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NOTA PRELIMINAR 

En los últimos años la Secretaría Ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina se ha preocupado 
de reunir informaciones, examinar y estudiar las indus-
trias químicas de América Latina. Los primeros resul-
tados de los trabajos preliminares —iniciados ya en 
1957, en colaboración con la Corporación de Fomento 
de la Producción de Chile— se resumieron en el docu-
mento E/CN.12/525 presentado en 1959 al octavo período 
de sesiones de la CEP AL. En él se explicaba el interés 
que merecen los problemas relacionados con la industria 
química, la que constituye una parte muy importante de 
la actividad manufacturera y registra un ritmo acelerado 
de crecimiento. También se destacaba entonces la nece-
sidad de emprender investigaciones pormenorizadas con-
ducentes a ponderar la participación de la industria quí-
mica en el proceso de formación de un mercado común 
latinoamericano, lo que exigía efectuar investigaciones y 
estudios adicionales en varios países. 

f Así se organizó un grupo de trabajo, integrado por 
varios expertos en la materia, que procedió a efectuar una 
investigación de este sector manufacturero en la Argen-
tina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú y Vene-
zuela. Fruto de ese esfuerzo fue El mercado latinoameri-
cano de productos químicos (E/CN. 12/591), publicación 
preliminar presentada al noveno período de sesiones de la 
CEPAL en mayo de 1961. El contenido de este último 
documento ampliado y revisado, sirvió de base para los 
capítulos I y II de este informe, en los que, con las reser-
vas del caso, se esboza por primera vez el panorama 
general de la industria química latinoamericana. 

Cabe esperar que la presentación del presente estudio 
sea útil en la orientación de las actividades de la industria 
química y en algunas de las discusiones relacionadas 

con la ejecución del tratado que creó la Asociación La-
tinoamericana de Libre Comercio. Aunque la industria 
química sólo representa una parcela del sector industrial, 
su caracterización cuantitativa y el conocimiento de ele-
mentos tales como el grado de sustitución de importacio-
nes alcanzado, las tendencias de modificación estructural 
y otros, sin duda interesarán a los programadores del 
desarrollo económico en general y del desarrollo indus-
trial en particular. Además, la publicación de las cifras 
de producción de una serie de productos (véase el anexo 
III) , consideradas por largo tiempo como información 
reservada, bien puede servir de precedente para un in-
tercambio de informaciones entre los países que reportaría 
grandes ventajas a todos ellos. 

Por otra parte, esta publicación respeta la solicitud 
de los informantes de no identificar en caso alguno la 
producción correspondiente a empresas concretas, pre-
sentando únicamente las informaciones estadísticas corres-
pondientes a todo el país. Tanto en éste como en otros 
aspectos del estudio, se ha mantenido escrupulosamente 
el carácter confidencial con que se obtuvieron las in-
formaciones. 

La secretaría de la CEPAL agradece a los organismos 
oficiales, a las asociaciones de industriales químicas, a 
las empresas químicas privadas y a los representantes 
de la industria petrolera estatal y privada, la colaboración 
recibida en la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, Mé-
xico, el Perú y Venezuela, que permitió llevar adelante 
esta investigación. Cabe destacar a la Corporación de 
Fomento de la Producción de Chile, que participó desde 
el comienzo en el estudio, destacando en él a varios de sus 
funcionarios, y a la CorporaciónVenezolana de Fomento, 
por su corporación financiera en el programa. 
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INTRODUCCIÓN 

En los dos primeros capítulos de este informe se han 
ordenado y analizado las cifras de importación de produc-
tos químicos de todos los países latinoamericanos, salvo 
el Paraguay, las estadísticas de producción y consumo 
de la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el 
Perú y Venezuela, así como algunos datos parciales sobre 
producción y consumo en los países restantes y los re-
sultados de las proyecciones. Con esa información se 
intenta describir el grado de desarrollo alcanzado hasta 
el momento y las perspectivas futuras. 

El capítulo III analiza comparativamente la capaci-
dad productiva de los siete países latinoamericanos men-
cionados según sus condiciones para desarrollar nuevas 
industrias químicas. En él también se estudia la influen-
cia de las economías de escala en ese desarrollo. Los 
dos capítulos finales se refieren a las disponibilidades 
de materias primas en la región (capítulo IV) y al exa-
men de las economías de escala en un grupo de activi-
dades características del sector (capítulo V ) . 

Parte de los datos sobre producción proviene de las 
fuentes oficiales y semioficiales de cada país, y algunos 
se obtuvieron visitando a las empresas productoras y 
conferenciando con los principales industriales. La in-
vestigación directa comprendió a las empresas que en 
conjunto representan por lo menos el 40 o el 50 por 
ciento del valor de la producción química de cada país 
visitado, sin considerar los productos medicinales. 

A pesar del empeño por recopilar las estadísticas de 
producción más exactas, de haber usado una amplia 
muestra de empresas y de contar con la valiosa coopera-
ción de los organismos oficiales, semioficiales y priva-
dos, las cifras de producción y consumo obtenidas sólo 
deben considerarse como indicativas de órdenes de mag-
nitud. En efecto, en la industria química las estadís-
ticas son todavía escasas y defectuosas y muchas veces 
incompletas. En las declaraciones de cierto número de 
empresas a los organismos oficiales y semioficiales se 
observan con frecuencia deformaciones derivadas de una 
mala interpretación del objeto de la estadística. Por 
otra parte, el personal de los servicios estadísticos tiene 
gran dificultad en manejar y tabular las complejas in-
formaciones que corresponden a la industria química. 
Incluso las informaciones suministradas directamente por 
las empresas al grupo de expertos eran incompletas e 
imprecisas, sobre todo en lo que toca a la magnitud de 
la producción. 

Sobre la base del material estadístico reunido y de 
las investigaciones realizadas en cada país sobre las pers-
pectivas del mercado, se efectuaron las proyecciones a 
5 y 10 años plazo que se presentan en el capítulo II. 
Con la visión general del mercado de productos quími-
cos así obtenida y otras informaciones recogidas en el 
curso de la investigación, se hizo un análisis comparativo 
de los factores determinantes del ritmo del crecimiento de 
la industria química en diversos países y de los que in-
fluyen en el nivel de sus costos de producción. Los resul-
tados de este último análisis aparecen en el capítulo III. 

Se incluyen en este informe comparaciones relativas 
a la magnitud y estructura de la producción en los países 

enumerados, a los precios de los productos químicos de 
manufactura nacional, a la importación y el consumo 
aparente. Asimismo se confrontan las previsiones de la 
demanda futura con la capacidad instalada y los proyec-
tos emprendidos para la ampliación de la capacidad 
productiva de la industria química de la región. El co-
tejo permite apreciar la necesidad de proyectos adicio-
nales y las tendencias probables del intercambio inter-
latinoamericano de productos químicos 

La producción, importación y consumo aparente de 
los países latinoamericanos se evaluaron a precios de los 
Estados Unidos de América, fob puertos de ese país en 
el caso de la producción, y cif puertos latinoamericanos 
en el caso de la importación y consumo aparente. Los 
análisis comparativos de precios y del poder adquisitivo 
en productos químicos de las monedas nacionales se re-
firieron al año 1959. 

En el capítulo III se comparan las condiciones que 
reúnen la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, 
el Perú y Venezuela para desarrollar nuevas fabricacio-
nes de productos químicos, considerando entre otros 
elementos la disponibilidad y costos de las principales 
materias primas, energía eléctrica y mano de obra. Por 
limitación de recursos disponibles para el estudio, se 
excluyeron los países latinoamericanos no enumerados, 
lo que no debe interpretarse como un juicio negativo 
sobre las aptitudes de esos países. 

Para efectuar la comparación, es preciso establecer 
con respecto a nuevos proyectos de fabricación química 
las diferencias regionales en el costo total de producción 
y el papel de las economías de escala en el caso de 
formación de un mercado común latinoamericano, hipó-
tesis básica de trabajo adoptada. Se espera que la inte-
gración proporcione el marco institucional adecuado para 
promover la aparición de centros de producción eficien-
tes en países que cuenten con ventajas comparativas en 
los costos y con la mayor abundancia de materias primas. 

En el capítulo I de este informe se pone de manifiesto 
la intención de los países latinoamericanos en cuanto 
a desarrollar la producción de una variada gama de pro-
ductos sintéticos, así como de consolidar el desarrollo 
de la industria química "pesada", manufacturera d<" 
productos intermedios básicos. En el primer aspecto so-
bresale el desarrollo de la industria petroquímica elabo-
radora de diversas resinas, fibras, cauchos, abonos y deter-
gentes sintéticos. En el segundo se encuentra el desarrollo 
de la manufactura de productos inorgánicos intermedios 
como álcalis, ácidos, etc. y el de productos intermedios or-
gánicos como benceno, xilenos, naftaleno, etileno, aceti-
leno y otros. 

También se ha señalado que el desarrollo de nuevas 
producciones en la industria química se considera en este 
estudio en forma distinta según se refiera a cada uno de 
los quinquenios 1961-65 o 1966-70. En relación con el 
primero se toman como un dato los proyectos ya clara-
mente formulados o en curso de ejecución, con las carac-
terísticas —incluso de localización— con que han sido 
definidos. Solamente en relación con el segundo período 
se consideran libremente la localización y otras caracte-
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rísticas de los proyectos que habrá que desarrollar a fin 
de cubrir el incremento de la demanda en ese lapso. 

La comparación de las proyecciones de la demanda 
en 1970 con la capacidad prevista para 1965 permitió 
estimar una necesidad de inversión neta anual de más 
de 300 millones de dólares para proyectos adicionales a 
realizarse en 1966-70. La magnitud de tal inversión 
sugiere la conveniencia de realizar los estudios necesa-
rios para orientarla hacia localizaciones en que, por un 
lado, los costos de producción y transporte sean mínimos 
y, por otro, se atienda a los principios de una distribu-
ción geográfica equilibrada y de reciprocidad en even-
tuales acuerdos de especialización y complementación en-
tre diversos países. 

Con el propósito de aportar elementos que ayuden 
a cumplir ese objetivo, se exponen en el capíulo III los 
resultados de una serie de comparaciones de costos de 
producción, calculados con respecto a proyectos que se 
justificarían por el desarrollo de la demanda en 1966-70. 
Es cierto que se prevé alguna necesidad de proyectos 
adicionales ya para 1965, pero éstos no se adoptaron 
como base comparativa de costos por su menor cuan-
tía y su menor cobertura en cuanto a productos com-
prendidos. 

Limitando los análisis comparativos de costos al pe-
ríodo 1966-70, se dan mayores posibilidades de avance 
a la integración regional, dejando un período de ma-
duración suficiente (1963-65) para la discusión y con-
certación eventual de convenios de integración, espe-
cialización y complementación y para el progreso de las 
reducciones arancelarias en el marco del Tratado de Mon-
tevideo y, eventualmente, de un mercado común latino-
americano. 

Las comparaciones de costo que sirvieron de base 
para las consideraciones y conclusiones de este capí-
tulo III se refieren a proyectos de producción relativos 
a 70 de los más importantes productos químicos, que 
en el período indicado representarán en su conjunto 
aproximadamente el 60 por ciento de la inversión neta 
total estimada para la industria química, con una cifra 
de casi 1 000 millones de dólares.1 La lista de produc-
tos incluidos y las escalas de producción consideradas se 
detallan en el anexo IV. 

Las comparaciones de los probables órdenes de mag-
nitud de los costos de producción entre países latino-
americanos (capítulo III, sección 1) fueron complemen-
tadas analizando los niveles de los precios de venta a que 
podrían dar lugar frente a los precios actuales del mer-
cado internacional (capítulo III, sección 3) . 

Se estableció así una primera idea sobre la situación 
de competencia de los nuevos proyectos frente a los 
productos importados desde regiones externas a Amé-
rica Latina, sin considerar el efecto de la protección 
aduanera, lo que permite, entre otras cosas, vislumbrar 
algunas posibilidades de exportación a países no latino-
americanos. 

El estudio se realizó en varias etapas. En primer 
lugar, se investigaron los problemas tecnológicos de los 
procesos empleados en la fabricación de los productos 
para los cuales se justificarían proyectos importantes en 
el período 1966-70. Algunos de estos proyectos se agru-
paron en complejos industriales para aproximar los 

1 Al determinar la cifra representativa de la magnitud de la 
muestra se dedujeron las duplicaciones de inversión correspon-
dientes a productos intermedios de usos alternativos, como el 
naftaleno con respecto al ortoxileno o el carburo de calcio 
cuando el acetileno se obtiene por vía petroquímica. 

cálculos a la realidad de la industria química. (Véase 
el capítulo V y el anexo XIV.) 

Dada la complejidad que reviste el estudio de la in-
dustria química, ante problemas tales como el de la inte-
gración de plantas y el de la competencia entre diversos 
procesos aplicables para fabricar un mismo producto y 
entre las materias primas que se sustituyen entre sí, es 
muy importante ordenar el material empírico referente 
a los costos de modo que facilite la repetición de los 
cálculos. Esta repetición puede hacerse necesaria por 
varios motivos: a) para analizar los efectos ejercidos 
sobre los costos por diversos procesos alternativos, por 
el empleo de diversas materias primas o por diversos 
grados de integración; b) para analizar el efecto de 
cambios parciales en los precios de los factores produc-
tivos insumidos sobre la estructura de los costos. 

A fin de facilitar los cálculos sucesivos es imprescin-
dible disociar los elementos tecnológicos del cálculo de 
sus expresiones económicas. Ello representa una ingente 
labor de recopilación, análisis y ordenamiento de coefi-
cientes técnicos. Los resultados de este trabajo fueron 
reunidos en el anexo XIV y pueden ser útiles no sólo 
para aclarar la significación de los resultados de este 
estudio, sino como herramienta para los programadores 
industriales de la región, ya sea con vistas a ulteriores 
estudios complementarios del presente que pudieran ne-
cesitarse en una programación de ámbito regional, ya 
sea para la preparación de programas nacionales de des-
arrollo de las industrias químicas. No se pretende que 
los elementos parciales de matriz de insumo-producto de 
la industria química así reunidos constituyan una ex-
presión perfecta del estado actual de la tecnología y de 
la práctica de la industria, aunque impliquen un aporte 
significativo en algunos campos y procesos con respecto 
a los cuales bien poca información se ha publicado hasta 
la fecha. El mismo anexo XIV contiene las informacio-
nes básicas necesarias para calcular la magnitud de las 
economías de escala en los elementos del costo relacio-
nados con la inversión fija y con los sueldos y salarios. 

Un análisis comparativo de los precios típicos de ma-
terias primas, servicios y mano de obra en los países 
estudiados sirvió para establecer el origen de las princi-
pales diferencias regionales en los costos de producción 
(capítulo III, sección 2 y anexo XV) . Como información 
complementaria se presentó en la sección 2 del capítulo V 
un ejemplo del cálculo de los costos de transporte de 
materias primas y productos que muestra la influencia 
de estos costos en las tendencias de localización. 

A base de las informaciones tecnológicas reunidas se 
determinaron las principales materias primas que utiliza 
la industria química. El estudio de la disponibilidad de 
esas materias primas sirvió para apreciar su abundancia 
en los países estudiados. Especial atención se prestó a 
las materias primas para industrias petroquímicas, sec-
tor cuyo estudio implicó realizar una proyección com-
pleta del consumo y la producción de petróleo crudo, gas 
natural y gases licuados en América Latina y considerar 
la situación de la refinación del petróleo en los siete 
países comprendidos en el estudio, todo ello con respecto 
al momento actual y a la situación prevista para 1970 
(capítulo IV, sección 4 ) . Aunque este análisis se ha 
hecho con un grado de aproximación poco estrecho, es 
posible que pueda dar una primera idea de los princi-
pales órdenes de magnitud y que sirva como punto de 
partida para estudios más completos del sector petrolero. 

Un punto importante en las tendencias espontáneas de 
la localización industrial es el balance entre las economías 
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logradas en el costo de producción al aumentar el tamaño 
de planta y el recargo de los costos de transporte al ex-
tenderse los mercados. En relación con las ventajas de la 
integración de mercados se han tenido en cuenta espe-
cialmente los ahorros en los costos resultantes de una 
producción en gran escala, característica de las indus-
trias químicas modernas (capítulo V ) . La inversión ini-
cial aumenta menos que proporcionalmente con el ta-
maño de la fábrica y en general este aumento es de 
sólo 50 a 60 por ciento al duplicarse la capacidad de 
producción y de 100 por ciento al triplicarla.2 Por lo 
tanto, al aumentar el tamaño de la instalación bajan 
la inversión por unidad de capacidad y, por ende, las 
cargas de capital por unidad de producto. 

La variación de los costos de mano de obra directa 
sigue una ley algo semejante, aunque no corresponde 
a una función continua y aunque su papel con res-
pecto a los ahorros en función de la escala de operación 
de la planta es menor. En efecto, las cargas de mano de 
obra en la industria química generalmente representan 
una fracción de los costos de producción mucho menor 
que las cargas de capital. 

Las conclusiones de los análisis de costo efectuados 
con respecto a nuevos proyectos sólo permiten conjeturas 
muy cautelosas con respecto a las condiciones actuales 
de operación en las industrias ya establecidas o a punto de 
instalarse en los países estudiados. Ello se debe a que 
los cálculos de costo efectuados para este estudio han 
supuesto algunas circunstancias parcialmente idealizadas, 
entre las cuales deben destacarse las siguientes: 

a) Se consideraron escalas de producción que al-
cancen cuando menos un tamaño mínimo, técnica y eco-
nómicamente aceptable, dentro de los límites de capacidad 
de plantas usuales en las regiones más industrializadas del 
mundo. Solamente se hizo excepción a esta regla en al-
gunos cálculos destinados a ilustrar las economías de 
escala en la industria química. Desafortunadamente, el 
tamaño de gran número de fábricas establecidas en la 
industria química latinoamericana es inadecuado para 
una producción económica. 

b) Las condiciones de los diversos países se compa-
raron determinando primero dentro de cada uno de ellos 
—en la medida de lo posible— las mejores alternativas 
técnicas, de materias primas y de localización. Esto equi-
vale a decir que en principio los análisis no se refieren 
a las condiciones promedias sino a condiciones óptimas. 
Dicho criterio fue adoptado teniendo en cuenta la posi-
bilidad de que en la competencia internacional y en la 
práctica de la promoción de exportaciones los precios 
de venta al exterior lleguen a determinarse no a base del 
costo medio del sector, sino de acuerdo con las indus-
trias de menor costo de producción. Por influencia de 
factores institucionales temporales y de algunos hechos 
incidentales desfavorables, gran parte de las fábricas 
existentes y hasta algunos de los proyectos recientemente 
iniciados no se han visto estimulados hasta ahora para 
adoptar alternativas óptimas en cuanto a técnica, ma-
terias primas y localización. 

c) Las evaluaciones de costos efectuadas suponen 
una organización racional, eficiente y moderna, así como 
rendimientos y productividad similares a los de los países 
industriales avanzados. Tales condiciones no se cumplen 
en la mayor parte de la industria química establecida 
ya en los países latinoamericanos, aunque en el curso 

2 La relación exacta es exponencial y varía de manufactura 
en manufactura. 

de las investigaciones se ha observado que cierto nú-
mero de importantes fábricas reúnen condiciones téc-
nicas satisfactorias. Se observa además, sobre todo en el 
planteamiento de los proyectos más recientes, una salu-
dable tendencia a establecer las nuevas fábricas con 
arreglo a las concepciones más modernas y con tamaños 
relativamente adecuados. Esta evolución obedece, al me-
nos en parte, al progreso de la idea de un mercado 
común en la región, que previene contra el peligro de 
plantas antieconómicas. Medir las desviaciones de la in-
dustria existente con respecto a las normas progresivas 
de eficiencia, técnica y productividad recomendables que 
se consideraron en este estudio, no fue objeto de la 
presente investigación, aunque se reconoce el gran valor 
práctico que tendría realizar esettipo de análisis en un 
futuro próximo. ' / 

Parecieron inevitables algunas abstracciones y simpli-
ficaciones en una investigación en que a la complejidad 
conceptual y metodológica de los costos comparativos se 
ha sumado la inherente a la heterogeneidad y amplitud 
de la industria química misma. Por lo tanto, para llegar 
a la aplicación efectiva de las conclusiones de este es-
tudio deberían evaluarse y ponderarse también los fac-
tores que limitan y modifican los resultados de una 
comparación analítica pura de los costos de producción. 

Conviene subrayar por eso que estas comparaciones 
no pueden brindar, sin la consideración de los mencio-
nados elementos limitativos, las fórmulas acabadas para 
convenios de integración, especialización o complementa-
ción. También debe prevenirse al lector contra clasifi-
caciones esquemáticas de los países latinoamericanos que 
pudieran dividirlos, en una apresurada interpretación 
de las informaciones de costos, en países favorables o des-
favorables para el establecimiento de nuevas industrias 
químicas. La comparación de costos se incluye aquí con 
el limitado objetivo de ofrecer los primeros antecedentes 
generales en las eventuales discusiones de convenios entre 
países y para servir de advertencia sobre la convenien-
cia de seguir en algunas partes una política sistemática 
que tienda a reducir determinados elementos del costo, 
tanto en lo que respecta a nuevos proyectos como a algu-
nas de las industrias establecidas. 

Otra limitación de las comparaciones de costos re-
side en las mismas abstracciones que se hacen para 
lograr una comparabilidad adecuada entre diversos países, 
la que no podría alcanzarse sin prescindir de la consi-
deración de reglamentaciones gubernamentales tan va-
riables como, por ejemplo, las que se presentan en la 
política de tarifas y aranceles para la internación de ma-
terias primas. Aun suponiendo el establecimiento de un 
mercado regional, podrían subsistir algunos elementos 
restrictivos en ese sentido. Abstracciones semejantes son 
considerar las diferentes reglamentaciones sobre las acti-
vidades del capital extranjero, las diversas políticas im-
positivas y de subsidios, las reglamentaciones financieras, 
el clima político y la legislación social, y tantos otros 
factores, muchos de los cuales son de carácter "intangi-
ble". Además, para lograr un alto grado de comparabi-
lidad en los costos hay que suponer situaciones ideali-
zadas, como ía disponibilidad ilimitada de capitales a 
las tasas de interés especificadas, la inexistencia de pro-
blemas de balance de pagos —es decir, la disponibilidad 
ilimitada de divisas a las tasas de cambio especificadas—, 
la existencia de industrias modernas del nivel internacio-
nal actual más avanzado —no sólo en todos los sectores 
de la producción química, sino en los sectores a ella 
vinculados, especialmente en la producción de materias 
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primas—, así como condiciones favorables de transporte 
marítimo, ferroviario y automotor. 

Es innegable que los factores limitativos hasta ahora 
enumerados en determinados casos podrían anular el 
efecto de una ventaja o desventaja en los costos. Pero el 
mayor defecto del análisis de los costos reside en su 
carácter estático —más que en su carácter abstracto— 
y en que olvida los elementos limitativos y modifica-
dores. En el presente estudio el análisis de costos se 
realiza considerando un plazo intermedio. En una evolu-
ción más prolongada las desventajas de costos podrían 
desaparecer y hasta trocarse en ventajas, y viceversa. 
Una industria localizada en un comienzo en condiciones 
relativamente desfavorables desde el punto de vista de los 
costos de materias primas, pero que tuviese la ventaja 
de un mercado extenso, tal vez lograría un rápido des-
arrollo en los primeros años de actividad. De ocurrir así, 
atraería a otras actividades secundarias como la construc-
ción de maquinarias y servicios diversos, industrias lla-
madas a suministrarle materias primas (siderúrgica res-
pecto a la industria mecánica) e industrias llamadas a 
utilizar los productos (industrias carboquímicas respecto 
a las coquerías). Esta expansión industrial promovería la 
urbanización. Se construirían viviendas, comunicaciones 
y medios de transporte, contribuyendo así a reducir los 
costos, no sólo de las nuevas industrias sino también de 
la industria originaria. Crecería el mercado local al bajar 
los costos de los medios de transporte; se crearía una 
mayor disponibilidad de mano de obra capacitada y de 
más elevada productividad en los diversos oficios, y 
aumentaría la rentabilidad de la producción. Al cabo de 
este desarrollo, la localización originalmente desfavora-
ble desde el punto de vista de los costos podría resultar 
ventajosa. Considérese, por otra parte, una localización 
aparentemente muy ventajosa para una industria química 
debido a que la falta de desarrollo industrial determina 
costos extremadamente bajos para las materias primas y 
para la energía que deberían utilizarse. Al sobrevenir 
en ese lugar un desarrollo acelerado, se formarían con-
juntos de industrias secundarias y aglomeraciones ur-
banas que tal vez presentaran una fuerte demanda de 
energía y de las mismas materias primas básicas de que 
se nutre la industria química. De este modo se origina-
ría una elevación de costos que podría anular la ven-
taja inicial de la localización. 

Solamente un estudio general de equilibrio dinámico 
e interespacial que permitiera establecer los precios de 
equilibrio de los factores en sucesivas etapas de desarro-
llo podría subsanar estas limitaciones del método de los 
costos comparativos. Dichas limitaciones se ven agrava-
das, además, por el empleo de tipos de cambio vigentes 
y no paritarios para las evaluaciones básicas.8 Sin 
embargo, en relación con este problema actualmente sólo 
pueden prepararse estimaciones a base de criterios empí-
ricos sobre los probables efectos dinámicos a que daría 
lugar un rápido desarrollo industrial, pues ir más lejos 
estaría fuera de los marcos de la presente investigación. 

Muchos de estos factores limitativos deben considerarse 
como históricamente dados y sujetos en grado reducido 
a la acción del planificador. Pero las consideraciones de 
costos también pueden posponerse en forma deliberada, 
obedeciendo a diversos criterios. 

Al considerar una localización industrial, el análisis 
de los costos bien puede indicar las ventajas de una re-

3 En el capítulo I, sección 2, de este informe se expone el 
motivo para la aplicación de los tipos de cambio vigentes. 

gión donde ya está establecido un gran número de indus-
trias. Pese a esas ventajas, el planificador puede prefe-
rir la localización de la industria nueva en una región 
menos adecuada, a fin de promover el desarrollo de re-
giones económicamente atrasadas o sometiéndose a las 
exigencias de una coordinación planificada, tanto en el 
plano nacional como en el regional. 

En el plano de la política proteccionista puede admi-
tirse la posibilidad de que diversos países adoptaran sub-
sidios y medidas de protección tendientes a compensar 
desventajas en los costos, a fin de obtener o mantener los 
efectos de estímulo al crecimiento industrial inducidos por 
el funcionamiento de una gran industria química. Esos 
efectos podrían estar relacionados con un aumento del em-
pleo, la diversificación de la producción, el desarrollo 
de la capacidad técnica, etc. Desde el punto de vista 
de cada país, la evaluación de los beneficios sociales del 
establecimiento de una nueva industria química sólo es 
posible en el ámbito de un programa general, comparando 
todas las ventajas que se obtendrían con las que podrían 
lograrse inviniendo los mismos esfuerzos en alguna otra 
rama de la economía. Por otra parte, los resultados de 
las evaluaciones hechas en cada país con el criterio del 
balance de beneficios sociales, incluso en la hipótesis 
de un mercado común, es difícil que pudieran expresarse 
en un denominador común y compararse entre sí. Por con-
siguiente, las ventajas en los costos monetarios no deci-
dirían definitivamente el problema de la localización geo-
gráfica de las nuevas actividades, ni siquiera en las 
condiciones ideales que se han mencionado anteriormente. 
Sin embargo, aunque la comparación de los costos entre 
diversas localizaciones no dé por sí misma una respuesta 
inalterable sobre la conveniencia de establecer una in-
dustria en un país dado, es imprescindible esa compara-
ción para juzgar las perspectivas de la industria que se 
establecerá. 

Conclusiones principales 

a) Producción, importación y consumo aparente 

En 1959 el valor del consumo aparente en la región 
fue del orden de los 3 000 millones de dólares, corres-
pondiendo alrededor de 69 por ciento a la producción 
interna y 31 por ciento a las importaciones. Con un valor 
absoluto de 910 millones de dólares en 1958-59, las im-
portaciones representaban aproximadamente una novena 
parte de la importación total de bienes en América Latina. 
En 1959 las exportaciones latinoamericanas de productos 
químicos llegaban al 5 por ciento de la producción. 

En la industria química latinoamericana predominan 
las manufacturas paraquímicas, las de productos de ori-
gen natural y las de bienes de consumo tradicionales. En 
1959 estos productos sumaban dos tercios del valor de la 
producción química, frente a un tercio en los Estados Uni-
dos y los países más avanzados de la Europa Occidental. 

La industria química latinoamericana está escasamen-
te desarrollada en comparación con los países industria-
les. Así, en 1959 representaba en su conjunto sólo el 8.5 
por ciento de la industria química de los Estados Unidos, 
menos de la mitad de la industria de la República Federal 
de Alemania y el Reino Unido y era superada por Fran-
cia, Italia y el Japón, sin contar a la Unión Soviética. 

Las manufacturas químicas latinoamericanas propen-
den a una marcada concentración geográfica cerca de los 
mercados consumidores más importantes. En el año de 
referencia la industria química del Brasil representó por 
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sí sola más de 36 por ciento del valor total de la produc-
ción química latinoamericana. Tres países —la Argen-
tina, el Brasil y México— que cuentan con poco más del 
60 por ciento de la población latinoamericana, reúnen 
el 76 por ciento de su producción química. Esta concen-
tración se refleja también en la participación de la in-
dustria química en el producto bruto (2.4 a 3.1 por ciento, 
en vez de menos de 2 por ciento en los países restantes). 
Tres plexos urbanos —el de Sao Paulo en el Brasil, el de 
Buenos Aires (y zona del litoral) en la Argentina y el de 
la ciudad de México— congregan del 55 al 60 por ciento 
de toda la industria química latinoamericana. 

Indicativos del insuficiente desarrollo de la industria 
química latinoamericana son el bajo nivel de producción 
por habitante, así como la escasa manufactura de pro-
ductos químicos industriales básicos y de los productos 
modernos de síntesis orgánica, especialmente petroquí-
micos. La producción química en la región era de unos 
10 dólares por habitante en 1959, frente a 133 dólares 
en los Estados Unidos (1957) y a 66 dólares en un 
grupo seleccionado de once países europeos (1957). Por 
lo que toca a la manufactura de productos básicos en 
América Latina, puede citarse, entre otros, el caso del 
ácido sulfúrico, cuya producción en 1959 fue apenas la 
cuarta parte de la de la República Federal de Alemania, 
menor que la de los Países Bajos y menos de un tercio 
de la del Reino Unido, siendo ampliamente superada ade-
más por Italia, Bélgica y España. Situaciones análogas 
o más acentuadas aún registraban los álcalis sódicos, el 
carburo de calcio, el amoníaco y los demás productos 
básicos. 

En el año de referencia el grado de sustitución de im-
portaciones alcanzado en Colombia, Chile y México osci-
laba entre 60 y 70 por ciento, era alrededor de 85 por 
ciento en la Argentina y el Brasil y muy inferior al 
promedio de 69 por ciento en los demás países. En tér-
minos generales, la sustitución de importaciones progresó 
lentamente hasta 1959 en los países de mercados naciona-
les más limitados con respecto a los productos químicos 
de base y petroquímicos, fenómeno que también se ob-
servó en la Argentina, el Brasil y México; en cambio fue 
elevada con respecto a los productos paraquímicos, los de 
origen natural y los bienes de consumo tradicional. 

En el conjunto de América Latina el valor absoluto de 
las importaciones va aumentando en forma sostenida, pero 
disminuye su participación porcentual en el consumo. 
Los productos farmacéuticos acusan el mayor valor total, 
seguidos por los productos químicos para la agricultura 
y los productos inorgánicos de base. También se impor-
taron apreciables cantidades de caucho sintético y natural. 

b) Precios de los productos químicos de manufactura 
nacional en la Argentnia, el Brasil, Colombia, Chile, 
México y Venezuela 

La limitada fabricación de gran número de productos 
químicos industriales en esos países se ve acompañada 
por precios elevados. En cambio, se observan precios 
moderados y a veces francamente bajos para un conjunto 
de productos de origen natural derivados de actividades 
agropecuarias, forestales y similares. La mayoría de los 
países latinoamericanos disponen de alcohol etílico de 
origen natural a precios reducidos y lo mismo acontece 
con los jabones. Algunos son productores favorecidos de 
extracto de quebracho, caseína, etcétera. 

En 19594 el nivel general de precios de los productos 
4 1958 en el caso de Chile. 

químicos de manufactura nacional, a los tipos de cambio 
vigentes, fue inferior en el Brasil al nivel general de los 
precios de productos simliares en los Estados Unidos, 
prácticamente igual en la Argentina y ligeramente supe-
rior en Colombia, México- y el Perú*- Silí embargo, en 
estos resultados tan favorables influye la elevada inci-
dencia de tres productos naturales y paraquímicos, a 
saber, el alcohol, la glicerina y los jabones. Si no se 
consideran más que los productos químicos propiamente 
tales, excluyendo los paraquímicos y los naturales, sólo 
el Brasil mantiene un nivel general de precios equipara-
ble al de los Estados Unidos, en tanto que los restantes 
países registran niveles generales de precios más altos, 
con una diferencia mínima de 29 por ciento en el caso 
de la Argentina. 

Los niveles generales de los precios para los productos 
químicos de manufactura nacional son muy elevados en 
Chile y más aún en Venezuela, lo que se debe a cierta 
sobrevaluación de las respectivas monedas y también a 
causas intrínsecas que tienen que ver con la estructura 
y situación actual de las industrias químicas de esos dos 
países. La ventajosa situación de precios en el Brasil 
se acentúa asimismo por cierta subvaluación del crucero 
en la fecha a que se refieren los cálculos. 

Varían marcadamente los niveles generales de precios, 
llegando a 128 por ciento la diferencia entre el nivel má-
ximo (Venezuela) y el mínimo (Brasil). La magnitud 
de esa diferencia aconseja prestar cuidadosa atención a 
las situaciones de precios cuando se gestionen medidas ten-
dientes a intensificar el comercio interlatinoamericano. 

Sin embargo, algunos grupos de productos presentan 
precios muy distintos de los niveles generales comentados 
anteriormente. En 1959 los principales productos quí-
micos inorgánicos eran más caros en todos los países 
latinoamericanos estudiados que en los Estados Unidos. 
En el Brasil, Colombia y el Perú el margen desfavorable 
era de 18 a 25 por ciento con respecto a ese país; en 
México llegaba al 45 por ciento y en Chile y en la Ar-
gentina a más de 100 por ciento. Dentro de este grupo 
se presentaron precios especialmente elevados en los 
subgrupos ácidos y álcalis en la Argentina y en Chile. 

Los precios de los principales productos químicos 
orgánicos en la Argentina, el Brasil y Colombia eran más 
bajos que en los Estados Unidos, pero ello se debía ex-
clusivamente a la baratura y a la elevada ponderación 
de los productos naturales (alcohol etílico y glicerina). 
Refiriendo las comparaciones sólo a los productos quí-
micos orgánicos de origen sintético, se comprobaron pre-
cios superiores a los de los Estados Unidos en todos los 
países latinoamericanos. 

En 1959 los productos químicos para la agricultura 
eran notablemente altos en todos los países de la región. 
A lo sumo podría exceptuarse el Brasil, si algunos pre-
cios de fertilizantes se toman al nivel del consumidor y se 
descuenta el subsidio del gobierno al productor. 

c) Proyecciones 

Se prevé que en el quinquenio 1960-70 el consumo de 
productos químicos en América Latina alcanzará un cre-
cimiento anual acumulativo de 8.9 por ciento, pasando 
a 5 275 millones en 1965 y a 7 800 millones de dólares 
en 1970. 

Las tendencias de desarrollo observadas apuntan hacia 
una profunda transformación en la estructura del con-
sumo de productos químicos. A este respecto conviene 
señalar la disminución de la importancia relativa del 
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mercado de los bienes tradicionales en beneficio de los 
productos más modernos de consumo, como fibras, plás-
ticos y detergentes; la creciente importancia de los pro-
ductos de síntesis y petroquímicos entre los productos 
químicos pesados del sector orgánico, y el predominio 
progresivo de los bienes intermedios, inclusive fertili-
zantes, en el valor global de la demanda. 

A base de los nuevos proyectos planteados y de las 
tendencias registradas de sustitución de las importaciones, 
se prevé para la industria química de la región un in-
cremento anual acumulativo de 11.3 por ciento en 1960-
1965. Ello la conduciría a un valor de producción 1.9 
veces mayor que en 1959, superando a la de Francia y 
aproximándose a la del Reino Unido en 1957. 

El análisis de los proyectos nuevos señala que el cre-
cimiento anual de la producción tiende a ser más rápido 
que el promedio de la región en Colombia (12 por ciento), 
México (16 por ciento), el Perú (14.8 por ciento) y 
Venezuela (15.6 por ciento). Se prevén incrementos anua-
les menos acentuados en la Argentina (8.9 por ciento), 
el Brasil (10.2 por ciento) y Chile (9.3 por ciento). Entre 
estas últimas tasas de crecimiento, por lo menos la del 
Brasil debe considerarse relativamente satisfactoria con-
siderando que ese país contaba ya en el año base (1959) 
con la industria química más amplia y desarrollada de 
América Latina y figuraba muy cerca de los primeros 
10 productores mundiales. 

En los países de escaso desarrollo se originan incre-
mentos de producción más o menos marcados por la in-
fluencia de algunos grandes proyectos. Así sucede en 
Colombia, el Perú y sobre todo en Venezuela. El creci-
miento previsto en este último país presenta características 
aleatorias, pues depende de la normalización de las acti-
vidades del complejo petroquímico de Morón y de la posi-
bilidad de exportar una parte sustancial de la producción. 

Las diferencias en el ritmo de crecimiento harán que 
hacia 1965 la industria química mexicana desplace a la 
Argentina del segundo lugar en América Latina. Tam-
bién es probable que Chile pase del quinto al sexto lugar, 
cediendo su posición a Venezuela. 

A pesar de los cambios de distribución geográfica, 
es de prever que la Argentina, el Brasil y México, con-
siderados en conjunto, habrán de conservar en 1965 la 
misma participación que en 1959 en el valor total de la 
producción química latinoamericana. Así, pues, conti-
nuará en América Latina la tendencia espontánea de la 
industria química a orientarse con preferencia hacia los 
países más grandes y a mantener una relativa despro-
porción con respecto a los países medianos y pequeños. 

La desigual distribución geográfica de la industria quí-
mica de la región obedece a la preferencia de los inver-
sionistas por los países con mercados nacionales más 
amplios. Hasta la fecha, al localizarse nuevas industrias 
químicas se ha venido asignando a la magnitud del mer-
cado nacional y a la existencia de un clima industrial 
previamente desarrollado mayor prioridad que a la dis-
ponibilidad interna y a las diferencias de costos de la 
mayoría de las materias primas necesarias. 

En los últimos tiempos ha habido indicios de que 
podría reorientarse la política de localización de la indus-
tria química, en vista de la creación de la Asociación La-
tinoamericana de Libre Comercio y del progreso de la 
idea del mercado común. La abundancia y el bajo costo 
de las materias primas serían factores que fomentarían las 
industrias químicas en una situación de libre movimiento 
de productos y capitales y de creciente competencia in-
terlatinoamericana, aunque se tratara de países con un 

mercado nacional pequeño. Conviene recordar, sin em-
bargo, que en los países pequeños y medianos subsistirían 
elementos negativos como el insuficiente desarrollo indus-
trial previo y la necesidad de transportar cantidades con-
siderables de productos a los países consumidores. Estos 
inconvenientes podrían eliminarse, o compensarse gradual-
mente, gracias a una política consciente de promoción e 
industrialización en esos países y con la cooperación de 
las naciones más grandes. 

Se prevé una favorable transformación en la estruc-
tura de la industria química de la región. La participa-
ción de la manufactura de bienes intermedios en el valor 
de la producción química subiría de menos de 40 por 
ciento en 1959 a 55 por ciento en 1965. Paralelamente 
se reduciría la de los productos de consumo final y para-
químicos, preparados, mezclas y formulaciones, de más de 
60 a 45 por ciento entre dichos años. 

Hacia 1965 crecerá en forma espectacular la produc-
ción de los modernos productos sintéticos —resinas, fi-
bras, cauchos, detergentes, fertilizantes— y los bienes 
destinados a la misma industria química. En 1959 gran 
parte de las industrias dinámicas que se agrupan en los 
rubros enumerados eran totalmente inexistentes en la 
región. Hoy, en cambio, varias de ellas han iniciado ya 
su producción y otras podrán estar funcionando ante» 
de 1965. 

Entre los acontecimientos favorables previstos para 
196165 figura la creación de una gran industria petroquí-
mica, evolución encabezada por México, el Brasil, la 
Argentina y Colombia, en el orden indicado. De los siete 
países que comprende el presente estudio, sólo Chile no 
tiene importantes proyectos en este sector. 

Se estima que en 1965 el sector público aportará 12 
por ciento del valor de la producción química en los siete 
países latinoamericanos estudiados. El grueso correspon-
de al Brasil y México, con importantes porcentajes en 
Colombia y Venezuela. Casi toda la producción del sec-
tor público se concentrará en los productos químicos 
básicos —inorgánicos y orgánicos—, fertilizantes y cau-
cho sintético, por lo que su influencia será mayor que la 
sugerida por su participación en la producción química 
total de cada país (Argentina, 2 por ciento; Brasil, 10 
por ciento; Colombia, 12 por ciento; Chile, 1 por ciento; 
México, 23 por ciento; Perú, insignificante; y Venezue-
la, 22 por ciento). 

Para satisfacer la demanda total de productos quí-
micos en 1965 se necesitaría, además de la notable expan-
sión de la producción prevista, una importación por valor 
de casi 1 400 millones de dólares lo que supondría un 
aumento de más del 50 por ciento con respecto al nivel 
alcanzado en 1958-59. De la cifra señalada, por lo menos 
1190 millones provendrían de fuera de la región. Res-
tando de esa suma las exportaciones destinadas al resto 
del mundo, queda un saldo negativo de unos 1 094 mi-
llones de dólares en comparación con los 850 millones de 
1959. Los más importantes incrementos de la importa-
ción se esperan con respecto a los principales productos 
intermedios para la misma industria química, fertilizantes, 
plásticos, fibras, caucho sintético, detergentes y pigmen-
tos, grupos en que los nuevos proyectos y ampliaciones 
previstos hasta el presente no alcanzarán a cubrir por 
completo la demanda actual y el crecimiento previsto 
hasta 1965. 

Si se hubieran aprovechado plenamente las posibilida-
des de ampliar el comercio de productos químicos entre 
los países latinoamericanos, éste podría haberse decupli-
cado en seis años y para 1965 se habría evitado un egreso 

8 



Cuadro 15 

AMÉRICA LATINA: NECESIDADES DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ADICIONAL DE 80 PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN EL PERÍODO 1966-70 

(Miles de toneladas) 

Deman- Capad- Saldo Deman- Capad- Saldo 
Grupos y productos da dad po.ra Grupos y productos da dad ^f1™ 

1970 1965 a ™eiJ05 ' 1970 1965 * nuevos 
p royectos p royectos 

Grupo V: Fibras artificiales 
52) Acetato de celulosa 
53) Rilsan 
54) Nylon 6-6 . . . . 
55) Nylon 6 . . . . 
56) Fibras poliesteres . 
57) Caprolactam . . . 
58) Dimetiltereftalato . 
59) Adiponitrilo . . . 
60) Hexametilendiamina 
61) Ácido adípico . . 

Grupo VI: Caucho sintético y 
productos relacio-
nados, incluido el 
negro de humo 

62) Caucho sintético 
SBR 

63) Cauchos sintéticos 
de usos específi-
cos 

64) Cispolibutadieno. . 
65) Otros cauchos este-

roisómeros. . . 
66) Negro de humo . . 

Grupo I: Principales productos 
químicos minerales 

I-A 1) Ácido sulfúrico . . 
2) Ácido clorhídrico . 
3) Ácido fosfórico . . 
4) Ácido nítrico. . . 

I-B 5) Amoníaco. . . . 
6) Soda cáustica . . 
7) Carbonato de sodio 
8) Bicarbonato de so-

dio 
9) Potasa cáustica . . 

I-D 10) Cloro 
11) Carburo de calcio . 
12) Sulfuro de carbono 

Grupo II: Principales productos 
químicos orgánicos 

II-A 13) Benceno 
14) Xilenos 
15) Etilbenceno . . . 
16) Metanol 

II-B 17) Formol 
18) Alcohol isopropílico 
19) Acetaldehído. . . 

II-C 20) Etileno 
21) Propileno . . . . 
22) Acetileno . . . . 
23) Dicloroetano . . . 
24) Butadieno . . . . 
25) Propileno tetràmero 

. II-D 26) Fenol 
27) Cresol 

II-E 28) Glicoles etilénicos . 
29) Glicoles propiléni-

cos 
II-F 30) Anhídrido acético . 

31) Ácido acético. . . 
32) Ciclo hexano . . . 

Grupo III: Productos químicos 
para la agricultura 

. III-A 33) Sulfato de amonio. 
34) Nitrato de amonio. 
35) Urea 
36) Superfosfato simple 
37) Superfosfato triple. 
38) Fosfato bicálcico . 
39) Fertilizantes com-

plejos 

Grupo IV: Materiales plásticos 
y resinas sintéticas 

IV-A 40) Cloruro de vinilo . 
41) Acetato de vinilo . 
42) Cloruro de polivi-

nilo . . . . 
43) Acetato de polivinilo 
44) Melamina formol . 
45) Estireno . . . . 
46) Poliestireno . . . 
47) Polietileno. . . . 
48) Polipropileno. . . 
49) Resinas poliester . 

IV-C 50) Anhídrido ftàlico . 
51) Anhí drido maleico. 

3 900 1578 2 322 
674 469.5 204.5 
530 201.5 328.5 
800 394.5 405.5 

1050 473.6 576.4 
785 534 251 
886.5 520 366.5 

47 14.5 32.5 
6 — 6 

660 343 317 
425 132 293 

62 58.5 3.5 

314 267 47 
82 66.2 15.8 

153 81 72 
80 32.5 47.5 

102 71.3 30.7 
48 3.3 44.7 
83 52 31 

266 130.5 125.2 
203 72 131 
138 41.5 96.5 
56 38 18 

235 125 110 
72 50 22 
46 22.5 23.5 
22.5 19.9 2.6 
21 4.3 16.7 

2.1 — 2.1 
94 28 66 
75 49.7 25.3 
41 24 17 

612 349 263 
716 417 299 
578 245.5 332.5 

1678 871 807 
858 380 478 
177.5 42 135.5 

444 167 277 

129.8 81.9 47.9 
22.5 9.4 13.1 

122.4 66 56.4 
22.1 18.5 3.6 

3.7 1.5 2.2 
127 67.4 59.6 
61.8 39.5 22.3 

141.3 68 73.3 
29.1 5 24.1 
24.5 10.4 14.1 
37 19.5 17.5 

9.5 4 5.5 

Grupo VII: Materiales para pin-
tar, teñiry curtir y 
colorear 

Grupo VIII: Agentes tensoacti-
vos y blanqueantes 

VIII-B 69) Dodecilbenceno . . 
70) Fosfatos sódicos. . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos 
y productos para pi-
rotecnia 

IX-A 71) Clorato de potasio 

Grupo X: Gases industriales 
72) Freones 

Grupo XII: Productos de otros 
usos específicos 

73) Cloruro de etilo. . 
74) Tetraetilo de plomo 

Grupo XIV: Sales, óxidos y 
otros compuestos 
químicos minerales 
de uso no específi-
co, excluidos los del 
grupo I 

75) Dibromoetano . • 
76) Bromo 

47 6 41 
8 2.1 5.9 

4-6.5 7.6 38.9 
45.5 11.3 34.2 
40 7.5 32.5 
50.1 10 40.1 
40 6 34 
24.4 2 22.4 
23.8 3.9 19.9 
76 3 73 

205 130 75 

28 — 28 
67.5 35 32.5 

27.5 — 27.5 
140 70 70 

74 15.6 58.4 

14 8.8 5.2 

72 55 17 
166 58.7 107.3 

6.2 3.7 2.5 

8.5 5.0 3.5 

34.9 23 11.9 
37 17.5 19.5 

10.1 4.4 5.7 
9.1 3.6 5.5 

20 18 2 
41 — 41 
33 10.7 22.3 

17.1 4.8 12.3 

Grupo XV: Compuestos orgáni-
cos de uso no espe-
cífico, excluidos los 
del grupo II 

77) Esteres solventes. . 
78) Octanol 
79) Acetona 
80) Tetracloruro de car-

bono 

VIX-B 67) Bióxido de titanio . 
68) Óxidos artificiales 

de hierro . . . 

a Determinada adicionando la capacidad de los proyectos por realizar en 1961-65 a la capacidad instalada en 1960. 



de divisas al resto del mundo por valor de más de 200 
millones de dólares. En el período 1961-65 las mayores 
posibilidades de expansión del intercambio interlatino-
americano de productos químicos se presentarán en el 
sector de resinas sintéticas, fertilizantes, fibras artificia-
les y sintéticas, pigmentos y extractos curtientes, deter-
gentes y diversos productos orgánicos intermedios desti-
nados a la propia industria química. 

Deduciendo los 200 millones de dólares anteriormente 
mencionados de la suma de las importaciones latinoameri-
canas de productos químicos prevista para 1965, el grado 
de sustitución de importaciones alcanzaría para el con-
junto de la región a casi el 78 por ciento. El coeficiente 
producción-consumo habrá de aumentar considerablemen-
te en México, el Perú, Venezuela y el grupo "otros países", 
todos los cuales acusaban un bajo grado de sustitución 
en 1959. 

Juzgando por los actuales proyectos de expansión en 
diversos países, se prevé que hacia 1965 los saldos del 
comercio interlatinoamericano de productos químicos ten-
derían a ser positivos para los tres países más grandes 
—la Argentina, el Brasil y México—, además de Co-
lombia, y negativos para los países restantes. Ello re-
fleja la desigual distribución geográfica de la industria 
química de América Latina, problema que habrá que 
tratar de resolver encauzando más equilibradamente las 
inversiones destinadas a nuevos proyectos pero sin per-
der de vista el principio de las ventajas recíprocas y el 
interés general de la región. 

Para evitar que prosiga el constante aumento de la 
importación de productos químicos después de 1965, 
habría que mantener también en los años siguientes un 
crecimiento anual de la producción del orden de 11.3 
por ciento, similar al del período anterior. Así las impor-
taciones provenientes de fuera de la región se consoli-
darían en la cifra prevista para el año recién mencionado, 
es decir, en unos 1 200 millones de dólares. Tal valor 
de importación, considerado para 1970, implica para el 
conjunto de América Latina una sustitución de importa-
ciones de 85 por ciento, semejante a la ya alcanzada en 
1959 por la Argentina y el Brasil. 

d) Inversiones 

Se estima que para mantener en 1966-70 un creci-
miento como el indicado se precisaría una inversión neta 
anual del orden de los 400 millones de dólares. La mag-
nitud de esta cifra aconseja estudiar la posibilidad de 
establecer para 1966-70 una política regional de inversio-
nes encaminada a lograr los máximos beneficios sociales, 
Entre los puntos principales de esa política podrían figurar 
los siguientes: 

i) Determinación de la magnitud de los proyectos de 
acuerdo con previsiones de mercado razonablemente apro-
ximadas y coordinación de las actividades productivas de 
los países latinoamericanos; 

ii) Orientación de las inversiones hacia los productos 
más modernos, hacia los de crecimiento más dinámico y 
hacia aquéllos cuya producción en la región pueda tener 
efectos estimulantes en diversos sectores productivos de-
bido a su carácter de importantes productos intermedios; 

iii) Orientación de los proyectos nuevos hacia lu-
gares en que, a la vez de aprovechar las ventajas de 
costos mínimos de producción y transporte, se respeten 
los principios de distribución geográfica equilibrada y 
reciprocidad en los eventuales acuerdos de especialización 
y complementación entre diversos países. 

Se estima que alrededor del 70 por ciento de las 
nuevas inversiones por efectuar en el período 1965-70 
es probable que deban destinarse a la creación de pro-
yectos nuevos o a ampliaciones de capacidad para la 
manufactura de los 80 productos a que se refiere en 
detalle el cuadro l.5 

e) Aptitudes para el desarrollo 

Con respecto a gran número de producciones indus-
triales, los mercados nacionales latinoamericanos son in-
suficientes para permitir el establecimiento de las plantas 
de gran tamaño y bajo costo de producción que requiere 
la industria moderna y especialmente la industria química. 
Tal es la razón motora principal del proceso de gradual 
integración económica que se ha puesto en marcha en el 
área. 

Se ha visto en este estudio que la industria química 
latinoamericana, en su corta historia, revela claramente 
una tendencia a concentrar su desarrollo en los tres ma-
yores países de la región —la Argentina, el Brasil y 
México—, en primer término a causa de los más amplios 
mercados de que dispone cada uno de esos países. Este 
motivo de preferencia parece que debería dejar de existir 
al eliminar los obstáculos al intercambio regional y en-
cauzar la radiación de las nuevas actividades industriales 
en función esencialmente de las ventajas comparativas 
en cuanto a recursos y otros factores inherentes a la pro-
ducción en las diversas localizaciones alternativas, salvo 
las limitaciones mencionadas en la sección anterior. Dada 
la dispersión geográfica a través de América Latina en la 
disponibilidad de los recursos naturales y de otra natu-
raleza necesarios a la industria química, el desarrollo de 
ésta podría orientarse de manera más equilibrada entre 
los distintos países dentro del ámbito de un mercado 
común. 

Lo que antecede significa que, para determinar qué 
posibilidades de integración, especialización y comple-
mentación entre países podrían ofrecerse a la industria 
química en las condiciones de un mercado común latino-
americano —objeto central de este estudio—, presupone 
una cuestión fundamental: ¿generaría el mercado común 
tendencias de localización de industrias químicas radical-
mente diferentes de las actuales y susceptibles de llevar, 
mediante mecanismos económicos espontáneos, a una es-
pecialización y distribución geográfica más equilibrada 
de la producción química? ¿Se requerirá, por el con-
trario, una política deliberada y programada tendiente 
a promover en el marco de un mercado común la espe-
cialización y el incremento del intercambio de productos 
químicos entre los países de la región? 

Los resultados obtenidos no permiten responder del 
todo afirmativamente a la primera pregunta. Con respecto 
a buen número de productos —especialmente aquéllos 
en que las materias primas representan una fracción 
decisiva de los costos— puede esperarse que la libre 
competencia entre países conduzca espontáneamente a una 
distribución productiva que signifique una concentración 
menor que la actual en los tres países más grandes, la 
Argentina, el Brasil y México. Si la nueva distribución 
de la manufactura de estos productos —orientada en 
parte fuera de los tres países mencionados— se ajustara 
a las aptitudes naturales de los países, amagaría la ten-
dencia a un menor desarrollo de la industria química en 

6 Con respecto a las previsiones y conclusiones específicas 
relacionadas con el desarrollo del mercado de los productos estu-
diados en cada país, véase el texto del capítulo II, sección 2. 
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los países medianos como Colombia, Chile, el Perú y 
Venezuela y en los países menores. Sin embargo, con 
respecto a la mayor parte de las fabricaciones químicas 
no existe seguridad alguna de que lleguen a manifestarse 
tales cambios de localización, si su surgimiento queda con-
fiado exclusivamente al efecto espontáneo de los factores 
económicos puestos en juego a través del mercado común. 
Diversas políticas económicas formuladas con indepen-
dencia de la integración regional o precisamente para 
desviar algunos de sus probables procesos espontáneos, 
podrían contrarrestar e invertir totalmente las tendencias 
de localización que pudieran establecerse en un mercado 
común de libre competencia y totalmente exento de in-
tervenciones artificiales, donde el costo de cada factor y 
cada tipo de cambio correspondiera a los precios de 
equilibrio. Esto podría acontecer porque las medidas 
de política económica que representan factores externos 
a las condiciones de operación de la industria química 
misma —como la reglamentación de los tipos de cambio 
y las tasas de interés vigentes— desempeñan un papel 
preponderante en la determinación de los costos de esa 
industria. 

La comparación intrarregional de costos difiere ra-
dicalmente según se efectúe considerando los tipos de 
cambio vigentes para el comercio internacional (los que 
en la práctica habrán de servir como base de competen-
cia entre países) o los valores paritarios de las monedas 
nacionales.6 La divergencia entre ambos es tal que un 
país como Chile, que aparece en el penúltimo lugar en 
las comparaciones basadas en tipos de cambio vigentes, 
fácilmente podría contarse entre los países de costos más 
ventajosos para las industrias químicas si las compara-
ciones se realizaran a base de los tipos de cambio teóricos 
o correspondientes a las paridades de poder adquisitivo. 
Como no hay motivos para suponer que en el futuro los 
tipos de cambio vigentes serían estables y se acercarían 
apreciablemente a los de paridad, la tendencia de loca-
lización de la industria química en un mercado latinoame-
ricano de libre competencia, en que además siguiesen 
imperando las decisiones no coordinadas de los gobier-
nos sobre política cambiaría, quedaría supeditada no sólo 
a las condiciones naturales que se manifestaran con todo 
vigor en un mercado común, sino también a las políticas 
monetaria y de inversión de los distintos países. 

Los análisis realizados han permitido establecer que 
eventuales devaluaciones cambiarías, dentro de límites que 
encuadrarían perfectamente dentro de las posibilidades 
reales de determinadas políticas de promoción de expor-
taciones, podrían modificar fundamentalmente los nive-
les relativos de los costos comparados. Así, en la práctica 
y a largo plazo, en vez de constituir un factor determi-
nante, el costo podría perder gran parte de su influencia 
como elemento de una política regional de inversiones. 

No ha cabido en el marco del presente estudio analizar 
qué tendencias a largo plazo señalan las desviaciones de 
los tipos de cambio vigentes de los tipos de paridad de 
poder adquisitivo. Sin embargo, cabe afirmar que en los 
últimos años en los tres países más grandes (la Argen-
tina, México y el Brasil) los tipos de cambio del comercio 
internacional se han mantenido casi siempre subvaluados 

G Esos valores fueron calculados para 1960 en un análisis 
presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina, Comparación de precios y paridad del 
poder adquisitivo de la moneda en algunas países latinoamericanos 
(E/CN.12/589), reproducido en el Boletín Económico de Amé-
rica Latina, vol. VIII, No. 1-2, octubre de 1963 (publicación 
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.G.1). 

(Argentina y Brasil) o por lo menos en una situación 
de equilibrio (especialmente en México), tomando como 
término de comparación los tipos de paridad del poder 
adquisitivo interno y externo de las monedas naciona-
les. En los países medianos, en cambio, especialmente en 
Chile y Venezuela, ha habido una persistente tendencia 
a la sobrevaluación del tipo de cambio. En la medida 
en que las situaciones anotadas se mantuvieron en el 
presente decenio, el tipo de cambio seguiría actuando en 
la competencia a favor de los países más grandes y en 
detrimento de algunos de los países medianos. 

Otro elemento externo y dependiente de la política eco-
nómica que influye, aunque en menor medida, sobre los 
niveles relativos de costos, es el esquema de financiamiento 
de los proyectos. Como valor promedio, se ha calculado 
que una reducción de 10 por ciento en el costo del capi-
tal (por ejemplo, de 10 a 9 por ciento al año) representa 
una economía de 1.39 por ciento en el costo total de la 
producción. 

Variaciones bruscas y relativamente rápidas en el 
costo del capital pueden sobrevenir sobre todo ¿) al es-
tablecerse políticas crediticias baratas para la promoción 
industrial, susceptibles de alterar significativamente la 
situación de costos relativos entre países; y ii) al orien-
tar en uno u otro sentido las preferencias en la canali-
zación del capital extranjero, especialmente de origen 
privado. 

Resalta la desfavorable influencia de los sobrecargos 
por mayor riesgo que establece el capital privado ex-
tranjero fundamentándolos en las circunstancias que 
imperan en algunos de los países estudiados. Ello puede 
resultar decisivo en algunos grupos importantes de pro-
ductos químicos, en que el acceso a la técnica y al know 
how extranjeros va indisolublemente unido al financia-
miento de los proyectos mediante inversiones directas 
provenientes de la misma fuente. Hasta ahora la expe-
riencia señala en términos generales que los países más 
pequeños son más vulnerables que los mayores —la Ar-
gentina, el Brasil y México— y se encuentran más fre-
cuentemente afectados por esas diferencias en el costo 
de la inversión extranjera privada en industrias químicas. 
Contribuye a ese efecto el mayor riesgo comercial efec-
tivo en países de mercados reducidos para los productos 
químicos y el clima industrial de los cuales está menos 
desarrollado que algunas de las zonas de los tres países 
antes mencionados. En relación con el clima industrial 
previo cabe mencionar la posibilidad de ampliar en tér-
minos económicos algunas industrias que ya existen en 
lugar de establecer proyectos nuevos. Debe hacerse notar 
que esas desventajas se atenuarían sustancialmente, por lo 
menos en lo que a la magnitud del mercado se refiere, 
al constituirse un mercado común latinoamericano. 

Además de los factores anteriores, que influyen en 
general sobre el nivel medio de los costos, debe tenerse 
presente, en el caso de proyectos individuales, la gran 
varidad de fuentes de financiamiento, cada una con costos 
de capital que pueden variar desde cero (para las in-
versiones declaradas de interés nacional y cargadas al 
presupuesto público) a 15-20 por ciento anual y aun más 
(sobre todo para capital de explotación de origen priva-
do). En la práctica, tal variedad de fuentes puede origi-
nar costos de producción sobremanera disparejos con 
respecto a muchos proyectos importantes, cuya localiza-
ción pasa a depender con frecuencia de circunstancias for-
tuitas que no guardan relación con ningún elemento 
de juicio económico que no sea la fuente de financia-
miento o las condiciones de crédito. Como las cargas 
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de capital tienen elevada participación en el costo de pro-
ducción de los productos químicos, son frecuentes finan-
ciamientos especiales como los de los "proyectos de im-
portancia nacional", que por su gran influencia en la 
localización podrían tanto reforzar como desvirtuar las 
tendencias que surgieran espontáneamente como conse-
cuencia de un mercado común. 

El comportamiento de las economías de escala en la 
industria química impide esperar que el mercado común 
imponga en forma general y espontánea una distribución 
geográfica relativamente equilibrada de los nuevos pro-
yectos químicos. En los límites inferiores de capacidad 
de la planta, ésta influye preponderantemente sobre el 
costo de producción, pero esa influencia se atenúa cuando 
aumenta la capacidad y se anula al llegar a la escala en 
que se alcanza el tamaño máximo usual en los equipos 
principales del proceso, en cuyo punto se impone la mul-
tiplicación de estos equipos para las ulteriores amplia-
ciones de capacidad. La importancia de las economías 
de escala en los límites inferiores de tamaño aconseja 
integrar las industrias químicas de los países medianos 
y pequeños, pues es la única posibilidad que tienen de al-
canzar las escalas económicas de producción de gran nú-
mero de productos y de seguir avanzando en el proceso 
de sustitución de importaciones. En la Argentina, el Bra-
sil y México— los tres países más grandes—, en cambio, 
la demanda prevista para gran número de productos 
permitiría hacia 1970 establecer plantas con capacida-
des corrientes en los países industrialmente avanzados. 
Para algunos productos en el Brasil sería posible instalar 
incluso fábricas de escala muy cercana a la máxima. 

La importancia secundaria de las economías de escala 
en los países mayores de América Latina es fenómeno 
que sólo se ha venido a apreciar en los últimos años, a 
raíz del rápido crecimiento de la demanda de productos 
químicos o en países como el Brasil y México y se pondrá 
plenamente de manifiesto a fines del presente decenio. 
En la actual etapa de transición se observa una tendencia 
—bien definida, pero limitada principalmente a las nue-
vas líneas de producción— a cambiar la estructura de la 
industria química en los tres países, en que ahora pre-
dominan las plantas de tamaños poco económicos, a fin 
de concentrar las principales manufacturas en proyec-
tos de mayor alcance. 

El menor significado de las economías de escala en 
los mercados nacionales más grandes apunta hacia la 
importancia de los costos de transporte. Según los re-
sultados de un análisis de numerosos productos, en pro-
yectos regionales ubicados fuera de la Argentina, el Bra-
sil o México las economías de escala que se obtendrían 
con relación a los costos en los proyectos nacionales de 
tamaño algo menor que pudieran instalarse en esos países 
no compensarían los costos de transporte a dichos merca-
dos para dos tercios de los productos. En cambio, con 
respecto a los proyectos nacionales de los países media-
nos, como Colombia, Chile, el Perú y Venezuela, las 
economías de escala en una planta regional superarían 
prácticamente para todos los productos los costos de 
transporte, aun considerando los países más alejados en-
tre sí. Si al delicado equilibrio entre las economías de 
escala y los costos de transporte de los productos en los 
tres países más grandes se agrega la facilidad que tienen 
para compensar las desventajas de costos provenientes de 
eventuales diferencias en sus aptitudes naturales de fabri-
cación de algunos productos, es evidente que el mercado 
común difícilmente llevaría a un patrón espontáneo de 
distribución de la producción en que la localización de un 

número importante de productos qumicos se orientara ha-
cia los países medianos y más pequeños. No podría, pues, 
confiarse en automatismos espontáneos para lograr una 
distribución geográfica más equilibrada de la indus-
tria química. Antes al contrario, habría que impulsarla 
mediante un programa deliberado de acción para el 
cual el mercado común ofrecería el marco institucional 
necesario. 

Se plantearía así, en consecuencia, la posibilidad de 
integrar la industria química mediante acciones planifica-
das que se tradujeran en programas regionales de espe-
cialización e intercambio. Existen para ello razones de 
conveniencia efectiva y medios para lograrlo. Por la 
misma sensibilidad que presentan las tendencias natura-
les de localización ante las medidas de política económi-
ca, la industria química se presta particularmente bien 
a la programación deliberada, y en ella es factible poner 
en práctica los programas a través de sistemas de finan-
ciamiento especiales y otros instrumentos. 

Entre los principios de un programa de esa índole 
deberían figurar los siguientes: 

1) Promover el aprovechamiento de materias primas 
valiosas que actualmente se están desperdiciando en me-
dida importante, como el gas natural y los gases sulfu-
rosos. En este punto sería recomendable, para citar unos 
pocos ejemplos, una especialización de aquellos países 
(la Argentina, Colombia, Chile, México y Venezuela) 
que tienen mejores condiciones naturales para la pro-
ducción de derivados de gas natural, en productos tales 
como los fertilizantes nitrogenados, negro de carbono 
proveniente de gas, metanol y otros ; el Perú y Chile po-
drían especializarse asimismo en productos con elevado 
insumo de ácido sulfúrico (especialmente superfosfato 
triple) para el aprovechamiento de los gases sulfurosos 
obtenidos en la minería del cobre; el Brasil, en algunas 
líneas de fertilizantes fosfatados (fosfato bicálcico) y 
fosfatos sódicos en razón de la disponibilidad nacional 
de fosforita y otras materias primas. 

2) Crear, para cierto número de productos, la posi-
bilidad de reducir al mínimo los costos de producción 
y de transporte. Ello implica especializar y concentrar 
la producción preferentemente en los productos cuyas 
escalas máximas, incluso en 1970, excedieran en gran pro-
porción el déficit de capacidad de cada mercado nacional 
por separado, comprendidos la Argentina, el Brasil y 
México. En este caso se encontrarían también las plantas 
regionales de aquellos productos cuyas economías de es-
cala superasen para todos los mercados los costos de 
transporte desde otros países, como el isopropanol, pro-
pileno tetràmero, fenol, glicoles etilénicos, cloruro de po-
livinilo, estireno, anhídrido maléico, caucho sintético, 
caprolactama, dimetiltereftalato. 

3) Acelerar el desarrollo en países medianos y pe-
queños, evitando su estancamiento en el proceso de sus-
titución de importaciones de productos químicos y promo-
viendo en ellos la formación de un ambiente industrial. 

4) Contribuir la establecimiento de esquemas más 
amplios de comercio intrarregional, facilitando así la es-
pecialización en otras ramas industriales además de la 
química. Este último aspecto interesa a todos los países 
de la región, sobre todo en lo que toca a las industrias 
mecánicas, de construcción de equipos y similares en los 
tres países más grandes. 

Las comparaciones de costos efectuadas tomando como 
base los tipos de cambio vigentes en 1960 determinan 
la posición de cada país con respecto al promedio de 
costos de los siete países examinados. Así, el Brasil, 

12 



México y Colombia presentan costos medios inferiores 
al conjunto, con diferencias que ascienden respectiva-
mente a 2, 7 y 11 por ciento; Chile y Venezuela sobre-
pasan el promedio general en 8 y 9 por ciento respecti-
vamente, mientras que esta diferencia sólo es 2 por ciento 
para la Argentina; en el caso del Perú, su costo medio 
se asemeja al promedio de los siete países. 

La posición desventajosa de Venezuela y Chile se-
ñalada en la sección 2 del capítulo I al comparar los 
precios de la producción actual, parece obedecer a la 
sobrevaluación de sus monedas. Con un tipo de cambio 
devaluado en 25 por ciento en relación con los tipos 
considerados, ambos países igualarían el nivel más favo-
rable, registrado en Colombia; lo mismo ocurriría en los 
casos de la Argentina y el Perú con una devaluación de 
15 por ciento.7 

Si los costos se evalúan según tipos de cambio hipo-
téticos, correspondientes a la paridad de poder adquisi-
tivo de las distintas monedas, Chile queda entre los países 
más favorecidos y lo propio ocurre con el Perú. La 
situación empeoraría con respecto al Brasil y la Argen-
tina, donde es probable que el tipo de cambio de 1960 
representase una subvaluación. Además de la sobrevalua-
ción del bolívar, en los costos calculados para Venezuela 
influyen el elevado costo de la mano de obra y la apre-
ciable incidencia de los gastos generales, intrínsecos a la 
estructura actual de la economía venezolana. 

La situación relativamente favorable de la Argentina 
en cuanto a disponibilidad de materias primas para la 
industria petroquímica se ve compensada por el elevado 
costo de la energía eléctrica. Si el costo de este elemento 
fuese tan reducido como en algunas zonas del Brasil, 
cambiaría la situación comparativa y la Argentina pa-
saría a ocupar una posición cercana a la de ese país. 

Las posiciones relativas establecidas para los siete 
países sólo dan una idea general de sus aptitudes compa-
rativas. De ahí que convenga tomar en cuenta algunos 
detalles de los grupos más característicos de productos 
químicos para formarse una opinión más fundada de la 
realidad. (Véase el capítulo III, sección 1.) 

Los precios de venta que se determinarían a partir de 
los costos en nuevos proyectos químicos serían inferiores 
en promedio a los precios actuales en los Estados Unidos, 
con diferencias de hasta 18 por ciento. Como los precios 
europeos y japoneses de algunas productos también son 
inferiores a los del país mencionado, la calificación de la 
situación competitiva de la región frente a otras áreas 
sólo significa una ventaja moderada en el promedio de los 
productos, con desventajas respecto a algunos de ellos y 
holgura respecto a otros. En todo caso, los análisis reali-
zados permiten vislumbrar la posibilidad de algunas ex-
portaciones hacia fuera de la región si se lograse una dis-
tribución óptima de la producción, en la que las economías 
de escala se conjugaran con las ventajas de una selec-
ción de localizaciones que permitiera obtener costos mí-
nimos de los insumos. 

Los resultados obtenidos, al ser confrontados con los 
precios internacionales, permiten estimar que indus-
trias destinadas a suplir el mercado regional integrado 
en la mayoría de las producciones básicas y más diná-
micas podrían asegurar, sin necesidad de protección 

7 Se trata de grados netos de devaluación. En la práctica, 
cada devaluación acarrea reajustes de intensidad variable en los 
precios internos, que disminuyen la efectividad de las devaluacio-
nes ante la competencia internacional. Los tipos de cambio vi-
gentes en 1960 se indican en la nota 2 del capítulo III. 

elevada frente a otras áreas, el margen de rentabilidad 
suficiente para mantener un ritmo rápido en el des-
arrollo de la industria química latinoamericana. 

En cuanto al costo de los insumos, entre los diversos 
países se observan pronunciadas diferencias que tienden 
a compensarse en el costo total de producción, pues por 
lo general no hay una polarización de todos los costos 
altos hacia unos países y de todos los costos bajos hacia 
otros. Este efecto de compensación tiende especialmente 
a disminuir la diferencia en el nivel medio de costos de 
producción con respecto a la amplia muestra de 70 pro-
ductos evaluados. Esa misma dispersión explica que en de-
terminados productos aparezcan ventajas sensibles para 
determinados países y localizaciones. 

A pesar de la tendencia a la compensación, es evi-
dente que las diferencias acentuadas entre los países 
objeto de estudio tienen una incidencia importante en 
el caso de insumos universales como la energía eléctrica 
y la mano de obra. Así, las diferencias en el precio 
de la mano de obra según los tipos de cambio vigen-
tes llegan a una relación de 1 a 7 entre el país de menor 
costo de este insumo (el Perú) y el país de mano de 
obra más cara (Venezuela). También se registran suel-
dos y salarios elevados en Chile, especialmente en la zona 
de Magallanes, donde este renglón supera el nivel pe-
ruano en más de 5 veces y más de 9 veces en los cam-
pos petrolíferos de la misma zona. Las diferencias ex-
tremas entre las tarifas de energía eléctrica se registran 
entre el Brasil y la Argentina, con una ventaja de 6 a 1 a 
favor del primero. 

Son menores, sin llegar a ser despreciables, las diferen-
cias observadas en el precio de materias primas que cons-
tituyen objeto de intenso comercio internacional, como 
el fuel oil, azufre, roca fosfórica y coque. Así, esas di-
ferencias alcanzan el 100 por ciento en cuanto al fuel 
oil, el 50 por ciento en el azufre y el 75 por ciento en 
la roca fosfórica. 

Con respecto a todas las comparaciones de costos de 
insumos son válidas las observaciones anteriores acerca 
de su variabilidad en función de los tipos de cambio em-
pleados en la evaluación respectiva. Tienen mayor valor, 
por eso, las comparaciones referidas a la abundancia y 
accesibilidad de las principales materias primas, que en 
el ámbito de un mercado común asignarían una ventaja 
efectiva y a largo plazo a países petroleros como Vene-
zuela —en medida variable también a la Argentina, Co-
lombia, México y en algunos aspectos incluso a Chile— 
en industrias petroquímicas, al Brasil en manufacturas 
con insumo de roca fosfórica, a Chile, México y el Perú 
en fabricaciones con elevado insumo de ácido sulfúrico 
—considerando, en cuanto al primero y al último de esos 
países, el aprovechamiento de los gases sulfurosos obteni-
dos en la minería del cobre—, etc. La índole técnica y 
la extensión del análisis comparativo de la situación de 
materias primas es tal que con respecto a sus conclu-
siones detalladas hay que remitirse a la exposición con-
tenida en el capítulo IV. 

El análisis de las economías de escala (capítulo V ) 
pone de relieve la importancia que puede alcanzar la gene-
ración de energía eléctrica en plantas propias —en el caso 
de industrias químicas de cierta magnitud y de plantas in-
tegradas— para los países donde es cara la energía. En la 
incidencia de la mano de obra en la estructura de los costos 
influyen fuertemente las variaciones del costo de este ele-
mento entre los diversos países. Así, los países de elevado 
costo de mano de obra, especialmente Venezuela y la zona 
chilena de Magallanes, presentan una mayor sensibilidad 
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a las ventajas derivadas de mayores escalas de produc-
ción. Por vía indirecta las variaciones en el costo de la 
mano de obra y las diferencias apreciables en los precios 
de otros insumos —combustibles y materias primas de 
origen petrolero— introducen modificaciones en los re-

sultados alcanzados al variar la escala de producción 
entre los países considerados. La incidencia de estas va-
riaciones debidas a factores locales ha sido analizada en 
el capítulo V con respecto a complejos integrados de pro-
ducción de algunos fertilizantes. 
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Capítulo I 

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN 

1. La producción 

a) Cifras globales 

La indicación del valor de la producción tropieza 
con considerables dificultades en el campo de la industria 
química. En efecto, a la escasez de estadísticas se agre-
gan problemas de comparabilidad y cobertura. Los pri-
meros se relacionan con la falta de una clasificación in-
dustrial uniforme en los países de la región y con la 
insuficiente discriminación de las estadísticas de produc-
ción disponibles. En cuanto a la insuficiencia de la co-
bertura, debe señalarse que las estadísticas oficiales en 
el campo de la industria química en ningún caso abarcan 
aún a todas las empresas productoras y que las declaracio-
nes de las empresas hechas para las encuestas oficiales 
con frecuencia quedan incompletas en cuanto a la gama 
de los productos que fabrican. Tampoco existen en 
ningún país estadísticas suficientes y actualizadas para 
realizar un cálculo directo del valor agregado que ge-
nera la industria química. En la actualidad ese cálculo 
sólo puede efectuarse aplicando coeficientes que establecen 
la relación entre el valor bruto de la producción y el 
valor agregado; esos coeficientes se basan en informa-
ciones censales de hace diez años. Todos estos proble-
mas impiden determinar con precisión el valor de la pro-
ducción química en la región. 

Sin embargo, combinando la encuesta directa que se 
practicó entre los principales productores de la Argentina, 
el Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú y Venezuela 
con las estadísticas disponibles, ha sido posible por lo 
menos conocer aproximadamente en esos países el orden 
de magnitud del valor bruto que tiene la producción de 
la rama industrial en cuestión. También se cuenta con 
algunas estimaciones generales sobre el valor de la pro-
ducción en los países restantes. En todo caso, es pequeña 
la contribución de estos últimos al valor total de la pro-
ducción de la industria química latinoamericana. 

Tanto las cifras del valor bruto de la producción de 
la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú 
y Venezuela recogidas en el cuadro 2, como las de im-
portación y consumo que muestran los cuadros 18 y 21, 
se refieren a una misma definición y clasificación de la 
industria química. Esa clasificación se presenta somera-
mente en el anexo I. 

Las cifras del cuadro 2 se refieren al valor de la pro-
ducción química en los países de la región, evaluando 
esa producción a precios de productor fob en los Esta-
dos Unidos. Para efectuar comparaciones internacionales 
como las que se hacen a continuación se pueden comparar 
los tonelajes totales de los productos fabricados o expre-
sar el valor de la producción de todos los países en un 
mismo sistema de precios. En el caso de la industria 
química, debido al gran número y varidead de sus pro-
ductos, la comparación de los tonelajes resultaría muy 

Cuadro 2 

AMÉRICA LATINA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, 1959 a 

p , Millones de Porcientos 
ls dólares del total 

Argentina 426 21.8 
Brasil 710 36.3 
Colombia 104 5.3 
Chile 70»> 3.7b 

México 355 18.1 
Perú 35 1.8 
Venezuela 65 3.3 

Subtotcd 1765 90,3 

Otros países 190 9.7 

Total 1955 100.0 

Salitre de Chile 45 

Total con salitre . . . . . 2 000 

a Valores de la producción establecidos a base de laa cantidades de cada país 
y el sistema de precios de los Estados Unidos. Las cifras incluyen las du-
plicaciones originadas por la inclusión del valor de los productos químicos 
intermedios en el valor del producto final. Esa repetición del valor de los 
productos intermedios se efectuó no só l o cuando éstos eran comprados por 
las empresas productoras de los bienes finales, sino también en el caso de 
las empresas integradas que producen sus propios materiales químicos Ínter» 
medios. Fue preciso seguir sistemáticamente este procedimiento de duplica* 
ción a fin de lograr cifras comparables entre países con diversos grados de 
integración vertical de sus empresas de industrias químicas. Como es natural, 
la comparación de valores brutos de producción en lugar de valores netos 
só l o se justifica por la imposibilidad de calcular los valores agregados en 
las condiciones actuales, 

b Valor en 1958, sin incluir la producción de salitre, cuyo valor se indica por 
separado. 

poco significativa.1 Se ha preferido por eso referir la 
magnitud de la producción al sistema de precios de los 
Estados Unidos. Con este procedimiento, los valores de 
la producción química de siete países de América La-
tina pueden compararse entre sí y con el valor de la pro-
ducción en los Estados Unidos, eliminando la influencia 
de las diferencias de estructura de precios entre los países 
considerados. Esta solución tiene el inconveniente de in-
troducir en las comparaciones latinoamericanas los efectos 
de una referencia sistemática a la estructura de precios 
norteamericana.2 

1 Tal comparación pierde todo significado si se considera 
la gran disimilitud en la composición de la producción. Como 
resultado de esta disimilitud, el valor promedio de una tonelada 
de productos químicos fabricados en la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Chile, México, el Perú y Venezuela es muy variable 
(215, 230, 183, 174, 159, 198 y 193 dólares respectivamente). 
Las cifras precedentes corresponden a promedios —sin incluir 
los productos de tocador ni los farmacéuticos— y se basan en 
una evaluación de la producción a precios de productos fob en 
los Estados Unidos. 

2 Este hecho no ha dejado de tener una influencia importante 
en los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, la evaluación a pre-
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Para evaluar la producción química de los países la-
tinoamericanos a precios de los Estados Unidos se dis-
puso de la gran mayoría de las informaciones necesa-
rias sobre los precios en ese país y sobre las cantidades 
de productos químicos manufacturados en siete países de 
la región. Sin embargo, las informaciones se hallaban in-
completas en lo concerniente a la manufactura de produc-
tos de tocador y farmacéuticos. Con respecto a estos dos 
grupos, se disponía de las cifras correspondientes al valor 
global de la producción evaluada a precios locales, pero 
no se tenía un detalle suficientemente amplio de las can-
tidades. Faltaba también información sobre las cantida-
des producidas de cierto número de otros productos que 
representan aproximadamente el 8 por ciento de la in-
dustria química. 

En esta situación, el valor a precios fob en los Estados 
Unidos de los productos de tocador y farmacéuticos tuvo 
que ser estimado partiendo de su valor a precios locales 
y de la relación de precios de esos productos en los países 
latinoamericanos y en los Estados Unidos. Se contaba 
para eso con informaciones acerca de los precios al con-
sumidor para muestras bastante representativas de esos 
productos en los países latinoamericanos y en los Esta-
dos Unidos.3 En cuanto a los productos correspondientes 
al 8 por ciento restante de la producción química, las 
relaciones entre los precios locales y los precios norteame-
ricanos se consideraron iguales a las obtenidas para pro-
ductos semejantes —por el proceso de fabricación o por 
el uso a que se destinan—, con respecto a los cuales 
sí se disponía de informaciones tanto sobre los precios 
locales y en los Estados Unidos como sobre las cantidades 
producidas. 

Además de las precedentes observaciones metodoló-
gicas, cabe advertir que para las comparaciones con los 
Estados Unidos las cifras correspondientes a la industria 
química de ese país fueron retabuladas y ajustadas a la 
clasificación admitida en este estudio. En las comparacio-
nes de la magnitud de la industria química de los países 
latinoamericanos con la de los países de la Organización 
Europea de Cooperación Económica (OECE) hay que 
tener en cuenta que el alcance de las estadísticas de estos 
últimos difiere del de las estadísticas latinoamericanas, 
pues excluye de los productos químicos las denominadas 
"fibras artificiales y sintéticas".4 

La comparación con los Estados Unidos y los países 
europeos tiene por objeto señalar la importancia relativa 

cios fob en los Estados Unidos contribuyó a dar una medida 
bastante abultada de las industrias químicas argentina y brasileña, 
por implicar precios elevados para algunos productos muy impor-
tantes en la producción química de esos países, especialmente en 
lo que se refiere al alcohol, extracto de quebracho, glicerina, ca-
seína y jabones. 

3 La mayoría de las informaciones sobre precios al consumidor 
de los productos farmacéuticos y de tocador se recogieron para 
diez países latinoamericanos con motivo de otra investigación des-
tinada a realizar comparaciones entre los precios y el poder ad-
quisitivo de las monedas de esos países. Dichas informaciones sobre 
precios se complementaron con las correspondientes a los Estados 
Unidos. Aunque el empleo de relaciones de precios al consumidor 
puede introducir ciertas distorsiones debidas a diferencias en los 
márgenes de comercialización en los países de que se trata, las 
comparaciones de control efectuadas para medir la magnitud de 
esos márgenes en los países estudiados señalaron que en el campo 
de la industria química las diferencias, relativamente pequeñas, 
no podrían influir mucho en los resultados obtenidos. 

4 Se consideran "fibras artificiales y sintéticas" todas las fibras 
textiles no naturales, sean o no celulósicas. Otra diferencia de 
cierta importancia con respecto a la definición de industrias quí-
micas de la OECE reside en que excluye el alcohol natural del 
rubro alcohol etílico. 

Cuadro 15 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN ALGUNOS PAÍSES 

EUROPEOS, 1957 a 

Valor 
Pais (Millones de 

dólares) 

Estados Unidos 23 000 
Austria 185 
Dinamarca 35 ^ 
Francia 3180 
Italia 2 025 
Noruega 165 
Países Bajos 590 
Reino Unido 4100 
República Federal de Alemania 4 590 
Suiza 385 
Unión Económica Belgo-Luxemburguesa . . 695 

a Para los Estados Unidos, cifras retabuladas y ajustadas a la definición de la 
industria química tal como se adopta en el presente informe; para los países 
europeos, valores obtenidos a base de las cifras de ventas, exportación e im-
portación publicadas por la Organización Europea de Cooperación Económica 
(OECE) en L'Industrie Chimique en Europe (octubre de 1958). Cifras redon-
deadas, 

b En 1956. 

del desarrollo alcanzado por las industrias químicas lati-
noamericanas. (Véase el cuadro 3.) 

Como puede verse el valor de la producción de la in-
dustria química estadounidense es más de 11 veces supe-
rior al de la latinoamericana. También se observa una 
relación desfavorable con respecto a la mayoría de los 
países europeos. Las industrias químicas de la República 
Federal de Alemania y del Reino Unido representan cada 
una más del doble de la industria química latinoameri-
cana, que es asimismo superada por la de Francia y la 
de Italia. La situación no es más favorable si se consi-
deran con fines comparativos la producción de la indus-
tria química por habitante en América Latina, en los 
Estados Unidos y en un grupo de países europeos. (Véase 
el cuadro 4.) 

Cuadro 4 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 
QUÍMICA POR HABITANTE 

Valor de la producción 
País o región por habitante 

( Dólares) 

América Latina (1959) 10 
Estados Unidos (1957) 133 
Grupo de países europeos11 66 

a Austria, Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, Dinamarca, Francia, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia 
y Suiza. 

Al débil desarrollo de la industria química latinoame-
ricana viene a agregarse su desigual distribución geo-
gráfica. Como pudo observarse en el cuadro 2, en la 
Argentina, el Brasil y México, que cuentan con poco más 
del 60 por ciento de la población latinoamericana, se 
concentra el 76 por ciento de su producción química. El 
mayor desarrollo en esos países también se manifiesta 
comparando la producción por habitante y una aproxima-
ción del aporte de sus industrias químicas al producto 
bruto con las cifras correspondientes de los demás países 
latinoamericanos. (Véase el cuadro 5.) 



^ Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: CONTRIBUCIÓN ESTIMATIVA DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA AL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Y PRODUCCIÓN POR HABITANTE, 1959 

Contribución es- D » j i - Producción por timativa de la m- L . , j . . > • habitante en la 
D ' dustria química • » , . rais i j \ » industria qui-al producto bru- . * . • . mica to interno /r\n \ (Porcientos) Mres) 

Argentina 3.1 21 
Brasil 3.0 11 
Colombia 1.8 7 
Chile 1.2 9 
México 2.4 11 
Perú 1.3 3 
Venezuela 0.8 10 
Otros países a . . . . 0.8-1.2 5 

Promedio total. . . 2.5 10 

a Bolivia, Centroamérica, Cuba, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 
b Estimaciones que probablemente implican una sobrevaluación de la industria 

química. 

Al mismo tiempo que el mayor desarrollo de la in-
dustria química en la Argentina, el Brasil y México, cabe 
señalar que dentro de cada uno de esos países se observa 
igualmente una fuerte concentración. Tres zonas urba-
nas —Sao Paulo y sus alrededores en el Brasil, Buenos 
Aires y las regiones próximas en la Argentina y la ciudad 
de México y sus alrededores— congregan del 55 al 60 
por ciento de toda la industria química latinoamericana. 
El estado de Sao Paulo es la más importante zona pro-
ductora, seguida de cerca por el Gran Buenos Aires y 
zonas cercanas y por la ciudad de México y sus alrede-
dores. La producción química de esta última región ha 
sido estimada más o menos en unas dos terceras partes 
de la producción de la industria química de Sao Paulo. 

producción de la industria química es reducida y relati-
vamente constante (alrededor de 37 por ciento), mientras 
que en los Estados Unidos llega a 163 por ciento. La eleva-
da participación de la industria química ligera en el 
conjunto de la producción de la industria química latino-
americana señala una vez más el desarrollo incipiente 
de ésta. 

La situación que muestra el cuadro 6 debería quedar 
superada en los años próximos, pues en el decenio 1960-
1969, para mantener un ritmo de desarrollo rápido en la 
industria química latinoamericana será indispensable ele-
var fuertemente la proporción que dentro de ella repre-
senta la manufactura de productos intermedios. En los 
últimos diez años el crecimiento de la industria química 
de América Latina se debió en gran parte a la acelerada 
sustitución de las importaciones de bienes de consumo, 
la que quedó prácticamente completada en los países 
mayores. En estas condiciones, como es relativamente 
lento el crecimiento de la demanda de los bienes de 
consumo final, la industria química sólo podría mantener 
o elevar su ritmo en la medida en que se convirtiera efec-
tivamente en una rama industrial que produzca sobre 
todo bienes intermedios.6 

Por otra parte, en los países más industrializados 
—como los Estados Unidos y los países de la Comunidad 
Económica Europea— la industria química creció en el 
último decenio a una tasa acumulativa anual promedia 
de 10 por ciento, tasa sensiblemente igual para el con-
junto de los países de América Latina.7 Para que la 

Cuadro 6 

PARTICIPACIÓN DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS 
INTERMEDIOS Y DEL CONSUMO EN EL VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIE-
TE PAÍSES LATINOAMERICANOS Y EN 

LOS ESTADOS UNIDOS, 1959 
(Porcientos) 

b) Estructura de la producción 

En los países más industrializados del mundo, la in-
dustria química es esencialmente productora de bienes 
intermedios. No ocurre así en América Latina, donde 
las investigaciones realizadas recientemente han permitido 
comprobar que casi las dos terceras partes de la produc-
ción química corresponden a la industria química ligera, 
productora de bienes de consumo y de productos para-
químicos.5 Esta situación contrasta con la de un país 
como los Estados Unidos, por ejemplo, donde la manufac-
tura de los productos intermedios representa casi los dos 
tercios del valor de la producción de la industria química. 

En el cuadro 6 pueden verse los porcentajes que la 
manufactura de los bienes intermedios y la de los bienes 
de consumo y paraquímicos representan con respecto al 
valor global de la producción química en siete países 
latinoamericanos y en los Estados Unidos. En los pri-
meros la proporción de los productos químicos interme-
dios manufacturados con respecto al valor total de la 

6 Bajo la denominación de productos paraquímicos se han 
englobado los que se enumeran en la industria química más que 
nada por hábitos estadísticos, pero que no constituyen verdadera-
mente productos químicos por obtenerse mediante operaciones 
físicas que no involucran ningún proceso de transformación en la 
estructura molecular de las materias primas empleadas. Tal es el 
caso de las pinturas, los productos de limpieza y tocador, las 
formulaciones de detergentes, etc. 

Producción de Producción de 
País producios "J^m a-

intermedios consumo y pa 
raqmrtncos 

Argentina 34.0 66.0 
Brasil. . . . . . . 40.0 60.0 
Colombia 35.0 65.0 
Chile 45.0 55.0 
México 36.0 64.0 
Perú 39.0 61.0 
Venezuela 34.0 66.0 

Promedioa . . . . 37.0 63.0 

Estados Unidos . . . 63.0 37.0 

a Promedio ponderado obtenido utilizando como factor de ponderación el valor 
de producción de cada uno de los países indicados. 

6 Véase en el documento E/CN.12/525 la descripción de los 
procesos que originan con el desarrollo económico una demanda 
creciente de los bienes intermedios producidos por la industria 
química. Con respecto a los bienes de consumo, téngase en cuenta 
que la demanda de productos como los de tocador, jabones, artícu-
los de limpieza, etc., no crece más del 3 al 7 por ciento anual; 
como la sustitución de importaciones en la mayoría de estos 
productos ha alcanzado un alto grado, en realidad sus manufactu-
ras deberían considerarse por separado, junto a las industrias de 
crecimiento vegetativo. 

7 En 1950-59 la industria química acusó un crecimiento anual 
acumulativo de 7.9 y 11.7 por ciento respectivamente en los Estados 
Unidos y en el promedio de los países de la Comunidad Econó-
mica Europea. 
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y 
^ Cuadro 7 

PARTICIPACIÓN DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIOS PRINCIPALES EN 
EL TOTAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS INTERMEDIOS 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS Y EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, 1959 

Porcientos 
del total 

Argentina 40 
Brasil 40 
Colombia 21 
Chile 30 
México 23 
Perú 36 
Venezuela 9 

Promedio a 34 

Estados Unidos 39 

a Promedio ponderado según eJ valor de la producción química de cada uno 
de los países indicados. 

industria química latinoamericana acelere su desarrollo, 
la manufactura de productos químicos intermedios debería 
crecer mucho más rápidamente que hasta ahora, aumen-
tando su ponderación en el conjunto de la industria. 

A fin de obtener una visión más completa del cre-
cimiento de la manufactura de bienes intermedios conviene 
considerar aparte el grupo constituido por los productos 
químicos básicos8 y los productos intermedios principales, 
designando con esta última denominación aquellos cuya 
función exclusiva es la de servir de bienes intermedios 
dentro de la misma industria química, como se ha hecho 
en el cuadro 7. Esta discriminación permite establecer 
separadamente cuál es el grado de desarrollo de esta in-
dustria en su fase primaria (constituida por los productos 
básicos e intermedios principales) y cuál en la secunda-
ria (productora de una amplia gama de productos quí-
micos intermedios para las demás industrias y sectores 
productivos). 

El cuadro 7 permite deducir que, por lo que se refiere 

8 Para los fines de este estudio se consideran productos quí-
micos básicos los que, además de tener considerable importancia 
como productos intermedios en otras industrias y en la industria 
química misma, se obtienen en la primera etapa del proceso de 
industrialización de materias primas no químicas, procedentes 
de industrias extractivas u otras actividades primarias, como las 
agropecuarias, la silvicultura, etc. y son de primera importancia 
en el desarrollo económico general. Véase en el anexo I la defini-
ción y la clasificación de industrias químicas seguidas en este 
estudio. 

a los países estudiados, la participación promedia de los 
productos químicos básicos e intermedios principales en 
el valor total de los productos químicos intermedios no es 
mucho menor que en los Estados Unidos; es notable la 
semejanza entre las cifras de este último país y las co-
rrespondientes a la Argentina, el Brasil, Perú y en cierta 
medida, Chile. Esto no indica, sin embargo, que sea 
satisfactorio el desarrollo de la manufactura de productos 
básicos e intermedios principales en las industrias quími-
cas latinoamericanas. En países como Colombia y Vene-
zuela e incluso en México es reducida todavía la parti-
cipación de los bienes básicos e intermedios principales 
dentro del conjunto de los productos químicos interme-
dios producidos. No se olvide tampoco la pequenez de las 
cifras absolutas respectivas. Ilustra este hecho la com-
paración de los volúmenes de producción de algunos 
productos básicos bastante representativos de todo el 
grupo de que se trata entre América Latina y algunos 
países europeos. (Véase el cuadro 8.) Así puede obser-
varse lo reducido de la producción latinoamericana de 
productos químicos de base en comparación con la 
de otros países más desarrollados. 

Si se considera que en el conjunto de los productos 
químicos intermedios producidos en América Latina es 
relativamente alta la participación de los productos de 
base e intermedios principales, pese a que son pequeñas 
las cantidades absolutas en que se cifra su producción, 
resalta más aún la exigüidad de la manufactura de los 
productos químicos intermedios restantes. En relación 
con la escasa fabricación de estos últimos productos, 
destinados a ramas industriales distintas de la química 
y a otros sectores productivos de la economía, pueden 
citarse como ejemplos, referidos a 1959, la existencia 
de una sola fábrica de negro de humo, la escasa pro-
ducción de fertilizantes, el hecho de no haberse iniciado 
todavía en América Latina la producción de caucho sin-
tético, etcétera. 

Como la manufactura de productos químicos interme-
dios consumidos fuera de la industria química misma 
constituye el mercado inmediato de los productos quí-
micos básicos e intermedios principales, debe hacerse 
notar, por un lado, que en la actualidad es difícil con-
cebir un gran desarrollo de la industria química de base 
sin un considerable crecimiento previo o simultáneo de 
la demanda y producción de los productos químicos in-
termedios restantes y, por otro lado, que el crecimiento 
de la demanda y la producción de estos últimos depende 
a su vez del desarrollo general de la economía. Si bien 
puede admitirse que la mayor disponibilidad de produc-
tos de base e intermedios principales tiene por sí misma 
un efecto promotor sobre el establecimiento de las manu-

Cuadro 8 

COMPARACIÓN DE LA MANUFACTURA DE ALGUNOS PRODUCTOS BASICOS EN AMÉRICA LATINA 
Y ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA, 1959 

(Miles de toneladas) 

Producto ^LaÚTia Federal de Bélgica España Francia Unido Italia ^Bajos 
Alemania 

Acido sulfúrico 714. 2 938 1227 1 119 1826 2 466 2 053 814 
Carbonato de sodio . . . . 103 999 . . . 143 776 . . . . . . 111 
Soda cáustica 186 699 . . . 127 498 . . . 336 
Carburo de calcio . . . . 63 1035 . . . 77 347 174 321 
Amoníaco * 31 1093 304 3 7 664 . . . 598 355 

a Miles de toneladas de nitrógeno 
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^ Cuadro 7 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
Y EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1959 

(Millones de dólares) 

Grupo 
País Argen-

tina 
Bra-
sil 

Colom-
bia 

Chi-
le a 

Méxi-
co Perú Vene-

zuela Total Estados 
Unidos b 

I Principales productos químicos minerales 12.3 19.3 3.9 2.9 18.3 0.8 0.5 58.0 1 885.2 
II Principales productos químicos orgánicos 27.2 83.6 2.3 1.2 8.0 4.2 1.4 127.9 2 151.3 

III Productos químicos para la agricultura 22.7 16.5 2.8 3.1 35.5 0.8 0.1 81.5 767.1 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas 12.2 36.9 1.2 0.3 14.5 — 0.2 65.3 2 017.2 
V Fibras artificiales y sintéticas . . . . 24.6 67.3 11.8 3.8 34.7 2.3 7.7 152.2 2 196.5 

VI Caucho sintético y productos relaciona-
dos, incluido el negro de humo . . . — 2.3 — 0.1 — — — 2.4 1074.8 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y co-
lorear 50.5 58.9 6.2 8.9 33.2 3.3 10.4 171.4 2 900.7 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . 122.7 173.8 39.3 24.3 82.7 12.4 24.3 479.5 2 246.3 
IX Explosivos, fósforos y productos para pi-

rotecnia 7.9 24.7 1.9 8.1 12.6 1.6 1.3 58.1 320.0 
X Gases industriales 9.7 11.2 1.0 0.7 3.9 1.0 1.8 29.3 271.5 

XI Productos para tocador, esencias y sabo-
rizantes 31.2 36.6 5.0 1.0 26.9 1.0 3.0 104.7 1036.0 

XII Productos de otros usos específicos . . 27.7 17.7 1.2 2.6 4.9 0.1 — 54.2 1336.1 
XIII Alquitranes, breas y subproductos simi-

lares 9.2 9.8 8.5 2.0 17.5 1.2 9.4 57.6 663.7 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos quími-

cos minerales de uso no específico, ex-
cluidos los del grupo I 2.3 2.1 0.2 4.4 0.1 0.3 — 9.4 509.3 

XV Compuestos orgánicos de uso no específi-
co, excluidos los del grupo II . . . 5.4 6.4 0.2 0.4 0.4 0.1 — 12.9 524.1 

XVI Productos farmacéuticos 58.8 137.4 15.5 6.2 55.3 4.2 3.8 281.2 3 100.0 
XVII Productos químicos no especificados . . 1.6 5.5 3.0 — 6.5 1.7 1.1 19.4 0.2 

Total 426.0 710.0 104.0 70.0 355.0 35.0 65.0 1 765.0 23 000.0 

a 1958. 
b 1957. 

Cuadro 10 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
Y EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1959 

(Porcientos) 

Argén- Bra- Colom- Chi- Méxi- p , Vene- ^ome' Estados 
tina sil bia le * Co rem zuela aJ° Unidos *> 

I Principales productos químicos minerales 2.9 2.7 3.8 4.2 5.2 2.3 0.8 3.3 8.2 
II Principales productos químicos orgánicos 6.4 11.8 2.2 1.7 2.2 12.0 2.2 7.2 9.3 

III Productos químicos para la agricultura 5.3 2.3 2.7 4.4 10.0 2.3 0.1 4.6 3.3 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas 2.9 5.2 1.1 0.4 4.1 — 0.3 3.7 8.8 
V Fibras artificiales y sintéticas . . . . 5.8 9.5 11.3 5.4 9.8 6.6 11.8 8.6 9.5 

VI Caucho sintético y productos relaciona-
dos, incluido el negro de humo . . . — 0.3 — 0.1 — — 0.1 4.7 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y co-
lorear 11.8 8.3 6.0 12.7 9.3 9.4 16.0 9.7 12.6 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . 28.8 24.5 37.8 34.7 23.3 35.4 37.4 27.2 9.8 
IX Explosivos, fósforos y productos para pi-

rotecnia 1.8 3.5 1.8 11.6 3.6 4.6 2.0 3.3 1.4 
X Gases industriales 2.3 1.6 1.0 1.0 1.1 2.9 2.8 1.7 1.2 

XI Productos para tocador, esencias y sabo 
rizantes 7.3 5.1 4.8 1.4 7.6 2.9 4.6 5.9 4.5 

XII Productos de otros usos específicos . . 6.5 2.5 1.1 3.7 1.4 0.3 — 3.1 5.8 
XIII Alquitranes, breas y subproductos simi-

lares 2.2 1.4 8.2 2.9 4.9 3.4 14.5 3.3 2.9 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos quími-

cos minerales de uso no específico, ex-
cluidos los del grupo I 0.5 0.3 0.2 6.3 — 0.8 — 0.5 2.2 

XV Compuestos orgánicos de uso no específi-
co, excluidos los del grupo II . . . . 1.3 0.9 0.2 0.6 0.1 0.3 — 0.8 2.3 

XVI Productos farmacéuticos 13.8 19.3 14.9 8.9 15.6 12.0 5.8 15.9 13.5 
XVII Productos químicos no especificados . . 0.4 0.8 2.9 — 1.8 4.8 1.7 1.1 — 

a 1958. 
b 1957. 
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facturas derivadas —productoras de bienes intermedios 
correspondientes a la segunda fase de las transformaciones 
químicas y de nuevos bienes de consumo—, el alcance 
de ese efecto es relativamente limitado. De otra parte, 
también es preciso tener en cuenta que el efecto promotor 
de la manufactura nacional de productos de base sólo 
puede manifestarse si las nuevas plantas de esos productos 
se establecen con tamaños económicos y disponen de un 
mercado suficiente para garantizar su funcionamiento 
con elevada capacidad. 

A fin de brindar una visión más detallada de la es-
tructura de la industria química, en los cuadros 9 y 10 
se distribuye su producción por grandes grupos de pro-
ductos en varios países latinoamericanos y en los Estados 
Unidos, en valores absolutos y en porcentajes. La estruc-
tura presentada en esos cuadros se refiere a la clasifica-
ción adoptada como marco de referencia general para 
todo el estudio. Además, en el anexo II se dan las cifras 
correspondientes a la división de las manufacturas quími-
cas en subgrupos. Los comentarios que siguen se basan 
en parte en las cifras recogidas en dicho anexo. 

Los hechos más importantes que se deducen de esos 
cuadros y de las informaciones del anexo II son: 

i) La menor participación de los productos bási-
cos inorgánicos y orgánicos en la producción química 
latinoamericana en comparación con la de los Estados 
Unidos. Los grupos I (principales productos químicos 
minerales) y II (principales productos químicos orgáni-
cos) corresponden esencialmente a los productos químicos 
básicos.9 Mientras que en los Estados Unidos la suma 
de ambos grupos representa alrededor de 17.5 por ciento, 
en América Latina sólo alcanza a 10.5 por ciento del 
valor total de la producción, promedio que sólo superan 
el Brasil y el Perú. Aun con respecto a esos países, debe 
llamarse la atención sobre el hecho de que la diferencia 
con que aventajan a los demás en cuanto a la mayor 
producción de productos básicos se debe más que nada 
a la fuerte producción de alcohol etílico que se obtiene 
como corolario de actividades agrícolas. En el caso de 
la Argentina tiene una incidencia de cierta importancia la 
producción de glicerina natural, gran parte de la cual 
es exportada. Deduciendo los productos naturales men-
cionados, se observa que el conjunto de los productos 
restantes de los grupos I y II participa con porcentajes 
relativamente semejantes en el valor total de la producción 
química en casi todos los países latinoamericanos estu-

Cuadro 11 

PARTICIPACIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO Y LA GLICERINA 
EN EL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN QUÍMI-

CA DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

País Porcientos 

Argentina 5.7 
Brasil 10.0 
Colombia 2.1 
Chile a 1.3 
Méx i co b 1.9 
Perú 12.1 
Venezuela 2.1 

Promedio ponderado 6.3 

a 1958. 
b Só lo alcohol et í l ico , faltan informaciones exactas sobre glicerina. 

