrollado totalmente en escala 
comercial y compite con el Bayer. Lo utilizan Noruega y la Unión Soviética, 
países que en 1960 produjeron el 20 por ciento del total mundial de alúmina. 
Es un proceso de reducción que se realiza fundiendo en un horno eléctrico 
una mezcla de bauxita, piedra caliza y coque. Se obtiene de este modo una 
escoria rica en aluminato de calcio, y chatarra que se empleo como 
subproducto. La escoria se somete a lixiviación con carbonato de sodio, de 
la que resulta una solución de aluminato de sodio y carbonato de calcio, que 
se precipita. Tratado luego la solución de aluminato con anhídrido carbónico 
precipita la alúmina hidratada que después se calcina. 

Existen otros procesos de reducción, que no han alcanzado escala 
comercial, tales como Hal Frary, Kuznetsovozhudovsky, Haglind, etc. 

5. Otros procedimientos 
Además de los procedimientos alcalinos (Bayer y sus variantes), ácidos y de 
reducción (Pedersen), hay otros que, por ahora, carecen de interés comercial. 
Son ellos los procedimientos de sinterización ( Seailles-Dyckeroff, Peniakoff 
Sepec) y uno de electrólisis. 

/La tecnología 
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La tecnología de elaboración de la alúmina está en constante y rápida 
evolución, por lo que no puede pensarse que los procedimientos actualmente 
en auge habrán de permanecer estacionarios. 

Pese al considerable volumen de las reservas de bauxita de alta 
calidad, el crecimiento del consumo mundial de aluminio ya llevando, cada . 
vez con mayor intensidad, al agotamiento de las mismas» Por esta causa, es 
de esperar una evolución de la técnica que facilite el empleo, en las mejores 
condiciones económicas, de bauxita con un contenido de alúmina paulatinamente 
inferior y un mayor tenor de impurezas» A esta necesidad responde el nuevo 
procedimiento norteamericano de presión y temperatura altas, y también el 
combinado. Presumiblemente, las bauxitas más pobres provocarán un menor 
rendimiento ole los procedimientos, con la consiguiente repercusión en los 
costos. 

Por otra parte, se invierten sumas importantes en la realización de 
estudios sobre procedimientos para la reducción directa del aluminio. De 
tener éxito económicos estos ensayos, se podrá conseguir, en condiciones 
ventajosas, el lingote de aluminio primario directamente del mineral. 

IV. BASES Y GRITERIOS PARTIGUIARES UTILIZADOS PARA DETERMINAR 
LAS CAPACIDADES INSTALABAS Y PARA CALCULAR U S 

INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION 

1, El panorama que presenta actualmente el consumo de aluminio en la 
región; la capacidad de las plantas existentes para la elaboración de la 
alúmina, y por sobre todo, la necesidad de obtener un patrón aproximado que, 
a modo de base de partida, permita medir la conveniencia económica de realizar 
la metalurgia del aluminio en pequeña escala y su ulterior transformación 
partiendo de bauxita o de alúmina importadas, inclinaron a fijar la capacidad 
mínima de las plantas hipotéticas que se estudian en este capítulo, en 
20 000 toneladas. Tal capacidad, en principio, debiera ser considerada como 
inferior a la mímina económica. La capacidad máxima se estableció en 
330 000 toneladas de alúmina por año (l 100 toneladas por día, aproximadamente), 
atendiendo a que en la práctica, es la mayor que se alcanza por unidad 
(planta). Lógicamente, pueden lograse capacidades superiores combinando 
plantas operadas en paralelo. En este caso, que sólo por excepción se 
presentarla en América Latina, la influencia de las economías de escala tendría 
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una significación mucho menor, aunque algunos factores de producción tales 
como cargas de capital por obras e instalaciones generales, mano de obra indi-
recta y sueldos, gastos de administración y ventas, etc., mostrarían una 
tendencia decreciente, sobre cuya probable intensidad permitirán formar una 
idea los cálculos de costos de producción que siguen. Es evidente que la 
circunstancia de estudiar la producción de alúmina para abastecer el mercado 
interno diferencia el problema económico del caso en que se pretenda competir 
en el mercado internacional. Ambas posibilidades pueden presentarse en la 
región y fueron tomadas en cuenta para fijar los límites mínimo y máximo de 
capacidad de las plantas hipotéticas. La eventual alternativa de que una 
planta de capacidad igual a la mínima se integre hasta la fabricación de lami-
nados y/o productos extruidos y trefilados, no debe ser descartada, en cuyo 
caso podría resultar que el conjunto alcance una producción relativamente eco-
nómica. Un trabajo anterior ̂ ^ contiene algunos ejemplos de producción 
mínima económica, indicando la capacidad de 30 000 a 40 000 toneladas por 
año (de alúmina), para una planta de alúmina integrada con la posterior 
reducción de la misma, cuya producción se destina a satisfacer las demandas 
del mercado interno de un país« 
2. En los cálculos, se ha supuesto la siguiente calidad media de la Bauxita: 

- Tipo: Trihidratada (Gibbsite) 
- Composición química (referida a sustancia seca): 

Porcentajes 
P*F. 30.21 
A1203 57.94 
Si02 2.66 
Fe203 7.9« 
Ti02 1.04 
Mn0o 0.26 

15/ "El aluminio como industria de exportación". Naciones Unidas -
E/Conf.46/P./0 - febrero 1964 
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El precio f9o«b* puerto exportádorAlatinoamericano para una bauxita . 
con'no más del 2.5 por ciento de humedad, se fijó en 6,00 dólares por 
tonelada métrica. Para obtener el precio c.i.f. planta© hipotéticas se 
adicionaron los siguientes gastos: . * • 

dólares 
- Flete a puerto de destino 
, (600 millas a 0,003 por milla) 1.80 
- Gastos de descarga y varios 

(incluyendo gastos consulares, 
seguros marítimos, transportes 
aiüdliares, manipuleo y extras) 1.05 

Resulta de este modo un costo total c.i.f. fábrica, de 8.85 dólares, 
tal como se consigna en el cuadro 6« Según puede observarse, esta esti-
mación supone que la planta de elaboración de la alúmina está ubicada 
geográficamente a poca distancia de la fuente de abastecimiento y en las 
proximidades de un ,puertc> marítimo. Para la mayoría de los países latino-
americanos que, en. principio, tienen condiciones favorables para desarrollar 
la metalurgia del aluminio, el flete será superior al indicado. Sin embargo, 
se prefirió considerar una situación más propicia a fin de facilitar compa-p 
raciones ulteriores. De cualquier manera, una vez conocida y medida la 
influencia de cada uno de los factores de producción, podrá cuantificarse, 
con bastante aproximación, la gravitación que podría tener un eventual 
cambio en los precio? de la bauxita sobre los costos de producción y de venta. 
3» Como en Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Perú y Venezuela 
la producción local de soda cáustica, no satisface la demanda local, se prefirió 
suponer que esa.materia prima es importada. En consecuencia, el precio 
c.i.f. planta, de 97.72 dólares, indicado en el cuadro 6 fue calculado 
partiendo de los F.O.B. puerto de Estados Unidos. 

4# Por razones análogas a las señaladas en 2, se supone que las plantas 
son abastecidas con energía eléctrica de origen hidráulico, a un precio 
equivalente a 0.004 dólares por kWh»,_ 
5. Se presupone que las plantas hipotéticas tienen su propia central de 
vapor, con capacidad suficiente para satisfacer las demandas, totales 

i . . . 

del proceso» 
6» Los precios de. los restantes factores fueron fijados de acuerdo con los 
criterios generales establecidos en el capítulo I. Sobre ellos se volverá 
a tratar los costos de producción. 
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7# En los cuadros 7 a 15 se han discriminado las máquinas, equipos e 
instalaciones incorporados al ciclo productivo para la obtención de la alúmina 
por el proceso Bayer, y también los conceptos incluidos bajo la denominación 
"obras e instalaciones generales", para las distintas capacidades de las 
plantas hipotéticas» 

V. LAS INVERSIONES Y SU VARIACION CON LA CAPACIDAD ANUAL 

Los ya mencionados cuadros 7 a 15 contienen el detalle de las inversiones 
correspondientes a las plantas hipotéticas cuyas capacidades fueron estable-
cidas precedentemente. Como en este caso particular se cumple una sola etapa 
del ciclo industrial y existe un solo producto comercializable, no resulta 
necesaria, para calcular los costos, la discriminación de los de cada una 
de las máquinas, equipos e instalaciones, tarea no muy fácil, además, ya 
que se trata de un conjunto de bienes utilizados para aplicar un proceso 
patentado. Por tal motivo, las inversiones se calcularon separadamente para 
la planta de alúmina propiamente dicha, para la central de vapor y para las 
obras e instalaciones generales. Con respecto a las cifras indicadas en 
los cuadros, caben las siguientes aclaraciones: 

a) Las cantidades de la primera columna corresponden al costo de las 
máquinas, equipos e instalaciones, dotados de un razonable porcentaje de 
repuestos al pie de la planta hipotética. Se incluyen por lo tanto en aquellas 
cantidades, los fletes, gastos de puerto, seguros, etc. 

b) En la segunda columna se consignan, para cada conjunto por separado, 
las inversiones que se aprecia demandarán las excavaciones normales en terrenos 
aptos, fundaciones varias, construcción de edificios y montaje. 

c) Los números de la tercera columna indican los gastos de proyecto, 
dirección técnica e imprevistos. Se partió de la base de que una empresa 
especialista suministra la ingeniería para la preparación de un plano completo 
de la planta, especificando las superficies necesarias para las maquinas, 
equipos, instalaciones y depósitos. Desde luego, el estudio debe incluir la 
distribución de los medios de producción, los servicios y obras auxiliares 
indispensables, las fundaciones para las máquinas, las redes de energía 
eléctrica, agua, vapor, aire, etc. El costo de esta prestación, de acuerdo * 
con informaciones recogidas, puede representar entre el 5 y 7 por ciento del 
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precio de adquisición de las máquinas, equipos e instalaciones que integran 
el ciclo productivo propiamente dicho. Si además se confía la dirección 
técnica superior del montaje, organización de la producción y puesta a punto 
de la misma, a una firma especialista, ello significará un costo que puede 
representar un porcentaje igual al anterior. Si a estos gastos se agrega 
un razonable margen de imprevistos, parece adecuado considerar que el monto 
totál del rubro que se comenta oscilará alrededor del 15 por ciento de los 
costos que aparecen en la primera y segunda columna de los cuadros. Este 
porcentaje no ée ha consignado en los rubros correspondientes a central de 
vapor y obras e instalaciones generales, porque comúnmente el proyecto de 
detalle y la previsión de las máquinas, equipos e instalaciones de uso más 
generalizado, se contrata con empresas del ramo, en su mayoría, locales. 
Habitualmente, ellas incluyen la cotización global, los gastos adicionales 
de proyecto y de dirección técnica de los trabajos, que ejecutarán bajo su 
responsabilidad. En cuanto al costo de la supervisión que la dirección 
técnica superior especializada ejerce sobre estos trabajos, se supone incluido 
en los porcentajes anteriormente indicados para ella. 

d) Para el cálculo de las inversiones correspondientes a las centrales 
de vapor, se tomó en cuenta el probable consumo especifico del fluido de la 
planta de alúmina, el de los equipos auxiliares de la propia central y otros 
consumos generales. Se partió de la base de oue estas centrales de vapor 
deben poseer la elasticidad mínima necesaria para asegurar la operación 
continuada de la planta de alúmina,, aun en el caso en que una de las unidades 
productoras de vapor tenga que ser sometida a reparaciones (en los cálculos 
se ha considerado un mínimo de tres unidades). Una seguridad adicional la 
proporciona el hecho de que las hipotéticas plantas de. alúmina se suponen 
operadas durante 300 días al año. Sobre este particular se volverá al tratar 
los costos del vapor. 

e) La denominación de "obras e instalaciones generales" comprende los 
depósitos y parque de materias primas y de productos elaborados, y algunas 
obras generales como edificio de administración provisto de facilidades sani-
tarias, sala de primeros auxilios y dependencias para el refrigerio y espar-
cimiento del personal. 

/La inversión 
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La inversión para los talleres de mantenimiento (edificio y maquinarias) 
se estimó suponiendo que estarán capacitados para realizar reparaciones y 
reposiciones de piezas sometidas a desgaste, así como también el manteni-
miento majror de todas las máquinas, equipos e instalaciones principales y 
auxiliares, A ese efecto, la sección mecánica contará con tornos y rectifi-
cadoras de distinto tipo, fresadoras, cepilladoras, taladradoras, sierras, 
equipos para soldar, etc. Completarían las dependencias de mantenimiento, 
el taller eléctrico con sus máquinas y herramientas, y la herrería. 

Para calcular las inversiones correspondientes a redes de aguas, 
vapor, aire, energía eléctrica, etc., se consideró que las plantas hipotéticas 
estarán conectadas a una red eléctrica externa y que tendrán subestación 
transformadora, tableros de distribución y redes de alimentación hasta los 
puntos de consumo. Las previsiones incluyen planta para el acondicionamiento 
del agua que se recibe de la red externa, depósitos de almacenamiento para 
ese liquido y para combustibles, redes de aire comprimido, agua, vapor, etc. 

Al laboratorio se lo supone dotado de todo el instrumental y los equipos 
necesarios para realizar los análisis químicos y físicos que requieren el 
control de la calidad de las materias primas y materiales, y de los productos 
en proceso y elaborados. 

La observación de las cifras de los cuadros 7 a 15 sugiere los 
siguientes comentarios: 
1. Las inversiones específicas de la planta de alúmina propiamente dicha, 
decrecen con el aumento de la capacidad instalada con tasa variable. Entre 
20 000 y 40 000 toneladas, la inversión disminuye en 13#1 por ciento, aproxi-
madamente; entre 80 000 y 100 000 toneladas, en 10.7 por ciento, y entre 
300 000 y 330 000 toneladas, en sólo 1.1 por ciento, aproximadamente. La 
participación de estas inversiones dentro de la total varía entre el 70.6 por 
ciento (planta de 20 000 toneladas) y el 77.8 por ciento (planta de 
330 000 toneladas). 
2. La participación de las obras e instalaciones generales en la inversión 
total, alcanza al 22.9 por ciento en la planta de 20 000 toneladas, y a 
16.2 por ciento, aproximadamente, en la de capacidad máxima. Esto indica 
que el ritmo de decrecimiento de las inversiones para obras e instalaciones 
generales es algo inferior al de las que corresponden a la planta de alúmina. 
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3. Debido a que el consumo de vapor por tonelada de alúmina disminuye al 
aumentar la capacidad instalada, la incidencia poco relevante de las inver-
siones de la central termoeléctrica en la total, declina con mayor inten-
sidad que la de las obras e instalaciones generales, como puede inferirse 
de la observación de las cifras contenidas en los cuadros 7 a 15. 
4* Por los motivos apuntados en 2 y 3, la inversión global por tonelada de 
capacidad instalada muestra ion ritno muy poco diferente al de la planta de 
alúmina propiamente dicha. El gráfico 1 indica el comportamiento de esta 
inversión global con la variación de la capacidad instalada. 

VI. LOS COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA Y LAS ECONOMIAS DE 
ESCALA EN PLANTAS HIPOTETICAS DEDICADAS A LA PRODUCCION 

Y COMERCIALIZACION DE LA ALUMINA 

1. Aclaraciones generales 

El cálculo de los costos de producción y de venta de la alúmina se ajustó 
a las bases generales enunciadas en el capítulo I, y a las particulares 
incluidas en la parte IV del presente capítulo. 

La tarea de estimar el costo de producción de la alúmina no resulta 
muy compleja, una vez definidos la calidad y el precio de las materias primas 
el proceso de aplicar, las características del producto a obtener y las 
inversiones correspondientes a cada planta hipotética. Pero cuando, además 
del costo de producción (al que se entiende, integrado por los insumos de 
materias primas y materiales, servicios, mano de obra directa, indirecta y 
sueldos y cargas de capital), se intenta calcular los costos de venta, haciendo 
gravitar otros factores como los gastos de administración y ventas, por 
ejemplo, aparecen ciertas incógnitas que deben ser despejadas por aproxima-
ciones sucesivas. En particular, el cálculo de las necesidades de capital 
circulante exige conocer, entre otras cosas, el valor anual de las ventas, 
lo que implica disponer de una medida de los probables precios de venta de la 
alúmina obtenida en las distintas plantas hipotéticas, precios que, por cierto, 
son desconocidos. La existencia de factores interdependientes no susceptibles 
de medición correcta "a priori", indujo a recurrir a un procedimiento de 
aproximaciones sucesivas: se dieron valores tentativos a aquellos factores, 
y luego de calculados los probables costos o precios de venta para cada planta 
hipotética, se efectuó un ajuste de los. valores inicialmente utilizados. 
. s» * 
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El cuadro 16 indica la distribución general de la fuerza del 
trabajo en cada planta hipotética. Como complemento de lo ya expresado 
en el capítulo I, parece oportuno agregar que se supuso una estructura a 
orgánico-funcional tipo, con todas las dependencias que se estiman necesarias 
para alcanzar un nivel de eficiencia acorde con el progreso actual de la 
tecnología. Uno de los aspectos vitales para el funcionamiento eficaz de 
una empresa, es el control y regulación del comportamiento de los factores 
de operación. Ambiente, política y dirección, productos y procesos, medios 
de producción, suministros, mercado, operación productora propiamente dicha, 
financiación y contabilidad, son factores interdependientes cuyo comportamiento 
debe ser analizado constantemente, para armonizarlos en la medida y forma 
que permita alcanzar niveles óptimos de productividad. A veces, la reducida 
envergadura de la empresa determina, por razones de orden económico, la limi-
tación en profundidad de la investigación. Pero esa limitación no debe 
ocasionar deficiencias en el cumplimiento de una función, pues en tal caso 
resultarían afectados el rendimiento y la productividad del conjunto opera-
cional de la empresa. La estimetura orgánico-funcional seleccionada posee 
las dependencias y los ejecutivos necesarios para llevar a cabo las tareas 
de información y análisis, concretar propuestas y adoptar decisiones relacio-
nadas con cada uno de los factores interdependientes ya enumerados. La 
cantidad de agentes en cada dependencia, y sus remuneraciones, dependerán de 
los principios y criterios rectores que se apliquen para definir la estruc-
tura orgánico-funeional y para asignar funciones, atribuciones y responsabi-
lidades, En este caso, se adoptaron aquellos que se consideran aceptados y 
probados desde hace muchos años, y cuya enunciación se hizo ya en un estudio 
anterior,^^ y se repite ahora: 

i) Definición clara y completa de las líneas de autoridad, 
ii) Cada agente orgánico no informará a más de un supervisor, 

iii) La responsabilidad y autoridad de cada supervisor estarán bien 
definidas y adecuadamente equilibradas, 

iv) La autoridad se delegará hacia el nivel más bajo posible de la 
organización, asumiendo los ejecutivos la correspondiente respon-
sabilidad. 

v) Existirán el menor número posible de niveles de autoridad. 

16/ "Influencia de las economías de escala en la industria de transformación 
del cobre y aleaciones". CEPAL, Documento E/CM.12/765 diciembre 1966. 
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vi) El trabajo de los ejecutivos se limitará a un mínimo de funciones, 
vii) Las áreas de control de cada ejecutivo deben ser definidas con 

criterio razonable y práctico, 
viii) La estructura orgánica ha de ser flexible y simple. 

ix) Las posiciones claves de la organización deberán ser ocupadas por 
personal competente. 

x) Se establecerán sanos y oportunos sistemas de información y análisis, 
de operación y comunicación entre los distintos niveles jerácquicos 
de la organización. 

El cuadro de distribución de la fuerza general del trabajo engloba 
en la denominación de "empleados", al conjunto de técnicos de diversas cate-
gorías que integran el plantel de cada planta hipotética (véase también el 
cuadro 5). Este personal representa, en el presente caso, entre el 33»1 y 
el 23*2 por ciento del total, porcentaje que decrece a medida que aumenta la 
capacidad instalada. 

El cuadro 17 contiene el resumen de las remuneraciones que corresponden 
a cada planta hipotética en concepto de sueldos y salarios de la fuerza 
general del trabajo (excluidos los del personal afectado directamente a la 
producción de cada centro) y de la :Lndirecta, los que fueron calculados 
conforme al criterio definido en el capítulo I, mediante las escalas indicadas 
en el cuadro 5 y los efectivos estañados para cada planta hipotética 
(cuadro 16). 

En el cuadro 18 se ha consignado el capital accionario de las empresas 
hipotéticas. Recurriendo a las cifras de inversiones globales de los 
cuadros 7 a 15, será posible formar una idea clara de la estructura de capital 
definida en este caso* Dadas las características del ciclo industrial que 
ahora se considera, la relación entre el volumen de ventas anuales y la 
inversión total sé mantiene, sin excepción, en niveles bastante inferiores 
a la unidad. Por ello resultó necesario fijar un capital accionario que no 
superara el 45 por ciento de la inversión total» En el mismo cuadro 18 se 
indican los márgenes de crédito bancario a que razonablemente podrán aspirar 
las hipotéticas empresas (créditos directos a sola firma y descuentos de 
pagarés de clientes). En este casoJ( tales créditos no exceden, en conjunto, 
el 30 por ciento del capital accionario. 

/Él cuadro 
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El cuadro 19 resume las necesidades de capital circulante de la empresa, 
para una dada situación operativa anual. Referidas a las condiciones de 
créditos bancarios directos supuestas, las necesidades de capital muestran 
una tendencia general creciente, lo que resulta lógico, puesto que el pasivo 
aumenta con menor intensidad que el activo. El factor que influye preponde-
rantemente para que asi suceda, es el rubro créditos bancarios. En efecto, 
en los montos de los restantes rubros del activo y del pasivo influyen los 
costos de operación y los precios, ya que, en un caso, son directamente propor-
cionales a aquéllos, los que mantienen entre sí, para todas las capacidades 
una estrecha correlación; y en otro caso, algunos precios de las materias 
primas y materiales y sus insumos, se mantienen constantes, es decir, son 
independientes de la capacidad instalada (precio de la bauxita, por ejemplo). 
Estas dos situaciones originarían una disminución del pasivo corriente, al 
aumentar la capacidad, menos intensa que la del activo, lo que se reflejaría 
en un decrecimiento gradual de las necesidades de capital circulante. Pero, 
como los márgenes de crédito teórico representan el rubro más importante del 
pasivo, en este caso resultan directamente proporcionales a la inversión, 
y ésta disminuye muy significativamente con la elevación de la capacidad. 
La consecuencia es que el pasivo corriente total se va reduciendo con más 
intensidad que el activo, y ocasiona las crecientes necesidades de capital 
circulante que muestra el cuadro 19» 

El cuadro 20 condensa los resultados de los cálculos de gastos de admi-
nistración y ventas y varios, para cada planta hipotética, y el cuadro 21 
indica el insumo global anual de mano de obra directa y la incidencia que 
tienen sobre ella los gastos de administración y ventas, los sueldos del 
personal indirectamente afectado a la operación de los centros productores 
y las remuneraciones de la fuerza del trabajo indirecta. No obstante lo 
expresado en el capítulo I acerca de estos rubros, se aprecia oportuno efectuar 
algunas aclaraciones complementarias: 

a) Los gastos de administración y ventas propiamente dichos incluyen 
las remuneraciones en concepto de sueldos y salarios de la fuerza del trabajo 
afectada a tareas generales, y un porcentaje, que varía con la capacidad de 
las plantas hipotéticas, por otros gastos de la actividad comercial, tales 
como propaganda, comisiones, asistencia técnica, etc. 

/b) Los 
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b) Los gastos financieros de explotación comprenden el costo del 
crédito bancario y el de las necesidades de capital circulante, al que se 
le fijó también un interés anual del 8 por ciento. No hay duda de que las 
hipotéticas empresas podrían obtener un porcentaje representativo de este 
capital de trabajo, recurriendo a créditos bancarios con garantía real o a 
otras fuentes de financiación extrabancaria. Parece pertinente señalar 
la influencia que pueden tener en los gastos.financieros de explotación, las 
eventuales desviaciones que la práctica muestre con respecto a los márgenes 
de crédito bancario, ya sea porque éstos se aparten de los topes establecidos, 
ya sea porque el capital de las empresas tenga una estructura distinta* 
Nótese que si el crédito bancario real se modifica, variarán con igual 
magnitud las necesidades o sobrantes de capital circulante (véase cuadro 19)» 
Como el costo del capital de trabajo se ha. supuesto igual al de los créditos 
bancarios, temperamente adoptado en base a las razones expuestas en el 
capítulo I,.no aparecerán alterado por aquellas desviaciones el monto global 
de los gastos financieros de explotación anotados en el cuadro 20. 

c) El importe de las retribuciones a directores y honorarios, y el de 
los gastos varios de representación, viáticos, etca, fueron fijados tomando 
como referencia los balances de algunas empresas y la envergadura de las 
hipotéticas que se seleccionaron para los cálculos* 

2* Influencia de las economías de escala en los costos 
de generación del vapor 

El cuadro 22 indica los resultados de los cálculos que se efectuaron para 
estimar el costo de generación del vapor en centrales de distinta..capacidad 
horaria. Esos cálculos motivan las aclaraciones, comentarios y conclusiones 
que siguen:- * 

a) Se supone la generación de vapor a 16 atmósferas y 200°C. 
b) El precio del combustible (fuel oil con un poder calorífico de 

10 000 calorías por kilogramo) supera los niveles vigentes en algunos países 
de América Latina, pero se lo aprecia bastante representativo del precio 
medio que resultará para la mayor parte de esos países, luego de adicionarle 
los gastos de carga, transporte, descarga en los depósitos de la planta, 
mermas, etc. 

/c) En 
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c) En el costo del agua cruda están implícitos los gastos en que se 
incurren para su tratamiento (mano de obra, mantenimiento, fuerza motriz, etc„) 
y los de transporte hasta la central de vapor. En la realidad, ese costo 
varia con el caudal horario consumido, pero se ha preferido mantenerlo 
constante dada la escasa relevancia que tiene como factor de costo* 

d) Para estimar la eficiencia de las calderas, se atendió a que ella 
debe aumentar con su capacidad horaria. Una central de vapor ha de tener la 
suficiente elasticidad para asegurar la continuidad de la producción de alúmina; 
por lo que, idealmente, el número de calderas no debiera ser inferior a tres, y 
su capacidad unitaria habría de fijarse de manera tal que, aunque la carga de 
vapor la soporten normalmente las tres, las demandas totales puedan ser igual-
mente satisfechas cuando una de ellas está en reparación. La aplicación 
de este criterio hizo que la capacidad atribuida a las calderas en los 
cálculos, variara entre un mínimo de 6 toneladas por hora (planta de 
20 000 toneladas) y un máximo de 52 toneladas por hora (planta de 330 000 tone-
ladas), oscilando su eficiencia entre un 75 y un 80 por ciento. 

e) La producción horaria de vapor indicada en el cuadro 22 no corres-
ponde, en consecuencia, a la verdadera capacidad instalada, sino al flujo de 
fluido necesario para una producción ininterrumpida de la planta industrial 
con todos los equipos auxiliares, incluidos los de la misma central de 
calderas, 

f) Las cargas de capital corresponden exclusivamente a dicha central, 
es decir, no llevan la incidencia de las obras e instalaciones generales. 
Se adoptó este procedimiento por razones sirnplificativas, ya que se trata de 
una producción auxiliar que interviene solamente como factor de producción 
de la alúmina, producto principal que absorberá integramente la mencionada 
incidencia. 

g) La gravitación de la mano de obra directa y de la indirecta y 
sueldos, se determinó mediante los datos aportados por los cuadros 16, 17 y 21e 

h) Los resultados de los cálculos de costos conducen a estas conclu-
siones: 

i) El combustible es el factor que mayor incidencia tiene en el 
costo de producción, representando porcentajes que varían entre 
el 57«4 y el 71*3 por ciento de dicho costo. Si bien es cierto 
que los cálculos suponen un aumento de la eficiencia de las 
centrales de vapor con ¡La capacidad de las unidades productoras, 

/es decir, 
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es decir, una disminución gradual del costo de este insumo, 
tal efecto es de menor cuantía que el de otros factores cuyo 
comportamiento varía: por influe.ncia. de las .economías de 
escala. 

ii) Las cargas de capital siguen en importancia al combustible. 
Su participación en costo de producción aumenta levemente 
•con la capacidad instalada, lo que tácitamente indica la 
existencia de otros factores más sensibles a los efectos de las 
economías de escala, 

iii) La mano de obra indirecta y sueldos, y la mano de obra directa, 
en el orden de precedencia indicado, son los factores más 
.significativos después de las cargas de capital, en la central 
de capacidad mínima. Su participación en el costo de producción 
declina .con un ritmo más intenso que el de los restantes 
factores, llegando a ceder prevalencia, aun tomando en cuenta 
su efecto conjunto, a los gastos de reparación y mantenimiento, 
tal como lo muestra el cuadro 22* 

iv) La acción del aumento de la capacidad instalada sobre los 
factores más importantes del costo de producción precedente-
mente mencionados, hace que el costo disminuya, entre las 
capacidades .extremas., en 0.793 dólares por tonelada de vapor 
producida (24.6 por ciento, aproximadamente)0 Las cifras del 
cuadro muestran claramente el modo en que decrece el ritmo de 
variación de los costos, a medida que aumenta la capacidad 
instalada. 

3• La influencia de las economías de escala en los costos 
de producción de la. alúmina 

En cuadro 23 contiene'los resultados de los cálculos de costos de producción 
de la alúmina, partiendo de bauxita adquirida a terceros. Para una mejor 
interpretación de estos cálculos, parecen convenientes las aclaraciones 
siguientes: 

/a) Para 
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a) Para calcular el consumo específico de bauxita por tonelada de 
alúmina, se supuso que el mineral contiene un 1 por ciento de sílice reactiva. 
A la proporción de alúmina teóricamente extraíble, se le dedujeron pérdidas 
adicionales que representan el 10 por ciento de la cantidad hipotética 
necesaria para elaborar una tonelada de alúmina. El consumo de cáustico se 
calculó atendiendo a la proporción de sílice reactiva y a las pérdidas por 
arrastre de los residuos insolubles. La influencia de este factor y del 
índice que representa la relación Al^O^/NaOH durante la digestión, condujeron 
a fijar el referido rendimiento del 90 por ciento. Para la digestión se 
agrega a la solución de soda cáustica contenida en un tanque con agitación 
mecánica, bauxita molida, que luego es enviada a la autoclave. 

b) La composición de la alúmina obtenida por el proceso Bayer es 
aproximadamente la siguiente: 

Porcentajes 
Pérdida por fuego 0.6 
Si02 0.015 
Fe203 0.015 
TiG2 0.01 
Wa20 0.5 
Alúmina el resto 

La composición granulométrica es la que sigue: 
Porcentajes 

Retenido por malla 100 5.0 
Retenido por malla 325 94.0 

c) 151 cálculo de la mano de obra directa y el de la indirecta y sueldos 
se basó en un procedimiento análogo al indicado para el vapor. 

d) Para calcular el consumo de energía eléctrica, se supuso que la 
bauxita trihidratada tiene escasa dureza y una granulometría adecuada0 Por 
esta causa, el consumo obtenido es inferior al que habitualmente demanda el 
proceso. Su variación con el aumento de la capacidad instalada se estimó 
tomando como referencia algunos antecedentes empíricos, 

e) El consumo de combustible (fuel oil) fue considerado constante e 
independiente de la capacidad instalada, en razón de que el tipo de hornos 
es similar para todas las capacidades. 

/f) El 
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f) El consumo de vapor disminuye con el aumento de la capacidad 
instalada. El que corresponde a las capacidades menores (20 000 y 40 000 tone-
ladas) alcanza los valores máximos que la experiencia señala para las 
bauxitas trihidratadas, Es oportuno señalar que, además de la, capacidad de 
la planta, influye en el consumo de vapor la eficiencia del intercambiador 
o termorecuperador. 

" g) Las cargas de capital .se. calcularon en base a las cifras contenidas 
en los cuadros 7 a 15o Ellas absorben en este caso, como ya se dijo, la 
totalidad de la influencia debida a las obras e instalaciones generales. 

Al nivel de costos de producción, las conclusiones a que conducen los 
resultados de los cálculos, en relación con el comportamiento de los factores 
•ante la variación de la capacidad instalada, son las siguientes: 

i) Hasta la capacidad de 1(30 000 toneladas, las cargas de capital 
constituyen el factor de mayor participación relativa en los costos 
de producción. Para la capacidad mínima, ellas representan el 
33*5 por ciento de dicho costo, pero el porcentaje decrece gradual-
mente hasta 24#7 por ciento, en correspondencia con la capacidad 
máxima. En la planta de 150 000 toneladás, el costo, constante de 
la bauxita supera a las cargas de capital, aumentando la diferencia 
entre ambos factores con la elevación de la capacidad. La variación 
de las cargas de capital entre las capacidades extremas, equivale 
a 18,94 dólares (60.0 por ciento, aproximadamente), 

ii) La bauxita es el factor que sigue en importancia a las cargas de 
capital, hasta la 

capacidad de 100 000 toneladas, y luego pasa a 
ser el factor preponderante. En la capacidad mínima, este .factor 
representa el 18.8 por ciento, aproximadamente, del costo total de 
producción; en la máxima, aumenta al 32.6 por ciento, 

iii) El costo del vapor se ubica, en orden de significación, después de 
los anteriormente citados, hasta las 100 000 toneladas de capacidad. 
Para la mínima, representa el 13.0 por ciento del costo total de 
producción, mientras, que para la máxima su participación disminuye 
al 9,4 por ciento, aproximadamente. Porcentualmente y en valor 
absoluto, la influencia de las economías de escala sobre este factor 
de costos es menos significativa que la observada sobre las cargas 
de capital. 

/iv) El 
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iv) El costo invariable de la soda cáustica supera al del vapor en 
correspondencia con la capacidad de 150 000 toneladas, pero sucede 
lo contrario en la de 100 000 toneladas e inferiores a ella, En 
la planta de 20 000 toneladas, el costo del factor que se comenta 
equivale solamente al 7*9 por ciento del costo total de producción; 
luego su participación aumenta gradualmente hasta alcanzar al 
13.7 por ciento, aproximadamente, en la planta de 330 000 toneladas« 

v) La mano de obra indirecta y sueldos representa en la capacidad 
mínima el 10,2 por ciento, aproximadamente, del costo total de 
producción. Es el factor que, porcentualmente, decrece con mayor 
intensidad de todos los considerados hasta el momento, ya que para 
la capacidad máxima sólo representa el 4.0 por ciento, aproximada-
mente, del mismo costo, 

vi) Un comentario similar al anterior puede hacerse con respecto a la 
mano de obra directa, si bien su decrecimiento en valor absoluto 
es bastante inferior al de la mano de obra indirecta y sueldos. 
Para las capacidades mínima y máxima, la participación de este factor 
en el costo total de producción equivale, respectivamente, al 
6.0 y al 3.8 por ciento. La intensidad con que este factor de 
costos disminuye al aumentar la capacidad instalada, podrá apreciarse 
observando que la declinación desde la capacidad mínima hasta la 
máxima equivale al 63c5 por ciento, aproximadamente. 

vii) La influencia de las economías de escala en los materiales para 
consumo y repuestos, es menos notoria que la apuntada con respecto 
a otros factores variables con la capacidad instalada, Merced a 
ello, la participación de este rubro en el costo total aumenta y 
llega a superar a la mano de obra directa y a la indirecta y sueldos,, 

viii) En cuanto a la energía eléctrica, cabe expresar que no tiene mayor 
importancia relativa, debido al bajo precio estimado para el kwh. 
Su participación en el costo total de producción disminuye con el 
aumento de la capacidad, aunque con escasa intensidad. 

/Al nivel 
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Al nivel de costos de venta, la estructura de los costos de operación 
se modifica, dada la importancia relativa de los gastos de administración y 
ventas y varios, y de los impuestos indirectos. Puede observarse la gran 
influencia que tienen sobre los primeros las economías de escala, ya que 
entre las capacidades extremas disminuyen en 15.89 dólares (74 por ciento, 
aproximadamente), superando el ritmo mostrado por la mano de obra indirecta 
y sueldos y por' la mano de obra directa. En lo-concerniente a los impuestos 
indirectos, cabe recordar que su variación no es otra cosa que el resultado 
de las modificaciones en los valores agregados hasta el nivel de probables 
precios de venta, ya que dichos impuestos representan un porcentaje constante 
de estos precios. 

El cuadro muestra que la variación de los costos de venta y probables 
precios es de escasa relevancia para las máximas capacidades supuestas. 
Entre 300 000 y 330 000 toneladas;, el costo de venta disminuye en sólo 
Off97 dólares por tonelada (1.3 por ciento, aproximadamente)c La observación 
de los cambios que se producen en la tasa de decrecimiento de estos costos 
entre las capacidades analizadas, permite formar una idea de la escasa 
influencia que tendrán las economías de escala en plantas de capacidades 
superiores a la máxima seleccionada. 

4. Conclusiones generales sobre la influencia de las 
economías de escala en plantas hipotéticas 

de elaboración de alúmina 

Los niveles de costos de producción y de venta y de los probables precios 
de la alúmina y su variación con el aumento de.la capacidad.instalada, permiten 
formar una--idea general sobre las perspectivas, económicas de esta primera 
etapa del ciclo industrial. 

Como ya se dijo anteriormente, la disponibilidad y los precios inter-
nacionales de la alúmina pueden variar entre amplios límites. Pero, sólo a 
título de orientación, puede tomarse como base de referencia un precio f*o*b. 
puerto exportador qué oscila entre 64 y 65 dólares. En estas condiciones, y 
admitiendo la validez de las hipótesis utilizadas para los cálculos, parece 
improbable que una planta dedicada exclusivamente a la elaboración de la 
alúmina partiendo de bauxita adquirida a terceros, pueda ser considerada 
rentable si destina su producción a la exportación. Aun cuando la bauxita 

/llegara a 
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llegara a adquirirse a precios inferiores a los fijados en los cálculos, 2 a 
3 dólares la tonelada, por ejemplo, la situación no variarla lo suficiente 
para la totalidad de las plantas hipotéticas supuestas. En la capacidad 
máxima, una reducción de 3 dólares por tonelada en el precio de la bauxita 
originarla un menor precio de venta de la alúmina en fábrica, que reportaría 
74*94 dólares. Pero téngase en cuenta que a este precio deben agregarse los 
gastos de manipuleo, transbordos, etc. hasta colocar el producto f0o0bo 
puerto de embarque. Estos gastos adicionales, aun en la hipótesis de que la 
planta se encontrara muy próxima a dicho puerto, obligarían a resignar todas 
las utilidades, para que la alúmina alcanzara precios de franca y permanente 
competencia internacional, sobre todo considerando las singulares caracte-
rísticas que presentan la oferta internacional de este producto, y a las que 
se hizo referencia en páginas anteriores. 

Quizás sea posible valorar de manera distinta la incidencia de algunos 
factores o componentes de éstos para reducir los niveles de precios y costos« 
Por ejemplo, una estructura en la que el capital accionario representa no más 
del 40 por ciento de la inversión total, posibilitaría disminuir la incidencia 
de la utilidad bruta por tonelada de alúmina producida. Del mismo modo, la 
aplicación de una cuota de depreciación anual inferior a la considerada en 
los cálculos, que se aproxime al 5 por ciento, aminoraría la incidencia de 
las cargas de capital. La combinación de estos efectos puede mejorar el 
nivel de costos y precios de las plantas de mayor capacidad» Adicionalmente, 
la aplicación de una política de fomento a las exportaciones que atenúe o 
elimine las cargas fiscales (impuestos indirectos y/o directos) a la expor-
tación de alúmina, modificaría en forma marcada los probables precios de 
venta de las plantas de 300 000 y 330 000 toneladas, permitiéndoles competir 
en condiciones aceptables.en el mercado internacional. Pero, en todo caso, 
no parece factible que las plantas de capacidad inferior a 300 000 toneladas 
logren alcanzar niveles de precios tales, como para exportar sus productos 
en condiciones normales del mercado. Por otra parte, sumando fletes, gastos 
adicionales y los de impuestos a los precios f.o.b* de la alúmina importada, 
ésta tendría un precio c0i.fft inferior a los probables precios de venta que 
indica el cuadro 23 • Sobre este particular se volverá en el próximo capitulo» 

/El panorama 
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El panorama se presentaría bastante distinto, si la producción de 
alúmina se realizara en plantas que se integran con la explotación de la 
bauxita en condiciones económicas aceptables. Por efecto de esa integración 
variaría la incidencia en los costos, de la mano de obra indirecta, la 
bauxita, las cargas de capital, la energía eléctrica y algunos gastos que 
integran el rubro "gastos de administración y ventas, varios y financieros de 
explotación \ Sería además muy probable que plantas con capacidad superior 
a las 100 000 toneladas pudieran exportar sus productos en buenas condiciones 

17/ 
de competencia.™' 

El problema tiene un planteo distinto en el caso de plantas autónomas 
que se integran verticalmente incluyendo las etapas siguientes del ciclo 
industrial« Si bien esta situación será analizada en capítulos posteriores, 
la sola observación de los niveles alcanzados por los costos de producción, 
a los que habría que., agregar una proporción medible de gastos de adminis-
tración y ventas y otra de impuestos, indica que la capacidad mínima econó-
mica podría ser inferior a las 10C 000 toneladas. 

De cualquier manera,-, la medición del comportamiento de los factores de 
producción más importantes en la etapa analizada, permite anticipar que la 
influencia de las economías de escala sobre las inversiones y costos de • 
operación, será más intensamente neutralizada cuanto mayor sea la integración 
vertical de las plantas. Dicho en otras palabras, a mayor grado.de integración 
corresponderían volúmenes mínimos de menor magnitud» 

12/ Puede consultarse el trabajo: "Perspectivas del desarrollo de la 
industria del aluminio primario en América Latina y posibilidades de 
integración regional"* CEPAL, ST/ECLA/Conf»23/L.26* Enero de 1966. 

/Capítulo I I I 
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Capítulo H I 

INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN LAS INVERSIONES Y COSTOS 
DE PRODUCCION DE PLANTAS DEDIDADAS EXCLUSIVAMENTE 

A LA REDUCCION DE LA ALUMINA 

Ia CONSIDERACIONES GENERALES 

Aplicando criterios similares a los utilizados en el capítulo anterior, se 
estudiará en éste la obtención del lingote de aluminio primario a partir 
de alúmina adquirida a terceros« 

Como ya quedó dicho, la estructura de la industria del aluminio muestra 
que los centros más importantes de elaboración de la alúmina se encuentran 
en las regiones fuertemente productoras del lingote de aluminio primario0 
La casi totalidad de los países que mayor participación tienen en el consumo 
regional del metal, carecen de yacimientos de bauxita, de. ahí que, para 
encarar eventualmente la metalurgia del aluminio primario, deberán optar 
por la importación de bauxita o de alúmina« Por esta razón, tal como se 
expresó en el capítulo I al seleccionar las estructuras técnicas de las 
plantas, reviste particular interés el estudio por separado de la influencia 
de las economías de escala en plantas dedicadas exclusivamente a la reducción 
de la alúmina. 

Los precios del lingote de aluminio primario en los países industria-
lizados que producen ese metal, experimentaron pocas variaciones durante el 
período 1960-1963, mostrando tendencias y tasas de aumento diferentes. Los 
niveles más bajos correspondieron a Canadá, donde los precios, en el año 1962, 
representaron el 91 por ciento de los que regían en la República Federal 
Alemana, acusando pocas diferencias con respecto a los de Francia, el 
Reino Unido y los Estados Unidos de América. En este último país, durante 
los años 1964 y 1965 se produjeron escasas variaciones en los precios, que 
se mantuvieron siempre en niveles inferiores a los alcanzados en el 
período 1957-1961 Efo América Latina, los precios del aluminio fueron 

1$/ "Metal Statistics", 1966. 

/más elevados 
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más elevados que los que se acaba de mencionar» Por ejemplo, los de Brasil 
superaron en 1962 a los de Canadá, en un 57»3 por ciento, y los de México, 
que no llegaron a un nivel tan alto, aventajaron en 1963 a los del mismo 
país exportador en 16.6 por ciento, Las diferencias entre los precios de 
Brasil y México pueden explicarse atendiendo a que en esa fecha Brasil 
contaba con producción propia, a la que sin duda le fueron necesarias 
barreras arancelarias de protección; en cambio, México no había puesto 
aún en operación la única planta de reducción de alúmina con que cuenta 
en la actualidad. 

II. LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS W LA REDUCCION DE LA ALUMINA 
Y SUS PROBABLES TENDENCIAS FUTURAS 

La reducción de la alúmina se hace, sin excepción, por el procedimiento 
electrolítico de Hall-Héroult, y enpleando uno u otro de los. dos sistemas 
de ánodos en uso: el de carbón precocido o el Soderberg» 

En el procedimiento mencionado, el cátodo está constituido por celdas 
rectangulares, cuyo tamaño depende del amperaje de la corriente y que se 
organizan en baterías de 30 a 150 celdas» .. Con respecto a su. tamaño, pueden 
obtenerse una serie de ventajas utilizando celdas grandes, ya que la 
inversión inicial disminuye al aumentar las dimensiones de aquellas hasta 
un límite que parece estar en los 70 000 a.80 000 amperes; se reduce la 
mano de obra de operación y se posibilita un alto grado de mecanización. 
Sin embargo, la operación de estas celdas es difícil y exige, en conse-
cuencia, personal más experto. Por otra parte, a causa del elevado amperaje 
requerido, hay que recurrir a diversos medios de ventilación que eviten el 
sobrecalentamiento de las celdas, y a un diseño más cuidadoso y caro de las 
barras colectoras para que no se fonaen campos magnéticos perjudiciales» 
Las plantas que trabajan por el sistema de ánodo precocido utilizan, general-
mente, celdas más pequeñas que las que se usan en el sistema Soderberg, según 
se aprecia por las siguientes cifras, que expresan en miles de amperes el 
tamaño máximo de celdas en uso en 1962: 

/Estados JJnidpjs 
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Sistema Soderberg 
Sistema precocido: 

Estados Unidos 
w t o r n i im 

130 

Europa 

123 

convencional 85 90 
128 - continuo 

No obstante, en las plantas en funcionamiento más modernas de Europa, 
Estados Unidos y Japón, como también en las que se proyectan, se emplean, 
con el sistema de precocido, celdas de 100 000 amperes. 

Las celdas son de acero, con un revestimiento de bloques de carbón 
prequemado y pasta de carbón en rama] su objeto es, además de servir de 
cátodo, impedir que el baño, por sus condiciones químicas y alta tempera-
tura, ataque el acero de las paredes y, a más de eso, que se contamine. 
El revestimiento está separado de la pared de acero de la cuba por una 
capa aislante y conectado a las barras que transmuten la corriente. Como 
capa aislante suele utilizarse la misma alúmina que es materia prima de 
la planta. 

La organización de las baterías de cubas depende mucho del clima del 
lugar, por las necesidades de ventilación. En los países fríos y templados, 
se coloca en cada nave de la planta una sola serie de cubas alineadas lado 
a lado, o dos series paralelas, alineando las cubas, en este caso, extremo 
con extremo. Efo las zonas tropicales, en cambio, esta disposición provoca 
el recalentamiento de las cubas y un ambiente malsano a causa de la venti-
lación deficiente; por ello debe colocarse ai qada nave solamente una línea 
de cubas, adosadas extremo con extremo. 

El sistema de ánodos precocidos es el más antiguo y consiste en varios 
bloques de carbón precocido como ánodos de cada celda, les que por medio de 
barras de acero quedan suspendidos en el baño y conectados a las barras 
conductoras de corriente. Estos ánodos, según la zona en que se instale 
la planta, pueden ser provistos por o taro establecimiento o fabricados en 
la misma planta de aluminio. 

El sistema precocido tradicional o convencional eaplea en cada cuba 
muchos bloques pequeños como ánodos, mientras que en el procedimiento 
continuo de reciente desarrollo en Europa, se utilizan grandes bloques 
de ánodos y cubas más grandes. 

/Ventajas de 
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Ventajas de este sistema: 
i) A igualdad de los demás factores, menor consumo de energías, por 

la elevada conductividad del carbón precocido en relación con la 
parte de carbón que se usa en el sistema Soderberg» 

ii) Operación más fácil para el personal que no sea muy experto, 
iii) El gas desprendido en el ánodo es más soportable y se limpia con 

facilidad, lo que simplifica la ventilación» 

Desventajas: 
i) . EL gran número de ánodos dificulta la recolección de los gases, 
ii) Cuando los ánodos los fabrica la misma planta* presenta problemas 

el taller destinado a ese fin»' . 
iii) Los bloques deben ser. cambiados antes.de que estén totalmente 

consumidos, para evitar que el baño ataque el acero de las barras 
. de sostén y se contamine» 

El sistema Soderberg consiste en un electrodo de pasta de carbón no 
prefundido, alimentado continuamente por la caja de ánodos» El conocimiento 
del carbón se realiza mediante el calor del baño electrolítico, dentro del 
cual va descendiendo el ánodo de modo ininterrumpido» 
Ventajas de este sistema: 

i) La planta para preparar los. ánodos .es mucho más simple y barata» 
ii) Permite utilizar un solo ánodo por cuba» 

iii) Se requiere menos roano de obra de operación, 
iv) Es más fácil recoger los gases porque hay un solo ánodo en cada 

cuba. 
Desventajas: 

i) A igualdad de las demás condiciones, mayor consumo de corriente» 
ii) La mano de obra que se necesita, aunque menor, debe ser más experta» 

iii) Los gases del ánodo son xcás ofensivos y complican el problema de 
la ventilación y el de su neutralización, cuando ello es necesario, 
por la naturaleza de la zona circundante® 

Por todo lo expresado acerca de estos dos sistemas, ninguno de ellos--
puede ser señalado de manera absoluta como el más convenientec ümbos se 
hallan en plena competencia en el mundo, y la decisión por uno u otro depende 
de factores completamente locales» 

/Para fundir 
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Para fundir la alúmina y obtener una buena conductibilidad eléctrica, 
se recurre a una solución de criolita a la que se agregan proporciones 
distintas de fluoruro de aluminio y de calcio. La criolita funde a 1 COO°C 
y disuelve la alúmina, y a medida que la cantidad disuelta de ésta aumenta, 
disminuye la temperatura de fusión de aquélla, llegando a un mínimo de 
935°C para 16 por ciento de alúmina. Nomalmente, se opera con 5 a 10 por 
ciento de alúmina y una temperatura de 950 a 1 000°C en las celdas. En 
estas condiciones, el aluminio se separa del oxígeno y se deposita en las 
paredes y en el fondo de las celdas, mientras que el oxígeno se desprende 
en el ánodo en forma de monóxido y dióxido de carbono al combinarse con el 
carbono de éste. El monóxido no llega a ser peligroso porque se quema 
(oxida) al alcanzar la superficie del baño, fo mando CO^. En cambio, los 
gases del ánodo arrastran criolita, alúmina y compuestos de flúor. EL 
aluminio metálico depositado en las celdas ó cátodos se extrae periódica-
mente por golpeado, sifoneado o succión y es fundido en lingotes. Este es 
el aluminio que abastece al mercado como aluminio virgen, primario o 
electrolítico. 

Los gases desprendidos en el ánodo son perjudiciales para la agri-
cultura a causa de los compuestos de flúor que contienen. De ahí que en 
las plantas modernas se los someta, antes de expelerlos a la atmósfera, 
a un proceso de purificación que peralte además recuperar parte de la 
alúmina y de la criolita que arrastran. Para esta operación se utilizan 
diversos métodos, cuya complejidad y costo aumenta si el valor agrícola 
de la región circundante es elevado. En estos casos se recuperan las 
impurezas valiosas de los gases, como los fluoruros y algún otro producto 
de interés. 

La experiencia ha demostrado que la presencia de ciertas sustancias, 
cualquiera sea su origen, produce inconvenientes* Así, por ejemplo, la 
magnesia (MgO) trastorna el proceso; el potasio parece dañar el revesti-
miento de las celdas; la presencia de alúmina en toda la planta, con su 
alto poder absorbente, complica y encarece de modo notable el mantenimiento 
del equipo mecanizado. 

/La técnica 
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La técnica de la electrólisis tiende a evolucionar de acuerdo con 
ciertos criterios rectores, entre ellas: * 

- Mecanización de las operaciones al máximo, para ahorrar mano de 
obra« 

~ Aumento de temperatura eh las celdas, a fin de hacer más económico 
el proceso» . .. 

- Según otro criterio, se procura disminuir la temperatura del bario 
y aumentar la conductibilidad de. éste agregándole otras sales, 
principalmente fluoruro de litio, con el cual, además del efecto 
mencionado, se consigue reducir la temperatura de solidificación 
del baño«, En estas condiciones, parece posible actuar con una 
densidad de corriente mayor sin elevar el consumo de carbón. 
Sin embargo, los compuestos de litio són costosos y la baja 
densidad especifica del fluoruro utilizado puede afectar la 
operación. 

Además, se está investigando (British Aluúiinium Company, Kaiser 
Aluminium y Chemical Corporation) «¿L empleó de metales refractarioé para 
la construcción de l«s cátodos, ta3.es como el dibaride de titanio« Se 
obtiene así una buena conductibilidad eléctrica, una alta densidad de 
corriente y resistencia al baño de elevada temperatura. De este modo 
se espera lograr una apreciable reducción en el consumo de energía 
eléctrica y una prolongación en la vida- del cátodo. Pero se necesitarán 
todavía varios años de experiencia para saber concretamente si las 
ventajas conseguidas compensan el alto costo de los materiales« 

Por-otra parte*,. s© intenta desde hace tiempo producir el aluminio 
por reducción directa de los minerales, pero no se ha logrado llevar 
ningún procedimiento a la escala .comercial* Sin embargo, importantes 
empresas dedicadas a esta industria, continúan las investigaciones e 
invierten capitales considerables con miras a la aplicación en escala 
comercial -de-dos procedimientos directos en particularí el carboténnico 
y el de subcloruro* En el primero, luego de una reducción parcial.de 
la bauxita -en un h o m o eléctrico, se obtiene una alúmina relativamente 
pura (corundum) y una aleación de-hierro, sílice, titanio, algo de .. 
alúmina y otras impurezas» La alúmina fundida con carbón puro es tratada 

/en otro 
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en otro horno eléctrico, obteniéndose una mezcla de aluminio metálico y 
carburo de aluminio. Separada esta mezcla, el aluminio puede ser fundido 
en lingotes y el carburo es devuelto al proceso. 

Fechiney y Ugine han construido en Francia una planta experimental 
de 4 000-6 000 toneladas por año, que aplica este procedimiento y que 
ya está operando. 

Por el procedimiento de subcloruro, la bauxita es reducida con 
carbón en homo eléctrico, obteniéndose una aleación de aluminio con 
hierro, sílice, titanio y otras impurezas. Tratando esta aleación con 
tricloruro de aluminio a temperatura elevada, el aluminio volatiliza 
como subcloruro de aluminio, el cual, llevado a determinadas condi-
ciones de presión y temperatura, se descompone según la fórmula: 
3 C1A1 = Cl^Al + Al. El aluminio se funde en lingotes y el tricloruro 
vuelve al ciclo de reducción. 

Este procedimiento lo emplea una planta e;:perimental de 
6 000-8 000 toneladas anuales de capacidad, construida en Canadá por 
la Aluminium Laboratories Limited. 

III. BASES UTILIZADAS PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE 
JUiS PLANTAS HIPOTETICAS Y PARA EL CALCULO DE LAS 

INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION 

1. Argentina, Brasil, México y Venezuela tienen un mercado suficiente-
mente desarrollado para encarar la metalurgia del aluminio neutralizando, 
en mayor o menor medida, los efectos de las economías de escala, pero no 
sucede lo mismo con los restantes países de la región. No cabe duda de 
que las posibilidades de desarrollar la metalurgia del aluminio quedarán 
mejor satisfechas, desde el punto de vista econó:jico, si las soluciones 
se enfocan prescindiendo, en cierta medida, de los licites políticos nacio-
nales, es decir, respondiendo al criterio económico bácdco de concentrar 
los recursos en las soluciones que peraltan alcanzar la mábdLma productividad. 
Desde este punto de vista, la existencia de la ALALC es una circunstancia 
promisoria, ya que puede contribuir a lograr que los factores de producción 
se conjuguen al nivel regional en las condiciones más favorables, capaces 
de conducir a la obtención y comercialización del alimiinio a precios de 

/competencia internacional. 
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competencia internacional. Si se consigue una complementadón de la 
industria, dentro del marco regional, que respete el principio de 
concentrar los recursos en las producciones más ventajosas, habrán de 
obtenerse, sin ninguna duda, notables beneficios para la comunidad latino-
americana» Estas razones, unidas a las derivadas de situaciones de hecho 
que crean las plantas existentes, y a las. notables diferencias que se 
observan en el consumo aparente de aquellos países de la región, en los 
que los precios de los factores de producción son favorables para encarar 
la metalurgia del aluminio, inclinaron a fijar en 10 000 toneladas la 
capacidad mínima de las plantas hipotéticas» la máxima ss estableció . 
en 150 000 toneladas, no sólo porque los efectos de las economías de 
escala tienen poca significación por encima de esa capacidad, sino también 
porque parece poco probable que en un futuro más o menos, próximo, aun 
cuando el comercio internacional alcance niveles óptimos, América Latina 
pueda contar con una planta de mayor envergadura. Por otra parte, hubo 
que atender también a la necesidad de simplificar los cálculos de invex*-
siones y costos de producción para las diversas alternativas .de estruc-
turas técnicas que se consideran en este trabajo, algunas de las cuales, 
como se dijo en el capitulo I, y que son quizás las más importantes, 
contemplan plantas integradas con flujos de materiales equilibrado. De 
este modo, la capacidad máxima establecida para la elaboración de la 
alúmina responde también a un factor de importancia secundaria, que no 
está en discordancia con los que deben merecer preferente atención* 

2. El precio c.i.f. planta, de la alúmina, se basó en un valor f»o»b» 
puerto exportador, de 62.30 dólares, al que se agregaron dólares en 
concepto de flete y 4»13 dólares por gastos consulares, financieros, seguros, 
etc. Se obtuvo así la cantidad de 68023 dólares que figc-a -a el cuadro 6» 
3. El precio de la energía eléctrica es de importancia fundamental en . 
la metalurgia del aluminio» Para fijarlo, se utilizaron las bases sumi-
nistradas por un trabajo anterior,^^en el que se estudiaron los probables 
costos de generación de energía y precios, que podrían obtcnsvse en 

12/ Citado en la nota 17» 

/centrales hidroeléctricas 



B/CN.X2/793 
Pag, ?a 

cotrales hidroeléctricas instaladas o proyectadas en varios países de 
América Latina, EL precio de 0,004 dólares establecido en estos cálculos 
para el kWh, se estima representativo y compatible con los niveles medios 
alcanzables por dichas centrales, 

4« Para ofrecer un panorama más completo de los efectos de las economías 
de escala en la producción del lingote de aluminio por el procedimiento Hall, 
se analizarán por separado las inversiones y costos de producción, en plantas 
que emplean el sistema de ánodos de carbón precocido y en las que usan el 
de ánodos Soderberg* 
5# Bn América Latina, sólo Brasil, Colombia, Chile y Mlocico producen 
carbonato de sodio en cantidades que, exceptuando a Colombia, no satisfacen 
las demandas del mercado interno. Por esta razón, se supuso que las plantas 
hipotéticas serían abastecidas con carbonato de sodio importado, EL precio 
c,i«f, planta, indicado en el cuadro 6, fue calculado, al igual que el de 
la soda cáustica, sobre la base de los correspondientes f,o0b, puerto de 
Estados Unidos, El análisis típico aproximado del carbonato de sodio que 
se utiliza como ingrediente para la reducción de la alúmina por vía 
electrolítica, es el siguiente: 

6, En algunos países existe la posibilidad de fabricar los productos 
flúorados, partiendo de espatoflúor de origen local; pero no hay, en 
general, antecedentes y estudios suficientes para entrar a considerar 
las perspectivas económicas de esta fabricación. De ahí la conveniencia 
de basar el análisis de la industria del aluminio en la región en el 
supuesto de que los fluoruros se importan totalmente® En el cuadro 6 
están indicados los precios c,i,f, plantas hipotéticas obtenidos a partir 
de precios de exportación f,o,b. puerto de Estados Unidos, Las principales 
características de estos productos fluorados son las que se detallan a 
continuación« 

Densidad bruta 960 kg/m? 
por ciento 

0,007 por ciento 
0,001 por ciento 
0,002 por ciento 

/6el Fluoruro 
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6.1 Fluoruro de aluminio y sodio (criolita sintética) 
Es el ingrediente central del baño electrolítico en las plantas de 

aluminio, y se lo suministra comúnmente envasado en bolsas de 60 kg# Debe 
ajustarse a las siguientes especificaciones aproximadas: 

Porcentaje 
Na 31-33 
F 51-52 
Al 13-14 
Fe203 0,2 
Si02 0,5 « 
CCa 1.0 » 
H 20 0.5 » 
Fb" 0.005" 

Como sustituto de la crioli.ta sintética, puede utilizarse la criolita 
natural» 
6.2 Fluoruro de aliminio 

Es otro componente del baño electrolítico; se suministra en bolsas 
y sus características principales son: 

AlF^ S3.C0 
Si02 0.40 
Fe2o3 , . . . 0,07 . 
P 2O 5 0.07 

• W20 0.15 
• Ál203_ 16.30 

Su densidad bruta es de 1 550 kg/ap\ 
6.3 a^MXQ._iie .calcio 

Entra también en la composición del baño electrolítico y las carac-
terísticas que para él se especifican son: 
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Porcentaje 

Materias orgánicas 
Humedad 

Densidad bruta: 1 900 kg/mr*. 

Si02 

3 
Fb 
Zn 

CaF2 

Sulfuro 
Total de sulfatos 

CaCo 

97oOO 
0.01 
2.00 
i a o 
lo50 
0.25 
Oe25 
OelO 
0,03 
0*25 

7# las plantas de reducción de la alúmina disponen, habitualmente, de 
los medios necesarios para preparar los materiales y fabricar las pastas 
para ánodos y cátodos. Según sea la disponibilidad local de materiales 
carboníferos, su elección para los fines indicados resulta de una ponde-
ración de calidades, cantidades y precios«» Aunque varios países cuentan 
con las materias primas necesarias para preparar estos materiales carbo-
níferos (petróleo, carbones minerales, etc.), en los cálculos se ha supuesto 
que los países de la región importan esos materiales. Los insumos por 
tonelada de aluminio son reducidos, y muy rígidas las especificaciones 
químicas y físicas que se imponen para ellos. Por mas que algunos países, 
como Argentina y Venezuela, por ejemplo, pueden elaborar el coque de 
petróleo oue se emplea en la fabricación de la pasta Soderberg, esa elabo-
ración local no sería económica, considerándose más conveniente recurrir 
a la única fuente de aprovisionamiento mundial de dicho material, que es 
los Estados Unidos de América. En mérito a lo evpreeadüj los precios que 
se consignan para los materiales destinados a la fabricación de ánodos y 
cito dos (cuadro 6), corresponden a los niveles aproximados oue alcanzarán 
si se importan desde el país mencionado. De cualquier, manera- las susti-
tuciones parciales que puedan realizarse en algún caso, implicarán precios 
más elevados que los de los materiales importados© 

/Las características 
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Las características y la cantidad de los materiales insumidos varían 
en alguna medida, según el sisteáa que se adopte para la reducción de la 
alúmina. Por otra parte, cabe la posibilidad de realizar sustituciones de 
unos por otros, fundadas en razones económicas» En consecuencia, las espe-
cificaciones que se dan a continuación deben ser consideradas como de mera 
orientación« 
7.1 S^te^jie^^ecocl^ 

a) Coque de petróleo calcinado 
' * w mi J f W SP — I» !•• i -ju- J - I 4 » I •• i H 

Material granular, destinado a la fabricación de ánodos. Se 
transporta a granel, y sus características más importantes son: 

Porcentajes 
0.30 
0.15 
0*30 
Oa 02 

C..01 
"' 0 .01 

1.00 
0.04 
10.00 
90.00 

Análisis típico aproximado 
Sustancias volátiles 
Humedad 
Cenizas 
Fe 
Si 
Ni 
S 
V 
Retenido por malla 4 
Retenido por malla 28 

o 
Densidad bruta: 720 kg/m . O 
Densidad real: 2.06 gr/cm . 
k) CogUg de petróleo 

Se lo utiliza también para fabricar ánodos. Sus características 
principales son las siguientes: 

Análisis típico aproximado 
imihi ir fwi m i») 

Cenizas 
Fe 
Si 
S 
Materias volátiles 
Ni 
V 
Retenido por malla 4 
Retenido por malla 28 

Densidad bruta: SCO kg/m^. 

Porcentajes 
0.30 
0.03 
0.03 
1.30 

10.50 
0.01 
0.01 

10.00 
90.00 

/c) Alquitrán 
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c) Alquitrán asfáltico de petróleo» de alto punto de ablandamiento 
Material solidificado, cuyo transporte se hace normalmente en 

tambores. Se lo emplea para la fabricación de ánodos y presenta las 
siguientes características aproximadas: 

Análisis típico aproximado Porcentajes 
Valor de coque 55 
Benceno insoluble 28 
Quinolina insoluble 17 
Cenizas 0.10 
Fe 0.01 
S 1.17 3 
Densidad bruta: 1 200 kg/m 
Densidad real mínima: 126 g r / c a 3 

£ 
Punto de ablande mínimo: 109 C 

Como sustituto de este material, puede utilizarse brea de hulla de 
alto punto de ablandamiento. 

d) Brea de hulla de bajo punto de ablandamiento 
Material solidificado que suele transportarse en tambores y se 

destina a la fabricación de cátodos. Sus características son las siguientes: 
Análisis típico aproximado Porcentajes 
Valor de coque 5.4 mín. 
Cenizas 0.20 máx. 
Humedad 0.10 » 
Resina Beta 13.00 mín. 
S 1.00 máx. 
Fe 0.01 « 
Si 0.01 '« o 
Densidad bruta: 1 180 kg/m 

2 
Punto de ablandamiento: 50 a 55 C 

e) Antracita calcinada 
Se la emplea para fabricar cátodos. Normalmente, es transportada 

en bolsas. Responde aproximadamente a estas especificaciones: 
Porcentajes 

Cenizas 7.5 máx, 
S 0.7 fl 

Fe 0.25 " /Porcentajes 



Si 
Materiales volátiles 
Humedad 
Densidad bruta: 1 030 kg/nf 
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Porcentajes 
2.00 máx. 
0,50 » 
0.25 « 

Densidad real: 1.75 gr/cm 
7.2 Sistema Soderberg 

Los materiales principales utilizados para los cátodos de las cubas 
son antracita y coque metalúrgico. Una vez cuidadosamente triturados, se 
les adiciona una mezcla de brea y alquitrán, constituyéndose así la deno-
minada "pasta de brasca". 

En cifras aproximadas, se indican' a continuación las especificaciones 
a que responden los materiales* 

" a ) Carbón de antracita calcinado 
Los granos de carbón tienen un tamaño que varía entre 10 y 16 mm, 

y se ajustan al siguiente análisis: 
Porcentajes 

— — • ^ M f c ^ ^ p » 1 lli » • i» 

Materias volátiles 1.00 máx. 
Cenizas 12.00 " 
Humedad 0.20 " 
Sulfuro 0.75 " 

3 Densidad real: 1.80 gr/cm 
o 

Temperatura de calcinación: 1 200~C mín. 
b) Coque metalúrgico 

Responde a las siguientes características físico-químicas aproximadas: 
Porcentajes 

Materias volátiles 
Humedad 
Cenizas 
Carburo fijo 

3 

Densidad real: 1.9 gr/cm 
Brea seca 

Análisis típico aproximado » 

Carbono libre' 1 

Benzol insoluble 
Quinolina insoluble 

1.0 
2.5 

10.00 
89.00 

máx. 
11 

it 

it 

mín. 

Porcentajes 
20 mín. 
15-25 » 

6-20 

/Porcentajes 
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Porcentajes 
Cenizas 3#0 máx. 
Humedad 0.1 " 
Sulfuros 0.5 " 
Valor en coque 38.0 min. 

Para la fabricación de ánodos se emplea coque de petróleo calcinado, 
de características similares a las exigidas por el sistema de precocido, 
y brea seca, cuidadosamente mezclados. Este último material presenta 
las siguientes características aproximadas: 

Residuos de coque 
Benceno insoluble 
Quinolina insoluble 
Cenizas 
Humedad 
Sulfuros 

fi 
Punto de ablandamiento: 125 a 132 C. 

8. los cuadros 24 a 31 contienen la descripción general de las máquinas, 
equipos e instalaciones incorporados al ciclo productivo, así como también 
los conceptos incluidos bajo la denominación de "obras e instalaciones 
generales". 

Parece conveniente complementar esa descripción general con una 
referencia a los tipos de celdas utilizadas para todas las plantas hipo-
téticas, y que son las siguientes: 
8.1 Anodos da carbón precocido (procedimiento Hall) 

El cátodo básico está formado por un casco de acero, aislado térmi-
camente y revestido enteramente por una mezcla especial de materiales 
carbonosos» La conexión eléctrica se efectúa mediante barras de acero 
vinculadas al colector principal negativo, que penetran en la base de la 
masa dé carbón. El ánodo está constituido fundamentalmente por un casco 
de acero lleno de una mezcla especial de materiales carbonosos, que se 
suspende desde una estructura superior y penetra en la cavidad del cátodo. 
Barras de acero conectadas a la colectora principal, penetran en el material 
carbonoso del ánodo. La cavidad del cátodo contiene el baño electrolítico 
y la alúmina. Al conjunto integrado por cátodo, ánodo, estructura 
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y equipos accesorios, se lo denomina cuba. El control de la corriente 
eléctrica que pasa, desde el ánodo al cátodo se realiza por la variación 
de la distancia física entre ambos, por la.s proporciones de los diversos 
productos que constituyen el baño electrolítico, y manteniendo la tempe-
ratura de éste dentro de ciertos límites. Para el mejor mantenimiento 
o renovación de los cascos y de los cátodos carbónicos, las cubas son 
trasladadas al taller especializado, donde se instalan nuevos cátodos 
de carbón y se efectúan un acondicionamiento general de los mismos. 

Tanto las materias primas que entran en el baño electrolítico como 
los materiales para cátodos y ánodos, responden a las especificaciones 
indicadas precedentemente, 

A título -de ejemplo, se anotan las características generales de las 
celdas empleadas para la producción de 10 000 toneladas anuales de'aluminio: 

- Consumo de corriente continua 16 530 kMi/t 
- intensidad de la línea de celdas 80 000 A. 
- Rendimiento de los rectificadores -

a 1 020 V 0.96 
- kWh de corriente continua por kg 

de aluminio 16.5 
- Producción por celda/día 549.00 kg 
- Producción por celda/año 200.00 ton 
- Voltaje de la linea de celdas 570,00 voltios 
- Celdas en operación 50.00 
- Celdas de reserva * 6,00 
- Total de ̂ celdas 56.00 
- Factor de potencia 0.88 

8,2 Anodos Soderber'g (procedimiento Hall) 
Al ánodo, constituido por un bloque :de carbón de menores dimensiones 

qué cátodo y que se sumerge en el electrolito, se le añade, a medida que 
se consume, y a intervalos regulares a fin de mantener un nivel constante, 
pasta plástica de carbón anódieo. Esta pasta se endurece posteriormente 
a causa del óalor generado en el proceso y del flujo de corriente a través 
del mismo. Á medida que el carbón se va consumiendo en la operación, el 
ánodo es bajado por'medio de criques' qu'e! lo mantienen suspendido en 
el baño. * - • 
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E/CN. 12/793 
P5g. 86 

Los materiales para ánodos y cátodos y las materias primas para 
el baño electrolítico, se ajustan a las especificaciones ya mencionadas. 

Las características generales de las celdas, para una producción 
anual de 10 000 toneladas, son las siguientes: 

IV. LAS INVERSIONES Y SU VARIACION CON LA CAPACIDAD INSTALADA 

Los ya referidos cuadros 24 a 31 indican las inversiones parciales y totales 
correspondientes a plantas hipotéticas de reducción de la alúmina, que 
utilizan el proceso Hall con ánodos de carbón precocido. Cuando se emplean 
los ánodos Soderberg, la composición de los equipos de la planta no es muy 
diversa de la anterior, ya que la diferencia estriba, fundamentalmente, en 
los bienes adicionales que demanda la cocción y reparación de ánodos, con 
la consiguiente repercusión en las inversiones. Por esta razón, se optó 
por consignar al pie de cada cuadro los montos globales correspondientes 
a las plantas hipotéticas que aplican el sistema Soderberg. En relación 
con los valores indicados en los cuadros, conviene aclarar: 

a) Sólo a fin de formar una idea orientadora sobre el valor relativo 
de las máquinas, equipos e instalaciones que integran una planta de reducción 
de alünina moderna y adecuadamente mecanizada, se estimaron las inversiones 
destinadas a cubas electrolíticas, planta para la fabricación de electrodos, 
equipos móviles de la planta, material refractario, etc» 

Consumo de corriente continua 
Intensidad de la línea de celdas 
Rendimiento de los rectificadores 
kWh de corriente continua por kg 
de aluminio 
Producción por celda/día 
Producción por celda/año 
Voltaje de la linea de celdas 
Celdas en operación 
Celdas de reserva 
Total de celdas 
Factor de potencia 

17 200.00 kMi/ton 
80 000.00 A 

0.96 

17.2 
544.00 kg 
198.00 ton 
570.00 voltios 
52.00 
6.00 

58.00 
0.88 
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b) Respecto a la significación de las cantidades indicadas en las 
distintas columnas de los cuadros y a los procedimientos empleados para 
calcularlas, caben análogas consideraciones a las efectuadas al tratar 
la elaboración de la alúmina« 

La observación de las cifras parciales y globales indicadas para las 
plantas que utilizan el sistema de ánodos de carbón precocido, sugiere los 
siguientes comentarios: 
1. La mayor participación en él costo de la planta de reducción de 
alúmina propiamente dicha, corresponde a las estructuras de todo tipo, 
cañerías, columnas, chimeneas, tanques, conductos, etc. Este complejo 
conjunto, que no viene al caso discriminar en forma detallada, representa 
porcentajes que oscilan alrededor del 40 por ciento de la inversión deman-
dada por la planta de reducción propiamente dicha. 
2. . Las cubas electrolíticas constituyen un rubro de significación dentro 
del conjunto, ya que la inversión que requieren es aproximadamente el 24 por 
ciento de la total de la planta de reducción. 
3. La participación de las obras generales en la inversión total declina 
con el aumento de la capacidad instalada. Los porcentajes representativos 
varían entre el 22»3 7 el 14*2 ]x>r ciento de dicho total. 
4» La inversión total por tonelada de capacidad instalada alcanza a 
1 449«4 dólares para la planta de 10 000 toneladas y decrece constante-
mente, hasta el valor de 797.3 dólares para la capacidad máxima. Esta 
variación es del 44*9 por ciento y muestra una tasa notoriamente decli-
nante* Ent^e 10 000 y 20 000 toneladas, disminuye en 11.5 por ciento; 
en cambio, la tasa media de decrecimiento entre 100 000 y 150 000 toneladas 
es de aproximadamente 1.9 por ciento» Los valores referidos prácticamente 
superan a los máximos que la bibliografía indica para instalaciones simi-
lares en Estados Unidos, y que son los siguientes t r ^ 

20/ "Pre-investment data on the aluminium industry". CEPALé 
ST/ECLA/Conf. 11/L.24. Enero de 1963. 
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Capacidad Anodos de carbón 
precocido 

(ton/año) (U$S/ton) 
20 000 
50 000 

1 0 0 0 0 0 

200 000 

1 0 0 0 - 1 300 

750 - 1 050 
650 - 850 
500 - 700 

Las cifras de los cuadros 24 a 31 arrojan estos resultados: 
Capacidad Anodos de carbón 

(ton/año) 
20 000 

50 000 
1 0 0 0 0 0 

precocido 
(U$S/ton) 
1 298.0 
1 081.2 

«78.2 
la comparación entre las inversiones totales correspondientes a ambos 

sistemas (ánodos precocidos o Soderberg) motiva los siguientes comentarios: 

muestran una tasa media general de decrecimiento menos intensa que la que 
corresponde al sistema de ánodos de carbón precocido. En el primer caso, 
la inversión para la capacidad mínima es de 1 378.4 dólares por tonelada, 
mientras que para la de 150 000 toneladas oscila alrededor de 845.0 dólares. 
La disminución entre las capacidades extremas es de 38.7 por ciento, porcen-
taje inferior al apuntado para el sistema de ánodos de carbón precocido. 

También en el caso del sistema Soderberg, las inversiones por tone-
lada que resultan de los cuadros superan a las máximas indicadas por la 
bibliografía que se citó al tratar el sistema de precocido. En ella, las 
cifras mínimas y máximas para cada capacidad son: 

1. Las inversiones para las plantas que utilizan el sistema Soderberg 

Capacidad 
(ton/año) 

Anodos Soderberg 

20 000 

50 000 
100 0 0 0 

200 000 

(U$S/ton) 
900 - 1 200 
700 - 1 000 
650 - 850 
550 - 750 
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En cambio, de los valores contenidos en los cuadros 24 a 31* resulta: 
Capacidad Anodos Soderberg 
(ton/año) (U$S/ton) 
2 0 0 0 0 1 238,9 

50 000 1 030.2 
100 000 782.0 

2. Hasta la capacidad de 100 000 toneladas, la inversión por tonelada 
que demanda el sistema de ánodos Soderberg es inferior a la del otro 
sistema, pero para mayores capacidades, la supera. El motivo está en las 
inversiones adicionales que e>dge el sistema de ánodos de carbón precocido 
para las instalaciones de cocción y reparación de ánodos, cuya incidencia 
en el total disminuye a medida que aumenta la capacidad instalada. En el 
sistema Soderberg, esta mayor inversión adicional es gradualmente compen-
sada, y superada para capacidades superiores a 100 000 toneladás, debido 
al decrecimiento menos intenso que experimenta la inversión correspondiente 
a celdas electrolíticas y auxiliares (menor productividad de las celdas, 
es decir, mayor consumo de energía eléctrica por unidad de producto), a la 
inversión más considerable que demanda para instalaciones destinadas a la 
transformación y conducción del filudo eléctrico y á la purificación del 
aire. Por esta causa, atendiendo exclusivamente a las inversiones y dejando 
de lado la eventual influencia de ciertos factores de producción cuyos 
precios pueden gravitar en la selección de uno u otro sistema, las mínimas 
capacidades que justificarían los gastos adicionales demandados por las 
instalaciones para el precocido, oscilan entre 60 000 y 100 000 toneladas. 

Una comparación entre las inversiones requeridas para obtener el 
lingote de aluminio primario y las que demanda la elaboración de un volumen 
doble de alúmina, revela que, en el primer caso, la densidad de capital 
es casi dos veces superior en correspondencia con la capacidad mínima 
(10 000 toneladas de aluminio y 20 000 toneladas de alúmina) y aumenta 
a medida que io hace la capacidad instalada. Si se confrontan los valores 
correspondientes a 300 000 toneladas de alúmina y 150 000 toneladas de 
lingote de aluminio primario (sistema de ánodos de carbón precocido), podrá 
verse que la inversión por tonelada de capacidad de la segunda planta, es 
casi 2.5 veces superior a la que incide sobre 2 toneladas de alúmina 
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elaboradas en la planta de 300 000 toneladas. Los resultados expresados 
demuestran, al mismo tiempo, que la influencia de las economías de escala 
en las plantas de alúmina es mayor que en las de reducción de esa materia 
prima, pues la intensidad con que decrece la inversión con el aumento de 
la capacidad instalada es muy superior en las primeras. 

V. LOS COSTOS DE PRODUCCION I DE VENTA Y LAS ECONOMIAS 
DE ¡SCAU EN PLANTAS DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE A LA 

REDUCCION DE LA ALUMINA 

1, Aclaraciones generales 

Para esta etapa del ciclo industrial son válidas, en general, las aclara-
ciones que se hicieron al tratar los costos de producción y de venta de 
la alúmina, tanto en lo que se refiere a los procedimientos como a los 
criterios para medir la influencia de algunos factores de producción. 

El cuadro 32 contiene la distribución general de la fuerza del trabajo 
en cada una de las plantas hipotéticas que utilizan el sistema de precocido. 
Para las que utilizan el sistema Soderberg, el plantel a considerar es el 
mismo, exceptuando al personal directamente afectado a la planta de reducción 
de la alúmina. Las diferencias que existen en uno y otro caso, en relación 
con este personal, serán analizadas y medidas al estudiar la incidencia de 
dicho factor en los costos de producción. 

E,1 cuadro 33 contiene el resumen de las remuneraciones anuales de 
la fuerza general del trabajo, discriminada en la misma forma en que se 
lo hizo al tratar los costos de producción de la alúmina* 

Los cuadros 34 y 38 indican la estructura de capital fijada a cada 
lana de las hipotéticas empresas, y los márgenes teóricos de crédito bancario. 
Como las inversiones, los costos y los probables precios de venta habrán 
de diferir según el sistema de ánodos que se utilice, fue necesario consi-
derarlos separadamente, mientras que en el caso de la distribución de la 
fuerza del trabajo ello se juzgó superfluo. Por las mismas razones expuestas 
en relación con los dos cuadros anteriormente mencionados, se calcularon 
las necesidades de capital circulante para cada alternativa, las que aparecen 
indicadas en los cuadros 35 y 39« 
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También en esta etapa del ciclo industrial la relación entre el 
volumen de ventas anuales y la inversión total alcanza, como promedio, 
índices bastante inferiores a ,1a unidad, razón por la cual el capital 
accionario establecido no supera el 45 por ciento de dicha inversión. 
Como tal Indice crece con la capacidad hasta superar ligeramente a la 
unidad en correspondencia con la máxima instalada, pudo haberse modificado 
la estructura de capital en forma proporcional. Sin embargo, atendiendo 
a que el nivel máximo de la relación es todavía muy bajo, se prefirió no 
superar el tope fijado para dicha estructura. 

Finalmente, en los cuadros 36 y 40 se consigna el resumen de los 
gastos de administración y ventas y varios, calculados para cada alterna-
tiva, y se indica la incidencia de los mismos por tonelada de lingote de 
aluminio primario producido. 

Influencia de las economías de escala en Ips costos 
de producción del lingote de aluminio primario 

(Sistema de ánodos de carbón precocido) 

EL cuadro 37 muestra los resultados de los cálculos de costos de producción 
y de venta del lingote de aluminio primario, y los probables precios a que 
dicho producto podría ser comercializado. Antes de entrar en el análisis 
de estos costos, parecen necesarias algunas observaciones sobre determinados 
factores de producción: 

a) El consumo específico de alúmina establecido, supone un porcen-
taje de pérdidas por derrame, superior al normal, como puede inferirse 
examinando la composición química atribuida a esa materia prima, 

b) El consumo de materias primas para el baño electrolítico se ajusta 
a cifras inedias que guardan relación con las especificaciones indicadas 
para las mismas en las bases de cálculo a que se refiere el apartado IV del 
presente capítulo. 

c) El consumo de energía eléctrica se estimó atendiendo a las carac-
terísticas de las celdas electrolíticas. A la energía consumida por ellas, 
se le sumó una proporción en concepto de pérdidas y de otros insumos 
generales de la planta. Para la capacidad de 10 000 toneladas, este adicional 
equivale, aproximadamente, a 1 230 kWh por tonelada de aluminio producido. 
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Para calcular el consumo específico en las plantas de mayor capacidad, 
se apreció la disminución que se produce en estos consumos generalas, 
y las cifras así obtenidas se agregaron al consumo específico de las 
celdas electrolíticas, cuyas características, como ya se dijo, no se modi-
fican con la elevación de la capacidad. 

d) El consumo de mano de obra directa y de la indirecta y sueldos 
se calculó de acuerdo con el procedimiento general explicado en el 
capitulo I. Puede observarse que para la capacidad mínima, el total 
de horas de mano de obra directa e indirecta, excluidos sueldos, es 
de 40.3 horas por tonelada, cifra algo superior a las empíricas indicadas 
por la bibliografía para plantas de igual capacidad, instaladas en países 
poco desarrollados. Claro está que en estas cifras influyen sensiblemente 
los criterios que se apliquen para calcular la mano de obra indirecta, la 
que depende, lógicamente, de los supuestos utilizados para evaluar la 
probable participación de industrias auxiliares próximas a la planta, en 
la ejecución de los trabajos de mantenimiento mayor. 

e) Los gastos de administración y ventas y varios incluyen también 
los d© asistencia técnica, estimados en 12.30 dólares por tonelada 
de aluminio. 

Acerca del comportamiento de los distintos factores de producción 
con la variación de la capacidad instalada, y de su participación en la 
estructura de costos, pueden hacerse los siguientes comentarios: 
2.1 Al nivel de costos totales de producción, el factor más importante 
es el insumo de alúmina. Como éste se mantiene constante, es decir, es 
independiente de la capacidad instalada, la participación aumenta con esta 
última. En la planta de capacidad mínima representa el 27.0 por ciento 
de dicho costo, mientras que en la de capacidad máxima el porcentaje se 
eleva a 35 #7 aproximadamente. 
2.2 Las cargas de capital siguen en importancia al factor anterior, aunque 
su participación en el costo declina desde el 25.8 por ciento, en corres-
pondencia con la capacidad mínima, hasta el 18.8 por ciento en la planta 
de 150 000 toneladas. Esta declinación como componente de costo obedece 
a la constancia de los valores representativos de la alúmina y otros insumos 
de materias primas. 

/2.3 Siempre 
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2.3 Siempre al nivel de costos totales de producción, la energía 
eléctrica es el factor que, para los precios fijados por kWh, sigue en 
importancia a las cargas de,capital. Dado que el tipo de celdas 
utilizadas no varía con la capacidad de las plantas, la disminución que 
muestran los valores absolutos de este factor por tonelada de lingote 
de aluminio primario producido, importa 3*60 dólares (4.8 por ciento 
aproximadamente). Por tal razón, su participación en el costo total de 
producción aumenta desde 14.5 por ciento"(planta de 10 000 toneladas) 
hasta el 18.4 por ciento, aproximadamente (planta de 150 000 toneladas). 

2.4 La mano de obra indirecta y sueldos, al mismo nivel de costos, 
sigue en importancia a los factores precedentes, en las plantas de 
10 000 y 30 000 toneladas. Cotejando su comportamiento y el de otros 
factores ante la variación "de la capacidad instalada, y en especial con 
el de la mano de obra directa, se llega a la conclusión de que el factor 
que se comenta es el más afectado por las economías de escala. Sil decli-
nación entre las capacidades mínima y máxima importa un valor absoluto 
de 39.23 dólares (82.7 por ciento, aproximadamente). Este desigual 
comportamiento hace que, al variar la capacidad instalada, la preeminencia 
de dichos factores en el costo total de producción se modifique, como lo 
muestran las cifras del cuadro 37. 

2.5 La participación de los materiales varios, constituidos en su mayor 
parte por refractarios, repuestos y otros materiales empleados para" 
reparar piezas sometidas a desgaste, se estimó como un porcentaje, que 
varía con el aumento de la capacidad, el costo de adquisición de las 
máquinas, equipos e instalaciones» • La disminución que experimenta entre las 
capacidades extremas importa 8.84 dólares (33»7 por ciento, aproximadamente). 
2.6 El valor conjunto de las materias primas empleadas para el baño 
electrolítico y para la preparación de ánodos y cátodos, es independiente 
de la capacidad instalada y alcanza a 59.88 dólares por tonelada. Al no 
depender de la capacidad, su participación en el costo de producción 
aumenta a medida que aquélla se eleva. 
2.7 Al nivel de costos de venta, los gastos de administración y venta 
y varios superan en valores absolutos a la mano de obra directa y a la 
indirecta y sueldos« Para las menores capacidades (hasta 20 000 toneladas) 
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su participación en dicho costo es también superior a la que le corres-
ponde a la energía eléctrica. La influencia de las economías dé escala 
sobre este factor motiva su disminución en 40.26 dólares por tonelada 
entre las capacidades mínima y máxima (53.3 por ciento, aproximadamente). 
La inclusión en el rubro analizado de los gastos de asistencia técnica, 
que importan 12.30 dólares por tonelada y se supusieron constantes para 
todas las capacidades, hace que el efecto real del aumento de éstas 
sobre los gastos de administración y ventas propiamente dichos, aparezca 
distorsionado. De haberse considerado por separado las erogaciones en 
concepto de asistencia técnica, la influencia de las economías de escala 
sobre aquel factor provocaría una disminución del 63.2 por ciento entre 
las capacidades- extremas. En realidad, pues, este es el factor cuyo 
comportamiento aparece más afectado por la variación de las capacidades 
instaladas, a excepción de la mano de obra indirecta y sueldos. 
2.8 Con el fin de llegar a una comparación que permita formar una idea 
sobre el nivel relativo de los probables precios de venta calculados en 
el cuadro 37> se adopta un precio patrón c.i.f. puerto planta hipotética 
para el lingote de aluminio importado desde Estados Unidos» Se aclara 
que el flete fue estimado suponiendo que la planta hipotética se encuentra 
a unas 600 millas de la fuente abastecedora de alúmina, hipótesis que se 
adoptó para fijar el precio c.i.f. planta de esa materia prima (puerto de 
un país del norte de América del Sur, por ejemplo). En estas condiciones, 
un probable precio patrón c.i.f. del aluminio importado desde los 
Estados Unidos puede ser el siguiente: 

Dólares por 
tonelada 

Precio f.o.b. puerto Nueva Orleans 512.00 
Flete marítimo 5.16 
Gastos consulares (1.5 por ciento del precio f0o.b.) 7.68 
Costo c.i.f. 524.84 
Gastos de apertura, confirmación y utilización del 

crédito documentarlo, etc.(5.27 por ciento del 
costo c.i.f.) 27.66 

Gastos de aduana, comisiones, etc.(1.5 por ciento 
del costo c.i.f.) 7.87 

Seguro marítimo (0.75 por ciento del costo c.i.f.) 3.84 
Total 564,31 

Impuesto a las ventas (10 por ciento) 56.43 
Total 620.74 
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La confrontación de este precio cdef. del lingote de aluminio 
importado, con los probables precios indicados en el cuadro 37> muestra 
que sólo las plantas con capacidad superior a las 40 000 toneladas 
alcanzarían niveles de precios que les permitirían competir libremente • 
en el mercado interno del país, y que las plantas cuya capacidad llegue 
a 150 000 toneladas únicamente tendrán probabilidades de competir en el 
mercado regional. Naturalmente,.si se modifica el criterio empleado 
para calcular las cargas de capital, adoptando una tasa de depreciación 
del 5 por ciento, por ejemplo, o se supone un costo c.i.f. inferior 
para la alúmina puesta en planta, los probables niveles de precios 
cambiarían, permitiendo intervenir en el flujo de exportaciones a plantas 
de menor capacidad. En el trabajo al que se hizo referencia en varias 
o p o r t u n i d a d e s s e consideraron' localizaciones en determinados lugares 
y países, lo que permitió fijar precios a los factores de producción en 
concordancia con las posibilidades localesJ además, se calcularon las 
cargas de capital estableciendo una cuota de dépreciación inferior a la 
adoptada en el presente estudio. Los cálculos realizados sobre esta 
base demostraron que en varios países, plantas de 50 000 toneladas de 
capacidad podrían intervenir en el comercio regional del lingote de 
aluminio, compitiendo libremente con similar producto proveniente de los 
países tradicionaMente exportadores• 

Como el objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de 
los factores de producción a medida que varía la capacidad instalada y el 
grado de integración de la actividad productora, no interesa mayormente 
entrar en análisis comparativos para establecer las condiciones de compe-
tencia de los precios. Por el contrario, a fin de dar más seguridad a las 
conclusiones que se obtendrán en comparaciones posteriores sobre la 
influencia económica de los distintos grados de integración de las plantas 
hipotéticas en los costos, conviene adoptar bases uniformes y, en la nedida 
posible, precios iguales para los factores de producción. En particular, 
tanto los precios de la bauxita, como los de la alúmina, del lingote 

21/ "Steel Working Paper". N° 295/Add.2.Noviembre 1964, y 
E/Conf.46/P/10, op.cit. 
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de aluminio primario y de otras materias primas consumidas en las plantas, 
conviene que sean fijados de manera que guarden una adecuada correlación, 
cuidando, en todo caso, que no conduzcan a una distorsión de los niveles 
de costos y precios de aquellos centros que tienen un menor grado 
de integración. 

3. Influencia de las economías de escala en los costos 
de producción del lingote de aluminio primario9 

en plantas hipotéticas que utilizan el 
sistema de ánodos Soderberg 

El cuadro 41 resume los resultados de los cálculos de costos de producción 
y de venta y de los probables precios de venta a los que podría ser 
comercializado el lingote de aluminio primario obtenido con el sistema 
Soderberg. Como las diferencias entre los factores de producción que 
intervienen en uno u otro sistema son escasas, valen para este caso las 
aclaraciones efectuadas al analizar los costos del proceso Hall con 
ánodos de carbón precocido. Los comentarios que siguen, y que surgen de 
comparaciones entre los componentes del costo de cada sistema, permiten 
medir y evaluar las diferencias existentes: 

3.1 EL consumo total de materias primas para el baño electrolítico, 
los ánodos y los cátodos, es independiente de la capacidad instalada 
y alcanza, en el sistema Soderberg, a 54.27 dólares por tonelada de 
lingote de aluminio primario. Admitiendo la validez de los criterios 
con que se fijaron los precios y consumos específicos, este valor es 
inferior al que corresponde al sistema de ánodos de carbón precocido 
en 5,61 dólares por tonelada (9,3 por ciento, aproximadamente). 
3.2 Por las razones apuntadas al considerar las inversiones, el consumo 
de energía eléctrica es más elevado en el sistema Soderberg, pero muestra, 
por razones obvias, un comportamiento similar al observado en el otro 
sistema frente a la variación de la capacidad instalada. 
3.3 La mano de obra directa es inferior en el sistema Soderberg, a causa 
de las economías derivadas de la simplificación de las operaciones con los 
ánodos. La diferencia indicada para la capacidad mínima se atenúa con ' 
el aumento de la capacidad, llegando a disminuir en un 43,4 por ciento en 
correspondencia con la capacidad máxima. 
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3.4 Las cargas de capital son menores en el sistema Soderberg para 
capacidades inferiores a 100 000 toneladas y mayores cuando se excede 
ese límite. Las razones que fundamentari el desigual comportamiento de 
este factor fueron expresadas al analizar comparativamente las inversiones, 
3.5 Los gastos de administración y ventas y varios muestran pequeñas 
diferencias que obedecen a la distinta incidencia de los gastos finan-
cieros de explotación, tal como puede observarse confrontando las cifras 
parciales y totales de los cuadros 35 y 40, 
3.6 La influencia de los factores anteriormente mencionados se traduce 
en un menor nivel de costos de producción y de venta a favor del sistema 
Soderberg, aunque se atenúan, por las razones expresadas en los comentarios 
precedentes, con el aumento de la capacidad instalada. 
3.7 Si los probables precios de venta se comparan con el precio patrón 
c.i.f. (lingote de aluminio importado desde los Estados. Unidos) se conprobará 
que a partir de la capacidad de 30 000 toneladas los primeros son inferiores 
al segundo. Con respecto a las posibles disminuciones de los precios de 
venta a que arriban los cálculos del cuadro 41> caben consideraciones 
análogas a las efectuadas al analizar el sistema de ánodos de carbón precocido. 

Debe quedar bien claro que estos comentarios comparativos entre 
ambos sistemas, sólo tendrán validez si se cumplen las hipótesis establecidas 
para fijar los precios de los factores de producción. No son, pues, de 
aplicación general ni aportan fundamentos para abrir juicio sobre las 
ventajas económicas de uno con respecto al otro. Ambos son competitivos 
y su aplicación se ha generalizado porque no existe ninguna razón básica 
que permita afirmar cuál de ellos es el mejor. La elección de uno u otro 
pocrá efectuarse cuando se considere un caso concreto, luego de un cuida-
doso análisis, medición y evaluación de los precios de los factores de 
producción, tan ligados a las condiciones locales imperantes en el lugar 
donde se proyecta el desarrollo y a las reales demandas que la producción 
deberá satisfacer. . 
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4• Conclusiones generales sobre, la j.nflu^(^ia^^deM las 
economías de j g ^ c v e t a s dedicadas a la 

reducción de la alüroina 

Con prescindencia del sistema de ánodos que se utilice, es evidente que 
el panorama económico que muestran las plantas dedicadas exclusivamente 
a la reducción de la alúmina es más favorable para las condiciones 
imperantes en América Latina que el que ofrecieron las de alúmina en el 
capítulo anterior. Se aprecia que seguiría siéndolo aun cuando se 
alcanzaran en la práctica precios c.i.f. planta para la bauxita inferiores 
a los fijados en los cálculos, contingencia problemática considerando la 
calidad del mineral especificado. 

Si se comparan los probables precios de venta de la alúmina consig-
nados en el cuadro 23, con los c.i.f. de la misma materia prima importada, 
adicionando a éstos previamente un 10 por ciento en concepto de impuesto 
a las ventas, se podrá comprobar que existe una significativa diferencia 
desfavorable a los primeros; esta diferencia decrece con el aumento de la 
capacidad instalada, pero aún es importante en correspondencia con la 
máxima establecida. Tal situación no se presenta, evidentemente, en el 
caso de plant as dedicadas a la reducción de la alúmina, por las razones 
que se expusieron al analizar los costos de producción y de venta. 

Podría sostenerse, por otra parte, que la alúmina importada habrá 
de alcanzar un precio f.o.b. superior al fijado (62.30 dólares por tonelada). 
Este precio fue estimado luego de analizar los que se indican en algunas 
informaciones estadísticas ^ ^ y en recientes proyectos para instalar 
plantas de reducción de la alúmina en América Latina. Téngase en cuenta 
que, de una manera u otra, las firmas que dominan el mercado del aluminio 
y sus materias primas tendrán una participación más o menos relevante en 
los desarrollos que se consideren en la región, aunque ella se limite 
solamente a la prestación de la necesaria asistencia técnica. Esta razón, 
y además la falta de yacimientos de alúmina de buena calidad en la mayoría 
de los países que participan de modo significativo en el consumo de aluminio 
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y tienen condiciones favorables para desarrollar su metalurgia, la ubicación 
geográfica de dichos países, etc., hacen mucho más probable que se obtengan 
mejores condiciones de precios f«o.b. para la alúmina que para la bauxita. 
No sería aventurado admitir que los precios f.o.b» de la alúmina pueden 
alcanzar niveles inferiores a los supuestos en los cálculos, como lo demuestran 
algunos de los referidos proyectos consultados. 

La relativamente escasa intensidad con que las economías de escala 
influyen sobre los consumos de. energía eléctrica, hace que el precio de este 
factor tenga una gran importancia para calificar la factibilidad económica de 
un proyecto dado. Así, por ejemplo, una disminución en el costo de la, energía 
eléctrica, equivalente a 0,001 dólares por kWh, reduciría la incidencia de 
este factor sobre los costos de una planta de 10 000 toneladas, en 18.4 dólares 
(sistema de ánodos de carbón precocido). Está cifra permite medir la 
influencia que tendrá en los probables precios de venta, teniendo en cuenta 
que los impuestos indirectos representan un porcentaje fijo de dichos precios. 

La gravitación que tienen las cargas de capital como factor de costos y 
su comportamiento al variar la capacidad instalada, muestran las grandes 
ventajas que podrían derivarse de la ampliación.del mercado más allá de las 
fronteras políticas de un país. Si se acordaran franquicias impositiva a 
los productos exportados, plantas con capacidad no inferior a 50 000 toneladas 
alcanzarían probablemente precios que les permitirían exportar el lingote de 
aluminio primario a otros países de la región, compitiendo en condiciones 
normales del mercado con los países tradicionalmente exportadores. Se reitera 
que debe tomarse esta observación como meramente orientadora, ya que les precios 
de los factores,de producción adoptados como base de cálculo, no tienen por 
qué coincidir con los que en la realidad pueden corresponder a una dada loca-
lización de las plantas. 

Los niveles de precios obtenidos para capacidades que oscilan entre 
10 000 y 20 000 toneladas, inclinan a pensar que, ppr más que las condiciones 
locales permitan lograr una combinación óptima de los factores de producción, 
será poco-probable que ella dé como resultado niveles de precios inferiores 
a los c.i-.f de similares productos importados. 
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Capítulo IV 

INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN PLANTAS DEDICADAS 
A LA FUSION DEL ALUMINIO Y AIEAC IONES Y A LA 

PRODUCCION DE LAMINADOS PLANOS 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

La determinación correcta de la composición actual del consumo de laminados 
planos en América Latina resulta seriamente trabada por la inexistencia de 
información estadística suficientemente detallada. Como los resultados 
de algunas encuestas realizadas entre productores e importadores no son 
coincidentes, se optó por recurrir a estimaciones que, por tales motivos, 
deben ser tomadas con ciertas reservas. 

En el capítulo I se dijo que la participación de los laminados planos 
en el consumo total es elevada. No obstante los constantes cambios que se 
operan en las estructuras de las economías nacionales de los países de la 
región, las variaciones consecuentes de la inversión en los sectores más 
fuertemente consumidores y de la capacidad para importar, la conposición 
del consumo habrá de modificarse, mostrando una mayor tasa de crecimiento 
del de laminados y trefilados no planos y de piezas fundidas. Asi, por 
ejemplo, muchas piezas de gran tamaño y peso, producidas por fundición a 
presión en matrices y que son requeridas por la industria automotriz, no 
se fabrican actualmente en algunos países que han alcanzado los más elevados 
niveles de desarrollo de la industria de transformación en Latinoamérica. 

Una estimación tentativa de la composición del consumo de laminados 
planos en los citados países, lleva a los siguientes resultados: 

Porcentajes 
Planchas 
Chapas lisas 
Chapas, cintas y flejes en rollos 
Chapas corrugadas 
Discos 

8.7 
18.4 
43.9 
17.2 
8.0 
3*8 

100.0 

Tejos 
Total 
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Las dimensiones de los laminados planos de aluminio y sus aleaciones 
varían' entre amplios limites. A título de información, pueden señalarse 
como más comunes las siguientes (expresadas en milimétrós): 

Espesor Ancho : : Diámetro 

Min. Max. Max. Min. Max. 
Planchas 6 - 1 800 
Chapas lisas - 0.015 6 1 80Ó 
Chapas en rollos 0.015 3 1 200 
Chapas corrugadas 0.05 0.09 1 200 
Discos 1 800 
Tejos . 10 100 
En los laminados planos entra el aluminio técnico (99.0 por ciento), 

el aluminio puro de grado comercial (99.7 a 99.99 por ciento) y distintas 
aleaciones que le confieren características físico-mecánicas especiales 
para ciertos usos. SI número de aleaciones del aluminio con otros metales, 
aptas para ser moldeadas en frío y en caliente, soldadas, extruidas, lami-
nadas, enrolladas y mecanizadas, es muy grande. Se han generalizado 3.os 
símbolos con que la Áluminium Company of America designa a las aleaciones, 
y que determinan las propiedades físicas y mecánicas de éstas (resistencia 
a la corrosión, soldabilidad, aptitud para mecanización, corte, etc.). En 
algunas de ellas, el temple por deformación es el único medio utilizatle 
para mejorar las propiedades mecánicas, mientras que en otras esto se 
consigue sometiéndolas a un tratamiento térmico. Las de mayor demanda en 
América Latina para laminación, extrusión y forjado, son, entre otras, las 
siguientes: 2S,3S, 14S, 24S, 52S, 533, 61S y 63S. La conposición de 
algunas de estas aleaciones de más fuerte demanda relativa, se indica a 
continuación« 

¿ e Porcentaje de elementos de aleación 

Cu Si Vm. Mg Cr aleación 

28 a / - - - : - -
33 - . - 1.2 

U S . 4.5 - 0.6 1.5 
52S ; - - 2.5 0.25 
53$ - 0.7 - 1.3 0.25 

a/ Se trata de aluminio técnico de grado comercial 99.0 que contiene 
hierro y silicio como impurezas principales. 

/Estas suscintas 



E/CWf 22/793 
PSg, 102 

Estas suscintas referencias preliminares sobre la composición del 
consumo de laminados planos y sobre las calidades, tipos y dimensiones de 
los productos de mayor demanda, constituyen los antecedentes para establecer 
las bases y cr i ter ios particulares que encuadran e l estudio de estas etapas 
del ciclo industrial* 

I I . LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS EN LA FUSION I COLADA 
DEL ALUMINIO Y SUS AIEAC IONES 

1 , Fusión 

A diferencia de otros metales pesados no ferrosos, el aluminio tiene un 
punto de fusión considerablemente más bajo y, en cambio, calores de fusión 
más a l tos . Consecuentemente, los hornos empleados deben tener un buen 
rendimiento térmico y operar a temperaturas relativamente más bajas. Por 
otra parte, e l aluminio muestra una tendencia pronunciada a absorber gases 
y reduce fácilmente distintos óxidos de hierro, s í l i c e , agua, e t c . , lo que 
obliga a adoptar precauciones especiales para seleccionar los medios de 
calefacción y los revestimientos. 

Para muy pequeñas capacidades de producción, se emplean hornos de 
crisol de grafito o de hierro, f i jos o inclinables y calentados e léc t r ica -
mente o con combustibles. La selección del tipo de homo a ut i l izar en 
un c o dado, exige e l análisis de diversos factores, entre los que cabe 
mencionar la clase, l a calidad y el tamaño de las piezas a obtener. En 
todos los casos, se da capital importancia al control exacto de las tempe-
ratu-as, tanto del baño metálico como de los elementos calefactores. 

Para capacidades mayores, se usan hornos de reverbero y v:n,rén de 
ixiduc ión de baja frecuencia. Los primeros, indicados especi 1 »;XiCe para 
grandes volúmenes de producción, pueden ser de operación continua o 
discontinua, y con calentamiento por combustibles o por resistencia e léc tr ica . 

Los modernos hornos continuos de reverbero constan de dos cámaras 
calentadas y controlada^ nep. radamente, una de fusión y conservación 
del ir3tai liquido. Son ¿e calentamiento directo por x\ diaci:n de la bóveda; 
los gases entran en contacto con el metal puro, pero por la forma en que 
son conducidos y evacuados, se consigue reducir considerablemente la 
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contaminación del baño con respecto a los hornos de reverbero clásicos. 
El progreso tecnológico en el diseño de quemadores radiantes que utilizan 
petróleo, gas natural, diesel oil, etc., suministrados a la temperatura 
y presión deseadas, ha contribuido a mejorar el rendimiento térmico y a 
reducir las mermas por combustión. 

Los modernos hornos de reverbero son de estructura metálica integral, 
tienen revestimiento refractario de alta densidad en la cuba y en la zona 
de fusióri en contacto con el metal, y puertas de carga e inspección de 
apertura manual o automática. Los gabinetes de control son independientes, 
lo que permite ubicarlos en la zona donde mejor convenga. Los dispositivos 
de regulación y control posibilitan, en forma totalmente automática, el 
encendido y la protección eléctrica contra excesos o defectos de temperatura 
y presión del combustible, de cantidad de aire, etc., así como otras opera-
ciones de regulación. Los controles automáticos se realizan en forma 
independiente: control de alta y baja en la zona de fusión y en varios 
puntos escalonados en la zona de conservación, contando para ello con 
pirómetros indicadores-controladores y registradores - indicadores -
controladores electrónicos. 

La participación de los hornos eléctricos de inducción a baja 
frecuencia en la fusión del aluminio y sus aleaciones, es creciente. 
Modernamente, el empleo de estos hornos se ha extendido a capacidades 
relativamente grandes de producción. De estructura metálica integral, 
los modernos hornos continuos de inducción constan también de dos cámaras 
separadas para fusión y para conservación del metal líquido, y están 
dotados, al igual que los de reverbero, de instrumentos y equipos de 
protección, regulación y control de las operaciones. Un horno de 500 kW, 
con una capacidad neta de carga de 6 000 kg, puede producir I 350 kg de 
aluminio por hora, con un consumo aproximado de 360 kWh por tonelada de 
dicho metal. 

A pesar de todos los cuidados que se pongan en la operación de los 
hornos, no es posible prácticamente evitar pérdidas del metal en la fisión 
y colada, ya sea en forma de inclusiones metálicas en las costras y escorias, 
por proyecciones del aluminio fundido, ya sea en los equipos utilizados 
para la colada. Desde el punto de vista económico, la recuperación parcial 

/de estas 



E/CN.12/793 
Pág« 104 

de estas mermas se justifica cuando alcanzan volúmenes que se aproximan 
a las 10 toneladas semanales. Los medios para efectuar las recuperaciones 
son sencillos y varían conforme a la calidad y cantidad de los residuos. 
En general, se procede a la trituración y/o molienda en trituradores y 
molinos de bolas de operación continua, y a tamizados sucesivos. 

El consumo creciente de aluminio y las mermas que se producen en las 
operaciones de transformación, obligan a manipulear y procesar cantidades 
relativamente grandes de chatarra de recirculación o adquirida a terceros 
(de usinado y de uso). La chatarra debe ser beneficiada y clasificada con 
arreglo a su conposición. A fin de disminuir las merinas por combustión de 
la chatarra fina (chapas delgadas, hojas, torneaduras, etc.) se la prensa 
en máquinas especiales. El aprovechamiento de chatarra para la preparación 
de aleaciones de refusión, exige gran experiencia y especialización. 
Frecuentemente, antes de fundirla se la somete a una preparación previa, 
consistente en secado, quemado de las inpurezas orgánicas, separación 
magnética de las partículas de hierro, etc. 

Desde el punto de vista económico, los costos de la operación de 
fusión dependen de varias circunstancias : naturaleza del material cargado 
(lingotes, chatarra gruesa, chatarra de chapa y de hojas comprimidas, etc,), 
pues ella influye en las mermas que se producen por oxidación; tipo, 
características y capacidad de los hornos empleados; precios del combus-
tible o energía eléctrica utilizados; tipo y calidad de los productos a 
fabricar, etc. En general, las pérdidas por combustión son mínimas en 
los hornos de inducción y máximas en los hornos calefaccionados con llama. 
La evaluación de la influencia económica de los factores precedentemente 
mencionados, en concordancia con las condiciones locales imperantes en 
cada lugar, permitirá en cada caso seleccionar el tipo de horno más conveniente. 

Para la fusión de las aleaciones del aluminio se emplean fundentes, 
que pueden cumplir tres finalidades diferentes: disminuir la oxidación y 
absorción de gases; purificar el metal, y eliminar del baño los gases 
disueltos, Con excepción de los fundentes que se utilizan en la purifi-
cación del aluminio, todos los demás son higroscópicos, por lo que, para 
evitar los efectos nocivos de la humedad por absorción del hidrógeno 
procedente de la descomposición del agua, deben ser usados en estado seco, 
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adoptando precauciones especiales en bu fabricación y almacenamiento. 
Según sea el tipo de aleación que se fabrique, variarán los fundentes 
utilizados y su.influencia sobre la fluidez y propiedades mecánicas de 
las aleaciones de aluminio. Entre los numerosos fundentes que se emplean 
pueden mencionarse: CINa, C1K, criolita, ClgZn, MgClg, Na^AlF^, CaFg, 
NaF, etc. 

2. Colada 

Los.siguientes comentarios tienen un carácter general y no se limitan 
solamente a los procesos aplicados a los productos planos. 

Según sea el destino del metal y sus aleaciones, será la forma que 
tendrá el producto colado y el proceso que se aplique en la operación. 
La tendencia moderna es realizar la laminación y extrusión del aluminio 
partiendo de "calces" o "billets" del mayor peso posible. El empleo de 
equipos laminadores continuos muy veloces y de prensas de gran capacidad, 
exige un elevado costo de capital, sobre todo tratándose de laminados 
planos, que es el proceso de transformación más importante del aluminio 
* por la gran participación que tales productos tienen en el consumo (véase 
el cuadro 1), En ragón de ese elevado costo de capital demandado por los 
equipos necesarios para manejar unidades de gran peso, han despertado 
agudo interés los procesos de fabricación continua que permiten producir 
directamente secciones comerciales para someterlas a ulteriores procesos 
'de laminación. Algunos expertos pronostican que .dentro de 10 años, el 
90 por ciento de la producción de metales no ferrosos se obtendrá mediante 
esos procesos que, en algunos casos, operan en "tándem" con plantas de 
laminación. Se ha demostrado prácticamente que con ellos pueden lograrse 
economías en los costos de producción, lo que es particularmente cierto 
cuando se aplican para fabricar directamente productos como'redondos para 
cables, flejes estrechos para blindajes, etc. 

Hay que distinguir bien entre estos procesos, que en el presente 
estudio se denominará dé ^fabricación continua", y aquellos mediante los 
cuales se.producen actualmente la casi totalidad de los "cakes" y "billets" 

2g/ Light Metals. Marzo de 1965/ 
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a transformar posteriormente en trenes laminadores de planos, prensas de 
extrusión, etc. En la actualidad, estos "cakes" y »billets» se obtienen 
preferentemente en máquinas de colada semicontinua B.C. ("chill direct"), 
que constan en esencia de una coquilla anular y un pisón o barra que 
desciende lentamente mientras el metal fundido se vierte en el molde. La 
tarea de colar en la coquilla está ajustada de manera tal que sólo puede 
solidificarse una delgada capa exterior del metal. La mayor parte del 
calor del liquido es extraído hacia abajo a través del metal que va solidi-
ficando, y lo absorbe el agua de refrigeración inpulsada sobre él. Se evita 
el salpicado durante la operación de colada, porque el canal de colada 
penetra en el metal fundido que contiene la coquilla. Con el antiguo molde 
vertical, el inevitable salpicado produce defectos de superficie (porosi-
dades, inclusiones de sustancias no metalíferas, etc.). Además, el metal 
enfriado rápidamente en una máquina de colada semicontinua, es más homogéneo 
que el que se enfría lentanente en los moldes verticales clásicos. Los 
"cakes" de aluminio y aleaciones son fundidos actualmente en máquinas muy 
automatizadas, hasta secciones de 20" X 80" y largos que exceden los 
3 600 mm. Los procedimientos usados para la colada semicontinua del 
aluminio, son más simples que los empleados para las aleaciones de cobre 
y no exigen la utilización de mesas vibradoras. La calidad de los "cakes" 
colados en este tipo de maquinas es superior a la que resulta con el moldeo 
convencional antiguo. Al presente, la producción de "billets" en gran 
escala se hace con máquinas semicontinuas, casi totalmente automáticas, 
que permiten colar simultáneamente varias unidades de hasta 24" de diámetro 
y más de 7 metros de largo. 

La colada de "billets" o "cakes" en coquillas basculantes (sistema 
primitivo de lingoteras con gruesas paredes de hierro) ha caído en desuso, 
y en cuanto a la colada por inmersión, se ha generalizado muy poco por 
razones económicas. 

En la actualidad, se emplean numerosos procesos de fabricación 
continua para obtener diversos productos de aluminio y aleaciones en 
cantidades moderadas. Estos procesos revisten particular interés para 
plantas pequeñas y medianas, en las que el tipo y la cantidad de productos 
a elaborar no justifican las instalaciones de equipos más costosos. De ahí 
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la particular significación económica que su aplicación puede tener en 
los países de la región. En forma muy sintética se mencionarán algunos 
de dichos procesos, señalando sus características esenciales, 
2,1 Proceso Hazelett y otros para colada de chapas 

El proceso Hazelétt se basa en el empleo de dos correas metálicas sin 
fin, que se mueven paralelamente entre sí formando un molde móvil en el que 
el metal fundido se cuela desde la artesa. Un aspecto muy inportante del 
proceso, al que éste debe gran parte de su éxito, es el sistema de enfria-
miento por agua; el líquido, que circula a gran velocidad, debe mantenerse 
en permanente contacto con la correa móvil. 

Completan la línea de fabricación continua, los equipos laminadores 
en caliente y en frío. Metalúrgicamente, conviene laminar en caliente el 
aluminio después de la colada, pues así se consigue eliminar las burbujas 
y discontinuidades internas del material. En este caso, no resulta nece-
sario recurrir a tratamientos en hornos de calentamiento, empleados 
habitualmente antes de laminar el lingote. La estructura de colada del 
lingote producido por esté proceso, muestra porosidades centrales que, en 
apariencia, no influyen desfavorablemente en los tratamientos posteriores, 
sobre todo si se lo somete a laminación directa en caliente. 

En razón de sus características especiales, el proceso Hazelétt es 
particularmente apto para producir planchas desde 3/8" de espesor y hasta 
63" de ancho; eventualmente, se pueden obtener menores espesores recurriendo 
a equipos laminadores complementarios, ya mencionados. Este proceso, que 
se aplica en escala industrial en Estados Unidos y Canadá, tiene gran 
elasticidad de adaptación y es capaz de alcanzar el más elevado nivel de 
producción entre todos los procesos de fabricación continua, 

Al igual que el Hazelett, el procesó Hunter Douglas utiliza el 
principio de molde móvil. Se encuentra también en operación comercial y 
produce planchas angostas para la fabricación continua de persianas vene-
cianas. En este proceso se emplean bloques apareados, enfriados por agua, 
semejantes a un rodamiento a orugas. Por medio de un volcador, se intro-
duce en los moldes el aluminio fundido, cuya adecuada fluencia, asi como 
el llenado completo de cada molde, es asegurada por un juego de rodillos 
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alimentadores. Los flejes colados pasan luego a los trenes laminadores 
en caliente y, posteriormente, a un desbarbador rotativo continuo que 
elimina las imperfecciones de los bordes y reduce el ancho a la medida deseada. 

El proceso Hunter, desarrollado por la Hunter Engineering Company de 
Estados Unidos, y que ha sido objeto de constantes mejoras en los últimos 
años, se adapta particularmente para la producción de chapas de aluminio. 
Una de las principales razones de su éxito es el empleo de un solo alimentador 
montado entre los rodillos laminadores del metal. El aluminio fundido cae, 
desde un tubo alimentador, en el fondo de un volcador construido con secciones 
de refractario de elevada resistencia (marinita). La velocidad de colada 
deseada se correlaciona con la velocidad de los rodillos. La aplicación 
de este proceso continuo, de capacidades horarias de producción relativa-
mente bajas, presenta algunos inconvenientes derivados de la adherencia del 
material colado a las camisas de los rodillos, de las irregularidades en 
la fluencia del material liquido desde el volcador de alimentación, y de 
los bordes rugosos del fleje. 

Otro proceso al que cabe referirse es el Mann de colada rotativa, 
empleado para producir bandas para tubos aun cuando se realizan actualmente 
experiencias para extender su aplicación a láminas. Exige una inversión 
relativamente baja y ofrece excelentes perspectivas para producir flejes 
de 16 a 20" de ancho. 
2.2 Proceso Properzi 

Los recientes perfeccionamientos introducidos en la máquina Properzi, 
destinada a la fabricación de barras de metal, permiten su adaptación a la 
colada rotativa de flejes. 

Básicamente, en este proceso el aluminio técnico fundido fluye en 
forma constante sobre una rueda de cobre provista de un rodillo. El molde 
de colada lo constituye un canal en el borde de la rueda, cerrado por 
fuera, en la parte superior, mediante una correa sin fin. El metal fundido 
penetra en el molde desde el bebedero y, a medida que la rueda gira, soli-
difica en forma de barras de sección esencialmente triangular. La barra 
colada se aleja de la rueda en el punto en que ésta y la correa se separan. 
Mediante una ligera desviación lateral para evitar la curva de la correa, la 
barra avanza hacia el laminador, constituido por un tren de rodillos, que la 
transforman en redondos laminados. 
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Empleando un molde perfeccionado por Kichols Wire y Aluminium Co. de 
Estados Unidos, refrigerado a chorro, el rendimiento del equipo en barras 
duras de 3/4fl alcanza a 4 toneladas por hora, aproximadamente . 

Las ventajas económicas del sistema Properzi con respecto a las 
plantas laminadoras convencionales de redondos, son evidentes cuando se 
trata de capacidades de producción relativamente bajas. Sabido es que 
estas plantas convencionales exigen una inversión más alta, la que sólo 
se justifica cuando se pueden obtener grandes producciones (más de 
15 000 toneladas por año, aproximadamente). 

Muchos esfuerzos tienden a mejorar los índices de rendimiento del 
equipo y la eficiencia del enfriamiento del molde, 

2.3 Colada horizontal Ugine-Venthon 

El empleo de este proceso, que aplica la técnica de colada horizontal, 
permite producir una amplia variedad de perfiles, secciones rectangulares con 
Tin espesor mínimo de 3/4", así como redondos, fornas especiales y tubos de 
pared gruesa (espesor mínimo: 0,6"), Se ba&a en el sistema de molde 
oscilante y exige una inversión comparativamente reducida. 

Finalmente, cabe hacer una breve referencia a la colada de lingotes 
de aluminio y aleaciones, que puede realizarse a mano o a máquina. El aparato 
más sencillo para fundir lingotes consiste en una serie de lingoteras 
dispuestas en semicírculo, y un canal de colada basculante. Las máquinas 
para realizar esta operación en marcha continua están formadas, en esencia, 
por cintas transportadoras o por mesas giratorias que modernamente sustituyen 
a las primeras. Las máquinas son alimentadas directamente desde el horno 
por un flujo constante de metal líquido. La tecnología moderna ha posibili-
tado mecanizar las operaciones auxiliares necesarias para la colada de 
lingotes, con los consiguientes beneficios económicos. 

3. Laminación de productos planos . 

Como ya .quedó dicho, la tecnología moderna en esta rama de la transformación 
avanza hacia el empleo de equipos que permitan una operación continua en 
e l mayor grado posible. Se ha ido descartando paulatinamente la producción 
en pequeñas unidades, que exigen lancinar las planchas una por una. La 
obtención de grandes rollos de láminas, partiendo de "cakes" de peso elevado, 
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es requisito indispensable para lograr un mayor rendimiento de la producción 
continua» Además, mediante una gran mecanización de los equipos laminadores 
y auxiliares, una adecuada ubicación de los medios de producción que evite 
desplazamientos inútiles, y el empleo de transportadores y manipuladores 
altamente mecanizados para alimentar las máquinas y para mover y trasladar 
los productos, se pueden alcanzar altos niveles de productividad del conjunto 
de bienes de uso incorporados al ciclo productivo y reducir los esfuerzos 
físicos de la mano de obra y los costos operativos» Una producción 
continua origina considerables economías de mano de obra con respecto a 
la demanda por la operación intermitente de los pequeños laminadores» Xa 
tecnología moderna trata también de diminuir el número de unidades de 
laminación, recurriendo al empleo de trenes más potentes y automáticos» 
Pero, lógicamente, las plantas deben estar dotadas de una gran flexibilidad 
para responder adecuadamente a las demandas del mercado y a sus fluctuaciones, 
aspecto este último de particular interés para los países de America Latina, 
por las razones expuestas al comentar la composición del consumo, sus 
oscilaciones y tendencias» Por tales motivos, los dos requisitos que 
acaban de mencionarse deben ser conciüados adecuadamente. Habrá de tenerse 
en cuenta, además, que la relación entre los precios de las materias primas 
y los de la mano de obra es un índice que gravita en la definición de los 
límites dentro de los cuales pueden aplicarse las innovaciones aconsejadas 
por la tecnología moderna. Si el aluminio es de bajo precio relativo, las 
demandas del mercado abundantes y los salarios elevados, convendrá recurrir 
a equipos laminadores costosos y de alta productividad» Independientemente 
de estos motivos favorables al empleo de equipos laminadores de gran 
capacidad, es evidente que las altas velocidades de operación que ellos 
permiten alcanzar proporcionan mayor seguridad operativa, aumentan la 
productividad de la mano de obray reducen los gastos de mantenimiento» 
A solo título de ejemplo, se citan algunos valores correspondientes a los 
equipos de laminación más pesados y veloces usados actualmente: 

Peso del "cake" a laminar: hasta 10 toneladas 
Peso de la chapa enrollada 
laminada en caliente: hasta 8 toneladas 
Velocidad de despacho de la 
chapa laminada en caliente: 380 metros/minuto 
Velocidad de la chapa laminada 
en frío: 910 metros/minuto 
Capacidad de estirado por presión; 15 000 toneladas 
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Con anterioridad a la segunda guerra mundial, los métodos de lasa-
nación del aluminio respondían a los convencionales empleados para otros 
no ferrosos; tales como cobro, bronce, zinc, etc* EL gran aumento de la 
demanda en los países más industrializados origino una tendencia hacia la 
adopción de equipos laminadores similares a los utilizados para el acero® 
Así, se encuentran actualmente en operación trenes continuos capaces de 
reducir directamente "cakesir de 500 mm de espesor hasta 2,5 mm y en 
anchos de casi 100" 0 Las capacidades anuales de laminación de estos trenes 
llegan hasta 200 000 toneladas. 

Como ya so dijo al tratar la colada del aluminio y sus aleaciones, 
cabe el empleo de varias alternativas para combinar las características 
de los equipos laminadores de planos, con los procesos aplicados para la 
colada del aluminio y aleaciones en los talleres de fundición. Dicho en 
otras palabras, según sean las características y dimensiones de los semi-
productos a laminar, variarán las de los equipos laminadores que realizan 
las etapas finales de la transformación. 

Las dimensiones de los "cakes" varían de acuerdo con las exigencias 
impuestas por los equipos laminadores en caliente. La estructura granulo-
métrica del "cake" debe convertirse en una estructura de laminación, y esto 
será tanto más fácil cuanto más fino sea el grano y cuanto menos se hayan 
segregado los componentes de la aleación, los que habrá que redisol.ver 
mediante operaciones de recocido. Por razones simpli fi cativas, concilladas 
con los propósitos perseguidos por el trabajo, los comentarios se referirán 
preferentemente al tipo de aleación común 2S, cuya composición quíaica fue 
indicada en las consideraciones generales del presente capítulo. 

Los "cakes" de aluminio colados son sometidos a una operación de corte 
de cabeza en sierras y posteriormente a una limpieza de la superficie en 
fresadoras. Las operaciones manuales se reducen al mínimo mediante el. 
empleo de grúas, brazos hidráulicos y transportadoresa Luego, para que. 
adquieran una, estructura homogénea, los "cakes" son calentados en hornos de 
combustible a propulsión mecanizada o eléctricos tipo transportador© Estos 
hornos están dotados de equipos de regulación y control, gobernados auto-
máticamente desde un puesto de comando. En algunas plantas se utilizan 
hornos de accionamiento hidráulico, tipo empujador, lo que exige montar 
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los "cakes" en bandejas, para evitar que el equipo empujador los dañe» Los 
hornos son abastecidos por grúas que depositan cada "cake" y están provistas 
de descargadores transportadores de salida que alimentan la mesa del 
laminador desbastador» A fin de impedir que los productos de la combustión 
se condensen sobre los "cakes" fríos en los hornos de combustible, se 
utilizan tubos verticales de irradiación dispuestos en baterías. Estos 
tubos son calentados por los productos de la combustión de los quemadores» 

Aunque es posible emplear para el aluminio equipos que laminan 
también otros no ferrosos, tal procedimiento no es aconsejable, en razón 
de que las partículas de los metales más pesados, adheridas a los cilindros 
de los equipos laminadores, se introducen dentro del aluminio y motivan su 
posterior corrosión. Para salvar este inconveniente, las plantas que laminan 
en forma alternada tales tipos de productos deben cambiar los cilindros 
cuando se pasa de un producto a otro, lo que afecta, sin duda, la economía 
de la operación. 

El desbaste en caliente del aluminio se hace modernamente en lamina-
dores dúo reversibles, a la mayor velocidad que se pueda, ya que la operación 
debe temiinar cuando la plancha tiene la mínima temperatura correcta de 
laminación, Pero, por otro lado, al comenzar la operación de desbaste, cuando 
se destruye la estructura de colada, las velocidades deben ser pequeñas» 
Para satisfacer ambos requisitos, suelen instalarse dos laminadores, uno a 
continuación del otro, con velocidades mínimas y máximas diferentes. Estas 
velocidades aumentan a medida que se reduce el espesor de las chapas. En 
general, los trenes dúos reversibles modernos permiten alcanzar espesores 
de 5 a 6 mxi , sin necesidad de recocidos intermedios para el aluminio 2S, 
Con este espesor, las chapas pueden enrollarse en las bobinadoras para el 
ulterior procesamiento en frío0 A veces, según el espesor del "cake" de 
partida y el de la chapa en caliente que se obtuvo, es preciso volver a 
calentar los desbastes, hasta conseguir la temperatura óptima* 

El grado de mecanización de los trenes desbastadores depende de su 
capacidad. Cuentan con equipos auxiliares y dispositivos que disminuyen 
las operaciones manuales, tales como mesas de entrada, de salida de velo-
cidad variable, cizallas para corte de cabezas y extremos, línea de enrollado 
y desbarbe en caliente, cortadora para recortar bordes en caliente, transpor-
tadores y elevadores para la descarga mecánica de chatarra, etc. 

/La laminación 



E/CH®12/793 
Pag» 113 

La laminación en frío se realiza en laminadores intermedios cuádruples, 
montados habit'ua3.mente en "tándem". Están provistos de equipos de tensión, 
de control" de entrada f de salida, de indicadores de la velocidad del tren 
y demás elementos auxi3.iares. 

Los hornos de recocido intermedio contra acritud modernos, son de 
calentamiento eléctrico, ya que ellos eliminan los efectos del combustible 
sobre el material y posibilitan un control eficiente y rápido del material, 
y la uniforme distribución del calor. Como las temperaturas de trabajo en 
el tratamiento ténaico oscilan entre 300 y 550°C, tal intervalo se presenta 
como muy adecuado para el calentamiento eléctrico» Los hornos mencionados 
son del tipo intermitente o discontinuo; las piezas se introducen en ellos 
por lotes y una vez transcurrido el tiempo necesario para el recocido, se 
las extrae. Los hornos poseen los correspondientes equipos auxiliares de 
regulación y control automáticos, a fin de asegurar una temperatura rigurosa-
mente uniforme en todas las zonas. Están montados en batería, con plata-
formas de carga y descarga entre uno y otro, y son servidos por una grúa 
provista de horquilla para manejar varias bobinas de chapas a la vez, EL 
número de recocidos intermedios a que es sometido el material depende de 
los espesores finales a obtener y del porcentaje de metales de adición« 
Cuando mayor es este porcentaje, tanto más se endurece la chapa en cada pasada» 
y en consecuencia, mayor es el número de veces que hay que recocer,, 

Los trenes laminadores de terminación presentan características que 
dependen de la calidad, tipo, dimensiones y tolerancias de los productos 
finales a obtener. Pueden ser dúo y a veces trío o cuádruples, de una o 
más cajas, que peimiten a cada pasada mayores disminuciones de espesor. 
Según el caso, llegan a tener la flexibilidad suficiente para la¿ninar, hasta 
los espesores finales, el material proveniente de la. laminación en caliente. 
Están provistos de equipos de'transporte y alimentación, equipos de tensión, 
de calibrado continuo, de desbarbado con cuchilla para chatarra, de 
enrollado, etc. Las operaciones de recocido intermedio se realizan general-
mente sobre bobinas y muy excepcionalmente sobre el material sin enrollar. 
Aunque los trenes laminadores teminadores pueden tener características 
muy diversas, todos ellos muestran tendencia a alcanzar altas velocidades de 
laminación que varían, sin embargo, entre amplios límites. 
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Una vez laminados, las chapas y los flejes son aplanados en máquinas 
apropiadas, para corregir los defectos de forma, y además, en ciertos casos, 
se los estira» Esta operación no se aplica ni a las chapas ni a los flejes 
recocidos. 

Los rollos de chapas son refilados y cortados en máquinas especiales. 
Para cortar chapas a medida, se utilizan cizallas de mesa. El corte de los 
flejes a lo largo se hace con sierras circulares, y transversalmente, con 
máquinas de tronzar® Para el acabado de superficie se usan comúnmente 
rodillos de fundición, y si se desea obtener la calidad de brillo de espejo, 
se recurre a rodillos de acero abrillantados. Estos se emplean también 
para pulir la superficie de chapas con relieves especiales (chapas corrugadas; 
por ejemplo), obtenidas en máquinas corrugadoras. Para otros tipos de acabado 
o de tratamiento superficial, se necesitan instalaciones especialmente 
adaptadas. 

Los discos se cortan en balancines, provistos de equipos auxiliares 
de alimentación a rodillo, de aplanado y de dimensionaoiento de recortes© 

El tratamiento de bonificación de las aleaciones que endurecen por 
precipitación, exige un recocido a la temperatura de máxima solubilidad, 
seguido de un enfriamiento (caso del duraluminio, por ejemplo)« Otras 
aleaciones exigen además un tratamiento térmico de envejecimiento, a tempe-
ratura adecuada y durante un tiempo determinado. El tipo de horno eléctrico 
empleado para la bonificación, debe asegurar la regulación exacta de la 
temperatura y un calentamiento rápido. El uso de baños de sales o de 
aceite como transportador del calor, contribuye en mayor medida que el aire 
a acelerar el tiempo de calentamiento. En los hornos modernos, los elementos 
de calefacción se introducen dentro del baño, protegidos por los tubos que 
los contienen. 