9 Sobre el concepto de productos químicos básicos, véanse la 
nota 8 de este capítulo y el anexo I. 

^ Cuadro 7 

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUÍ-
MICOS (GRUPOS I Y II), EXCLUIDOS LOS PRODUCTOS 

NATURALES, EN EL VALOR TOTAL DE LA PRO-
DUCCIÓN QUÍMICA DE SIETE PAÍSES LATINO-

AMERICANOS, 1959 

País Porcientos 

Argentina 3.5 
Brasil 4.5 
Colombia 3.7 
Chilea 4.6 
México 5.2 
Perú 2.2 
Venezuela 0.7 

Promedio' ponderado 4.2 

a 1950. 

diados. Se exceptúan Venezuela, país en el cual la manu-
factura de productos químicos de base tiene una expre-
sión muy reducida, y el Perú, donde dicho desarrollo 
se ha iniciado con impulso considerable sólo en fecha 
reciente. 

El aporte conjunto del alcohol etílico y de la glice-
rina al valor global de la producción en cada uno de 
esos siete países latinoamericanos puede observarse en 
el cuadro 11. 

En el cuadro 12 se presenta un porcentaje del valor 
total de la producción química el aporte sumado de los 
grupos I y II, deducción hecha del alcohol etílico y la 
glicerina. 

La exigüidad de las cifras de este cuadro refleja: a) 
las dificultades para el autoabastecimiento de la región 
con los principales álcalis sódicos; b) el escaso des-
arrollo de la industria de fertilizantes, gran consumidora 
de ácidos básicos; c) una gran carencia de manufactu-
ras de productos de base orgánicos obtenidos por síntesis; 
d) la ausencia casi absoluta de una producción petro-
química, y e) el escaso volumen de coquificación para la 
industria siderúrgica.10 

ii) Con respecto al grupo III (productos químicos 
para la agricultura), cabe señalar la elevada proporción 
que en él representan los pesticidas. Mientras que en los 
Estados Unidos el 70 por ciento de la producción corres-
pondiente al grupo III está constituido por fertilizantes 
y el 30 por ciento por pesticidas, en el promedio de los 
países latinoamericanos estudiados esa relación es de 
20 y 80 por ciento, respectivamente. Este fenómeno re-
fleja en parte la insuficiente aplicación de fertilizantes en 
la región y en parte el hecho de que una fracción con-
siderable del consumo de abonos se satisface mediante 
importaciones.11 

iii) En relación con el grupo IV también hay una 
notable diferencia con respecto a la situación en los 
Estados Unidos. Hasta la fecha, sólo en el Brasil ha 
tenido un desarrollo relativamente satisfactorio la manu-
factura de resinas sintéticas. En países como Colombia, 
Chile, Perú y Venezuela, esa industria apenas ha co-

1 0 En los países más industrializados, especialmente en Europa, 
los subproductos de coquería, benceno, tolueno, xilenos y naftaleno 
aportan una parte sustancial del grupo II. 

1 1 En varios países latinoamericanos se están realizando mu-
chos proyectos de la industria de fertilizantes. Más adelante esos 
proyectos se señalarán conjuntamente con los referentes a productos 
químicos de otros grupos. 
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menzado a instalarse. Su ausencia, cuando la produc-
ción y el empleo de las resinas sintéticas están creciendo 
de manera sorprendente casi en todo el mundo, es la ma-
nifestación más palpable de que las industrias químicas 
de los países mencionados han quedado muy retrasadas 
en relación con los desarrollos más modernos de esta 
rama industrial. En la Argentina y México el desarrollo 
de este grupo deberá incrementarse considerablemente 
gracias a los proyectos petroquímicos existentes en ambos 
países. 

iv) Si bien en el grupo V (fibras artificiales y sinté-
ticas) la situación es aparentemente favorable para los 
países estudiados, debe llamarse la atención sobre dos 
fenómenos que los cuadros 9 y 10 no ponen de mani-
fiesto. En primer lugar, en el total de las fibras pro-
ducidas todavía es muy baja la proporción de fibras 
no celulósicas —es decir, de las más modernas—; en 
segundo lugar, los valores indicados para este grupo 
corresponden por lo general a la producción de fibras 
con materias primas químicas importadas. El Brasil 
constituye la única excepción, pues produce, por ejemplo, 
el acetato de celulosa que se consume en la manufactura 
de la fibra correspondiente. 

v) En el grupo VI (caucho y productos relaciona-
dos) es donde se manifiesta en forma más patente la 
carencia de una industria petroquímica latinoamericana. 
Los principales productos de este grupo son los diversos 
tipos de caucho sintético y negro de humo, que se obtiene 
partiendo de materias primas derivadas del petróleo y 
de los subproductos del mismo. En 1959 prácticamente 
no existía producción alguna de caucho sintético y negro 
de humo en América Latina. En los Estados Unidos, en 
cambio, las manufacturas correspondientes representaban 
el 4.7 por ciento del valor total de la producción de la 
industria química en 1957. Ahora funciona ya una plan-
ta de negro de humo en el Brasil y los proyectos en curso 
en varios países latinoamericanos están llamados a intro-
ducir también en este grupo un cambio decisivo para la 
situación de la industria química. Como en el caso del 
grupo IV, ello presupone un desarrollo considerable de 
la industria petroquímica pesada. 

vi) Parece satisfactoria la participación del grupo 
VII (materiales para pintar, teñir y curtir) en el valor 
global de la producción química. Sin embargo, en los 
subgrupos correspodientes se manifiestan considerables 
deficiencias. Mientras que en los Estados Unidos del 13 
al 14 por ciento del grupo lo aportan las anilinas y colo-
rantes, en los países latinoamericanos estudiados ese 
subgrupo participa apenas con un 7 por ciento. La ma-
yor parte de la producción del grupo VII, en cambio, 
está constituida por pinturas, lacas y barnices, de manu-
factura más sencilla. Mientras que en los Estados Unidos 
los pigmentos representan un valor semejante al de los 
colorantes (13 a 14 por ciento del valor total del grupo), 
en el promedio de los siete países latinoamericanos con-
siderados sólo participan con 11.0 a 11.5 por ciento. 
También es preciso señalar que en general las manufactu-
ras latinoamericanas sólo producen los colorantes de 
menor valor unitario. En cuanto a los productos para 
curtir, en América Latina están representados en pri-
mer lugar por una gran producción de extracto de que-
bracho, concentrada especialmente en la Argentina y el 
Paraguay. 

vii) El grupo VIII (agentes tensoactivos) presenta 
quizás la característica más sobresaliente en la estructura 
de la industria química latinoamericana, por su elevada 
participación en el valor total de la producción. Como 

corresponde típicamente a productos de consumo final, 
su gran importancia en el conjunto de la producción se-
ñala más que nada el atraso estructural de la industria 
química de la región. Corrobora esta aseveración el he-
cho de que en el promedio de los siete países latinoame-
ricanos estudiados las tres cuartas partes del valor del 
grupo VIII correspondan a la producción de jabones. 

En cuanto a los detergentes, subgrupo de crecimiento 
dinámico en la industria química moderna, en 1959 su 
producción no representaba más que el 12 por ciento 
del valor total del grupo. Esa proporción corresponde 
en su mayoría a la formulación de detergentes comer-
ciales a base de materia activa importada. El resto de 
la producción lo constituyen subgrupos como el de los 
otros productos de limpieza, agentes de blanqueo y auxi-
liares textiles (excluidos los detergentes). 

viii) El grupo IX (explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia) se halla representado por valores rela-
tivamente elevados, lo que acusa la presencia de países 
de gran producción minera. Destaca sobre todo la ele-
vada producción de explosivos en Chile y en menor me-
dida en el Perú, lo que está de acuerdo con el gran des-
arrollo de las industrias extractivas en esos países. Así 
y todo, para el promedio de los siete países latinoameri-
canos considerados la producción de fósforos y cerillas 
participa con más del 55 por ciento en el valor total del 
grupo. 

ix) A semejanza del grupo de los jabones, también 
la producción latinoamericana de artículos de tocador 
representa con respecto al valor total de la producción 
química una proporción mayor que la correspondiente a 
esos productos en países más industrializados. 

x) En las comparaciones entre los Estados Unidos 
y los países latinoamericanos resalta la mayor importancia 
del grupo XII (productos de otros usos específicos) en 
aquel país. Este hecho se debe esencialmente a que el 
subgrupo constituido por los auxiliares y aditivos para la 
industria del petróleo aporta por sí mismo un valor de 
producción muy grande en los Estados Unidos (3 por 
ciento del valor total de la producción química y 52 
por ciento del grupo XII) y casi nulo en América Latina. 

xi) A propósito del grupo XVI (productos farma-
céuticos) cabe repetir la misma observación hecha en 
relación con la manufactura de los productos de tocador. 

xii) Los grupos XIV y XV comprenden una serie 
de productos de menor importancia, cuyas estadísticas 
de producción son las más difíciles de establecer con 
exactitud. Se cree que para los países latinoamericanos 
ambos grupos han sido subestimados en grado variable 
y que parte de los productos no incluidos en ellos por 
falta de estadísticas seguras lo fueron en el grupo XVII 
(productos químicos no especificados). Este último grupo 
incluye a su vez un conjunto de productos para los cuales 
no ha sido posible obtener informaciones discriminadas 
que permitan agregarlos a los grupos anteriores, además 
de una partida de redondeo. De todos modos, aun su-
mando los valores promedios correspondientes a los gru-
pos XIV, XV y XVII, en los siete países latinoamericanos, 
sólo se llega a un aporte conjunto de 2.4 por ciento, 
cifra que contrasta con el valor relativo (4.5 por ciento) 
obtenido para el conjunto de los tres grupos en los Es-
tados Unidos. La menor cuantía de estos grupos en 
América Latina parece indicar la menor diversificación 
de su industria química, especialmente en lo que respecta 
a la manufactura de gran número de productos in-
termedios de menor importancia en cuanto a su valor 
monetario. 
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Nótese al propio tiempo que, aunque es innegable 
la menor diversificación de la industria química latino-
americana, ésta produce ya una gama de productos am-
plia y que va en constante aumento. En el anexo VI 
puede observarse el detalle de los productos que se fa-
brican en los siete países estudiados. En el mismo anexo 
se indican los proyectos de ampliación de las fabrica-
ciones correspondientes y los proyectos de iniciación de 
nuevas líneas de producción. Aunque las informaciones 
recogidas allí no pretenden ser completas, se estima que 
registran más del 90 por ciento de la fabricación de 
productos químicos propiamente tales y bien definidos 
—excluyendo los productos de laboratorio—, así como 
la gran mayoría de los proyectos seriamente encauzados 
hacia su realización. La importancia de las producciones 
señaladas en él es muy variable. A fin de dar una idea 
de la magnitud física de esas manufacturas, en el ane-
xo III se consignan las cantidades de producción en 
1958 y 1959, algunas estimaciones para 1960 y las 
cifras de importaciones, capacidades establecidas y ca-
pacidades de nuevos proyectos a propósito de unos 80 
de los productos de mayor interés que en 1959 repre-
sentaban el 44 por ciento de la producción química de 
la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el 
Perú y Venezuela. 

2. Los precios 

a) Metodología de comparaciones12 

La producción química de la región no sólo se dis-
tingue por su composición particular, sino también por 
una estructura de precios característica. Así como hay 
escasa fabricación de gran número de productos quími-
cos industriales y éstos tienen elevados precios, se ob-
servan niveles moderados y frecuentemente reducidos de 
precios para un conjunto de productos de origen natural, 
que la industria química obtiene en grandes cantidades 
como corolario de actividades agropecuarias, forestales 
o similares. Así, la mayoría de los países disponen de 
alcohol etílico de origen natural a precios reducidos y 
lo propio acontece con los precios de los jabones. Al-
gunos países son productores favorecidos de extracto de 
quebracho, caseína, etcétera. 

En una evaluación de las posibilidades de ampliar 
el comercio de productos químicos entre los países lati-
noamericanos interesa también comparar el nivel de 
precios de los productos químicos de manufactura na-
cional en cada uno de ellos, tanto más cuanto que se ha 
establecido una zona de libre comercio y se progresa 
hacia la formación de un mercado común latinoame-
ricano, 

A continuación se analiza la situación de los precios de 
los productos químicos de manufactura nacional en la 
Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México y el Perú, 
comparándolos entre sí y con los de los Estados Unidos. 
Este último país se ha incluido con objeto de estimar las 
condiciones de competencia de las industrias químicas 
latinoamericanas en relación con un centro industrial 
altamente desarrollado. 

1 2 Mayores detalles sobre los alcances y la metodología de las 
comparaciones de precios pueden encontrarse en Comparación, de 
precios y paridad dék poder adquisitivo de la moneda en algunos 
países latinoamericanos (E/CN.12/589), op. cit. La metodología 
allí señalada se siguió aquí en sus lincamientos principales, pero 
adaptándola a las características diferentes de los problemas que 
constituyen el objeto del presente estudio. 

Por desgracia, a causa de la escasa diversificación 
de la producción química en Venezuela, no pudo in-
cluirse ese país en el mismo grupo de comparaciones, 
pues ello habría implicado una restricción excesiva de 
la amplitud de la muestra, haciéndola insuficiente-
mente representativa, al menos para algunos grupos 
importantes de productos. Sin embargo, para dar una 
medida de los niveles relativos de precios en ese país con 
respecto a los seis restantes, se efectuaron comparaciones 
bilaterales entre cada uno de ellos y Venezuela. 

Las comparaciones se refieren al nivel global medio 
de precios de toda la industria química y a los niveles 
promedios parciales correspondientes a los grupos más 
característicos de productos según la clasificación adop-
tada. (Véase el anexo I.) Se omitió la presentación sis-
temática de los precios producto por producto, pues ello 
supondría la individualización de situaciones de empresas 
concretas. 

En el caso de los seis países latinoamericanos enume-
rados en primer término, los niveles promedios de precios 
de los productos químicos se obtuvieron evaluando una 
estructura de producción uniforme con los precios abso-
lutos de cada país y relacionando los valores así obtenidos 
con el valor correspondiente a los Estados Unidos a los 
tipos de cambio vigentes. A fin de obtener resultados 
recíprocamente válidos entre los seis países y los Estados 
Unidos, las comparaciones se refirieron a una estructura 
ideal única de producción, determinada con un método 
considerado admisible para todos esos países, a saber, 
el simple promedio aritmético de las cantidades físicas 
de producción de cada producto químico por millón de 
dólares de producto bruto interno generado en cada uno 
de los países estudiados. Sobre esa base y considerando 
únicamente los productos manufacturados en los seis 
países en el año de referencia, se determinó una amplia 
muestra o "canasta" de productos cuya evaluación suce-
siva a los precios de productor de cada país y en moneda 
nacional permite determinar las equivalencias del poder 
adquisitivo de cada moneda en productos químicos de 
manufactura nacional.13 Convirtiendo en dólares esos 
valores globales nacionales a los tipos de cambio vigentes, 
se obtiene una medida de los niveles relativos de pre-
cios.14 La "canasta" que sirvió de base a las compara-
ciones indicadas representa aproximadamente dos tercios 
de la producción química de los seis países latinoameri-
canos estudiados.15 

1 3 En ciertos casos en que determinada producción no existía 
en el año de referencia en sólo uno o dos países se optó por con-
siderar su producción en el año siguiente, a fin de mantener una 
representación más elevada en la muestra. Con el mismo objeto, 
en un número reducido de casos los precios que faltaban fueron 
estimados por analogía con otros precios de productos similares. 

1 4 Si en un país A se obtiene una cantidad x de productos 
químicos por 12 unidades de la moneda nacional y en el país B 
la misma cantidad x cuesta 10 unidades de la moneda nacional, 
1.2 es la equivalencia en el poder adquisitivo de la moneda de B 
relacionada con la de A; si en el mismo tiempo, según el tipo 
de cambio vigente, las monedas de A y B están a la par, es evi-
dente que los productos químicos cuestan 20 por ciento más en A 
que en B. Del mismo modo puede deducirse una medida de los 
niveles relativos de precios de cualesquiera valores correspondientes 
a la relación entre el tipo de cambio vigente y la equivalencia 
en el poder adquisitivo de las monedas. (Si, por ejemplo, el cam-
bio vigente fuera de 1.2 unidades monetarias de A por una de B, 
se deduciría que es igual el nivel relativo de precios de los pro-
ductos químicos en los dos países.) 

1 5 Rigurosamente hablando, en el caso de los Estados Unidos 
los resultados obtenidos sólo tienen una validez limitada a los 
productos de la "canasta" misma —y aun así con ciertas reser-
vas—, pues la estructura de la producción de ese país no se tuvo 
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En vez de promediar las cantidades totales producidas 
en cada país, se prefirió considerar las producciones por 
millón de dólares de producto bruto, para evitar que la 
estructura de la producción considerada fuese deformada 
por la de los países más grandes. De esta forma el dife-
rente desarrollo de la industria química de los países estu-
diados sigue influyendo en la ponderación, pero se elimina 
la influencia del valor del producto bruto total y se atenúa 
radicalmente la de la magnitud absoluta de la industria 
química de cada país. En caso contrario, los resultados 
hubieran correspondido bastante estrechamente a las com-
paraciones efectuadas con una ponderación fija basada 
en la estructura de la producción en el Brasil, al que co-
rresponde más del 40 por ciento de la producción química 
total de los seis países. 

La importancia de seleccionar una estructura ideal 
adecuada se pone de relieve ante el hecho de que los índices 
del nivel promedio de precios no sólo reflejan la magnitud 
de los precios mismos sino también la influencia de la 
estructura de producción considerada. Por otra parte, 
es imposible evitar cierta arbitrariedad en esa elección. 
Esto aconseja confrontar los resultados correspondientes 
a la estructura de producción adoptada para los cálculos 
con los que se obtendrían a base de otras estructuras, 
Puede sugerirse para tal fin la estructura de produc 
ción de cualquiera de los países considerados, o una 
estructura promediada por la magnitud de la población, 
o cualquier otra fórmula de significado económico. 

La comparación más sencilla es la binaria, en que de 
una sola vez se enfrentan dos niveles de precios. Pero 
aun en ese caso se obtienen por lo menos dos soluciones, 
pues puede usarse como base la estructura de producción 
de cualquiera de los dos países considerados. Por otra 
parte, si se trata de medir en forma muy rigurosa los már-
genes de incertidumbre relacionados con los cambios de 
la estructura de las muestras al realizar comparaciones bi-
laterales en forma circular entre los siete países latinoame-
ricanos —incluyendo también a Venezuela—, las compa-
raciones de precios pueden efectuarse a base de la estruc-
tura de la producción química en cualquiera de esos 
países. Tales comparaciones de mayor rigor han sido 
efectuadas evaluando sucesivamente las producciones ar-
gentina, brasileña, colombiana, chilena, mexicana, perua-
na y venezolana a precios y en monedas nacionales de 

en cuenta al determinar las ponderaciones de la muestra. Es 
preciso tener en cuenta que, por la mayor diversificación y des-
arrollo de la industria química de los Estados Unidos, la muestra 
empleada resulta pequeña e inadecuadamente seleccionada para 
considerarla suficientemente representativa de ese país. He aquí 
la lista de productos incluidos en la "canasta" de comparaciones 
multilaterales: ácidos sulfúrico, clorhídrico, nítrico; álcalis, soda 
cáustica y amoníaco; sulfato de sodio, cloro, carburo de calcio, 
sulfuro de carbono, agua oxigenada; hidrocarburos aromáticos 
benceno, tolueno y xileno; alcohol etílico, glicerina, ácido acético ; 
fertilizantes superfosfato simple y sulfato de amonio; pesticidas 
DDT, HCH y PDCB; resinas alquídicas; fibras de viscosa y ace-
tato de celulosa; pinturas; pigmentos dióxido' de titanio y óxido 
de zinc; sulfuro de sodio; jabones de lavar y de tocador; deter-
gentes formulados, hipoclorito de sodio; dinamita y fósforos; aceti-
leno, oxígeno y dióxido de carbono; sulfato de aluminio, asfaltos 
de petróleo, silicato de sodio, y "subcanastas" especiales para los 
productos de tocador y farmacéuticos. 

Como puese observarse, no todos los productos considerados 
son finales desde el punto de vista de la industria química, lo que 
introduce una duplicación implícita en los cálculos, dado que los 
precios de los productos intermedios usados en la misma industria 
química inciden en los resultados por sí mismos y además a través 
de los precios de los productos derivados. Ello sólo pudo haberse 
evitado sacrificando la consideración de los productos más carac-
terísticamente químicos, como los ácidos principales, álcalis y 
semejantes. • 

los siete países. De esa forma se obtuvieron para cada 
par de países siete medidas de la equivalencia en el po-
der adquisitivo en productos químicos de las monedas 
nacionales y del nivel relativo de precios de esos produc-
tos correspondientes a siete estructuras de producción 
diferentes. El grado de validez de esas siete medidas di-
ferentes es más o menos similar, siendo arbitraria la 
elección entre ellas. Sin embargo, en principio deberían 
preferirse las estructuras de los dos países efectivamente 
comparados. Además, el método de las comparaciones bi-
narias tiene el inconveniente de que las relaciones obteni-
das para cada par de países no son coherentes ni deben 
compararse entre sí, por corresponder a diferentes estruc-
turas de producción. 

Sea como sea, las comparaciones bilaterales —efec-
tuadas también en el presente estudio— prestan dos impor-
tantes servicios. En primer lugar, los resultados de estas 
comparaciones indican los extremos o grados de incerti-
dumbre entre los que se mueven las mediciones de los 
niveles relativos de precios al cambiar las muestras con-
sideradas. En este sentido, las comparaciones binarias 
sirven para calificar —a través de los márgenes de incer-
tidumbre obtenidos— las conclusiones deducidas de las 
comparaciones múltiples basadas en la estructura ideal 
seleccionada para tal fin. En segundo lugar, cuando el 
material estadístico no permite incluir en la comparación 
múltiple a algún país de especial interés puede acudirse 
a las comparaciones binarias, como en el caso de Ve-
nezuela. 

Los análisis de precios del presente estudio se refieren 
al año 1959, salvo en el caso de Chile, en que por falta 
de informaciones más recientes, se utilizó la de 1958. 
Para años posteriores los resultados de estos análisis de-
ben ajustarse considerando la evolución del tipo de cambio 
y la variación relativa de los precios entre los países. 

La limitación principal del método reside en la ne-
cesidad de realizar las comparaciones de precios de di-
versos países a los tipos de cambio vigentes, que son la 
base efectiva del intercambio desde un punto de vista 
comercial inmediato. A este respecto conviene señalar 
que en 1959 el comercio de exportación de productos 
químicos de los países estudiados se efectuaba al tipo de 
cambio libre o a tipos de exportación casi del mismo 
valor.16 También debe recordarse que la variación o 
estabilidad de los tipos de cambio dependen del desarrollo 
general de la economía y de las finanzas del país, espe-
cialmente del sector externo, influyendo decisivamente en 
ellas la política económica del gobierno. Esta difícilmente 
prestará atención particular a la situación de precios de 
la industria química, aunque su finalidad general sea 
mantener o restablecer la capacidad de competencia de 
los productos nacionales en el mercado mundial. 

La estrecha dependencia entre las comparaciones de 
los niveles relativos de precios y los movimientos de los 
tipos de cambio da un carácter ambiguo a los resultados 
obtenidos, que pueden interpretarse como índices de los 
precios en sí mismos o como manifestación de la subva-
luación o sobrevaluación de la moneda nacional. Desde 
un punto de vista estrictamente comercial, esa dualidad 

1 6 Para las conversiones se promediaron los tipos de cambio 
libre en los cuatro trimestres de 1959. En Chile se empleó el 
mismo procedimiento por considerar que el tipo de 1053 pesos 
por dólar era más representativo de la situación cambiaría incluso 
para 1958 ,año de grandes fluctuaciones en el valor de la moneda 
nacional. Baste señalar, a título ilustrativo, que el promedio co-
rrespondiente a 1958 es de 1035 pesos, pero el del último tri-
mestre de ese año alcanzaba a 1120 pesos. 
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no tiene gran importancia, pues al comprador le es indi-
ferente que una mercadería sea cara o barata por una u 
otra causa, pero sí importa al examinar las posibilidades 
futuras de intercambio, la sobrevaluación o subvaluación 
monetaria, en efecto, puede desaparecer o atenuarse con 
relativa rapidez, mientras que precios altos o bajos que 
reflej an las aptitudes del país vendedor para crear y man-
tener la industria química sólo se modificarían a más largo 
plazo, y hasta podrían ser permanentes para determinados 
grupos de productos. 

La ambigüedad señalada pone de manifiesto el peligro 
de exagerar el significado de los niveles relativos de pre-
cios en un período determinado en relación con las pers-
pectivas futuras del intercambio interlatinoamericano, 
pues dichos niveles pueden ser transitorios y depender 
de las variaciones cambiarías. Además, los niveles pro-
medios de precios internos no pueden considerarse como 
indicaciones más o menos seguras de los precios que pue-
den esperarse para las exportaciones. Aparte de que las es-
tructuras de las exportaciones y de la producción diferi-
rán considerablemente —con lo cual se introducen modifi-
caciones importantes en los términos de la comparación—, 
cabe esperar que se originen importantes diferencias por 
influencia de los diversos subsidios que podrían finan-
ciarse precisamente con el alza de los precios internos.17 

El fomento de las exportaciones revestiría considerable 
interés tanto para el país en su conjunto como para las 
empresas individuales, que podrían aprovechar mejor su 
capacidad instalada y beneficiarse con la reducción de 
los gastos generales por unidad de producto, factores 
que coadyuvan a rebajar los precios. Desde el punto 
de vista de la competencia en el propio mercado interno 
con los productos importados, también habría que con-
siderar las medidas de protección arancelaria y el ritmo 
de disminución previsto para ésta. 

Es tanto más probable que variarán los precios ante 
la posibilidad de exportación cuanto que los niveles in-
ternos frecuentemente no guardan mucha relación con 
el costo de producción, ya sea por existir situaciones de 
monopolio o competencia limitada, por inestabilidad del 
valor de algunas monedas latinoamericanas o simple-
mente por falta de una política de precios y de produc-
ción definida y estable en la industria nacional. En el 
marco de una zona de libre comercio o de un mercado 
común es probable que la competencia entre países con-
tribuya a anular rápidamente el efecto de tales situa-
ciones deformadoras de los precios, llevándolos a niveles 
determinados más directamente por los costos de pro-
ducción. 

Estos mismos niveles de costo también habrían de 
cambiar considerablemente en el futuro, cuando se am-
plíe el mercado de productos químicos y puedan estable-
cerse industrias de mayor capacidad, con las consiguien-
tes economías de escala. Asimismo puede señalarse que 
la exportación promoverá la racionalización y mejora-
miento de las técnicas de producción, el mejor aprove-
chamiento de las fuentes nacionales de materias primas, 
el establecimiento de políticas más adecuadas con respecto 
a la importación de materias primas y equipos esen-
ciales, el aumento en la disponibilidad y continuo 
mejoramiento de calidades y especificaciones para los 

1 7 Con relación a los productos que sean objeto de concesiones 
recíprocas de liberalización, tales subsidios y políticas de promo-
ción tendrían que ser compatibles con las disposiciones del tra-
tado que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio u otros similares. 

principales productos intermedios de producción nacio-
nal, etcétera. 

Parece indudable que las observaciones anteriores fa-
vorecen el estudio directo de las condiciones de cada país 
para la industria química y de los factores que determi-
nan sus niveles de costos y la dinámica de su desarrollo. 
Sin embargo, las comparaciones de precios, aparte de 
dar indicaciones de cierto valor sobre las perspectivas 
inmediatas del comercio interlatinoamericano, constitu-
yen un complemento importante para conocer la situación 
actual de la industria química. 

b) Niveles relativos de precios 

Los resultados principales de las comparaciones de 
precios a que se refieren los párrafos anteriores quedan 
resumidos en los cuadros 13, 14 y 15 y en los gráficos 
I, II y III. En él cuadro 13 y en el gráfico I se reco-

Cuadro 13 

NIVELES PROMEDIOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUC-
TOS QUIMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL EN 

SEIS PAISES LATINOAMERICANOS, 1959 a 
(Estados Unidos = 100) 

Argentina 98 
Brasil 82 
Colombia 113 
Chile 155 
México 115 
Perú 118 

a Comparaciones efectuadas a los tipos de cambio libre, promediados para los 
cuatro trimestres de 1959. Argentina 80.1; Brasil 165.3; Colombia 7.44; Chile 
1 052.8; México 12.49; Perú 27.7. 

gieron los resultados finales de las comparaciones multi-
laterales de niveles generales de precios de los productos 
químicos de manufactura nacional de la Argentina, el 
Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú y los Estados 
Unidos. En el cuadro 14 y en el gráfico II se presentan 
las comparaciones bilaterales entre el nivel de precios de 
esos productos en Venezuela y en cada uno de los países 

Gráfico I 

NIVELES PROMEDIOS DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL EN SEIS 

PAÍSES LATINOAMERICANOS, 
(Estados Unidos — 100) 

1959 

ESCALA NATURAL 

200 

150 

100 

5 0 
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^ Cuadro 7 

NIVELES RELATIVOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUC-
TOS QUÍMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL EN 

VENEZUELA CON RESPECTO A LOS PRECIOS CO-
RRESPONDIENTES EN OTROS SEIS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS. 1959 
(Nivel de precios del pais base = 100) 

Argentina 
Brasil . . 
Colombia 
Chile . . 
México . 
Perú . . 

Venezuela 

209 
228 
165 
120 
156 
149 

latinoamericanos anteriormente enumerados. En el cua-
dro 15 y en el gráfico III pueden observarse los márgenes 
de variación al cambiarse las estructuras de producción 
consideradas en las comparaciones anteriores. 

La comparación efectuada en el cuadro 13 y en el 
gráfico I indica la relación porcentual de los niveles 
generales de precios de cada país a través de columnas 
medidas con respecto a una línea horizontal represen-
tativa del 100 por ciento que corresponde al nivel 
de precios en el país mencionado en último término. 
Los valores indicados se- refieren a una muestra co-
mún, por lo cual son mutuamente válidos y totalmente 
comparables. 

En el cuadro 14 recoge seis relaciones de precios 
independientes entre sí, por corresponder a muestras y 
ponderaciones diferentes. Dichas relaciones quedan ilus-
tradas mediante el gráfico II, en que cada par de colum-
nas señala la relación porcentual del nivel general de 
precios de los productos químicos en Venezuela con res-

Gráfico II 

NIVELES RELATIVOS DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE MANUFACTURA VENEZOLANA CON RES-

PECTO A LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES EN 
OTROS SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

ESCALA NATURAL 

3 0 0 

- 230 

200 

150 — 

IOO — 

pecto a dicho nivel en el país que se indica y que se toma 
como base de la comparación (100 por ciento). Siguien* 
do la metodología de las comparaciones binarias, tal como 
se expuso en la precedente sección, para establecer las 
relaciones de precios Venezuela-Argentina, Venezuela-
Brasil, Venezuela-Colombia, Venezuela-Chile, Venezue-
la-México y Venezuela-Perú, se efectuaron 42 mediciones 
de dichas relaciones de las que corresponden a cada com-
paración siete valores diferentes, calculados sucesivamen-
te sobre la base de la estructura de producción de cada 
país. Los niveles relativos de precios recogidos para los 
pares de países en el gráfico II y el cuadro 14 correspon-
den al promedio de cada grupo de siete valores así 
obtenidos.18 

A fin de calificar las conclusiones que puedan ex-
traerse comparando los valores promedios obtenidos para 
Venezuela, se les confrontó con los mínimos y máximos 
obtenidos dentro de cada grupo de siete valores. Con 
ello se indicaron los márgenes de variación debidos a los 
cambios en la estructura de producción considerada al 
determinar las relaciones de precios entre pares de países. 
De igual modo, mediante las comparaciones binarias co-
rrespondientes, se establecieron los mismos márgenes con 
respecto a las relaciones de precios entre los países res-
tantes (gráfico I ) , obtenidas como resultado délas compa-
raciones multilaterales a base de una estructura de pro-
ducción ideal. 

Para los fines que se acaban de señalar se prepararon 
el cuadro 15 y el gráfico III, en los que se presentan los 
límites de variación de las relaciones de precios de los 
productos químicos de manufactura nacional entre siete 
países latinoamericanos, según la estructura de producción 
considerada. 

En el cuadro 15 puede observarse que los valores 
obtenidos como niveles relativos de precios sufren va-
riaciones considerables según la estructura que se con-
sidere. Así, por ejemplo, en la columna A, línea 3, queda 
indicado que con respecto al nivel de precios en la Ar-
gentina, considerado igual a 100, los precios en el Brasil 
según las comparaciones binarias fluctúan entre 78 y 
91 por ciento, o sea que los precios brasileños de pro-
ductos químicos en promedio son 9 a 22 por ciento más 
bajos que los argentinos. Recíprocamente, la columna 
B, línea 1, señala que tomando como 100 el nivel de 
precios brasileño, los precios argentinos resultan supe-
riores en 10 a 28 por ciento. 

De ese modo, las líneas impares señalan los valores 
mínimos y máximos obtenidos en las comparaciones bi-
narias de cada relación de precios. Las líneas pares re-
cogen las cifras correspondientes a los resultados de la 
comparación multilateral, que en cierto modo indican 
el nodulo en torno al cual se aglomeran los resultados 
de las comparaciones bilaterales, pudiendo admitirse que 
son los más representativos entre todas las comparaciones 
efectuadas. Sin embargo, la amplitud de los márgenes 
que se observan en las líneas impares sugiere que sólo 
puede considerarse como concluyentes aquellos resultados 
de las comparaciones que se obtengan tomando en cuenta 
no sólo los valores recogidos en los cuadros 13 y 14 y en 

1 8 Conviene subrayar una vez más que los resultados recogidos 
en el gráfico II no deben relacionarse para inferir de ellos nive-
les relativos de precios entre el Brasil y Colombia, o la Argentina 
y el Perú, por ejemplo, puesto que se trata de valores inconsis-
tentes entre sí. Asimismo resultaría incoherente combinar los re-
sultados del cuadro 13 y del gráfico I con los del cuadro 14 y 
el gráfico II a fin de obtener la relación de los precios venezo-
lanos con respecto a los de los Estados Unidos. 
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Cuadro 15 

LÍMITES DE VARIACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANUFACTURA NA-
CIONAL ENTRE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS SEGÚN LA ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN CONSIDERADA 

Con respecto a los 
países indicados en 
las columnas y to-

mados como ba-
ses = 100 

Niveles re-
lativos de 
precios en: 

Art?cn- Brasil CÍom-tina oía 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Chile México Perú 

(F) 

Vene-
zuela1 

(G) 

Argentina 
1) Según comparaciones binarias 100 
2) Según comparación multilateral . . . . 100 

Brasil 
3) Según comparaciones binarias . . . . . 78-91 
4) Según comparación multilateral . . . . 84 

Colombia 
5) Según comparaciones binarias 106-131 
6) Según comparación multilateral . . . . 115 

Chile 
7) Según comparaciones binarias 113-179 
8) Según comparación multilateral . . . . 159 

México 
9) Según comparaciones binarias 108-135 

10) Según comparación multilateral . . . . 118 

Perú 
11) Según comparaciones binarias 104-130 
12) Según comparación multilateral . . . . 121 

Venezuela 
13) Según comparaciones binarias 189-222 
14) Promedio de siete valores de comparacio-

nes binarias 209 

110-128 
118 

100 
100 

118-151 
138 

141-210 
187 

124-149 
139 

127-162 
143 

217-241 

228 

76-94 
86 

67-85 
73 

100 
100 

126-141 
138 

97-118 
102 

98-115 
105 

154-187 

165 

56-59 
63 

48-71 
53 

70-79 
72 

100 
100 

70-84 
74 

77-92 
77 

108-137 

120 

74-93 
85 

67-80 
71 

97-103 
98 

118-143 
135 

100 
100 

95-107 
103 

143-168 

156 

77-96 
82 

62-78 
70 

87-102 
95 

110-133 
131 

93-106 
97 

100 
100 

137-157 

149 

45-53 
48 

41-46 
44 

53-6S 
61 

74-94 
85 

59-70 
64 

64r-7$ 
67 

100 

100 

a En lugar de niveles de precios obtenidos a través de una comparación multilateral, se indican los promedios de los siete valores obtenidos en las comparaciones bi-
naria». 

los gráficos I y II, sino toda la amplitud de valores en 
que se colocan los resultados de las comparaciones efec-
tuadas a base de la estructura de producción de cada uno 
de los países estudiados. 

En el cuadro 15 y el gráfico III se tomaron como 100 
por ciento sucesivamente el nivel general de los precios 
de los productos químicos de manufactura nacional en 
cada uno de los siete países latinoamericanos estudiados, 
señalando su relación con el nivel general de precios de 
esos productos en cada uno de los otros seis países 
mediante un conjunto de tres columnas. La primera de 
ellas indica el valor obtenido mediante la comparación 
multilateral o el simple promedio de los valores obteni-
dos mediante las comparaciones binarias, como en el 
caso de Venezuela. La segunda columna señala el valor 
máximo de las siete relaciones de precios obtenidas para 
cada par de países en las comparaciones bilaterales, y la 
tercera, el valor mínimo. 

Considerando todos los elementos de cuadros y grá-
ficos hasta ahora presentados, podrían establecerse en 
forma concluyente los siguientes hechos: 

1) Entre los siete países latinoamericanos estudiados, 
el Brasil fue en 1959 el del más bajo nivel general de 
precios de productos químicos nacionales. Además, el 
nivel promedio de precios de esos productos en el Brasil 
fue más bajo que el correspondiente a los mismos pro-
ductos en los Estados Unidos. (Véase el gráfico I.) 

2) La Argentina se sitúa en segundo lugar en cuanto 
al promedio de precios de los productos químicos nacio-
nales, aunque éstos son al menos 10 por ciento más 
altos. Juzgando por las comparaciones multilaterales, 
podría admitirse que los precios argentinos tienden a 
superar a los brasileños en 18 por ciento. Esta cifra no 
es del todo concluyente, pero sí más segura que la de 
otra comparación, según la cual el margen en detrimento 
de los precios argentinos podría ser hasta de 28 por 
ciento. El nivel promedio de precios de los productos 
químicos argentinos tiende a igualar a los de productos 
similares en los Estados Unidos. (Véase el gráfico I.) 

3) Los productos químicos colombianos, mexicanos 
y peruanos eran en 1959 por término medio de 15 a 20 
por ciento más caros que los productos químicos argen-
tinos (gráfico I ) , aunque esas cifras acusan un grado 
considerable de error (cuadro 15). Sin pretender cuan-
tificar en forma definida, cabe afirmar que en 1959 los 
productos químicos de los tres países mencionados en 
primer término eran algo más caros que los de la Ar-
gentina, en un mínimo de 6, 8 y 4 por ciento respectiva-
mente; el margen desfavorable llega a 31, 35 y 30 por 
ciento en los peores extremos. En la comparación entre 
Colombia, México y el Perú no puede establecerse con-
clusión alguna definitiva. La balanza se inclina a favor 
del uno o a favor del otro, según la estructura de produc-
ción considerada en las comparaciones de precios. 



Gráfico III 

LÍMITES DE VARIACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANUFACTURA NA-
CIONAL ENTRE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

ESCALA NATURAL 

A R G E N T I N A = 100 B R A S I L = 100 

240 -

200 

150 

100 

50 

t i S 
BRASIL COLOMBIA CH ILE MEXICO P E R U VENEZUELA 

C O L O M B I A = 100 
190 

150 

(00 

ARGENTINA BRASIL CHILE MEXICO 

MEXICO « 100 

170 

150 

100 

5 0 

PERU VENEZUELA 

ARGENTINA BRASIL COLOMBIA CHILE 

V E N E Z U E L A = 100 

PERU VENEZUELA 

too 

50 -

F 
T 
11 

X 
T 
11 

>< 
X 
X 11 
X 

11 
X 11 X 11 
K 11 

2 4 0 

200 

150 

100 

5 0 

i >< a 
X 
ft 

s 
X 

ARGENTINA COLOMBIA CH ILE MEXICO P E R U VENEZUELA 

CHILE = 100 

150 — 

100 

50 

ARGENTINA BRAS IL COLOMBIA MEXICO 

P E R U e 100 

PERU VENEZUELA 

ARGENTINA BRAS I L COLOMBIA CH ILE MEXICO VENEZUELA 

n 

ARGENTINA BRASIL. COLOMBIA CH I LE MEXICO PERU 

Nivel de precio deducido a través de comparaciones multilaterales. 

Nivel de precio promedio deducido o través de comparaciones binarías. 

Nivel de precio'máximo deducido a través"de comparaciones binarías. 

Nivel de precio mfnimo deducido a través de comparaciones binarias. 



4) Venezuela era en 1959 el país de productos quí-
micos nacionales más caros, seguido de cerca por Chile. 
Estos resultados son concluyentes y se confirman cuales-
quiera que sean las estructuras de producción conside-
radas en las comparaciones. Además, son amplios los 
márgenes en detrimento de esos dos países cuando se 
compara con los cinco restantes. 

La situación deprecios francamente desfavorable para 
los productos químicos nacionales en Venezuela y Chile 
en comparación con la de otros países, se debió en gran 
parte a la sobrevaluación de las respectivas monedas 
nacionales. Como los tipos de cambios vigentes en am-
bos países se hallaban determinados por la elevada pro-
ductividad de contados sectores de exportación (petróleo 
en el caso venezolano) y por otros factores ajenos a la 
situación de la industria manufacturera, se mantenían en 
niveles que implicaban una sobrevaluación con respecto 
a la productividad, los costos y los precios de gran parte 
de los sectores económicos restantes. La situación en 
Chile y Venezuela obedece además a factores intrínsecos 
a sus industrias químicas, que tienden a elevar los pre-
cios en forma relativamente independiente de las políticas 
cambiarías. Destacan entre ellos los gravámenes exce-
sivos a la importación de diversas materias primas im-
portadas y el elevado costo de capital en el caso de 
Chile, desfavorables condiciones de explotación de algu-
nas materias primas básicas nacionales, escalas de pro-
ducción reducidas, empleo de procesos antieconómicos 
en algunos casos y determinadas situaciones de monopo-
lio y protección de la industria frente a los productos 
importados que se presentan en ambos países. Esos fac-
tores podrían eliminarse, al menos en parte, aplicando 
medidas de política económica y de racionalización y 
modernización de la producción. Otros sólo podrían 
desaparecer al ampliarse el mercado, al crecer el con-
sumo interno o gracias a los mecanismos de integración 
regional. 

Comparados con los precios norteamericanos, parecen 
relativamente favorables los niveles promedios de precios 
no sólo del Brasil y la Argentina, sino también en menor 
medida los de Colombia, el Perú y México (diferencia 
de 10 a 20 por ciento con respecto a los Estados Unidos). 
(Véase nuevamente el cuadro 13 y el gráfico I.) Sin 
embargo, esa apreciación superficial encubre el hecho de 
que al calcular niveles promedios de precios se compensa 
el elevado precio de la mayoría de los productos quí-
micos propiamente dichos con el bajísimo nivel de con-
tados productos de origen natural y los paraquímicos 
—por ejemplo, jabones, alcohol etílico, glicerina, etc.—, 
que tienen un peso preponderante en la muestra.19 

Se observa así otra vez la estructura característica 
de estos países, con un gran volumen de producción de 
artículos paraquímicos y naturales a bajos precios y 
una manufactura en reducida escala de productos quí-
micos propiamente dichos, que acusan elevados precios. 

La comparación de precios entre los países latinoame-
ricanos y los Estados Unidos se torna desfavorable para 
todos ellos menos el Brasil con sólo excluir de la mues-
tra el alcohol etílico de origen natural, la glicerina y los 
jabones. (Véase el cuadro 16 y el gráfico IV.) 

Resulta difícil determinar hasta qué punto influye 
en el nivel de precios del Brasil la subvaluación más o 

1 0 En la muestra considerada es decisiva la incidencia de los 
jabones, actuando en segundo término el alcohol y la glicerina. 
Están en la misma situación productos como la caseína, los extrac-
tos vegetales y otros, que no figuran en la muestra de compara-
ciones multilaterales. 

^ Cuadro 7 

NIVELES PROMEDIOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUC-
TOS QUÍMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL EXCLUI-
DO EL ALCOHOL NATURAL, GLICERINA Y JABONES 

EN SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 a 
(Estados Unidos = 100) 

Niveles relativos 
de precios 

Argentina 129 
Brasil 102 
Colombia 140 
Chile 178 
México 137 
Perú 143 

a Comparaciones efectuadas a través de los tipos de cambio de mercado libre 
determinados como promedio de los cuatro trimestres de 1959, a saber: Argen-
tina 80;1; Brasil 165.3; Colombia 7.44; Chile 1 052.8; México 12.49; Perú 27.7, 

Gráfico IV 

NIVELES PROMEDIOS DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS DE MANUFACTURA NACIONAL (EXCLUIDOS 

ALCOHOL NATURAL, GLICERINA Y JABONES) EN 
SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

(Estados Unidos = 100) 
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menos permanente del crucero, aunque no cabe duda 
que este factor desempeña un papel importante. Tampoco 
debe olvidarse que en los últimos años han actuado otros 
factores que favorecen al Brasil no sólo en cuanto a la 
magnitud y dinamismo de su industria química, sino 
también con respecto a los precios de cierto número 
de productos químicos importantes. Cabe citar entre 
ellos: 

i) El mercado relativamente amplio y en rápido cre-
cimiento, que facilita la recuperación más rápida de los 
capitales invertidos y el mejor aprovechamiento de la 
capacidad instalada, ofrece mayores posibilidades de 
venta de los subproductos y coproductos, permite el 
establecimiento de unidades productivas de tamaño más 
económico y fomenta la integración vertical y horizontal; 

ii) Una política de promoción industrial que, pese 
a algunos errores, ha sido bastante efectiva. Conviene 
señalar a este respecto las facilidades para importar 
equipos otorgadas durante largo tiempo a la industria, 
los subsidios y cambios preferenciales que estuvieron 
en vigencia durante varios años y la reducción de gra-
vámenes y tratamiento preferencial para la importación 
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Y 
de algunas materias primas, como azufre y combus-
tibles ; 

iii) El aprovechamiento de las grandes economías 
externas, la especialización y el ambiente industrial ya 
existentes, sobre todo en el estado de Sao Paulo; 

iv) En general, disponibilidad satisfactoria de al-
gunas materias primas nacionales y de energía eléctrica; 

r) Un mercado interno con mayor grado de com-
petencia que el de los demás países latinoamericanos, 
pese a su limitación en algunos aspectos. 

Aunque se señale la elevada incidencia de los pro-
ductos paraquímicos y naturales, al referir las com-
paraciones al nivel promedio de precios de toda la 
industria sólo se obtiene una idea muy general sobre 
las condiciones de competencia en cada país. Para 
obtener una visión más precisa, resulta útil comparar 
los niveles parciales correspondientes a los grupos más 
característicos de productos químicos (por ejemplo, los 
ácidos principales, álcalis, hidrocarburos aromáticos, et-
cétera). Como la muestra empleada es suficientemente 
amplia y se distribuye con suficiente regularidad entre 
los diversos grupos de productos químicos, cabe con-
siderarla representativa también en comparaciones par-
ticulares de 12 de esos productos.20 

El resultado de esas comparaciones se muestra en 
el cuadro 17 y en el gráfico V. A continuación se in-
dican las principales conclusiones que derivan de este 
análisis y de la confrontación con los cuadros y grá-
ficos anteriores. 

1) En 1959 los precios de los principales productos 
químicos inorgánicos eran más caros en los seis países 
estudiados que en los Estados Unidos. El margen des-
favorable era de 18 a 25 por ciento en el Brasil, Colom-
bia y el Perú y llegaba a 45 por ciento en México. 
En Chile y la Argentina esos precios eran más del 
doble que en los Estados Unidos. Dentro de este grupo 

2 0 En los grupos restantes se consideró insuficiente el número 
de productos incluidos en la muestra para deducir resultados fe-
hacientes de las comparaciones parciales de precios. Esta limita-
ción es lamentable por excluir un grupo tan importante como el 
de los plásticos. 

eran especialmente elevados los precios argentinos y 
chilenos en los subgrupos ácidos y álcalis. 

En los resultados obtenidos tuvieron una inciden-
cia decisiva los precios del ácido sulfúrico y de la 
soda cáustica por su gran importancia en la producción 
de los países considerados, reflejada a través de su 
fuerte ponderación en la muestra. Los desfavorables 
resultados obtenidos en la Argentina y Chile obedecen 
en gran parte al elevado costo del azufre nacional 
y a los fuertes derechos que gravan la importación de 
este producto. De los países estudiados, sólo México 
dispone de azufre nacional a precios bajos. En el caso 
de los ácidos principales, las escalas de producción 
son aún relativamente pequeñas en los países estudia-
dos en comparación con las que suelen encontrarse 
en países más industrializados. Con respecto a la soda 
cáustica, debe señalarse el gran desperdicio del co-
producto cloro en numerosas plantas, así como el ele-
vado costo de la energía eléctrica en ciertos casos. Los 
factores desfavorables enumerados actuaron no sólo en 
la Argentina y Chile, sino también en varios de los 
países restantes, aunque en menor grado. 

2) Los precios de los principales productos quí-
micos orgánicos eran menores en la Argentina, el Brasil 
y Colombia que en los Estados Unidos, pero ello se 
debía exclusivamente a los bajos precios y elevada 
ponderación de los productos naturales alcohol etílico 
y glicerina. Si las comparaciones se refieren exclu-
sivamente a los productos químicos orgánicos de origen 
sintético, los precios promedios superan prácticamente 
en todos los países a los norteamericanos, siendo de 
observar que esos precios superan en más de cuatro 
veces en el caso de la Argentina, y en más de tres en 
el del Brasil, al promedio del conjunto de los princi-
pales productos orgánicos. Con excepción de Colombia 
y México, fueron elevadísimos los precios de los prin-
cipales hidrocarburos aromáticos, productos de impor-
tancia preponderante en la moderna industria química 
de síntesis orgánica. Esa situación se debió al desarrollo 
insuficiente de las industrias siderúrgicas latinoameri-
canas —en las que se obtienen a manera de subpro-

Cuadro 17 

NIVELES RELATIVOS DE PRECIOS EN ALGUNOS GRUPOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANU-
FACTURA NACIONAL EN SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

(Estados Unidos = 100) 

I Principales productos químicos minerales 
I-A Ácidos principales 
I-B Álcalis principales 
I-C ) j p > Sales y otros productos inorgánicos principales . . . 

II Principales productos químicos orgánicos 
Principales productos químicos orgánicos, excluidos los 

productos naturales 
II-A Principales hidrocarburos aromáticos 

III Productos químicos para la agricultura 

V Fibras artificiales 

VII-C Pinturas y similares 

VIII-A Jabones 

X Gases inudustriales 

Argen-
tina Brasil Colom-

bia Chile México Perú 

207 124 125 201 145 118 
259 116 138 183 154 122 
228 151 95 275 154 108 
135 110 137 156 129 123 

77 48 87 181 142 122 

322 177 102 233 162 120 
460 215 122 172 127 

244 98 192 274 139 176 

183 86 95 128 110 100 

143 113 126 109 154 105 

29 45 52 92 55 57 

121 135 149 135 149 87 
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Gráfico V 

NIVELES RELATIVOS DE PRECIOS EN ALGUNOS GRUPOS CARACTERÍSTICOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE MANU-
FACTURA NACIONAL EN SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 
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ducto los hidrocarburos aromáticos en cuestión— y 
a la ausencia de una industria petroquímica estable-
cida para suplir esa deficiencia. 

3) Los productos químicos para la agricultura son 
caros en todos los países salvo el Brasil, si bien en 
este caso algunos de los fertilizantes fueron considera-
dos en las comparaciones deduciendo del precio efec-
tivo del productor los subsidios gubernamentales. Los 
precios efectivos en los seis países son especialmente 
«levados para el superfosfato simple (único producido 
en 1959) y el sulfato de amonio. El elevado nivel 
de precios es una de las causas del reducido consumo de 
abonos y en el caso del sulfato de amonio se debe en 
parte a los elevados precios del azufre nacional e im-
portado. Por otra parte, en el Brasil la competencia 
con los productos importados no permitió que los pre-
cios de los principales pesticidas se elevaran conside-
rablemente con respecto a los precios internacionales 
de esos productos. 

4) En lo que atañe a las fibras, las comparaciones 
se refieren exclusivamente a las celulósicas, viscosa y 
acetato. Los precios son moderados en casi todos los 
países estudiados, menos en la Argentina. 

5) Destacan los reducidos precios de los jabones en 
relación con los Estados Unidos, aunque hay grandes 
diferencias entre los seis países latinoamericanos. La gran 
abundancia de grasas animales, así como la relativa sen-
cillez y el carácter tradicional de la manufactura de 
jabones, han determinado precios especialmente favoreci-
dos en la Argentina. El Brasil se encuentra en análoga 
situación gracias a la abundancia de grasas vegetales. 
Como ya se ha dicho, los bajos precios y la elevada pon-
deración de este grupo en el conjunto de la producción 
química de los países de la región tuvieron incidencia 
decisiva en las comparaciones de precios referidas al con-
junto de la industria química. En las comparaciones par-
ciales por grupos de productos, el de los jabones es el 
único en que los precios latinoamericanos son sistemá-
ticamente inferiores a los norteamericanos. 

6) Salvo en el Perú, los precios latinoamericanos de 
los gases industriales fueron superiores a los de los Esta-
dos Unidos, lo que refleja el hecho de que se trata de 
una producción propiamente química. 

7) Por último, como conclusión general de las com-
paraciones de precios al nivel de grupos y subgrupos de 
productos, puede afirmarse que los precios de los pro-
ductos químicos propiamente tales y sintéticos fueron en 
1959 considerablemente más elevados que en los Estados 
Unidos en todos los países latinoamericanos estudiados, 
incluyendo el Brasil y la Argentina. 

En suma, el cuadro 17 y el gráfico V muestran, entre 
otras cosas, que los niveles relativos de precios de los 
grupos de productos que componen la industria química 
difieren en medida variable en cada país de los niveles 
generales de precios correspondientes al conjunto. Por 
consiguiente, la estructura de la producción química de 
los diversos países se presenta de distinta manera según 
se avalúe la producción a precios fob Estados Unidos 
—como se hizo en la sección anterior— o a precios lo-
cales en moneda nacional. Para mantener la uniformi-
dad y comparabilidad en el análisis, la estructura de la 
producción ha sido considerada en este estudio a base 
de los precios fob Estados Unidos, pero ello no significa 
que carezca de significado la distribución del valor de la 
producción tomada a precios nacionales. Antes al con-
trario, esa distribución proporciona las bases para el 
cálculo de los insumos unitarios de determinados tipos 

de productos químicos en la preparación de matrices na-
cionales de insumo-producto muy detalladas, por ejemplo. 
En consideración al interés que pudiera tener, en el 
anexo IV se muestra la estructura de la producción quí-
mica calculada a precios internos. 

3. Importación y consumo aparente 

a) Importación 

El promedio anual de la importación de productos 
químicos en América Latina fue en 1956-57 de unos 
873 millones de dólares a precios cif y en 1958-59 de 
910 millones, es decir, aproximadamente la novena parte 
de las importaciones totales de la región. Después de 
1956-57, las importaciones de productos químicos aumen-
taron en América Central, Cuba, Chile, el Ecuador, Mé-
xico, el Perú y Venezuela. En estos países, paralelamente 
con políticas de importación relativamente liberales o en 
curso de liberalización —como en Chile—, la demanda de 
productos químicos transitoriamente ha estado creciendo 
en mayor rapidez que la producción local. Más aún, se 
ha comprobado que en algunos de ellos el aumento de la 
importación no fue acompañado de ninguna expansión 
significativa de la industria química. 

Sin embargo, en varios de estos países, especialmente 
en México y el Perú, bajo el impulso de la creciente 
demanda se han planteado numerosos proyectos nuevos, 
cuya puesta en marcha hará sentir su influencia en los 
próximos años mejorando la relación producción-impor-
tación en cuanto al consumo de productos químicos. 

Por otro lado, en 1958-59 las importaciones de pro-
ductos químicos decrecieron con respecto al bienio pre-
cedente en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Colombia y 
el Uruguay. Esta disminución se debió en gran parte 
a la agudización de las dificultades en el balance de 
pagos, que ocasionó mayores restricciones y recargos en 
las importaciones, y a la contracción experimentada por 
algunos sectores de la economía. Conjuntamente con estos 
fenómenos, que se manifestaron en grado variable en los 
países citados, puede mencionarse la incidencia de una 
mayor sustitución de importaciones. Obsérvese, sin em-
bargo, que cuando se consideran bienios consecutivos, 
como aquí se ha hecho, los efectos de la sustitución 
generalmente se manifiestan en forma relativamente tenue 

Cuadro 18 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIO-
NES DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR PAÍSES, 1959 

País Millones de Porcientos País dólares del total 

Argentina 91.5 9.7 
133.0 14.1 

Colombia 74.6 7.9 
Chile 46.4 4.9 

179.6 19.0 
48.2 5.1 

Venezuela 143.0 15.1 

Subtotal 716.3 75.8 

Otros países a 228.7 24.2 

945.0 100.0 

a Esta cifra incluye una estimación de las importaciones en el Paraguay, país 
para el cual no se dispone de informaciones originales. La cifra estimada re-
presenta 3.5 millones de dólares. 
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Cuadro-

AMÉRICA LATINA: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR PAÍSES Y 
(Millones de dólares 

Argentina Brasil Bolivia Centroamérica Colombia 

1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958-
1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 

9.25 8.61 18.08 14.60 0.15 0.14 0.85 1.28 1.94 2.08-
1.39 1.52 3.17 2.31 — — 0.23 0.37 1.64 2.20 
8.43 8.88 34.60 32.73 0.07 0.08 35.83 32.86 17.08 13.97 
9.51 9.09 7.78 6.71 — — 1.11 2.29 12.51 9.91 
0.60 3.42 0.89 0.03 0.43 0.21 0.82 1.33 3.15 3.71 

4.69 5.92 5.33 6.54 — — 1.57 1.40 2.95 2.99-

10.75 7.11 15.78 11.65 0.81 0.60 7.89 8.09 9.11 6.47 
— 0.07 3.91 2.24 0.17 0.31 5.55 6.14 2.76 2.70 

0.24 0.18 0.35 0.24 1.55 1.74 2.84 2.33 2.08 1.36 
— — 0.43 0.32 — — 0.09 0.14 0.18 o.ia 

3.28 4.28 0.92 1.10 0.16 0.16 7.97 8.53 1.86 1.73 
3.22 5.01 6.56 9.67 0.31 0.24 2.58 2.97 3.16 3.40! 
0.20 1.22 7.03 6.10 0.28 0.24 2.45 3.20 5.71 3.53. 

7.86 6.99 4.12 4.20 0.26 0.09 2.89 2.48 1.90 1.54 

0.99 1.05 2.34 3.28 0.47 0.74 3.31 3.11 
16.00 14.48 28.23 17.99 2.56 2.81 24.92 26.80 17.07 13.01 
17.81 11.45 7.95 14.55 1.16 0.69 6.64 6.22 • 2.87 2.97 

94.22 89.28 147.47 134.26 7.91 7.31 104.70 107.17 89.28 74.86 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

VII 

VIII 
IX 

X 
XI 

XII 
XIII 
XIV 

XV 

XVI 
XVII 

Principales productos químicos minerales . 
Principales productos químicos orgánicos . 
Productos químicos para la agricultura15 . 
Materiales plásticos y resinas sintéticas . . 
Fibras artificiales y sintéticas 
Caucho sintético y productos relacionados 

incluido el negro de humo 
Materiales para pintar, teñir, curtir y co-

lorear 
Agentes tensoactivos y blanqueantes . . 
Explosivos, fósforos y productos para piro-

tecnia 
Gases industriales 
Productos para tocador, esencias y sabori-

zantes 
Productos de otros usos específicos . . . 
Alquitranes, breas y subproductos similares 
Sales, óxidos y otros compuestos minerales 

de uso no específico, excluidos los del 
grupo I 

Compuestos orgánicos de uso no específi-
co, excluidos los del grupo II . . . . 

Productos farmacéuticos 
Productos químicos, no especificados . . 

Total 

a No ee dispone de informaciones sobre el Paraguay, 
b Incluido el salitre. 

Cuadro 

AMÉRICA LATINA: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR 
(Promedios anuales en 

País 
Argentina Brasil Bolivia Centroamérica Cok mbia 

Grupo 
1956-
1957 

1958-
1959 

1956• 
1957 

1958-
1959 

1956-
1957 

1958• 
1959 

1956-
1957 

1958-
1959 

1956-
1957 

1958-
1959 

I Principales productos químicos minerales . 9.8 9.6 12.3 10.9 1.9 1.9 0.8 1.2 2.2 2.8 
II Principales productos químicos orgánicos . 1.5 1.7 2.1 1.7 — — 0.2 0.3 1.8 2.9 

III Productos químicos para la agricultura b . 8.9 10.0 23.5 24.4 0.9 1.1 34.2 30.7 19.2 18.7 
IV Materias plásticas y resinas sintéticas . . 10.1 10.2 5.3 5.0 — — 1.1 2.1 14.0 13.2 
V Fibras artificiales y sintéticas . . . . . 0.6 3.8 0.6 — 5.4 2.9 0.8 1.2 3.5 5.0 

VI Caucho sintético y productos relacionados, 
incluido el negro de humo 5.0 6.6 3.6 4.9 — — 1.5 1.3 3.3 4.0 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y co-
lorear 11.4 8.0 10.7 8.7 10.2 8.2 7.5 7.5 10.2 8.6 

VIH Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . — 0.1 2.7 1.7 2.2 4.2 5.3 5.7 3.1 3.6 
IX Explosivos, fósforos y productos para pi-

rotecnia 0.3 0.2 0.2 0.2 19.6 23.8 2.7 2.2 2.3 1.8 
X Gases industriales — — 0.3 0.2 — — 0.1 0.1 0.2 0.2 

XI Productos para tocador, esencias y sabori-
zantes 3.5 4.8 0.6 0.8 2.0 2.2 7.6 8.0 2.1 2.3 

XII Productos de otros usos específicos . . . 3.4 5.6 4.4 1.2 3.9 3.3 2.5 2.8 3.6 4.5 
XIII Alquitranes, breas y subproductos similares 0.2 1.4 4.8 4.5 3.5 3.3 2.4 3.0 6.4 4.7 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos minerales 

de uso no específico, excluidos los del 
grupo I 8.3 7.8 2.8 3.1 3.3 1.2 2.8 2.3 2.1 2.1 

XV Compuestos orgánicos de uso no específi-
0.4 0.7 3.7 4.2 co, excluidos los del grupo II . . . . 1.1 1.2 1.6 2.4 — — 0.4 0.7 3.7 4.2 

XVI Productos farmacéuticos 17.0 16.2 19.1 13.4 32.4 38.5 23.8 25.0 19.1 17.4 
XVII Productos químicos no especificados. . . 18.9 12.8 5.4 10.9 14.7 9.4 6.3 5.9 3.2 4.0 

B No se dispone de informaciones sobre el Paraguay, 
b Incluido el salitre. 
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USOS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS. PROMEDIOS ANUALES, I95&57 Y 1958-59 a 
a precios c i f j 

Promedio to-
Cuba Chile Ecuador México F&rú Uruguay Venezuela tal de Amé-

rica Latina 

1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958-
1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 

2.81 261 0.93 1.35 0.35 0.46 9.94 10.60 1.65 1.87 1.45 1.27 2.73 2.93 50.13 47.80) 
0.22 0.23 1.23 1.02 0.02 0.05 2.80 3.78 0.36 0.38 0.25 0.19 0.59 1.05 11.90 13.10: 

12.52 1:0.97 3.16 6.10 1.82 2.77 21.43 25.07 5.63 7.49 1.40 1.60 9.81 10.29 151.78 152.81 
3.71 5.10 2.15 3.36 1.17 0.63 17.56 20.06 2.18 2.69 2.48 2.42 7.04 10.83 67.20 73.09"' 
7.68 4.87 2.42 2.19 2.00 2.40 5.26 4.71 3.91 4.43 4.66 2.92 4.98 4.45 36.80 34.67/ 

0.28 0.85 0.98 2.39 0.01 0.39 7.47 10.86 0.55 0.71 0.69 1.76 4.73 5.72 29.25 39.53: 

6.29 6.90 4.99 4.57 1.09 1.00 12.58 13.60 4.85 4.24 3.16 2.38 7.39 8.58 84.69 '75.19= 
1.94 2.02 1.91 2.98 0.86 0.94 3.98 3.92 3.27 2.54 0.66 0.50 6.70 6.33 31.71 30.69' 

0.99 0.60 1.15 1.19 0.25 0.25 2.94 2.59 4.04 2.68 0.11 0.11 3.46 4.58 20.00 17.85. 
0.50 0.14 0.08 0.13 0.01 0.02 0.62 0.82 0.08 0.08 0.10 0.08 0.28 0.47 2.37 2.38-

1.37 2.29 0.74 0.93 0.66 0.72 5.11 5.47 1.22 1.16 0.64 0.50 6.36 11.20 30.29 38.07 
1.99 3.64 1.29 2.22 0.40 0.56 17.82 17.32 2.84 2.98 0.83 1.55 14.08 13.66 55.08 63.22 
0.88 1.14 2.21 2.57 0.60 0.92 2.34 2.14 1.10 1.24 0.17 0.06 1.23 1.02 24.20 23.38 

0.45 0.79 0.33 0.46 0.13 0.29 4.62 8.78 0.64 0.62 0.30 0.19 1.98 3.40 25.48 29.83 

0.54 0.77 0.20 0.19 0.15 0.36 3.75 4.32 0.46 0.54 0.19 0.16 0.70 0.71 13.10 15.23 
13.95 17.95 7.67 7.48 4.90 5.63 27.25 33.60 10.50 12.56 4.99 3.88 20.16 36.79 178.20 192.98 

8.46 5.03 2.50 4.37 0.74 0.25 8.03 9.05 0.08 0.09 1.44 1.17 3.09 4.76 60.77 60.60 

64.58 65.90 33.94 43.50 15.16 17.64 153.50 176.69 43.36 46.30 23.52 • 20.74 95.31 126.77 872.95 910.42 

20 

PAÍSES Y USOS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS, 1956-57 Y 1958-59 a 
porcientos del total) 

Promedio 
Cuba Chile Ecuador México Perú Uruguay Venezuela ponderado 

en América 
Latina 

Ï956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958- 1956- 1958-
1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 1957 1959 

4.4 4.0 2.7 3.1 2.3 2.6 6.5 6.0 3.8 4.0 6.2 6.1 2.9 2.3 5.7 5.2 
0.3 0.3 3.6 2.4 0.1 0.3 1.8 2.1 0.8 0.8 1.1 0.9 0.6 0.8 1.4 1.4 

19.4 16.7 9.3 14.0 12.0 15.7 14.0 14.2 13.0 16.2 6.0 7.7 10.3 8.1 17.4 16.8 
5.7 7.7 6.3 7.7 7.7 3.6 11.4 11.4 5.0 5.8 10.5 11.7 7.4 8.6 7.7 8.0 

11.9 7.4 7.2 5.0 13.2 13.6 3.4 2.7 9.0 9.6 19.8 14.1 5.2 3.5 4.2 3.8 

0.4 1.3 2.9 5.5 0.1 2.2 4.9 6.1 1.3 1.5 2.9 8.5 5.0 4.5 3.4 4.3 

9.8 10.5 14.7 10.5 7.2 5.7 8.2 7.7 11.2 9.2 13.4 11.5 7.8 6.8 9.7 8.3 
3.0 3.1 5.6 6.9 5.7 5.3 2.6 2.2 7.5 5.5 2.8 2.4 7.0 5.0 3.6 3.4 

1.5 0.9 3.4 2.7 1.6 1.4 1.9 1.5 9.3 5.8 0.5 0.5 3.6 3.6 2.3 2.0 
0.8 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 - 0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 

2.1 3.5 2.2 2.2 4.4 4.1 3.3 3.1 2.8 2.5 2.7 2.4 6.7 8.8 3.5 4.2 
3.1 5.5 3.8 5.1 2.6 3.2 11.6 9.8 6.5 6.4 3.5 7.5 14.8 10.8 6.3 6.9 
1.4 1.7 6.5 5.9 4.0 5.2 1.5 1.2 2.5 2.7 0.7 0.3 1.3 0.8 2.8 2.6 

0.7 1.2 1.0 1.1 0.9 1.6 3.0 5.0 1.5 1.3 1.3 0.9 2.1 2.7 2.9 3.3 

0.8 1.2 0.6 0.4 1.0 2.0 2.4 2.4 1.1 1.2 0.8 0.8 0.7 0.6 1.5 1.7 
21.6 27.2 22.6 17.2 32.3 32.0 17.8 19.0 24.2 27.1 21.3 18.7 21.2 29.0 20.4 21.2 
13.1 7.6 7.4 10.0 4.8 1.4 5.3 5.1 0.3 0.2 6.1 5.6 3.1 3.7 6.9 6.6 
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frente a los más acentuados cambios a corto plazo que se 
acaban de señalar. 

El cuadro 18 muestra las cifras correspondientes a la 
importación por países en 1959 y a la participación de 
éstos en el total de la importación de productos químicos 
en América Latina. En él se observa que los tres mayores 
productores químicos de la región, la Argentina, el Bra-
sil y México, que concentran el 76.2 por ciento de la 
industria química (véase el cuadro 2 ) , sólo participaron 
en conjunto con el 42.8 por ciento en las importaciones 
de productos químicos. Colombia, Chile, el Perú y Ve-
nezuela, que sumados representan al 14.1 por ciento de 
la industria química latinoamericana, participaron en esas 
importaciones con el 33 por ciento. Los demás países 
sólo representan el 9.7 por ciento del total de la indus-
tria química de la región y participaron con el 24.2 por 
ciento en sus importaciones de productos químicos. 

Las cifras correspondientes a la importación de pro-
ductos químicos han sido recogidas en el anexo V, donde 
se presentan detalladamente por países todas las partidas 
de importación de productos químicos cuyo valor ex-
cede de 10 000 dólares. Aunque en los cálculos del pre-
sente informe se han tenido en cuenta todas las partidas 
de importación de productos químicos, no se consideró de 
interés incluir en ese anexo las partidas inferiores a 
10 000 dólares, pues en conjunto no representan más 
de 0.5 por ciento del total de las aludidas importaciones. 

En el cuadro 19 pueden observarse, separadas por 
países, las cifras de la importación de productos químicos 
en los bienios 1956-57 y 1958-59. El mismo cuadro pre-
senta las importaciones correspondientes a cada uno de 
los más importantes grupos de productos químicos, según 
la clasificación adoptada. El cuadro 20 contiene la 
distribución porcentual de la importación de los mismos 
grupos de productos químicos. 

De los cuadros 19 y 20 se desprende que el rubro 
de importación más importante, después del grupo de los 
productos químicos farmacéuticos (193 millones), es el 
de los productos químicos para la agricultura, de los 
cuales en 1958-59 se importaron 153 millones de dólares 
anuales. También constituyen rubros de gran importancia 
los principales productos químicos inorgánicos, que con 
los similares del campo orgánico constituyen la mayo-
ría de la industria química pesada. Otros grupos im-
portantes en la importación son las resinas sintéticas 
y los materiales para pintar, teñir, curtir y colorear. 

Si bien el grupo VI (caucho) figura con una cifra 
menor —poco menos de 40 millones de dólares—, debe 
hacerse observar que a ese egreso de divisas, que corres-
ponde esencialmente a la importación de caucho sinté-
tico, se agrega una suma bastante superior en concepto 
de importación de caucho natural. Si se establecen ma-
nufacturas de caucho sintético en América Latina, gran 
parte de las divisas gastadas en caucho natural también 
podrían economizarse, pues es elevado el grado de sus-
titución posible de este último por cauchos sintéticos. 

Nótese, con respecto a la importación de los productos 
químicos para la agricultura, que para el conjunto de la 
América Latina alrededor del 58 por ciento corresponde 
a la importación de fertilizantes y el resto a la de pes-
ticidas. En la importación de materiales para pintar, 
teñir, colorear y curtir destacan las anilinas y otros colo-
rantes, que representan para el promedio de la región al-
rededor de la mitad del total del grupo. 
b) Consumo aparente 

El consumo aparente de productos químicos en la 

^ Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APA-
RENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR PAÍSES, 1959 

Pcás 
Consumo 

Millones 
de dólares 

aparente 

Porcien-
tos 

Distribu-
ción porcen-
tual del va-
lor de la 
produc-
ción b 

Argentina . . . 532 17.4 21.8 
923 30.3 36.3 

Colombia . . . 193 6.3 5.3 
Chile a . . . . 122 4.0 3.7 

558 18.3 18.1 
Perú 87 2.8 1.8 
Venezuela . . . 208 6.8 3.3 

SubtotaL . . 2 623 85.9 90.3 

Otros países . . 430 14.1 9.7 

Total . . . . 3053 100.0 100.0 

a 1958. 
b Cifras del cuadro 2. 

región se calculó para 1959 en 3 053 millones de dóla-
res,21 correspondiendo 945 millones a las importaciones y 
2 204 millones a la producción evaluada a precios de los 
Estados Unidos, cif en el puerto de importación, siendo 
las exportaciones de unos 96 millones.22 

En el cuadro 21 se recogen las cifras correspondientes 
a la distribución del consumo aparente de productos quí-
micos entre los países latinoamericanos. Nótese que no 
coinciden la distribución geográfica de la producción 
y la del consumo. Esta circunstancia muestra el grado 
desigual de sustitución de importaciones en los países 
de América Latina. A este propósito cabe señalar que 
dicha diferencia no es atribuible sino en medida mínima 
a la influencia de las exportaciones, pues éstas son aún 
muy reducidas en todos los países latinoamericanos. 

Del cuadro 21 se desprende asimismo que la partici-
pación de la Argentina, el Brasil y México en el mercado 

Cuadro 22 

AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS POR HABITANTE, 1959 

País Dólares 

Argentina 26 
Brasil 14 
Colombia 13 
Chile a 17 
México 17 
Perú 8 
Venezuela 31 
Otros paísesb 12 

Total c 16 

Estados Unidos d 126 
Promedio del grupo de países europeosd . . . . 60 

a 1958. 
b El resto de los países latinoamericanos, 
c 1959. 
d Cifras de 1957. Se incluye entre los países europeos a Austria, Dinamarca» 

Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de 
Alemania, Suecia, Suiza y Unión Económica BeIgo-Luxemburguesa. 

2 1 La cifra correspondiente a la producción chilena es la del 
año 1958. 

2 2 Para obtener las cifras del consumo .aparente de productos 
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Cuadro 23 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR USOS PRINCIPALES 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

(Valor equivalente en millones de dólares y porcientos) 

Grupo 

Argentina 

Valor Por: ciento 

Brasil 

Valor Por; ciento 

Colombia 

Valor Por; ciento 

Chile a 

Valor ?or; ciento 

México Perú Venezuela 

Valor Valoi ciento 
Por-

ciento Valor Por-
ciento 

Total 

Valor Por-
ciento 

I Principales productos químicos mi-
nerales 

II Principales productos químicos or-
gánicos . .' 

III Productos químicos para la agricul-
tura 

IV Materiales plásticos y resinas sinté-
ticas 

V Fibras artificiales y sintéticas * . 

VI Caucho sintético y productos rela-
cionados, incluido el negro de 
humo 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir 
curtir y colorear 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 

IX Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

X Gases industriales 

XI Productos para tocador, esencias y 
saborizanes 

XII Productos de otros usos específicos . 

XIII Alquitranes, breas y subproductos 
similares 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos 
químicos minerales de uso no es-
pecífico, excluidos los del grupo I 

XV Compuestos orgánicos de uso no es-
pecífico, excluidos los del gru-
po II 

XVI Productos farmacéuticos 

XVII Productos químicos no especificados 

Total 

24.1 4.5 

30.3 5.7 

32.4 6.1 

22.8 4.3 

32.8 6.2 

8.2 1.5 

45.7 8.6 

137.3 25.8 

8.9 1.7 

10.9 2.0 

39.2 7.4 

24.6 4.6 

12.3 2.3 

7.2 1.4 

6.8 1.3 

82.2 15.4 

6.6 1.2 

532.3 100.0 

37.5 4.1 

95.6 10.4 

45.8 5.0 

48.1 5.2 

75.4 8.2 

10.5 1.1 

77.1 8.4 

196.8 21.3 

27.9 3.0 
12.6 1.4 

39.0 4.2 
30.2 3.3 

16.2 1.7 

6.8 0.7 

11.2 1.2 

169.5 18.4 

22.4 2.4 

922.6 100.0 

6.6 3.4 

4.5 2.3 

15.0 7.8 

12.2 6.3 

17.4 9.0 

2.8 1.5 

13.8 7.2 

48.1 24.9 

3.5 1.8 
1.4 0.7 

7.5 3.9 

5.5 2.9 

13.5 7.0 

1.7 0.9 

3.4 1.8 

30.2 15.6 

5.8 3.0 

192.9 100.0 

4.5 3.7 

2.2 1.8 

9.1 7.5 

3.2 2.6 

7.4 6.1 

1.6 1.3 

14.3 11.8 

29.8 24.6 

9.8 8.1 

0.9 0.7 

2.0 1.6 

4.7 3.9 

4.7 3.9 

2.7 2.1 

0.7 0.6 

20.5 16.9 

3.4 2.8 

121.4 100.0 

31.4 5.6 2.8 3.2 3.8 1.8 110.7 4.2 

13.1 2.3 4.9 5.6 2.9 1.4 153.5 5.9 

61.7 11.1 8.7 10.0 11.0 5.3 183.7 7.0 

36.7 6.6 3.0 3.4 12.6 6.1 138.6 5.3 
43,1 7.7 7.5 8.6 13.8 6.6 197.4 7.5 

11.8 2.1 0.8 0.9 6.2 3.0 41.9 1.6 

47.3 8.5 8.3 9.5 21.7 10.4 228.2 8.7 
96.6 17.3 17.1 19.6 32.4 15.6 558.1 21.3 

16.4 2.9 4.2 4.8 6.0 2.9 76.7 2.9 
5.2 0.9 1.3 1.5 2.6 1.2 34.9 1.3 

35.0 6.3 1.7 2.0 16.5 7.9 140.9 5.4 
19.1 3.4 3.0 3.4 13.2 6.3 100.3 3.8 

19.8 3.5 2.6 3.0 2.4 1.2 71.5 2.7 

11.0 2.0 0.9 1.0 4.6 2.2 34.9 1.3 

4.5 0.8 0.7 0.8 0.8 0.4 28.1 1.1 
89.1 16.0 17.7 20.3 50.3 24.2 459.5 17.5 
16.6 3.G 2.1 2.4 7.2 3.5 64.1 2.5 

558.4 100.0 87.3 100.0 208.0 100.0 2 623.0 100.0 

a 1958. 



latinoamericano de productos químicos representa las dos 
terceras partes de ese mercado. Otros cuatro países —Co-
lombia, Chile, el Perú y Venezuela— participan de ese 
mercado en un 20 por ciento, distribuyéndose el 14 
por ciento restante entre los otros 13 países de América 
Latina. 

Las cifras de consumo aparente que muestra dicho 
cuadro permiten comparar el consumo de productos quí-
micos por habitante en los países de la región con el de 
otros países más desarrollados, cotejo que no resulta 
mucho más favorable que las comparaciones similares 
realizadas con respecto a la producción. (Véase el cua-
dro 22.) 

Como en los casos de la producción y de la impor-
tación, es interesante analizar la distribución del consu-
mo aparente de productos químicos según sus principales 
usos. Para tal fin, en el cuadro 23 el valor correspon-
diente al consumo aparente por grandes categorías de 
usos ha sido expresado en porcientos del consumo apa-
rente total de productos químicos, consignando además 
Sos valores absolutos de cada grupo. El anexo VII con-
tiene una distribución más detallada del consumo apa-
rente, por subgrupos de productos químicos y con el 
detalle de las cifras de importación y producción a que 
corresponden las informaciones de consumo presentadas. 

En los siete países en estudio los productos destinados 
esencialmente el consumo doméstico y a la satisfacción de 
necesidades personales representan de 55 a 60 por ciento 
(suma de los grupos IV, V, VIII, XI y XVI) del con-
sumo aparente total de productos químicos. Los produc-
tos para la agricultura (grupo III), en cambio, alcanzan 
al 7 por ciento, mientras que los productos destinados 
esencialmente a la industria como bienes intermedios 
(la mayor parte de los grupos I, II, VI, VII, IX, XIV y 
XV) absorben de 20 a 26 por ciento del consumo apa-
rente total. 

c) Sustitución de importaciones 

Con cifras de producción, importación y consumo 
aparente, es posible medir los resultados que América 
Latina ha alcanzado en la sustitución de importaciones 
de productos químicos. En el cuadro 24, que permite 
apreciar la medida en que la importación participa en la 
satisfacción del mercado de productos químicos en Amé-
rica Latina, en los Estados Unidos y en algunos países 
europeos, puede observarse que los países latinoamerica-
nos importan aún en promedio el 31 por ciento de los 
productos químicos que consumen. 

Como es natural, dado el distinto grado de desarrollo 
de la industria química en diversos países latinoamerica-
nos, la sustitución de importaciones de productos quími-

químicos en la región, los valores de la producción calculados an-
teriormente a precios fob en los Estados Unidos se ajustaron a fin 
de convertirlos en precios cif. Para ello los valores de la producción 
de la Argentina, el Brasil y México fueron aumentados uniforme-
mente en 12 por ciento y los correspondientes a los demás países 
en 15. El ajuste a precios cif se efectuó a fin de hacer compara-
bles las cifras de producción con las de importación en el cálculo 
de la sustitución de importaciones. En efecto, la producción ex-
presada a precios cif indica la magnitud del ahorro bruto de divi-
sas que se obtiene al sustituir por producción nacional la importa-
ción correspondiente. Las exportaciones se consideraron a precios 
fob. Por otra parte, el hábito —no admitido en este lugar— de 
calcular a precios fob el valor de la producción corresponde a las 
evaluaciones de ésta a precios locales, que se suponen determinados 
en gran medida por la competencia de los productos importados, 
cuyo valor mínimo en el mercado nacional es su precio cif. 

^ Cuadro 7 

PARTICIPACIÓN DE LA IMPORTACIÓN EN EL CONSUMO 
APARENTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

País Porcientos 

América Latinaa 31 
Estados Unidos 1.5 
Grupo de países europeosb 13.6 

a 1959. 
b Cifras de 1957. Se incluye entre los países europeos a Austria, Dinamarca, 

Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal de 
Alemania, Suecia, Suiza y Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 

eos varía considerablemente de uno a otro. Mientras que 
esa sustitución ha alcanzado ya el 83 por ciento en la 
Argentina y el 86 por ciento en el Brasil, en Venezuela 
no ha pasado del 31 por ciento. (Véase el cuadro 25.) 

De los cuadros 21 y 25 se desprenden sobre todo los 
siguientes hechos: 

1) La Argentina y el Brasil, que representan el 17 
y el 30 por ciento, respectivamente, del mercado latino-
americano de productos químicos, han alcanzado una 
sustitución de importaciones de esos productos conside-
rablemente superior al promedio de la región. En el caso 
del Brasil, cuya sustitución de importaciones es prácti-
camente igual a la del grupo de países europeos presentado 
en el cuadro 24, esta situación favorable se explica pri-
mordialmente por la amplitud del mercado nacional de 
productos químicos. El alto grado de sustitución conse-
guido en la Argentina obedece a la antigüedad de su 
industria química, relativamente mayor que en los países 
latinoamericanos restantes. 

2) México, con un mercado de productos químicos 
superior al de la Argentina, sólo ha alcanzado una sus-
titución de importaciones casi igual a la del promedio 
latinoamericano. Esta situación justifica el gran número 
de proyectos de nuevas industrias químicas que han sur-
gido en México en los últimos años. 

3) En Venezuela apenas si está comenzando la susti-
tución de importaciones y en el Perú, así como en el 
promedio del grupo de los "otros países, también se 
halla retrasada. Ese retraso se explica no sólo por la 
falta de desarrollo generalizado en esos países, sino tam-
bién y quizás en primer término por el hecho de que el 
mercado de este grupo se halla disperso en 13 mercados 
nacionales aislados entre sí. Como estos 13 países en 
conjunto sólo representan el 14 por ciento del consumo 
latinoamericano de productos químicos, resulta evidente 

Cuadro 25 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN EL CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS, 1959 

País 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile a 
México 
Perú 
Venezuela 
Otros países 

Total 

a 1958. 

Porcientos 

83 
86 
61 
62 
68 
45 
31 
52 

69 

36 



^ Cuadro 7 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SEGÚN EL USO, 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

(Porcientos del consumo) 

País 

Grupo 

I Principales productos químicos minerales . . . 

A Ácidos principales 
B Álcalis principales 
C Sales principales 
D Otros productos químicos principales (minera-

les) 

II Principales productos químicos orgánicos. . . . 

A Principales hidrocarburos aromáticos . . . . 
B Principales alcoholes industriales y aldehidos . 
C Principales oleíinas 
D Principales fenoles 
E Principales polialcoholes 
F Otros productos químicos principales (orgáni-

cos) 

III Productos químicos para la agricultura . , . . 

A Abonos 
B Pesticidas 

IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . . . 

A Materiales plásticos 
B Adhesivos . . . . 
C Plastificantes 
D Otros aditivos para plásticos, excepto coloran-

tes y pigmentos 

V Fibras artificiales 

B Hilados 

VI Caucho sintético y productos relacionados, inclui-
do el negro de humo 

A Caucho 
B Otros elastómeros 
C Aditivos 
D Mezclas madres y productos semielaborados . 
E Materias primas para caucho 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear. . 

A Colorantes 
B Pigmentos 
C Pinturas y similares 
D Tintas y similares 
E Productos químicos para curtir 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . . 

A Jabones . 
B Detergentes0 

C Auxiliares textiles, excluidos los detergentes . 
D Agentes de flotación 
E Agentes de blanqueo 
F Productos de limpieza no incluidos en los sub-

grupos anteriores . . . 
G Estearina y otros productos análogos . . . . 

IX Explosivos, fósforos y productos para pirotecnia . 

A Explosivos industriales 
B Fósforos y productos pirotécnicos 

: entina Brasil Colombia Chile a México Perú Venezuela Promedio 

57 58 68 73 65 29 16 59 

100 94 86 100 90 86 22 91 
25 29 74 48 44 6 11 35 

Ob 50 Ob 50 80 — 0 58 

98 98 47 100 97 25 22 90 

93 97 58 64 68 92 55 92 

17 58 8 100 26 0 0 24 
98 99 92 100 95 98 76 98 

100 86 — — — — 87 
100 100 — 29 0 — 0 53 
100 95 33 40 ... 0 0 80 

90 93 0 — 35 — — 77 

78 40 21 40 63 10 I 49 

3 30 31 21 31 8 0 C 25 
85 55 12 69 79 15 1 65 

60 85 11 9 44 0 2 53 

58 90 11 10 45 0 2 53 

100 40 — — 40 — — *50 

— 100 — — ... — 

84 100 78 59 88 35 64 86 

84 100 78 59 88 35 64 86 

0 25 . 0 6 0 0 0 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 — 0 — — 0 

0 53 0 0 0 0 0 17 
— — — 50 — — 50 

84 85 51 70 70 46 55 74 

22 57 2 25 24 0 0 33 
86 73 0 47 29 14 ... 60 
OA 100 93 94 93 78 88 yo 90 67 80 95 17 0 j 9 3 
91 85 60 17 4 31 0 49 

100 99 94 91 96 84 85 97 

100 100 100 97 100 99 95 100 
100 81 74 94 95 85 82 89 
100 25 50 78 33 10 — 55 

0 — 0 0 0 — 0 
100 100 0 100 50 0 0 78 

100 100 94 95 78 77 96 
99 100 76 98 ... ... — 96 

99 99 63 89 85 43 25 84 

97 98 7 87 77 56 0 72 
100 100 100 100 98 0 88 97 

(Continúa) 
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Caudro 26 (Continuación) 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS, SEGÚN EL USO, 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1959 

(Porcientos del consumo) 

Pcás 

Grupo 
Argentina Brasil Colombia Chilea México Perú Venezuela Promedio 

X Gases industriales. 

A Gases de refrigeración excluido el amoníaco 
B Acetileno y otros gases para soldadura . . 
C Gases raros y nitrógeno 
D Otros y gases no especificados 

XI Productos para tocador, esencias y saborízantes 

XII Productos de otros usos específicos . . . . 

A Auxiliares y aditivos para la industria del pe 
tróleo 

B Desincrustantes para calderas y productos para 
tratamiento de agua 

C Productos químicos para la metalurgia y gal 
vanoplastia 

D Absorbentes y adsorbentes industriales . . 
E Abrasivos artificiales 
F Productos para fotografía 
G Albuminoides y almidones 
H Productos químicos puros 
I Varios 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares . 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mine 
rales de uso no específico, excluidos los de 
grupo /. 

XV Compuestos orgánicos de uso no específico, ex 
cluidos los del grupo II 

XVI Productos farmacéuticos 

XVII Productos químicos no especificados 

Total  

100 

100 
100 
100 
100 

99 

50 
100 

100 

0 
100 

75 

89 

0 
100 

85 

0 
96 
0 
0 

92 

100 

50 

81 

0 
100 

67 

95 

21 
99 
67 
82 

89 96 76 60 85 35 21 80 

72 64 25 62 27 3 . . . 47 

0 0 __ — 0 0 0 0 

100 100 100 100 88 0 0 92 

0 
100 

0 
60 
95 

0 
33 
62 
20 
93 

0 
0 
0 
0 

33 
10 
90 

0 
0 
0 
0 

61 

0 

0 
14 

0 
0 
0 

0 
12 
30 
27 
83 

100 . . . 32 65 58 . . . . . . . . . 

84 68 71 47 89 54 62 75 

33 29 12 77 . . . 33 . . . . . . 

85 64 6 71 9 14 0 51 

78 91 58 35 58 27 8 66 

24 27 50 44 95 18 33 

83 86 61 62 68 45 31 73 

» como 
as. 

la producción del sulfato de sodio en la Argentina. 
a 1958. 

c La mezcla de fertilizantes no se incl 
d A partir de materia prima importada. 

la pronunciada exigüidad del mercado correspondiente 
a cada país. 

A las consideraciones anteriores sobre la sustitución 
de importaciones en la industria química en general con-
viene añadir el análisis del grado de sustitución alcanzado 
en los principales grupos de productos químicos. Como 
antes se dijo, incluso en los países en que es elevada la 
sustitución de importaciones queda mucho por hacer en 
ese sentido con respecto a algunos grupos de productos 
de considerable importancia. Así, por ejemplo, la sustitu-
ción de importaciones de abonos en ningún país pasa del 
31 por ciento. En la Argentina y el Brasil, países de ele-
vada sustitución si se considera el conjunto de la indus-
tria química, se importan aún el 75 y el 71 por ciento, 
respectivamente, de los álcalis consumidos. A fin de de-
terminar los grupos de productos químicos en que aún 
deja de ser satisfactoria la situación en este aspecto, 
en el cuadro 26 se detalla, con respecto a los grupos y 
subgrupos de productos químicos clasificados según sus 

usos, el grado de sustitución alcanzado en cada uno de 
los países estudiados. 

El análisis de ese cuadro permite deducir en cierta ma-
nera las conclusiones más importantes sobre el mercado 
actual de productos químicos, ya que proporciona una 
primera idea sobre las clases de los diversos productos 
para los que habría que considerar nuevos proyectos de 
fabricación. 

La observación del cuadro 26 sugiere la necesidad de 
ampliaciones de la capacidad productiva, o de nuevos 
proyectos a establecer, en el campo de los álcalis, princi-
pales hidrocarburos aromáticos —benceno, tolueno y xi-
lenos—, fertilizantes, pesticidas, resinas sintéticas, mate-
rias primas para fibras sintéticas, caucho sintético y negro 
de humo, anilina y colorantes, detergentes (materia ac-
tiva), gases de refrigeración y auxiliares y aditivos para 
la industria del petróleo. Las necesidades de sustitución 
en los productos señalados han conducido al plantea-
miento en diversos países de un número considerable 
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de nuevos proyectos químicos, la mayoría de los cuales 
podrían funcionar en breve plazo. Para juzgar en qué 
medida satisfarán estos nuevos proyectos las necesidades 
de los años próximos es preciso considerar, además del 
nivel actual de importaciones, el incremento previsible 

en la demanda. La expansión futura de ésta, medida a 
través de las proyecciones correspondientes y comparada 
con la capacidad productiva existente y con los planes 
en marcha para su ampliación, determina la necesidad 
de otros proyectos, como se señalará más adelante. 
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Capítulo II 

PROYECCIONES DEL CONSUMO EN LA REGIÓN 

1. Proyecciones globales 

a) Observaciones generales 

Las proyecciones presentadas en este informe se rea-
lizaron a tres niveles: 1) producto por producto con 
respecto a una muestra amplia; 2) por principales gru-
pos de productos químicos, agrupados según sus usos, 
y 3) al nivel global del conjunto de la industria. Las 
correspondientes a una muestra de 100 productos consi-
derados individualmente se realizaron en cantidades físi-
cas y se presentarán en el capítulo siguiente junto con 
una breve reseña de la metodología y criterios empíricos 
aplicados.1 Las proyecciones globales se basaron en la 
valoración a precios de 1959 de las cifras de proyección 
en cantidades físicas. 

Con respecto a un reducido número de grupos y sub-
grupos de productos para los cuales se consideró que la 
muestra no era bastante representativa se aplicaron cri-
terios simplificadores, parte de los cuales se enumeran 
someramente en el anexo VIII. Cabe señalar que la ex-
tensión del presente trabajo obligó a omitir un mayor 
refinamiento en los estudios de mercado de los productos 
y grupos de productos de menor importancia técnica o 
económica. 

En el desarrollo de la oferta y la demanda de pro-
ductos químicos corresponde un papel determinante al 
crecimiento del consumo, aunque deben admitirse las si-
guientes salvedades: 1) una mayor disponibilidad in-
terna de determinados productos tiende a estimular la 
ampliación del mercado; 2) en el caso de cierto número 
de subproductos y coproductos, el desarrollo de la produc-
ción precede al consumo, y 3) el consumo efectivo y 
local de los productos químicos intermedios destinados 
a la propia industria química depende de la magnitud, 
diversificación e integración vertical de la producción 
de ésta. 

Los hechos enumerados no invalidan el principio de 
que cada iniciativa de producción debe corresponder a 
una necesidad manifiesta o potencial del mercado, por lo 
cual se ha colocado la proyección del consumo como base 
de las previsiones y análisis de la relación futura entre 
oferta y demanda. Las previsiones del crecimiento de la 
producción se deducen luego, estableciendo hasta qué 
punto podrán satisfacer a la acrecentada demanda futura 
la capacidad productiva ya instalada y la de los nuevos 
proyectos por realizar en el período de proyección. Para 
este fin el conocimiento concreto de los proyectos ya 
emprendidos se complementa con algunas hipótesis au-
xiliares sobre las tendencias de aumento en la sustitución 
de importaciones de productos secundarios. Procediendo 
así, conjuntamente con las proyecciones de la demanda y 
de la producción se obtienen algunas indicaciones im-

1 En este informe se ha recogido el detalle de los resultados de 
las proyecciones en cantidades físicas correspondientes a unos 90 
de los 100 productos que comprende la muestra. 

portantes sobre las tendencias futuras en el comercio 
exterior de productos químicos, acerca de las que también 
se tratará en el presente capítulo. 

El estudio detallado del mercado futuro de 100 pro-
ductos y su complementación con previsiones especiales 
para cierto número de grupos y subgrupos representan 
un método de proyección extremadamente laborioso. Sin 
embargo, este método, impuesto por la gran complejidad 
de la industria química, no implica un elevado grado de 
exactitud o certidumbre en los resultados. Previsiones 
de mercado de la índole de las que se presentan en este 
capítulo y en el siguiente se hallan siempre sujetas a un 
grado considerable de inseguridad, relacionado con las 
hipótesis básicas subyacentes. Entre éstas destacan las pre-
visiones relacionadas con el crecimiento del producto 
bruto,2 con la distribución del ingreso, con la distribu-
ción de la población en urbana y rural, con las tendencias 
de la industrialización y el desarrollo agrícola, etc. A 
los elementos enumerados, que en toda p ^ e c c i ó n se 
presentan en forma más o menos general, es agrega la 
inseguridad proveniente de los rápidos cambios tecno-
lógicos en la industria química. Así, por ejemplo, de-
terminados productos químicos de gran difusión actual 
pueden ver la repentina restricción de su consumo al 
descubrirse en ellos propiedades nocivas que actualmente 
no se sospechan; otros pueden verse desplazados por la 
competencia de materiales que se hallan apenas en una 
fase de experimentación; algunos perderán parte de su 
mercado al mejorar la economía de fabricación de pro-
ductos sucedáneos que apenas se consumen actualmente, 
etcétera. 

Por los factores de incertidumbre mencionados, no 
conviene considerar más que como órdenes de magnitud 
los valores y cantidades indicados en este capítulo y el 
siguiente. En principio es recomendable revisar periódi-
camente los criterios de proyección empleados y las cifras 
obtenidas a la luz de los nuevos acontecimientos técnicos 
y económicos. Como es natural, la seguridad de las pro-
yecciones efectuadas es superior para niveles más agre-
gados de productos. Probablemente no se presentarán 
subestimaciones o sobrestimaciones notables en las pre-
visiones al nivel de las cifras globales, pero sí puede 
suceder cuando se trate de productos particulares y es-
pecialmente cuando se hallen en competencia entre sí. 

El elevado número y heterogeneidad de los productos 
de la industria química impone la elaboración de pro-
yecciones muy detalladas. En el desarrollo del consumo 
de los productos químicos influyen muchos factores in-
dependientes, pues incluyen tanto bienes de consumo final 
como bienes intermedios. En general el mercado de los 
primeros guarda relación con la magnitud de la pobla-
ción y el nivel del ingreso; el de los segundos, en cambio, 
varía según el desarrollo y la estructura de diversos sec-
tores productivos usuarios de productos químicos, sufre 

2 En el anexo IX se presenta la hipótesis considerada sobre el 
crecimiento del producto bruto por habitante en América Latina. 
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la influencia de factores como el tamaño de los mercados 
de lojs sectores aludidos y se modifica de acuerdo con 
las aptitudes de los países para el desarrollo de determi-
nadas ramas industriales. Especial dificultad presenta la 
proyección de la demanda de productos químicos para 
la propia industria química. 

En el mismo grupo de bienes de consumo pueden di-
ferenciarse subgrupos cuyos mercados se comportan de 
manera totalmente diferente. El consumo de bienes tra-
dicionales como jabones, fósforos y similares crece lenta-
mente, ora en proporción directa con el aumento de la 
población, ora en correlación estrecha con las variaciones 
en el nivel del ingreso. Mientras tanto, el consumo de los 
productos más modernos —detergentes, fibras y otros 
materiales sintéticos— experimenta un rápido crecimiento; 
no sólo aumenta por efecto del incremento de la pobla-
ción y del ingreso, sino también por el desplazamiento 
y la sustitución de diversos materiales tradicionales. 

En el caso de industrias como la química no existen 
métodos globales aceptablemente precisos para soslayar 
el diferente comportamiento del mercado de los diversos 
grupos de productos. Como se prevén importantes cam-
bios estructurales en las economías latinoamericanas para 
el decenio 1961-70, sería ilusorio intentar una proyección 
global de la demanda o de la producción química a base 
de las tasas históricas de crecimiento, pues ello implica-
ría hacer caso omiso del efecto de los cambios estruc-
turales sobre la demanda de los productos intermedios 
fabricados por esta industria. Por otra parte, la caren-
cia de estadísticas retrospectivas aceptables impide toda 
tentativa en ese sentido. 

También cabe señalar que las proyecciones globales 
del consumo y en medida creciente las de la manufactura 
de productos químicos por el método de la elasticidad-
ingreso sólo pueden conducir a pobres aproximaciones. 
La creciente incidencia de los productos químicos inter-
medios y de los más modernos productos de síntesis en 
las cifras globales del consumo y la producción, con la 
consiguiente dependencia de aquéllas con respecto a los 
cambios estructurales de la economía y a las tendencias 
de sustitución de los materiales tradicionales, hacen que 
haya una relación muy lejana entre el nivel del ingreso 
y la magnitud del consumo y la producción. 

Las proyecciones globales se obtuvieron por adición 
de los valores parciales correspondientes a las proyec-
ciones por productos y por grupos y subgrupos menores 
de productos. El método empleado se benefició con la 
clasificación adoptada —que se basa en la agrupación 
de los productos químicos según sus dest inos—pues 
facilitó el análisis y la proyección separada del mercado 
de los productos de consumo final, permitió considerar 
aparte los productos intermedios cuyo consumo crecerá 
proporcionalmente con el incremento de determinados 
sectores y ramas productivas, tratar independientemente 
a los que amplían su mercado proporcionalmente con el 
crecimiento de la oferta —como es el caso de diversos 
subproductos de coquería —y cifrar las necesidades de 
productos intermedios para la misma industria química 
a través de relaciones técnicas de insumo-producto. 

Hacia 1965 las proyecciones globales del consumo, la 
producción y el comercio exterior se realizaron por países, 
procedimiento que también se siguió en el caso de la pro-
yección de la demanda para 1970. En cambio, las cifras 
correspondientes a la producción y el comercio exterior 
para 1970 sólo se determinaron para el conjunto de 

3 Véase infra, anexo I. 

América Latina. Además, con respecto a estas últimas 
cifras debe señalarse que no representan tanto una pre-
visión como la designación de algunas metas deseables. 
En contraposición con las proyecciones de intención para 
la producción y el comercio en 1970, las correspondientes 
a 1965 y a las previsiones de la demanda para 1970 
tienden a reflejar los movimientos espontáneos en el 
desarrollo del mercado. 

Las cifras relativas a la producción, al intercambio 
interlatinoamericano y a las transacciones con regiones 
externas se obtuvieron confrontando la demanda de cada 
país con su capacidad productiva previsible para 1965. 
Dicha capacidad se estimó igual a la suma de la capacidad 
actual más la de los proyectos ya iniciados o relativa-
mente avanzados. Como en la región es relativamente 
largo el período de maduración de nuevos proyectos quí-
micos de gran alcance, el procedimiento aceptado no con-
duce a subestimaciones apreciables de la capacidad en el 
año indicado. Dicha subestimación provendría de los 
proyectos no planteados aún, que sin embargo podrían 
realizarse hasta 1965. Asimismo debe tenerse en cuenta, 
como contrapartida, la posibilidad de que los gestores 
de algunos de los proyectos considerados en los cálcu-
los de capacidad desistan de realizarlos dentro del período 
de proyección (hasta 1965).4 

Como los proyectos sólo se plantean a corto plazo, es 
imposible prever la capacidad productiva también para 
1970. Tal es el motivo de que el valor de la producción 
química en América Latina y el grado de sustitución con-
siderados para ese año constituyan meras proyecciones 
de intención. La imposibilidad de predecir la magnitud de 
la producción incidió también desfavorablemente en el 
grado de aproximación de las proyecciones de la de-
manda en 1970. 

Al comienzo de este capítulo se señaló que la demanda 
de productos intermedios destinados a la misma indus-
tria química depende de la magnitud, diversificación e in-
tegración vertical de esa producción. La ausencia de 
informaciones sobre estos aspectos para 1970, que se 
resumirían en el conocimiento de la capacidad produc-
tiva esperada hacia ese año, impidió considerar el efecto 
recíproco de la producción sobre el consumo de pro-
ductos químicos, al nivel de los destinados a la propia 
industria. En cambio, pudo tenerse en cuenta ese efecto 
para 1965, año con respecto al cual se dispone de las 
informaciones correspondientes a la capacidad previsible. 

La diferente disponibilidad de informaciones sobre los^ 
factores que determinan el crecimiento del consumo de 
productos intermedios para la misma industria química 
impuso la necesidad de enfoques distintos en las corres-
pondientes proyecciones para 1965 y 1970. Las cifras 
calculadas para 1965 corresponden al concepto de la de-
manda real, que tiene en cuenta la incidencia del creci-
miento de la producción sobre el consumo, mientras que 
las relativas a 1970 se basan en la demanda potencial, 
que sólo es una medición teórica del mercado. 

La diferencia básica entre la demanda real y la po-
tencial reside en que mientras la primera considera las 
necesidades de productos químicos intermedios para las 
industrias químicas instaladas hasta 1965 en el país o 
región que se estudia, incluyendo los insumos para la 

4 En América Latina, a raíz de la experiencia de los últimos 
tiempos, puede estimarse el período de maduración de proyectos 
químicos importantes en tres o cuatro años y hasta en un plazo 
más prolongado aún. Sin embargo, normalmente se considera 
suficiente para la realización de este tipo de industrias un período 
de uno y medio a dos años. 
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manufactura de productos destinados a la exportación, 
la demanda potencial comprende los insumos de produc-
tos intermedios para la manufactura de bienes finales 
consumidos en el país o región independientemente de 
si estos bienes son o no importados. Con ello la de-
manda potencial se hace igual a la demanda real de los 
productos intermedios para la misma industria química 
más la implícita en los productos importados, menos la 
correspondiente a los insumos de los bienes exportados. 