En los hornos de envejecimiento, el calentamiento eléctrico es de 
fundamental importancia para evitar la decoloración del producto final. 
Estos hornos son operados a una temperatura máxima de 260°Ce EL empleo de 
teimocuplas en el aire de inyección y en el horno mismo, posibilita el 
control adecuado de la temperaturao 
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III. BASES PARTICULARES UTILIZADAS PARA LA SELECCION DE ESTRUCTURAS 
TECNICAS Y SUPUESTOS -jUE FUNDAMENTAN LOS CALCULOS DE 

LAS INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION 

1» Los comentarios realizados sobre el consumo dé aluminio y sus 
aleaciones, y sobre su composición y probables tendencias y las características 
más salientes que muestra la actual industria de transiormeción de ese metal 
en los países que en mayor medida la han desarrollado, constituyen la 
esencia de las bases utilizadas para establecer las capacidades de las. 
plantas hipotéticas en las que se medirán y evaluarán los efectos de las 
economías de escala. 

Al igual que la industria de transformación de otros metales no 
ferrosos, la del aluminio se desarrolló manteniendo una estrecha dependencia 
con respecto a las demandas internas de cada país* Análogos comentarios 
cabría hacer con respecto a las modalidades que presenta la competencia, 
aspecto ya tratado ai el Capítulo I. Es necesario admitir que en la práctica 
existirán limitaciones para lograr una extensión significativa del mercado 
de la industria de transformación del aluminio más allá de las fronteras 
nacionales. 

Admitiendo que la participación de los laminados planos dentro d.el 
consumo total en America Latina oscile, como término medio, alrededor del 
65 por ciento (véanse cuadros 1 y 3) se aprecia conveniente limitar la 
capacidad máxima de las hipotéticas plantas de estructura simple dedicadas 
a,la fusión y laminación de planos, en la cifra de 30 000 toneladas. Dada 
la forma en que evolucionó hasta el momento la industria existente, una 
tal capacidad sólo excepcionalmente podrá ser alcanzada, en un futuro inmediato. 
En cuanto al límite mínimo, pareció prudente fijarlo en 2 500 toneladas 
de lingote. La gama de capacidades seleccionadas es pues la siguiente: 

2 500 - 5 000 - 7 500 - 10 000 - 15 000 y 30 000 toneladas de lingote 
equivalente. 
2. Para definir los programas de producción de las plantas hipotéticas 
se trató de consultar, en la medida posible, las exigencias qué realmente 
puede imponer el mercado interno, sobre todo con respecto a la participación 
que le correspondería a cada tipo de producto. £1 cuadro 42 contiene 
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una síntesis de los programas de producción de chapas, cintas, flejes 
discos y tejos establecidos para cada planta hipotética, y sobre los 
que es necesario aclarar; 

a) La producción global de los productos coinercializables es la 
que podría obtenerse partiendo de un volumen de lingotes de aluminio primario 
y de refusión de la chatarra de circulación, igual al que corresponde a la 
capacidad de la planta. Debe quedar bien en claro, en consecuencia, que al 
hablar de toneladas de lingote equivalente no se hace referencia únicamente 
a los de aluminio primario, sino también a aquellos que se obtienen por 
recuperación de la chatarra producida en la misma planta durante el ciclo 
productivo. La cantidad de lingote de aluminio primario consumido será 
entonces la diferencia entre la capacidad total de la planta y el probable 
volumen adicional que resulta de la refusión de la chatarra recuperada® 

b) Sin descuidar las probables limitaciones del mercado, la parti-
cipación que le cabe a cada tipo de laminado se mantiene con pocas 
variaciones a medida que aumenta la capacidad instalada. Solo en las plantas 
de 2 500 y 5 000 toneladas seoobserva escasa diferencia en la producción 
total de laminados. En la planta mencionada en último término, el remanente 
se cubre, tal como lo muestra el cuadro 42, con un determinado volumen 
de lingotes de aleación y "cakes" destinados a la venta de terceros, 
criterio este que se adoptó también para las plantas de capacidad superior© 
Estas previsiones son compatibles con la realidad, ya que las plantas de 
cierta envergadura incluyen esos semielaborados en sus programas. Algunos 
talleres se dedican en escala relativamente pequeña a la producción de 
piezas forjadas y a la fabricación de varias especialidades de productos 
planos que por su calidad, tipo, dimensiones y escasa demanda relativa 
se adaptan económicamente a capacidades de producción reducidas. También 
existen en los países de la región pequeños talleres de fundición ocupados 
exclusivamente en la obtención y comercialización de lingotes de aleaciones 
no ferrosas de diversas calidades, partiendo de chatarra adquirida a terceros 
(chatarra de uso y de usinado)0 Como ya se dijo, la gama de calidades de 
aleaciones de aluminio es tan variada, que la producción de las mianas 
puede repartirse sen varios talleres de fundición sin que se establezca entre 
ellos una verdadera competencia. 
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Los programas de producción incluyen también una cierta proporción 
de discos y tejos destinados a la industria de fabricación de bienes finaleso 
Tales productos pueden ser obtenidos a partir de chapas laminadas en 
balancines comunes. 

En síntesis, los criterios aplicados para establecer las calidad.es y 
tipos de productos son los siguientes: 

i) La participación básica de los equipos laminadores, comprenderá 
las calidades de mayor demanda (aleaciones 2S, 3S, 14S, 24S, 
52S, 6lS y 63S)« Dentro del volumen de producción anual, la 
mayor proporción corresponderá a las 2S, 3S y 52S (80 por ciento 
de la producción anual)« 

ii) Los talleres de fundición producirán y comercializarán 
• lingotes y "cakes" de otras aleaciones requeridos por el 
mercado (25S, 18S, 53S, A 51S, etc.) Los volúmenes asignados 
a estas producciones son compatibles con las demandas de], 
mercado« 

iii). Con el fin de no reducir la capacidad de laminación de 
productos planos a cifras que exigirían la instalación de 

. equipos laminadores de muy pequeña capacidad relativa, no se 
previo la producción de-lingotes de aleación y "cakes" en la 
planta de 2 500 toneladas, 

c) La discriminación de .calidades y tipos de laminados del cuadro 42, 
es muy general, ya que sólo se refieren separadamente a las cantidades que 
corresponden a chapas, flejes y cintas^ discos y tejos. En cuanto a las 
dimensiones (largo, espesor y ancho), se prefirió establecer únicamente los 
límites mínimos y máximos« 
3» La selección de.las estructuras técnicas,.descriptas en los 
cuadros 43 a 48, responde a los programas de producción fijados para cada 
planta hipotética, y a los siguientes criterios y supuestos: 
3.1 Talleres de fundición y colada 

a) Todas las plantas tienen talleres de fundición con todos los 
equipos necesarios para procesar y refundir la chatarra de recirculación* 
El remanente de la materia, prima básica indispensable para alcanzar la capa-
cidad anual expresada en toneladas de lingote equivalente, se supone cubierto 
mediante importaciones de lingotes de aluminio técnico. 

/b) Se 
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b) Se supone que todas las plantas hipotéticas aplican el desbaste 
en caliente de los "cakes11 • Se ha descartado pues, el empleo de los procesos 
de fabricación continua a los que se hizo referencia al tratar los adelantos 
tecnológicos en la fusión y colada del aluminio y sus aleaciones. Varias 
razones movieron a adoptar este temperamento: 

i) Al modificar sustancialmente las estructuras técnicas de las 
plantas de menor capacidad por incorporación de tales procesos, 
se dificultaría la medición de la influencia de las economías 
de escala. 

ii) Aun combinando procesos de fabricación continua, sería 
necesario dar vina composición distinta a los programas de 
producción de las plantas pequeñas, en relación con los 
asignables a las de mayor capacidad, en concordancia con las 
demandas del mercado. Esta situación contribuiría a acrecentar 
los inconvenientes que se presentan para cumplir con el objetivo 
perseguido por el trabajo» 

iii) No fue posible disponer de la información mínima necesaria 

para calcular, con cierta aproximación, las probables inversiones 
y costos de producción correspondientes a estos procesos. 

c) Se seleccionaron dos tipos de hornos: de inducción y de reverbero. 
Hasta la capacidad de 10 000 toneladas inclusive, los talleres de fundición 
cuentan exclusivamente con hornos de inducción, tanto para fusión del 
aluminio y sus aleaciones como para la de chatarra de recirculación. Para 
capacidades superiores, la instalación básica la constituyen los hornos 
de reverbero, contando tanbién las plantas con hornos de inducción para 
fundir chatarra y fabricar ciertas aleaciones. Las razones en pro de esta 
selección pueden deducirse de los comentarios realizados en la parte II-l 
del presente capítulo. En apretada síntesis, ellas son: 

i) Dentro de ciertos límites de capacidad y para los precios de 
los factores de producción fijados en este trabajo, los hornos 
de inducción presentan ventajas económicas con respecto a los 
de reverbero, por las menores pérdidas por combustión que 
ocasionan y por su buen rendimiento térmico y elevada velocidad 
de fusión, pese a que demandan mayores inversiones por unidad 
de producto. 

/ii) Como 
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ii) Como las plantas deben tener suficiente elasticidad para 
responder a las exigencias de los programas de producción, 
los talleres habrán de disponer de dos o tres hornos como 
mínimoo En .las plantas de- menor capacidad,.esa elasticidad 
puede ser proporcionada más fácilmente por los hornos de 
inducción, manteniendo la capacidad de los mismos dentro de 
. límites aceptablese En general, la potencia de los hornos 
de inducción de baja frecuencia más utilizados para la fusión 
del aluminio, oscila entre 100 y 250 kW, y su producción 
horaria varía entre 250 y 600 kg de metal fundido» Como el 
Ínteres de muchos empresarios por hornos de inducción de mayor 
capacidad ha sido creciente, existen en operación midades 
de potencia y capacidad de producción notablemente superior 
a las mencionadas. 

Se instalan hornos de reverbero modernos con capacidades del 
baño inferiores a 1 600 kg de metal líquido, y producciones 
horarias en régimen de 270 kg, por lo tanto, pudo habérselos 
seleccionado para las plantas de 5 000 a 10 000 toneladas, 
pero por las razones indicadas en i) no parece probable que 
estos hornos ofrezcan ventajas económicas con respecto a los 
de inducción® Sobre este particular se volverá al considerar 
los costos de producción. 

Tanto a los hornos de inducción como a los hornos de reverbero selec-
cionados, se los supone .dotados de todos los adelantos tecnológicos a que 
se hizo referencia en la parte II-l.de este capítulo. Np se prevé para 
ningún caso, la instalación de equipos especiales para recuperar el aluminio 
de las escorias y tortas» La capacidad de los hornos fue estii-iada atendiendo 
a la producción anual de fundición'que debe alcanzar cada planta hipotética 
utilizando lingote de aluminio adquirido a terceros y la chatarra de 
circulación recuperada. Se supuso además que los talleres de fundición 
trabajan a tres turnos, y que los hornos están capacitados para producir 
el volumen requerido en.no más del 60 por ciento del tiempo asignado para la* 
operación, quedando el remanente disponible para tareas de mantenimiento, 
para atender picos de demanda, etc. 

/d) Además 
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d) Además de los hornos eléctricos, integran las instalaciones 
básicas del taller de fundición: 

i) Un equipo completo de fundición continua con accionamiento 
hidráulico, tipo Rusco Turret o similar. EL equipo consta 
de los correspondientes juegos de moldes para "cakes", cuyas 
medidas se indicarán al tratar los costos de producción, 

ii) Un equipo para fundir lingotes de aleación, de rueda giratoria* 
(La planta de 2 500 toneladas no cuenta con esta instalación.) 

iii) Una sierra para cortar topes de "cakes", de velocidad 
variable, tipo Espen - Lucas o similar, 

iv) Una fresadora para "cakes11, apta para operar simultáneamente 
sobre ambas caras y dotada de todos los equipos auxiliares, 
incluso ventiladores radiales para la aspiración de virutas« 

v) Una tijera para recortes, 
vi) Una prensa hidráulica empaquetadora de recortes, de doble pistón, 
vii) Un equipo propulsor hidráulico para empujar y cargar recortes 

a los hornos de fundición, 
viii) Un equipo transportador y clasificador de "cakes" desde el 

corte hasta la salida del homo de calentamiento. El equipo 
es automático y está constituido por un "racku de carga, un 
transportador hasta el horno de calentamiento, xana mesa de 
salida del horno y un equipo para marcar, 

ix) Elevadores, grúas, guinches, herramientas para los hornos, 
carritos para escorias y recortes, etc. 

3.2 Talleres de laminación de productos planos 
Las características de los equipos laminadores básicos, seleccionados 

para cada planta hipotética, están indicadas en los cuadros 43 a 48. Parece 
innecesario entrar en una especificación más detallada, ya que, en esencia, 
las características fundamentales se mantienen sin variaciones y sólo se 
modifica la capacidad horaria, así como también algunos equipos auxiliares. 
Sin embargo, para formar una idea más clara de las mencionadas características, 
se agregarán algunos detalles de los equipos seleccionados para la planta 
de 30 000 toneladas de lingote equivalente (ver cuadro 42): 

/iv) Una 
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i) Un horno para el calentamiento de "calces", tipo transportador, 
calefaccionado directamente a petróleo/ Tiene una capacidad 
para calentar 5 toneladas por hora-de "calces'1 de 
127 x 1 816 x 1 600 mm, y está dotado de mecanismos para la 
propulsión del material, motores eléctricos de accionamiento 
y equipos auxiliares de regulación y control, 

ii) Un laminador dúo reversible para desbaste en caliente, con. 
cilindros de aproximadamente 762 mm de diámetro y 1 820 BUL 

de ancho. Consta de los siguientes equipos auxiliares: 

- Una mesa auxiliar de entrada 
- Una cizalla guillotina 

• Una mesa de entrada al laminador 
- Una mesa de salida 
- Una mesa de entrada al bobinador 
- Un equipo de enrollado de chapas de tres rodillos. 
- Una cortadora de recortes con transportador y 

elevador mecanizado de la chatarra 
- Un sistema de circulación de aceite soluble 

completo 
- Un manipulador de entrada y otro de salida, accicnados 

automáticamente en forma independiente 
- Una estación de comando completa, con todos los 

controles de operación 
- Una instalación de transporte de bobinas en 

caliente 
- Equipo eléctrico del laminador dúo, constituido 

por un motor generador principal de 1 700 HP, uno 
auxiliar de 600 HP, motores para accionamiento 
del laminador y de sus equipos auxiliares. 

La capacidad media horaria de este tren es de aproximadamente 
. 4 toneladas por hora de planchas de 5 mm de espesor. 

iii). Un equipo para cortar a medida las chapas, laminadas en caliente. 
Consta de equipo transportador a rodillos, alimentador, 
enderezadora y tijera oscilante. Pueden obtenerse planchas 
de hasta 5 500 mm de largo, con espesores de hasta 3*5 mm, 
aproximadamente. 

/iv) Una 



Una refiladora cortadora compuesta de portarollos, enderezadora, 
cuchillas cortadoras, dispositivo para cortar chatarra y bobi-
nador. Puede procesar material de hasta 1 800 mm de ancho. 
Un laminador cuádruple desbastador y terminador, con cilindros 
de trabajo de 356 mm y de soporte de 1 118 mm de diámetro, 
aproximadamente, y 1 525 rom de ancho« Consta de las siguientes 
partes esenciales: 

- Sistema hidráulico para el balanceamiento del 
rodillo superior 

- Rodillo deflector para cada lado del laminador 
- Sistema de lubricación a presión para cojinetes de 

los rodillos de soporte y para todas las partes 
móviles del pedestal laminador 

- Un micrómetro volante 
- Dos bobinadoras a tensión, del tipo de diámetro 

variable, con engranajes y separadores de operación 
hidráulicos 

- Sistema elevador y de descarga de las bobinas 
- Portarollos con rodillos alimenta-dores y grúas 
- Bobinadora de tres rodillos con dispositivo ajustable 
- Volteador de rollos para alimentación del laminador 
- Transportador por gravedad para la operación en una 

dirección del laminador 
- Mesa de descarga 
- Transportador de rollos por gravedad 
- Equipo desbarbador y de corte y descarga de la 

chatarra 
- Auxiliares varios de control y medición 
- Equipo eléctrico para el laminador cuádruple, 

constituido por motor generador principal de 1 300 HP, 
aproximadamente; motor generador auxiliar de 450 HP; 
motores de accionamiento del lauinador principal y 
su equipo auxiliar; equipo de control, aparellaje 
y ventilación. 

Como puede observarse, el laminador está provisto de dos 
enrolladores a tensión para permitir la operación reversible, 
y de un portarollos con rodillos alimentadores y un enrollador 
a rodillos para posibilitar la operación en una sola dirección. 

/De esta 
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De esta manera, y según sea el espesor del material de entrada, 
el laminador puede trabajar en forma, combinada. Con él, se 
consigue llegar sin inconvenientes a espesores de chapa 
de 0,5 mm» Su producción media se calcula en alrededor de 
1,4 toneladas por hora de chapa de 0,5 .mm« 

vi) Un laminador cuádruple para la terminación- de chapas delgadas, 
completo, con equipos auxiliares, reductor de corriente 
alternada y dispositivos.de calibrado» 

vii) Un equipo para el transporte y manipuleo de chapa en rollos« 
viii) Un laminador dúo para chapas lisas, con equipos auxiliares, 

dispositivos eléctricos y reductor de corriente alternada« 
ix) Un equipo refalador y cortador de chapas en rollos para flejes, 

compuesto de portarollos, enderezador, cortadoras, dispositivo 
para cortar chatarra, un bobinador "tándem", equipos para, el 
manejo de los rollos y eléctrico auxiliar« . Puede procesar 
"material de hasta 1 220 rm de ancho, 

x) Una máquina para el corte de chapas a medida, con rodillos 
deflectores de entrada y de salida, cuchillas, espaciadores 
y separadores de y guillotina de corte rápido y 
automático« 

xi) Una máquina aplanadora estiradora para chapas, de hasta 
1 800 mm de ancho y 5 500 mm de largo y 6 mm de espesor, 
dotada de rodillos múltiples para el aplanado, y equipo hidráulico 

-.' » -

de'250 toneladas para estirado, completa, con bombas, motores 
y demás equipos auxiliares, 

xii) Una aplanadora eléctrica con rodillos múltiples para chapas 
de hasta 1 mm de espesor y 1 200 mm de ancho, completa, 
con tambor de arrollamiento, motor eléctrico y mecanismos 
auxiliares« 

xiii) Dos tijeras guillotina para chapas de hasta 5 5C0 mm de 
largo y 6 mm de espesor, completas, con sus equipos eléctricos, 

xiv) Un equipo laminador de gofrar a rodillos abrillantados, completo, 
con sus equipos auxiliares y eléctricos. 

/xv) Un 
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xv) Un balancín para cortar discos, de 200 toneladas, con sistema 
alimentador a rodillo aplanador, cortador de recortes y 
equipo eléctrico» 

xtfi) Dos tijeras circulares, completas, con su equipo eléctrico, 
xvii) Una maquina corrugadora de chapas, a rodillos, para chapas 

de 4 500 mm de largo y 0,05 a 0.09 *nm de espesor» 
. xviii) Una máquina rectificadora de rodillos, con equipo auxiliar 

y eléctrico. 
xix) Equipo de dos hornos eléctricos de tipo intermitente, diseñados 

especialmente para poder utilizarlos con atmosfera controlada. 
La potencia de cada horno es de aproximadamente 750 kW y 
tienen capacidad para recocer 1 400 kg de rollos de aluminio 
por hora, aproximadamente. El equipo posee plataforma de 
carga y de descarga y está servido por una grúa provista de 
horquillas, con capacidad suficiente para manejar una carga 
de ocho rollos de chapa. Los dos hornos intermitentes, 
montados en batería, tienen su cámara de calentamiento diseñada 
de manera tal, que puedan calentar en conjunto ocho rollos 
de chapa simultáneamente, 

xx) Un horno eléctrico de envejecimiento, con circulación de aire, 
completo, con los equipos auxiliares de regulación y control 
automáticos. 

xxi) Equipos auxiliares de la planta constituidos por cuatro grúas, 
báscula plataforma, sistema de protección contra incendios 
para el laminador en caliente, cajones para recortes, equipos 
de inspección, rodados para transportes auxiliares autopro-
pulsados, etc. 

3.3 Completan la estructura técnica de la planta las instalaciones y obras 
generales indicadas en el cuadro 48, sobre las que se volverá al tratar 
las inversiones» 

/IV. U S 
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- IV;. LAS INVERSIONES Y SU VARIiCTOtt CON LA CAPACIDAD' ANUAL 

En esta rama de la transformación del altiminio, es evidente que el criterio 
aplicado por' el proyectista puede tener gran influencia en el monto de las * 
inversiones. Así, por ejemplo, puede optar pór asignar a los equipos de 
desbaste en caliente y a otros que constituyen el núcleo básico de la 
planta, una cierta sobrecapacidad que los dote de suficiente elasticidad 
para responder a futuras ampliaciones- de la producción. Esa sobrecapacidad 
variara de acuerdo con los resultados a que conduzca la estimación de la 
evolución de la demanda, de las características y modalidades presentes y 
futuras de la competencia, etc. .Idealmente, para medir con mayor exactitud 
la influencia de las economías de escala en las inversiones, las estructuras 
técnicas tendrían que haberse seleccionado' sobre la base de una idéntica 
participación dentro del total, de cada uno de los productos previstos en 
los programas de producción. En otras palabras, la composición de la 
producción ño debiera haberse alterado con el aumento de la capacidad. 
Pero es preciso tener bien presente que tampoco sería razonable realizar 
un estudio de este tipo dejando totalmente de lado algunas ventajas que 
puede reportar la especialización, por lo menos tratando de evitar que una 
mayor diversificación de la producción obligue a seleccionar equipos que 
por sus características y productividad, conduzcan a niveles de costos 
comparativamente elevados. Pero, por otra; parte, tampoco tendría sentido 
práctico, intentar un estudio de las economías de escala en un plano 
completamente teórico o recurriendo en las plantas de pequeña capacidad, a 
una medición y evaluación de los factores de producción sobre la base de 
fabricaciones especializadas de semielaborados, cuya doiianda es muy reducida. 
En tal caso, debería limitarse la amplitud de capacidades de las plantas 
hipotéticas. Es tan grande la diversificación de calidades y tipos de 
productos planos que, en mayor o menor grado, participan en la estructura 
de la demanda, que resulta imposible conciliar en un trabajo de esta 
naturaleza todos los factores en juego. Por ello, se prefirió seleccionar 
productos de mayor consumo y estructurar los programas de fabricación 
procurando que en las plantas de menor capacidad favorezcan la selección 
de máquinas, equipos e instalaciones operables con adecuados coeficientes 
de aprovechamiento. 

/Los cuadros 
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Los cuadros 43 a 46 detallan le? inversiones para cada departamento 
productor de las plantas hipotéticas y las totales, incluyendo obras e insta-
laciones generales» Las cifras parciales y totales indicadas en cada una 
de las colmarías, resultan de la aplicación de los mismos criterios a que se 
hizo referencia en capítulos anteriores» Con respecto a los valores 
monetarios conviene aclarar: 

a) No fue posible obtener cotizaciones parciales completas de las 
distintas máquinas, equipos e instalaciones que integran cada departamento 
productor» Eh muchos casos, se utilizan equipos patentados por las empresas 
internacionales que tienen el control de la mayor parte de la producción 
mundial de aluminio» Obviamente, estos equipos, entre los que cabe 
mencionar hornos de reverbero, equipos para la carga de los mismos, hornos 
de calentamiento, etc., son los que presumiblemente han incorporado las 
más eficientes innovaciones tecnológicas. Pero resulta prácticamente 
imposible obtener especificaciones detalladas y cotizaciones de tales equipos. 
Por otra parte, al confrontar las cotizaciones obtenidas para determinadas 
unidades o conjuntos de máquinas y equipos, se advirtieron en varios casos 
notorias discrepancias» En consecuencia, fue imprescindible realizar 
estimaciones que, lógicamente, son susceptibles de ajustes, pero que en 
cierta medida podrían compensarse en los totales correspondientes a cada 
departamento y a la planta completa» Como el volumen e importancia de la 
provisión influye en las cotizaciones, es razonable ad;dtir que el precio 
de una máquina o equipo suministrado aisladamente, será superior al que 
tendría en caso de formar parte del conjunto que estructura a un departamento 
productor o a la planta completa. A pesar de las dificultades referidas, 
se apreció necesario proceder a una discriminación más detallada de las 
inversiones, con el fin de facilitar la tarea posterior de cálculo de costos 
seccionales (por departamento o etapa del ciclo cumplido en las plantas 
hipotéticas)» 

b) Los precios indicados para los hornos incluyen repuestos tales 
como carcasas, revestimientos, unidades enfriadoras para las bobinas de los 
hornos eléctricos, quemadores para calentar el revestimiento, etc. 

/c) En 
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c) En el rubro redes de agua, vapor, energía, etc., que foma parte 
del conjunto denominado "obras e instalwvxiones generales", se han incluido: 
las conexiones completas a la red eléctrica de alimentación externa; la 
subestación central de transformación y las subestaciones auxiliares con 
sus conexiones; las redes de agua, vapor y energía eléctrica propiamente 
dichas hasta los centros de consumo; las centrales de generación del vapor 
y de compresión del aire; la planta de acondicionamiento de .agua y depósitos 
destinados a dicho líquido y a combustibles; ler red sanitaria incluyendo 
cámaras sépticas, cloacas y desagües. En consecuencia, excluyen los precios 
correspondientes a los equipós eléctricos de los trenes laminadores, las 
subestaciones auxiliarás con sus conexiones, los.interruptores de los 
circuitos alimentadores,. los juegos.de motores generadores y los equipos 
de apare lia je. para corriente continúa. 

d) EL rubro "depósitos de materias primas y productos elaborados" 
incluye también las garúas y elementos de transporte auxiliar necesarios 
para el manipuleo' de los materiales en los mismos, muebles para las oficinas 
de la planta, máquinas de escribir y de calcular, etc. 

e) Los talleres mecánicos de mantenimiento están dotados de las 
siguientes máquinas-herramientas principales, en cantidad variable con la 
capacidad de la planta: 

- Tornos paralelos de tipo pesado y de precisión 
- Agujereadoras horizontales . 
- Cepillos 
- Limadoras 

•.- Agujereadoras radiales 
- Esmeriladoras 
- Rectificadoras universales 
- Sierras circulares 
- Sierras sin fin para metales 
- Fresadoras . 
- Equipos para soldadura autógena y de arco 
- Prensas hidráulicas 
- Bancos con herramientas fijas (morsas, tomos, etc.) 
- Herramientas varias de.uso manual. 

/Las previsiones 
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Las previsiones incluyen-tambiáo. un taller de reparaciones eléctricas 
provisto de equipos para bobinado, instrumentos de control y medición, etc. 

f) Los equipos que integran el laboratorio son, fundamentalmente, 
los siguientes: 

- Espectrógrafo de lectura directa con equipo auxiliar 
- Microscopio metalografico óptico de banco 
- Banco para pulir metales, con juego portaprobetas de 

giro automático» 
- Máquina para ensayos de tracción, con registrador y 
marcador de probetas 

- Máquina para ensayos de dureza Brinell, Rockwell, 
Vickers y Knopp 

- Máquina hidráulica para ensayos de embutido profundo, 
con prensachapas de presión regulable para ensayos 
normalizados 
Microscopio "standard" para metales 

- Equipo completo para análisis de la composición de 
las aleaciones y control de aceites 

- Balanzas analíticas, microdurómetro para carga de 15 a 
2 000 gramos, peachímetro portátil, potenciómetro para 
pirometría, "testers" y demás implementos de uso 
común en laboratorios físico-químicos» 

La confrontación entre las cifras correspondientes a cada departamento 
productor y las totales, conduce a las siguiente conclusiones generales: 

i) La menor inversión relativa corresponde al taller de fundición 
(excluidos los depósitos de materias primas que figuran bajo 
la denominación de obras e instalaciones generales)» Dicha 
inversión por tonelada de lingote equivalente varía entre 
141,6 dólares (planta de 2 500 toneladas) y 
47*53 dólares (planta de 30 000 toneladas). Para la capacidad 
mínima representa el 100 por ciento de la inversión total, 
mientras que para la máxima equivale al 9*9 por ciento. Esta 
escasa variación obedece a razones que se escpondrán en las 
dos conclusiones que suceden a ésta. 

ii) Si se analiza el comportamiento de las inversiones indicadas 
en i), se comprobará que entre 2 500 y 10 000 toneladas, la 
tasa varía con ritmo notoriamente decreciente. Así, entre 
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2 500- y 5 000 toneladas.v dis&inuye en 34*2 dolares por 
tonelada, mientras que entre 7 500 y 10 000 toneladas solo 
varía 5*6 dólares. En cambio, entre 10 000 y 15 000 toneladas, 
el ritmo de decrecimiento sé acentúa, ya que la disminución 
es de 20,16 dólares por tonelada. Dos razones principales 
justifican este comportamiento : 
- La menor inversión- demandada por los hornos de reverbe:ro« 
- La variación de la participación de los lingotes de 

aleación dentro del total de productos cojuercializables 
(ver cuadro 42). En la planta de 7 500 toneladas, esta 
participación es del 20*6 por ciento, aproximadamente, 
mientras que en la de 10 000 toneladas disminuye al 
17 »8 por ciento, para volver a alcanzar prácticamente otra 
vez el 20.6 por eiento en la de 15 000 toneladas. 

Puede decirse que las inversiones requeridas para la colada 
del lingote de aleación son de muy escasa relevancia frente 
a la que demanda el cónjunto necesario para' obtener los 
"cakes" fresados (sierra para corte de cabeza, fresadora., 
equipos para el manipuleo de "cakes", etc.) » 
Entre las plantas de 2 500 y 5 000" toneladas-, la tasa de 
variación que se observa no puede ser considerada, cano 
representativa de la influencia de las economías de escala. 
En este caso, la producción y comercialización de lingotes 
de aleación prevista únicamente para capacidades superiores 
"a la mínima, deforma el efecto real que a igual composición 
de la producción, ocasionaría el aumento de la capacidad 
instalada desde 2 500 hasta 5 000 toneladas. 
Dejando de lado las distorsiones provocadas por las razones 
apuntadas, y que desde luego son susceptibles de medición, 
no cabe duda de que por efecto de las economías de escala. 
se producen cambios sustanciales en las inversiones por 
tonelada de capacidad instalada en el taller de fundición, 
como puede inferirse observando las que corresponden a las . 
plantas de 7 500 y 10 000"toneladas. Efotre estas capacidades 
no pesan las influencias que se acaban de mencionar> porque 
la variación del 6*8 por ciento que muestran las inversiones 
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por tonelada de capacidad instalada, permite formar una idea 
de lo que ocurriría entre limites de capacidades inferiores« 
Las plantas de 15 000 y 30 000 toneladas escapan también a 
las distorsiones señaladas, ya que utilizan el mismo tipo de 
hornos y producen prácticamente igual porcentaje de lingotes 
de aleación» La declinación de la inversión entre dichas 
capacidades es del 23-3 por ciento, lo que da una media 
aritmética algo inferior al 4 por ciento por cada 
2 500 toneladas de aumento de capacidad» Puede concluirse 
pues, que la influencia del aumento de capacidad instalada 
en las inversiones que demandan los talleres de fundición, se 
reflejan en una disminución persistente de la tasa de variación, 
y que ésta tendrá escasa relevancia para capacidades 
superiores a las 30 000 toneladas» 

iv) Las inversiones en el taller de laminación de planchas, chapas, 
bandas, cintas, discos y tejos absorben la proporción más 
significativa de la total» EL porcentaje declina desde el 
73»0 por ciento (planta de 2 500 toneladas) hasta el 
68.8 por ciento, aproximadamente (planta de 30 000 toneladas)» 

v) La tasa de variación de la inversión por tonelada de producto 
procesado en la planta de laminación entre las capacidades de 
5 000 y 30 000 toneladas, disminuye en 797-07 dólares 
(50.1 por ciento, aproximadamente)^. La tasa de decre-
cimiento de la inversión varía marcadamente: entre 5 000 
y 7 500 toneladas equivale a 293.33 dólares (12.1 por ciento) 
y entre 7 500 y 10 000 toneladas, a 102.89 dólares 
(7»9 por ciento). La media aritmética del ritmo de descreci-
miento para igual capacidad de producción entre 15 000 y 
30 000 toneladas es de aproximadamente 43-69 dólares por 
tonelada de capacidad. Las cifras muestran pues, que la 

a/ No se incluye la planta de 2 500 toneladas porque sus equipos laminadores 
son iguales a los de la de 5 000 toneladas! además, las producciones 
anuales de laminados de estas plantas sólo difieren en 1 6 5 toneladas 
de planchas. 
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tasa de la inversión específica decrece constantemente, 
aunque los valores monetarios que miden la variación dentro 
de los límites de capacidades considerados, permiten formar 
una idea dé las ventajas económicas que se podrían obtener 
con producciones5 superiores a la máxima de 30 000 toneladas, 
por la menor incidencia de este factor sobre los costos 

• operativos. A una medida aproximada de estas ventajas se 
arribará en capítulos posteriores, al considerar varias 
alternativas de integración vertical de actividades qu© 
extienden considerablemente el límite máximo establecido en 
este caso* 

vi) Las inversiones en obras e instalaciones generales representan 
porcentajes de la total que varían entre el 16*9 por ciento 
(planta de 2 500 toneladas) y el 21.2 por ciento (planta de 
30 000 toneladas). Ello probaría que, comparativamente, este 
rubro de las inversiones es el menos influido por las 
economías de escala en el caso particular que se trata. La 
inversión por tonelada de capacidad de lingote equivalente 
varía entre un máximo de 240.0 dólares (planta de 2 500 toneladas) 
y 101.66 dólares (planta de 30 000 toneladas). Es decir, que 
el valor absoluto de la disminución que se produce entre las 
capacidades límites es de 138»34 dólares (57-8 por ciento, 
aproximadamente). Confrontando esta variación porcentual con 
la que corresponde al taller de laminación de planos, queda 
ratificada la menor sensibilidad de las inversiones nn obras 
e instalaciones generales al aumento de la capacidad instalada, 

vii) La inversión total por tonelada de lingote equivalente 

disminuye desde 1 413*6 dólares (planta de 2 500 toneladas) 
hasta 478,66 dólares (planta de 30 000 toneladas). Esta 
variación de alrededor del 66,1 por ciento se aproxima más, 
por razones obvias, a la que corresponde al taller de 
laminación de planos. 

/V. INFLUENCIA 
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V, INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN LOS COSTOS DE FUSION 
DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y DE LAMINACION DE PLANOS 

1« Aclaraciones generales 

El intento do medir los distintos factores que integran los costos de 
producción y de venta, y de evaluar su comportamiento con la variación de 
la capacidad instalada, aun cuando sólo se busque obtener un grado de 
aproximación satisfactorio para los fines perseguidos por el trabajo, debió 
enfrentar múltiples inconvenientes* En el cálculo de la participación que 
les corresponde a los elementos de costo directo, entendiendo por tales 
los insumos de materias primas, materiales, servicios, mano de obra directa, 
indirecta y sueldos y cargas de capital, los inconvenientes son, tal vez, 
de menor cuantía, pero es preciso señalar que la información que proporcionaron 
las empresas productoras consultadas fue muy escasa y en varios casos, 
contradictoria» No quedó otro camino que proceder a realizar estimaciones, 
basadas en el cotejo de los datos reunidos para este asunto en particular 
y para la transformación de otros no ferrosos como el cobre y también el 
acero. Naturalmente, el distinto comportamiento del aluminio en los procesos 
de ftisión, colada y laminación con respecto a las otras aleaciones no 
ferrosas y ferrosas, la influencia de los diferentes pesos específicos, etc., 
imponen modificaciones en los tratamientos, en el encadenamiento de las 
operaciones, en los insumos, en la participación que le cabe a cada factor 
de producción, etc. Pese a las precauciones adoptadas para eliminar errores, 
no se habrá conseguido tal propósito en la medida deseada, sobre todo 
teniendo en cuenta que las constantes modificaciones tecnológicas motivan 
los consiguientes efectos sobre los procesos y costos operativos. Las 
complicaciones son aún mayores cuando se intenta medir otros factores 
adicionales que contribuyen a los costos totales de operación de una empresa, 
pues en este caso, no solamente es necesario emplear procedimientos de 
aproximaciones sucesivas, por los motivos expuestos en los capítulos prece-
dentes al tratar otras etapas del ciclo industrial, sino también buscar una 
solución a los problemas derivados de programas de producción que abarcan 
una variada gama de calidades y tipos de productos» Para ello, resultó 
imprescindible utilizar hipótesis simplificativas, no sólo para reducir las 
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complicaciones y profundización de los cálculos a dimensiones compatibles 
con los propósitos de la investigación, sino además para evitar que esas 
complicaciones contribuyan a acentuar los efectos de los eventuales errores» 
Estas hipótesis simplificativas serán enumeradas al considerar cada factor 
de producción» No obstante las salvedades hechas acerca de las reservas 
pon qué deben tomarse estos cálculos teóricos, se aprecia que las desviaciones 
que pueden acusar respecto de la realidad, no han de tener suficiente peso 
para modificar la validez de las conclusiones generales que sugieren. 

El cuadro 49 contiene la distribución de la fuerza general del trabajo 
en cada una de las plantas hipotéticas seleccionadas, calculada aplicando 
los criterios y procedimientos expuestos en capítulos'anteriores. EL 
cuadro 50 consigna el resumen de las remuneraciones en concepto de sueldos 
y mano de obra asignada a gastos de administración y ventas y de la fuerza 
del trabajo indirecta. EL cuadro 51 indica el capital accionario atribuido 
a cada una de las empresas hipotéticas, y los márgenes de crédito bancario» 
Para determinar la estructura de capital se atendió, como en los casos 
anteriores, a la relación existente entre el volumen de ventas y la 
inversión total. De las cifras del cuadro 52, que resume los cálculos para 
estimar las necesidades de capital circulante, resulta que la relación 
entre el volumen de ventas anuales y la inversión total se mantiene oscilando 
por encima y por debajo-de.la unidad, sin alcanzar a superar la cifra de 1.4» 
Claro e,rfcá que ello sucede poique los probables precios de venta han guardado 
correlación con los costos de producción y no con los eventuales del 
mercado interno. Dadas las características de la competencia en esta rama 
de la transformación, dichos precios probablemente se regularía i con los 
correspondientes a las. plantas de menor capacidad. Atendiendo al nivel que 
alcanzan los índices resultantes de la relación precedentemente referida, 
se juzgó conveniente también en este caso fijar un tope máximo al capital 
accionario, equivalente al 45 por ciento de la inversión total» Los márgenes 
de crédito bancario (créditos directos a sola firma y descuentos de pagarés 
de clientes) llegan a niveles superiores a los establecidos en los capítulos 
que anteceden, pero no superan los porcentajes máximos fijados por las 
normas de los Bancos Centrales de algunos países latinoamericanos» La razón 
de la modificación introducida radica en el hecho de que los brazos de 
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palanca en este caso (relación entre el volumen de ventas y Xa inversión 
total) arrojan índices cuyos niveles exceden los establecidos para la 
elaboración de la alúmina y para la obtención del lingote de aluminio» 
Además, conviene tener presente que en esta rama de la transformación, más 
dependiente de los mercados internos de cada país, actúan por lo común 
numerosas empresas, por lo que, como ya se dijo, es probable que los precios 
se regulen atendiendo a las posibilidades de las más pequeñas» Consecuente-
mente, el brazo de palanca sería superior para las que obtienen costos 
operativos menores» 

Para el cálculo de los distintos rubros del activo y pasivo corrientes 
(véase cuadro 52) se modificó el criterio aplicado en los capítulos prece-
dentes» La mayoría de los países de la región deberán importar el lingote 
de aluminio primario, materia prima que absorbe el porcentaje más significativo 
del valor correspondiente al rubro acreedores varios» Para estas importaciones 
realizadas con carácter permanente, se suelen conseguir financiaciones 
adecuadas, de manera que los pagos pueden oscilar alrededor de 180 días» 
Por tal causa, se juzgó razonable ampliar el plazo de rotación de créditos 
de los proveedores señalado en los capítulos anteriores» 

Dada la gran diversificación de productos abarcada por los programas 
de producción, se fijaron las siguientes hipótesis simplificativas para 
calcular los rubros del activo corrientes 

a) El 80 por ciento de la producción está constituido por aleaciones 
2S, 3S y 52Se El precio medio de estos laminados corresponde al probable 
precio medio de la chapa de aleación 2S de 0,5 x 1 200 x 4 000 milímetros. 

b) El probable precio de venta de los "cakes" comercializados se 
calculó tomando como base los costos de producción, a los que se adicionaron 
las probables incidencias de los gastos de administración y ventas, impuestos 
indiredtos y utilidades brutas» 

c) Los lingotes comercializados contienen una gran proporción de 
aleaciones para forja tales como 183, 25S, 32S, 53S, 513 y aproximada-
mente un 10 por ciento de varias aleaciones especiales» Los precios de 
venta se estimaron tomando como referencia los del mercado interno de un 
país latinoamericano. 
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Obtenido el probable volumen de ventas anuales para cada planta 
hipotética, se calcularon en primera aproximación los siguientes rubros del 
activo corriente: existencias de materias primas, productos en proceso y 
elaborados, y deudores varios* Puede observarse que, debido al aumento del 
monto de los créditos banearlos y del plazo de rotación de los créditos 
de los proveedores, para la mayoría de las hipotéticas ©apresas resultan 
sobrantes de capital circulante, circunstancia que no se observó al tratar 
los costos de elaboración de la alúmina y del aluminio. Entre 2 500 y 
7 500 toneladas, esos sobrantes no muestran una tendencia definida, como 
consecuencia de las modificaciones introducidas en los programas de producción« 
A partir de 10 000 toneladas, los sobrantes decrecen rápidamente, de manera 
que en correspondencia con la capacidad máxima existe un faltante que 
equivale al 9 por ciento del capital accionario, aproximadamente. Esta 
tendencia es completamente lógica, ya que, por unidad de producto, el crédito 
bancario decrece proporcionalmente con el capital accionario, y el de los 
proveedores, proporcionalmente con los precios de los factores variables 
al nivel de costos de producción, variaciones motivadas por las economías! 
de escala. En cambio, como se verá más adelante, los precios probables 
varían en forma no correlacionada con los costos de producción, pues 
reciben el impacto de otros factores de importancia,-cuyas tendencias son 
diferentes de las que corresponden a los que integran el rubro acreedores varios. 
De esta manera, el ritmo de disminución de esos precios con el aumento de 
capacidad, resulta menor que el de los rubros del pasivo corriente. En otras 
palabras, a medida que aumenta la capacidad instalada, crece la diferencia 
entre los activos y pasivos corrientes, dando como resultado la referida 
disminución de los sobrantes y su cambio de signo» 

Las cifras del cuadro 53 9 obtenidas conforme al procedimiento general 
oportunamente descripto, corresponden a los gastos de acfciinistración y 
ventas y varios de empresa, cuya incidencia específica por hora de mano de 
obra directa se indica también en dicho cuadro. Según se podrá observar 
al analizar los costos de producción, la productividad de la mano de obra 
directa crece con mayor intensidad que los gastos de empresa a medida que 
se eleva la capacidad de la planta, lo que provoca el aumento del índice 
que mide la incidencia de esos gastos. 

/EL cuadro 
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El cuadro 54 indica las horas-hombre directas calculadas para el 
cumplimiento de cada programa de producción y la incidencia de los gastos 
de empresa y de la fuerza del trabajo indirecta por hora de mano de 
obra directa» 

Para evaluar los probables efectos de las economías de escala sobre 
los costos de producción y de venta, se seleccionó un solo producto de 
fuerte demanda» La medición del costo de los factores de producción en las 
sucesivas etapas del proceso de transformación, y de su comportamiento con 
la variación de la capacidad instalada, proporcionó suficientes elementos 
de juicio como para emitir una opinión general aplicable a otros productos 
que representan el volumen más significativo de los programas de producción» 

2» Costos de producción y de venta de tina tonelada de chapas de 
aluminio 2S de 0.5 mm de espesor, ^ 200 a 1 800 mm de ancho 

y 4 000 mm de largo 

Los cuadros 55 y 56 contienen los resultados de los cálculos para la fusión, 
colada y preparación de "calces" de aluminio 2S y su posterior laminación 
hasta obtener una tonelada de chapas de aluminio 2S. 
2.1 Fusión, colada y preparación de "cakés" 

a) Los cálculos del cuadro 55 comprenden las siguientes operaciones: 
i) Fusión del aluminio 2S 

ii) Colada en máquina semicontinua 
iii) Corte de cabezas 
iv) Fresado de los "cakes" 

b) Para simplificar estos cálculos, se supuso que el lecho de fusión 
está constituido exclusivamente por lingotes de aluminio.técnico adquirido 
a terceros, cuyo precio C.I.F. planta fue fijado en 570 dólares la tonelada 
(ver cuadro 6)» A este valor se llegó mediante los siguientes cálculos: 

Dolares por 
tonelada 

Precio FOB puerto de Nueva Orleans 512.00 
Flete marítimo 7-80 
Gastos consulares (1.5 por ciento 
del precio FOB.) 7,68 
Costo C.I.F. 527.48 

/Costo C.I.F. 
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Dolares por 
tonelada 

Costo C.I.F. 527,48 
Gastos de apertura, confirmación 
y utilización del crédito docu-
mentarlo, etc. (5«27 por ciento 
del costo C.I*F#) 27.80 
Gastos de aduana, consulares, etc. 
(1.5 por ciento del costo C.I.F.) 7*91 
Seguro marítimo (0.75 por ciento 
del costo C.I.F.) 3*96 
Gastos de despacho a plaza y 
transporte a planta 2,85 

Total 570*0Q 
La ubicación de las plantas hipotéticas fue considerada en este 

caso más alejada del centro abastecedor que al tratar la influencia de las 
economías de escala en la elaboración de la alumina y en su reducción« 

c) EL precio de la chatarra (véase cuadro 6) fue fijado aproximada-
mente igual al que rige en los mercados internos de los países industrializados 

d) Se supuso que las plantas hipotéticas están ubicadas en grandes 
centros poblados y conectadas a una red externa que les suministra energía 
eléctrica de origen térmico a un precio de 0.02 U$S por kWh. 

e) Tal como lo indica el cuadro 55 > el peso y dimensiones de los 
"calces" varían con la capacidad de la planta, en concordancia con las 
posiblidades brindadas por los hornos de fusión y los equipos laminadores» 

f) Para estimar el consumo de lingote de aluminio técnico por 
tonelada de "cakes", se tuvieron en cuenta las mermas producidas en los 
hornos durante la fusión, en el corte de cabezas y en el fresado. Las esti-
maciones condujeron a los siguientes resultados: 

i) Plantas de 2 500 y 5 000 toneladas 
Mermas de aluminio por fusión, corte de cabeza y fresado: 
13*1 por ciento. 
Las pérdidas no recuperables por combustión y conceptos 
varios alcanzan al 2 por ciento. 

/ii) Planta 
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ii) Planta de 7 500 toneladas 
Mermas por fusión, corte y fresado: 12.7 por ciento 

Chatarra no recuperable: 2 " n 

iii) Planta de 10.. 000 toneladas 
Mermas por fusión, corte y fresado: 8.3 por ciento 

Chatarra no recuperable; equivale a 21#8 kg por 
tonelada de "cakes" 

iv) Plantas de 15 000 v 30 000 toneladas 
Mermas por fusión, corte y fresado: 9*2 por ciento 

Perdidas por combustión en los 
hornos de reverbero: 1.9 por ciento 
Chatarra no recuperable: 31*9 kg por tonelada de 
"cakes" producidos» 

g) EL consumo de energía eléctrica por tonelada de "cakes" en los 
hornos de las plantas de 2 500, 5 000, 7 500 y 10 000 toneladas, fue 
calculado tomando como referencia valores medios suministrados por.firmas 
especialistas fabricantes de hornos de inducción, y estillando el efecto 
debido a las mermas que se originan durante el proceso» Análogo proce-
dimiento se adoptó para calcular el combustible (fuel o ü ) consumido en 
los hornos de reverbero» 

h) Se supone que el fundente empleado es una mezcla de CINa, d k y 
criolita, y que su consumo alcanza a 0,5 kg por tonelada de metal fundido». 

i) Las cargas de capital fueron calculadas en concordancia con los 
lineamientos generales indicados en el capítulo I» A las cargas 
correspondientes al taller de fundición se les adicionaron las debidas a 
obras e instalaciones generales, estimadas mediante prorrateo proporcional 
a las inversiones fijadas para cada departamento productor» La incidencia 
de dichas cargas por tonelada de "cakes" se obtuvo atendiendo al.volumen 
anual de éstos y de lingotes de aleación, que los talleres deberán producir 
para responder a las exigencias de los programas de producción» 

j) La mano de obra directa calculada por tonelada de "cakes" 
fresados, incluye no sólo la demandada por la operación de los hornos, 
máquinas y equipos que intervienen, en el proceso hasta el transporte del 
material al horno de calentamiento, sino también la del manipuleo de las 
materias primas y el mantenimiento menor del taller» 

/k) EL 
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k) EL consimo de agua se estimó en 30 m3 por hora. 
1) Los precios de los demás factores de producción y sus incidencias 

por unidad de producto, fueron calculados mediante procedimientos similares 
a los indicados en los capítulos precedentes» 

Los resultados parciales y totales consignados en el cuadro 55 
conducen a las siguientes conclusiones: 

i) La incidencia del costo del aluminio en ©1 total, aumenta 
a medida que lo hace la capacidad instalada» Aplicando el 
crédito por recuperación de chatarra, representa en 
correspondencia con la capacidad mínima el 84.8 por ciento 
del costo total de producción, porcentaje que aumenta hasta 
el 95»6 por ciento en la planta de 30 0C0 toneladas. 
Obsérvese que si el consumo de aluminio por tonelada de 
"calces" producidos se hubiera mantenido constante, es decir, 
independiente de la capacidad instalada, los porcentajes 
precedentemente indicados hubieran experimentado una 
variación algo mayor, 

ii) La mano de obra directa es el factor que declina con mayor 
intensidad al aumentar la capacidad instalada. Como el 
número de hornos sólo disminuye en la planta de 
30 000 toneladas y las demás máquinas y equipos básicos se 
mantienen constantes, tampoco lo hace el plantel esencial 
de operación en medida significativa. Consecuentemente, el 
gran aumento de productividad obtenido en dichos equipos 
básicos y el creciente volumen de "cakes" producidos 
motivan un notable efecto en la variación de la mano de 
obra directa. Entre las capacidades mínima y máxima la 
incidencia de este factor disminuye un 85.6 por ciento, 
aproximadamente, y su participación en el costo total de 
producción decrece desde el 5«0 por ciento (planta de 
2 500 toneladas) hasta el 0.9 por ciento, aproximadamente 
(planta de 30 000 toneladas)« 

/iii) La 
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ili) La mana de obra, indirecta y sueldos sigue en importancia a 
la materia prima, en. lo relacionado con la sensibilidad a 
la influencia de las economías de escala. Aunque relevante, 
.es algo inferior a la de la.,mano de obra directa» Para que 
así suceda, influye el aumento de la fuerza del trabajo 

• indirecta necesaria para atender las tareas de control, 
almacenaje, etc., de crecientes volúmenes de productos, y para 
el mantenimiento mayor de máquinas, equipos e instalaciones, 
cuya productividad y mecanización se eleva con la capacidad 
instalada. La variación de este factor entre las capacidades 
mínima y máxima es del #2»7 por ciento» Por esta razón, su 
participación en el costo total de producción se modifica 
con menor ritmo que el de la mano de obra directa, variando 
entre el 5*4 por. ciento (planta de 2 500 toneladas) y el 
1«1 por ciento (planta de 30 000 toneladas), 

iv) Las cargas de capital siguen en importancia a los factores 
referidos en ii) e iii), con la excepción que se observa en 
la planta de 30 000 toneladas. La declinación con el aumento 
de la capacidad instalada importa 12.98 dólares por tonelada 
(66*0 por ciento). Como se ve, la elevación de la capacidad 
instalada influye menos intensamente sobre este factor que 
sobre la mano de-obra directa y la indirecta y sueldos» 
Obsérvese además que, a causa de la menor inversión 
demandada por los hornos de reverbero (plantas de 15 000 y 
30 000 toneladas), se acelera él ritmo de decrecimiento 
mostrado hasta entonces por las cargas de capital, 

v) El costo de la energía eléctrica varía en forma menos 

marcada con la capacidad instalada. En general, el consumo 
de este flúido en los hornos por unidad de carga metálica, 
disminuye con el aumento de producción de los mismos. Pero a 
igual potencia instalada, una elevación de la capacidad de 
la carga neta metálica ocasiona un mayor consumo de energía 
eléctrica por tonelada de aluminio producida y, consecuente-
mente, disminuye la producción horaria del horno. Por esta 
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razón, los consumos de energía eléctrica por tonelada de 
aluminio producida (recuérdese que las cifras del cuadro 55 
están referidas a una tonelada, de "cakes") no muestran una 
tendencia regularmente decreciente, como lo prueban las 
cantidades indicadas para las plantas de 7 500 y 
10 000 toneladas. 
En las plantas de 15 .000 y 30 000 toneladas, el consumo de 
combustible para fusión, alcanza una incidencia en valor 
absoluto notoriamente inferior a la que originan los hornos 
de inducción por igual concepto. Sin embargo, si al costo 
del combustible se le adiciona el derivado de las mayores 
pérdidas de material metálico no recuperable originadas por 
oxidación (9*8 kg aproximadamente de aluminio técnico por tone-
Jada de "calces*1) ol valor resultante de la acción conjunta de 
estos dos factores, que indudablemente no son los únicos que cabe 
confrontar para establecer las ventajas técnico-económicas de 
vino u otro proceso de fusión, supera al de la energía eléctrica 
insumida por los hornos eléctricos de la planta de 
10 000 toneladas (0»60 dólares por tonelada de "cakes")• Si en 
la planta de 7 500 toneladas, por ejemplo, se sustituyera los 
hornos, eléctricos por los de reverbero, éstos no reportarían 
iguales ventajas a las que aseguran en la planta de 
30 000 toneladas debido a la menor incidencia de la mano de 
obra* de las cargas de capital, etc. por unidad de producto. 
Una produccipn de.7 500 toneladas puede ser atendida por hornos 
eléctricos de tamaño corriente. En consecuencia, las ventajas 
que proporciona la mayor rapidez de fusión de estos hornos 
con respecto a los de reverbero, anularía prácticamente, & 
igual flexibilidad de la capacidad de fusión para atender los 
requerimientos de la producción (igual número de unidades), 
las ventajas derivadas de la menor inversión exigida por los 
últimos, y haría que lá mano de obra insumida en su operación 
fuera más elevada. 

/vi) l a 
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vi) La acción combinada de los factores precedentemente enunciados, 
que son los que mayor participación tienen en el costo de 
producción, ocasiona una variación de 92»72 dólares en este 
último, por tonelada de "cakes" producida, entre las capaci-
dades mínima y máxima (12f8 por ciento aproximadamente). 
La modificación de los insumos de materias primas en las 
plantas de 7 500 y 10 000 toneladas, como consecuencia del 
distinto peso de los "cakes" producidos, hace que la 
tendencia regularmente decreciente de los costos de producción 
sufran, en correspondencia con dichas capacidades, una 
aceleración, como se desprende de la comparación de las 
diferencias que muestran los valores absolutos de los mismos, 
para iguales aumentos de capacidad anual. 
Las ventajas económicas derivadas de la modificación del 
tipo de hornos de fusión en las plantas de 15 000 y 
30 000 toneladas, no altera visiblemente el ritmo general de 
decrecimiento de los costos. Puede observarse además la 
medida en que se atenúan los efectos de las economías de 
escala en esos costos, cuando la capacidad del taller de 
fundición supera las 15 000 toneladas. Entre esta capacidad 
Y la de 30 000 toneladas, los costos totales de producción 
disminuyen en 8*80 dólares. La media aritmética, que entre 
estos límites correspondería a tana variación de 5 000 toneladas 
de capacidad, es de 2*96 dólares* En cambio, entre 5 000 y 
10 000 toneladas, la disminución alcanza a 43*48 dólares 
por tonelada de "cakes" producida. 

2*2 Laminación de chañas de aluminio 2S de 0/(5 mm de espesor 

EL cuadro 56 resume los resultados de los cálculos de costos de 
producción de una tonelada de chapas de aluminio 2S de 0.5 mm de espesor, 
4 000 xm de largo y un ancho variable entre 1 200 y 1 800 asm, según la capacidad 
de la planta* Para una mejor interpretación de dichos resultados, se 
efectúan las siguientes aclaraciones: 

a) EL proceso a que es sometido el material comprende estas operaciones: 
i) Calentamiento de los "cakes" 

/ii) Laminación 
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ii) Laminación en caliente en el desbastador dúo, hasta alcanzar 
el espesor de 5 ram 

iii) Recocido y enfriado con agua 
iy) Laminación en frío en el-tren cuádruple intermedio hasta 

alcanzar el espesor de 2 mm 
v) Recocido y enfriamiento con agua 

vi) Laminación en frío en el mismo tren laminador cuádruple 
hasta alcanzar el espesor de 0*5 ntm 

vii) Recocido y enfriamiento 
viii) Cortado, aplanado,: estirado, etc», a las medidas indicadas 

en el cuadro 56» 
Los "cakes" de 12 07 mm de espesor son laminados en caliente en el 

tren dúo reversible desbastador hasta alcanzar el espesor de 5 mm» luego el 
material es enrollado en caliente, recibiendo un repaso de superficie y 
refilado» Las bobinas son transportadas hasta los hornos y se las soraete 
a un primer recocido» A continuación, era el laminador cuádruple intermedio, 
son laminadas en lotes de 20 a 30 rollos, primeramente en una sola dirección; 
después el laminador es operado en forma reversible» Durante esta laminación 
en frío, se realiza un recocido intermedio» Como en este caso se ha supuesto 
que las chapas se comercializarán en estado recocido, al finalizar la 
operación en frío, las bobinas reciben un nuevo repaso de superficie y refi-
lado, y luego son recocidas» Finalmente, se realizan las operaciones de 
corte, aplanado y estirado de las chapas a las medidas que indica el cuadro 56, 

b) El insumo de "calces" por tonelada de chapa producida se supuso 
constante para las distintas capacidades de las plantas hipotéticas» Las 
pérdidas totales en concepto de corte y repaso de superficie del material 
laminado en'caliente y luego en frío, cortado, aplanado y estirado de las 
chapas, descartes por defectos superficiales y resistencia insuficiente, 
probetas de ensayo, etc», alcanzan al 28 por ciento aproximadamente 
(72 por ciento de rendimiento)» La chatarra no recuperable por distintas 
causas, fue estimada en un 2 por ciento del,total del material insumido» 

c). Las cargas de capital fueron estimadas aplicando un criterio 
análogo al indicado para el taller de fundición y. preparación de "calces"» 
Por razones simplificativas, se calculó la incidencia media de dichas 
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cargas por tonelada de producto final, es decir, no se entró en una 
discriminación de la que efectivamente corresponde a los equipos que inter-
vienen en el proceso hasta la obtención de la chapa de 0*5 mm de espesor» 

d) La utilidad bruta por tonelada de chapas, se calculó como un 
porcentaje fijo de las cargas de capital que, desde el comienzo hasta el 
final del ciclo, deben gravitar sobre el producto terminado. Como el capitel 
accionario de cada empresa hipotética (véase cuadro 51) equivale a un 

45 por ciento de la inversión, y la utilidad bruta representa un porcentaje 
constante de dicho capital, la aplicación del procedimiento referido, con 
las salvedades expresadas en e), es correcto. 

e) Se determinó en forma separada, la incidencia, por tonelada de 
chapas, de la mano de obra directa de calentamiento y laminación en caliente, 
y de la demandada por las operaciones en frío. 

,f) Para calcular el costo de los demás factores de producción, se 
aplicaron los procedimientos generales que se mencionaron al tratar otras 
etapas del ciclo industrial. En particular, los insumes de materiales varios 
y de energía eléctrica, combustibles y lubricantes, asi como su costo por 
tonelada de chapa producida, fueron estimados mediante un análisis de las 
exigencias de cada operación hasta la colocación del material en el depósito 
de productos terminados. Se supuso que el recocido de las bobinas se 
realiza a xana temperatura de 300°C aproximadamente, y que la de calentamiento 
de los "calces" oscila alreddor de los 500°C. 

Los valores parciales y totales indicados en el cuadro 56 conducen 
a las siguientes conclusiones, al nivel de costos de producción: 

i) La participación de las materias primas, factor principal 
del costo en esta etapa del ciclo, aumenta con la capacidad 
instalada. En la planta de 2 500 toneladas, previa aplicación 
de los créditos por recuperación de chatarra, este factor 
representa el 65.4 por ciento del costo de producción, 
mientras que en la de 30 000 toneladas, el porcentaje se 
eleva al 79 02 por ciento» Nótese que ello ocurre a pesar 
de que el precio de los "cakes" procedentes del taller de 
fundición, disminuye con el aumento de la capacidad de la 
planta. 

/ii) Las 
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ii) Las cargas de capital siguen en Importancia a la materia 
prima. ' Entre las capacidades extremas, disminuyen en 
9 6 * 1 4 dolares (51*6 por ciento, aproximadamente) . La parti-
cipación en el costo total de producción decrece con el 
amiento de la capacidad,' variando entre 13® 6 por ciento 
(planta de 2 500 toneladas) y 9» 6 por ciento, aproximadamente 
(planta de 30 000 toneladas), 

iii) La mano de obra indirecta y sueldos es el factor más relei'ante, 
después de las cargas de capital, hasta la capacidad de 
10.000 toneladas, mostrando una mayor sensibilidad que ellas 
a los efectos de las economías de escala. • Entre las capa-
cidades mínima y máxima, experimentan una disminución de 
70-2 dólares por tonelada (75*2 por ciento, aproximadamente)« 
La participación en el costo total de producción decrece 
más intensamente que la de las cargas de capital, variando 
entre 6 .9 por ciento (planta de 2 500 toneladas) y 
2»4 por ciento (planta de 30 000 toneladas). Obsérvese que 
en la planta de 5 000 toneladas la mano de obra indirecta y 
sueldos resulta inferior a la directa, cosa que no sucede 
en la de 2 500 toneladas ni en las de capacidad superior. 
Esta modificación de la tendencia obedece al hecho de que 
los equipos laminadores básicos empleados en las plantas de 
2 500 y 5 000 toneladas son iguales, por los motivos 
egresados oportunamente. En consecuencia, la incidencia 
de la mano de obra directa no se modifica entre estas dos 
capacidades, en tanto que ocurre lo contrario con la indirecta 
y sueldos, debido a que la cantidad de productos comerciali-
zables, lingotes de aleación, "cakes" y laminados planos es 
mayor en la planta de 5 000 toneladas, como lo indica el 
cuadro 42. 

iv) La mano de obra directa sigue en importancia a la indirecta 
y sueldos hasta la capacidad de 7 500 toneladas. Es el factor 
más sensible a los efectos de las economías de escala, ya 

/que entre 
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que entre las capacidades extremas sufre una disminución 
equivalente a 71*99 dolares por tonelada de chapas producida 
(78*0 por ciento, aproximadamente). Por esta razón, su 
participación en el costo disminuye con mayor intensidad que 
la de la mano de obra indirecta y sueldos» 

v) La energía eléctrica, combustibles y lubricantes, y los 
servicios de agua, vapor y otros gastos, son los factores 
variables con la capacidad instalada que decrecen con menor 
ritmo, de todos los indicados en el cuadro 56« Esta menor 
sensibilidad se debe a que los consumos específicos de energía 
eléctrica de los equipos y hornos que intervienen en el proceso, 
de los combustibles para calentamiento, de los lubricantes en 
emulsión empleados para los cilindros de los equipos lamina-
dores, de aceites destinados a reducir pérdidas por fricción, 
etc,, no varían sustancialmente con el aumento de la capacidad 
de los medios de producción» En consecuencia, la participación 
que les cabe en el costo total de producción aumenta con la 
capacidad instalada y a partir de las 10 000 toneladas siguen 
en importancia a las cargas de capital» 

vi) EL consumo de materiales varios, con respecto al mencionado 
anteriormente, decrece con mayor intensidad porque fue 
calculado como un porcentaje levemente creciente del costo 
de los equipos (con excepción de los refractarios)» 

vii) Entre las capacidades extremas, el costo total de producción 
disminuye en 393*82 dólares (29»4 por ciento, aproximadamente)» 
La preeminencia que tienen las materias primas en la 
estructura de estos costos y el hecho de que sus consumos 
específicos se mantengan invariables, hacen que se proyecten 
con marcada influencia en el ritmo de decrecimiento de tales 
costos con el amento de la capacidad instalada» 

Si la influencia de las economías de escala se mide al nivel de los 
costos de venta y de los probables precios de venta de la chapa, la 
participación en ellos de los factores comentados hasta el momento se modifica, 
debido a la incorporación de otros factores de gran relevancia absoluta y 
relativa. Sobre estos factores adicionales cabe expresar: 

/i) Hasta 
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i) Hasta la capacidad de 10 000 toneladas, los gastos de 
administración y ventas y varios tienen nayor importancia 
relativa que las cargas de capital, y son escasamente inferiores 
a ellas en las plantas de mayor envergadura» La variación 
experimentada por dichos gastos entre las capacidades mínima 
y máxima importa 204*58 dólares por tonelada de chapa 
producida (69*8 por ciento, aproximadamente)• 

ii) Las utilidades brutas, desde que representan una proporción 
constante del capital accionario y de la inversión total, 
decrecen con el aumento de la capacidad, con un ritmo análogo 
al de las cargas de capital totales por tonelada de chapa 
producida» 

iii) Los probables precios de venta disminuyen entre las 
capacidades extremas en 768.56 dólares (38.2 por ciento, 
-aproximadamente). Como puede verse, la influencia de las 
economías de escala en los gastos de administración y ventas y 
varios y en las utilidades brutas, hacen que el ritmo de 
variación de los probables precios de venta sea superior al que 
mostraron los costos totales de producción y de venta. 