La demanda potencial de productos intermedios para 
la industria química se hace efectiva y real dentro de 
cada país estudiado en la medida en que éste va estable-
ciendo las industrias manufactureras de los productos 
finales requeridos y progresando en la integración ver-
tical, es decir, pasando de la organización de empresas 
productoras de preparados paraquímicos, mezclas y formu-
laciones, a las de transformaciones químicas secunda-
rias y luego a las de las transformaciones primarias que 
permiten obtener los productos químicos intermedios 
principales y básicos. Por ejemplo, el consumo de deter-
gentes formulados representa potencialmente consumos de 
diversas materias primas químicas (alquilaril-sulfato 
de sodio, dodecilbenceno, tetràmero de propileno y ben-
ceno) ; sin embargo, mientras ese consumo final se sa-
tisfaga mediante importaciones, el correspondiente con-
sumo implícito de productos intermedios sólo se hará 
efectivo en el país de origen y no en el país estudiado. 
Cuando el país reemplace la importación de detergentes 
formulados por formulaciones nacionales se presentará 
efectivamente la demanda de alquilaril-sulfonato de so-
dio; al establecerse proyectos de sulfonación surgirá un 
mercado real para el dodecilbenceno, y sólo al iniciarse 
la producción nacional de este último podrá hablarse 
también de una demanda real de benceno y tetràmero de 
propileno para detergentes. A su vez, el establecimiento 
de capacidad productiva para el tetràmero de propileno 
convertirá en real la respectiva demanda de propileno. 

El diferente enfoque aplicado al calcular las deman-
das de productos intermedios para la misma industria 
química introduce simultáneamente una mejor aproxima-
ción a la realidad en las cifras globales de proyección 
establecidas para 1965 y, como contrapartida negativa, 
cierta inconsistencia entre esa proyección y la corres-
pondiente a 1970. Al nivel de los productos individuales 
la demanda real puede diferir significativamente de la 
demanda potencial, siendo este fenómeno más pronuncia-
do en los países con industrias químicas menos desarrolla-
das. Esa diferenscia incide menos sobre los valores globa-
les de proyección de la demanda. En 19655, para los países 
más desarrollados de la región, una proyección global 
que integra en sí el valor de la demanda real de pro-
ductos intermedios para la misma industria química di-
fiere de otra basada en la demanda potencial por un 
margen de —10 por ciento a + 5 por ciento. Solamente 
el grupo de "otros países", que comprende los menos in-
dustrializados, presenta una diferencia superior, siendo 
la proyección global basada en la demanda real 20 por 
ciento menor que la correspondiente a la demanda 
potencial. 

Los márgenes que se acaban de indicar señalan que 
—con la única excepción de "otros países"— sólo reviste 
una importancia secundaria el grado de incongruencia 
de las proyecciones globales de la demanda en 1965 y 
1970, y al mismo tiempo advierten que no conduce a una 
tendencia sistemática a reducir las cifras correspondientes 
al primero de los años considerados. En algunos casos y 
por efecto de la demanda adicional de productos inter-

medios para la manufactura de bienes derivados desti-
nados a la exportación, las cifras de la demanda real 
calculada de este modo superan a las de la demanda po-
tencial. Al nivel de algunos subgrupos de productos 
intermedios parecería que el consumo decrece ligera-
mente en 1970 con respecto a 1965. Sin embargo, ello 
sólo es atribuible a la incongruencia mencionada y no 
debe considerarse como una tendencia efectiva hacia la 
disminución de la demanda real de los productos in-
termedios. 

b) Proyecciones del consumo 

Las proyecciones de la demanda aparente de produc-
tos químicos en la región en el período 1960-70 señalan 
un crecimiento anual acumulativo de 8.9 por ciento. 
En 1959 el valor absoluto correspondiente fue de 3 053 
millones de dólares y se espera que aumente a 5 275 mi-
llones en 1965 y a 7 800 millones en 1970.5 Para el 
Brasil, Colombia, México, el Perú y el grupo de "otros 
países" es más rápida la tendencia de crecimiento; para 
la Argentina, Chile y Venezuela, en cambio, se esperan 
incrementos inferiores al promedio. (Véase el cuadro 
27.) Las diferencias de crecimiento no llegarán a alterar 
significativamente la distribución geográfica de los mer-
cados. (Véase el cuadro 28.) Son notables, sin embargo, 
las modificaciones previsibles en la distribución del con-
sumo entre diferentes grupos de productos. (Véanse los 
cuadros 29 y 30 así como el anexo X, que muestran la 
distribución del consumo por subgrupos de productos.) 

En 1959 los cinco grupos con mayor consumo eran por 
orden decreciente, los agentes tensoactivos, principalmente 
jabones (grupo VIII) , productos farmacéuticos (grupo 
XVI ) , materiales para teñir, pintar, curtir y colorear (gru-
po VII) , fibras artificales y sintéticas (grupo V) y pro-
ductos químicos para la agricultura (grupo III). Para 
1965 se obtuvo el siguiente orden: grupo VIII, grupo XVI, 
grupo V, grupo VII y grupo II, correspondiente a los prin-

Cuadro 27 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO ANUAL DEL CONSUMO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 1960-70 

(Porcientos) 

Tasa media anual 
acumulativa 

Argentina 7.9 
Brasil 9.2 
Colombia 9.2 
Chilea 7.9 
México 9.1 
Perú 9.9 
Venezuela 7.7 

Subtotal 8.8 

Otros países 9.6 

Total 8.9 

a 1959-70. 

5 Los valores del consumo corresponden a una evaluación 
efectuada a precios de los Estados Unidos tomados cif puertos 
latinoamericanos. La previsión premilinar propuesta en el docu-
mento E/CN.12/525, efectuada a fines de 1958 a base de cifras 
deducidas de un modelo econométrico provisional, indicaba un 
consumo de 4 500 millones para 1965 y de 8 200 millones para 
1975. Las proyecciones del presente documento reactualizan y rec-
tifican dichas cifras. 
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^ Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(Valores en millones de dólares) 

1959 1965 1970 
País Valores Por- Valores Por- Valores Por-

absolutos cientos absolutos cientos absolutos cientos 

Argentina 532 18 865 16 1230 16 
Brasil 923 30 1625 31 2 420 31 
Colombia 193 6 332 6 505 6 
Chile 122 a 4 205 4 305 4 
México 558 18 1045 20 1450 19 
Perú 87 3 158 3 245 3 
Venezuela 208 7 330 6 470 6 

Subtotal 2 623 86 4560 86 6 625 85 

Otros países 430 14 715 14 1175 15 

Total 3 053 100 5 275 100 7 800 100 

a 1958. 

cipales productos químicos orgánicos. Finalmente, en 
1970 aparecen en primer término las fibras (grupo V ) , 
siguiéndolas los agentes tensoactivos (grupo VIII) , los 
productos farmacéuticos (grupo XVI) , las resinas sinté-
ticas y plastificantes (grupo IV) y los principales produc-
tos químicos orgánicos (grupo II) . 

Destaca la creciente importancia de las fibras artifi-
ciales y sintéticas, que corresponde al rápido incremento 
de la preferencia por esos productos. Sin embargo, es 
preciso hacer dos reservas con respecto a la magnitud 
indicada para el valor del consumo en dicho grupo: i ) 
que los valores proyectados corresponden a precios de 
1959, siendo así que, como condición de una rápida 
sustitución de las fibras naturales por sintéticas, se esta-
bleció precisamente la esperada reducción de los precios 
de estas últimas,6 y 2) que al menos para 1965 cabe 
esperar una restricción artificial de ese consumo que no 
fue considerada en las presentes proyecciones. 

Como es natural, la evaluación a precios de 1959 
tiende a dar una medida exagerada del valor del con-
sumo de productos nuevos como las fibras sintéticas. 
Conviene tener en cuenta la típica formación de los pre-
cios en la industria química, que se basa en el "ciclo 
de vida" de los productos individuales (Ufe cycle pricing). 
Así, cuando un nuevo producto se ofrece inicialmente en 
el mercado, sus pocos productores iniciales cuentan por 
un tiempo limitado con una posición cuasimonopolís-
tica; en consecuencia, pueden establecer precios muy ele-
vados que suelen justificar con la necesidad de amortizar 
rápidamente los gastos de investigación y la inversión 
inicial. Los pocos productos que tienen gran éxito co-
mercial deben soportar además la carga financiera de los 
fracasos inevitables. Sin embargo, ese período inicial 
es transitorio. Atendiendo a la pérdida paulatina de la 
protección que brinda una combinación de secretos téc-
nicos, derechos de patente y mejoramiento progresivo 
de calidad, las compañías químicas, al formular sus planes 
financieros, tienen en cuenta que los precios bajarán sis-
temáticamente durante la vida ulterior del nuevo produc-
to, hasta llegar a niveles que guardan una relación es-
trecha con los costos de producción. En éstos, a su vez, se 
presentan reducciones graduales. Ello se debe en parte 

6 Véanse las proyecciones en cantidades físicas correspondien-
tes a fibras en la sección 2 del presente capítulo. 

a la competencia directa de otros productores y en parte a 
una estrategia comercial dirigida a restringir de ante-
mano la entrada de nuevos productores al mercado, a 
través de reducciones progresivas del precio. No debe 
olvidarse este fenómeno al considerar la evaluación del 
consumo de fibras sintéticas, aunque es imposible medir 
su efecto. 

A fin de aclarar el sentido de la segunda reserva, hecha 
con respecto a la proyección para 1965, es preciso seña-
lar que en ese año la capacidad productiva de fibras 
sintéticas en la región será muy inferior a las posibili-
dades del mercado, con lo cual las fibras poliamídicas, 
de poliester, acrílicas y otras pasarían a representar un 
importante gasto de divisas para las importaciones corres-
pondientes. En esas condiciones, es probable que en 
diversos países se tomen medidas con objeto de defender 
el balance de pagos que impliquen restringir dicha im-
portación y, por tanto, el consumo de fibras artificiales 
y sintéticas. En caso extremo, la disminución podría 
llegar hasta 40 o 50 por ciento de los valores proyec-
tados para ese grupo. Semejante restricción se vería 
facilitada por el hecho de que el consumo de las fibras 
sintéticas más nuevas puede ser calificado como prescin-
dible y suntuario en la medida en que viene a desplazar 
el de fibras naturales disponibles internamente. En todo 
caso, la eventual restricción del consumo de estos pro-
ductos no desmentiría su tendencia espontánea a un cre-
cimiento excepcionalmente rápido. 

El grupo de los agentes tensoactivos seguiría mante-
niendo un lugar privilegiado en el conjunto de productos 
químicos, aunque su participación en el consumo total 
disminuiría de más de 21 por ciento en 1959 a 14 por 
ciento en 1970. La reducción de su importancia relativa 
se origina en una disminución absoluta del consumo de 
jabones, compensada sólo en parte por un acelerado in-
cremento en el de los detergentes. (Véase cuadro 31.) 

Del rápido crecimiento conjunto que experimentaría 
el consumo de resinas sintéticas (grupo IV) , fibras arti-
ficiales y sintéticas (grupo V ) , caucho sintético (grupo 
VI) y detergentes (subgrupo VIII-B), se deduce un auge 
general de los productos más modernos de síntesis or-
gánica. En efecto, mientras que en 1959 todos estos gru-
pos representaban 17 por ciento del consumo, su partici-
pación subiría a 28 por ciento en 1965 y a 33 por 
ciento en 1970. Hacia 1965 la proporción correspondiente 
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Cuadro 

VALOR DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR USOS PRINCIPALES EN 
( Millones 

Grupc 

_ ^ País Argentina Brasil Colombia 

Grupc 

_ ^ País 

1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

I Principales productos químicos minerales . . 24.1 36.9 59.0 37.5 106.6 189.9 6.6 35.3 40.4 
II Principales productos químicos orgánicos . . 28.8 66.6 93.6 95.6 183.5 252.6 4.5 9.4 30.6 

III Productos químicos para la agricultura . . . 32.4 43.7 59.6 45.8 103.0 151.7 15.0 24.4 42.0 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . . 22.8 52.6 98.1 48.1 105.6 216.5 12.2 19.5 37.5 
V Fibras artificiales y sintéticas 32.8 127.3 227.5 75.4 235.5 396.8 17.4 50.1 84.9 

VI Caucho sintético y productos relacionados, in-
9.6 13.5 cluido el negro de humo 8.2 30.8 41.9 10.5 51.8 70.9 2.8 9.6 13.5 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 45.7 67.1 85.7 77.1 113.5 152.4 13.8 21.4 29.1 
VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . . 137.3 160.0 178.5 196.8 255.8 330.9 48.1 54.9 67.4 

IX Explosivos, fósforos y productos para piro-
3.5 4.4 5.4 tecnia 8.9 10.9 13.1 27.9 37.6 49.8 3.5 4.4 5.4 

X Gases industriales 10.9 19.3 31.1 12.6 22.3 35.9 1.4 2.5 4.0 
XI Productos para tocador, esencias y sabori-

7.5 11.0 zantes 39.2 48.2 57.2 39.0 47.9 56.9 7.5 9.2 11.0 
XII Productos de otros usos específicos . . . . 24.6 32.7 42.0 30.2 43.3 59.9 5.5 10.1 12.9 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares 12.3 23.7 37.2 16.2 27.0 41.5 13.5 24.0 39.2 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos 

minerales de uso no específico, excluidos 
12.0 19.4 1.7 3.0 4.9 los del grupo I 7.2 12.8 20.5 6.8 12.0 19.4 1.7 3.0 4.9 

XV Compuestos orgánicos de uso no específico, 
34.5 79.0 3.4 7.5 23.7 excluidos los del grupo II 6.8 25.8 56.8 11.2 34.5 79.0 3.4 7.5 23.7 

XVI Productos farmacéuticos 82.2 98.7 120.0 169.5 223.7 295.5 30.2 42.5 52.9 
XVII Productos químicos no especificados . . . 6.6 7.9 8.2 22.4 21.4 20.4 5.8 4.2 5.6 

Total 530.8 865.0 1 230.0 922.6 1 625.0 2 420.0 192.9 332.0 505.0 

Cuadro 

COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR USOS PRINCIPALES 
(Porcientos del valor 

——- País Argentina Brasil Colombia 

Grupo 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

I Principales productos químicos minerales . . 4.5 4.3 4.8 4.1 6.6 7.8 3.4 10.6 8.0 
II Principales productos químicos orgánicos . . 5.7 7.7 7.6 10.4 11.3 10.4 2.3 2.8 6.0 

III Productos químicos para la agricultura . . . 6.1 5.0 4.8 5.0 6.3 6.3 7.8 7.3 8.3 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . . 4.3 6.1 8.0 5.2 6.5 8.9 6.3 5.9 7.4 
V Fibras artificiales y sintéticas 6.2 14.7 18.5 8.2 14.5 16.4 9.0 15.1 16.8 

VI Caucho sintético y productos relacionados, in 
cluido el negro de humo 1.5 3.6 3.4 1.1 3.2 2.9 1.5 2.9 2.7 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 8.6 7.7 7.0 8.3 7.0 6.3 7.2 6.5 5.8 
VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . . 25.8 18.5 14.5 21.3 15.7 13.7 24.9 16.5 13.3 

IX Explosivos, fósforos y productos para piro-
tecnia 1.7 1.3 1.1 3.0 2.3 2.1 1.8 1.3 1.1 

X Gases industriales 2.0 2.2 2.5 1.4 1.4 1.5 0.7 0.8 0.8 
XI Productos para tocador, esencias y sabori-

zantes 7.4 5.6 4.7 4.2 2.9 2.4 3.9 2.8 2.2 
XII Productos de otros usos específicos . . . . 4.6 3.8 3.4 3.3 2.7 2.5 2.9 3.0 2.5 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares . 2.3 2.7 3.0 1.8 1.7 1.7 7.0 7.2 7.8 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mi-

nerales de uso no específico, excluidos los 
del grupo I 1.4 1.5 1.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 

XV Compuestos orgánicos de uso no específico, 
excluidos los del grupo II 1.3 3.0 4.6 1.2 2.1 3.3 1.8 2.3 4.7 

XVI Productos farmacéuticos 15.4 1.4 9.7 18.4 13.8 12.2 15.6 12.8 10.5 
XVII Productos químicos no especificados . . . . 1.2 0.9 0.7 2.4 1.3 0.8 3.0 1.3 1.1 
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29 7 

SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS EN 1959 Y PROYECCIONES HACIA 1965 Y 1970 
de dólares) 

Chile México Perú Venezuela Total 

1958 1965 1970 1958 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

4.5 8.7 25.9 31.4 94.4 112.9 2.8 9.5 23.1 3.8 20.3 23.9 110.7 311.7 475.1 
2.2 4.0 14.7 13.1 75.5 92.9 4.9 6.9 16.8 2.9 9.1 29.9 152.0 355.0 531.1 
9.1 12.6 15.9 61.7 102.1 136.6 8.7 15.8 19.0 11.0 13.6 17.8 183.7 315.2 442.6 
3.2 13.3 26.6 36.7 67.3 122.1 3.0 8.3 21.0 12.6 22.5 37.8 138.6 289.6 559.6 
7.4 28.7 45.3 43.1 105.2 171.9 7.5 19.1 33.8 13.8 32.7 49.3 197.4 598.6 1 009.5 

1.6 5.0 7.8 11.8 34.8 51.2 0.8 4.4 7.5 6.2 15.7 22.9 41.9 152.1 215.7 
14.3 20.0 26.1 47.3 83.6 114.6 8.3 13.7 17.6 21.7 40.7 56.1 228.2 360.0 481.6 
29.8 38.3 47.5 96.6 143.4 184.4 17.1 27.5 35.2 32.4 44.5 57.1 558.1 724.4 901.0 

9.8 12.0 13.5 16.4 21.1 26.0 4.2 5.9 7.8 6.0 8.6 11.8 76.7 100.5 127.4 
0.9 1.8 2.8 5.2 9.2 14.8 1.3 2.3 3.7 2.6 4.6 7.4 34.9 62.0 99.7 

2.0 2.5 3.0 35.0 43.0 51.1 1.7 2.1 2.5 16.5 20.3 24.1 140.9 173.2 205.8 
4.7 7.1 8.8 19.1 33.4 46.3 3.0 5.7 7.7 13.2 17.3 21.9 100.3 149.6 199.5 
4.7 7.6 11.3 19.8 34.4 54.8 2.6 5.5 8.6 2.4 5.5 8.7 71.5 127.7 201.3 

2.7 5.1 8.2 11.0 19.5 31.4 0.9 1.6 2.6 4.6 8.1 13.1 34.9 62.1 100.1 

0.7 5.1 8.9 4.5 25.0 39.7 0.7 3.5 6.9 0.8 3.8 9.0 28.1 105.2 224.0 
20.5 29.2 34.8 89.1 138.2 181.6 17.7 23.6 30.0 50.3 57.4 75.7 459.5 613.3 790.5 

3.4 4.0 3.9 16.6 14.9 17.7 2.1 2.1 1.2 7.2 5.3 3.5 64.1 59.8 60.5 

121.5 205.0 305.0 558.4 1 045.0 1 450.0 87.3 158.0 245.0 208.0 330.0 470.0 2 621.5 4 560.0 6 625.0 
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EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS EN 1959 Y PROYECCIONES HACIA 1965 Y 1970 
total de cada país) 

Chile México Perú Venezuela Promedio 

1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

3.7 4.2 8.5 5.6 9.0 7.8 3.2 6.0 9.4 1.8 6.2 5.1 4.2 6.8 7.2 
1.8 2.0 4.8 2.3 7.2 6.4 5.6 4.4 6.8 1.4 2.8 6.4 5.9 7.8 8.0 
7.5 6.1 5.2 11.1 9.8 9.4 10.0 10.0 7.8 5.3 4.1 3.8 7.0 6.9 6.7 
2.6 6.5. 8.7 6.6 6.5 8.4 3.4 5.6 8.6 6.0 6.8 8.0 5.3 6.4 8.5 
6.1 14.0 14.8 7.7 10.1 11.9 8.6 12.1 13.8 6.6 9.9 10.5 7.5 13.1 15.2 

1.3 2.4 2.6 2.1 3.3 3.5 0.9 2.8 3.1 3.0 4.8 4.9 1.6 3.3 3.3 
11.8 9.8 8.6 8.5 8.0 7.9 9.5 8.7 7.2 10.4 12.3 11.9 8.7 7.9 7.3 
24.5 18.7 15.6 17.3 13.7 12.7 19.6 17.4 14.4 15.6 13.5 12.1 21.3 15.9 13.6 

8.1 5.9 4.4 2.9 2.0 1.8 4.8 3.7 3.2 2.9 2.6 2.5 2.9 2.2 1.9 
0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 1.5 

1.6 1.2 1.0 6.3 4.1 3.5 2.0 1.3 1.0 7.9 6.1 5.1 5.4 3.8 3.1 
3.9 3.5 2.9 3.4 3.2 3.2 3.4 3.6 3.1 6.3 5.2 4.7 3.8 3.3 3.0 
3.9 3.7 3.7 3.5 3.3 3.8 3.0 3.5 3.5 1.2 1.7 1.9 2.7 2.8 3.0 

2.2 2.5 2.7 2.0 1.9 2.2 1.0 1.0 1.1 2.2 2.5 2.8 1.3 1.4 1.5 

0.6 2.5 2.9 0.8 2.4 2.8 0.8 2.2 2.8 0.4 1.1 1.9 1.1 2.3 3.4 
16.9 14.2 11.4 16.0 13.2 12.5 20.3 14.9 12.2 24.2 17.4 16.1 17.5 13.4 11.9 

2.8 1.9 1.3 3.0 1.4 1.2 2.4 1.3 0.5 3.5 1.6 0.7 2.5 1.3 0.9 
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Cuadro 31 

PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
DEL CONSUMO 

(Porcientos del consumo total) 

1959 1965 1970 

Grupos de crecimiento dinámico 

I Principales productos químicos mine-
rales 4.2 6.8 7.2 

II Principales productos químicos orgá-
nicos 5.9 7.8 8.0 

III-A Abonos 2.7 3.8 4.1 
IV Materiales plásticos y resinas sinté-

ticas. . . ^ 5.3 6.4 8.5 
V Fibras artificiales y sintéticas . . . 7.5 13.1 15.2 

VI Caucho sintético y productos relacio-
nados, incluido el negro de humo . 1.6 3.3 3.3 

VIII-B Detergentes 2.8 4.8 5.8 
XV Compuestos orgánicos de uso no espe-

cífico, excluidos los del grupo II . 1.1 2.3 3.4 

Subtotál 31.1 48.3 55.5 

Grupos de crecimiento vegetativo 

III-B Pesticidas 4.3 3.1 2.6 
VIII-A Jabones 1 
VIII-F Productos de limpieza no incluidos en J- 17.0 10.0 7.0 

IX 
los subgrupos anteriores . . . . J 

IX Explosivos, fósforos y productos piro-
técnicos 2.9 2.2 1.9 

XI Productos para tocador, esencias y 
saborizantes 5.4 3.8 3.1 

XVI Productos farmacéuticos 17.5 13.4 11.9 

Sub total 47.1 32.5 26.5 

Total 78.2 80.8 82.0 

alcanzaría a 22 por ciento, aun en la alternativa más des-
favorable de radicales restricciones a la importación de 
fibras sintéticas. Hacia 1970 la proyección indica que 
los países latinoamericanos tenderán rápidamente a igua-
lar a los países más industrializados con respecto a la 
participación de estos grupos en el consumo. 

El crecimiento de la demanda de productos sintéticos 
destinados al consumo final y a las industrias textiles 
y de productos de caucho va creando una gran demanda 
de los principales productos intermedios orgánicos des-
tinados a la propia industria química (grupo II) . Así, 
en 1970 aumentará al séxtuplo el mercado de los princi-
pales hidrocarburos aromáticos, especialmente benceno y 
xilenos; también crecerá el mercado del subgrupo ole-
finas, en particular el etileno —cuya producción apenas 
ge inicia—, a tal punto que ese año el valor del consumo 
será superior en 25 veces al de 1959. 

El impresionante desarrollo del mercado de los hidro-
carburos aromáticos y principales olefinas —los grupos 
más importantes de la petroquímica—, conjuntamente 
con la manufactura de fertilizantes nitrogenados sintéti-
cos, aumentará el peso relativo de los productos sintéticos 
con respecto a los naturales alcohol y glicerina, que en 
1959 representaban por sí solos casi todo el valor del 
grupo II. Este aumento puede observarse en el cuadro 32. 

El consumo de los principales productos intermedios 
inorgánicos (grupo I) habrá de crecer más rápidamente 
aún que el de los orgánicos. Se triplicará hacia 1965 y 
llegará casi a cuadruplicarse en 1970 gracias al creciente 
uso de ácidos y amoníaco en diversos campos de la 

Cuadro 32 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRODUCTOS SINTÉTI-
COS CON RESPECTO AL VALOR DEL CONSUMO DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS INTERMEDIOS ORGÁNICOS 

(GRUPO II) EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Porcientos) 

País 1959 1965 1970 

Argentina . . . 18 55 61 
. . . 25 32 40 

Colombia . . . 44 60 85 
Chile . . . 41 59 86 

. . . 44 88 89 

. . . 2 13 56 
Venezuela . . . . . . . . . 34 74 91 

. . . 26 32 59 

industria química, sobre todo en la fabricación de ferti-
lizantes y otras ramas industriales. 

El amoníaco se destina principalmente a la manufac-
tura de abonos nitrogenados, y se incluye en el sub-
grupo álcalis. Su participación en el consumo global 
pasa de 0.3 por ciento en 1959 a 1.2 por ciento en 1970, 
aumento que se compensa con el descenso relativo —de 
2 a 1.3 por ciento entre 1959 y 1970— del resto del 
subgrupo álcalis (soda cáustica, carbonato de sodio, et-
cétera), quedando un pequeño incremento de 2.3 a 2.5 
porciento para todo el grupo. El subgrupo ácidos prin-
cipales registra un incremento neto al pasar de 0.9 a 3.3 
por ciento, lo que se refleja en la evolución del grupo I. 
La posición indicada para los álcalis sódicos, productos 
tradicionales, obedece al desarrollo relativo alcanzado por 
las industrias consumidoras (vidrio, jabones, etc.) frente 
al atraso de los fertilizantes y otros productos usuarios 
de amoníaco, cuya demanda se acelerará en el período 
analizado. 

Considerando en su conjunto el consumo de los prin-
cipales productos intermedios (grupo I más grupo II ) , 
se comprueba que este tipo de productos, que en 1959 
cubría un 10 por ciento del consumo, llegaría al 15 por 

Cuadro 33 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA 
PETROQUIMICA PESADA a CON RESPECTO AL VALOR 

DEL CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
QUÍMICOS INTERMEDIOS (GRUPOS I Y II) EN SIE-

TE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Valores en millones de dólares) 

1959 1965 1970 
País Va- Por- Va- Por- Va- Por-

lor ciento lor ciento lor ciento 

Argentina . . 4 7 30 29 50 33 
B r a s i l . . . . 8 6 61 21 129 29 
Colombia . . — 24 54 28 39 
Chile. . . . — . — 1 8 9 22 
México . . . 10 22 80 47 106 52 
Perú . . . . — — 5 30 16 40 
Venezuela . . — — 16 54' 21 39 

Total . . . 22 8 217 33 359 36 

a En los productos petroquímicos se han incluido los siguientes: ácido nítri-
co, amoniaco, benceno, tolueno, xilenos, metanol, f or mol, isopropanol, etile-
no, propileno, dicloroetileno, butadieno, propileno tetràmero, fenol, glicoles 
etilémcos, propileno glicol y ciclohexano. 
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•ciento en 1965, proporción que se aproxima a la carac-
terística en países industrialmente desarrollados. Este 
hecho refleja los efectos de la expansión de la industria 
química prevista para el período 1960-65 a base de los 
proyectos iniciados o en preparación. También interesa 
observar en qué grado influyen en el incremento del con-
sumo de los grupos I y II los productos de la petroquí-
mica pesada. (Véase el cuadro 33.) 

El aumento del consumo de fertilizantes no alcanza a 
aumentar la participación porcentual del grupo III (pro-
ductos para la agricultura), que baja de 7 por ciento 
•en 1959 a 6.7 por ciento en 1970, ocupando el octavo 
lugar en este año. Ello se debe al menor crecimiento 
del subgrupo pesticidas (III-B), que compensa la mayor 
participación de los fertilizantes. Debe considerarse, sin 
•embargo, que la previsión de la demanda de fertilizantes 
•en general fue conservadora.7 El cambio más impor-
tante en este grupo es la modificación de su estructura 
interna, pues en 1959 los abonos representaban sólo un 
tercio del consumo de productos químicos para la agri-
cultura y en 1970 cubrirán casi el 55 por ciento del 
grupo, quedando el 45 por ciento para el subgrupo pes-
ticidas. Esta proporción se acerca más a la existente en 
otras regiones del mundo. 

Para resumir los cambios estructurales analizados, con-
viene reunir de una parte a los grupos y subgrupos cuya 
participación en el consumo acusa un aumento marcado 
y de otra a los que denotan un descenso notable. Ambas 
categorías abarcan 78 por ciento del consumo en 1959 
y el 82 por ciento en 1970. En aquélla se encuentran 
los grupos y subgrupos de crecimiento dinámico: prin-
cipales productos químicos minerales y orgánicos (I y 
II) , fertilizantes (III-A), materias plásticas y resinas 
sintéticas (VI) , fibras artificiales y sintéticas (V) , cau-
cho sintético y productos relacionados (VI) , detergentes 
(VIII-B) y compuestos orgánicos de uso no específico 
(XV) . Su participación en conjunto aumenta de 31 a 
55.5 por ciento de la demanda. En ésta se reúnen los 
productos de uso tradicional o ya difundido en América 
Latina, que se caracterizan por un crecimiento menor. 
Se obtiene así una idea de la evolución que seguirá el 
mercado en 1960-70 y se observa nuevamente el creci-
miento acelerado de los productos de síntesis de reciente 
origen: detergentes, fibras artificiales y sintéticas, plásti-
cos y caucho sintético, a los que se suma el subgrupo 
fertilizantes, tal como se vio en el cuadro 31. 

En la categoría de los productos de crecimiento ve-
getativo, figuran los jabones, productos farmacéuticos, 
fósforos y explosivos, productos de tocador y pinturas, 
la mayoría de los cuales corresponden a productos para-
químicos, preparados, formulaciones, etc. En total, la 
participación de esta categoría en el consumo bajará 
de 47 por ciento en 1959 a 26.5 por ciento en 1970. 
Todo este cambio estructural tiene un carácter positivo 
y refleja la orientación hacia los productos modernos de 
origen sintético, que causa a su vez una aceleración en 
el sector de los productos intermedios. 

c) Valores globales de las proyecciones de la producción 
hasta 1965 

Considerando las proyecciones del consumo, por un 
lado, y el inventario de las manufacturas químicas esta-
blecidas y los nuevos proyectos, por el otro, pueden calcu-

7 Véase la parte correspondiente a fertilizantes en las proyec-
ciones por productos (sección 2 de este mismo capítulo). 

larse con respecto a cada grado en que la capacidad 
instalada dará abasto para satisfacer la demanda en 
1965, los excedentes eventuales de capacidad —con la 
consiguiente posibilidad de exportación— y las fracciones 
de la demanda que sólo podrán satisfacerse mediante 
importaciones. Estos elementos constituyen datos bá-
sicos en las proyecciones de la producción, pero deben 
complementarse con importantes hipótesis referentes a 
la orientación, origen y destino de exportaciones e im-
portaciones. 

i) Entre dichas hipótesis se presupone que la pro-
ducción nacional tiene prelación frente a las importa-
ciones, es decir, que se excluye la importación cuando 
haya fabricación nacional similar. Así se toma en con-
sideración la habitual protección de la industria nacional 
frente a productores no latinoamericanos y las cláusulas 
de salvaguardia, así como la progresividad de los acuer-
dos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Con ello no se pretende ignorar las ventajas que pudiera 
tener a más largo plazo para las industrias establecidas 
la competencia intrarregional y en el propio mercado. 

ii) Se postula que todas las necesidades se satisfacen 
respetando las preferencias de los consumidores, sobre 
todo en el caso de probables sustituciones entre produc-
tos naturales y sintéticos, hipótesis que no se hace ex-
tensiva a la opción entre importaciones y productos 
nacionales similares. Como elementos susceptibles de mo-
dificar parcialmente la proyección, se consideran sepa-
radamente aquellos casos de restricción al consumo por 
prohibición o limitación de las importaciones necesarias 
para cubrir los déficit de capacidad interna. 

iii) Se admite que, en condiciones semejantes, se 
preferirán las importaciones provenientes de países lati-
noamericanos y no de los ajenos a la región, sobre todo 
en el caso de posibles transacciones entre países miem-
bros de la ALALC. Ello supone que el productor latino-
americano habrá de presentar efectivamente ofertas com-
parables en precios, calidad, especificaciones y condi-
ciones de financiamiento con las de los países más indus-
trializados. En algunos casos no será fácil, pero sí fac-
tible en la medida en que se formule oportunamente una 
adecuada política de fomento de las exportaciones, se 
utilice plenamente el instrumento preferencial a dispo-
sición de los miembros del Tratado de Montevideo, se 
amplíen regularmente los alcances de dicho instrumento, 
se establezcan otros semejantes entre los países de la 
región, se impongan en cada país exportador medidas 
de riguroso control de calidad y especificaciones y una 
continua racionalización de la producción y de la orga-
nización de las empresas y, finalmente, se disponga de 
las modalidades de crédito que equiparan las condiciones 
de financiamiento de las exportaciones latinoamericanas 
a las de los países más industrializados. 

iv) Con respecto a las exportaciones, los excedentes 
a producir en varias industrias nuevas serían vendidos en 
los países latinoamericanos que tengan déficit de capa-
cidad instalada y en la medida en que puedan absorber-
los. A éstos se agregaron algunas exportaciones de pro-
ductos químicos tradicionales en la región, que son rela-
tivamente estables, a un nivel similar al que presentaban 
en 1959. Sólo se prevén exportaciones al resto del mundo 
de productos tradicionales y algunos hidrocarburos aro-
máticos, para los cuales se estima favorable el mercado 
mundial. 

Las condiciones que se postulan para la exportación 
interlatinoamericana son las mismas que para las impor-
taciones. Como es imposible predecir exactamente en 
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qué grado se cumplirán esas condiciones, las proyeccio-
nes del comercio exterior no son más que aproximaciones 
o límites máximos alcanzables. Se basan en el princi-
pio de reducir al mínimo el desperdicio de capital que 
suponen los proyectos que exceden la magnitud de los 
mercados nacionales y el egreso de divisas destinado a 
compras de productos químicos fuera de América Latina. 
Es posible que estos beneficios muevan a las autoridades 
competentes para ampliar el comercio intrarregional de 
productos químicos. 

Al proyectar el valor de la producción, se consideró 
tanto la destinada al consumo interno como a las expor-
taciones. Por ello la validez de las previsiones referentes 
a la producción dependen en parte del grado de cum-
plimiento de las proyecciones del comercio exterior. Sin 
embargo, sólo el 7 por ciento de la producción proyec-
tada se destinaría a la exportación, correspondiendo algo 
más de un tercio de ese porcentaje a productos tradi-
cionales cuyo mercado puede considerarse relativamente 
seguro. Así, pues, aunque las exportaciones alcancen en 
1965 valores algo distintos de los previstos, no variaría 
considerablemente el valor global de la producción lati-
noamericana. No obstante, por lo menos en el caso de 
Venezuela y en menor medida en el de Colombia, el cre-
cimiento de la producción en los próximos años estará 
supeditado al de la exportación de algunos productos 
químicos, aspecto que se considerará detalladamente más 
adelante. 

Las proyecciones del valor de la producción química 
en la región señalan un crecimiento acumulativo anual 
de 11.3 por ciento para el período 1960-65. (Véase el 
cuadro 34.) En 1959 el valor absoluto correspondiente 
fue de 1 955 millones de dólares, que se espera aumente 
a 3 720 millones en 1965.8 Este valor es superior al 
de la producción química francesa en 1957 y se apro-
xima al de la inglesa en el mismo año (4 100 millones). 
Se observa, pues, un rápido mejoramiento de la situa-
ción de la industria química latinoamericana. Gran 
parte de él está asegurado, pues el grueso de la inversión 
necesaria para el incremento previsto de la producción 
química se ha realizado ya o será efectuado dentro de 
poco. 

Cuadro 34 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRO-
DUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL 

PERÍODO 1960-65 
( Porcientos) 

Tasas de 
crecimiento 

Argentina 8.9 
Brasil 10.2 
Colombia 12.0 
Chile a 9.3 
México 16.0 
Perú 14.8 
Venezuela 15.6 

Promedio de 7 países 11.7 

Otros países 7.9 

Promedio de América Latina 11.3 

a 1959-65. 

8 A precios fob de los Estados Unidos. 

El ritmo de la producción es más rápido que el pro-
medio en Colombia, México, el Perú y Venezuela y más 
lento en la Argentina, el Brasil, Chile y el grupo de 
"otros países". Conviene señalar, sin embargo, que ya 
el Brasil contaba con la industria química más am-
plia y desarrollada de América Latina y se hallaba muy 
cerca de los diez primeros productores mundiales. Al 
calificar los ritmos de crecimiento, hay que destacar su 
diferente significado según la magnitud absoluta de las 
industrias a que se refieren. Así, en los países de escaso 
desarrollo bastan algunos proyectos importantes para 
originar incrementos más o menos espectaculares. Eso 
ocurrirá en Venezuela si entra en plena producción el 
complej o de fertilizantes del Instituto Venezolano de 
Petroquímica. Otro tanto acontecerá con los proyectos 
de fertilizantes y explosivos en el Perú y con los de ferti-
lizantes y álcalis sódicos en Colombia. Como gran parte 
del desarrollo previsto para esos países corresponde a la 
realización de unos pocos proyectos importantes, las pre-
visiones son hasta cierto punto aleatorias, lo que se 
acentúa cuando el funcionamiento pleno de los grandes 
proyectos está supeditado a las perspectivas de exporta-
ción. Venezuela está en tal situación y debe encontrar los 
medios de compensar algunos factores que comprome-
ten su capacidad de competencia en el mercado interna-
cional de fertilizantes, sobre todo la carga que representan 
las inversiones desproporcionadamente grandes que se 
efectuaron al comienzo de la construcción del complejo 
petroquímico de Morón y algunos costos muy elevados 
de operación. Recuérdese, por otra parte, que en su 
origen el complejo de Morón no se orientaba hacia la 
competencia en los mercados externos. 

También en Colombia se plantea el problema de la 
capacidad de los proyectos de fabricación de fertilizan-
tes para hacer frente a la competencia en el extranjero,, 
aunque en menor grado que en Venezuela, pues los saldos 
exportables serán más pequeños y representan una frac-
ción de poca importancia en el incremento de produc-
ción previsto para abastecer la demanda interna tanto de 
fertilizantes como de otras líneas de producción. Además, 
por lo menos en uno de los proyectos se previo desde 
el principio la probable exportación de una parte de la 
producción. Colombia cuenta, además, con la ventaja de 
pertenecer a la ALALC. 

El diferente ritmo de crecimiento de las industrias 
químicas latinoamericanas se traduce en cambios de la 
distribución geográfica de la producción correspondiente. 
Estos se deducen comparando las cifras del cuadro 35, 
que presenta dicha distribución en 1965, con las del 
cuadro 2, en el que se recogen las cifras relativas a 1959. 

Aumentará la participación de México y Venezuela 
en el valor total de la producción, mientras que dismi-
nuirá la de la Argentina y el Brasil. Como consecuencia 
de esos movimientos, las industrias químicas se ordena-
rán según su importancia en 1965 en distinta forma que 
en 1959. En este último año, entre los siete países estu-
diados correspondía el primer lugar al Brasil, el segun-
do a la Argentina y el tercero a México, seguidos por 
Colombia, Chile, Venezuela y el Perú; en 1965 se prevé 
que México pasará al segundo lugar y la Argentina al 
tercero, mientras que Chile ocupará el sexto, cediendo el 
quinto a Venezuela. En el grupo de "otros países", Cuba 
seguiría siendo el más importante en 1965, con una pro-
ducción de valor intermedio entre los correspondientes 
a Chile y Venezuela. 

La menor participación de la Argentina y el Brasil 
en 1965 se explica porque ambos países ya en la dé-



^ Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, 1965 

(Millones de dólares) 

País Valor Por ciento 
del total 

Argentina 710.0 19.1 
Brasil 1 275.0 34.3 
Colombia 205.0 5.5 
Chile 130.0 3.5 
México 865.0 23.3 
Perú 80.0 2.1 
Venezuela 155.0 4.2 

Subtotal 3 420.0 92.0 

Otros países 300.0 8.0 

Total 3 720.0 100.0 

sada pasada habían alcanzado un grado considerable 
de sustitución de importaciones, llegando a un punto en 
que se van encontrando dificultades mayores para pro-
gresar. En los demás países, en cambio, quedaban am-
plios márgenes de sustitución. 

El crecimiento más rápido de Venezuela depende, 
como ya se dijo, de las posibilidades de exportación de 
parte de los productos del complejo petroquímico creado 
mediante inversiones públicas. Cabe señalar a este res-
pecto que, a pesar de sus méritos, el balance de; beneficios 
y costos sociales del proyecto es parcialmente desfavo-
rable, pues en los primeros años influyeron en él circuns-
tancias adversas de orden político-administrativo. 

Es indudable que el notable aumento de la partici-
pación de México en el valor total de la producción 
constituye el cambio principal que- registra la industria 
química latinoamericana. En efecto, se prevé, que en 
1965 el valor de la producción química mexicana será 
le 865 millones de dólares, superando a la Argentina 
3n más del 20 por ciento. Los factores más importantes 
jue impulsaron en los últimos años a la industria quí-
nica de México y cuya perduración se prevé para el 
Deríodo 1961-65, son los siguientes: 

i) Abundante inversión pública y privada, nacio-
lal y extranjera, generalmente con un costo de capital 
ligo inferior al de otros países latinoamericanos. Esta 
ifluencia fue promovida por la estabilidad política y 
social, las circunstancias geográficas y elementos eco-
lómicos como relativo equilibrio financiero, estable si-
uación cambiaria, infraestructura adecuada (transpor-
es, energía, etcétera). 

ii) Sostenido ritmo de crecimiento de la economía 
:n su conjunto e incorporación gradual de considerables 
nasas de la población al mercado consumidor, hechos 
jue en los últimos años se pusieran de manifiesto tam-
bién a través de una considerable potencialidad del mer-
cado interno de productos químicos, destacada por montos 
crecientes de importación. 

iii) Amplia disponibilidad interna de las materias 
)rimas más importantes para la industria química —es-
)ecialmente productos derivados del petróleo y azufre—, 
isí como satisfactoria disponibilidad de energía eléctrica. 

iv) Efecto promotor de la actividad e inversión del 
gobierno en algunos sectores clave de la industria quí-
nica, sobre todo en la de fertilizantes y productos petro-
juímicos básicos y favorable influencia del desarrollo 

previo logrado por la industria de producción y refina-
ción de petróleo. 

En México, la industria química avanza en casi todos 
sus sectores. Destaca la gran participación de los fer-
tilizantes en la producción, su elevado ritmo de creci-
miento, —que obedece al éxito de un ambicioso programa 
de desarrollo petroquímico promovido por el sector pú-
blico— y la necesidad de exportar considerables exceden-
tes. A diferencia de otros países, los excedentes no de-
rivan de una estimación inadecuada de la capacidad del 
mercado interno, sino de una política deliberada de pro-
moción de las exportaciones, acompañada de medidas con-
cretas tendientes a la instalación de diversos proyectos 
en gran escala, comparables a los de los países más in-
dustrializados, con los que las empresas y autoridades 
mexicanas confían competir eficazmente en el extranjero. 

Al considerar los cambios de distribución geográfica 
en el período 1960-65, es interesante observar que los 
tres países más grandes —la Argentina, el Brasil y Mé-
xico— representan una proporción constante de la indus-
tria química latinoamericana. Pese a la menor partici-
pación de los dos primeros en el valor de la producción 
química proyectada para 1965, y por el avance de Mé-
xico, se observa que los tres países mencionados aportarán 
poco más del 76 por ciento del valor de la producción 
en 1965, es decir, igual que en 1959. Ello implica que se 
mantiene la tendencia espontánea de la industria química 
a orientarse con preferencia hacia los países más gran-
des, manteniéndose una relativa desproporción con res-
pecto a los países medianos y más pequeños, que obedece 
a los criterios de inversión aplicados en las industrias 
químicas. 

La iniciativa privada ^-que en la mayoría de los 
sectores de la industria química de la región ha desem-
peñado hasta ahora un papel preponderante— suele pon-
derar los elementos siguientes antes de establecer nuevos 
proyectos en gran escala: mercado, clima industrial y 
disponibilidad y costos de materias primas. La inver-
sión privada extranjera asigna gran importancia a la 
evaluación subjetiva de la seguridad del capital en cada 
país, a las perspectivas de reglamentación de las remesas 
de ganancias, a las posibilidades de repatriación del ca-
pital y a otros elementos intangibles. 

Hasta hace poco se consideraba decisivo el proble-
ma del mercado en la ponderación de esos factores. Se 
preferían los países con mercados más grandes.; se loca-
lizaban industrias en mercados medianos, a condición 
de obtener máximas garantías de protección arancelaria, 
y no se establecían fábricas de productos químicos in-
dustriales en mercados nacionales francamente estrechos. 
Esta renuencia del capital privado a invertir en industrias 
químicas de países pequeños y medianos se veía acen-
tuada por el escaso clima industrial previo, que se con-
sideraba aconsejable para el establecimiento y operación 
de industrias químicas de cierta complejidad. 

La prioridad asignada al mercado y al clima indus-
trial relegaba a segundo término el problema de las mate-
rias primas. Su abundancia rara vez era incentivo sufi-
ciente para establecer manufacturas químicas; por el 
contrario, cuando se juzgaba aceptable la situación del 
mercado y el clima industrial, se hacía caso omiso de la 
escasez de algunas materias primas nacionales. 

Varios hechos contribuyeron a restar importancia a 
las consideraciones relativas a la disponibilidad local de 
materias primas, a saber: 1) los, eventuales costos ma-
yores de las materias primas nacionales o importadas se 
compensaban, y se compensan, elevando los precios al 
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amparo de radicales medidas de protección arancelaria; 
2) por lo menos en el sector orgánico existe una ver-
satilidad tecnológica que permite, con aumentos mode-
rados de costo, numerosas sustituciones de materias pri-
mas y el establecimiento de fábricas virtualmente en 
cualquier parte del mundo; 3) gran parte de las materias 
primas necesarias para el sector inorgánicp se encuen-
tran en cantidades suficientes en casi todos los lugares 
o son obtenibles a precios razonables de países especial-
mente dotados para su extracción en gran escala, y 4) 
el elevado costo del capital en América Latina y la gran 
proporción que representa en el costo de la mayoría de 
los productos químicos industriales más importantes de-
terminan que la influencia de las economías de escala, 
dependientes a su vez de la magnitud del mercado, sea 
mucho mayor que la de eventuales diferencias en los 
costos de las materias primas. 

La inversión pública tiene criterios algo distintos que 
la privada. Suele propender al aprovechamiento de los 
recursos naturales del país, a la diversificación indus-
trial, a la creación del clima industrial faltante, a la 
economía de divisas —aun a costa de algunos sacrificios 
moderados en los costos de producción y rentabilidad 
de proyectos—, etc. Sin embargo, la estrechez de mer-
cados, cuando existe, no deja de manifestarse también 
en la evaluación de proyectos del sector público a través 
de desfavorables coeficientes de rentabilidad, dificultades 
para alcanzar el punto de nivelación de precios y costos 
y otros índices económicos semejantes. Con ello, muchos 
de los proyectos químicos quedaban justificadamente pos-
tergados a una segunda prioridad cuando se distribuían 
los limitados recursos del sector público, precisamente en 
aquellos mismos países cuya industria química no podía 
contar con una abundante afluencia de capital privado. 
Excepciones como las registradas en Colombia y Vene-
zuela aparecieron en periodos de relativa bonanza presu-
puestaria, sobre todo cuando la promoción de determi-
nada industria química se hallaba relacionada a la so-
lución de problemas de sectores más importantes (por 
ejemplo, la manufactura de fertilizantes con respecto a 
la agricultura). 

En el cuadro 36 puede verse cuál sería en 1965 el 
aporte del sector público al valor de la producción quí-
mica en siete países. El grueso de dicho aporte corres-
ponde al Brasil y México, dos de los principales produc-
tores de la región; Colombia y Venezuela figuran también 
con porcentajes significativos. Casi toda la producción 
del sector público corresponderá a los productos quími-
cos básicos inorgánicos y orgánicos, a fertilizantes y a 

Cuadro 36 

APORTE DEL SECTOR PÚBLICO AL VALOR DE LA PRO-
DUCCIÓN QUIMICA EN SIETE PAÍSES LATINO-

AMERICANOS, 1965 

Millones Por cientos 
País de del valor 

dólares total 

Argentina 12 2 
Brasil 131 10 
Colombia 24 12 
Chile 1 l 
México 196 23 
Perú . . . . » . . . . . . — — 
Venezuela ,34 22 

Total . . 398 12 

caucho sintético. Con ello, su influencia sobre el des-
arrollo de la industria química será mayor que la su-
gerida por las cifras del cuadro. Destaca especialmente 
la influencia estatal ejercida en México en el sector petro-
químico, cuya expresión cuantitativa también es superior 
a la indicada en el cuadro, ya que las empresas de ini-
ciativa privada cuya acción orienta Petróleos Mexicanos 
se contaron totalmente entre las privadas. 

De lo expuesto hasta ahora se desprende claramente 
la tendencia actual de la industria química a localizarse 
preferentemente en países con mercados nacionales más 
amplios. Esta situación, con el consiguiente retraso de la 
rama industrial estudiada en los países medianos y más 
pequeños, sólo podrá cambiar con el progreso de la in-
tegración regional, que habrá de restar importancia al 
problema de la magnitud de los mercados nacionales a 
medida que se avance hacia una situación de libre mo-
vimiento de productos y capitales en un mercado regional. 

Existen serios indicios de que los sectores más avan-
zados y emprendedores de la iniciativa privada están con-
siderando desde ahora la necesidad de adaptar su futura 
política de localización de la industria química a las 
nuevas circunstancias determinadas por la creación de la 
ALALC y por el progreso de la idea del mercado común. 
Es evidente que la integración implica no sólo especiali-
zación y complementación, sino también la eliminación 
de algunas situaciones monopólicas promovidas por el 
aislamiento de los mercados nacionales frente a los com-
petidores externos. La mayor competencia haría indis-
pensable mejorar los costos, tanto construyendo plantas 
de mayor escala de producción como aprovechando al 
máximo toda ventaja obtenible en el costo de las materias 
primas. La industria química podría convertirse así, 
al menos con respecto a algunos sectores de gran impor-
tancia, de una industria con localizaciones próximas al 
mercado en una industria orientada hacia las más fa-
vorables fuentes de materias primas. Como consecuen-
cia de ello, entre las localizaciones favorables a la in-
dustria podrían comenzar a figurar conjuntamente con 
los países más grandes otros medianos y pequeños que 
cuentan con abundantes recursos naturales. 

A fin de evitar una sobrestimación de las posibilida-
des en este sentido, debe señalarse que aún quedarían 
como elementos negativos para esos países al menor des-
arrollo previo, la falta de clima industrial adecuado y la 
necesidad de mejores transportes a los países consumi-
dores. Tales inconvenientes deberían eliminarse gra-
dualmente mediante una política consciente de promo-
ción e industrialización de los mismos países medianos 
y más pequeños, con la comprensiva cooperación de los 
países más grandes de la región. 

Frente al desfavorable fenómeno del desigual desarro-
lló de los países, existe una clara tendencia a mejorar la 
estructura de la industria química latinoamericana. Para 
confirmarlo puede citarse en primer lugar la mayor par-
ticipación de la manufactura de productos intermedios en 
el valor de la producción química, que se espera aumente 
desde menos de 40 por ciento en 1959 a 55 por ciento 
en 1965. Como complemento, el aporte de los productos 
de consumo final, paraquímicos, preparados, mezclas y 
formulaciones descenderá de más de 60 a 45 por ciento. 
Esta favorable modificación tendrá lugar en todos ios 
países de la región, lo que se advierte comparando las 
cifras del cuadro 37 con las del cuadro 6. Sin embargo, 
con respecto a la magnitud del cambio indicado cabe 
formular algunas reservas. 

En primer término, entre los' productos intermedios 
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^ Cuadro 7 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE LA MANUFACTU-
RA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y DE CONSUMO EN 

EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN QUÍMICA, 1965 
(Porcientos) 

Productos 

País Interme-
dios 

De consu-
mo y para-

químicos 

Argentina 51 49 
Brasil 56 44 
Colombia 56 44 
Chile 50 50 
México 59 41 
Perú 48 52 
Venezuela 45 55 

Promedio de 7 países . . . . 55 45 

Otros países 36 64 
Promedio de América Latina . 54 46 

de la industria química de la región seguirán ocupando 
lugar privilegiado dos productos naturales, el alcohol 
etílico y la glicerina, especialmente el primero. Su ele-
vada ponderación se comprueba observando que, al ex-
cluirlos, la proporción de los productos intermedios en el 
valor global de la producción se reduce a algo menos 
del 50 por ciento. (Véase el cuadro 38.) Recuérdese, 
como dato comparativo, que en los Estados Unidos dicha 
proporción llegaba a 63 por ciento en 1957. 

En segundo lugar, los porcentajes relativamente acep-
tables deben considerarse conjuntamente con el valor glo-
bal al que se refieren. El valor de la producción quí-
mica proyectada a 1965 queda muy por debajo de los 
niveles alcanzados por los países industrialmente más 
adelantados, habida cuenta de la población, los recursos 

disponibles, las necesidades potenciales, etc. Se explica 
así que los valores y cantidades absolutos de producción 
de diversos bienes químicos intermedios sean muy in-
feriores, aún en el año de proyección, a los de países 
más industrializados. 

En tercer lugar, deben señalarse casos como el de 
México donde la elevada participación de productos in-
termedios refleja simultáneamente el considerable esfuer-
zo estatal y privado por desarrollar importantes indus-
trias de base y un desarrollo relativamente menor con 
respecto a cierta cantidad de bienes destinados al con-
sumo. El auge de estos últimos se espera para fecha 
algo posterior, como consecuencia del efecto estimulante 
inherente a una abundante disponibilidad interna de los 
principales productos intermedios, previéndose mientras 
tanto la exportación de una parte de ellos. 

A fin de considerar más detalladamente el cambio de 

Cuadro 38 

AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE LA MANUFACTU-
RA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, EXCLUIDOS EL AL-
COHOL ETÍLICO Y LA GLICERINA, EN EL VALOR DE 
LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, 1965 

Porciento del 
valor total 

Argentina 43 
Brasil 46 
Colombia 54 
Chile 50 
México 58 
Perú 42 
Venezuela 44 

Promedio de 7 países 49 

Otros países 29 

Promedio de América Latina 48 

Cuadro 39 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1965 
(Millones de dólares) 

País 
Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela Total 

Grupo ' _ 

I Principales productos químicos minerales . . . 29.1 86.0 28.4 5.0 69.9 7.4 13.4 239.2 
II Principales productos químicos orgánicos . . . 64.1 177.3 6.6 2.8 75.6 5.6 2.0 334.0 

III Productos químicos para la agricultura . . . . 32.6 58.0 34.0 3.3 84.4 4.6 13.9 230.8 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . . . 62.9 93.3 12.5 7.4 69.5 3.6 4.7 253.9 
V Fibras artificiales y sintéticas 72.0 128.8 12.6 19.7 64.5 6.6 1.1 305.3 

VI Caucho sintético y productos relacionados, inclui-
305.3 

do el negro de humo 25.0 44.2 — — 23.7 — 12.1 105.0 
VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear. . 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 
63.6 85.6 10.1 12.3 65.2 6.1 17.7 260.6 VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear. . 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 141.3 220.8 44.3 30.4 138.6 21.5 35.1 632.0 
IX Explosivos, fósforos y productos para pirotecnia . 9.6 33.3 3.3 9.9 16.2 4.9 5.5 82.7 
X Gases industriales 17.5 20.1 2.0 1.5 7.8 1.9 3.7 54.5 

XI Productos para tocador, esencias y saborizantes . 39.6 44.5 6.0 1.6 33.0 2.0 5.8 132.5 
XII Productos de otros usos específicos 33.4 31.6 1.6 3.4 26.6 0.4 0.1 97.1 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares . . 20.1 20.5 15.8 4.5 31.1 3.2 12.5 107.7 
XTV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mine-

rales de uso no específico. Excluidos los del 
grupo I 4.0 7.4 0.6 6.1 14.1 0.4 — 32.6 

XV Compuestos orgánicos de uso no especificado, ex-
cluidos los del grupo II 14.8 18.4 0.5 2.0 22.7 0.1 — 58.5 

XVI Productos farmacéuticos 74.7 188.3 23.1 16.6 112.3 11.7 22.8 449.5 
XVII Productos químicos no especificados 5.7 16.9 3.6 3.5 9.8 — 4.6 44.1 

Total 710.0 1 275.0 205.0 130.0 865.0 80.0 155.0 3 420.0 
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^ Cuadro 7 

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1965 
(Porcientos del valor total de cada país) 

País 

Grupo 
Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela ^^^ado 

I Principales productos químicos minerales . . 
II Principales productos químicos orgánicos. . 

III Productos químicos para la agricultura . . 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . 
V Fibras artificiales y sintéticas 

VI Caucho sintético y productos relacionados, in-
cluido el negro de humo 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 
VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . . 

IX Explosivos, fósforos y productos para piro-
tecnia 

X Gases industriales 
XI Productos para tocador esencias y sabori-

zantes. 
XII Productos de otros usos específicos . . . 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares . 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos 

minerales de uso no específico, excluidos 
los del grupo I 

XV Compuestos orgánicos de uso no especifica-
do, excluidos los del grupo II 

XVI Productos farmacéuticos 
XVII Productos químicos no especificados . . . 

4.1 6.7 13.9 3.8 8.1 9.3 8.6 7.0 
9.0 13.9 3.2 2.2 8.7 7.0 1.3 9.8 
4.6 4.5 16.6 2.5 9.8 5.8 9.0 6.7 
8.9 7.3 6.1 5.7 8.0 4.5 3.0 7.4 

10.1 10.1 6.1 15.2 7.5 8.2 0.7 8.9 

3.5 3.5 ,„ 2.8 — 7.8 3.1 
9.0 6.7 4.9 9.5 7.5 7.6 11.4 7.6 

19.9 17.3 21.6 23.4 16.0 26.9 22.6 18.5 

1.3 2.6 1.6 7.6 1.9 6.1 3.5 2.4 
2.5 1.6 1.0 1.1 0.9 2.4 2.4 1.6 

5.6 3.5 2.9 1.2 3.8 2.5 3.8 3.9 
4.7 2.5 0.8 2.6 3.1 0.5 0.1 2.8 
2.8 1.6 7.7 3.5 3.6 4.0 8.1 3.1 

0.6 0.6 0.3 4.7 1.6 0.5 — 1.0 

2.1 1.5 0.2 1.5 2.6 0.1 1.7 
10.5 14.8 11.3 12.8 13.0 14.6 14.7 13.2 
0.8 1.3 1.8 2.7 1.1 — 3.0 1.3 

estructura de la industria química, en el cuadro 39 se 
presenta la distribución prevista para 1965 con respecto 
al valor de producción de los principales grupos de pro-
ductos según su uso. Comparando los cuadros 9 y 39, 
se observa que para 1965 se prevén crecimientos bastante 
notables en la producción de bienes destinados a la misma 
industria química (principalmente los grupos I, II, XIV 
y X V ) ; en los modernos productos sintéticos como resi-
nas, fibras y cauchos (grupos IV, V y VI ) , y en los 
productos para la agricultura (grupo III) . El acelerado 
desarrollo de todos estos grupos corresponde a las ten-
dencias de cambio estructural señaladas anteriormente 
en relación con el consumo. Cabe agregar, por consi-
guiente, que el rápido crecimiento indicado para el 
grupo III habrá de presentarse en la producción de 
fertilizantes, y sólo en menor medida en el subgrupo pes-
ticidas. Además, al mismo tiempo que los grupos ante-
riores habrá de aumentar fuertemente la producción de 
detergentes (subgrupo VIII-B). En 1959 gran parte de 
las industrias dinámicas pertenecientes a los grupos enu-
merados no existía en América Latina. Hoy, en cambio, 
varias de ellas han iniciado ya su producción y las demás 
podrían estar funcionando antes de 1965. 

Junto a los grupos dinámicos hay otros de creci-
miento más lento; los agentes tensoactivos distintos de 
los detergentes (grupo VIII) , los explosivos y fósforos 
(grupo IX) , los productos del tocador (grupo XI ) , los 
productos farmacéuticos (grupo XVI) , etc. El diferente 
ritmo de incremento de la manufactura de esos grupos 
y de los anteriores modifica la participación porcentual 
de cada uno en el valor de la producción química. Así, 
comparando los cuadros 10 y 40, para los años 1959 y 
1965, se observan algunos puntos de especial interés. 
Destaca entre ellos el aumento de 10.5 a 16.8 por ciento 
de la participación de los grupos I y II, esencialmente 
productos intermedios básicos inorgánicos y orgánicos, 
en el valor total de la producción química entre ambos 
años. La segunda cifra se compara muy favorablemente 

Cuadro 41 

PARTICIPACIÓN DE LA MANUFACTURA DE LOS PRINCI-
PALES PRODUCTOS INTERMEDIOS INORGANICOS Y OR-

GANICOS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN QUÍMI-
CA, EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, EXCLU-
YENDO DE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS LOS 

DE ORIGEN NATURAL, 1959 Y 1965 
(Porcientos) 

País 1959 1965 

Argentina 4 9 
Brasil 4 11 
Colombia 4 15 
Chile 5 5 
México 6 16 
Perú . 2 10 
Venezuela 1 9 

Promedio . 4 12 

con la correspondiente a los Estados Unidos en 1957 
(17.5 por ciento), aunque cabe nuevamente hacer la 
reserva de la elevada ponderación que el alcohol natural 
y la glicerina tienen en los países latinoamericanos. El 
aporte conjunto de los grupos I y II, restando el valor 
del alcohol y la glicerina, puede observarse en el cuadro 
41, donde se le compara con las cifras correspondientes 
a 1959. 

Pese a la elevada incidencia del valor de productos 
naturales como alcohol y glicerina, registrada indirecta-
mente en el cuadro 41, crecerá con gran rapidez la im-
portancia de los productos sintéticos orgánicos, llegando 
a aportar para el conjunto de los siete países estudiados 
casi la mitad del valor de producción de los principales 
productos intermedios orgánicos, (quedando el resto para 
los productos naturales antes mencionados). Las cifras 
correspondientes a los cambios relativos a este aspecto 
se presentan en el cuadro 42. 

52 



^ Cuadro 7 

AUMENTO DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRO 
DUCTOS SINTÉTICOS CON RESPECTO AL VALOR DE 
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS OR-

GANICOS EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 
1959 Y 1965 

(Porcientos del valor de producción de los principales 
productos orgánicos, grupo U) 

País 1959 1965 

Argentina . 10 54 
Brasil. . . 15 31 
Colombia . 4 50 
Chile. . . 27 61 
México . . 17 89 
Perú . . . 0 5 
Venezuela . 0 5 

Promedio 13 48 

De la tendencia general hacia una mayor participa-
ción de los productos químicos básicos en el valor de la 
producción sólo se exceptúa Chile, donde el crecimiento 
de la manufactura de esos productos no presenta la 
rapidez que caracteriza a los países restantes. Para ilus-
trar este hecho se comparan en el cuadro 43 las tasas 
de crecimiento de la manufactura de los principales pro-
ductos intermedios destinados esencialmente a la misma 
industria química (grupos I y II) . 

El menor ritmo de Chile refleja la ausencia de un 
número significativo de proyectos nuevos o de amplia-
ciones en el sector básico. Ello obedece a la renuencia 
de los inversionistas privados a entrar en un mercado 
limitado, a la carencia casi total de inversión pública 
en este sector y a la lentitud general del desarrollo eco-
nómico del país. 

La falta de inversión privada en la industria de pro-
ductos químicos básicos se explica sólo en parte por la 
baja propensión general a las inversiones industriales. 
Influye también el temor a una iniciativa nueva, la falta 
de experiencia en el ramo y, sobre todo, la estrechez 
del mercado para la mayoría de los productos químicos 
básicos, que sólo podría compensarse con una fuerte 
protección arancelaria garantizada por largo plazo o me-
diante acuerdos específicos con otros países latinoame-

ricanos que aseguraran a Chile el libre acceso a sus 
mercados por un tiempo relativamente prolongado. En 
ese sentido los acuerdos de complementación y especia-
lización concertados en el marco de la ALALC podrían 
permitir la radicación de algunas industrias químicas 
nuevas. 

Entre los cambios favorables que se esperan para la 
mitad del decenio 1961-70 figura la creación de una 
considerable industria petroquímica latinoamericana, at 
pecto en el que México, el Brasil, la Argentina y Co-
lombia ocuparán los primeros lugares, por el orden indi-
cado. En el cuadro 44 se ilustra el rápido desarrollo 
de este sector considerando solamente la petroquímica 
pesada a través del valor de producción correspondiente 
a 17 de sus principales productos.9 

d) Perspectivas del comercio exterior en 1965 

Paralelo al notable crecimiento del consumo y la 
producción, habría un rápido incremento del comercio 
exterior. La ampliación de las exportaciones se verá im-
pulsada por la necesidad de mejorar la economía de 
muchos proyectos nuevos capaces de producir un volu-
men mayor que la demanda del mercado interno. La 
razón de ser de estos grandes proyectos puede encon-

Cuadro 43 

CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA DE LOS PRINCIPA-
LES PRODUCTOS QUÍMICOS INTERMEDIOS EN SIETE 

PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960-65 
(Porcientos) 

País 1960-65 

Argentina 15.4 
Brasil 16.9 
Colombia 33.0 
Chile a 9.4 
México . . . 33.0 
Perú 17.3 
Venezuela 43.0 

Promedio 21.0 

a 1959-65. 

9 Los mismos a que se refiere el cuadro 33. 

Cuadro 44 

CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS PESADOS EN SIETE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 1959-65 

( Porcientos) 

País 
Millones de dólares Tasas de creci-

miento anual 
Proporción de pro-
ductos petroquímicos 
en los grupos ¡ y ¡i 

1959 1965 1959-65 1959 1965 

Argentina 2.3 30.9 54.2 5.8 33.2 
Brasil 6.4 53.4 42.4 6.2 20.3 
Colombia 0.1 18.4 138.5 1.6 52.6 
Chile 0.3 a 1.0 18.8 b 7.2 a 12.8 
México 3.2 75.2 69.2 12.2 51.7 
Perú — 3.8 29.2 
Venezuela — 5.6 ... — 36.4 

Total : . . 12.3 188.3 57.6 6.6 32.9 

a 1958. 
b 1958-65. 
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^ Cuadro 7 

í AMÉRICA LATINA: COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 1959 
(Millones de dólares) 

Importación Exportación Saldos 

País Extra- lntra- Extra- Intra- Intra- Extra-
regio- regio- Total regio- regio- Total regio- regio-

nal nal nal nal nal nal 

Argentina . . . 89 2 91 31 5 36 + 3 - 58 
Brasil 132 1 133 4 1 5 - 1 2 8 
Colombia . . . 73 2 75 1 1 2 - 1 - 72 
Chile 45 1 46 3 1 4 — 42 
México . . . . 179 1 180 13 6 19 + 5 —166 
Perú 47 1 48 1 — 1 — 1 - 46 
Venezuela . . . 140 3 143 9 1 10 — 2 —131 

Subtotal. . . 705 11 716 62 15 77 + 4 —643 

Otros países . . 221 8 229 14 2 16 - 6 - 2 0 7 

Total . . . . 926 19 945 76 17 93 — 2 - 8 5 0 

trarse en haber sobrestimado la capacidad adquisitiva 
de algunos mercados nacionales, en existir razones téc-
nicas que imponen escalas mínimas de producción renta-
ble o en una promoción deliberada de las exportaciones. 
Por otro lado, aunque el consumo se abastecerá en cre-
ciente proporción mediante producción local, seguirá 
creciendo el valor absoluto de las importaciones para sa-
tisfacer una mayor demanda. 

Deduciendo del valor de producción previsto para 
1965 la parte destinada a exportación y expresando el 
valor restante para el consumo interno de la región a 
precios c¿/,10 se ha establecido que la satisfacción total 
de la demanda en ese año exigiría además una impor-
tación por valor de 1 393 millones de dólares, lo que 
representa un aumento de más de 50 por ciento en rela-
ción con el nivel alcanzado en el promedio de 1958-59. 
De ese volumen de importaciones al menos 1 190 mi-
llones provendrían del resto del mundo. Restando a esta 
cifra las exportaciones destinadas a fuera de América 
Latina, queda un saldo negativo de unos 1 094 millones, 
superior a la cifra correspondiente de 1959, que fue del 
orden de los 850 millones. 

El consumo y la importación se evalúan a precios de los 
Estados Unidos tomados cif puertos latinoamericanos. 

Para facilitar la consideración de las perspectivas del 
comercio exterior de productos químicos se han recogido 
en los cuadros 45 y 46 las cifras de importación, expor-
tación y saldos en 1959 y 1965. Es posible que las ex-
portaciones interlatinoamericanas suban al décuplo siem-
pre y cuando se cumplan las condiciones previas detalla-
das anteriormente. 

En el cuadro 47 se desglosa por grupos principales de 
productos el valor de la importación que cada país latino-
americano podría efectuar en 1965 desde otros países 
de la región, con lo que se obtiene una primera idea de 
las posibilidades latinoamericanas de exportación a cada 
uno de los siete países estudiados en detalle y al grupo 
de "otros países". Las mayores posibilidades de expan-
sión del intercambio latinoamericano de productos quí-
micos se ofrecen en resinas sintéticas (grupo IV) , fer-
tilizantes (grupo III), fibras artificiales y sintéticas (gru-
po V ) , pigmentos y extractos curtientes (del grupo VII) , 
detergentes (del grupo VIII) y diversos productos orgá-
nicos intermedios destinados a la misma industria química 
(grupo II) . También se observa que el mercado poten-
cial más importante para exportaciones latinoamericanas 
de productos químicos lo constituyen los "otros países", 
entre los que predominan los centroamericanos. 

Al analizar los saldos del comercio intrarregional que 

Cuadro 46 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 1965 
(Millones de dólares) 

s Importación Exportación Saldos Saldos con res-

País Extra- Intra- Extra- Intra- Intra- Extra» tricción de im-
País 

regio- regio- Total regio- regio- Total regio- regio- Total portacion de 
nal nal nal nal nal nal fibras 

Argentina  120 30 150 32 40 72 + 1 0 - 88 - 78 ( - - 43) 
Brasil  228 22 250 20 27 47 + 5 — 208 — 203 ( - -103) 
Colombia  105 20 125 1 24 25 + 4 - 104 — 100 ( - • 62) 
Chile  55 15 70 4 8 12 - 7 - 51 — 58 ( - . 46) 
México . . . . . . . 166 9 175 23 65 88 + 5 6 — 143 — 87 ( - - 45) 
Perú  47 21 68 1 1 2 —20 - 46 - 66 ( - - 61) 
Venezuela  159 18 177 9 14 23 - 4 - 150 — 154 ( - -127) 

Subtotal  880 135 1015 90 179 269 -{-44 - .790 — 746 < - •487) 
Otros países  310 68 378 6 1 7 - 6 7 - 304 — 371 ( - •312) 

Total  1190 203 1 393 96 180 276 —23 —1 094 —i 117 ( - •799) 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES INTERLATINOAMERICANAS PARA 1965 
(Millones de dólares) 

País Ar-

Orupo . tina 

I Principales productos químicos minerales . . . 1.6 
II Principales productos químicos orgánicos . . . 2.3 

III Productos para la agricultura 1.2 
IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . . . 1.9 
V Fibras artificiales y sintéticas 12.1 

VI Caucho sintético y productos relacionados, inclui-
do el negro de humo . . 0.6 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear . 0.2 
VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 1.8 

IX Explosivos, fósforos y productos para pirotecnia. — 
X Gases industriales — 

XI Productos para tocador, esencias y saborizantes . — 
XII Productos de otros usos específicos 4.6 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares. . 0.1 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mine-

rales de uso no específico, ^excluidos los del 
grupo I. . 0.1 

XV Compuestos orgánicos de U90 no específico, ex-
cluidos los del grupo II 2.7 

XVI Productos farmacéuticos — 
XVII Productos químicos no especificados 0.8 

Total 30.0 

Bra-
sil 

Co-
lom-
bia 

Chile Mé-
xico Perú 

Ve-
ne-

zuela 
Sub-
total 

Otros 
paí-
ses 

Total 

0.2 0.3 6.8 1.9 8.7 
0.4 1.1 11.3 1.2 12.5 
4.4 0.8 16.8 25.6 42.4 
4.1 4.9 24.1 26.5 50.6 
6.6 5.0 23.7 — 23.7 

2.1 14.4 1.8 16.2 
0.6 1.6 5.1 1.4 6.5 
0.9 1.8 12.0 2.1 14.1 

— 0.7 0.7 
0.3 0.5 0.5 1.0 
0.1 0.1 0.1 0.2 

0.2 0.8 7.4 0.4 7.8 
— — 0.2 1.0 1.2 

— — 0.1 — 0.1 

0.9 0.4 8.9 0.8 9.7 
0.2 0.9 2.2 3.7 5.9 
0.4 — 1.4 0.3 1.7 

21.0 18.0 135.0 68.0 203.0 

2.9 
2.9 
4.6 
3.7 

0.2 
5.1 

0.1 

2.4 
0.1 

0.4 
1.9 
1.0 
5.7 

6.0 
0.6 
1.5 

0.1 

0.8 

1.1 
0.9 

0.7 
1.7 
3.2 
2.8 

2.7 
1.0 
0.9 

0.8 
0.1 

1.0 

0.7 
1.0 
1.6 
1.0 

3.0 
0.9 

0.1 — — 

22.0 20.0 15.0 

0.1 

0.4 
0.1 
0.2 

9.0 

figuran en el cuadro 46, puede observarse la polariza-
ción dé los saldos positivos a favor de los tres países más 
grandes de América Latina y de Colombia; los países 
más pequeños, en cambio, presentan saldos negativos. 
Ello constituye una expresión más de la desigual distri-
bución geográfica de la industria química latinoameri-
cana, cuya mantención o eventual agravamiento debe-
rían prevenirse mediante medidas que —teniendo en 
cuenta este problema— encaucen adecuadamente las in-
versiones destinadas a nuevas expansiones. 

En el cuadro 46 también queda de manifiesto el hecho 
de que el pleno aprovechamiento de las posibilidades de 
ampliar el comercio intrarregional de productos químicos 
evitaría que salieran de la región más de 200 millones 
de dólares, monto total de la importación intrarregional 
proyectada. Con esa economía de divisas, el grado de 
sustitución de importaciones para el conjunto de la re-
gión subiría casi al 78 por ciento, comparado con el 
70 por ciento de 1959. (Véase el cuadro 48.) 

Cuadro 48 

AMÉRICA LATINA: GRADO DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES EN 1965 

País 

Argentina , 
Brasil 
Colombia 
Chile . . 
México . 
Perú . . . . . . . . 
Venezuela 

Subtotal 

Otros países 

Total 

Porcientos 

83 
85 
62 
66 
83 
57 
46 

78 

39 

74 

La satisfacción total de la demanda implicaría un 
fuerte aumento en el valor absoluto de las importaciones, 
que afectaría a todos los países menos México. Sin em-
bargo, el grado de sustitución mejoraría moderadamente, 
aún referido al total de importaciones, lo mismo si pro-
vienen de América Latina que del resto del mundo. Para 
1965 la sustitución calculada, considerando el total de 
importaciones en el conjunto de la región, ascenderá a 
74 por ciento en vez del 69 por ciento de 1959. Ese au-
mento se originará principalmente en México, el Perú, 
Venezuela y "otros países", todos ellos con un grado de 
sustitución anormalmente bajo en el año base. En los 
países restantes el incremento de la producción sólo se 
traduciría en una ligera elevación o mantenimiento del 
grado de sustitución alcanzado, pese al rápido crecimiento 
del consumo y la exportación.11 

En el cuadro 49 puede verse la distribución de las 
importaciones por principales usos de los productos. 
Con respecto a 1959 habría importantes incrementos de 
importación en los grupos y subgrupos cuyo, consumo 
crece con mayor rapidez, a saber, principales productos 
intermedios para la misma industria química, fertilizantes, 
plásticos, fibras,, caucho sintético, detergentes y pigmen-
tos. Entre esos productos resaltan las fibras artificiales 
y sintéticas con una importación de más de 340 millones 
de dólares, de los cuales unos 24 millones provendrían de 
la propia región. 

Por las dificultades crónicas de balance de pagos que 
sufren prácticamente todos los países de la región y con-
siderando que el creciente consumo de fibras artificiales 
y sintéticas frena el desarrollo del consumó de las fibras 
naturales, que suelen estar más disponibles en el mercado 
interno, es posible que algunos gobiernos establezcan 
medidas para restringir la importación de esos productos 

1 1 De considerarse él grado de sustitución a base de las im-
portaciones netas, es decir, tomando sólo los saldos del comercio 
exterior, casi en todos los países aparecería un mejoramiento más 
acentuado. 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN 
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA POR USOS PRINCIPALES 

DE LOS PRODUCTOS PARA 1965 

Valores 
absolutos 

(Millo-
nes de 

dólares) 

Porciento 
del total 

I Principales productos químicos mi-
nerales 65.8 4.7 

II Principales productos químicos or-
gánicos 25.3 1.8 

III Productos químicos para la agricul-
tura . 162.2 11.6 

IV Materiales plásticos y resinas sinté-
ticas 85.7 6.2 

V Fibras artificiales y sintéticas . . 340.3 24.4 
VI Caucho sintético y productos rela-

cionados, incluido el negro de 
humo 76.7 5.5 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir 
y colorear 125.7 9.0 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 38.7 2.8 
IX Explosivos, fósforos y productos para 

pirotecnia 17.5 1.3 
X Gases industriales 2.3 0.2 

XI Productos para tocador, esencias y 
saborizantes 45.3 3.3 

XII Productos de otros usos específicos. 76.7 5.5 
XIII Alquitranes, breas y subproductos 

similares 34.1 2.4 
XIV Sales, óxidos y otros compuestos quí-

micos minerales de uso no especí-
fico, excluidos los del grupo I . 35.8 2.6 

XV Compuestos orgánicos de uso no es-
pecificado, excluidos los del gru-
po II. . . . 59.9 4.3 

XVI Productos farmacéuticos. . . . . 185.9 13.3 
XVII Productos químicos no especificados 15.1 1.1 

Total 1 393.0 100.0 

relativamente prescindibles. La última columna del cua-
dro 46 indica entre paréntesis la disminución de los sal-
dos negativos que se obtendría mediante medidas radi-
cales que suprimieran totalmente las importaciones de 
esas fibras desde el resto del mundo. En semejante al-
ternativa, impuesta a pesar de las preferencias del con-
sumidor, el egreso neto de divisas a través del comercio 
exterior de productos químicos quedaría consolidado para 
el conjunto de la región a un nivel aproximado de 800 
millones de dólares, comparable al de 1959. 

2. Proyecciones por productos 

a) Meta de crecimiento de la producción para 1970 y 
selección de la muestra 

Ya se señaló antes la tendencia a un aumento absoluto 
de la importación en el período 1960-65, fenómeno que 
conviene evitar en 1966-70. Como meta mínima en este 
sentido podría considerarse la consolidación de las im-
portaciones provenientes de otras regiones en la suma 
prevista para 1965, es decir, en unos 1 200 millones de 
dólares. 

Para alcanzar ese objetivo, el incremento anual de la 
producción en el período 1966-70 debería ser de 11.3 
por ciento, es decir, similar o algo superior al del pe-

ríodo 1960-65.12 Ello llevaría al conjunto de la región 
a un grado de sustitución de importaciones semejante al 
alcanzado sólo por la Argentina y el Brasil en 1959 
(alrededor de 85 por ciento). 

La magnitud de la inversión neta anual que se pre-
cisaría para mantener en 1966-70 en la industria química 
latinoamericana un crecimiento del orden indicado justi-
fica estudiar la posibilidad de establecer una política 
regional de inversión en las industrias químicas encami-
nada a lograr el máximo beneficio social de dicha in-
versión. Entre los principales objetivos de tal política 
podrían figurar los siguientes: 

i) Determinación de la magnitud de los proyectos 
de acuerdo con previsiones de mercado razonablemente 
aproximadas, coordinando los esfuerzos productivos de 
los países de la región; 

ii) Orientación de las inversiones hacia los productos 
más modernos, los de crecimiento más dinámico y aqué-
llos que puedan tener efectos estimulantes en diversos 
sectores productivos por ser importantes productos in-
termedios ; 

iii) Orientación de los proyectos nuevos hacia loca-
lizaciones en que se prevean costos mínimos de produc-
ción y transporte y se atienda a los principios de una 
distribución geográfica equilibrada y de reciprocidad en 
eventuales acuerdos de especialización y complementación 
entre diversos países. 

Dichos objetivos se tuvieron en cuenta al seleccionar 
la muestra de productos químicos destinada simultánea-
mente: a servir de base para las proyecciones del con-
sumo, producción, importación y exportación; a deter-
minar la necesidad de nuevos proyectos individuales en 
1970 y a realizar un análisis comparativo de las aptitudes 
de los países latinoamericanos para establecer los pro-
yectos nuevos. 

La muestra comprende un centenar de productos quí-
micos de destacada importancia, que en 1959 representa-
ron alrededor de un 60 por ciento del valor del consumo, 
excluidos los productos farmacéuticos (50 por ciento con 
respecto al total de productos). De acuerdo con las pro-
yecciones efectuadas, los mismos productos representa-
rían en 1965 un 69 por ciento y en 1970 un 73 por 
ciento del consumo, excluyendo siempre los productos 
farmacéuticos (59 y 63 por ciento en ambos años con 
respecto al valor total de productos). 

El aumento de la representatividad en los años de 
proyección refleja el predominio de los productos más 
dinámicos dentro de la muestra.18 Como índice de la 
adaptación de la muestra a los objetivos perseguidos, 
cabe señalar que alrededor del 70 por ciento de las nue-
vas inversiones que se efectuarían en el período 1966-70 
deberá destinarse a la creación de proyectos nuevos o a 
ampliaciones de capacidad para la manufactura de los 
productos incluidos. 

A continuación se presentan en cantidades físicas las 
proyecciones correspondientes al consumo de los produc-
tos de la muestra, agrupados de acuerdo con sus usos 
principales. A fin de seguir el orden en que se determi-
naron esas proyecciones, se expondrán primero las rela-
tivas a los productos finales desde el punto de vista de la 
industria química, dejando para el final las relacionadas 

1 2 Si también se tiene en cuenta la conveniencia de seguir 
ampliando las exportaciones, debe tenderse a superar el crecimiento 
de 11.3 por ciento anual, que apenas si basta para cubrir el in-
cremento del consumo interno. 

1 3 Véase infra, anexo XI, el detalle de la muestra. 
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con los productos químicos destinados a la industria 
aludida. 

b ) Productos para la agricultura 

Entre los productos para la agricultura se ha efectuado 
ante todo el análisis del consumo de fertilizantes, a base 
de las informaciones reunidas sobre producción e impor-
tación (anexo III) y completándolas con informaciones 
directas sobre consumo. Se entiende por fertilizantes 
los elementos nutrientes fundamentales utilizados en la 
agricultura, medidos en la forma usual, es decir, nitró-
geno (N) , anhídrido fosfórico (P2O5) y óxido potásico 
( K 2 0 ) . Sin embargo, para mayor simplificación, los dos 
últimos serán denominados en adelante "fósforo" (P) y 
"potasio" ( K ) . Salvo indicaciones en contrario, las can-
tidades corresponden al contenido neto de estos tres pro-
ductos.' Se ha analizado en primer término la demanda de 
los tres elementos (N-P-K), en conjunto y por separado, 
prescindiendo del tipo de abono de que se trate. Al 
considerar la demanda se distinguió entre abonos natu-
rales y los que provienen de procesos químicos, estable-
ciendo la demanda de estos últimos previa deducción de 
los probables incrementos en el consumo de los produc-
tos naturales (fosfatos sin elaborar, guanos, etcétera). 

Las informaciones sobre niveles actuales de consumo 
encierran en algunos casos cierta incertidumbre originada 
en las dificultades que presenta la clasificación en las 
estadísticas de importación, en la internación no con-
trolada en algunas zonas libres o fronterizas y, final-
mente, en duplicaciones existentes en los registros locales 
de producción y de consumo al computar importaciones y 
producciones que se destinan luego a la elaboración de 
mezclas o fórmulas. Estas discrepancias ocasionales no 
alteran en mayor medida el cuadro general del uso de 
fertilizantes, pero pudieran inducir a proyecciones que 
resultaran algo elevadas en algunos estudios de mercados 
nacionales. 

El consumo de fertilizantes en América Latina acusó 
un fuerte aumento en el último decenio sin llegar a nive-
les medianamente satisfactorios. Las tasas de crecimiento 
anual del consumo son en general elevadas, aunque re-
velan diferencias apreciables en los diversos países. 

La situación actual puede caracterizarse de modo sa-
tisfactorio según el grado de evolución del mercado en 
cada país, distinguiendo tres tipos básicos: 

Países con una demanda sostenida en rápido creci-
miento, y con un nivel de consumo relativamente bajo. 
En ellos se está desarrollando activamente la industria 
de abonos; 

Países con un consumo relativamente elevado que pre-
sentan fluctuaciones anuales imputables a dificultades de 
abastecimiento u otras, y 

Países en que la demanda no ha comenzado aún a 
desarrollarse debido a situaciones especiales en la agri-
cultura. 

En el primer grupo figuran aquellos países cuyo con-
sumo de fertilizantes por hectárea de cultivo se apro-
xima al nivel medio de la región (9.75 kg.)14 y cuya 
tasa anual de crecimiento es alta, como el Brasil, México 
y Venezuela: 

1 4 Para evitar una mayor dispersión y hacer más reales los 
índices no se consideró la superficie agrícola total, que incluye 
pastos permanentes y praderas, sino el área cultivada. 

País 

Consumo 
por hec-

tárea a 

(kg) 

Incremen-
to anual 
( P orden-

to) 
Periodo 

9.9 15.7 1950-58 
12.5 53.0 1953-59 

Venezuela  15.0 12.4 1955-59 

a Todas las ci fras se ref ieren a kg de e lementos fertil izantes t o ta les : 
N - P , 0 B - K , 0 . 

Para el segundo grupo pueden darse los ejemplos si-
guientes: 

Consumo 
País por hec-

tárea 
(kg) 

Período 

Colombia . 
Chile 
Perú. . . 

. . 31.0 

. . 49.8 

1957-58 
1958-59 
1955-59 

En ellos es difícil expresar una tasa de crecimiento 
anual, ya que presentan algunas anomalías. Así, en Co-
lombia el consumo señalado corresponde al máximo 
observado en 1957/58, al cual sigue un descenso pronun-
ciado; en Chile los consumos presentan variaciones impu-
tables a las fluctuaciones en la política de subvenciones, y 
los máximos se sitúan preferentemente hacia 1957/58; 
en el Perú el factor decisivo es la variación cíclica en 
la producción de guano, la - que pasó por un máximo 
hacia 1956 y una seria crisis en 1959, razón por la cual 
se adoptó como más representativa la cifra media del 
período 1955-59. 

Finalmente, la Argentina ilustra el último tipo, con 
un consumo incipiente (menos de 0.9 kg por hectárea) 
atribuible al carácter extensivo de su agricultura y a la 
amplia disponibilidad de tierras de cultivo, superior a una 
hectárea por habitante frente a un promedio de 0.42 
hectáreas en los siete países considerados.15 El aumento 
del consumo ha sido inferior al 5 por ciento anual en los 
últimos años. 

El consumo total de fertilizantes en la región se ha 
duplicado en un quinquenio. Comparando las cifras glo-
bales de 1953/54 (FAO) con las que se adoptaron como 
representativas del período 1958/59 1 6 las cifras corres-
pondientes son: 

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1958/59 

Miles de tonela-
das de N-P-K 376 451 505 658 761 

Incremento anual 
en porcientos . — 20 12 30 7.7 

La tasa de incremento anual media para el período 
es de 15.5 por ciento. El consumo en la región corres-
ponde a una aplicación media por hectárea (9 :75kg) 
inferior al promedio mundial (20.3 kg) y superior al 
promedio de Asia (6.7 kg). Además de las divergencias 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Ve-
nezuela. 

1 6 Con las salvedades ya mencionadas respecto a Colombia, 
Perú y Chile. 
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ya señaladas en el comportamiento reciente del mercado 
en algunos países, el bajo nivel del consumo no permite 
observar correlación alguna entre la demanda y la super-
ficie cultivada, el valor de la producción agropecuaria 
o las necesidades reales de fertilizantes que pueden esta-
blecerse a partir de la extracción anual por las cosechas 
y la calidad de los suelos. Parece que se precisaría llegar 
a niveles altos de consumo antes de observar alguna de 
estas correlaciones. Es posible adelantar, sin embargo, 
qüe una exigua disponibilidad de tierras arables tiende a 
impulsar el uso de fertilizantes. Ejemplo de esta relación 
la darían Chile y el Perú y, en el otro extremo de la 
escala, la Argentina. Debe diferenciarse entre la disponi-
bilidad de tierras cultivables y las efectivamente utilizadas, 
ya que en la región el aprovechamiento de la superficie 
agrícola dista mucho de ser total. A pesar de que el 
promedio de superficie cultivada por habitante es rela-
tivamente poco elevado en la región (0.42 hectáreas/ha-
bitante)' esto no refleja una escasez de tierras cultivables 
ni, por lo tanto, constituyen un aliciente para el mayor 
uso de fertilizantes como en Europa, por ejemplo, donde 
sólo hay 0.34 hectáreas/habitante y es fuerte el em-
pleo de abonos correspondiente (más de 60 kg N-P-K/ 
hectárea). 

Las proyecciones de la demanda de fertilizantes en los 
países principales de la región que muestra el cuadro 50 
se establecieron teniendo en consideración los siguientes 
antecedentes: 

Superficie cultivada, excepción hecha de las praderas 
permanentes; 

Superficies destinadas a cultivos principales (en ge-
neral de mayor importancia económica: café, caña de 
azúcar, cereales, oleaginosas, etcétera); 

Recomendaciones locales y prácticas usuales sobre 
aplicación de fertilizantes a cultivos principales; 

Estudios efectuados por entidades de desarrollo y 
promoción agrícola e informes de expertos; 

Tendencias en la aplicación de elementos fertilizantes 
comprobadas en los últimos años, utilizando para ello 
series estadísticas que cubren de 10 a 15 años en casi 
todos los países; 

Relación entre el valor de los fertilizantes y el valor de 
la producción agropecuaria; 

Planes de expansión o creación de una industria de 
fertilizantes, y 

Planes gubernamentales de desarrollo del sector 
agrícola. 

Especial importancia se dio a los estudios efectuados 
en algunos países sobre las necesidades de fertilizantes y 
la demanda probable.17 A falta de estudios detallados, se 
consideraron los demás antecedentes enumerados. 

Las demandas establecidas constituyen en resumen una 
estimación basada en criterios agronómicos,18 extensión 
de los cultivos y tendencia del mercado, aplicados a cada 
país. No corresponden, por lo tanto, a una determina-
ción de las necesidades absolutas de los cultivos, que 
conducirían a cifras notablemente superiores. 

Las proyecciones de demanda de fertilizantes para 
1 7 Se utilizaron como base de las proyecciones en el caso 

de Colombia las del Instituto de Investigaciones Tecnológicas; 
en el de Chile el plan decenal elaborado por la Corporacion de 
Fomento de la Producción; para el Perú las informaciones del 
Banco Nacional de Reserva y en cuanto a Centroamérica los estu-
dios efectuados para la implantación de una industria de abonos. 

1 8 Además de las recomendaciones locales se utilizaron las 
dosis de aplicación señaladas por la FAO en Efficient me of 
fertilizers 1959. 

Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE FERTILIZANTES PARA 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 

Elemen-
tos fer-
tilizan-

tes 
Nitró-
geno 
(N) 

Fósfo-
ro 

(PtOt) 

Pota-
sio 

(KtO) 
Total 

(N-P-K) 

Argentina. . 1957-59 
1965 
1970 

9.75 
18.0 
36.0 

6.33 
24.0 
48.0 

3.07 
12.0 
20.0 

19.15 
54.0 

104.0 

Brasil . . . 1957-59 
1965 
1970 

41.0 
185.0 
286.0 

135.0 
272.0 
428.0 

66.0 
133.0 
206.0 

242.0 
590.0 
920.0 

Colombia . 1957-59 
1965 
1970 

18.5 
26.0 
50.0 

30.0 
47.0 
90.0 

20.16 
26.0 
35.0 

68.66 
99.0 

175.0 

Chile. . . . 1957-59 
1965 
1970 

12.0 
24.1 
35.0 

35.0 
66.4 
90.0 

5.0 
8.0 

11.0 

52.0 
98.5 

136.0 

México . . 1957-59 
1965 
1970 

106.0 
175.0 
223.0 

34.0 
61.2 

144.0 

10.0 
17.5 
33.0 

150.0 
253.7 
400.0 

Perú. . . . 1957-59 
1965 
1970 

48.0 
70.0 
85.0 

39.5 
46.0 
59.0 

4.5 
7.0 

10.0 

92.0 
123.0 
154.0 

Venezuela . 1957-59 
1965 
1970 

7.16 
14.0 
22.0 

7.3 
14.0 
20.0 

2.7 
4.0 
6.0 

17.16 
32.0 
48.0 

Subtotal . 1957-59 
1965 
1970 

242.41 
512.1 
737.0 

287.13 
530.6 
879.0 

111.43 
207.5 
321.0 

640S7 
1 250.2 
1937JO 

Otros países. 1957-59 
1965 
1970 

55.44 
118.2 
174.0 

37.44 
86.2 

128.0 

27.33 
48«ó 
70.0 

120.21 
253.0 
372.0 

Total . . 1957-59 
1965 
1970 

297.85 
6303 
9UjO 

324.57 
616.8 

1 007.0 

138.76 
256tl 
39Í.0 

761.18 
1 5032 
2309.0 

1965 y 1970, considerando los incrementos de superficie 
cultivada previstos, conducen a las siguientes aplicacio-
nes medias por hectárea cultivada: 

Año 
N-P-K/hectárea cultivada 

Año 
Sietes países a Total América Latina 

9.66 9.75 
1965 17.15 17.4 
1970 24.1 24.3 

a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú jr Venezuela. 

Los niveles de consumo por hectárea en diversos países 
y regiones figuran en el cuadro 51. La fertilización por 
hectárea resultanté de las proyecciones de la demanda a 
1970 se presenta en el cuadro 52. De él resulta que la 
demanda por hectárea establecida para América Latina 
en 1970 sólo excede en 20 por ciento al actual promedio 
mundial. 

La proporción del producto del sector agropecuario 
destinada a fertilización refleja con buena aproximación 
el grado de extensión del uso de fertilizantes. Aunque 
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Cuadro 51 

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR HECTAREA CULTI-
VADA EN DIVERSOS PAISES Y REGIONES 

(Kg de N-P-K por hectárea) 

América Latina 
(1959) Consumo Otros países 

(1958-59) Consumo 

Argentina.*1 . . . . 0.84 Estados Unidos . . 31.3 
Brasilb 9.9 Alemania . • . . 154 
Colombiaa . . . . 31.00 Bélgica 196 
Chile 29.30 Francia 68 
México 12.5 Holanda 202 
Perú c 49.8 Italia 44.5 
Venezuela 15.0 España . . . . . 30.8 

Portugal 35.2 
Grecia 36.9 

Promedio de los paí-
ses de la OECE <J 60.7 

Asia (excluyendo 
China) 6.7 

África 2.53 
Promedio de Amé- Promedio mundialf 20.32 

rica Latina° . . 9.75 
a 1957-59; en Colombia máximos registrados en 1957>58. 
b 1958. 
c Promedio, de 19S5-S9, acusa un descenso durante el periodo, 
d Todas las cifras europeas (OECE) se refieren a superficie agrícola que in. 

cluye además de los pastos temporales, los pastos permanentes. A l descontar* 
se estos últimos el promedio del consumo sube a 77.5 kg/hectárea. 

e Las superficies consideradas en América Latina excluyen en general las pra. 
deraa, pastos permanentes y bosques, totalizan 66.45 millones de hectáreas, 
para los siete países citados y 78 millones para toda la región, incluidos Cen-
troamérica y Cuba. 

f Excluyendo la Unión Soviética y la China Continental (FAO, Análisis anual 
de la producción de fertilizantes 19S9). 

las cifras del cuadro 53 no corresponden en forma abso-
luta el costo efectivo de adquisición de fertilizantes quí-
micos, pues se fundan en una valoración uniforme y 
relativamente arbitraria de las unidades fertilizantes (N-
P-K), ya sean de origen natural —guanos, fosforitas 
naturales, sales potásicas, salitre natural, huesos, etc.— o 
industrial, sí reflejó el costo de fertilización total. La 
valoración se efectuó considerando el promedio de los 
precios unitarios pagados en Europa19 por nitrógeno, 
anhídrido fosfórico (P2O5) y óxido de potasio (K2O), 

Cuadro 52 

AMÉRICA LATINA: FERTILIZACIÓN POR 
HECTAREA EN 1970 

(Kg N-P-K por hectárea) 

Argentina 4.2 
Brasil, 30.8 
Colombia 58 
Chile 68 
México 24.3 
Perú 70 
Venezuela 25 

Promedio de los siete países 24.1 

Promedio de otros países 25.6 

Promedio total 24.3 

Análisis de la OECE, Fertilizers in Euro pe, 195861 (13312, 
mayo de 1961). Estos precios aplicados a la masa total de nitró-
geno, fósforo y potasio, difieren de los utilizados más adelante 
para la valoración de la demanda de los diversos abonos químicos 
y cuyos promedios en dólares por tonelada de elemento son 220-
230 (N) , 120-130 (P206) y 65-70 (KaO). 

Cuadro 53 

VALOR DE LOS FERTILIZANTES Y PORCIENTOS SOBRE 
EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Demanda 
Actual 

(1958-59) 
Proyección 

1965 1970 

Volumen (miles de toneladas) 
Nitrógeno 242.4 

287.1 
111.4 

512.1 
530.6 
207.5 

737.0 
879.0 
321.0 

640.9 1 250.2 1 937.0 

Valor (millones de dólares) . 129.2 254.9 392.1 

Porciento con respecto al va-
lor agregado a 1.08 1.65 2.1 

a Calculado sobre los valores siguientes del producto bruto generado en el 
sector agropecuario (en millones de dólares): 11 950 en 1959, 15 400 en 1965 
y 18 700 en 1970. 

a razón de 250 dólares/ton para el nitrógeno, 200 dó-
lares/ton para el fósforo y 100 dólares/ton para el potasio. 

En el caso de América Latina el valor real pagado 
por la agricultura se acerca á estos valores, pese al mayor 
precio de los fertilizantes químicos nacionales, gracias 
a la incidencia de abonos naturales locales y de los sub-
sidios de precios que existen en varios países. 

Del cuadro 53, que muestra la valoración de los fer-
tilizantes consumidos y de la demanda calculada para 1965 
y 1970 en siete países de América Latina, puede concluirse 
que la proporción del gasto en fertilizantes con respecto 
al valor agregado, si bien se duplicaría en el período, 
queda aún muy por debajo de las proporciones usuales 
en Europa, donde alcanza al 7.4 por ciento del producto 
bruto,20 y en Estados Unidos, donde esta proporción 
varió entre 4.7 y 6.7 por ciento de 1920 a 1954.21 

A base de las proyecciones efectuadas para él nitró-
geno, fósforo y potasio y de las informaciones reunidas 
sobre capacidad instalada y proyectos de expansión en 
la producción de fertilizantes, se estableció la probable 
situación del mercado en 1965 y 1970. En el caso del 
nitrógeno se consideró el aporte del nitrato natural en 
Chile y del guano en el Perú.22 En el caso del fósforo 
se consideró el aporte de los fosfatos naturales, de los 
guanos y de los huesos utilizados como abonos. 

Los déficit anotados serán abastecidos mediante el 
mayor uso de fertilizantes químicos, es decir, obtenidos 
por procesos químicos de síntesis o transformados me-
diante procesos químicos. La distribución de esta mayor 
demanda entre los diversos abonos comerciales se con-
figuró a partir de los tipos predominantes en la actual 
estructura, tanto en América Latina como en Europa y 
los Estados Unidos, y de las tendencias visibles en estos 
dos últimos mercados. También se prestó atención a cier-
tas tendencias implícitas en el uso de los recursos natu-
rales disponibles. 

2 0 Europa (OECE): 2.8 millones de toneladas de nitrógeno, 
3.4 millones de toneladas de fósforo y 3.65 millones de toneladas 
de potasio, consumidas en 1958/59, aproximadamente 1685 mi-
llones de dólares, frente a un producto bruto del sector agrope-
cuario de 22 700 millones de dólares (OECE, Agricultural Policies 
in Europe and North America, julio de 1957). 

2 1 Cifras de "Stanford Research Institute", Chemical Econo-
mics Handbook. 

2 2 Se adoptaron las cifras correspondientes a la producción 
media en 30 años y a las variaciones cíclicas establecidas (Banco 
de Reserva, Actividades productivas del Perú). 
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Cuadro 106 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 
1959/60, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas de nitrógeno) 

País Año 
Capacidad 

en amo-
maco 

a) 

Amoníaco 
destinado 
a fertili-

zantes 
(2) 

Sulfato de 
amonio de 

co quería 

(3) 

Guanos 

(4) 

Nitratos 
naturales 

(5) 

Total nitró-
geno pri-

mario 
(2 + 3 + 

4 + 5) 
(6) 

Capacidad en productos finales 

Sulfato de 
amonio 

(7) 

Nitrato de 
amonio 

(8) 

Urea 
(9) 

Otros 
(10) 

Total pro-
ductos ni-
trogenados 

(3 + 4 + 5 
+ 7 + 8 + 

9 + 10) 

Argentina . . . 1959/60 7.9 5.0 — 1.4 6 6.4 2.5 2.4 6.3 
1965 7.9 5.0 1.6 1.5 — 8.1 2.5 2.4 8.0 
1970 7.9 5.0 1.6 1.6 — 8.2 2.5 2.4 — — 8.1 

Brasil  1959/60 28.8 25.0 1.0 26.0 25.0 26.0 
1965 80.0 72.0 2.4 — — 74.4 8.6 50.0 b 15.5 76.5 
1970 80.0 72.0 3.5 — — 75.5 8.6 50.0 15.5 — 77.6 

Colombia . . . 1959/60 — _ . 
1965 92.0 88.0 1.0 — — 89.0 6.0 11.0 43.0 22.0 c 83.0 
1970 92.0 88.0 1.0 — — 89.0 6.0 11.0 43.0 22.0 c 83.0 

Chile  1959/60 70.0 70.0 _ 70.0 
1965 — — — — 80.0 80.0 — ,, 80.0 
1970 — — — — 90.0 90.0 — — — — 90.0 

México « . . . 1959/60 49.0 47.0 2.0 49.0 25.0 24.0 _ 51.0 
1965 164.0 160.0 2.0 — — 162.0 25.0 48.0 42.0 40.0 * 157.0 
1970 164.0 160.0 2.0 — — 162.0 25.0 48.0 42.0 40.0 Ö 157.0 

Perú  1959/60 17.6 15.0 16.0 31.0 5.0 9.6 _ 30.6 
1965 17.6 14.0 — 26.0 — 40.0 5.0 9.6 40.6 
1970 17.6 14.0 — 36.0 — 50.0 5.0 9.6 — — 50.6 

Venezuela . . - 1959/60 __ __ 16.0 18.0 7.5 41.5 
1965 28.0 27.0 — — — 27.0 16.0 18.0 7.5 41.5 
1970 28,0 27.0 — — — 27.0 16.0 18.0 7.5 — 41.5 

Total . . . . 1959/60 103.3 92.0 3.0 17.4 70.0 182.4 48.5 79.0 7.5 225.4 
1965 389¿ 366.0 7S) 27J) 80.0 480.5 63.1 139.0 108.0 62.0 486.6 
1970 3895 366.0 8.1 37.6 90.0 501.7 63.1 139.0 108.0 62.0 507.8 

NOTA: La explicación de las columnas es la siguiente: 
1 e? Capacidad existente y proyectada de amoniaco de síntesis. 
2 = Capacidad de amoníaco (1) menos el destinado a usos industriales diversos; amoníaco disponible para fertilizantes. 
3 = Capacidad de recuperación de sulfato de amonio en c o querías. 
4 = Guanos y otros subproductos nitrogenados naturales. 
5 = Nitrato natural: diferencia probable entre la producción y la exportación fuera de la región. 
6 =? Total de las columnas anteriores: nitrógeno disponible de las fuentes enumeradas (2 + 3 -f- 4 -f" 5). 
7 = Capacidad de conversión de amoniaco en sulfato de amonio, no incluye sulfato recuperado en coquerías. 
8 = Capacidad de producción de nitrato de amonio en los tipos "fertilizantes", 33.5 por ciento de. nitrógeno, "nitrocalcio", etc. 
9 = Plantad de urea, a partir de amoníaco. 

10 Capacidad de plantas de abonos "complejos" que utilizarían amoníaco y ácido nítrico. Uso directo de amoníaco. 
11 = Capacidad total de elaboración de abonos nitrogenados finales ( 3 - | - 4 + S - t - 7 - f - 8 - f - 9 H - 10). 

a Principalmente residuos de matadero y oleaginosas, 
b Nitrocalcio de 21 por ciento, expresado en nitrato 33.5 por ciento, 
c Abonos complejos, 
d Uso directo de amoníaco y complejos. 



Respecto al uso de abonos orgánicos naturales2S 

•debe hacerse la salvedad de que su consumo, —no re-
gistrado— posee hasta hoy una importancia muy baja y 
de que su mayor utilización en el futuro no altera sensi-
blemente el cuadro de la demanda. 