VI. CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE LA INFLUENCIA DE U S ECONOMIAS 
DE ESCALA SOBRE LAS INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION 
EN LA FUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES Y LAI-HNACI0N 

DE PRODUCTOS PLANOS 

Las desviaciones que, con respecto a los valores alcanzables en la práctica, 
pueden mostrar los cálculos teóricos de inversiones y costos de producción 
y de venta realizados en este capítulo, no tendrán una magnitud suficiente 
como para modificar el sentido de las conclusiones generales que se exponen 
a continuación sobre esta rama de la transformación del aluminio y sus 
aleaciones» Cierto es que los precios de los factores de producción indicados 
en el cuadro 6 como representativos de condiciones medias correspondientes 
a America Latina, variarán de un país a otro y, consecuentemente, lo hará 
también la participación que íes cabe en la estructura de costos. Por tal 
causa, en las conclusiones que siguen, y que no son sino una síntesis 
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general de todo lo que expresa o implícitamente se manifestó en los análisis 
precedentes, se procurará tener en cuenta, en la medida posible, los 
probables efectos de esas variaciones de precios» 
1« Cuanto más correcta y ajustadamente se concilien las características 
de las máquinas, equipos e instalaciones con los productos a fabricar, 
mayores serán las posibilidades de minimizar los efectos de las economías 
de escala. En esta rama de la transformación, las inversiones por tonelada 
de capacidad instalada alcanzan un nivel elevado, y su variación con la de 
la capacidad es de gran importancia» Los núcleos básicos de la línea de 
producción son los trenes laminadores y sus equipos e instalaciones 
auxiliares; su número permanece prácticamente invariable al aumentar la 
capacidad instalada, en tanto que su potencia, es decir, el volumen 
específico de producción, se modifica en concordancia con las variaciones 
dispuestas por los programas de fabricación» Como el costo de estos equipos, 
que exigen obras de fundación y albañilería de relativa importancia para 
su instalación, absorbe el mayor porcentaje de la inversión total, resulta 
fácil comprender la trascendencia económica que tendrá la correcta 
selección dé los mismos y la adecuación de los productos a fabricar con 
las exigencias que éstos imponen para alcanzar productividades óptimas» 
La fijación de programas de producción, dentro de las limitaciones que 
establecen los mercados, en forma conciliada con las exigencias de los 
equipos laminadores, tendrá gran influencia en las inversiones y en los 
costos operativos « De ahí la necesidad de dar intervención a una empresa 
especialista, de prestigio internacional, en la selección de los medios 
de producción más adecuados y en la fijación de los programas añílales de 
fabricación* 
2« La alta densidad de capital y la variación intensa de las inversiones 
con la capacidad instalada, hacen que éstas se proyecten con ritmo marcada-
mente creciente sobre los costos operativos, a medida que disminuye aquella 
capacidad» No cabe duda de que en este caso tendrá gran significación 
económica todo intento que se realice para neutralizar los efectos negativos 
de ese factor en plantas de pequeña capacidad» 

/Al fijar 
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Al fijar para ellas programás de producción en cuya estructura predominen 
aleaciones especiales que las plantas dedicadas a la fabricación masiva de 
laminados planos de aleaciones comunes no tienen mayor Ínteres en transformar, 
se obtendrán notables ventajas económicas» Claro está que si las demandas 
del mercado interno son muy reducidas, tal propósito no podrá ser cumplido 
en fozma satisfactoria, a menos que el mercado se extienda más allá de 
las fronteras nacionales» 
3« La materia prima es un factor de producción tanto más importante en 
esta rama de la transformación, cuanto mayor es la capacidad instalada» 
Como durante el proceso se producen mermas elevadas, tendrá especial 
significación: aplicar innovaciones tecnológicas que tiendan a reducirlas; 
ejecutar adecuada y oportunamente los trabajos de mantenimiento y conservación 
de las máquinas y equipos; controlar la eficiencia de dichos medios y de 
la mano de obra operativa; el grado de mecanización y automatización de las 
operaciones, dentro de límites compatibles con las características de los 
núcleos básicos de la línea de producción, etc* No cabe duda ds que las 
economías que se obtengan disminuyendo el consumo de aluminio por unidad de 
producto final, pueden ser de mayor importancia que las ventajas logradas 
mediante el contralor y ajuste, de otros factores de operación» 
4» La influencia de las economías de escala en los costos de producción, 
adquiere mayor relevancia cuanto más aumenta el valor agregado a la materia 
prima, es decir, cuanto más se avanza en el proceso de transfon&ación» 
Por lo tanto, también desde el punto de vista de los costos parece 
conveliente tratar de atenuar los efectos de las economías de escala, optando 
por las producciones especializadas, en cuyo costo total de producción y 
de venta, los factores más importantes y más afectados por aquéllas, tengan 
xma participación menos significativa» Considerando el ciclo completo de 
transformación, los factores del valor agregado a las materias primas más 
relevantes y más sensibles a la influencia de las economías de escala son: 
la mano de obra directa, los gastos de administración y ventas, y varios, 
las cargas de capital, la mano de obra indirecta y sueldos, y las utilidades 
brutas» Como la participación de estos factores en el costo total de 
operación disminuye con la capacidad instalada, debe concluirse que, cuanto 
más elevado sea el valor agregado a los productos, tanto mayor será la 
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intensidad, expresada en valores monetarios, con que se reflejará la 
influencia de las economías de escala» Los factores más sensibles a esa 
influencia son, en orden decreciente, la mano de obra directa, la indirecta 
y sueldos, los gastos de administración y ventas, las cargas de capital y 
las utilidades brutas» 
5» A medida que crece la capacidad instalada, las cargas de capital 
totales adquieren gradualmente mayor relevancia, y consecuentemente las 
utilidades brutas, superando aquellas en valor absoluto a los demás factores 
mencionados en en correspondencia con la capacidad de 10.000 toneladas» 
Esta es una prueba más de la repercusión económica y financiera que tendrá 
la adecuada selección de los medios de producción y la concordancia entre 
estos y la cantidad, calidad y tipos de productos a fabricar» 
6. La importancia conjunta que la mano de obra directa, indirecta y 
sueldos y gastos de administración y ventas (dentro de los cuales las remu-
neraciones al personal representa! un porcentaje considerable) tienen en 
los costos de venta, permite formar una idea de la influencia económica 
que posee el nivel de capacitación, entrenamiento y eficiencia de la 
fuerza del trabajo. Una estructura orgánico-funcional que contribuya a 
elevar la productividad del trabajo humano y a facilitar el seguimiento 
y ajuste oportuno de los factores de operación de una empresa, constituye* 
en esencia, un valioso recurso para reducir al mínimo la influencia de 
las economías de escala» 

/Capítulo V 
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INFLUENCIA DE LAS ECOMOl-ilAS DE ESCALA SísT PLANTAS DEDICADAS Á LA FUSION 
DEL ALUi-lIHIO Y ALEACIONES Y A LA FABRICACION DE PRODUCTOS 

LAMINADOS, EXTRUIDOS Y TREFILAOS NO PLANOS ' 

I.-. .CONSIDERACIONES GENERALES 

En el capítulo I se hizo una referencia general a la participación creciente 
que les cabe, dentro del consumo total, a ,1os productos extruidos, trefilados 
y laminados no planos en los países industrializados. No hay duda de que 
la razón estriba en la exitosa campaña de sustitución de otros productos 
cumplida por el aluminio en el sector de la construcción de edificios de 
todo tipo, en la fabricación de armazones, etc.. 

Al igual que en el caso de los laminados planos, y por falta de sufi-
ciente información estadística, fue necesario basar las estimaciones del 
consumo y su composición, en los resultados de un número reducido de 
encuestas, con los que es posible formar una idea.orientadora de la impor® 
tancia que tiene en la demanda total. En general, puede decirse que el 
consumo de productos extruidos (barras, alambres, molduras, perfiles y 
tubos) alcanza actualmente volúmenes que representan menos del 30 por ciento 
del correspondiente a laminados planos, y que muestra franca tendencia a 
aumentar su participación dentro del total, como ocurrió en los países 
altamente industrializados. Entre los productos extruidos y trefilados, 
el mayor porcentaje corresponde a perfiles, barras y molduras. En cuanto 
al consumo de los productos laminados y trefilados (barras, alambreé y 
cables con aliña de acero o sin ella), se observa que és inferior al de 
extruidos, pero tiende a incrementar su participación en el total. Dada 
la escasa relevancia de la "demanda de laminados no planos, éstos son 
producidos, preferentemente, mediante procesos de fabricación continua, 
tales como el Properzi0 

Pueden dar una idea aproximada de la composición del consumo de 
productos extruidos, laminados no planos y trefilados, en América Latina, 
los siguientes porcentajés: 

/Barras, perfiles 
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Barras, perfiles y molduras extruidos y estirados 41.0 

Alambres y cables con alma de acero o sin ella 38,8 
Tubos ext ruidos y trefilados 6,5 
Barras, alambres y cables laminados y trefilados 13«7 

Total 100.0 

En su conjunto, estos productos representan aproximadamente el 
55 por ciento del consumo de laminados planos, siendo las aleaciones de 
mayor demanda, las mismas que se indicaron para estos últimos en el 
capítulo IV. 

Estas someras referencias sobre la estructura del consumo de 
productos extraídos, laminados y trefilados, servirán de base para 
encuadrar el estudio de la influencia de las economías de escala, 

II, LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS EN LA FUSION, COLADA, 
EXTRUSION, LáMINACION Y TREFILACION 

DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

En el capítulo IV se comentó en forma general la tecnología aplicada 
modernamente para la fusión y colada del aluminio, por lo que resulta 
innecesaria ahora su repetición. 

La aptitud del aluminio para la transformación en caliente, a 
temperaturas que generalmente no superan los 550°C, abre amplias posibi-

o 

lidades al proceso de extrusión* Este demanda, con respecto a la lami-
nación, menos gastos de "utillaje", ya que el precio de las matrices no 
es, comparativamente, tan elevado como el de los cilindros utilizados para 
laminar los perfiles normales. Por otra parte, el cambio de matrices 
puede hacerse en una prensa en contados minutos, mientras que el de los 
cilindros de laminación exige un tiempo mucho mayor. Esto da más elasti-
cidad a las prensas de extrusión para responder económicamente a series 
de producción de magnitud muy variable. Además, la demanda creciente de 
perfiles complicados, usados en la carpintería metálica, puede, ser 
satisfecha en mejores condiciones económicas por la extrusión, pues con 
el proceso de laminación habría que fabricar partes separadas y luego 
soldarlas» 

/Para la 
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Para la extrusión de perfiles, molduras o tubos se emplean prensas 
horizontales o verticales, generalmente de accionamiento hidráulico. 
Las verticales sólo se utilizar! para pequeñas capacidades y presentan 
limitaciones y desventajas operativas con respecto a las horizontales, 
de uso'más extendido en la actualidad, Ségún el método de trabajo, las 
prensas de extrusión pueden ser de acción directa o indirecta» En el 
primer casó, el émbolo empuja al "billet" contra la matriz y ésta y el 
cuerpo de extrusión permanecen fijos; en el segundo caso, el material a 
extruir permanece fijo respecto del cuerpo de extrusión, y es la matriz 
la que, empujada por un émbolo hueco, penetra en el cuerpo. Si la 
diferencia entre la sección del "billet" y la del perfil extruido es 
grande, la extrusión directa da lugar a un crecimiento anormal del 
grano. Por ello, el proceso indirecto, que produce un material más 
uniforme, puede cobrar interés cuando sea necesario extruir perfiles 
delgados a partir de "billets" de gran diámetro© 

Cuando se emplean varias prensas hidráulicas para la extrusión 
del aluminio, es común centralizar el sistema hidráulico de alimentación 
de dichas prensas, efectuándose la regulación mediante un acumulador. 

En las prensas horizontales de gran tamaño, la matriz con el disco 
y la placa de presión se pueden extraer, al terminar la carrera del 
émbolo, junto con el material extruido. Los "billets" se extruyen 
dejando un resto de 30 a 80 mm que queda detrás de la matriz para evitar 
que se formen rechupes de extrusión y se extraen junto con el disco de 
presión, por medio de un dispositivo de cizalla. 

Las prensas horizontales tienen una fuerza de compresión que varía 
desde algunos cientos hasta más de 5 000 toneladas, y están dotadas de 
equipo auxiliar de punzonado para agujerear "billets". Otros equipos 
como sierras de corte, mesas' de entrada y de salida, transportadores, 
brazos de descarga, etc., permiten que la operación de estas prensas se 
realice en forma altamente mecanizada. 

Para el calentamiento de los "billets" se emplean hornos de 
características similares a las señaladas en el caso del calentamiento 
de "cakes", y provistos de transportadores continuos para el movimiento 
del material, 

/La descripción 
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en las que la distancia entre los carriles puede variar entre 4 7 
42 metros, aproximadamente. Estas máquinas de gran capacidad suelen 
estar dotadas de equipos auxiliares de alrededor de 25 tone3.adas de 
capacidad, que pueden montarse sobre los carriles, para el estirado de 
barras o perfiles de gran sección© Debe señalarse que el estirado de 
perfiles es más difícil que el de tubos y, consecuentemente, menos 
frecuente© 

Él material de partida para obtener alambres se somete a un esti-
ramiento en máquinas continuas de múltiple efecto (líneas múltiples . 
dotadas de varias cajas en "tándem") provistas de unidad enrolladora. 
El alambrón para el estirado puede obtenerse por laminación, en lugar 
de extrusión, ya sea utilizando equipos de fabricación continua como el 
Properzi, especialmente indicado para capacidades relativamente reducidas, 
ya sea trenes laminadores de redondos que parten de "wire bars"• En 
este último caso, las temperaturas iniciales son algo más bajas que para 
la extrusión y pueden llegar hasta 30Q°C. Como esta laminación exige 
gran número de pasadas, la temperatura disminuye notablemente. Los 
coeficientes de resistencia conseguidos en el material sometido a 
laminación, son superiores a los de la misma sección obtenidos mediante 
la extrusión, pero en cambio, las diferencias de medidas observadas en 
el producto laminado son relativamente bastante mayores® 

Para producir alambres de aluminio de diámetros reducidos, se 
utilizan trefiladoras livianas, cuyas características pueden variar entre 
amplios límites, según sean las operaciones que se hayan realizado 
anteriormente. 

El estirado moderno de tubos se efectúa en bancos de trefilación 
diseñados para procesar uno, dos o tres tubos simultáneamente. Cada 
banco puede ser operado a una velocidad variable que se adapta a las 
peculiaridades del material tratado. Los bancos actuales de mayor fuerza 
de tracción para triple estirado alcanzan a 200 000 libras (90 toneladas 
aproximadamente) y son del tipo de una sola cadena. Están equipados con 
mandriles de extremo automático, "racks" de carga de tipo elevador, 
pinzas de descarga y dispositivos desmontables para facilitar el estirado 
simple, doble o triple,, SI retorno del carro se efectúa a alta 

/velocidad y 
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La relación de prensado, es decir, entre la sección del receptor 
y la del hueco de la matriz, el número de pasadas y otros detalles de la 
operación, varían según los tipos de aleación extruidos, ya que con.ellos 
se modifican las condiciones para obtener un material de grano fino» 
Cuando éste sale de la prensa, su temperatura es superior a la de 
recristalización y se enfria lentamente hasta la ambiente.- Por. ello, el 
estado del material prensado equivale prácticamente al de recocido, en 
cuanto a las propiedades mecánicas« Si la temperatura de un material 
endurecible a la salida de la extrusión es suficientemente alta, se lo 
puede enfriar directamente por aspersión de agua.. De este modo se evita 
un tratamiento posterior separado para, la redisolución. 

Es posible fabricar por extrusión cualquier tipo de perfil, pero 
hay ciertas limitaciones derivadas de la vinculación que existe entre la 
forma del perfil y las dificultades para la fabricación de matrices y 
para la extrusión misma© En general, todos los perfiles normales y 
aquellos que tienen paredes de espesor uniforme, en los que la relación 
entre el largo de los brazos y el espesor sea como máximo 10:1, y la 
de 1h sección del-cuerpo de extrusión a la del perfil no exceda de 
40:1, se pueden obtener.por extrusión sin dificultades. El límite mínimo 
para el espesor de los tubos obtenibles por extrusión, depende de la. 
aleación y de la sección extruida. Para el aluminio técnico, este 
límite oscila alrededor de 1.5 mm. Análogamente, los perfiles de espesor 
inferior a 2 mm se fabrican generalmente a partir de flejes por plegado, 
laminación o estirado en máquinas especiales© En los casos de espesores 
superiores, la extrusión directa resulta más económica.. Como la demanda 
de tubos de aluminio con paredes de hasta 0.5 milímetros de espesor es 
relativamente elevada, hay que recurrir al estirado de los mismos* 

La operación de estirado de barras, tubos y molduras se efectúa en 
bancos que constan de una bancada con dos carriles, en cuyo centro se 
encuentra la matriz que reduce el área de la sección transversal. Las 
capacidades noriales de los bancos varía desde 2 500 hasta 300 000 libras. 
La técnica moderna de estirado de perfiles y.barras recurre a máquinas 
estiradoras de hasta 100 toneladas de capacidad de fuerza de tracción, 

/en las 
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características de las máquinas punteadoras para tubos varían según el 
diámetro de éstos. Para tubos de diámetro grande, se usan punteadoras 
hidráulicas, y para los de diámetro inferior a 2", punteadoras de tipo 
reciprocante o rotativas» 

Se trata por todos los medios de aumentar la productividad de las 
máquinas punteadoras y de los operarios afectados a ellaŝ  Así, por 
ejemplo, los planos inclinados de alimentación facilitan las maniobras del 
obrero y el agrupamiento de tubos y barras por lotes, y el empleo de grúas 
para desplazarlos simplifica las tareas de manipuleo y transporte del 
producto© Con respecto a los adelantos tecnológicos aplicados en los 
hornos de recocido por acritud y de bonificación, caben los mismos comentarios 
efectuados al tratar la laminación de productos planos. 

El material sometido a laminación o extrusión sufre fuertes defor-
maciones en el temple a causa de las tensiones internas que se originan« 
Las distorsiones por flexión y torsión de los perfiles, se eliminan 
enderezándolos y estirándolos hasta aproximadamente el 2 por ciento de su 
longitud, en máquinas enderezadoras con cabeza de tracción, una de las. 
cuales es ajustable para adaptar la máquina a la longitud del material» 
Las enderezadoras para tubos y redondos presentan características variables, 
en concordancia con el diámetro de aquellos; se trata frecuentemente de 
máquinas provistas de rodillos oblicuos. 

III« BASES PARTICULARES UTILIZADAS PARA LA SELECCION DE LAS 
ESTRUCTURAS TECNICAS DE U S PLANTAS HIPOTETICAS Y 

SUPUESTOS EN QUE SE BASAN LOS CALCULOS DE 
LAS INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION 

1» La relativamente escasa participación que cabe a los productos extruido^ 
laminados no planos y trefilados en el consumo total, movió a fijar una 
capacidad máxima para las plantas hipotéticas, inferior a la seleccionada 
para los laminados planos e Los productos ext ruidos y trefilados representan, 
como se dijo, aproximadamente el 55 por ciento del consumo de laminados 
planos, pero es dable esperar un acrecentamiento de este porcentaje en el 
futuro» Por esta razón, se estableció la capacidad máxima de las plantas 
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velocidad y en.fom automática, ya sea por accionamiento independiente 
o por el del mismo motor principal. Estos bancos de una cadena se 
adaptan particularmente para el servicio pesado, manteniendo las ventajas 
derivadas del funcionamiento automático y del retorno a gran velocidad« 
Los bancos de menor fuerza de tracción suelen ser de doble cadena o de 
cremallera. Sus ventajas radican en que la línea de tracción coincide 
con la central de la cremallera o cadena. Estos bancos son generalmente 
de bancada abierta; los tubos caen en tina plataforma inclinada, aliviando 
los esfuerzos físicos del operario. En los de cremallera, el motor de 
accionamiento cabalga .sobre el carro, mientras que en los de doble cadena, 
está montado al tope. Tanto en los bancos de cremallera como en los de 
doble cadena, la productividad horaria supera en un 300 por ciento la de 
los bancos simples convencionales, que estiran un solo tubo por vez. 

Los bancos triples pueden estirar tubos de casi 45 metros de largo¿ 
a una velocidad variable entre 27 y 110 metros por minuto. Las mayores 
velocidades, que oscilan entre 75 y 110 metros por minuto, corresponden a 
los bancos de menor potencia. El retorno de los carros se produce a velo-
cidades que llegan a 120 metros por minuto® 

Las-innovaciones mecánicas introducidas en los bancos de trefilar, 
fueron acompañadas de importantes mejoras tecnológicas en los equipos 
eléctricos. Los tipos más modernos1son accionados generalmente por motores 
eléctricos de corriente continua que permiten cambiar a voluntad la velocidad 
de estirado, disminuyendo los riesgos de rotura de los tubos3 Pero también 
se usan motores de corriente alternada. Entre los dispositivos adicionales 
de que están dotados los bancos modernos, cabe citar un interruptor foto-
eléctrico para, el retardo y detención del motor de retorno del carro, y 
dispositivos de control para el movimiento de los brazos de descarga, para 
el empuje inicial y final de cada mandril, para las válvulas de distribución 
del lubricante, etc. 

El punteado de las barras se realiza con máquinas punteadoras, .espe-
cialmente diseñadas de acuerdo con la forma de aquellas. Para las barras 
redondas o poligonales, se emplean punteadoras torneadoras, y cuando se 
trata de formas complicadas, se recurre a otros procedimientos. Las 

/características de 
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e) En los programas cié producción, la comercialización de lingotes 
de aleación y "billets" se ha previsto a partir de las 10 000 toneladas 
de capacidad» 

f) La calidad, cantidad y tipo de los productos extruidos, trefilados 
y laminados se eligieron teniendo en cuenta la probable composición del 
consumo y el ya mencionado propósito de evitar una diversificación excesiva 
de los productos finales» Los tipos de aleaciones para los productos 
extruidos, laminados y trefilados son, también en este caso, los de mayor 
demanda (2S, 33, 143, 24S, 523, 6lS y 63S). Aproximadamente un 80 por 
ciento de la producción corresponde a las aleaciones 2S, 3S y 24S# En 
cuanto a los lingotes de aleación y "billete" que figuran en los programas 
de las plantas de 10 000 y 15 000 toneladas, las calidades preponderantes 
coinciden con las indicadas en el capítulo IV (25S, 18S, 53S y A51S). 

g) También en este caso, y por razones simplificativas, no se 
indican en forma completamente detallada las dimensiones de los productos«, 
No obstante, debe entenderse que las máximas demandas de tubos corresponden 
a espesores de pared inferiores a 1 mnw 
3. En la selección de las estructuras técnicas, cuya descripción se 
encuentra en los cuadros 58 a 62, se atendió a las exigencias de los 
programas de producción establecidos para las plantas hipotéticas y a los 
siguientes supuestos particulares: 
3.1 Talleres de fundición 

a) Todas las plantas cuentan con talleres de fundición dotados de 
los hornos y equipos necesarios para procesar el volumen anual requerido 
de lingotes de aluminio técnico adquiridos a terceros y la chatarra de 
recirculaciónt 

b) El equipo de fabricación continua, sistema Properzi, aparece 
incluido en el taller de fundición. Las barras triangulares obtenidas por 
colada continua son luego laminadas en un tren de rodillos» 

c) Los "billets" son producidos en máquinas de colada vertical 
semicontinua, similares a las descritas en el capítulo IV, y los lingotes 
de aleación (plantas de 10 000 y 15 000 toneladas) son fundidos en equipos 
tipo "casting wheel". 

/d) La 
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hipotéticas de manera tal que el volumen total de productos extruidos y 
trefilados oscilara alrededor del 62 por ciento del correspondiente a los 
laminados planos. Por otro lado, los diferentes procesos de transformación 
que deben aplicarse a la gama de productos que componen el consumo, 
constituyeron otros indicadores básicos utilizados para determinar la 
capacidad mínima© De este modo, las capacidades seleccionadas resultaron 
las siguientes: 2 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000 y 15 000 toneladas^ expre-
sadas en toneladas de lingote de aluminio equivalente* 
20 El cuadro 57 contiene una síntesis de los programas de producción de 
barras, perfiles^ molduras, tubos, alambres y cables que corresponden a 
cada una de las plantas hipotéticas. Sobre el particular conviene aclarar: 

a) Por razones similares a las expuestas con motivo de la laminación 
de productos planos, los porcentajes con que cada tipo participa en la 
producción total, sufren algunas modificaciones al aumentar la capacidad 
instalada. Ellas tienden a evitar que los efectos de una excesiva diver-
sificación de la producción ocasionen perjuicios en las plantas de menor 
capacidad. 

b) En todos los casos, la capacidad de la planta fue definida 
aplicando un criterio semejante' al empleado para la laminación de planos 
La producción global de productos comercializables indicada en los cuadros 
es, por lo tanto, la que podría obtenerse partiendo de un volumen de 
lingotes de aluminio técnico y de refusión de la chatarra de. recirculación, 
igual al que define la capacidad de cada planta hipotética. 

c) Dados los bajos volúmenes de producción anual, se ha previsto la 
aplicación del proceso de fabricación continua Properzi para barras'y -
alambrón laminados. A partir de este alambrón, se trefilan alambres y 
cables. Según se' infiere de la observación del cuadrô  tal proceso de 
transformación sólo se aplica en las plantas hipotéticas de capacidad 
igual o superior á 5 000 toneladas de lingote equivalente. 

d) La participación de las barras, perfiles y tubos obtenidos por 
extrusión en la producción total, no se modifica en forma sensible con el 
aumento de la capacidad instalada. Esta línea de transformación percutirá, 
en consecuencia, lograr una mayor aproximación en la medición de los 
efectos de las economías de escala. 

fe) En 
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ii) Las características esenciales de las prensas de extrusión son 
las mismas para todas las capacidades, variando su potencia 
con la producción exigida a cada planta. Son de accionamiento 
hidráulico a aceite, de tipo horizontal y con una capacidad que 
oscila entre 2 000 y 3 500 toneladas. Están dotados de mesa de 
entrada y salida, motores, bombas, sierras para cortar el 
material, etc. El ciclo completo, desde la carga del horno 
hasta el corte del material extruido y su ulterior aparcamiento, 
se realiza en forma mecanizada y automática desde el pupitre de 
maniobras. 

iii) Las máquinas estiradoras para perfiles y molduras pequeñas y 
grandes, son hidráulicas, del tipo Lombard, y cuentan con los 
correspondientes equipos eléctricos e hidráulicos. La fuerza 
de tracción varía entre 30 y 100 toneladas, 

iv) Las máquinas rectificadoras y enderezadoras de perfiles son 
de accionamiento eléctrico y de cilindros múltiples* 

v) Las máquinas punteadoras para barras son automáticas, del tipo 
Watson. Las punteadoras de tubos son de accionamiento eléctrico, 
tipo Lombard. 

vi) Las enderezadoras de tubos son de accionamiento hidráulico, a 
rodillos tipo Lombard. 

vü) Los bancos de 30 000 libras para estirar tubos de hasta 18 
metros, son de doble cadena y están diseñados para manejar uno, 
dos o tres tubos simultáneamente® Pueden estirar tubos de 
hasta 1 1/2". Su producción media horaria, suponiéndoles una 
velocidad que varía entre 6Q y 100 metros por minuto y una 
eficiencia del 75 por ciento, puede estimarse enere 1 600 y 
1 700 metros de tubo, aproximadamente0 

viii) Los hornos de recocido por acritud son eléctricos, verticales 
y del tipo intermitente o discontinuo,» Su capacidad de 
producción varía de acuerdo con las exigencias de los planes 
de producción. 

/ix) Los 
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d) La capacidad de los .hornos de fusión fue calculada con criterio 
análogo al indicado en el capítulo anterior, es decir, suponiendo que los 
mismos son operados a tres turnos y que deben estar capacitados para 
producir el volumen exigido en no más del 60 por ciento del tiempo asignado» 
Por las razones expresadas en aquella oportunidad, los hornos correspon-
dientes a las plantas hipotéticas de 2 000, 3 000, 5 000 y 10 000 toneladas 
son de inducción; sólo para la capacidad máxima se seleccionaron hornos 
de reverbero» Los hornos eléctricos de inducción son del tipo Ayax-Ifyatt 
Standard» 

e) Integran el equipo básico de fundición, además de los ya 
referidos, los siguientes: 

i) Un equipo transportador y clasificador de "billets" desde el 
corte hasta la salida del horno de calentamiento» En todas las 
plantas este equipo es automático y está constituido por un 
"rack" de carga, un transportador de entrada al horno de calen-
tamiento, una mesa de salida del horno y un equipo de marcar, 
comandados desde el pupitre de maniobras de la prensa« 

ii) Una sierra de balanceo hidráulico para "billets". 
iii) Una prensa hidráulica para recortes» 
iv) Equipos varios auxiliares (grúas, balanzas, carretillas, etc.). 

3»2 Plantas de extrusión y trefilación de barras, perfiles, 
molduras« varillas y tubos 
a) Las instalaciones previstas para estas plantas comprenden todas 

las exigidas por el proceso de transformación, que se inicia con el calen-
tamiento de ."billets". Se supuso que dichas instalaciones son operadas a 
dos turnos de 175 horas mensuales cada uno, lo que arroja un total de 
4 200 horas por año. En apretada síntesis, las características y capacidad 
de las máquinas, equipos e instalaciones son las sigxlentcs, 

i) Los hornos de calentamiento de "billets" destinados a extrusión 
son eléctricos, continuos y de tipo transportador, y están dotados 
de todos los equipos auxiliares' para regulación y control« Estos 
hornos integran con la prensa, los transportadores y los equipos 
auxiliares un conjunto que se comanda y controla desde un 
pupitre de maniobras. 

/ i i ) Las 
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frenos combinados a resorte y presión neumático controlados 
automáticamente por los dispositivos de pasada o por el 
operario» La producción media horaria de estas máquinas y, 
de las cableadoras tubulares, expresada en metros de cable, 
varía con el tipo y sección de éste, debido a las necesarias 
modificaciones que deben introducirse en los pasos. A título 
de simple orientación, puede estimarse en unos 2 280 metros de 
cable por hora, la producción media de una cableadora tubular 
para carretes de 22"» La de una cableadora planetaria de 36 bobinas 
es de aproximadamente 260 metros por horaG 

v) Las máquinas enrolladoras de alambres de acero y aluminio son 
de cabezal cuádruple, tipo Watson, y están dotadas de dispositivo 
enderezador en cada cabezal, motor de accionamiento, etc, 

vi) Las máquinas enderezadoras y cortadoras de barras son a rodillos 
de tipo Lombard y poseen todos los equipos auxiliares (matrices 
de corte, motor de accionamiento, etc0)0 

vii) Completan la dotación del taller, las siguientes máquinas y 
equipo s auxiliare s: 
- Torno especial de precisión, de corte a tornillo, completo, 
con plato, caja de engranajes y motor, 

- Torno especial para barras ahusadas, un alimentador automático 
y control totalmente hidráulico, 

- Máquinas para fabricar y pulir matrices de trefilar, completas, 
con solapadora, pulidor semiautomàtico y rectificadora. 

Equipo para verificar y medir la conductividad de barras y 
alambres, compuesto de puente conductor, galvanómetro y 
máquina pesadora para el puente, 

- Máquinas para soldar al tope barras y alambres de tamaño 
grande, mediano y chico, 

- Grúa autoelevadora, equipo de inspección, mesas, cajones para 
recortes, etc. 

I3«4 Instalaciones 
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ix) Los hornos de envejecimiento son de calentamiento eléctrico, 
tipo S\-dndell Dressler, y están dotados de todos los dispo-
sitivos de control y regulación, 

x) Completan la instalación de este taller equipos varios tales 
como grúas y transportadores aéreos, carretillas autopropulsadas, 
dispositivos desgrasadores, equipos de inspección, cajones 
para recortes, etc. 

3.3 Taller de barras y de trefilación de alambres y cables para 
conductores eléctricos 
Este taller cuenta con todas las máquinas y equipos 'rcjesarios para 

la terminación de las barras conductoras y para fabricar alamores y cables 
para conductores eléctricos. Las características más salientes de las 
máquinas y equipos que integran el" taller son las siguientes: 

i) Las trefiladoras pesadas para trefilar alambrón son continuas, 
con hileras múltiples, tipo Properzi o similar y están provistas 
de los equipos auxiliares (enrollador, equipo eléctrico, etc.). 

ü ) Las trefiladoras livianas, destinadas a procesar el alambre 
proveniente de las trefiladoras pesadas, son del tipo Vaughn 
y tienen todos los equipos auxiliares (enrollador, punteadora, 
equipo eléctrico, etc0). 

iii) Las ca.bl*?adoras de 7 bobinas son tubulares, para cablear 
concéntricamente 7 alambres, y están dotadas de dispositivos 
automáticos de pasada y de seguridad para evitar accidentes. 
Poseen además unidades enrolladoras con mecanismos para elevar 
y bajar los carreteo, y cajas de cambio de velocidades y de 
rotación izquierda o derecha, que les dan flexibilidad para 
cambiar el pa^o del cable, 

iv) Las cableadcras para 36 bobinas son planetarias y de construcción 
unitaria, tipo cuna para soportar los carretes, con lo que se 
reduce el tiempo de carga. Las secciones individuales de estas 
máquinas pueden recibir engranajes intercambiables que posibilitan 
la modificación del paso* Están provistas de interruptores 
automáticos para detener el funcionamiento de la maquina en caso 
de fallas, de un mecanismo para el control de secciones y de 

/frenos combinados 
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tipos de aleaciones indicados en los programas de producción, realizando 
únicamente un análisis muy general de las exigencias operativas medias 
de las más comunes y de mayor demanda, y tratando de obtener razonables 
márgenes de seguridad. 

Un estudio más detenido, basado en una mayor discriminación de los 
tipos, calidades y dimensiones de los productos a fabricar, puede originar 
modificaciones de cierta importancia en las características de las máquinas, 
equipos y, consecuentemente, conducir a una estimación de inversiones que 
mostraría diferencias con las indicadas en los cuadros 58 a 620 

Tampoco en este caso fue posible conseguir cotizaciones para la 
totalidad de las máquinas, observándose además notables discrepancias al 
cotejar precios obtenidos para prensas y bancos de trefilar. 

Las inversiones correspondientes a cada una de las plantas hipotéticas 
seleccionadas, fueron también discriminadas por máquina y por departamento 
productor, con el fin de facilitar el ulterior análisis de la influencia 
de este factor en los costos de producción seccionales y totales. Los 
procedimientos y criterios con que se estimaron las cifras contenidas en 
las columnas 2 y 3 de los cuadros 58 a 62, son análogos a los descritos 
en los capítulos precedentes. Parece conveniente, sin embargo, efectuar 
las siguientes aclaraciones generales: 

a) Para el movimiento de los materiales, se prevén las siguientes 
grúas, de capacidad variable con la de las plantas: 

i) Una grúa puente para el taller de fundición, 
ii) Una grúa puente para el movimiento entre la prensa de 

extrusión, máquinas de estirar y equipos de terminación, 
iii) Una grúa puente para el servicio de los hornos de recocido 

y de envejecimiento, 
iv) Un guinche autoelevador para el taller de barras, alambres 

y cables. 
b) El rubro depósitos de materias primas y productos muebles y 

útiles, incluye también las grúas y elementos de transporte auxiliar nece-
sarios para el manipuleo de los materiales, muebles de las oficinas de la 
planta, máquinas de escribir y de calcular, etc. 

/c) E l 
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3.4 Instalaciones generales y equipos eléctricos 
Las-previsiones incluyen todo lo necesario para llevar a las máquinas 

y otros puntos de consumo de energía eléctrica proveniente de la red 
exterior en alta tensión, así como también otras máquinas, equipos e 
instalaciones auxiliares, comunes en este tipo de plantas, a los que se 
hará referencia al tratar las inversiones. 

IV. U S INVERSIONES Y SU VARIACION CON LA CAPACIDAD ANUAL 

La determinación de los medios de producción y sus características se 
adecuó a las exigencias de los programas de producción, cuidando de que 
las capacidades de las unidades básicas (prensas, hornos y máquinas de 
estirar) tuvieran suficiente elasticidad para responder a eventuales 
aumentos de las cantidades, dimensiones y calidades de los productos 
extruidos, motivados no sólo por las habituales oscilaciones de la demanda, 
muy pronunciadas en los países latinoamericanos, sino también por la 
participación creciente que tendrán estos productos en el consumo total. 
Indudablemente, se tropezó con dificultades para fijar las características 
y tipos de máquinas y equipos que podrían responder, en mejores condiciones 
económicas, a aquellos programas de producción« Conocidas son las exigencias 
variables que.imponen las aleaciones del aluminio en las operaciones de 
calentamiento, extrusión, estirado y tratamientos térmicos. Durante las 
deformaciones plásticas, las propiedades se modifican entre amplios límites, 
según el tipo de aleación que se trate, lo que ocasiona marcados cambios 
en la productividad de los hornos y las máquinas. Así, por ejemplo, el 
aumento de resistencia a que da lugar la deformación en frío, obliga a 
realizar recocidos de ablandamiento cuando ya se han agotado las posibilidades 
de conformación de un material que es necesario seguir procesando. Las 
temperaturas y duraciones del recocido, las formas de realizar su enfria-
miento, etc., dependen del tipo de aleación que se trata« El aluminio 
técnico y alguna de sus aleaciones con el Mn y Mg, se enfrían después del 

•• * 

recocido al aire ambiente o mediante agua fría. En cambio, las aleaciones 
templables, tales como las de Al¿ Mg y Si, deben ser sometidas" a ún 
enfriamiento lento luego del recocido. La naturaleza y objetivos de este 
trabajo indujeron pues a prever los medios necesarios para procesar los 

/tipos de 
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porcentaje máximo relativo del 20.5 por ciento» Esta aparente 
alteración de la tendencia general se debe a la sustitución, 
en la planta de 15 000 toneladas, de los hornos eléctricos de 
fusión por los de reverbero, que demandan una inversión inferior 
a la de los primeros, por tonelada de capacidad instalada« Se 
recuerda que en las plantas de capacidad superior a 3 000 tone-
ladas se incluyó el equipo Properzi completo, el que absorbe una 
parte relevante de la inversión correspondiente a los talleres 
de fundición. Por esta causa, el porcentaje referido, en parte 
compensado por la inclusión en dichas plantas del taller de 
trefilación de alambres y cables para conductores eléctricos, cuya 
variación con la capacidad instalada es relativamente poco intensa, 
aumenta con mayor ritmo que el que hubiera correspondido de no 
haberse alterado los programas de producción de las plantas 
hipotéticas. Alguna influencia en la tendencia general observada, 
debe atribuirse también al hecho de que en las plantas de 
10 000 y 15 000 toneladas se supuso la producción de lingotes de 
aleación para la venta, lo que concurre a reducir, comparativamente, 
el aumento de las inversiones en los equipos destinados a la 
preparación de "billets", que son de mayor relevancia que las de 
las máquinas continuas para fundir lingotes» 

ii) La importancia relativa de las inversiones correspondientes al 
taller de extrusión y de estirado de perfiles, molduras y tubos, 
que representa el 68.8 por ciento, aproximadamente, de la 
inversión total, decrece con el aumento de la capacidad instalada 
hasta alcanzar el 43 o 5 por ciento en la planta de capacidad 
máxima* Aunque este ritmo tan marcado de disminución está en 
parte influido por los relativamente bajos coeficientes de 
aprovechamiento de las prensas y equipos auxiliares previstos 
para las plantas de 2 000 y 3 000 toneladas, no cabe duda de la 
importancia que estos talleres tienen en el comportamiento de las 
inversiones globales por tonelada de capacidad instalada. 

/ i i i ) La 
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c) El rubro redes de agua,-vapor, energía, etc., incíbyendo sub~ 
estaciones de transformación y central de distribución, comprende: 

i) El equipo eléctrico de corriente alterna, que abarca las 
instalaciones de conexión eléctrica con la red externa de 
alimentación, la subestación central de transformación y 
auxiliares, los interruptores de los circuitos alimentadores, 
tableros y las redes de transporte de energía hasta los 
puntos de consumo, 

ii) El sistema general de agua de la planta, inclusive depósito, 
bombas y equipos eléctricos, 

iii) La red sanitaria completa, comprendidos desagües, cámaras 
sépticas y cloacas, 

iv) El sistema de protección contra incendios, incluyendo bombas 
> de alta presión y bocas de incendio, 

v) La central de compresión de aire» • -
vi) Los tanques de almacenamiento de combustible, bombas, filtros 

y equipo eléctrico auxiliar, 
vii) La central de vapor, su red de-distribución, equipos 

auxiliares y de control. 
d) Las máquinas-herramientas "standard" que integran el taller de 

mantenimiento son similares a las previstas al tratar la laminación de 
productos planos. En este caso, la previsión incluye además, las máquinas 
para fabricar matrices (limadora, prensa hidráulica manual, sierra sinfin 
para metal, estufa eléctrica para tratamiento térmico, tanque de temple, 
esmeril, medidores de dureza, etc.). 

e) Los equipos del laboratorio son'-semejantes a les indicados en el 
capítulo IV para las plantas hipotéticas de laminación de picónos© 

La observación de las cifras contenidas en ios cuadros 58 a 62 sugiere 
los siguientes comentariost 

i) La menor inversión relativa corresponde al taller de fundición, y 
representa porcentajes crecientes de la inversión total que 
varían entre 10.7 (planta de 2 000 toneladas; y 19*2 por ciento 
(planta de 15 000 toneladas). Obsérvese, sin embargo, que en 
la planta de 10 000 toneladas dicha inversión alcanza el 

/porcentaje máximo 



E/CN.12/793 
Pág. 170 

v) La inversión total por tonelada de capacidad instalada, expresada 
en toneladas de lingote equivalente, varia entre 1 259.5 dólares 
(planta de 2 000 toneladas) y 537*2 dólares (planta de 
15 000 toneladas)» Esta disminución, que equivale al 57.3 por 
ciento, es menos intensa que la del taller de extrusión y 
estirado de barras, perfiles y molduras, ya que en este caso la 
declinación alcanza al 74.2 por ciento, aproximadamente® Como 
se ve, el menor ritmo con que varía la inversión en los restantes 
departamentos de las plantas hipotéticas, por los motivos indicados 
en cada caso, explica el distinto comportamiento de la inversión 
total* 

vi) Si se confrontan las inversiones totales obtenidas en esta rama 
de la transformación, con las correspondientes a la laminación de 
productos planos, tratada en el capítulo IV, podrá observarse: 
- La inversión global por tonelada de producto procesado (es 
decir, laminado, extruido y/o trefilado) es mayor en el caso 
de los productos no planos» Esta comparación deja de lado, 
desde luego, los volúmenes anuales de "billets" y lingotes de 
aleación destinados a la venta* 

- La variación entre iguales intervalos de capacidad es algo: 
mayor en la extrusión y trefilación de laminados no planos» 
Estas diferencias obedecen fundamentalmente a las menores 
mermas medias que se ocasionan como consecuencia de la diversi-
ficación más considerable de la producción prevista en los 
programas de las plantas dedicadas a la fusión, extrusión, 
laminación y trefilación de los productos no planos, y al 
aumento que dicha diversificación muestri con el de la 
c apa c idad inst alada * 

/V, LOS 
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iii) La participación de la inversión que demanda el taller de barras 
y de alambres y cables.para conductores eléctricos, decrece 
levemente con el aumento de la capacidad instalada. Tal compor-
tamiento se explica por el hecho de que la mayor producción se 
logra en este caso aumentando el número de máquinas para trefi-
lado y cableado, y el de ciertos equipos auxiliares de las 
mismas. En cambio, en los talleres de extrusión y estirado de 
barras y tubos, dada la preponderancia que las prensas, sus 
equipos auxiliares y los .hornos de calentamiento de "billets" 
tienen en la inversión éorrespondiente a.dichos talleres, la 
variación del número de máquinas de estirar tiene menor influencia 
en los valores totales de esos departamentos productores. El 
ritmo de. decrecimiento de la inversión a medida que alimenta la 
capacidad de prensas y- hornos, permaneciendo -constante su 

: cantidad, es más intenso e influye con preponderancia en- el 
compartamiento de las inversiones dentro del conjunto, 

iv) Las inversiones en obras e instalaciones generales muestran un 
leve aumento en la participación que les cabe dentro de la total, 
variando entre él 20.5 por ciento (planta de 2 000 toneladas) 
y el 27.3 por ciento (planta de 15 000.toneladas). . Sin embargo, 
la misma inversión por tonelada de capacidad instalada, referida 
a cantidades de lingote equivalente, disminuye desde 288fl0 dólares 
en correspondencia con la capacidad mínima, hasta. 14607 dólares, 
aproximadamente, en la planta de 15 000 toneladas. 
A los rubros redes generales, taller de mantenimiento y depósitos 
de materias primas y productos, les cabe la mayor participación 
en el total demandado por las obras e instalaciones generales. 
La declinación de la inversión con el aumento de la capacidad 
instalada, que muestran dichos rubros, es menos intensa que la 
de las máquinas y equipos básicos del taller de extrusión yr 
estirado de perfiles, molduras y tubos, ya que, como se vio, a 
este último caso es aplicable con mayor amplitud el concepto de 
productividad y de coeficiente de aprovechamiento. 

/iii) La 
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La"descripción que sigue, puede dar una idea de las características 
más salientes de una instalación moderna de extrusión, dotada de una prensa 
de 2 750 toneladas. El ciclo completo, desde la carga de los "billets" en 
el horno de calentamiento hasta la descarga en las proximidades de la rampa 
de alimentación de la prensa, se realiza en forma automática* Dentro del 
horno de calentamiento, los "billets" son movidos por un transportador 
continuo a cadena. El homo es alimentado con gas oil o fuel oil, y 
mediante ventiladores especiales de alta velocidad se facilita la circulación 
del fluido calefactor* Termocuplas en contacto con el gas caliente y con 
los "billets", permiten controlar la temperatura. Una llama piloto, alimen-
tada con gas propano, actúa como seguridad contra fallas« 

Tres bombas, accionadas por tres motores eléctricos de 200 HP, sumi-
nistran la presión máxima de 2 750 toneladas al émbolo de la prensa« Los 
cambios de matriz pueden llevarse a cabo en 10 segundos. La prensa posee 
dispositivos automáticos para el movimiento de los restos despúes del corte 
y ocho ventiladores que proporcionan el volumen de aire requerido para la 
operación de "apagado". Los equipos auxiliares están adecuadamente dise-
ñados para asegurar la protección de los productos extruidos, una vez que 
abandonan la prensa. Esta puede ser operada manual o automáticamente. EL 
transportador de salida, cuyo largo total es de 130 pies, y el equipo de 
empuje están revestidos con bloques de carbono en todas las partes en 
contacto con el metal caliente. Los primeros 30 pies del transportador son 
fijos, con lo que queda asegurado a la parte móvil, cuya velocidad varía 
entre 50 y 300 pies por minuto, el tiempo necesario para el movimiento 
sincronizado de la siguiente pieza extruida. Durante las operaciones que 
siguen a la extrusión de perfiles, es decir, el estirado y corte en la 
sierra, las transferencias del material se realizan con el equipo de 
empuje ya mencionado. La velocidad del transportador, superior a la de 
extrusión, facilita el retiro directo de los perfiles, haciendo innecesario 
el uso de tenazas. La sierra de corte tiene hojas circulares refrigeradas, 
que pueden cortar espesores de hasta 6 pulgadas, y está provista ademas de 
una mesa de 50 pies de largo. La operación de la prensa y de sus equipos 
auxiliares es dirigida y controlada desde un pupitre central de comando. 

/La relación 
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V. LOS COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTA EN LA EXTRUSION 
• Y ESTIRADO DE BARRAS Y TUBOS 

la Aclaraciones generales 
El criterio aplicado para tíisdir y evaluar el comportamiento de los distintos 
factores de producción con el aumento de la capacidad instalada, es análogo 
al utilizado en el caso de la fabricación de laminados planos, y los comen-
tarios y aclaraciones de orden general realisados entonces, son igualmente 
válidos para esta oportunidad» Se eligieron dos tipos de productos de 
elaboración común a todas las plantas hipotéticas, para estudiar el efecto 
de las economías de escala, y obtener así valores suficientemente aproxi-
mados a fin de basar en ellos conclusiones de carácter general© 

El cuadro 63 indica la distribución de la fuerza del trabajo en cada 
una de las plantas hipotéticas, calculada mediante los misinos procedi-
mientos que en capítulos anteriores. El cuadro 64 contiene el resumen de 
las remuneraciones que resultan de aplicar a la cantidad de agentes,de 
diversa categoría que integran el plantel de cada planta hipotética, las 
escalas fijadas en el cuadro 5» 

El cuadro 65 indica el capital accionario estimado para cada una 
de las empresas hipotéticas y los márgenes de crédito bancario» También en 
este caso, la relación entre el volumen anual de ventas y la inversión 
total, alcánza índices relativamente bajos que no exceden de 1*5» Por 
esta razón, el capital Accionario de las hipotéticas empresas se estableció 
manteniendo el tope del 45 por ciento de la inversión total, como podrá 
comprobarse relacionando las cifras de los cuadros 58 a 62 con las del 
cuadro 65® El monto de los créditos bancarios (créditos directos a sola 
firma y descuentos de pagarés) y el de los distintos rubros del activo y 
pasivo corrientes, fueron calculados adoptando iguales porcentajes que en 
la laminación de planos® A diferencia de lo observado entonces, aparecen 
en este caso, para todas las plantas hipotéticas, fritantes de capital 
circulante, aunque las tendencias son análogas, ya que las necesidades de 
capital de trabajó aumentan con la capacidad instalada. 

La estimación de los probables volúmenes anuales de ventas, base 
para determinar la magnitud de los rubros del activó corriente, se ajustó 
a los siguientes supuestos: 

/a) En 
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a) En el volumen total de productos extruidos y trefilados estable-
cidos para cada programa de producción, les corresponde a las aleaciones 
23, 3S y 52S una participación que alcanza al 80 por ciento del total. 
El precio medio de venta de estos productos es un 10 por ciento superior 
al que resulta para el perfil ángulo de alas iguales, seleccionado para 
medir la influencia de las economías de escala en los costos de producción 
(véase cuadro 70). 

b) Los alambres y cables para conductores eléctricos son de 
aluminio puro (99*6 por ciento) y Aldrey (aleación de aluminio con 
0.5 por ciento de Mg y 0*5 por ciento de Si). Un 60 por ciento en peso 
del alambre de aluminio se destina a la producción de cable con alma de 
acero y sin ella, que se fabrican en la relación 1 a 3 en peso, respecti-
vamente, El precio medio fue estimado tomando como base los vigentes en 
el mercado para alambres de 2 mm de diámetro y cables de 7 x 1>05 mi sin 
alma de acero. 

c) Los "billets" de aluminio comercializado son de las mismas 
aleaciones que intervienen en la extrusión y trefilación. Su precio de 
venta se estimó.tomando como referencia los costos de producción indicados 
en el cuadro 69. 

d) Los lingotes destinados a la venta contienen una gran proporción 
de aleaciones para forja, tales como 18S, 25S, 323, 53S y A51S, y 
aproximadamente un 10 por ciento de otras aleaciones especiales. 

El más elevado faltante de capital circulante que muestran las 
hipotéticas empresas dedicadas a esta rama de la transformación con 
respecto a las analizadas en el capítulo IV, se justifica por la menor 
proporción de productos de primera transformación ("billets" y lingotes 
de aleación) que contienen los programas de producción, y por el mayor 
valor agregado medio que poseen los productos extruidos, laminados, 
trefilados y cableados. Este mayor valor agregado, dadas las bases 
adoptadas para calcular los rubros de los activos y pasivos corrientes, 
incide con mayor intensidad en los primeros, provocando un desequilibrio 
más acentuado que el que se observó al tratar la laminación de planos. 

El cuadro 67 indica los conceptos comprendidos por los denominados 
gastos de administración y ventas y varios. Sus valores fueron estimados 

/mediante los 
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mediante los mismos procedimientos adoptados en los capítulos anteriores. 
El cuadro 68 muestra, finalmente, la incidencia de los gastos de adminis-
tración y ventas y de la fuerza del trabajo indirecta, por hora de mano 
de obra directa. 

Con carácter general, conviene aclarar que resultó prácticamente 
imposible obtener informaciones empíricas, detalladas y precisas sobre 
ciertos consumos y sobre la técnica operativa aplicada durante la 
transformación. Las confrontaciones de datos conseguidos en fuentes 
distintas, para idénticos procesos y características de los medios de 
producción, mostraron discrepancias, por lo que fue necesario, también en 
este caso, recurrir a estimaciones personales, utilizando procedimientos 
similares a los expuestos al tratar la fabricación de laminados planos. 
En general, las empresas dedicadas a la transformación del aluminio 
guardan singular reserva con respecto a los procesos operativos aplicados 
a cada tipo de aleación, a los rendimientos del metal en cada etapa del 
ciclo y a la incidencia de ciertos factores.fijos y variables del costo. 
A estos motivos obedecen las diferencias observadas en las informaciones 
recogidas. 

Para medir la influencia de las economías de escala en los costos de 
producción, se seleccionaron dos tipos de productos extruidos de gran 
demanda, cuya fabricación puede ser encarada por todas las plantas hipo-
téticas: un perfil y un tubo de aluminio 2S. Para cada uno de estos 
productos se calcularon separadamente los costos de fusión, colada y. 
preparación de "billets" y los costos de la extrusión, estirado, etc. 
•hasta la obtención del producto tal como se lo destina a la venta. 

2. Costo de obtención de una tonelada 
de perfiles de aluminio 2S 

Se seleccionó un perfil ángulo de alas iguales de 80 mm de ancho y 8 inm 
de espesor. 
2.1 Costo de fusión, colada y preparación de una 

tonelada de "billets" 
Con respecto a las cifras contenidas en el cuadro 69 conviene aclarar: 
a) Las operaciones cumplidas durante esta etapa del ciclo son: 

/i) Fusión 
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i) Fusión del aluminio 2S j 
ii) Colada en máquina semicontinua; 
iii) Corte de los "billets" y manipuleo de los mismos hasta el 

horno de calentamiento* 
b) También en este caso, y con la finalidad de simplificar los 

cálculos, se supuso que el lecho de fusión está constituido exclusivamente 
por lingotes de aluminio técnico, cuyo precio en planta figura en el 
cuadro 63 

c) Para los precios de la chatarra, energía eléctica, son válidas 
las consideraciones efectuadas en el capítulo IV al tratar la fusión de 
"cakes" de aluminio 2S* 

d) Tal como lo indica el cuadro 69, las dimensiones y peso de los 
"billets" varían de acuerdo con las posibilidades de los hornos de fusión 
y de las prensas de extrusión« En realidad, es común que una prensa de 
2 000 toneladas pueda extruir "billets" de hasta 250 ram de diámetro y 
700 mm de largo, por lo que las dimensiones y peso de los "billets" no 
corresponden en cada caso a los máximos admitidos por las capacidades de 
las máquinas seleccionadas para cada planta hipotética. 

e) El cálculo del consumo de lingotes de aluminio técnico por 
tonelada de "billets" producida, tomó en cuenta las mermas originadas en 
los hornos de fusión por oxidación, y las ocasionadas durante las 
operaciones de corte de cabeza del metal fundido y de los "billets" a la 
medida indicada para cada capacidad« Las pérdidas por oxidación se 
estiman en el 1 por ciento para los hornos eléctricos de inducción y en 
el 1«9 por ciento para los hornos de reverbero de la planta hipotética de 
15 000 toneladas« Las mermas por corte de cabeza del lingote, corte de 
"billets" a medida y varios, oscilan entre el 7.6 por ciento (planta de 
2 000 y 3 000 toneladas) y el 6,1 por ciento (plantas de 5 000 a 
15 000 toneladas). 

f) Las mermas de chatarra no recuperable oscilan entre 2 y 
2,9 por ciento, correspondiendo el mayor porcentaje a la planta de 
15 000 toneladas, por las razones ya expresadas. 

/g) La 
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g) La mano de obra directa por tonelada de "billets" cortados, 
incluye no sólo la de la operación de los hornos y de las máquinas y equipos 
que intervienen en el proceso hasta el transporte del material al horno 
de calentamiento, sino también la de manipuleo y carga de materias primas, 
de mantenimiento menor de las máquinas y equipos y la que cumple tareas 
auxiliares varias. 

h) El consumo de energía eléctrica por tonelada de "billets" 
producida, se calculó aplicando el mismo procedimiento expuesto al tratar 
la fusión, colada y preparación de "cakes"» La observación es igualmente 
válida en lo que concierne al cálculo de la incidencia de cargas de capital 
y precios de los demás factores de producción. 

Los resultados parciales y globales de los cálculos, sugieren los 
siguientes comentarios, poco distintos, en su esencia, de lós que se 
realizaron ál tratar la fusión de "cakes" de aluminio 2S: 

i) La participación del aluminio en el costo total de producción 
es preponderante y aumenta con la capacidad instalada. 
Luego de aplicar el crédito por chatarra recuperada, el 
costo de este factor representa porcentajes que varían.entre 
el 8 3 p o r ciento (planta de 2 000 toneladas) y el 94.6 por 
ciento, aproximadamente (planta de 15 000 toneladas) del 
costo total de producción. Como se ve, la participación 
porcentual de este factor en la estructura de costos, es algo 
inferior a la apuntada en el caso de la fusión y preparación 
de "cakes", debido, fundamentálmente, a las menores mermas 
que se producen durante el proceso, 

ii) ÍLa mano de obra directa es un factor muy sensible a las 
economías de escala, por razones similares a las expresadas 
al tratar la fusión y colada de "cakes". El ritmo de decre-
cimiento es ligeramente inferior al anotado en esa oportunidad, 
porque el peso de los lingotes y "billets" es menor y varía 
entre límites más reducidos. 
Éste factor"representa el 5.4 por ciento, aproximadamente, 
del costo total de producción en la planta de 2 000 toneladas, 
y el 1.4 por ciento de igual valor en la de 15 000 toneladas. 
El costo de la mano de obra directa insumida por tonelada de 
"billets", es superior, en valor absoluto, al demandado por 
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igual unidad de peso de "cakes". La razón estriba también en el 
menor peso relativo de los lingotes colados y de los "billets" 
cortados, como puede inferirse confrontando las cifras del 
cuadro 68 con las del cuadro 55* Los mayores costos debidos a 
la fusión, colada y corte de cabeza de lingotes y de "billets" 
de unidades de menor tamaño, superan pues los exigidos por la 
operación adicional de fresado que se realiza en los "cakes". 
Sin embargo, la participación porcentual de este factor en el 
costo total de producción presenta pocas diferencias en los dos 
casos comparados, para iguales capacidades de producción» 

üi) La mano de obra indirecta y sueldos sigue en i;iportancia a la 
materia prima como factor de costos y muestra mayor sensibilidad 
que la mano de obra directa a la influencia de las economías 
de escala« Entre las capacidades mínima y máxima, la incidencia 
de la primera, por tonelada de "billets" producida, disminuye en 
80*5 por ciento, aproximadamente, mientras que la variación del 
segundo factor sólo alcanza al 77*3 por ciento. La explicación 
del distinto comportamiento, dado el procedimiento aplicado para 
calcular la incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos, 
radica en el hecho de que los sueldos del personal técnico 
ejecutivo de las distintas categorías, directamente afectado a 
la producción de la planta, se incluyeron dentro de las debidas 
a la fuerza indirecta. Como a medida que disminuye la capacidad 
de la planta, la participación del personal a sueldo en el costo 
de este factor es cada vez mayor y llega a adquirir preponderancia 
con respecto al de la fuerza del trabajo indirecta, cuya incidencia 
es proporcional a la mano de obra directa, se origina la menor 
sensibilidad que para la última muestran los porcentajes ante-
riormente establecidos, 

iv) Las cargas de capital tienen una participación en el costo total 
de producción, notoriamente inferior , a la de los factores que 
anteceden, en las plantas de menor capacidad* Pero, a causa de 
su menor sensibilidad relativa al aumento de la capacidad instalada, 
la apuntada diferencia se reduce hasta alcanzar valores de muy 
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poca significación y de signo contrario, en correspondencia 
con las capacidades mayores. "Obsérvese que el ritmo de 
decrecimiento de las cargas de capital, cada vez menos 
intenso a medida que aumenta la capacidad instalada, se 
* altera a partir de las 10 000 toneladas, como consecuencia 
de la menor inversión específica demandada por los hornos 
de reverbero, circunstancia ya advertida al tratar la 
fabricación de laminados planos* La declinación de las 
cargas de capital importa 8.67 dólares por tonelada, entre 
las capacidades extremas (51»9 por ciento, aproximadamente), 
lo que da una medida de la menor sensibilidad relativa de 
este factor con respecto a los considerados en ii) y iii). 

v) En relación con las variaciones que muestra la incidencia 
de la energía para fusión, caben comentarios similares a 
los efectuados en el capítulo IV al tratar análoga rama 
de la transformación» 

vi) El efecto resultante del comportamiento de los factores, 
comentados, se refleja al nivel de costos de producción, 
provocando una disminución que alcanza un máximo de' . 
79»70 dólares por tonelada de "billets" cortados (11,2 por 
ciento, aproximadamente). Como puede observarse, el ritmo 
de decrecimiento de los costos se atenúa marcadamente a 
medida que aumenta la capacidad instalada. Entre las capa~ 
cidades de 10 ,000 y 15 000 toneladas, dichos costos disminuyen 
en 2.96 dólares, pero ese decrecimiento no se debe al solo 
efecto de la variación de la capacidad instalada, ya que el 
mayor consumo de lingote de aluminio que ocasionan las más 
elevadas pérdidas por oxidación en los hornos de reverbero, 
representan valores que no alcanzan a ser compensados por 
el menor consumo de energía que ellos exigen para la fusión-. 
De esa falta de compensación resultan valores absolutos que 
no tienen mayor significación y que puede decirse están 
parcialmente contrabalanceados por el efecto favorable 
de la menor inversión relativa que demandan dichos hornos. 
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2.2 Costo de extrusión, estirado, enderezado, etc., de una tonelada 
de perfiles ángulo, de SO x 8 rom 
El cuadro 70 contiene los resultados de los cálculos de costos de 

producción y de venta de una tonelada de perfiles ángulo de alas iguales 
de aluminio 23, de 8 mm de espesor, 80 mm de ancho de ala y U 000 na de 
largo. Para su mejor interpretación, se efectúan las siguientes aclara-
ciones generales: 

a) Las operaciones sucesivas comprendidas por los cálculos son 
las siguientes: 

i) Calentamiento de los "billets"; 
ii) Extrusión en la prensa; 
iii) Estirado en máquina hidráulica. El alargamiento máximo del 

material no supera el 2 por ciento de su longitud, 
iv) Corte en sierra y despunte; 
v) Enderezado en máquinas eléctricas. 

Las operaciones se realizan én la forma mecanizada que se indicó al 
comentar las características esenciales de los equipos del taller de 
extrusión y estirado. Dada la longitud del material extruido a partir de 
los "billets" y el escaso estiramiento a que es sometido, las operaciones 
de corte a medida se efectúan al final del proceso. Como puede observarse, 
no se ha previsto ningún tratamiento térmico del material durante el 
proceso, el que sale de la prensa de extrusión prácticamente al estado 
de recocido. La temperatura de extrusión se supuso que oscila alrededor 
de 450°C. 

b) Las mermas producidas durante el ciclo completo fueron calculadas 
en 25.2 por ciento y uniformes para todas las capacidades. Incluyen, 
además de las originadas en la extrusión, despunte y corte, las correspon-
dientes a rechazos por defectos de calidad. La chatarra no recuperable 
se estimó en el 3 por ciento. En rigor de verdad, al variar las dimensiones 
del material de partida, se producen modificaciones de las mermas durante 
la extrusión (el porcentaje del material de resto, que quede detrás,de la 
matriz para evitar rechupe de extrusión, por ejemplo). Sin embargo, las 
diferencias son escasas en el caso particular que se considera, y no se 
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justifica el entrar a discriminarlas, en razón de las eventuales alte-
raciones que pueden producirse por fallas de calidad, diferente cantidad 
de cortes, etc. 

c) La productividad de las prensas varia según su potencia y peso 
de los "billets" utilizados. Para este caso, se estimó que la producción 
de material extruido oscila entre 1 300 kg (prensa de 2 000 toneladas) 
y 2 300 kg (prensa de 3 500 toneladas) por hora. Nótese que la duración 
de la extrusión depende de la velocidad de la prensa, de la forma del 
perfil y del tamaño de los !ibillets". En una misma prensa que procesa 
""billets" de igual diámetro para obtener un determinado perfil, la 
presión de extrusión aumenta con la longitud de los mismos0 

d) El costo de las matrices simples se calculó en 68 dólares, y 
su vida útil media, como equivalente a 30 toneladas de material ext ruido. 

e) Se supone que el taller es operado a dos turnos de 4 200 horas 
por año. 

f) Las cargas de capital fueron calculadas tomando en consideración 
ips equipos que intervienen en el proceso y el coeficiente de aprovecha-

> 

miento que alcanzan en cada planta hipotética. Estas cargas representan 
la incidencia media por tonelada de producto extruido e incluyen las 
debidas a la parte -proporcional de obras e instalaciones generales. 

g) La utilidad bruta fue estimada como un porcentaje fijo de 
las cargas de'capital que gravitan desde el comienzo hasta la terminación 
del ciclo, por tonelada de producto final. 

h) La incidencia de los restantes factores de producción se 
cálculo aplicando análogos criterios a los referidos con motivo de la 
laminación de productos planos. 