Para calcular el déficit de la capacidad de producción 
de fertilizantes nitrogenados actual y en vías de instala-
ción en los años inmediatos fue necesario introducir 
el concepto de capacidad primaria y de capacidad en 
productos finales. En efecto, las instalaciones destinadas 
a la conversión de amoníaco en sulfato o nitrato de 
amonio o en urea no utilizan toda su capacidad o bien 
recurren a la importación de amoníaco, resultando una 
diferencia entre la capacidad de producción de amoníaco 
y la de conversión en sus derivados. 

La disponibilidad real de nitrógeno, en consecuencia, 
está determinada por la capacidad de producción de 
amoníaco, a la que se vienen a sumar otras fuentes pri-
marias: sulfato de amonio recuperado en las coquerías 
y nitrógeno natural (entre éstos los guanos y el salitre). 
En el cuadro 54 se establece esta capacidad para los 
siete países considerados, resultando un total de 501 700 
toneladas de nitrógeno para 1970. Por otra parte, la 
capacidad de conversión de amoníaco en productos fina-
les, sumada a la capacidad de obtención directa de abo-
nos (salitre, guanos y sulfato de coquería) da un total 
de 507 800 toneladas de nitrógeno. La diferencia entre 
ambas cifras no tiene más alcance que el de señalar un 
déficit de 6 000 toneladas de nitrógeno (o sea 7 300 to-
neladas de amoníaco) para la total utilización de la 
capacidad de elaboración. En otros términos, indica que 
se requieren 6 000 toneladas más de nitrógeno primario 
—como amoníaco— para abastecer totalmente las plantas 
de conversión a urea, nitrato o sulfato de amonio 
existentes. 

Las capacidades de conversión así definidas se in-
dican por países en el mismo cuadro 54. El total de ca-
pacidad de productos finales (columna 11) incluye las 
capacidades de obtención de sulfatos, nitratos, urea y 
complejos, más los recursos naturales (guano y salitre). 
Las nuevas plantas proyectadas acusan una marcada 
tendencia hacia la urea, los abonos complejos y el nitrato 
•de amonio, los que llegarían a representar respectiva-
mente el 41.6, el 25.7 y el 25 por ciento de la capacidad 
adicional en curso de instalación. 

En el caso del nitrato natural de Chile sólo se con-
sideró un mínimo disponible para el área igual al margen 
probable entre la capacidad de elaboración y las expor-
taciones a otras regiones. Deducida la demanda interna 
de Chile, quedaría así un saldo variable entre 55 000 y 
56 000 toneladas de nitrógeno, lo que en 1970 sólo re-
presentaría un 6.3 por ciento de la demanda existente en 
los demás países de América Latina. 

En el cuadro 55 se establece el balance entre la capa-
cidad de producción de nitrógeno primario (cuadro 54, 
columna 6) y la demanda calculada para 1965 y 1970. 
De él resulta que el déficit total en América Latina sería 
149 800 toneladas en 1965 y 409 300 toneladas en 1970. 

La distribución probable de la demanda excedente de 
nitrógeno entre los diversos productos finales en 1970 se 
estableció teniendo en cuenta los siguientes factores: 

i) Posibilidades de recuperación de sulfato de amo-
nio de coquería, calculadas en un máximo de 15 000 
toneladas de nitrógeno a partir de la demanda de coque 
en la región, es decir, 6 900 toneladas más la capacidad 

23 A excepción de los guanos de Chile y el Perú, ya incluidos. 

Cuadro 106 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE NITRÓGENO PRIMARIO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas de nitrógeno) 

País Año Demanda 
total 

Capaci-
dad 

Diferen-
cia 

Argentina . . - 1965 18.0 8.1 - 9.9 
1970 36.0 8.2 - 27.8 

1965 185.0 74.4 -110.6 
1970 286.0 75:5 -210.5 

Colombia . . . 1965 26.0 89.0 + 63.0 
1970 50.0 89.0 + 39.0 

Chile 1965 24.1 80.0 + 55.9 b 
1970 35.0 90.0 + 55.0^ 

México . . . . 1965 175.0 162.0 - 13.0 
1970 223.0 162.0 - 61.0 

1965 70.0 40.0 - 30.0 
1970 85.0 50.0 - 35.0 

Venezuela . . . 1965 14.0 27.0 + 13.0 
1970 22.0 27.0 + 5.0 

Subtotal. . . 1965 512.1 480.5 - 31.6 
1970 737.0 501.7 —2353 

Otros paísesa. . 1965 118.2 — -118 .2 Otros paísesa. . 
1970 174.0 — -174 .0 

Total. . . . 1965 630.3 480.5 -149.8 
1970 911.0 501.7 -409.3 

a En ausencia de informaciones confirmadas sobre instalaciones proyectadas en 
estos países se estimó en igual cifra la demanda total y el déficit de capa* 
cidad de producción, 

b Salitre para la exportación a otros países latinoamericanos. 

instalada y en proyectos a corto plazo que se indica en 
el cuadro 54; 

ü) Aumento de la proporción de amoníaco destinado 
a la fabricación de abonos complejos y del utilizado en 
aplicación directa, lo que representaría el 26 por ciento 
de la capacidad adicional, y 

iii) Aumento de la proporción de amoníaco conver-
tido en urea y nitrato de amoníaco hasta un 36 y 25 por 
ciento de la capacidad adicional. La extensión de la 
producción de sulfato de amonio absorbería el resto (13 
por ciento). 

La distribución global del déficit de capacidad de 
abonos nitrogenados en 1965 y 1970 sería, pues, la 
siguiente: 

1965 1970 

Miles de 
tonela-
das de 
nitró-
geno 

Por-
cientos 

Miles de 
tonela-
das de 
nitró-
geno 

Por-
cientos 

Sulfato de amonio 20.3 14.1 54.3 13.5 
Nitrato de amonio 52.5 36.5 99.7 24.7 
Urea 31.0 21.6 144.2 35.8 
Complejos y uso d:» 

recto de amo-
39.9 27.8 105.0 26.0 

Total 143.7 100.0 403.2 100.0 

Agregando a estas cifras las capacidades existentes y 
en proyecto y los otros tipos de abonos nitrogenados, 
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la estructura del consumo en 1965 y 1970, expresado en 
toneladas de nitrógeno contenido, sería la siguiente: 

1965 1970 

Sulfato de amonio 90 400 125 500 
Nitrato de amonio . 191 500 238 700 
Urea 139 000 252 200 
Complejos y uso directo . . . . 101 900 167 000 
Nitratos naturales a 80 000 90 000 
Guanos 27 500 37 600 

Total 630 300 911 000 

a La demanda interna en Chile absorbería 24 100 toneladas en 1965 y 35 000 
en 1970. 

El cálculo del déficit de abonos fosfatados se obtiene 
restando de la demanda total la capacidad de elaboración 
y el abastecimiento probable de otras fuentes. En esta 
última denominación quedan incluidas las disponibilida-
des probables de escorias fosforadas (Colombia), guanos 
(Perú y Chile) y otros secundarios, así como el probable 
uso directo de fosforitas pulverizadas sin elaboración 
química. 

Las cifras obtenidas constan en el cuadro 56 para 
cada país y con respecto a los años considerados. Se 
incluye la situación en 1959/60 como simple referencia, 
con las s&l^idades ya expuestas en los casos de Colombia 
(consumos máximos de 1956/57) y el Perú (cifras me-
dias aproximadas del período 1955-59). 

Resulta así para toda la región un déficit de abonos 
fosfatados —expresados en P2Os— de 131 000 tonela-
das en 1965 y de 485 200 toneladas en 1970. 

La distribución de esta demanda entre los diversos 
tipos de fosfatos elaborados no puede establecerse con 
certeza para cada país, ya que en la orientación de la 
demanda influirán forzosamente, entre otros factores, las 
variaciones en las disponibilidades de uno u otro tipo de 
fosfatos que ocurran en el futuro. En principio, cual-
quier tipo de fosfato asimilable es sustituible por otros, 
pero pueden darse preferencias locales basadas en par-
ticularidades de suelos, cultivos o simplemente en difusión 
diferente de uno u otro tipo. 

Respecto a la probable distribución global del déficit de 
capacidad de fósforo (P2Os), es factible que, siguiendo la 
tendencia señalada por las capacidades adicionales en 
proyecto, tenga una composición diferente de la que 

Cuadro 56 

AMÉRICA LATINA: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y BALANCE DE FERTILIZANTES FOSFATADOS, 1959/60, 1965 Y 1970 
(Miles de toneladas de PtOs) 

Capacidad 

País Año Superfosfatos 

Simple Triple 
Otros Total 

Deman-
da 

total 

Demanda 

Como 
fosfatos 
natura-
les ela-
borados 

Como fosfatos 
elaborados 

Total Exce-
dente 

Argentina 1959/60 9.0 — — 9.0 6.3 5.0 1.3 + 7.7 
1965 9.0 — — 9.0 24.0 6.0 18.0 - 9.0 
1970 9.0 — — 9.0 48.0 6.0 42.0 - 33.0 

Brasil 1959/60 64.5 64.5 135.0 15.0 120.0 - 55.5 
1965 81.0 94.0 16̂ 8 a 191.8 272.0 25.0 247.0 - 55.2 
1970 81.0 94.0 16.8 a 191.8 428.0 40.0 388.0 -196.2 

Colombia 1959/60 30.0 5.0 25.0 - 25.0 
1965 — 23.5 21.0 b 44.5 47.0 7.0 40.0 + 4.5 
1970 — 23.5 21.0 b 44.5 90.0 9.0 81.0 - 36.5 

Chile 1959/60 9.0 c 9.0 35.0 10.0 25.0 - 16.0 
1965 — — 9.0 e 9.0 66.4 15.0 51.4 — 42.4 
1970 — — 9.0« 9.0 90.0 15.0 75.0 - 66.0 

México 1959/60 18.0 18.0 34.0 34.0 - 16.0 
1965 24.5 42.5 4.0 b 71.0 61.2 6.Ò 55.2 + 15.8 
1970 24.5 42.5 4.0 b 71.0 144.0 12.0 132.0 - 61.0 

Perú 1959/60 6.5 6.5 39.5 22.0 d 17.5 - 11.0 
1965 6.5 — — 6.5 46.0 27.0 d 19.0 - 12.5 
1970 6.5 — — 6.5 59.0 34.0 d 25.0 - 18.5 

Venezuela . . . . . 1959/60 25.0 19.0 44.0 7.3 7.3 + 36.7 
1965 25.0 19.0 — 44.0 14.0 S.Ò 11.0 + 33.0 
1970 25.0 19.0 — 44.0 20.0 5.0 15.0 + 29.0 

Subtotal 1959/60 123.0 19.0 9.0 151.0 287.1 57.0 230.1 - 79.1 
1965 146.0 179.0 50.8 375.8 530.6 89.0 441.6 - 65.8 
1970 146.0 179.0 50.8 375.8 879.0 121.0 758.0 —382.2 

Otros países . . . . 1959/60 11.0 11.0 37.5 5.5 32.0 - 21.0 
1965 11.0 — ... 11.0 86.2 10.0 76.2 - 65.2 
1970 11.0 — . . . 11.0 128.0 14.0 114.0 -103 .0 

Total 1959/60 134.0 19.0 0.0 169. n 324.fi fi2S 9A9 7 — ïrt/ï. J 
1965 157.0 179.0 50.8 386.8 616.8 99.0 517.8 -131.0 
1970 157.0 179 JO 50.8 386.8 l 007.0 135.0 872.0 -485.2 

a Bifoefatos. b Complejos. c Térmicos. d Guanos. 
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resultaría para el total instalado en 1965, como puede 
verse a continuación. 

Aumentos de capa-
cidades proyec-
tados, 1960-65 

Capacidad resultan-
te en 1965 

Miles 
de to-

neladas 

Por-
cientos 

Miles 
de to-

neladas 

Por-
cientos 

Superfosfato simple 
Superfosfato triple. 
Otros  

Total 

23.0 
160.0 
41.8 

224.8 

10.2 
71.2 
18.6 

100.0 

157.0 40.6 
179.0 46.5 
50.8 a 12.9 

386.8 100.0 

a Cifra que se descompone así: térmicos 9 (Chile), complejos 25, bifosfa-
tos 16.8. 

La tendencia que muestran los proyectos en curso está 
claramente orientada hacia el superfosfato concentrado, o 
triple, y los abonos complejos,- especialmente si se toma 
en cuenta que las 23 000 toneladas de incremento del 
superfosfato simple corresponden prácticamente a la am-
pliación de plantas actuales. Existen múltiples razones 
tecnológicas para explicar esta orientación, entre otras 
la menor incidencia de los costos de transporte para los 
abonos más concentrados y el menor costo final de los 
abonos complejos, 

Considerando estos factores, se adoptó la siguiente 
hipótesis para la distribución global del déficit de pro-
ducción de abonos fosfatados en 1965 y 1970 : 

1965 1970 

Superfosfato simple 
Superfosfato triple . 
Complejos, bicàlcico 

y otros. . . . . 

Total . . . . . 

Miles 
de to^ 

neladas 
de PsOs 

Por-
cientos 

Miles 
de to-

neladas 
de PtOe 

Por-
cientos 

72.0 55.0 145.0 29.9 
44.0 33.5 224.0 46.2 

15.0 11.5 116,2 23.9 

131.0 100.0 4852 100.0 

Sumando las capacidades de producción existentes y 
en proyecto y el empleo de otros fosfatos (naturales, gua-
nos), la estructura de la demanda, expresada en toneladas 
de fósforo contenido (P2Oe) sería aproximadamente la 
siguiente: 

La evolución que cabe esperar en la producción de 
abonos fosfatados contrasta así con la situación en 1958-
59, debido al incremento de los fosfatos de mayor con-
centración (superfosfato triple). Mientras en la produc-
ción de 1958/59 el superfosfato simple (18 a 20 por 
ciento P2O5) constituía prácticamente el único fosfato 
elaborado (83 por ciento del total), bajaría al 30 por 
ciento del abastecimiento total en 1970, ocupando el se-
gundo lugar después del superfosfato triple (40 por ciento 
del total). Esta evolución se manifiesta ya en los actuales 
proyectos y planes de desarrollo de la industria de abonos. 

La baja proporción de fertilizantes potásicos utili-
zados en América Latina, según se desprende de las 
relaciones existentes entre los consumos de cada elemento 
nutriente en ésta y otras regiones del mundo, obedece 
en parte a la ausencia de recursos en sales potásicas 
—salvo en el caso de Chile—, con la consiguiente depen-
dencia de las importaciones y, por otra parte, a un re-
querimiento de potasio para los suelos agrícolas proba-
blemente menor que en otras áreas, debido a la presencia 
del potasio en las formaciones que dependen del sistema 
andino.24 

Las sales potásicas de uso coríiente son cloruro, sul-
fato y nitrato, en el mismo orden.de frecuencia. El 
cloruro es un producto natural cuya obtención se rela-
ciona con las industrias extractivas (República Federal 
de Alemania, Francia, España y los Estados Unidos) y 
constituye la fuente principal de potasio para la obten-
ción de otras sales de importancia industrial. Se le 
utiliza directámente, además, como abono, solo o com-
binado en mezclas y abonos complejos, y es la fuente 
más económica de potasio. El sulfato de potasio, utili-
zado en la agricultura cuando no es bien tolerado el clo-
ruro, se obtiene por conversión de cloruro de potasio 
con producción simultánea de ácido clorhídrico. Esta 
producción, muy desarrollada en Europa, no parece te-
ner especial importancia para América Latina por cuanto 
habría que importar su materia prima, el cloruro, con 
la dificultad adicional de colocación para el ácido clor-
hídrico obtenido simultáneamente. Por otro lado, es pro-
bable que se extienda el uso del cloruro en la formu-
lación de abonos complejos, procesos en los cuales es 
convertido parcialmente en sulfato, fosfato o nitrato de 
potasio. 

Las otras fuentes de potasio que presentan interés 
en la región son el nitrato mixto sódico-potásico (Chile) 
y la recuperación en salinas estudiada actualmente en el 
Brasil y otros, países. 

Puede estimarse la importancia relativa de cada uno 
de estos abonos potásicos en la demanda de 1965 y 
1970 en la proporción siguiente, cercana a la actual re-
partición de las importaciones: 

Superfosfato simple . 
Superfosfato triple. . 
Complejos, bicàlcico, 

etc.a . . . . . . 
Fosfatos 110 elabora-

dos*> . . . . . 

Total 

1965 1970 

Voiu- Por- Volu- Por-
men cientos men cientos 

229000 37.1 302 000 30.0 
223 000 36.2 403 000 40.0 

65 800 10.7 167 000 16.6 

99000 16.9 135 00Ó 13.4 

616 800 100.0 1007 000 100J) 

a Contenido medio estimado en 30. por ciento, 
b Contenido medio estimado en 23 por ciento. 

1965 1970 

KtO contenido en: Miles 
de to-
neladas 

Por-
cientos 

Miles 
de to-
neladas 

Por-
cientos 

Cloruro de potasio. 179.1 70 254.0 65 
Sulfato de potasio . 28.2 11 47.0 12 
Nitrato de potasio 

y otras sales . . 18.0 7 31.3 8 
Abonos complejos . 30.8 12 58.7 15 

Total 256.1 100 391.0 100 

2 4 Argumentos en tal sentido se han presentado en algunos 
países de la costa del Pacífico (Chile y el Perú). 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCA-
DO DE DDT, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Demanda 
Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 

Balance 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 
1965 1970 

Argentina . . 0.8 0.8 1.4 +0.6 +0.6 
Brasil. . . . 1.5 1.5 2.1 +0.6 +0.6 
Colombia . . 0.1 0.1 1.5 +1.4 +1.4 
Chile. . . . — 

+1.4 

México . . . 6.9 6.9 10.5 +3.6 +3.6 
Perú . . . . 0.2 0.2 — —0.2 - 0 . 2 
Venezuela . . 0.8 0.8 — - 0 . 8 - 0 . 8 

Subtotal. . . 10.3 10.3 15.5 +5.2 +5.2 

Otros países . — — — — — 

Total. . . . 10.3 10.3 15.5 +5.2 +5.2 

Entre los productos químicos destinados a la agricul-
tura, los pesticidas ocupan un lugar destacado junto a 
los fertilizantes. Incluyen un considerable número de in-
secticidas, herbicidas, fungicidas y otros desinfectantes. 
Desafortunadamente, su enorme variedad, la mutabilidad 
de los patrones de aplicación de pesticidas y el gran nú-
mero de factores particulares que afectan su mercado en 
cada país, convierten la proyección por productos en una 
tarea de gran detalle, que sobrepasa los objetivos del 
presente estudio. Por ello, sólo se anotan aquí de pasada 
algunas de las principales tendencias del consumo. 

Entre los insecticidas destacan actualmente con buenas 
perspectivas el grupo de clorados diversos (tipos aldrín, 
clordanos, toxapheno, etc.) y los fosforados (tipos metil-
parathión, parathión, malathión, etc.). Conservan cierta 
importancia el DDT, el HCH y el piretro. 

En el grupo herbicidas los derivados del ácido 2, 4-D 
y 2, 4, 5-T comparten el mercado con nuevos tipos de 
importancia creciente (entre otros la paraclorofenoldime-
tilurea y el isopropilcarbanilato). 

Cuadro 58 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCA-
DO DE HCH, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Demanda 
Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 

Balance 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 
1965 1970 

Argentina . . 2.0 2.6 9.0 + 7.0 + 6.4 
Brasil. . . . 3.0 4.0 12.0 + 9.0 + 8.0 
Colombia . . 0.5 0.8 — - 0.5 - 0.8 
Chile. . . . 0.4 0.5 0.3 a - 0.1 - 0.2 
México . . . 2.5 3.0 1.1 a — 1.4 - 1.9 
Perú . . . . 0.6 0.8 — - 0.6 - 0.8 
Venezuela . . 0.3 0.5 — - 0.3 - 0.5 

Subtotal. . 93 12.2 22.4 +13.1 +10.2 

Otros países . 0.7 0.8 — - 0.7 — 0.8 

Total . . . . 10.0 13.0 22.4 +12.4 + 9.4 

De los fungicidas, las sales de cobre y el azufre man-
tienen un lugar de cierto relieve (en los Estados Uni-
dos, el 10 por ciento del grupo para las sales de cobre y 
el 30 por ciento para el azufre, el año 1959), frente a los 
nuevos tipos de más posibilidades: pentaclorofenol, de-
rivados de zinc y manganeso, etcétera. 

La probable evolución del mercado de tres de los 
pesticidas más conspicuos, considerados relativamente 
tradicionales y antiguos, puede verse en los cuadros 57, 
58 y 59. 

Cuadro 59 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN PROBABLE DEL MERCA-
DO DE SULFATO DE COBRE, 1965 Y 1970 

(Miles de. toneladas) 

Demanda 
Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 

Balance 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 

más proyec-
tos hacia 

1965 
1965 1970 

Argentina . . . 12.0 14.0 20.0 +8.0 +6.0 
5.0 6.0 ,— - 5 . 0 - 6 . 0 

Colombia . . 2.0 2.5 — - 2 . 0 - 2 . 5 
Chile . . . . 0.4 0.6 2.0 +1.6 + L 4 
México . . . 2.0 3.0 3.0 +1.0 . — 

Perú . . . . 0.6 0.8 4.0 +3.4 +3.2 
Venezuela . . 0.3 0.4 — - 0 . 3 - 0 . 4 

Subtotal . . 22.3 27.3 29.0 +6.7 +1.7 

Otros países . 2.7 2.7 — - 2 . 7 - 2 . 7 

Total . . . . 25.0 30.0 29.0 +4.0 -1.0 

a Ettlmado. 

c) Resinas sintéticas y plastificantes 

El mercado de los plásticos se ha formado en los úl-
timos años a través de un rápido proceso de sustitución 
de materiales tradicionales como papel, madera, meta-
les, cuero, etc. Parte de esta sustitución está ya conso-
lidada, pues se acepta generalmente el empleo de los ma-
teriales sintéticos en la fabricación de juguetes, botones, 
envases y muchos otros usos. En estos campos el con-
sumo de los materiales plásticos sigue aumentando en 
función del número de consumidores y del nivel del 
ingreso. Al mismo tiempo prosigue el desplazamiento 
de los materiales tradicionales por los sintéticos en nue-
vos campos productores de objetos de consumo, en la 
construcción y para fines industriales. El constante avan-
ce tecnológico asegura un amplio campo para este pro-
ceso, que se efectúa en un ajuste continuo a las relacio-
nes de precios entre los materiales tradicionales y los 
nuevos materiales que vienen a desplazarlos. El mismo 
progreso tecnológico promueve además el abaratamiento 
de los materiales sintéticos. 

Para resumir el mecanismo de formación y cre-
cimiento del mercado debe notarse que el consumo de 
plásticos se desarrolla en función de tres variables prin-
cipales: las nuevas sustituciones de los materiales tradi-
cionales, el crecimiento de la población y el crecimiento 
del ingreso por habitante. Puede decirse que hasta la 
fecha la más importante de estas tres variables ha sido 
la primera. Sin embargo, es preciso admitir al mismo 
tiempo que las nuevas sustituciones de los materiales tra-
dicionales han venido efectuándose con más celeridad 
en las regiones más desarrolladas, generalmente con ni-
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Cuadro 106 

MATERIAS PLASTICAS: CONSUMO POR HABITANTE 
EN DIVERSOS PAÍSES 

Consu- Consu-
Países latino- mo Países no latino- mo 

americanos (kg/ha- americanos (kg/ha-
(1959) bitan- (1958) bitan-

te) te) 

Argentina a . . . . 1.0 Estados Unidos . . 10.1 
Brasila. . . . . . 0.8 Canadá 14.3 a 

Colombia 0.8 Austria 4.5 
Chile 0.7 Dinamarca . . . . 8.4 
Méxicoa 1.0 Francia 5.9 
Perú a 0.5 Grecia 0.8 
Venezuela . . . . 2.0 Países Bajos . . . 7.1 
Bolivia 0.2 Islán di a 3.5 
Ecuador 0.7 Irlanda 2.1 
Paraguayb . . . . 0.2 Italia 4.1 
Uruguay 1.1 Noruega 7.2 
Cuba c 1.1 Bélgica-Luxemburgo 6.9 
Centroamérica . . . 0.4 Reino Unido . . . 7.3 a 

Rep. Federal de Ale-
Promedio de Amé- mania 12.3 

rica Latina . . 0.8 a Portugal . . . . 1.4 
Suecia . . . . . 9.8 

6.4 

restantes, ci-
scantes 7 ce-

FUENTE: Para América Latina, investigación directa; para los países 
fras publicadas por la OECE, ajustadas con la adición de plasti 
lofán con fines de comparabilidad. 

a 1960. 
b 1957. 
c 1958. 

veles de ingreso superiores. Ello puede observarse a 
través de las cifras del consumo por habitante recogidas 
en el cuadro 60. 

Sin embargo, las diferencias en el ingreso por habi-
tante no explican por sí solas el retraso observado en el 
desarrollo del mercado latinoamericano de plásticos en 
comparación con el de países europeos, los Estados Uni-
dos o el Canadá. El consumo latinoamericano de plás-
ticos tampoco se equipara con el consumo en países 
europeos con niveles de ingreso iguales o inferiores a los 
que se registran en la región. En Portugal, por ejem-
plo, en 1958 el producto bruto por habitante fue 60 
por ciento inferior al de un año después en el promedio 
de América Latina, pero el consumo de plásticos por 
habitante superó en más de 75 por ciento al de la región. 
En 1958 en Italia el producto bruto por habitante era 
20 por ciento menor que en la Argentina, pero el con-
sumo de plásticos por habitante triplicaba con creces 
el de este país. 

Entre los factores que han impedido en América La-

Cuadro 61 

CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE RESINAS SINTÉTICAS 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1955-59 

(Porcientos de crecimiento anual acumulativo) 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 
Vejiezuela . . 

FUENTE: Investigación directa, 
a 1956-60. 
b 1956-59. 
c Incluyendo el celófád éntre las resinas sintéticas. 

22 
24 
10 » 
50 * 
24 « 
24 * 
26 

tina el desarrollo del mercado de plásticos con la misma 
intensidad que la registrada en otras partes del mundo 
pueden enumerarse los siguientes: gran desigualdad en 
la distribución de ingresos, lo que restringe el número de 
consumidores de plásticos; restricciones y elevados gra-
vámenes a las importaciones de equipos de transfor-
mación y de resinas puras en la mayoría de los países 
latinoamericanos; carestía de esos equipos y resinas, im-
portados o de fabricación local; falta de disponibilidad 
local de las principales resinas; desarrollo insatisfacto-
rio de la propaganda y comercialización de los objetos 
de plástico, y un nivel tecnológico inferior en diversos 
campos de la producción. 

Al mismo tiempo debe advertirse que, pese a los ele-
mentos negativos enumerados, en los años más recientes 
el consumo de plásticos comenzó su desarrollo en la 
región con gran impulso inicial, acusando un crecimiento 
anual de más de 20 por ciento en el quinquenio 1955-59. 
El considerable dinamismo del mercado de plásticos en 
siete países latinoamericanos puede observarse en el cua-
dro 61. Cabe señalar que los países incluidos en ese 
cuadro representaban en 1959 el 87 por ciento del con-
sumo latinoamericano de plásticos. 

Con respecto a las previsiones referentes al creci-
miento futuro hay que llamar la atención sobre el hecho 
de que las características del mecanismo de formación 
y crecimiento del mercado de plásticos dificultan las 
proyecciones relacionadas con el consumo de esos produc-
tos. Dado el importante papel de las nuevas sustitucio-
nes de los materiales tradicionales en el crecimiento del 
mercado de plásticos, resulta imposible establecer una 
correlación matemática significativa entre el consumo de 
los productos mencionados y el nivel del ingreso, tanto 
menos cuanto que los precios locales de los distintos 
materiales tienen decisiva influencia sobre la amplitud 
de esa sustitución. 

Aunque por tendencia general la penetración de los 
plásticos es superior en países con mayores ingresos 
por habitante, también es cierto que por la multiplicidad 
de factores que influyen sobre el grado de esa penetra-
ción en cada país resultaría ilusorio tratar de definir 
mediante una fórmula precisa la relación entre la mag-
nitud del ingreso y el consumo de plásticos. 

El mismo tipo de problemas que impide la proyección 
de la demanda de plásticos estableciendo la relación 
elasticidad-ingreso correspondiente a esos productos, in-
validaría cualquier proyección efectuada a base de tasas 
históricas de crecimiento. Aparte de que, por ser la in-
dustria de plásticos una industria reciente, no pueden 
determinarse verdaderas tasas históricas de crecimiento, 
es preciso tener en cuenta que el incremento del consumo 
de plásticos reviste características diferentes en las di-
versas fases de desarrollo de la industria correspondiente. 

En la fase inicial de creación de esa industria, el con-
sumo de plásticos suele incrementarse a un ritmo muy 
acelerado, para aminorar luego gradualmente en la me-
dida en que se vayan estrechando las posibilidades de 
nuevas sustituciones de los materiales tradicionales. La 
rapidez con que disminuirá el ritmo de crecimiento de 
ese mercado dependerá ante todo de los costos de la in-
dustria manufacturera de objetos de plástico, especial-
mente del costo de las resinas puras. En efecto, mientras 
más elevados sean los precios de los Qbjetos de plástico, 
más lentamente se irán desplazando los materiales tra-
dicionales. 

Dada la complejidad de la proyección del mercado de 
plásticos, se efectuaron estudios pormenorizados de los 
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Cuadro 106 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE PLASTICOS, 1965 Y 1970 
(Miles de toneladas) 

Producto 

País 
consumidor 

Cloruro 
de poli-
vinilo 

Acetato 
de poli-

vinilo 

Poli. 
etile• 

no 

Poli-
propi-
leno 

Poli-
esti-

Resinas 
alquidi-
cas y 
malei-

Resi-
urea 

formal-
dehído 

Resinas 
melami-
nos for-
maldehí-

do 

Fenol 
formal-
dehído 

Celuló- Polies-
teres Otros Sub-

total 

Plasti-
ficantes 
ftálicos 

Sub-
total 

Celo-
fána Total 

Argentina 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Brasil 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Colombia 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Chile 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

México 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Perú 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Venezuela 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Subtotal 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Otros países 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

Total 
1959 . . 
1965 . . 
1970 . . 

4.00 
10.00 
20.00 

9.20 
27.00 
42.00 

1.39 
3.50 
6.00 

0.90 
2.50 
5.00 

4.54 
10.00 
18.00 

0.85 
2.80 
5.60 

2.70 
6.00 
8.00 

23.58 
61.80 

104.60 

9.50 
17.80 

71.30 
122.40 

0.29 
1.00 
3.00 

0.50 
1.50 
3.50 

0.64 
1.00 
2.00 

0.25 
0.80 
1.50 

1.38 
5.00 
7.00 

0.07 
0.30 
0.50 

1.00 
1.50 

3.13 
10.60 
19J00 

1.30 
3.10 

11.90 
22.10 

3.00 
11.50 
25.60 

3.97 
17.00 
44.80 

1.54 
4.20 
8.10 

0.83 
1.20 
2.70 

4.48 
12.80 
26.40 

0.42 
1.60 
4.10 

0.90 
3.30 
8.10 

15.14 
51.60 

119.80 

12.20 
21.50 

63.80 
141.30 

2.00 
6.40 

3.00 
11.20 

0.20 
0.90 

0.10 
0.30 

0.35 
2.20 
6.60 

0.10 
0.40 

0.20 
0.90 

0.35 
7.80 

26.70 

0.60 
2.40 

8.60 
29.10 

4.80 
8.50 

14.00 

6.90 
16.00 
23.00 

0.60 
1.20 
2.00 

0.94 
1.80 
2.80 

5.07 
8.00 
9.00 

0.43 
1.20 
2.00 

0.65 
1.00 
1.70 

19.39 
37.70 
54.50 

4.60 
7.30 

42.30 
61.80 

0.90 
1.50 
2.00 

2.80 
5.00 
7.00 

1.53 
2.30 
2.80 

0.75 
1.30 
1.50 

2.90 
5.00 
6.00 

1.07 
1.40 
1.60 

1.15 
1.80 
2.00 

11.10 
18.30 
22.90 

2.30 
3.10 

20.60 
26.00 

1.84 
2.50 
2.50 

4.95 
6.40 
8.50 

0.82 
1.70 
2.40 

0.26 
1.00 
1.70 

2.24 
2.10 
3.00 

0.04 
0.20 
0.30 

0.04 
0.70 
0.70 

10.19 
14.60 
19.10 

1.90 
2.60 

16.50 
21.70 

0.40 
0.50 
0.50 

0.56 
1.10 
1.50 

0.15 
0.30 
0.40 

0.10 
0.20 
0.30 

0.06 
0.40 
0.50 

0.01 

0.40 
0.10 
0.10 

1.68 
2.60 
3.30 

0.30 
0.40 

2.90 
3.70 

1.94 
2.00 
2.00 

3.00 
4.00 
5.00 

0.32 
0.50 
0.60 

0.34 
0.60 
0.60 

1.47 
2.00 
2.50 

0.03 
0.10 
0.10 

0.03 
0.50 
0.50 

7.13 
9.70 

1130 

1.10 
1.60 

10.80 
12.90 

0.50 
0.50 
0.50 

1.07 
1.00 
1.00 

0.28 
0.20 
0.20 

0.09 
0.10 
0.10 

0.71 
1.00 
1.00 

0.22 
0.10 
0.10 

0.27 
0.30 
0.30 

3.14 
3.20 
3.20 

0.40 
0.70 

3.60 
3.90 

0.15 
1.50 
4.00 

0.44 
2.00 
8.00 

0.30 
1.00 

0.04 
0.40 
1.20 

0.68 
2.50 
6.00 

0.20 
0.40 

0.03 
0.50 
1.20 

1.34 
7.40 

21.80 

0.90 
2.70 

8.30 
24.50 

0.81 
1.50 
7.50 

2.40 
3.50 

27.00 

0.40 
1.00 
3.80 

0.14 
0.80 
2.80 

0.65 
3.00 

15.00 

0.27 
0.30 
2.00 

4.93 
3.60 
5.00 

9.60 
13.70 
63.10 

1.90 
7.50 

15.60 
70.60 

18.63 
43.00 
88.00 

35.79 
87.50 

182.50 

7.67 
16.40 
30.20 

4.64 
10.80 
20.50 

24.53 
54.00 

101.00 

3.41 
8.30 

17.10 

11.10 
19.00 
30.00 

105.77 
239.00 
469.30 

37.00 
70.70 

276.00 
540.00 

2.00 
5.00 
9.50 

4.32 
13.00 
21.00 

0.91 
1.80 
3.00 

0.35 
1.20 
2.50 

2.27 
5.00 
9.00 

0.42 
1.40 
2.50 

1.35 
3.00 
4.00 

11.62 
30.40 
51.50 

4.90 
9.00 

35.30 
60.50 

20.63 
48.00 
97.50 

40.11 
100.50 
203.50 

8.58 
18.20 
33.20 

4.99 
12.00 
23.00 

26.80 
59.00 

110.00 

3.83 
9.70 

19.60 

12.45 
22.00 
34.00 

117.39 
269.40 
520.80 

41.90 
79.70 

311.30 
600.50 

2.57 
2.00 
2.50 

5.40 
6.50 
6.50 

1.71 
1.80 
1.80 

4.79 
6.00 
5.00 

0.26 
0.30 
0.40 

2.09 

1.00 

16.82 
16.60 
17.20 

2.10 
2.30 

18.70 
19.50 

23.20 
50.00 

100.00 

45.51 
107.00 
210.00 

10.29 
20.00 
35.00 

4.99 
12.00 
23.00 

31.59 
65.00 

115.00 

4.09 
10.00 
20.00 

14.54 
22.00 
35.00 

134.21 
286.00 
538.00 

20.79 
44.00 
82.00 

155.00 
330.00 
620.00 

a E l celofán fne incluido entre las resinas sintéticas por similitud de funciones» prescindiendo de las diferencias fundamentales de constitución química, que lo emparentan directamente con las fibras de viscosa. 



factores que en el próximo decenio habrán de influir 
sobre el desarrollo del consumo de esos productos en la 
Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú y 
Venezuela. Para ello se consideraron en cada uno de los 
países mencionados la situación y perspectivas de la in-
dustria local de transformación, el estado del equipo de 
esa industria y sus proyectos de ampliación, los proble-
mas de disponibilidad interna de resinas, la incidencia 
del nivel interno de precios sobre el desarrollo de la de-
manda, la sustitución de los materiales tradicionales (pa-
pel, madera, metales, etc.) por los, materiales sintéticos 
y la competencia entre los diversos tipos de resinas. Con 
respecto a todos estos elementos se consideraron, por una 
parte, las expectativas de las industrias manufactureras 
locales de objetos de plástico y las de los productores 
locales y extranjeros de las resinas puras y, por otra, 
las experiencias recogidas en Europa y en los Estados 
Unidos en relación con el desarrollo del mercado de 
plásticos. 

A base de esos estudios por países se efectuaron las 
proyecciones recogidas en el cuadro 62. Como puede ob-
servarse, es posible prever que el consumo latinoameri-
cano de plásticos, que en 1959 fue de unas 155 000 to-
neladas, llegaría a 330 000 en 1965 y a 620 000 en 1970. 

Como principio general, para las cifras del consumo 
global de plásticos en cada uno de los siete países estu-
diados en detalle se han adoptado las previsiones más 
prudentes, de modo que las cifras sólo representan en 
realidad una proyección mínima del mercado. Sin embar-
go, dada la dificultad de prever exactamente cuál será 
el resultado de la continua competencia entre los diver-
sos tipos de resinas, es posible que las proyecciones 
hayan sobrestimado ocasionalmente la potencialidad del 
mercado de algunas de ellas en detrimento de otras. En 
todo caso, con la salvedad de que la gran fluidez del 
mercado de plásticos puede introducir cambios impre-
vistos en la posición relativa de las diversas resinas, las 
cifras del cuadro 62 pueden considerarse como una apro-
ximación aceptable no sólo al nivel del consumo global 
de plásticos sino también en su detalle. 

Puede señalarse que el crecimiento previsto, pese a su 
gran rapidez, es considerablemente inferior al que ex-
perimentó el consumo latinoamericano de plásticos en los 
últimos años. Para los lustros 1961-65 y 1966-70 se pre-
vén ritmos de crecimiento de 15 a 13.5 por ciento anual, 
respectivamente, frente a las elevadas tasas de crecimiento 
correspondientes al quinquenio 1955-59. (Véase otra vez 
el cuadro 61.) La declinación del ritmo de crecimiento 
admitido en las proyecciones corresponde a la experien-¡ 
cia de países con industrias de plásticos de cierta an-
tigüedad. Sin embargo, en la medida en que se vayan 
eliminando los factores negativos antes enumerados, que 
hasta la fecha han actuado en contra de una mayor ex-
pansión del mercado de plásticos, el crecimiento previsto 
podría ser superado notablemente. 

La modestia de las previsiones señaladas en el cuadro 
62 se traduce en las cifras del consumo de plásticos por 
habitante que implica esa proyección. (Véase el cua-
dro 63.) 

Además de las proyecciones correspondientes a los 
países de la región para los cuales se efectuaron estudios 
más detallados, en los cuadros 62 y 63 se ha incluido 
una estimación del volumen de consumo previsto para 
el resto de América Latina. Esa estimación, de un grado 
de certidumbre muy inferior al de las proyecciones para 
los siete países, se efectuó suponiendo que la situación 
de los países estudiados guarda cierta semejanza con 

Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: CONSUMO DE MATERIAS PLASTICAS 
POR HABITANTE, 1959, 1965 Y 1970 

(Kilogramos por habitante) 

País 1959 1965 1970 

Argentina 1.1 2.2 4.0 
0.7 1.4 2.5 

Colombia 0.7 1.2 1.8 
Chile 0.7 1.4 2.4 

0.9 1.6 2.5 
0.4 p.8 1.4 

Venezuela 2.2 2.7 3.7 

Promedio de 7 países . 0.9 1.6 2.6 

Otros países 0.6 1.0 1.7 

Promedio de América 
Latina 0.8 1.5 2.4 

la del resto de la región. Como esa estimación sólo 
corresponde al 13 por ciento del mercado, los posibles 
errores en el monto total del consumo o en su distribu-
ción entre resinas sólo afectarían en pequeña medida a 
la exactitud del cómputo de las proyecciones. 

A fin de estimar el consumo global correspondiente 
al grupo de "otros países", se supuso que para 1970 el 
consumo por habitante tendería a ordenarse en la región 
de acuerdo con la magnitud del ingreso por habitante, 
según los valores que muestra el cuadro 64. Esos valo-
res se aplicaron país por país. Después de pequeños 
ajustes y redondeos, las cifras que se obtendrían de este 
modo para los siete países estudiados en detalle coincidi-
rían para seis de ellos (se exceptúa Colombia) con las 
cifras de proyección presentadas en los cuadros 62 y 63. 
Con ello la hipótesis del cuadro 64 brinda cierto marco 
coherente a las proyecciones efectuadas. Sólo la pro-
yección correspondiente a Colombia supone un nivel in-
ferior al implícito en esta hipótesis, pues en las previsiones 
para ese país hubo que tener en cuenta la presencia 
de factores especialmente restrictivos del mercado de 
plásticos, los que en el pasado condujeron a un creci-
miento de ritmo notablemente inferior al de los países 
restantes. Se supuso la eliminación gradual pero no com-
pleta de esas restricciones. 

Una vez hecha la estimación del consumo en "otros 
países" para 1970, la cifra de 1965 se obtuvo por inter-

Cuadro 64 

AMÉRICA LATINA: CONSUMO DE PLASTICOS POR HA-
BITANTE PROYECTADO PARA 1970 SEGÚN INTER-

VALOS DEL PRODUCTO BRUTO POR HABITANTE 
PREVISTO PARA EL MISMO AÑO 

Consumo de: plásticos por 
habitante en 1970 

(kg) 

Según los siguientes inter-
valos de producto bruto 

por habitante 
(Dólares de 1950) 

0.5 0 - 1 0 0 
1.0 100 -150 
1.5 150-250 
2.0 250-350 
2.5 350-450 
3.0 450-550 
3.5 550-650 
4.0 > 650 

67 



Cuadro 65 
V X AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RESINAS SINTÉTICAS, 1965 

(Toneladas) 

País 
Cloruro 
de poli-

vinilo 

Acetato 
de poli-

vinilo 
Polieti-

leno 
Polipro-
pileno 

Polies-
tireno 

Urea 
formal• 
dehído 

Melamina 
formal-
dehído 

Fenol-
formal-
dehído 

Polies-
teres 

Celo-
fána 

Argentina . . . + 6 600 + 2 200 +10 252 - 2 052 + 5 200 + 4 650 + 200 + 3 800 + 900 + 4 100 
Brasil + 5 000 + 900 + 4000 - 3 000 + 800 - 875 - 1 1 2 5 — + 1 000 — 

Colombia . . . — - 1 0 0 0 - 4180 — 220 - 1 2 0 0 + 550 - 300 +1450 — 300 a — 

Chile — - 800 - 1235 - 65 - 800 - 1 0 2 0 - 180 + 400 + 1 100 + 1 000 
México . . . . - 600 + 5 500 +12 250 + 2 750 — + 2 375 - 175, +1500 500 + 4 500 
Perú - 800 - 300 - 1615 - 85 - 1 2 0 0 - 170 - 30 - 100 200 a 300 
Venezuela . . . - 6 000 +1400 — 3 325 - 175 - 1 0 0 0 — 440 - 120 - 500a 4-1 000 — 

Subtotál. . . +4 200 +7 900 +16 420 - 2 820 +1 800 +5070 —1730 + 6 550 +3 000 + 9 300 

Otros países . . - 9 500 - 1 3 0 0 - 1 2 160 - 640 - 4 600 - 1 8 7 0 - 330 - 1 1 0 0 — 900 —2 100 

Total . . . . —5 300 + 6 600 + 4 260 —.3460 —2 800 +3 200 —.2060 + 5 450 + 2 100 + 7 200 

(-}-) Excedente. 
( — ) Déficit. 
a El celofán se considera aquí por la competencia que presenta a diversas resinas a las cuales sustituye en cierto número de aplicaciones. 

polación, considerando el crecimiento anual en el período 
1959-70, país por país, de acuerdo con la estimación 
efectuada para el último año indicado. 

Con respecto a la distribución por resinas del consumo 
global de plásticos en el grupo "otros países", se supuso 
que en cada uno de ellos sería igual a la distribución 
promedia correspondiente a los siete países latinoameri-
canos estudiados en detalle. Sin embargo, en los casos 
del Ecuador y Centroamérica se ajustó la distribución 
por resinas considerando el elevado consumo de polie-
tileno relacionado con la exportación de bananas en 
bolsas de ese material. 

A base de las proyecciones efectuadas, las informa-
ciones sobre la capacidad instalada y los proyectos de ex-
pansión en la manufactura de resinas sintéticas (ane-
xo III), pudo establecerse para 1965 y 1970 la situación 
del mercado de las principales resinas. Deduciendo del 
consumo proyectado la capacidad instalada en 1960 a la 
que se agregaron los proyectos en marcha para la ex-
pansión, se obtuvo el déficit o excedente de capacidad 
de producción en 1965 y 1970. (Véanse los cuadros 
65 y 66.) 

En el cuadro 65 puede observarse que para 1965 la 
capacidad latinoamericana de producción prevista supe-
rará la demanda de acetato de polivinilo, polietileno, urea-
formaldehido, fenol-formaldehido y poliesteres. Los dé-
ficit de capacidad que se presentan en los casos del cloruro 
de polivinilo y poliestireno 25 son de poco monto, co-
rrespondiendo a menos del 5 por ciento de la demanda 
prevista. En cantidades absolutas también resulta redu-
cido el déficit de capacidad correspondiente a la mela-
mina-formaldehido. 

El cuadro 65 da al mismo tiempo una primera idea 
de la tendencia potencial de los movimientos del comer-
cio interlatinoamericáno de las principales resinas. Si en 
ese intercambio se compensaran automáticamente los dé-
ficit de capacidad de unos países con los excedentes de 
otros, los países más pequeños (Colombia, Chile, el Perú 
y Venezuela) serían importadores netos, y los más gran-
des (la Argentina, el Brasil y México) exportadores 
netos. 

2 5 Considerando únicamente la capacidad de polimerización; 
la situación del mercado de los monómeros correspondientes se 
tratará más adelante. 

Cuadro 66 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RESINAS SINTÉTICAS, 1970 
(Toneladas) 

País 
Cloruro 
de poli-

vinilo 

Acetato 
de poli-

vinilo 
Polieti-

leno 
Polipro-
pileno 

Polies-
tireno 

Urea 
formal-
dehído 

Melamina 
formal-
dehído 

F enol-
formal-
dehído 

Polies-
teres 

Celo-
fán* 

Argentina . . . - 3400 + 200 - 3600 — 6 400 - 300 + 4 650 + 200 + 3 800 - 1600 + 3 600 
Brasil. . . - 1 0 000 - 1 1 0 0 - 2 3 800 —11200 - 6200 - 3 000 - 1 5 0 0 - 1 0 0 0 - 5 000 
Colombia . . . - 2 500 - 2 000 - 8100 - 900 — 2 000 — 130 - 420 +1350 - 1000 
Chile — 2 500 - 1 5 0 0 - 2 700 - 300 - 1800 - 1 7 0 0 - 300 + 400 + 300 +1000 
México . . . . - 8600 + 3 500 - 1400 - 1600 - 1000 +1525 - 325 +1000 - 4 000 + 5 500 
Perú - 3 600 — 500 - 4 050 - 450 - 2 000 - 255 - 45 - 100 - 400 - 400 
Venezuela . . . - 8000 + 900 - 8100 — 900 — 1700 - 440 - 120 - 500 + 300 - 1 0 0 0 

Subtotál. . . -38600 - 500 - 5 1 750 -21 750 -15 000 + 650 -2510 +4 950 —il m +8 700 

Otros países . . - 1 7 800 —3 100 - 2 1 510 - 2 390 - 7 300 —2 550 — 450 - 1 6 0 0 — 2 700 - 2 300 
Total . . . . -56400 —3600 -73 260 —24140 —22 300 —1900 —2 960 +3350 —14 100 +6400 

( + ) Excedente. 
< —) Déficit. 
a El celofán se considera aquí por la competencia que presenta a diversas resinas a las cuales sustituye en cierto número de aplicaciones. 
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Partiendo de las proyecciones de cloruro y acetato de 
polivinilo que se acaban de presentar, puede establecerse 
para 1965 y 1970 la demanda de los monómeros que les 
dan origen, a saber, el cloruro de vinilo y el acetato de 
vinilo, productos intermedios estrechamente ligados al 
grupo de plásticos. Del mismo modo puede calcularse 
la demanda del estireno monómero a base de las proyec-
ciones del consumo de poliestireno, resinas poliesteres y 
alquídicas, considerando las necesidades de estireno para 
el copolímero estireno-butidieno, cuyas proyecciones de 
consumo se presentan más adelante en relación con el 
mercado de caucho. Además, a partir de la proyección 
de la demanda de plastificantes y de resinas alquídicas 
y poliesteres se ha calculado para 1965 y 1970 el mer-
cado de los importantes productos intermedios anhidrido 
itálico y alcohol isooctílico que se emplean en su fabri-
cación. Por último, el conocimiento del mercado de las 
resinas sintéticas mencionadas permite también esta-
blecer la demanda fuutra de anhidrido maleico. En el 
cuadro 67 puede observarse la proyección del consumo 
de los seis productos intermedios principales para la 
manufactura de resinas sintéticas y plastificantes. 

El cuadro 68 recoge las ¡cifras correspondientes al 
déficit o excedente de capacidad previsto para 1965 y 

Cuadro 67 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE 6 PRODUCTOS INTERMEDIOS PRINCIPALES PARA LA MANUFAC-
TURA DE RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES A 

(Miles de toneladas) 

País Año 
Cloruro 

de 
vinilo 

Acetato 
de 

vinilo 
Estireno Anhídrido 

ftàlico 
Anhídrido 

maleico 
Alcohol 

octílu 

Argentina . . 1959 0.3 5.6 2.2-
1965 18.0 1.9 23.0 2.8 0.70 3.5 
1970 21.2 3.1 25.5 5.3 1.50 6.5 

1959 9.5 0.5 6.3 2.6 0.70 
1965 33.0 1.8 30.0 7.2 1.00 <M¡ 
1970 44.5 3.6 41.5 12.2 3.00 15.0 

Colombia 1959 0.6 , , 

1965 3.7 — — 1.4 O!¿5 LO 
1970 6.4 2.0 5.0 2.2 0.45 2.0 

Chile. 1959 — • _ _ 0.2 
1965 2.7 — 1.5 1.0 0.3S LO 
1970 5.3 1.5 5.0 1.7 0.45 1.5 

México 1959 2.7 1.9 . 3.4 1.1 
1965 10:0 7.2 20.0 4.0 0.Ü ÏS 
1970 19.1 7.1 21.5 6.7 2.30 6.0 

Perú 1959 0.1 
1965 2.1 — — l.Ó 0*03 LO 
1970 5.9 0.5 4.0 1.5 0.20 1.5 

Venezuela 1959 
1965 — 1.0 5.5 1.9 0.40 2.6 
1970 8.5 1.5 7.0 2.4 0.50 2.5 

Subtotal , 1959 122 3.4 15.3 6.1 b ... 
1965 69.5 11.9 80.0 19.3 3.35 2Ï.Ô 
1970 110.9 19.3 109.5 32.0 8.40 35.0 

Otros países 1959 . . . . . . ... ... . . . 
1965 — — — 2.7 0.05 3.0 

.. 1970 18.9 3.2 17.5 5.0 1.10 6.0 

Total . 1959 12.2 ... 
1965 69.5 11.9 80.Ò 22.Ò 3.4Ò 24.0 
1970 129.8 22.5 127.0 37.0 9.50 41.0 

a Las cifras de demanda para 1959 indican el consumo aparente efectivo en ese afio; las de 1965 y 1970 incluyen la demanda real (es decir, el consumo del producto 
como tal) y la demanda implícita (contenido del-producto en las manufacturas importadas). 

t> Sin Colombia. £ Q 

Los déficit de capacidad en 1965 se presentan en los 
cuatro países más chicos. Si para eliminar esos déficit 
se iniciaran nuevos proyectos en esos países, ello condu-
ciría —mencionando solamente los aspectos negativos— 
a una multiplicación de plantas de menor capacidad y 
menor economía y a excedentes de capacidad al nivel re-
gional de resinas tan importantes como el cloruro de 
polivinilo y el polietileno. La consideración de estos as-
pectos sugiere la conveniencia de una discusión detenida 
entre los industriales latinoamericanos del ramo de algún 
plan de coordinación para los nuevos proyectos que se 
propongan establecer en 1966-70. 

En ese quinquenio el desarrollo de la demanda habrá 
de crear déficit considerables de capacidad instalada de 
las resinas cloruro de polivinilo, polietileno, polipropile-
no, poliestireno y poliesteres. La magnitud de esos dé-
ficit en la mayoría de los países latinoamericanos, per-
mitiría formular un plan coordinado de la producción 
para evitar que casi todas las importaciones se polaricen 
en un grupo de países y para promover al mismo tiempo 
la concentración de la capacidad de producción de cada 
resina en un número reducido de plantas con objeto de 
abaratar al máximo su producción. (Véase de nuevo el 
cuadro 66.) 



1970 con respecto al cloruro de vinilo, acetato de vinilo, 
estireno y anhídrido itálico, cuyas capacidades y proyectos 
en marcha pueden verse en el anexo III. Con respecto a 
los cuadros 67 y 68> es de advertir que las cifras de con-
sumo en 1965 incluyen las necesidades de productos 
intermedios para la manufactura de los derivados que 
se destinan a la exportación. Además, sólo se consideran 
consumos de productos intermedios en la medida en que 
se prevé para entonces la existencia de capacidad ins-
talada para la manufactura de los productos derivados. 

Hasta ahora el anhídrido maleico sólo se produce en 
el Brasil, donde los proyectos en marcha completarían 
antes de 1965 una capacidad de producción de unas 
1 200 toneladas. A esta cifra cabe agregar los proyectos 
mexicanos, que aportarán hacia 1962 una capacidad de 
1 200 toneladas y hacia 1965 una capacidad total de 
2 400 toneladas. De ese modo, para 1965 habrá, frente 
a un consumo de 3 500 toneladas de anhídrido maleico, 
por lo menos otro tanto de capacidad instalada. En 
cambio, de no instalarse nuevas plantas productoras, 
en 1970 habría un déficit de 6 000 toneladas de ese 
producto. 

El balance de la capacidad productiva de anhídrido 
maleico y las cifras del cuadro 68 refuerzan las obser-
vaciones hechas en relación con el cuadro 66. Al nivel 
regional puede esperarse para 1965 un pequeño exce-
dente de capacidad productiva para el cloruro de vinilo y 
una situación relativamente equilibrada para el acetato 
de vinilo, el anhídrido itálico y el anhídrido maleico. El 
déficit de estireno no aparece demasiado pronunciado en 
proporción con la magnitud de la demanda y capacidad 
previstas. En los países individuales se prevén algunos 
excedentes de capacidad productiva de los principales 
intermedios para plásticos y plastificantes en la Argen-
tina, el Brasil, México y Colombia, y déficit en los países 
restantes. Hacia 1970, en cambio, la demanda de cada 
uno de esos productos excederá considerablemente la 
capacidad instalada de 1965, tanto al nivel regional como 
al de cada uno de los países latinoamericanos. 

d) Fibras artificiales y sintéticas 

La industria textil constituye un importante usuario 
de los productos de la industria química como consu-

midora de productos auxiliares empleados en el lava-
do, teñido y preparado de hilados y tejidos y como mer-
cado de una considerable variedad de fibras obtenidas 
esencialmente mediante procedimientos químicos, gene-
ralmente de síntesis. Bajo la denominación de fibras 
artificiales se agrupan las de origen celulósico. 

El consumo de fibras artificiales y sintéticas se in-
crementa rápidamente en detrimento de la expansión 
del mercado de las fibras naturales, especialmente algo-
dón y lana. En países europeos como Francia, Italia, 
el Reino Unido y la República Federal de Alemania, el 
consumo de las primeras representaba ya en 1957 de 
23 a 31 por ciento26 de las cantidades correspondientes 
al consumo conjunto de dichas fibras, lana y algodón. 
Algunos estudios del mercado de las fibras artificiales 
y sintéticas en los Estados Unidos y en Europa prevén 
que en el conjunto de fibras constituido por el algo-
dón, la lana y las fibras artificiales y sintéticas, estas 
últimas llegarán a representar de 37.5 a 40 por ciento del 
consumo en 1975. Las previsiones citadas se basan en la 
rápida progresión del consumo de tales fibras. En 1955, 
del consumo de las principales fibras en los Estados 
Unidos correspondió el 24 por ciento a las artificiales y 
sintéticas; estimaciones correspondientes a 1960 indican 
más de 30 por ciento para esas fibras. 

En un comienzo, el desplazamiento del algodón se 
debía más que nada al rápido aumento en el consumo 
de las fibras artificiales ae origen celulósico, esencial-
mente viscosa y acetato de celulosa. En los últimos años 
tiende a disminuir el crecimiento de este tipo de fibras, 
cobrando en cambio gran impulso las fibras sintéticas, 
entre las que destacan las poliamídicas nylon, perlón y 
rilsán. También crece con gran celeridad el mercado 
de las fibras poliester y acrílicas, siendo de mencionar 
además las vinílicas". Entre las fibras más recientes fi-
gura la de polipropileno, que está en la fase final de expe-
rimentación y ofrece perspectivas halagüeñas. El mercado 
principal de las fibras acrílicas se encuentra en los usos 
tradicionales de la lana, especialmente el tejido de punto. 
El consumo de la mayoría de las fibras artificiales y sin-
téticas restantes crece a expensas del incremento del al-
godón, al cual sustituye total o parcialmente en algunas 

2 6 Según la FAO. 

Cuadro 68 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE LOS 4 PRINCIPALES PRODUCTOS INTERME-
DIOS EMPLEADOS EN LA MANUFACTURA DE RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Cloruro de vinilo Acetato de vinilo Estireno Anhídrido ftálico 
PagS 1965 1970 1965 1970 ~1965 1970 1965 1970 

Argentina + 6.0 — 2.7 
Brasil — —11.5 
Colombia + 6 . 3 + 3 . 6 
Chile — — 5.3 
México — ' — 9.1 
Perú — 0.1 — 3.7 
Venezuela — — 8.5 

- 1 . 9 — 3.1a + 6.0 + 3.5 +3.3 + 0.8 
+1.2 - 0.6 - 6.6 - 1 8 . 1 - 1 . 2 — 6.2 
+1.3 - 0.7 - 5.0 - 0 . 6 - 1.4 +1.3 

- 1.5 - 1.5 - 5.0 - 1 . 0 — 1.7 
- 2 . 1 - 2.1, - 5.0 - 6.5 +2.6 - 0.1 

— - 0.5 a — - 4.0 - 1 . 0 - 1.5 
- 1 . 0 - 1.5 - 5.5 - 7.0 - 1 . 9 - 2.4 

Otros países  

-372 -2J5 -10j0 

- 3.2 

-12.6 -42.1 

- 17 .5 

+Ö.2 

- 2 . 7 

—125 

- 5.0 

Total  -23 - 1 3 . 2 —12.6 -59.6 - 2 . 5 -17.5 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit. 
a En ausencia de informaciones confirmadas sobre proyectos de creación de la manufactura correspondiente, la eapaeidad de producción proyectada hasta la fecha 

para lo» próximos años se estimó igual a 0. 
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aplicaciones. Las mezclas empleadas son de proporciones 
variables. 

Dada la gran diversidad de las nuevas fibras sinté-
ticas, la intensa competencia entre ellas y las artificiales 
de origen celulósico, así como entre las propias fibras 
sintéticas, y considerando que el mercado de la mayoría 
está en formación, incluso en los países más adelantados, 
resulta difícil prever la distribución del consumo por 
tipos de fibra a plazos de cinco, diez o quince años. Las 
previsiones a que antes se aludió estiman que en los 
Estados Unidos el conjunto de fibras constituido por el 
algodón, la lana y las fibras artificiales y sintéticas, en 

1975 se distribuiría el mercado así: 63 por ciento al algo-
dón y la lana, 18 por ciento a las fibras celulósicas, 8 
por ciento a las poliamidas, 4.5 por ciento a los polies-
teres y 6.5 por ciento al resto de las fibras sintéticas, 
especialmente acrílicas, vinílicas y poliolefinas. Sin em-
bargo, la distribución del mercado de fibras no sería 
necesariamente igual en América Latina, pudiendo variar 
además de país a país debido a peculiaridades climáticas, 
a diferentes preferencias del consumidor, a distintos efec-
tos de la desigual disponibilidad interna de las fibras 
artificiales y naturales, etcétera. 

El cuadro 69 muestra la distribución del mercado 

Cuadro 69 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPOS DE FIBRAS TEXTILES EN 1959 
Y PROYECCIONES PARA 1965 Y 1970 

(Porcientos) 

Acetato Subtotal Fibras Fibras Otras fi- Subtotal 
Pats y aho Viscosa de celu- fibras ce• poliami• de poli- bras sin• fibras sin• 

losa lulosicas dicas ester teticas teticas 

Subtotal fi-
bras arti-
ficiales y 
sintéticas 

Algodón 
y lana 

Total fi-
bras ar-
tificiales 
y sintéti-
cas más 
algodón 
y lana 

Argentina 
1959 . . . . 10 1 11 1 — — 1 12 88 100 
1965 . . . . 13 1 14 5 2 — 7 21 79 100 
1970 . . . . 12 2 14 8 4 1 13 27 73 100 

Brasil 
1959 . . . . 12 2 14 1 — — 1 15 85 100 
1965 . . . . 10 2 12 6 2 1 9 21 79 100 
1970 . . . . 9 2 11 9 4 2 15 26 74 100 

Colombia 
1959 . . . . 8 6 14 1 — — 1 15 85 100 
1965 . . . . 7 5 12 5 2 1 8 20 80 100 
1970 . . . . 5 5 10 8 4 2 14 24 76 100 

Chile 
1959 . . . . 10 — 10 1 — - 1 11 89 100 
1965 . . . . 13 1 14 4 2 — 6 20 80 100 
1970 . . . . 10 3 13 7 2 2 11 24 76 100 

México 
1959 . . . . 10 6 16 2 . . . . . . 3 19 81 100 
1965 . . . . 8 6 14 4 1 1 6 20 80 100 
1970 . . . . 7 6 13 7 2 2 11 24 76 100 

Perú 
1959 . . . . 13 3 16 1 — — 1 17 83 100 
1965 . . . . 13 4 17 3 1 — 4 21 79 100 
1970 . . . . 12 3 15 7 2 1 10 25 75 100 

Venezuela 
1959 . . . . 6 27 33 6 — — 6 39 61 100 
1965 . . . . 6 13 19 5 2 3 10 29 71 100 
1970 . . . . 7 10 17 7 3 4 14 31 69 100 

Promedio de 7 
países 
1959 . . . . 11 3 14 1 ... ... 2 16 84 100 
1965 . . . . 10 3 13 5 2 J B 21 79 100 
1970 . . . . 9 4 13 8 3 2 13 26 74 100 

Otros países 
1959 
1965 . . . . 14 5 19 4 1 1 6 25 75 100 
1970 . . . . 13 5 18 7 2 1 10 28 72 100 

Promedio de 
América Latina 
1959 . . . . 
1965 . . . . 10 4 14 5 2 i 8 22 78 100 
1970 . . . . 9 4 13 8 3 2 13 26 74 100 
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de fibras admitida para las proyecciones correspondien-
tes a siete países latinoamericanos y al conjunto de la 
región. Esa distribución se obtuvo teniendo en cuenta 
las tendencias de los mercados más evolucionados como los 
de los países europeos y el de los Estados Unidos, las ex-
pectativas de productores de fibras artificiales y sinté-
ticas en varios países latinoamericanos —la Argentina, 
el Brasil, Colombia, México y el Perú—, las posibilidades 
de una mayor disponibilidad de productos intermedios de 
producción nacional para la manufactura de las fibras 
y diversas peculiaridades de los mercados locales de los 
siete países estudiados. En las proyecciones correspon-
dientes de los demás, las cifras son más bien estimativas, 
habiendo sido determinadas con los pocos antecedentes 
disponibles sobre la situación actual del mercado y por 

analogía con las conclusiones obtenidas para los siete 
países que se estudiaron más en detalle. 

Como puede observarse, según las proyecciones para 
los siete países que representan alrededor de un 85 por 
ciento del mercado latinoamericano de fibras, la partici-
pación de las fibras artificiales y sintéticas en el con-
junto aumentará de 16 por ciento en 1959 a 21 poi 
ciento en 1965 y a 26 por ciento en 1970. Corresponde 
el crecimiento más rápido a las fibras poliamídicas, las 
que podrán contar para 1965 y 1970 hasta con un 5 y 
8 por ciento del mercado, frente al 1 por ciento que re-
presentaban en 1959. También se prevé un crecimiento 
acelerado para las fibras de poliester. Se estima que el 
consumo de fibras sintéticas en la región habrá de concen-
trarse sobre todo en estos dos tipos de fibras, desear-

Cuadro 70 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE FIBRAS TEXTILES, 1965-70 
(Miles de toneladas) 

País y año Viscosa 
Acetato 
de celu-

losa 

Subtotal 
fibras ce-
lulósicas 

Fibras 
poliamí-

dicas 

Fibras 
de poli-

ester 

Otras fi-
bras sin-

téticas 

Subtotal 
fibras sin-

téticas 

Subtotal fi-
bras arti-
ficiales y 
sintéticas 

Algodón 
y lana 

Total fi-
bras ar-
tificiales 
y sintéti-
cas más 
algodón 
y lana 

Argentina 
1959 . . . . 14.9 1.4 16.3 1.6 — 0.1 1.7 18.0 130.5 148.5 
1965 . . . . 24.0 2.5 26.5 9.5 3.5 0.5 13.5 40.0 155.0 195.0 
1970 . . . . 27.0 4.0 31.0 20.0 8.5 2.5 31.0 62.0 168.0 230.0 

Brasil 
1959 . . . . 30.2 4.1 34.3 3.1 — 0.1 3.2 37.5 212.5 250.0 
1965 . . . . 34.0 6.0 40.0 18.0 8.0 4.0 30.0 70.0 260.0 330.0 
1970 . . . . 37.0 9.0 46.0 35.0 16.0 8.0 59.0 105.0 300.0 405.0 

Colombia 
1959 . . . . 4.5 3.9 8.4 0.6 — 0.6 9.0 49.6 58.6 
1965 . . . . 4.8 4.0 8.8 3.5 1.7 1.0 6.2 15.0 60.0 75.0 
1970 . . . . 5.0 4.2 9.2 7.0 3.6 2.2 12.8 22.0 68.0 90.0 

Chile 
1959 . . . . 3.4 0.1 3.5 0.5 — 0.5 4.0 31.4 35.4 
1965 . . . . 5.5 0.6 6.1 2.0 0.7 0.2 2.9 9.0 36.0 45.0 
1970 . . . . 5.7 1.5 7.2 3.6 1.2 1.0 5.8 13.0 42.0 55.0 

México 
1959 . . . . 14.8 9.2 24.0 2.8 ... 3.7 27.7 120.2 147.9 
1965 . . . . 13.0 11.0 24.0 7.5 2.0 1.5 11.0 35.0 140.0 175.0 
1970 . . . . 14.0 13.0 27.0 15.0 4.0 4.0 23.0 50.0 160.0 210.0 

Perú 
1959 . . . . 3.3 0.7 4.0 0.1 0.1 4.1 20.4 24.5 
1965 . . . . 4.5 1.2 5.7 0.9 0.4 1.3 7.0 27.0 34.0 
1970 . . . . 4.8 1.4 6.2 2.7 0.8 0.3 3.8 10.0 30.0 40.0 

Venezuela 
1959 . . . . 1.0 4.7 5.7 1.0 — 1.0 6.7 10.4 17.1 
1965 . . . . 2.4 5.0 7.4 2.0 0.6 1.0 3.6 11.0 27.0 38.0 
1970 . . . . 3.5 5.0 8.5 3.5 1.2 1.8 6.5 15.0 33.0 48.0 

Subtotal 
1959 . . . . 72.1 24.1 962 9.7 ... 10.8 107.0 575.0 682.0 
1965 . . . . 882 30.3 118.5 43.4 16.9 8.2 685 187.0 705.0 892.0 
1970 . . . . 97.0 38.1 135.1 86.8 35.3 19.8 141.9 277.0 801.0 1 078.0 

Otros países 
1959 . . . . ... ... ... ... 
1965 . . . . 21.8 7.7 29.5 6.6 1.1 0.8 &5 38*0 115ÍÓ 153ÍÓ 
1970 . . . . 26.0 8.9 34.9 13.2 4.7 2.2 20.1 55.0 137.0 192.0 

Total 
1959 . . . . ... ... ... 
1965 . . . . 110.0 38.0 148J0 5Ój0 Ï8.Ô 9jO 77.0 225.0 820.0 1045.0 
1970 . . . . 123.0 47.0 170.0 100.0 40.0 22.0 162.0 332.0 938.0 1270.0 
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tando la posibilidad de una diversificación extrema del 
consumo, como está ocurriendo en países más adelanta-
dos. Una gran proliferación de otros tipos de fibras 
sintéticas implicaría un esfuerzo especial de adaptación 
para las industrias textiles de la región, niveles desacos-
tumbrados de gastos publicitarios, una considerable dis-
persión de esfuerzos productivos para la industria quí-
mica y la necesidad de facilidades para la importación 
de los productos químicos intermedios cuya manufactura 
no se justifique por la magnitud del mercado. 

La distribución proyectada presupone el desarrollo 
de una industria química latinoamericana capaz de su-
ministrar a precios convenientes las materias primas ne-
cesarias, por lo menos de las principales fibras artifi-
ciales y sintéticas: viscosa, acetato de celulosa, poliami-
das y poliesteres. De no sobrevenir importantes reduc-
ciones de precios, previstas mundialmente para los pró-
ximos años, sólo en parte se cumplirían las proyecciones 
efectuadas para las fibras artificiales y sintéticas. 

Aunque el consumo global de fibras textiles crece 
con lentitud, la aplicación de los porcentajes de distribu-
ción del cuadro 69 a las proyecciones del mercado total 
de fibras implica un rápido crecimiento a favor de las 
fibras artificiales y sintéticas. Así puede observarse en 
el cuadro 70, donde se presentan los resultados finales 
expresados en cantidades físicas. 

Para la proyección del consumo global de fibras se 
tuvieron en cuenta las expectativas de los productores en 
los países estudiados a fondo, el crecimiento del consumo 
en los últimos años y la elasticidad-ingreso que caracte-
riza este tipo de productos. En el cuadro 71 puede 
observarse la tendencia de crecimiento del consumo de 
fibras textiles (solamente artificiales y sintéticas, algodón 
y lana ) en los países de la región. 

En las proyecciones se tuvieron en cuenta las cifras del 
cuadro 71 en su tendencia general, pero no en su detalle, 
pues en varios países hubo factores de estancamiento que 
influyeron en su crecimiento durante el período de que se 
trata. No se cree que esos factores negativos sigan ope-
rando en el próximo decenio. 

A base de informaciones correspondientes a 50 países, 
se determinó una elasticidad-ingreso de 0.65 para el 
consumo de fibras. Sin embargo, para países que ya 
han alcanzado niveles de consumo por habitante rela-
tivamente altos se obtiene una elasticidad menor (0.36). 
Esta elasticidad más baja se aplicó en los cálculos de 
proyección correspondientes a la Argentina, país de ele-
vado consumo por habitante; para el resto de los 
países se proyectó a base de la elasticidad 0.65. De 

Cuadro 71 

AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO 
DEL CONSUMO DE FIBRAS, 1949-57 

(Porcientos de crecimiento anual acumulativo) 

País Porciento País Porciento 

Argentina . . . . . 1.2 Bolivia . . . . . . - 0 . 7 
Brasil . . 4.2 Cuba . . 7.8 
Colombia . . . . . 5.9 E c u a d o r . . . . . . 2.5 
Chile . . 1.8 Paraguay . . . . . 0.9 
México . . . . . . 6.2 Uruguay . . . . . 1.8 
Perú . . 5.5 Centroamérica . . . 4.2 
Venezuela . . . . . 6.3 

Total . . . . . . 4.0 

FUENTE: Para las informaciones básicas de consumo: FAO. Las tendencias 
fueron calculadas ajustando para cada país la recta del crecimiento. 

Cuadro 106 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE 
FIBRAS TEXTILES POR HABITANTE, 1965-70 

(Kilogramos) 

Promedio 
anual 1965 1970 

1957-59 

Argentina 8.1 8.5 9.2 
4.2 4.4 4.8 

Colombia 4.1 a 4.4 4.6 
Chile 4.8 & 5.2 5.7 

4.1 » 4.3 4.5 
2.6 2.7 2.8 

Venezuela 4.0 e 4.7 5.1 

Promedio de 7 países . . . 4.6 4.8 5.2 

Otros países 3.0 « 3.6 4.0 

Promedio de América Latina 4.3 4.6 4.9 

a Año base: 1959. 
b Promedio 1958-60 
c Año base: 1957. 

esa manera se elaboró el cuadro 72, que muestra el 
consumo de fibras por habitante en la región, para 
los años considerados como base de la proyección y 
para 1965 y 1970. 

Las proyecciones del consumo global de fibras sólo 
aproximadamente corresponden a la aplicación de las elas-
ticidades señaladas, pues los resultados de la proyección 
por elasticidad-ingreso fueron ajustados con correcciones 
de menos de 10 por ciento de las cifras obtenidas,27 para 
asegurar la compatibilidad de las cantidades proyectadas 
en cuanto a los crecimientos por países y los consumos por 
habitante que implicaban dichas cifras. 

A base de las proyecciones presentadas en el cuadro 
70 y de la capacidad de producción prevista para 1965 
con respecto a las principales fibras artificiales y sinté-
ticas (anexo III) puede determinarse el balance de la 
capacidad de producción para ese año y para 1970. En el 
cuadro 73 se señalan los déficit de capacidad que se pre-
sentarían en 1965 y 1970 si tan sólo se contara con las 
industrias establecidas y con los proyectos en marcha para 
ampliar esas industrias y crear nuevas manufacturas de 
fibras artificiales y sintéticas. 

En los siete países estudiados en detalle, la capacidad 
instalada de viscosa en 1965 superará a la demanda tanto 
en ese año como en 1970. Existe también una conside-
rable capacidad instalada en los demás países, por lo que 
no debe contarse con déficit tampoco al nivel de toda la 
región. En cambio, todos los países estudiados aparecen 
como importadores netos de la materia prima para la 
fibra de acetato de celulosa (excepción hecha del Brasil 
hasta 1965) y presentan posibilidades de nuevos proyec-
tos para fibras poliamídicas y de poliester. 

A la vez que las proyecciones del consumo de fibras, 
se ha determinado el mercado futuro de los productos 
intermedios insumidos en su manufactura. La fabricación 
de fibras celulósicas emplea considerable cantidad de pro-
ductos químicos básicos, —cuya demanda para ese fin se 
considerará más adelante—, en las proyecciones corres-
pondientes al grupo I (principales productos químicos 

2 7 Con la excepción de México, donde el ajuste afectó hasta 
en el 11 por ciento la cifra original de la proyección por elasti-
cidad-ingreso. 



Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES FIBRAS TEXTILES, 1965-70 
(Miles de toneladas) 

País 
Viscosa Acetato de celulosa a Fibras poliamídicas Fibras de poliester 

País 
1965 1970 1965 1970 1965 1970 1965 1970 

Argentina - 6.0 - 9 . 0 — 2.5 — 4.0 - 4.8 - 1 5 . 3 _ — 5.0 
Brasil + 9.5 +6.5 — - 3.0 - 10 .7 —27.7 - 4.0 - 1 2 . 0 
Colombia + 1-7 +1.5 - 4.0 - 4.2 - 3.1 - 6.6 - 1.7 - 3.6 
Chile + 5.5 +5.2 - 0.6 - 1.5 - 1.0 - 2.6 - 0.7 - 1.2 
México + 9.0 +8.1 - 1 1 . 0 - 1 3 . 0 - 1.3 - 8.8 - 2.0 — 4.0 
Perú 3.2 - 3 . 5 — 1.2 - 1.4 — 0.1 - 1.9 — 0.4 - 0.8 
Venezuela - 2.4 - 3 . 5 - 5.0 - 5.0 - 1.8 - 3.3 - 0.6 — 1.2 

Subtotal  +14.1 +5.3 -24.3 -32.1 -28.8 —66.2 — 9.4 -27.8 

Otros países - 7.7 - 8.9 - 6.0 * - 13 .1 * - 1.1 - 4.2 
Total . . . -32.0 -41.0 -28.8 —79.3 -10.5 -32.0 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit. 
a Materia prima para fibras. 

minerales). Los productos intermedios para las fibras sin-
téticas corresponden en general al grupo XV. 

El producto intermedio principal en la obtención de 
las fibras poliester es el dimetiltereftalato, cuyas proyec-
ciones de consumo pueden observarse en el cuadro 74. En 
ese mismo cuadro se presentan las proyecciones de ácido 
adípico, adiponitrilo, hexametilendiamina y caprolactama, 
productos necesarios para la fabricación del nylon. Sin 
embargo, la proyección correspondiente al consumo de 
productos intermedios para las fibras poliamídicas sólo 
es provisional, pues el consumo de productos como ácido 
adípico, adiponitrilo y hexametilendiamina variará de 
acuerdo con la proporción del mercado de fibras poliamí-
dicas que corresponda en el futuro a los diversos tipos 
de nylon. Las proyecciones del cuadro 74, pues, corres-
ponden al insumo de ácido adípico, adiponitrilo y hexa-
metilendiamina únicamente en la manufactura de nylon 
6-6, cuya demanda fue determinada a base de la hipóte-
sis de distribución del consumo de fibras poliamídicas que 
se presenta en el cuadro 75 y de las informaciones sobre 

la capacidad instalada al determinarse la cifra de 1965. 
El consumo de caprolactama fue determinado partiendo 
de las cifras de consumo y capacidad en 1965 corres-
pondientes al nylon 6, perlón o policaprolactama. 

La demanda de esas fibras ha sido distribuida entre sus 
tipos principales, a saber nylon (nylon 6-6), perlón (nylon 
6) y rilsán (nylon 11). Como la competencia entre los 
diversos tipos de nylon no se ha definido en el mercado, 
es extremadamente insegura la hipótesis de distribución 
presentada en el cuadro 75. Se basa en las tendencias se-
ñaladas por algunos proyectos de poliamidas ya en marcha 
en la región, considerando que hasta la fecha sólo en el 
Brasil puede preverse una producción significativa —ya 
comenzada— de rilsán28 y en estimaciones de orden 
general sobre las tendencias del mercado europeo y nor-
teamericano.29 

2 8 En América Latina sólo el Brasil es productor de aceite 
de ricino, materia prima básica para el rilsán. 

2 9 Hasta hace poco el nylon 6-6 (patente DuPont) monopo-
lizaba el mercado norteamericano, mientras que el nylon 6 o per-

Cuadro 74 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE 6 PRODUCTOS INTERMEDIOS PRINCIPALES PARA LA MANU-
FACTURA DE FIBRAS SINTÉTICAS PARA 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Ácido adí- Adiponi- Hexametüen>- Caprolac• Ciclo- Dimetil-
picoa trilob diamina tama kexano tereftalato 

1965 1970 1965 1970 1965 1970 1965 1970 1965 1970 1965 1970 

Argentina . . 4.3 17.1 1.4 5.5 1.4 5.4 2.2 10.5 27.0 3.5 8.5 
Brasil . . 7.7 35.0 2.0 11.3 2.5 11.0 0.3 6.0 2.5 c 37.0 4.0 16.0 
Colombia — 5.0 — 1.6 — 1.5 0.4 4.4 — 9.5 — 3.6 
Chile — 3.0 — 0.9 — 0.9 1.1 2.0 — 5.0 — 1.2 
México — — — — — — 7.0 16.5 14.0 d 20.0 — 4.0 
Perú — 2.1 — 0.7 — 0.7 1.0 1.5 — 3.5 — 0.8 
Venezuela e 3.0 — 0.9 ...e 0.9 0.2 1.9 — 5.0 — 1.2 

Subtotal  . . 12.0 65.2 3.4 20.9 3.9 20.4 12.2 42.8 16.5 107.0 7.5 35.3 

Otros países . . . . . . — 10.8 — 3.5 — 3.4 0.8 7.3 — 18.0 — 4.7 

Total . . 12.0 76.0 3.4 24.4 3.9 23.8 13.0 50.1 16.5 125.0 7.5 40.0 

a Demanda necesaria para la producción de adiponitrilo y de sal nylon en su etapa final, 
b Demanda deducida de la necesidad de hexametilendiamina. 
c Demanda equivalente a proyectos de fabricación de ácido ndípico. 
d Demanda teóricamente equivalente a la proyectada capacidad de caprolactama (10 M ton). 
e En ausencia de informaciones confirmadas sobre la capacidad de producción de nylon 6-6, se estimó la demanda igual a 0. 
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para el nylon 6-6 al nivel del consumo actual. En la Ar-
gentina se está estudiando un proyecto de producción de 
6 000 toneladas de dimetiltereftalato, cuya realización se 
iniciaría en breve. No hay informaciones confirmadas 
hasta la fecha cuentan con alrededor de un 10 por ciento del 
mercado norteamericano. Por otra parte, algunas de las propie-
dades del nylon 6 serían superiores a las del 6-6 cuando no se 
les emplea como fibra para vestuario, sino como cuerda para 
neumáticos y como resina de moldes para objetos de plástico, uso 
secundario de las poliamidas. 

Cuadro 75 

AMÉRICA LATINA: HIPÓTESIS DE DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE FIBRAS POLIAMÍDICAS, 1965 Y 1970 

Nylon 6-6 Nylon 6a Rilsan Total 

País Año Miles Por- Miles Por- Miles Por- Miles Por País Año 
de tone- cien- de tone- cien- de tone- cien- de tone- cien 

ladas tos ladas tos ladas tos ladas tos 

Argentina . . . . 1965 5.0 53 4.5 47 9.5 100 
1970 10.5 53 9.5 47 — — 20.0 100 

Brasil 1965 11.2 62 0.3 2 6.5 36 18.0 100 
1970 21.5 61 5.5 16 8.0 23 35.0 100 

Colombia . . . . 1965 1.0 29 2.5 71 , , — 3.5 100 
1970 3.0 43 4.0 57 — — 7.0 100 

Chile 1965 0.5 25 1.5 75 2.0 100 
1970 1.8 50 1.8 50 — — 3.6 100 

México 1965 __ 7.5 100 7.5 100 
1970 — — 15.0 100 _ — 15.0 100 

Perú 1965 — 0.9 100 0.9 100 
1970 1.3 4.8 1.4 52 — 2.7 100 

Venezuela . . . . 1965 1.0 50 1.0 50 2.0 100 
1970 1.8 51 1.7 49 — — 3.5 100 

Subtotal . . . . 1965 18.7 43 18.2 42 6.5 15 43.4 100 
1970 39.9 46 38.9 45 8.0 9 86.8 100 

Otros países . . . 1965 3.3 50 3.3 50 6.6 100 
1970 6.6 50 6.6 50 — — 13.2 100 

Total 1965 22.0 44 21.5 43 6.5 13 50.0 100 
1970 46.5 46.5 45.5 45.5 8.0 8 100.0 100 

a Policaprolactama. 

Cuadro 76 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA DEMANDA DE CAPROLACTAMA Y PROYECCIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PARA 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 

1965 1970 

País 
Demanda Capacidad 

prevista a 

Excedente 
o déficit de 
capacidad 

Demanda Capacidad 
prevista a 

Excedente 
o déficit de 
capacidad 

Argentina 2.2 . , - 2 . 2 10.5 - 1 0 . 5 
Brasil 0.3 — - 0 . 3 6.0 - 6.0 
Colombia 0.4 — - 0 . 4 4.4 — 4.4 
Chile 1.1 — - 1 . 1 2.0 - 2.0 
México 7.0 10.0 +3.0 16.5 15.0 - 1.5 
Perú 1.0 — - 1 . 0 1.5 - 1.5 
Venezuela 0.2 — - 0 . 2 1.9 — - 1.9 

Subtotal 12.2 10.0 - 2 . 2 42.8 15.0 - 27 .8 
Otros países . . . . 0.8 — - 0 . 8 7.3 — - 7.3 

Total 13.0 10.0 —3.0 50.1 15.0 —35.1 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit. 
a Considerando los proyectos en vías de realización. 

Fuera del Brasil, hoy por hoy no existen informaciones 
confirmadas sobre proyectos latinoamericanos para pro-
ducir ácido adípico, adiponitrilo y hexametilendiamina. 

En el Brasil se obtienen ya algunas materias primas 
lón predominaba en el mercado europeo. Actualmente la produc* 
ción de nylon 6 se expande en los Estados Unidos y la del nylon 
6-6 en Europa. Productores de nylon 6 en los Estados Unidos 
argumentan que en el futuro obtendrán una parte creciente del 
mercado de poliamidas por sus menores costos de producción, 
aseveración que sólo el transcurso del tiempo podrá confirmar; 
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con respecto a un proyecto brasileño similar. En cuanto 
a la caprolactama, la situación del mercado queda resu-
mida en el cuadro 76. Como puede observarse, sólo en 
México existe hasta el presente un proyecto de producción 
de esta materia prima. 

Con respecto a los cuadros 74, 76, es de advertir que 
las cifras de consumo en 1965 incluyen las necesidades de 
productos intermedios para la manufactura de fibras des-
tinadas a la exportación. El consumo de productos inter-
medios sólo se considera en la medida en que hacia esa 
fecha se prevé la existencia de capacidad instalada para la 
manufactura de los productos derivados. 

e) Caucho sintético y negro de humo 

El mercado principal del caucho —natural o sinté-
tico— es la producción de neumáticos y cámaras, cuya 

Cuadro 77 

PARTICIPACIÓN DE NEUMÁTICOS Y CÁMARAS EN EL 
CONSUMO DE CAUCHO DE SEIS PAÍSES LATINO-

AMERICANOS, 1959 

País Porcientoa 

participación en el consumo de la materia prima mencio-
nada puede observarse en el cuadro 77. 

Las proporciones señaladas indican la conveniencia de 
proyectar la demanda de caucho en función del creci-
miento del parque de vehículos automotores. En los 
últimos años el consumo de esta materia prima para usos 
distintos al de la fabricación de neumáticos y cámaras 
ha estado creciendo más rápidamente que su demanda 
para vehículos automotores, pero se prevé que en los 
años próximos el ritmo de crecimiento del consumo de 
caucho fuera de la industria de neumáticos tenderá a 
decrecer a causa de la competencia de diversas resinas 
sintéticas. Por esta razón, puede considerarse que una 

Cuadro 79 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE CAUCHO PARA 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Caucho Cauchos Subtotal Caucho 
Consu-

mo total 
de 

caucho 

sintético sintéti- cauchos natural Consu-
mo total 

de 
caucho 

País estireno- cos de sintéti- y este-
Consu-

mo total 
de 

caucho butadie- usos es- cos ac- reo-isó-

Consu-
mo total 

de 
caucho no peciales tuales meros b 

Consu-
mo total 

de 
caucho 

Argentina b 

Brasil. . 
Colombia 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

83 
85 
70 
92 
80 
75 

Argentina 

FUENTE: Informaciones directas. 
a Porcientos del consumo total, incluyendo el implícito en la importación de 

productos manufacturados de caucho, 
b Después de elaborado este cuadro se recibieron informaciones parciales so-

bre la participación de neumáticos y cámaras en el consumo de caucho, a 
juzgar por las cuales su incidencia en el caso de la Argentina sería menor 
(alrededor del 70 por ciento). Ante la dificultad de obtener mayores pre-
cisiones con respecto a los años considerados, se mantienen las cifras ini-
cialmento proporcionadas por los industriales del ramo, considerando que en 
líneas generales sigue siendo aplicable el criterio de que el crecimiento del 
consumo global está condicionado por el mercado de vehículoa automotores. 

Cuadro 78 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PARQUE DE 
VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y DEL CONSUMO 

DE CAUCHO 
(Tasas de crecimiento anual acumulativo) 

Pais 

Tasas de crecimien-
to promedio regis-
tradas para el par• 

Tasas del creci-
miento proyecta-
do del consumo 

que automotor de caucho 

1946-59 1955-59 1959-70 

Argentina 5.6 5.1 6.5 
Brasil 10.1 6.7 8.1 
Colombia 12.0 1.6 5.5 
Chile 6.6 6.8 10.3 a 

México 9.4 9.1 9.1 
Perú 9.3 — 9.2 
Venezuela 16.9 7.2 7.1 

Promedio de 7 países 8.9 6.3 7.8 

Otros países . . . . 12.6 8.6 8.6 

Promedio de Améri-
ca Latina . . . 9.6 6.7 7.9 

FUENTE: Calculado a base de Automobile Facts and Figures y de estadísticas 
del parque de vehículos automotores publicadas en El Automóvil America-
no (Mac Craw-Hill, mayo de 1959). 

a 1960-7Q. 

1959 . . . 9.4 0.4 a 9.8 22.7 32.5 
1965 . . . 28.0 3.0 31.0 19.0 50.0 
1970 . . . 35.0 5.0 40.0 25.0 65.0 

Brasil 
1959 . . . 9.1« 1.1a 10.2 a 38.8 49.0 
1965 . . . 40.0 7.0 47.0 43.0 90.0 
1970 . . . 55.0 8.0 63.0 52.0 115.0 

Colombia 
1958 . . . 3.5 0.4 a 3.9 7.1 11.0 
1965 . . . 8.0 1.0 9.0 7.0 16.0 
1970 . . . 10.5 1.5 12.0 9.0 21.0 

Chile 
1960 . . . 1.5 0.2 1.7 2.8 4.5 
1965 . . . 4.0 0.5 4.5 3.5 8.0 
1970 . . . 6.0 0.8 6.8 5.2 12.0 

México 
1959 . . . 13.8 1.5 a 15.3 16.2 31.5 
1965 . . . 30.0 3.5 33.5 24.5 58.0 
1970 . . . 40.0 5.0 45.0 37.0 82.0 

Perú 
1960 . . . 0.8 a 0.1a 0.9 4.1 5.0 
1965 . . . 3.0 0.5 3.5 4.5 8.0 
1970 . . . 6.0 0.7 6.7 5.3 12.0 

Venezuela 
1959 . . . 7.0 a 0.9 a 7.9 8.6 16.5 
1965 . . . 14.5 1.5 16.0 9.0 25.0 
1970 . . . 18.5 2.5 21.0 14.0 35.0 

Subtotal 
1959 a . . 45.1 4.6 49.7 100.3 150.0 
1965 . . . 127.5 17.0 144.5 110.5 255.0 
1970 . . . 171.0 23.5 194.5 147.5 342.0 

Otros países 
1959 . . . 4.9 a 0.4 a 5.3 a 22.2 27.5 
1965 . . . 22.5 3.0 25.5 19.5 45.0 
1970 . . . 34.0 4.5 38.5 29.5 68.0 

Total 
1959 . . . 50.0 5.0 55.0 122.5 177.5 
1965 . . . 150.0 20.0 170.0 130.0 300.0 
1970 . . . 205.0 28.0 233.0 177.0 410.0 

a Estimado. 
b En 1959 sólo caucho natural. 
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proyección del consumo total de caucho que se efectúe 
admitiendo las tasas de crecimiento correspondientes al 
parque de vehículos automotores no conducirá a una 
subestimación demasiado importante de la demanda. 

Una proyección efectuada a base de las tasas de cre-
cimiento del parque automotor implica tasas invariables 
de reposición de neumáticos. Sin embargo, se prevé 
que con el continuo mejoramiento de los cauchos sin-
téticos y de la industria de neumáticos en general la 
duración de estos últimos será más prolongada en el 
futuro, lo que conduciría a un menor consumo de neu-
máticos por vehículo. A pesar de ello, como en el pre-
sente estudio no se ha podido cuantificar la posible 
reducción de las tasas de reposición, las proyecciones 
del mercado de caucho para neumáticos pueden estar 
ligeramente sobrestimadas. Esta sobrestimación podría 
compensar la subestimación del mercado de caucho para 
otros usos, manteniendo las proyecciones entre razona-
bles márgenes de error. 

Para obtener la proyección de la demanda de caucho 
sintético, como se ha hecho con otros materiales sinté-
ticos, hay que proyectar primero el consumo global de 
esa materia prima, natural o sintética, y considerar luego 
su subdivisión entre los diversos tipos de caucho. Con 
tal objeto se consideraron los antecedentes reunidos en 
cinco países —la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile 
y México— sobre las expectativas de la expansión del 
parque de vehículos motorizados para 1965 y 1970. Se 
han tenido en cuenta especialmente las metas del Pro-
grama Nacional de Desarrollo Económico del gobierno 
de Chile para el período 1961-70 en el sector transpor-
tes; los programas de expansión de la industria automo-
tora en la Argentina, el Brasil y México, analizando las 
posibilidades de cumplimiento de esas metas, y el ba-
lance de las necesidades de transporte en Colombia, para 
1964.a0 Con respecto a los países restantes se tuvo pre-

3 0 Las proyecciones efectuadas se basan especialmente en 
estudios de diversas empresas y compañías particulares de la Ar-
gentina (Fiat, Pirelli, Shell y otras) en las previsiones realiza-
das en el Brasil por el Conselho do Desenvolvimento en los tra-
bajos del Grupo Asesor de las Naciones Unidas en relación con 
el plan de transportes de Colombia, en el Programa Nacional 
del Desarrollo ya mencionado para Chile y en estudios de Petró-
leos Mexicanos y del Banco de México relacionados con el mer-
cado del caucho en ese país. 

sente la tasa de crecimiento del parque de vehículos mo-
torizados en los últimos años. 

En el cuadro 78 puede observarse el crecimiento del 
parque de vehículos motorizados en un grupo de países 
latinoamericanos en años recientes. En él se consignan 
también las tasas de crecimiento implícitas en la pro-
yección efectuada para el consumo de caucho. 

Las cifras correspondientes a la demanda de caucho 
prevista para 1965 y 1970 y a su distribución por tipos 
han sido recogidas en los cuadros 79 y 80. Alrededor del 
84 por ciento de esos consumos corresponde a los siete 
países estudiados detalladamente (la Argentina, el Bra-
sil, Colombia, Chile, México, el Perú y Venezuela). 

A fin de facilitar una mejor evaluación del consumo 
global de caucho previsto para 1965 y 1970, en el cuadro 
80 se compara el consumo de caucho por habitante 
en los Estados Unidos, en países europeos y en América 
Latina, considerando para esta última el consumo en 
1959 y las proyecciones efectuadas. 

Las previsiones de la distribución futura se basan fun-
damentalmente en la situación actual en países más des-
arrollados y en estudios efectuados en dichos países con 
respecto a las tendencias que para el porvenir se ad-
vierten en el consumo de cauchos. Hasta hace poco sólo 
se disponía para uso general de caucho natural y del 
sintético estireno-butadieno. Las propiedades de este úl-
timo son preferibles a las del caucho natural aproxima-
damente en un 30 por ciento de sus aplicaciones. Con 
respecto a otro 30 o .35 por ciento de los usos, la opción 
entre uno y otro depende de la relación de precios, de los 
hábitos y equipos de la industria productora de neumá-
ticos y de los problemas de disponibilidad. En el 35 
o 40 por ciento de los usos restantes, el caucho sintético 
estireno-butadieno no sustituye satisfactoriamente al cau-
cho natural, sobre todo en la manufactura de neumáticos 
para vehículos de carga pesada. 

En la actualidad, la distribución del consumo en-
tre los diversos tipos de caucho difiere considerable-
mente según se consideren los Estados Unidos o los 
países europeos. Mientras el caucho sintético absorbe 
en el país norteamericano casi un 70 por ciento del 
consumo global, dejando el 30 por ciento restante al 
caucho natural, la situación es inversa en Europa. La 
diferencia se debe a diversos factores, entre los que des-

Cuadro 80 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE CAUCHO POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA, PAÍSES EUROPEOS, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

(Kilogramos por habitante) 

País 1959 1965 1970 

Argentina 1.6 2.2 2.6 
Brasil 0.8 1.2 1.4 
Colombia 0.8 » 0.9 1.1 
Chile 0.6 b 0.9 1.2 
México 0.9 1.4 1.8 

0.5 b 0.6 0.8 
Venezuela 2.5 3.1 3.7 

Promedio de. 7 países . . . . 1.0 1.4 1.6 

Otros países 0.8 1.1 1.4 

Promedio de América Latina . OS 1.3 1.6 

País 

Estados Unidos 
Canadá (1958) 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Francia 
Austria 
Holanda 
Italia 
España 
Portugal 
Yugoslavia 
Grecia 

1959 

9.4 
6.1 
5.1 
4.3 
4.5 
2.5 
2.6 
2.0 
0.9 
0.7 
0.6 
0.2 

FUENTE: Informaciones directas y OECE,  
a 1958. 
b 1960. 
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tacan los estrechos lazos económicos de varios países 
europeos con regiones subdesarrolladas productoras de 
caucho natural, una red caminera menos desarrollada 
en Europa que en los Estados Unidos y una proporción 
más elevada de vehículos de carga pesada en el conjunto 
del parque automotor europeo. 

Algunas de las características de los transportes en 
América Latina impulsan el mercado hacia una distri-
bución semejante a la de Europa. Entre éstas se destacan 
los caminos en estado insatisfactorio y una elevada 
proporción de vehículos de carga pesada en el parque. 
Sin embargo, puede preverse que las necesidades de sus-

Cuadro 81 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE 
CAUCHO POR TIPOS PRINCIPALES EN 1959, 1965 Y 1970 

(Por cientos) 

País 

Caucho 
sintético 
estireno-
butadie-

no 

Cauchos 
sintéti-
cos de 
usos es-
peciales 

Subtotal 
cauchos 
sintéti-
cos ac-
tuales 

Caucho 
natural 
y este.-
reo-is ti-
nteros a 

Consu-
mo total 

de 
caucho 

Argentina 
1959 . . . 29 1 30 70 100 
1965 . . . 56 6 62 38 100 
1970 . . . 54 8 62 38 100 

Brasil 
1959 . . . 19 2 21 79 100 
1965 . . . 44 8 52 48 100 
1970 . . . 48 7 55 45 100 

Colombia 
1958 . . . 32 4 36 64 100 
1965 . . . 50 6 56 44 100 
1970 . . . 50 7 57 43 100 

Chile 
1960 . . . 33 5 38 62 100 
1965 . . . 50 6 56 44 100 
1970 . . . 50 7 57 43 100 

México 
1959 . . . 44 5 49 51 100 
1965 . . . 52 6 58 42 100 
1970 . . . 49 6 55 45 100 

Perú 
1960 . . . 16 2 18 82 100 
1965 . . . 38 6 44 56 100 
1970 . . . 50 6 56 44 100 

Venezuela 
1959 . . . 42 6 48 52 100 
1965 . . . 58 6 64 36 100 
1970 . . . 53 7 60 40 100 

Promedio de 7 
países 
1959 . . . 30 3 33 67 100 
1965 . . . 50 7 57 43 100 
1970 . . . 50 7 57 43 100 

Otros países 
1959 . . . 18 1 19 81 100 
1965 . . . 50 7 57 43 100 
1970 . . . 50 7 57 43 100 

Promedio de 
América La-
tina 
1959 . . . 28 3 31 69 100 
1965 . . . 50 7 57 43 100 
1970 . . . 50 7 57 43 100 

tituir el caucho natural importado por productos na-
cionales para lograr sustanciales economías de divisas 
promoverán el consumo de una elevada proporción de 
cauchos sintéticos fabricados en países latinoamericanos. 
La gravedad de este factor llevará a un consumo latino-
americano de caucho sintético superior en términos re-
lativos al de Europa, pero inferior al de los Estados 
Unidos. 

Es opinión generalizada entre los mayores consu-
midores latinoamericanos de caucho que el mercado 
de la región tiende a una situación intermedia entre 
las imperantes en los Estados Unidos y en Europa, 
es decir, a una proporción de 50 a 60 por ciento de 
caucho sintético en el consumo total. Este 50-60 por 
ciento incluiría el caucho estireno-butadieno y varios 
cauchos sintéticos empleados para usos especiales en 
la industria. 

Como puede verse en el cuadro 81, se ha estimado 
que para 1965 y 1970 el caucho sintético estireno-buta-
dieno habría absorbido en promedio la mitad del mer-
cado de caucho. Al mismo tiempo, al distribuir las 
cifras del consumo global de caucho por tipos de esa ma-
teria prima fue posible tener en cuenta, con respecto a 
los siete países estudiados, las diferencias introducidas 
por algunas condiciones locales como los proyectos en 
marcha para la producción de caucho sintético, la exis-
tencia de producción nacional de caucho natural (Brasil 
y Perú), problemas especiales de equipo y preferencias 
de los productores de neumáticos, etc. Por lo que se 
refiere a los países restantes, las estimaciones de distri-
bución son de carácter más general y han sido basadas 
en el promedio de los países anteriores. 

Se prevé que los diversos cauchos sintéticos emplea-
dos generalmente para usos especiales, —entre ellos el 
caucho butil (para cámaras), el neopreno y el copolí-
mero butadieno-acrilonitrilo— representarán en conjun-
to de 6 a 7 por ciento del consumo, correspondiendo la 
mayor parte al caucho butil. El 43 por ciento restante 
se distribuiría entre el caucho natural y diversos cauchos 
sintéticos de reciente elaboración, agrupados bajo el nom-
bre de estereo-isómeros. Este grupo —que incluye el 
cis-polibutadieno, el poli-isopreno y el copolímero polie-
tileno-polipropileno—, se caracteriza por comprender los 
cauchos sintéticos cuyas propiedades se asemejan más a 
las del caucho natural. El grado de sustitución de este 

Cuadro 82 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO ESTIRE-

NO-BUTADIENO EN 1965 Y 1970 
(Miles de toneladas) 

País 1959 1965 1970 

Argentina - 9.4 + 2.0 
- 9.1 — - 1 5 . 0 

Colombia - 3.5 — 8.0 - 1 0 . 5 
Chile - 1.5 — 4.0 - 6.0 

—13.8 +10.0 — 

0.8 - 3.0 - 6.0 
Venezuela - 7.0 + 5.5 + 1.5 

Subtotal -45.1 + 2.5 -36.0 

Otros países . . . . — 4.9 —22.5 - 3 4 . 0 
—50.0 —20.0 —70.0 

a En 1959 sólo caucho natural. 
(-{-) Excedente. 
( — ) Déficit. 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE NEGRO DE HUMO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 1959 1965 1970 

Argentina 9 16 21 
Brasil 17 30 40 
Colombia 2 5 7 
Chile 2 3 4.5 
México 9 20 29 

l a 3 4.5 
Venezuela 4 8 11 

Subtotal 44 85 117 

Otros países 1 15 23 
Total 45 100 140 

1958. 

último por los nuevos tipos de caucho sintético resulta 
difícil de prever, pues hasta la fecha no existen experien-
cias de su aplicación en escala industrial y la sustitución 
dependerá en gran medida de los precios relativos de los 
estéreo-isómeros y del caucho natural. De todos modos 
puede señalarse a título ilustrativo que, según una esti-
mación efectuada en los Estados Unidos que quizá 
podría ser valedera también para América Latina, el consu-
mo de los estéreo-isómeros llegará a representar en 1965 
un 20 por ciento del consumo global de caucho. Hacia 
1970 tal vez se llegaría a una participación del 25 por 
ciento para este tipo de caucho. 

Las proyecciones efectuadas permiten comparar el 
consumo latinoamericano del principal tipo de caucho 
sintético —estireno-butadieno— con la capacidad de pro-
ducción prevista por los proyectos existentes en la región 
(en la Argentina, el Brasil y México). Del cuadro 82 
se desprende que, considerando únicamente los proyectos 
ya encauzados hacia su realización —incluso el proyecto 
argentino— ya en 1965 habría déficit considerables de 
caucho sintético. 

En cuanto a los cauchos estereo-isómeros, hay dos pro-
yectos —en la Argentina y el Brasil— que se consideran 
suficientes para abastecer todo el mercado latinoameri-
cano de este tipo de cauchos en 1965. Aunque se espera 
que en 1970 habría un déficit de capacidad productiva 

de estos cauchos, es imposible cuantificarlo debidamente, 
pues resulta aventurado tratar de determinar con alguna 
precisión el grado en que los estereo-isómeros desplaza-
rán al caucho natural. Puede indicarse como probable 
para este tipo de cauchos un crecimiento de 70 por 
ciento entre 1965 y 1970. 

Las cifras de demanda de los demás cauchos —ex-
ceptuado el caucho butílico, del que no existen proyectos 
hasta la fecha— resultan demasiado reducidas para con-
siderar aquí las posibilidades de su producción. 

La industria de productos de caucho consume, conjun-
tamente con el caucho mismo, grandes cantidades de 
negro ¿le humo, del que resultan despreciables las demás 
aplicaciones en comparación con ese mercado. Tal es la 
razón de proyectar el consumo de negro de humo con-
juntamente con el del caucho. Admitiendo una relación: 
de 0.32 a 0.35 kilogramos de negro de humo por kilo-
gramo de caucho consumido, se deducen las proyecciones 
del cuadro 83.31 El cuadro 84 establece la compara-
ción del consumo de negro de humo por habitante en lo® 
países latinoamericanos con el de países europeos y el de 
los Estados Unidos. En el cuadro 85 puede observarse 
el balance de la demanda prevista para 1965 y 1970» 
una vez deducidas la capacidad existente y la de los pro-
yectos en marcha. 

f ) Pinturas y productos relacionados 

Para proyectar la demanda de pinturas se estableció 
previamente la ecuación de regresión del consumo en 
función del ingreso. Los antecedentes disponibles per-
mitieron deducir un coeficiente de elasticidad-ingreso 
igual a 1.28. (Véase el gráfico VI) . Aplicando este 
coeficiente a las cifras básicas de consumo por habitante 
correspondientes a 1959, se obtuvieron para 1965 y 1970 
los niveles de consumo que se indican en el cuadro 86. 

En los Estados Unidos la relación era alrededor de 0.32 
en 1959; a fines de la década pasada, la relación correspondien-
te a Europa fue algo inferior a 0.30; previsiones efectuadas 
para países europeos preveían una relación de 0.35 en 1961. Es 
preciso tener en cuenta que a mayor empleo del estireno-buta-
dieno, crece la relación de consumo del negro de humo. La re-
lación en los Estados Unidos se ve reducida en cierta medida por 
el hecho de que ese país consume una proporción de caucho-
fuera de la industria de neumáticos mayor que en América La-
tina, siendo así que los neumáticos son los principales consumi-
dores del negro de humo (alrededor del 95 por ciento). 

Cuadro 84 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE NEGRO DE HUMO POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA, 
PAÍSES EUROPEOS Y ESTADOS UNIDOS 

(Kilogramos por habitante) 

País 1959 1965 1970 País 1957 

Argentina 0.4 0.7 0.8 Estados Unidos 3.5> 
Brasil. 0.3 0.4 0.5 Reino Unido 1.3 
Colombia 0.1 0.3 0.4 República Federal de Alemania . 1.0 
Chile 0.3 0.3 0.5 Francia 1.2 
México 0.3 0.5 ' 0.6 Austria 0.5 
Perú 0.1 a 0.2 0.3 Holanda O.fr 
Venezuela 0.6 1.0 1.2 0.5 

0.6 
España 0.2 

Promedio de 7 países . . . . 0.3 0.5 0.6 Portugal 0.2 
Otros países 0.03 0.4 0.4 

Promedio de América Latina . 0.2 0.4 0.5 

a 1958. 
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Cuadro 85 Gráfico VI 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE NEGRO DE HUMO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 1965 1970 

Argentina  - 3 - 8 
Brasil  + 3 - 7 
Colombia  - 5 - 7 
Chile  - 3 - 4.5 
México  - 5 - 1 4 
Perú  — 3 - 4.5 
Venezuela . + 1 a - 2 

Subtotal  . . -15 -47 

Otros países  - 1 5 - 2 3 

Total  . . -30 -70 

( + ) Excedente. 
< — ) Déficit. 

Esas proyecciones indican un crecimiento regular para 
el consumo de pinturas, que en realidad se halla estrecha-
mente vinculado a la industria de la construcción. El 
grueso del consumo de pinturas corresponde a las acti-
vidades de conservación y mejoramiento de los edificios 
existentes y la mayor parte del saldo, a la construcción. Si 
se considera que en años recientes la construcción se ha 
desenvuelto muy lentamente en América Latina —sin al-
canzar a cubrir siquiera las necesidades mínimas de re-
posición y ampliación de viviendas que exige el creci-
miento de la población—, la proyección del cuadro 86 
envuelve cierta intención, la de que es imprescindible 
mejorar rápidamente la situación de la vivienda. 

En el cuadro 87 se muestra el consumo de pinturas 
y similares por habitante en América Latina, en 1959, 
1965 y 1970, en comparación con países más desarro-
llados. Nótese la considerable diferencia entre los niveles 
de consumo latinoamericanos y los europeos. Esa dife-
rencia señala la potencialidad del mercado de pinturas e 
indica que, a pesar de los elementos intencionales intro-
ducidos en la proyección, ésta se ha mantenido dentro 
de márgenes prudentes. 

Hay cierta proporción directa entre el consumo de pin-
turas y la demanda de pigmentos, a pesar de que éstos se 
destinan en parte (20 a 25 por ciento) a otros usos como 
textiles, papel, cerámica, plásticos, cueros, etc. No se 
incluyen entre los pigmentos los productos utilizados como 
extendedores, o "cargas", que en su mayoría correspon-
den a minerales del tipo caolín y silicatos de magnesio. 

Para la proyección de la demanda se utilizó la es-
tructura del mercado norteamericano de pigmentos ya que 
las informaciones obtenidas sobre el consumo actual la-
tinoamericano no son bastante homogéneas ni cubren un 
período suficientemente largo para permitir un análisis 
adecuado. 

El mercado de pigmentos se caracteriza por el fuerte 
predominio de los pigmentos blancos, que en el caso de 
los Estados Unidos alcanzan el 80 por ciento del total. 
El dióxido de titanio desplaza a los otros pigmentos blan-
cos tradicionales que, con la excepción del óxido de zinc, 
tienden a desaparecer del mercado (blancos de plomo, li-
topón, etc.). Entre los pigmentos de color predominan los 
de origen mineral, óxido de hierro, cromatos diversos, 
etcétera, que representan alrededor del 80 por ciento de 

EL CONSUMO DE PINTURAS, LACAS, BARNICES Y PRO-
DUCTOS SIMILARES Y EL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO POR HABITANTE 

ESCALA L O G A R I T M I C A 

Consumo 

0.5 
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Log Y = - 2 . 9 4 + 1.28 Log X 
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NOTA: Para América Latina, cifras de 1959; para el resto de los 
países, años indicados en el cuadro 87. 

Caudro 86 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE PIN 
TURAS, BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS 

RELACIONADOS, 1965 Y 1970 

País 1959 1965 1970 

Argentina 67 a 85 110 
Brasil 67 95 125 
Colombia 12 18 25 
Chile 12 15 20 
México 49 75 110 
Perú 11 15 20 
Venezuela 28 42 60 

Subtotal 246 345 470 

Otros paísesb 39 60 80 

Total 285 405 550 

a Después de elaborado este cuadro se recibieron estimaciones no confirmadas 
que arrojan alguna duda respecto a la magnitud del consumo de pinturas 
y similares en la Argentina. A juzgar por dichas estimaciones, ese consu» 
mo no habría excedido de 40 000 a 45 000 toneladas en 1959. A falta de in-
formaciones precisas, se ha preferido no alterar los cuadros y proyecciones 
de este grupo, ya que estas modificaciones no alterarían sustancialmente los 
totales de la región en cuanto a este grupo de productos. En el caso pre-
ciso de la Argentina, las cifras correspondientes al consumo por habitante 
que se dan en el cuadro 87 serían 2.2 kg en 1959 y alrededor de 2.5 kg y 3 kg 
en 1965 y 1970, respectivamente, 

b Estimado a' base de la ecuación de regresión consumo-ingreso: 
log y = — 2.94 + 1-28 log x. 
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Cuadro 124 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE PINTURAS POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA Y EN PAÍSES EUROPEOS 
(Kilogramos por habitante) 

País 1959 1965 1970 País 1958 

Argentina a . . . . 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 
Venezuela 

Promedio de 7 países 

Países restantes . . . 

Promedio de América Latina 

3.3 
1.0 
0.8 
1.6 
1.5 
1.0 
4.2 

1.6 

1.1 

1.5 

FUENTE: Consumo en países latinoamericanos: informaciones directas 
a Véase el cuadro 86, nota a. 
b 1957. 

3.7 4.4 Austria 4.7 
1.3 1.5 Dinamarca 6.7b 

1.1 1.3 Francia 8.0 
1.7 2.1 Irlanda 4.4 
1.8 2.4 Italia 2.7 
1.2 1.4 Noruega 8.2 ^ 
5.2 6.4 Países Bajos 6.6 
Í O 9 9 Portugal 1.0 
L 9 ¿ J Reino Unido 8.4 
j 4 | y República Federal de Alemania . 7.9 

Suecia 10.6 
Suiza 5.7 
Unión Económica Belgo-Luxem-

burguesa 7.9 
1.8 2.1 Promedio de Europa 6.6 

cifras de proyección; para países europeos: OECE, Vindustrie chimique en Europe, 1958-1959. 

Cuadro 88 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE PIGMENTOS PARA 1965 Y 1970 a 

(Miles de toneladas) 

Pcás 
Dióxido 

de 
Óxido 

de 

Óxidos 
de hie-
rro sin-
téticos 

Otros c Total 
titanio zinc b 

Óxidos 
de hie-
rro sin-
téticos 

Argentina 
1965 . . . 
1970 . . . 

11.0 
14.0 

4.7 
5.3 

2.8 
3.3 

5.5 
6.4 

24.0 
29.0 

Brasil 
1965 . . . 
1970 . . . 

10.0 
14.0 

10.0 
12.0 

2.5 
3.1 

4.5 
5.9 

27.0 
35.0 

Colombia 
1965 . . . 
1970 . . . 

2.5 
3.5 

1.5 
1.8 

0.5 
0.8 

0.5 
0.5 

5.0 
6.6 

Chile 
1965 . . . 
1970 . . . 

2.0 
3.0 

0.8 
1.1 

0.4 
0.5 

0.8 
0.9 

4.0 
5.5 

México 
1965 . . . 
1970 . . . 

11.0 
15.0 

5.0 
5.7 

1.7 
2.0 

5.3 
5.3 

23.0 
28.0 

Perú 
1965 . . . 
1970 . . . 

2.0 
3.0 

0.8 
1.0 

0.4 
0.6 

0.8 
0.7 

4.0 
5.3 

Venezuela 
1965 . . . 
1970 . . . 

6.5 
9.0 

2.0 
2.7 

1.5 
1.7 

2.0 
2.1 

12.0 
15.5 

Subtotal 
1965 . . . 
1970 . . . 

45.0 
61.5 

24.8 
29.6 

9.8 
12.0 

19.4 
21.8 

99.0 
124.9 

Otros países 
1965 . . . 
1970 . . . 

8.0 
12.5 

3.4 
4.4 

1.8 
2.0 

3.8 
4.2 

17.0 
23.1 

Total 
1965 . . . 
1970 . . . 

53.0 
74.0 

28.2 
34.0 

11.6 
14.0 

232 
26.0 

116.0 
148.0 

a No se incluyen los llamados extendedores (minerales: caolín, silicatos, etc.) 
ni el negro de humo destinado al caucho, 

b Incluye el utilizado en la industria manufacturera del caucho, 
c Incluyen pigmentos blancos (litopón, blanco de plomo, etc.) y pigmentos de 

color (minerales, orgánicos, negro de humo). 

este subgrupo y el 14 por ciento del total; los restantes 
incluyen pigmentos negros32 y metálicos. 

En el cuadro 88 se indican los resultados de la pro-
yección para el total de pigmentos, el dióxido de titanio, 
óxido de zinc y los óxidos sintéticos de hierro. Las cifras 
del óxido de zinc incluyen el consumo probable en la 
industria del caucho. 

Para establecer la demanda total de pigmentos se uti-
lizó la correlación con el volumen total de pinturas, lacas 
y barnices observado en los Estados Unidos,33 conser-
vando una proporción de aproximadamente 0.26 kg de 
pigmentos por kilogramo de pinturas y similares en 1965 
y de 0.235 en 1970.84 

Cuadro 89 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO Y ÓXIDO 

DE ZINC EN 1965 Y 1970 
(Miles de toneladas) 

País 
Dióxido de titanio Óxido de zinc 

País 
1965 1970 1965 1970 

Argentina . . . - 10 .9 -13 .9 +1.3 +0.7 
- 2.0 - 6.0 +8.2 +6.2 

Colombia . . . - 2.5 - 3.5 —1.5 - 1 . 8 
Chile - 2.0 - 3.0 +1.2 +0.9 
México . . . . — 3.5 - 7.5 +1.0 +0.3 

- 2.0 - 3.0 +0.2 — 

Venezuela . . . - 6.5 - 9.0 - 2 . 0 —2.7 

Subtotal . . . —29.4 -45.9 +3.4 +3.6 

Otros países . . - 8.0 - 12 .5 - 2 . 6 - 3 . 6 

Total . . . . —37.4 -58.4 +5.8 — 

( -f- ) Excedente. 
( — ) Déficit. 

3 2 Excluido el negro de humo que se destina a la industria 
del caucho. 

índice de Stanford Research. Este índice ha variado des-
de más de 0.4 en 1925 a 0.21 en 1955-57. 

3 4 Correlaciones que no incluyen el óxido de zinc destinado 
al caucho. 
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Comparando estas proyecciones de la demanda con 
las capacidades previstas para 1965 (véase el anexo III), 
se obtienen para el dióxido de titanio y el óxido de zinc 
los balances recogidos en el cuadro 89. 

g) Jabones y detergentes 

Para proyectar la demanda de jabones y detergentes 
se estableció previamente la función de regresión del 

Gráfico VII 

EL CONSUMO DE JABONES Y DETERGENTES Y EL PRO-
DUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE 

ESCALA L O G A R Í T M I C A 

Consumo 

Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
DE JABONES Y DETERGENTES, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 1959 1965 1970 

Argentina 206.6 230 250 
299.1 388 481 

Colombia 55.8 a 71 88 
Chile 37.1b 46 55 

167.2 228 284 
Perú 23.3 40 49 
Venezuela 42.9 57 73 

832.0 1060 1280 

Otros países 138.0 c 180 a 220 d 

Total 970.0 1240 1 500 

a No incluye jabón de tocador, 
b 1958. 
c Estimado en un 14 por ciento del consumo total por similitud con otros 

bienes de consumo. 
d Estimado a base de la ecuación de regresión log y = 2.166 -f" 0.62 log x. 

consumo de esos productos y el nivel de ingreso. Los 
antecedentes disponibles permitieron deducir un coefi-
ciente de elasticidad-ingreso igual a 0.62. (Véase el grá-
fico VIII.) Aplicando este coeficiente a las cifras básicas 
de consumo por habitante correspondientes a 1959, se 
obtuvieron los niveles de consumo para 1965 y 1970. 
(Véase el cuadro 90.) Con respecto a la Argentina se 
admitió una proyección equivalente a un promedio de las 
obtenidas aplicando la elasticidad y la ecuación de re-
gresión obtenidas, estimándose la consolidación del con-
sumo a un nivel elevado de 10 kg por habitante tanto en 
1965 como en 1970. En el caso excepcional del Perú 
se tuvo en cuenta cierta deformación en la cifra esta-
dística base —la de 1959— y en consecuencia se optó 
por la proyección correspondiente a la aplicación de la 
ecuación de regresión. 

El cuadro 91 muestra el consumo latinoamericano de 
jabones y detergentes por habitante para 1959, 1965 y 
1970, comparado con las cifras correspondientes a países 
más desarrollados. Salvo en unos pocos países latinoame-
ricanos, parece existir aún un considerable campo po-
tencial de desarrollo en este sector. 

Cuadro 91 

COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE JABONES Y DETERGENTES POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA, 
ESTADOS UNIDOS Y PAÍSES EUROPEOS 

(Kilogramos por habitante) 

País 1959 1965 1970 País 1958 

Argentina 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 Estados Unidos 1 2 . 3 

Brasil 4 . 7 5 . 2 5 . 7 Austria 7 . 9 

Colombia 3 . 9 A 4 . 2 4 . 5 Bélgica 1 2 . 5 
Chile 5 . 0 B 5 . 4 5 . 7 Dinamarca 1 2 . 8 
México 5 . 0 5 . 6 6 . 1 Francia 1 0 . 6 
Perú 2 . 2 3 . 2 3 . 4 Italia 7 . 5 

Venezuela . . . . . . . . . 6 . 4 7 . 1 7 . 8 Países Bajos 1 1 . 7 

Promedio de 7 países . . . . 5.3 
Reino Unido 1 3 . 6 

Promedio de 7 países . . . . 5.3 5.8 6.1 República Federal de Alemania . 9 . 2 

Otros países 3 . 8 4 . 3 4 . 6 1 2 . 4 

Promedio de América Latina . 5.0 5 . 5 5.8 

FUENTE; Países latinoamericanos: informaciones 
a No incluye jabón de tocador, 
b 1958. 

directas y cifras de proyección; países europeos: Asociación Internacional de la Jabonería. 
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Efectuada la proyección conjunta de jabones y deter-
gentes, corresponde determinar la proporción que co-
rresponderá a estos últimos en los años de proyección. 

El consumo de detergentes formulados en los siete 
países examinados representaba a fines del decenio 1951-
1960 un 13 por ciento del volumen total de jabones 
y detergentes, nivel de sustitución comparable al que 
presentaban los países europeos (OECE) poco antes 
de 1950 y los Estados Unidos en 1947-48. A las ventajas 
reales que produjo el uso de los detergentes de base sin-
tética en los productos formulados para lavado doméstico 
y en los que se destinan a la industria (textil, cueros, et-
cétera) puede atribuirse la rápida sustitución del jabón 
de lavar tanto en los Estados Unidos como en Europa. 
Esa sustitución llega ahora a más de 75 por ciento en 
los Estados Unidos (73 por ciento en 1958) y a más del 
45 por ciento en los países de la OECE (42 por ciento 
en 1958). 

Presentan ya altos grados de sustitución algunos de 
los países latinoamericanos considerados. Así ocurre 
en México y Venezuela, que han sobrepasado el 30 y el 
50 por ciento, respectivamente. En consecuencia, se ha 
proyectado la demanda futura de detergentes en la hipó-
tesis de que estos dos países podrían alcanzar el nivel 
norteamericano en un plazo de 15 y 10 años. 

En otros países el proceso de reemplazo se ha iniciado 
en el último sexenio, alcanzando cifras que varían entre 
el 12 y el 16 por ciento del total de jabones y detergentes 
(Colombia, Chile y el Perú), lo que es comparable al 
nivel europeo de 1947-49 y permite admitir una evolución 
proporcional en el decenio siguiente. Así se llegaría en 
ellos a una sustitución del 42 por ciento en 1970. 

Por el contrario, en países que disponen de un abas-
tecimiento de materias grasas en condiciones favorables, 
asociadas a una industria jabonera bien desarrollada, no 
ha habido interés por los detergentes sino hasta los úl-
timos años y ello coincidiendo en muchos casos con la 
introducción de capitales y técnicas extranjeros destina-
dos a impulsar su producción. Así, en la Argentina y el 
Brasil el uso de detergentes es incipiente aún y cabe su-
poner un reemplazo más lento de los jabones, alcan-
zando hacia 1980 la proporción actual europea (en la 
Argentina) y norteamericana (en el Brasil). 

En las proyecciones de la demanda de detergentes se 
ha considerado para estos casos extremos el menor cre-
cimiento indicado, dentro de una tendencia media para 
los siete países que los llevará a un nivel de reemplazo 
de los jabones de 44.3 por ciento en 1970, comparable 
al alcanzado en Europa (OECE) en 1958-59. (Véase el 
cuadro 92.) En 1965 la sustitución llegaría al 30 por 
ciento. La evolución de la demanda se muestra en el 
gráfico VIII, en el que las proyecciones adoptadas para 
los siete países latinoamericanos (1960-70) han sido su-
perpuestas a la evolución experimentada en diferentes 
decenios anteriores por Europa y los Estados Unidos. 
Las proyecciones latinoamericanas se originan en los por-
cientos de sustitución de jabones por detergentes deduci-
dos de las cifras de consumo en 1959. Aunque el proceso 
de sustitución parece más lento en América Latina que 
en los Estados Unidos y Europa, se ha considerado que el 
esfuerzo relativamente importante de adaptación tecno-
lógica y de capitalización que exigirá esta-evolución no 
permite esperar un incremento más rápido en el consumo 
de detergentes. 

La repercusión sobre la demanda total de jabones 
en la región se traduciría hasta 1965 en una nivelación de 

Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE 
JABONES Y DETERGENTES FORMULADOS, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 
Deter-
gentes 
formu-
lados 

Jabo-
nes Total 

Por cien-
to de de-
tergen-
tes for-
mulados 

en el 
total 

Argentina . . 1959 8.0 198.6 206.6 4 
1965 37.0 193.0 230.0 16 
1970 63.0 187.0 250.0 25 

B r a s i l . . . . 1959 9.1 290.0 299.1 3 
1965 89.0 299.0 388.0 23 
1970 193.0 288.0 481.0 40 

Colombia . . 1959 8.4 47.4 55.8 a 15 
1965 20.5 50.5 71.0 29 
1970 40.0 48.0 88.0 45 

Chile . . . . 1958 4.6 32.5 37.1 12 
1965 13.0 33.0 46.0 28 
1970 25.0 30.0 55.0 45 

México . . . 1959 52.5 114.7 167.2 31 
1965 109.0 119.0 228.0 48 
1970 170.0 114.0 284.0 60 

Perú . . . . 1959 3.7 19.6 23.3 16 
1965 12.0 28.0 40.0 30 
1970 22.0 27.0 49.0 45 

Venezuela . . 1959 22.7 20.2 42.9 53 
1965 36.5 20.5 57.0 64 
1970 53.0 20.0 73.0 73 

Subtotal . . 1959 109.0 723.0 832.0 13 
1965 317.0 743.0 1 060.0 30 
1970 566.0 714.0 1 280.0 44 

Otros países . 1959 b 14.0 124.0 138.0 10 
1965 55.0 125.0 180.0 31 
1970 100.0 120.0 220.0 45 

Total . . . 1959 123.0 847.0 970.0 13 
1965 372.0 868.0 1 240.0 30 
1970 666.0 834.0 1 500.0 44 

a No incluye jabón de tocador, 
b Estimado. 

las cifras de consumo, las que declinarían levemente 
hacia 1970. 

Es difícil establecer con anticipación el tipo de ma-
teria activa que predominará en los detergentes, la mul-
tiplicidad de productos disponibles, el cambio relativo 
en los costos de obtención que cabe esperar y las ventajas 
que algunos tipos de reciente desarrollo presentan para 
ciertos usos. Se observan diferencias apreciables a este 
respecto entre la estructura norteamericana y la de Eu-
ropa y América Latina, sobre todo en el caso de los 
detergentes alquilbencénicos, que en su mayoría derivan 
del dodecilbenceno. Así, mientras en los Estados Unidos 
representaban en 1958 el 38 por ciento del total, en 
Francia la proporción era de 54 por ciento y en los 
países latinoamericanos de mayor consumo se estimaba 
en más de 90 por ciento su participación en la demanda. 
Es probable que inicialmente su participación se man-
tenga elevada e incluso que aumente, para descender al 
final del decenio a medida que se desarrollen otros pro-
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Gráfico VIII 

r f EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DETERGENTES 
EN 10 AÑOS a 

(Porcentaje de detergentes en el total del consumo 
de jabones y detergentes)b 

E S C A L A N A T U R A L 

a Los períodos considerados son los siguientes: para Estados Uni-
dos, 1948-58; para la Organización Europea de Cooperación Eco-
nómica (OECE), 1950-60; para la Argentina, el Brasil, Colom-
bia, Chile, México, el Perú y Venezuela, 1960-70 (proyecciones). 

b Peso del producto comercial. 

ductos del tipo sulfatos de alcoholes primarios y secun-
darios, no iónicos, etcétera. 

En el cuadro 93 se determina el alcance de la demanda 
de detergentes formulados sobre el consumo de materias 
activas en general y de materia activa derivada del do-
decilbenceno.35 Dicho cuadro muestra también la de-
manda probable de polifosfatos sódicos,36 principal adi-
tivo que se utiliza en los detergentes, así como la demanda 
derivada de dodecilbenceno. 

La proporción de fosfatos incluidos en los detergen-
tes formulados es muy parecida a la de materia activa: 
24 por ciento. 

Se observa en el cuadro 93 que la participación de 
los derivados del dodecilbenceno en 1970 (60 a 62 por 
ciento del total) sería menor que en 1965 (70 a 71 
por ciento del total). Se admitió esta posibilidad te-
niendo en cuenta, además de la evolución comprobada 
en Europa y los Estados Unidos, los siguientes argu-
mentos : 

i) Importancia creciente de los demás tipos en las 

3 5 Se considera como materia activa 100 por ciento el alquil-
benceno sulfonato sódico. 

Entre éstos predomina actualmente el tripolifosfato de sodio. 

Cuadro 93 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE 
PRODUCTOS INTERMEDIOS, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Materia activa a 

País 
Total 

A base 
de al-

quilben-
ceños 

Fosfa-
tos de 
sodio b 

Dodecil-
benceno 

Argentina 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

9.3 
15.5 

4.3 
8.2 

9.3 
15.7 

3.0 
6.0 

Brasil 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

22.2 
48.0 

11.2 
23.0 

22.3 
48.0 

8.0 
17.0 

Colombia 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

5.3 
10.7 

3.1 
5.4 

5.1 
10.0 

2.5 
4.0 

Chile 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

3.5 
6.6 

2.0 
3.3 

3.2 
6.2 

1.5 
2.5 

México 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

29.0 
47.0 

24.3 
32.0 

27.2 
42.5 

18.0 
24.0 

Perú 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

3.0 
5.6 

2.3 
3.6 

3.0 
5.5 

1.5 
2.5 

Venezuela 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

9.7 
14.6 

7.2 
8.2 

9.1 
13.2 

5.5 
6.0 

Subtotal 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

82.0 
148.0 

54.4 
83.7 

79.2 
141.1 

40.0 
62.0 

Otros países 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

14.0 
26.0 

8.0 
14.0 

13.8 
24.9 

6.0 
10.0 

Total 
1965 . . . . 
1970 . . . . 

96.0 
174.0 

62.4 
97.7 

93.0 
166.0 

46.0 
72.0 

a Los derivados de alquilbenceno contienen de 15 a 35 por ciento de materia 
activa; se acepta en general un promedio de alrededor de 23-24 por ciento. 
Los otros tipos presentan un contenido de materia activa que oscila alre-
dedor del 30 por ciento, 

b Esencialmente tripolifosfato sódico. 

aplicaciones industriales, factor de especial influencia en 
los países en que se espera un crecimiento lento del con-
sumo doméstico de detergentes; 

ii) Existencia de recursos que permitan esperar un 
mayor desarrollo ulterior de los derivados de alcoholes 
y ácidos grasos, alcoholes cetílicos, etc. Pese a su costo 
algo superior frente a los alquilbencénicos, estos tipos 
presentan ventajas en la formulación de detergentes lí-
quidos y menores inconvenientes derivados de su per-
manencia en las aguas; 

iii) Disponibilidades de ácidos grasos de origen ani-
mal y vegetal utilizados hasta hoy en la producción de 
jabón y susceptibles de destinarse a la fabricación 
de detergentes del tipo sulfonatos de aminas grasas, no 
iónicos por condensación con óxido de etileno, etcétera. 

En la demanda proyectada para 1970 se dejó, por 
estas razones, un margen de 252 000 toneladas de de-
tergentes formulados a base de materias activas di-
versas, frente a 414000 toneladas (62 por ciento del 
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Cuadro 94 Cuadro 96 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRO-
DUCCIÓN DE FOSFATOS SÓDICOS, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 1965 1970 

Argentina - 0.3 - 7.3 
Brasil —18.0 — 44.0 
Colombia - 5.0 — 10.0 
Chile - 3 0 . 0 - 6.0 
México +19.0 + 4.0 
Perú - 3 0 . 0 - 6.0 
Venezuela - 9.0 - 13.0 

Subtotal -19.3 - 82.3 

Otros países - 14 .0 - 25.0 

Total 33.3 —107.3 

(•+•) Excedente. 
( — ) Déficit. 

total) para los detergentes a base de alquilbenceno 
sulfonados, equivalentes a 98 000 toneladas de materia 
activa. (Véanse de nuevo los cuadros 92 y 93.) 

Ante el considerable incremento de la demanda de 
dodecilbenceno, sólo México tiene producción instalada 
y proyectos que en conjunto representarán para 1965 
una capacidad de 55 000 toneladas.37 Esa capacidad bas-
taría para abastecer toda la región en el año indicado 
y dejaría en 1970 un déficit aproximado de 17 000 
toneladas. En cuanto a los fosfatos sódicos, la compa-
ración de las informaciones sobre capacidad (anexo 
III) con las proyecciones de demanda conduce al balance 
que muestra el cuadro 94. 

la h) Productos varios y productos intermedios para 
propia industria química 

Los antecedentes recogidos en el curso de la investi-
gación permitieron proyectar la demanda de cierto nú-

Cuadro 95 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE FREONES, 1965 Y 1970 

(Toneladas) 

País 
Demanda 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

Balance 

1965 1970 

Argentina . . 700 1250 1200 +500 - 50 
B r a s i l . . . . 1500 2 500 1900 +400 - 600 
Colombia . . 250 500 — - 2 5 0 - 500 
Chile . . . . 160 190 — - 1 6 0 - 190 
México . . . 950 1600 1900 a +950 + 300 
Perú . . . . 120 250 — - 1 2 0 - 250 
Venezuela . . 650 850 — - 6 5 0 - 850 

Subtotal . . 4 330 7140 5 000 +670 —2 140 

Otros países . 850 1400 i - 8 5 0 - 1 4 0 0 
Total . . . 5 Ï80 8 540 5 000 —.180 —3 540 

( - { - ) Excedente. 
( — ) Déficit, 
a Estimado. 

3 7 Sujeto a confirmación con respecto a 10 000 toneladas de 
capacidad adicional, incluidas en las 55 000 que se indicaron. 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRO-
DUCCIÓN DE TETRAETILO DE PLOMO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 
Demanda 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
vectos 

Balance 

1965 1970 

Argentina . . . 3.0 4.0 — - 3 . 0 — 4.0 
4.5 5.5 4.5 — - i .a 

Colombia . . . 1.4 1.8 — - 1 . 4 - 1.8 
Chile 0.5 0.7 — - 0 . 5 - 0.7 
México . . . . 9.0 12.5 13.0 +4.0 + 0.5 
Perú 1.0 1.5 — - 1 . 0 - 1.5 
Venezuela . . . 4.0 5.5 — - 4 . 0 - 5.5 

Subtotal. . . 23.4 31.5 17.5 —5.9 -14.0 

Otros países . . 2.6 3.5 — - 2 . 6 - 3.5 

Total . . . . 26.0 35.0 17.5 —8.5 -17.5 

( -f- ) Excedente. 
( — ) Déficit. 

mero de productos, que se agregan a los grupos más ca-
racterizados discutidos anteriormente. Entre ellos se enu-
meran los freones, para refrigeración y aerosoles; el te-
traetilo de plomo, aditivo para la gasolina; el dibromo-
etileno, que junto con el tetraetilo de plomo participa en 
la composición de los flúidos antidetonantes; el sulfato 
de aluminio, destinado en su mayor parte al tratamien-
to de agua, y los solventes —acetona, tricloroetileno y 
percloroetileno— por un lado, y por otro un grupo cons-
tituido por el acetato de etilo, butilo y amilo, éstos últimos 
reunidos bajo la denominación de esteres solventes. La 
evolución futura del mercado de estos productos puede 
observarse en los cuadros 95 a 101. 

A base del conocimiento de la demanda de los pro-
ductos considerados . hasta ahora y con el auxilio de las 
hipótesis generales anteriormente expuestas con respecto 
a la distribución de importaciones y exportaciones dentro 
de la región, pudieron obtenerse las demandas deriva-

Cuadro 97 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD 
DE DIBROMOETILENO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 
Demanda 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

Balance 

1965 1970 

Argentina . . . 0.9 1.2 — - 0 . 9 - 1 . 2 
1.3 1.6 — - 1 . 3 - 1 . 6 

Colombia . . . 0.4 0.5 — —0.4 - 0 . 5 
Chile 0.1 0.2 — —0.1 - 0 . 2 
México . . . . 2.6 3.6 4.4 +1.8 +0.8 
Perú 0.3 0.4 — - 0 . 3 - 0 . 4 
Venezuela . . . 1.2 1.6 — —1.2 —1.6 

Subtotal . . . 6.8 9.1 4.4 -2.4 —4.7 

Otros países . . 0.8 1.0 — - 0 . 8 - 1 . 0 

Total . . . . 7.6 10.1 4.4 -3.2 - 5 . 7 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit. 
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Cuadro 98 Cuadro 100 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE PRO-
DUCCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit, 
a Estimado. 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE TRICLORO Y PERCLOROETI-

LENO, 1965 Y 1970 
(Miles de toneladas) 

Demanda 

1965 

Capacidad 
instalada 

1970 m<*s Pro~ 
yectos 

Balance 

1965 1970 País 
Demanda 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

Balance 

1965 

( + ) Excedente. 
( — ) Déficit. 
a A falta de informaciones autorizadas. 

1970 

Argentina . . . 68.0 80 80.0 +12.0 Argentina . . . 3.5 6.0 3.5 - 2 . 5 
Brasil 17.0 20 25.0 + 8.0 + 5 Brasil 3.8 6.3 6.0 +2.2 - 0 . 3 
Colombia . . . 9.0 10 28.0 +19.0 +18 Colombia . . . 0.3 0.5 , - 0 . 3 - 0 . 5 
Chile 4.5 5 5.0 a - 0.5 — Chile 0.1 0.2 - 0 . 1 - 0 . 2 
México . . . . 17.0 20 35.0 +18.0 +15 México . . . . 1.4 2.3 _ - 1 . 4 - 2 . 3 
Perú 5.0 6 3.0 - 2.0 — 3 0.1 0.1 - 0 . 1 - 0 . 1 
Venezuela . . . 5.5 7 — - 5.5 - 7 Venezuela . . . 0.1 0.2 — - 0 . 1 - 0 . 2 

Subtotal . . . 126.0 148 176.0 +50.0 +28 Subtotal. . . 9.3 15.6 9.5 +0.2 -i6.1 
Otros países . . 24.0 32 ... ... ... Otros países . . 0.7 1.4 ...a - 0 . 7 - 1 . 4 

Total. . . . 150.0 170 ... ... ... Total . . . . 10.0 17.0 9.5 -0.5 - 7 . 5 

la capacidad se estima igual a cero. 

das de productos intermedios para la propia industria 
química. El anexo XII contiene para 1965 y por países 
el desarrollo del mercado de esos productos, incluyen-
do el balance de la demanda con la capacidad esperada 
para el año indicado. El mismo balance aparece en el 
•cuadro 102 para la región en su conjunto con referencia 

a los años 1965 y 1970. La magnitud de los déficit 
que se observan en ese anexo para 1970 con respecto a 
un número importante de productos subraya una vez 
más la conveniencia de abordarlos con suficiente antela-
ción mediante una acción coordinada entre los países de 
América Latina. 

Cuadro 99 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE ACETONA, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

Cuadro 101 

AMÉRICA LATINA: BALANCE DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE ESTERES SOLVENTES, 1965 Y 1970 

(Miles de toneladas) 

País 
Demanda 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

Balance 
País 

Demanda 
Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

Balance 
País 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

1965 1970 
País 

1965 1970 

Capacidad 
instalada 
más pro-
yectos 

1965 1970 

Argentina . . . 2.5 4.5 2.4 - 0.1 - 2.1 Argentina . . . 4.0 4.0 6.0 +2.0 +2.0 
Brasil 5.5 8.5 4.0 — 1.5 - 4.5 7.0 7.0 8.0 +1.0 +1.0 
Colombia . . . 2.0 2.2 — - 2.0 — 2.2 Colombia . . . 0.8 1.0 — - 0 . 8 - 1 . 0 
Chile 0.5 1.0 0.7 + 0.2 - 0.3 Chile 0.4 0.6 1.0 +0.6 +0.4 
México . . . . 5.5 7.8 3.6 - 1.9 — 4.2 México . . . . 2.3 3.2 3.1 +0.8 - 0 . 1 
Perú 0.7 1.0 — - 0.7 - 1.0 Perú 0.3 0.5 — - 0 . 3 - 0 . 5 
Venezuela . . . 2.5 3.0 — - 2.5 - 3.0 Venezuela . . . 1.2 1.7 — - 1 . 2 - 1 . 7 

Subtotal . . . 19.2 28.0 10.7 - 8.5 —17.3 Subtotal. . . 16.0 18J) 18.1 +2.1 +0.1 

Otros países . . 3.8 5.0 — - 3.8 - 5.0 Otros países . . 2.0 2.0 — - 2 . 0 - 2 . 0 
T o t a l . . . . 23.0 33.0 — —12.3 -22.3 Total . . . . 18.0 20.0 18.1 +0.1 -1.9 

(-{-) Excedente. 
< — ) Déficit. 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: DEMANDA Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS INTERMEDIOS 
PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA, 1965-70 

(Miles de toneladas) 

1965 1970 

Demanda Capacidad Balance Demanda Capacidad Balance 

I-A Ácidos principales 
Ácido sulfúrico 2 040.0 1 578.0 A 3 900.0 1 578.0 a 
Ácido clorhídrico 292.0 369.5 a 674.0 469.5 a 
Ácido fosfórico 230.0 201.5 — 28.5 530.0 201.5 -328.5 
Ácido nítrico 495.0 394.5 —100.5 800.0 394.5 -405.5 
Ácido fluorhídrico 3.1 4.3 + 1.2 4.8 4.3 - 0.5 

I-B Álcalis principales 
Amoníaco 528.0 473.6 — 54.4 1050.0 473.6 —576.4 
Soda cáustica 645.0 534.0 -111.0 785.0 534.0 -251 .0 
Carbonato de sodio 770.0 520.0 -250.0 886.5 520.0 -366 .5 
Bicarbonato de sodio 37.0 14.5 — 22.5 47.0 14.5 - 32.5 
Potasa cáustica 3.5 — - 3.5 6.0 — - 6.0 

I-D Otros productos químicos principales (mi-

Cloro 337.0 343.0 a 660.0 343.0 a 
Carburo de calcio 272.0 132.0 -140.0 425.0 132.0 —293.0 
Agua oxigenada 10.0 16.5 + 6.5 13.0 16.5 + 3.5 
Sulfuro de carbono 58.0 56.0 - 2.0 62.0 58.5 - 3.5 

II-A Principales hidrocarburos aromáticos 
Benceno 135.0 250.5 +115.5 314.0 267.0 - 47.0 
Tolueno 10.0 18.3 + 8.3 13.0 20.2 + 7.2 
Xilenos 39.0 65.6 + 26.6 8.2 66.2 - 15.8 

17.4 14.0 - 3.4 27.3 14.0 - 13.3 

II-B Principales alcoholes industriales y aldehi-
dos 
Metanol 42.0 32.5 - 9.5 80.0 32.5 - 47.5 
Etanol . . .b .. .b . . . b . . . . b b 
Formol  66.0 71.3 + 5.3 102.0 71.3 - 30.7 
Isopropanol 16.0 3.3 — 12.7 48.0 3.3 — 44.7 
Acetaldehído 42.0 52.0 + 10.0 83.0 52.0 - 31.0 

II-C Principales alefinas 
Etileno 125.0 129.0 + 4.0 266.0 130.8 -125 .2 
Propileno 64.0 72.0 + 8.0 203.0 72.0 -131 .0 

88.0 41.5 c 138.0 41.5 c 
Dicloroetano 30.0 29.0 - 1.0 56.0 38.0 — 18.0 
Butadieno 135.0 125.0 - 10.0 235.0 125.0 —110.0 
Propileno tetrámero 46.0 50.0 + 4.0 72.0 50.0 — 22.0 

II-rD Principales finóles 
Fenol 22.5 22.5 — 46.0 22.5 — 23.5 
Cresol 15.0 12.6 - 2.4 22.5 19.9 — 2.6 

II-E Principales polialcoholes 
Glicerinad 15.0 24.5 + 9.5 19.0 24.5 + 5.5 
Glicoles etilénicos 7.3 4.3 - 3.0 21.0 4.3 — 16.7 
Propileno glicol 0.5 — - 0.5 2.1 __ — 2.1 

II-F Otros productos químicos principales (or-
gánicos) 
Anhídrido acético 34.0 28.0 - 6.0 94.0 28.0 - 66.0 
Ácido acético 38.0 49.7 + 11.7 75.0 49.7 - 25.3 
Ciclohexano 16.5 24.0 + 7.5 125.0 24.0 -101 .0 
Cloruro de etilo 16.4 22.0 + 5.6 28.0 31.0 + 3.0 
Bromo 4.0 3.6 - 0.4 9.1 3.6 - 5.5 
Tetracloruro de carbono 8.0 4.8 - 3.2 17.1 4.8 — 12.3 

a Como no se considera significativo el comercio internacional del producto, no se efectúa el balance entre déficit y excedentes. 
b Sólo se dispone de información para la Argentina, el Brasil, Colombia, Chile, México, el Perú y Venezuela. Las cifras de demanda y capacidad para esos países 

en miles de toneladas son las siguientes: 

1965 
1970 

Demanda Capacidad Balance 

892 1 218 - f 326 
1 087 1 218 4*131 

c No se considera significativo el comercio internacional de acetileno, sino sólo el de carburo de calcio, 
d Excluyendo México. 
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Capítulo III 

APTITUDES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN LA REGIÓN 

1. Costos comparados 

a) Aspectos generales 

En este capítulo se analizan los resultados de com-
parar costos de producción.1 Esa comparación no es válida 
más que en función de los tipos de cambio adoptados 
para expresar en dólares el precio de los insumos de ori-
gen nacional en las nuevas fabricaciones proyectadas. Las 
conversiones se efectuaron al tipo de cambio libre, que 
en líneas generales regía el comercio de exportación de 
productos manufacturados en todos los países estudiados 
en 1960, año en el que se recogieron las informaciones 
correspondientes a los precios de los insumos. 

En algunos casos los tipos de cambio vigentes que 
se adoptaron para las comparaciones implican cierta so-
brevaluación de las monedas nacionales, lo que influye 
considerablemente sobre los resultados.2 Por ello se ha 
estimado necesario efectuar evaluaciones alternativas, mo-
dificando los tipos de cambio, con lo cual se pudo esta-
blecer la sensibilidad de los costos a dichas variacio-
nes. (Véase la sección 2 de este mismo capítulo, donde 
se trata de la incidencia de las modificaciones de los 
tipos de cambio sobre la composición de los costos.) 

Algunos problemas importantes en las comparaciones 
de costos son: 1) la disparidad entre el criterio del costo 
social y el del costo para la empresa; 2) el carácter está-
tico de las comparaciones de costo y 3) la indispensable 
distinción entre los costos medios del sector y los costos 
de las empresas más y menos eficientes de dicho sector. 

Las comparaciones de costos efectuadas se apoyaron, 
en principio, en los precios efectivos de los insumos, con 
lo cual se logró la indispensable simplificación.3 Sin em-
bargo, no debe olvidarse que el costo social, más preci-
samente el costo de oportunidad de algunos insumos, 
puede diferir mucho del costo actual. Tal podría ser el 
caso con respecto a un bien tan importante como el pe-
tróleo en países que cuentan con grandes excedentes ex-
portables, cuando el mercado mundial de ese producto 

1 La definición del costo de producción tal como ha sido con-
siderado en este estudio se expone en el anexo XIII, que contie-
ne —conjuntamente con los demás anexos, especialmente el XIV 
y el XV— las bases generales de los cálculos efectuados. 

2 Las conversiones se efectuaron a los tipos de cambio si-
guientes: 

Moneda nacio- Moneda nacio-
nal/dólar nal/dólar 

Argentina . 83.00 pesos México . . 12.50 pesos 
Brasil. . . . . 193.77 cruceros Perú . . . 27.21 soles 
Colombia . . 6.81 pesos Venezuela . 3.35 bolívares 
Chile. . . 1.053 escudos 

3 Los precios de los principales insumos, los ajustes introduci-
dos con respecto a los precios actuales y algunos detalles metodo-
lógicos para determinarlos en los países estudiados se presentan 
en el anexo XV. 

se hace cada vez más difícil. Asimismo puede hallarse 
una considerable diferencia entre los costos de oportu-
nidad de la mano de obra y el capital y sus costos ac-
tuales. Sin embargo, la estimación de precios de cuenta 
para diversos insumos es compleja y presenta el peligro 
de arbitrariedades tales que se ha preferido evitar esos 
precios en el presente estudio. Como éste se reduce a una 
sola rama industrial, no sería posible comprobar los 
precios de cuenta que se adoptaran a través de modelos 
coherentes que pudieran fundamentarlos. 

Una debilidad de las comparaciones de costo para 
proyectos nuevos es que dichos proyectos se consideran 
para años futuros, mientras que las bases comparativas 
se encuentran en la situación actual o, más exactamente, 
en la situación que existía al realizar la encuesta sobre 
los precios de los insumos (1960). A base de criterios 
empíricos se han estimado algunos cambios de precios 
de insumos que sobrevendrían gracias a políticas eco-
nómicas más racionales que las aplicadas hasta el pre-
sente en relación con la industria química o por efecto 
del establecimiento de los mismos proyectos para los 
cuales se realizan las comparaciones de costos. Entre 
los cambios de política económica se ha considerado, 
por ejemplo, la probable liberación de las materias primas 
básicas, eximiéndolas de derechos de internación y otras 
cargas impositivas, hipótesis admitida en los casos del 
azufre, la roca fosfórica, los combustibles y otros. 

Entre los probables efectos del establecimiento de nue-
vas industrias químicas se tuvo en cuenta el aumento 
en las escalas de producción de materias primas nacio-
nales (por ejemplo, sal y caliza), con las consecuentes 
reducciones en los precios de esos materiales. También 
se ha contado con cierta elevación de los niveles de 
sueldos y salarios gracias a la creación de una nueva 
demanda de mano de obra técnicamente calificada dentro 
de una especialización relativamente difícil de conseguir. 

De todas maneras, a pesar de las correcciones intro-
ducidas en algunos precios de insumos —muy distorsio-
nados por factores absolutamente temporales— y de 
haberse considerado modificaciones probables en los pre-
cios de algunos insumos en el curso de este decenio, las 
comparaciones de costos han mantenido básicamente su 
carácter estático. 

Las condiciones en los diversos países se compararon 
determinando primero dentro de cada uno de ellos —en 
la medida de lo posible— las mejores alternativas téc-
nicas, de materias primas y de localización. Para ello 
se evaluaron más de un centenar de alternativas técnicas 
y las condiciones de una docena de zonas en los siete 
países estudiados.4 Es decir, los análisis no se refieren 
en principio a las condiciones promedias, sino óptimas, 
porque en la competencia internacional y en la práctica 
de la promoción de exportaciones, en los precios de venta 

4 Los coeficientes técnicos utilizados en la evaluación de las 
alternativas mencionadas se. presentan, con respecto a unos 90 de 
los procesos considerados, en el anexo XIV. 
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al exterior influye considerablemente la acción de las 
industrias de menor costo de producción. Por efecto 
de factores institucionales temporales y de algunos hechos 
incidentales desfavorables, gran parte de las fábricas 
existentes y hasta algunos de los proyectos recientemente 
iniciados hasta ahora no se han sentido estimulados a 
adoptar las alternativas óptimas de técnica, materias pri-
mas y localización. Por este motivo los resultados de las 
comparaciones efectuadas no deben extenderse más allá 
de los proyectos nuevos a que han sido referidas. 

b) Resultados de la comparación 

Tomando como base (igual a 100) el costo de pro-
ducción promedio en los siete países estudiados, se presen-
ta con respecto a dicho promedio la magnitud de los 
costos de producción, país por país y producto por pro-
ducto. (Véase el cuadro 103.) Así, por ejemplo, el ácido 
sulfúrico puede ser en nuevos proyectos 36, 27 y 4 por 
ciento más barato en el Perú, Chile y México, respecti-
vamente, que en el promedio de los siete países, mientras 
que su costo de producción supera al promedio en Co-
lombia, el Brasil, la Argentina y Venezuela, en 5, 9, 22 
y 31 por ciento, respectivamente. 

Las comparaciones efectuadas corresponden a pro-
yectos de capacidad suficiente para una producción eco-
nómica, comparable con los tamaños de planta existentes 
en países industriales como los Estados Unidos y los 
mayores países europeos. Además, los tamaños de planta 
evaluados se enmarcaron en la situación del mercado 
definida en los capítulos anteriores. Las escalas conside-
radas superan en gran número de casos la magnitud de 
los mercados nacionales latinoamericanos y sólo se jus-
tificarían en la hipótesis de un mercado regional. Para 
eliminar la influencia de las escalas de producción en las 
comparaciones de costos, al preparar las cifras que sir-
vieron de base al cuadro 103 se consideró el mismo ta-
maño de planta para todos los países, variable según los 
productos.6 Con respecto a los 70 productos analizados se 
observa en general que el costo de producción en el Perú 
se acerca al promedio de los siete países y que es inferior 
en Colombia (11 por ciento), México (7 por ciento) y el 
Brasil (2 por ciento); Venezuela aparece como el país 
más caro (con una diferencia superior al 9 por cien-
to con respecto al promedio), seguido de cerca por 
Chile (con más de 8 por ciento); en la Argentina hay 
una diferencia de más de 2 por ciento con respecto al 
promedio.6 

Estos resultados generales pueden compararse con los 
obtenidos comparando los precios de los productos quí-
micos de manufactura nacional ya instalada. (Véase el 
capítulo I, sección 3.) Así se ha establecido que en 1959 
los precios más reducidos eran primero los del Brasil 

5 Las escalas de producción consideradas para cada producto 
se señalan en el anexo XVI. 

6 Los promedios señalados se obtuvieron sin aplicar pondera-
ción alguna. Para que fueran verdaderamente representativos ha-
bría que considerar la distinta importancia de los productos inclui-
dos en la muestra, lo que podría hacerse ponderando los resul-
tados con el valor de la demanda de cada producto y considerando 
la magnitud de los déficit de capacidad. Sin embargo, tampoco 
ese procedimiento reflejaría mejor la relación de importancia 
económica, lo que es fácil apreciar teniendo en cuenta el redu-
cido valor unitario de materialés intermedios básicos para la eco-
nomía (fertilizantes, álcalis sódicos y similares), frente a los ele-
vados precios de algunos productos sintéticos destinados al con-
sumo (fibras, resinas para plásticos, etc.) y cuyo papel es menos 
importante en la dinámica del desarrollo económico. 

y luego los de la Argentina; los precios más elevados 
estaban en Chile y Venezuela, mientras que Colombia, 
México y el Perú ocupaban una posición intermedia. 
Con respecto a los costos de producción en nuevos pro-
yectos, Chile y Venezuela ocuparían el mismo lugar 
desfavorable que presentaban en la comparación de pre-
cios; la desventaja de ambos países, sin embargo, es sig-
nificativamente menor que en el caso de la comparación 
de precios de la industria ya instalada. 

La persistente desventaja de Venezuela y Chile debe 
relacionarse, como en los casos de las comparaciones de 
precios, con la sobrevaluación de las respectivas monedas 
nacionales, la que en el caso de Chile fue comproba-
da en un estudio comparativo de los precios y la pa-
ridad de poder adquisitivo de la moneda en países latino-
americanos.7 

Los análisis del tipo de paridad que hubiese corres-
pondido a Chile en 1960 señalan una diferencia del or-
den de 30 por ciento con respecto al tipo de cambio 
vigente. De considerarse para las conversiones un tipo 
de cambio hipotético que tuviese en cuenta las diferen-
cias del poder adquisitivo de las monedas nacionales en 
América Latina y las corrigiera, Chile habría llegado 
a figurar entre los países de costos inferiores en indus-
trias químicas, manifestándose así plenamente sus con-
diciones naturales para este tipo de desarrollo. Fenómeno 
similar se presentaría en el caso de Venezuela con una 
corrección de la magnitud indicada para Chile. El cálculo 
alternativo con tipo paridad también favorece al Perú, 
pero empeora la situación relativa de costos en el Brasil 
y la Argentina, países en los que el tipo de cambio libre 
parecía representar en 1960 una cierta subvaluación de 
las monedas nacionales. 

Mientras que en la fecha de la encuesta de precios de 
productos de fábricas químicas ya instaladas, dichos pre-
cios superaron en Chile en 22 por ciento el promedio 
correspondiente a los siete países latinoamericanos estu-
diados, en los nuevos proyectos la desventaja de costos se 
reduciría al 8 por ciento. Del mismo modo, la desventaja 
venezolana, que en los precios de la fabricación exis-
tente era del 68 por ciento, se reduce solamente al 9 por 
ciento en relación con el nivel medio de posibles costos 
futuros calculados para los siete países en estudio. 

El elemento de mayor peso en los elevados costos 
venezolanos es, conjuntamente con la sobrevaluación del 
bolívar, la carestía de la mano de obra y la elevada in-
cidencia de los gastos generales. 

Tres hechos contribuyen a que el margen de desven-
taja de Chile y Venezuela sea inferior si la comparación 
no se hace entre los precios de venta de las fábricas quí-
micas ya instaladas, sino entre los costos en proyectos 
nuevos. En primer lugar, en las comparaciones de pre-
cios se manifiesta la influencia de las escalas de produc-
ción. En las condiciones actuales la mayor amplitud de 
los mercados nacionales de la Argentina, el Brasil y 
México es fuente de importantes diferencias con respecto 
a los países medianos como Colombia, Chile y Venezuela, 
en lo que al tamaño de las plantas instaladas se refiere. 
La posibilidad de establecer plantas mayores en los tres 
países latinoamericanos más grandes les concede una 
ventaja de partida en los costos de producción que se 
manifiesta en los menores precios de los productos quí-
micos de fabricación nacional. 

7 Véase Comparación de precios y paridad de poder adquisi-
tivo de la moneda en algunos países latinoamericanos (E/CN.12/ 
589), op. ciu 
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4 
Cuadro 103 

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUÍMICOS 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOSa 

(Promedio de los 7 países = 100) 

Productos Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Grupo I : 
1) I -A Acido sulfúrico 100% 
2) Ácido clorhídrico . . 
3) Ácido fosfórico . . . 
4) Ácido nítrico . . . 

Subtotal 1-A . . . 

5) I-B Amoníaco  
6) Soda cáustica . . . 
7) Carbonato de sodio . 
8) Bicarbonato de sodio. 

Subtotal l-B . . . 

9) I-C Cloro  
10) Carburo de calcio . . 

Subtotal l-C . . . 

Total grupo I. . 

Grupo II: 
11) II-A Benceno  
12) Naftaleno  
13) Orthoxileno . . . . 
14) Paraxileno . . . . 

Subtotal ll-A . . 

15) II-B Metanol  
16) Formol  
17) Acetaldehído . . . 
18) Isopropanol . . . . 

Subtotal ll-B. . . 

19) II-C Etileno  
20) Propileno  
21) Dicloroetano . . . . 
22) Acetileno  
23) Butadieno . . . . 
24) Propileno-tetrámero . 

Subtotal II-C. . . 

25) II-D Fenol  

Subtotal U-D. . . 

26) II-E Dietilenglicol. . . . 

Subtotal II-E. . . 

27) II-F Ácido acético . . . 
28) Anhídrido acético . . 
29) Ciclohexano . . . . 

Subtotal Il-F. . . 

Total grupo II. . 

122 
99 

119 
96 

109 

99 
106 
106 

100 

99 
104 

102 

104 

100 
99 

104 
106 

102 

84 
93 

109 
99 

96 

108 
97 

104 
81 
99 

103 

99 

100 

100 

105 

105 

106 
107 
100 

104 

100 

109 
86 
92 

100 

97 

112 
84 
92 
92 

95 

87 

86 

94 

110 
103 
101 
94 

102 

115 
99 

101 
97 

103 

109 
98 
95 

132 
116 

96 

108 

102 

102 

92 

92 

98 
98 

108 

101 

103 

105 
89 
96 
89 

95 

83 
87 
88 
87 

86 

87 
86 

87 

90 

84 
89 
93 
93 

90 

83 
82 
96 
89 

88 

101 
91 
90 
80 
88 
83 

89 

89 

59 

88 

88 

93 
92 
84 

90 

89 

73 
106 
99 

107 

96 

100 
110 
100 
107 

104 

110 
113 

112 

103 

116 
112 
106 
104 

110 

97 
109 
116 
108 

108 

122 
109 
117 
88 

105 
110 

109 

108 

108 

118 

118 

112 
113 
114 

113 

110 

96 
91 
90 
96 

93 

97 
90 
79 
87 

88 

90 
89 

90 

91 

91 
93 
92 
93 

92 

100 
95 
95 
94 

96 

97 
95 
95 
94 
92 
92 

94 

94 

94 

94 

90 

96 
95 
91 

94 

94 

04 
110 
90 

105 

92 

120 
114 
91 
90 

104 

114 
102 

108 

100 

105 
101 
101 
96 

101 

122 
100 
109 
99 

108 

119 
109 
109 
137 
102 
108 

114 

99 

99 

100 

100 

103 
104 
103 

103 

107 

131 
120 
114 
107 

118 

101 
116 
145 
131 

123 

116 
118 

117 

120 

94 
103 
103 
114 

104 

99 
121 
73 

114 

102 

44 
101 
90 
88 
98 

106 

88 

109 

109 

107 

107 

92 
91 
99 

94 

97 

Grupo III : 
30) III-A Sulfato de amonio. 
31) Nitrato de amonio. 
32) Urea 
33) Superfosfato simple 
34) Superfosfato triple. 
35) Fosfato bicálcico . 
36) Sulfato de potasio. 

Total grupo III 

108 
95 
91 

121 
118 
106 
109 

107 

104 
103 
107 
87 
90 
85 

104 

97 

88 
88 
84 
95 
95 
87 
95 

90 

109 
106 
104 
101 
102 
107 
96 

104 

90 
96 
96 
88 
89 
89 
92 

91 

87 
105 
112 
90 
92 

102 
85 

96 

113 
107 
106 
118 
114 
124 
119 

114 

(Continúa) 
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Cuadro 103 ( Continuación ) 

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUÍMICOS 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS a 

(Promedio de los 7 países — 100) 

Productos Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Grupo IV: 
37) IV-A Acetato de vinilo 104 101 88 108 94 105 100 
38) Acetato de polivinilo. . . . 102 100 88 110 94 103 103 
39) Cloruro de vinilo 92 110 83 101 92 120 102 
40) Cloruro de polivinilo . . . . 96 98 90 110 97 109 100 
41) Estireno 104 109 86 111 94 108 90 
42) Poliestireno 102 102 86 113 93 101 104 
43) Polietileno (baja presión) . 104 96 92 110 97 99 102 
44) Polietileno (alta presión) . . 102 100 97 109 99 103 91 
45) Polipropileno 98 91 92 106 96 95 121 
46) Resinas poliester 103 93 86 113 92 95 117 

Subtotal IV-A 101 100 89 109 95 104 103 

47) V-C Anhídrido itálico 101 91 85 110 91 90 132 
48) Anhídrido maleico 106 91 83 111 91 92 126 

Subtotal IV-C 104 91 84 111 91 91 129 

Total grupo IV . . . . 101 99 88 109 94 102 107 

Grupo V: 
49) V-B Acetato de celulosa . . . . 104 100 89 111 98 102 97 
50) Perlón 100 99 87 110 93 97 113 
51) Nylon 6-6 102 99 89 108 95 98 110 
52) Sal nylon 100 100 91 107 95 98 108 
53) Fibras de poliester . . . . 102 91 91 106 94 95 121 

Total grupo V 102 99 89 108 95 98 110 

Grupo VI: 
54) VI-A Cispolibutadieno 99 102 89 112 94 99 105 
55) Caucho estireno-butadieno . . 101 107 88 109 93 102 99 
56) Caucho butil GR I . . . . 98 106 89 112 93 99 104 

Subtotal VI-A 99 105 89 111 93 100 103 

57) VI-C Negro de carbón (gas furnace) 96 77 105 104 117 
58) Negro de carbón (oil furnace) 103 93 86 112 92 95 118 

Subtotal Vl-C 99 93 81 108 98 95 117 

Total grupo VI . . . . 99 102 86 110 95 99 109 

Grupo VII: 
59) VII-B Bióxido de titanio 105 96 96 98 97 90 118 

Total grupo VII. . . . 105 96 96 98 97 90 118 

Grupo VIII: 
60) VIII-B Dodecilbenceno 102 99 84 111 92 103 109 
61) Fosfato trisódico 110 91 87 110 87 91 124 
62) Tripolifosfato de sodio . . . 113 95 92 106 89 91 115 

Total grupo VIII . . . 108 95 88 109 89 95 116 

Grupo X : 
63) X-B Oxígeno 98 71 83 121 96 93 138 

Total grupo X . . . . 98 71 83 121 96 93 138 

Grupo XV: 
64) 101 101 87 110 94 99 108 
65) Adipenitrilo 100. 100 90 108 95 98 109 
66) Hexametilendiamina . . . . 100 99 91 107 95 98 109 
67) Caprolactama 100 100 83 114 91 97 115 
68) Dimetiltereftalato 105 92 93 103 96 95 116 
69) Acetona 100 102 89 108 94 99 109 
70) Bisphenol 99 98 90 105 94 96 118 

Total grupo XV . . . . 101 99 89 108 94 97 112 

Promedio de 70 productos . 102 98 89 108 93 101 109 

a Véase la nota del gráfico IX . 



Al efectuar las comparaciones de costos en proyectos 
nuevos a una misma escala de producción en todos los 
países —proceder que se fundamenta en la hipótesis de un 
mercado común—, los términos de comparación mejo-
ran para los países medianos y menores eliminándose 
la desventaja actual que deriva de las escalas de produc-
ción menores. 

En segundo lugar, en la comparación de costos refe-
rida a las necesidades de proyectos nuevos en el quinque-
nio 1960-70 se incluye un número de productos petro-
químicos muy superior al que se obtenía en la región en 
1959, lo que corresponde a las tendencias de cambio es-
tructural que se advierten en la demanda de productos 
químicos. Como Venezuela presenta gran abundancia 
de materias primas de reducido precio para el desarro-
llo de industrias petroquímicas y Chile habrá de contar 
hacia 1970 con algunas favorables fuentes de dichas ma-
terias primas —especialmente con grandes cantidades 
de gas natural barato y de algunos productos derivados 
como los gases licuados—, en el caso de ambos países se 
observa el efecto de una composición más favorable de 
la muestra evaluada. En ese mismo sentido influyen al-
gunos nuevos proyectos de envergadura en el campo de 
fertilizantes fosfatados que permitirían aprovechar en 
Chile una fuente económica de azufre nacional al facili-
tar el empleo de los gases sulfurosos de la minería del 
cobre en la producción de ácido sulfúrico, con la consi-
guiente reducción de costos para un número considerable 
de productos con importante insumo de dicho ácido. 

Entre los productos en que Chile presentaría costos 
bastante reducidos pueden enumerarse, además del ácido 
sulfúrico, el fosfórico, metanol, acetileno, superfosfatos, 
sulfato de potasio, dióxido de titanio y algunos otros. En 
Venezuela se obtendrían costos favorables en productos 
petroquímicos como el benceno, metanol, acetaldehido, 
etileno, propileno, dicloroetano, acetileno, butadieno, ácido 
acético, anhídrido acético, estireno, polietileno, caucho 
sintético SBR, y otros. 

En tercer lugar, al efectuar las comparaciones de costo 
se ha considerado una política económica racional en 
relación con el desarrollo de la industria química tanto 
en Chile como en Venezuela. Se descarta así la posibili-
dad de que se repitan algunos elementos desfavorables 
como gravación excesiva de importaciones de materias 
primas básicas o inversiones desproporcionadas en al-
gunas de las plantas recientemente instaladas, fenómeno 
este último que ha estado pesando considerablemente 
sobre los costos de producción de algunas industrias 
venezolanas. 

Los mismos factores que contribuyen a disminuir el 
margen desfavorable entre Venezuela y Chile, por un 
lado, y los restantes países, por el otro, determinaron 
que Colombia aparezca como el país con perspectivas 
de menores costos, mientras que en las comparaciones de 
precios se registraba en una posición intermedia. En la 
mejor colocación de Colombia se reflejan las excelentes 
posibilidades del país para establecer industrias petroquí-
micas desde el punto de vista de la disponibilidad y los 
precios de las materias primas básicas. Asimismo tienen 
importante influencia en el resultado obtenido el redu-
cido costo de la mano de obra y los precios generalmente 
moderados de los demás insumos principales de la in-
dustria química.8 

8 Los precios utilizados para los insumos principales de las 
industrias químicas en los países estudiados figuran en el 
anexó XV. 

Hechos notables en la comparación entre los resulta-
dos del análisis de probables costos futuros y del análisis 
de precios de los productos de manufacturas químicas ya 
instaladas son el desplazamiento del Brasil, que tenía el 
lugar más favorable en la comparación de precios y pasa 
a ocupar el tercer lugar en la de costos, y de la Argen-
tina, que del segundo lugar en el análisis de precios 
pasa al quinto en el de los costos. Ambos desplazamientos 
se deben en parte al hecho ya señalado de que en las 
comparaciones de costos se ha eliminado la ventaja que 
representa el disponer de mercados nacionales más gran-
des, que actúa a través de los mayores tamaños de planta. 
Además, en el caso del Brasil el cambio de composición 
de la muestra base de las comparaciones ha actuado des-
favorablemente, por carecer de fuentes de materias pri-
mas para la industria petroquímica tan baratas como las 
que se presentan en Colombia, México y Venezuela. 

En el caso de la Argentina se ha observado que la si-
tuación relativamente favorable en cuanto a disponibilidad 
de materias primas para la industria petroquímica se des-
virtúa por el elevado costo de la energía eléctrica. Se ha 
establecido que con un costo de energía eléctrica tan 
reducido como el de algunas zonas del Brasil, la situa-
ción comparativa de costos cambiaría radicalmente, hasta 
el punto de colocar a ambos países en posición similar 
desde el punto de vista de los costos, en lugar del quinto 
lugar para la Argentina, como ocurre considerando sus 
precios efectivos de energía. 

Los niveles medios de costo comentados en los párra-
fos precedentes sólo sirven para dar una idea general 
acerca de las aptitudes comparadas de los países estudia-
dos para el establecimiento de nuevas industrias quími-
cas. Sin embargo, hay que distinguir entre los grupos 
más característicos de productos químicos para tener una 
idea que refleja la situación de costos en cada país. 

Entre los hechos que destacan la importancia de ahon-
dar y concretar las conclusiones extraídas de las compa-
raciones de costos puede mencionarse, por ejemplo, que 
Venezuela, aun ocupando el último lugar en cuanto al 
costo promedio en los proyectos analizados, ofrecería la 
localización más favorable por lo menos para cinco de 
los productos estudiados y condiciones bastante ventajo-
sas para otros diez. Ello previene contra clasificaciones 
esquemáticas que se limitan a agrupar los países como 
favorables o no favorables al establecimiento de nue-
vas industrias químicas. Tal simplificación debe evitarse 
en primer lugar por la amplitud y heterogeneidad de la 
industria química, que determina situaciones radical-
mente diferentes en cuanto a costos y conveniencias de 
producción en diversos grupos de productos químicos. 
Por otra parte, la calificación de los países desde el punto 
de vista de los proyectos evaluados está limitada de todas 
maneras por las modificaciones que se registrarían en el 
costo de producción a raíz de probables devaluaciones 
cambiarías en los países de monedas sobrevaluadas, as-
pecto que se tratará nuevamente en la sección 2 de este 
mismo capítulo. 

A continuación se destacan algunos hechos significa-
tivos que se desprenden del cuadro 103 con respecto a 
diversos productos y grupos de productos químicos. 

i) En promedio hay pequeñas diferencias en el costo 
de producción de los principales ácidos (subgrupo I-A) 
en el Brasil, Colombia, Chile, México y el Perú. En el 
Brasil se dan condiciones especialmente favorables para la 
producción de ácido clorhídrico, ventaja derivada de la 
que se presenta al nivel del cloro debido al reducido pre-
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ció de la energía eléctrica y de la sal en amplias regio-
nes del país. Asimismo es favorable la situación de cos-
tos en la producción de ácido fosfórico, gracias a la dis-
ponibilidad de roca fosfórica nacional susceptible de ser 
explotada en condiciones económicas en el Nordeste. El 
costo de producción de ácido nítrico, en cambio, sería 
apenas igual al costo promedio en los siete países, pues 
la fuente última de materia prima —los hidrocarburos 
derivados del petróleo— son importados en parte. La 
carencia de azufre nacional también determina para el 
ácido sulfúrico un costo superior al promedio. 

En Colombia la amplia disponibilidad de materias 
primas petroquímicas origina el más bajo costo de ácido 
nítrico obtenible en la región. Asimismo es relativa-
mente favorable el ácido clorhídrico y el fosfórico, gracias 
a la disponibilidad de energía eléctrica a precios relati-
vamente moderados, al bajo precio de la mano de obra 
y de otros insumos y a la relativa proximidad a las fuen-
tes de materias primas como la roca fosfórica (que podría 
importarse, por ejemplo, de Florida, Estados Unidos) y 
el azufre (que puede transportarse de México o de puer-
tos norteamericanos del Golfo). La proximidad de estas 
materias primas de origen extranjero obtenibles a los 
bajos precios que rigen en el mercado internacional, hace 
que el transporte de materias primas tenga costos re-
ducidos en comparación con los de países más meri-
dionales. 

La posición más equilibrada en el grupo ácidos está 
en México, país con amplia disponibilidad nacional de las 
materias primas utilizadas en su fabricación. Destacan la 
explotación de azufre en grandes cantidades por el mé-
todo Frash, que registra los más bajos precios interna-
cionales; la roca fosfórica proveniente de Florida, que 
llega a México con costos de transporte reducidos, y la 
producción de sal, que puede realizarse en condiciones 
óptimas asociadas a la producción azufrera y petrolera 
nacional y en las extensas salinas del norte del país. La 
condición para ello es una producción en gran escala. 

En el caso del Perú y Chile, el favorable promedio de 
costos en el grupo ácidos refleja la posibilidad de emplear 
los gases sulfurosos producidos en la gran minería del 
cobre para obtener ácido sulfúrico barato. Ello determina 
a su vez bajos costos para la producción del ácido fos-
fórico, aun cuando la materia prima de este último pro-
ducto, la roca fosfórica, habría que importarla con un 
recargo de precios por fletes bastante significativo. Las 
condiciones naturales de Chile deberían determinar un 
costo favorable también para el ácido nítrico, dada la 
gran abundancia de gas natural barato para la produc-
ción de amoníaco. Sin embargo, esta situación es com-
pensada en parte por la sobrevaluación de la moneda 
chilena y en parte por el elevado costo de la mano de 
obra en la región magallánica, donde se hallan los yaci-
mientos de petróleo y gas natural. 

En la Argentina son favorables los costos para la 
producción de ácido nítrico, reflejándose en ello la situa-
ción del amoníaco obtenido de gas natural barato. Sin 
embargo, en el costo de los ácidos influye desfavorable-
mente el elevado precio de la energía eléctrica. Por otra 
parte, el país presenta condiciones menos propicias que 
los restantes para la fabricación de ácidos sulfúrico y 
fosfórico, cuyas materias primas deben ser importadas 
con considerable recargo por el costo de transporte. Aun 
liberando de recargos arancelarios las importaciones de 
azufre, el costo de producción del ácido sulfúrico supe-
raría en más de 20 por ciento al promedio de los siete 

países. Ello va en detrimento de un número considerable 
de productos que insume este ácido, aunque en muchos 
el ácido sulfúrico sólo representa una pequeña parte del 
costo total de producción. 

En Venezuela, dentro de la desfavorable posición ge-
neral que aparece como consecuencia de la sobrevalua-
ción cambiaría, se observa una posición relativamente 
más favorable para el ácido nítrico, gracias a similar 
situación en el amoníaco petroquímico. 

ii) En el subgrupo álcalis, los álcalis sódicos presentan 
costos inferiores al promedio en el Brasil, Colombia y 
México y, parcialmente, en el Perú. La mano de obra 
tiene una incidencia importante en la producción de 
carbonato y bicarbonato de sodio, lo que se traduce en 
costos de producción más bajos que el promedio cada vez 
que esa ventaja se conjuga con una disponibilidad fa-
vorable de sal y caliza barata. 

En Chile, el costo de producción del carbonato de 
sodio sería igual al promedio. Descartando los efectos 
de la sobrevaluación del escudo chileno, las condiciones 
naturales favorecerían la fabricación de este producto. 

En la producción de amoníaco la Argentina, Colom-
bia, Chile, México y Venezuela presentan costos infe-
riores o próximos al promedio; son considerablemente 
superiores, en cambio, los del Brasil y el Perú. Ello 
señala una polarización entre los países que en 1970 se 
encontrarán probablemente en una posición de exporta-
dores o de países autoabastecidos en productos del pe-
tróleo, por un lado, y países importadores, por el otro. 
La ventaja general de la disponibilidad de materias pri-
mas petroquímicas baratas aparece con bastante nitidez 
en Colombia, la Argentina y México; en los casos de 
Chile y Venezuela queda relativamente neutralizada por 
la sobrevaluación cambiaría. También incide desfavora-
blemente en esos países el alto costo de la mano de obra, 
no sólo en Venezuela, sino también en la zona maga-
llánica de Chile, donde está localizada la materia prima 
barata para la industria petroquímica. 

iii) En el grupo II, que reúne los productos petr o quí-
micos básicos en el sector orgánico, se observan costos 
de producción inferiores o iguales al promedio en la Ar-
gentina, Colombia, México y Venezuela. Otra vez se 
encuentra aquí la polarización entre países con abundan-
tes recursos petroleros y países en que escasean dichos re-
cursos. Así, en Venezuela las excepcionales condiciones 
naturales para este tipo de industrias compensan en el 
promedio del grupo la desventaja general de la sobreva-
luación cambiaría. En cambio, el costo de los productos 
petroquímicos básicos, en conjunto, aparece en Chile 10 
por ciento más caro que en el promedio de los países 
estudiados, por defecto del tipo de cambio y porque Chile 
sólo cuenta con el gas natural como abundante materia 
petroquímica y con los gases licuados derivados de él, 
que sólo son aprovechables a precios reducidos en el 
lugar de su producción. 

iv) En el grupo III, fertilizantes, los costos más fa-
vorables de producción son los del Brasil, Colombia, Mé-
xico y el Perú. En el Brasil se obtienen los costos más 
ventajosos en el grupo fertilizantes fosfatados gracias a 
la abundancia de roca fosfórica. En cambio, el costo de 
los fertilizantes nitrogenados sintéticos es superior al 
promedio. 

En Colombia se observan las mismas ventajas seña-
ladas en los grupos anteriores: recursos abundantes y de 
reducidos precios para industrias petroquímicas y pro-
ximidad a las fuentes extranjeras de materias primas 
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como el azufre y la roca fosfórica. La misma situación 
se halla en México, donde además el azufre barato es de 
origen nacional. 

En el caso del Perú están en situación ventajosa los 
productos que insumen ácido sulfúrico, por ventajas ya 
señaladas en los párrafos anteriores. La situación es 
menos favorable en productos petroquímicos como el ni-
trato de amonio y la urea, siguiendo la posición general 
del costo de los productos petroquímicos en ese país. 

v) En el grupo IV, resinas sintéticas y productos 
relacionados, tres países, a saber, el Brasil, Colombia y 
México, presentan con respecto al conjunto costos infe-
riores al promedio. Los productos incluidos en este grupo 
son generalmente derivados de los productos petroquí-
micos del grupo II. Es interesante señalar que la situa-
ción de costos en los derivados no sigue rigurosamente 
a la observada en los productos básicos. Destaca espe-
cialmente el caso del Brasil, país en el que los productos 
petroquímicos básicos tienen costos superiores al pro-
medio, mientras que en los productos derivados como las 
resinas sintéticas el costo es ligeramente inferior al pro-
medio de los siete países estudiados. Ello se explica por 
el hecho de que en el costo de producción de estos deri-
vados las materias primas básicas sólo representan una 
fracción, junto a otros insumos —como la mano de obra 
y la energía eléctrica— en los que el Brasil ofrece con-
siderables ventajas de costos. Como en el Brasil, y por 
razones similares, al nivel de los productos derivados se 
aminora en el Perú la desventaja en los productos básicos. 

En la Argentina se da el fenómeno inverso: las ven-
tajas en la producción de los materiales básicos para la 
petroquímica son anuladas por las desventajas en otros 
insumos, especialmente el costo de la energía eléctrica. 
En el caso de Colombia y México, en cambio, la ventaja 
observada en relación con el grupo II se mantiene al ni-
vel de los productos derivados. 

vi) Las observaciones hechas con respecto a las re-
sinas sintéticas y a los productos relacionados, a grandes 
rasgos también corresponden al grupo V, fibras arti-
ficiales y sintéticas, y al grupo VI, cauchos, aunque en 
este último se mantienen la posición favorable de la 
Argentina y la menos favorable del Brasil, tal como 
en los productos petroquímicos de base empleados en la 
fabricación del caucho. Ello refleja la mayor incidencia 
del costo de las materias primas petroquímicas básicas 
en el costo total de los cauchos sintéticos. 

2. Diferencias regionales en el costo de producción 

a) Diferencias en el costo de la mano de obra, materias 
primas y servicios 

En relación con los costos y precios comparados ante-
riormente conviene analizar en forma más general los 
factores que determinan sus diferencias entre países, des-
tacando las originadas en la mano de obra, las materias 
primas básicas y los servicios. Con ese objeto, en el 
cuadro 104 se recogen los precios locales de los insumos 
principales, convertidos en dólares al tipo de cambio 
vigente para las exportaciones y expresados después en 

orcentajes de los precios peruanos, que se tomaron como 
ase comparativa.9 La elección del país base es arbitra-

ria y no afecta la comparación. 

® En los países estudiados las exportaciones de productos ma-
nufacturados en lo sustancial se realizaban en 1960 al tipo de 

Los precios considerados corresponden a la situación 
existente en 1960. Se hicieron correcciones en los pre-
cios que presentaban una distorsión evidente a causa 
de situaciones transitorias de mercado y se dedujeron los 
recargos de origen institucional, como impuestos especiales 
o derechos de internación de materias primas básicas im-
portadas que no tendrían razón de ser en una política ra-
cional de promoción industrial. Los criterios principales de 
estos y otros ajustes han sido señalados en la Introduc-
ción y en la sección 1 del presente capítulo, y los detalles 
metodológicos y empíricos se exponen en el anexo XV. 

Con respecto a las materias primas para la industria 
petroquímica se ha tenido en cuenta la situación proba-
ble del sector petrolero de cada país en 1970 de acuerdo 
con el análisis detallado de sus perspectivas que se hace 
más adelante. También se consideró el probable mejora-
miento de los costos por obra de una mayor mecanización 
y racionalización de la producción y el transporte de al-
gunas materias primas inorgánicas, como la sal y caliza. 

En cuatro países las informaciones presentadas inclu-
yen las referentes a las considerables diferencias que se 
observaron entre distintas regiones de un mismo país. 
Tales diferencias se tuvieron en cuenta en las evaluacio-
nes efectuadas, determinando en cada país las zonas óp-
timas desde el punto de vista del precio de los insumos, 
según la combinación específica en que se les requiere 
en las diversas manufacturas. 

Tomando separadamente los insumos incluidos en el 
cuadro 104, cabe hacer las observaciones siguientes: 

¿) Las diferencias en el precio de la mano de obra 
son muy pronunciadas. Entre el país de menor costo en 
este insumo (el Perú) y el país de mano de obra más 
cara (Venezuela) la relación es de 1 a 7. También se 
registran sueldos y salarios comparativamente elevados 
en Chile, especialmente en la zona de Magallanes, donde 
este rubro supera el nivel peruano en más de 5 veces en 
centro urbano (Punta Arenas) y en más de 9 veces en los 
campos petrolíferos y gasíferos mismos. 

ii) En la energía eléctrica, considerada según las ta-
rifas industriales, la diferencia entre la zona más favore-
cida (el Brasil) y la menos favorecida (la Argentina) es 
de 636 por ciento. 

iii) Menos acentuadas son las diferencias que se ob-
servan en el precio de las materias primas que constitu-
yen objeto de intenso comercio internacional (fuel oil, 
azufre, roca fosfórica y coque), aunque tampoco son des-
preciables. Alcanzan al 100 por ciento en el fuel oü, al 
50 por ciento en el azufre y al 75 por ciento en la roca 
fosfórica. 

iv) En todos los demás insumos se registran diferen-
cias más pronunciadas todavía. 

v) Otro hecho importante es que por lo general no 
se observa una concentración de todos los precios al-
tos en uno o más países y de los precios baratos en los 
restantes. 

En la Argentina sobresale el elevado precio de la 
energía eléctrica, un precio de mano de obra superior 
al registrado en el Brasil, Colombia, México y el Perú, 
y precios relativamente desfavorables para el azufre, la 
roca fosfórica y la caliza. Con respecto a los insumos 
restantes se registran precios favorables. En el Brasil 
los precios de las materias primas para las industrias 
petroquímicas son superiores a los registrados en la Ar-

cambio libre indicado para cada país en la nota al pie del cua-
dro 104. Las cifras absolutas utilizadas como base del cuadro 
pueden verse infra, anexo XV. 
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Cuadro 104 

RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS DE NUEVOS PROYECTOS QUÍMICOS EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Porciento de los precios peruanos) 

Argentina Brasil Chile 

Insumos Unidad Zona de 
Buenos 
Aires y 
litoral 

Zona de 
Santa 

Cruz y 
Neuquén 

Tierra 
del 

Fuego 

Estado 
de Sao 
Paulo 

Estado 
de Gua-
nabara 

Nordes-
te del 
Brasil 

Colombia Zona 
central 

Zona 
norte 

Punta 
Arenas 

Yaci-
mientos 

de petró-
leo y gas 

México Perú Vene-
zuela 

Mano de obra . . Hora/hombre 200 200 260 133 133 133 133 333 333 567 933 183 100 700 

Energía eléctrica . kWh 229 229 229 41 82 36 77 155 155 155 155 109 100 a 164 

Fuel oil . . . . ton 76 76 — 112 112 106 76 112 106 118 118 76 100 59 

Gas natural . . • m3 76 64 13 — — — 26 — — 13 13 49 100 13 

Gas de refinería . Millones de 
calorías 77 112 112 106 27 112 106 — 49 100 14 

Gas licuado . . . m3 100 100 — 185 185 185 100 205 — 100 100 100 100 100 

Combustibles . . . Millones de 
calorías 77 64 14 112 112 106 27 112 106 12 12 49 100 14 

Azufre ton 107 110 114 103 103 100 93 103 100 110 110 76 100 93 

Roca fosfórica . . ton 107 114 121 100 100 65 79 107 100 121 121 72 100 79 

Caliza ton 320 160 320 330 92 160 176 380 130 380 380 100 100 328 

Sal ton 66 38 66 97 21 21 28 91 18 105 105 17 100 Ï> 69 

Coque ton 93 100 104 89 89 86 79 93 89 100 100 79 100 79 

a Para productos de elevado insumo de energía y en localizaciones seleccionadas» el precio es 48 por ciento menor que el indicado, 
b En forma de salmuera para planta Solvay y en localizaciones seleccionadas, el precio es 74 por ciento menor que el indicado. 



gentina, Colombia, México, el Perú, Venezuela y —con 
respecto a una parte de los insumos— Chile. En México 
la mano de obra y la energía eléctrica tienen precios 
superiores a los que se observaron en el Brasil, Colom-
bia y el Perú. El precio de los insumos en este último 
país, con excepción de la mano de obra, tiende a superar 
a los de Colombia y México. En Venezuela la mano de 
obra, la energía eléctrica y la caliza son mucho más 
caras que en los demás países, pero las materias primas 
básicas para la industria petroquímica presentan ventajas 
considerables. Sólo Colombia se presenta con tendencia 
general a precios inferiores a los de los demás países; 
Chile, en cambio, aparece en el extremo opuesto, con pre-
cios superiores, salvo algunos casos de localización muy 
favorable para determinados insumos (por ejemplo, la 
zona magallánica con respecto al gas natural y el norte 
del país con respecto a la sal y la caliza.) 

El hecho de que las grandes ventajas y desventajas 
en el precio de los insumos no presenten una tendencia 
manifiesta a polarizarse en determinados países conduce 
a cierta compensación que tiende a disminuir la diferencia 
en el nivel medio de costos de producción con respecto 
a la amplia muestra de productos químicos evaluada en 
la sección 1, del presente capítulo. La misma falta de pola-
rización explica que al nivel de determinados productos 
aparezcan ventajas sensibles para determinados países 
y localizaciones. 

Las diferencias regionales en el costo de las materias 
primas inciden en forma variable sobre el costo de los 
productos, según la estructura de costos de cada uno de 
ellos. Así, repercuten en forma directa en el costo 
de producción de los productos químicos básicos o inter-
medios principales obtenidos en la primera fase de trans-
formación química, e indirectamente, a través del costo de 
esos productos intermedios, en el de los derivados. Como 
ejemplos ilustrativos pueden observarse en el capítulo V 
las distribuciones típicas de costo a diversas escalas en los 
complejos de producción de fertilizantes nitrogenados y 
fosfatados. Además, en el anexo XVII se incluye la dis-
tribución promedia de costos en los siete países estudia-
dos con respecto a cada uno de los 70 productos de la 
muestra evaluada. 

A pesar de la tendencia a la compensación, reciente-
mente señalada, se observan diferencias acentuadas entre 
los países estudiados que tienen importante incidencia 
en el caso de un insumo como la energía eléctrica, cuya 
utilización es general a todos los proyectos. Como dato 
ilustrativo de la importancia de este insumo en la indus-
tria química puede señalarse que en el conjunto de los 
países de la Organización Europea de Cooperación Eco-
nómica (OECE), por ejemplo, la industria química ab-
sorbe del 11 al 12 por ciento del consumo total neto de 
electricidad. En los países de tarifas industriales más 
elevadas, la generación propia constituye una alternativa 
para reducir el costo de producción. Sin embargo, ello 
sólo podrá lograrse con plantas o complejos de produc-
ción de gran tamaño. De otro modo el papel de la gene-
ración propia se reduce a garantizar la continuidad de 
las operaciones en caso de restricciones periódicas en el 
suministro de electricidad, como ocurre en la actualidad 
en algunos países latinoamericanos, especialmente en la 
Argentina. 

Gravedad similar reviste la gran carestía de la mano 
de obra con respecto a los países en que se presenta, 
debido a su carácter de insumo universal en todas las 
fabricaciones consideradas. 

Para señalar el efecto total de las ventajas o desven-
tajas en el precio de los insumos sobre la posición de 
competencia, se presentan en el cuadro 105, con res-
pecto a los 70 productos estudiados, los límites de mag-
nitud de las diferencias que se originan en el costo de 
producción. Las cifras del cuadro indican en valores ab-
solutos el orden de magnitud de la diferencia en cada 
país; la ausencia de cifras significativas señala los países 
de menor costo con respecto a los cuales se establece 
la diferencia. Como los costos de producción que sir-
vieron de base para la formación del cuadro se calcula-
ron considerando una misma escala de producción en 
todos los países, las diferencias señaladas corresponden 
netamente a las que se presentan en el precio de los 
principales insumos.10 

La presentación de límites diferenciales, en vez del 
valor exacto y único de la diferencia calculada, procedi-
miento seguido en el cuadro 105, se j ustifica considerando 
cierto límite de probabilidad de error, inevitable dado el 
carácter esquemático de los cálculos realizados. En efecto, 
éstos no se basaron en detallados anteproyectos de inge-
niería sino en métodos más burdos de cálculo, adecuados 
a análisis de tipo económico general, pero que no asegu-
ran grados mínimos de error al nivel de cada evaluación 
individual. Por ello debe tenerse especial cautela con 
respecto a las comparaciones de costo referidas a pro-
ductos individuales. Puede estimarse que el margen de 
error es razonablemente menor con respecto al nivel 
promedio de costos, gracias a los efectos de compensación 
dentro de una muestra tan amplia como la evaluada. 

Los límites entre los que se indican las diferencias 
de costos están llamados a absorber probables modifica-
ciones en los términos de comparación, que podrían 
provenir de diferencias no consideradas en la magnitud 
de la inversión entre varios países,11 de recargos no te-
nidos en cuenta en el precio de algunos insumos por 
problemas de calidad y pureza, de diferencias menores en 
la productividad de la mano de obra o incluso de dife-
rencias secundarias en el costo del financiamiento de los 
proyectos, cuya importante incidencia merece ser consi-
derada por separado. 

b) Efectos de variaciones en el tipo de cambio o en el 
costo del capital 

La estabilidad de las diferencias regionales de costo 
registradas en términos de dólares a que se refiere el cua-
dro 105 puede verse afectada en primer lugar por varia-
ciones del tipo de cambio. En efecto, los tipos de cambio 
vigentes se ven sometidos a persistentes presiones que en 
varios países condujeron a su modificación. Como en 

1 0 Sólo en el caso del etileno no pudo asegurarse la elimina-
ción de toda influencia de las escalas de producción sobre la 
comparación de costos, por la necesidad de considerar en un úni-
co caso un cambio de proceso que no es aplicable más que a 
escalas diferentes de la considerada en los seis países restantes. 

1 1 Probables diferencias en la magnitud de la inversión en 
diversos países constituyen la fuente más probable de errores sig-
nificativos en productos individuales. Se ha calculado que una 
diferencia de 10 por ciento en la inversión fija que se presen-
tara en la práctica de la instalación de los proyectos en deter-
minado país, introduciría en promedio otra de 5 por ciento con 
respecto al costo de producción calculado. Dado el carácter ge-
neral de los cálculos, se ha estimado una inversión igual para 
todas las localizaciones castigando en 10 por ciento las muy ais-
ladas de centros urbanos o de principales vías de transporte, 
como la Tierra del Fuego argentina y el sector magallánico en 
Chile. 
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Cuadro 124 

DIFERENCIAS REGIONALES EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LAS EVALUACIONES A ESCALA ÚNICA 
CON RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN MAS FAVORABLE 

(Dólares por tonelada) 

Producto 

Grupo II: 
Benceno . . . . 
Orthoxileno . . • 
Paraxileno . . . 
Naftaleno . . . . 
Metanol 
Formol 37 por ciento 
Acetaldehído . . . 
Isopropanol . . . 
Etileno 
Propileno . . . . 
Acetileno . . . . 
Dicloroetano . . . 
Butadieno . . . . 
Propileno-tetràmero 
Fenol 
Etilenglicol . . . 
Ácido acético. . . 
Anhídrido acético . 
Ciclohexano . . . 

Argentina 

Grupo I: 
Ácido sulfúrico 100 por ciento 
Ácido clorhídrico 32 por ciento 
Ácido fosfórico 100 por ciento 
Ácido nítrico 100 por ciento . 
Amoníaco . . . . . . . . 
Soda cáustica 
Carbonato de sodio . . . . 
Bicarbonato de sodio . . . . 
Cloro 
Carburo de calcio 

Brasil Colombia Chile 

5 - 10 5 - 10 5-10 1 - 5 
1 - 5 — 1 - 5 1 - 5 

20- 25 1 - 5 1 - 5 5 - 10 
1 - 5 1 - 5 — 5 - 10 
1 - 5 10- 15 — 5 - 10 
5 - 10 1 - 5 10- 15 
5 - 10 1 - 5 1 - 5 5 - 10 
5 - 10 1 - 5 — 5 - 10 
5 - 10 1 - 5 10- 15 

10- 15 1 - 5 — 20- 25 

10- 15 20- 25 25- 30 
10- 20 5 - 15 1-10 10- 20 
15- 25 1 - 10 — 10- 20 
1 - 10 5 - 15 — 15- 25 

15- 25 — 1 - 10 
1 - 10 5 - 15 — 10- 20 

25- 40 20- 35 15-30 30- 45 
1 - 10 1 - 10 — 10- 20 

40- 50 40- 50 35^5 50- 60 
1 - 5 1 - 5 — 1 - 5 
1 - 15 75- 90 — 5 - 20 
5 - 15 1 - 10 — 15- 25 

10- 20 40- 50 — 20- 30 
10- 20 5 - 15 — 15- 25 
10- 25 10- 25 — 20- 35 
45- 60 5 - 20 — 85-100 
15- 25 5 - 15 1-10 25- 35 
25- 40 5 - 20 1-15 40- 55 
15- 25 25- 35 — 35- 45 

México 

1 - 5 
1 - 5 

1 - 5 
5 - 10 
1 - 5 

1 - 5 
1 - 5 

5 - 10 

1 - 10 
5 - 15 
1 - 10 

15- 30 
1 - 10 

30- 40 
1 - 5 

15- 30 
1 - 10 
1 - 10 
1- 10 
1 - 15 
1 - 15 
1 - 10 
1 - 15 
5 - 15 

Perú 

15- 20 
5 - 15 
1 - 10 
5 - 15 

20- 30 
5 - 15 

25- 40 
1 - 10 

45- 55 
1 - 5 

85-100 
10- 20 
15- 25 
15- 25 
10- 25 
30- 45 
15- 25 
20- 35 
20- 30 

Venezuela 

5 - 10 
1 - 5 5 - 10 
1 - 5 15- 20 
1 - 5 5 - 10 

10- 15 5 - 10 
15- 20 15- 20 

1 - 5 20- 25 
1 - 5 15- 20 

10- 15 10- 15 
10- 15 20- 25 

5 - 10 
10- 20 
25- 35 
5 - 15 
5 - 15 

15- 25 

15- 25 

1 - 5 
5 - 20 
1 - 10 

10- 20 
15- 25 
25- 40 
50- 65 

15- 25 

Grupo III: 
Urea 
Sulfato de amonio . 
Nitrato de amonio . 
Sulfato de potasio . 
Superfosfato simple. 
Superfosfato triple. 
Fosfato bicálcico . 

1 - 10 5 - 15 5 - 15 1 - 10 10- 20 
5 - 10 5 - 10 5 - 10 1 - 5 — 

1 - 5 5 - 10 — 5 - 10 1 - 5 5 - 10 
10- 15 10- 15 1 - 5 5 - 10 1 - 5 — 

5 - 10 — 1 - 5 1 - 5 — — 

15- 20 ___ 1 - 5 5 - 10 — 1 - 5 
15- 20 — 1 - 5 15- 20 1 - 5 15- 20 

5 - 15 
5 - 10 
5 - 10 

15- 20 
1 - 5 

10- 15 
30- 35 

Grupo IV: 
Acetato de vinilo . . . 
Acetato de polivinilo . . 
Cloruro de vinilo . . • 
Cloruro de polivinilo . . 
Resinas poliester . . . 
Estireno 
Poliestireno 
Polietileno (baja presión) 
Polietileno (alta presión) 
Polipropileno 
Anhídrido maleico . . . 
Anhídrido ftàlico . . . 

40- 60 
55- 75 
5 - 20 
5 - 25 

75-105 
35- 50 
65- 85 
35- 55 
20- 40 
15- 45 
65- 85 
25- 40 

30- 50 55- 75 10- 30 45- 65 25- 55 
45- 65 90-100 20- 40 55- 75 60- 80 
40- 55 25- 40 10- 25 55- 70 25- 40 
10- 30 30- 50 5 - 25 30- 50 15- 35 
20- 50 130-160 15- 45 30- 60 155-185 
45- 60 50- 65 10- 25 45- 60 1 - 15 
60- 80 110-130 20- 40 55- 75 70- 90 

5 - 25 60- 80 5 - 25 15- 35 25- 45 
15- 35 5-25 40- 60 10- 30 20- 40 — 

, 1-30 50- 80 5 - 35 5 - 35 110-140 
15- 35 70- 90 15- 35 20- 40 130-150 
5 - 20 — 45- 60 5 - 20 5 - 20 95-115 

Grupo V : 
Acetato de celulosa 
Perlón 
Nylon 6-6 . . . . 
Sal nylon . . . . 
Fibras de poliester . 

Grupo VI: 
C i s p o l i b u t a d i e n o . . . . 
Caucho estireno-butadieno 
Caucho butyl GR I . . 
Negro de carbón (gas) . 
Negro de carbón (oil) . 

85-115 
100-200 
260-360 
120-220 
45-145 

40- 60 
45- 65 
15- 35 
15- 25 
15- 25 

60- 90 
80-180 

185-285 
105-205 

60- 80 
70- 90 
35- 55 

5^ 15 

130-160 
210-310 
420-520 
230-330 

75-175 

110-130 
75- 95 
55- 75 
25- 35 
25- 35 

45- 75 
10-110 
85-185 
30-130 

1-100 

15- 35 
10- 30 

1 - 20 
20- 30 

1 - 10 

75-105 
60-160 

165-265 
80-180 

1-100 

40- 60 
45- 65 
20- 40 

5 - 1 5 

40- 70 
250-350 
465-565 
255-355 
200-300 

70- 90 
35- 55 
30- 50 
35- 45 
35- 45 

(Continúa] 
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Cuadro 105 (Continuación) 

DIFERENCIAS REGIONALES EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN DE LAS EVALUACIONES A ESCALA ÚNICA 
CON RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN MAS FAVORABLE 

(Dólares por tonelada) 

Producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Grupo VII: 
Bióxido de titanio • . 45- 65 10- 30 10-30 20- 40 15- 35 — 90-110 

Grupo VIII: 
Dodecil benceno . . 25- 40 20- 35 40- 55 5 - 20 30- 45 40- 55 
Fosfato tri sódico 3 0 - 4 0 1 - 10 — 30- 40 1 - 10 50- 60 
Tripolifosfato de sodio . . . 35- 45 5 - 15 1-10 20- 30 — 1 - 10 35- 45 

Grupo X : 
Oxígeno 1 - 5 — 1 - 5 5 - 10 1 - 5 1 - 5 5 - 10 

Grupo XV: 
Ácido adípico , . 35- 65 35- 65 — 70-100 10- 40 30- 60 60- 90 
Adiponitrilo . . 120-150 105-135 — 210-240 45- 75 90-120 230-260 
Hexametilendiamina . . . . . . 170-200 150-180 — 300-330 75-105 125-155 340-370 
Caprolactama . . 95-125 85-115 — 175-205 30- 60 70-100 185-215 
Dimetiltereftalato . . 30- 60 — — 25- 55 1 - 30 1 - 30 70-100 
Acetona 5 - 20 10- 25 — 15- 30 1 - 15 5 - 20 15- 30 
Bisphenol 15- 45 — 45- 75 1 - 30 5 - 35 95-125 

raros casos reflejan el verdadero valor paritario de las 
monedas nacionales, la importancia de basar en ellas las 
evaluaciones efectuadas estriba más que nada en que 
juegan un papel determinante en la competencia interna-
cional. Pero precisamente las políticas más efectivas de 
competencia internacional, basadas en devaluaciones, cons-
tituyen un importante factor de inestabilidad. 

Una medida de la sensibilidad de los resultados de 
la comparación de costos frente a las probables modifi-
caciones del tipo de cambio se ha obtenido calculando los 
efectos de una devaluación hipotética de 25 por ciento 
en Chile y Venezuela y de 15 por ciento en la Argentina. 
Los grados indicados de devaluación no deben interpre-
tarse como juicios sobre el probable valor paritario de 
las monedas de esos países, sino exclusivamente como la 
consideración de una posibilidad más o menos extrema, 
pero enmarcada entre límites probables, si en 1960 se 
hubieran seguido políticas monetarias y cambiarias dife-
rentes de las que efectivamente adoptaron los tres países 
mencionados.12 

Como resultado de los cálculos alternativos señalados, 
se ha establecido que el costo promedio de producción de 
la muestra de 70 productos se reduciría alrededor de 18 
por ciento en Chile y Venezuela y alrededor de 12 por cien-
to en la Argentina.13 De este modo, los tres países iguala-
rían aproximadamente el nivel promedio de costos más 
favorable, señalado para Colombia en las secciones an-
teriores. La misma nivelación se lograría en el Perú 
con una devaluación aproximada de 15 por ciento y en 
el Brasil y México considerando grados mínimos de de-
valuación, especialmente en el caso de México.14 En el 

1 2 En definitiva se consideraron como tipos de cambio alter-
nativos del dólar los siguientes: Argentina, 95.45 pesos; Chile, 
1.316 escudos; Venezuela, 4.19 bolívares. 

1 3 Al hablar de porcentajes de devaluación se entienden gra-
dos netos de devaluación. En la práctica cada devaluación aca-
rrea reajustes de intensidad variable en los precios internos que 
disminuyen la efectividad de las devaluaciones ante la competen-
cia internacional. 

1 4 La reducción de costos de producción no es proporcional 
al grado de devaluación, pues se sustraen a sus efectos el costo 
de las materias primas importadas y las cargas relacionadas con 

caso del Brasil, por ejemplo, es evidente que tal deva-
luación no guardaría relación con la posición del tipo 
de cambio vigente frente al de paridad, que era de sub-
valuación ya en 1960.15 

También influyen sobre la estabilidad de los resul-
tados las modificaciones probables en las condiciones 
de financiamiento de los proyectos. Los cálculos se basa-
ron en la hipótesis de un costo de capital uniforme en 
todos los países, criterio que se razona en el anexo XIII. 
Sin embargo, en determinados países, al presentarse cierta 
holgura presupuestaria o situaciones sostenidamente fa-
vorables en el balance comercial y de pagos, pueden 
plantearse políticas enérgicas de promoción industrial sus-
tentadas mediante crédito barato, originándose así un 
costo de capital inferior al considerado (10 por ciento 
al año). El mismo efecto tendrían la preferencia acen-
tuada que pudiera surgir en la canalización de la inver-
sión extranjera —privada o de organizaciones de fo-
mento— y las condiciones económicas de dicha canaliza-
ción hacia determinados países. Deben tenerse en cuenta 
asimismo los fenómenos inversos, que determinarían un 
costo de capital superior al considerado. Destaca en este 
sentido la desfavorable influencia de los sobrecargos 
por mayor riesgo que establece el capital privado extran-
jero según sean las circunstancias en los países estudia-
dos. Ello puede resultar decisivo en algunos grupos im-
portantes de productos químicos, cuando el indispensable 
acceso a la técnica y al know how extranjero va unido 
indisolublemente al financiamiento de los proyectos me-
diante inversiones directas provenientes de la misma 
fuente. La experiencia habida hasta el presente señala 
en términos generales que los países menores son más 
vulnerables que los mayores (la Argentina, el Brasil y 

la inversión en monedas extranjeras. Para tener en cuenta la in-
cidencia de esto último se ha admitido, como hipótesis de tra-
bajo, una participación probable de elementos importados en 
Colombia, Chile, el Perú y Venezuela de un orden de magnitud 
doble que el considerado para la Argentina, el Brasil y México. 

1 5 Esa hipótesis se adopta aquí sólo a título de ejemplo, to-
mando en cuenta la tendencia a una progresiva devaluación (in-
cluso en términos relativos) que el crucero ha seguido en los úl-
timos años. 
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México) y se encuentran más frecuentemente afectados 
por tales discriminaciones en el costo de la inversión 
extranjera privada en industrias químicas. Contribuye 
a ello el mayor riésgo comercial efectivo en países de 
mercados reducidos para productos químicos y que ade-
más cuentan con un clima industrial menos desarrollado 
que algunas de las zonas de los tres países antes mencio-
nados. En relación con el clima industrial previo, tam-
bién cabe mencionar aquí la posibilidad de ampliación 
económica de algunas industrias ya existentes en lugar 
de establecer proyectos nuevos. Esta última desventaja 
se atenuaría sustancialmente, por lo menos en lo que a la 
consideración de la magnitud del mercado se refiere, 
con la constitución de un mercado común latinoamericano. 

Dada la magnitud de las inversiones que exigen las 
modernas industrias químicas, las variaciones en el costo 
de capital tienen significativa importancia en el costo 
total de producción. En términos muy generales se ha 
estimado que una reducción de 10 por ciento en la tasa 
de interés —de 10 a 9 por ciento anual, por ejemplo— 
representa una disminución de 1.39 por ciento en el costo 
total de producción.16 Un efecto de la relación seña-
lada es que si en México, por ejemplo, el costo efectivo 
del capital para el conjunto de los proyectos sólo fuese 
de 7 por ciento —en vez del 10 por ciento considerado 
en los cálculos—, el nivel promedio de costos de ese país 
quedaría aproximadamente igualado con el de Colom-
bia. El mismo efecto de nivelación —pero hacia arriba— 
se presentaría con un costo de capital de 13 por ciento 

' en Colombia. 
A corto y a mediano plazo son poco frecuentes las 

variaciones importantes en el costo del capital en un país 
dado. Por otra parte, las investigaciones realizadas no 
han permitido establecer en forma categórica, con res-
pecto a un conjunto grande de proyectos, diferencias im-
portantes en el costo de este factor entre diversos países. 
Para proyectos individuales y en situaciones concretas, 
sin embargo, pueden presentarse en el financiamiento 
de los proyectos importantes diferencias, que en la prác-
tica podrían anular o invertir el signo de las diferencias 
regionales en el costo total de producción. 

El hecho que se acaba de señalar y la sensibilidad 
de los resultados a variaciones del tipo de cambio atraen 
la atención sobre el papel preponderante de factores aje-
nos a la industria química misma en la comparación de 
costos. Dichos factores externos limitan seriamente el 
alcance de los juicios que pudieran emitirse acerca de 
las ventajas o desventajas naturales de cada país sobre la 
base del análisis de costos. Este hecho destaca el valor 
de comparaciones menos refinadas que se reducen a la 
consideración de la abundancia y accesibilidad de las 
principales materias primas, como se hace en el capítulo 
IV a propósito de las materias primas para la industria 
petroquímica. 

3. Competencia con otras regiones del mundo 

a) Precios de venta 

Conjuntamente con determinar la situación relativa 
de costos en los países estudiados, es interesante estable-

1 6 La relación es variable, disminuyendo lentamente con cada 
reducción adicional de la tasa de interés y aumentando con los 
incrementos de dicha tasa, pues se halla en función de la parti-
cipación del costo del capital en el costo total de producción. 

cer las posibilidades de competencia de los nuevos pro-
yectos químicos frente a los productos provenientes de 
áreas externas a América Latina. Una respuesta comple-
tamente satisfactoria a esta interrogante sólo podría ob-
tenerse comparando los costos en los países estudiados 
con los costos de producción en otros países industrial-
mente más desarrollados como los Estados Unidos, cier-
tos países europeos y el Japón. Sin embargo, no es 
frecuente que estas últimas informaciones sean accesibles. 

A fin de subsanar la falta de una comparación gene-
ral de los costos en nuevos proyectos con los de los países 
más industrializados del mundo, se optó por determinar 
los precios de venta a que podrían eventualmente con-
ducir los costos latinoamericanos. Con ese objeto se ha 
sumado al costo de producción un margen de beneficios 
que asegure la recuperación de los capitales invertidos 
en un período de 3 a 7 años, según las características del 
producto considerado, imponiéndose así una base seme-
jante a los criterios que aplican las empresas en países 
como los Estados Unidos y los de Europa Occidental. 
Al costo resultante se ha agregado además el recargo 
por gastos de investigación y desarrollo, comercialización, 
impuestos y otros.17 

b) Comparación con los precios internacionales 

Los precios de venta obtenidos en la forma señalada 
se compararon con los vigentes en los Estados Unidos.18 

Los resultados, recogidos en el cuadro 106, muestran que 
en el promedio de 66 productos se obtendrían precios infe-
riores a los internacionales hasta en 18 por ciento (caso 
de Colombia); el margen favorable del Brasil, México 
y el Perú sería 10, 14 y 9 por ciento, respectivamente. 
En los países restantes los precios acusarían en promedio 
un nivel bastante similar al de los Estados Unidos. 