Al nivel de costos de producción, los resultados parciales y totales 
de los cálculos contenidos en el cuadro 70 sugieren los siguientes 
comentarios: 

i) El costo de los "billets" de aluminio 2S aumenta levemente su 
participación en el total de producción, a medida que crece 
la capacidad instalada, y a pesar de la disminución que se 
produce en el precio especifico de aquel material. Én 
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correspondencia con la capacidad mínima, y una vez aplicado 
el crédito por chatarra recuperada, representa aproximadamente 
el 71®0 por ciento del costo total, mientras que para la 
planta de máxima capacidad, el porcentaje indicado se eleva 
al 73*6 por ciento. 
Las cargas de capital siguen en importancia a la materia 
prima como factor de costo, aunque en este caso alcanzan un 
nivel bastante inferior al que tienen en la laminación de 
productos planos. La sensibilidad a la influencia de las 
economías de escala puede medirse observando que entre la 
capacidad mínima y la máxima se opera una disminución equi-
valente a 22*70 dólares (42,5 por ciento, aproximadamente), 
La mano de obra indirecta y sueldos es el factor más 
relevante después de las cargas de capital hasta la capa-
cidad de 5 000 toneladas, y muestra el más elevado ritmo 
de decrecimiento con el aumento de la capacidad instalada» 
Entre las capacidades extremas, la variación equivale a 
24.95 dólares (70.9 por ciento, aproximadamente)« 
La mano de obra directa presenta menor sensibilidad que el 
factor anterior a la influencia de las economías de escala, 
lo que en principio parece poco justificable, ya que la 
producción de bienes finales aumenta en un 344 por ciento, 
aproximadamente, dentro de los límites de capacidad instalada 
considerados. Sin embargo, debe recordarse que el coefi-
ciente de aprovechamiento de las prensas es bajo en las 
plantas de capacidad reducida, como puede inferirse de lo 
expresado con respecto a la producción horaria de las 
mismas, aunque desde luego varía entre amplios límites, 
según sean las características de los productos a extruir, 
el material de partida, etc. Por otro lado, al margen 
del efecto que sobre la mano de obra indirecta y sueldos 
tiene el aumento de las líneas de transformación con el 
de la capacidad instalada, no puede suponerse que la 
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productividad de la mano de obra directa sea función direc-
tamente proporcional a la que demanda la prensa, pues 
ciertas tareas como el estirado y enderezado, mantenimiento 
menor y otros trabajos auxiliares, requieren mano de obra 
cuya cantidad aumenta con la capacidad instalada« Cuando 
se prevé un bajo aprovechamiento de ésta en las máquinas 
y equipos auxiliares por un tiempo relativamente prolongado, 
el personal dedicado a su operación puede ser destinado a 
otras tareas complementarias y compatibles con la especia-
lización que posee. Entre los límites de capacidad que se 
analizan, la mano de obra directa varía en 3#15 dólares, 
aproximadamente (2?»4 por ciento), 

v) Para las capacidades de 10 000 y 15 000 toneladas, el 
rubro materiales varios supera a la mano de obra indirecta 
y sueldos, en razón de que la influencia de las economías de 
escala sobre dicho rubro es mucho.menos intensa, 

vi) El efecto conjunto de los factores más importantes a que se 
acaba de hacer referencia, se refleja en los costos totales 
de producción provocando una disminución con. el crecimiento de 
l a capacidad instalada, que alcanza, a 378624 dolares por 
tonelada de perfil laminado (31»7 por ciento, aproximadamente). 
Esta disminución, que representa el efecto total acumulado 
desde la iniciación del ciclo industrial, demuestra la 
gran trascendencia económica que pueden tener las decisiones 
que se adopten para elegir la capacidad inicial de producción, 
de una planta y para seleccionar.los programas de fabricación. 
En términos generales, puede decirse que cuanto más especia-
lizada sea la producción y más elevado el costo de las 
materias primas habitualmente insumidas en la transformación 
de una dada calidad de aleación, menor será la importancia 
monetaria que, sobre los costos de producción, tendrán los 
factores más sensibles a los efectos de las economías de 
escala. De ahí la significación de esos medios a que 
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pueden recurrir las plantas más pequeñas para aminorar la 
influencia de los factores más sensibles sobre los costos 
y los precios® Dada la extraordinaria variedad de calidades, 
formas y dimensiones de productos extruidos que demanda el 
mercado, y la adaptabilidad de los procesos a la fabricación 
de series reducidas, las ventajas económicas de la especia-
lización que pueden obtener las plantas pequeñas, estarán 
vinculadas preferentemente a las calidades de las aleaciones 
seleccionadas» 

Si la influencia económica de las capacidades instaladas se mide 
al nivel de costos de venta, podrá apreciarse: 

- La importancia que tienen los gastos de administración y 
ventas y financieros de explotación, no sólo por su valor 
absoluto y relativo, sino también por el ritmo con que se 
modifican al variar la capacidad instalada» Este factor es 
el más relevante del costo de operación, después de las 
materias primas. Téngase en cuenta que los impuestos 
indirectos, entre los que prepondera el que grava las ventas, 
son efecto y no causa del comportamiento de los demás 
factores que integran el precio de venta, ya que la 
presión tributaria indirecta es proporcional a los costos 
de operación de las empresas y a las utilidades brutas 
obtenidas por ellas» Los costos de venta muestran, por las 
razones enunciadas, una mayor variación con la capacidad 
instalada que la que acusan los costos de producción, A 
este nivel, la diferencia entre las capacidades extremas . 
importa 535»13 dólares (35.4 por ciento, aproximadamente)» 

- En la hipótesis de que la utilidad bruta representa un 
porcentaje invariable de la inversión total, hipótesis que, 
como ya se dijo, sirvió de base de cálculos, los probables 
precios de venta de una tonelada de perfiles varían en 
560,07 dólares (35.7 por ciento, aproximadamente) • Como se 
ve, la referida proporcionalidad entre las inversiones y 
la utilidad bruta hace que ésta contribuya a acentuar la 
diferencia observada al nivel de costos de venta» 
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3. Costos de obtención de una tonelada de tubos 
d e j l i m i o ^ 

Para la medición de los efectos de las economías de escala sobre este tipo 
de producto, se seleccionó un tubo de aluminio 28, de 15#9 ram de diámetro 
exterior y 0,9 mm de espesor de pared. 
3#1 Costo de fusión» colada., X „co3rfce de. rna ta^ad^de J'bi^e^^ara 

tubos 
ÉL cuadro' 71 contiene los resultados de los cálculos de costos de 

afusión, colada y corte de una tonelada de "billets" para tubos de aluminio 23, 
acerca de los cuales conviene aclarar: 

a) Las operaciones comprendidas en esta etapa del ciclo son: 
i) Fusión del aluminio 2$; 
ii) Colada en máquinas semicontinuas; 
iii) Corte de los "bülets" y manipuleo hasta el horno de 

calentamiento. 
Como a todas las plantas hipotéticas se las supone dotadas de prensas 

horizontales modernas, el proceso cumplido en el taller de fundición termina 
prácticamente con el corté de los "billets", ya que éstos, luego de calentados, 
son agujereados por los equipos auxiliares de punzónado con que cuentan estas 
prensas. En todos los casos, las medidas del lingote fundido son: 130 mrn x 
2 250 mmj la de los "billets" destinados a extrusión: 180 im x 350 mm (24 kg 
de peso). 

b) Las mermas incluyen las producidas en los hornos por oxidación y 
las ocasionadas por el corte de cabeza de los lingotes y de los "billets" 
a las medidas establecidas. . Oscilan alrededor del 15 por ciaito en las 
plantas de 2 000 a 10 000 toneladas, y alimentan en correspondencia con la 
capacidad máxima a causa de las mayores pérdidas por oxidación que originan 
los hornos de reverbero. Las mermas no recuperables se estimaron en un 
2 por ciento y 2.9 por ciento, respectivamente. Si se las compara con las 
indicadas en el caso de fusión y corte de "billets" para perfiles, se 
conprobará que ecciste una diferencia, que obedece a las menores dimen-
siones de los lingotes y al mayor número de cortes a que son sometidos 
para dar a los "billets" las dimensiones, adecuadas, tal como se advierte 
observando las indicaciones al pie del cuadro 71e 
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E/CN012/793 
Pág» 184 

Los resultados de Ion ca1.culos ĉ rjHĉ on a conclusiones similares a 
las enunciadas para la fusión y colada do "billets" para perfiles« En 
consecuencia, sólo se harán algunas referencias comparativas con el caso 
anteriormente estudiado: 

i) A causa de las diferencias ya mencionadas, resulta un mayor 
insumo de mano de obra directa, indirecta y sueldos y energía 
eléctrica, por tonelada de "billets" para tubos. Al mismo 
tiempo, al disminuir la productividad del conjunto de máquinas, 
equipos e instalaciones por tonelada de "ballets" producidos, 
aumenta también la incidencia de las cargas de capital, 

ii) Los costos totales de producción alcanzan, por las razones expre-
sadas en i), niveles algo superiores a los indicados en el 
cuadro 69. Su variación entre los límites de capacidad consi-
derados se traduce en porcentajes prácticamente iguales a los 
observados al tratar la obtención de "billets" para perfiles. 

3*2 Costo de calentamientoj extrusión de una tonelada de tochos para 
tubos de 'aluminio 2S, de 15a 9 m i de diámetro exterior j 0.9 mm de 
espesor de pared 
El cuadro 72 contiene los- resultados de los cálculos de costos de 

producción correspondientes a esta etapa del ciclo, sobre los que cabe 
efectuar las siguientes aclaraciones y comentarios: 

a) Las operaciones comprendidas por esta etapa son: 
i) Carga, calentamiento y transporte de los "billets" hasta la 

prensa. 
ii) Extrusión y aparcamiento en la playa de enfriamiento. 

b) Las cargas de capital se calcularon considerando las máquinas, 
equipos e instalaciones que intervienen en el proceso y la parte propon 
cional de obras e instalaciones generales. 

c) En todos los casos, las medidas de los tochos para tubos son 
exactamente iguales. Las diferencias que se observan entre el peso de 
los "billets" y el del tocho final, son indicativas de las mermas esti-
madas para el conjunto de operaciones. En total, las mermas producidas 
por el punzonado, por la camisa que resta después de esta operación y 
por el culote, equivalen al 15.5 por ciento, aproximadamente. La chatarra 
no recuperable se estimó en el 1 por ciento del material insumido en el 
proceso» 
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El comportomento de los factores de producción al variar la capacidad 
instalada, es bastante sinilar al indicado cupido se trató la extrusión de 
perfiles, por lo que sólo se comentarán las diferencias que muestran los 
valores absolutos de algunos de ellos: 

i) Al modificarse las dimensiones y largo de los "billets" y el 
detalle del proceso operativo a que son sometidos, la producción 
en peso por hora de las prensas disminuye, lo que motiva el 
consiguiente aumento de mano de obra directa, indirecta y sueldos, 
cargas de capital, etc. Obsérvese que los mayores insumos no 
pueden resultar de la comparación directa de las cifras conte-
nidas en los cuadros 70 y 72, ya que las del primero incluyen 
operaciones adicionales como estirado, corte, despunte, endere-
zado y transportes auxiliares, 

ii) Los costos totales de producción de una tonelada de tochos para 
tubos varían en 149.53 dólares (15.5 por ciento, aproximadamente) 
entre las capacidades mínima y máxima. Este porcentaje es 
bastante inferior al apuntado en la extrusión de perfiles, lo 
que demuestra la influencia creciente de las economías de escala 
a medida que aumenta el valor agregado a las materias primas. 
Recuérdese que los porcentajes comparados, suman los efectos 
producidos a lo largo del proceso que se inicia con la fusión 
del lingote. Por un lado, el costo de la tonelada de "billets" 
destinados a extrusión varía con la capacidad instalada, y por 
otro lado, el mayor procesamiento aumenta el insumo de este 
semielaborado en los casos que se comparan. Por este último 
hecho, se produce un efecto multiplicador de la influencia de 
las economías de escala apuntada para la primera etapa del 
ciclo (fusión, colada y corte de "billets") que juega un papel 
preponderante en las diferencias arrojadas por los valores 
absolutos y los porcentajes que miden la variación de los 
costos de producción con el aumento de la capacidad instalada, 
en uno y otro caso. 
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3*3 Costo detrafllación¿joort^j^r^copido de una tonelada de tubos de 
aluminio 23, de 15«9 mm de espyin:? da diámetro exterior y 0,9 mm 
de espesor de pared 
EL cuadro 73 indica los resultados de los cálculos de costos de 

producción y de venta de una tonelada de tubos> sobre los que parece 
conveniente aclarar: 

a) Luego de la extrusión, los tochos para tubos son sometidos al 
estirado en bancos triples de 30 000 libras. Las operaciones cumplidas 
son las siguientes: 

i) Punteado 
ii) Primer estirado a 5»5 Wi de espesor de pared 
iii) Corte y punteado 
iv) Segundo estirado a 4 raía de espesor de pared 
v) Tercer estirado a 2.9 nim de espesor de pared 
vi) Corte, recocido, enfriado y punteado 
vü) Cuarto estirado a 2.3 rara de espesor de pared 
viii) Quinto estirado a 1*8 mm de espesor de pared 
ix) Corte y punteado 
x) Sexto estirado a 1,3 m de espesor de pared 
xi) Séptimo estirado a 0,9 ram de espesor de pared 
xii) Corte a medida, enderezado, calibrado, pruebas, etc. 

Puede observarse que se ha supuesto un solo recocido para ablandar-
miento y tres operaciones de corte intermedias. 

b) Las mermas producidas en esta etapa, incligrendo los rechazos por 
calidad, alcanzan al 20 por ciento. La chatarra no recuperable representa 
alrededor del 0,5 por ciento del total de material procesado. 

c) Las cargas de capital se calcularon considerando las máquinas, 
equipos e instalaciones que intervienen en esta parte del proceso, así 
como la proporción de obras e instalaciones generales. 

Los resultados de los cálculos parciales y totales, al nivel de 
costos de producción, conducen a las siguientes conclusiones: 

/i) La 
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La mano de obra directa ee el factor de aás relevancia en el 
valor agregado a los tochos î iuumidoss Dado que el proceso 
operativo no está directamente vinculado, en este caso, al 
aumento de productividad del total de máquinas y equipos que 
intervienen en el proceso, puesto que en todas las plantas se 
emplean bancos de estirar de las mismas características^ la 
mano de obra directa no presenta mucha sensibilidad a la 
influencia de las economías de escala» íhtre las capacidades 
extremas, varía en 44*30 dólares por tonelada de tubos produ-
cida (29*9 por ciento, aproximadamente). 
La mano de obra indirecta y sueldos sigue en importancia al 
factor mencionado en i) y muestra un mayor ritmo de decreci-
miento con el aumento de la capacidad instalada. Entre las 
capacidades límites, disminuye en 78.02 dólares (61.6 por 
ciento, aproximadamente). 
Las cargas de capital ocupan el tercer lugar por la relevancia 
de su participación en la estructura de costos de producción. 
EL ritmo de variación con la elevación de la capacidad insta-
lada, es menos intenso que el acusado por la mano de obra 
indirecta y sueldos. La declinación total, dentro de los 
límites de capacidad estudiados, equivale a 33*40 dólares por 
tonelada de tubos (48.9 por ciento, aproximadamente). 
Corresponde señalar que debido a las modificaciones introducidas 
en los programas de producción, en cuanto a la gama de productos 
y a su participación en el total, la tasa de variación de los 
factores de costo influidos por la distinta capacidad de producción, 
presenta algunas alteraciones. Ellas pueden ser observadas, compa-
rando el comportamiento de la mano de obra indirecta y sueldos y 
de las cargas de capital en las capacidades de 5 000, 10 000 y 
15 000 toneladas. Algo semejante ocurre también con los factores 
adicionales que hacen al costo de venta. El menor coeficiente 
de aprovechamiento de los bancos de trefilar y equipos auxiliares 
en la planta de 10 000 toneladas, en razón de que en ella se 
duplica la cantidad prevista para la de 5 000 toneladas, sin que 

/esa duplicación 
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esa duplicación responda a un igual incremento de la producción 
de tubos, motiva una ligera elevación de la incidencia de 
las cargas de capital en dicha planta, a pesar de que dismi-
nuye la de las obras e instalaciones generales, 

iv) Los costos totales de producción decrecen, y la diferencia 
entre las capacidades límites alcanza el valor máximo 
de 343#52 dólares (23.1 por ciento, aproximadamente). Comparando 
esta disminución porcentual con la anotada para la extrusión 
de perfiles, se observa que la influencia de las economías de 
escala es más marcada en el último caso. Ello obedece espe-
cialmente al distinto comportamiento que en esta última etapa 
del ciclo les corresponde a la mano d© obra directa y a las 
cargas de capital, A su vez, por el procedimiento aplicado 
para prorratear la fuerza del trabajo indirecta, la menor 
sensibilidad de la mano de obra directa se proyecta también 
sobre aquélla, aunque no en forma directamente proporcional. 

Al nivel de costos de venta, la influencia de las economías de 
escala se hace más relevante, debido a la significación y comportamiento 
de los gastos de administración y ventas y varios que, entre las capa-
cidades mínima y máxima, varían en 203.59 dólares (38.7 por ciento, 
aproximadamente). Por tal causa, y por el efecto de los impuestos 
indirectos, la variación de los costos de venta entre las capacidades 
mínima y máxima alcanza a 621,49 dólares (27.5 por ciento). Como se ve, 
tampoco en este caso el valor porcentual que mide la influencia económica 
del aumento de la capacidad instalada, alcanza la cifra indicada para 
la extrusión de perfiles. 

Finalmente, puede observarse que al nivel de probables precios de 
venta, el valor absoluto que mide el comportamiento de todos los factores 
operativos, dentro de la amplitud de capacidades instaladas que se analiza, 
llega a 676.16 dólares (27.9 por ciento). Relacionando el costo de la 
materia prima (carga metálica de los hornos de fusión por tonelada de 
tubos, luego de aplicar los créditos por recuperación de chatarra) con 
los probables precios de venta, se observa que aquel costo representa 
aproximadamente el 34.2 por ciento del precio de venta en la planta de 

/2 000 toneladas, 
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2 000 toneladas, y el 41*0 por ciento, en la de 15 000 toneladas, Estos 
diferentes porcentajes permiten formar oía idea de la significación 
del yalor agregado durante todo el ciclo cumplido, y también, de las 

» 

ventajas relativas que pueden derivarse del precio del lingote de aluminio 
puesto en la planta transformadora. 

. VI. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS 
DE ESCALA EN LAS.INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION, 
EN LA FUSION DEL ALUMINIO I EXTRUSION, LAMIMCION .. . 

Y TREFILACION DE PRODUCTOS' NO PLANOS 

A pesar de las desviaciones que" las inversiones y costos teóricos de 
«producción calculados, 'puedan mostrar con respecto a los reales," es 
posible enunciar algunas conclusiones generales para la rama de la 
transformación que acaba de analizarse, conclusiones que no difieren, 
esencialmente, de las expuestas al tratar la laminación de productos 
planos. A fin de no caer en repeticiones innecesarias, se hará refe-
rencia únicamente a ciertos rasgos característicos de esta rama de 
la transformación. 
1. La densidad media de capital, referida a una tonelada de producto 
final.extruido, laminado o trefilado, necesaria para fabricar la gama 
de semielaborados prevista en los-programas de producción de las plantas 
hipotéticas, es más elevada que la qüe mostró la laminación de productos 
planos, como consecuencia de la mayor diversificación dé procesos de 
transformación a que debe ser sometido el material en el primer caso. 
2. En razón de que para variaŝ  operaciones del ciclo, uñ ácrecentamiento 
de la producción se obtiene aumentando el número de máquinas (caso de la 
trefilación y cableado^ por ejemplo)5 el comportamiento de las inversiones 
con la elevación de la capacidad instalada varia en consonancia con el 
proceso o etapa del ciclo que se considere. Semejante situación diferencial 
no se observó al tratar la fabricación de laminados planos, ya que en ese 
caso, los equipos básicos y que mayor participación tienen en las inver-
siones, pueden variar la capacidad de producción entre límites amplios, 
manteniendo inalterables las características esenciales. 

/3o Los 
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3. Los diferentes procesos que es necesario aplicar para responder 
a los programas de producción de las plantas hipotéticas, y el número 
de máquinas de características diversas que intervienen en cada línea de 
fabricación, impiden que pueda lograrse una operación tan continuada 
como en el caso de la laminación de productos planos. Por otro lado, las 
distintas características de las máquinas, no sólo en relación con las 
exigencias operativas que imponen, sino también con respecto a la menor 
elasticidad de algunas de e l las , aisladamente consideradas, para responder 
a los aumentos de producción (lo que obliga a elevar el número de máquinas), 
traducen la posibilidad de alcanzar un óptimo coeficiente de aprovechamiento 
de todo el conjunto para condiciones cambiantes de los programas de 
fabricación. Por estas razones, no cabe menos que insistir ahora en la 
gran importancia que tendrá la intervención de una empresa altamente 
especializada, en el proyecto de una planta para esta rama de la transfor-
mación, y en la selección de las máquinas y equipos que se incorporarán 
al ciclo productivo, y de los programas de producción, 
Um Es indudable que si en todas las plantas hipotéticas se hubieran 
producido los mismos tipos de productos, las cifras absolutas de la 
inversión por tonelada de producto final hubieran mostrado una tasa de 
variación distinta. En este caso, a la intensidad con que crece el 
costo de ciertas máquinas, equipos e instalaciones por unidad de producto 
a medida ojie se reducen las exigencias de la producción, se sumaron los 
efectos derivados de las reales posibilidades de obtener un buen coefi-
ciente de aprovechamiento medio del conjunto de bienes de uso que 
estructuran una dada línea de producción. 
5, Como pudo observarse, los efectos negativos de las economías de 
escala tendrán, en valores absolutos, menor importancia, cuanto menor 
sea el valor agregado a la materia prima metálica, y cuanto mayor seaf 
por la naturaleza del ciclo cumplido, la participación de esta última 
en el costo total de operación. Puede inferirse, consecuentemente, que 
obrarán en sentido favorable para atenuar los efectos de las economías 
de escala, una mayor especialización en calidades y tipos de productos finales. 

/ix) Los 
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6. Los factores de costo más sensibles a la influencia de las economías 
de escala, modifican su comportamiento con la variación de la capacidad 
instalada, según sea la linea de producción y las etapas del proceso. 
Sin embargo, en todos los casos los más afectados por la variación de la 
capacidad instalada son la mano de obra indirecta y sueldos, la mano de 
obra directa, las cargas de capital y los gastos de administración y 
ventas. Todos estos factores tienen importancia preponderante en el 
valor agregado a las materias primas, al nivel de costos totales 
de operación. Por este motivo, cuanto mayor sea el valor agregado que 
incorporan los productos comercializados, tanto más intensamente se harán 
sentir, expresados en valores monetarios, los efectos de las economías 
de escala. 
7. Si se analiza el ciclo total al nivel de costos de producción, las 
cargas de capital constituyen uno de los factores más importantes, y su 
participación en aquel costo crece, hasta llegar a ser preponderante, 
a medida que aumenta la capacidad instalada. Este hecho reafirma, una 
vez más, la enorme significación económica y financiera que tiene la 
adecuada selección de los medios de producción y su óptima conciliación 
con los productos a fabricar. 
8. En la extrusión y estirado de perfiles y tubos, las mermas alcanzan, 
como término medio, valores superiores a los apuntados para la lami-
nación de productos planos, lo que da mayor importancia económica a los 
esfuerzos que se realizan para mantenerlas dentro de los valores mínimos. 
Una correcta operación y control y regulación automáticos de los hornos 
de fusión, de calentamiento y de tratamientos térmicos; la eficiencia de 
la fuerza del trabajo en todos los niveles; el mantenimiento adecuado 
y oportuno de las unidades operativas; los controles de calidad de las 
materias primas y productos en proceso; el seguimiento y adopción de 
innovaciones tecnológicas, etc., son los medios más eficientes para 
reducir las mermas al mínimo. 

VII . LAS 
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VII. LAS "ECONOMIAS DE ESCALA Y LAS PLANTAS DE FUSION 
Y TRANSFORMACION DE ESTRUCTURA MIXTA 

1. Comentarios generales 
Como ya quedó dicho, las plantas de transformación del aluminio y aleaciones 
instaladas en los países de América Latina, tienen, en general, una estruc-* 
tura que se ha dado en denominar mixta, porque en ellas se diversifica la 
producción mediante una integración horizontal que incorpora la mayoría 
de las ramas de la transformación consideradas én el capítulo IV y en 
el presente. Existen pues en la región, plantas que fabrican barras y 
alambres para conductores eléctricos, producen perfiles, molduras, barras 
y varillas por extrusión y trefilación, y laminan planchas* chapas, cintas, • 
flejes, etc. de aluminio y sus aleaciones. Por este hecho, se analizarán 
los efectos de las economías de escala en tales tipos de plantas, recu-
rriendo a hipótesis simplificativas para reducir las numerosas alterna-
tivas que la práctica puede presentar y aprovechar al máximo las estruc-
turas hipóteticas ya analizadas al tratar cada rama de la transformación. 
El propósito perseguido es realizar una medición aproximada del efecto 
que en estas estructuras mixtas tienen las inversiones, y del compor-
tamiento de los factores de producción más importantes, al producirse 
la variación de las capacidades instaladas. 

Es evidente que un más elevado volumen de producción, originado 
por una mayor integración que, con la debida licencia, se denomina hori-
zontal, mostrará efectos favorables sobre ciertos factores de operación, 
si los valores resultantes para éstos en una dada línea de producción> 
se los compara con los que corresponden a una planta de estructura simple 
y de igual capacidad productora en la misma línea. Con respecto a las 
plantas de transformación de estructura simple (calificando así, no con 
absoluta justeza pero para simplificar las denominaciones, las estudiadas 
hasta el momento), los efectos económicos favorables que mostrarán las 
plantas mixtas de igual capacidad que las primeras en cada línea de la 
transformación, resultarán del aumento de la producción de los talleres 
de fundición, de la menor incidencia de la fuerza del trabajo indirecta, 
de los gastos de administración y ventas, de las cargas de capital y de 
los costos de ciertos servicios (agua, vapor, etc.), 

/Es obvio 
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Es obvio que, a igual capacidad de producción total, expresada en 
toneladas de lingotes equivalentes destinados a la transformación, los 
costos de las plantas simples serán menores que los de las plantas mixtas, 
tanto más cuanto menos diversificada sea la producción de las primeras. 
Los cálculos de inversiones y costos de producción realizados hasta el 
momento, han permitido comprobar que la influencia de las economías de 
escala sobre el conjunto de factores, es más relevante cuando la capa-
cidad de producción aumenta, manteniéndose constantes la integración 
de actividades, la estructura técnica y la composición de la producción. 
Por el contrario, al crecer la capacidad instalada, por el agregado de 
más líneas de fabricación de bienes distintos, la referida influencia 
se hace sentir en forma menos completa e intensa sobre el conjunto de 
factores vinculados a ella. 

2« Hipótesis simplificativ?.s y bases de partida para el cálculo 
de las inversiones y costos de producción en plantas 

de estructura mixta 

2.1 Habitualmente, las líneas de producción de las plantas mixtas se 
ubican en forma de reducir al mínimo los movimientos de los materiales 
en proceso, de disminuir los costos de los edificios, construcciones 
fijas y redes varias, y de realizar un aprovechamiento común de hornos 
de tratamientos térmicos, grúas, etc. Asi, por ejemplo, si una línea de 
extrusión y de estirado de barras, perfiles, tubos, etc. se dispone 
adosada y paralela a los equipos laminadores de productos planos, será 
posible, dentro de ciertos limites de capacidad, construir un edificio 
de una sola nave, atender con las mismas grúas los movimientos necesarios 
de los materiales en proceso, ubicar los hornos de tratamiento térmico 
de manera de aprovechar en la mayor medida posible los efectos económicos 
derivados del aumento de su capacidad, de la disminución del número de 
grúas requeridas para la carga y descarga de los hornos intermitentes, etc. 

Para evitar los cálculos detallados de estas economías en cada taller, 
con la consiguiente discriminación de las máquinas y equipos que los 
integran, se adoptaron las siguientes hipótesis simplificativas• 

a) En los talleres de laminación de planos, de extrusión, trefi-
lación y cableado, las inversiones globales se supusieron iguales a las 
calculadas para las plantas de estructura simple de idéntica capacidad. 

/La estimación 
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La estimación global de las probables economías que pueden obtenerse 
en estos talleres por los motivos señalados, se acreditó al rubro obras 
e instalaciones generales. Como para el cálculo de las cargas de capital, 
este rubro se prorratea proporcionalmente a los montos invertidos en cada 
cepartamento productor, las referidas economías se reflejarán en los 
costos seccionales. . 

b) Las inversiones correspondientes a los talleres de fundición 
y a las obras e instalaciones generales, se estimaron en concordancia 
.con las exigencias de la producción, con análogo criterio al aplicado en 
las plantas de estructura simple. . • 
2*2 Se seleccionaron tres plantas hipóteticas de 7 000, 20 000 y 
30 000 toneladas de capacidad, expresada en toneladas de'lingote equi-
valente, en la que se incluye lo producido con la refusión de la chatarra 
de circulación. Tales capacidades resultan del agrupamiento de las 
correspondientes a las siguientes plantas de estructura, simple i 

a) Planta de 7 000 toneladas • 
2 000 toneladas de perfiles, barras,' varillas y caños» 

La estructura técnica y el programa de.'producción son iguales a los 
de la planta simple de la misma capacidad. 

5 000 tonoladau do laminado a ¡ríenos. El taller y el programa 
de producción de Is'dnados son iguales a -los do la planta de estruc-
tura simple d© idéntica capacidad. 

b) Planta de 20 000 toneladas 
La estructura y programa de cada línea de producción coinciden 

con los de las siguientes plantas simples: 
- 15 000 toneladas de laminados planos. 

5 000 toneladas de productos extruidos, laminados y 
trefilados no planos. 

c) Plantea de 30 000 toneladas 
La estructura y programa de cada línea de producción son iguales 

a los de las siguientes plantas simples: 
- 15 000 toneladas de laminados planos. 
- 15 000 toneladas de productos extruidos, trefilados y 

laminados no planos. 
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2.3 Como los programas de producción son iguales, en cada rama de la 
transformación, a los de las plantas de estructura simple, el personal 
afectado a ellas no se modifica. Las lineas de oroducción se suponen 
ubicadas en la misma nave, y dentro de la mano de obra directa se incliye 
la destinada a la atención y mantenimiento menos de las máquinas y equipos, 
y a varias tareas auxiliares; por tal motivo, las demandas totales por 
esos conceptos serán en la práctica algo inferiores a las de las plantas 
simples. Lo mismo podría decirse con respecto al personal directivo 
ejecutivo superior afectado a cada taller, 
2.4 El cuadro 74 indica la distribución general de la fuerza del trabajo 
en cada una de las plantas hipóteticas. El cuadro 75 resume las remu-
neraciones correspondientes a la fuerza del trabajo indirecta. Los 
cuadros 76 y 77 consignan la estructura del capital, los márgenes de 
crédito bancario y las necesidades de capital circulante de cada una de 
las empresas hipotéticas. Sobre estos cálculos no parece necesario 
efectuar aclaración alguna, pues los criterios y procedimientos aplicados 
son análogos a los ya descritos en capítulos anteriores. Finalmente, 
los cuadros 78 y 79 reseñan los conceptos involucrados bajo la denomi-
nación de gastos de administración y ventas y varios, y la incidencia de 
ellos y de la fuerza del trabajo indirecta por hora de mano de obra directa. 
2» 5 Para no extender los comentarios, la medida de la incidencia de 
cada factor de producción y la comparación de su comportamiento con la 
variación de la capacidad instalada, tomando como patrón el correspondiente 
a la planta de estructura simple, se efectuó seleccionando un solo producto. 
Sin embargo, como los cálculos se extendieron a todos los procesos y 
productos estudiados al tratar las plantas de estructura simple, se dispone 
de los elementos de juicio necesarios para realizar una comparación más 
detenida y completa. Pero tal extensión no se considera justificada, ya 
que las conclusiones a que conducirá, no diferirán esencialmente de las 
obtenibles mediante el estudio parcializado que se decidió realizar. 

/3. Las 
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3. Las inversiones en las plantas de estructura mixta 
y. las economías de escala 

El cuadro 80 indica loB programas de producción- establecidos para cada 
una de las plantas hipotéticas, y los cuadros 81, 82 y 83* las inver-
siones correspondientes a cada departamento productor de dichas plantas. 

Esta parte de los comentarios se referirá brevemente al comporta-
miento de las inversiones parciales y totales con la variación de la 
capacidad instalada, reservando los análisis comparativos de detalle 
con las plantas de estructura simple para la oportunidad en que se midan 
los efectos de las economías de escala sobre los costos de producción. 

Las cifras parciales y totales de los cuadros 81 a 83 sugieren las 
siguientes reflexiones: 

a) La parte menos significativa de la inversión corresponde a los 
talleres de fundición. Su participación en el total alcanza porcentajes 
que varían entre el 10.4 por ciento (planta de 7, 000 toneladas) y el 
13.2 por ciento (planta de 30 000 toneladas). Esta, tendencia general no 
discrepa de la observada al tratar las plantas de estructura simple* si 
se tiene en cuenta la representatividad que, dentro del conjunto, les 
corresponde a las inversiones demandadas por cada rama de la transformación 
que ahora integran la estructura de las plantas mixtas. La inversión por 
tonelada de capacidad instalada, expresada en lingotes equivalentes, varía 
entre un máximo de 92.71 dólares (planta de 7 000 toneladas) y un mínimo 
de 73.03 dólares (planta de 30 000 toneladas). La diferencia importa 
19.68 dólares (21.2 por ciento, aproximadamente). Este ritmo de decre-
cimiento de la inversión es menos intenso que el observado al analizar 
el comportamiento de las inversiones en los talleres de fundición de las 
plantas simples de capacidad comparable. La mayor diversificación de 
semielaboràdos que ahora exigen los programas (recuérdese que los talleres 
de 20 000 y 30 000 toneladas incluyen el equipo Properzi completo) y la 
menor participación que les corresponde a los lingotes de aleación dentro 
del volumen total producido en los talleres de estas plantas mixtas, suman 
efectos que ocasionan un ritmo de declinación menos intenso de la inversión 
con el aumento de la capacidad instalada. 

/b) Los 
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b) Los talleres de laminación de planos y de extrusión, trefi-
lación y laminación de no planos absorben, como es lógico, la mayor 
parte de la inversión total. En correspondencia con la capacidad mínima, 
la inversión en los referidos talleres representa el 69#4 por ciento de 
la global, mientras que en la planta de 30 000 toneladas disminuye leve-, 
mente hasta 68.8 por ciento. Comparando esta declinación con las apuntadas 
para cada una de las plantas de estructura simple, se observará que la 
mayor diversificación de la producción origina una menor declinación de 
la participación conjunta de los talleres de transformación en la inversión 
total, y una mayor densidad de capital por unidad de producto final. La 
inversión parcial correspondiente a cada línea de transformación se modi-
fica dentro de límites de capacidad instalada más estrechos; pero las 
inversiones en obras e instalaciones generales y en los talleres de 
fundición resultan menos influidas por la mayor diversificación de la 
producción. Estas razones originan la menor declinación relativa de 
la participación que, dentro de la total, tienen los talleres de transfor-
mación de las plantas de estructura mixta. 

c) La inversión en obras e instalaciones generales pierde relevancia 
con respecto a la total a medida que aumenta la capacidad instalada. En la 
planta de 7 000 toneladas representa el 20.0 por ciento de la inversión 
global, porcentaje que decrece hasta el 17«8 por ciento, aproximadamente, 
en correspondencia con la capacidad máxima. Esta tendencia general, que 
no fue observada en el caso de las plantas de estructura simple, confirma 
lo manifestado en b). 

d) La inversión total por tonelada de capacidad instalada expresada 
en lingote equivalente, alcanza a 886.71 dólares en la planta de 7 000 tone-
ladas y disminuye hasta 550.16 dólares en la de 30 000 toneladas. En valores 
absolutos, la declinación importa 336.55 dólares (37.9 por ciento, aproxi-
madamente). Lógicamente, estos valores de la inversión son superiores a 
los apuntados en las plantas simples de igual capacidad. Además, el ritmo 
de decrecimiento de las inversiones con el aumento de la capacidad insta-
lada es también inferior al que correspondió a éstas últimas. La prepon-
derancia que las inversiones demandadas por los talleres de transformación 
tienen sobre el total, determina las diferencias que se acaban de observar 
en el comportamiento de la última. 

/ix) Los 
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4» Los costos de producción y de venta en las plantas 
de estructura mixta y las economías de escala 

4*1 Comentarios generales 
Los cuadros 84 a 90 contienen los resultados de los cálculos de 

costos de producción seccionales, desde la fusión del aluminio hasta la 
obtención de chapas, perfiles y tubos. Se aplicaron los criterios y 
procedimientos ya conocidos, por lo que resulta innecesaria toda 
aclaración adicional. 

La comparación de los costos y probables precios de venta de la 
chapa de aluminio 2S que ahora resultan, con los obtenidos en plantas 
simples de igual capacidad de producción anual de laminados planos 
(cuadro 56), permite observar: 

a) Los costos de producción en las plantas de estructura mixta son 
más bajos* alcanzando las diferencias favorables los siguientes valores: 

Producción anual de laminados planos Diferencia en 
(toneladas de lingote equivalente) lada^de chaoas 

- 5 000 27.86 
- 15 000 (planta de estructura mixta de 

20 000 toneladas) 14*63 
- 15 000 (planta de estructura mixta de 

30 000 toneladas) 25.71 

Los valores anotados se justifican ampliamente, ya que, en general, 
declinan a medida que lo hace la diferencia de capacidad entre las plantas 
comparadas, expresadas en toneladas de lingote equivalente, con las limi-
taciones impuestas por las economías de escala. En el primer caso, la 
capacidad de la planta simple es el 71.4 por ciento de la mixta, mientras 
que en el segundo, equivale al 75.0 por ciento. Finalmente, en el tercero, 
la capacidad de la planta simple es sólo el 50 por ciento de la mixta, 
pero el valor de la diferencia, equivalente a 25.71 dólares, resulta algo 
inferior al observado en el primer caso. Como la influencia de las economías 
de escala se atenúa a medida que crece la capacidad instalada, es lógico 
que se observen diferencias mucho menos significativas cuando se comparan 
plantas cuyas capacidades oscilan entre 15 000 y 30 000 toneladas. 

/Cotejando la 
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Cotejando la diferencia entre los costos de producción de la chapa 
que muestran las plantas de distinta estructura y de igual capacidad 
expresada en toneladas de lingote equivalente (30 000 toneladas), resulta: 

Dólares corrientes 
Diferencia de costos de producción 
a favor de la planta simples 38.93 

Tal diferencia permite formar una idea de las ventajas derivadas de 
la especialización. 

b) Si se comparan los probables precios de venta, podrá observarse 
que las diferencias aumentan, alcanzando magnitudes justificadas por la 
influencia que tienen los gastos de administración y ventas, las utilidades 
brutas y los impuestos indirectos: 

Producción anual de laminados planos Aumento de precios 
c (toneladas de lingote equivalente) (dólares) 

i) 5 000 89« 81 
ii) 15 000 (planta de estructura mixta de 

20 000 toneladas) 63.51 
iii) 15 000 (planta de estructura mixta de 

30 000 toneladas) 91.89 

Cotejando nuevamente las diferencias de probables precios de venta 
entre las plantas de igual capacidad equivalente a 30 000 toneladas de 
lingote, se tiene: 

Dólares corrientes 
Diferencia de precios de venta a favor 
de la planta de estructura simple 29.43 

Esta última diferencia, comparada con la apuntada al nivel de costos 
de producción, demuestra en qué medida es menor la influencia que tiene 
la especialización sobre los gastos de administración y ventas y, conse-
cuentemente, sobre los impuestos indirectos, 

las diferencias monetarias a que se acaba de hacer referencia son 
susceptibles de ajustes, por lo que no tienen otra finalidad que formar 
una idea general orientadora sobre las ventajas económicas que puede originar 
un aumento de la producción anual obtenido por integración horizontal, es 
decir, mediante una mayor diversificación de los productos fabricados, 
y las que se lograrían si tal aumento se obtuviera manteniendo 
la especialización. /Al margen 
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Al margen-de estos comentarios generales, se hará a continuación un 
análisis comparativo más detallado de los factores de producción y de 
su comportamiento, estudiando los costos seccionales desde la fusión hasta 
la obtención de una tonelada de chapas de aluminio 2S de 0.5 rom de espesor. 
4ü2 Fusión y colada de una tonelada de "cakes" (cuadros 55 y &4) 

la distinta capacidad de producción que tienen los talleres de fundición 
de las.plantas de estructura mixta, limita las posibilidades de comparar 
el comportamiento de los factores de producción con el aumento de la capa-
cidad instalada. No queda, en consecuencia, otra alternativa que centrar 
el estudio en la capacidad de 30 000 toneladas, ya que tal volumen fue 
previsto en los talleres de fundición de las plantas de estructura simple 
que laminan productos planos» Desde luego, se hará referencia únicamente 
a los factores influidos por la diferente estructura técnica de las plantas, 
dejando aclarado que la evaluación adolecerá de ciertas deficiencias, debidas 
a los procedimientos y griteríos generales aplicados para los cálculos de 
costos» Además, debe observarse que la cantidad de chatarra que tendrán 
quê  procesar los talleres de fundición de las plantas de estructura mixta, 
no concuerda con la fundida en las plantas simples, como puede advertirse 
cotejando los programas de producción de los cuadros 42 y 80. Este hecho 
motiva ciertas alteraciones en el comportamiento de algunos factores, a las 
que se hará referencia en cada caso particular. 

La confrontación de las cifras indicadas en los cuadros 55 y 84 sugiere 
los siguientes comentarios: 

a) La incidencia de mano de obra directa por tonelada de "cakes" 
producida es bastante inferior en la planta de estructura simple. La dife-
rencia, que importa 1.65 dólares, se explica por el hecho de que en las 
plantas de estructura mixta, únicamente se producen "cakes" por un equi-
valente a 12 750 toneladas de lingote (3 750 toneladas de lingotes de 
aleación se destinan a la venta), mientras que en la de estructura simple, 
la cantidad anual de "cakes" equivale a 24 000 toneladas de lingotes 
(5 500 toneladas de lingotes de aleación para la venta). Si se compara 
la mano de obra directa insumida en una planta de estructura simple que 
produce igual cantidad de "cakes" que la mixta (planta de 15 000 tone-
ladas-cuadro 47), se observa que la diferencia en la incidencia de dicho 

/factor por 
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factor por tonelada de "cakes" a favor de la segunda, es de sólo 1,81 dólares» 
En cambio, la disminución que muestra dicho factor entre 15 000 y 30 000 tone-
ladas de capacidad instalada en las plantas de estructura simple, equivale 
a 3»46 dólares por tonelada de "calces", 

b) La incidencia de la mano de obra-indirecta y sueldos en la planta 
de estructura mixta, supera en sólo 0,09 dólares por tonelada a la de la 
planta simple de igual capacidad (30 000 toneladas). Dicha incidencia sé 
calcula prorrateando la fuerza del trabajo indirecta en función de las 
horas-hombre directas,insumidas anualmente en los talleres de fundición, 
y estas horas-hombre son más elevadas en las plantas de estructura mixta 
debido a la mayor diversificación de la producción (recuérdese que incluyen 
también el equipo Properzi). Tal circunstancia contribuye a hacer poco 
significativa la. diferencia que muestra el comportamiento de este,, factor. 

c) Confrontando los valores que corresponden a los rubros materiales 
varios, inclusive refractarios, combustibles y lubricantes y gastos varios, 
en la planta de. estructura mixta y en la de igual capacidad de producción 
anual de "cakes" (planta de 15 000 toneladas: cuadro 55), aparecen en 
cada, caso diferencias variables a favor de la primera, pero de escasa 
relevancia. El cotejo de los valores que muestran los rubros mencionados 
en los talleres de igual capacidad equivalente a 30 000 toneladas, no 
puede realizarse en forma directa, en razón del distinto volumen anual de 
"cakesV producido en cada caso, 

d) La incidencia de las cargas de capital es menor en.el taller de 
la planta de estructura mixta de 30 000 toneladas, que en, el de igual 
capacidad correspondiente a la estructura simple. Esta aparente contra-
dicción tienen justificativo en el procedimiento aplicado para prorratear 
las cargas de capital. ,Nótese-que en el primer caso, se producen mayor 
cantidad de "cakes", "billets" y barras Properzi, y menor cantidad de 
lingotes de aleación, por. año, que ep. el segundo (véanse los cuadros 42 y 
80). . Como las cargas de. capital en las plantas de estructura mixta se prorra-
tearon proporcionadmente al producido medio anual de "cakes", "billets" 
y barras, la incidencia resulta en este caso algo inferior, aun cuando 
la cuota de depreciación anual sea superior a la de las de estructura simple. 

/e) La 
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e) La comparación de los costos totales de producción obtenidos 
en los talleres de fundición de igual capacidad anual (30 000 toneladas) 
correspondientes a cada tipo de planta, arroja una diferencia favorable a 
las de estructura simple que equivale a 1*51 dólares por tonelada de "calces"* 
Esta diferencia sería mayor, de no mediar las situaciones favorables al 
taller de la planta mixta, que Se enunciaron precedentemente. 
4•3 Costos de producción y de ventas de una tonelada de chapas de 

aluminio 2S de 0.5'can de espesor (cuadros 56 y 85) 
En este caso, corresponde confrontar los costos de laminación que 

resultan para la planta de estructura mixta de 30 000 toneladas, con los 
de la simple de 15 000 toneladas de lingotes equivalentes, ya que en 
ambas plantas la producción de laminados planos finales es igual, y las 
dos cuentan con los mismos equipos laminadores. 

Las cifras de los cuadros 56 y 85 conducen a las siguientes conclusiones: 
a) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es menor en 

la planta de estructura mixta, ya que en el otro caso, el volumen de 
producción total comercializáble es marcadamente superior, como lo muestran 
los correspondientes programas de producción (cuadros 42 y 80), La dife-
rencia a favor de la primera planta importa 4.66 dólares por tonelada de 
chapa producida. Si en lu.̂ ar de a una producción diversificada, la 
planta sé hubiera dedicado exclusivamente a la laminación de planos, 
cumpliendo un programa igual al de la planta simple de 30 000 toneladas, 
la incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos habría disminuido 
en 3.42 dólares, como lo muestran las cifras del cuadro 56. 

b) La incidencia de las cargas de capital, debido a la menor inversión 
en los talleres de fundición y en las obras e instalaciones generales, es 
menor en las plantas de estructura mixta, importando la diferencia el 
equivalente a 10,90 dólares por tonelada de chapasLas cifras del 
cuadro 56 muestran que si la producción del taller de fundición se hubiera 
destinado únicamente a la fabricación de laminados planos, la disminución 
de la incidencia de las cargas de capital, por tonelada de chapas, hubiera 
sido muy superior a la indicada anteriormente. 

/c) La 
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c) La incidencia de los restantes factores de operación, especial-
mente gastos de administración y ventas, es también menor en las plantas 
de estructura mixta,'totalizando la diferencia favorable debida a estos 
últimos gastos, el equivalente a 45»33 dólares por tonelada de chapas 
producida, 

d) Al nivel de costos de venta, la diferencia favorable a la 
planta de estructura mixta equivale aproximadamente a 81.14 dólares. 
Este valor se eleva a 91.89 dólares al comparar los probables precios de 
venta de la tonelada de chapas de aluminio 2S.. 

e) Confrontando el probable precio de venta de la tonelada de 
chapas que corresponde a la planta mixta de 30 000 toneladas, con el de 
la de igual capacidad expresada en lingotes equivalentes, pero de estruc-
tura simple, resulta upa diferencia favorable a esta última equivalente 
a 43.08 dólares. . Con las limitaciones originadas por la diferente compo-
sición de los productos comercializables, a las que ya se hizo referencia, 
puede concluirse que el valor precedentemente indicado da. una medida 
aproximada de las ventajas económicas que se derivan de una mayor espe-
cialización. Por otro lado, es evidente que las influencias desfavo-
rables de la mayor diversificación de la producción, se acentúan a medida 
que disminuye la capacidad de producción instalada, como puede inferirse 
de la observación de las curvas del, gráfico.6. Otros comentarios, en un 
plano más general, .sobre las ventajas y desventajas de la diversificación 
de la producción frente a las limitaciones, que imponen los mercados¿ se 
efectuarán en-el capítulo IX. 

/Capítulo VI 
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Capítulo VI 

INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN LAS INVERSIONES 
Y COSTOS DE PRGDUGCION DE PLANTAS INTEGRADAS HASTA 

LA METALURGIA DEL ALUMINIO 

I, COMENTARIOS GENERALES 

En los capítulos anterioras, se estudiaron plantas que cumplen etapas 
aisladas de la obtención y transformación del aluminio y sus aleaciones« 
Corresponde ahora iniciar el análisis de las influencias de las economías 
de escala en plantas que alcanzan un mayor grado de integración vertical 
de actividades. Por razones de ordenamiento y para simplificar el trabajo 
facilitando al mismo tiempo las necesarias comparaciones, se consideraron 
separadamente distintas formas de integración a partir de la eláboración 
de la alíhina, Las estructuras técnicas, las capacidades de las plantas 
y la amplitud de variación de las mismas, fueron seleccionadas en forma 
que hiciera posible aprovechar los antecedentes reunidos en los capítulos 
precedentes. De esta manera, y a pesar de las lógicas dificultades, se 
facilitarán los análisis comparativos que permitirán medir las eventuales 
ventajas de la integración vertical de actividades en las inversiones y en 
el comportamiento de los factores de producción« 

Como los criterios y procedimientos generales enunciados en el 
capítulo I y los particulares correspondientes a cada etapa del ciclo 
tratadas en los capítulos II, III, IV y V, se mantendrán en esencia 
invariables, sólo se harán referencias aclaratorias cuando, para simplificar 
la tarea, resulte necesario o conveniente introducirles algunas modificaciones 
o agregados. 

El presente capítulo se ocupará exclusivamente de la influencia de las 
economías de escala en hipotéticas plantas que inician las operaciones con 
la elaboración de la alúmina y las terminan con su reducción, hasta obtener 
el lingote de aluminio primario* En razón de que estas dos etapas fueron 
estudiadas separadamente en los capítulos II y III, se omitirá toda refe-
rencia a los procesos de transformación aplicados, así como el detalle de 

/los medios 
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los medios de producción y de las inversiones que se requieren. Solo se 
indicarán las inversiones globales para cada departamento productor, 
señalando las modificaciones que en ellas produce la mayor integración 
de actividades. Análogamente, al tratar los costos de producción serán 
especialmente considerados los factores que resultan afectados por esa 
integración* 

En esencia, el propósito perseguido en este capítulo y en los siguientes, 
es medir y evaluar comparativamente, las alteraciones provocadas en el 
comportamiento de las inversiones y de los factores de producción, por el 
efecto conjunto de la prolongación vertical de las operaciones productoras 
y de las economías de escala® 

II. HIPOTESIS SBÍPUFICATIVA8 UTILIZADAS PARA LOS 
CALCULOS I ANTECEDENTES BASICOS 

1«- Las estructuras técnicas de las plantas hipotéticas seleccionadas 
son las siguientes: 

- Elaboración de la alúmina (proceso Bayer), 
- Reducción de la alúmina (proceso Hall con ánodos Soderberg). 

2. Se estudiarán separadamente dos alternativas de integración: 
i) Plantas con flujo de materiales equilibrado. Se 

califica así a aquellas en .que la producción de 
alúmina no sobrepasa el volumen anual demandado 
por la etapa siguiente del ciclo, 

ii) Plantas con excedente de alúmina para la venta. 
3* Las capacidades de las plantas se establecieron dentro de los límites 
definidos en los capítulos II y III, y se fijaron-iguales precios para los 
factores de producción. Dichas capacidades, expresadas en toneladas de 
lingote da aluminio primario, son: 

i) Plantas de flujo equilibrados 10 000 - 20 000 - 30.000 -
40 000 ̂  50 000 - 75 000 ~ .100 000 - 150 000 toneladas. 

/ii) Plantas 
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ii) Plantas con excedente de alúmina para la venta: 
20 000 (110 000 toneladas de excedente de alúmina para la venta) 
50 000 (100 000 toneladas de excedente de alúmina para la venta) 
75 CGO (150 000 toneladas de excedente de alúmina para la venta) 
100 000 (130 000 toneladas de excedente de alúmina para la venta) 

Fue determinante para establecer el excedente máximo de alúmina para 
la venta, el hecho de que la mayor capacidad práctica por unidad productiva 
de alúmina alcanza a 330 000 toneladas» 
4« Las inversiones se indican en forma global para cada departamento 
productor, y detallada para las obras e instalaciones generales. La base 
de que se partió fue, por lo tanto, que los efectos más significativos 
originados por la integración vertical de actividades se reflejarían en 
los diversos rubros de las obras e instalaciones que sirven, de modo más 
o menos centralizado, a cada departamento productor, 
5o Los antecedentes de partida para el estudio de la influencia de las 
economías de escala sobre cada alternativa de integración, están contenidos 
en los siguientes cuadros: 

i) No, 91 y 92 - Discriminan las inversiones por departamento 
productor, en las plantas hipotéticas con flujo de materiales 
equilibrado y con excedente de alúmina para la venta, 

ii) No, 93 y 94 - Contienen el detalle de la distribución general 
de la fuerza del trabajo para cada alternativa de integración, 

iii) No, 95 y 96 - Resumen las remuneraciones anuales en concepto 
de sueldos y salarios a la fuerza del trabajo indirecta y de 
administración y ventas, 

iv) No. 97 y 98 - Indican separadamente el capital accionario y los 
márgenes de crédito bancario para las dos alternativas de integración© 
Dados los niveles que relacionan el valor probable de las ventas 
anuales con la inversión total, el capital accionario representa en 
todas las plantas hipotéticas alrededor del 45 por ciento de dicha 
inversión. En razón del elevado monto de las inversiones y, conse-
cuentemente, del capital accionario de las empresas, se supuso que 
la participación del crédito bancario no sobrepasa en ningún caso 
el 30 por ciento del capital. 

/v) No, 99 
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v) No, 99 y 100 - Contienen el resumen por separado de los cálculos 
de las necesidades de capital de trabajo para los dos tipos de 
plantas hipotéticas« En este caso, por tratarse de producciones 
masivas de una o dos calidades de productos comercializablesj 
cuyo valor agregado a lo largo del ciclo es elevado en relación 
con el costo de las materias primas y servicios, se adoptaron los 
mismos criterios aplicados en los capítulos II y III para calcular 
el monto de los distintos rubros del activo y pasivo corrientes* 
Los cuadros muestran necesidades crecientes de capital circulante 
a medida que aumenta la capacidad de las plantas hipotéticas, 
aunqué dichas necesidades no alcanzan valores de gran importancia 
con respecto al capital, accionario de las empresas. Es muy 
probable, sin embargo, que los créditos bancarios obtenibles en 
la práctica representen porcentajes decrecientes del capital 
accionario a medida que aumenta la envergadura de las empresas, 
con lo que las necesidades de capital de trabajo superarían los 
valores indicados en los cuadros* De tedas maneras, tales modifi-
caciones no alterarían los resultados de los cálculos teóricos de 
costos de operación, ya que los gastos financieros de explotación 
estimados incluyen un interés del 8 por ciento anual para el 
capital de trabajo, como ya se aclaró en capítulos anteriores«» Esa 
tasa de interés, expresada en dólares, es superior a.la establecida 
por las instituciones bancarias en la mayoría de los países latino-
americanos. Restaría pues un margen razonable de interés adicional 
para el capital prestado por otras fuentes de crédito, 

vi) No. 101 y 102'- Contienen, para cada capacidad y forma de integración, 
los montos correspondientes a los distintos rubros.englobados en la 

• denominación de gastos de administración y ventas y varios, 
vii) No. 103 y 104 - Indican las horas directas totales por ano insumidas 

en los procesos y la incidencia específica de los gastos de adminis-
tración y ventas y varios y de la fuerza del trabajo indirecta., sobre 
la mano de obra directa. 

6. •- Por razones de ordenamiento y para facilitar las comparaciones, se miden 
separadamente las influencias de las economías de escala sobre cada alternativa 
de. integración. 

/III. LAS 
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III. LAS INVERSIONES Y LAS ECONOMIAS DE ESCALA 

ls Plantas de flujo equilibrado 

Las cantidades parciales y totales consignadas en el cuadro 91 7 su 
comparación con las de los cuadros 7 a 15 (plantas de elaboración de la 
alúmina) y 24 a 31 (plantas de reducción de la alúmina), sugieren los 
siguientes comentarios y conclusiones» 
1.1 Las inversiones correspondientes a la planta de elaboración de la 
alúmina (excluida la central de vapor) representan porcentajes de la total 
que varían entre el 26*1 por ciento (planta de 10 000 toneladas) y el 
22«8 por ciento (planta de 150 0C0 toneladas). 
1 02 Entre las capacidades mínima y máxima, la participación de las 
inversiones demandadas por la planta de reducción de la alúmina sobre la 
inversión total, aumenta con la capacidad instalada. En efecto, los 
porcentajes representativos varían entre el 5202 por ciento (planta de 
10 0C0 toneladas) y el 67.5 por ciento (planta de 150 000 toneladas)« Si 
la misma relación se establece entre todas las capacidades, se comprobará 
que la tasa de decrecimiento no es uniforme, y que se acentúa en correspon-
dencia con las máximas capacidades. Esta es una prueba más de la mayor 
sensibilidad de las inversiones en las plantas de elaboración de la alúmina 
a las influencias de las economías de escala, ya que representan también una 
parte sustantiva de la total. Recuérdese que la producción de las plantas 
de reducción de la alúmina se aumenta multiplicando el número de celdas, y 
además que la tasa de variación de las inversiones con el crecimiento de la 
capacidad instalada que acusa el sistema Soderberg, evidencia un ritmo menos 
intenso que la del sistema de ánodos de carbón precocido. 

1.3 La participación de las obras e instalaciones generales en la inversión 
total decrece a medida que aumenta la capacidad instalada, variando entre 
el 19.2 por ciento (planta de 10 000 toneladas) y el 10.7 por ciento (planta 
de 150 0C0 toneladas). Este rubro es el más sensible a los efectos de las 
economías de escala., circunstancia ya observada al tratar las plantas que 
cumplen una u otra de las etapas comprendidas por esta integración» Se 
observa, sin embargo, que en este caso el ritmo medio con que declina la 
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participación referida es algo más intensa, debido precisamente a la 
influencia de la mayor extensión del ciclo operativo, 
1.4 La inversión total por tonelada de lingote de aluminio primario 
producido, disminuye constantemente desde 1 997»70 dólares (planta de 
10 000 toneladas) hasta 1 122*92 dólares (planta de 150 000 toneladas). 
1.5 Si las cifras del cuadro 91 se comparan con las de los cuadros 24 
a 31 (plantas de reducción de la alúmina-sistema de ánodos Soderberg), 
se comprobará: 

a) Como las inversiones en obras e instalaciones generales son 
iguales para los sistemas de ánodos. Soderberg y eje carbón precocido, la 
participación que.les corresponde en las plantas dedicadas exclusivamente 
a la reducción de la alúmina, es superior a la que tienen en las integradas 
y disminuye sostenidamente a medida que aumenta la capacidad instalada. Así, 
por ejemplo,, en la planta de 10 0CG toneladas, las obras e instalaciones 
generales representan el 23»4 por ciento de la inversión total, y en la de 
150 000 toneladas, el 12.6 por ciento. Si en,las integradas se determina la 
incidencia de las inversiones en obras e instalaciones generales en cada 
departamento productor, mediante un prorrateo proporcional a las que cada 
uno demanda, resultará que los.porcentajes de que se trata, asignables a 
las plantas de reducción de la alúmina, variarán aproximadamente entre 
19.1 por ciento.(planta de 10 0C0 toneladas).y 11,7 por ciento,(planta de 
150 000 toneladas).. Aunque la aplicación de este procedimiento es incorrecta, 
ya que aquella proporcionalidad no es real, se obtiene suficiente aproximación 
para formar una idea de la medida en que la integración vertical de activi-
dades influye en ,1a disminución de. la importancia relativa de las inversiones 
en obras e instalaciones generales, disminución tanto más significativa cuanto 
menor es la capacidad instalada., 

b) En las plantas integradas, el monto de las inversiones correspon-
dientes a cada departamento productor es algo inferior, debido al aprovecha-
miento común que puede hacerse de ciertas obras e instalaciones, especialmente 
las destinadas a transferencias de materiales al.terminar la primera etapa, 
del ciclo (elaboración de la alúmina). El valor absoluto de esta disminución 
en el departamento de reducción, puede ser apreciado deduciendo a la inversión 
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total indicada en los cuadros 24 a 31, la correspondiente a obras e instala-
ciones generales que, según se dijo, alcanza igual magnitud cualquiera sea 
el sistema de ánodos que se emplee, 

c) Debido a la integración vertical de actividades, la tasa de 
variación de la inversión total es mayor que la que resulta para las plantas 
dedicadas exclusivanente a la reducción de la alúmina (cuadros 24 a 31)« 
Ello obedece a las razones apuntadas en 1©20 
106 Análogos comentarios podrían hacerse comparando los valores del 
cuadro 91 con los de los cuadros 7 a 15© 

2« Plantas con excedente de, alúmina para la venta 

El cuadro 92 indica las inversiones estimadas para cada una de las plantas 
hipotéticas. Comparándolas con las del cuadro 91 se observas 
2.1 Si se deduce la parte de inversión que cabría asignar al sobrante de 
alúmina destinado a la venta, prorrateando para ello, en la forma indicada 
en 1.5 - a), la parte correspondiente a obras e instalaciones generales y 
a la central de vapor, resulta que la inversión global por tonelada de 
capacidad instalada de lingote de aluminio primario, varía entre 1 820,5 dólares 
(planta de 20 CCO toneladas y 1 126080 dólares (planta de 100 0CC toneladas). 
Esta variación equivale al 38,1 por ciento aproximadamente, 
2.2 En las plantas de flujo equilibrado, la inversión por tonelada de 
lingote de aluminio producido varía entre 1 901,15 dólares (planta de 
20 000 toneladas) y 1 174®56 dólares (planta de 100 000 toneladas), 
2o3 Las diferencias anotadas entre las dos formas de integración permiten 
concluir: 

a) La influencia del aumento de capacidad de producción de alúmina 
dentro de las magnitudes consideradas en los casos comparados, se refleja 
en una menor inversión específica en las plantas de flujo desequilibrado, 
que se atenúa, en valores absolutos y porcentualmente, a medida que aumenta 
la capacidad instalada de la planta de reducción de alúmina. Para los dos 
casos comparados, esta disminución oscila entre 4*2 por ciento (planta de 
20 000 toneladas) y 4»0 por ciento (planta de 100 000 toneladas). Si en 
estas dos plantas el excedente anual de alúmina destinado a la venta hubiera 
alcanzado igual volumen, la disminución porcentual de la inversión sería 
mayor que la que se acaba de indicar0 
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b) Las plantas integradas con exbedente de alúmina para la venta 
muestran un ritmo de decrecimiento" de la inversion específica, superior al 
de las plantas de flujo equilibrado. La diferencia de ritmo se acentuará, 
cuanto mayor sea el' volumen de alúmina destinado a la venta. Esta conclusion 
se funda en las razones expuestas en 1-1,2, al'tratar las inversiones en 
plantas integradas con flujo de mátériales equilibrado, 

ÍVa LAS ECONOMIAS DE ESCALA Y LOS COSTOS DE PRODUCCION ' 
. DE LA ALUMINA Y DEL LINGOTE DE ALUMINIO PRIMARIO 

EN PLANTAS INTEGRADAS 

Para facilitar las comparaciones, se tratarán en primer lugar los costos 
en las plantas de flujo equilibrado, midiendo y evaluando comparativamente 
sus distintos factores en relación con los. de las plantas que cumplen una 
sola etapa de .la transformación, y que fueron estudiadas en los capítulos II 
y III« Luego, se considerarán los factores de producción en las plantas 
integradas con excedente de alúmina para la venta, cotejando sus medidas 
y comportamientos con los observados en las de flujo equilibrado, 

1» Costos de producción ,en plantas de fj.u.1o- equilibrado 

lo 1 Costos de elaboración de. la alúmina ' 
El cuadro 105 contiene los resultados de los cálculo^ de costos de 

producción del vapor en plantas integradas de flujo equilibrado, y el 107, 
los de producción de-la alúmina,; Xa comparación de los costos dé los 
distintos factores de producción y su comportamiento con la variación de 
la capacidad instalada, con los correspondientes a las plantas que sólo 
cumplen una etapa de la transformación (cuadros 22 y 23)',: sugiere los 
siguientes comentarios y conclusiones: 

a) Los costos de generación del vapor en las plantías integradas, son 
comparativamente más bajos por la menor incidencia de la mano de obra" 
indirecta y sueldos, Como el vapor es un factor de costos de la alúmina, 
se optó por no hacer incidir en su precio las cargas de capit'al debidas a 
obras e instalaciones generales* Por esta razón, no aparecen diferencias 
en los valores qué miden, en cada forma de integración, lá incidencia de 
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dichas cargas por tonelada de vapor generado, lógicamente, la diferencia 
favorable a las plantas de flujo equilibrado se hace mínima en correspon-
dencia con la capacidad más elevada, 

b) En el proceso de elaboración de la alúmina* la mano de obra 
indirecta y sueldos es muy sensible a la integración vertical de activi-
dades, ya que ésta motiva una marcada disminución de la incidencia específica 
de la fuerza del trabajo indirecta que, en general, no se atenúa con el 
aumento de la capacidad instalada» El factor en consideración incluye 
también los sueldos del personal directamente afectado a la producción, cuyo 
número se mantiene constante para cada capacidad, cualquiera sea el grado 
de integración de las plantas hipotéticas. La incidencia de este personal 
muestra un comportamiento distinto del de la fuerza del trabajo indirecta, 
en cuanto a su variación y a la participación que le cabe dentro del total» 
Por este motivo, al comparar los valores correspondientes a las plantas 
integradas y a las que sólo cumplen la etapa de elaboración de la alúmina, 
no se observa uña tendencia regular en las diferencias que miden el desigual 
comportamiento de dicho factor. Pero, en todo caso, puede decirse que la 
influencia de la integración hace que las diferencias referidas muestren 
una tendencia inicial creciente, que cambia de sentido en correspondencia 
con las capacidades más elevadas» 

c) Debido al menor precio del vapor en las plantas integradas, la 
diferencia del costo de este factor por tonelada de alúmina es tanto mayor 
cuanto menor es la capacidad que se considera© Así, en la capacidad de 
20 000 toneladas, la diferencia favorable a dichas plantas es de 0*60 dólares 
por tonelada, pero se reduce en la planta de 3C0 000 toneladas a 0,02 dólares, 
aproximadamente, 

d) Por razones simplificativas, se estimó que el consumo específico 
de energía eléctrica es igual en las plantas integradas y en las que cumplen 
solamente la etapa de elaboración de la alúmina. En la práctica, sería algo 
inferior en las primeras, ya que la integración ocasiona, a igualdad de 
capacidad de producción, un menor consumo específico en servicios auxiliares 
y otras demandas generales de la planta« 

e) En el rubro materiales de consumo y repuestos, corresponde un 
porcentaje de relativa importancia a los gastos de reposición y reparación 
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de piezas sometidas a desgaste, tanto en la planta propiamente dicha, como 
en las redes generales de agua, vapor, aire, energía eléctrica, etc. La 
hipótesis samplificativa adoptada para calcular este rubro, descripta ya 
en capítulos anteriores, se basa en una proporcionalidad entre su valor 
y el de las inversiones en máquinas, equipos e instalaciones afectadas 
directa o indirectamente a la.producción de la planta. Dicha proporción 
es variable y aumenta con la capacidad instalada a un ritmo menor que el 
de las inversiones específicas. Por esta razón, la diferencia ,de valores 
que corresponde a este factor en las plantas comparadas, favorece alas 
integradas y muestra una tendencia general decreciente con la capacidad 
instalada, aunque con algunas oscilaciones en las plantas de menor 
envergadura. La diferencia favorable a dichas plantas equivale a 0.65 dólares 
por tonelada de alúmina en la planta de 20 000 toneladas y se reduce a 
0.06 dólares en correspondencia con la capacidad máxima. 

f) Por las razones expresadas al tratar las. inversiones, las cargas 
de capital constituyen el factor más sensible a la,influencia.de la inte-
gráción vertical de actividades. La diferencia a favor de las plantas 
integradas oscila entre 1.98 dólares (planta de 20 0CC toneladas) y 
1.23 dólares (planta de 300 000 toneladas). . 

h) La acción combinada de los factores précedentemente enunciados, 
hace que los costos de producción correspondientes a las plantas integradas 
alcancen niveles inferiores. La diferencia favorable a- éstas, varía entre 
3.89 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 2.22 dólares (plánta de 
300 000 toneladas), por tonelada de ; alúmina producida. 
1*2 Costo de obtención del lingote de aluminio primario en plantas • 

de flu.io equilibrado 
El cuadro 109 contiene los resultados de los.cálculos de costos de 

producción del lingote de.aluminio primario. La comparación entre estos 
resultados y los obtenidos para las plantas de igual capacidad y-sistema, 
de ánodos que sólo cumplen la etapa de reducción de la alúmina (cuadro /*l), 
sugiere las siguientes conclusiones: 

a) Hasta la capacidad equivalente a 40 000 toneladas inclusive, el 
costo de la alúmina obtenida en las plantas integradas supera el precio de 
la adquirida a terceros en las que sólo realizan la reducción de esa materia 
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prima. En correspondencia con la capacidad mínima (10 OCG toneladas) la 
diferencia de precios favorable a estas ultimas alcanza a 53o24 dolares 
por tonelada de lingote de aluminio primario, A partir de la planta de 
50 000 toneladas, dicha diferencia de costos es favorable a las plantas 
integradas, 7. crece con la capacidad instalada desde 6o00 dólares (planta 
de 50 000 toneladas) hasta 25«72 dólares (planta de 150 000 toneladas)0 

b) Oon respecto al consumo específico de energía eléctrica, valen 
análogas consideraciones a las efectuadas al tratar la elaboración de la 
alúminao 

c) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es menor 
en las plantas integradas y muestra una tendencia más visible y sosteni-
damente decreciente que en el caso de la alúmina0 Para la capacidad 
mínima, la diferencia en favor de las plantas integradas es de 5»20 dólares 
por tonelada de lingote de aluminio, disminuyendo a 0,09 dólares en las 
plantas de 150 000 toneladas® 

d) Por razones similares a las expresadas al considerar la elaboración 
de la alúmina, el rubro materiales varios alcanza menor valor, por tonelada 
de lingote de aluminio, en las plantas integradas® La diferencia a favor 
de éstas importa 1«35 dólares en las plantas de capacidad mínima, y se 
reduce a 1,18 dólares en la planta de 150 000 toneladas, 

e) Las diferencias más marcadas en favor de las plantas integradas 
aparecen en las cargas específicas de capital. En correspondencia con la 
capacidad mínima la diferencia es de 7.87 dólares y disminuye a 2^97 dólares 
por tonelada de lingote de aluminio primario, para la capacidad de 
150 000 toneladas, 

f) Al nivel de costos totales de producción y hasta la capacidad de 
30 000 toneladas, las plantas que cumplen solamente la etapa de reducción 
de la alúmina obtienen resultados más favorables, como se infiere de la 
observación de las cifras contenidas en los cuadros 41 y 109, Ello equivale 
a decir que la influencia de los factores anteriormente mencionados no llega 
a compensar la negativa debida al mayor costo de las materias primas» Los 
costos de producción de las plantas integradas resultan crecientemente 
inferiores desde las 40 000 toneladas de capacidad, como consecuencia de 
la disminución del costo de la alúmina con la capacidad instalada y de la 
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conjugación mas económica de los restantes factores de producción comentados3 
Los menores costos en las plantas integradas alcanzan el máximo valor, 
equivalente a 29o96 dólares por tonelada de lingote de alumijiio^ en las 
plantas de capacidad más elevada«, 

g) A caiisa de la mayor integración de' actividades, aumentan los 
gastos de"administración y ventas y financieros de explotación, y también 
la utilidad bruta, desde que ésta representa, en ambos casos¿ un mismo 
porcentaje de la inversión total© La diferencia de costos de venta sólo 
resulta favorable a las plantas integradas en correspondencia con la 
capacidad de 50 OGG toneladas» Pero, si de debe asegurar la misma utilidad 
bruta al capital accionario, los probables precios de'venta aumentan más en 
dichas plantas debido a la mayor densidad de capital, obteniéndose ventajas 
económicas para las mismas en correspondencia con la capacidad de 100 000 tone-
ladas* Obsérvese que si a los costos de producción de la alúmina en estas 
plantas, se les hubiera adicionado la parte proporcional de gastos de 
administración y ventas, de impuestos indirectos y de utilidad bruta, como 
realmente corresponde, la conclusión a que se arriba al finalizar el análisis 
de la totalidad de los factores de operación, se habría evidenciado prácti-
camente" en la etapa de elaboración de la alúmina. 