Tales resultados deben considerarse netamente favo-
rables si se toma en cuenta la gran desventaja registrada 
anteriormente en la comparación de precios que se 
efectuó con respecto a las fabricaciones ya instaladas. 
Recuérdese que para el año 1959 la encuesta indicó que 
los precios de los productos químicos propiamente tales 
(es decir, excluidos muchos productos paraquímicos, 
mezclas, preparados y productos naturales) en los siete 
países estudiados eran muy superiores a los de los Es-
tados Unidos. La única excepción era el Brasil, país en 
que la desventaja sólo era del 2 por ciento. Debe hacerse 
observar, sin embargo, que ese resultado corresponde a 
una muestra compuesta de cierto número de productos 
de tocador, preparados farmacéuticos y otros similares. 
Si la comparación hubiese sido hecha con productos aná-
logos a los de la muestra actual, con gran mayoría de 
productos de base inorgánicos y orgánicos, también los 
precios brasileños de 1959 hubieran resultado desfavora-
bles frente a los norteamericanos. 

El diferente resultado con respecto a los precios que 
podrían alcanzarse en los proyectos considerados refleja 
la hipótesis básica del mercado común aplicada en los 
cálculos. Los mayores precios en las industrias quími-
cas actualmente establecidas en los países estudiados, que 
a su vez es probable que reflejen mayores costos, obe-
decen en buena parte a que, en comparación con la 

1 7 Para mayores detalles sobre la conversión de los costos a 
precios de venta, véase el anexo XIII. 

1 8 Sobre la elección de los precios representativos en los Es-
tados Unidos, véase el anexo XIII. 
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Cuadro 106 

COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA ESTIMADOS DE NUEVOS PROYECTOS QUÍMICOS EN SIETE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES ACTUALESa 

(Precios internacionales = 100) 

Producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

I-A 

I-B 

I-C 

Grupo I: 
Ácido sulfúrico . 
Ácido clorhídrico 
Ácido fosfórico . 
Ácido nítrico . . 

Subtotal LA. 

Amoníaco . . . 
Soda cáustica . . 
Carbonato de sodio 
Bicarbonato de sodio 

Subtotal I-B. 

Cloro 
Carburo de calcio 

Subtotal LC. . 

Total grupo I 

111 
7 6 

1 0 5 

4 8 

85 

60 
7 2 

122 
1 0 4 

90 

80 
8 9 

85 

88 

9 6 

6 7 

81 
4 9 

73 

7 5 

6 3 

1 0 5 

8 9 

83 

7 0 

7 6 

73 

77 

9 6 

6 7 

8 5 

4 4 

73 

5 6 

6 5 

100 
86 

7 7 

7 3 

7 4 

74 

75 

66 
82 
8 7 

5 2 

7 2 

6 9 

80 
1 1 4 

1 0 4 

92 

8 7 

9 7 

92 

84 

86 
7 0 

7 9 

4 8 

71 

6 5 

6 7 

9 2 

86 

78 

7 5 

7 7 

7 6 

7 5 

61 
82 
7 9 

5 1 

68 

80 
8 3 

1 0 5 

89 

9 3 

8 7 

90 

81 

116 
9 1 

9 9 

5 2 

90 

68 
8 4 

162 
1 2 7 

110 

9 4 

101 
98 

99 

II-A 

II-B 

Grupo II: 
Benceno . . 
Naftaleno . 
Orthoxileno 
Paraxileno . 

Subtotal ILA 

Metano! . . 
Formol . . . 
Acetaldehído . 
Isopropanol . 

Subtotal II-B 

II-C Etileno 
Propileno . . . . 
Dicloroetano . . . 
Acetileno . . . . 
Butadieno . . . . 
Propileno tetràmero. 

Subtotal II-C . . 

II-D Fenol . . . . 

Subtotal II-D 

II-E Dietilenglicol . 

Subtotal ILE 

II-F Ácido acético . . 
Anhídrido acético 
Ciclohexano. . . 

Subtotal II-F . 
Total grupo II 

1 1 4 

86 
118 

6 5 

96 

68 
81 
61 
7 5 

71 

9 0 

8 5 

100 
62 
7 3 

1 3 6 

91 

7 9 

79 

1 5 2 

152 

99 
9 6 

1 2 5 

107 
93 

1 2 4 

8 9 

1 1 5 

5 9 

9 7 

8 7 

86 
5 6 

7 3 

76 

9 0 

8 5 

9 3 

9 8 

8 4 

128 

96 

80 

80 

1 3 6 

136 
9 2 

8 9 

1 3 6 

106 
95 

9 6 

7 7 

1 0 7 

5 8 

85 

6 7 

7 3 

5 4 

6 7 

65 

8 4 

80 
8 7 

61 
6 7 

111 

82 

7 2 

72 

1 3 0 

130 

8 5 

1 0 5 

93 
83 

1 3 1 

9 7 

122 
6 4 

104 

7 7 

9 5 

6 4 

81 

7 9 

101 
9 5 

1 1 3 

6 7 

7 8 

1 4 5 

100 

8 4 

84 

1 6 9 

169 

1 0 4 

102 
1 4 3 

116 

102 

1 0 3 

80 
1 0 5 

5 8 

87 

80 
8 4 

5 4 

7 1 

72 

86 
8 3 

9 2 

7 1 

6 9 

1 2 3 

87 

7 5 

7 5 

1 3 2 

132 

9 0 

8 7 

1 1 5 

97 
87 

1 1 9 

8 7 

1 1 5 

60 

95 

9 3 

88 
61 
7 5 

79 

9 8 

9 5 

1 0 5 

101 
7 5 

1 4 3 

103 

7 8 

78 

1 4 5 

145 

9 6 

9 4 

1 2 9 

106 
97 

1 0 7 

8 9 

118 
6 9 

96 

7 9 

1 0 5 

4 3 

86 

78 

4 0 

9 0 

88 
66 
7 3 

1 4 0 

83 

8 4 

84 

1 5 5 

155 

8 7 

8 4 

1 2 5 

99 
91 

Grupo III: 
III-Ai Sulfato de amonio 

Nitrato de amonio 
Urea 
Sulfato de potasio 

Subtotal llLAi 

III-A2 Superfosfato simple 
Superfosfato triple 
Fosfato bicálcico. 

Subtotal III-At. 
Total grupo Ili 

1 2 3 

8 3 

5 5 

1 8 5 

112 

120 
1 5 1 

1 4 6 

139 
123 

120 
8 9 

6 5 

1 7 8 

113 

8 5 

1 1 5 

118 
109 
111 

100 
7 6 

5 1 

160 
97 

9 5 

121 
121 

112 

103 

126 
9 2 

6 3 

1 6 3 

111 

100 
1 3 0 

1 4 9 

J 2 6 

118 

1 0 3 

8 3 

5 8 

1 5 8 

101 

8 5 

1 1 5 

1 2 3 

108 
104 

100 
9 2 

6 7 

1 4 5 

101 

9 0 

1 1 7 

1 4 1 

116 
107 

1 2 9 

9 3 

6 4 

2 0 3 

122 

1 1 5 

1 4 5 

1 7 1 

144 
131 

(Continúa) 



Cuadro 106 (Continuación) 

COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA ESTIMADOS DE NUEVOS PROYECTOS QUÍMICOS EN SIETE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES ACTUALES a 

(Precios internacionales — 100) 

Producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Grupo IV: 
119 113 IV-A Acetato de vinilo. . . . 117 115 101 123 108 119 113 

Acetato de polivinilo . . 84 82 73 90 78 84 84 
Cloruro de vinilo . . . 79 95 71 80 104 88 87 
Cloruro de polivinilo . . 51 50 46 55 49 55 51 
Estireno 115 120 96 104 119 100 123 
Poliestireno 141 140 120 154 128 139 143 
Polietileno (baja presión) 94 88 86 98 89 91 92 
Polietileno (alta presión) 78 77 75 82 76 78 72 
Polipropileno 77 73 74 82 76 76 89 
Resinas poliester. . . . 82 75 69 90 74 76 93 

Subtotal 1V-A . . . . 92 92 81 96 90 91 95 

IV-C Anhídrido itálico . . . 78 71 68 84 71 71 99 
Anhídrido maleico . . . 103 90 84 107 91 91 118 

Subtotal 1V-C . . . . 91 81 76 96 81 81 109 

Total grupo IV. . . 92 90 80 96 89 89 97 

Grupo V: 
81 77 V-B Acetato de celulosa. . . 82 80 71 87 78 81 77 

Perlón 48 48 42 53 45 48 54 
Nylon 6-6 101 98 89 108 94 98 109 
Sal nylon ... ... .. • ... ... 
Fibras de poliester . . . 32 29 28 33 29 30 38 

Total grupo V . . . 66 64 58 70 62 64 70 

Grupo VI: 
VI-A Cispolibutadieno . . . . 105 108 95 118 100 104 110 

Caucho estireno butadieno 108 114 96 117 101 109 106 
Caucho butyl GR I . . . 68 72 63 78 66 69 71 

Subtotal VI-A . . . • 94 65 85 104 89 94 96 

VI-C Negro de humo (gas fur-
nace) 98 — 80 108 106 — 118 

Negro de humo (oil fur-
nace) 104 95 88 113 93 97 119 

Subtotal VI-C . . . . 101 95 84 111 100 97 119 

Total grupo VI. . . 97 97 84 107 93 95 105 

Grupo VII: 
VII-B Bióxido de titanio . . . 102 95 96 97 96 91 112 

Total grupo VII . . 102 95 96 97 96 91 112 

Grupo VIII: 
VIII-B Dodecilbenceno . . . . 99 96 81 107 89 100 105 

Fosfato trisódico. . . . 103 86 82 104 82 86 116 
Tripolifosfato de sodio . 131 111 106 122 104 106 134 

Total grupo VIII . . 111 98 90 111 92 97 118 

Grupo X : 
X-B • . . ... • . • ... ... 

Total grupo X . . . ... ... ... ... ... . . . 

Grupo XV: 
Ácido adípico . • . . . 78 78 70 84 74 77 83 
Adiponitrilo . . . ... . . . ... ... 
Hexametilendiamina . . ... • . . . . . 
Caprolactama 88 88 76 98 81 86 99 
Dimetiltereftalato v. . . 77 69 70 76 71 71 83 
Acetona 114 115 104 120 109 113 122 
Bisphenol 84 83 77 89 81 82 98 

Total grupo XV . . 88 , 87 79 93 83 86 97 
Promedio de 66 productos a 94 90 82 98 86 91 99 

a Excluidos sal nylon, oxígeno, adiponitrilo y hexametilendiamina por falta de información firme sobre precio internacional. Véase gráfico I X y nota. 



situación imperante en varias otras regiones del mundo, 
la demanda de productos químicos en los mercados nacio-
nales latinoamericanos es relativamente reducida. Como 
las demandas determinan las escalas de producción y 
éstas la magnitud de los costos, la relativa exigüidad de 
los mercados nacionales en el campo de la industria 
química implica una desventaja de partida en toda com-
petencia libre frente a los productos de los grandes países 
industrializados de Norteamérica y Europa. Para consi-
derable número de productos químicos esta situación al-
canza también a los países que cuentan con los mercados 
nacionales más amplios, como la Argentina, el Brasil o 
México. 

La integración regional permitiría establecer unidades 
productivas con tamaños comparables a los de los maya 
res países industriales. Esos tamaños, tomados como base 
en los cálculos de costo, condujeron a los favorables re-
sultados señalados en el cuadro 106. 

A propósito de los resultados generales anotados hasta 
ahora, conviene precaverse contra el peligro de despre-
ciár dos simplificaciones importantes: la primera sería 
considerar los precios de los Estados Unidos como repre-
sentantes absolutos del poder de competencia de las áreas 
exteriores a América Latina; la segunda surge en todas 
las comparaciones de promedios que tiendan a encubrir 
situaciones diferentes con respecto a diversos productos 
y grupos de productos. 

En cierto número de productos, Europa y el Japón 
compiten con éxito frente a los Estados Unidos, regis-
trando precios de venta y costos de producción inferio-
res. En este sentido se mencionan como ejemplos las 
resinas vinílicas, anhídrido itálico, algunos derivados de 
etileno; ciertos tipos de fertilizantes, etc. Más aún, se ha 
señalado la posibilidad de que, por el menor costo de la 
mano de obra, de los gastos generales y del costo de in-
versión, algunos nuevos proyectos europeos o japoneses 
presentarían costos 15 a 20 por ciento inferiores a los 
establecidos para tamaños de plantas similares en los 
Estados Unidos. La consideración de estos hechos es 
interesante en relación con los estrechos márgenes de ven-
taja señalados en el cuadro 106 para nuevos proyectos 
latinoamericanos. 

La importancia del punto anterior resalta con res-
pecto al grupo III (fertilizantes), en que los precios 
de venta en nuevos proyectos latinoamericanos serían 
superiores a los del mercado internacional, especialmen-
te en los casos del sulfato de amonio, el sulfato de potasio, 
el superfosfato triple y el fosfato bicálcico. En varios 
de estos productos puede considerarse la protección na-
tural que brinda el recargo de los fletes del producto 
importado desde Europa o los Estados Unidos, pero de 
todos modos subsiste una competencia estrecha. Debe 
tenerse en cuenta, por otra parte, que el establecimiento 
de plantas grandes como las consideradas implica cierto 
transporte interamericano para, los productos de los pro-
yectos evaluados. 

Aparece bastante nítidamente la inconveniencia de una 
fabricación latinoamericana de sulfato de potasio, pro-
ducto para el cual la región no cuenta con disponibilidad 
interna de la materia prima principal, el mineral de po-
tasio (cloruro de potasio). 

Varios hechos atenúan el resultado de la comparación 
entre los precios de fertilizantes. Así, se observa en pri-
mer lugar el ventajoso resultado obtenido con respecto 
a los fertilizantes nitrogenados, nitrato de amonio y urea. 
Por lo menos en el caso de Colombia y el Perú —en 

parte también en México— parece aceptable la situación 
incluso para el sulfato de amonio, producto cuyo precio 
internacional en los últimos años se ha mantenido a ni-
veles indudablemente muy reducidos por efecto del sul-
fato de amonio de recuperación y por diversas prácticas 
de dumping. 

En el caso del superfosfato triple, la desventaja de 
15 a 20 por ciento en los precios se habría anulado en 
los casos del Brasil, México, el Perú y Colombia si se 
hubiese considerado la fabricación de ese producto en un 
complejo integrado, donde el precio del superfosfato 
triple estuviese determinado por los costos de producción 
de loa ácidos sulfúrico y fosfórico, y no por los precios 
de venta de dichos productos intermedios calculados en tal 
forma que cada uno de ellos rindiese un beneficio se-
parado.19 Semejante criterio de beneficio menor en el 
campo de los fertilizantes parece aplicarse en la actuali-
dad para hacer frente a la estrecha competencia que 
existe en el mercado mundial de estos productos. 

Consideración más detallada y especial merece el fos-
fato bicálcico. En relación con este producto hay que 
señalar en primer término la inseguridad de los precios 
externos adoptados como término de comparación. Dicha 
inseguridad se debe a la existencia de dos tipos de fos-
fato bicálcico: el producto utilizado como aditivo de con-
centrados para ganado (tipo feed grade) y el producto 
comercializado como abono, de pureza inferior. Para el 
primero de ellos, que predomina en la producción nor-
teamericana, se conocen precios; en cambio el segundo 
tipo, generalmente producido en Europa por contadí-
simas empresas, no posee un precio uniforme y conocido. 
Otro factor por considerar es que la fabricación a esca-
las relativamente altas que se practica en Europa está 
asociada a la conversión del cloruro de potasio en sul-
fato y ligada, por lo tanto, al comercio internacional 
del potasio. Esto contribuye a establecer para el fosfato 
bicálcico de uso agrícola un precio de venta aplicado 
a ciertas exportaciones importantes, muy inferior al pre-
cio aplicado al tipo feed grade. 

Estas circunstancias llevaron a adoptar un precio de 
comparación relativamente bajo basado en el conocimiento 
de un limitado número de transacciones. Los precios re-
sultantes para nuevos proyectos resultaron así superiores 
en proporción variable de 18 a 50 por ciento. Sin em-
bargo, esta situación mejora en forma sensible si la 
comparación se hace con el producto de uso más noble, 
cuyo precio es superior al adoptado como referencia 
aproximadamente en 20 por ciento. Por último, en los 
proyectos nuevos para la región en general se han uti-
lizado precios de materias primas superiores a los euro-
peos tanto para la fosforita como para el ácido clorhí-
drico, que en el caso regional proviene de cloro electro-
lítico en vez de constituir un subproducto de la conver-
sión del cloruro potásico a sulfato. 

Dada la importancia relativamente menor del bicál-
cico frente a la demanda de abonos fosfatados, la inci-
dencia de esta situación de costos disminuiría al satis-
facerse preferentemente la demanda del tipo superior, que 
se destina a concentrados alimenticios y a otras aplica-
ciones secundarias. En todo caso es satisfactorio com-
probar, a través del cuadro 106 y el gráfico IX, que en 
la hipótesis de un mercado común podrían lograrse en 

1 9 La disminución del costo y de los precios de venta que se 
determinarían sobre la base de aquél fue medida incidentalmen-
te al evaluar las economías de escala en complejos integrados 
como los definidos en el capítulo V. 
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Gráfico IX 
C O M P A R A C I Ó N E N T R E L O S P R E C I O S D E V E N T A P A R A N U E V O S P R O Y E C T O S Q U Í M I C O S E N S I E T E P A Í S E S L A T I N O -

A M E R I C A N O S Y L O S P R E C I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
(Precios internacionales = 100) 

ESCALA NATURAL 

3 4 516 6 7 

GRUPO l - A GRUPO t - B GRUPO ti - C GRUPO II 
TOTAL 

GRUPO 111 - A. GRUPO 111 - A„ 

oL 
GRUPO IV 

TOTAL 

I 2 3 4 

GRUPO V 
TOTAL 

GRUPO VI 
T O T A L 

GRUPO XV 
TOTAL 

PROMEDIO 
TOTAL 

! - ARGENTINA 

2 - BRAS IL 

3 - COLOMBIA 

4 - CHILE 

5 - MEXICO 

6 - PERU 

7 - VENEZUELA 

NOTA: Véase el cuadro 106. Las comparaciones que se hacen en este gráfico reflejan la situación que imperaba en 1960 e implícitamen-
te las paridades cambiarías de esa fecha. Las modificaciones del tipo de cambio ocurridas posteriormente en varios países de la re-
gión alteran sustancialmente la posición relativa de estos países. 
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nuevos proyectos latinoamericanos, para los principales 
grupos de productos químicos, precios de venta iguales 
o inferiores a los internacionales. En algunos de di-
chos grupos los márgenes de ventaja parecen bastante 
significativos, hecho importante para asegurar niveles 
satisfactorios de rentabilidad sin que exista la necesi-
dad de apelar a medidas de protección acentuadas que 
podrían perjudicar el intercambio con áreas externas a la 
región. 

En la industria química moderna toda empresa nece-
sita rentabilidades considerablemente más elevadas que 
las usuales en la mayoría de las ramas industriales, pues 
sólo así se capacita para ampliar y, a largo plazo, man-
tener su posición en el mercado. Se debe ello al carácter 
sumamente dinámico de esta industria, en la que los pro-
cedimientos de producción y hasta la naturaleza misma 
de los productos están sujetos a cambios revolucionarios 
continuos, lo que implica agudos problemas de financia-
miento. Para hacer frente a esos cambios hay que contar 
con una considerable fuente interna de capitalización, 
que permita la continua expansión de las industrias esta-
blecidas y mantener el rápido ritmo de desarrollo tecno-
lógico. Si para cada innovación la industria química 
latinoamericana pretendiera esperar la iniciativa y el 
apoyo estatal o la afluencia de capitales nuevos desde 
otros sectores de la economía, de antemano estaría con-
denada al fracaso frente a las grandes compañías extran-
jeras, que pueden desarrollar y mejorar sus industrias 
continuamente utilizando sus altas ganancias, aseguradas 
por costos de producción que en promedio son muy in-
feriores a los precios imperantes en el mercado mundial. 
La anterior comparación de precios permite afirmar que 
una industria establecida con vistas a proveer el mer-
cado regional integrado podría asegurar en la mayoría 
de las producciones básicas y más dinámicas un margen 
de rentabilidad lo bastante amplio para mantener un rit-
mo rápido en el desarrollo de la industria química latino-
americana. Tal industria estaría en condiciones de en-
frentarse a la competencia mundial sin necesidad de pro-
tección arancelaria. Gozaría así del efecto estimulan-
te de la mencionada competencia, gracias a la factibili-
dad de una política de mercados abiertos. Las condi-
ciones económicas serían así suficientemente favorables 

para impedir el establecimiento de monopolios regionales 
protegidos. 

La necesidad de una industria química regional se 
impugna a veces con el ejemplo de la industria química 
europea, en la que las escalas de producción también 
son menores que en los Estados Unidos. Sin embargo, 
el hecho de que la industria química europea haya podi-
do competir con la norteamericana en numerosos rubros 
puede atribuirse en buena parte a que ciertas industrias 
químicas están instaladas desde más antiguo en algunos 
países europeos que en los Estados Unidos. Cuando se 
está produciendo en plantas ya amortizadas, no tiene im-
portancia que la inversión original en ellas por unidad 
de capacidad instalada haya sido mayor de lo que acaba 
de invertirse en las plantas no amortizadas dé los compe-
tidores. Otras veces son los subsidios y la protección 
estatal los que entran a jugar su papel. Por otra parte 
e incluso sin considerar la probable operación de plan-
tas amortizadas, es indudable que la mayor antigüedad 
de varias industrias químicas europeas con respecto a las 
norteamericanas implica ciertas ventajas de orden ge-
neral para las manufacturas europeas (mercados tradi-
cionales, algunas patentes exclusivas, marcas comerciales 
de gran prestigio reconocido, etc.). Debe señalarse, final-
mente, que en los países europeos, por efecto del mercado 
común, se han manifestado fuertes tendencias de integra-
ción de industrias químicas y de aumento en el tamaño 
de las unidades productivas, habiéndose llegado ya ahora 
a la formación de un mercado mundial competitivo y 
difícil con respecto a muchos de los productos químicos 
más importantes. 

Los problemas actuales en el mercado mundial de 
muchos productos químicos, reflejados en reducciones 
recientes de precios, destacan los méritos de una integra-
ción regional latinoamericana que facilitaría el estableci-
miento de proyectos capaces de competir con respecto a 
cierto número de productos, incluso en mercados exter-
nos a la región. Las ventajas señaladas en el cuadro 106 
corresponden a diferencias absolutas en el precio de venta 
tan señaladas que en muchos casos alcanzarían a cubrir 
el costo de transporte a mercados exteriores a América 
Latina, lo que permite vislumbrar la posibilidad de ex-
portaciones a dichos mercados. 
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Capítulo IV 

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES 

1. Importancia relativa de diversas materias primas 

Las principales materias primas de la industria química 
son azufre, sal, caliza y roca fosfórica en el sector inor-
gánico y diversos hidrocarburos derivados del petró-
leo, gas natural y carbón en el sector orgánico. Puede 
advertirse la importancia de los materiales inorgánicos 
enumerados señalando que en conjunto con los minerales 
de titanio representan del 65 al 70 por ciento en el valor 
total de los minerales metálicos y no metálicos insumidos 
en la industria química norteamericana; el 30 o 35 por 
ciento restante corresponde a más de 35 materiales menos 
importantes. 

Las materias primas orgánicas se agrupan separada-
mente según provengan de la industria del petróleo y 
el gas natural, de la industria de los derivados del carbón 
o del aprovechamiento de subproductos y desperdicios de 
industrias agropecuarias y otras. 

La última fuente es la menos importante en el con-
junto de las materias primas orgánicas, aunque para al-
gunas líneas especiales de producción puede ofrecer in-
teresantes posibilidades de aprovechamiento, sobre todo 
en industrias de pequeña y mediana magnitud. Cabe 
mencionar también diversas maderas (con productos de 
destilación y esencias), azúcares y granos (para fermen-
taciones), grasas y aceites, materiales proteínicos y otros. 
Merecen especial mención el alcohol etílico y la caseína, 
cuya producción reviste cierta magnitud en algunos países. 
El alcohol de origen agrícola no se ha considerado entre 
los productos orgánicos principales ya que por su costo, 
salvo circunstancias especiales, sólo es utilizable para la 
fabricación de contados productos finales (ésteres, sol-
ventes, aldehidos), pero no puede competir con los pro-
ductos petroquímicos como base de intermediarios orgá-
nicos de gran demanda (etileno, butadieno, acetileno, 
etcétera). 

En cuanto a la caseína, sus aplicaciones no se sitúan 
propiamente en el terreno de los intermediarios, pues es 
utilizada en la elaboración de productos semifinales (adhe-
sivos). Su empleo en mayor escala como producto de 
partida para ciertas síntesis (fibras u otros) sólo ha 
sido realizable en circunstancias muy especiales que no 
se abordan por ahora. Idénticas razones explican que 
no haya sido considerado el furfuraldehido entre las ma-
terias primas de partida para la síntesis de determinadas 
fibras. 

Por el relevante papel que desempeñan como materias 
primas de la industria química moderna, cabe ocuparse 
separadamente de los cuatro materiales inorgánicos enu-
merados al principio (azufre, sal, caliza y roca fosfórica) 
y de las materias primas petroquímicas (gas residual de 
refinería, gas natural, gases licuados y fracciones líquidas 
de hidrocarburos provenientes del petróleo). Además, por 
la importancia que tuvieron en un pasado cercano mere-
cen ser tratadas, al menos en forma general, las materias 
primas que se obtienen en la destilación de carbones. 

2. Materias primas minerales 

a) Azufre 

El azufre constituye una materia prima básica de pri-
mera importancia para gran número de productos quí-
micos en cuya obtención interviene en el estado de ácido 
sulfúrico. Su origen puede ser volcánico (Chile, Colom-
bia, etc.) o sedimentario (México, Estados Unidos). 
Cabe hacerlo objeto de una explotación específica u obte-
nerlo como coproducto en el tratamiento de gases del 
petróleo, naturales o de refinería, en los que generalmente 
se presenta como hidrógeno sulfurado (H 2 S) . 

Además de obtenerse del azufre, el ácido sulfúrico se 
fabrica utilizando materias primas que contienen este 
elemento. Dichas materias pueden ser gases que conten-
gan dióxido de azufre (o anhídrido sulfuroso, SO2) o 
bien sulfuros metálicos (piritas). También se obtiene 
ácido sulfúrico por recuperación en otros procesos in-
dustriales. 

La utilización de gases que contengan dióxido de azu-
fre para la producción de ácido sulfúrico se presenta 
principalmente en la metalurgia del cobre y —en menor 
importancia— en el tratamiento de sulfuros de zinc, ní-
quel, etc. Los gases resultantes de la "tostación" pueden 
ser utilizados, previa purificación física, directamente en 
una planta normal de ácido sulfúrico, siempre que su 
concentración en dióxido de azufre no descienda de 
3.5 a 4 por ciento. El empleo de sulfuros como materia 
prima en una planta de ácido sulfúrico exige efectuar 
la operación de "tostación". El caso es frecuente en 
Europa donde los sulfuros utilizados son piritas de hierro 
con un contenido usual de azufre de 48 a 52 por ciento. 
El residuo de la calcinación —óxidos de hierro— puede 
ser valorizado para fines siderúrgicos u otros, contribu-
yendo así al balance de la operación de la planta de ácido. 

La posibilidad de regenerar ácido ya utilizado se ha 
presentado en refinerías de petróleo de cierta importancia 
y en actividades petroquímicas que lo utilizan en opera-
ciones de polimerización, deshidratación, etc. En último 
término, el caso más caracterizable exige la descompo-
sición térmica del ácido contenido en flujos residuales 
y el tratamiento de los gases sulfurosos así obtenidos 
en una planta normal de oxidación ("contacto") y 
absorción. 

Los procesos señalados son competitivos en el mer-
cado del ácido según sean los precios relativos del azufre 
y las piritas y teniendo en cuenta asimismo las escalas 
de producción en el caso de la recuperación de gases sul-
furosos. En el costo de producción del ácido a partir de 
azufre, la incidencia de la materia prima aumenta desde 
50-60 por ciento hasta 80 por ciento al aumentar la 
capacidad de producción haciendo que las inversiones 
sean menores que en los otros casos. El empleo de gases 
sulfurosos exige una mayor inversión que se compensa 
por la economía efectuada sobre la materia prima, pues 
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generalmente se emplean gases sin costo o con un costo 
proporcional a su contenido de azufre y fijado en una 
fracción del precio de este elemento. 

El empleo de piritas exige la mayor inversión y sólo 
es atractivo si se dispone de éstas a muy bajo precio 1 

y si son susceptibles de valorizarse las "cenizas" obtenidas. 
La exigencia de operar a volúmenes considerables será, 
por lo tanto, mayor para esta última alternativa. 

En América Latina se presentan las diversas alterna-
tivas anteriores con la distribución como se indica a 
continuación. 

Productor principal y exportador de azufe es México 2 

que explota domos salinos por el método Frasch. El 
azufre así obtenido se cotiza a un precio inferior al del 
azufre que obtienen los demás países productores. En 
éstos el azufre es de origen volcánico y por lo general 
los yacimientos son poco extensos y de difícil acceso. 
Consecuencia de ello es el alto precio (entre 40 y 60 
dólares)3 que alcanza en los otros países productores —la 
Argentina, Colombia, Chile—, y la necesidad de recurrir 
a importaciones de azufre. 

Las recuperaciones de azufre ligado al petróleo (gas 
natural, gas de refinería) sólo son de alcance local en la 
región, pues su volumen es inferior al consumo del país 
respectivo, y no alteran la situación de precios derivada 
de la producción por el método Frasch. La importan-
cia del azufre recuperado de gases de petróleo en el mer-
cado mundial aumentó considerablemente en 1960-62. 
Los excedentes producidos en el Canadá, por ejemplo, 
comenzarían a afectar la posición del azufre Frasch en los 
mercados del norte de los Estados Unidos. Su menor costo 
hace posible un descenso futuro en el precio mundial del 
azufre hasta menos de 20 dólares por tonelada. 

El Canadá produjo 530 000 toneladas en 1961, pre-
viéndose un posible aumento en la producción a base de 
gas natural hasta 2.5 millones de toneladas en 1965 
y 3 millones de toneladas en 1970, frente a una de-
manda mundial calculada en 26 millones toneladas para 
este último año. 

Los gases sulfurosos, generalmente ligados a la meta-
lurgia del cobre, zinc, níquel, etc., sólo presentan posibi-
lidades en el caso de Chile, México y el Perú,4 y se rela-
cionan en todos esos países con la producción de cobre, 
En Chile y el Perú permitirían producir ácido sulfúrico 
a razón de 400 a 500 toneladas diarias a costos franca-
mente competitivos frente al ácido obtenido de azufre. 
Aunque es posible atribuir un valor bajo, y hasta nulo, a 
estos gases, ya que su obtención es consecuencia inevita-
ble del proceso metalúrgico, el empleo de los mismos en 
la fabricación de ácido exige inversiones mayores y ma-
yores costos de elaboración en comparación con el empleo 
del azufre, además de requerir la existencia de una in-
dustria que pueda utilizarlo. Por tal motivo reviste evi-
dente interés el desarrollo oportuno de industrias consu-
midoras de ácido sulfúrico en los países señalados, pues 
de otro modo no serían aprovechados estos gases, con 
las consiguientes pérdidas económicas. 

La explotación de piritas para la producción de ácido 

1 Por ejemplo, piritas de hierro separadas en el proceso de 
flotación de minerales de cobre. 

2 México exportó 1338 400 toneladas de azufre en 1959 y 
1283 700 toneladas en 1960. 

3 Expresados en moneda nacional, en 1960 los precios por to-
nelada eran 4 600 pesos en la Argentina, 45 escudos en Chile y 
350 pesos en Colombia. 

4 En la Argentina también existe una producción limitada a 
base de la tostación de blendas. 

sulfúrico sería difícilmente competitiva frente a las fuen-
tes anteriores, ya que exige inversiones adicionales para 
la explotación minera, el tratamiento previo de las piritas 
(eventualmente su flotación) y la calcinación de las mis-
mas. Estas desventajas sólo se ven compensadas cuando 
existen condiciones óptimas en la explotación minera, 
bajo costo de transporte, valorización de los óxidos resi-
duales de hierro y escala de producción apreciable (del 
orden de 100 000 toneladas anuales). Una situación algo 
más favorable se presentaría tratándose de piritas obte-
nidas como subproducto de la flotación de otros mine-
rales (el cobre, por ejemplo, en Chile y el Perú). Se estu-
dia la utilización de piritas en Venezuela (Aroa) y en el 
Brasil. En este último caso se trata de piritas separa-
bles en el proceso de lavado de carbones. Varios fac-
tores llevarían los costos a niveles no competitivos fren-
te al costo del azufre importado: el precio de estas 
piritas 5 —con un contenido de azufre de 40 a 48 por 
ciento— más el costo de transporte a las zonas de utili-
zación arroja valores mayores que su equivalente en 
azufre; además, su contenido de carbón residual pre-
senta inconvenientes técnicos; finalmente, es problemática 
la valorización de los óxidos residuales ("cenizas"). 

En esas circunstancias el precio del ácido sulfúrico 
dependerá del precio del azufre importado en casi todos 
los países, salvo en México y con la posible excepción 
de Chile y el Perú con respecto al ácido producido a par-
tir de gases sulfurosos. 

Sin embargo, ello no debe interpretarse como una im-
posibilidad de los demás países para alcanzar costos com-
petitivos en todos los productos intermedios o finales 
que requieren ácido sulfúrico —o aun azufre— en su 
fabricación. En efecto, la desventaja en los costos del 
ácido sulfúrico puede ser compensada por la eventual 
posición favorable de otros factores (materias primas, 
energía, mano de obra, proximidad a determinados mer-
cados, etc.), circunstancia que justificaría plenamente la 
importación de una de las materias primas, en este caso 
del azufre. 

Otro aspecto de esta situación es que los precios del 
azufre refinado (en polvo, etc.) destinado a otros usos 
(agricultura, industria del caucho, etc.) son muy superio-
res al del azufre crudo y pueden llegar a más del doble. 
Por consiguiente, la incidencia del precio del azufre se 
atenúa al considerar no ya el ácido sulfúrico en sí, sino 
los otros usos que requieren tipos especiales en cuanto 
a calidad y aspecto físico. 

La fabricación del ácido sulfúrico representa alrede-
dor del 80 por ciento de la demanda mundial de azufre. 
Al calcular el consumo total de azufre primario, inclu-
yendo el equivalente contenido en el ácido sulfúrico obte-
nido desde otras fuentes, se estableció que el azufre Frasch 
representa el 40 por ciento del consumo total y las piritas 
el 35 por ciento. Este último porcentaje, relativamente 
elevado, se debe ante todo a su extenso consumo en Eu-
ropa, pues en los Estados Unidos las piritas no cubren 
más que el 7 por ciento de la demanda de azufre.6 

La demanda real de ácido sulfúrico prevista para 
América Latina, traducida a su equivalente en azufre, 
alcanza a 740 000 toneladas en 1965 y a 1 350 000 en 
1970. Los otros empleos del azufre pueden elevar estas 
cifras a 870 00 toneladas y a 1 700 000, respectivamente. 

Deduciendo el aporte eventual de los gases sulfurosos, 
piritas y recuperaciones diversas, quedaría aún una de-

5 Precios de 1800 a 1 900 cruceros por tonelada. 
6 Informaciones correspondientes a 1958. 
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manda de azufre nativo.7 que absorbería no sólo las 
producciones locales sino gran parte de la capacidad de 
exportación de México. 

b) Fosfatos 

Salvo escasas excepciones, los países de la región no 
tienen yacimientos de fosforitas o apatitas que puedan re-
presentar una ventaja de costos frente al precio exterior. 
Por lo que a las apatitas se refiere sólo en Chile hay 
pequeñas minas en explotación; en los demás países ni 
siquiera se sabe que existan yacimientos. 

Las excepciones en materia de fosfatos son el Brasil, 
Venezuela y el Perú. < Sólo el Brasil ha desarrollado una 
industria de extracción y tratamiento que opera desde 
largo tiempo, que abastece parte del consumo nacional y 
que ha visto multiplicarse sus posibilidades al iniciarse 
en 1957 la explotación de fosforitas de Olinda. 

Los fosfatos de Venezuela (Riecito) han sido objeto 
de estudios y trabajos exploratorios. De su concentración 
(30 por ciento) y de sus altas impurezas (hierro-alú-
mina) derivan problemas para su utilización, la que exi-
giría tratamientos previos actualmente en estudio. 

Cabe señalar también la presencia de fosfatos en el 
Perú (Sechura) cuya explotación es objeto de investiga-
ciones justificadas por la gran magnitud del yacimiento. 
Todavía no pueden adelantarse conclusiones sobre la com-
petitividad de estas fosforitas pues se desconocen los cos-
tos de los procesos de enriquecimiento aplicables. 

Las fosforitas de Olinda son las principales reservas de 
la región, calculadas por lo menos en 50 millones de to-
neladas. De su tratamiento por lavado, flotación y secado 
resultan dos tipos de productos, según la proporción de 
P 2 0 5 : 28/30 por ciento y 32/34 por ciento. Este último 
se presenta finamente molido y se destina en principio 
a aplicaciones directas a los cultivos. 

La capacidad de extracción y tratamiento permitiría 
una producción de 250 000 toneladas anuales, previén-
dose su ampliación a 350 000 toneladas (110 000 tone-
ladas de P2Oñ equivalentes). 

La capitalización elevada que exige el proceso (apro-
ximadamente 1000 millones de cruceros en diciembre 
de 1959) y la incidencia de los gastos de flotación y 
secado todavía permiten comparar sus costos a los de 
explotaciones mucho mayores como son la Florida y el 
norte de África. A ello se agregan los altos costos de 
transporte a los centros de consumo: Santos, Río, etc. A 
pesar de ello, el empleo de las fosforitas de Olinda re-
sultaría competitivo en el Brasil frente a las fosforitas 
importadas de la Florida (Estados Unidos).8 

Puede calcularse el precio de las fosforitas de Olinda, 
en Recife, en la cifra de 2 100 cruceros por tonelada a 
granel.9 En 1959 la producción llegó a 165 000 tonela-
das, con un contenido medio de 30 por ciento P2O5. 

Más favorable en cuanto a su precio, pero con pers-
pectivas limitadas por su pequeño volumen, las apatitas 
explotadas en el sur del Brasil (Jaoupiranga) llegan a 

7 Calculable en unas 760 000 toneladas para 1965 y 1 500 000 
toneladas en 1970. 

8 Según declaraciones de industriales, las fosforitas de la Flo-
rida tendrían un costo de 18 dólares por tonelada descargada en 
Santos, para el tipo 34/35 por ciento P2O« (1960). 

9 El tipo de uso directo en Belo Horizonte era en 1960 de 
4 200 cruceros por tonelada. El flete Recife-Santos y los gastos 
de carga y descarga, repuestos, etc., alcanzarían a 1480 cruceros, 
deducido el valor de los sacos. 

Santos a un costo de 1 030 cruceros por tonelada descar-
gada,10 en el tipo 39 por ciento P 20 5 . Existen otras 
explotaciones brasileñas de apatitas que sólo tienen im-
portancia local y que podrían destinarse en parte a apli-
caciones directas ("Fertisa": Araxá,11 estado de Minas 
Gerais; "Socal": Serrote, Sao Paulo, etcétera). 

c) Caliza 

La piedra caliza o carbonato de calcio es materia prima 
de importancia debido a su empleo en la fabricación de 
algunos productos tradicionales, entre ellos el carburo de 
calcio y la soda solvay o carbonato de sodio.12 Con ex-
cepción de estos casos, la caliza no representa un factor 
crítico en la industria química actual. 

Las calizas se encuentran prácticamente en todos los 
países de la región, y los factores que determinan su 
importancia en cada caso son la calidad del producto, 
el costo de transporte y la magnitud de las operaciones 
de explotación. 

La calidad es un factor crítico que hace preferir ca-
lizas con un contenido superior a 94 por ciento de car-
bonato de calcio junto con un contenido mínimo de 
impurezas susceptibles de afectar el proceso ulterior (síli-
ce, magnesio y hierro). Dado el reducido valor del pro-
ducto, resultaría antieconómico cualquier tratamiento de 
purificación o concentración. 

La incidencia del costo de transporte queda de mani-
fiesto si se le compara con un costo de extracción para 
yacimientos de importancia, que suele oscilar entre 2 y 4 
dólares por tonelada. Por último, la magnitud de la 
explotación tiene una importancia decisiva, pues permitirá 
un alto grado de mecanización y reducirá la incidencia 
de la mano de obra. 

Los lugares conocidos por la existencia de reservas 
importantes coinciden a menudo con las antiguas forma-
ciones costeras (islas australes en Chile, región sur de 
la Argentina, Salvador en el Brasil, etc.) o con estri-
baciones del sistema andino (provincia de San Juan en 
la Argentina). 

Puede concluirse que ningún país latinoamericano se 
ve apreciablemente aventajado por otro en cuanto a la 
existencia de yacimientos calizos. En el estudio de pro-
yectos específicos que requieren grandes cantidades de 
caliza, del orden de 100 000 toneladas anuales o mayores, 
se suelen considerar localizaciones que posean esta materia 
prima a distancias mínimas, pero en general se recurrirá 
a fuentes ya desarrolladas con otra finalidad (siderurgia, 
cemento o extracción para uso agrícola). 

Confirmando este juicio, la enumeración siguiente 
señala algunas localizaciones y reservas conocidas de 
calcáreo: 

Argentina: Yacimientos reconocidos en diversos lu-
gares, con reservas por más de 100 millones de toneladas 
en la provincia de Córdoba, 30 millones en San Luis, 
más de 20 millones en la zona de San Antonio Oeste, 
etcétera. 

Brasil: Entre los nuevos yacimientos reconocidos se 
mencionan los de Bahía y Sergipe. Entre las zonas actual-

1 0 Según información de Desenvolvimento e Conjuntura No. 3, 
1960), las reservas se calculan en 1250 000 toneladas de con-
centrado. 

1 1 El yacimiento de Araxá tendría un potencial de 90 millo-
nes de toneladas y su explotación se inició en 1960 a razón de 
45 000 toneladas anuales. 

1 2 En menor grado puede agregarse el fosfato bicálcico. 
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mente productivas están Sao Paulo y Minas Gerais. De 
naturaleza diferente es el yacimiento de calcáreo de la 
laguna de Araruama (banco de conchas), que se explota 
para el abastecimiento de la planta de soda de Cabo Frío: 
su calidad es excelente (98 por ciento) y las reservas 
cubicadas sobrepasan 10 millones de toneladas. 

Colombia: Las calizas actualmente explotadas en las 
vecindades de la Siderúrgica de Paz de Río abastecen el 
consumo de la planta de soda de Zipaquirá y constituyen 
la fuente principal de aprovisionamiento. Simultánea-
mente se investigan calizas situadas en la región costera 
para el abastecimiento eventual de una segunda planta 
de soda. Se desconoce la cuantía de las reservas ya loca-
lizadas en esa región. 

Chile: Las calizas suelen ser abundantes y entre las de 
mayor pureza figuran las de las islas Madre de Dios, 
en la región austral. Se las explota para abastecer el 
consumo de la industria siderúrgica y azucarera y sus 
reservas se calculan en más de 100 millones de toneladas. 
Su contenido varía de 96 a 99 por ciento de carbonato. 
Los yacimientos estudiados en la costa norte (Antofagasta, 
Iquique) representan una reserva superior a 70 millones 
de toneladas con una ley de 93.5-94.5 por ciento. 

México: En general existen calizas en todo el territo-
rio ; en la región del Istmo se han reconocido yacimientos 
utilizables de gran magnitud. 

Perú: De ordinario se explotan calizas de 94 y de 
96-98 por ciento. Es de presumir que las reservas sean 
de magnitud suficiente para cubrir la demanda originada 
por nuevos proyectos. 

Venezuela: Entre otros, se conocen yacimientos calcá-
reos en la zona de Puerto Cabello (Chichiriviche) y en 
las cercanías de Morón. Estos últimos están siendo es-
tudiados actualmente con vistas a abastecer la planta de 
nitrato de amonio de Morón. 

La demanda de caliza que corresponde a los produc-
tos químicos antes mencionados llegaría en 1970 a 2 
millones de toneladas anuales para toda la región. Esta 
cifra incluye 1 150 000 toneladas equivalentes a la de-
manda total de carbonato de sodio, 100000 toneladas 
equivalentes a la demanda de fosfato bicálcico y como 
máximo 700 000 toneladas para cubrir la producción de 
carburo de calcio. Esta última cantidad es más bien 
amplia si se atiende a las ventajas que presentan los nue-
vos procesos de obtención de acetileno, que tenderán a 
disminuir la importancia del carburo de calcio. 

El consumo de calizas en la industria de soda y de 
carburo de calcio sólo representaba el 31 por ciento de 
la demanda total en Estados Unidos en 1959. Otros con-
sumidores importantes son la industria metalúrgica, la 
construcción y los productos refractarios (39 por ciento 
del total para estos tres rubros). 

d) Sal 

La sal común constituye la materia prima fundamental 
para la industria electrolítica productora de cloro y soda 
cáustica, así como para la fabricación del carbonato de 
sodio. Ambas actividades representaban en 1959 en los 
Estados Unidos el 64 por ciento del consumo total de sal 
y el 90 por ciento de la sal destinada a la industria de 
productos químicos. En América Latina estos rubros re-
presentarán una demanda total de 2 500 000 toneladas 
de sal en 1970, posiblemente 1.5 millones para carbo-
nato de sodio y 1 millón para soda cáustica y cloro. Es 
probable que estos dos rubros no representen más de 

un 45 a 50 por ciento de la demanda total de sal en 
América Latina. 

Las principales fuentes de sal son la evaporación de 
soluciones salinas (agua de mar o napas salinas interio-
res), la explotación de depósitos (sal gema o sal de 
roca) y la utilización directa de soluciones salobres (do-
mos salinos, napas asociadas al petróleo). Es interesante 
anotar que esta última fuente es preferida en Europa y 
los Estados Unidos para los usos químicos de la gal. 
Así, en 1959, el 60 por ciento de la sal utilizada en los 
Estados Unidos lo era en el estado de salmueras naturales 
y cubría el 94 por ciento de los usos químicos de la sal, 
con las consiguientes economías al evitar el transporte 
y la disolución de sal sólida. 

No parece ocurrir así en América Latina, excepción 
hecha de la región del Istmo en México y de las lagunas 
saladas utilizadas en el Brasil (Cabo Frío). En cambio, 
las fuentes más utilizadas hasta hoy son las salinas (eva-
poración) en la Argentina, el Brasil, Venezuela y la sal 
de roca en Colombia y Chile. 

Como en el caso de las calizas, el costo de extracción 
de la sal es decisivo para las actividades consumidoras 
próximas al yacimiento. En los mercados distantes los 
precios están sujetos a variaciones que reflejan fundamen-
talmente los costos de transporte y en algunos casos la 
existencia de gravámenes fiscales (el Perú, Colombia, 
etcétera). 

Son puntos interesantes como eventuales productores 
de sal en cantidades apreciables y para proyectos de 
mayor importancia los siguientes: 

Argentina: Zona de Bahía Blanca, Santa Cruz, Río 
Colorado (salar de Gualicho y salinas diversas). Existen 
salinas en explotación en numerosas provincias (Buenos 
Aires, La Pampa, San Luis, Jujuy, Salta, etc.) y cubren 
la demanda actual. 

Brasil: Las zonas cuyo clima favorece la extracción 
de sal por evaporación solar van desde el nordeste hasta 
el estado de Guanabara. También se han reconocido 
depósitos de sal gema en Sergipe. 

Colombia: Notable por su importancia es el yacimien-
to de sal gema de Zipaquirá, que abastece la mayor parte 
del consumo actual. Existe además la posibilidad de 
incrementar la obtención de sal de mar por evaporación 
solar en la costa atlántica. 

Chile: De principal importancia son los salares (sal 
gema) del norte del país (Iquique), cuyas reservas pa-
recen exceder los 50 000 millones de toneladas de sal de 
99.5 por ciento de pureza. En la zona central existen 
explotaciones de salinas costeras de menor alcance, que 
compiten con los del norte gracias a las diferencias de 
fletes. 

México: Gran extensión presenta la explotación de 
salinas interiores y marítimas (estados de Sonora y Yu-
catán). El país exporta regularmente sal a los Estados 
Unidos. También es posible utilizar soluciones salinas 
de los domos asociados a las zonas productoras de pe-
tróleo (Minatitlán), lo que presentaría una innegable 
ventaja en los costos. 

Perú: Las condiciones climáticas permiten obtener sal 
por evaporación solar a lo largo de las costas, cubriendo 
ampliamente las necesidades del país. Parecen existir 
también napas salobres de interés en la región de Sechura 
(sales potásicas). 

Venezuela: La principal fuente proveedora son las sa-
linas de la península de Araya, a unas doscientas millas 
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de Puerto Cabello. Asimismo hay salinas en el interior 
del país. 

La breve descripción anterior pone de manifiesto que 
son secundarios los problemas que pudieran afectar el 
aprovisionamiento de sal para la industria química de la 
región, pues derivan de deficiencias en los transportes 
(insuficientes y costosos), y a veces en los métodos de 
extracción (pequeña extensión de las explotaciones sali-
neras y técnicas rudimentarias). 

3. Materias -primas derivadas del carbón 

En tiempos no muy lejanos las materias primas deri-
vadas del carbón tenían primacía entre las empleadas en 
la manufactura de productos químicos orgánicos. Junto 
a los grandes centros siderúrgicos europeos y en menor 
medida en las fábricas de gas de ciudad se desarrolló una 
importante industria carboquímica basada en los subpro-
dustos líquidos y gaseosos que se obtienen en la coqui-
íicación. Sin embargo, la demanda de productos químicos 
de origen orgánico superó rápidamente la potenciali-
dad de esa fuente de materias primas, promoviendo 
primero en los Estados Unidos el desarrollo de procesos 
alternativas en que se obtienen productos similares par-
tiendo de los hidrocarburos que componen el petróleo 
y el gas natural, en lugar de los que constituyen los di-
versos derivados del carbón. Este proceso fue impulsado 
por la industria petrolera —especialmente de refinación— 
norteamericana, que se interesó en convertir materias 
primas de reducido valor en productos de elevado valor 
unitario como los de la industria petroquímica. La po-
tencialidad y el volumen de la industria petrolera, la 
aplicación de sus técnicas de producción en gran escala 
y de algunos procesos típicos de la refinación de petró-
leo brindaron rápidamente a la naciente industria petro-
química un lugar predominante en el sector orgánico 
de la industria química, así como en la fabricación de 
fertilizantes nitrogenados sintéticos. 

La importancia decreciente de la industria carboquí-
mica es un fenómeno paralelo a la pérdida de terreno 
del carbón frente al petróleo y al gas natural en cuanto 
fuentes de energía. Puede comprobarse el fenómeno ob-
servando la evolución global del consumo de energía. 
(Véase el cuadro 107.) 

Es significativo que la tendencia mundial señalada en 
el cuadro 107 se manifieste también en Europa, donde 
el carbón constituye todavía la más importante fuente de 
energía. (Véase el cuadro 108.) 

La misma tendencia histórica se observa en América 
Latina, donde el carbón nunca llegó a representar una 

Cuadro 107 

PARTICIPACIÓN DEL CARBÓN, EL PETRÓLEO, EL GAS 
NATURAL Y LA HIDROELECTRICIDAD EN EL CON-

SUMO BRUTO TOTAL DE ENERGÍA COMER-
CIAL EN EL MUNDO 

(Porcientos) 

1937 1950 1954 1959 

Carbón  70.6 58.6 52.5 48.9 
Petróleo y gas . . . 23.0 34.0 39.1 42.1 
Hidroelectricidad . . 6.4 7.4 8.4 9.0 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

fracción sustancial del consumo de energía. (Véase el 
cuadro 109.) La exigua importancia del carbón en el 
consumo latinoamericano de energía sugiere por sí misma 
el papel secundario que espera a los derivados del carbón 
como materias primas de las nuevas industrias químicas 
orgánicas que se establezcan en América Latina. A este 

Cuadro 108 

PARTICIPACIÓN DEL CARBÓN, EL PETRÓLEO, EL GAS 
NATURAL Y LA HIDROELECTRICIDAD EN EL CON-

SUMO BRUTO TOTAL DE ENERGÍA COMER-
CIAL EN EUROPAa 

(Porcientos) 

1937 1950 1954 1959 

87.2 81.4 72.5 58.5 
Petróleo y gas . . . 6.3 10.0 15.4 26.0 
Hidroelectricidad . . 6.5 8.6 12.1 15.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 

•FUENTE: Naciones Unidas, Statistical Papers Series, núms. 1, 2 y 5. 

FUENTE: Naciones Unidas, Statistical Papers Series, núms. 1, 2 y 5. 
a Excluidos la Unión Soviética y algunos países de economía centralmente pla-

nificada. 

Cuadro 109 

AMÉRICA LATINA: IMPORTANCIA RELATIVA DEL CAR-
BÓN, EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL EN EL 

CONSUMO DE ENERGÍA 
(Porciento de la energía consumida en forma 

de carbón, petróleo y gas natural) 

1938 1949 1959 

Argentina 
Carbón mineral 31 15 8 
Petróleo y gas natural. . . 69 85 92 

Brasil 
Carbón mineral 51 27 15 
Petróleo y gas natural. . . 49 73 85 

Colombia 
Carbón mineral 39 35 40 
Petróleo y gas natural. . . 61 65 60 

Chile 
Carbón mineral 64 52 36 
Petróleo y gas natural. . . 36 48 64 

México 
Carbón mineral 17 8 6 
Petróleo y gas natural. . . 83 92 94 

Perú 
Carbón mineral 14 10 4 
Petróleo y gas natural. . . 86 90 96 

Venezuela 
Carbón mineral 3 — — 
Petróleo y gas natural. . . 97 100 100 

Subtotal 
Carbón mineral 34 17 11 
Petróleo y gas natural. . . 66 83 89 

Otros países 
Carbón mineral 18 3 1 
Petróleo y gas natural. . . 82 97 99 

Total 
Carbón mineral 32 15 10 
Petróleo y gas natural. . . 68 85 90 

FUENTE: "Estado actual y evolución reciente de la energía eléctrica en Amé-
rica Latina", en Estudios sobre la electricidad en América Latina (E/CN.12/ 
630), publicación de las Naciones Unidas (N 9 de venta: 63.II.G.3), pp. 193-
197 (cuadro F) . 
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propósito cabe señalar que, como la destilación del 
carbón para la obtención de coque metalúrgico es la prin-
cipal fuente de materias primas de las industrias carbo-
químicas, el menor desarrollo de la industria siderúrgica 
latinoamericana constituye una limitación al crecimiento 
de dichas industrias. Esa limitación se ve agravada más 
aún por la adopción de nuevas técnicas siderúrgicas como, 
por ejemplo, el empleo de reducción directa con gas na-
tural o petróleo combustible, la utilización de hornos 
eléctricos y la adición de petróleo o gas en el alto hor-
no clásico. 

Los subproductos obtenidos durante la coquización del 
carbón —gas, alquitranes, aceites livianos, aguas amonia-
cales— constituyen las materias primas que utiliza la 
industria carboquímica. De los gases de coquería puede 
obtenerse amoníaco, metanol y en menores cantidades 
etileno, susceptibles de competir con los productos simi-
lares obtenidos de fuentes petroquímicas. Las aguas amo-
niacales se aprovechan para producir sulfato de amonio, 
subproducto, mientras1 que de los aceites livianos se ob-
tienen importantes hidrocarburos aromáticos (benceno, 
tolueno y xilenos) y de los alquitranes otros productos 
como naftaleno, cresoles, fenoles naturales, antracenos, 
etcétera. Casi todos esos productos sufren hoy la com-
petencia de los similares obtenidos de derivados de pe-
tróleo, sobre los cuales guardan, sin embargo, cierta ven-
taja debido a que su carácter de subproductos hace depen-
der los precios exclusivamente de criterios arbitrarios 
de asignación de costos entre el coque —producto prin-
cipal de la destilación de carbón— y los mencionados 
productos químicos. La expansión de la industria carbo-
química no es, pues, un problema de costos o de des-
ventajas tecnológicas frente a la industria petroquímica, 
pues depende del desarrollo de la industria siderúrgica. 

Al margen de la siderurgia no cabe esperar un incre-
mento considerable en la destilación de carbones en 
América Latina. Debido a los elevados costos del carbón 
y a la diferencia del clima, en América Latina no pueden 
establecerse, coquerías que produzcan cantidades impor-
tantes de coque combustible, dando así materias primas 
a la carboquímica como ocurre en varios países euro-
peos. La magnitud de las coqueras depende aquí ante 
todo de la demanda de coque metalúrgico, que debe so-
portar la mayor parte de los costos de coquización. 
De este modo, el desarrollo de las industrias carboquími-
cas está rígidamente limitado por el ritmo de crecimiento 
de la industria siderúrgica. Parece problemática una des-
tilación a baja temperatura, por ejemplo, a fin de lograr 
un semicoque que se utilizaría para finalidades no si-
derúrgicas. Las razones de ello son las siguientes: 

a) Para la mayoría de los usos no metalúrgicos pue-
den bastar los carbones latinoamericanos de inferior 
calidad, lo que impide obtener un precio remunerativo 
para el semicoque; 

b) La coquización a baja temperatura ha sido am-
pliamente estudiada en Europa, en gran parte debido a los 
menores recursos petrolíferos de ese continente, ya que 
por hidrogenación y aplicación de diversos procesos ca-
talíticos los subproductos se transforman en combusti-
bles líquidos y lubricantes. En el hemisferio occidental, 
en cambio, el carbón y sus derivados se encuentran en 
difícil competencia con el petróleo y sus derivados. No 
debe olvidarse que en la Europa occidental la minería 
del carbón es fuertemente subvencionada por el sector 
público. A esto se debe que el precio de mercado no sea 
representativo de los costos de producción; 

c) La destilación a baja temperatura requiere menos 
capital que la producción de coque metalúrgico y son 
menores los costos de producción; en cambio, el manejo 
y calentamiento del carbón en retortas a baja tempera-
tura resulta tan difícil que en varios casos ha obligado 
a abandonar el proceso. 

Al totalizar la capacidad productiva con que contaría 
la región en el presente decenio con respecto a los pro-
ductos que también se obtienen como subproductos de 
coquerías, se ha seguido el criterio de considerar que 
dicha capacidad incluiría en todos los casos los incre-
mentos de producción debidos a una mayor recuperación 
en las coquerías ampliadas para una industria siderúrgica 
que abastezca a América Latina casi por completo.13 

Con ello quedó excluida del presente estudio la consi-
deración de costos de las industrias carboquímicas, ad-
mitiendo por anticipado su ventaja —a través de una 
favorable asignación de costos— y basando los análisis 
sólo en las necesidades de capacidad adicional restantes 
después de deducir el aporte de los subproductos de co-
quería. Este criterio ha imperado en el caso de subpro-
ductos tales como el sulfato de amonio, los hidrocarburos 
aromáticos, los cresoles y el naftaleno, pero no se ha 
seguido en el caso de productos que se obtendrían por 
síntesis partiendo del gas de coquería. Se hizo así por-
que las plantas siderúrgicas suelen utilizar todo el gas 
producido en sus coquerías y no quedan sobrantes que 
puedan emplearse en industrias químicas. La proporción 
de gas consumido por la misma planta siderúrgica de-
pende de numerosos factores pero puede considerarse 
de manera general que en acerías modernas que realicen 
operaciones bien diversificadas se prefiere utilizar como 
combustible todo el gas producido. Eventuales excedentes 
de gases de coquería suelen producirse en acerías que 
apenas comienzan a desarrollarse, sobre todo antes de 
establecer la destilación de alquitranes o si son muy redu-
cidos los trenes de laminación instalados. 

Por otra parte, es común que, en caso de existir exce-
dentes, el gas se venda para uso doméstico en zonas adya-
centes a la acería. Aunque sería posible reemplazar el 
gas combustible por fuél oil, las plantas siderúrgicas de la 
región prefieren disponer de una fuente interna de ener-
gía y técnicamente conviene mezclar al menos parte del 
gas de coquería con los gases pobres de los altos hornos 
para lograr el aprovechamiento de éstos. 

Cabe señalar, por último, que la magnitud de las uni-
dades siderúrgicas limita la disponibilidad de gas en 
forma tal que las economías en el costo de producción 
originadas al establecer plantas químicas de mayor tamaño 
no podrían lograrse en la carboquímica en igual medida 
que en diversas alternativas petroquímicas. 

Dejando a un lado la siderurgia, cabe señalar que apa-
rentemente algunos países latinoamericanos con grandes 
riquezas carboníferas, especialmente Colombia, podrían 
convertirse en exportadores de coque metalúrgico. En 
ese caso habría grandes cantidades de materias primas 
para el establecimiento de industrias carboquímicas. Sin 
embargo, en general se prefiere establecer las coquerías 
junto a la siderurgia, aunque sea a base de carbón im-
portado por las siguientes razones: 

1 3 De hecho no se prevé para 1970 el autoabastecimiento de 
la región en productos siderúrgicos, pues se admite la importa-
ción del 30 al 35 por ciento de la demanda. Sin embargo, esta 
hipótesis amplia no altera el cuadro aquí esbozado por la poca 
incidencia de los subproductos de coquería frente a las demandas 
proyectadas. 
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a) El aprovechamiento de los gases pobres del alto 
horno y de los gases ricos de la coquería es mejor cuando 
a las industrias siderúrgicas se acoplan las coquerías; 

b) El coque se deteriora en caso de transportes largos; 
c) Desde el punto de vista del balance de pagos, la 

importación de carbón suele ser menos desfavorable que 
la importación del coque; 

d) Importando carbón y no coque, cada país puede 
disponer de cierta cantidad de subproductos de la coqui-
zación a un costo reducido. 

La situación indicada se está manifestando incluso en 
países de gran tradición industrial como los europeos, 
en los que se tiende a disminuir la participación del gas 
de coquería como materia prima en la manufactura de los 
productos principales que originan el amoníaco y metanol. 
Como consecuencia de ello, mientras hasta 1939 .más 
del 90 por ciento de la producción mundial de amoníaco 
sintético se basaba en el carbón de coque, esa proporción 
se ha reducido hoy al 40 por ciento, y la participación 
de los derivados de petróleo en esa manufactura alcanza 
al 58 por ciento. 

En los Estados Unidos9 la proporción de los gases 
de horno de coque y de agua combinados que se emplea 
como materia prima en la síntesis del amoníaco ha de-
clinado a un 10 por ciento, mientras que la del gas 
natural más la de otros hidrocarburos gaseosos y líqui-
dos se ha elevado al 87 por ciento. En Italia, esas 
mismas proporciones son del 20 y el 80 por ciento, 

Cuadro 110 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR HABITANTE EN 

DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO, 1959 
(Kilogramos por habitante) 

Estados Unidos 1958 
Medio Oriente 2 284 
Europa 52 
Unión Soviética 611 
América Latina a 937 

Total mundial 333 

a 1960. 

respectivamente. En la Unión Soviética, donde hace siete 
años el gas natural proporcionaba menos del 1 por ciento 
de las materias primas de dicha síntesis, el porcentaje 
subió a cerca del 30 por ciento en 1960, esperándose au-
mentarlo hasta el 65 por ciento hacia 1965. La industria 
japonesa del amoníaco sintético está tratando de dismi-
nuir la proporción de materias basadas en el coque y el 
carbón desde el 42 por ciento en 1960 hasta el 21.5 por 
ciento en 1963, mientras que la de materias primas ex-
traídas del crudo, del gas natural, y de los gases de los 
procesos de refinación se elevará de 47 a 76 por ciento. 

4. Materias primas derivadas del petróleo y del gas 
natural 

América Latina cuenta con una cuantiosa disponibilidad 
potencial de materias primas para desarrollar industrias 

Cuadro 111 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL 
CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y GAS 

NATURAL, 1960 Y 1970 

1960 1970 

Millones Millones 
de tone- de tone-
ladas de Por- ladas de Por-
petróleo ciento petróleo ciento 
equiva- equiva-

lente lente 

Argentina . . . 14.3 20.0 28.0 19.0 
Brasil 12.5 17.0 28.0 19.0 
Colombia . . . 2.8 3.8 6.5 4.4 
Chile 2.2 3.0 4.5 3.1 

19.0 26.0 36.0 24.5 
2.5 3.4 5.5 3.8 

Venezuela . . . 11.0 15.1 22.0 15.0 

Subtotal . . . 64.3 88.3 130.5 88.8 

Otros países . . 8.5 11.7 16.5 11.2 

72.8 100.0 147.0 100.0 

Cuadro 112 
AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL, SEGÚN 

EL ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS, 1960 a 

Productos 
líquidos 

de petróleo 
(Millones 
de tonela-
das de pe-
tróleo equi-

valente) 

Gases licuados Gas natural Total 
Productos 
líquidos 

de petróleo 
(Millones 
de tonela-
das de pe-
tróleo equi-

valente) 

Millones 
de 

toneladas 

Millones de 
toneladas 

de petróleo 
equivalente 

Miles de 
millones 
de m3 

Millones de 
toneladas 

de petróleo 
equivalente 

(Millones 
de toneladas 
de petróleo 
equivalente) 

13.0 
12.1 
2.6 
2.2 

15.1 
2.5 
6.8 

0.098 
0.353 
0.028 
0.039 
0.564 

0.064 

0.10 
0.39 

0.04 
0.59 
0.008 
0.067 

1.4 

0.2 

3.8 

4.6 

1.22 

0.20 

3.30 

4.10 

14.3 
12.5 
2.8 
2.2 

19.0 
2.5 

11.0 

54.3 1.146 1.2 10.0 8.82 64.3 

8.5 ... — — 8.5 

62.8 1.146 1.2 10.0 8.80 72.8 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 
Venezuela 

Subtotal 

Otros países 

Total 

FUENTE: Productos líquidos de petróleo: Petróleo Inter americano, IV/1962, p. 70, e informaciones directas. 
a Consumo de gas natural sólo como combustible. 
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Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL, 
SEGÚN EL ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS, 1970 

Productos 
líquidos 

de petróleo 
(Millones 
de tonela-
das de pe-
tróleo equi-

valente) 

Gases licuados 

Millones 
de 

toneladas 

Millones de 
toneladas 

de petróleo 
equivalente 

Gas natural 

Miles de 
millones 
de m3 

Millones de 
toneladas 

de petróleo 
equivalente 

Total 
(Millones 

de toneladas 
de petróleo 
equivalente) 

Porciento de 
crecimiento 

anual 

Argentina 22.0 0.55 
Brasil 26.4 1.50 
Colombia 4.7 0.130 
Chile 4.0 0.175 
México 28.4 1.5 
Perú 5.2 0.120 
Venezuela 7.5 0.295 

Subtotal 98.2 4.3 

Otros países 16.5 — 

Total 114.1 4.3 

0.57 6.1 5.4 28.0 7.0 
1.57 — — 28.0 8.4 
0.1 1.9 1.7 6.5 8.8 
0.2 0.3 0.3 4.5 7.2 
1.6 6.8 6.0 36.0 6.0 
0.13 0.235 0.2 5.5 8.3 
0.31 16.0 14.2 22.0 7.2 

45 31.3 27.8 130.5 7.2 

— — — 16.5 6.9 

4.5 31.3 27.8 147.0 7.2 

petroquímicas. La región está por encima del promedio 
mundial, tanto en lo que respecta a la producción como 
al consumo por habitante de productos petroleros. El 
promedio mundial de producción de petróleo por habi-
tante era de 333 kg en 1959, cuando en América Latina 
llegaba a 937 kg (véase el cuadro 110.) En ese mismo 
año a América Latina, que representaba el 7 por ciento 
de la población mundial, le correspondía el 6.4 por ciento 
del consumo de productos derivados de petróleo y gas 
natural. Esta última cifra contrasta con su participación 
en el consumo mundial de carbón (0.5 por ciento). 

Una proyección prudente del consumo de derivados 
del petróleo como la que se hace en los cuadros 111, 
112 y 113 y de la producción de petróleo crudo, gas natu-
ral y gases licuados en América Latina (cuadros 114, 115 
y 116) llama la atención sobre la creciente potenciali-

dad del sector en la región. La proyección del consumo 
—como las restantes proyecciones del sector petrolero 
que se presentarán a continuación— sólo indica órdenes 
de magnitud suficientemente aproximados como para ca-
racterizar la situación general en que habrá de asentarse 
el futuro desarrollo de la industria petroquímica. Un 
estudio especializado del sector petrolero exigiría refinar 
esas proyecciones basándolas, en lo que al consumo se 
refiere, en análisis más profundos y pormenorizados del 
crecimiento de la demanda de los derivados del petróleo. 
Sin embargo, a los efectos del presente estudio las pre-
visiones efectuadas poseen suficiente precisión, tanto más 
cuanto que corresponden a una evaluación prudente de 
la tendencia histórica de desarrollo en cada país y —en la 
mayoría de los casos— a prolongaciones de las proyec-
ciones efectuadas por las empresas petroleras estatales, 

Cuadro 114 Cuadro 115 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN 
1960 Y 1970 

DE PETRÓLEO, 

1960 1970 

Millo- Por- Mülo- Por-
nes de ciento nes de ciento 
tonela- del tonela- del 

das total das total 

Argentina . . 9.2 a 4.8 22.0 7.9 
Brasil . . . . 4.0 2.1 10.0 3.6 
Colombia . . 7.7 4.0 16.6 5.9 
Chile . . . . 1.0 b 0.5 3.2 1.1 
México . . . 15.6 8.1 28.4 10.1 
Perú . . . . 2.5 1.3 3.7 1.3 
Venezuela . . 152.4 78.8 194.0 69.3 

Subtotal . . 192.4 99.6 277.9 99.2 

Otros países . 0.9 0.4 2.1 0.8 

Total . . . 193.3 100.0 280.0 100.0 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE GAS 
NATURAL, 1960 V 1970 * 

1960 1970 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 

Miles 
de mi-
llones 
de ms 

Por-
ciento 

Argentina . . . 4.4 b 8.4 6.4 6.4 
BrasiL . . . . 0.5 1.0 1.1 1.1 
Colombia . . . 2.3 4.4 7.6 7.6 
Chile 2.2« 4.2 6.7 6.7 
México . . . . 9.7 18.6 34.6 34.6 

1.3 d 2.5 2.0 2.0 
Venezuela . . . 31.8 60.9 40.6 40.6 

Subtotal . . . 52.2 100.0 99.0 99.0 

Otros países . . — — 1.0 1.0 

Total 52.2 100.0 100.0 100.0 

a 1961: 12.1 millones, 
b 1961: 1.2 millonea. 

a Producción bruta, que incluye pérdidas, consumo en yacimientos y gas destinado 
a reinyección, 

b Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) . 
c Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) , 2 500 millones de m8 en 1961. 
d 1958. 
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Cuadro 116 Cuadro 118 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GASES 
DE PETRÓLEO LICUADOS (LPG), 1970 

(Miles de toneladas) 

Producción Consumo Saldo 

Argentina . . 
Brasil . . . . 
Colombia . . 
Chile. . . . 
México . . . 
Perú . . . . 
Venezuela . . 

Subtotal . . 

Otros países . 

Total . . . 

730 
940 
300 
550 

1580 
175 

1750 

6 025 

6 025 

550 
1500 

130 
175 

1500 
120 
295 

4 270 

970 

5 240 

+ 180 
— 560 
+ 170 
+ 375 

+ 1 455 

+1755 

- 970 

+ 785 

los organismos gubernamentales encargados de la direc-
ción de la política energética en diversos países y las 
grandes compañías petroleras. 

Las proyecciones de producción de petróleo y gas 
natural revisten un carácter más estimativo que las del 
consumo, porque en algunos casos implican hipótesis 
más o menos aleatorias y arriesgadas sobre la probable 
expansión futura de las reservas comprobadas. Ello resul-
ta inevitable en proyecciones a 10 años plazo dada la 
tendencia de los países a a justar su producción a una 
relación reservas-producción igual a 12 años. Así, con 
respecto a varios países se daría el caso de que si las re-
servas no se ampliaran en el próximo decenio, los 
remanentes que quedaran hacia 1970 no originarían 
aumentos sino disminuciones de la producción. Los 
resultados obtenidos hasta el presente y el conocimiento 

Cuadro 117 

AMÉRICA LATINA: RESERVAS DE PETRÓLEO 
Y GAS NATURAL* 

Petróleo 

Millo- Por-
nes de ciento 
tonela- del 

das total 

Argentina . . . . 612 16 
Brasil 90 2 
Colombia . . . . 104 3 
Chile 20 1 
México 390 10 
Perú 53 1 
Venezuela . . . . 2538 66 

Subtotal . . . . 3807 99 

Otros países . . . 23 1 

Total 3 830 100 

a Reservas mundiales de gas natural: 

América Latina 
Estados Unidos 
Medio Oriente 
Unión Soviética 
Europa Occidental 
Canadá 
Sahara 
Otras regiones 

Total 

Gas natural 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 

del 
total 

245 
17 
42 

283 

953 

1620 

1620 

15 
1 
3 
5 

17 

59 

100 

100 

Miles de mi' 
lIones de m* 

1 620 
7 788 
5 041 
2124 

513 
1 020 
1 420 

943 

Porciento 

38 
25 
10 
2.5 
5 
7 
4.5 

AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRO-
DUCTOS LÍQUIDOS DE PETRÓLEO CRUDO EN SU 

EQUIVALENTE, 1960 
(Millones de toneladas) 

Produc-
ción 

Por-
ciento 

del con-
sumo 

Consu-
mo Saldo 

Argentina . . . 9.2 71 13.0 - 3.8 
Brasil 4.0 33 12.1 - 8.1 
Colombia . . . 7.7 296 2.6 + 5.1 
Chile 1.0 45 2.2 - 1.2 
México . . . . 15.6 . 103 15.1 + 0.5 
Perú 2.5 100 2.5 .— 
Venezuela . . . 152.4 2 241 6.8 +145.6 

Subtotal . . . 192.4 354 543 +138.1 

Otros países . . 0.9 11 8.5 - 7.6 

Total . . . . 193.3 308 62.8 +130.5 

a Saldo sin Venezuela: — 15.1 millones de toneladas. 

general de la potencialidad de cada país permiten pre-
ver una expansión considerable de las reservas com-
probadas en el presente decenio en Colombia, Chile y 
varios otros países. No ocurre lo mismo en los casos 
del Brasil y Perú, pues se prevé que el primero de dichos 
países seguirá importando petróleo a lo largo de todo 
el período de proyección y el segundo puede dejar de 
ser país exportador y autoabastecido, posición que venía 
manteniendo desde antiguo. En los cuadros 117, 118 y 
119 pueden observarse para siete países latinoamerica-
nos la situación actual en cuanto a reservas de petróleo 
y gas natural y el grado de autoabastecimiento o capa-
cidad exportadora en 1960 y en 1970 y el cuadro 117 
muestra también las reservas mundiales de gas natural. 
Por lo menos en Venezuela, el crecimiento de la pro-
ducción petrolera no estará limitado por el posible 
incremento de las reservas tanto como por la capacidad 
de absorción del mercado mundial y por las tendencias 

Cuadro 119 

AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES DE LA PRODUCCIÓN 
Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS LÍQUIDOS DE PE-

TRÓLEO CRUDO EN SU EQUIVALENTE, 1970 
(Millones de toneladas) 

Produc-
ción 

Por-
ciento 

del con-
sumo 

Consu-
mo Saldo 

Argentina . . . 
Brasil  
Colombia . . . 
Chile  
México . . . . 

Venezuela . . . 

22.0 
10.0 
16.6 
3.2 

28.4 
3.7 

194.0 

100 
38 

353 
80 

100 
71 

2 587 

22.0 
26.4 

4.7 
4.0 

28.4 
5.2 
7.5 

- 16.4 
+ 11.9 
- 0.8 

- 1.5 
+186.5 

Subtotal . . . 277.9 283 98.2 +179.7 

Otros países . . 2.1a 13 16.5 — 14.4 

Total . . . . 280.0 244 114.7 +165.3 

20 469 100 a Saldo sin Venezuela: —21.2 millones de toneladas. 
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futuras de la política petrolera venezolana. Como el 
estudio detallado de estos aspectos trasciende los marcos 
de este estudio, se optó por considerar como hipótesis 
de trabajo un probable crecimiento futuro de 2.5 por 
ciento anual, bastante menor que el registrado como 
tendencia histórica e inferior a las previsiones del cre-
cimiento del consumo mundial —excluidos los países 
centralmente planificados—, que se estima en alrededor 
de 4 a 5 por ciento anual para el presente decenio. Al 
mismo tiempo, la tasa admitida de 2.5 por ciento es 
apenas inferior al crecimiento previsto para el consumo 
de productos derivados del petróleo en los Estados Uni-
dos, que ha sido estimado para el presente decenio 
en 2.7 por ciento anual. 

Más inciertas aún son las perspectivas de ampliación 
de la producción brasileña de petróleo, pues las esti-
maciones de la posibilidad futura de producción oscilan 
entre 150 000 y 400 000 barriles diarios. Las previsiones 
más optimistas de los sectores responsables de la direc-
ción de la política petrolera del país tienden hacia el 
límite superior (unos 20 millones de toneladas). 

El nivel relativamente elevado de la producción de 
petróleo y consumo de productos derivados en América 
Latina va acompañado por la existencia y el desarrollo 
de una importante industria de refinación, valiosa fuen-
te de materias primas para la industria petroquímica. La 
capacidad de las refinerías latinoamericanas superó en 
1961 los 106 millones de toneladas, esperándose que 
en 1970 suba a 152 millones. Actualmente casi la mitad 
de esa capacidad está en Venezuela, pero se prevé que la 
proporción correspondiente a ese país disminuya a un 

Cuadro 121 

TAMAÑO MEDIO DE LAS REFINERÍAS DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS (1960 Y 1970) Y COMPARACIÓN 
CON LA SITUACIÓN EN EL RESTO DEL MUNDO (1961) 

(Miles de barriles/día de trabajo) 

I960 1970 

Número de Destilación Craqueo Reformación Número de Destilación Craqueo Reformador 
refinerías primaria catalítico catalítica refinerías primaria catalítico catalítica 

Argentina 16 13 1 0.2 16 29 4 1 
Brasil 8 21 2 — 12 48 9 8 
Colombia 5 14 8 — 6 18 9 1 
Chile 2 22 6 3.0 3 27 9 2 
México 8 45 4 1.5 8 75 16 5 
Perú 3 16 — — 5 24 3 2 
Venezuela 10 82 4 2.0 11 95 5 5 

Total 52 33 3 0.8 61 49 8 4 

1961 

Estados Unidos . . . 293 35 11 6 

Reino Unido . . . . 16 62 8 6 
Francia 14 52 8 6 • 
Alemania 27 29 o 2 
I t a l i a . . . . . . . 38 23 Í 2 
Holanda 3 165 22 9 
Japón 27 21 2 2 

Total Europa Occi-
dental 129 35 4 3 

Total 6 países de 
América Latina 
(excluida Vene-
zuela) 42 22 3 0.5 .50 39 8 3 

FUENTE: Las cifras de 1961 han sido calculadas i a base de informaciones directas, proyecciones y el Chemical Economics Handbook del Stanford Research Institute. 

Cuadro 124 

AMÉRICA LATINA: PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD 
DE REFINACIÓN, 1961 Y 1970 

1961 * 1970 

Millo- Millo-
nes de Por- nes de Por-
tonela- ciento tonela- ciento 

das das 

Argentina . . . 14.6 13.7 22.0 14.5 
Brasil 13.5 12.7 26.4 17.4 
Colombia . . . 3.7 3.5 4.7 3.1 
Chile 1.9 1.8 3.7 2.4 
México . . . . 15.8 14.8 28.4 18.7 

2.2 2.1 5.2 3.4 
Venezuela . . . 48.3 45.3 50.0 32.9 

Subtotál . . . 100.0 93.9 140.4 92.4 

Otros países . . 6.5 6.1 11.6 7.6 

Total . . . . 106.5 100.0 152.0 100.0 

a Petróleo Interamericano, IV, 1962, p. 40. 

tercio a fines del decenio al aumentar considerablemente 
el consumo interno de productos refinados en los países 
restantes y disminuir algo el ritmo de crecimiento de 
las exportaciones venezolanas, tanto de petróleo crudo 
como de los productos derivados. Después de Vene-
zuela, México, la Argentina y el Brasil son los países 
de mayor peso en la industria de refinación. (Véase el 
cuadro 120.) 
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Desde el punto de vista de las materias primas petro-
químicas, es de gran importancia considerar no sólo el 
volumen global de refinación en cada país, sino también 
el tamaño de las refinerías y la composición de sus uni-
dades. Una gran dispersión de la capacidad de refinación 
entre numerosos establecimientos menores impediría a los 
gases residuales de refinería concentrarse en un lugar 
dado en cantidad suficiente para establecer industrias de 
escalas económicas de operación. Por otra parte, la ca-
pacidad de procesamiento de crudo no determina por sí 
misma la cantidad de gas disponible, que —además de 
ser función de gran número de factores: características 
de los crudos empleados, rigor de las operaciones de refi-
nación y otros— depende primordialmente de la magni-
tud de las operaciones de desintegración molecular (cra-
queo térmico o catalítico). 

El análisis de las refinerías latinoamericanas muestra 
que, en cuanto a la capacidad de destilación, su tamaño 
promedio apenas si es inferior al de los Estados Unidos 
o Europa Occidental, y supera al de países como la Re-
pública Federal de Alemania, Italia y el Japón, aunque 
queda por debajo del correspondiente al Reino Unido, 
Francia y los Países Bajos. Sin embargo, la capacidad 
media de destilación en Venezuela es superior a la de 
todos los países y zonas enumeradas, con excepción de 
los Países Bajos, contándose entre los primeros lugares 
también la capacidad media de las refinerías mexicanas. 
Para 1970 se prevé además un considerable aumento 
de la capacidad media de refinación en cada uno de los 
siete países latinoamericanos estudiados. (Véase el cua-
dro 121.) 

Como es natural, los promedios indicados sólo refle-
jan una tendencia general que encubre el hecho de que 
en los Estados Unidos, por ejemplo, se halla instalado 
gran número de refinerías de cuantiosa capacidad, cuyas 
posibilidades de aprovechamiento petroquímico de sub-
productos no podrían emular las refinerías latinoameri-
canas en el presente decenio. En realidad el 89 por ciento 
de la capacidad latinoamericana de refinación se con-
centra hoy en las 20 mayores refinerías de las 52 exis-
tentes en los siete países estudiados, previéndose la misma 

Cuadro 126 Cuadro 128 

PARTICIPACIÓN DE LAS REFINERÍAS SUPERIORES A 
2 MILLONES DE TONELADAS EN LA CAPACIDAD DE 

REFINACIÓN DE SIETE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, 1962 Y 1970 

1962 1970 

Número 
de refi-
nerías 

Porcien-
to de la 
capaci-

dad total 

Número 
de refi-
nerías 

Porcien-
to de la 
capaci-

dad total 

Argentina . . 4 80 5 82 
Brasil. . . . 3 80 7 89 
Colombia . . — — — — 

Chile . . . . 1 97 1 54 
México . . . 4 95 6 95 
Perú . . . . 1 74 2 87 
Venezuela . . 7 94 8 95 

Total . . . 20 89 28 89 

proporción para 1970. (Véase el cuadro 122.) Cada una 
de esas 20 refinerías mayores (28 en 1970) representa 
una capacidad igual o mayor a 2 millones de toneladas 
por año. 

Concentrando el análisis en este 89 por ciento de la 
capacidad de refinación, se observa que el patrón latino-
americano de refinación corresponde al establecimiento 
de grandes unidades de destilación, unidades relativa-
mente modestas de craqueo catalítico y una capacidad 
francamente reducida de reformación catalítica. (Véanse 
los cuadros 123, 124 y 125.) Estas características son 
muy notorias en las refinerías venezolanas, cuya produc-
ción se ajusta principalmente a las necesidades y posibi-
lidades de absorción de los mercados. de exportación. 
La ausencia de grandes unidades de craqueo catalítico 
—y en menor medida de reformación— limita por ahora 
las posibilidades para instalar industrias petroquímicas 
en las refinerías latinoamericanas. Sin embargo, los 
cambios previstos en las características y composición de 

Cuadro 123 

AMÉRICA LATINA: UNIDADES DE CRAQUEO CATALÍTICO Y REFORMACIÓN CATALÍTICA EN RELACIÓN 
CON LA CAPACIDAD TOTAL DE REFINACIÓN, 1959 

Capacidad 
total 

(Miles de 

Argentina  
Brasil  
Colombia  
Chile  
México  
Perú  
Venezuela  

Subtotal 

Otros países  

Total  

Total sin Venezuela. . . . 

FUENTE: Stanford Research Institute, op. cil. 

Craqueo catalítico 

Miles de 
barriles/ día 

Porciento 
sobre la ca-

pacidad 

Reformación catalítica 

Miles de 
barriles/día 

Porciento 
sobre la ca-

pacidad 
total total 

213.6 18.4 9 3.0 1 
166.8 12.5 7 — 0 
70.3 41.0 58 — 0 
44.0 12.0 27 6.0 14 

361.0 35.0 10 12.0 3 
47.5 — 0 — 0 

817.7 41.5 5 20.0 2 
160.4 9 41.0 2 

1 720.9 • — 

138.8 22.0 16 10.7 8 

1 859.7 182.4 10 51.7 3 

903.2 118.9 13 21.0 2 
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Cuadro 124 
AMÉRICA LATINA: UNIDADES DE CRAQUEO CATALÍTICO Y REFORMACIÓN CATALÍTICA EN RELACIÓN 

CON LA CAPACIDAD TOTAL DE REFINACIÓN, 1970 

Capacidad 
total 

(Miles de 
barriles/día) 

Craqueo catalítico 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 
Venezuela 

Subtotal 

Otros países . . . . 

Total 

Total sin Venezuela 

465.0 
580.0 
110.0 
81.5 

600.0 
118.5 

1 045.0 

3 000.0 

1 955.0 

Miles de 
barriles/día 

Porciento 
sobre la ca-

pacidad 
total 

71.5 
108.0 
54.5 
28.0 

128.0 
15.0 
55.0 

460.0 

405.0 

17 
19 
49 
34 
21 
13 
5 

15 

21 

Reformación catalítica 

Porciento 
Miles de sobre la ca-

barriles/día pacidad 
total 

15.8 
93.7 
10.0 a  

6.0 
40.0 
7.5 

50.0 

223.0 

173.0 

4 
16 
9 
7 
7 
6 
5 

FUENTE: Stanford Kesearch Institute, op. cit. 
a En la nueva referencia de la hipótesis del trabajo de 40 000 barriles. 

la demanda en el presente decenio permiten prever cierto 
mejoramiento en esta situación, que se manifestará en el 
aumento del tamaño medio de las unidades de craqueo 
y reformación catalítica hacia 1970. 

En América Latina cabría esperar un aumento con-
siderable en la aplicación de los procesos de desintegra-
ción catalítica por efecto del continuo perfeccionamiento 
de la calidad de las gasolinas y el menor crecimiento re-
lativo del mercado del fuel oil, sustituido en parte por 
el gas natural. De otro lado, la misma tendencia a me-
jorar la calidad de la gasolina y cierta tendencia a un 
mayor consumo de los destilados medios también contri-
buirán a promover la implantación de los métodos más 
modernos de la reformación catalítica. 

Una política racional de aprovechamiento de las ri-
quezas latinoamericanas de gas natural impone la susti-
tución del fuel oil. La proyección efectuada prevé que 
la participación del fuel oil en el consumo de productos 
derivados del petróleo en siete países latinoamericanos 
podría disminuir del 37 por ciento (1960) al 24 por 

ciento (1970). (Véase el cuadro 126.) Ello muestra la 
necesidad de aumentar las operaciones de desintegración 
molecular por vía catalítica en la región, tendencia que 
ha venido manifestándose en los últimos años, general-
mente en desmedro de una expansión más rápida de los 
métodos modernos de reformación catalítica. En cierta 
medida y en algunos países, ha coadyuvado a ello la 
característica de los crudos latinoamericanos, gran parte 
de los cuales se agrupan entre los crudos pesados de 
base nafténica. 

Gracias al cambio de estructura de las refinerías, 
éstas presentarían en 1970 ciertas posibilidades de apro-
vechamiento petroquímico de los gases residuales, aun-
que con ciertas limitaciones en la magnitud de las in-
dustrias a que darían origen. Así, las refinerías de los 
siete países estudiados hacia 1970 podrán producir unas 
247 000 toneladas de etileno por separación de esa ole-
fina de los gases provenientes del craqueo catalítico y 
mediante la desintegración del etano que también existe 
en el mismo afluente. Sin embargo, el 68 por ciento de 

Cuadro 125 

ESQUEMA PROMEDIO DE OPERACIONES EN REFINERÍAS DE CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 2 MILLONES 
DE TONELADAS/AÑO EN SEIS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1962 Y 1970 

(Barriles/día de trabajo) 

1962 1970 

Destilación Craqueo Reformación Destilación Craqueo Reformación 
primaria catalítico catalítica primaria catalítico catalítica 

Argentina  82 500 15 000 750 76000 14 000 3 000 
Brasil  84 000 11000 11250 75 000 13 000 13 400 
Chile  44 000 12 000 6 000 44000 12 000 6 000 
México  110 000 15 500 7 500 100 000 20500 6 500 
Perú  44 000 — — 52 000 7 500 3 750 
Venezuela  143 000 5 800 3 500 125 000 5 500 4 500 

Total  105 000 10000 4 850 95 000 12 500 7000 

Total sin Venezuela. . . 85 000 13000 5 500 83000 15 500 8 000 

1 2 4 



Cuadro 126 
PARTICIPACIÓN DEL FUEL OIL EN EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN SIETE 
PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 Y 1970 

(Porciento del consumo total) 

Cuadro 128 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE AMONÍACO A PARTIR 

DE GAS DE REFINERÍA EN SIETE PAÍSES LATI-
NOAMERICANOS, 1970 * 

(Toneladas/día) 

I960 1970 

Millones 
de tone-

ladas 
Por-

ciento 
Millones 
de tone-

ladas 
Por-

ciento 

Argentina . . 5.7 a 44 7.6 35 
Brasil . . . . 4.3 36 7.7 29 
Colombia . . 0.6 23 0.6 13 
Chile . . . . 1.1 50 1.6 40 
México . . . 4.8 b 32 4.0 14 
Perú . . . . 0.5 c 20 1.5 29 
Venezuela . . 2.9 43 1.0 13 

Total . . . 19.9 37 24.0 24 

a Promedio 1958-60. 
b 1959. 
c Estimado. 

esa cantidad se obtendría en unidades de 5 000 a 10 000 
toneladas anuales de etileno, el 18 por ciento en unida-
des de 10 000 a 20 000 toneladas y sólo el 14 por ciento 
restante en una unidad de 35 000 toneladas aproximada-
mente, que podría establecerse en una refinería vene-
zolana. (Véase el cuadro 127.) Además, aun después de 
extraer la cantidad señalada de etileno, las refinerías 
tendrían capacidad para producir amoníaco a partir de 
sus gases residuales en una cantidad superior al doble 
de la demanda de la región, en unidades de 100, 200 y 
a veces más toneladas por día. (Véase el cuadro 128.) 
Sin embargo, dada la pequeña capacidad de las unidades 
de reformación, los gases residuales de las refinerías la-
tinoamericanas raras veces son especialmente ricos en 
hidrógeno, con lo cual esta fuente de materias primas 
no posee prácticamente ninguna ventaja técnica o econó-
mica significativa frente al empleo del gas natural. Para 
las refinerías, en cambio, constituye una solución téc-
nica más usual y cómoda el empleo de los gases resi-
duales a fin de satisfacer sus necesidades internas de 
combustible. 

Las proyecciones de la demanda indican para 1970 

Cuadro 127 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ETILENO DE GAS 

DE REFINERÍA EN SIETE PAÍSES LATINO-
AMERICANOS, 1970 

(Toneladas) 

País 

En uni-
dades de 
5 000 a 
10 000 
tonela-

das 

En uni-
dades de 

15 000 
tonela-

das 

En uni-
dades de 
más de 
20000 

tons/año 

Total 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile . . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Total . 

34000 
60 000 
15 000 
20 000 
30 000 
8 000 

167000 

15 000 

30 000 

— 35 000 

34 000 
60 000 
30 000 
20 000 
60 000 
8 000 

35 000 

1200 
1800 

300 
200 

2 000 
300 
900 

6 700 

45000 35000 247 000 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 
Venezuela 

Total 

a Previa utilización del etileno y el etano presentes en los gases. 

un consumo de 266 000 toneladas de etileno en América 
Latina, con una distribución geográfica tal que si los 
gases residuales de refinería se consideraran como fuente 
única de etileno quedarían en déficit de abastecimiento 
por lo menos la Argentina, el Brasil, México y el grupo 
"otros países". Además del déficit observado en esos 
países, el aprovechamiento íntegro de las posibilidades 
potenciales de producción de etileno partiendo de gas 
de refinería traería aparejadas dos dificultades: a) la 
ya mencionada limitación de la escala de producción del 
etileno, y 6) la limitación de las escalas de producción 
en un mismo lugar con respecto a los productos deri-
vados. Estas limitaciones en las economías de escala afec-
tarían especialmente a las refinerías que sólo permitieran 
el establecimiento de unidades de 10000 toneladas. En 
efecto, los cálculos efectuados indican que la producción 
de etileno a partir de gases residuales de refinería en 
unidades de 10 000 toneladas sería en promedio 7 por 
ciento más cara que su obtención en grandes unidades 
(por ejemplo, de 66 000 toneladas anuales de etileno ob-
tenido por craqueo de naftas livianas). En cambio el 
costo promedio del etileno en unidades de 20 000 tonela-
das basadas en gas de refinería en América Latina podría 
ser 15 a 20 por ciento inferior que el de su obtención 
utilizando nafta en unidades de la capacidad indicada 
y resultaría francamente menor en una unidad de 35 000 
toneladas como la señalada para una refinería venezo-
lana. Al mismo tiempo debe anotarse que la alternativa 
de producción de etileno a gran escala partiendo de 
hidrocarburos líquidos posee las siguientes ventajas: 

а) Independiza la empresa petroquímica de la refi-
nería, tanto en el sentido administrativo como en el geo-
gráfico, pues las fracciones líquidas de petróleo son de 
transporte relativamente sencillo y económico; lo que per-
mite aproximar las plantas de etileno a los mercados de 
los productos derivados; 

б) Suprime prácticamente toda limitación de escalas 
debida a la de las fuentes de materia prima (caso del gas 
de refinería), lo que permite conseguir sustanciales eco-
nomías al establecer mayores plantas para la fabricación 
de los productos derivados del etileno (polietileno, diclo-
roetano, estireno, etcétera); 

c) Promueve las economías de escala provenientes de 
la integración horizontal y vertical a que dan lugar los 
valiosos coproductos obtenidos en el cracking de nafta 
(acetileno, propileno o ambos). 

En cuanto a las posibilidades alternativas de la pro-
ducción de etileno, corresponde generalizar el problema 
a toda la industria petroquímica, señalando las princi-
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pales fuentes de sus materias primas que son: el petróleo 
crudo y sus diversos derivados líquidos y residuales, los 
gases de refinería, los gases licuados de propano-propi-
leno, butano-butileno o sus mezclas, y el gas natural. La 
proporción en que los elementos enumerados constituyen 
materias primas básicas en la petroquímica depende de 
condiciones locales. 

Las nuevas industrias petroquímicas de los países in-
dustrialmente avanzados de Europa y del Japón siguen 
en este aspecto una tendencia general que difiere de la 
industria petroquímica norteamericana. Sobre todo en 
sus comienzos, aunque también actualmente, el empleo 
de los gases de refinería fue considerado como primera 
elección en la manufactura de una amplia gama de pro-
ductos químicos; sólo cuando faltaban gases de refinería 
para establecer unidades productivas de gran tamaño 
se procedió a desarrollar procesos basados en el empleo 
del gas natural. La utilización del petróleo crudo y de 
sus derivados líquidos como materia prima petroquímica 
se consideraba económicamente menos ventajosa debido 
a la existencia de usos competitivos favorables que se 
traducen en precios por caloría más elevados para gaso-
linas y productos medios de refinación, por ejemplo, que 
los correspondientes a los gases residuales de refinería 
o al gas natural. En otras palabras, salvo exigencias de 
calidades especiales —como las que impone la manufac-
tura de diversos tipos de negro de humo (oil black)— o 
salvo el caso de imposibilidades técnicas para obtener de-
terminados productos partiendo de materias primas ga-
seosas —como en el caso de los hidrocarburos aromáti-
cos, benceno, tolueno y xilenos—, el empleo de productos 
líquidos quedaba como última elección de la industria 
química norteamericana. 

Nótese, a título de ilustración, que en los Estados 
Unidos, todavía hoy, poco menos de 5 por ciento del con-
sumo total de un producto petroquímico básico como el 
etileno se obtiene de hidrocarburos líquidos, mientras 
que el 45 por ciento proviene de gas de refinería y el 
50 por ciento restante de mezclas variables de gases, 
especialmente propano y etano. El 70 por ciento del pro-
pileno es obtenido de gas de refinería, correspondiendo 
el 30 por ciento restante a gases licuados de C3 y C4. 
Prácticamente todo el acetileno petroquímico se obtiene 
a partir del gas natural. 

Por el contrario, las industrias europea y japonesa 
tienden a crear una industria petroquímica basada ante 
todo en el empleo de derivados líquidos. La causa fun-
damental de esta diferencia con respecto a los Estados 
Unidos debe buscarse: a) en el consumo petrolero rela-
tivamente menor, que en parte se refleja en la instalación 
de refinerías de menor tamaño, y b) en una menor 
abundancia local de gas natural. El menor tamaño de 
las refinerías —frecuentemente acompañado por la apli-
cación de procesos de desintegración de productos medios 
y pesados menos radicales que los empleados en los 
Estados Unidos— ha conducido a menores disponibili-
dades de gases de refinería, lo que limita la capacidad 
de las plantas petroquímicas susceptibles de establecerse 
a base de esta materia prima. Así, pues, el estableci-
miento de plantas petroquímicas de gran tamaño —ne-
cesarias para obtener costos internacionalmente compe-
titivos y que estén de acuerdo con los niveles de la de-
manda en países industrialmente desarrollados— exigió 
el desarrollo de procesos que empleen materias primas 
disponibles prácticamente sin limitación en un lugar de-
terminado, tales como los derivados líquidos del petróleo. 

El progreso técnico que representó el desarrollo de 
procesos comerciales partiendo de fracciones líquidas de 
petróleo repercutió en la industria petroquímica al ate-
nuar en cierta medida la ventaja de los grandes países 
petroleros con respecto a los importadores de petróleo. 
En cierto número de casos y para ciertos productos se 
hizo más importante la magnitud de los mercados —por 
el tamaño de las plantas que permiten instalar y las eco-
nomías de transporte de los productos— que la posición 
más o menos favorecida en cuanto a la disponibilidad 
nacional de materias primas. Asimismo conviene tener 
en cuenta que las materias primas últimas sólo represen-
tan una fracción moderada en el costo de producción de 
las industrias químicas. Esa fracción, en efecto, es amplia-
mente superada por los costos relacionados con las cargas 
de capital, que aumentan rápidamente por unidad de pro-
ducto al disminuir la escala de producción adoptada. 

Entre los países latinoamericanos que se han bene-
ficiado con la notable flexibilidad técnica adquirida por 
la industria petroquímica debe mencionarse el Brasil. 
Este país podrá extraer hidrocarburos aromáticos de 
gran interés económico gracias al reforming catalítico 
de gasolinas cuya materia prima última son crudos naf-
ténicos importados de Venezuela; también podría obte-
ner etileno por pirólisis de nafta producida en sus refine-
rías utilizando crudos importados o nacionales; asimismo 
podría conseguir gas de síntesis para amoníaco o metanol 
con fuel oil proveniente del crudo de producción local 
(Bahía), que presenta favorables condiciones técnicas 
para ese fin. Se ha calculado que el costo medio de pro-
ducción de las materias petroquímicas básicas en esas 
condiciones no superaría mucho el promedio de América 
Latina, a pesar de que el Brasil es país importador de 
petróleo. Ello se debe a que la ligera desventaja de esos 
procesos y de los precios petroleros frente a los que pu-
dieran aplicarse en países más ricos en petróleo y gas 
natural se compensaría con los menores costos de ener-
gía eléctrica y mano de obra que se registran en el 
Brasil por comparación con la mayoría de los demás 
países latinoamericanos. 

La voluminosa producción latinoamericana de gas 
natural representa un gran potencial para la fabrica-
ción de productos petroquímicos. Así, en Venezuela 
más del 90 por ciento del gas natural se presenta aso-
ciado al petróleo. También en la Argentina, Colombia, 
Chile y México se dan cantidades de gas asociado. Ello 
implica una gran producción obligada de gas conjun-
tamente con la de petróleo y la conveniencia de evitar 
el desperdicio de tan valiosa materia prima. Como el 
problema no ha sido resuelto, es de particular interés 
el aprovechamiento petroquímico del gas natural, incluso 
desde el punto de vista económico puesto que, en ausen-
cia de usos alternativos, tiende a ser nulo su costo de 
oportunidad. 

En 1960 se perdió o se quemó en la atmósfera el 39 
por ciento del gas natural producido en los siete países 
latinoamericanos estudiados, lo que representa una pér-
dida equivalente a más o menos 17.5 millones de tone-
ladas de fuel oil, cuyo valor sería del orden de los 230 
millones de dólares. Con el aumento previsto en la pro-
ducción de crudo, este desperdicio podría ser mayor aún 
hacia 1970, como puede observarse en el cuadro 129. 
En él se presenta el detalle por países de la producción 
bruta (incluyendo la parte reinyectada posteriormente a 
los pozos), el consumo bruto (incluyendo la reinyección) 
y el consumo neto de gas natural como combustible. De 



Cuadro 129 
RELACIÓN CONSUMO/PRODUCCIÓN DE GAS EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 Y 1970 

Pro-
duc-
ción 
bruta 

(Miles 
de mi-
llones 

de ms) 

1960 

Consumo 

Como combus-
tible 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 
de la 

produc-
ción 

Bruto 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 
de la 

produc-
ción 

Pro-
duc-
ción 
bruta 
(Miles 
de mi-
llones 

de m3) 

1970 

Consumo 

Como combus-
tible 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 
de la 

produc-
ción 

Bruto 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 
de la 

produc-
ción 

Remanente 

Miles 
de mi-
llones 
de m3 

Por-
ciento 
de la 

produc-
ción 

Argentina . . 4.4 1.4 32 2.2 50 6.4 6.1 95 6.2 97 0.2 3 
B r a s i l . . . . 0.5 — — 0.4 80 1.1 — — 1.0 91 0.1 9 
Colombia . . 2.3 0.2 1 0.7 30 7.6 1.9 25 3.0 39 4.6 61 
Chile . . . . 2.2 — — 1.4 64 6.7 0.3 4 2.0 30 4.7 70 
México . . . 9.7 3.8 49 8.5 88 34.6 6.8 20 31.2 90 3.4 10 
Perú . . . . 1.3 — — 1.0 77 2.0 0.2 10 1.8 90 0.2 10 
Venezuela . . 31.8 4.6 14 17.8 56 40.6 16.0 39 18.8 46 21.8 54 

Total . . . 52.2 10.0 19 32.0 61 99.0 31.3 32 64.0 65 35.0 35 

ías cifras de ese cuadro se desprende que en 1970 habrá 
aún excedentes significativos en la producción de gas 
•natural. Debe observarse al respecto que las proyecciones 
del consumo implican un grado más o menos radical de 
sustitución de fuel oil por gas natural. (Véase el cua-
dro 130.) 

Las mayores perspectivas de empleo petroquímico del 
gas natural en la región son la producción de gas de 
•síntesis para amoníaco y metanol y la obtención de ace-
tileno y negro de carbono. 

Una vez satisfechas las necesidades de gas natural 
combustible y de gas para reinyección, en 1970 toda-
vía quedarían remanentes de importancia por lo me-
nos en Colombia, Chile, México y Venezuela. (Véase de 
nuevo el cuadro 129.) Esos excedentes serían perdidos 
o quemados en la atmósfera si no pudieran aprovecharse 
gracias al establecimiento de industrias petroquímicas, en 
eventuales exportaciones o mediante industrias creadas 
especialmente para aprovechar esa fuente de energía, 

como pudieran ser algunas industrias electrometalúrgicas. 
Lejos de exagerar la magnitud del problema del desper-
dicio de gas, las cifras presentadas tienden a subestimar-
lo, pues los niveles de reinyección considerados corres-
ponden en algunos casos a normas actuales impuestas 
en parte por las necesidades de conservación del gas en 
exceso sobre la reinyección indispensable para que los 
pozos sigan funcionando. Por otra parte, las proyeccio-
nes de la producción sólo corresponden, en general, a la 
obtención obligada del gas asociado con el petróleo crudo. 
Así, por ejemplo, si la Argentina dispusiera de mercados 
suficientes y remunerativos para el gas natural, sus volú-
menes de producción podrían superar considerablemente 
a los indicados en el cuadro mediante la explotación de 
los pozos de gas no asociados. Lo mismo cabría decir 
de otros países. 

Puede advertirse la magnitud de los volúmenes de 
gas sin utilización en los países estudiados comparando 
las cifras de gas remanente del cuadro 129 (35 000 mi-

Cuadro 130 

AMÉRICA LATINA: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES ENTRE FUEL OIL Y GAS NATURAL, 1960-70 
(Millones de toneladas de petróleo equivalente) 

1960 1970 

Fuel oil Gas natural Fuel oil Gas natural 

Consu- Porciento Consu- Porciento Consu- Porciento Consu- Porciento 
mo del total mo del total mo del total mo del total 

Argentina . . . . 5.7^ 83 1.2 17 7.6 58 5.4 42 
Brasil 4.3 91 0.4 b 9 7.7 100 — — 

Colombia . . . . 0.6 75 0.2 25 0.6 26 1.7 74 
Chile 1.1 100 — 0 1.6 84 0.3 16 
México 4.8^ 53 4.3 47 4.0 40 6.0 60 
Perú 0.5« 100 — 0 1.5 88 0.2 12 
Venezuela . . . . 2.9 41 4.1 59 1.0 7 14.2 93 

Subtotal . . . . 19.9 67 9.8 33 24.0 46 27.8 54 

Otros países . . . ... — ... __ ... 

Total 9.8 27.8 — 

a Promedio 1958-60. 
b 1959. 
c Estimado. 
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llones de metros cúbicos en los siete países) con las ne-
cesidades de gas para la fabricación de productos petro-
químicos de gran volumen e importancia como son, por 
ejemplo, amoníaco, acetileno, negro de humo (gas black) 
y en menor medida metanol. De satisfacerse la demanda 
total de acetileno, amoníaco, metanol y gas black en la 
región, partiendo de gas natural, se insumiría en ella 
menos de 2 000 millones de m3 de gas en 1970. El ace-
tileno y el amoníaco participarían en ese consumo apro-
ximadamente con 43 por ciento cada uno, quedando el 
14 por ciento para los otros dos productos. 

El papel del gas natural en la producción de amoníaco 
puede ilustrarse mediante algunas cifras. Cerca de dos 
tercios del amoníaco que se fabrica en los Estados Uni-
dos se obtiene mediante reformación (por vapor) del 
gas natural; otro 15 por ciento, más o menos, se deriva 
de los procesos adoptados más recientemente, por la oxi-
dación parcial de hidrocarburos gaseosos y líquidos. Esta 
última vía, al permitir el empleo de crudo, fuel oü y 
naftas en la producción de amoníaco, ofrecía atractivos 
especiales en algunos países europeos escasos en gas 
natural y en el Japón. Pero salvo algunas condiciones 
especiales, la reformación por vapor tiende a ser más 
barata, lo que le da cierta ventaja económica para el 
empleo del gas natural, siempre y cuando tenga éste un 
precio especialmente reducido. Debe advertirse que re-
cientemente ha habido importantes avances tecnológicos 
tendientes tanto a lograr una economicidad comparable 
para los métodos de oxidación parcial con respecto a los 
de reformación por vapor como a aplicar esta última a 
materias primas distintas del gas natural, como gases de 
refinería y combustibles destilados y residuales. 

Aparte la existencia de gas natural barato, deben se-
ñalarse algunos hechos recientes. Hasta hace unos diez 
años, en Italia tres cuartos de la capacidad productora 
de amoníaco se basaba en gases de coquería y gases de 
generador (gas de agua, etc.) y un quinto de ella en el 
hidrógeno electrolítico; ahora, más del 60 por ciento de 
toda la producción se basa en el gas natural y cerca del 
20 por ciento en fracciones obtenidas en las refinerías y 
en fuel oü. En Francia, la creciente producción del campo 
gasífero de Lacq ha elevado —desde el 18.5 por ciento 
en 1952-53 al 30 por ciento en 1961— la proporción en 
que el gas natural interviene en la producción de amo-
níaco. Por su parte, el porcentaje de las materias primas 
entregadas por los gases de refinería y el fuel oü se 
elevó en el mismo lapso desde el 3.5 al 15 por ciento. 

En el caso del acetileno todavía es reciente la ten-
dencia a sustituir por gas natural el proceso tradicional 
que utiliza el carburo de calcio. Aunque es discutible 
su ventaja económica en los países industrializados, de-
bido en parte a la complejidad de los procesos necesarios 
y a la mayor necesidad de integrar la producción de 
acetileno a otras actividades, queda en pie el hecho de que 
son efectivas las ventajas de costo obtenibles cuando se 
utiliza gas natural de bajo precio. Confirma este juicio 
la participación que el gas natural y, en algunos casos, 
los combustibles líquidos, tienen en la capacidad de pro-
ducción de acetileno de un grupo de países: 17 por 
ciento en los Estados Unidos y 20 a 23 por ciento en la 
República Federal de Alemania, Francia e Italia. 

La situación es algo diferente en lo que respecta al 
negro de carbono, pues el gas natural ha sido reempla-
zado cada vez más por el empleo de fracciones líquidas, 
lo que se debe a la mejor calidad del producto que se 
alcanza con ellas y a la diferencia apreciable de rendi-

mientos. No parece, pues, que el gas natural pudiera 
intervenir en más del 15 a 20 por ciento de la producción 
de negro de carbono necesaria para el mercado nacional. 
Para satisfacer el resto de la demanda habría que re-
currir a fracciones líquidas (aceites residuales de alta 
aromaticidad). 

Mientras que el empleo del gas natural parece tener 
considerables ventajas en la región para obtener produc-
tos tales como el amoníaco y el acetileno, en el caso del 
etileno presenta una limitación importante. Como ya se 
ha dicho, en los Estados Unidos la fabricación de etileno 
a partir de componentes menores del gas natural —espe-
cialmente etano y propano— constituye una línea técnica 
preferida mediante la cual se obtiene el 50 por ciento 
del etileno producido en dicho país. El etano es el ele-
mento que asegura el mayor rendimiento en la pirólisis 
para obtener etileno, por lo cual su separación del gas 
natural juega el papel económico más importante en la 
utilización de esta fuente de materias primas. Sin em-
bargo, la obtención económica de etano en volúmenes 
suficientes para justificar la producción de etileno re-
quiere tratar cantidades muy grandes de gas o disponer 
de fuentes de gas natural con un contenido excepcional-
mente elevado de etano. En la mayoría de los países 
latinoamericanos el gas natural contiene etano en el 
rango de 5 a 6 por ciento, lo que conduce a una recu-
peración promedia de 15 por ciento que es la usual en 
este tipo de actividad. En consecuencia, la separación 
de etano suficiente para asegurar la materia prima que 
requiere una planta de etileno de 66 000 toneladas al año 
exigiría el tratamiento de 15 a 20 millones de m3 de gas 
al día. Por lo general la magnitud de los yacimientos 
petrolíferos explotados y las condiciones del mercado de 
los otros productos obtenidos en las plantas de trata-
miento de gas no justifican en los países latinoamericanos 
el establecimiento de unidades de ese tamaño. La eco-
nomicidad de esta línea de producción en los Estados 
Unidos se relaciona con las grandes cantidades de gas 
producido, tratado y consumido en ese país. Es signifi-
cativo que el consumo anual de gas natural en los Es-
tados Unidos, por ejemplo en 1959, haya superado en 
18 por ciento el total de las reservas comprobadas de 
México y sea igual al 35 por ciento de las reservas totales 
comprobadas de Venezuela. 

Aunque la limitación señalada es válida en general 
para los países latinoamericanos estudiados, eventual-
mente podría exceptuarse el caso de Venezuela, país que 
cuenta con cierto número de yacimientos de gas con un 
contenido de etano muy superior a los porcentajes indi-
cados y que a veces alcanza a cifras superiores al 20 
por ciento. Este hecho permitiría la recuperación de 
grandes volúmenes de etano en plantas de capacidad in-
ferior a la anteriormente indicada. De todas maneras 
queda planteado el problema de si el mercado de los 
otros productos que se obtengan en las plantas de tra-
tamiento promovería el establecimiento de tales uni-
dades. 

En la economía de las plantas de tratamiento de gas 
natural juega un importante papel la comercialización 
de los gases licuados propano y butano. A pesar del 
rápido desarrollo del consumo de gases licuados en el 
mundo entero y especialmente en América Latina, se 
espera que en 1970 todos los países, salvo el Brasil, dis-
pondrán de excedentes más o menos importantes de gas 
licuado. (Véase de nuevo el cuadro 116.) Ello vale espe-
cialmente con respecto a Venezuela, país que si tratara 
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todo el gas natural que produce, y aún con hipótesis mo-
deradas de recuperación, podría contar hacia 1970 con 
un saldo superior de casi millón y medio de toneladas 
de gas licuado. Haría falta un estudio especializado del 
mercado internacional para establecer si semejante volu-
men de exportación de gas licuado podría ser colocado 
a precios remunerativos en 1970. Desde ahora cabe ex-
presar cierta cautela al respecto, debido a que la expan-
sión del mercado de gas licuado se ha atenuado muy 
considerablemente en los Estados Unidos, país que aun 
así representa alrededor del 80 por ciento del consumo 

mundial de gases licuados. Es evidente que una inca-
pacidad de absorción de los mercados de exportación de 
gas licuado restringiría la producción de éste por debajo 
de las cifras de proyección presentadas en el cuadro 116. 
Las dificultades de comercialización de los eventuales 
excedentes de gases licuados podrían conducir al mismo 
tiempo a un deterioro de los precios que llegarían a ser 
inferiores al nivel actual de los precios de exportación. 
De esta manera, el gas licuado podría convertirse en 
una fuente especialmente favorable para el desarrollo de 
diversas industrias petroquímicas. 
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Capítulo V 

ECONOMÍAS DE ESCALA 

1. Generalidades 

Los cálculos efectuados para los capítulos precedentes 
fueron depurados de la influencia que distintas escalas 
de producción pudieran haber ejercido sobre los costos. 
Se siguió este procedimiento a fin de establecer separa-
damente el efecto de las diferencias de precios de los 
insumos en diversos países. Sin embargo, dada su im-
portancia, las economías de escala merecen especial aten-
ción al determinar el costo de producción de diversas 
fabricaciones químicas. 

En la mayoría de los principales productos básicos 
e intermedios y en cierto número de productos sintéticos 
finales, los costos de producción disminuyen desde el 
punto de vista de la industria química (resinas y fibras 
sintéticas, cauchos y otros) al aumentar el tamaño de la 
planta productiva. 

Las economías de escala se logran en primer lugar 
al reducir las cargas de capital relacionadas con la pro-
ducción, pues para plantas de tamaños mayores es me-
nor la inversión por unidad de producto. Dentro de 
determinados límites de magnitud de planta, la reducción 
de la inversión por unidad de producto y, por consi-
guiente, la de todos los costos relacionados con dicha 
inversión —depreciación, interés, seguro— sigue una 
relación matemática más o menos constante en que la 
inversión inicial aumenta menos que proporcionahnente 
con el tamaño de la fábrica. En términos generales, al 
duplicar la capacidad productiva, la inversión inicial 
no sube más que 50 a 60 por ciento, y si la capacidad se 
triplica, la inversión solamente se duplica.1 Este fenó-
meno corresponde al hecho, bien conocido en la vida 
diaria, de que los costos de los equipos mecánicos comu-
nes son menores por unidad de capacidad cuanto más 
grandes son los equipos. 

Al aumentar el tamaño de planta se reducen también 
el insumo de mano de obra por unidad de producto y los 
gastos generales. Además, especialmente en industrias 
químicas modernas, se observan notables economías —que 
podrían denominarse "de aglomeración"— en comple-
jos de producción integrados vertical y horizontalmente. 
Estas economías se originan en la utilización común de 
servicios e instalaciones auxiliares, en balances óptimos 
de material y energía, en el mejor aprovechamiento del 
vapor a diversas presiones, cuya generación y utiliza-
ción suelen combinarse con el autoabastecimiento de los 
complejos químicos en energía eléctrica. 

1 La relación exacta es exponencial y varía de proceso a 
proceso, así como dentro de distintos límites de magnitud de 
planta. La naturaleza de esa relación, la magnitud de las inver-
siones, necesidades de mano de obra directa, supervisión y gastos 
generales a distintas escalas de producción se consideran en el 
anexo XIV. Un tratamiento general del problema de la medida 
de las economías de escala en un grupo representativo de in-
dustrias químicas (ST/ECLA/CONF.11/L.17), que fue presen-
tado en el Seminario de Programación Industrial celebrado en 
Sao Paulo en marzo de 1963, se incluye en forma resumida en el 
anexo XVIII. 

Aun sin considerar la integración de las manufacturas 
en complejos muy grandes, se observa un efecto impor-
tante del aumento del tamaño de la planta en el costo 
de la energía eléctrica. Este, en efecto, disminuye con 
rapidez al aumentar el tamaño de las centrales eléctricas. 
A ello se debe que en los países donde, por motivos 
institucionales o de otra índole, las tarifas industriales vi-
gentes son muy elevadas, resulte más económica la gene-
ración propia en plantas químicas en cuanto éstas al-
canzan un tamaño crítico mínimo. A cada incremento 
en la magnitud del proyecto químico a partir de ese 
tamaño crítico lo acompaña un incremento en la capa-
cidad de su central eléctrica, agregándose así a las eco-
nomías propias del proceso químico las economías de 
escala en la generación de energía. Por otra parte, en 
determinados procesos químicos las economías de escala 
en la generación pueden ser superiores a las que se ob-
tendrían en centrales aisladas, por complicados efectos 
entre la generación de energía y los balances totales de 
combustible y vapor dentro de la planta. La importancia 
de los ahorros de escala en el costo de la energía eléc-
trica no se reduce a los proyectos netamente electroquí-
micos, pues se manifiesta en todos aquellos que insu-
men cantidades de electricidad más o menos importantes. 

2. Limitaciones 

El favorable efecto de las economías de escala queda 
limitado por dos elementos, de origen tecnológico el pri-
mero y relacionado con la conformación del mercado, 
el segundo. En el primer aspecto se señala que, si bien 
las diferencias de tamaño entre límites de capacidades 
menores de planta tienen una influencia preponderante 
sobre el costo de producción, esas economías de escala 
se atenúan a capacidades mayores y tienden a anularse 
a partir de la escala en que se alcanza el tamaño máximo 
usual en los equipos principales del proceso, imponién-
dose la multiplicación de éstos para ulteriores aumentos 
de capacidad de planta.2 

Como una parte de las ventajas de la integración 
regional se originaría en las economías de escala, la 
fuerte atenuación de éstas a partir de capacidades espe-
cíficas para cada producto implica diferente grado de 
beneficio considerado desde el punto de vista de los países 
latinoamericanos pequeños, de los medianos o de los tres 
países grandes (la Argentina, el Brasil y México). En 
estos tres países la situación de la demanda en 1970 
permitiría establecer, para muchos productos, plantas con 
capacidades usuales en los países industrialmente más 
avanzados. A partir de tales capacidades, ulteriores in-

2 De hecho, aun cuando no se logren nuevos ahorros de esca-
la en el costo de los equipos principales, se obtendrán algunos 
en los gastos generales de instalación y operación de plantas y en 
la organización de servicios auxiliares y unidades anexas, siendo 
difícil llegar al punto en que las economías de escala sean ver-
daderamente nulas. 
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crementos de la escala de producción —en la práctica 
industrial actual— sólo aportarían economías de escala 
menores. Así, en el Brasil el desarrollo del mercado in-
terno de algunos productos importantes permitiría pro-
yectos que lleguen muy cerca de escalas máximas de 
planta, desde las cuales tienden a ser mínimas las econo-
mías de escala. 

La diferente ponderación de las ventajas de la inte-
gración de mercados relacionadas con las economías de 
escala al nivel de los países mayores es un fenómeno 
que sólo ha podido establecerse en los últimos años, 
a raíz del rápido crecimiento reciente y esperado en re-
lación con la demanda de productos químicos en países 
como el Brasil y México, por ejemplo. Por otra parte, 
su plena manifestación sólo debe esperarse desde la se-
gunda mitad del presente decenio. La situación actual 
parece corresponder a una transición en que se nota pre-
cisamente la tendencia —bien definida, pero limitada 
sobre todo a las nuevas líneas de producción— a con-
vertir en cada uno de los tres países aludidos la actual 
estructura antieconómica de la industria química —ba-
sada predominantemente en plantas de tamaños poco 
económicos— a una concentráción de las principales ma-
nufacturas en proyectos de mayor envergadura. 

En el segundo aspecto, el significado de las economías 
de escala difiere según se las considere desde el punto de 
vista de un mercado único concentrado en una zona 
geográfica poco extensa o, como sería el caso de un 
mercado común latinoamericano, teniendo en vista varios 
mercados alejados entre sí. En la última alternativa, los 
beneficios de reducir el costo de producción se ven ama-
gados por el costo de transporte de los productos a los 
mercados más alejados, en función de los cuáles se de-
termina el incremento que debe alcanzar la capacidad de 
la planta. 

Es importante tener en cuenta que muchas de las po-
sibilidades más interesantes del desarrollo de plantas quí-
micas destinadas a servir varios mercados latinoameri-
canos integrados giran en torno a las posibilidades de 
mejoramiento de los medios de transporte. Este podría 
representar una reducción de los costos de transporte 
a una fracción de su valor actual, pero sólo se justificaría 
en caso de un volumen de tránsito suficientemente gran-
de. Tal es la razón de que para establecer los posibles 
costos de transporte de productos químicos entre países 
latinoamericanos en la hipótesis de un amplio comercio 
intrarregional sea preciso investigar cuáles serían los 
volúmenes de transporte entre los países de la región, así 
como considerar el comercio internacional de productos 
distintos de los de la industria química. A falta de tales 
investigaciones —que por cierto sobrepasan los límites 
del presente estudio—, sólo queda señalar en forma ge-
neral la posibilidad de que los fletes se reduzcan radical-
mente en el caso de un mercado común. 

En relación con la posible conformación futura de 
los costos de transporte conviene tener en cuenta que la 
mayor parte de los mercados latinoamericanos son acce-
sibles mediante barcos de calado marítimo en que pue-
den obtenerse costos de transporte reducidos tratándose 
de distancias largas y volúmenes significativos de tráfico. 
En el cuadro 131 se ha señalado para cada país el por-
centaje de superficie, población y potencia instalada que 
corresponde a una franja costera de 150 kilómetros de 
ancho y a las vías fluviales que permiten el tránsito con 
barcos de altura. Son precisamente esas las zonas a las 
•cuales podría atender el flete marítimo con reducido flete 

Cuadro 126 Cuadro 128 

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN Y CAPACIDAD DE LAS 
CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UNA FRAN-

JA COSTERA DE 150 KILÓMETROS, 1959 

PoTcientos del total 

Superficie Población Energía 
eléctrica 

Argentina  22 59 73 
— — — 

17 46 69 
Colombia  22 41 29 b 

Chile  86 100 100 
54 87 71 

Paraguay  — — — 

Perú  31 58 74 
Uruguay  62 80 96 
Venezuela  38 91 95 

Subtotal  23 54 71 

Costa Rica  100 100 100 
100 100 100 

El Salvador  100 100 100 
Guatemala  76 97 100 

100 100 100 
Honduras  88 99 100 
Nicaragua  
Panamá  

87 94 100 Nicaragua  
Panamá  100 100 100 
República Dominicana . 100 100 100 

Subtotal  92 99 100 

55 46 50 

Totala  28 58 51 

a No incluye zona antartica, 
b 1958. 

terrestre por caminos de penetración.3 Aunque la zona 
considerada sólo abarca un 20 por ciento de la superficie 
de América Latina, representa el 58 por ciento de su 
población y alrededor del 70 por ciento de la potencia 
eléctrica instalada. Agréguese a estos hechos la conside-
ración de que, por lo general —con pocas excepciones 
como Colombia—, la población de mayores niveles de 
ingreso se concentra en las franjas costeras. Así, pues, 
una parte decisiva del mercado latinoamericano de pro-
ductos químicos —tanto de consumo como de productos 
intermedios— podría ser suplida por vía marítima. 

Como el Brasil es el mercado nacional más importan-
te, las cifras del cuadro 131 representan cierta subesti-
mación de la accesibilidad marítima de ese país, pues al 
trazarse la franja costera con un ancho uniforme de 
150 kilómetros quedan excluidas extensas zonas indus-
triales y de gran desarrollo del estado de Sao Paulo y de 
otros estados. Sin embargo, a pesar de la reciente ten-
dencia a extender el desarrollo hacia el interior, incor-
porando a la vida económica activa también las zonas 
alejadas del mar, es un hecho que en cerca de 5.5 mi-
llones de kilómetros cuadrados del interior del Brasil y 
del Amazonas no viven más que unos 6 millones de ha-
bitantes, frente a los 60 millones concentrados en 3 millo-
nes de kilómetros cuadrados de la franja costera más 

s La región accesible a través del río Magdalena, en Colom-
bia, podría ser incorporada a esta zona favorecida mejorando la 
navegabilidad actual de este río. No es posible prever en este 
lugar, sin embargo, una mejoría sustancial en el curso del ac-
tual decenio. 
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desarrollada, que incluye casi todas las grandes ciudades 
brasileñas.4 

El costo del transporte marítimo representa cargas 
muy diferentes según se trate de productos a transportar 
en grandes volúmenes y eventualmente a granel o de pro-
ductos más finos, de mayor valor unitario y con menores 
volúmenes de tránsito. Entre los primeros pueden in-
cluirse los fertilizantes, álcalis sódicos y similares, siendo 
característicos de los segundos una serie de productos de 
síntesis orgánica: resinas, fibras y otros. La única con-
dición para la utilización económica del sistema es contar 
con el suficiente volumen de materias primas y productos 
finales por transportar que sea necesario para ocupar 
barcos de gran capacidad durante un tiempo más o me-
nos largo. 

El orden de magnitud probable del costo de transporte 
de productos secos a granel y en grandes volúmenes se 
ilustra en el cuadro 132, que corresponde a un cálculo 
de fletamientos por tiempo.5 La presentación ha sido 
simplificada al no anotar más que los fletes correspon-
dientes a un puerto principal en cada país, tanto para el 
embarque de los productos exportados como para la in-
ternación de los que se importen. Se hizo abstracción 
de los problemas actuales de carga y descarga en nu-

4 Situación alrededor de 1960. 
15 Para el cálculo se consideró que el alquiler mensual de un 

barco tipo Liberty de 10 600 toneladas de porte bruto, con má-
quina a vapor y velocidad de 10 a 11 nudos, era en mayo de 1961 
de 2.31 dólares por tonelada de porte bruto para contratos de 
hasta un año y de 2.50 dólares para contratos por tiempo mayor. 
Este alquiler no incluye los gastos de combustible, que pueden 
estimarse en 225 dólares por día de navegación, ni de 60 dólares 
por día en puerto. 

La velocidad del buque se estimó en 9 nudos, aunque pueda 
desarrollar más, a fin de tener en cuenta la influencia del mal 
tiempo, las corrientes, etc. También se supuso una recalada 
cada 6 días, para abastecerse de combustible. 

Por ser de menor importancia, se desprecian los derechos por 
pagar en diversos puertos. Están parcialmente incluidos en el 
costo de carga y descarga, que se calcula uniformemente en 2 
dólares por tonelada de materia prima transportada y 5 dólares 
por tonelada de producto. Los costos de limpieza del barco se 
estimaron en 4 000 dólares. 

En principio se considera la utilización constante del barco, 
motivo por el cual no se computan tiempos correspondientes al 
viaje del buque desde el punto en que es alquilado al punto en 
que se le comienza a utilizar. Estos costos normalmente corren 
por cuenta del alquilador. Se supone un factor de utilización pro-
medio de 70 por ciento, haciéndose el recargo correspondiente en 
el costo calculado. 

También se tuvieron en cuenta las cargas por el paso del Ca-
nal de Panamá, a saber: a) barco cargado, 0.90 dólares por to-
nelada de registro bruto; b) barco en lastre, 0.72 por tonelada 
de registro neto, y c) 500 dólares por derechos de agencias, ma-
rineros y lanchaje, y otros 500 dólares si el barco debe atracar 
para tomar combustible. 

merosos puertos latinoamericanos y de la necesidad de 
construir puertos nuevos, considerando que la solución 
de esos problemas atañe a factores externos a la in-
dustria química, aunque también para ella constituyan 
una necesidad imperiosa. 

Con objeto de ilustrar la situación actual con respecto 
a los productos que por su menor volumen de tránsito 
no se prestan para su transporte en barcos fletados es-
pecialmente, se incluyen a continuación algunas informa-
ciones sobre la magnitud aproximada de los fletes según 
las tarifas de conferencia vigentes fijadas por las compa-
ñías navieras. Es necesario tener en cuenta las probables 
reducciones en función del aumento del tránsito y, even-
tualmente, en el marco de una acción coordinada de los 
países latinoamericanos a fin de crear los medios de 
transporte económico imprescindibles para el desarrollo 
de la integración regional. 

Como ejemplos se señalan los siguientes costos de flete 
en líneas regulares para productos químicos sólidos en 
tambores de 50 kilogramos entre Valparaíso y los puer-
tos siguientes: Callao, alrededor de 35 dólares por tone-
lada o 40 pies cúbicos de carga transportada, más 3 
por ciento de impuesto; Buenaventura, 24 dólares, más 
un recargo de 5.90 dólares por tonelada, más el mismo 
impuesto; Cristóbal, con recargo incluido, alrededor de 
25 dólares, más un 3 por ciento de impuesto; Guayaquil, 
44 dólares, más impuesto; Barranquilla o La Guayra, 35 
dólares, más impuesto, más recargo de 2.20 dólares para 
La Guayra; Buenos Aires, 29 dólares, más impuesto; 
Santos, 35 dólares, más impuesto; México, 69 dólares, 
más impuesto. El flete entre Callao y Veracruz es de 44 
dólares. Otros datos ilustrativos dignos de mencionarse 
son la tarifa para el transporte de sulfato de cobre de 
Valparaíso a Callao (16 dólares por tonelada) y el de 
insecticidas y glicerina entre el Perú y Chile (25 dólares). 

3. Definición de complejos 

Para medir la importancia de las economías de escala 
en la industria química, se han analizado los cambios de 
costo de producción que se presentan en plantas de di-
versos tamaños reunidas en tres complejos sencillos de 
producción integrada. Se ha reconocido así que la eva-
luación por complejos se aproxima más a la realidad 
de la industria química que la de procesos unitarios. En-
tre los factores que determinan la tendencia a la inte-
gración en la práctica de esta industria, los principales 
son: a) las economías de escala resultantes del empleo 
de equipos de mayor tamaño en la producción de pro-
ductos intermedios; b) los ahorros en el transporte de 

Cuadro 132 

COSTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PRODUCTOS SECOS A GRANEL ENTRE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 
SEGÚN CONTRATO DE FLETAMIENTO 

(Dólares por tonelada) 

Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Argentina 7 11 9 12 11 11 
Brasil . . . 7 — 10 10 11 12 10 
Colombia . . . 11 10 11 8 9 7 
Chile . . . 9 10 11 — 11 8 11 
México . . . 12 11 8 11 — 10 8 
Perú . . . 11 12 9 8 10 10 
Venezuela . . . 11 10 7 11 8 10 — 
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dichos productos y c) la necesidad de aprovechar los 
subproductos de determinados procesos. 

Cada uno de los complejos considerados está definido 
como un conjunto estrechamente interrelacionado de ac-
tividades productivas necesarias para fabricar un determi-
nado grupo de productos finales y los intermedios corres-
pondientes. A fin de simplificar los análisis, la amplitud 
de los complejos es relativamente restringida en cuanto 
a gama de productos. Ello introduce cierta diferencia 
con respecto a la práctica de establecer integraciones muy 
amplias, como es usual en la industria química. En todo 
caso, en los complejos considerados esta simplificación 
resulta menos grave que en las evaluaciones efectuadas 
con respecto a los costos de fabricación de productos 
individuales. 

El detalle de los complejos analizados en el presente 
capítulo es el siguiente: 

I. Complejo CW". Se ha preparado el esquema de un 
complejo de producción destinado a obtener fertilizantes 
nitrogenados en que el elemento nutriente nitrógeno se 
presenta a través de dos productos finales, urea y nitrato 
de amonio, en la proporción de 60 y 40 por ciento, 
respectivamente. 

Esta distribución corresponde a la hipótesis adoptada 
sobre la conformación de la demanda futura en lo que 
a los dos productos mencionados se refiere. El complejo 
cuenta además con una planta de amoníaco y una uni-
dad de ácido nítrico. Las escalas de producción de cada 
unidad se hallan determinadas grosso modo de manera 
que el producto base amoníaco sea insumido práctica-
mente en su totalidad en la fabricación de los derivados 
ácido nítrico, nitrato de amonio y urea.6 

En los párrafos correspondientes a los resultados de 
la evaluación de las economías de escala de este complej o 
se resumen los tamaños considerados para cada una de 
sus unidades. Su escala general, en cambio, se define 
a través de la capacidad anual de producción del ele-
mento nutriente nitrógeno. Con respecto a cada uno de 
los siete países estudiados se efectuó la evaluación de las 
economías de escala en el complejo nitrógeno, conside-
rando las escalas Ni para la obtención anual de 50 000 
toneladas de este elemento nutriente; N2 para 125 000 to-
neladas, y N3 para 250 000 toneladas. Además de estas 
escalas se evaluaron los costos de producción a escalas 
de 25 000 toneladas (NA -p) , 62 000 toneladas (NM) y 
187 000 toneladas de nitrógeno (NB). 

La escala NA-P corresponde aproximadamente a pro-
yectos de nitrato de amonio y urea que se justificarían 
entre 1966 y 1970 por el desarrollo de la demanda en 
la Argentina y el Perú, teniendo en cuenta la capacidad 
ya instalada y los proyectos que habrían de realizarse 
hasta 1965. La capacidad Ni corresponde a las necesi-
dades de nuevos proyectos en la Argentina y el Perú, 
adicionándolos en un complejo único, o bien a otras com-
binaciones de mercados. NM corresponde a las nuevas 
necesidades del mercado mexicano en el período con-
siderado; N2 es otra escala que satisfaría las necesidades 
adicionales a desarrollarse en 1966-70 para varios países 
latinoamericanos —por ejemplo, para una combinación 
de los principales países, pero sin considerar el mercado 
brasileño—; NB ha sido ajustada a las necesidades del 
mercado brasileño, y N3 representa una escala amplia 

* Los esquemas gráficos de los complejos considerados se in-
cluyen en el anexo XIV. 

que cubriría la mayor parte del mercado de los siete 
países estudiados.7 

II. Complejo P. El segundo complejo consta de los 
elementos necesarios para obtener superfosfato triple, 
ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Igual que en el caso 
anterior, el tamaño de las distintas unidades del com-
plejo ha sido determinado de manera que la produc-
ción de los ácidos intermedios, sulfúrico y fosfórico, sea 
absorbida en la del producto final, superfosfato.8 

Las escalas de complejo son PP , para 21 000 toneladas 
anuales de superfosfato triple; PA , 32 000 toneladas; Pe, 
40 000 toneladas; Px, 60 000 toneladas; PCH , 106 000 
toneladas; PB , 190 000 toneladas y P2, 336 000 tonela-
das. Pp corresponde a la situación de mercado del Perú, 
P A a la de la Argentina, P c a la de Colombia, Pi a una 
combinación de países (por ejemplo, Perú y Colombia), 
POH A Chile y PB , al Brasil, mientras que P2 cubriría 
una parte sustancial de las necesidades de los siete países 
estudiados. 

III. Complejo S. El complejo S consta de las unida-
des necesarias para producir soda cáustica en combina-
ción con fosfato bicálcico, fertilizante cuya manufactura 
aseguraría un mercado relativamente remunerativo para 
el cloro, coproducto de la fabricación de soda electrolí-
tica. El complejo ha sido concebido en forma tal que 
todo el cloro producido en la electrólisis se absorba en 
la fabricación del fosfato bicálcico. Las escalas conside-
radas son las siguientes.9 

Ton/año de Ton/año de 
soda fosfato bicálcico 

SA 7 550 10000 
5 1 18 800 25 000 
52 30100 40 000 
53 75 250 98 000 

SA corresponde en grandes líneas a las necesidades del 
mercado argentino en 1966-70 con respecto al fosfato 
bicálcico, mientras que las de soda cáustica excederían 
en mucho la capacidad implicada. La magnitud del 
complejo se ha reducido a la capacidad de absorción de 
cloro mediante el fosfato bicálcico, sin querer implicar 
con ello que no existieran en el país otras salidas para 
ese gas, es decir, la posibilidad de establecer plantas 
mayores de soda electrolítica. La limitación del mer-
cado nacional en este caso se refiere principalmente al 
fertilizante. 

Atendiendo a la magnitud de la demanda del fosfato 
bicálcico, la escala Si podría corresponder tanto al mer-
cado colombiano como al chileno o al mexicano, o bien 
a una combinación de mercados con menor déficit de 
capacidad. La escala S2 exigiría la integración de por 
lo menos dos mercados de fosfato bicálcico. La escala 
S3 cubriría el mercado total de los siete países estudiados. 

7 La magnitud de los proyectos ha sido ajustada a los défi-
cit de capacidad calculados en el capítulo II como diferencias 
entre la demanda total y la capacidad instalada actualmente y 
adicionada a la de los proyectos por realizarse hasta 1965. 

8 En los párrafos corespondientes a los resultados de la eva-
luación de las economías de escala de este comlejo se resumen 
los tamaños considerados para cada una de sus unidades. Su es-
cala general se define aquí a través de la del producto final, su-
perfosfato. 

9 Las escalas de los productos intermedios transados dentro 
del complejo se resumen en los párrafos correspondientes a la 
evaluación de las economías de escala. 
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4. Evaluación de las economías de escala 

a) Con respecto al complejo nitrógeno 

Los cálculos del costo de producción de nitrógeno a 
las escalas de complejo presentadas en detalle en el cua-
dro 133 han puesto de relieve la fuerte incidencia de los 
tamaños de planta. Si el costo de producción de la to-
nelada de nitrógeno en un complejo con capacidad de 
250 000 toneladas-año se toma como base igual a 100, 
resulta que en un complejo cuya capacidad fuera la 
mitad de esa cantidad se registraría un aumento de 5 a 
15 por ciento en el costo de producción, según la locali-
zación o país al cual se refieran los cálculos. Por debajo 
de la escala de 125 000 toneladas se acentúa el incre-
mento del costo de producción. Así, en un complejo con 
capacidad de 50 000 toneladas-año el costo de produc-
ción sería de 22 a 45 por ciento más elevado que en el 
complejo mayor, de 250 000 toneladas. 

En el cuadro 134 puede observarse el incremento del 
costo de producción al disminuir la escala del complejo. 
La disminución de los costos de producción al aumen-
tar la escala difiere país por país, lo que se debe a) a una 
distinta situación con respecto a abastecimiento y precios 
de la energía eléctrica y b) a las diferencias de pre-
cios de los demás insumos del complejo, especialmente 
la mano de obra. ; 

Con objeto de facilitar el análisis de las diferencias 
regionales en la magnitud de las economías de escala, 
en el cuadro 135 se presenta el comportamiento de los 
principales elementos del costo de producción al aumen-
tar los tamaños de planta. En él se observa ante todo 

Cuadro 133 

TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL COMPLEJO NITRÓGENO EVALUADO PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 
(Toneladas/año) 

Conteni-
do total 
de W 

Amo-
maco 

Ácido 
nítrico 

Nitrato 
de amo-

nio 
Urea 

NA-P . . 2 5 0 0 0 3 3 0 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 
N I . . 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 
N M . . 6 2 0 0 0 8 2 0 0 0 6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 8 2 0 0 0 
N 2 . . 1 2 5 0 0 0 1 6 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 
N B . . 1 8 7 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 8 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 4 6 0 0 0 
N 3 . . 2 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

que el costo de las materias primas básicas por unidad 
de producto permanece invariable al aumentar la esca-
la de producción.10 

Especial comportamiento presenta la energía eléctrica. 
A escalas mayores del complejo se obtienen significati-
vas economías en la generación propia. Los costos ob-
tenidos en esa alternativa se comparan con las tarifas 
de energía de red. A esto se debe que las economías 
aparezcan más pronunciadas en aquellos países en que 
es elevada la tarifa industrial. Por otra parte, no sólo 
las bases de referencia de las economías sino también el 
costo mismo de la generación presenta ahorros diferen-
tes según cuáles sean los niveles relativos en el precio 
de los factores. Diferentes ahorros se originan con dis-
tintos precios de la mano de obra, del capital11 o de los 
combustibles, cuya eficiencia suele mejorar al aumentar 
el tamaño de las centrales. Como es natural, en los países 
en que la mano de obra es más cara, la generación en 
centrales mayores representa economías más marcadas. 
Tal es el caso de Venezuela. Además, una mayor carestía 
de mano de obra en determinado país también influye 
para que sean más pronunciadas las economías de escala 
en el proyecto químico mismo. Ello acentúa la importan-
cia de este elemento para un país como Venezuela y 
para localizaciones como la Zona de Magallanes en Chile. 

En términos porcentuales las economías de escala más 
pronunciadas se presentan en relación con los gastos en 
sueldos y salarios.12 Sin embargo, también son aprecia-
bles los ahorros en los gastos cuya magnitud se fija en 
función de la inversión fija. Mientras que a la escala 
Ni los gastos relacionados con el costo de la mano de 
obra son en promedio 93 por ciento mayores que a la 
escala N3, el aumento correspondiente en los gastos que 
varían con la magnitud de la inversión fija por tonelada 

1 0 En un sentido riguroso, también desde el punto de vista 
técnico se comprueban algunas veces economías en el insumo de 
materias primas básicas, debido a mejor rendimiento en algunas 
plantas de mayor tamaño Sin embargo, tales diferencias no son 
muy significativas ni se presentan de un modo general, con lo cual 
se justifica despreciarlas frente a los componentes del costo en 
que las economías de escala se presentan en forma acentuada. 

1 1 En la práctica este elemento se eliminó de los cálculos, por 
efectuarse éstos sobre la base de un costo de capital igual para to-
dos los países. (Véase en el anexo XV el método empleado para el 
cálculo del costo de la generación propia.) 

1 2 Tanto los gastos de supervisión como los gastos generales 
guardan una relación estrecha con el costo de la mano de obra 
directa. Despreciando la pequeña fracción que corresponde a 
gastos de materiales de escritorio y similares dentro de los gastos 
generales, éstos han sido asimilados en su totalidad a gastos de 
sueldos y salarios. 

Cuadro 134 

VARIACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR TONELADA DE NITRÓGENO A DIVERSAS ESCALAS DE COMPLEJO 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

{Porcientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 
para producir 250 000 toneladas anuales de nitrógeno) 

País 

Escala 
Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela Promedio 

Ton/año de nitrógeno 
N A - P 2 5 0 0 0 . . . . 1 7 1 . . ... . . . . . 1 4 9 . . 
N I 5 0 0 0 0 . . . . 1 3 3 1 2 2 1 2 9 1 4 1 1 3 0 1 2 5 1 4 5 1 3 2 

N M 6 2 0 0 0 . . . . ... ... ... ... 1 2 6 ... ... .. • 
N 2 1 2 5 0 0 0 . . . . 1 0 8 1 0 5 1 0 6 1 1 2 1 0 9 1 0 7 1 1 3 1 0 8 

N B 1 8 7 0 0 0 . . . . ... 1 0 2 .. • ... ... ... 
N 3 2 5 0 0 0 0 . . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Cuadro 126 Cuadro 128 
ECONOMÍAS DE ESCALA POR COMPONENTE DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN EN EL COMPLEJO NITRÓGENO 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Porcientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 

para producir 250000 toneladas anuales de nitrógeno) 

País 
Capacidad 
(ton/ año 
de nitró-

geno) 

Materias 
primas, ser-
vicios e in-
sumos rela-

cionados 

Materias 
primas 
básicas 

Energía 
eléctrica Otros 

Gastos re-
lacionados 
con el cos-

to de la 
mano de 

obra 

Mano de 
obra direc-
ta y super-

visión 

Gastos 
genera-

les 

Gastos en 
función de 
la magni-
tud de la 
inversión 

fija 

Costo 
total 

Argentina 
N A - P 2 5 0 0 0 1 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 3 3 5 0 2 8 2 4 8 7 1 7 8 1 7 1 
N T 5 0 0 0 0 1 0 9 1 0 0 1 3 4 1 0 3 1 9 6 1 7 6 2 3 6 1 4 0 1 3 3 
N 2 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6 1 2 1 1 6 8 1 0 9 1 0 8 
NA 2 5 0 OOO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Brasil 
N I 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 9 6 1 7 6 2 3 7 1 4 3 1 2 2 
N 2 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6 1 2 0 1 6 9 1 0 9 1 0 5 
N B 1 8 7 0 0 0 1 0 0 LOO 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 1 6 1 0 5 1 0 2 
N3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ' 

Colombia 
N I 5 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1 3 4 1 0 3 1 9 6 1 7 6 2 3 7 1 4 0 1 2 9 
N 2 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6 1 2 0 1 6 9 1 0 9 1 0 6 
N3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Chile 
Ni 5 0 0 0 0 1 2 5 1 0 0 2 0 0 1 0 3 1 8 9 1 7 0 2 2 9 1 4 0 1 4 1 
N 2 1 2 5 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1 3 3 1 0 1 1 3 3 1 1 8 1 6 4 1 0 9 1 1 2 
N3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

México 

Perú 

NI 5 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 5 0 1 0 3 1 8 9 1 7 5 2 1 5 1 4 0 1 3 0 
NM 6 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 5 0 1 0 2 1 5 6 1 4 4 1 7 9 1 3 6 1 2 6 
N2 1 2 5 0 0 0 1 0 6 1 0 0 1 2 5 1 0 1 1 3 1 1 2 1 1 5 1 1 0 9 1 0 9 
N3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

N A - P 2 5 0 0 0 1 1 6 1 0 0 1 6 7 1 0 3 3 4 7 2 8 1 4 8 0 1 8 1 1 4 9 

N I 5 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1 3 4 1 0 3 1 9 4 1 7 5 2 3 2 1 4 3 1 2 5 
N2 1 2 5 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 1 7 1 0 0 1 3 4 1 2 0 1 6 2 1 0 9 1 0 7 
N3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Venezuela 
Na 5 0 0 0 0 1 2 5 1 0 0 2 0 0 1 0 4 1 9 5 1 7 6 2 3 5 1 4 0 1 4 5 
N2 1 2 5 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1 3 3 1 0 1 1 3 6 1 2 1 1 6 7 1 0 9 1 1 3 
Na 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Promedio 
50 000 111 100 146 103 193 174 232 141 132 

Ns 125 000 103 100 115 100 135 120 165 109 108 
Ns 250000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

de producto 13 es, también en promedio, de 41 por ciento. 
Sin embargo, el orden de importancia de las econo-

mías señaladas en cada uno de los tres grupos de gastos 
principales —energía, mano de obra y cargas de capital— 
no es el señalado por las relaciones porcentuales prece-
dentes. Hay que tener en cuenta la distinta ponderación 
de cada uno de esos grupos en el costo total. En el cua-
dro 136 se ilustra al importancia relativa de los gastos 
de capital, mano de obra, materias primas y servicios 
en el costo total, considerando su variación con la mag-
nitud del complejo. Puede observarse que las materias 

13 Además de la depreciación e interés sobre el capital fijo, 
se ha establecido una relación directa entre la magnitud de la 
inversión fija y los gastos de mantención y seguros. Cierta frac-
ción de gastos de sueldos y salarios implícita en el rubro man-
tención fue despreciada por su menor incidencia dentro de esta 
partida. Los criterios seguidos en los cálculos de costos y en la 
agrupación de sus rubros más importantes se presentan con más 
detalles en el anexo XIII. 

primas, servicios e insumos relacionados representan en 
el promedio de los siete países estudiados de 37 a 43 
por ciento del costo total; la participación de la energía 
eléctrica es de 9 a 10 por ciento; los gastos relacionados 
con el costo de la mano de obra son de 7 a 10 por 
ciento, y los gastos que se hallan en función de la mag-
nitud de la inversión fija, de 50 a 53 por ciento. 

La participación de las materias primas y servicios en 
el costo total aumenta con la escala de producción. Ello 
se debe a que este tipo de gastos es de magnitud cons-
tante para toda escala de producción —con excepción 
de la energía eléctrica considerada en la alternativa de la 
generación propia—, mientras que disminuyen con el in-
cremento de las escalas de producción la participación de 
los gastos en sueldos y salarios y las cargas relacionadas 
con la inversión fija. Como estas cargas representan 
alrededor del 50 por ciento del costo, una economía de 
escala de 41 por ciento en el rubro es más importante en 
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Cuadro 126 Cuadro 128 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN EN EL COMPLEJO NITRÓGENO A DIVERSAS ESCALAS 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Porcientos del costo total) 

País 
Capacidad 
(ton ¡año 
de nitró-

geno) 

Materias 
primas, ser-
vicios e in-
sumos rela-

cionados 
(a + b 

+ c) 
1 

Materias 
primas 
básicas 

(a) 

Energía 
eléctrica 

(b) 

Otros 

(c) 

Gastos re-
lacionados 
con el cos-

to de la 
mano de 

obra 
(d + e) 

II 

Mano de 
obra direc-
ta y super-

visión 

(d) 

Gastos 
genera-

les 

(e) 

Gastos en 
función de 
la magni-
tud de la 
inversión 

fija 

III 

Costo 
total 

(I + ¡I 
+ III) 

IV 

Argentina 
NA-P 25 000 26 2 9 15 15 8 7 59 100 
N Í 50 000 30 3 8 19 10 6 4 60 100 
N2 125 000 4 7 22 9 5 4 58 100 
NA 250 000 36 4 8 24 7 5 2 57 100 

Brasil 
NI 50 000 45 21 8 16 5 3 2 50 100 
N 2 125 000 52 24 9 1 9 3 2 1 45 100 
N B 187 000 53 25 9 19 3 2 1 44 100 
N8 250000 54 26 9 19 3 2 1 43 100 

Colombia 
NI 50000 35 6 9 20 6 4 2 59 100 
N 2 125 000 3 9 7 8 24 5 3 2 56 100 
N3 250 000 42 8 9 25 3 2 1 55 100 

Chile 
NI 50 000 30 2 11 17 17 10 7 53 100 
NA 125 000 33 3 9 21 15 9 6 52 100 
N3 250 000 34 3 8 23 12 8 4 54 100 

México 
NI 50 000 40 10 12 18 7 4 3 53 100 
N M 62 000 41 10 12 1 9 6 4 2 53 100 
N2 125 000 45 12 12 21 6 4 2 49 100 
N3 250 000 46 13 10 23 5 3 2 49 100 

Perú 
N A - P 25 000 42 16 13 13 6 3 3 52 100 
NI 50 000 4 7 18 13 16 3 2 1 50 100 
N2 125 000 53 22 13 18 3 2 1 44 100 
N3 250 000 55 23 12 20 2 1 1 43 100 

Venezuela 
NI 50 000 29 3 10 16 24 14 10 47 100 
NA 125 000 32 3 9 20 21 13 8 47 100 
N3 250 000 34 3 8 23 17 12 5 49 100 

Promedio 
Nt 50000 37 9 10 18 10 6 4 53 100 N, 125 000 41 11 9 21 9 5 4 50 100 
N3 250 000 43 12 9 22 7 5 2 50 100 

valores absolutos que otra de 93 por ciento obtenida en 
los gastos relacionados con sueldos y salarios. 

En aquellos países en que el déficit de capacidad esta-
blecido para 1966-70 sólo justificaría el establecimiento 
de algunos proyectos adicionales de menor envergadura 
para la producción de fertilizantes nitrogenados, el pro-
blema del tamaño de las plantas podría ser decisivo si 
persistiera el actual aislamiento de los mercados naciona-
les latinoamericanos. Ello se manifiesta observando que 
en el complejo de capacidad N A - P el costo de la tone-
lada de nitrógeno en la Argentina sería 71 por ciento y 
en el Perú 49 por ciento superior que en un proyecto 
regional de la escala N3 

En el complejo NB, cuya capacidad se basa en el 
déficit mucho mayor del mercado brasileño y para el que 
se ha calculado el costo de producción en localizaciones 
del mismo país, las ventajas alcanzan a 33 dólares por 
tonelada de nitrógeno con respecto a la Argentina y a 44 

dólares frente al Perú, si para estos países se considera 
la escala Na—p. La importancia de tales ventajas se 
aprecia mejor teniendo en cuenta que el costo de trans-
porte de una tonelada de nitrógeno —en forma de urea 
y nitrato de amonio en las proporciones consideradas en 
el complejo— se calcula en unos 20 dólares desde la loca-
lización brasileña al mercado argentino y en unos 30 
dólares a puerto peruano. Estas comparaciones denotan 
que, aun sin integración regional, un mercado nacional 
más amplio representa una ventaja superior con respecto 
a determinados productos químicos que una más amplia 
disponibilidad de materias primas baratas. El fenómeno 
fue observado ya en el capítulo I, al comparar los precios 
de los productos químicos de manufactura nacional en 
1959 y al considerar las preferencias actuales de las 
inversiones privadas en industrias químicas. El hecho de 
que en ciertas ocasiones los ahorros de escala compensen 
desventajas naturales tales como la escasez de determina-
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das materias primas, tiende a promover y consolidar una 
distribución geográfica de la producción que no induce 
a aprovechar mejor sus riquezas naturales. 

Si la formación de un mercado común latinoameri-
cano llevase a aplicar consecuentemente el criterio del 
menor costo, ¿qué resultaría de ello en materia de polí-
tica de localización? El menor costo de producción se 
obtendría determinando la localización en que se suma 
la máxima economía de escala técnicamente alcanzable al 
mayor ahorro obtenible estableciendo el proyecto en 
la localización de más bajos precios de insumos. Hay 
que tener en cuenta también los costos de transporte del 
producto, sobre todo cuando se trata de materiales de 
reducido valor por unidad de peso, como ocurre con los 
fertilizantes nitrogenados. 

En casos extremos —producción en proyectos meno-
res (escalas NA-P E inferiores)— en cualquier acuerdo 
de complementación de mercados entre varios países con-
duciría a reducciones tales en los costos de producción 
que compensarían con creces el incremento en el costo 
de transporte de los productos. En cambio, con respecto 
a un nivel de demanda como el que implican los com-
plejos NM (déficit de capacidad previsto para México) 
o NB (Brasil), es más estrecho el balance entre las eco-
nomías de escala y los costos de transporte. 

En Colombia se obtendría el costo más bajo del 
nitrógeno sumando los ahorros de escala y los de mejor 
localización desde el punto de vista del precio de los in-
sumos. Así, en ese país, a la escala N3 el costo de pro-
ducción sería irnos 29 dólares inferior que en México 
a la escala NM- El costo de transporte para una canti-
dad de fertilizantes que equivaliera a una tonelada de 
nitrógeno, se ha calculado en 20 dólares entre ambos 
países, lo que representa una economía neta de 9 dólares 
por tonelada. Con respecto al costo en NB, a la escala 
N3 se presentaría en Colombia una ventaja de 25 dólares, 
prácticamente equivalente al costo del transporte entre 
ese país y Brasil.14 

El último resultado significa que el costo colombiano 
cif Brasil no podría ser inferior al costo brasileño. Se 
presenta así un caso típico en el que la política regional 
de localización no debería ser determinada por los costos, 
sino por consideraciones cualitativas relacionadas con la 
abundancia de materias primas en los países estudiados. 
En efecto, mientras en el Brasil se llegaría al resultado 
señalado empleando la materia prima petrolera obtenida 
en gran parte por importación, en Colombia se aprove-
charía una materia prima —el gas natural— expuesta a 
ser desperdiciada en grandes cantidades.15 

Que se haya señalado a Colombia como la localiza-
ción del menor costo no implica que convenga concentrar 
en ese país la producción de fertilizantes nitrogenados. 
En realidad el establecimiento de este complej o podría ser 
favorable en cualquiera de los países que cuentan para 
ello con abundantes recursos de materias primas, aun-
que en los costos la ventaja no parezca muy ostensible 
en los casos de Chile y Venezuela a causa de la sobreva-
luación cambiaria y aunque en la Argentina esa misma 
ventaja quede condicionada a un mejoramiento sustan-

Tomando Santos como puerto representativo para la entra-
da del volumen completo de fertilizantes. 

En el capítulo IV, sección 4, ya se expuso la importancia 
de encontrar usos remunerativos para los grandes excedentes de 
gas natural en diversas zonas de la región a fin de frenar el la-
mentable desperdicio de esa riqueza natural. Para los países es-
tudiados, esas pérdidas se han calculado en unos 230 millones de 
dólares anuales en los últimos tiempos. 

cial en el nivel de costos de la energía eléctrica. Una 
elección final podría tener lugar, sin embargo, después 
de estudios especializados en esta materia y dentro del 
marco de un programa regional general de industrias 
químicas, que asegure el establecimiento de industrias 
importantes por lo menos en la mayoría de los países. 
Así, convendría estudiar detenidamente la posible concen-
tración, para 1966-70, de los nuevos proyectos de fertili-
zantes nitrogenados en países como Venezuela, Colombia 
o Chile, en que año tras año se desperdician cuantiosos 
volúmenes de gas natural, materia prima excelente y ba-
rata para este tipo de manufactura. 

Al señalar la conveniencia de concentrar la produc-
ción de fertilizantes nitrogenados en los países en que 
ello sería más económico y permitiría aprovechar mejor 
las riquezas naturales de la región, no se trata de dis-
minuir la importancia de la conclusión que señala la con-
siderable atenuación de las ventajas de la integración 
con respecto a las economías de escala y las diferencias 
regionales en el precio de los insumos. Tal sería el caso 
de un país tan grande como el Brasil, especialmente con 
respecto a productos en que el costo del transporte es muy 
importante. 

b) Con respecto al complejo superfosfato 

El detalle de las escalas de cada unidad de este com-
plejo puede verse en el cuadro 137. Las economías de 
escala que se presentan en este caso son menores que 
en el precedente, sobre todo por características técnicas 
de las plantas de ácido fosfórico y de superfosfato triple. 
El cuadro 138 muestra que, siendo igual a 100 el costo de 
producción a la escala P2 (336 000 toneladas anuales de 
superfosfato), el costo correspondiente a la escala Pi 
(60 000 toneladas anuales) es 11 por ciento superior en 
el promedio de los siete países. Teniendo en cuenta que 
la relación de tamaño entre las escalas Pi y P2 es incluso 
mayor que la existente entre los complejos Ni y N3, de 
fertilizantes nitrogenados, puede apreciarse la diferente 
reacción del costo de producción ante el aumento en el 
tamaño de la planta. 

En el caso de Venezuela la economía registrada llega 
a 22 por ciento, lo que se debe a la mayor ponderación 
de los costos relacionados con sueldos y salarios y al 
mayor nivel absoluto de éstos. Los ahorros originados 
con respecto a cada elemento de costo se exponen en 
el cuadro 139, y el peso de cada elemento del costo en el 

Cuadro 137 

TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL COMPLEJO SUPERFOSFATO EVALUADO PARA 

EL ANÁLISIS DE LAS ECONOMÍAS DE ESCALA 
(Toneladas/año) 

Capa- Ácido Ácido Super-
cidad sulfú- fosfó- fosfato 
total rico rico triple 

Pp . . . . 21000 18 000 9 900 21000 
PA . . . . 32 000 28 700 15 000 32 000 
Po - . 40 000 36 000 18 800 40 000 
Pi . . . . 60000 54 000 28 000 60 000 
PcH . . . . 106 000 100000 46 000 106 000 
PB . . 190 000 175 000 90 000 190 000 
p* . . . . 336 000 300000 158 000 336 000 
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Cuadro 126 Cuadro 128 

VARIACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR TONELADA DE SUPERFOSFATO TRIPLE A DIVERSAS ESCALAS 
DE COMPLEJO EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(Porcientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 
para producir 336 000 toneladas anuales de superfosfato triple) 

___ País 
^ ^ Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela Promedio 

Escala —-—._ 

Tonfano de superfosfato triple 
21000 . . . . . . . . . . . . . . . 132 
32000 118 
40000 . . . . . . 113 
60000 110 109 108 112 110 108 122 111 

106 000 . . . . . . . . . 104 
190.000 105 104 
336000 100 100 100 100 100 100 100 100 

total y su variación con los cambios de escala puede 
verse en el cuadro 140. 

La distribución de costos característica de un com-
plejo como el considerado para el superfosfato triple, 
con elevada incidencia del costo de las materias primas 
y servicios en el costo total, explica por sí misma la me-
nor importancia de las economías de escala en esta manu-
factura. A la menor escala considerada PP (21 000 to-
neladas de superfosfato triple), las materias primas y 
servicios representan 65 por ciento del costo total, por-
centaje que va aumentando al ampliarse las escalas con-

sideradas, como consecuencia de las economías obtenidas 
en el insumo de mano de obra y en la inversión por 
unidad de producto. 

El menor papel de las economías de escala en la pro-
ducción de superfosfato triple tiene como contrapartida 
una mayor importancia de las economías que se lograrían 
orientando la localización de los proyectos hacia regiones 
en que las materias primas pudieran obtenerse a menor 
costo. Como se vio en el capítulo III, sección 1, los costos 
más reducidos del superfosfato triple se obtendrían en 
el Brasil, Colombia, México y el Perú. Para la fabrica-

Cuadro 139 

ECONOMÍAS DE ESCALA POR COMPONENTES DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL COMPLEJO FÓSFORO 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(Porcientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 
para producir 336 000 toneladas anuales de superfosfato triple) 

País 

Capacidad 
(ton/año 
de super-

fosfato 
triple) 

Materias 
primas, 
servicios 

e insumo s 
relaciona-

dos 

Materias 
primas 
básicas 

Energía 
eléctrica Otros 

Gastos re-
lacionados 
con el cos-

to de la 
mano de 

obra 

Mano de 
obra di-

recta y su-
pervisión 

Gastos 
genera-

les 

Gastos en 
función de 
la magni-
tud de la 
inversión 

fija 

Costo 
total 

Argentina . • 32 000 103 100 192 105 489 430 573 169 118 
60 000 102 100 192 103 280 245 331 136 110 

190 000 102 100 192 102 155 148 164 110 105 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Brasil. . . . 60000 100 100 100 102 284 241 348 136 109 
190 000 100 100 100 102 153 141 172 110 104 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Colombia . . 40000 101 100 107 103 399 344 479 154 113 
60 000 100 100 107 102 288 247 348 136 108 

336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Chile. . . . 60 000 100 100 100 103 257 241 277 139 112 
106 000 100 100 100 101 218 204 236 118 104 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

México . . . 60 000 105 100 108 102 278 238 339 136 110 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Perú . . . . 21 000 101 100 100 107 708 629 816 243 132 
60 000 100 100 100 102 273 247 308 139 108 

336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Venezuela . . 60 000 101 100 105 105 282 242 340 136 122 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Promedio. . 60000 101 100 117 103 276 241 326 137 111 
336 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro 140 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL COMPLEJO SUPERFOSFATO A DIVERSAS ESCALAS 
EN SIETE PAISES LATINOAMERICANOS 

(Porcientos del costo total) 

País 

Capacidad 
(ton/año 
de super-

fosfato 
triple) 

Materias 
primas, 

servicios 
e insumos 
relaciona-

dos 
(a + b 

+ c) 
I 

Materias 
primas 
básicas 

(a) 

Energía 
eléctrica 

(b) 

Otros 

fe) 

Gastos re-
lacionados 
con el cos-

to de la 
mano de 

obra 
(d + e) 

II 

Mano de 
obra di-

recta y su-
pervisión 

(d) 

Gastos 
genera-

les 

fe) 

Gastos en 
función de 
la magni-
tud de la 
inversión 

fija 

III 

Costo 
total 

(/ + // + / « 

IV 

Argentina . . 32 000 76 61 3 12 9 5 4 15 100 
60 000 81 65 3 13 6 3 3 13 100 

190 000 86 69 4 13 3 2 1 11 100 
336 000 88 72 2 14 2 1 1 10 100 

Brasil. . . . 60000 78 62 1 15 5 3 2 17 100 
190 000 83 66 1 16 3 2 1 14 100 
336 000 85 67 1 17 2 1 1 13 100 

Colombia . . 40 000 76 60 1 15 7 4 3 17 100 
60 000 79 63 1 15 5 3 2 16 100 

336000 85 68 1 16 2 1 1 13 100 

Chile. . . . 60 000 74 57 3 14 9 5 4 17 100 
106 000 76 58 3 15 9 5 4 15 100 
336 000 82 64 3 15 4 2 2 14 100 

México . . . 60 000 76 59 2 15 7 4 3 17 100 
336 000 84 65 2 17 3 2 1 13 100 

Perú . . . . 21000 65 50 2 13 8 4 4 27 100 
60 000 77 60 2 15 4 2 2 19 100 

336 000 84 66 2 16 2 1 1 14 100 

Venezuela . . 60 000 66 51 2 13 21 11 10 13 100 
336 000 80 62 3 15 9 5 4 11 100 

Promedio. . 60 000 76 60 2 14 8 4 4 16 100 
336 000 84 66 2 16 3 2 1 13 100 

ción del fertilizante aludido, el Perú y Chile presentan 
la ventaja de una gran disponibilidad potencial de ácido 
sulfúrico barato obtenible de los gases sulfurosos de la 
minería del cobre. Sin embargo, esta ventaja en los cos-
tos se manifiesta menos en Chile que en el Perú a causa 
de la sobrevaluación cambiaría. La ventaja del Brasil 
proviene principalmente de la disponibilidad de roca 
fosfórica nacional en grandes cantidades y explotable en 
condiciones económicas, especialmente en el nordeste del 
país; la de México, en cambio, se debe a la privilegiada 
situación del país entre los grandes productores mundiales 
de azufre barato. 

En definitiva, la conclusión de los análisis de econo-
mía de escala en el complejo superfosfato reserva la ma-
yor parte del beneficio de integración de mercados no a 
dicha economía sino al mejor aprovechamiento de mate-
rias primas locales (gases sulfurosos, azufre primario y 
roca fosfórica). No obstante ello, la consideración de la 
escala de producción sigue siendo importante para evitar 
casos extremos de costos elevados, como los que se pre-
sentarían, por ejemplo, en la Argentina o en proyectos 
nacionales de menor envergadura que los evaluados. La 
menor incidencia de los ahorros de escala refleja el hecho 
de que en las plantas de ácido fosfórico y superfosfato 
triple las escalas usuales son relativamente bajas, incluso 
en los países de mayores mercados e industrias más 
eivanzadas en el mundo. 

c ) Con respecto al complejo soda cáustica-fosfato bi-
cálcico 

El detalle de las escalas de cada unidad de este com-
plejo se expone en el cuadro 141. En los cuadros sub-
siguientes figuran el decrecimiento del costo total de 
producción al incrementarse la capacidad del complejo 
(cuadro 142), las economías de escala por componentes 
principales del costo (cuadros 143 y 144) y la variación 
de la distribución del costo entre esos componentes (cua-
dro 145). Con excepción del último, los cuadros se refie-
ren separadamente a la soda cáustica y al fosfato bicálci-

Cuadro 141 

TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES 
DEL COMPLEJO SODA-FOSFATO BICÁLCICO EVA-

LUADO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ECONO-
MÍAS DE ESCALA 

(Toneladas/año) 

Soda Ácido Óxido Fosfato 
caus- Cloro clorhí- de bicál-
tica drico calcio cico 

SA . . 7 550 6 600 20000 3 000 10 000 
Sa . . 18 800 16 500 50 000 7000 25 000 
S2 . . 30 100 26 400 80 000 10000 40 000 
S3 . . 75 250 66 000 196 000 26 000 98 000 
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Cuadro 142 

VARIACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN POR TONELADA DE PRODUCTO A DIVERSAS ESCALAS DE COMPLEJO 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

^ ^ ^ País 

Escala 
Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela Promedio 

Ton/año de soda 
cáustica SODA CÁUSTICA 

7 550 168 . . . ... • . . • • . . . . 
18 800 128 124 134 133 134 118 152 132 
30100 114 114 117 118 118 111 124 117 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ton/año de fosfato• 
bicálcico FOSFATO BICÁLCICO 

10 000 
25 000 
40 000 
98 000 

165 
126 
112 
100 

121 
112 
100 

131 
115 
100 

131 
116 
100 

132 
115 
100 

116 
108 
100 

149 
122 
100 

130 
114 
100 

Cuadro 143 

E C O N O M Í A S D E E S C A L A P O R C O M P O N E N T E S D E L C O S T O D E P R O D U C C I Ó N D E L C O M P L E J O S O D A - F O S F A T O B I C Á L C I C O 
E N S I E T E P A Í S E S L A T I N O A M E R I C A N O S 

(Por cientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 
para producir 75 250 toneladas anuales de soda cáustica) 

Materias Gastos re- Mano de Gastos en 

País 
Escala 

(ton/año 
de soda 

primas, 
servicios 

e. insumos 
Materias 
primas Energía 

eléctrica Otros 

lacionados 
con el 

costo de 
obra di-
recta y 

Gastos 
genera-» „ 

función 
de la mag-
nitud de 

Costo 
total 

cáustica) relacio- básicas 
Energía 
eléctrica 

la mano supervi- les la inver-cáustica) 
nados de obra sión sión fija 

Argentina . . 7 550 133 103 217 107 385 353 463 188 168 Argentina . . 
18 800 115 102 150 104 204 187 245 138 128 
30100 105 101 118 100 157 145 186 123 114 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Brasil. . . . 18 800 102 102 100 102 205 188 247 138 124 
30 100 101 101 102 100 159 146 189 123 114 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Colombia . . 18 800 122 103 200 103 205 188 247 138 134 
30 100 107 101 135 100 159 146 189 123 117 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Chile . . . . 18 800 120 102 150 104 197 181 237 138 133 
30 100 110 101 125 102 149 138 178 123 118 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

México . . . 18 800 121 102 160 103 205 188 248 138 134 
30 100 107 101 121 100 158 145 189 123 118 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Perú . . . . 18800 101 102 100 102 205 187 249 138 118 
30 100 101 101 101 100 159 146 190 123 111 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Venezuela . . 18 800 139 102 275 107 204 187 245 138 152 
30100 111 100 152 101 157 145 187 123 124 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Promedio. . 18B00 117 102 156 104 203 186 244 138 132 
30 100 106 101 121 101 156 144 186 123 117 
75 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro 126 Cuadro 128 

ECONOMÍAS DE ESCALA POR COMPONENTES DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL COMPLEJO SODA-FOSFATO BICÁLCICO 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(Porcientos del costo correspondiente a un complejo con capacidad 
para producir 98 000 toneladas anuales de fosfato bicálcico) 

País 

Escala 
(ton/año 

de fosfato 
bicálcico) 

Materias 
primas, 

servicios 
e insumos 

relacio-
nados 

Materias 
primas 
básicas 

Energía 
eléctrica Otros 

Gastos re-
lacionados 

con el 
costo de 
la mano 
de obra 

Mano de 
obra di-
recta y 
supervi-

sión 

Gastos 
genera-

les 

Gastos en 
función 

de la mag-
nitud de 
la inver-
sión fija 

Costo 
total 

Argentina . . 10000 130 100 213 105 378 346 456 185 165 Argentina . . 
25 000 112 100 147 102 200 183 240 135 126 
40 000 103 100 116 100 154 142 183 120 112 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Brasil. . . . 25 000 100 100 100 100 201 184 243 135 121 
40 000 100 100 100 100 155 143 187 120 112 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Colombia . . 25 000 119 100 196 101 201 184 243 135 131 
40 000 105 100 133 100 155 143 187 120 115 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Chile . . . . 25 000 117 100 147 102 193 177 232 135 131 
40 000 108 100 123 100 146 135 175 120 116 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

México . . . 25 000 118 100 157 101 201 184 242 135 132 
40 000 105 100 119 100 155 142 184 120 115 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Perú . . . . 25 000 99 100 100 100 201 184 241 135 116 Perú . . . . 
40 000 100 100 100 100 155 143 186 120 108 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Venezuela . . 25 000 136 100 270 105 200 183 240 135 149 Venezuela . . 
40000 109 100 149 100 154 142 183 120 122 
98 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Promedio. . 25 000 114 100 153 102 199 182 240 135 130 
40 000 104 100 118 100 153 141 183 120 114 
98000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

co, los dos productos finales del complejo. La asignación 
de costos entre ambos se determinó prorrateando el costo 
total de producción del complejo y atribuyendo el 52 
por ciento de los gastos a la soda cáustica y el 48 por 
ciento al fosfato bicálcico, de acuerdo con la relación de 
precios de ambos productos en el mercado internacional. 
Del mismo modo se calcularon separadamente para los 
dos productos las economías de escala por componentes 
del costo. 

En el cuadro 103 se vio que los países de mejores 
costos para la soda cáustica y el fosfato bicálcico, simul-
táneamente, serían el Brasil, Colombia y México. De los 
tres, sólo el primero —el único que cuenta con impor-
tantes yacimientos de roca fosfórica— podría aportar un 
producto obtenido íntegramente de materias primas nacio-
nales. Si se concentrara en el nordeste del Brasil una 
producción como la considerada para la escala S3, apro-
vechando la presencia conjunta de roca fosfórica y caliza, 
para el fosfato bicálcico, y de sal y energía hidroeléc-
trica barata, para la electrólisis de la sal, esa región 
podría convertirse en importante exportadora de ambos 
productos finales del complejo, contribuyendo a suplir 
el déficit de soda cáustica que se prevé en la región 
para 1970. 

En el cuadro 146 se comparan las diferencias entre 
el costo de producción a escalas adecuadas a la demanda 
nacional de fosfato bicálcico en la Argentina, Colom-

bia, Chile y México con respecto al costo en el Brasil 
considerado a la escala S3, por un lado, y los costos de 
transporte alcanzables paira productos con gran volumen 
de tráfico entre la localización brasileña y los países enu-
merados, por otro lado. Así es posible apreciar el signi-
ficado práctico de las economías de escala indicadas en 
los cuadros anteriores. 

La última comparación del cuadro 146, por otra par-
te, señala que los resultados obtenidos son concluyentes 
a favor de una máxima concentración de las fabricacio-
nes reunidas en el complejo S. 

d) Con respecto a productos individuales 

Además de los análisis de complejos, las informaciones 
disponibles han permitido medir en forma rápida las eco-
nomías de escala con respecto a 31 productos. Para ello 
se establecieron primero, a través de un método simplifica-
do, las magnitudes de las cargas relacionadas con la inver-
sión fija a diversas escalas,16 y se admitió luego que a las 
economías de escala logradas en ese rubro se suman apro-
ximadamente un 50 por ciento por ahorros de mano de 
obra, energía eléctrica y otros conceptos, tomados en 
conjunto. Sirvió de base para esta estimación la relación 
establecida en los análisis de complejos con respecto a la 

1 6 La información respectiva se recoge en el anexo XIV. 
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Cuadro 145 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL COMPLEJO SODA-FOSFATO BICÁLCICO A DIVERSAS ESCALAS 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(Porcientos del costo total) 

País 

Capacidad Materias 
(ton/año) primas, 

servicios 
e msu- Materias 
mos re- primas 

Fosfato Soda laciona- básicas 
bical- cáus- dos 
cico tica (a + b 

+ c) 
/ (a) 

Energía 
eléctrica 

w 

Otros 

fe) 

Gastos 
relacio-
nados 
con el 

costo de 
la mano 
de obra 
(d + c) 

II 

Mano de 
obra di-
recta y 
supervi-

sión 

(d) 

Gastos 
genera-

les 

(e) 

Gastos 
en fun-
ción de 
la mag-
nitud de 
la inver-
sión fija 

III 

Costo 
total 

(/ + // 
+ ///) 

IV 

Argentina . . . 10 000 7 550 ' 45 20 19 6 14 9 5 41 100 Argentina . . . 
25 000 18 800 52 27 17 8 9 6 3 39 100 
40 000 30100 53 29 15 9 8 5 3 39 100 
98 000 75 250 57 33 14 10 6 4 2 37 100 

Brasil. . . . . , 25 000 18 800 40 20 10 10 8 5 3 52 100 
40 000 30100 43 21 11 11 7 4 3 50 100 
98000 75 250 49 24 13 12 5 4 1 46 100 

Colombia . . . 25 000 18 800 43 20 14 9 8 5 3 49 100 
40 000 30100 44 23 11 10 7 5 2 49 100 
98 000 75 250 48 26 10 12 5 4 1 47 100 

Chile 25 000 18 800 49 19 22 8 13 9 4 38 100 
40 000 30100 51 22 21 8 11 7 4 38 100 
98 000 75 250 54 25 19 10 9 6 3 37 100 

México . . . . 25 000 18 800 43 16 18 9 10 7 3 47 100 
40000 30100 44 18 15 10 9 6 3 47 100 
98 000 75 250 48 21 15 12 7 5 2 45 100 

Perú 25 000 18 800 51 31 12 8 5 3 2 44 100 
40 000 30 100 54 32 13 9 5 3 2 41 100 
98 000 75 250 60 36 14 10 3 2 1 37 100 

Venezuela . . . 25 000 18 800 41 18 17 6 27 17 10 32 100 
40 000 30 100 40 21 11 8 25 16 9 35 100 
98 000 75 250 45 26 9 10 20 14 6 35 100 

Promedio. . . 25 000 18 800 46 22 16 8 12 8 4 42 100 
40 000 30100 47 24 14 9 11 7 4 42 100 
98 000 75 250 52 28 14 10 8 6 2 40 100 

ponderación con que cada elemento del costo contribuye 
a las economías de escala. 

Además de la estimación general así lograda debe te-
nerse en cuenta el favorable efecto de una eventual "aglo-
meración" de otras actividades en complejos. La inciden-
cia de este efecto no pudo tenerse en cuenta dada la nece-
sidad de simplificar y reducir los cálculos. 

Cuadro 146 

ECONOMÍAS DE ESCALA VERSUS COSTOS DE TRANSPOR-
TE EN EL COMPLEJO SODA CAUSTICA-FOSFATO 

BICÁLCICO EN CUATRO PAÍSES LATINO-
AMERICANOS 

(Dólares por tonelada) 

País 

Diferencia 
de costo en 
soda cáus-

tica 

Diferencia 
de costo en 
fosfato bi-

cálcico 

Flete desde 
la localiza-
ción brasi-

leña 

Argentina . . . . 18 13 9 
Colombia . . . . 39 30 11 
Chile 21 16 10 
México 64 51 9 

En el cuadro 147 se presentan el orden de magnitud 
de las economías de escala así determinadas y los lími-
tes de capacidad que sirvieron de base para los cálculos 
estimativos. En la columna correspondiente a "países 
medianos" se establecen las diferencias que se presenta-
rían en los costos de plantas destinadas a satisfacer el 
déficit de capacidad en los países de mercados medianos, 
como Colombia, Chile, el Perú y Venezuela, en compara-
ción con los costos que se alcanzan en plantas de capaci-
dad equivalente a la demanda excedente de mercados 
integrados, que en general es igual al total o a gran parte 
de la demanda excedente en la región. En la columna de 
"países mayores" se señalan, con respecto a las mismas 
capacidades máximas, las diferencias de costo que se ob-
servarían en plantas de magnitud correspondiente a la 
demanda por satisfacer en uno o varios de los tres países 
mayores: la Argentina, el Brasil y México. Los valores 
así consignados en el cuadro 147 se refieren a diferen-
cias de costo expresadas en dólares por tonelada. En 
los casos en que las escalas varían apreciablemente para 
un grupo de países se mencionan dos valores que corres-
ponden a las dos capacidades señaladas para el mismo 
producto. 

En el caso de los tres países mayores apenas un tercio 
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Cuadro 147 
DIFERENCIAS DE COSTO DEBIDAS A ECONOMÍAS DE ESCALA 

Grupos y productos 

Escalas representativas 
(Miles de toneladas/año) 

En países 
medianos 

En 3 países 
mayores 

En mercados 
integrados 

Diferencia de costo con res-
pecto a la escala de merca-

dos integrados 
(Dólares por tonelada) 

En países 
medianos 

En 3 países 
mayores 

Grupo I 
Carbonato de sodio . 
Bicarbonato de sodio 
Carbonato de calcio . 

Grupo II 
Paraxileno . . . . 
Ortoxileno . . . . 
Metanol 
Formol . . . . . 
Isopropanol . . . . 
Butadieno . . . . 
Propileno tetràmero . 
Fenol (vía cúmeno) . 
Etilenglicol . . . . 
Ácido acético . . . 
Ciclohexano . . . . 

Grupo III 
Sulfato de amonio. . 
Superfosfato simple . 

Grupo IV 
Cloruro de polivinilo 
Estireno 
Resinas poliester . . 
Anhídrido maleico . 

Grupo V 
Acetato de celulosa . 
Sal nylon  
Nylon 6 

Grupo VI 
Caucho SBR . . . 
Cispolibutadieno . . 

Grupo VII 
Dióxido de titanio . 

Grupo VIII 
Dodecilbenceno . . . 

Grupo XV 
Hexametilendiamina . 
Caprolactama . . . 
Dimetiltereftalato . . 
Ácido adípico . . . 

54 
2 

20 

4.5 

6 
5 

1.5- 4 
20 

2 5 - 3.6 

2 
4.5- 9 
4.5-10 

2.5 
5 

3.6 
1.6- 3 

3 

20 

10 

2.5- 4 

2.5- 3.6 
5.4 
5 

216 
8 

100 

10 
4.5 

15 
10 
4 - 10 

5.5 
5 
5 

24-100 
72-360 

10 
20 

4 
1.5 

3.6- 10 
10 

7.2- 10 

40 
13 

10 

1.6 
6 - 10 
5.4 

10 

360 
30 

200 

23 
10 
33 
20 
50 
40 
14 
15 
20 
18 
70 

180 
360 

40 
60 
10 
5.5 

20 
10 
10 

70 
27 

40 

30 

5 
12 
27 
10 

20 
15 
20 

20 

10 
5 

85- 50 
20 

30- 20 

75 
10- 5 
10- 5 

100 
100 

110 
130- 70 

125 

30 

85 

45- 30 

480 
200-140 

100 
90 

1 - 5 
5 
5 

5 
10 

5 
50- 25 

15 
35 
40 

30 
30 

5 
45 

110- 30 

25- 0 

10 
35 

85 

290 
70- 15 
100 

de los productos presenta economías bastante significa-
tivas frente a los costos de transporte. Por lo que a los 
países medianos se refiere, en cambio, las economías de 
escala superarían prácticamente para todos los productos 
los costos de transporte entre diversos países de la 
región. 

Estos resultados, junto con los observados anterior-
mente al nivel de los complej os examinados, confirman la 
distinta importancia de las economías de escala según sea 
el tamaño del mercado estudiado. Este comportamiento 
de las economías de escala introduce cierto matiz dife-
rencial en la fundamentación de una eventual política de 
especialización en industrias químicas. Para los países 
menores y medianos, tal política constituye la única solu-
ción posible a fin de asegurar escalas económicas de 
planta en numerosos sectores de la industria química y, 
en general, un desarrollo satisfactorio para ésta. Para 

los países mayores, en cambio, las menores ventajas que 
se obtendrían debido al aumento de la magnitud del mer-
cado sólo representan un complemento en la justificación 
de un programa de especialización regional. 

El mercado común difícilmente conduciría por sí 
solo a un patrón de distribución de la producción en 
que una parte importante de las manufacturas químicas 
se localizara en países medianos y menores. Con res-
pecto a los tamaños de planta susceptibles de establecerse 
ajustándolos a los mercados nacionales mayores, resulta 
estrecho el balance entre las economías de escala en 
plantas regionales y los costos de transporte de los 
productos.17 

1 7 A este respecto conviene señalar que esta distribución sólo 
es válida en función de los niveles actuales de los costos de trans-
porte y dentro de la práctica actual de diseños de equipo. Pero 
aun considerando el efecto de cierta reducción en el costo de 
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La especialización de la industria química latinoame-
ricana en una distribución geográfica más equilibrada 
sólo podría surgir como fruto de una acción consciente 
y deliberada. El mercado común crearía el marco ins-
titucional adecuado para promover tales objetivos, pero 
no parece capaz de asegurar, por su sola existencia, el 
logro de esos objetivos. Tanto menos cuando entre éstos 
habría que tener en cuenta todavía la mayor preferencia 
de la inversión privada por países en que ya existe una 
industria química más desarrollada. 

Al indicar que la inclusión de la industria química 
en programas regionales de especialización e incremento 
del intercambio sólo se lograría mediante un acción pla-

transporte y de nuevos proyectos técnicos que amplíen el límite 
superior de capacidades de planta en que se obtienen economías 
de escala considerables, habrá que proceder con suma cautela al 
ponderar su importancia con respecto a los países más grandes, 
debido al estrecho equilibrio entre las economías de escala y los 
costos de transporte en las condiciones actuales. 

nificada —sin confiar ese objetivo exclusivamente a auto-
matismos espontáneos—, conviene destacar algunas de las 
principales ventajas que cabría atribuir a dicha acción. 
Por su intermedio sería posible promover el aprovecha-
miento de materias primas valiosas que actualmente se 
están desperdiciando, como el gas natural y los gases 
sulfurosos, ir reduciendo los costos al mínimo y lograr 
un mejor balance entre los costos de producción, las 
economías de escala y los costos de transporte; acelerar 
el desarrollo en países medianos y menores, evitando el 
estancamiento en el proceso de sustitución de importa-
ciones de productos químicos; mejorar sus balances de 
comercio exterior y promover en dichos países la forma-
ción de un ambiente industrial, y facilitar el estableci-
miento de esquemas más amplios de comercio intrarre-
gional, promoviendo la especialización en otros ramos 
industriales. Este último aspecto sería de interés tanto 
para los países más grandes de la región como para los 
medianos y pequeños. 
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VII-C 

VII-D 

VII-E 

Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Otros colores derivados de la Fosfato disódico 35.9 30.5 
hulla • • * 2 868.1 2 631.8 Pirofosfato de sodio 63.8 50.3 

Colores molidos en aceite aun Demás amidas, aminas y combi-
adicionados con diluyentes y naciones orgánicas alifáticas . 292.5 406.3 
secantes 15.9 4.9 Detergentes sintéticos . . . . 373.1 

Otros colorantes preparados . . 296.3 251.4 Hidrosulfitoi de sodio . . . . 236.0 270.9 
Colores en polvo N.E. y natu- vm-c rales 10.1 4.8 vm-c Auxiliares textiles, excluidos los 
Colorantes N.E 66.0 35.8 detérgentes 
Extractos tintóreos N.E. . . . 8.9 11.6 Preparaciones industriales para 

199.7 
Extractos tintóreos N.E. . . . 

aprestar telas 297.2 199.7 
VII-B Pigmentos y esmaltes (fundido) Otros sulforricinatos, sulfolea-

Bióxido de titanio (dióxido o tos, sulforrecinatos y alcoholes 
blanco de titanio) . . . . 824.9 562.7 sulfonados de la serie grasa . 83.6 12.2 

Litopón o blanco de Griffith Productos similares a los sulfo-
(sulfato de bario con sulfuro rricinatos, aun adicionados, y 

disolventes orgánicos a base de zinc) 142.6 57.1 
rricinatos, aun adicionados, y 
disolventes orgánicos a base 

Óxido de zinc 347.5 263.5 de jabón 988.0 458.3 
Azarcón o minio (óxido rojo de Hidrosulfitos N.E 75.1 50.4 

plomo). . . . . . . . . 115.0 100.2 Sulfoleínas 18.8 8.5 
Óxidos artificiales de hierro . . 175.8 105.9 

VIII-D Agentes de flotación Litargirio de plomo, peróxido y 
105.9 

VIII-D Agentes de flotación 
45.5 39.2 óxido de plomo (amarillo) . . 126.7 52.4 Cianuro de sodio 45.5 39.2 

Albayalde de plomo 
Amarillos y rojos de cromo . . 
Verde de París o de Schwein-

furth (aceto» arseniato y arse-
nito de cobre) 

17.9 
202.7 

54.0 

5.0 
145.3 

4.6 

vin-E Agentes de blanqueo 
Hipoclorito de calcio (cloruro 

de cal) 
Otras sales del ácido hipocloroso 

97.9 
23.6 

78.6 
12.2 

Azul de ultramar (silicato de vni-F Productos de limpieza no inclui-
aluminio y sodio y sulfuro de 
sodio) 105.5 79.2 

dos en los subgrupos anteriores 
Pastas, etc. para limpiar, puli-

Azul de Prusia (ferrocianuro fé- mentar, lubricar 86.3 88.3 
rrico) 14.3 11.0 

mentar, lubricar 

Colores y pigmentos para la in- VIII-G Estearina, oleína y otros produc-
dustria cerámica y vidrio N.E. 207.5 206.7 tos análogos 

Colores metálicos en polvo N.E. 10.5 19.1 Otros productos análogos (áci-
Pigmentos o colores minerales dos grasos) 391.3 380.2 

N.E 98.9 79.1 
dos grasos) 

Pinturas y similares 
Disolventes y diluyentes sin al 

cohol para pinturas N.E. . 
Aguarrás 
Secantes N.E. para pintura . 
Lacas artificiales 
Barnices grasos a base de acei 

tes secantes y polimerizados 
Colodión 
Barniz a base de celuloide, ce 

lulosa, nitrocelulosa . . . 
Barnices N.E 

Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta . 
Tintas para escribir 
Tinta líquida llamada de la 

China 
Tintas en cinta para máquinas 

de escribir 

Productos químicos para curtir 
Bicromato de sodio 
Extractos curtientes N.E. . . . 
Otros curtientes vegetales o sin-

téticos N.E 

41.7 
211.4 

32.7 

10.6 
191.8 

144.6 
596.3 

633.6 
52.2 

20.2 

127.9 

45.6 
270.3 

377.3 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y 
que antes 

blan-

VIII-B Detergentes 
Dodecilbenceno 

11.0 
34.2 

134.0 
10.6 

1.1 
90.3 

8.4 
108.0 

192.4 
26.2 

26.5 

29.1 

24.6 
142.0 

201.7 

197.<: 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Clorato de potasio 
Otros explosivos análogos a la 

dinamita 
Explosivos N.E 
Fulminantes 
Mechas para usar en minas . 
Detonadores para explosivos . 

IX-B Fósforos y productos pirotécnicos 
Fósforo rojo o amorfo . . . . 

Grupo X: Gases industriales 

X - A Gases de refrigeración, excluido 
el amoníaco 

Gas freón en cilindros de hie-
rro (clorofluormetano) . . . 

Otros y gases N.E. 
Gases de uso medicinal o indus-

trial 

89.4 

1455.1 
119.2 
17.4 

136.9 
230.7 

18.9 

X -D 

83.1 

67.5 

Grupo XI: Productos para tocador, sabori-
zantes y esencias 

XI-A Productos químicos para tocador 
Lanolina 
Lociones para tocador . . . . 

25.4 
9.4 

68.3 

761.3 
248.1 
23.1 
79.2 

153.7 

17.0 

100.2 

64.3 

21.9 
16.2 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 J958-59 Producto 1956-57 1958-59 

II-D Fenol cristalizado 0 ácido fénico 18.2 29.7 IV-A. Poliolefinas 
Polietileno 270.9 

II-E Principales polialcoholes 
IV-A8 Materiales plásticos celulósicos Glicerina incolora bidestilada . 152.6 19.1 IV-A8 Materiales plásticos celulósicos 

Glicoles N.E 144.0 140.5 Acetato de celulosa 538.4 272.3 Glicoles N.E 
Derivados celulósicos en trozos y 

II-F Otros productos químicos princi-
pales (orgánicos) 

Urea 347.0 290.5 

en polvo 
Piroxilina nitrocelulosa . . . 
Esteres y éteres derivados de la 

13.8 
130.3 

34.3 
127.8 

Ácido acético 98.2 140.5 celulosa N.E 
Sales derivadas de la celulosa . 3 455.0 

17.8 
2 827.7 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
Viscosa, en hojas, bloques y pla-

cas 1 817.2 1 700.4 cultura Celuloide . . . . . . . 261.3 221.7 
III-A 

III-Ai 

III-A, 

m - A í 

III-A4 

III-Bi 

Abonos 

Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio 
Nitrato de amonio 
Salitre: nitrato de sodio natural 

y sintético 
Cianamida de calcio 
Otros abonos artificiales azoados 

Abonos fosfatados 
Abonos superfosfatados. . . . 
Fosfato bicálcico 
Abonos fosfatados 

Abonos potásicos 
Cloruro de potasio (muriato) . . 
Sulfato de potasio 
Otros abonos artificiales potási-

cos 
Abonos polivalentes y no espe-

cificados 
Nitrato de potasio 
Abonos complejos N.E. . . . 
Abonos N.E 

III-Bs 

III-B, 

Insecticidas 
Dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT) 
Arseniato de plomo 
Productos químicos N.E. para 

preparar i n s e c t i c i d a s . . . . 
Otros insecticidas o parasiticidas 

(en extracto, líquido o pasta) . 
Insecticidas, desinfectantes, etc. 

para agricultura 

Herbicidas 
Herbicidas 

Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro o capa-
rrosa azul 

Azufre precipitado 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Resinas vinílicas 

IV-A2 Materiales plásticos fenólicos 
Materias plásticas, artículos a 

base de fenoles, ureas, etc. . 

IV-A* Resinas estirénicas 
Poliestireno . . . 

355.5 
80.8 

32.4 
13.3 

2 239.2 

1 710.7 
3 026.2 

608.9 
182.3 

12.4 

46.6 
1 590.5 

3.6 

16.4 
60.7 

116.4 

3 683.7 

1 014.2 

2 353.8 

IV-A10 Materiales plásticos a base de 
caseína y gelatina 

Materias plásticas artificiales a 
base de caseína, gelatina y al-
midón 

IV-An Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E 
Resinas de cumarona . . . . 
Resinas alquídicas 
Materiales plásticos artificiales 

para moldear 
Materias plásticas N.E. . . . 

IV-B Adhesivos 
Mastics para pegar loza y cristal 
Otros mastics 

IV-C Plastificantes 
Ácido ftálico y sus sales . . . 

Grupo V: Fibras artificiales 
V-B Hilados 

Fibras sintéticas poliamídicas ny-
lon y similares 

Fibras cortadas sintéticas, poli-
estéricas, dacrón y similares . 

Fibras sintéticas N.E 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 
Caucho, gutapercha y balata, re 

generados 
Caucho artificial y otros susti 

tutos 
Soluciones de caucho . . . 

VI-C Aditivos 
Negros minerales 
Humo de pez o negro de humo 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas . . 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
189.3 curtir y colorear 

VII-A Colorantes 
Otras aminas derivadas de los 

996.X hidrocarburos bencénicos, etc. 
Demás anilinas, difenilaminas, 

naftilaminas, nitranilinas, ani-
173.6 sidinas y sus sales . . . . 

202.8 
26.6 

6.6 

1 470.8 

541.0 
2 348.9 

25.3 

861.8 
275.5 

8.3 

46.2 
1 673.7 

10.9 

34.7 

188.5 

5 153.8 

764.0 

37.3 

254.2 
10.4 

25.6 

5 780.9 2 431.0 
62.7 40.7 

86.7 

188.8 
39.8 

38.4 
145.5 

28.7 

2 842.6 

306.4 

1 669.4 

169.0 

52.8 
51.9 

254.7 
527.7 

224.4 

505.4 

100.1 

317.3 
144.8 

1.5 
12.6 

19.2 

3 020.3 

42.2 
650.6 

1 747.5 

82.8 

105.8 
70.8 

369.3 
420.4 

197.5 

700.1 

63.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-B Compuestos de potasio 
Carbonato de potasio . . . . 
Compuestos de potasio N.E. . . 

XIV-C Compuestos de amonio 
Otros compuestos de amonio 

N.E 

XIV-D Compuestos de magnesio 
Compuestos de magnesio N.E. 

XIV-E Compuestos de calcio 
Cloruro de calcio 
Otros compuestos de calcio N.E. 

XIV -F Compuestos de aluminio 
Compuestos de aluminio N.E. . 

XIV-H Compuestos de cobre 
Otros compuestos de cobre N.E. 

XIV-M Compuestos de plomo 
Compuesots de plomo N.E. . . 

XIV-N Compuestos de zinc 
Otros compuestos de zinc N.E. 

X I V - 0 Otros compuestos metálicos 
Compuestos de bismuto N.E. . 
Sales inorgánicas de cromo . . 
Compuestos de plata N.E. . . 

XIV-Q Sales de catión N.E. 
Sales de los ácidos inorgánicos 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-D 

XV-E 

Ácidos y anhídridos 
Ácido esteárico . 
Ácido cítrico . . 
Ácido láctico . . . 

3.2 
30.8 

17.6 

31.9 

17.3 
80.1 

3.3 

0.1 

3.7 

9.9 

10.2 
6.5 
9.1 

Esteres y éteres 
Éter etílico o sulfúrico 
Acetato de amilo . . 

16.3 
25.9 
3.6 

9.1 
28.1 

15.5 
40.8 

53.5 

64.1 

10.9 
109.5 

44.1 

22.0 

43.8 

28.0 

27.6 
14.8 
15.3 

2 220.1 1 539.1 

13.1 
20.7 
12.8 

16.6 
16.3 

químicos orgánicos 

XV-G Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo . 

X V - 0 Otros 
Glucosa pura 
Otras aminas y amidas aromá-

ticas 
Sales de los ácidos orgánicos ali-

fáticos N.E 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Ácidos y anhídridos inorgánicos 
N.E 

Productos 
N.E. . 

Alcoholes N.E 
Aldehidos, cetonas, quinonas y 

sus derivados halogenados, sul-
fonados y nitrados N.E. . . . 

Derivados halogenados de los hi-
drocarburos N.E 

Otras sales minerales N.E. . . 
Demás substancias y productos 

químicos N.E 
Otros compuestos inorgánicos 

N.E. . . . . . . . . . 
Productos químicos inorgánicos 

N.E 
Hidrocarburos y sus derivados 

no halogenados N.E 
Derivados N.E. de ácidos orgá-

nicos 
Productos químicos compuestos 

N.E. para uso industrial, do-
méstico o agrícola . . . . 

Ácidos y anhídridos orgánicos 
N.E 

11.0 

85.6 

271.2 

81.4 

653.4 
26.0 

15.8 

12.7 
12.4 

3 515.8 

535.5 

1 315.0 

4.5 

36.9 

195.5 

224.5 

12.9 

25.1 

464.1 

134.5 

24 923.3 26 801.6 

56.3 

630.3 
27.3 

25.3 

171.7 
17.9 

3 572.3 

300.9 

925.9 

10.9 

91.2 

130.9 

266.4 

C O L O M B I A 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I-A 

I -B 

I -C 

Ácidos principales 
Ácido sulfúrico. . 
Ácido clorhídrico 
Ácido fosfórico . 
Ácido nítrico . . 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura (hi-

dróxido de sodio ) . . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so-
dio 

Bicarbonato de sodio (carbona-
to ácido de sodio) . . . . 

Potasa cáustica ( hidróxido de 
potasio ) 

Sales principales 
Sulfatos de sodio 
Clorhidrato o cloruro de amonio 

44.6 
25.8 
41.6 
43.5 

90.3 

719.0 

21.0 

13.5 

12.5 

45.4 
37.8 

12.6 
14.8 
44.7 
39.1 

63.3 

824.1 

192.5 

9.6 

12.2 

34.9 
49.9 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Cloro en envase de vidrio . . 42.2 15.9 
Carburo de calcio 267.8 322.0 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 340.8 283.4 
Sulfuro de carbono 185.8 156.3 

Grupo II: Principales productos químicos or-
gánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 10.8 4.5 
Tolueno o toluol 76.8 37.8 
Combinaciones orgánicas aromá-

ticas y heterocíclicas N.E. . . 

II-B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial (o 
metanol) 52.6 50.9 

Aldehido fórmico o formol, for-
malina 79.9 104.0 

572.9 1380.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para toca-
dor 

Lápices dermatográficos . . . 15.0 33.2 
Preparaciones industriales para 

ondular cabello 45.6 30.1 
Sustancias para fijar el cabello 82.5 59.5 
Preparaciones para teñir o des-

261.5 colorar el cabello 57.4 261.5 
Polvos con perfume para el cutis 617.7 570.6 
Champú 12.1 
Sustancias para el arreglo de las 

uñas 19.8 
Depilatorios 18.2 15.9 
Lociones para tocador . . . . 1454.0 918.7 
Desodorantes con o sin perfume 22.8 232.9 
Coloretes, polvos y demás afei-

tes 65.1 4.6 
Productos de tocador en estu-

ches 1 787.3 1 693.8 
Productos de tocador (cremas, 

cosméticos, pomadas, etc.) . 2 117.4 2 821.5 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Mentol puro 
Esencias o aceites esenciales. 
Extracto o esencias de olor . 
Otras esencias y perfumes sin 

téticos N.E 
Perfumerías N.E 

XI-C Condimentos sintéticos y protec-
tores 

Preparaciones industriales no al-
cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . . 

Extractos sintéticos para dar sa-
bor 

Polvos para hornear 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII-B Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Preparaciones industriales para 
limpiar calderas 

Sulfato de aluminio 

XII-E Abrasivos artificiales 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 

XII-F Productos para fotografía 
Películas sensibilizadas sin ex-

posición 
Cintas o películas cinematográ-

ficas vírgenes 
Papel sensibilizado para fotogra-

fía 
Placas y películas radiográficas 
Placas y vidrios sensibilizados 

sin exposición para fotografía 
Papel sensibilizado para repro-

ducir planos (heliografía). . 
Mezclas y preparaciones para 

la industria de fotografía y 
cinematografía 

275.0 
369.9 

274.3 
409.5 

288.4 

21.0 
26.2 

19.8 
36.6 

65.2 

766.0 

433.4 
45.2 

12.4 

23.7 

93.1 

12.6 
485.3 
296.4 

367.0 
257.5 

393.7 

36.1 
10.4 

25.1 
34.5 

30.3 

467.4 

12.8 

566.2 
172.7 

40.2 

49.0 

92.3 

XII-G Albuminoides y almidones 
Gelatina para repostería u otros 

usos 
Otras colas N.E 
Almidones y féculas de uso in-

dustrial 
Caseína y productos a base de 

ella 
Dextrina 
Pegamentos a base de almido-

nes, caseína, grenetina, dextri-
na o féculas 

XII-H Productos químicos puros 
Alcohol etílico absoluto 100 gra-

dos . . 
Fehling, Bettendorf y reactivos 

semejantes 

X I I - 0 Varios 
Disolventes y diluyentes N.E. . 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de solda-
dura 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 

Composiciones industriales para 
pegar N.E 

Composiciones líquidas para fre-
nos 

Alcohol solidificado para cale-
facción 

Composiciones para impermea-
bilizar 

Preparaciones industriales para 
obturar o rellenar N.E. . . . 

Grasas industriales y lubricantes 
especiales 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 

Aceites pesados, alquitrán. . . 
Alquitranes o breas minerales y 

asfaltos naturales 
Brea o pez de origen mineral 

distintos del petróleo. . . . 
Otros productos residuarios de 

la destilación de los carbones 
minerales, del alquitrán de 
hulla y del petróleo . . . . 

Creosota impura 
Parafina sólida (que funde a 

menos de 60° C) 
Cera mineral que funde a 60° C 

y más 
Colofonia 
Los demás productos de la des-

tilación de la madera N.E. . 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A Silicato de sodio, sólido o lí-
quido 

Sulfito de sodio 
Compuestos de sodio N.E. . . 

72.8 
238.3 

67.7 

147.9 
383.3 

74.4 

31.3 41.2 
1.2 17.3 

23.8 

31.5 2.1 

47.6 28.0 

130.6 136.9 

6.4 13.2 

49.7 26.1 

116.9 73.2 

17.1 33.2 

11.2 

101.6 88.5 

15.1 32.1 

110.0 282.9 

18.6 70.0 

. 239.4 874.9 

130.8 62.1 

672.2 
28.0 

952.8 1 208.1 

102.7 
99.6 135.4 

2.9 42J& 

145.6 84.4 
32.8 10.9 

200.6 295.6 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VI-C Aditivos 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas . . 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A 

VII-B 

VII-C 

VII-D 

VII-E 

Colorantes 
Anilina 
Naftoles, sus bases y sales . 
Añil o índigo 
Otros colores derivados de la 

hulla. . . ^ 
Extractos tintóreos N.E. . . 
Colorantes para alimentos y be 

bidas 
Colorantes de origen vegetal 

N.E 
Colores en polvo N.E. y natu 

rales 
Colorantes N.E 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio (dióxido o 

blanco de titanio) . . . . 
Óxido de zinc 
Verde de París o de Schwein 

furth (acetoarseniato y arse 
nito de cobre) 

Colores metálicos en polvo N.E 
Otras tierras o colores N.E. . 
Pigmentos o colores minerales 

N.E 
Azul para lavar 

Pinturas y similares 
Pinturas N.E 
Disolventes y diluyentes sin al 

cohol para pinturas N.E. . 
Aguarrás 
Diluyentes para pintura . . 
Secantes N.E. para pintar. . 
Pinturas en pasta al aceite o al 

agua 
Pintura para pintar al óleo' o a 

la acuarela 
Pintura llamada esmalte . . 
Lacas artificiales . . . . . 
Barnices grasos a base de acei 

tes secantes y polimerizados 
Barnices volátiles en general 

Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 
Tintas para escribir 
Tinta líquida llamada de la 

china 
Otras tintas N.E 

Productos químicos para curtir 
Ácido tánico o tanino . . . . 
Preparaciones a base de sales de 

cromo 
Extractos curtientes concentra-

dos para uso industrial . . . 
Otros curtientes vegetales o sin-

téticos N.E 
Sulfuro de sodio 

191.8 

15.3 
84.1 

174.6 
82.3 

46.6 

575.9 

501.2 
170.4 

7.2 

6.6 
34.8 

97.6 

30.0 
94.3 

5.1 

238.7 
31.5 

48.8 
4.7 

33.8 

15.7 

15.2 

199.7 
16.8 

172.7 

24.3 
9.9 

63.0 

288.6 
41.6 

83.4 

662.1 

579.4 
92.6 

23.5 
20.3 

22.2 
10.7 
1.7 

61.8 
54.0 

762.0 1137.0 

55.1 
38.1 

135.9 
14.3 

284.2 
15.8 

10.0 
54.2 

4.7 

8.8 

12.4 

447.0 
17.1 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-A 

VIII-B 

VIII-C 

VIII-E 

VIII-F 

Jabones 
Jabones para tocador o baño . . 
Jabón medicinal perfumado . . 
Jabones ordinarios para lavar 

ropa 
Jabones N.E 

Detergentes 
Fosfato de sodio 
Detergentes sintéticos . . . 

Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Preparaciones industriales para 
aprestar telas 

Aceites y grasas sulfonadas N.E 

Agentes de blanqueo 
Composición para blanquear ha 

riñas 

690.0 
20.8 

Productos de limpieza no incluí 
dos en los subgrupos anterio 
res 

Betunes en pasta líquidos y se 
milíquidos 

Pastas, etc. para limpiar, puli 
mentar, lubricar . . . . 

Ceras preparadas para pisos . 
Lustramuebles y desmanchado 

res 

VHI-G Estearina, oleína y otros produc 
tos análogos 

Otros productos análogos (áci 
dos grasos) 

25.9 
797.0 

56.4 
260.3 

12.9 

440.8 

18.6 
109.9 

81.0 

189.2 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-B Fósforos y productos pirotéc-
nicos 

Otros productos pirotécnicos . . 
Fósforos de madera comunes, de 

papel, de cera, etc 

100.7 

451.1 

Grupo X: Gases industriales 

X - A 

X - D 

Gases de refrigeración excluido 
el amoníaco 

Gas freón en cilindros de hie-
rro (clorofluormetano) . . . 

Otros y gases N.E. 
Gas carbónico (anhídrido carbó-

nico, bióxido de carbono) . . 
Gases N.E 

648.0 
61.6 

1 354.2 2 441.8 
1490.8 984.4 

20.9 
479.4 

101.8 
279.5 

0.1 

438.3 

23.3 
95.5 

391.0 

164.6 

IX-A Explosivos industriales 
2 621.2 2 140.2 Clorato de potasio 18.4 15.7 

Dinamita nitroglicerina . . . 383.1 154.2 
622.9 386.5 Pólvora negra 7.1 30.5 
59.6 Pólvora N.E 84.4 41.3 

692.7 1056.6 Explosivos N.E 1 418.9 1184.6 
Fulminantes 24.5 32.7 

32.3 22.4 Guías de explosivos para usar 
547.2 190.7 en minas 345.2 312.1 

151.0 

406.3 

11.4 
69.3 

25.1 

19.5 
68.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Alcoholes N.E 384.4 489.7 Otras sales minerales N.E. . . 106.7 8.7 
Aldehidos, cetonas, quinonas y 

sus derivados halogenados, sul-
Óxidos N.E 327.8 309.9 Aldehidos, cetonas, quinonas y 

sus derivados halogenados, sul- Otros productos químicos e in-
fonados y nitrados N.E. . . 58.8 0.9 dustriales N.E 1 823.6 344.0 

Carburos N.E 16.8 42.8 Hidrocarburos, sus derivados 
Cetonas, N.E. 371.9 323.3 sulfonados, nitrados N.E. . . 83.7 
Compuestos nitrogenados, sus sa- Productos químicos inorgánicos 

les y derivados N.E 927.3 4 083.7 N.E 27.7 
Derivados halogenados de los hi- Aldehidos y sus derivados ha-

drocarburos N.E 451.0 446.7 logenados, sulfonados y nitra-
Esteres de ácidos minerales N.E. 103.5 106.5 dos N.E 40.0 
Esteres de ácidos orgánicos N.E. 439.0 88.5 Derivados halogenados y oxiha-
Éteres óxidos, derivados, halo- logenados de metaloides, sul-

genados, sulfonados y nitrados 6.1 47.4 fatos metálicos, bicloruro de 
Éteres óxidos N.E 277.9 474.0 azufre 12.3 
Hidróxidos N.E 55.8 105.1 Mezclas de esencias naturales 0 
Mezclas y preparaciones no de- artificiales para otras indus-

terminadas. . . . . . . . 1 671.0 1 843.9 trias 26.3 

Grupo I: Principales productos químicos 
minerales 

I-A 

I-B 

Ácidos principales 
Ácido sulfúrico 
Ácido clorhídrico o muriàtico 
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico 

I-C 

I-D 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu 

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura (hi 

dróxido de sodio) . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so 
dio 

Bicarbonato de sodio (carbona 
to ácido de sodio) . . . 