2. Costos, de, producción en plantas con excedente 

A fin de no extender innecesariamente los comentarios, el análisis compara-
tivo de los resultados a que conducen los cálculos, de los cuadras 106,f108 
y 110 se realizara especialmente con respecto a los obtenidos para las 
plantas de flujo equilibrado. Las conclusiones de esta comparación podrán 
extenderse sin dificultades a las plantas que cumplen sólo, una etapa del 
ciclo, adicionando con su signo a los valores indicados en 1*1, los que en 
cada caso correspondan. . • 
2.1 Costos, de elaboración dejta_^úmina 

El cuadro 108 indica los resultados parciales y totales a que conducen 
los cálculos de costos de producción de la alúmina. Confrontándolos con los 
del cuadro 107, correspondientes a las plantas de flujo equilibrado, se llega 
a las siguientes conclusioness , 

/a) A.\ 
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a) A igual capacidad de producción de alúmina, la mano de obra 
indirecta y sueldos por tonelada es superior en las plantas con excedente 
de alúmina, en razón de que en éstas la producción de lingote de aluminio 
primario es menor que en las de flujo equilibrado. Lógicamente, los valores 
de esta diferencia se atenuarán a medida que aumenta el volumen de alúmina 
destinado a la producción del lingote de aluminio primario» La situación 
más desfavorable a las plantas de flujo desequilibrado aparece en la que 
destina 110 000 toneladas de alúmina a la venta e insume uin situ" la 
cantidad necesaria para producir 20 000 toneladas de lingote de aluminio 
primario, importando la diferencia 0.36 dólares por tonelada de alúmina© 
Nótese sin embargo, que dicho valor es inferior al que se obtendría en una 
planta dedicada exclusivamente a la elaboración de la alúmina para la venta 
(cuadro 23)« Las más pequeña diferencia medible directamente, en base a 
los valores obtenidos en los cuadros, a favor de las plantas de flujo 
equilibrado, se observa confrontando los correspondientes a la capacidad de 
300 000 toneladas, y equivale a sólo 0,05 dólares por tonelada de producto, 

b) El rubro material de consumo y repuestos también acusa diferencias 
en contra de las plantas de flujo desquilibrado, las que aumentan a medida 
que disminuye la capacidad de producción de lingote de aluminio primario« 
En correspondencia con las capacidades de 150 000 toneladas, la diferencia es 
de 0o22 dólares por tonelada, valor que declina hasta 0,16 dólares en las 
de 300 000 toneladas« 

c) A igual capacidad de producción de alúmina, la incidencia de las 
cargas de capital'favorece a las plantas de flujo equilibrado, en medida 
tanto mayor, cuanto menor sea la cantidad de lingote de aluminio primario 
producido por las que destinan excedente de alúmina para la venta. La 
máxima diferencia corresponde pues a las de 150 000 toneladas, 

d) Al nivel de costos totales de producción se refleja el efecto 
total derivado del comportamiento de los factores precedentemente analizados, 
que favorece, a igual capacidad de producción de alúmina, a las plantas de 
flujo equilibrado0 Las diferencias que muestran las cifras de los cuadros 
no son, sin embargo, de gran significación, ya que para la capacidad de 
150 000 toneladas, importa 1,30 dólares por tonelada. Dichas diferencias 
decrecen a medida que aumenta la capacidad instalada, hasta el valor de 
0*80 dólares en la planta de 300 000 toneladas, 

/e) Comparando 
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a) . Comparando los probables precios de venta de la alúmina en las 
plantas de flujo desëquilibrado, con los establecidos para la alúmina 
adquirida a terceros (68.23 dolares la tonelada c.i . f. planta usuaria), 
se llega a la conclusión de que ninguna de las plantas hipotéticas 
seleccionadas estaría en condiciones de.competencia* Aun en la hipótesis 
de que la producción de dichas plantas estuviera desgravada de impuestos 
indirectos, el mínimo precio de venta para la alúmina alcanzaría a 
67,94 dólares por tonelada. Como a este valor se deben agregar los gastos 
de despacho y transporte hasta la hipotética pianta usuaria, el margen 
disponible equivalente a G029 dólares, es insuficiente para cubrir esos 
gastos. Recuérdese que los gastos de administración y ventas y financieros 
de explotación han sido prorrateados proporcionalmente a la mano de obra 
directa y qué las utilidades brutas representan un porcentaje fijo de la 
inversión correspondiente a'la planta de alúmina (inversión que en este caso 
debe incluir la de la central de vapor y a la parte proporcional de las obras 
e instalaciones generales). La aplicación de otro'criterio para calcular la 
incidencia de estos factores de operación podría llevar a niveles de precios 
algo inferiores, pero, de todos modos, la producción del lingote de aluminio 
primario debería absorber las diferencias motivadas por la citada modificación 
del criterio de prorrateo aplicado« 

2a 2 Los_c;ost°s d^^roducción del, .lingote de aluminio, primario 
El cuadro 110 se refiere a los costos de producción del lingote de 

aluminio primario en plantas integradas de flujo desequilibrado* Si los 
resultados parciales y totales de este cuadro se cotejan con los del 
cuadro 109, correspondientes a las* plantas de flujo equilibrado de igual 
capacidad de producción de aluminio, se obtendrá una medida de la influencia 
favorable originada por la producción marginal de alúmina destinada a la 
venta. La confrontación de las cifras correspondientes a cada factor dé " 
producción, sugiere'los siguientes comentarios y conclusiones: 

a) En todas las capacidades comparables, el costo de la alúmina alcanza 
niveles inferiores en las plantas que destinan un excedente de alúmina para la 
venta«, Recuérdese nuevamente eue, en uno y otro caso, el costo con qué la 
alúmina ingresa en la planta de reducción, no lleva adicionada la parte 
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proporcional da gastos de administración y ventas y varios, de impuestos 
indirectos, etc. La diferencia mayor aparece en la planta de 20 000 toneladas, 
y equivale a 37o00 dólares por tonelada de alúmina,, A medida que aumenta 
la capacidad instalada, esa diferencia específica favorable disminuye hasta 
alcanzar un mínimo de 6*82 dólares, en la planta de 100 000 toneladas0 

b) Para este caso particular, se estimó la probable disminución del 
consumo de energía eléctrica motivada por la mayor producción de alúmina en 
las plantas de flujo desequilibrado; vale decir que el crédito por tal 
concepto se aplicó a la última etapa del ciclo0 La diferencia favorable 
decrece a medida que aumenta la capacidad de la, planta de reducción de 
la alúmina, alcanzando valores de muy poca significación en las capacidades 
máximas comparables© 

c) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos muestra, 
lógicamente, menores valores en la planta de flujo desequilibrado» La 
diferencia a favor de las mismas alcanza a 1,46 dólares en la planta de 
20 000 toneladas y luego decrece con el aumento de la capacidad hasta un 
mínimo equivalente a 0.27 dólares en las plantas de 100 000 toneladas« 

d) Por las razones ya expuestas en casos anteriores, la incidencia 
de los materiales varios es algo inferior en las plantas de flujo desequili-
brado, oscilando el valor de las diferencias entre un máximo de 0o59 dólares 
por tonelada de aluminio (planta de 20 000 toneladas) y un mínimo de 
0ol6 dólares (planta de 100 000 toneladas)c 

e) Dentro de los valores agregados en la última etapa del ciclo, la 
incidencia de las cargas de capital es la que acusa en medida más significativa 
los efectos provocados por el excedente de alúmina producido© La diferencia 
de valores disminuye a medida que aumenta la capacidad instalada, desde 
le81 dólares (plantas de 20 000 toneladas) hasta 1.C0 dólares (planta de 
100 000 toneladas)o 

f) Al nivel de costos de producción, aparece reflejado el efecto 
global de los factores precedentemente mencionados, originando una diferencia 
favorable a las plantas con excedente de alúmina para la venta que alcanza a 
37*40 dólares por tonelada de lingote de aluminio para la capacidad de 
20 000 toneladas, y decrece hasta un mínimo de 0O37 dólares en la de 
100 000 toneladas. 

/g) Al 
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g) Al nivel de costos y probables precios de venta, aumenta las 
diferencias favorables a las plantas con excedentes de alúmina, a causa 
de la previsible menor gravitación de los gastos de administración y 
ventas y de las utilidades brutas. La diferencia entre los probables precios 
de venta en correspondencia con la capacidad de 20 0C0 toneladas, importa 
56o00 dólares por tonelada de lingote de aluminio« Esta diferencia decrece 
constantemente hasta alcanzar un mínimo de 13«81 dólares en las plantas de 
100 000 toneladas. 

h) Varias conclusiones importantes pueden extraerse como consecuencia 
de los resultados a que condujeron las confrontaciones precedentes: 

i) Si los precios del mercado de lingote de aluminio coincidieran 
con los probables de venta calculados para cada capacidad de 
las plantas de flujo equilibrado, se daría el caso de que 
algunas de las que producen excedentes de alúmina podrían 
venderla a precios f¿o.b0 planta similares a los internacionales 
e inferiores a sus costos totales de operación, alcanzando 
utilidades para el capital accionario, superiores a las que 
otorgarían las mencionadas en primer término. Así por ejemplo^ 
si la planta de 1G0 000 toneladas vendiera la alúmina a 
64 dolares f.o.b. planta, los costos totales de operación, 
incluyendo impuestos indirectos y el porcentaje de utilidad 
bruta correspondiente, serían equivalentes a 74.98 dólares, 
aproximadamente. La diferehcia entre el precio de venta y el 
cos\x> total de operación (recuérdese que los impuestos 
indirectos se calcularon como un porcentaje constante del 
•precio de venta) equivale pues a 10^98 dólares por tonelada 
de alúmina» En la hipótesis de que se asegurara un mismo 
porcentaje de utilidad al capital accionario, la situación 
comparativa sería la siguiente: 

/Dólares corrientes 



Dolares corrientes 

Mayor utilidad por venta del 
lingote de aluminio primario: 

ICO 0C0 X 16.75 1 875 000 
Diferencia entre el costo total de 

operación por tonelada de alúmina 
y el precio de venta: 

130 000 X 10o 98 1 427 400 
Diferencia (mayor utilidad bruta 

al capital accionario) ¿SLÍSS 

Pero si la planta hipotética de 20 000 toneladas vendiera 
las 110 000 toneladas de alúmina al mismo precio c.i.f. 
planta de 64 dólares, se tendría el siguiente cuadro 
comparativo: 

Dolares corrientes 

Mayor utilidad por venta del lingote 
de aluminio primario: 

70o 66 x 20 000 1 413 200 
Diferencia entre costos de operación 

de la alúmina y precio de venta: 
(89.31 - 64.00) x U O 000 2 784 100 

Diferencia en contra (menor utilidad) 1 370 900 

En este caso, la utilidad global obtenida por la planta de 
20 000 toneladas con excedente de alúmina, en la hipótesis 
de que vendiera el lingote de aluminio al probable precio 
alcanzable en la planta de flujo equilibrado, sería (véanse 
cuadros 109 y 110)t 

Dólares corrientes 

Quebranto obtenido por la venta 
de alúmina: 

(76.01 - 64.00) x 110 000 -1 321 000 
Utilidad obtenida con la venta del 

lingote de aluminio primario: 
(70.66 4 106,92) x 20 000 3 551 600 

Utilidad bruta real 2 230 500 

/Esta utilidad 
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Esta utilidad bruta real representa el 8„9 por ciento, aproxi-
madamente, del capital accionario* Atendiendo a la signifi-
cación de los impuestos directos que deben afrontar las empresas, 
es evidente que el interés asegurado al capital accionario no 
será, en este caso, atractivo. Si los mismos cálculos se 
realizaran para las plantas de 50 000 y 75 000 toneladas, 
se comprobaría que la de mayor capacidad podría también 
comercializar la alumina, asegurando una utilidad adicional 
al capital accionario que oscila alrededor del 0.2 por ciento» 
Es decir, que la venta de alúmina a precios inferiores a los 
costos operativos podría realizarse con ventajas frente a las 
piantas de flujo equilibrado, siempre y cuando los precios 
del mercado para el lingote de aluminio coincidieran con el 
probable de venta indicado en el cuadro 109 para dicha capa^ 
cidad. En conclusión, puede decirse que si los cálculos 
teóricos concordaran con los reales, las plantas de flujo 
desequilibrado de 75 000 y 100 000 toneladas podrían comer-
cializar el excedente de alúmina a precios f.o.b» planta 
similares a los internacionales, en condiciones de rentabilidad 
ligeramente ventajosas sobre las que obtendrían las de flujo 
equilibrado. Pero es preciso señalar que el precio f.o.b. 
planta ele 64 dólares, sólo en condiciones de óptima ubicación 
geográfica con respecto a los centros consumidores, podría ser 
competitivo internacionalícente. Por otro lado, obsérvese, que 
los probables precios de venta del aluminio, tomados como 
patrón de referencia (plantas de flujo equilibrado) superan 
en las plantas de 20 000 y 50 000 toneladas los medios 
probables c.i.f. de similares productos importados (ver 
cuadro 6). 
En principio, la comercialización de excedentes de alúmina a 
precios de competencia internacional, sin que el subsidio 
necesario colocara al del lingote de aluminio producido a 
niveles superiores a los c.i»f. del importado, sólo podría 
lógralas© en plantas integradas de gran capacidad de producción. 

/iii) Para 
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iii) Para capacidades de las plantas integradas de flujo equili-
brado inferiores a 100 000 toneladas de lingote de aluminio 
primario, y en las condiciones de precios supuestas en los 
cálculos, resultaría preferible importar la alúmina y 

reducirla locálmente, en lugar de iniciar el ciclo industrial 
con bauxita importada. Esta conclusión resulta inmediata 
comparando los niveles de probables precios de venta indicados 
en los cuadros 41 y 109» 

V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS INFLUENCIAS DE LAS ECONOMIAS 
DE ESCALA EN U S INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION DE 

PLANTAS INTEGRADAS DESDE LA ELABORACION DE LA 
ALUMINA HASTA LA OBTENCION DEL LINGOTE 

DE ALUMINIO PRIMARIO 

La densidad de capital exigida para la obtención del lingote de aluminio 
primario a partir de la bauxita, es relativamente muy elevada, sobre todo 
en plantas de capacidades compatibles con las demandas medias de los países 
latinoamericanos. Las ventajas económicas que reporta tan alta inversión 
para las condiciones de precios de factores utilizadas en los cálculos, sólo 
se hará visible en plantas de gran capacidad instalada que obtengan de ella 
un coeficiente de aprovechamiento óptimo. Dichas ventajas no tendrían una 
relevancia como para justificar las complicaciones tecnico-operativas que 
de por sí crea la integración vertical de actividades. Aunque la signifi-
cación económica de estas complicaciones sólo podrán medirse y evaluarse en 
la práctica, bueno es tener presente su real existencia. 

Las condiciones de precios de los factores, sobre todo de las materias 
primas (bauxita o alúmina) pueden variar entre límites bastante amplios, 
por múltiples razones que se expusieron en capítulos anteriores. Pero lo 
cierto es que los factores mas importantes que influyen en los precios de 
la bauxita y de la alúmina, escapan al contralor de la casi totalidad de los 
países latinoamericanos fuertemente consumidores de aluminio y sus aleaciones. 
Unicamente el caso excepcional de alguno de estos países que cuente con 
abundantes yacimientos de bauxita de óptima calidad, puede presentar 
condiciones económicas ventajosas para realizar una integración vertical de 

/actividades. A 
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actividades, A los eventuales efectos positivos derivados del control de 
los precios de las materias primas, se agregaría la influencia favorable 
en el sector externo de la economía por la reducción de las importaciones» 
Claro está, que una tal situación puede conducir a un aumento del grado de 
integración en el seno des una misma empresa, incorporando la explotación 
minera y la beneficiación del mineral. En tal caso, y según sean las 
condiciones de explotación, del yacimiento y su ubicación, podría modifi-
carse favorablemente el panorama de costos y precios que muestran los cálculos 
teóricos de producción del aluminio en plantas integradas. En'tédó caso, 
parece conveniente insistir en la necesidad de que los estudios previos de 
factibilidad de explotación de los yacimientos, profundicen el análisis de 
todos los factores de operación que directa o indirectamente inciden en los 
costos y precios de la bauxita. 

Algunos países latinoamericanos .han proyectado el aprovechamiento de 
alunitas y otras arcillas ricas en alumina. Sí bien puede resultar técnica-
mente posible obtener alúmina de grado celda a partir de dichos minerales, 
la factibilidad económica de industrializarlos depende de muchos factores, 
entre los que cabe citar, las relaciones entre los costos resultantes y los 
precios a que podrían comercializarse ciertos subproductos como el sulfato 
de amonio, de potasio y de aluminio, etc. Parece necesario que una decisión 
favorable para el aprovechamiento de estos recursos considere cuidadosamente 
los numerosos aspectos comentados en este capítulo, teniendo en cuenta los 
importantes efectos conjuntos de las economías de escala y del grado de 
integración vertical de actividades, en plantas de pequeña y inedia capacidad. 
Recuérdese que el valor monetario de las variaciones de probables precios 
teóricos de venta del lingote d© aluminio en plantas integradas de flujo 
equilibrado, puede alcanzar la cifra máxima de 327 dólares, aproximadamente, 
dentro de los limites de capacidades considerados en los cálculos. Este 
valor resresenta alrededor del 57*3 por ciento del probable precio c.i.f« 
de similar producto importado* Se comprenderá que si a las etapas consideradas 
se les agrega la explotación minera de bauxita, la variación máxima sería 
aún mayor. Por óptimas que sean las condiciones de explotación de los yaci-
mientos, los costos del material apto para ingresar en la planta de alúmina 
variarían notoriamente con la capacidad anual de explotación del yacimiento. 

/Téngase presente 
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Téngase presente que el valor de las variaciones máximas de los probables 
precios de venta en las plantas que únicamente realizan la reducción de 
la alúmina, entre iguales límites de capacidad que las plantas integradas, 
sólo alcanzó a 211,97 dólares (sistema de ánodos Soderberg), que equivalen 
al 37.1 por ciento del precio c,i,f, del lingote de aluminio técnico 
importado» 

El creciente consumo de aluminio, la exitosa lucha cumplida por este 
metal y sus perspectivas futuras, aconsejan prestar especialísima atención 
a los probables niveles de costos y de precios a que realmente puede 
conducir la materialización de los proyectos de desarrollo, si se consigue 
una óptima combinación de los factores de producción. Conviene no olvidar 
que, desde el punto de vista económico, el valor agregado por la industria 
metalúrgica y de transformación del aluminio y sus aleaciones al producto 
global de la economía, no es tan importante como el efecto que sus precios 
tendrán en el de los bienes finales que se pongan a disposición de la 
comunidad. 

/Capítulo VII 
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Capitulo VII 

INFLUENCIA. DE; LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN PLANTAS INTEGRADAS 
DESDE LA OBTENCION DE- LA" ALUMINA HASTA LA LAi-iINACION, 
TREFILACION.Y EXTRUSION DEL ALUMINIO Y ALEACIONES 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se estudiará la influen.cia de las economías de escala en 
plantas hipotéticas que alcanzan la-máxima integración vertical establecida 
por las bases de partida que encuadran la investigación. 

Para simplificar la tarea de medir y ..evaluar la- influencia de las 
capacidades instaladas en las inversiones y costos de producción, se 
recurrió a la combinación de estructuras técnicas ya éxcUidnadas en los 
capítulos anteriores, con el agregado de..algunas - nuevas que poseen mayor 
capacidad en las líneas de transformación del aluminio y sus aleaciones. 
De esta manera, la investigación abarcará límites de capacidad de producción 
de semielaborados, que puedan equilibrarse con las mínimas y máximas previstas 
en el capítulo VI para las plantas integradas hasta la obtención del .lingote 
de aluminio primario. Si bien este tipo de integración "in situ" no es 
común, y en la práctica sólo excepcionalmente podría presentarse dentro de 
América Latina, su estudio constituye una referencia muy ú t ü para fines 
comparativos con otras formas y grados de integración. 

Sabido es que .el aluminio obtenido por electrólisis de la alúmina, 
es el denominado técnico, que contiene impurezas tales como silicio, magnesio,-
titanio, etc., procedentes principalmente del electrolito, de la alúmina y 
de los ánodos de cartón. En condiciones normales, ra,ra vez se obtiene 
mediante el proceso Hall un metal con más de 99.7 por ciento de pureza. 
En cambio, el aluminio de alta pureza, entendiendo por tal un metal con, 
el 99.99 por ciento de aluminio, se obtiene partiendo del alumnio técnico 
en horno de electrólisis de tres capas. 

Las .estructuras técnicas de las plantas que se estudiarán en el 
presente capítulo prevén únicamente la obtención del aluminio técnico, y 
también el aprovechamiento de la chatarra de recircuíación producida en 
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cada una de las plantas hipotéticas. Consecuentemente, y en lineas generales, 
el proceso operativo adicional que vincularía las estructuras hasta aquí 
estudiadas supone que el aluminio técnico es esrtraído al estado líquido de 
los hornos de electrólisis que trabajan ininterrumpidamente y utilizado en 
los talleres de fundición para la colada y preparación de "calces", "billets", 
barras, etc.. Tal forma de operación ocasiona lógicas economías de energía 
para fusión, aun cuando deben tenerse en cuenta las necesidades de calen-
tamiento para mantener al estado líquido ún determinado volumen de metal 
que actúa como regulador, neutralizando los efectos de los periódicos 
desequilibrios entre la planta de reducción de la alúmina y los talleres 
de fundición» 

Todas las demás etapas del ciclo industrial que cumplirán las plantas 
hipotéticas a estudiar en el presente capítulo, ya fueron especialmente 
consideradas desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas 
aplicadas a las máquinas, equipos e instalaciones, y a los procesos opera-
tivos. En consecuencia, se evitará la repetición de comentarios sobre 
este particular, así como también sobre criterios y procedimientos de 
cálculo que no sean motivo de modificaciones o agregados* 

II. HIPOTESIS SBÍPLIFICATIVAS UTILIZADAS PARA LOS 
CALCULOS Y ANTECEDENTES BASICOS 

1. Son muy numerosas las combinaciones que se pueden establecer para 
alcanzar la integración total de actividades desde la elaboración de la 
alúmina. Para no extender los cálculos en medida no compatible con las 
finalidades del trabajo, se analizarán las siguientes alternativas de 
plantas integradas: 

a) Plantas con flujo equilibrado de alúmina y aluminio. 
b) Plantas con excedente de alúmina para la venta a terceros, 
c) Plantas con sobrantes de lingote de aluminio primario para la venta. 

2. La capacidad de los talleres de fundición es suficiente para procesar 
la totalidad del aluminio fundido proveniente de las plantas de reducción, 
y para refundir la chatarra producida en las distintas líneas de transfor-
mación. Se supone que dicha chatarra, adecuadamente dosificada y cortada, 

/es fundida 
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es fundida en hornos eléctricos de inducción, y que el material resultante 
se incorpora al ciclo operativo nomal. Por razones simplicativas, no so 
prevé para ninguna de las capacidades seleccionadas, instalaciones destinadas 
a recuperar el aluminio de escorias y tortas (equipos de dosificación, 
trituración, cribado, separadores magnéticos, Hornos rotatorios, etc.). 
Desde luego, el empleo económico de estas instalaciones se justificaría en 
las plantas de mayor capacidad. Queda bien claro pues, que en este caso 
se ha modificado el criterio aplicado eh los capítulos IV y V para definir 
la capacidad instalada de las plantas. En los mencionados capítulos, la 
capacidad se refirió al total de lingote de aluminio y de chatarra recuperada 
durante la transformación. En esta oportunidad, la capacidad se refiere al 
volumen de aluminio técnico obtenido en la planta de reducción de la alúmina, 
sin incluir el aportado por la chatarra de recirculación recuperada. 
Consecuentemente, la capacidad real de los talleres de fundición es superior 
a la nominal, 

3# Por razones de ordenamiento, se medirán primero las influencias de las 
economías de escala en plantas de flujo equilibrado, y luego en las que 
destinan un excedente de alúmina o de aluminio para la venta. En esencia, 
los criterios básicos $ara. esta parte del trabajo coincidirán con los que 
encuadraron el estudio de las plantas integradas hasta la obtención del 
lingote de aluminio. El principal objetivo que ahora se persigue es 
realizar un análisis comparativo de la influencia que la creciente inte-
gración vertical tiene en el comportamiento de las inversiones y de o^ros 
factores de producción. Con tal finalidad, se establecerá, en primer lugar, 
un nexo comparativo entre las plantas estudiadas en el capítulo VI y las 
totalmente integradas de flujo equilibrado, materia de este capítulo¿ que 
servirá de patrón de comparación para evaluar los resultados obtenidos en 
los cálculos de las restantes formas de integración total que acaban de 
indicarse. 
4* La capacidad de producpión de las plantas de flujo equilibrado es 
equivalente a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 y 150 000 toneladas 
de aluminio técnico. Tenganse en cuenta las aclaraciones efectuadas en 
1. sobre el particular. 

/5. Con 
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5, Con respecto a los programas de producción indicados en el cuadro 111, 
caben los siguientes comentarios: 

a) Las plantas de 10 000, 20 000, 30 000 y 150 000 toneladas producen 
preferentemente laminados planos (la de 150 000 toneladas fabrica también 
30 000 toneladas de alambrón), Por tal causa, estas plantas pueden ser 
consideradas de producción especializada, 

b) Las plantas de 50 000 y 100 000 fabrican laminados planos y también 
productos ext ruidos, trefilados y laminados no planos. Obsérvese que sólo 
se prevé la aplicación del proceso de fabricación continua Properzi en la 
planta de 50 000 toneladas. 

c) La participación que les corresponde a los distintos tipos de 
laminados, e;:t ruidos y trefilados en el total, guarda analogía con la 
establecida en los programas de producción de las plantas hipotéticas 
estudiadas en los capítulos IV y V. Por lo tanto, la composición de la 
producción es también concordante con la del probable consumo de los países 
de la región, 

d) En las plantas de 100 000 y 150 000 toneladas se ha previsto la 
producción de 30 000 toneladas de alambrón, en equipos laminados 
especializados, 

e) Dada la razonable especialización asignada a la producción de 
las plantas de 10 000, 20 000, 30 000 y 150 000 toneladas, existirá 
similitud de estructuras técnicas. Consecuentemente, será posible medir 
los efectos de las economías de escala y del grado de integración en las 
inversiones y costos de producción sin mayores distorsiones. 

f) Al intercalar en la gama de capacidades plantas que, como la 
de 50 000 y 100 000 toneladas, cuentan con estructuras técnicas que 
comprenden varias líneas de transformación con exigencias operativas 
distintas, resultará posible formar una idea de los efectos originados 
por una mayor diversificación de la producción* 

g) Los programas de producción de laminados y ext ruidos, establecidos 
para las plantas de 10 000, 20 000, 30 000 y 50 000 toneladas, son iguales 
a los de las plantas estudiadas en los capítulos IV y V, Las diferencias 
que existen entre dichos programas fincan en la cantidad de lingotes, 
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"calces", "billets", barras Properzi y alambres y cables. Por esta razón¡> 
no parece necesario realizar una nueva referencia a las características de 
los equipos, máquinas e instalaciones que integran cada departamento 
productos. Bastará con indicar los aspectos más salientes de los previstos 
para las plantas de 100 C00 y 150 000 toneladas: 

i) Equipos para la laminación de • alambrdn^de,^a3*5l,M5 
- 1 horno para calentamiento de "bülets", continuo, de tipo 

transportador» 

- 1 tren trío, con cilindros de aproximadamente 500 milímetros de 
diámetro, accionado por motor de 800 HP. 

- El funcionamiento del conjunto horno-tren desbastador es 
completamente mecanizado y las operaciones son conducidas y 
controladas desde un puesto de comando. 

- 1 tren intermedio de cinco cajas en línea, con cilindros cuyo 
diáuetro var.la entre 325 y 350 mm. Está accionado por motor 
de 900 HP y la operación es mecanizada. 

- 1 tren terminador de cuatro cajas en línea con el tren intermedio. 
Está dotado de cilindros de 300 mm de diámetro y accionado por 
motor de 800 HP. 

- 4 bobinas ccn descarga lateral. 

ü ) Equipos para 3.a laminación de planos 
- 3 hornos de calentamiento tipo empujador hidráulico, calefac-

cionados con petróleo. Tienen capacidad para calentar "calces" 
de hasta 2 ¿+40 mm de longitud, 250 mm de espesor y 1 820 mu de 
ancho. Los "cakes" se montan de canto en cubetas de acero que 
son impulsadas por el empujador hidráulico. Estos hornos son 
alimentados por una grúa de 5 toneladas de capacidad. Poseen 
un equipo descargador y transportador auxiliar de 5 toneladas 
hasta la mesa del laminador desbastador, y además equipos 

* • • automáticos para el control de la temperatura en las distintas 
zonas del horno. 

- 1 tren dúo reversible de laminación en caliente, con cilindros 
de 36" accionados por motor de corriente continua de 2 000 HP, 
con mesa de entrada y de salida a rodillos, mesa de descarga, 
cizalla guillotina, etc. La mesa de salida forma una uniiad 
común con el desbastador siguiente. Está dotado de todos los 
equipos auxiliares para aceite refrigerante, bombas, disposi-
tivos de control de temperatura, etc. 

/- 1 tren 
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- 1 tren reversible cié cuatro cilindros de 23" 7 52" por 96", 
accionado por motor de corriente continua de 3 000 HP. Este 
desbastador opera en "tándem" con el anterior. La mesa transpor-
tadora que los separa, tiene xana longitud aproximada de 50 metros, 
y la de salida, de 70 metros3 al extraño de esta última se ubica 
una linea de desbaste y enrollado en caliente y una cizalla para 
recorte de planchas, además de un equipo transportador hasta los 
trenes de laminación en frió. 

- 1 tren laminador desbastador de flejes en frío "tándem" de 
dos cajas con cuatro cilindros cada una de 17" y 42" por 6l". 
Cada caja está accionada por un motor de 1 000 HP, Este tren 
lamina en frío las piezas laminadas en caliente a espesores que 
oscilan entre 5 y 6 mm. Está dotado de equipos de tensión, 
desbastador de salida, tambor retráctil, de enrollado, instala-
ciones para corte y descarga de la chatarra, y de todos los 
dispositivos de medición y control. 

- 1 tren laminador intermedio de dos cajas de 17" y 42" por 6l", 
de características similares al anterior. Posee equipos de 
tensión, de desbarbado, para corte de chatarra y enrollador 
constituido por un tambor de tres segaentos. 

- 1 tren terminador de dos cajas de cuatro cilindros cada una, 
de 20" por 49" por 8 4 " , accionado por motor eléctrico de 1 500 HP# 
Está dotado de equipos de tensión, de calibrado, enrollador a 
tambor de tres segmentos, desbarbador, auxiliar para corte y 
movimiento de la chatarra, etc. 

- Completan los equipos de la planta: la batería de hornos inter-
mitentes para recocido, estiradoras aplanadoras hidráulicas, 
refiladoras y cortadoras de chapa a medida, equipos gofradores, 
máquinas corrugadoras de chapas, balancines para discos, hornos 
de envejecimiento, grúas, etc., sofare los que no parece necesario 
entrar en detalles. 

iii) Eguipos en la planta de 150 000 toneladas 

Esta planta posee laminadores continuos capaces de reducir "cakes" 
de 500 mm de ancho directamente a 2,5 ram. Para la operación en 
caliente cuentan con desbastadores reversibles de cuatro cilindros 
que funcionan en "tándem" con recalentamiento intermedio y trenes 
de operación continua de cinco cajas de cuatro cilindros, donde 
la chapa se reduce desde espesores de 9 mm hasta 2,5 mm. Los trenes 
de laminación en frío son "tándem", de varias cajas, similares 
a los que se utilizan para la laminación del acero. 

/6. EL 
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6. EL cuadro 112 contiene los progra&ias de producción de las plantas 
de flujo desequilibrado-, es decir, de lás que producen excedentes de 
alúmina Q de lingote de aluminio, para la:venta. A fin de simplificar los 
cálculos, conservando' la posibilidad de medir la influencia económica 
originada por tal forma de integración, y también el confortamiento de los 
factores-de producción con el 'aumento dé la capacidad instalada, se procedió 
a agrupar las plantas hipotéticas de la siguiente manera: 

a) Plantas, con excedente de alúmina para la venta 
Las capacidades*da estas plantas, son la siguientes: 20 000, 50 000, 

100 000 toneladas. ' Como puede observarse,- la gama de laminados, extruidos 
y trefilados oue fabrican estas plantas es exactamente igual a la fijada 
para las de flujo equilibrado de la misma capacidad de producción, expresadas 
en toneladas de lingote de aluminio primario. 
b) Plantas, con excedente de lingote,djLjQMÉSáQ^para la^j^ita 

Las. capacidades de las plantas son: -30,000, 75 000, 150 000 ton aladas. 
Obsérvese que loa programas de producción establecidos para estas plantas 
hipotéticas coinciden con los de las de flujo equilibrado, cuya capacidad 
de producción, expresada en toneladas de lingote de aluminio primario, es 
igual a la que. las primeras destinan a la fabricación "in situ" de productos 
laminados, ext ruidos y trefilados. 

Dadas las similitudes apuntadas, caben para estas plantas análogos 
comentarios a los expresados en 3* para las de=flujo equilibrado. 
7- El cuadro 113 contiene el resumen de las inversiones estimadas para 
cada una de las plantas hipotéticas con flujo de materiales equilibrado, 
y los cuadros 114 y 115", los correspondientes a las que producen excedentes 
de alúmina, o de lingote de aluminio. Dichas inversiones se detallan en la 
misma forma utilizada en el capítulo VI, 
8. Los antecedentes de partida para el estudio de la influencia de las 
economías de escala y del grado y tipo de integración en los costos de 
producción, están contenidos en los siguientes cuadros: 

/a) Plantas 
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a) Plantas de SülÚ^^^^ÉSi 

i) 116 - Distribución general de la fuerza del trabajo. 

ii) 117 - Resumen de las remuneraciones anuales en concepto de 
sueldos y salarios al personal de administración y ventas y 
a la fuerza del trabajo indirecta, 

iii) 11S - Capital accionario de las hipotéticas empresas y márgenes 
de crédito bancario. En razón de que, comparativamente, la 
densidad de capital por unidad de producto final alcanza en este 
caso los valores más elevados, y los probables precios de venta 
de los productos comercializados, los mínimos niveles relativos 
por efecto de la mayor integración vertical de actividades, el 
Indice que relaciona las ventas anuales con la inversión total 
es inferior a la unidad, aunque crece a medida que lo hace la 
capacidad instalada. Por esta causa, el capital accionario de 
las hipotéticas empresas no supera en ningún caso el 45 por ciento 
de la inversión total. 

iv) 119 - Necesidades de capital circulante. La mayor integración 
vex-tical de actividades, un más significativo valor agregado y 
una más amplia diversificación de la producción, con respecto 
a las estructuras hasta ahora estudiadas, provoca alteraciones 
en los rubros del activo y pasivo circulantes. Esta razón movió 
a modificar el criterio aplicado en capítulos anteriores para 
calcular los valores del inventario de materias primas, productos 
en proceso y elaborados y de acreedores varios. Como lo indican 
los cuadros, el monto del inventario referido equivale a tres meses 
de ventas, y el de acreedores varios, a tres meses de compras de 
materias primas y servicios. El desequilibrio entre el pasivo y 
el activo aumenta a medida que lo hace la capacidad instalada, 
según se infiere de la observación de los faltantes de capital 
circulante indicados en el cuadro 117. 

v) 120 - Resumen de gastos de administración y ventas y varios, 
incluidos los financieros de explotación, 

vi) 121 - Necesidades totales de mano de obra directa; incidencia 
específica sobre ella, de los gastos de administración y ventas 
y varios y de la fuerza del trabajo indirecta, 

b) de 

i) 129 y 142 - Distribución general de la fuerza del trabajo. 

ii) 130 y 1 4 3 - Resumen de las remuneraciones anuales al personal de 
administración y ventas y a la fuerza del trabajo indirecta. 

/iii) 131 -
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. iii) 131 « Capital accionario de las hipotéticas empresas y márgenes 
de crédito hancariô. 

iv) 132 - Necesidades de capital accionario del conjunto de plantas 
hipotéticas,, 

v) 133 y 144 - Resumen de los gastos de administración y ventas y 
varios para cada forma de integración. 

vi) 134 y 145 - Horas totales de mano de obra directa, e incidencia 
especifica de los gastos de administración y ventas y de la 
fuerza del trabajo indirecta. 

9. Por razones de ordenamiento y para facilitar las comparaciones, se 
analizarán separadamente las influencias de las distintas foiiaas de inte-
gración en las inversiones y costos totales de producción. 

III. LAS INVERSIONES Y XAS ECONOMIAS DE ESCALA 

Las.cifras parciales y totales del cuadro 113 y su comparación con las de 
los cuadros 91 (plantas integradas para la elaboración de la alúmina y 
su reducción), 46 y 48 (plantas de fusión y laminación de chapas) y 81 y 
82 (plantas de estructura mixta), sugieren los siguientes comentarios, • 
aclaraciones y conclusiones: 
1.1 Las inversiones correspondientes a las plantas de alúmina, de producción 
de vapor y de obtención del aluminio primario liquido, alcanzan porcentajes 
que varían entre el 60.4. por ciento de la inversión total (planta d<3 
10 000 toneladas) y. el 63.2 por ciento (planta, de 150 000 toneladas). La 
tendencia general observada al considerar las plantas integradas desde la 
elaboración de la-alúmina hasta la obtención del lingote de aluminio primario, 
se mantiene, aunque, lógicamente, en el caso que se analiza la participación 
porcentual disminuye, a causa de la significación que tienen dentre del 
total las inversiones demandadas por los departamentos de transformación 
del aluminio y aleaciones. Conviene aclarar que la -eliminación de las 
inversiones exigidas por el moldeo del aluminio liquido en la planta de 
reducçiôn de la alúriina, importa una relativamente pequeña variación de la 

/total, variación 
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total, variación que fue acreditada al fijar los montos a los talleres 
de colada y preparación de "cakes" y "billets". El crecimiento de la 
participación en el total apuntado para las inversiones correspondientes 
a las plantas de elaboración y reducción de la alúmina, evidencia que las 
demandadas en conjunto por los restantes departamentos productores y 
auxiliares son más sensibles a los efectos de las economías de escala. 

1.2 Las inversiones globales en los talleres de calentamientos, colada 
y preparación de "cakes" y "billets", son notoriamente inferiores a las que 
corresponden a los talleres de fundición de las plantas de transformación 
del aluminio y sus aleaciones (ver cuadros 4 6 , 4 8 , 81 y 82). Conviene 
recordar que en el primer caso se procesa, además del aluminio líquido 
proveniente de la planta de reducción, la chatarra recuperada en la transfor-
mación. Consecuentemente, la capacidad de estos talleres es superior a la 
nominal utilizada para definir la de la planta (toneladas de lingote de 
aluminio primario líquido), por lo que la inversión referida a di día 
capacidad no da la medida de la real por tonelada de capacidad instalada 
del taller. Este aspecto será analizado con detenimiento al comparar la 
incidencia de las cargas de capital por unidad de producto. En general, la 
participación del taller de colada, fusión de la chatarra y preparación 
de "billets" y "cakes" en la inversión total, aumenta con la capacidad 
instalada, pero las tasas de variación de aquélla sufren alteraciones 
originadas por la mayor o menor diversificación de la producción. La 
inversión por tonelada de "cakes" producida, varía desde 68.71 dólares 
(planta de 10 000 toneladas) hasta'21.55 dólares (planta de 150 000 toneladas). 
EL efecto combinado de las economías de escala y de la integración vertical 
de actividades, hace que la declinación entre las capacidades mínima y 
máxima alcance a 47.16 dólares (68.6 por ciento). En cambio," en el conjunto 
integrado por las plantas de elaboración de la alúmina y de reducción de 
la misma, la variación máxima por tonelada de capacidad instalada equivale 
al 38.7 por ciento. 

1.3 la participación de los talleres de laminación, trefilación y extrusión 
en la inversión total, aumenta desde el 24.9 por ciento (planta de 
10 000 toneladas) al 27.1 por ciento (planta..de 150 000 toneladas). Sin 
embargo, y hasta la capacidad de 100 000 toneladas, dicha participación 

/demuestra una 
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demuestra una tendencia general decreciente, aunque la tasa oscila, debido 
a la mayor inversión relativa que demandan las plantas de estructura irixta 
(50 000 y 100 000 toneladas). La modificación de la tendencia general, en 
correspondencia con la capacidad máxima, obedece a la relativamente al .ta 
densidad de capital que exigen los modernos. equipos continuos dé laminación 
de productos planos. Mótese que la inversión por tonelada de capacidad 
instalada, egresada en unidades de lingote de aluminio primario, disminuye 
desde 580.8 dólares (planta de 10 000 toneladas) a 386..80 dólares (planta de 
150 000 toneladas), es decir, en un 33«4 por- ciento, 

1.4 La participación de las obras e .instalaciones generales en la inversión 
total, declina desde el 16.0 hasta el 8,2 por ciento. Este-rubro- es el que 
muestra más sensibilidad a los efectos.de la. integración vertical de* activi-
dades, Recuérdese el comportamiento, que mostró en las plantas dedicadas 
á una sola etapa del ciclo, y en las integradas desde la elaboración de la 
alúmina hasta la obtención del lingote de aluminio primario. En este caso, 
la inversión demandada por las obras e instalaciones generales, por tonelada 
de lingote de aluminio primario, varía entre 4 2 . 8 0 dólares y 13«03 dólares, 
lo que equivale a decir que la disminución entre las capacidades límites es 
del 69.1 por ciento, aproximadamente. . 

-1,5 Si las invérsicnes correspondientes a las obras e instalaciones 
genérales se'distribuyen en cada departamento productor mediante prorrateo 
proporcional a las que cada uno requiere, se observará que la inversión 
especifica por tonelada, en las plantas de elaboración y reducción de la 
alúmina, varía entre 1 892.44 dólares (planta de.10: 000 toneladas) j ' 
1 088,44 dólares, aproximadamente (planta de 150 000 toneladas). Comparando 
estos valores con los resultantes en el capítulo VI para las plantas de 
flujo equilibrado hasta la obtención .del .lingote de aluminio primario, se 
observa una diferencia favorable a los primeros que varía entre 105.26 dólares 
por tonelada (planta de 10 Ü0Ó toneladas) y 34.83 dólares (planta de 
150 000 toneladas), Estas cifras dan una medida del efecto favorable provo-
cado por 'la. integración vertical de actividades, la que como es lógico, se 
atenúa en medida significativa, con el aumento de la capacidad.instalada. 

/1.6 EL 
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1.6 EL efecto combinado del comportamiento de las inversiones parciales, 
ya comentado, hace que la total por tonelada de lingote de aluminio primario 
varie entre 2 670,50 dólares (planta de 10 000 toneladas) .y 1 584*6? dólares 
(planta de 150 000 toneladas). Tal disminución de 1 085.83 dólares 
(40.6 por ciento, aproximadamente) proporciona una medida de los efectos del 
mismo signo provocados por las economías de escala y por la mayor integración 
de actividades. Téngase presente que en las plantas de flujo equilibrado, 
integradas hasta la obtención del lingote de aluminio primario, la decli-
nación de la inversión entre iguales límites de capacidad fue de 
874.43 dólares (43-7 por ciento, aproximadamente). La relativamente alta 
inversión que demandan los equipos continuos de laminación de planos contri-
buye a aminorar, en correspondencia con la capacidad máxima, la importancia 
relativa de la declinación observada en las plantas hipotéticas que terminan 
el ciclo con la obtención del lingote de aluminio primario. 

• Si la confrontación se hace entre las plantas de 10 000 y 100 000 tone-
ladas, se verá que pese a la mayor diversificación de la producción que 
corresponde a esta última capacidad, la declinación de la inversión total 
importa en este caso 762.59 dólares en las plantas que terminan el ciclo 
con la obtención del lingote de aluminio (40.1 por ciento, aproximadamente) 
y 1 096,60 dólares en las que son totalmente integradas (41.1 por ciento). 
1.7 Si 1$ inversión total se expresa en toneladas de productos laminados, 
trefilados, e:Aruidos, "billets", "cakes" y lingotes de aleación comerciali-
zados, importa 2.841,01 dólares, en la planta de 10 000 toneladas, y 
1 686,31 dólares, en la de 150 000 toneladas, 

2. Plantas,, dê  flujo desequilibrado^ con excedente de 
alúmina para la venta 

EL cuadro 114 indica el resumen de las inversiones en plantas integradas con 
excedente de alúmina para la venta, que cumplen los programas de producción 
consignados en el cuadro 112. EL análisis comparativo de los valores 
parciales y totales correspondientes a cada departamento conduce a los 
siguientes resultados: 

/2.1 La 
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2.1 La importancia relativa de las inversiones correspondientes a la 
elaboración y reducción de la alúmina disminuye a medida que aumenta, el 
volumen anual de aluminio primario dedicado a la transformación "in situ". 
La participación en el total varia desde el 72.9 por ciento (planta'des 
20 000 toneladas de aluminio primario) hasta el 67.2 por ciento (planta de 
100 000 toneladas de aluminio primario). Comparando estos porcentajes con 
los obtenidos en las plantas de flujo equilibrado para iguales limitéis de 
capacidad,.se observa en las primeras una tasa de declinación más intensa, 
a causa de la mayor sensibilidad que las inversiones demandadas por las 
plantas de elaboración de la alúmina muestran a la influencia de las 
economías de escala, aspecto al que se hizo referencia en el capítulo VI. 
En cierta medida, la irayor declinación de la participación apuntada radica 
también en la influencia que la forma de integración tiene en el compor-
tamiento de las inversiones en obras e instalaciones generales. Los restantes 
departamentos productores reflejan, como ya quedó probado, con menor inten-
sidad lqs efectos combinados de las economías de escala y del grado y forma 
de Integración. 

2.2, La participación de los talleres de laminación, extrusión y trefilación 
en la inversión total, varía entre 11.2 por ciento (planta de 20 000 toneladas 
de lingote de aluminio primario) y 20.1 por ciento (planta de 100 000 tone-
ladas). Si estos porcentajes se confrontan con los correspondientes a las 
plantas de flujo equilibrado de igual capacidad expresada en aluminio 
primario, se comprobará que en este último caso la declinación es inferior, 
ya que varía entre el 21.1 por ciento (planta de 20 000 toneladas) y 
27.8 por ciento (planta de 100 000 toneladas). La explicación de e;rte 
desigual comportamiento obedece a las mismas razones e:qoresadas en 2.1. 
2.3 Prorrateando las inversiones correspondientes a las obras e insta-
laciones generales proporcionalmente a las demandadas por las plantas de 
elaboración y reducción de la alúmina, y deduciendo luego la parte que 
corresponda asignar al excedente de alúmina destinado a la venta, se llega 
a los siguientes resultados: 

a) La inversión por tonelada de lingote de aluminio primario varía 
entre 1 628.50 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 920.64 (plantas de 
100 000 toneladas). £h cambio, las mismas inversiones para iguales 

/capacidades en 
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capacidades en las plantas de flujo equilibrado, oscilan entre 1 727.33 dólares 
y 1 147.33 dólares. Puede observarse el efecto favorable que sobre la 
inversión total origina la mayor capacidad relativa de las plantas de elabo-
ración de la alúmina. 

b) La variación de las inversiones entre las,capacidades indicadas 
en a) equivale al 42.5 por ciento,.aproximadamente, en las plantas con 
excedente de alúmina para la venta, y al 33»5 por ciento, en las de flujo 
equilibrado. Estos resultados constituyen una demostración más de la mayor 
sensibilidad a la influencia de las economías de escala que evidencian las 
inversiones requeridas para la elaboración de la alúmina. 

2.4 La inversión total por tonelada de aluminio primario, una vez deducida 
la parte proporcional correspondiente a la alúmina destinada a la venta, 
varía entre 2 002.50 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 1 519.07 dólares 
(planta de 100 000 toneladas). La misma inversión en las plantas de flujo 
equilibrado (cuadro 113) oscila entre 2 238.60 dólares y 1 573#90 dólares 
para iguales capacidades instaladas. La diferencia que muestra la inversión 
total a favor de las plantas con excedente de alúmina para la venta varía 
entre 236.10 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 54»03 dólares (planta 
de 100 000 toneladas). Obsérvese que esta declinación está influida por el 
hecho de que las proporciones de la alúmina vendida, con respecto a la 
insumida en el ciclo de transformación posterior "in situ'1, declinan . 
constantemente con el aumento de capacidad instalada. 

2.5 Si la inversión, se refiere exclusivamente a la tonelada de productos 
laminados, trefilados, extruidos, "cakes", "billets" y lingotes de aleación 
comercializados, se observará que en las plantas de flujo desequilibrado 
varía entre 2 127.65 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 1 440.07 dólares 
(planta de 100 000 toneladas). Del cotejo de estas cifras con las corres-
pondientes a las plantas de flujo equilibrado, surge que las diferencias 
apuntadas en 2.4 se mantienen. 

/3. Plantas 



E/CN.12/793 Fág, 239 

3* Plantas do flu.lo desequilibradocon excedente, de 
lingote de aluminio primarlo para la venta 

Las cifras de inversión parciales y totales indicadas en el cuadro 115, 
y su comparación con las de los cuadros 113 7 114, sugieren los siguientes 
comentarios : 
3.1 La participación, de las inversiones debidas a las plantas de 
elaboración y reducción de la alúmina (incluyendo la central termoeléctrica) 
varia entre el 73.8 por ciento (planta'de 30 000 toneladas) y el 72.5 por 
ciento (planta de 150 000 toneladas)» Ello sucede a pesar de que el 
porcentaje de lingote de aluminio primario destinado a la venta, referido 
a la capacidad total, declina constantemente desde el 66.6 por ciento hasta 
el 33»3 por ciento. El motivo expresado/ y ciertas alteraciones caucadas 
por la desigual densidad de capital, por unidad de producto, que demanda 
la transformación de diferentes volúmenes anuales de aluminio, justifican 
las tendencias discordantes que muestran dichas participaciones, al 
compararlas con las de las plantas de flujo equilibrado, 
3.2 La participación de los talleres de laminación, extrusión y trefilación 
en la inversión total,, es del 10.3 por ciento eñ la planta de 30. 000 toneladas 
y aumenta al 16.7 por ciento en la dé 150 000 toneladas. Esta mayor inten-
sidad con que crecen los porcentajes indicados, én relación con los observados 
en las plantas de flujo equilibrado, obedece a la influencia de los excedentes 
de lingote de aluminio festinados a la venta. Mótese que los volúmenes-de 
metal comercializado en forma de lingotes, crecen con la capacidad instalada. 
3.3 Comparando las inversiones totales por tonelada de lingote de aluminio 
primario insumido an la transformación "in situ", previo prorrateo de las 
motivadas por las obras e instalaciones generales y deducción de las 
correspondientes al aluminio destinado a la venta, con las obtenidas en i 
las plantas de flujo equilibrado y con excedente de alúmina, se llega a las 
siguientes conclusiones s 

a) Las inversiones en las plantas con excedente de lingote de aluminio 
primario, varían entre 2 321,20 dólares' (planta de 10 000 tonelada.3 de 
aluminio destinado a la transformación) y 1 519.24 dólares (planta de . 
100 000 toneladas de aluminio destinado a la transforiaación). 

/b) . En. 
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b) En las de flujo equilibrado, la .inversión varía entre 2 670.5 dólares 
(planta de 10 000 toneladas) y 1 573.90 dólares (planta de 100 000 toneladas). 

c) Confrontando los valores indicados en a) y b) resultan diferencias 
que oscilan entre 349.30 dólares (planta de 10 000 toneladas) y 54.66 dólares 
(planta de 100 000 toneladas). 

d) A pesar de que las diferencias que se acaban de indicar en favor 
de las plantas con excedente de aluminio, no pueden ser comparadas direc-
tamente con las anotadas para las plantas con excedentes de alúmina, pues 
se trata de capacidades diferentes, no cabe duda de que son notoriamente 
superiores en al primer caso. Téngase en cuenta que la inversión corres-
pondiente a un dado volumen de lingote de aluminio vendido, lleva implícita 
la correspondiente a la producción de un volumen doble de alúmina. En 
cuanto al menor valor relativo de la diferencia favorable a la planta con 
excedente de lingote de aluminio primario, apuntado para la capacidad de 
100 000 toneladas del metal destinado a la transformación, debe tenerse en 
cuenta que en la de igual capacidad con excedente de alúmina, el volumen 
anual de aluminio producido es de sólo 100 000 toneladas, mientras que en 
el primer caso, dicho volumen es de 150 000 toneladas. La diferencia de 
54*66 dólares que con respecto a la planta de flujo equilibrado de 

100 000 toneladas, favorece a la que destina, con igual capacidad de 
producción, un excedente de 50 000 toneladas de lingote de aluminio 
primario a la venta, no hace sino medir la influencia debida a dicho 
excedente, 

¡ 

XV. LOS COSTOS DE PRODUCCION I LAS ECONOMIAS DE ESCALA 

Si bien los cálculos comprenden todos los tipos de productos laminados y 
extruidos seleccionados al estudiar las plantas de fusión y transformación 
del aluminio y aleaciones, de estructura simple y mixta, los comentarios 
que siguen se referirán a un solo producto, abarcando todas las etapas del 
ciclo, desde la elaboración de la alúmina« 

Aplicando un criterio análogo al utilizado al tratar las inversiones, 
se analizarán comparativamente, en primer, término, los costos de producción 
en las plantas de flujo equilibrado, y luego, los de las que producen exce-
dentes de alúmina y de lingote de aluminio primario para la venta. 

/I. Plantas 
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1* Plantas de flu.io equilibrado 

Los cuadros 122 a 128 contienen los cálculos de costos seccionales y 
totales para la fabricación de perfiles, tubos y chapas de aluminio 2S# 
1*1 Costo de producción de una tonelada de alumina 

De los factores de producción indicados en el cuadro 122, dado el 
carácter comparativo de estos.comentarios, corresponde considerar expresamente 
aquellos que resultan afectados por la mayor integración de actividades, 
confrontándolos con los obtolidos para las hipotéticas plantas integradas, 
en el capítulo VI (cuadro 107). 

a) La mano de obra indirecta y sueldos disminuye desde 7*76 dólares 
(planta d,e 20 000 toneladas) hasta 1.24 dólares (planta de 300 000 toneladas). 
La variación importa 6#í>6 dólares (84.0 por ciento, aproximadamente). 
Comparando estos resultados con los apuntados para las plantas integradas 
de flujo equilibrado hasta la obtención del lingote de aluminio, se observa: 

i) Las diferencias a favor de las plantas de integración tctal 
decrecen desde I058 dólares por tonelada de alúmina,, hasta 
0.22 dólares en correspondencia con la capacidad máxima. 

ii) La variación porcentual es inferior en las plantas de m<3nor 
grado de integración, aunque mayor en valor absoluto. 

iii) Desde que el personal a sueldo directamente afectado a l a 
producción de la alúmina es igual en ambos tipos de plaitas, 
las diferencias observadas se deben a la menor incidencia de 
la fuerza del trabajo indirecta y miden el impacto económico 
originado por el distinto grado de integración de las plantas 
comparadas. 

iv) Las cifras muestran que la tasa de declinación de la incidencia 
del factor, se atenúa notoriamente en las plantas de m m o r 
grado de integración, a partir de las 80.000 toneladas«, En 
cambio, ai las totalmente integradas, el ritmo, de declinación 
es más -intenso hasta la capacidad de 200 000 toneladas» Este 
resultado es lógico, puesto que la fuerza del trabajo :indirecta 
aumenta cuanto mayor es la integración, como consecuencia de 
las nuevas necesidades derivadas de la ampliación y mayor 
complejidad del ciclo operativo. Por otro lado, no debe olvi-
darse que a causa de este más elevado grado de integración se 
producen mermas en las máterias primas que se multiplican 
a medida que se avanza en el proceso de transformación, con la 
consiguiente influencia en el costo de los factores de producción. 

/b) La 
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b) La incidencia de los materiales de consumo y repuestos también es 
distinta, aunque las diferencias favorables a la mayor integración son 
menos sensibles y no muestran una tendencia uniforme, puesto oAue las propor-
ciones de este factor demandadas por las obras e instalaciones generales 
que corresponde afectar a la planta de alumina, resultan influidas en forma 
que depende de la mayor o menor diversificación de los programas de producción 
fijados para cada capacidad. 

c) Las cargas de capital son menores en las plantas totalmente inte-
gradas, por las razones expresadas cuando se compararon las inversiones. 
Puede observarse que la diferencia es más sensible en las plantas de 
capacidad mínima (2.16 dólares en la de 20 000 toneladas), ya que en ellas, 
las cargas de capital debidas a las plantas de transformación tienen menor 
representatividad y absorben, por los procedimientos de cálculo empleados, 
un porcentaje poco significativo de las obras e instalaciones generales. 
A medida que aumenta la capacidad instalada, la incidencia de las inversiones 
correspondientes a las obras e instalaciones generales declina notoriamente, 
como ya se vio, y con mayor intensidad de la que muestra la de los talleres 
de transformación del aluminio y sus aleaciones. Por esta razón y por la 
influencia que sobre las inversiones en los talleres de transformación tiene 
la mayor o menor diversificación de la producción, las tendencias que 
muestran las diferencias entre las cargas de capital de las dos alternativas 
comparadas, si bien declinan en general con el aumento de la capacidad, no 
guardan la misma regularidad de comportamiento observada al confrontar las 
plantas integradas hasta la obtención del aluminio primario de flujo 
equilibrado, con las que sólo cumplen la etapa de elaboración de la alúmina. 

d) La acción combinada de los factores precedentemente mencionados, 
se proyecta sobre los costos totales de producción, arrojando diferencias 
entre las plantas comparadas, que decrecen constantemente con la capacidad 
instalada. A partir de las 100 000 toneladas, la tasa de disminución se 
hace muy pequeña, alcanzando a 0.6l dólares para la capacidad de 200 000 tone-
ladas, y a 1.39 dólares para la de 300 000 toneladas. Esta alteración de 
tendencias, aparentemente injustificada, puede ejcplicarse si se recuerda la 
gran diferencia de especialización que acusan los talleres de transformación 
correspondientes a dichas capacidades. Las diferencias apuntadas en la 

/primera etapa 
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primera etapa del ciclc» tienen una importancia económica real muy superior 
a la que resulta de los valores absolutos que las midfen, puesto que ellas 
habrán de multiplicarse por coeficiaites mayores que la .unidad a lo largo 
del proceso operativo completo* Por otra parte, no debe olvidarse que los 
beneficios de la integración se distribuyen en cada una de las etapas del 
proceso total-con incidencia variable. En consecuencia, la comparación 
parcializada de una etapa no permite formar una idea completa de la 
verdadera influencia económica originada por un distinto grado de integración» 
lo2 Costo de producción del aluminio primario 

- La comparación de los valores parciales y totales indicados en el 
cuadro 123, con los del cuadro 109, sugiere los siguientes, comentarias 
respecto a los factores de producción afectados por la integración de 
actividades; 

a) Las diferencias apuntadas para los costos de producción de la 
alúmina se multiplican por el. coeficiente 2, como lo indican los valores 
que miden el costo de la alúmina insumida en el proceso. 

b) La mayor integración influye en los consumos específicos da 
energía eléctrica, ya que origina una disminución de la incidencia espe-
cífica de la demandada para satisfacer necesidades generales de la planta. 
Si bien la cantidad total insumida para estas últimas necesidades aumenta 
como consecuencia de la mayor integración, al ser distribuida en operaciones 
más numerosas se produce una menor incidencia por unidad de producto en la 
etapa cumplida por <&da departamento productor. La diferencia favorable 
a las plantas hipotéticas totalmente integradas,. que fue estimada en 
0.60 dólares por tonelada en correspondencia con la capacidad mínima, 
.disminuye con el aumento del volumen de producción, hasta llegar a un 
^mínimo de 0.12 dólares en la planta de 150 000 toneladas. 

~ . c ) La mano de obra indirecta y sueldos, por.efecto de la menor 
, incidencia de la fuerza del trabajo indirecta disminuye aprecia bidente 
en las plantas totalmert,© integradas; err'la de 10 000, toneladas, equivale 
aprotomadamente a 6,93 dólares. También éti este caso, la diferencia 
favorable decrece a medida que se eleva la capacidad instalada, llegando 
a un mínimo de 1,08 dólares para la capacidad máxima. 

/d) AL 
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d) Al igual que lo observado al tratar la elaboración de la alúmina 
y por las mismas razones, decrece la incidencia específica del rubro 
materiales varios en las plantas totalmente integradas. Para el compor-
tamiento de las diferencias, valen las consideraciones expuestas en 
aquella oportunidad, 

e) La diferencia favorable a las plantas totalmente integradas que 
muestra la incidencia de las cargas de capital, alcanza, por razones obvias, 
un mayor valor absoluto que en la etapa anterior. En la capacidad mínima es 
de 7*25 dólares y luego declina con el aumento de la capacidad instalada, 

f) La. influencia combinada de los distintos factores que se acaban 
de comentar, hace que las diferencias totales entre los costos de producción 
oscilen entre 23.33 dólares {planta de 10 000 toneladas) y 6.32 dólares. 
Estos resultados sugieren las siguientes reflexiones: 

i) El ritmo de variación de los costos totales de producción 
es más intenso en las plantas integradas hasta la obtención 
del aluminio, ya que la influencia de la mayor amplitud de 
los procesos operativos se atenúa a medida que se eleva la 
capacidad instalada, como lo prueban las tendencias de los 
factores precedentemente analizados que evidencian una mayor 
sensibilidad al distinto grado de integración 

ii) EL efecto resultante, a esta altura del proceso, derivado de 
las diferencias de costos de la alúmina, es de importancia, 
ya que representa entre el 34.4 por ciento (plantas de 
10 000 toneladas) y el 43.9 por ciento (plantas de 150 000 tone-
ladas) de las que muestran los costos de producción corres-
pondientes a ambas alternativas comparadas. 

iii) Las diferencias que presentan los costos de producción del 
aluminio serán más elevadas en la práctica, pues las economías 
de costos motivadas por el aprovechamiento del aluminio 
líquido en los talleres de fundición fueron acreditadas a las 
de dichos talleres. 

g) Los costos totales de producción del aluminio primario son aparen-
temente inferiores, aun en las plantas de capacidad mínima, a los c.i.f, 
importados que indica el cuadro 6, Sin embargo, si a estos precios se 
adicionan la parte proporcional de gastos de administración y ventas y 
varios y de utilidad bruta proporcional a la inversión que corresponde 
hasta esta etapa del ciclo, se comprobará que sucede lo contrario. Recién 

/en l a 
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en la planta de 30 000 toneladas, agregando al costo de producción del 
aluminio primario los porcentajes correspondientes á los factores omitidos, 
se obtiene un valor que sólo supera en 2.7 dólares al c.i.f. importado. 
Una opinión más concreta sobre el particular se podrá emitir al finalizar 
el análisis del ciclo completo. 

1*3 Costo de la colada y preparación de "cakes" de aluminio 2S 
Para simplificar los cálculos en esta etapa del ciclo, se consideraron 

los costos operativos demandados por el empleo exclusivo de aluminio líquido, 
dejando de lado el procese de refusión e incorporación al ciclo de la 
chatarra recuperada, procedente de los talleres de transformación« 

Los resultados de los cálculos están indicados en el cuadro 1.24. En 
este caso, dado que la gama de "capacidades supera a la de las plantas de 
fusión y transformación del aluminio y aleaciones de estructura simple y 
mixta, tratadas en el capítulo IV y V, sólo cabe la posibilidad de realizar 
comparaciones parciales hasta el volumen máximo de 30 000 toneladas, con 
la salvedad de que las cifras que indican las reales capacidades asacadas 
a los talleres de fundición de las últimas se refieren al volumen total, 
expresado en lingotes de aluminio técnico y chatarra de recirculación 
recuperada. 

Comparando la¡3 cifras indicadas en los programas de producción 
a que se refieren los cuadros 42, 57 y 111, se comprobará que las 
correspondientes a las capacidades de 10 000 toneladas presentan idénticos 
programas de fabricación de laminados planos, pero que los talleres de 
fundición ó.v. las plantas totalmente integradas producen un volumen superior 
de lingotes de aleación y de "cakes" para la venta. A conclusiones similares 
se llegaría confrontando los programas de producción correspondientes a las 
plantas de 15 000 y 30 000 toneladas de fusión y laminación de productos 
planos, con los de las totalmente integradas de 20 000 y 30 000 toneladas. 
Estas diferencias, que resultan del distinto criterio aplicado para 
establecer las capacidades expresadas en toneladas de lingote, serán consi-
deradas al comparar los factores de producción y su comportamiento con la 
variación de la capacidad instalada. La observación de las cifras del 
cuadro 124 conduce a las siguientes conclusiones: 

/a) Al 
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a) Al igual que en las plantas de fusión y laminación, extrusión y 
trefilación del aluminio y sus aleaciones, los factores más influidos por 
las economías de escala son; la mano de obra directa, la indirecta y 
sueldos y las cargas de capital, 

b) La mano de obra directa disminuye en el equivalente a 5*63 dólares 
(84.5 por ciento, aproximadamente) entre las capacidades extremas, mostrando 
una tasa de variación constantemente decreciente con el aumento de la 
capacidad. La producción efectiva de "cakes" en la planta hipotética 
dedicada a la fusión y preparación de 30 000 toneladas de lingote equivalente, 
alcanza a 22 100 toneladas, aproximadamente, y su taller de fundición produce 
además 5 500 toneladas de lingote de aleación* En cambio, la de 30 000 tone-
ladas de aluminio primario equivalente totalmente integrada, produce 
en su taller de fundición 5 500 toneladas de lingote de aleación, 
unas 25 000 toneladas de "cakes" y 4 700 toneladas de "billets"* Teniendo 
en cuenta las diferencias apuntadas, sería posible comparar los valores de 
los factores de producción. 

La mano de obra directa insumida en la producción de una tonelada 
de "cakes" (véase el cuadro 55), presenta entre las dos plantas hipotéticas 
comparadas lina diferencia equivalente a 2.75 dólares (52.4 por ciento, 
aproximadamente), que se justifica ampliamente, más que por la mayor 
capacidad de producción de "cakes" y "billets" del taller de fundición de 
la planta totalmente integrada y que equivale a 7 600 toneladas, por la 
economía obtenida al eliminar la fusión del aluminio técnico. Los valores 
indicados en el cuadro 55 muestran que la variación de la mano de obra 
entre 10 0C0 y 15 000 toneladas de capacidad, importa sólo 0,88 dólares 
por tonelada de "cakes". 

c) La mano de obra indirecta y sueldos es el factor más sensible 
a los efectos de las economías de escala, ya que su variación entre las 
capacidades límites es de 6.68 dólares (89.0 por ciento, aproximadamente). 
La comparación de los valores que corresponden a este factor en la planta 
de 30 000 toneladas, con las que indica el cuadro 55 para igual capacidad 
nominal, arroja una diferencia a favor de la planta totalmente integrada, 
de 4.21 dólares (62.1 por ciento). Si se observan las tasas de variación 

/de este 
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de este factor en las plfmtas totalmente integradas entre las eapacidados 
de 10 000 y 30 000 toneladas, y se las compara con,las que para igual 
entorno muestra el cuadro 55, se comprobará que, como consecuencia de la. 
mayor capacidad de producción de los talleres de fundición de las primeras, 
que airoja diferencias crecientes con la capacidad instalada, el ritmo de 
declinación de la incidencia especifica es menor en las plantas integradas 
por completo. 

d) La energía eléctrica consumida para mantener a temperatura adecuada 
el aluminio líquido en el horno mezclador, se supuso igual para todas las 
capacidades. Por razones obvias, el precio del kWh es de 0.004, es decir, 
idéntico al fijado para las anteriores etapas del ciclo. 

e) Los materiales varios insumidos por tonelada de "cakes" varían 
con la capacidad instalada, por análogos motivos a los expresados para las 
otras, etapas del ciclo. En correspondencia con las capacidades de 30 300 tone-
ladas, muestra una incidencia inferior en 0.42 dólares por tonelada de "cakes" 
a la indicada en el cuadro 55« 

f) Las cargas de capital varían en 4.20 dólares por tonelada (66.3 por 
ciento, aproximadamente) entre los límites de capacidad señalados en el 
cuadro 124. Comparando el valor de la incidencia de este factor, con el 
que para igual capacidad nominal indica el cuadro 55, aparece una diferencia 
a favor del primero que equivale a 2.10 dólares por tonelada de "calces" 
(31.4 por ciento), La preponderancia que tiene el aluminio líquido dentro 
del volumen total procesado en el taller de la planta integrada, motiva 
una notable reducción de la capacidad instalada de fusión y, consecuentemente, 
de las inversiones. 

g) La acción conjunta de los factores precedentemente comentados y 
de los correspondientes a las etapas anteriores, se refleja al nivel de 
costos de producción, causando una variación de 191.61 dólares entre las 
capacidades mínima y máxima (35.0 por ciento, aproximadamente). Comparando 
el valor correspondiente a la planta de 30 000 toneladas, con el indicado 
en el cuadro 55 para igual capacidad nominal, se observa una diferencia de 
183--77 dólares, que ajustada por el menor precio asignado al aluminio técnico 
para un consumo de 1 075.2 kilogramos por tonelada de "cakes", se reduce 
a 26.91 dólares. Esta cifra mide la influencia favorable de la eliminación 
de la fusión, de la mayor integración y de la diferente capacidad de los 
talleres comparados. 
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1.4 Costo de producción de una tonelada de chapas de. aluminio 2S 
En este caso, el comportamiento de los distintos factores de producción 

indicado en el cuadro 125, hasta la capacidad de 30 000 toneladas, se puede 
comparar con los que muestra el cuadro 56, ya que la producción de laminados 
planos (planchas, chapas, bandas, cintas, discos y tejos) de las plantas 
totalmente integradas de 10 000, 20 000 y 30 000 toneladas, es exactamente 
igual, en calidades y tipos,, a la indicada para las de 10 000, 15 000 y 
30 000 toneladas dedicadas a la fusión y laminación de planos, como se 
advierte confrontando los datos consignados en los cuadros 42 y 111. De la 
comparación de los valores contenidos en los cuadros 56 y 125 resulta: 

a) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es menor en 
las plantas completamente integradas, variando la diferencia favorable 
entre 1.20 dólares (planta de 10 000 toneladas) y 3.25 dólares (planta de 
30 000 toneladas). La tendencia que resulta de la comparación del compor-
tamiento de este factor en las dos alternativas consideradas, es análoga 
a la observada al tratar la colada y preparación de "cakes". Como el 
volumen de productos comeroializables es mayor en las plantas totalmente 
integradas y, consecuentemente, las horas directas insumidas en la totalidad 
del ciclo, pudiéndose observar que las diferencias crecen con el aumento 
de la capacidad instalada, el ritmo de disminución de la incidencia específica 
de la fuerza del trabajo indirecta es más intenso en las plantas mencionadas 
en primer término. 

b) Los rubros materiales varios incluso refractarios, energía eléctrica, 
combustible.?, y lubricantes y varios, servicios de agua, vapor y otros gastos, 
alcanzan incidencias menores en las plantas totalmente integradas. La 
diferencia más relevante se debe al distinto precio de la energía eléctrica 
en cada alternativa. 

c) La incidencia de las cargas de capital es también menor en las 
plantas totalmente integradas; la diferencia favorable alcanza a 10.11 dólares 
por tonelada de chapa en correspondencia con las capacidades mínimas. Del 
mismo modo que en otros casos, dicha diferencia favorable decrece con el 
aumento de la capacidad instalada hasta 6.40 dólares en las plantas de 
30 000 toneladas. 

/d) Al 
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d) Al nivel de costos de producción, la influencia económica del 
distinto grado de integración, con las adiciones por razones ya mencionadas, 
se refleja arrojando una diferencia cuyo importe equivale a 154*36 dólares 
por tonelada de chapa de aluminio 23 producida en la planta de 10 003 tone-
ladas. Esta diferencia aumenta gradualmente hasta alcanzar a 275.32 dólares 
para la capacidad de 30 000 toneladas. 

e) Al nivel de probables precios de venta, el panorama se modifica 
sustancialmente, ya que en las plantas totalmente integradas, debido a la 
mayor integración vertical, aumentan los gastos financieros de explotación 
y también la utilidad bruta específica para asegurar igual rentabilidad al 
capital accionario^ pues comparativamente es mucho más elevada la inversión 
por tonelada de chapa producida. Comparando las cifras que miden los 
probables precios de venta, se observa que para la capacidad de 10 000 tone-
ladas, la diferencia favorable a las plantas hipotéticas que únicamente 
cumplen las etapas de fusión, colada y laminación del aluminio y sus 
aleaciones, alcanza a 65.44 dólares por tonelada de chapa producida» Tal 
diferencia decrece rápidamente, y cambia de signo para igual cantidad de 
laminados producidos en las capacidades inmediatamente superiores. Dos 
factores influyen preponderantemente y con el mismo signo para que así 
suceda: la diferente capacidad de producción real que cabe a las plantas 
comparadas en las etapas anteriores del ciclo, y el distinto grado de 
integración. Mótese que las diferencias desfavorables apuntadas al. comparar 
los probables precios de venta del lingote de aluminio primario producido 

en las plantas integradas, con el c.i.f. del mismo lingote importado, se 
atenúan debido a las economías producidas por la extensión del ciclo 
operativo» En efecto, en aquella oportunidad se vio que todavía en la 
planta de 30 000 toneladas existía una diferencia' favorable al presio del 
aluminio importado de aproximadamente 2,70 dólares. Los motivos preceden-
temente expuestos hacen que, al comparar los precios probables de venta de 
la chapa, aparezca ya en la planta de 20 000 toneladas una diferencia 
favorable a la integración vertical, que equivale a 62.96 dólares. 

Recuérdese nuevamente que tal diferencia se obtiene comparando plantas 
hipotéticas que producen igual cantidad de laminados planos, pero que tienen 
distinta capacidad en los talleres de fundición, colada y preparación de 

/"cakes". Calculando 
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"cakes". Calculando aproximadamente la influencia económica debida a esta 
última diferencia, se llega a la conclusión de que una planta totalmente 
integrada de 20 000 toneladas de capacidad anual expresada en aluminio 
primario equivalente, podría alcanzar, a igual cantidad y tipo de laminados 
planos producidos y para las condiciones de precio de factores supuestas 
en los cálculos, probables niveles de precios de venta, poco diferentes de 
los que obtendría otra de igual capacidad que cumpliera solamente las 
etapas ds fusión, colada y laminación del aluminio técnico adquirido 
a 570 dólares la tonelada. 

2» Plantas totalmente integradas con excedente 
alúmina para la venta 

Los cuadros 135, 136, 137 y 133 contienen los resultados de los cálculos 
de costos para cada una de las etapas del ciclo, correspondientes a plantas 
cuyas'capacidades de producción se indican en el cuadro 112. Dichos resul-
tados serán comparados, etapa por etapa, con los obtenidos en las plantas 
de igual grado de integración, pero con flujo de materiales equilibrado, 
2.1 Costo de producción de una tonelada de alúmina 

La comparación del comportamiento de los distintos factores de 
producción indicado en los cuadros 122 y 135, sugiere las siguientes 
reflexiones: 

a) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es mayor 
en las plantas con excedente de alúmina para la venta que en las de flujo 
equilibrado con igual capacidad de producción de esta materia prima. Si 
correspondencia con la capacidad de 200 000 toneladas, la diferencia 
a favor de las últimas importa 0,12 dólares por tonelada y decrece con el 
aumento de la cantidad de alúmina producida y destinada a la transformación, 

b) El precio del vapor se consideró igual para ambas alternativas de 
integración, a pesar de que en la práctica existirá una pequeña diferencia 
a favor de las totalmente integradas, debido a la menor incidencia que 
tendrán las cargas de capital como consecuencia del menos significativo 
impacto producido por el prorrateo de las inversiones correspondientes 
a obras e instalaciones generales. Sin embargo,, dada la escasa relevancia de 
las inversiones demandadas por la central de vapor con respecto a las totales, 
se prefirió adoptar la hipótesis simplificativa referida, 

/c) El 
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b) La incidencia específica de la.mano de obra indirecta y sueldos 
es también menor -en las plantas integradas con excedente de alúmina para 
la venta. La diferencia a favor de estas últimas alcanza a G.21 dólares 
en la planta de 20 000 toneladas y se reduce rápidamente con el aumento 
de la capacidad instalada, 

c) Análogo comentario al que antecede se aplica a los rubros 
materiales varios, incluidos refractarios, combustibles y lubricantes y 

cargas capital,, aunque las diferencias, en este caso, alcanzan valores 
absolutos algo inferiores» 

d) EL efecto total de las diferencias precedentemente enunciadas, 
se refleja al nivel de costos totales de producción arrojando valores que 
oscilan entre 42,63 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 9.03 dólares 
(planta de 100 000 toneladas)« 
2«4 . Costos de .producción de una tonelada chapas^ 

La comparación de los costos de los factores de producción que 
corresponden a esta etapa final del ciclo (cuadro 13$) con los obtenidos 
-para las plantas de flujo equilibrado (cuadro 125) sugiere los sigaientes 
comentarios: 

a). Las ventajas acumuladas en las etapas anteriores a favor de las 
plantas con excedente de alúmina, se multiplican debido al insumo de "cakes" 
necesario para producir una tonelada de chapas. De esta manera, las 
diferencias de costos de los "cakes" insumidos oscilan entre 59.20 dólares 
(planta de 20 000 toneladas) y 12»54 dólares (planta de 100 000 toneladas), 
por.tonelada de chapas. La diferencia decrece rápidamente con el aumento 
de la capacidad instalada, ya que se originó como consecuencia de los 
diferentes volúmenes de alúmina producidos, que se hacen menos significativos 
a medida que aumenta la capacidad de transformación instalada. 

b) El costo.específico de la mano de obra indirecta y sueldos muestra 
una diferencia favorable a las. plantas con excedente, de alúmina, que decrece 
con la elevación de la capacidad instalada, desde 1,59 dólares por tonelada 
de chapas (planta de 20 000 toneladas) hasta 0,04 dólares (planta, de 
100 000 toneladas). 

/c) Un 
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a) La diferencia de costos de producción de la alúmina influye 
marcadamente en los resultados económicos de esta etapa. Cotejando los 
valores de las plantas que producen 20 000 toneladas de aluminio primario, 
dicha diferencia equivale a 35.86 dólares y luego declina con el aumento 
de la capacidad instalada, hasta 7.36 dólares en las plantas de 

100 000 toneladas. 
b) El consumo de energía eléctrica en las plantas con excedente de 

alúmina para la venta es algo inferior al de las de flujo equilibrado, por 
la.menor incidencia de los consumos generales de la planta, 

c) El costo específico de la mano de obra indirecta y sueldos y de 
materiales varios resulta menor en las plantas con excedente de alúmina 
para la venta, mostrando las diferencias una tendencia francamente decreciente 
con el aumento de la capacidad instalada, 

, d) En esta etapa, la diferencia entre las cargas de capital supera 
en valor absoluto a la de la etapa anterior, en razón de la mayor impor-
tancia relativa que tiene, dentro del total, el departamento de reducción 
de la alúmina, y de la menor incidencia específica de las obras e insta-
laciones generales en las plantas con excedente de alúmina para la venta. 
En el comportamiento de estas diferencias se observa una franca tendencia 
a declinar con el aumento de la capacidad instalada, 

e) La acción de los factores precedentemente mencionados se manifiesta 
en un decrecimiento de las diferencias entre los costos totales de producción, 
al elevarse la capacidad instalada, desde 39,33 dólares (planta de 20 000 tone-
ladas) hasta 8,35 dólares (planta de 100 OCX) toneladas), 
2.3 Costos de producción de una tonelada de "cakes" de aluminio 2S 

Los resultados de los cálculos de costos de producción para esta 
etapa del ciclo, contenidos en el cuadro 137, una vez confrontados con los 
que, para la misma etapa, resultan en las plantas de flujo equilibrado 
(cuadro 124), conducen a las siguientes conclusiones: 

a) Las diferencias apuntadas en la etapa anterior a favor del aluminio 
primario líquido producido en las plantas con excedente de alúmina, se 
multiplican en esta etapa del ciclo, variando entre 42,29 dólares (planta 
de 20 000 toneladas) y 8,97 dólares (planta de 100 000 toneladas) por 
tonelada de "cakes" producidos, 

/b) La 



E/CN.12/793 
Pág. 2,55 • 

3.1 .Costos de elaboración de lai alúmina. 
La comparación de los resultados indicados en los cuadros 122 7 14& 

lleva a las siguientes conclusiones: 
a) La incidencia .específica de la mano de obra directa y sueldas 

muestra una diferencia favorable a las plantas con expedente de lingote 
de aluminio primario, que varía entre 0,25 dólares (planta de 60 000 toneladas) 
y 0.07 dolares (planta de 300 000 toneladas).. Estos resultados se justifican 
por el método de prorrateo utilizado para la fuerza del trabajo indirecta. 
Como en la planta de flujo desequilibrado de capacidad mínima la transfor-
mación del aluminio se realiza sobre 10 000 toneladas únicamente, las 
demandas totales de mano de obra directa son menores que en la de flujo 
equilibrado. En razón de que los gastos en la fuerza del trabajo indirecta 
no varían proporcionalmente a las horas directas, aparece en este caso una 
pequeña diferencia a favor de las plantas con excedente de lingote de 
aluminio primario. 

Comparando el valor que a este factor corresponde en la planta de -
150 000 toneladas, con el indicado en el cuadro 135 para igual capacidad 
(planta con excedente de alúmina), se observa una diferencia a favor de 
la primera equivalente a 0.24 dólares por tonelada de alúmina» Tal diferencia 
se justifica ampliamente, puesto que, en el primer caso, la totalidad de 
la alúmina producida es reducida "in situ". 

b) El costo especifico de los materiales de consumo y repuestos y • 
de las cargas de capital, es más elevado en las-plantas con excedente de 
lingote de aluminio. Las diferencias disminuyen a medida que aumenta la 
cantidad de aluminio primario destinado a la transformación. 

c) Las diferencias apuntadas a favor de las plantas de flujo equili-
brado al nivel de costos totales de producción, varían entre O . 8 4 dólares 
(planta de 60 000 toneladas) y 0.75 dólares- (planta de 300 000 toneladas). 
Si el costo total de producción consignado en el cuadro I4Ô para la planta 
de 150 000 toneladas, se compara pon él que indica el cuadro 135 para igual 
capacidad instalada, resulta una diferencia favorable a la planta con 
excedente de lingote de aluminio primario para la venta, equivalente 
a 0.53 dólares por tonelada de alúmina. 

/3.2 (testos 
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c) Un comportamiento similar al indicado en b) caracteriza al costo 
de los materiales varios, incluidos refractarios, y de la energía eléctrica, 
combustibles, lubricantes y varios, 

d) La incidencia de las cargas de capital muestra diferencias que 
van desde 1.12 dólares (planta de 20 000 toneladas) hasta 0.56 dólares 
(planta de 100 000 toneladas) por tonelada de chapas producida, 

e) Al nivel de costos de producción, las diferencias a favor de las 
plantas con excedente de alumina varían desde 63.92 dólares hasta 
14*22 dólares entre las capacidades mínima y máxima comparables. 

f) Debido a los mayores costos operativos y probables precios de 
venta e inversiones por tonelada de capacidad instalada, los gastos de 
administración y ventas y varios y la utilidad bruta por unidad de producto 
para asegurar igual rentabilidad al capital accionario, son más elevados 
en las plantas do flujo equilibrado, Al nivel de probables precios de 
venta, las ventajas económicas totales, originadas por la diferente 
capacidad de elaboración de la alúmina en cada alternativa, resultan medidas 
por valores que varían entre 103*89 dólares (planta de 20 000 toneladas) y 
24.08 dólares (planta de 100 OCO toneladas). Como se ve, las distintas 
incidencias de la utilidad bruta, inpuestos indirectos y gastos de adminis-
tración y ventas, aplicados a la última etapa del ciclo, aumentan sensi-
blemente las ventajas en favor de las plantas integradas con excedente de 
alúmina para la venta. Si estos factores de producción se hubieran 
prorrateado sobre cada departamento productor, las ventajas observadas en las 
anteriores otipaB del ciclo habrían alcanzado valores absolutos más elevados. 

3. Plantas tota^ con excedente de lingote 
de aluminio primario para la venta 

« — W B — I I U M M A « — « M F C I I M I • » . M I » I N » H I» • IM H — • • MI I •• — m * m m t 

Los cuadros 146 a 152 contienen los resultados de los cálculos de costos 
de producción para cada etapa y capacidad instalada, EL análisis del 
comportamiento de los factores de producción en las sucesivas fases del 
proceso que conducirá a la obtención de una tonelada de chapas de aluminio 25, 
se efectuará preferentemente tomando como patrón los resultados obtenidos 
para las plantas de flujo equilibrado, ya que las capacidades asignadas a las 
que producen excedentes de lingote de aluminio no concuerdan con las que 
destinan alúmina a la venta. 

/3.1 Costos 
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• flujo equilibrado de igual capacidad instalada. Por tal motivo, y eca 
correspondencia con dichas capacidades, se altera la tendencia general 
que muestran las diferencias de costos específicos de aluminio líquido, 

b) Al no corresponder el volumen de "cakes" procesado con la 
capacidad de las plantas de flujo desequilibrado egresadas en toneladas 
de aluminio equivalentes, deben compararse, los costos de los factores de 
producción refiriéndolos a los volúmenes de metal destinado a la transfor-
mación "in situ". En esas condiciones resulta: 

i) El costo de la mano de obra indirecta y sueldos es inferior 
en las plantas de flujo desequilibrado. La máxima diferencia, 
en correspondencia con la capacidad mínima (10 000 toneladas 
de aluminio destinado a la transformación) alcanza a D,7ó dólares 
por tonelada de "cakes". Luego decrece hasta 0.17 dólares en 
la capacidad máxima (100 000 toneladas de aluminio destinado 
a la transformación), 

ii) El rubro materiales varios, combustibles y lubricantes, es 
también algo menor en las plantas de flujo desequilibrado, 
aunque las diferencias no son de relevancia, 

iii) La diferencia favorable a las plantas con excedente de 
lingote do aluminio primario que muestran las cargas de 
capital por unidad de producto, es de 0,30 dólares en la 
capacidad mínima y declina con menor intensidad que ..'La 
mano de obra indirecta y sueldos, hasta un mínimo de 
0,07 dólares, 

EL comportamiento de los factores de producción mencionados es lógico, 
puesto que influye desfavorablemente el volumen más reducido de aluminio 
primario producido en las plantas de flujo equilibrado, 

c) EL efecto de distinto signo con que gravitan los factores sobre 
la estructura, se refleja al nivel de costos totales de producción (para 
igual volumen de "cakes" fabricado por año) arrojando una diferencia a favor 
de la mayor capacidad de producción de aluminio primario, que oscila entre 
86.29 y 10,75 dólares en las plantas de 10 000 y 100 000 tonelada» de 
aluminio destinado a la transformación, respectivamente. 

/3.4 Costos 
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3*2 Costos d© elaboración del aluminio primario 
Por la confrontación de los resultados contenidos en los cuadros 123 y 

147, se llega a las siguientes conclusiones: 
a) La diferencia favorable a las plantas de flujo equilibrado en los 

costos de la alúmina, por tonelada de aluminio, varía entre 1.68 dólares 
(planta de 3 0 0 0 0 toneladas) y 1 . 5 0 dólares (planta de 1 5 0 0 0 0 toneladas). 

b) La incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es menor en 
las plantas de flujo desequilibrado, por análogas razones a las expresadas 
al tratar el comportamiento de este factor en la etapa anterior. 

c) EL rubro materiales varios y cargas de capital es mayor en las 
plantas de flujo desequilibrado. Las diferencias desfavorables disminuyen 
a medida que alimenta el volumen anual de aluminio destinado a la transfor-
mación "in situ". 

d) Al nivel de costos de producción, las diferencias a favor de las 
plantas de flujo equilibrado varían entre un máximo de 3*51 dólares por 
tonelada de aluminio primario (planta de 30 000 toneladas) y lc74 dólares 
(planta de 150 000 toneladas), 

e) Los probables precios de venta del lingote de aluminio primario 
indicados en el cuadro 147, alcanzan en las plantas de 75 000 y 150 000 tone-
ladas niveles inferiores a los precios c.i,f. internacionales indicados en 
el cuadro 6. Según sean las distancias de transporte a los centros de 
consumo, la planta de 75 000 toneladas podrá intervenir en el flujo expor-
tador regional, en condiciones ventajosas de competencia. La de capacidad 
máxima podría realizar exportaciones extrarregionales, 
3• 3 de "cakes11 d ^ ^ m d M o ^ g S 

La confrontación de los resultados de los cálculos de costos 
resumidos en los cuadros 148 y 124, sugiere las siguientes reflexiones: 

a) Las diferencias entre los costos del aluminio líquido insumido 
para producir una tonelada de "cake", declinan con el aumento del volumen 
de metal destinado a la transformación. Obsérvese que en la planta de 
flujo desequilibrado de 150 000 toneladas se destinan a la venta 50 000 tone-
ladas de lingote de aluminio, por lo que el consumo específico del metal 
para producir una tonelada de "cakes" difiere del indicado para la de 

/flujo equilibrado 
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gastos de administración y ventas y ai la incidencia especifica de la 
utilidad bruta. También resulta menor en ellas la presión tributaria 
(impuestos indirectos), puesto que dicha presión es indirectamente p r o p o r -

cional a los probables precios de venta. El efecto global resultantes del 
distinto comportamiento de los factores de producción a lo largo de todo 
el ciclo, se refleja al nivel de precios de venta, ocasionando un menor 
valor por tonelada de chapa producida, en favor de las plantas de flujo 
desequilibrado, que alcanza un máximo equivalente a 227.94 dólares en la 
capacidad mínima. Al aumentar el volumen de aluminio destinado a la transfor-
mación y también la relación entre éste y el destinado a la venta, la 
diferencia favorable se atenúa gradualmente hasta un valor mínimo de 
38.01 dólares por tonelada de chapas, en correspondencia con la capacidad 
máxima. Los probables precios de venta indicados en los cuadros 125 y 149 
evidencian que una planta totalmente integrada que produzca 30 000 tmeladas 
de aluminio primario y destine el 66.6 por ciento, aproximadamente, ,1 la 
venta (20 000 toneladas) alcanzará precios de venta para la chapa algo 
inferiores a los que obtendría una planta de flujo equilibrado de 20 000 tone-
ladas de capacidad expresada en aluminio equivalente. Desde luego, esto se 
cumplirá siempre que los programas de producción anual y los precios de los 
factores no difieran de los que se utilizaron como base de cálculo. Sin 
embargo, el cuadro 147 indica que el probable precio de venta del lingote t 
de aluminio primario, en la planta citada en primer término, superará al 
c.i,f, del importado (véase cuadro 6) en aproximadamente 79.18 dólares. 
Si la hipotática empresa se viera forzada a vender el aluminio técnico en 
condiciones competitivas con el importado, debería sacrificar el 83.9 por 
ciento de la utilidad bruta o aumentar el precio de la chapa de alundnio 23 

hacta el valor de 1 635.75 dólares por tonelada, absorbiendo con la venta 
de los semielaborados planos la totalidad de la parte de utilidad resignada 
al comercializar el aluminio al precio de 570 dólares la tonelada. En esas 
condiciones, el precio de la chapa superaría en 105.45 dólares el corres-
pondiente a la planta de 10 000 toneladas de flujo equilibrado (cuadro 125). 
Para pequeñas capacidades de producción no conviene, por lo tanto, programar 
la venta de excedentes de lingote, de aluminio.. 

/V. CONCLUSIONES 
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3.4 fiqgtoa. de producción de una tonelada de chapas, de alimiinio 2S 
Comparando los resultados de los cálculos contenidos en el cuadro 149 

con los de las plantas de flujo equilibrado (cuadro 125), y recordando que 
los programas de producción de las plantas con excedentes de lingote de 
aluminio primario para la venta coinciden con los fijados para las de flujo 
equilibrado de 10 000 y 100 000 toneladas de capacidad expresada en toneladas 
de aluminio primario, se liega a las siguientes conclusiones: 

a) La economía obtenida en el costo de los "cakes" por tonelada de 
chapas en las plantas con excedente de lingote de aluminio primario para 
la venta, varia desde 124o84 dólares (planta de 10 000 toneladas de aluminio 
para transformación) hasta 14.92 dólares (planta de 100 000 toneladas). 
Como se ve, a medida que crece la cantidad de aluminio destinado a la 
transformación, amentando la relación entre éste y el destinado a la venta, 
disminuye la diferencia de costos desfavorable a las plantas de flujo 
equilibrado• 

b) La diferencia favorable a las plantas con excedente de aluminio 
en el costo específico d© la mano de obra indirecta y sueldos, alcanza 
a 4-47 dólares en la capacidad mínima y disminuye con el aumento del volumen 
de metal destinado a la transformación, hasta 0.87 dólares por tonelada de 
chapa producida, en la planta de 100 000 toneladas. 

c) Por análogas razones a las expresadas en b), los factores materiales 
varios incluidos refractarios, energía eléctrica, combustibles y lubricantes 
y varios, y cargas de capital, muestran tina incidencia menor por unidad de 
producto en las plantas de flujo desequilibrado, que declina a medida que 
lo hace la relación entre el lingote de aluminio comercializado y el 
destinado a la transformación. 

d) Los costos totales de producción alcanzan un nivel inferior en 
las plantas de flujo desequilibrado, variando la diferencia, entre 133*26 y 
19*05 dólares, en correspondencia con las capacidades mínima y máxima 
comparadas» 

e) Como consecuencia del mayor volumen de material comercializable y de 
la menor densidad de capital por unidad de producto, las plantas con excedente 
de lingote de aluminio muestran una marcada diferencia favorable en los 

/gastos de 
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indirectos, gastos de administración y ventas, etc., con respecto a las 
plantas de menor grado de transformación analizadas en los capítulos II a VI. 
No parece necesario repetir aquí las conclusiones de detalle a que se arribó 
al comparar los resultados obtenidos para cada etapa del ciclo, pero 
sí destacar: 

a) A pesar de la influencia favorable de la mayor integración vertical, 
y siempre que no sufran modificaciones sustanciales los precios de los 
factores de producción tomados como base de cálculo, es muy poco probatle 
que las plantas de flujo desequilibrado, que destinan un excedente de alúmina 
a la venta puedan competir en el mercado internacional, a menos que se les 
acuerden franquicias impositivas o las empresas opten por sacrificar 
márgenes de utilidad al capital accionario. 

b) De cumplirse las hipotéticas condiciones de precios d© factores 
utilizadas en los cálculos, las plantas con excedente de lingote de aluminio 
primario para la venta, cuya capacidad de producción del metal sea inferior 
a 75 000 toneladas, no podrán comercializarlo a precios similares al c>i.f. 
importado. Si se vieran forzadas a venderlo a este último precio sin 
sacrificar márgenes de utilidad para el capital accionario, deberán aumentar 
notoriamente los precios de los restantes productos indicados en los programas 
de producción. 

c) Parecen no existir, en consecuencia, posibilidades para las plantas 
de pequeña capacidad de flujo desequilibrado, de comercializar la alúmina 
o el lingote de aluminio excedentes en condiciones competitivas con similares 
productos importados. Pero para las de capacidades mayores cabria analizar 
varias alternativas posibles de venta de los excedentes a precios competi-
tivos, absorbiendo los márgenes de utilidad resignados o los quebrantes 
mediante una elevación de los precios de los productos que tienen mayor grado 
de transformación. Se aprecia innecesario entrar en el estudio de ta3.es 
alternativas puesto que ya fueron motivo de especial comentario en el 
capí tillo VI, cuando se analizó comparativamente la situación relativa de 
las plantas hipotéticas integradas hasta la obtención del lingote de aluminio 
primario, de flujo equilibrado y con excedente de alúmina para la venta. 

/d) A 
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V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS INFLUENCIAS DE LAS ECONOMIAS 
DE ESCALA EN LAS INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION DE 

PLANTAS INTEGRADAS SEGUN DIVERSAS AIIMINATIVAS, 
DESDE LA ELABORACION DE LA ALUMINA HASTA 

LA OBTENCION DE PRODUCTOS LAMINADOS, 
EXTRUIDOS Y TREFILADOS 

1. La inversión por tonelada en plantas totalmaite integradas desde la 
elaboración de la alúmina hasta la obtención de seanielaborados, laminados, 
trefilados y ext ruidos, alcanza valores comparativamente muy elevados, 
sobre todo en correspondencia con las pequeñas capacidades. Dentro de las 
condiciones establecidas para las distintas formas de integración, y luego 
de deducir la parte de inversión correspondiente a los volúmenes de alúmina 
o de aluminio destinados a la venta en las plantas que producen excedentes, 
la máxima inversión por tonelada de aluminio destinado a la transformación 
"in situ" corresponde a las plantas de flujo equilibrado. A igual capacidad 
de producción de laminados, extruidos o trefilados, la inversión específica 
disminuye notoriamente en las plantas que destinan un dado excedente de 
alúmina o de lingote de aluminio primario a la venta. Desde luego, las 
diferencias con respecto a las de flujo equilibrado dependerán del tipo de 
producto intermedio comercializado y de la relación que exista entre el 
volumen anual de este último y el del aluminio primario destinado a la 
transformación. Aun cuando la diversa estructura de las plantas de 
transformación (mayor o menor diversificación de los productos laminados, 
ext ruidos y/o trefilados) introduce algunas alteraciones en la tasa de 
variación de las inversiones con el aumento de la capacidad instalada, puede 
decirce que las diferencias favorables a las plantas de flujo desequilibrado 
disminuyen a medida que aumenta la cantidad de alúmina o de aluminio desti-
nados a la transformación total 11 in situ" (véanse gráficos 1, 3, 5, 7 y 9). 

2. La integración vertical de actividades desde la elaboración de la 
alúmina hasta la obtención de semielaborados laminados, ext ruidos y 
trefilados tiene marcada influencia favorable en el comportamiento de 
ciertos factores de producción, tales como costos de colada y preparación 
de "cakes" o "billets", mano de obra indirecta y sueldos, cargas de capital, 
materiales varios, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, impuestos 

/indirectos, gastos 
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Capitulo VIII 

INFLUENCIA' DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA EN PLANTAS INTEGRADAS 
DESDE LA REDUCCION DE LA AHJMINA HASTA LA LAMINACION, 

EXTRUSION I TREFILACION DEL ALUMINIO 
- Y SUS ALEACIONES 

I. . CONSIDERACIONES GENERALES 

, En este capitulo se analizará una última alternativa de integración total 
del ciclo hasta la obtención de semielaborados, laminados, extruidos y 
trefilados, partiendo de alúmina adquirida a terceros. Esta forma de 
integración es de más probable aplicación práctica en América Latina,* que 
la tratada en el capitulo anterior, razón por la cual reviste mayor :Lnterés 
la medición de las influencias de las economías de escala y de las formas 
de integración sobre las inversiones y costos de producción y, por sobre 
todo, el análisis comparativo del comportamiento de los distintos factores 
de producción, tomando como referencia las estructuras analizadas con 
anterioridad. Dado el encadenamiento establecido hasta el momento en las 
mediciones comparativas, los resultados a que conduzcan las estimaciones 
de las inversiones y costos de producción se confrontarán especialmente 
con los que, para iguales formas de integración, capacidades y programas 
de producción, se obtuvieron en el capítulo VII. 

Para no extender innecesariamente los comentarios, únicamente habrán 
de señalarse los aspectos singulares y más salientes, poniendo en evidencia 
en cada caso las eventuales peculiaridades que muestre el comportamiento 
de los factores. 

II. HIPOTESIS SIMPLIFICATIVAS UTILIZADAS PARA LOS 
CALCULOS Y ANTECEDENTES BASICOS 

1. Con la finalidad de obtener suficientes valores comparativos, se 
seleccionaron las siguientes alternativas de integración: 

a) Plantas de flujo equilibrado, de las siguientes capacidades, 
expresadas en toneladas de aluminio, primario: 10 000 - 20 000 - 30 000 -
50 000 - 100 000 y 150 OOOj 

/b) Plantas 
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d) Á igual capacidad de producción de s ©nielaborado s, ext ruidos y 
trefilados, las plantas con excedente de alúmina y de lingote de aluminio 
primario obtendrán costos y probables precios de venta para dichos 
semielaborados, inferiores a los de las plantas de flujo equilibrado. Las 
diferencias serán tanto más favorables, cuanto mayor sea el excedente de 
alúmina o de lingote de aluminio primario comercializados. 

3. Para las condiciones de cálculo supuestas y a igual cantidad y 
composición de la producción de laminados, las plantas totalmente integradas 
de flujo equilibrado, cuya capacidad no Supere las 10 000 toneladas 
obtendrán probables precios de venta más elevados que los de las que 
realizan exclusivamente la fusión y laminación. Vale decir, que las 
ventajas de la integración no alcanzarían a compensar en este caso los 
costos del aluminio obtenido "in situ", superiores a los precios c.i.f. 
del importado, 
4. En términos generales, y dentro de ciertos límites de capacidad 
instalada, puede decirse que la integración vertical total del ciclo 
operativo contribuye a neutralizar gran parte de los efectos desfavorables 
que ocasionan las economías de escala sobre los costos de producción 
alcanzables en plantas con menor grado de integración. 

/Capítulo VI I I 
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porcentajes de un capital accionario menos relevante; por otro 
lado, los rubros del activo corriente se basan en precios en 
general menos elevados que los de las plantas estudiadas en el 
capítulo V H . Pero las diferencias entre ellos, que son de 
valor absoluto mayor en las pequeñas capacidades, decrecen cor. 
el aumento del volumen de producción hasta cambiar de signo en 
correspondencia con la capacidad máxima. De esta manera, el. 
desequilibrio entre activos y pasivos corrientes es más acentuado 
y, como consecuencia, también son mayores las necesidades de 
capital de trabajo, 

v) 159 y 171, contienen el resumen de los gastos de administración 
y ventas y varios, para cada capacidad y forma de integración, 

vi) 160 y 172, indican las horas directas totales insumidas en el 

ciclo operativo de cada planta hipotética y la incidencia espe-
cifica de los gastos de administración y ventas y varios y do 
la fuerza del trabajo indirecta. 

III. LAS INVERSIONES Y IA3 ECONOMIAS DE -.ESCALA 

1» Plantas de flujo equilibrado 

Las cifras del cuadro 153, conparadas con las correspondientes del 
cuadro 113, sugieren los siguientes comentarios: 

a) En la planta de reducción de la alúmina representan porcentajes 
de la inversión total, que varían entre el 51#6 por ciento (planta de 
10 000 toneladas) y el 56.2 por ciento (planta de 150 000). Como se ve, 
la participación es notoriamente superior a la observada en las plantas 
integradas desde la elaboración de la alúmina, y muestra una tasa de 
crecimiento algo inferior, motivada por la menor extensión del ciclo «, 
Recuérdese el comportamiento observado en las inversiones correspondientes 
a la planta de elaboración de alúmina con la variación del volumen 
de producción. 

/b) La 
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b) Plantas con excedentes de lingote de aluminio primario para la 
venta. Las capacidades de estas plantas, expresadas en toneladas de 
aluminio primario producido, son las siguientes: 30 000 - 75 000 y 150 000, 
2» La capacidad de los talleres de fundición fue fijada con análogo 
criterio al utilizado para las plantas integradas desde la elaboración de 
la alúmina, 

3* tos programas de producción establecidos para cada capacidad y cada 
forma de integración, asi como las estructuras técnicas de las plantas, 
son exactamente iguales a los que indican los cuadros 111 y 112, En 
consecuencia, valen para ellos los mismos comentarios realizados en el 
capítulo VII. 
4* Para facilitar las comparaciones, se estudiarán separadamente las 
inversiones y costos de producción correspondientes a cada forma de 
integración, recurriendo a un ordenamiento similar al del capítulo VII. 
5. Los cuadros 153 y 154 contienen el resumen de las inversiones para 
cada una de las capacidades de plantas hipotéticas seleccionadas (con flujo 
equilibrado y con excedente de aluminio primario para la venta») 
6. Las bases de partida para el estudio de la influencia de las 
economías de escala y del grado y forma de integración sobre los costos 
de producción están resumidas en los siguientes cuadros: 

i) 155 y 167, contienen la distribución general de la fuerza del 
trabajo correspondiente a cada planta hipotética, 

ii) 156 y 168, indican el resumen de las remuneraciones anuales en 
concepto de sueldos y salarios al personal de administración y 
ventas y a la fuerza del trabajo indirecta, 

iii) 157 y 169, indican las estructuras de capital de las hipotéticas 
plantas y los márgenes de crédito bancario. 

iv) 158 y 170, resumen las estimaciones de necesidades de capital 
circulante para cada capacidad y forma de integración. En este 
caso, las necesidades de capital circulante alcanzan valores 
superiores a los de las plantas estudiadas en el capítulo V H , 
ya que, por un lado, los rubros del pasivo corriente, calculados 
con análogo procedimiento, tienen valores inferiores debido a la 
menor cuantía del crédito bancario, que representa iguales 

/porcentajes de 
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(planta de 100 000 toneladas)» Como se ve, dichas diferencias disminuyan 
a medida que aumenta la capacidad de producción y la proporción del metjJL 
destinado a la transformación in situ, 

c) El efecto derivado de la mayor producción de lingote de aluminio 
primario destinado a la venta, sobre las inversiones por tonelada de metal 
insumido en la transformación, es mucho menor en valor absoluto que la que 
resultó al tratar en el capitulo VII análogas formas de integración en las 
plantas que inician el ciclo con la elaboración de la alúmina (ver: Cap. VII, 
parte III, 3-3.2)» La razón estriba en que en aquel caso, cada tonelada 
de aluminio primario destinada a la venta llevaba incluidas las inversiones 
correspondientes a la etapa de elaboración de la alúmina. 

IV. LOS COSTOS DE PRODUCCION Y LAS ECONOMIAS DE ESCALA 

También en este caso, a pesar de que los cálculos de costos comprenden 
todos los tipos de productos seleccionados al estudiar las plantas dedicadas 
a la fusión y laminación, extrusión y trefilación del aluminio y sus 
aleaciones, los comentarios que siguen sólo se referirán a cada una de las 
etapas que conducen a la obtención de una tonelada de chapa de aluminio 2S, 
de 0.5 mm de espesor. 

1. Plantas de flujo equilibrado 

Los cuadros 161 a 163 resumen los resultados de los costos seccionales 
de producción. A continuación se analizará comparativamente el confor-
tamiento de cada factor, tomando como referencia las plantas de flujo' 
equilibrado que inician el ciclo con la elaboración de la alúmina 
(cuadros 123 a 125). 
1.1 Costos de producción del aluminio primario 

La comparación de los valores contenidos en los cuadros 161 y 123, 
sugiere los siguientes comentarios: 

a) Hasta la capacidad de 30 000 toneladas, el costo de la alúmina 
insumida por tonelada de aluminio es, aparentemente, menor en las plantas 
que inician la operación con la reducción de dicha materia prima. Las 
diferencias favorables varían desde 45.20 dólares (planta de 10 000 toneladas) 

/hasta 12.18, 
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b) la participación de las inversiones en los talleres de laminación, 
extrusión y trefilación (excluidas las debidas a la colada y preparación 
de "cakes11 y «billets»), varia entre el 27.6 por ciento (planta de 
10 000 toneladas) y el 33.1 por ciento (planta de 150 000 toneladas) de 
la inversión total. Esta tasa de variación, superior a la observada en 
el capitulo VII, no es más que la consecuencia del comportamiento apuntado 
en a) para el rubro más significativo de la inversión. 

c) La participación de la inversión en obras e instalaciones generales 
dentro de la total, oscila entre el 17.6 por ciento y el 8.8 por ciento, 
en correspondencia con las capacidades mínima y máxima. La menor integración 
es la que ocasiona estos porcentajes más elevados que los del capítulo VII. 
Por las mismas razones expresadas en a), la tasa de variación con el 
aumento de la capacidad instalada es mayor en este caso. 

d) Las inversiones globales por tonelada de lingote de aluminio 
primario, disminuyen desde 2 043.80 dólares (planta de 10 000 toneladas) 
hasta 1 297.10 dólares (planta de 150 000 toneladas). La declinación, del 
36.5 por ciento aproximadamente, es inferior a la indicada al tratar las 
plantas integradas desde la elaboración de la alúmina, ya que en aquella 
oportunidad el ritmo relativamente intenso de disminución de la parte 
afectada a la planta de elaboración de la alúmina, influyó en el de la total. 

2. Plantas con excedente de lingote de aluminio 
primario para la venta 

Conqparando los valores del cuadro 154 con los de los cuadros 113, 115 y 153, 
se llega a las siguientes conclusiones: 

a) Deducida la proporción correspondiente al aluminio destinado a 
la venta (incluyendo la incidencia debida a obras e instalaciones generales), 
la inversión total por tonelada de aluminio primario insumido en la transfor-
mación varía entre 1 875.90 dólares (planta de 10 000 toneladas) y 
1 232.74 dólares (planta de 100 000 toneladas). 

b) La inversión por tonelada de aluminio primario insumido en la 
transformación, es superior en las plantas de igual grado de integración 
y de flujo equilibrado. Las diferencias varían entre un máximo de 
167.90 dólares (planta de 10 000 toneladas) y un mínimo de 12.03 dólares 

/(planta de 
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1.2 Costos de producción de una tonelada de "cakes" de aluminio 2S 
la confrontación del comportamiento de los factores de producción, 

indicado' en los cuadros 124 y 162, sugieré los siguientes comentariosí 
a) Las diferencias aparentes indicadas para la etapa anterior, se 

multiplican al nivel de costos de producción por el coeficiente que mide 
el rendimiento del aluminio líquido, por tonelada de "cakes" producida. 

b) Las incidencias específicas de la mano de obra indirecta y sueldos, 
materiales varios, combustibles y lubricantes y cargas de capital, son 
mayores en las plantas que inician el proceso con la reducción de la alúmina. 
El valor absoluto de las diferencias que resultan de la comparación, 
decrece, como en otros casos, a medida que aumenta la capacidad instalada, 

c) Al nivel de costos de producción, las diferencias aparentes 
siguen siendo favorables, hasta la capacidad de 30 000 tonelada©, a las 
plantas de menor grado de integración, mientras que entre 50 OO0 y 
150 000 toneladas, cambian de signo, asignando ventajas económicas a las 
que incluyen la elaboración de la alúmina. 
1.3 Costos de producción de una tonelada de chapas de aluminio 2S 

La comparación de los resultados consignados en los cuadros 125 y 
163 da lugar a los siguientes comentariost 

a) La mano de obra indirecta y sueldos, los materiales varios, 
energía eléctrica, combustibles y lubricantes y las cargas de capital,-
acusan un mayor costo específico en las plantas integradas a partir de 
la reducción de la alúmina. 

b) A pesar del efecto desfavorable de los factores mencionados en a), 
al nivel de costos de producción sigue prevaleciendo a favor de las plantas 
con menor grado de integración las ventajas obtenidas por el menor precio 
de la alúmina adquirida a terceros. Las diferencias favorables hasta la 
capacidad de 30 000 toneladas, oscilan entre 40.86 dólares (planta de 
10 000 toneladas) y 5.47 dólares (planta de 30 000 toneladas) por unidad 
de producto final. El efecto multiplicador producido por el aumento de 
la demanda del metal para obtener una tonelada de chapas, acrecienta las 
diferencias favorables a las plantas de menor integración observadas en la 
etapa anterior, en correspondencia con la capacidad mínima, Pero gradual-
mente, y a consecuencia del comportamiento de los factores afectados por 
la distinta extensión de los procesos, tales diferencias se atenúan con 
mayor intensidad que en las etapas precedentes a medida que se eleva la 
capacidad instalada, 

/c) La 
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hasta 12,18 dólares (planta de 30 000 toneladas). Para las capacidades 
superiores, aparece una diferencia favorable en las plantas con mayor 
grado de integración, que oscila entre 8.00 dólares (planta de 50 000 tone-
ladas) y 28.50 dólares (planta de 150 000 toneladas). Obsérvese que los 
costos de producción de la alúmina en este último caso, no están gravados 
con la incidencia proporcional de gastos de administración y ventas y varios, 
de inpuestos indirectos y de utilidad bruta que correspondería al capital 
invertido en dicha etapa. En consecuencia, como ya se dijo en otras 
oportunidades, las diferencias reales no son las que resultan de las 
confrontaciones precedentemente realizadas. 

b) El consumo de energía eléctrica en las plantas con menor grado 
de integración, es algo superior al que registran las tomadas como patrón 
de comparación, por las razones expresadas en comentarios anteriores. 

c) la incidencia de la mano de obra indirecta y sueldos es más 
elevada en las plantas con menor grado de integración y muestra un mayor 
ritmo de declinación con el aumento de la capacidad instalada. Las dife-
rencias oscilan entre 2.39 dólares (plantas de 10 000 toneladas) y 
0.54 dólares (planta de capacidad máxima). 

d) Comentarios análogos al de c) motiva la incidencia del rubro 
materiales varios. 

e) La diferencia más importante en valor absoluto a favor de las 
plantas integradas desde la elaboración de la alúmina, aparece en la 
incidencia de las cargas de capital. Esta diferencia declina con el 
aumento de la capacidad instalada, según se vio al tratar las inversiones, 
desde un máximo de 6.35 dólares (planta de 10 000 toneladas) hasta un 
mínimo de 1.02 dólares en correspondencia con la capacidad máxima. 

f) La influencia total de los factores a que se acaba de hacer 
referencia, se refleja al nivel de costos de producción arrojando márgenes 
aparentemente favorables a las plantas de reducción de la alúmina hasta la 
capacidad de 30 000 toneladas, que varían desde un máximo de 35-75 dólares 
hasta un mínimo de 5*67 dólares por tonelada de aluminio. A partir de esa 
capacidad, las diferencias favorecen a las plantas integradas desde la 
elaboración de la alúmina, y crecen con el aumento de la capacidad instalada. 
Pero la real influencia económica debida a los precios de la alúmina inpor-
tada, sólo podrá medirse al terminar el análisis del ciclo completo. 

/1.2 Costos 
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c) El costo específico de los materiales varios y de las cargas de 
capital por tonelada de aluminio, es también mayor que el de las, plantas 
con flujo equilibrado e igual grado de integración, a causa de que éstas 
destinan un mayor volumen anual de aluminio a la transformación. . 

d) El diferente comportamiento de los factores a que se acaba de 
hacer referencia, hace que los costos totales de producción, resulten 
menores en las plantas de flujo equilibrado., Las diferencias oscilan 
entre 2.93 dólares (planta de 30 000 toneladas) y 1.64 dólares (planta de 
150 000 toneladas). 

e) Si se confrontan los probables precios de venta del lingote de 
aluminio primario, con los que corresponden a plantas de igual forma de 
integración que inician el ciclo con la elaboración de la alúmina * 
(cuadro 147), se comprobará que hasta la capacidad de 75 000 toneladas 
son más elevados en las plantas mencionadas en último término, y que sólo . 
en correspondencia con la máxima capacidad aparece una diferencia favorable 
al mayor grado de integración; esa diferencia equivale a 11.19 dólares por 
tonelada de lingote de aluminio. También en este caso, las plantas de 
capacidad no inferior a 75 000 toneladas podrán exportar sus productos, 
si los precios internacionales se mantienen dentro de los valores indicados 
en el cuadro 6. 
2.2 Costos de producción de una tonelada de "cakes" Zurrir i r 

En este caso, corresponde efectuar la conparación coev-s y 
comportamiento de factores de producción indicados en el cuadro 174, con 
los de las plantas de flujo equilibrado e igual capacidad de transformación 
del metal. Vale decir cue los patrones de comparación serán los valores 
consignados en el cuadro 162 para las plantas de 10 000, 30 000 y 
100 000 toneladas de capacidad. La confrontación conduce a las siguientes 
conclusiones s 

a) La incidencia específica de la mano de obra indirecta y sueldos, 
materiales varios, combustibles y lubricantes y cargas de capital, es 
mayor en las plantas de flujc equilibrado. La influencia del distinto 
volumen de alumio. primario producido en cada caso, justifica la diferencia 
indicada. Como la relación entre el aluminio destinado a la venta y el 

/insumido en 
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c) La confrontación de los probables precios de venta modifica 
sustancialmente el panorama referido en b). La mayor integración ocasiona 
una elevación de la incidencia especifica de los gastos financieros de 
explotación y también de las utilidades brutas, acentuando y extendiendo 
a mayores capacidades las ventajas de las plantas que inician el ciclo 
con la reducción de la alúmina. En correspondencia con la capacidad 
máxima aparece una diferencia equivalente a 19*13 dólares por tonelada 
de chapas, a favor de las plantas que incluyen la etapa de elaboración 
de la alúmina. Obsérvese que el valor de las diferencias para las capa-
cidades conprendidas entre 10 000 y 50 000 toneladas, es decir, para las 
más compatibles con las demandas medias de los países latinoamericanos, 
oscila entre un máximo equivalente a 124 62 dólares y un mínimo de 
23.69 dólares. 

2. Plantas con excedente de lingote de aluminio 
primario para la venta 

2.1 Costos de producción del aluminio primario 
Comparando los costos y el comportamiento de los factores contenidos 

en el cuadro 173 con los del cuadro 161, se llega a las siguientes 
conclusioness 

a) Como los volúmenes de aluminio primario destinados a la transfor-
mación son distintos en las plantas que inician el proceso con la reducción 
de la alúmina, los costos específicos de la mano de obra indirecta y 
sueldos no muestran analogía en el ritmo de variación con el aumento de 
la capacidad instalada (cuadros 161 y 173)• Una situación similar fue 
observada, al comparar análogas formas de integración, en las plantas que 
inician el proceso con la elaboración de la alúmina. Si se comparan los 
valores que para este factor maestra el cuadro 173, con los del cuadro 
147 (planta de igual forma de integración que comienza el proceso con la 
elaboración de la alúmina), se comprobará una menor incidencia específica 
a favor del mayor grado de integración. 

b) El consumo de energía eléctrica es algo superior al de las plantas 
de flujo de materiales equilibrado y de igual grado de integración. 

/c) El 
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en las plantas que transforman 100 000 toneladas de aluminio primario. 
Tan elevada diferencia en las capacidades mínimas y el acelerado ritmo 
con que ella decrece al aumentar el volumen de producción, obedecen a la 
acción conjunta de las economías de escala en las etapas anteriores del 
ciclo y de la declinación pronunciada que muestra la relación entre la 
cantidad de lingote de aluminio vendida y la destinada a la transformación 
in situ. 

b) Por análogas razones a las expresadas en el capitulo VII, aï 
comparar las mismas estructuras y capacidades de plantas con mayor grado 
de integración, las incidencias específicas de la manó de obra indirecta 
y sueldos, materiales varios, energía eléctrica, combustibles y lubricantes 
y cargas de capital son menores en las plantas de flujo desequilibrado, y 
las diferencias favorables a ellas declinan con el aumento de la 
capa ci <iad instalada. 

c) Al nivel de costos de producción, las diferencias globales a 
favor de las plantas que producen un excedente de aluminio para la venta, 
que alcanzan un máximo de 86.69 dólares en la capacidad de 10 000 toneladas, 
decrecen hasta 6.43 dólares en las que transforman 100 000 toneladas de 
aluminio primario. 

d) Como la incidencia específica de los gastos de administración 
y ventas y varios, de las utilidades brutas y de los impuestos indirectos, 
es también menor en las plantas de flujo desequilibrado, por Xas mismas 
razones expuestas en el capítulo VII al conparar iguales estructuras, los 
probables precios de venta muestran diferencias más acentuadas que las que 
se observaron al nivel de costos de producción. En correspondencia con la 
capacidad mínima, la diferencia equivale a 167.36 dólares, declinando 
luego hasta 28.92 dólares en las plantas de 100 000 toneladas 

e) Conparando los probables precios de venta de estas plantas, con 
los indicados' en el cuadro 149 para las de igual estructura pero que 
comienzan el proceso con la elaboración de la alúmina, se observa que existen 
diferencias favorables a las primeras hasta la capacidad de 75 000 toneladas 
inclusive (30 000 toneladas destinadas a la transformación). En cambio, 
para las capacidadès máximas (ICO 000 toneladas transformadas in situ) la 
diferencia cambia de signo, pues el nivel de precios es inferior en la de 
mayor grado de integración, inportando la diferencia, 8.67 dólares por 
tonelada dé chapas. 

/V. CONCLUSIONES 
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insumido en la transformación disminuye en las plantas de flujo desequili-
brado a medida que alimenta la capacidad instalada, los valores absolutos 
de las diferencias que muestran los referidos factores se atenúan con el 
mencionado aumento de capacidad. 

b) Al cotejar los valores y el comportamiento de los factores 
enumerados en a), con los que muestran en las plantas de flujo desequili-
brado que inician el proceso con la elaboración de la alúmina (cuadro 143), 
se observa que el costo específico es menor en el último caso y que las 
diferencias favorables también declinan con el aumento de la capacidad 
instalada. 

c) Como consecuencia del comportamiento de los factores precedente-
mente referidos, los costos de producción indicados en el cuadro 174 son 
inferiores a los que, para iguales volúmenes de aluminio destinado a la 
transformación, consigna el cuadro 162. Las diferencias favorables a las 
plantas con excedente de lingote de aluminio primario, varían entre un 
máximo de 54«48 dólares y un mínimo de 2.80 dólares, en correspondencia 
con la capacidad más elevada. 

d) Conparando los costos de producción indicados en el cuadro 174 con 
los del cuadro 148, se observa que para la capacidad mínima subsisten las 
diferencias apuntadas en la etapa anterior a favor de las plantas con menor 
grado de integración. El efecto multiplicador que origina el consumo 
específico de aluminio por tonelada de "cakes" no es compensado, para la 
capacidad mínima, por la influencia de signo contrario que ocasionan los 
costos específicos de los restantes factores. De esta manera, las dife-
rencias acusadas por los costos de producción a esta altura del proceso, 
resultan favorables a la planta menos integrada en el equivalente a 
5.68 dólares por tonelada de "cakes". 
2.3 Costos de producción de una tonelada de chapas de aluminio 2S 

La comparación de los valores indicados en el cuadro 175 con los 
del cuadro 163, para iguales volúmenes de aluminio primario destinado a 
la transformación, sugiere las siguientes conclusiones: 

a) El costo de los "calces" por tonelada de chapas, arroja diferencias 
favorables a las plantas de flujo desequilibrado, que varían entre 
75.67 dólares en correspondencia con la capacidad mínima, y 3.89 dólares 

/en las 
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transformación in situ en semielaborados planos un volumen equivalente 
a 30 000 toneladas, vendiendo a terceros el excedente de lingotes de 
aluminio, se encontraría, de cumplirse las condiciones en que se basaron 
los cálculos teóricos, en la siguiente situación: 

a) Podría vender el volumen excedente de lingotes de aluminio 
técnico a precios competitivos con los internacionales (véase el cuadro 173)« 

b) Los precios de los laminados planos producidos alcanzarían 
niveles algo inferiores a los que lograrla una planta de 50 000 toneladas 
con el mismo grado de integración pero con flujo de materiales equilibrado 
(véanse los cuadros 163 y 175). 

c) Para obtener las ventajas señaladas en a) y b) debería realizar 
una inversión que supera a la demandada por la planta de 50 000 toneladas 
de flujo equilibrado de igual grado de integración, en 10 563 000 dólares 
(15ol por ciento, aproximadamente). Con tal incremento de inversión, los 
precios de la tonelada de chapa de aluminio 23 producida se inducirían 
en 50,22 dólares (5.0 por ciento). 

/Capítulo IX 
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V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS INFLUENCIAS DE LAS ECONOMIAS 
DE ESCALA I DEL GRADO Y FORMA DE INTEGRACION, EN LAS 

INVERSIONES Y COSTOS DE PRODUCCION DE PLANTAS 
INTEGRADAS DESDE LA REDUCCION DE LA ALUMINA 
HASTA LA OBTENCION DE PRODUCTOS LAMINADOS, 

EXTRUIDOS Y TREFILADOS 

1» Las comparaciones efectuadas en el presente capitulo demuestran 
claramente que para las condiciones de precios de factores tomados como 
base de cálculo, con inversiones mucho menos significativas por tonelada 
de capacidad instalada, pueden obtenerse niveles de costos y precios más 
ventajosos en las plantas que inician el proceso con la reducción de la 
alúmina. No parece probable que las desviaciones qu© puedan tener estos 
cálculos teóricos con respecto a los reales, subsistiendo los precios de 
factores indicados en el cuadro 6, posean fuerza suficiente para modificar 
la conclusión que se acaba de expresar. De cualquier manera,, conviene 
destacar la gran importancia que debe asignarse al detenido análisis de 
los precios de los factores y de la mejor forma de combinarlos para obtener 
niveles de costos y precios mínimos. Esos estudios previos constituyen 
el verdadero basamento de la estructura de un proyecto, 
2» Los niveles de precios de las plantas que inician el proceso con la 
reducción de la alúmina y cuyas capacidades se adecúan a las demandas 
medias de los países más industrializados de la región, son inferiores 
a los que pueden obtenerse con estructuras que incluyen también la etapa 
de elaboración de la alúmina, A dichos menores precios se llega con 
inversiones más reducidas, es decir, asegurando una mayor productividad al 
capital, expresada en unidades físicas y monetarias, como puede conprobarse 
fácilmente observando las diferencias que muestran las inversiones por 
tonelada de capacidad instalada y relacionándolas con los volúmenes de ventas, 
3. Una forma de atenuar los efectos desfavorables de las economías de 
escala sobre los precios de los semielaborados, laminados, extruidos y 
trefilados, en plantas totalmente integradas, es producir, en condiciones 
compatibles con las demandas de la industria de transformación de cada país, 
un dado volumen excedente de aluminio primario. Así por ejemplo, una planta 
totalmente integrada que, iniciando el proceso con la reducción de la 
alúmina, produjera 75 000 toneladas de aluminio primario y destinara a la 

/transformación in situ 
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Admitiendo que se haya superado este aspecto fundamental de los 
estudios preliminares para determinar el volumen anual de los productos 
que pueden elaborarse y venderse, quedaría por resolver él problema econó-
mico más inportante, cual es discernir la relación óptima que práctica-
mente es posible alcanzar entre la cantidad de productos dada y los numerosos 
factores que deben aplicarse para obtenerla* Las estructuras estudiadas 
en los capítulos anteriores, permiten formar una idea general, pero muy 
incompleta, de diferentes combinaciones con las que se puede satisfacer 
un determinado programa de producción» Más tal estudio se basó en una 
situación estática, por cierto, de los factores de producción. No sólo 
variará geográficamente y con el tiempo el precio y comportamiento de esos 
factores, sino que la tecnología, en constante evolución, habrá de ejercer 
una influencia de difícil pronóstico en el mismo sentido. 

las diversas estructuras analizadas a lo largo del trabajo, aportan 
datos referentes a inversiones y costos y a las modificaciones que sufren 
al variar las capacidades instaladas y el grado y forma de integración» 
Cuando los resultados de los cálculos teóricos se enfocan en un plano general, 
pierden relevancia las inevitables desviaciones que acusarán con respecto 
de los valores reales, puesto que, en todo caso, ellas no habrán de alterar 
sustancialmente las relaciones que vinculan a los factores más importantes 
ni la significación relativa de éstos en los costos y precios. Con la fina-
lidad as obtener un patrón de simple orientación comparativa, 3e consignan 
en dólares corrientes los precios medios que, segfin "Xron and Steel Board"y^ 
correspondieron en abril de 1966 a los tipos de productos estudiados en 
los capítulos anteriores: 

Lingote de aluminio técnico 

Dólares 
corrientes 
548®8G 

Perfiles extraídos de aluminio 
puro EIC-M 976.2 
Tubos sin costura estirados, de 
aluminio puro TIC-H hasta 1" 1 504.16 
Chapa en rollos de aluminio puro 
desde 1" de espesor 1 0 0 2 » 9 6 

22/ "Light Metals and Metal Industry" - mayo 1966. 

/Si se 
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Capítulo IX 

COMENTARIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE CRDE3 CT2RAL SOBRE LA 
INFLUENCIA DE LAS ¿CONQíIAS DB ESCALA, DE LA DIVERSIFICARON 
DE LA PRODUCCION Y DE LOS GRADOS Y FOffiíAS DE INTEGRACION, 

EN LAS INVERSIONES Y PRECIOS 

I. CONSIDERACIONES GEIiERALES 

Las numerosas alternativas estudiadas de estructuras de plantas hipotéticas 
con distintos grados y formas de integración vertical, presentan un pano-
rama que conviene enfocar ahora en un plano más general, tanto desde el 
punto de vista económico como financiero. 

Ebdsten múltiples posibilidades de elaborar una gama determinada de 
bienes combinando los recursos productivos en proporciones distintas. Para 
cada país, el mercado indicará cuáles son las cantidades máximas de productos 
que se pueden obtener; el problema económico radicará en elegir la mejor 
forma de combinar determinado número de factores. IJn aspecto que conviene 
tener bien presente al estructurar un proyecto, es el carácter dinámico 
de aquel mercado y la posible influencia de los adelantos tecnológicos en 
las preferencias de los consumidores y en los costos y precios. La deter-
minación de la cantidad y calidad de productos a fabricar es un inportante 
dato de partida, que habrá de obtenerse mediante un detenido estudio del 
probable comportamiento del mercado en un plazo compatible con el periodo 
medio de vida útil de los equipos productores. Es aquí donde el comporta-
miento futuro de numerosos factores que escapan al control y medición del 
empresario, obligan a realizar estimaciones y a adoptar decisiones que 
llevan implícitos los consabidos riesgos, Pero es innegable que un 
planeamiento no deberá basarse en las cifras que califican la situación 
actual del mercado ni tampoco en estimaciones superficiales de su evolución 
con el tiempo, puesto que en ese caso se correrá el serio riesgo de hacer 
peligar el comportamiento económico de uno de los factores más caros de 
la industria de producción y transformación del aluminio y sus aleaciones: 
las inversiones. 

/Admitiendo que 
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Iron and Steel 
Board 

Precios del mercado 
interno en un país 

de América 

Precios resultantes 
de cálculos teóricos 

Chapa 
perfil 1,138 ̂  1*154 1*234 
Chapa 
tubo 0.718 O.613 0.714 
Perfil 
tubo 0.648 0.533 0.578 

a/ Precio estimado para la chapa de 0.5 inm de espesor. 

Es bien sabido que en la práctica, según sean los niveles y tendencias 
de las relaciones entre la oferta y la demanda, se alterarán las correla-
ciones normales que vinculan los precios de productos de distinto tipo. 
Por otra parte, los valores tomados como patrón son medios y no corresponden 
exactamente a los tipos de productos seleccionados para los cálculos teóricos. 
Los resultados de las confrontaciones precedentes indican: 

a) Los probables precios teóricos superan en un 3*2 a un 16.3 por 
ciento a los medios indicados por "Iron and Steel Board" y son inferiores 
en porcentajes que varían entre el 5.4 y el 18*7 por ciento a los vigentes 
en un dado país latinoamericano. 

b) Sin descuidar las probables desviaciones debidas a la acción de 
numerosos factores, las confrontaciones de los índices que relacionan 
entre sí los precios de los distintos productos inclinan a apreciar que 
los teóricos calculados no diferirán notablemente de los reales. 

Si se admite la validez relativa de los costos y precios calculados, 
será dable hacer lo propio con las leyes técnicas generales que vinculan 
la producción con los factores, establecidas en los capítulos anteriores. 
Acerca de ellas, que se encuentran tácitamente indicadas en las diversas 
combinaciones de factores realizadas para obtener un dado volumen de 
producción, conviene efectuar algunos análisis en un plano más general 
y amplio. Eta las alternativas estudiadas se mantuvieron fijos ciertos 
factores, pero se hizo variar el número y precio de otros. Dos causas 
principales motivaron la modificación de las cantidades y precios (con las 
consiguientes sustituciones): las economías de escala, y el grado y forma 
de integración de los procesos operativos que se inician con la elaboración 

/de la 
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Si se los toma como patrón, a fin de conpararlos con los probables precios 
obtenidos para las plantas hipotéticas de estructura simple que realizan 
la fusión y transformación del aluminio técnico, se elegirán las siguientes 
capacidades por considerárselas más representativas: 

Capacidad en lingote Capacidad en toneladas 
equivalente de productos finales 

a) Laminados planos: 30 0C0 12 500 
b) Ext ruidos y trefilados 

no planos: 15 000 8 815 

Los probables precios de venta que resultan de los cálculos teóricos 
para estas capacidades, son los siguientes: 

US$/tonelada 
Chapa de aluminio 2 S de 0*5 mm de espesor 1 243*H 
Perfil ángulo de aluminio 2 S, de alas 
iguales de 8 x 80 mm 1 007*06 
Tubo de aluminio 2 S, de 15 #9 mm de diámetro 
exterior y 0.9 mm de espesor de pared 1 740.68 

Los precios del mercado interno para análogos productos, vigentes 
en uno de los países latinoamericanos en el que los costos de los factores, 
expresados en dólares corrientes al tipo de cambio libre que según estima-
ciones acusa una pequeña desviación porcentual con el de paridad, son poco 
diferentes de los tomados como base de cálculo (cuadro 6), muestran los 
siguientes valores aproximados: 

Dólares 
corrientes 

Chapa de aluminio 2 S, de 0.5 rom de espesor 
y 1 m de ancho x 2 m de largo 1 314» 2 
Perfiles de aluminio 2 S, de menos de 
250 mm x 8 mm 1 142.8 
Tubos de aluminio 2 S, de 15.9 x 0.9 mm 
de espesor 2 142»5 

Los índices que resultan de relacionar entre sí los precios patrón, los 
del país latinoamericano y los teóricos, se indican en el siguiente cuadro: 

/Iron and 
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hipotéticas de distinta estructura técnica y grado de integración. Sin 
. embargo, y para no extender exageradamente los cementarlos y conferirles 
un carácter demasiado teórico, se tratará de seleccionar aquellos volúmenes 
que para cada tipo de bienes concuerden en medida razonable con las demandas 
de los países de la región y, en determinados casos, con las de un grupo de 
paíseso Dentro del conjunto de productos, cabe considerar dos situaciones 
distintas: 

a) La de los que podrían denominarse productos primarios de la 
transformación: alúmina y lingote de aluminio, 

b) La de los laminados, extruidos y trefilados finales0 
Respecto al primer grupo, la producción de la alúmina está menos estrecha-
mente vinculada a las posibilidades y probables demandas prácticas de los 
mercados internos de los países considerados aisladamente. Sólo Brasil 
tiene bajo su control abundantes yacimientos de. bauxita. A pesar de los 
proyectos existentes, la magnitud y calidad de reservas localizadas hasta 
ahora en los restantes países en los que los gobiernos conservan el total 
control de uso y destino de los yacimientos, indican que ellos deberán 
importar las materias primas para desarrollar la metalurgia del aluminio 
primario. En cuanto al segundo grupo, pese a que no puede descartarse la 
intensificación del intercambio de semielaborados laminados, • extruidos y 
trefilados entre'países, parece prudente, a los fines de estos comentarios, 
fijar el volumen de producción de esos bienes dentro de límites moderados 
y concordantes con las demandas de los países más industrializados, sin 
descuidar un hecho que no es fácil advertir: la descentralización actual 
existente en la industria de transformación y la gama, de productos que 
fabrica. 

De cualquier manera, las conclusiones a que conduzca el estudio compa-
rativo de las diversas combinaciones de factores, podrán aplicarse sin 
dificultades a otra cantidad mayor o menor de bienes. Convendrá tener 
presente además las limitaciones que para este estudio se derivan de ciertas 
hipótesis establecidas en los capítulos precedentes, no sólo para simplificar 
los cálculos, sino también para adecuar los volúmenes de producción a la 
magnitud y composición de la demanda de los mercados internos de cada país. 
Dado que razones de orden práctico aconsejan extender los comentarios al 
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de la alúmina y terminan con la fabricación de productos laminados, extraídos 
y trefilados» Teóricamente, las economías de escala no significan otra 
cosa que el efecto resultante con que, sobre la estructura total de costos 
y precios, se proyectan las modificaciones causadas en los precios y en el 
comportamiento de los factores de producción por la variación del volumen 
de determinados bienes fabricados en un plazo dado, manteniendo constante 
el coeficiente de aprovechamiento de las máquinas, equipos e instalaciones 
que intervienen en el proceso. Dicho en otras palabras, dan la medida global 
de las alteraciones producidas en los costos y precios de ciertos bienes, 
al modificarse el volumen de los mismos por el amento de la capacidad insta-
lada. De modo más simple y general, puede decirse también que miden la 
gravitación que el aumento global de la producción de ciertos bienes y de 
las inversiones tienen sobre los precios de esos bienes, los distintos 
grados de integración provocan asimismo modificaciones en las cantidades 
y precios de los factores, lo mismo que en su comportamiento, aunque se 
mantenga invariable el volumen final de determinados bienes producidos. 
Dan lugar, en consecuencia, a combinaciones diferentes de factores, que 
incluyen sustituciones, en algunos casos, por otros de menor precio y. 
viceversa. Paree© pues conveniente analizar por separado los efectos 
atribuibles a estas dos causas que, en su esencia, son también factores 
de la función producción y están estrechamente vinculados a otros, implí-
citos en ellos. 

II* ANALISIS DE CCMBINACICMES POSIBLES DE FACTOR© 
PARA DETENER UN VOLUMEN DADO DE PRODUCTOS 

VARIANDO EL GRADO DE INTEGRACION 

Aun cuando el número de alternativas consideradas en los capítulos prece-
dentes está muy lejos de ser completa y de adecuarse idealmente a los propó-
sitos perseguidos por este enfoque general, se recurrirá a los varios grados 
de integración estudiados, a fin de indicar los más aptos para producir un 
determinado volumen de bienes combinando los diferentes factores en forma 
que pemita obtener los costos y precios mínimos. 

Los volúmenes de bienes seleccionables son tantos como los programas 
de producción establecidos para cada una de las capacidades de las plantas 

/hipotéticas de 



E/CN. 12/793 
Pág. 2741 

Está claro que en esté caso> si bien se mantiene el volumen de alúmina 
producido, la integración presupone la fabricación adicional creciente de 
otros productos. Por otra parte, el volumen de alúmina comercializado 
es doble en la alternativa señalada en A« 

Los resultados de los cálculos contenidos en los cuadros 23$ 108 y 
135* y.los gráficos 1 y 2, conducen a las siguientes conclusioness 

a) Dentro de los grados de integrad-ón considerados, los menores 
precios de venta se obtienen en las plantas totalmente integradas que 
destinan 100 000 toneladas de alúmina para la venta y producen y transforman 
"in si tu" 50 000 toneladas de lingote de aluminio primario. 

b) En forma gradual, la mayor integración da lugar a una sustitución 
de factores caros por otros de menor precio. Naturalmente, la mejor combi-
nación presupone una elevación notoria de las inversiones, como consecuencia 
de la producción de otros bienes que por el momento no interesa analizar. 
Las cifras indican que sólo se mantienen fijos los precios y costos de los 
siguientes factores: bauxita, mano de obra directa, soda caústica, combus-
tible para calcinación y vapor® Los demás, se modifican a medida que se 
completa el proceso de integración, siendo los más fuertemente influidos: 
mano de obra indirecta y sueldos, cargas de capital, gastos de administración 
y ventas y cargas de capital. 

c) la variación máxima de los probables precios de venta de la alúmina 
(90.25 a 83.25 dólares la tonelada) equivale al 7.7 por ciento aproximadamente, 

d) Es evidente pues, que los efectos económicos,, sobre la estructura 
de costos y precios de la alúmina, de la distinta combinación de,factores, 
son de escasa relevancia y que para obtenerlos fue necesario aumentar consi-
derablemente el monto global de las inversiones para producir otros bienes. 

e) Es popo probable que la instalación de plantas totalmente inte-
gradas con excedente de alúmina para la venta, en la forma y con los volú-
menes de producción indicados en la alternativa C, se aplique realmente 
en América Latina. Si el objetivo fundamental perseguido fuera la producción 
de alúmina, mayores ventajas económicas, con una significativa reducción 
en las inversiones, se obtendrían aumentando el volumen de producción de 
esta materia prima, tal como lo muestran los valores del cuadro 23. 
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mayor número de productos, no será posible mantener en todos los casos el 
volumen de la producción total, aunque sí el comportamiento de los factores. 
En consecuencia, no siempre será cierto que se analizan combinaciones 
distintas de factores para obtener una misma cantidad de productos. Este 
apartamiento voluntario tiene por finalidad hacer resaltar otros aspectos 
importantes de la influencia que tiene el diferente grado y forma de inte-
gración de las plantas, sobre la estructura de costos y de las inversiones 
específicas. 

Los comentarios sobre la combinación y sustitución de factores consi-
derarán en primer lugar la producción de un cierto volumen de alúmina y 
de aluminio con vistas a satisfacer demandas nacionales o extranacionales. 
Atendiendo a las posibilidades que brindan los antecedentes disponibles 
para cada grado de integración, se fija un volumen de 200 000 toneladas 
anuales de alúmina y 20 000 toneladas de aluminio. Luego9 el examen se 
extenderá a los productos laminados, extruidos y trefilados, en base a una 
capacidad equivalente a 30 000 toneladas de aluminio. La selección reali-
zada procura neutralizar en alguna medida la influencia de la distinta 
diversificación de la producción, reservando a ella una consideración aparte, 
restringida ciertamente por los escasos antecedentes reunidos en los capí-
tulos anteriores» 

Una vez establecida para cada volumen de producción de determinados 
bienes la combinación óptima de factores, se emitirá opinión sobre su 
factibilidad y se compararán los probables precios obtenidos con los que 
para cada caso se eligieron cano patrón de comparación. 

1. Combinaciones de factores para producir 200 000 toneladas 
de alúmina (Gráfico 2) 

Las plantas hipotéticas más indicadas para el estudio son las siguientes: 
A - Planta dedicada exclusivamente a la elaboración de la alúmina, 

de 200 000 toneladas de capacidad* 
B - Planta integrada hasta la obtención del lingote de aluminio 

primario, con un excedente de 100 000 toneladas de alúmina 
para la venta. 

C - Planta integrada hasta la obtención de productos laminados, 
ext ruidos y trefilados, con excedente de 100 000 toneladas de 
alúmina para la ventaa 

./Está claro 
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c) Los factores que permanecen fijos son: los materiales para el 
baño electrolítico y para la preparación de ánodos, la mano de obra directa 
y la energía eléctrica» 

d) Por efecto de la mayor integración, disminuye en la alternativa B 
la incidencia específica de la mano de obra indirecta y sueldos, materiales 
varios* y cargas de capital, en la etapa de reducción de la alúmina, aislada-
mente considerada© Pero, referida al proceso completo, tal combinación 
favorable de factores está muy lejos de compensar la de otro signo ocasio-
nada por los mayores costos de la alúmina, de los gastos de administración 
y ventas y de la utilidad bruta necesaria para asegurar igual rentabilidad 
al capital accionario (recuérdese que este último factor es proporcional 
a la inversión total)» 

e) Desde el punto de vista económico y para el volumen anual de 
producción establecido como factor fijo, resulta pues inconveniente la 
sustitución de la alúmina inportada por la elaborada "in situ"» 

f) Ambas alternativas son de factible ejecución práctica en América 
latina, ya que algunos proyectos existentes se basan en una y otra« 

g) Los probables precios de venta del lingote de aluminio primario 
correspondientes a la alternativa más favorable, son superiores a los 
Ceiof® del mismo producto importado» La diferencia entre ambos obligaría 
a establecer una protección arancelaria mínima, equivalente al 17 por 
ciento aproximadamente» 

Para extender la comparación a las alternativas C y D basta incorporar 
los resultados de los cálculos de costos contenidos en los cuadro 41, 147 y 173» 
Se llegará de esta manera a las• siguientes' conclusiones: 

a) Un aumento de producción de aluminio equivalente al 50 por ciento 
del destinado a la venta y su transformación "in situ" en laminados planos 
provocará, con respecto a los. precios del cuadro 41* una reducción por 
tonelada de lingote de metal vendido que equivale a 16,82 dólares (caso C) 
o a 54c27 dólares (caso D)0 En el caso de la planta C, para obtener la 
disminución referida será necesario aumentar la inversión desde 
24 700 000 hasta 54 882 000 dólares (122*1 por ciento) como lo indican los 
cuadros 25 y 115» Resulta pues que un incremento de la producción de 
aluminio equivalente al 50 por ciento, y al ulterior transformación de 

/dicho incremento 
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2« Las combinaciones de ..factores para obtener 
20 000 toneladas de aluminio 

(Gráficos 3 y £) 

En este caso, cabe la posibilidad de comparar dos alternativas, en las que 
el volumen de los bienes comercializables penaanece inalterable, y luego 
extender el análisis a otras dos que, si bien no modifican el volumen del 
metal destinado a la venta, producen una cantidad adicional del mismo para 
transformarlo "in situ" en laminados planos. Las plantas hipotéticas a 
considerar son: 

A - Plantas de 20 000 toneladas de capacidad, expresada en alimtinio 
primario, que únicamente cunple la etapa de reducción de la alúminae 

B - Planta de 20 000 toneladas de capacidad, que cumple las etapas 
de elaboración y reducción de la alúmina. 

C - Planta totalmente integrada, que destina un volumen de 20 000 tone-
ladas de lingote de aluminio primario a la venta y produce un 
adicional de 10 000 toneladas que transforma en laminados planos 0 

D - Planta integrada desde la reducción de la alúmina, que destina 
20 000 toneladas de lingote de aluminio a la venta y produce 
un adicional de 10 000 toneladas que transforma en laminados planos. 

Para comparar las alternativas A y B se recurre a los resultados de los 
cálculos de costos contenidos en los cuadros 41 y 109* cuya confrontación 
sugiere los siguientes comentarios: 

a) La mejor combinación de factores para producir una misma cantidad 
de aluminio se obtendrá adquiriendo la alúmina a terceros,, Como se ve, la 
inclusión de la elaboración de la alúmina, además de demandar inversiones 
muy superiores (exige elevar la inversión total, de 24 700 000 a 
36 023 000 dólares, es decir, en un 45.8 por ciento, aproximadamente), 
reduce la productividad del capital, originando un encarecimiento de factores 
cuya acción conjunta sobre la estructura de probables precios de venta 
arroja una diferencia a favor de la planta mencionada en primer término, 
equivalente a 73*0 dólares por tonelada de aluminio. 

b) Obsérvese que al elaborar "in situ" la alúmina, no se hace sino 
sustituir factores de menor precio por otros más caros * Por esto, el 
costo de la alúmina adquirida a terceros por tonelada de lingote de aluminio 
producido, os inferior en 28.42 dolores al de la elaborada "in situ". 

/c) Los 
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3« Gonp.^j.cijDngorjs^^P^ra obtener ̂ miel^qwados^ 
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de aluminio primario 

Para simplificar las comparaciones, se confrontarán primero las alterna-
tivas que, manteniendo invariable la cantidad y tipo de productos comer-
cializables, originan modificaciones en los costos de los factores y 
sustituciones, mediante un aumento de las inversiones. Dichas alterna-
tivas son: 

A - Planta de flujo equilibrado de 30 000 toneladas de capacidad, 
totalmente integrada desde la elaboración de la alúmina hasta 
la obtención de semielaborados y laminados planos. 

B - Planta de flujo equilibrado, integrada desde la reducción de 
la alúmina, que produce igual volumen y tipo de productos que 
la indicada en A» 

Los cuadros 125 7 163 indican el impacto final que sobre la estruc-
tura de costos de una tonelada de chapas de aluminio 2S de 0.5 mm de . 
espesor, provocan las modificaciones de costo de los factores de producción* 
La comparación de las cifras parciales y totales conduce a las siguientes 
conclusiones: 

a) Los efectos negativos derivados de la sustitución de la alúmina 
importada por la elaborada "in situ" persisten a lo largo de todas las 
etapas que conducen al producto final, como podrá comprobarse analizando 
los valores contenidos en los cuadros 123* 124* 161 y 162. Si bien se 
observa un menor costo específico de ciertos factores a favor de la alter-
nativa A durante la reducción de la alúmina, y la colada y preparación, de 
"cakes", tales como energía eléctrica, mano de obra indirecta y sueldos y 
cargas de capital, dicha influencia, no alcanza a compensar el mayor costo 
de la alúmina que corresponde a tal alternativa y que equivale a 12.18. dólares 
por tonelada de lingote de aluminio primario producido • Por tal causa, el 
menor costo de los "calces1' insumidos por tonelada de chapas a favor de la 
alternativa B equivale a 7»93 dólares„ 

/b) Durante 
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dicho incremento en productos laminados planos, si bien compensa a lo largo 
del ciclo los efectos negativos derivados de la sustitución de la alúmina 
importada por la producida "in situ", no tiene la suficiente gravitación 
para equiparar el probable precio de venta del lingote con el c.i*f. 
internacional. la diferencia entre estos últimos precios importa 
79«18 dólares, y obligaría a establecer una barrera arancelaria mínima de 
protección, equivalente al 14 por ciento aproximadamente9 

b) Realizando la misma comparación entre las plantas A y D se observa 
que para reducir el probable precio de venta en 54o27 dólares (8*1 por ciento) 
sería necesario aumentar la inversión en 65<>8 por ciento, tal como lo prueban 
las cifras indicadas en los cuadros 25 y 154« Tampoco en este caso, mantea 
niendo constantes los precios de la alúmina, los efectos favorables origi« 
nados sobre otros factores por la mayor integración, son suficientes para 
reducir el precio del lingote de aluminio primario a un nivel similar al 
del Coi.f, importa do| ya que la diferencia con éste es de 41©73 dólares 
(7*3 por ciento). 

c) Si el objetivo fundamental que se persigue es únicamente la meta-
lurgia del aluminio, a fin de vender el lingote a precios competitivos o, 
por lo menos, inferiores a los hasta ahora apuntados, es indudable que la 
mejor combinación de factores, con una inversión muy poco diferente de la 
exigida por la planta D, se obtendría aumentando la producción, es decir, 
la capacidad instalada en la alternativa A, tal como lo demuestran las 
cifras de los cuadro 27 y 41* Así, por ejemplo, con una capacidad instalada 
de 40 000 toneladas, la alternativa A requerirá una mayor inversión total 
equivalente a 2 538 000 dólares con respecto a la D, pero posibilitarla 
disminuir los probables precios de venta en 8.96 dólares por tonelada de 
aluminio. 

Claro está que las conclusiones enunciadas sólo tienen un alcance 
parcial, pues restaría analizar los efectos que la integración provoca sobre 
los precios de los restantes productos que las plantas C y D destinarán 
a la venta; este análisis se hará al tratar dicho agrupamiento de productos. 
De cualquier manera, puede anticiparse que en el caso más favorable, los 
precios de estos últimos serán superiores, en las alternativas mencionadas, 
a los temados como patrón de comparación (ver cuadros 163 y 175)® 

/3® Combinaciones 



El propósito de completar los análisis incluyendo alternativas que 
si bien producen igual cantidad de laminados planos, presentan exceso o 
defecto de otros productos con respecto a las que se acaban, de referir, 
tiene por finalidad formar una idea más acabada de la influencia económica 
de los distintos grados y formas de integración Para tal completamiento 
se incluyen las siguientes alternativas: 

C - Planta de 30 000 toneladas de lingote equivalente, dedicada a la 
fusión y laminación de productos planos* • 

D - Planta totalmente integrada que inicia el ciclo con la fabri-
cación de la alúmina y. produce un excedente de 45 000 toneladas 
de lingote de aluminio para la venta, destinando el equivalente 
de 30 000 toneladas del metal a la laminación de planos y 
productos semielaborados• 

E — Planta similar a la anterior, pero que inicia las operaciones 
con alúmina adquirida a terceros® 

Conviene señalar que las plantas D y E cumplen un programa de 
producción exactamente igual al de las alternativas A y B con el aluminio 
que transforman "in situ"* En cambio, la planta C, si bien produce igual 
cantidad de laminados planos que las anteriores, comercializa una cantidad 
menor dé lingotes de aleación, ".cakes" y "billets", ya que la capacidad de 
30 000 toneladas está referida, en este caso, al volumen total de lingote 
de aluminio técnico y de chatarra de recirculación recuperada0 

La comparación de las cifras contenidas en los cuadros 56, 149 y 
175 conduce a las siguientes conclusiones: 

a) La mejor combinación de factores corresponde a la alternativa E, 
pues el probable precio de venta de la tonelada de chapa de aluminio alcanza 
el valor de 938,01 dólares, precio que difiere del de la alternativa D en 
30.22 dólares, y del de la B, en 123.84 dólares, 

b) La inconveniencia de la elaboración "in situ" de la alúmina, 
sustituyendo las importaciones en esta materia prima por las de bauxita, 
se manifiesta claramente en las diferencias de precios de venta de la 
chapa que arrojan las alternativas B y E0 

/Otra vez 
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b) Durante el proceso de laiiiinación, el costo de ciertos factores 
influidos por el distinto grado de integración favorece a la alternativa A. 
Así pasa con la mano de obra indirecta y sueldos, materiales varios, energía 
eléctrica, combustibles y lubricantes y cargas de capital, aunque las dife-
rencias parciales y totales debidas al cambio de precio de dichos factores 
variables, no tienen un valor absoluto de relativa importancia* 

c) La mayor integración ocasiona un costo específico de los gastos 
de administración y ventas y de la utilidad bruta para asegurar igual 
rentabilidad al capital accionario, que supera al obtenido en la planta B, 
con una significación monetaria muy superior a la de los factores que a 
esta última le son adversos durante la etapa señalada en b), 

d) El efecto total originado por los factores sustituidos o modifi-
cados en su costo como consecuencia del distinto grado de integración y de 
la variación consecuente de las inversiones totales, aparece reflejado en 
los probables precios de venta, mostrando una diferencia favorable a la 
alternativa B, que equivale a 66.33 dólares por tonelada de chapas de 
aluminio 2S producida. 

e) Nótese que a este menor precio corresponde también una menor 
inversión global. Los valores indicados en los cuadros 113 y 153 muestran 
que dicha menor inversión a favor de la alternativa B equivale a 
15 012 000 dólares (24.5 por ciento). 

f) Para el volumen de producción tomado como factor fijo, la mejor 
combinación de factores de todo orden favorece pues, a la alternativa que 
inicia el proceso con la reducción de la alúmina. Por lo ya expresado en 
capítulos anteriores, la situación se modificaría para volúmenes de 
producción superiores. 

g) La alternativa que tiene mayores posibilidades de ser aplicada 
prácticamente en América Latina, es la B. En ambos casos, los precios de 
los productos finales no acusarán grandes diferencias con los tomados como 
patrón de comparación. 

/El propósito 
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4c Conclusiones sobre las influencias motivadas 
por los distjjitos ..gradoŝ j, j^mas jie 

integración de las plantas 

a) Dentro de los límites de capacidades, grado y formas de inte-
gración que acaban de compararse, las mejores combinaciones de factores 
para fabricar igual cantidad y tipos de productos se obtendrán con aquellas 
soluciones que sustituyen los factores relativamente caros: la alúmina y 
las inversiones« la sustitución de la alúmina importada por la producida 
lo cálmente, sólo podría justificarse para volúmenes de producción muy 
superiores a los ahora considerados, aspecto este al que se hizo refe-
rencia en capítulos anteriores. A su vez, el empleo de la alúmina impor-
tada contribuye a reducir la incidencia de las inversiones en los precios, 
lo que evidencia la estrecha interdependencia que existe entre los dos 
factores. 

b) Corresponde tener bien presente que las inversiones poseen una 
significación financiera y económica de gran importancia. Si para deter-
minados casos se analizan los aumentos que deben operarse en este factor 
a fin de obtener un mayor grado de integración sin modificar el volumen 
y tipo de la producción, podrá comprobarse que las economías de divisas 
conseguidas por la. disminución de los precios de las materias primas impor-
tadas (sustituyendo alúmina por bauxita, por ejemplo), no tendrán nunca la 
significación monetaria que resultaría de la simple operación aritmética 
basada en tales diferencias de precios. Los países de América Latina 
tendrán que importar la casi totalidad de las máquinas y equipos utilizados 
en cada proceso operativo y para ello, recurrirán a créditos externos que 
devengan un interés cuyo monto anual, en ciertos casos y en determinados 

0' períodos, pueden superar en valor absoluto a las economías obtenidas por 
la importación de materias primas. .Baste sólo mencionar, como ejemplo, 
las alternativas A y C, analizadas en el punto 3. La importancia de las 
inversiones como factor de costos de operación, no sólo aparece reflejada 
en las cargas de capital, sino también en las utilidades brutas y en 
ciertos materiales y partes para cuya reposición debe recurrirse también 
a importaciones permanentes© Por otro lado, es necesario tener presente 
que las innovaciones tecnológicas provocan la obsolescencia prematura de 
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Otra ves queda en evidencia que el menor costo de la alúmina por 
tonelada de aluminio primario, a favor de 3.a planta D, es aparente» Las 
cifras de los cuadros 147 7 173 indican que ese menor costo importaría 
12*40 dólares por tonelada de lingote de aluminio. Pero, si al costo de 
producción de la alúmina elaborada en la planta D (cuadro 146) se le 
agregaran las partes proporcionales de gastos de administración y ventas, 
de utilidades brutas y de impuestos indirectos, el valor resultante será 
superior al de la alúmina importada« 

c) El costo especifico de ciertos factores variables con el grado 
de integración, que se muestra favorable a la alternativa D en los procesos 
de reducción de la alúmina, colada y preparación de "calces" y laminación 
de chapas (mano de obra indirecta, cargas de capital, materiales varios, 
etc.) resulta anulado totalmente al nivel de probables precios de venta 
de la chapa, debido a la mayor incidencia de los gastos de administración 
y ventas, utilidades brutas e impuestos indirectos. 

d) La alternativa C es la que presenta la combinación de factores 
menos favorable, ya que el probable precio de venta de la tonelada de 
chapas es de 1 243.11 dólares y supera, aparentemente, en 114.93 dólares 
al de la alternativa A. Sin embargô  y a pesar del mayor costo demandado 
por la fusión del aluminio en el primer caso, si la capacidad asignada a 
su taller de fundición hubiera igualado a la de la planta A, la diferencia 
real a favor de esta última por tonelada de chapas, sería inferior« Téngase 
en cuenta que el volumen de producción de estos dos talleres difiere aproxi-
madamente en el equivalente a 7 600 toneladas de "calces" y "billets". Una 
idea aproximada de la medida en que podría disminuir la diferencia apuntada 
de precios, puede obtenerse recalculando los costos de obtención de "cakes" 
en el taller de fundición de la alternativa C para igual capacidad y corri-
giendo en la etapa siguiente el costo especifico de aquellos factores 
influidos por las economías de escala» Los resultados de una estimación 
aproximada indican que tal diferencia se reduce hasta un valor equivalente 
a 62.0 dólares por tonelada de chapas producida, valor que reflejaría el 
efecto total de la mayor integración de actividades. Obsérvese que los 
precios de la chapa para la alternativa C alcanzarían ahora un nivel 
también competitivo. Para reducirlos en un 5.2 por ciento, recurriendo 
a la solución A, debería aumentar la inversión en el equivalente a 
29 800 000 dólares, aproximadamente (200 por ciento). 

/4© Conclusiones 
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ÍII. •'COiSMTARIOS COMPARATIVOS EKTRE LAS PLANTAS 
• . DE -ESTRUCTURA SIMPLE I MIXTA 

Poco podrá agregarse a lo ya expresado en los capítulos precedentes sobre 
estas plantas. Como,el objetivo fundamental perseguido por el trabajo no 
es estudiar los efectos económicos y financieros provocados por el mayor 
o menor grado de especialización de las plantas en relación con la gama de 
productos fabricados, los antecedentes reunidos imponen necesariamente 
ciertas limitaciones a las mediciones cuantitativas de dichos efectos® 

Un enfoque general basado en los antecedentes que aportan los capítulos 
anteriores, permite arribar a las «siguientes, conclusiones generales: 
1, A igual capacidad de producción̂  expresada en toneladas de lingote, 
y de integración, las inversiones globales y específicas son mayores en 
las plantas de estructura mixta, y la tasa de decrecimiento de las especí-
ficas con la, capacidad instalada en líneas de transformación de la misma 
capacidad, donde el aumento del volumen de producción se obtiene sin modi-
ficar la cantidad de las máquinas y equipos básicos, es inferior a la de 
las plantas simples. Para comprobar estas manifestaciones, será suficiente 
con realizar la comparación entre los valores de las inversiones globales y 
el comportamiento de las cargas de capital en la estructura de costos. Los 
valores indicados en los cuadros 47* 43, 55* 56, 32, 83* 84 y 35 para capa-
cidades comprendidas entre 15 C00 y 30 000 toneladas* muestran: 

a) La inversión específica en las plantas simples de 15 000 y 
30 000 toneladas dedicadas a la fusión:.y laminación de chapas, varía 
entre 675.53 y 478.66 dólares» En cambio, en las plantas mixtas, para 
volúmenes que oscilan entre 20 000 y 30 000 toneladas,, dicha inversión oscila 
entre 690.50 y 550.16 dólares. Tal diferencia de valores absolutos se justi-
fica atendiendo a que cada línea de transformación de las plantas de estruc-
tura mixta tiene una capacidad instalada inferior a la de las simples, lo 
que motiva para las primeras una mayor inversión específicas 

b) Al comparar las variaciones de las cargas' de capital totales por 
tonelada de chapa producida en las plantas simples de 5 000 y 15 000 toneladas, 
con las correspondientes a las de 7 000 y 20 000 toneladas que tienen igual 
capacidad de producción de laminados planos, se observa: 

/b.l En 
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máquinas y equipos. Por estas razones, será totalmente ilusorio suponer 
que una empresa podrá cumplir su actividad productora reduciendo a valores 
relativos de muy poca importancia, el monto de los créditos externos acor-
dados al iniciar las actividades para adquirir los bienes de capital y, 
consecuentemente, el de las amortizaciones e intereses del capital prestado® 

c) Las confrontaciones realizadas entre plantas en las que la 
cantidad y tipo de productos y las inversiones varían con la forma y 
grado de integración demuestran: 

c.l Las escasas ventajas obtenidas a costa de aumentos notables 
en las inversiones, que sobre los precios de los semielabo-
rados, laminados, extruidos y trefilados habrán de resultar 
de las integraciones totales desde la elaboración de la 
alumina, cuando se destinan excedentes de esta materia prima 
o de lingote de aluminio a la venta y las capacidades de las 
plantas son pequeñas o medias. 

c.2 En todos los casos, los efectos más favorables en los precios 
de venta y en las inversiones corresponden a las alternativas 
que inician el ciclo partiendo de alúmina importada. 

c.3 Para estudiar el modo en que se modifican y combinan los 
factores para un dado volumen de semi el abo rados laminados 
producido, se eligieron ex profeso plantas de flujo des-
equilibrado con excedentes de lingote de aluminio primario 
para la venta» Parece fácil comprender que la medida compa-
rativa de los efectos económicos favorables que estas alter-
nativas originan sobre los precios, aparecerían significati-
vamente disminuidos si se hubiera optado por seleccionar para 
el mismo fin, plantas con excedentes de alúmina para la venta* 

d) Las medidas cuantitativas sobre la influencia que los grados y 
formas de las integraciones tienen en los probables precios de venta y en 
las inversiones, no pudieron siempre neutralizar totalmente ciertos efectos 
exclusivamente atribuibles a las economías de escala, puesto que fue preciso 
comparar también volúmenes distintos de productos0 Pero aún en estos casos, 
quedaron evidenciados los factores sobre los que más sensiblemente se hace 
sentir el impacto de las integraciones verticales, en su grado y en su foma. 

/III. COMENTARIOS 
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Entre 50 000 y 100 000 toneladas (plantas de estructura mixta), la tasa 
es del 13o 5 por ciento y disminuye al 9« 7 por ciento entre 100 000 y 
150 000 toneladas* A pesar de las distorsiones que provoca la laminación 
de 3 000 toneladas de alambrón, prevista en las dos últimas plantas, no 
resulta difícil hallar explicación a lo que claramente muestra el 
gráfico 6* 

b) La elevación relativa de los costos y precios en las plantas 
de 30 000 toneladas, hace que la tasa de decrecimiento hasta la de 
30 000 toneladas disminuya después con un ritmo no compatible con 
ese entorno de capacidades0 

c) Igual anomalía, pero de distinto sentido, se advierte con 
respecto a las capacidades de 100 000 y 150 000 toneladas, ya qué en 
ese intervalo, el ritmo de decrecimiento de los precios es superior 
al que cabría esperar«. 

El mayor valor relativo de la inversión específica demandada por 
las plantas de estructura mixta, su comportamiento con la variación de 
la capacidad instalada, y la importancia directa e indirecta que tiene 
en la estructura de costos (cargas de capital y utilidades brutas), 
explican por si solos las diferencias que acaban de mencionarse con 
respecto a los niveles de precios y sus tendencias. 

/IVo EL 
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b.l En las plantas simples, las cargas de capital totales por 
tonelada de chapas varían entre 206.55 dólares (5 000 tone-
ladas) y 132.15 dólares (15 000 toneladas)e En cambiô  en 
las de estructura mixta los valores por igual concepto varían 
entre 195.16 dólares (7 000 toneladas) y 125«83 dólares 
(20 000 toneladas). En el primer caso, la declinación es 
del 36«0 por ciento, mientras que en el segundo se reduce 
& 35.4 por ciento« La diferencia de las tasas de decreci-
miento de las cargas de capital sería mayor si la partici-
pación de la línea de laminación de planos en el total de 
productos laminados, extruidos y trefilados, se hubiera 
mantenido constante en vez de aumentar« 

b.2 La explicación de los resultados obtenidos en b.l reside 
en el hecho de que en las otras líneas de transformación 
que es necesario agregar en las plantas de estructura 
mixta para responder a los programas de producción, las 
inversiones declinan con menor intensidad al aumentar la 
capacidad instalada. En este caso, tal aumento se 
consigue incorporando una mayor cantidad de máquinas 
al proceso. 

2. Los probables precios de venta de un producto dado decrecen cgn 
una tasa relativa menos intensa, al aumentar la capacidad instalada, 
en las plantas que cuentan con talleres de transformación de estructura 
mixta. Esta afirmación puede ser corroborada observando el comporta-
miento de los precios de la chapa de aluminio 2S en las plantas total-
mente integradas y de flujo de materiales equilibrado, a que se refieren 
el cuadro 125 y el gráfico 6: 

a) Entre 20 000 y 30 000 toneladas, la tasa de variación del 
probable precio es de 14.2 por ciento. Entre 30 000 y 50 000 toneladas, 
la tasa disminuye al 10.3 por ciento, lo que da una media aritmética 
del 5.1 por ciento por cada 10 000 toneladas de aumento de capacidad. 

/filtre 50 000 
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C - Plantas totalmente integradas, de flujo equilibrado, desde la 
elaboración de la alúmina hasta la obtención de productos lami-
nados, extruidos y trefilados« 

D - Plantas totalmente integradas, de flujo equilibrado, desde la 
reducción de la alumina hasta la obtención de productos laminados 
extruidcs y trefilados. 

2. El comportamiento de los factores en las plantas de fusión 
y transformación del aluminio y aleaciones 

(Alternativas A y B) 

En las plantas que inician el proceso con la fusión del aluminio y aleaciones, 
una de las posibilidades de mejorar la combinación de los factores que mayor 
participación tienen en el valor agregado a las materias primas hasta los 
precios.de venta, estriba en elevar la productividad de la fuerza del 
trabajo, ya que con ella, los factores mano de obra directa, indirecta y 
sueldos y los gastos de administración y ventas podrán alcanzar valores 
mínimos. Tengase en cuenta que en la planta de menor capacidad dedicada 
a la fusión y,laminación de productos planos de aluminio y aleaciones, estos 
tres factores, sin considerar la medida con que se proyectan sobre los 
impuestos indirectos, representan, en el proceso completo aproximadamente 
el 29.0 por ciento del precio de venta. 

La otra forma de mejorar la combinación de factores sería aumentar 
la productividad del capital, A pesar de que en este caso la densidad del 
mismo es relativamente baja si se la compara con otras alternativas estu-
diadas, su participación en la estructura de precios aumenta con la capacidad 
instalada. De esta manera, las inversiones y las utilidades brutas que 
deben asignarse al capital accionario, pueden llegar a absorber, por. ejemplo, 
alrededor del 33 por ciento del valor agregado a las materias primas, hasta 
el nivel de precios de venta de una chapa de aluminio 23 de 0*5 mm de 
espesor, en la planta de capacidad máxima (cuadro 56 y gráfico)» 

En términos generales, con respecto al tipo de plantas a que se 
refieren las alternativas A y B, puede concluirse % 

/a) La 
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IV. EL COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES DE PRODUCCION CON LA 
VARIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

lo Comentarios generales 

Para eliminar en lo posible la acción simultánea originada por las dife-
rentes formas de integración, parece conveniente que estos comentarios 
generales se refieran únicamente a las plantas de flujo equilibrado, sin 
descuidar las distorsiones que sobre el comportamiento normal de los 
factores ocasionan los distintos grados de diversificación de la producción, 
a los que se consideró en la parte III de este capítulo. 

Con el propósito de no incurrir en repeticiones innecesarias de lo 
manifestado ya en capítulos anteriores, se tratarán ahora exclusi-vamente: 

a) Las influencias negativas que sobre las inversiones y los costos 
y precios tienen los factores caros sustituibles, entendiendo por tales, 
aquellos que pueden ser reemplazados por otros de menor precio, y supo-
niendo fijos los valores indicados en el cuadro 6. 

b) El modo en que se modifica el comportamiento de estos y otros 
factores al variar el volumen de producción y, como consecuencia, las 
inversiones y la fuerza general del trabajo demandadas» 

Como la participación de cada factor y su Comportamiento al variar 
la capacidad instalada, en cada etapa parcial del ciclo que se inicia con 
la elaboración de la alúmina, fueron medidos y evaluados en los capítulos 
anteriores, será de mayor utilidad estudiar ahora comparativamente los 
efectos de las economías de escala recurriendo a los valores totales que 
los miden al finalizar el proceso total* Para ello habrá que recurrir a 
las estructuras de plantas hipotéticas de flujo equilibrado que, con 
distinto grado de integración,, fabrican semielaborados, laminados, extruidos 
y trefilados. En consecuencia, las alternativas sometidas a examen serán: 

A — Plantas dedicadas a la fusión del aluminio y aleaciones y a la 
laminación de planos» 

B - Plantas dedicadas a la fusión del aluminio y aleaciones y a la 
fabricación de productos laminados, extruidos y trefilados no planos 

/C — Plantas 
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sobre las que gravitarán presiones tributarias que agravarán 
la situación económica y financiera. Para la rama de la 
transformación que se analiza, evitando la descapitalización 
y realizando utilidades reales razonables¿ se abrirán las 
puertas a la expansión de la producción y, por lo tanto, al 
mejor aprovechamiento de las ventajas de las economías de escala0 

e) Los probables precios de venta de las plantas comprendidas por 
las alternativas A y B, no alcanzan niveles razonablemente aproximados a 
los seleccionados como patrón de comparación, hasta las capacidades no supe-
riores a las 15 000 toneladas de lingote equivalente 0 

3• El comportamiento de los factores en las plantas total-
mente integradas (Alternativas G y D)" 

Los cuadros 125 y 1Ó3 y el gráfico 6 permiten formar una idea clara de 
la forma en que varían los factores con el aumento de la capacidad insta-
lada y de la influencia que sobre los costos origina la sustitución de 
dos factores importantes que son relativamente más caros, cuanto menor 
es aquella capacidad: el costo de la materia prima y las inversiones. 

Al tratar la influencia que la distinta forma y grado de integración 
tenían sobre las inversiones y precios, se comentó la importancia de la 
referida sustitución de estos factores para determinados volúmenes de 
producción, por lo que ahora se procurará, solamente, medir su comporta-
miento, así como el de otros elementos, con la variación de las 
capacidade s ins taladas * 

La comparación de los valores contenidos en los cuadros, lleva a 
las siguientes conclusiones: 

a) Los precios de venta de la chapa de aluminio 2S en las plantas 
integradas desde la elaboración de la alúmina, muestran una declinación 
máxima del 48*3 por ciento, y a partir de la capacidad de 100 000 toneladas, 
en que alcanzan un valor prácticamente igual al de las plantas de la 
alternativa D, son inferiores a los de estas últimas. Entre las capacidades 
límites, los precios correspondientes a la alternativa D decrecen, en cambio, 
en. un..-42«4 por ciento« Varias conclusiones pueden extraerse de este 
distinto comportamiento de los factores de producción: 

/a.l Hasta 
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a) La influencia de las economías de escala se refleja fundamental-
mente sobre dos factores que en las estructuras de costos aparecen desdo-
blados en otros varios: fuerza del trabajo e inversiones. 

b) A medida que aumenta la capacidad instalada, las inversiones 
(preponderantemente reflejadas en la estructura de precios como cargas de 
capital y utilidades brutas) cobran preminencia sobre la fuerza del trabajo* 

c) Dado que la productividad de la fuerza del trabajo y de las 
inversiones son, en gran medida, interdependientes, por lo menos, en el 
ámbito en el que las empresas pueden ejercer, sin interferencias, su 
facultad de contralor y regulación, no sería lógico asignar a las. inversiones 
otro carácter que el de un mero auxiliar de la fuerza del trabajo, que 
responde exclusivamente a sus impulsos. En consecuencia, y dejando de 
lado,los factores externos a los que se hará referencia en el próximo capí-
tulo, los costos óptimos de los factores para cada capacidad instalada, 
dependerán predominantemente de la influencia de la fuerza del trabajo 
en todos los niveles. 

d) En relación con esta eficiencia, vale la pena señalar algunos 
aspectos que suelen ser descuidados y que pueden tener gran influencia en 
el éxito de los esfuerzos que se realicen para mejorar costos y precios i 

i) La conveniencia de mantener una estructura de capital adecuada 
a la participación que las inversiones tienen en la formación 
de los precios. Cuanto menor sea, dentro de límites posibles, 
el porcentaje que el capital accionario representa de la 
inversión total, menor será la incidencia de la utilidad 
bruta por unidad de producto. Es este pues, un medio que 
permitirá lograr una mejor combinación de los factores, tanto 
más importante cuanto menor sea la capacidad instalada» 

ii) Dentro de los límites permitidos por las leyes,'deben consti-
tuirse reservas de depreciación y de otro orden, que aseguren 
la reposición oportuna de los bienes de uso y permitan incor-
porar innovaciones tecnológicas capaces de elevar la produc-
tividad del capital y de la fuerza del trabajo, 

iii) Deberá tenerse siempre presente que los procesos inflacionarios 
provocan distorsiones en los estados patrimoniales y en las 
cuentas de pérdidas y ganancias contables de las empresas. 
Si estas no corrigen tales distorsiones utilizando estados 
patrimoniales expresados en valores monetarios que neutra-
licen los efectos de la permanente devaluación monetaria, no 
sólo no conseguirán cumplir con los requisitos señalados en 
ii), sino que acusarán y distribuirán utilidades aparentes, 

/sobre las 
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a.5 En las capacidades mínimas, la fuerza del trabajo y las 
inversiones participan preponderantemente en la estructura 
de precios, representando según la alternativa que se consi-
dere, el 65.1 o el 53*6 por ciento de dichos precios, Pero 
a medida que aumenta la capacidad instalada, las materias . 
primas, el consumo de energía eléctrica, materiales varios, 
combustibles y lubricantes, etc., acrecientan su participación 
en los precios, llegando a representar porcentajes que 
oscilan entre el 62*8 (alternativa C) y el 67*6 por ciento 
(alternativa D) de aquellos¿ 

b) La combinación de factores que cohducirá a los precios mínimos, 
manteniéndose invariables los valores indicados en el cuadro 6, se obtendrá 
siempre reduciendo la participación que les corresponde en la estructura 
a los costos específicos de las inversiones, de la fuerza del trabajo y 
de la alúmina. Solo en casos muy excepcionales de precios de la bauxita 
y para grandes capacidades, podría justificarse económicamente la integración 
total de actividades desde la elaboración de la alúmina. 

c) Comparando los precios de la chapa de aluminio 2S en la alterna-
tiva C, con los de la A, para las capacidades de 10 000 y 30 000 toneladas, 
se observa: 

c.l El precio de venta de la chapa fabricada en las plantas 
totalmente integradas de 10 000 toneladas, supera al de 
análoga capacidad nominal de la alternativa A que produce 
igual cantidad y tipo de laminados, en 65.44 dólares 
por tonelada. 

c.2 Los precios de venta del mismo producto correspondientes a 
las capacidades nominales de 30 000 toneladas, favorecen 
a las plantas totalmente integradas en el equivalente a 
114.93 dólares la tonelada. 

Recordando que las capacidades, reales de los talleres de fundición 
de la alternativa A son inferiores a los de la C, se pone nuevamente en 
evidencia que no conviene iniciar el proceso industrial con la elaboración, 
de la alúmina. Se comprueba otra vez, además, que la tasa de declinación 
de los precios con el aumento de la capacidad será más intensa cuanto mayor 
sea el grado de integración de actividades. 

/V.. CONCLUSIONES 



E/GNo12/793 
Pág® 300 

a.l Hasta capacidades que no superen las 100 000 toneladas, la 
acción combinada, interdependiente y del mismo signo del 
costo de las materias primas y de las inversiones, originan 
mayores precios de venta de la chapa de aluminio 2S en la 
alternativa C* Son pues dos factores caros, que conviene 
sustituir importando la alúmina, 

a©2 La diferencia de precios de la chapa5 favorable a la alter-
nativa C en correspondencia con la capacidad máxima, alcanza 
a 19,13 dolares (2.3 por ciento). Tan escasa diferencia no 
parecería justificar las mayores inversiones que demanda 
dicha alternativa, y que alcanzan a 339*60 dólares por tone-
lada de capacidad instalada de laminados planos, 

a*3 Para la alternativa C y en correspondencia con la capacidad 
mínima, la influencia total de las inversiones, medida única-
mente por el efecto que originan en las cargas de capital 
y en las utilidades brutas, representa el 4 3 p o r ciento 
del precio de venta de la chapa de aluminio 2S* En cambio, 
los mismos factores absorben el 33*8 por ciento aproximada-
mente de dicho precio de venta en la alternativa D. Compa-
rando las capacidades máximas, los porcentajes que miden 
la incidencia de dichos factores, disminuyen al 28.0 por ciento 
(alternativa C) y 23.7 por ciento, aproximadamente (alterna-
tiva D). Esa participación y su variación, indican clara-
mente la gran importancia que tienen las inversiones en la 
estructura de precios de venta, sobre todo para las pequeñas 
y medianas capacidades, y la forma en que gradualmente ceden 
preponderancia a otros factores influidos por las economías 
de escala«, 

a.4 La fuerza general del. trabajo, medida en forma sólo aproximada 
por la participación que le cabe en la mano de obra directa, 
indirecta y sueldos y gastos de administración y ventas, 
representa el 21,3 por ciento (alternativa C) y el 19*8 por 
ciento (alternativa D), del precio de venta en las plantas de 
capacidad mínima. En las de 150 000 toneladas, dichos porcen-
tajes disminuyen al 9®2 y 8.7 por ciento, respectivamente0 

/a.5 En 
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Capítulo X 

CONCLUSIONES. GENERALES 

La aplicación de un método, de valoración basado en costos y precios a 
plantas hipotéticas con distintas estructuras técnicas y grados de inte-
gración y análogos o diversos programas de producción en cuanto al 
volumen y tipo de productos, permitió individualizar los factores dé 
producción, calificarlos por la importancia relativa que les corres-
pondía en la estructura de costos y precios, analizar sus combinaciones 
y sustituciones y examinar las ventajas económicas reportadas por estas' 
últimas* Asimismo, se estudiaron las modificaciones originadas en el • 
comportamiento de los factores como consecuencia de la variación de la 
capacidad de las plantas- y de sus estructuras técnicas. La influencia 
conjunta de las economías de escala y del distinto grado y foma de inte-
gración en las inversiones y ai los costos y precios, fue medida recu-
rriendo a plantas hipotéticas que cumplían distintos programas de producción* 
más o menos diversificados en cuanto al grado de transformación y tipos de 
productos: de mayor demanda» La medición se llevó a cabo al considerar cada 
etapa de la transformación, comenzando con la elaboración de la alúmina. 
Se trató de establecer nexos comparativos a medida que se combinaban las 
estructuras• de las plantas y sus programas de producción para; obtener una 
mayor, integración vertical de actividades o una producción más diversi- . 
ficada. Finalmente, se efectuó un análisis económico y financiero de los 
resultados, en un plano más general, procurando medir en forma separada, 
con las lógicas limitaciones motivadas por las hipótesis que fue necesario 
establecer para simplificar los cálculos, por un lado, la,influencia econó-
mica originada por los distintos grados y formas de integración de las 
plantas hipotéticas, y por otro lado, las debidas a las variaciones de 
la capacidad instalada. 

Los resultados obtenidos en el estudio de las numerosas combinaciones 
que la práctica puede presentar para producir un volumen determinado de. 
productos, con exigencias de inversión y efectos económicos diferentes, 
fueron evaluados en cada caso adoptando un patrón de comparación. Se-pudo 

/comprobar que, 
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V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS ECONOMIAS 
DE ESCALA EN LAS INVERSIONES Y PRECIOS DE VENTA 

1. Cuanto mayor sea el grado de integración de los procesos cumplidos 
en las plantas, más intenso será el ritmo de declinación de los precios 
con el aumento de la capacidad instalada. 
2. En las plantas que sólo realizan los procesos de fusión del aluminio 
y sus aleaciones, la mejor combinación de factores se obtendrá aumentando 
la productividad de la fuerza general del trabajo y de las inversiones. 
3. A un mayor grado de integración de las plantas, corresponderá una 
participación más elevada de las inversiones y de la fuerza general del 
trabajo en la estructura de precios, llegando su acción conjunta a ser 
preponderante en las unidades de pequeña capacidad. La importancia, de 
estos dos factores decrece con el aumento del volumen de producción, los 
cuales ceden gradualmente preeminencia a las materias primas, materiales 
y servicios varios. 
4. En las plantas totalmente integradas, solamente puede justificarse 
económicamente la iniciación del ciclo con la elaboración de la alúmina, 
cuando las condiciones de precio de la bauxita son muy favorables y en 
los casos de grandes capacidades de producción. 
5. Para las condiciones de precios indicadas en el cuadro 6, la mejor 
combinación de factores se logrará, en casi todos los casos, comenzando 
el proceso con la reducción de la alúmina importada. Sin embargo, para 
capacidades mínimas de 10 000 toneladas, la ventaja de esta integración 
se refleja en niveles de precios escasamente inferiores a los que pueden 
obtenerse en plantas dedicadas a la fusión y transformación del aluminio 
y sus aleaciones (4.0 por ciento). A su vez, y para la misma capacidad 
mínima, estas últimas plantas pueden alcanzar costos de operación menores 
que las totalmente integradas en las que el ciclo se inicia con la 
elaboración de la alúmina. 
6. La prodxictividad del capital será tanto más elevada en las plantas de 
capacidad mínima, cuanto menor sea el grado de integración de actividades 
de las mismas. Los niveles de precios de los productos laminados, extruidos 
y trefilados que pueden alcanzar estas plantas, se diferenciarán escasa-
mente de los vigentes en los países altamente industrializados. 

/Capítulo X 



E/CN.12/793 
Pág. 305 

altos niveles de eficiencia. Si se parte de la base de que la mayoría de 
las materias primas que se insumen en la metalurgia del aluminio deberán 
ser importadas por los países latinoamericanos, y se atiende a la partici-
pación que les cabe en la estructura de los precios de los bienes fabri-
cados, es evidente que la significación del contralor extranacional de 
los factores de producción será mayor, cuanto más avanzada sea la etapa 
del ciclo con que la empresa inicia sus operaciones» Así, por ejemplo, 
si cumple únicamente la etapa de fusión y transformación del aluminio y 
sus aleaciones, los niveles de precios'dependerán más del costo del aluminio 
importado cuanto menor sea el valor agregado al metal para fabricar los 
productos destinados a la venta. A medida que crezca la capacidad insta-
lada de la .empresa, lo hará la participación porcentual del aluminio en 
la estructura de precios de dichos productos. 

Dejando de lado la significación del contralor extranacional de los 
factores de producción, vale la pena destacar la participación que le cabe 
al Estado en la estructura de costos y precios de los productos. Esta 
participación variará sin duda de una nación a otra, pero es preciso reco-
nocer que en América Latina el Estado llega a veces a ejercitar un contralor 
y regulación preponderante de los factores de producción, a los que no 
siempre se asigna la real, importancia que tienen. Como ejemplo orientador, 
aunque sin entrar en un análisis completo y exhaustivo, se examinará some-
ramente un caso concreto, admitiendo los siguientes supuestos, válidos en 
la práctica para, varios países de la región; 

.a) El Estado regula las tarifas aduaneras y portuarias de las materias 
primas importadas que se insumen en los procesos. 

b) Los costos de los transportes de cargas ferroviarias responden a 
tarifas fijadas por el Estado a través de sus organismos competentes. 

c) El Estado regula mediante leyes periódicas las revaluaciones de 
los activos fijos y, en consecuencia, las cuotas de depreciación 
co rrespondientes» 

d) El abastecimiento de energía y combustibles es realizado directa-
mente por empresas del Estado, a precios regulados por éste» 

e) Los impuestos indirectos de todo orden representan el 11 por 
ciento del precio de venta» 

/f) Los 
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comprobar que, dentro de la gama de capacidades analizadas, la producti-
vidad marginal física del trabajo humano aumentó constantemente cuando se 
comparaban plantas de estructuras técnicas similares, que cumplían iguales 
programas de producción, Al confrontar los resultados obtenidos para 
iguales incrementos de capacidad de producción de bienes comercializabl'es, 
en plantas de distintas estructuras técnicas, se comprobó también que la 
productividad marginal física del trabajo humano aumentó en mayor medida 
cuanto mayor fue el grado de integración vertical del ciclo operativo 
cumplido por las plantas hipotéticas. Un comportamiento similar al de la 
fuerza del trabajo humano, mostraron las inversiones. Por tal causa, para 
idénticos incrementos de producto, la participación de las ínyersiones y 
de la fuerza del trabajo en la estructura de costos y precios, decreció 
con mayor intensidad cuanto más elevado fue el grado de integración de las 
plantas comparadas. Por otro lado, cuanto menor era el grado de integración 
del ciclo cumplido en una planta, mayor fue la importancia que las materias 
primas, materiales e insumos de servicios tuvieron dentro de la estructura 
de precios, y los efectos de estos factores aumentaron a medida que lo hacía 
la capacidad instalada. En las plantas totalmente integradas que inician el 
ciclo con la elaboración de la alúmina o con su reducción, los factores prece-
dentemente referidos alcanzaron en conjunto una participación menos signifi-
cativa que las inversiones y la fuerza general del trabajo como componentes 
de los precios, pero a medida que aumentó el volumen de la producción anual, 
también lo hizo dicha participación, hasta llegar a ser preponderante. 

Las ©apresas actúan encuadradas en la actividad económica y no poseen 
el contralor total de los factores de producción. Dejando de lado la 
influencia del mercado, es decir, admitiendo que ellas pueden comercializar 
todo lo producido, con un buen coeficiente de aprovechamiento de la capa-
cidad instalada, los costos de varios factores que integran la estructura 
de precios de los bienes fabricados son el resultado de la combinación de 
otros que están sometidos al control y regulación de terceros. Según sea 
la o las etapas del ciclo estudiadas en los capítulos precedentes que 
cumpla una empresa dada, variará la significación econóuica de los factores 
que escaparán a su contralor y, consecuentemente, el grado de independencia 
que tendrá para ejercitar una conducción operativa que le persnita alcanzar 

/altos niveles 
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Participación del Estado en el control Porcentaje del 
y regulación de los factores que estruc- precio de venta 
turan los precios de venta ^ 

Por costo de materias primas 2.1 
Por combustibles y energía eléctrica Í2.8 
Por cargas sociales de la fuerza del 
trabajo 6*0 

a/ 
Por cargas de capital 14.9 
Por impuestos indirectos . 11.0 
Por impuestos directos 6.7 
Total de la participación porcentual • 
Total de. la participación porcentual 
deduciendo las cargas de capital 

a/ Excluidos intereses de los préstamos a largo plazo» 

En varios países latinoamericanos que soportan un proceso de inflación 
galopante, las disposiciones legales vigentes no permiten el revalúo de los 
activos fijos con la periodicidad a que obligaría la tasa de devaluación del 
signo monetario» Como consecuencia de esta situación, ha sido dable comprobar 
que las tasas dé depreciación aplicadas sobre valores contables totalmente 
distorsionados alcanzan a veces cifras inferiores al 50 por ciento de las 
que corresponderían al verdadero costo de reposición de los bienes de uso» 
En industrias que exigen una inversión específica elevada como lo es la 
metalurgia y transformación del aluminio, una mala regulación por parte 
del Estado del valor del activo fijo, puede ocasionar consecuencias 
desastrosas. Obsérvese que en el caso concreto que se considera, las 
cargas de capital (incluidos los intereses de los préstamos a largo plazo' 
para financiar las inversiones) equivalen a 237.60 dólares aproximadamente 
por tonelada de chapas producidas. Si las cargas realmente aplicadas como 
consecuencia de las distorsiones de los estados patrimoniales equivalen al 
50 por ciento, las cuentas de pérdidas y ganancias para este tipo de 
productos arrojarán costos operativos inferiores a los reales, en el 
equivalente a 118»30 dólares por tonelada» Si la empresa no está debidas-
mente compenetrada de la deformación existente en los estados patrimoniales 

J : /contables, por 
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f ) Loa impuestos directos que gravan las utilidades brutas de las 
©apresas (a los réditos, beneficios extraordinarios, etc.) absorben el 
40 por ciento de dichas utilidades. 

g) Las cargas sociales reguladas por el Estado que deben abonar las 
empresas por todo concepto, representan el 77 por ciento de los sueldos y 
salarios básicos. 

Para llegar a una medición aproximada de la participación y de la 
consiguiente responsabilidad que puede caber al Estado en la estructura 
de precios, se selecciona una hipotética planta totalmente integrada y 
de flujo equilibrado, que inicia el ciclo con la reducción de la alúmina 
(véanse cuadros 161, 162 y 163). De cumplirse los supuestos que se acaban 
de enunciar, el Estado controlaría o regularía, además de los factores 
mencionados en a), e) y f), desde luego con intensidad variable, los precios 
de las siguientes materias primas importadas y servicios: alúmina, coque de 
petróleo, brea, carbonato de sodio, fluoruro de aluminio, criolita sintética, 
fluoruro de calcio, fuel oil y energía eléctrica. Con respecto a las cargas 
sociales pagadas por las empresas, se recuerda que los precios indicados en 
el cuadro 5 las llevan incluidas. 

Si la participación del Estado en la estructura de precios de los 
factores de producción se la refiere a una tonelada de chapas de aluminio 
y se admite que la que directamente le corresponde en el costo de las 
materias primas importadas libres de tarifas aduaneras y recargos y despar-
chadas a plaza, representa el 8 por ciento del precio c.i.f. planta indi-
cado en el cuadro 6, se llegará a las siguientes cifras aproximadas: 

/Participación del 
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c) EL costo de los materiales de consumo y repuestos es mayor en las 
plantas con .excedente de alúmina para la venta, pues también lo es la 
incidencia debida a los insumidos.en obras e instalaciones generales» Para 
la capacidad de 200 000 toneladas, ese menor costo equivale a 0.07 dólares. 
Obsérvese que las plantas de flujo desequilibrado destinan volúmenes que 
varían entre 20 000 y 100 000 toneladas de aluminio primario líquido a la ' 
transformación en talleres que, con excepción de los correspondientes al 
flujo mínimo, son de estructura mixta (producen laminados planos y extruidos 
y trefilados no planos)« Las diferencias obtenidas al comparar los valores 
consignados en los cuadros están influidas por varios factores, originados 
como consecuencia del distinto'volumen de alúmina destinado a la transfor-
mación "in .situ". 

d) La incidencia de las cargas de capital es menor también en las 
plantas de flujo de materiales equilibrado, á causa del mayor volumen de 
aluminio liquido producido y destinado a la transformación. En la planta 
de 200 000 toneladas, la diferencia alcanza a 0.67 dólares por tonelada de 
alúmina y declina a medida que aumenta la proporción de esta materia prima 
insumida en las etapas siguientes del ciclo cumplido en las plantas 
hipotéticas. 

e) Al nivel de costos totales de producción, la acción concurrente 
y del mismo signo de los factores anteriormente mencionados determina una 
diferencia favorable a las plantas de flujo equilibrado de 0,86 dólares 
por tonelada do alúmina, en las plantas de 200 000 toneladas, 

f) Comparando los probables precios de venta de la alúmina, indicados 
en el cuadro I35, con los que corresponden a las plantas integradas hasta 
la obtención del lingote de aluminio primario (cuadro 108), se observa que, 
para estas últimas, las diferencias desfavorables varían entre 2,35 dólares 
(plantas, de 150 000 toneladas) y 1,12 dólares (plantas de 330 000 toneladas) 
por tonelada. Otra vez se comprueba que la influencia favorable originada 
por la mayor integración disminuye con el aumento de.la capacidad instalada. 
2,2 Costos de producción del aluminio primario . 

Los resultados de los cálculos para esta etapa están indicados en el 
cuadro 136. Al confrontarlos con los de las plantas de flujo equilibrado 
(cuadro 123)* se llega a las siguientes conclusiones: 

/a) La 
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contablee, por falta de oportuna y adecuada revaluación de los activos 
fijos, puede llegar a fijar precios de venta asegurando márgenes de 
utilidad aparentes, sobre los que gravitará la presión tributaria como 
si fuesen reales. No será difícil pues, que por la acción del mismo signo 
que provocan las utilidades ficticias y los impuestos directos aplicados 
sobre ellas, obtenga quebrantos, con el consiguiente efecto negativo sobre 
el patrimonio real, lina tal situación no significaría otra cosa que la 
absorción por parte de la empresa, en su perjuicio, de una parte de los 
efectos que el proceso inflacionario origina sobre los precios de los 
bienes demandados por la comunidad. Nótese que al no acumular reservas 
suficientes, la empresa no sólo no podrá realisar oportunamente la repo-
sición de sus bienes de uso, sino que tampoco estará en condiciones de 
afrontar las inversiones exigidas por el creciente nivel del progreso 
tecnológico. Dicho en otras palabras, a falta de un indispensable auxiliar 
como son las inversiones, tendrá pocas posibilidades de reducir los costos 
y precios reales de los bienes que produce, perjudicándose con ellp, en 
última instancia, la comunidad. 

En algunos países de América Latina donde el Estado interviene en 
los convenios colectivos de trabajo fijando los aumentos masivos de 
salarios, la participación que le cabe en la estructura de precios será 
mayor y, en consecuencia, mayor también la responsabilidad ejercida sobre 
los precios de los bienes producidos por la industria. La misma situación 
se presentará cuando las materias primas insumidas en el caso que se analiza, 
sean de producción local, puesto que sus precios resultarán también de combi-
naciones de factores en los que el Estado tendrá, de acuerdo con los 
supuestos establecidos, una participación más significativa que la que 
se le atribuyó sobre similares productos importados. 

Lógicamente, el Estado puede ejercitar el contralor y regulación 
de los factores de producción, provocando efectos de distinto signo sobre 
los costos y precios que no es el caso entrar a analizar ahora» Lo cierto 
es que cuanto más intervenga en los precios de los factores de producción, 
ya sea mediante la aplicación de los instrumentos fiscales, monetarios* , 
crediticios, aduaneros, etc., ya sea actuando como productor de servicios, 

/combustibles 0 
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combustibles o materias primas, mayor participación y responsabilidad 
tendrá en los costos y precios y, en consecuencia, con menor libertad 
de acción contarán las empresas particulares para mejorar la producti-
vidad general. 

Los precedentes comentarios sobre los factores que escapan al 
contralor empresario, tienen por íinica finalidad formar una idea 
aproximada de su significación y de la influencia que pueden tener, 
en la práctica, para atenuar o agravar los efectos económicos que en 
condiciones normales originarían las variaciones de las capacidades 
instaladas y los distintos grados y formas de integración de las plantas 
hipotéticas. El Estado y el empresario comparten, pues, responsabili-
dades de importancia relativa variable según las políticas económicas 
aplicadas, en la difícil tarea de mejorar el progreso técnico de la 
industria. 