Sales principales 
Sulfatos de sodio 

Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Cloro en envase de vidrio . . 
Carburo de calcio 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 
Naftaleno o naftalina . . . . 

II-B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial ( o 
metanol) 

Alcohol etílico N.E 
Aldehido fórmico o formol, for-

malina  

II-E Principales polialcoholes 
Glicerina incolora bidestilada . 

48.0 
13.8 
10.3 
26.8 

3.5 

570.8 

78.9 

26.7 

7.8 

50.3 

2.9 

25.6 
17.6 

10.9 
82.4 

2.1 

85.6 

CENTROAMERICA 

Grupo 111: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-A Abonos 

"^ ' j j III-A4 Abonos polivalentes y no espe-
* cificados 

37 Abonos N.E 16 650.7 .17 581.9 

III-B Pesticidas 
Otros pesticidas 12179.0 14 355.9 

21.7 III-B3 Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

723.4 Sulfato de cobre impuro o capa-
rrosa azul 6 996.5 919.2 

96.6 Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

78.8 
IV-As Materiales plásticos celulósicos 

Celuloide 6.6 12.8 
11.8 Papel celofán 544.6 728.7 

IV-A10 Materiales plásticos acrílicos 
Galalita y sus similares . . . 53.3 

9 7 Q 
IV-A11 Otros materiales plásticos 

1 4 Í U Materias plásticas N.E. . . . 536.5 1399.5 
16.0 IV-B Adhesivos 

Otros mastics 23.2 78.7 

IV-C Plastificantes 13.0 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
37.1 Hilaza de fibra artificial de ori-
22.3 gen animal 334.1 

Hilos de fibras artificiales . . 784.7 983.2 
Fibras sintéticas N.E 36.8 9.7 

35 4 Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
¡L* lacionados, incluido el negro 

162,8 de humo 

13.5 VI-A Caucho 
Caucho en bruto y desperdicios. 358.3 117.2 
Caucho sintético 904.7 1043.3 

83.6 Soluciones de caucho . . . . 111.9 62.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-I 

XIV-K 

XIV-L 

XIV-M 

XIV-N 

X I V - 0 

XIV-P 

XIV-Q 

Compuestos de amonio 
Carbonato y bicarbonato de amo-

nio 
Perclorato de amonio . . . . 
Vanadato de amonio 

Compuestos de magnesio 
Carbonato de magnesio . . . 
Óxido e hidróxido de magnesio 

Compuestos de calcio 
Carbonato de calcio 
Cloruro de calcio 
Fosfato de calcio no para abonos 

Compuestos de aluminio 
Hidróxido de aluminio. . . . 

Compuestos de bario 
Carbonato de bario 

Compuestos de estaño 
Óxido de estaño . . . . 

Compuestos de manganeso 
Óxidos de manganeso . . 

Compuestos de mercurio 
Compuesto de mercurio . 

Compuestos de plomo 
Acetato de plomo. . . . 

Compuestos de zinc 
Cloruro de zinc 
Cloruro doble de zinc y amonio 
Cromato de zinc 
Sulfuro de zinc 

Otros compuestos metálicos 
Sulfuros de antimonio . . . 
Carbonato de bismuto . . . 
Nitrato de bismuto . . . . 
Óxido de cobalto 
Ácido crómico (anhídrido eró 

mico o trióxido de cromo). 
Nitrato de plata fundido o cris 

talizado 
Selenio 

xrv-R 

Compuestos fosforados 
Fósforo amarillo, blanco o co-

mún 
Fósforos N.E 
Fosfatos, fosfitos, hipofosfitos 

N.E. . . 
Compuestos de fósforos N.E. . . 

Sales de catión N.E. 
Boratos y perboratos N.E. . 
Bromuros y otras sales de bro 

mo N.E 
Carbonatos y percarbonatos N.E 
Cianuros simples y complejos 

N.E 
Cloruros N.E 
Persulfatos y sulfatos . 
Silicatos N.E 
Sulfitos N.E 
Sulfuros N.E. . . 

Compuestos de yodo, flúor y 
bromo 

Yodo 

81.0 
11.6 

105.1 
44.2 

51.3 
11.9 

373.6 

71.3 

43.0 

33.9 

195.3 

3.7 

8.5 

70.3 
56.7 
18.2 
51.8 

55.7 
65.8 
21.1 
93.4 

150.3 

69.6 
92.9 

13.4 
0.6 

26.9 
2.9 

16.6 

8.0 
18.8 

87.9 
103.9 
54.2 

422.8 
20.0 
20.0 

41.2 

131.9 

10.6 

59.7 
29.4 

62.9 
12.9 

335.9 

107.7 

50.9 

53.4 

206.5 

40.2 

10.9 

84.9 
24.5 

0.9 
10.3 

47.5 
27.6 
21.2 
73.0 

44.3 

5.2 
34.7 

61.9 

45.4 
17.0 

5.2 

383.6 
15.0 

37.5 
90.4 
38.8 

125.7 
6.5 
4.3 

32.3 

Yoduro y otras sales de yodo . 
Fluoruros y otras sales de flúor 

N.E 

XIV-X Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico 
Compuestos de azufre . . . . 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A Alcoholes 
Alcohol octílico 
Resorcinol o resorcina en ge 

neral 
Alcohol amílico industrial 
Alcohol bencílico. . . . 
Alcohol butílico (butanol) 
Hexanoles 

XV-B Cetonas 
Acetona . . . 
Metil-etil-cetona 

XV—D Ácidos y anhídridos 
Ácido benzoico . . . . 
Ácido cítrico  
Ácido fórmico  
Ácido láctico  
Ácido tartárico o tártrico. 
Ácido nafténico . . . . 

XV-E 

XV-F 

XV-G 

XV-O 

Éteres y esteres 
Acetato de etilo . . 
Acetato de butilo . 
Esteres acéticos N.E. 

Compuestos nitrados 
D in i tro naf tálenos . 

Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo 
Tetracloruro de carbono . . 
Tricloroetileno . . . . . . 
Cloronitrobenceno . . . . 

Otros 
Alginatos  
Esteróles  
Glucosa pura  
Otras aminas y amidas aromá-

ticas  

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no espe-
cificados 

Sales de ácidos metálicos . . . 
Ácidos y anhídrido orgánico . . 
Ácidos, anhídrido, compuestos 

oxigenados de los metaloides 
N.E 

Sales y otros compuestos orgá-
nicos e inorgánicos de meta-
les de tierras raras N.E. . . 

Productos químicos orgánicos 
N.E 

10.0 

65.5 

153.0 
16.4 

128.3 

81.6 
15.3 
18.7 

111.5 
78.5 

40.1 

13.2 
199.5 
107.9 
58.9 

437.8 
40.1 

38.6 
323.8 
156.8 

15.5 

79.7 
60.7 
13.4 
24.9 

48.0 
9.9 

170.0 

3.8 
195.1 

84.8 

24.5 

184.9 

117.3 
303.9 

281.9 

102.5 
0.8 

12.3 
135.3 

28.1 

6.9 
64.2 

31.1 
320.0 

3.5 
56.6 

524.9 
124.9 

1.7 
254.3 
149.9 

53.6 
212.5 

0.7 
57.1 

53.9 
12.8 

175.5 

545.1 

28 229.0 17 993.6 

41.7 
623.0 

92.0 

28.6 0.9 

605.9 4 828.3 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 

Anetol 17.6 23.8 
Iononas 36.4 27.0 
Alcohol feniletílico 33.2 29.5 
Esencia de geranio 14.5 7.4 
Extracto o esencias de olor . . 85.2 55.2 
Benzoato de benzilo 13.3 4.7 
Aldehido anísico 13.4 9.5 
Aldehido cítrico 11.5 0.9 
Óleos, esencias N.E 85.3 535.1 
Perfumería N.E 0.5 67.7 
Esencias para perfumerías y 

óleos N.E 304.6 

Condimentos sintéticos y protec-
tores 

Benzoato de sodio 98.7 73.4 
Extractos sintéticos para dar 

sabor 35.4 
Vainillina 86.0 59.8 
Esencia de naranja y mandari-

nas (frutas cítricas) . . . . 39.7 65.4 

• Productos de otros usos espe-
cíficos 

Auxiliares y aditivos para la in-
dustria del petróleo 

Cloruro anhidro de aluminio. . 17.2 29.4 
Preparaciones industriales anti-

detonantes para combustibles 1188.5 2 113.3 
Aditivos para lubricantes . . . 2 608.9 
Fosfato tricresílico 145.9 123.8 

Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Preparaciones industriales para 
limpiar calderas 51.3 24.6 

Sulfato de aluminio 25.4 1.9 

Productos químicos para la me-
talurgia y galvanoplastia 

Criolita artificial 96.0 169.0 
Sulfato de níquel 148.9 89.6 
Sulfato de cromo. 21.9 97.9 

Absorbentes y adsorbentes in-
dustriales 

Carbones activados 218.1 142.0 

Abrasivos artificiales 
Carburo de silicio (carborundo) 211.8 218.1 
Óxido de aluminio 43.8 156.2 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 20.0 

Producto 1956-57 1958-59 

XI-C 

XII-A 

XII-B 

XII-C 

XII-D 

XII-E 

XII-F Productos para fotografía 
Rollos de films, excluidos los ci-

nematográficos . . . . . . 970.2 1080.2 
Cintas o películas cinematográ-

ficas vírgenes 999.5 600.9 
Papel sensibilizado para foto-

grafía 949.5 905.9 
Hidroquinona 59.9 56.4 
Hiposulfito o tiosulfato de sodio 17.9 4.1 
Rodinol 9.3 11.0 
Reveladores para fotografía . . 58.8 62.2 

XII-G Albuminoides y almidones 
Gelatina para repostería y otros 

usos 219.7 142.5 
Gomas para pegar 292.4 

Agar-agar 
Otras colas N.E. . . . 
Caseína y producción a base de 

ella 
Sustancias aglutinantes N.E. . 

XII-H Productos químicos puros 
Cloruro de bario 
Carbonato puro de plomo. . . 
Fehling, Bettendorf y reactivos 

semejantes 
Preparaciones para usos analíti-

cos, científicos y microscópicos 

X I I - 0 Varios 
Disolventes y diluyentes N.E. . 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de sol-
dadura 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subpro-
ductos similares 

0.7 

632.2 
44.4 

16.2 

2.9 

40.8 

10.4 

291.5 

24.8 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A Compuestos de sodio 
Acetato de sodio 
Bisulfito de sodio 
Borato de sodio entero o en pol-

vo (bórax) 
Estanato de sodio 
Fosfato de sodio N.E 
Nitrito de sodio 
Sulfito de sodio 

XIV-B Compuestos de potasio 
Bicromato de potasio . . . . 
Bromuro e hiposulfito de potasio 
Carbonato de potasio . . . . 
Cianuro de potasio . . . . . 
Cloruro de potasio 
Permanganato de potasio . . . 
Silicato de potasio 
Crémor tártaro (tartrato y bitar-

trato de potasio) 
Yoduro de potasio 

15.4 
61.3 

362.7 
9.5 

189.8 
41.4 
39.6 

86.5 
15.1 

176.9 
10.1 

1.8 
32.8 
12.4 

15.4 
53.5 

75.9 
13.1 

144.6 
13.4 

41.8 
90.0 

22.8 

281.2 

27.0 

Asfaltos naturales 55.0 
Brea de alquitrán de hulla y co-

que de brea 43.0 0.2 
Alquitranes o breas vegetales . 166.7 183.3 
Alquitrán de madera . . . . 6.5 11.9 
Bencina: éteres de petróleo y 

bencenos rectificados . . . 40.5 120.5 
Bencina: éteres de petróleo y 

benceno no aptos para mo-
tores 40.7 9.0 

Parafina sólida (que funda a 
menos de 60° C) 2 451.9 1890.6 

Brea de petróleo, coque de pe-
tróleo y otros residuos de pe-
tróleo N.E 211.4 370.6 

Masa asfáltica 13.2 8.8 
Asfalto de petróleo 41.1 606.1 

3 996.6 2 814.0 

10.0 
64.7 

408.6 
14.0 

180.0 
78.8 
32.8 

65.5 
9.1 

104.0 
13.7 
11.5 
55.2 
6.2 

2.1 
53.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VI-C Humo de pez o negro de humo . 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas. . . 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A 

3 158.8 2 450.7 

1273.8 

VII-B 

VII-C 

VII-D 

broncear, dorar o platear, para 
la industria cerámica y del vi-
drio 25.8 

523.2 

Colorantes 
Anilina 7 208.8 5 561.3 
Anilina pura o fenilamina . . 94.2 28.0 
Toluidinas 19.8 22.9 
Bencidina 76.7 5.8 
Naftoles, sus bases y sales. . . 411.1 117.6 
Alizarina 30.8 1.0 
Color de naftalina 25.7 0.8 
Colorantes de antraceno . . . 59.4 1.7 
Extracto de campeche . . . . 12.9 16.7 
Clorofila 5.0 13.7 
Colorantes N.E 357.4 1167.4 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Ferrocianuro de sodio . . . . 18.3 18.9 
Prusiato amarillo (ferrocianuro 

de potasio, base del azul de 
Prusia) 19.2 10.4 

Hidróxido de cobalto . . . . 14.9 
Bióxido de titanio 1686.9 1408.0 
Litopon o blanco de Griffith 

(sulfato de bario con sulfuro 
de zinc) 1422.0 921.3 

Blanco de zinc, óxido de zinc 
impuro 1 284.4 435.3 

Coleótar u óxido rojo de hierro . 122.6 
Óxido ferroso, férrico . . . . 38.8 86.2 
Óxido de antimonio 25.4 18.0 
Litargirio de plomo, peróxido y 

óxido de plomo (amarillo) . . 36.8 31.5 
Sulfato de plomo 10.8 8.0 
Albayalde de plomo 124.5 86.8 
Amarillo y rojos de cromo . . 172.2 31.2 
Verde de cromo 116.5 80.4 
Sulfato de bario puro precipi-

tado 60.8 39.6 
Colores y pigmentos para indus-

tria cerámica y vidrio N.E. 19.9 18.4 
Colores metálicos en polvo N.E. 6.0 11.8 
Pigmentos o colores minerales 

N.E 134.0 396.9 
Líquidos, pastas y polvos para 

5.5 

Aguarrás 163.2 176.8 
Naftenatos de cobalto . . . . 21.3 0.3 
Lacas artificiales 133.7 29.2 
Colodión 11.2 3.0 
Barniz a base de celuloide, celu-

losa, nitrocelulosa 50.7 29.7 
Barnices N.E 12.8 10.5 

Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 14.9 10.8 
Tintas preparadas para acuare-

las, diseños o pinturas finas . 20.9 19.9 
Tintas preparadas a base de be-

tún, alquitrán y semejantes . 84.7 27.9 
Otras tintas N.E 29.7 19.5 

VII-E Productos químicos para curtir 
Ácido tánico o tanino . . . . 
Sintanas o taninos sintéticos . . 
Bicromato de sodio 
Extracto de quebracho . . . 
Preparado a base de sales de 

cromo 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-A Jabones 
Jabones para la industria textil 

VIII-B Detergentes 
Dodecilbenceno 
Etanolaminas 
Monoetanolamina 
Etanolamida dodecílica. . . . 
Productos detergentes y emulsi-

vos N.E 

VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Hidrosulfito de sodio . . . . 
Hidrosulfitos estabilizados para 

formol y para acetona . . . 
Sulfooleatos y grasas sulfonadas 
Productos químicos auxiliares 

para la industria textil . . . 

VIII-D Agentes de flotación 
Cianuro de sodio 
Óleos de pino (Pine Oil) . . . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Clorato de potasio 
Pentaeritritol 
Estopín, mechas y semejantes . 
Detonadores para explosivos. . 

IX-B Fósforos y productos pirotécnicos 
Nitrato de plomo 
Fósforo rojo o amorfo . . . . 

Grupo X: Gases industriales 

X-A Gases de refrigeración, excluido 
el amoníaco 

Gas freón, en cilindros de hie-
rro (clorofluormetano) . . . 

Cloruro de metileno (diclorome-
tano) 

X-C Gases raros y nitrógeno 
Argón 

X-D Otros y gases N.E. 
Gases compuestos N.E 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Lanolina . . 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Terpineol 

5.9 
236.6 
686.9 
387.0 

236.9 

109.9 

161.9 
10.9 
43.3 

2 292.0 

676.6 

146.8 
141.95 

254.6 
68.8 

51.3 
31.6 
28.9 

108.2 

29.2 
89.8 

11.6 

43.6 

374.1 

23.4 

10.7 
141.8 
137.5 
425.7 

2.3 

16.8 

111.0 
155.5 

14.5 
3.3 

969.5 

446.6 

57.9 
34.6 

26.9 

327.4 
77.0 

0.7 
101.8 
29.5 
80.9 

22.7 

304.8 

10.2 

45.3 

23.3 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Alcohol isopropílico ( isopropa-
nol) 10.5 30.1 

II-D Principales fenoles 
Fenol cristalizado 785.3 681.6 
Cresol o ácido cresílico . . . 69.3 100.5 

II-E Principales polialcoholes 
Glicol etilènico para fabricación 

de explosivos 16.6 57.9 
Dietilenglicol 79.0 99.9 

II-F Otros productos químicos princi-
pales (orgánicos) 

Urea 803.6 273.8 
Furfural puro 2.4 19.4 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio 3 098.5 4 618.4 
Nitrato de amonio 172.4 123.2 
Nitrato de amonio con menos de 

3 3 % de nitrógeno . . . . 39.3 37.7 
Amonitratos N.E 654.6 784.0 
Urea (con menos de 45 % de ni-

trógeno) 1346.5 1072.5 
Salitre: nitrato de sodio natural 

y sintético 3 330.7 3 369.6 
Cianamida de calcio . . . . 10.0 14.7 
Nitrato de calcio 22.8 76.9 
Sulfonitrato de amonio. . . . 263.5 762.2 

III -A2 Abonos fosfatados 
Abonos superfosfatados . . . 6156.9 6 368.4 
Abonos químicos: fosfato de cal-

cio y superfosfatados. . . . 53.5 126.7 
Fosfato bicálcico 79.2 120.3 
Escoria Thomas 439.8 246.0 

III-Aa Abonos potásicos 
Cloruro de potasio (muriato) . 4 541.7 4 775.6 
Sulfato de potasio 323.0 477.6 

III -A4 Abonos polivalentes y no especi-
ficados 

Nitrato de potasio 232.3 93.5 
Fosfato de amonio (abono) . . 217.8 24.0 
Salitre de sodio y potasio . . . 1134.7 219.5 
Nitrofoska 212.2 
Abonos complejos N.E. . . . 3 089.2 818.4 
Abonos N.E 170.6 1.2 

III-Bi Insecticidas 
Dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT) 1430.6 438.0 
Hexacíorociclohexano (HCH) . 1782.7 371.3 
Arsénico y sus componentes N.E. 21.4 79.8 
Anhídrido arsenioso 167.6 101.6 
Oxicloruro de cobre 56.7 19.7 
Otros insecticidas o parasitici-

das (en extracto, líquidos, pas-
ta) . . . . 0.2 58.9 

Insecticidas, desinfectantes, etc. 
para agricultura 4 183.8 6 722.8 

III -B3 Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro o ca-
parrosa azul 1274.5 746.2 

Clorofenol 86.5 58.9 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Acetato de vinilo 69.6 
Resinas vinílicas 978.5 452.7 

IV-A2 Materiales plásticos fenólicos 
Fenol formaldehido 75.3 18.4 

IV -A3 Aminoplastos 
Urea formaldehido 363.7 284.2 
Melamina formaldehido . . . 188.5 259.2 

IV -A4 Resinas estirénicas 
Estireno 1 813.5 1131.3 

IV-As Poliolefinas 
Polietileno 1276.9 1247.2 

IV-A? Poliesteres 
Resinas sintéticas a base de áci-

do ftàlico sin pigmentar y pig-
mentadas 17.5 21.9 

IV-As Materiales plásticos celulósicos 
Acetato de celulosa 385.8 168.4 
Esteres y éteres derivados de la 

celulosa N.E 142.2 205.0 
Celuloide . 264.3 237.5 

IV-Ao Materiales plásticos acrílicos 
Resinas acrílicas 503.8 205.9 

IV-A 11 Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E. . . . 478.7 
Resinas de cumarona . . . . 31.5 41.2 

IV-C Plastificantes 
Anhídrido ftàlico 11.7 210.2 
Anhídrido maleico 54.0 73.5 
Dioctilftalato 1219.1 1412.2 
Dimetilftalato 32.2 26.4 
Dibutilftalato 48.9 58.7 
Ácido ftàlico y sus sales . . . 11.4 
Plastificantes 283.7 42.6 

IV-D Otros aditivos para plásticos, ex-
cepto colorantes y pigmentos 

Estearato de zinc 42.8 11.9 
Estearato de aluminio . . . . 18.7 7.5 
Estearato de plomo 11.7 13.6 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Fibras sintéticas poliamídicas ny-

lon y similares 836.2 10.5 
Otros textiles sintéticos en fi-

bras N.E 48.5 10.7 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluidos el negro 
de. humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 896.5 931.0 
Látex N.E 33.8 

VI-B Otros elastómeros 
Materias plásticas, elastoplásti-

cos no vulcanizables en lámi-
nas 2 596.7 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VII-D Tintas y similares 
Otras tintas N.E. . 

VII-E Productos químicos para curtir 
Otros curtientes vegetales o sin-

téticos N.E 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y 
queantes 

blan-

VIII-A Jabones 
Jabones para tocador o baño. . 
Jabones ordinarios para lavar 

ropa 
Jabones para la industria textil 

VIII-B Detergentes 
Preparaciones líquidas, deter-

gentes para limpiar, etc. . . 

VIII-F Productos de limpieza no inclui-
dos en los subgrupos anteriores 

Betunes en pasta, líquidos y se-
milíquidos 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

I X - A Explosivos industriales 
Dinamita, nitroglicerina . . . 
Pólvora N.E 
Fulminantes 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

X I - A Productos químicos para toca-
dor 

Lociones para tocador . . . . 
Coloretes, polvos y demás afeites 
Productos de tocador (cremas, 

cosméticos, pomadas, etc.) . 

XI -B Aceites esenciales y perfumes 
Esencias o aceites esenciales . 

31.8 

127.7 

23.2 

64.6 
11.6 

29.9 

32.5 

1 021.5 
72.3 

457.9 

13.8 
10.5 

23.5 

112.6 

33.3 

74.9 

23.7 

185.3 
8.9 

42.9 

37.2 

1 509.6 
2.9 

225.5 

27.2 
14.3 

31.0 

85.9 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII -F Productos para fotografía 
Papel sensibilizado para fotogra-

fía . . ^ # . 
Placas, películas, papel y cartón 

sensibilizados para fotografía 

XII -G Albuminoides y almidones 
Almidones y féculas de uso in-

dustrial 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 

Aceites pesados, alquitrán . . 
Alquitrán o brea minerales . . 
Parafina sólida (que funde a me-

nos de 60° C) 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-P Compuestos fosforados 
Fósforo amarillo o blanco o co-

mún 

X I V - X Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácidos minerales N.E. . . . 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no espe-
cificados 

Mezclas y preparaciones no de-
terminadas 

Otros productos químicos e in-
dustriales N.E 

Demás substancias y productos 
químicos 

60.1 

228.6 

19.7 

29.6 
14.3 

227.7 

115.7 

141.3 

218.9 

553.5 

386.6 

60.4 

162.1 

17.1 

13.7 
32.8 

182.7 

33.3 

60.5 

2 556.6 2 811.9 

83.9 

343.5 

266.2 

BRASIL 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I - A 

I -B 

Ácidos principales 
Ácido fosfórico . 
Ácido fluorhídrico 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura 

(Hidróxido de sodio) . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so-
dio 

Bicarbonato de sodio (carbona-
to ácido de sodio) . . . . 

Potasa cáustica (hidróxido de 
potasio) 

I -C Sales principales 
Sulfato de sodio . 
Cloruro de amonio 

238.8 
48.5 

4.8 

11235.3 

5 380.1 

487.4 

213.4 

51.0 
79.7 

262.2 
35.9 

19.9 

8 935.5 

4 428.9 

419.2 

93.6 

52.7 
110.5 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Carburo de calcio 35.1 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 293.5 216.2 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II -A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 
Tolueno o toluol 
Xilol 
Naftaleno o naftalina . . . . 

II-B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial (o 
metanol) 875.6 659.3 

Alcohol etílico N.E 1.4 14.9 

110.9 133.0 
199.9 8.8 
197.4 160.7 

0.5 50.9 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-H 

XIV-I 

XIV-J 

xrv-K 

XIV-L 

XIV-M 

XIV-N 

X I V - 0 

Carbonato de potasio . . . 
Permanganato de potasio . . 
Sulfato de potasio . . . . 
Compuestos de potasio N.E. . 

Compuesto de amonio 
Carbonato de amonio . . . 
Sales inorgánicas de amonio 

N.E 
Otros compuestos de amonio 

N.E 

Compuestos de magnesio 
Carbonato de magnesio . . 
Compuestos de magnesio N.E. 

Compuestos de calcio 
Fosfato de calcio (no para abo 

nos) 
Otros compuestos de calcio N.E 

Compuestos de aluminio N.E. 
Aluminatos 

Compuestos de bario 
Otros compuestos de bario . 

Compuestos de cobre 
Acetato de cobre o cardenillo 
Otros compuestos de cobre N.E 

Compuestos de estaño 
Óxido de estaño 
Compuestos de estaño N.E. . 

Compuestos de hierro 
Acetato, pirolignito, etc. de hie 

rro (excluidos ocres y tierras 
Compuestos de hierro N.E. . 

Compuestos de manganeso 
Peróxido de manganeso . . 

Compuestos de mercurio 
Compuestos de mercurio N.E. 

Compuestos de plomo 
Acetato, nitrato y sulfato de pío 

mo 
Compuestos de plomo N.E. . 
Compuestos de zinc N.E. 
Otros compuestos de zinc N.E. 

Otros compuestos metálicos 

41.5 
70.9 
40.4 

277.6 

37.9 

38.2 

86.6 
44.2 

248.5 
90.9 

30.7 

52.7 

84.3 
11.0 

30.2 

222.7 
5.5 

70.0 

57.5 

20.4 
11.8 

36.2 

51.8 
59.9 
20.5 

143.8 

71.3 

13.3 

14.5 

109.5 
31.0 

176.1 
22.2 

23.3 
15.5 

7.0 

131.0 

11.6 
0.5 

411.7 
36.9 

177.5 

13.5 

0.3 
720.8 

64.8 

Compuestos de bismuto N.E. . 
Compuestos de cadmio N.E. . . 
Compuestos de cobalto N.E. . . 
Selenio 

XIV-P Compuestos fosforados 
Fósforos N.E 

XIV-R Compuestos de yodo, flúor y 
bromo 

Yodo 
Yodo y sus compuestos N.E. . 
Bromo 

XIV-X Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácidos minerales 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A 

XV-D 

XV-G 

X V - 0 

Alcoholes 
Resorcinol o resorcina en gene-

ral 

Ácidos y anhídridos 
Ácido benzoico 
Ácido cítrico 
Ácido láctico 

Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo 

Otros 
Glucosa pura 
Naftol y sus compuestos . . 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no espe-
cificados 

Alcoholes N.E 
Otros productos químicos indus-

triales N.E 
Demás substancias y productos 

químicos 
Ácidos minerales u orgánicos 

simples o compuestos N.E. . 

55.6 99.1 
5.5 14.6 

69.5 122.5 
24.0 

11.1 

35.3 
201.5 
671.2 

60.4 

610.8 
64.7 

6.0 

37.7 

63.7 
143.3 

663.8 

17 066.7 

79.0 

41.3 
193.1 
802.9 

4 138.7 2 752.8 

75.2 

677.3 
96.9 
26.9 

54.5 

38.0 
71.1 

15 999.8 14 482.4 

1073.4 

8 615.5 

29.0 

1718.8 

BOLIVIA 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Carburo de calcio 151.3 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-A4 Abonos polivalentes y no especi-
ficados 

Otros abonos sintéticos N.E. . 3.9 

III-B3 Fungicidas, impregnantes para 
maderas y otros desinfectantes 

Desinfectantes 67.0 

135.9 

15.9 

63.1 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Fibras sintéticas N.E. 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, cur-
tir y colorear 

VII-A Colorantes 
Colorantes N.E 

VII-B Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Albayalde o blanco de plomo . 
Azul para lavar 

VII-C Pinturas y similares 
Barnices N.E 

434.6 

438.9 

44.4 

164.6 

207.9 

135.2 

25.3 
108.2 

214.3 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VII-D 

VII-E 

Aguarrás 
Pinturas en pasta al aceite o al 

agua 
Pintura llamada esmalte . . 
Pinturas: lacas celulósicas . 
Lacas carminadas o de cualquier 

color. 
Lacas artificiales 
Pinturas sin barniz y las anti 

corrosivas 
Barnices grasos a base de acei 

tes secantes y polimerizados 
Barnices N.E 

Tintas y similares 
Otras tintas N.E 

Productos químicos para curtir 
Bicromato de sodio 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-D Agentes de flotación 
Óleos de pino 

VIII-G Estearina, oleína y otros produc-
tos análogos 

Otros productos análogos (ácidos 
grasos) 

Aceites industriales N.E. . . . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Clorato de potasio 
Explosivos N.E 

IX-B Fósforos y productos pirotécni-
cos 

Sesquisulfuro de fósforo . . . 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A 

XI-B 

XI-C 

Productos químicos para tocador 
Lanolina 

Aceites esenciales y perfumes 
Terpina o bihidrato de tremen 

tina 
Esencia de neroli y ylang ylang 

rosa 
Esencia de geranio . . . . 
Esencia sintética de rosa y al 

mizcle 
Esencias o aceites esenciales . 
Esencia de sándalo . . . . 
Esencia de lavanda . . . . 
Esencia de bergamota . . . 
Óleos, esencias N.E 
Otras esencias y perfumes sin 

téticos N.E 
Esencias y óleos para perfume 

Condimentos 
Salicilato de sodio 
Benzoato de sodio 

72.8 

78.4 

361.1 

36.6 

19.5 
0.8 

197.9 

1132.4 

93.4 
22.2 

117.9 

12.2 

78.2 
18.1 

17.2 
174.9 
21.1 

105.7 
119.2 

589.6 

2.8 

51.0 

92.9 

199.9 
13.1 
40.8 

130.4 
43.1 

121.7 

32.2 
81.2 

4.1 

552.2 

22.1 

18.3 
22.5 

139.5 
9.3 

31.3 

16.9 

16.4 

77.6 
43.6 

34.5 
234.2 
35.3 
77.4 
78.3 
10.8 

584.0 

175.3 

14.9 
60.5 

Éteres de frutas y los no expre-
sados en general 

Esencias artificiales de frutas . 

Grupo XII: Productos de otros usos espe-
cíficos 

XII-A Auxiliares y aditivos para la in-
dustria del petróleo 

Aditivos para lubricantes . . . 

Productos químicos para meta-
lurgia y galvanoplastia 

Compuestos de níquel N.E. . . 

Abrasivos artificiales 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 

Productos para fotografía 
Rollos de films, excluidos los ci 

nematográficos 
Cintas o películas cinematográ 

ficas vírgenes . . . . . 
Papel sensibilizado para fotogra 

fía 
Placas y vidrios sensibilizado 

sin exposición para fotografía 
Amidol o diamidofenol. . 
Reveladores para fotografía 

Albuminoides y almidones 
Gomas para pegar . . • 
Agar-agar 

XII-C 

XII-E 

XII-F 

XII-G 

XII-H Productos químicos puros 
Carbonato de bario puro . 
Anhídrido arsénico . . . 

X I I - 0 Varios 
Preparación industrial para so] 

dar o composición de sóida 
dura 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc 
tos similares 

Aceites pesados, alquitrán . 
Alquitrán o brea minerales . 
Alquitranes o breas vegetales 
Bencina, éteres de petróleo y 

benceno no aptos para motores 
Parafina sólida (que funda a 

menos de 60° C) 
Colofonia 
Alquitrán para la Dirección de 

Obras Públicas 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compuestos 
químicos minerales de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo 1 

XIV-A Compuestos de sodio 
Silicato de sodio 
Sulfito de sodio 
Compuesto de sodio N.E. . . . 

XIV-B Compuestos de potasio 
Bicromato de potasio . . . . 
Bicromato, clorato de potasio 

puros, etc. (menos hidrato) . 
Bromuro e hiposulfito de potasio 

2 025.7 
34.0 

81.6 

2 333.8 

640.0 

24.4 

89.5 

22.0 

71.5 
10.9 

101.9 

1.2 

15.9 

53.4 

34.0 
40.0 

2 743.9 
37.1 

1775.7 

106.8 

289.2 

1153.4 

1 082.4 

17.7 

54.0 
142.5 

6.7 

128.9 
132.0 

20.3 
38.5 

12.4 

120.7 
50.4 
90.9 

164.0 

26.5 
723.2 

35.6 

71.6 14.2 
40.0 44.5 

793.9 486.2 

5.7 

12.5 
10.7 
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Anexo V 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 * 
(Partidas superiores a 10000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

ARGENTINA 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I-B Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura (hi 

dróxido de sodio). . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so 
dio 

Bicarbonato de sodio (Carbona 
to ácido de sodio . . . 

Potasa cáustica (Hidróxido de 
potasio) 

I -C Sales principales 
Sulfatos de sodio 
Clorhidrato o cloruro de amonio 

I -D Otros productos químicos princi-
pales (minerales) 

Carburo de calcio 

Grupo II: Principales productos químicos or-
gánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 
Naftaleno o naftalina . . . . 

II—B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial ( o 
metanol) 

II-F Otros productos químicos princi-
pales (orgánicos) 

Ácido acético 

4 527.5 

4 084.7 

452.5 

41.3 

142.9 

1.6 

471.9 
391.8 

199.4 

322.7 

14.8 

2 800.8 

5 081.8 

501.3 

79.1 

14.6 
84.4 

23.2 

538.4 
462.0 

417.0 

104.5 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

I V - A T Poliesteres 
Alcoholes polibásicos para fabri-

car resinas sintéticas N.E.. . 

IV-Ag Materiales plásticos celulósicos 
Acetato de celulosa 
Celuloide. . . . „ . . . . 
Papel celofán 

IV-An Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E 
Materias plásticas N.E 
Mezclas y preparados para la in-

dustria plástica N.E 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón . 
Fibras de acetato de celulosas . 
Fibras sintéticas poliamídicas 

nylon y similares 
Hilos de fibras artificiales . . 
Fibras sintéticas N.E 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A 

VI-C 

Caucho 
Caucho sintético 

Aditivos 
Humo de pez o negro de humo . 
Productos químicos auxiliares 

para la industria del caucho 
N.E 

152.1 
68.1 

9 286.1 

566.3 

30.0 

2 835. 

1 857.3 

15.4 

201.4 
126.1 
545.7 

140.3 
8 014.0 

49.4 

122.8 

2 308.4 
920.4 

64.2 

3 394.5 

1 932.9 

592.2 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-A Abonos 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio 
Nitrato de sodio natural y sin-

tético 

III-A4 Abonos polivalentes y no espe-
cificados 

Otros abonos sintéticos . . . . 

III-Bi Insecticidas 
Anhídrido arsenioso 
Insecticidas líquidos 
Otros insecticidas o parasiticidas 

(en extracto, líquidos o pasta) 
Polvos, pebetes contra insectos . 
Insecticidas, desinfectantes, etc. 

para agricultura 
Herbicidas 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, cur-
tir y colorear 

1165.2 1 039.9 

1441.8 2 090.8 

809.2 

122.3 
1 048.4 

3 642.9 
191.4 

730.4 

55.2 
997.4 

1944.6 
70.0 

1 915.8 
26.2 

VII-A 

VII-B 

VII-C 

Colorantes 
Anilina 
Anilina pura o fenilamina . 
Demás anilinas, difenilaminas 

naftilaminas, nitranilinas, ani 
sidinas y sus sales. . . . 

Colorantes N.E 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Prusiato de potasio 
Bióxido de titanio 
Sulfato de barita o blanco fijo 

para litografía 
Verde de ultramar 
Colorete para pinturas ocre . . 
Pigmentos o colores minerales 

N.E 

Pinturas y similares 
Pinturas en polvo' con cola o ca-

seína 

77.1 
6 692.7 

71.7 
1 691.8 

7.5 
205.9 

19.6 

36.7 

1 874.2 
1 670.2 

629.5 
14.1 

16.9 
1446.1 

14.2 
52.4 

13.0 

21.7 

Los valores indicados en el presente anexo corresponden a promedios anuales y se expresan en miles de dólares. Las partidas han sido ordenadas conforme a la cla-
sificación del anexo I Los valores son a precios cif para todos los países, con excepción de Venezuela, cuyas importaciones están registradas a precios fob. 

Los datos proceden de los anuarios de comercio exterior. Para facilitar su identificación en los anuarios, las partidas se transcriben con un mínimo de modifica-
ciones, aun en los casos en que implicaban definiciones o agrupaciones de productos poco correctas desde el punto de vista terminológico. 

1 7 3 



f-i 
-a (N9 

Anexo IV 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DÉ LA INDUSTRIA QUÍMICA EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, CLASIFICADA POR GRUPOS DE PRODUCTOS, 1959 

A precios de fábrica Por cientos del valor de la producción 

Grupos de productos 

Argen-
tina Brasil 

(Miles (Miles 
de mi- de mí-

Colom- Chile México n -
bia (Miles (Miles _ de mi- ae mi- /lur4i1 , • , • (muto-li j h j (Mulo- de nu- ae mi- » Hones de llones de _ . .. „ , .. # , nes de 

pesos cruce-
argenti- ros) 

nos) 

nes de llones de llones de "^f 
pesos) pesos)* pesos) s 

Vene-
zuela 

(Millo-
nes de 
bolíva-

res) 

A'gen- Brasil C°}0m- Chile* México Perú tina oía 
Vene-
zuela 

I Principales productos químicos 
minerales 1.8 3.8 36.9 6.0 0.3 25.6 5.8 5.3 3.7 5.0 6.6 5.7 2.4 1.5 

II Principales productos químicos 
orgánicos 2.0 8.6 14.2 2.3 0.1 140.3 4.6 5.9 8.4 1.9 2.0 1.9 13.3 1.2 

III Productos químicos para la 
agricultura 3.4 3.3 12.5 5.1 0.5 33.7 0.8 10.0 3.2 1.7 5.6 9.4 3.2 0.2 

IV Materiales plásticos y resinas 
sintéticas 1.8 9.9 10.6 0.6 0.2 1.6 5.3 9.7 1.4 0.7 3.8 — 0.4 

V Fibras artificiales . . . . . 3.8 10.2 74.6 5.1 0.5 65.0 43.5 11.2 10.1 10.1 5.6 9.4 6.2 11.3 
VI Caucho sintético y productos re-

lacionados, incluido el negro 
de humo 0.9 0.1 0.4 0.9 0.1 

VII Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 4.9 10.1 57.7 10.3 0.6 92.9 87.2 14.4 9.9 7.8 11.4 11.3 8.8 22.8 

Vil i Agentes tensoactivos y blan-
queantes 3.0 13.4 174.6 22.9 0.7 247.9 98.7 8.8 13.2 23.7 25.3 13.2 23.6 25.7 

IX Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia. . . . . . 0.7 3.5 20.3 6.9 0.2 47.5 13.1 2.0 3.4 2.7 7.6 3.8 4.5 3.4 

X Gases industriales 1.0 1.6 11.3 1.1 0.1 24.4 14.4 2.9 1.6 1.5 1.2 1.9 2.3 3.8 
XI Productos para tocador, esen-

cias y saborizantes . . . . 2.4 5.5 48.3 3.0 0.4 55.2 22.5 7.1 5.4 6.5 3.3 7.5 5.2 5.9 
XII Productos de otTos usos especí-

ficos 2.1 2.7 6.7 2.4 0.1 1.6 6.2 2.7 0.9 2.6 1.9 0.2 — 

XIII Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 0.8 0.9 19.8 3.2 0.2 35.0 55.7 2.3 0.9 2.7 3.5 3.8 3.3 14.5 

XIV Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los 
del grupo I 0.2 0.5 1.9 5.5 4.9 0.6 0.5 0.3 6.1 0.5 

XV Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 0.6 1.6 2.7 0.4 3.0 1.8 1.6 0.4 0.4 _ 0.3 _ 

XVI Productos farmacéuticos . . . 5.4 24.4 222.8 16.3 1.1 225.5 28.3 15.9 23.9 30.2 18.0 20.7 21.4 7.4 

XVII Productos químicos no especi-
ficados 0.1 1.0 23.5 — 0.3 50.6 7,3 0.3 1.0 3.2 — 5.7 4.8 1.9 

Total 34.0 101.9 738.4 91.2 5.3 1 053.5 383.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ft 1958. 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Proyectos de incre-
Capad- mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada 

en 1960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Á C I D O T A R T Á R I C O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

2.3 
0.6 
0.1 

0.8 
0.2 

0.4 
0.1 

0.6 
0.2 

0.3 0.3 

0.1 

1.4 

0.2 0.2 

LO 

0.3 

0.1 

1.4 0.7 1.0 
0.1 0.1 0.1 0.1 

1.1 1.5 0.8 1.1 

1.9 

0.1 

2.0 

2.0 

2.6 

0.1 

2.7 

2.7 

0.1 

24 

2.4 

2.0 
0.8 
0.2 
0.1 
0.3 

0.1 

3.5 
0.1 

3.6 

4.0 

4.0 

4.0 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 

1 780 

1 7 80 

2 210 

10 

2 220 

E S T E R E S ( A C E T A T O D E E T I L O - B U T I L O Y P R O P I L O ) 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

— _ 3 340 

660 

660 

3 600 1030 3 600 6 000 
520 700 220 290 1640 5 800 6 360 1720 6 500 8 000 — — 

90 160 30 50 — — — — 160 — . — — 

— — — — 10 . .. ... ... ... 1000 — — 

1000 1180 360 400 — — — — 1180 800 900 1400 
170 170 50 50 — — — — 170 — — — 

790 
30 

820 

4990 

4990 

9400 6360 2 750 11610 

10 
15 800 

9400 6 360 2 750 11620 15 800 

900 

900 

1400 

1400 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 
a Producción estimada igual a la de 1960. 
b Igual a 1958. 

T E T R A C L O R U R O DE C A R B O N O 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

— 862 750 132 750 1800 
862 844 222 203 — 450 a 450 79 1294 — — 1200 
29 58 12 18 — — .— — 58 — — — 

58 63 17 19 — — — — 63 — — — 

169 162 34 31 — — — — 162 — — 1800 
23 23 b 5 5b — — — — 23 — — — 

27 17 9 5 — — — — 17 — — — 

1168 1 167 299 281 862 1200 450 211 2 367 1800 — 3000 
112 151 29 43 — — — — 151 — 

„ 
— 

1280 1318 328 324 862 1200 450 211 2 518 1800 3000 

T R I C L O R O E T I L E N O 

(Volumen en toneladas; valor en miles de. dólares) 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia a 

Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. . . 
Otros países . . 

Total . . . . 
a Incluye tetracloroetano y otros hidrocarburos clorados. 

— 1350 1500 90 396 1500 3 500 
4 

102 
1 

160 
1 

34 
1 

49 
1500 1600 1700 422 1601 

160 
3 000 3000 — 

352 400 74 97 _ 400 

458 561 109 147 2 850 3100 1790 818 3 661 6500 3000 
56 145 22 41 145 

514 706 131 188 2 850 3100 1 790 818 3 806 6 500 3000 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico 

1958 1959 

Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Proyectos de incre-
Capaci- mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada t 

en 1960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

YODO 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 5 23 21 61 — — — 23 — — — 

Brasil 4 17 14 51 — — — 17 — — — 

Colombia . . . 2 3 8 9 — — — — 3 — — — 

Chile — — — 1494 1494 16Q0 3138 379 ... — — 

México . . . . 6 7 31 30 — — — 7 — — — 

Perú I l a 2 2a — — — 1 — — — 

Venezuela . . . 2 20 8 19 — — — 20 — — — 

Subtotal. . . 20 71 84 172 1494 1494 1600 3 138 450 .. . . . . 
Otros países . . 2 8 5 9 — — — — 8 — — — 

Total . . . . 22 79 89 181 1494 1494 1600 3138 458 • . • ... . • • 
a Igual a 1958. 

BUTANOL 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 2 384 2 400 744 2 400 8 000 — — 

Brasil 287 369 120 151 ... 2 600 2 800 806 2 969 2 400 2 900 — 

Colombia . . . — — — — — — — — — — — — 

Chile 25 35 10 17 — — — — 35 1200 — • — 

México . . . . 173 324 66 123 — — — — 324 — — 1360 
Perú _ 
Venezuela . . . 53 33 19 11 — — — — 33 — — — 

Subtotal. . . 538 761 215 302 2 384 5 000 2 800 1550 5 761 11600 2 900 1360 

Otros países . . _ 26 — 80 — — 26 

Total . . . . 538 787 215 382 2 384 5 000 2 800 1550 5 787 11600 2 900 1 360 

ACETONA 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . — — — — 1.0 1.3 0.2 1.3 2.4 ... • . » 

Brasil — 0.1 — — 1.5 2.4 2.2 0.4 2.5 4.0 ... . • • 
Colombia . . . 0.6 0.4 0.2 0.1 — — — — 0.4 — — 

Chile — 0.1 — — — — — — 0.1 0.7 
México . . . . 1.9 2.1 0.4 0.4 — — — — 2.1 — ... 3.6 
Perú 0.2 0.2 ^ — — — 0.2 — 

Venezuela . . . 0.5 0.7 0.1 0.1 — — — — 0.7 — — — 

Subtotal. . . 3.2 3.6 0.7 0.6 2.5 3.7 22 0.6 7.3 7.1 .. » 3.6 
Otros países . . 0.3 0.3 0.1 0.1 

Total . . . . 3.5 3.9 0.8 0.7 2.5 3.7 2.2 0.6 7.3 7.1 3.6 
a Igual a 1958. 

ÁCIDO CÍTRICO 
(Volumen en miles de toneladas ' valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 0.1 0.3 0.1 0.3 _ 
Brasil 0.3 0.6 0.3 0.4 0*4 0.7 0.6 0.4 1.3 0.7 — 

Colombia . . . 0.5 0.4 0.4 0.4 — — ,— — 0.4 _ 
Chile — 0.1 — — — — — 0.1 
México . . . . 0.4 0.9 0.2 0.5 ... ... ... 0.9 — 2.5 
Perú 0.1 0.1 a 0.1 0.1 a 0.1 
Venezuela . . . 0.2 0.2 0.1 0.1 — — — — 0.2 __ — — 

Subtotal. . . 1.6 2.6 1.1 1.6 0.4 0.7 0.6 0.4 3.3 0.7 • . . 2.5 
Otros países . . 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 

Total . . . . 1.8 2.8 1.2 1.7 0.4 0.7 0.6 0.4 3.5 0.7 2.5 
a Igual a 1958. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal . 
Otros países 

Total . . 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 I960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Proyectos de incre-
Capaci- mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada 

en I960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Ó X I D O D E A L U M I N I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

1.0 
0.1 3.0 61 303 2.6 3.3 4.5 481 6.0 9.5 — 

0.1 0,5 30 77 — — — — 0.5 — — 
— 

2 1 — — — — — — . — — 

1.3 2.1 260 252 — — — — 2.1 — — — 

0.1 44 — — — 0.1 — — — 

— — — — 

1.5 5.7 353 677 2.6 3.3 4.5 481 9.7 9.5 — 

3 16 — — — — — — — — 

, — - — — 

1.5 5.7 356 693 2.6 3.3 4.5 481 9.7 9.5 — 

C A S E I N A 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 

a Consumo real. 

0.2 0.1 0.2 0.1 

México . . . . 0.6 0.5 0.3 0.2 
Perú — — — — 

Venezuela . . . 0.5 0.5 0.2 0.2 

Subtotal. . . 1.3 1.1 0.7 0.5 

Otros países . . — 0.2 — 0.1 

Total . . . . 1.3 1.3 0.7 0.6 

32.7 . .. 33.0 
2.1 3.4 . ,, 
0.1 0.1 0.1 
0.2 0.3 0.3 

35.1 
— 

33.4 

1.4 

35.1 33.4 

P A R A F I N A 

(Volumen en miles de 

Argentina . . . 0.1 — 0.1 — 

Brasil 10.3 10.5 1.9 1.9 
Colombia . . . 14.7 19.8 2.6 3.2 
Chile 7.1 8.0 1.3 1.4 
México . . . . 12.8 17.5 1.4 1.8 
Perú 6.2 6.2 a 0.9 0.9 a 

Venezuela . . . 4.0 2.9 0.7 0.5 

Subtotal. . 55.2 64.9 8.9 9.7 

Otros países . . 15.4 25.1 2.6 2.7 

Total . . . . 70.6 90.0 11.5 12.4 

4.5 

43.0 

47.5 

47.5 

3.7 

43.1 

9.2 

56.0 

56.0 

43.6 

43.6 

43.6 

0.6 

6.7 

1.4 

8.7 

8.7 

2.9 a  

0.1 
0.3 
0.5 

0.5 

4.3 

4.3 

3.7 
10.5 
19.8 

60.6 
6.2 

100.8 

25.1 

125.9 
a Igual a 1958. 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 
a Só lo incluye importación, 
b 19S7. 

S I L I C A T O DE S O D I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

0.6 — — ... ... . . 0.6 a 

__ — 13.7 23.0 24.0 1.2 23.0 
0.5 — — 3.9 4.0 • . 0.2 4.0 

2.2 2.2 • 0.2 b 2.2 
0.5 0.5 0.1 — • . . . . . . . 0.5 a 

— — 2.5 í> 2.7 . . 0.1 2.7 
1.4 2.2 0.1 0.1 2.2 

2.3 3.3 0.2 0.1 22.3 31.9 . . . 1.7 35.2 

3.4 2.2 0.2 0.1 — — — — 2.2 

5.8 5.5 0.4 0.2 22.3 31.9 ... 1.7 37.4 

5.0 
20.0 

43.0 

10.8 

78.8 

78.8 

2.9 

— 15.0 

— 15.0 

— 15.0 

7.0 

7.0 

7.0 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

A C E T I L E N O a 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . — — — — 6.9 6.2 7.7 1.8 6.2 — 17.0 — 

Brasil. . . . — — — — 8.4 9.6 ... 2.9 9.6 — 18.0 . . . 
Colombia . . — — — — 0.7 0.7 ... 0.2 0.7 — — — 

Chile. . . . — 0.9 1.5 0.4 1.5 — 2.3 * . . 

México . . . — — 0.1 2.8 0.8 2.8 — 3.2 ... 
Perú . . . . — — — 0.8 1.1 0.3 1.1 — 1.0 1.0 
Venezuela . . — — — — 0.9 0.9 0.3 0.9 — — 1.4 

Subtotal. . — — — — 18.7 22.8 • . . 6.7 22.8 — 41.5 2.4 
Otros países . — — — — 1.6 2.1 0.6 2.1 — 

Total . . . — — ' — 20.3 24.9 ... 7.3 24.9 — 41.5 2.4 
a La producción de acetileno se estimó igual al 32 por ciento del consumo de carburo de calcio. 

O X Í G E N O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . 19.3 21.4 6.9 21.4 
Brasil. . . — — 26.2 32.0 38.0 10.4 32.0 ... . .. • • . 

Colombia . — — — 1.7 1.7 0.5 1.7 ... .. . .. . 
Chile. . . — — — — 1.4 1.4 0.5 1.4 ... ... . . . 
México . . — — 9.5 9.5 3.1 9.5 • . . . .. . . . 
Perú . . . — 1.5 1.5 0.5 1.5 ... 
Venezuela . — — — — 3.7 3.9 3.5 1.3 3.9 

Subtotal . — — — — 63.3 71A 7.3 23.2 71.4 • . . ... . . . 
Otros países 0.1 0.1 — — 

Total . . 0.1 0.1 — — 63.3 71.4 7.3 23.2 71.4 

S U L F A T O D E A L U M I N I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . _ 50.0 55.0 60.0 4.1 55.0 80.0 
Brasil. . . . 0.1 — — 11.8 14.0 1.1 14.0 25.0 — — 

Colombia . . 4.5 0.2 0.3 — 2.7 7.0 0.5 7.2 10.0 — 18.0 
Chile. . . . — 0.1 — — 3.4 3.4 0.3 3.5 — — 

México . . . 0.1 0.1 — — 12.6 13.9 19.0 1.3 14.0 20.0 15.0 — 

Perú . . . . 4.0 4.0 a 0.2 0.2 a  4.0 — 3.0 
Venezuela . . 3.5 4.5 0.2 0.2 — — — — 4.5 — — — 

Subtotal . . 12.2 8.9 0.7 0.4 80.5 93.3 ... 7.3 102.2 135.0 15.0 21.0 
Otros países . 4.6 5.0 0.3 0.3 5.0 

Total . . . 16.8 13.9 1.0 0.7 80.5 93.3 7.3 107.2 135.0 15.0 21.0 
a Igual a 1958. 

C A R B U R O D E S I L I C I O 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — 1000 1000 
Brasil . . . 485 459 2Í4 222 305 852 1115 264 1311 2 500 — — 

Colombia . . 8 29 6 17 — — 29 — — — 

Chile. . . . 10 2 5 1 — — — 2 — — — 

México . . . 1220 692 266 189 — — — — 692 — — — 

Perú . . . . 6 6* 11 11 a  — 6 — — — 

Venezuela . . 106 72 54 34 — — — — 72 — — — 

Subtotal. . 1835 1260 556 474 305 852 1 115 264 3112 3 500 — — 

-Otros países — — — — — — — — — — — — 

Total . . . 1835 1260 556 474 305 852 1115 264 3112 3 500 — — 

a Igual a 1958. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

D E T E R G E N T E S F O R M U L A D O S 

(Volumen a en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . — — — — ... 8.0 b 4.5 3.1 8.0 
Brasil 1.3 1.1 1.0 0.9 ... 8.0 10.0 4.3 9.1 
Colombia . . . — 1.1 — 0.8 ... 7.3 8.0 3.9 8.4 
Chile — — — — 4.6 4.6 5.0 2.5 4.6 
México . . . . 0.2 0.2 0.2 0.2 36.8 52.1 59.8 27.9 52.5 c 

Perú 0.3 0.3 0.2 0.2 ... 3.4 4.5 1.8 3.7 
Venezuela . . . 0.1 1.2 0.1 0.5 17.0 21.5 20.0 11.5 22.7 

Subtotal. . . 1.9 3.9 1.5 2.6 58.4 104.9 111.8 55.0 109.0 
Otros países . . 1.7 0.5 1.0 0.3 0.5 

Total . . . . 3.6 4.4 2.5 2.9 58.4 104.9 111.8 55.0 109.5 
a Los volúmenes de producción han sido estimados a base de 25 por ciento de materia activa. Las cifras reales son mayores, 
b Incluye jabones industriales. 
c Consumo real. 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

F O S F A T O S S Ó D I C O S 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

— — 990 1060 
1 6 0 0 b 

280 
2100 

200 
320 

50 
730 

17 610 
1030 
5 000 b 

140 
2150 

14 570 
1030 
6 000b 

20 
210 

3 240 
210 
950 

40 
490 

2 750 
210 

1170 

10 
6 780 c 21500 « 1220 

1060 
1600 

140 
2150 

21350 
1030 
6 000 

8 720 
4 000 

46 000 — 

Subtotal. . 24420 23 890 4 630 4 660 1000 9 440 23 880 1740 33 330 58 720 — 

Otros países . . 140 12 240 40 550 — — — — — — — — 

Total . . . . 24560 36130 4 670 5 210 1 000 9440 23 880 1740 33 330 58 720 — 

a Mono-, di- y trisódico'hexameta fosfato de sodio y tripolifosfato de Bodio. 
b Estimado. 
c Só l o incluye tripolifosfato de «odio. 

C L O R A T O D E P O T A S I O 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 524 550 143 136 550 ,— 
Brasil. . . . . 3 — 1 — ... 1800 ... 486 1800 2 000 — — 

Colombia . . . 269 209 81 56 — — — — 209 — — — 

Chile. . . . . 109 132 34 42 — — — 132 — — — 

México . . . . — — — — 1300 1400 1500 378 1400 1700 ... — 

Perú . . . . . 36 36 a 10 10» — — — — 36 — — — 

Venezuela . . . 124 140 36 38 — — — — 140 — — — 

Subtotal . 1065 1067 305 282 7 300 3200 1500 864 4 267 3 700 — — 

Otros países 305 335 84 75 335 

Total . . 1 370 1402 389 357 1300 3 200 1 500 864 4 602 3 700 ... ... 
a Igual a 1958. 

F R E Ó N 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . , . — — — — 0.3 0.5 0.4 0.2 0.4 a 1.2 — — 

Brasil. . . . . 0.7 — 0.5 0.1 — 0.2 0.3 0.1 0.4 a 1.9 — — 

Colombia . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 — — — — 0.1 — — — 

Chile.. . . . . 0.1 0.1 0.1 0.1 — — — — 0.1 — — — 

México . . . . 0.3 0.4 0.3 0.3 — 0.4 — 1.9 — 

Perú . . . _ 
Venezuela . . . 0.3 0.4 0.2 0.3 — — — — 0.4 — — — 

Subtotal. . . 1.5 1.0 1.2 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 1.8 3.1 1.9 — 

Otros países . . — — — — — — — — — — — — 

Total . . . . 1.5 1.0 1.2 0.9 0.3 0.7 0.7 0.3 1.8 3.1 1.9 — 

a Consumo real. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Subtotal. 

Otros países 

Total . . 

Ó X I D O D E Z I N C 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . — — — — 2.0 1.0 0.4 1.0 6.0 
Brasil  3 1 0.6 0.3 . • 9.0 io 2.7 ÍO.O 18.2 
Colombia . . . 1 I 0.3 0.2 1.0 
Chile  — — __ 0.1 2.0 
México . . . . — — — 3.0 3.0 0.8 1.0 6.0 
Perú  — 0.2 0.2 0.1 0.2 1.0 
Venezuela . . 1 1 0.2 0.2 — 1.0 — 

— — — — 13.2 10 4.1 14.2 27.2 
1.1 
0.1 

1.2 

0.7 
0.1 

0.8 

5.2 

5.2 13.2 10 4.1 14.2 

0.8 

28.0 

Argentina 
Brasil . . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 

B I C R O M A T O Y C R O M A T O DE S O D I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

0.7 
0.2 

0.1 
0.7 

0.4 
0.1 

0.2 
0.6 

1.1 

5 1.7 1.3 2 4 4 1.1 8 4 6 — 

1 0.1 0.2 — — — — 1 — — — 

6 1.8 1.5 2 4 4 1.1 9 4 6 — 

J A B O N E S D E T O C A D O R 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . • — — — — 21.0 28.8 , , , 23.6 28.8 
Brasil — — — — 31.8 40.0 ... 32.8 40.0 
Colombia . . . — — — — . . . • » . ... « . . ... 
Chile 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.0 ... 2.5 3.3 
México . . . . — — — — 10.3 10.3 11.2 8.5 10.3 
Perú 0.1 0.1 ^ 0.1 0.1 a 2.0 2.0 ... 1.2 2.1 
Venezuela . . . 0.2 0.2 0.3 0.3 3.0 3.5 2.9 3.7 

Subtotal. . . 0.6 0.6 0.7 0.7 71.1 87.6 . .. 71.5 88.2 

Otros países * . 0.9 1.0 0.9 0.8 1.0 

Total . . . . 1.5 1.6 1.6 1.5 71.1 87.6 ... 71.5 89.2 
a Igual a 1958. 

J A B O N E S P A R A L A V A R 

(Volumen en miles de toneladas • valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 170.0 69.7 169.8 
Brasil — — — — 237.0 250.0 • . . 102.5 250.0 
Colombia . . . — — — — ... 47.4 . . . 32.3 47.4 
Chile 0.3 0.2 0.2 0.1 29.0 29.0 . . . 11.9 29.2 
México . . . . — — — — 101.0 104.4 ... 42.8 104.4 
Perú — — — — 17.0 17.5 . . . 7.2 17.5 
Venezuela . . . 0.4 0.2 0.3 0.1 16.4 16.3 6.7 16.5 

Subtotal. . . 0.7 0.4 0.5 0.2 . • . 634.6 . . 273.1 634.8 

Otros países . . 4.6 7.6 2.1 3.8 7.6 

Total . . . . 5.3 8.0 2.6 4.0 634.6 . . 273.1 642.4 

45.0 

350 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-
dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

F I B R A S P O L I A M Í D I C A S û 

(Volumen en toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . 0.4 1.0 1.6 3.1 0.4 0.6 0.7 3.0 1.6 2.2 2.1 0.4 
Brasil — — — — 2.6 3.1 4.5 16.4 3.1 7.0 . . . 0.3 
Colombia . . . 0.5 0.6 2.9 3.1 — — — — 0.6 — — 0.4 
Chile 0.2 0.5 1.4 2.4 — — 0.3 — 0.5 0.5 0.5 — 

México . . . . 1.9 2.3 5.9 7.1 0.3 0.5 0.6 1.3 3.6^ 0.8 — 5.4 
Perú — 0.1 0.1 0.2 — — — — 0.1 — 0.4 0.4 
Venezuela . . . 0.1 0.9 0.4 3.3 0.1 0.1 0.1 0.2 1.0 0.1 0.1 — 

Subtotal. . . 3.1 5.4 12.3 19.2 3.4 4.3 6.2 20.9 10.5 10.6 3.1 6.9 

Otros países . . 1.1 2.0 3.5 6.2 ... 2.0 

Total. . . . 4.2 7.4 15.8 25.4 3.4 4.3 6.2 20.9 12.5 10.6 3.1 6.9 
a Incluye policaprolactaraa,, nylon y rilsan. 
b Incluye productos manufacturados. 

C A U C H O S I N T É T I C O a 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . 4.3 9.8 2.8 6.7 — — — — 9.8 — — 45.0 
Brasil 1.9 10.2 1.3 6.9 — — — — 10.2 — — 65.0 
Colombia . . . 3.5 3.9 2.4 2.6 — — — — 3.9 — — — 

Chile 1.1 1.7 0.7 1.1 — — — — 1.7 — — — 

México . . . . 13.3 15.3 6.6 4.4 — — — — 15.3 — — 40.0 
Perú 0.4 0.6 0.3 0.4 — — — — 0.9 « — — — 

Venezuela . . . 12.2 6.2 3.5 2.8 — — — — 7.9 e — — 20.0 

Subtotal. . . 36.6 47.7 17.6 24.9 — — — — 49.7 — — 170.0 

Otros países . . 0.6 0.8 0.4 0.5 — — — — 0.8 — — — 

Total . . . . 37.2 48.5 18.0 25.4 50.5 170.0 
a Incluye caucho SBR , caucho nitrilo , neopreno y caucho butyl. d Cispolibutadieno. 
b Incluye la producción de cispolibutadieno y caucho S B R . e Incluye objetos manufacturados. 
c Caucho S B R . 

N E G R O D E H U M O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . 8 9 1.8 2.0 — — — — 9 — — 13 
Brasil 12 7 3.1 1.8 3 10 14 2.2 17 18 — 15 
Colombia . . . 1 2 0.2 0.6 2 — 

Chile 2 2 0.6 0.6 — — — — 2 — — — 

México . . . . 9 9 1.7 1.7 — — — — 9 — — 15 
Perú 1 1 a 0.2 0.2 — — — I a — — — 

Venezuela . . . 4 4 0.7 0.8 — — — — 4 — — 9 

Subtotal. . . 37 34 8.3 7.7 3 10 14 2.2 44 18 — 52 
Otros países . . 1 1 0.3 0.3 — — — — 1 — — — 

Total . . . . 38 35 8.6 8.0 3 10 14 2.2 45 18 52 
a Igual a 1958. 

D I Ó X I D O D E T I T A N I O 

fVolumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . 4 3 1.7 1.2 — — — 0.1 3 0.1 — 

Brasil 3 3 1.4 1.4 — 1 0.2 3 5.0 3.0 ... 
Colombia . . . 1 1 0.5 0.6 1 
Chile 1 1 0.5 0.5 1 — — 

México . . . . 4 4 2.0 2.3 — — 1 a 0.3 4 b 5.0 2.5 — 

Perú — 0.2 0.2 c 

Venezuela . . . 2 1 0.9 0.7 — — — — 1 — — — 

Subtotal . . . 15 13 7.2 6.9 — — 2 0.6 13 10.1 5.5 — 

Otros países . . — 2 0.1 0.7 — — — — 2 — — — 

Total . . . . 15 15 7.3 7.7 2 0.6 15 10.1 5.5 
a Iniciada la producción en junio de 1960. 
b Consumo de 1960. 
c Igual fi 1958. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Consu-
Valor mo aPa' 
1959 

(Precios íVolu• 
fob ™.e7\ 

Estados 
Unidos) 1959 

Proyectos de incre-
Capaci• mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada 

en 1960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

R E S I N A S A L Q U I D I C A S 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

a Incluyo viscosa rayón para neumáticos, viscosa en fibras y viscosa rayón, 
b Se estima igual a 1958. 
c Valorado a un precio ponderado resultante de los otros países, 
d Incluye objetos manufacturados. 

A C E T A T O D E C E L U L O S A ( F I B R A S ) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . • — — — — 0.7 0.8 1.0 0.5 0.8 1.8 0.8 — 

Brasil. . . . . — — — — 1.8 2.2 2.5 1.4 2.2 .. . . . . .. . 
Colombia . . . 0.3 0.3 0.2 0.2 0.8 1.1 1.6 0.7 1.4 . . . ... 1.4 
Chile 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 . . . 
México . . . . 0.4 0.2 0.2 0.1 2.3 2.6 3.0 1.7 2.8 4.5 — 

Perú 0.9 a 1.1 a 0.5 0.6 — — .— — 1.1 — — — 

Venezuela . . . 0.9 0.9 0.5 0.5 — 0.3 0.4 0.2 1.2 1.0 — — 

Subtotal . . 2.9 2.9 1.6 1.7 5.8 7.3 8.9 5.1 10.2 7.9 0.8 1.4 

Otros países . . — 0.1 — — 

Total . . . . 2.9 3.0 1.6 1.7 5.8 7.3 8.9 5.1 10.2 7.9 0.8 1.4 
a Incluye resinas maleicaa. 

A N H Í D R I D O F T A L I C O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . — 1.3 2.2 2.4 0.8 2.2 3.6 2.5 — 

Brasil — 1.0 — 0.4 1.2 1.6 2.0 0.6 2.6 2.1 2.4 1.5 
Colombia . . . — .. — . . . — — — — — — 0.8 
Chile 0.1 0.2 0.1 0.1 — — — — — — — — 

México . . . . 0.2 0.5 0.1 — 0.4 0.6 0.7 0.2 1.1 0.8 0.8 5.0 
Perú — — — — — — — • — — — — — 

Venezuela . . . — — — 
— — — — — — — — — 

Subtotal . . 0.3 1.7 0.2 0.5 2.9 4.4 5.1 1.6 6.1 6.5 5.7 7.3 

Otros países . . — — — — — — — — — — — — 

Total . . . . 0.3 1.7 0.2 0.5 2.9 4.4 5.1 1.6 6.1 6.5 5.7 7.3 

V I S C O S A a 

(Volumen en miles de toneladas ; valor en millones de dólares) 

Argentina . • . 1.2 2.0 2.5 3.6 14.9 12.9 15.5 19.2 14.9 18.0 
Brasil — — — — 30.2 30.2 30.0 43.9 30.2 40.0 3.5 — 

Colombia . . . 1.2 1.2 b 1.7 1.7 * 4.5 4.5 4.5 5.1 5.7 6.5 — — 

Chile 0.1 0.1 .. . 3.1 3.4 2.5 4.8 * 3.4 10.9 — — 

México . . . . — — — — 14.0 14.8 14.9 19.4 14.8 22.1 — — 

Perú 1.6 1.6 1.4 1.4 1.0 1.1 1.0 1.5 c 3.3 a 1.3 — — 

Venezuela . . 0.5 1.0 1.1 2.1 — 
— — — 1.0 — — — 

Subtotal . . 4.6 5.8 6.8 8.8 67.7 66.9 68.4 93.9 73.3 98.8 3.5 . . . 
Otros países . . 5.2 4.3 11.2 9.3 4.3 

Total . . . . 9.8 10.1 18.0 18.1 67.7 66.9 68.4 93.9 77.6 98.8 3.5 

Argentina . . . — . . — . .. 1.9 1.4 1.2 2.4 1.4 1.9 — . . . 
Brasil — — — — 4.9 4.1 4.3 7.0 4.1 5.0 0.5 — 

Colombia . . . ... . . . . . 3.1 3.9 4.0 6.7 3.9 5.0 — — 

Chile — 0.1 0.1 0.1 — — — — 0.1 — — — 

México . . . . — — — — 7.7 9.2 9.0 13.0 9.2 8.6 — • . . 

Perú 0.7 0.5 1.4 0.9 0.2 0.2 0.3 0.4 0.7 0.6 — . . . 
Venezuela . . . — 0.1 — 0.1 4.5 4.6 4.6 7.7 4.7 5.0 — — 

Subtotal. . . 0.7 0.7 1.5 1.1 22.3 23.4 23.4 37.2 24.1 26.1 0.5 .. . 
Otros países . . 2.7 2.1 5.4 4.3 

Total . . . . 3.4 2.8 6.9 5.4 22.3 23.4 23.4 37.2 24.1 26.1 0.5 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Argentina . 
Brasil. . . 
Colombia . 
Chile. . . 
México . . 
Perú . . . 
Venezuela . 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 

Argentina . 
Brasil. . . 
Colombia • 
Chile. . . 
México . . 
Perú . . . 
Venezuela . 

Subtotal, . 
Otros países . 

Total . . . 

PO L I E T I L E N O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

3.2 3.0 2.7 2.6 , — — 3.0 — 5.0 16.9 
2.2 1.3 1.6 0.9 0.1 2.7 5.0 1.9 4.0 4.5 4.5 12.0 
1.1 1.5 0.9 1.3 — — — — 1.5 • — — 

0.7 0.8 0.6 0.7 — — — — 0.8 — — — • 

4.0 4.5 3.4 3.9 — — — — 4.5 — — 25.0 
0.3 0.4 0.3 0.4 — — — — 0.4 — — — 

0.7 0.9 0.6 0.7 — • — — — 0.9 — — 

12.2 12.4 10.1 10.5 0.1 2.7 5.0 1.9 15.1 4.5 9.5 53.9 

.. « . . . _ Z J Z , . — 

12.2 12.4 10.1 10.5 0.1 2.7 5.0 1.9 15.1 4.5 9.5 53.9 

P O L I E S T E R E S 

(Volumen en ¡ toneladas; valor & en miles de dólares) 

100 150 900 120 150 1100 — 2 000 
10 40 10 30 160 400 550 310 440 650 1600 600 

30 40 20 40 z __ 60 — 40 1500 — .. » 
260 250 — 520 680 1070 520 680 

" 30 * 30 ' 30 * 30 — — — — *3Ó 1 500 — — 

330 110 310 100 780 1230 2580 950 1340 4 750 1600 2 600 

— 110 — 120 

330 220 310 220 780 1230 2 580 950 1 340 4 750 1 600 2 600 
a Los valores de importación han sido estimados, salvo en el caso del Brasil. 

C E L O F Á N 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 0.7 0.2 0.9 0.2 2.1 2.4 2.6 
Brasil — — — < — 5.2 6.4 — 

Colombia . . . 1.4 1.7 1.5 b 1.9 b — — — — 

Chile 0.2 0.2 0.3 0.3 — — 0.4 — 

México . . . . 0.2 0.1 0.3 0.2 4.7 4.7 5.2 
Perú 0.2 0.3 0.3 b 0.3 b — — • — — 

Venezuela . . . 1.6 c 2.1 c 1.8 b 2.3 b — — • — 

— _ — , • — • — 

Subtotal . . . 4.3 4.6 5.1 5.2 12.0 13.5 0.4 7.8 

Otros países . . 0.9 0.9 1.2 1.1 

Total . . . . 5.2 5.5 6.3 6.3 12.0 13.5 0.4 7.8 

2.6 4.3 1.8 — 

6.4 4.0 a . .. — 

1.7 — — 1.8 
0.2 1.5 .— ... 
4.8 5.2 5.3 — 

0.3 — 

2.1 — • — • — 

18.1 15.0 7.1 1.8 

18.1 15.0 
menos. 

b Estimado. 
c Incluye objetos manufacturados. 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

R E S I N A S A C í t f L I C A S 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Subtotal . . 
Otros países . 

Total . . . . 
a Incluye resinas metacrílicas. 

960 

960 

770 
155 

925 

860 

860 

640 
150 

790 

440 

440 

260 

2 60 

500 

500 

390 

390 

1 030 2 700 

7.1 

3150 

1 030 2 700 3150 

1.8 

450 130 390 110 50 70 300 180 200 300 2 050 — 

160 320 160 250 390 190 200 210 510 2 400 1100 — 

230 a 130» 200 110 — — — — 130 

lÓÓ* 170 a '9Ó 150 — — — lio ... 
20 20 20 20 — — — — 20 • — 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 I960 

Consu-
Valor mo aPa' 
1959 

(Precios (Volu' 
fob 

Estados ¡\%<¡?) 
Unidos) 1959 

Proyectos de incre-
Capaci- mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada 

en 1960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

U R E A - F O R M A L D E H I D O 

(Volumen en miles de toneladas; valor a en millones de dólares) 
Argentina . . . — — — 2.0 1.8 2.0 2.3 1.8 5.7 b 1.5 
Brasil 0.5 0.4 0.3 0.3 4.4 4.6 5.0 5.7 5.0 5.5 ... ... 
Colombia . . . 0.5 0.8 0.4 0.7 — 0.8 2.3 
Chile 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 
México . . . . 0.6 0.4 0.5 0.4 1.0 1.7 2.1 2.1 3.5 LO 
Perú . . . . . , i , , . . 
Venezuela . . . — — — — — — — — — 0.2 

Subtotal. . . 1.8 1.9 1.4 1.6 7.4 8.1 7.0 10.1 10.0 14.7 2.5 2.5 
Otros países . . — 0.1 — 0.1 

Total . 1.8 2.0 1.4 1.7 7.4 8.1 7.0 10.1 10.0 14.7 2.5 
a Loe valores de importación han sido estimados, salvo en el caso del Brasil, 
b Productos comerciales. 

M E L A M I N A F O R M A L D E H I D O 

(Volumena en toneladas; valor* en miles de dólares) 

Los volúmenes y valores de importación han sido estimados. 

E S T I R E N O 

(Volumena en miles de toneladas; valora en millones de dólares) 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

3.5 
4.0 

4.7 

5.6 
2.4 

3.¿ 

12.2 

12.2 

11.4 

11.4 

1.1 
1.4 

1.5 

3.6 

3.6 

1.8 
0.8 

1.1 

3.7 

3.7 

3.0 3.9 6.0 1.0 

3.0 

3.0 

3.9 

3.9 Total . . . . 
Los volúmenes y valores de importación han sido estimados, salvo en el caso del Brasil. 

6.0 

6.0 

1.0 

1.0 

5.6 
6.3 

3.4 

15.3 

15.3 

2.5 

Argentina . . . 170 150 210 190 130 250 ... 260 400 350 300 — 

Brasil 340 260 300 220 250 300 350 310 560 400 . , 200 
Colombia . . . 120 190 140 240 — — — — 190 — — — 

Chile 60 100 70 120 — — — — 100 — — — 

México . . . . 150 100 180 130 10 60 150 60 160 200 ... ... 
Perú 10 10 10 10 — — — — . 10 — — — 

Venezuela . . . 10 400 10 500 — — — — 400 — — — 

Subtotal. . . 860 1210 920 1410 390 610 . . 630 1820 950 300 200 
Otros países . . — — — ~~ — — — — — — — — 

Total . . . . 860 1210 920 1410 390 610 630 1820 950 300 200 

— — 29.0 
7.2 4.2 12.0 

— 15.0 

7.2 4.2 56.0 

7.2 4.2 56.0 

Otros países . 

Total . . . 

P O L I E S T I R E N O 

(Volumen en miles de toneladas; valora en millones de dólares) 

Argentina . . . 0.2 — 0.1 — 3.3 5.3 6.0 2.6 4.8 6.0 7.7 — 

— — — — 7.2 6.9 9.4 3.3 6.9 10.8 6.0 — 

Colombia . . . 0.7 0.6 0.4 0.3 — — — — 0.6 — — — 

Chile  0.8 0.9 0.5 0.5 — — — — 0.9 — — 1.0 
México . . . . 1.4 1.6 0.8 0.9 4.5 ^ 3.5 4.0 1.7 5.1 6.0 ... — 

Perú . . . . 0.4 0.4 0.2 0.3 — — — — 0.4 — — 

Venezuela . . 0.5 0.7 0.3 0.4 — — — — 0.7 — — — 

Subtotal. . . 4.0 4.2 2.3 2.4 15.0 15.7 19.4 7.6 19.4 22.8 13.7 1.0 

4.0 4.2 2.3 2.4 15.0 15.7 19.4 7.6 19.4 22.8 
a Los valores de importación han sido estimados, 
b Se registraron exportaciones por 500 toneladas en 1958. 

13.7 1.0 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Conste-
rno apa-

rente 
{Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

C L O R U R O D E P O L I V I N I L O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 3.6 4.0 2.2 2.4 — — 1.5 — 4.0 9.0 7.6 — 

Brasil 0.6 0.4 0.4 0.2 6.6 8.8 11.7 4,5 9.2 19.0 9.0 • 
Colombia . . . 0.8 1.4 0.5 0.8 — — 1.4 , 3.5 
Chile 0.7 0.9 0.4 0.5 — — — 0.9 2.5 
México . . . . 1.0 a 1.8 a 0.6 1.1 1.8 2.7 3.6 1.4 4.5 9.4 
Perú 0.7 0.9 0.4 0.5 — — — — 0.9 2.0 
Venezuela . . . 0.8 0.9 0.5 0.5 — — — — 0.9 — — — 

Subtotál. . . 8.2 10.3 5.0 6.0 8.4 11.5 16.8 5.9 21.8 37.4 16.6 8.0 
Otros países . . 0.9 1.0 0.5 0.6 — — — — — — — — 

Total . . . . 9.1 11.3 5.5 6.6 8.4 11.5 16.8 5.9 21.8 37.4 16.6 8.0 
a Incluye manufacturas e importaciones desde áreas libres. 

A C E T A T O D E V I N I L O 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 130 300 50 120 300 _ 
Brasil 300 30 130 10 200 500 700 190 530 1800 1200 » 
Colombia . . . — 600 — 240 — — 600 1300 
Chile — — — , _ , , 
México . . . . 1040 1920 420 770 — — 1920 5 000 
Perú 60 80 30 30 — — 80 . 
Venezuela . . . — — — — — — — — — — — 

Subtotál. . . 1530 2 930 630 1170 200 500 700 190 3 430 1800 1200 6 300 

Otros países . . — — — — — — — — — — — — 

T o t a l . . . . 1530 2 930 630 1170 200 500 700 190 3 430 1800 1200 6 300 

A C E T A T O D E P O L I V I N I L O 

(Volumen en toneladas ; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — — — — 120 290 700 220 290 1700 1500 _ 
Brasil — — — — 200 500 700 370 500 1440 960 
Colombia . . . 140 40 70 20 — 600 700 440 640 
Chile 180 250 80 120 — — 300 250 . ._ 
México . . . . 160 90 70 40 830 1290 2 200 950 1380 6 000 4 500 
Perú 60 70 30 30 — — 70 
Venezuela . . . — — — 2 406 — — 

Subtotál. . . 540 450 250 210 1 150 2 680 4 600 1980 3130 11540 6 960 t , r 
Otros países . . — — — — . .. 

Total . . . . 540 450 250 210 1150 2 680 4 600 1980 3130 11540 6960 

F E N O L - F O R M A L D E H I D O 

(Volumen en miles de toneladas; valor a en millones de dólares) 

Argentina . . . — — — 2.1 1.9 2.0 1.7 1.9 5.8 
Brasil — — — — 3.0 3.0 4.0 2.6 3.0 4.0 
Colombia . . . 0.5 0.3 0.5 0.3 — — 0.3 2.0' 
Chile 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.6 0.5 
México . . . . 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 1.2 1.0 1.1 1.5 3.0 0.5 
Perú — 

Venezuela , . . — — — — — — — 

.— — — — — 6,2 7.2 5.5 7.0 13.4 1.0 2.0 
Subtotál. . . 1.2 0.8 1.2 0.9 6.0 — 

Otros países . . 0.1 0.3 0.1 0.3 

Total . . . . 1.3 1.1 1.3 1.2 6.0 6.2 7.2 5.5 7.0 13.4 1.0 2.0 
a Los valores de importación han sido estimados. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor 

1958 1959 1958 1959 1958 

Consu-
Valor m0 aPa' 

„ » „ . igeo rente 
Volumen físico (Precios (Vola' 

fob men> 

Proyectos de incre-
Capad- mentó de capaci-
dad ins- dad hasta 1965 
talada 

1959 1960 Estados 
Unidos) 

físico) 
1959 

en I960 Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

D I C L O R O - D I F E N I L - T R I C L O R O E T A N O ( D D T ) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. . . 

Otros países . . 

Total . . . . 

1.3 
0.1 

8.8 a 
0.2 

1 OA 

10.4 

0.2 
0 .1 

4.2 a 
0.2 fe 

4.7 

0.1 

4.8 

0.8 

4.2 a  

0.1 

5.1 

5.1 

0.1 

2.2 a  

0.1 fe 

2.4 

0.1 

2.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 
1.3 

2.7 

4.8 

4.8 

0.6 
1.8 

4.0 

6.4 

6.4 

0.4 
0.7 

1.4 

2.5 

2.5 

0.8 
1.5 
0.1 

6.9 
0.2 
0.8 

10.3 

0.1 

10.4 

1.4 
2.1 

10.5 

14.0 

14.0 

1.5 

1.5 

1.5 
a Incluye insecticidas y parasiticidas en general, 
b Igual a 1958. 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

H E X A C L O R O - C I C L O - H E X A N O ( H C H ) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

0.3 

2.7 

0.6 

1.4 

0.4 

0.9 

0.4 

0.7 

2.7 
0.8 

2.1 

0.3 

1.3 
3.0 

0.1 
0.4 

— 0.2 

0.8 
2.7 

2.0 
0.5 

6.8 
11.0 

0.3 
1.1 

2.2 
1.0 

Subtotal. . 3.0 2.0 1.3 1.1 2.7 3.2 4.3 0.7 6.0 19.2 3.2 — 

Otros países . — — — — — — — — 

Total . . . 3.0 2.0 1.3 1.1 2.7 3.2 4.3 0.7 6.0 19.2 3.2 — 

S U L F A T O D E C O B R E 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . — — — — 9.5 9.0 2.1 9.0 20.0 — — 

Brasil. . . . 4.5 2.6 0.9 0.6 — — — — 2.6 — — — 

Colombia . . 2.4 — 0.5 — — — — — — — — — 

Chile. . . . — — — — 0.1 0.1 — — 0.1 2.0 — — 

México . . . — — — — .,. 1.8 a ... 0.5 1.8 3.0 — — 

Perú . . . . 0.3 0.3 0.1 0.1 1.6 0.2 0.5 0.5 4.0 — — 

Venezuela . . 0.1 0.1 — 
— — — — — 0.1 — — — 

Subtotal. . 7.3 3.0 1.5 0.7 11.2 11.1 . . . 3.1 14.1 29.0 — — 

Otros países . 6.6 2.9 1.3 0.6 — — — — 2.9 — — — 

Total . . . 13.9 5.9 2.8 1.3 11.2 11.1 3.1 17.0 29.0 — — 

a Incluye sulfato tribásico de cobre. 

C L O R U R O DE V I N I L O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . — — — — 1.7 — 

9.5 
10.0 — 8.5 

Brasil. . . • — — — — 7.2 .9.5 13.0 2.3 9.5 20.0 13.0 — 

Colombia . . — — — — — — — — — — — 10.0 
Chile. . . . — — — — — — — — — 

México . . . ! 1.8 2.7 0.5 0.7 — — — — 2.7 — — 10.0 
Perú . . . . — — — — — — — — — — 2.2 
Venezuela . . — — — — — — — — — — — • — 

Subtotal. . 1.8 2.7 0.5 0.7 7.2 9.5 14.7 2.3 12.2 30.0 13.0 30.7 

Otros países . — — — — — — — — — — 

Total . . . 1.8 2.7 0.5 0.7 7.2 9.5 14.7 2.3 12.2 30.0 13.0 30.7 

* Véase la nota de la página 152. (Continúa) 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

N I T R A T O DE A M O N I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de. dólares, 
Argentina . . . — — — — — — — — • . . 7 — — 

Brasil a . . . . 1.0 1.2 0.1 0.2 7.9 48.5 56.9 1.4 49.7 74 74 — 

Colombia . . . 0.3 0.4 — — — — — — 0.4 — — 35.0 
Chile 2.5 7.0 0.3 0.8 — — — — 7.0 — — — 

México . . . . 40.8 25.6 3.2 2.1 — — 47.8 — 25.6 72 — 72.0 
Perú 2.3 2.3 b 0.2 0.2 b — — 16.3 — 2.3 29 — — 

Venezuela . . . 0.5 — — — — — — — — 54 — — 

Subtotal. . . 47.4 36.5 3.8 3.3 7.9 48.5 121.0 1.4 85.0 236.0 74 107.0 

'Otros países . . 0.2 1.5 — 0.1 — — — — 1.5 — — — 

Total . . . . 47.6 38.0 3.8 3.4 7.9 48.5 121.0 1.4 86.5 236.0 74 107.0 
a La producción y capacidades del Brasil se expresan como nitrato de 33.5 por ciento de nitrógeno a fin de uniformar 

"n i t rocalc io " de 20.5 por ciento de nitrógeno, 
b Igual a 1958. 

cifras, si bien se produce realmente como 

S U P E R F O S F A T O S I M P L E 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . — — _ 6.0 6 0.1 6.0 50 — — 

Brasil — — 130.0 170.0 200 3.4 170.0 300 150 — 

Colombia . . . — — 2.0 3.0 0.1 3.0 — — 

Chile — — 41.0*| 41.0 a ... 1.0 41.0 60 a — — 

México . . . . — — — — 93.0 100.0 — 1.9 100.0 100 35 — 

Perú — 7.3 12.4 20 0.2 12.4 36 — 

Venezuela . . . — — — — — — — — — 140 — — 

Subtotal. . . — — — — 273.3 332.4 226 6.7 332.4 686 185 — 

Otros países . . 38 6 1.0 0.1 60 b — — 

Total . . . . 38 6 1.0 0.1 332.4 332.4 746 185 
a Abonos fosfatados de 20 por ciento del tipo "térmicos ' 
i> S ó l o Cuba (1957). 

S U P E R F O S F A T O T R I P L E 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . . . . — — — 

Brasil 152 63 9.0 4.0 . 63 200 
Colombia . . . 12 2 1.0 0.1 __ 2 50 
Chile 18 17 1.3 1.3 17 
México . . . . 7 12 0.6 0.9 — — — 12 — — 90 
Perú 1 1 0.1 0 .1 a 1 
Venezuela . . . 5 10 0.3 0.5 — — — — 10 40 — — 

Subtotal. . . 195 105 12.3 6.9 — — — — 105 40 — 340 
Otros países . . 5 39 0.4 1.8 — — — — 39 — — — 

Total . . . . 200 144 12.7 8.7 — — — 144 40 340 
a Igual a 1958. 

F O S F A T O B I C Á L C I C O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . — — — — — — 

Brasil 2.1 0.8 0.2 0.1 — — — —i 0.8 — — 42 
Colombia . . . 24.6 21.4 2.7 2.0 — — — — 21.4 — — 

Chile 17.2 21.0 1.6 2.2 — — — 21.0 — 

México . . . . 
Perú 0.2 0.2 a 0.1 0.1a — — — 0.2 — 

Venezuela . . . — _ — — — — — — — — — — 

Subtotal. . . 44.1 43.4 4.6 4.4 — — — — 43.4 — — 42 

Otros países . . — — — — — — — — 

Total . . . . 44.1 43.4 4.6 4.4 — — — _ 43.4 — — 42 
a Igual a 1958. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-
dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

G L I C E R I N A * 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . — — — — 8.5 7.2 8.0 3.0 1.9 12.0 — .— 
Brasil — — — — 6.3 7.5 3.1 7.5 10.0 — — 

Colombia . . . — — 0.3 0.1 0.3 1.0 — — 

Chile 0.3 0.8 0.2 0.5 0.3 0.3 ... 0.2 1.1 0.5 — — 

México . . . . 0.1 — — — . . . . . . ... .. . ... . I . — — 

Perú — 0.1 — — 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 — — 

Venezuela . . . 0.4 0.6 0.2 0.2 — — — — 0.6 — — 0.5 

Subtotal. . . 0.8 1.5 0.4 0.7 15.4 15.6 8.4 6.6 11.6 24.0 — 0.5 

Otros países . . 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 

Total . . . . 1.0 1.9 0.5 0.9 15.4 15.6 8.4 6.6 12.0 24.0 . . . 0.5 
a Incluye glicerina incolora bidestilada y glicerina coloreada para explosivos« 

U R E A & 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólaresj 

Argentina . . . _ , __ ... 
Brasil 3.3 1.2 0.4 0.2 — — — — 3.2 — — 35 
Colombia . . . 3.3 1.2 0.4 0.2 — — - 1.2 100 
Chile — _ .— .— — 

México . . . . 8.2 io!¿ 1.1 1.2 — — — — 10.2 — — 93.5 
Perú 0.3 3.0 — — — — — — 3.0 — — — 

Venezuela . . . — — — — — — — — — 17 — — 

Subtotal. . . 13.0 17.6 1.7 1.8 — — — — 17.6 17 — 228.5 
Otros países . . 0.8 0.8 0.1 0.1 — — — — 0.8 — — — 

Total . . . . 13.8 18.4 1.8 1.9 — — — — 18.4 17 228.5 
a No incluye las partidas especificadas come urea de contenido inferior al 45 por ciento de nitrógeno y clasificadas como abono. 

Á C I D O A C É T I C O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de. dólares) 

Argentina . . . 1.0 0.6 0.3 0.2 2.7 3.8 3.0 0.7 4.5 5.0 
Brasil — — — — 9.8 10.0 10.0 1.8 10.0 15.0 
Colombia . . . 0.5 0.5 0.1 0.1 — — — — 0.5 — — 1.9 
Chile — — — — 0.1 0.1 ... — 0.1 0.8 
México . . . . 0.5 0.2 0.3 0.1 1.0 1.7 2.0 0.3 1.9 2.5 24.5 ^ 
Perú . — — _ . 
Venezuela . . . 0.1 0.1 0.1 — — — — — 0.1 — — — 

Subtotal. . . 2.1 1.4 0.8 0.4 13.6 15.6 15.0 2.8 17.1 23.3 — 26.4 
Otros países . . 0.2 0.3 0.1 0.1 

Total . . . . 2.3 1.7 0.9 0.5 13.6 15.6 15.0 2.8 17.1 23.3 26.4 
a Cantidad correspondiente al proyecto de producción de acetaldehído. 

S U L F A T O D E A M O N I O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 20 19 1.2 0.9 19 20 
Brasil 90 86 5.0 4.3 5 5 6.1 0.2 91 3 56 
Colombia . . . 5 1 0.3 0.1 3 3 0.1 4 5 30 
Chile — __ __ 
México . . . . 9 25 0.5 1.1 114 111 119 3.6 136 132 — 

Perú . . . — 24 
Venezuela . . . 15 21 0.6 0.8 — — — — *2Í 79 — — 

Subtotal. . . 139 152 7.6 7.2 122 119 . .. 3.9 271 263 — 86 
Otros países . . 75 117 2.9 3.8 — _ — — 117 — — — 

Total . . . 214 269 10.5 11.0 122 119 77! 3.9 388 263 — 86 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fofo 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

F O R M O L ( 4 0 % ) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 10.7 10.7 760 10.7 14.5 12.5 — 

Brasil — — — — 9.0 14.8 16.0 1 060 14.8 21.5 — — 

Colombia . . . 0.5 0.6 90 110 — — — — 0.6 — — 3.0 
Chile 0.3 0.4 60 80 ... — 0.4 0.8 — — 

México . . . . 0.1 0.1 10 20 1.8 4.1 5.1 300 4.2 19.0 — — 

Perú 0.5 0.7 60 80 — — — 0.7 — — — 

Venezuela . . . — — 10 10 — — — — — — — — 

Subtotal. . . JA 1.8 230 300 19.5 29.6 31.8 2120 31.4 55.8 12.5 3.0 

Otros países . . 0.2 0.7 40 120 0.7 — — 

Total . . . . 1.6 2.5 270 420 19.5 29.6 31.8 2120 321 55.8 12.5 3.0 

A L C O H O L I S O P R O P Í L I C O 

(Volumen en toneladas, valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — — — — 930 1000 ... 1200 — — 

Brasil 80 120 30 40 — — 2 000 — 120 2 100 — — 

Colombia . . . — — .— — — — — — — — — 

Chile 
México . . . . 830 180 140 40 180 — 

Perú 
Venezuela . . . 1140 1350 220 290 — — — — 1350 — — — 

Subtotal. . . 2 050 1650 390 370 930 . . . 3 000 • • . 1650 3300 — — 

Otros países . . — 70 — 20 — — — — 70 — — — 

Total . . . . 2 050 1 720 390 390 930 3 000 1720 3 300 — — 

F E N O L 

(Volumen en miles de. toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 1.5 1.6 0.6 0.6 __ 0.9 4.0 0.3 2.5 4.5 ÍO.O 
Brasil 1.7 1.9 0.6 0.7 — . 1.2 1.9 3.6 1.9 
Colombia . . . — 0.1 — — — 0.1 
Chile — 0.1 0.1 , 
México . . . . 0.7 0.7 0.3 0.3 . 0.7 ___ 2.5 
Perú _ 
Venezuela . . . 0.2 0.2 0.1 0.1 — — — — 0.2 — — — 

Subtotal. . . 4.1 4.6 1.6 1.7 — 0.9 5.2 0.3 5.5 8.1 1.9 12.5 
Otros países . . — — — — — — — — — — — — 

Total . . . . 4.1 4.6 1.6 1.7 — 0.9 5.2 0.3 5.5 8.1 1.9 12.5 
a Só lo se incluye el fenol sintético. 

C R E S O L 

(Volumen en toneladas ; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — — — .— .— — — 2 400 
Brasil 264 283 96 105 2 200 2100 ... 95 2 383 3 5ÓÓ 4 200 
Colombia . . . 20 17 5 5 — — — — 17 .. • 600 — 

Chile 1736 1557 477 447 2 623 2 623 . . . 173 4180 4 200 
Méxicoa . . . . 334 492 82 125 . . . ... 492 1800 
Perú 10 1 7 1 — — — — 1 ___ _ _ 
Venezuela . . . 3 10 7 5 — — — — 10 — — — 

Subtotal. . . 2 367 2 360 674 688 4 823 4 723 . . . 268 7083 ... 9000 4200 
Otros países . . 39 77 12 23 — — — — 77 — — — 

Total . . . . 2406 2 437 686 711 4 823 4 723 . .. 268 7160 ... 9 000 4 200 
a Incluido en "aceites de creosota". 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

{Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

X I L E N O S 

(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 
„ , , 0.3 0.3 . . . 30 

0.1 2.8 10 320 0.2 0.1 0.2 10 
— 0.1 0.1 0.1 10 

0.1 20 a a a a 
2.0 1.8 200 230 0.2 0.2 0.2 20 

0.9 

Subtotal... 3.0 
Otros países . . — — — — — 

Total . . . . 3.0 6.1 320 780 0.8 
a Incluido junto con el benceno. 
1) Incluye la obtención por separado de 12 800 toneladas anuales de ortboxileno. 

1.4 

6.1 

6.1 

10 
100 

320 

10 
200 

780 0.8 0.7 

0.7 

0.5 

0.5 

70 

70 

0.3 
2.9 
0.1 
0.1 
2.0 

1.4 

6.8 

6.8 

0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
0.4 

1.7 

1.7 

0.2 

0.4 

0.1 

0.7 

0.7 

4.0 
0.5 

59.0 b 

63.5 

63.5 

N A F T A L E N O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 

Otros países 

Total . . 
a Igual a 1958. 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . 

2.2 3.3 0.3 0.7 

— 

0.7 
— 

0.1 

0.1 0.1 a  — 

2.3 4.1 0.3 0.8 

0.1 — — — 

2.4 4.1 0.3 0.8 

(Volumen en miles 

2.3 2.5 0.4 0.4 
4.9 2.5 0.9 0.4 
0.2 0.2 0.1 — 

0.1 — — 

2.6 2.8 0.3 0.3 
0.1 — — 

0.2 0.5 — 0.1 
— — 

10.2 8.7 1.7 1.2 

0.7 0.7 0.1 0.1 

10.9 9.4 1.8 1.3 

1.9 

0.7 

2.6 

2.6 

1.7 

0.7 

2.4 

2.4 

2.4 

0.7 

3.1 

3.1 

0.2 

olí 

0.3 

0.3 

3.3 
2.4 

0.7 
0.1 

6.5 

6.5 

METANOL 

3.5 4.3 
6.0 

4.5 
7.0 

0.4 
0.5 

3.5 

3.5 

10.3 

10.3 

11.5 

11.5 

0.9 

0.9 

6.8 
8.5 
0.2 
0.1 
2.8 
0.1 
0.5 

19.0 

0.6 

19.6 

1.6 
2.7 

0.9 

5.2 

5.2 

7.0 
11.0 

18.0 

18.0 

5.0 
0.7 
1.6 
1.5 

8.8 

3.0 — 
— 11.5 

3.0 11.5 

3.0 11.5 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . . . . — 

* Vcase la nota cíe la página 152. 

ALCOHOL ETILICO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

87 120 ... 20.4 120 180 
, 360 360 366 61.2 356 880 

. 7 12 ... 2.1 12 23 
4 4 ... 0.8 4 5 

, 37 39 41 8.3 39 90 
23 24 5.1 24 30 

— _ — — 6 8 1.4 8 10 

524 567 407 99.3 563 1218 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 524 567 407 99.3 563 1 218 

(Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción Consu-

m°Tptìp Capaci- mento de capad-
Proyectos de incre• 

Volumen físico Valor Volumen físico ,J959. (V0lu- dad dad hasta 1965 
1 1 [Precios talada 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 F ** üsico) 671 1960 Pr0yeCt° Estados ¡\XrZJ cion nuevo 
Unidos) 1959 

A G U A O X I G E N A D A ( 3 5 % ) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . — — — — 1.9 1.6 2.2 0.6 1.6 1.6 1.8 0.8 
Brasil 0.3 0.7 0.1 0.3 0.5 0.7 0.7 0.2 1.4 2.5 2.9 
Colombia . . . 0.5 0.5 0.3 0.3 — — — 0.5 — — 0.6 
Chile — — — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
México . . . . 0.1 — 0.1 — 1.4 2.0 4.6 0.7 2.0 6.0 — — 

Perú 0.1 0.1 a — .— — 0.1 — 

Venezuela . . . 0.3 0.3 0.1 0.1 — — — — 0.3 — — — 

Subtotal. . . 1.3 1.6 0.6 0.7 4.0 4.5 6.9 1.7 6.1 10.4 1.8 4.3 

Otros países . . — 0.2 — 0.1 . . -
Total . . . . 1.3 1.8 0.6 0.8 4.0 4.5 6.9 1.7 6.1 10.4 1.8 4.3 

a Igual a 1958. 

B I S U L F U R O DE C A R B O N O 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . - - ,— — — 6.6 6.0 • . 0.7 6.0 12.1 — 14.0 
Brasil — — — — 13.5 13.5 ... 1.6 13.5 13.5 2.5 ... 
Colombia . . . 0.7 0.6 0.2 0.1 0.8 0.6 ... 0.1 1.2 0.6 0.6 — 

Chile — — — — 1.3 1.3 ... 0.2 1.3 1.7 — — 

México . . . . — — — — 5.6 6.0 . . 0.7 6.0 10.0 — — 

Perú — — — .— 0.5 0.6 0.1 0.6 0.5 0.5 — 

Venezuela . . . — — — — .— — — — — — 

— — . — — 28.0 3.4 28.6 38.4 3.6 14.0 
Subtotal. . . 0.7 0.6 0.2 0.1 28.3 — — 

Otros países . . — 0.2 — — 0.2 

Total . . . . 0.7 0.8 0.2 0.1 28.3 28.0 3.4 28.8 38.4 3.6 14.0 

BENCENO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 
Argentina . . . 1.3 a 1.7 a 0.3 a 0.7 a 2.0 2.0 ... 0.2 2.0 4.0 ,, 38.0 
Brasil 1.5 0.5 0.2 0.1 3.9 3.1 6.5 0.3 3.6 5.7 11.3 60.0 
Colombia . . . — — — — 0.4 0.5 0.5 0.05 0.5 2.2 2.8 
Chile — — — — 1.4 b 1.4 b • . i 0.1b 1.4 b 4.0 3.0 
México . . . . 0.1 2.0 — 0.3 3.2 3.7 0.3 5.7 5.8 3.2 112.5 
Perú — — — — 

Venezuela . . . 0.1 0.2 — 0.1 — __ — — 0.2 — — 0.7 

Subtotal. . . 3.0 4.4 0.5 1.2 10.9 10.7 7.0 0.95 13.4 21.7 20.3 211.2 
Otros países . . 0.3 0.5 0.1 0.1 — — — 0.5 — — — 

Total . . . . 3.3 4.9 0.6 1.3 10.9 10.7 7.0 0.95 13.9 21.7 20.3 211.2 
a E n su mayor parte comprende la preparación de aceites aromáticos importados. 
b Incluye tolueno y xileno. 

importados. 

TOLUENO 
(Volumen en miles de toneladas ; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — — — — 0.6 0.7 ... 50 0.7 1.0 0.5 
Brasil 0.1 0.8 10 10 0.7 0.6 0.7 40 1.4 1.2 2.3 
Colombia . . . 0.1 0.2 30 50 0.3 0.4 0.3 30 0.6 0.6 0.5 
Chile — — — 10 a a a a a 1.0 0.5 
México . . . . 5.5 11.1 520 1200 0.4 0.4 0.5 30 11.5 0.9 0.3 11.0 
Perú 0.1 0.1b 10 10 b , 0.1 
Venezuela . . . — — — — - — — — — — — 0.9 

Subtotal. . . 5.8 12.2 570 1280 2.0 2.1 1.5 150 14.3 4.7 1.8 14.2 
Otros países . . — 0.2 — 30 — — — — 

— — 

Total . . . . 5.8 12.4 570 1310 2.0 2.1 1.5 150 14.3 4.7 1.8 14.2 
a Incluido junto con el benceno. 
b Igual a 1958. 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60 * 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia-
ción 

Proyecto 
nuevo 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Sub total 
Otros países 

Total . . 
a Igual a 1958. 

BICARBONATO DE SODIO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 

5.7 10.5 380 630 — — — — 10.5 — — — 

5.0 8.6 390 620 — — — — 8.6 .. . 12.0 — 

0.2 10 10 2.1 1.8 — 100 1.7 2.5 — 

0.2 0.1 20 10 1.2 1.2 — 60 1.3 — — 

5.1 5.2 270 250 — — — — 5.2 — — 

0.3 0.3 a 20 20 a — — — — 0.3 — — — 

1.0 0.9 70 70 — — — — 0.9 — - — — 

____ — — — — — 

17.5 25.6 1160 1610 3.3 3.0 — 160 28.5 14.5 — 

2.5 2.1 149 148 — — — — 2.1 — — — 

20.0 27.7 1309 1758 3.3 3.0 — 160 30.6 .. . 14.5 — 

SULFATO DE SODIO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . 0.4 — 30 — — — — .a 
18.6 

— — 

Brasil  0.2 1.7 20 90 7.0 8.0 . . 210 V.7 18.6 — — 

Colombia . . . 0.5 0.5 40 30 0.7 0.7 . . 20 0.7 .. . — — 

Chile  — 1.4 1.4 . . 40 1.4 . . . — — 

México . . . . 1.4 2.1 70 150 19.6 23.5 25 610 17.0 2.0 — — 

Perú  0.4 0.4 fe 10 10 fe — — — — 0.4 a . . . — — 

Venezuela . . . 0.8 0.9 40 60 — — — — 0.9 — — 

— — — 

Subtotal. . . 3.3 6.0 180 370 28.7 33.6 25 880 30.1 — — 

Otros países . . 0.9 1.2 60 70 1.2 — — 

— — — — — • • • 

Total . . . . 4.2 7.2 240 440 28.7 33.6 25 880 31.3 — — 

a La mayor parte del consumo es cubierto por sulfato natural, 
b Igual a 1958. 

CLORO 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 
Otros países 

Total . 
a Consumo 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

21.8 35.6 39.3 2.2 29.0* 51 20 — 

— . 43.5 56.0 70.0 3.5 56.0 a 94 42 43 
0.1 8.8 9.6 0.5 8.8 a 13 — — 

. 3.9 4.8 5.5 0.2 3.9 8 — — 

0.8 0.1 9.1 15.7 23.0 1.0 15.0 30 19 — 

— 1.0 1.4 . . . 0.1 1.1 14 — — 

1.4 0.6 0.2 0.1 1.5 2.2 2.5 0.1 1.5 9 — — 

2.3 0.6 0.3 0.1 80.8 124.5 149.9 7.6 115.3 219 81 43 

0.1 0.5 — 0.1 — — — — 0.5 — — 

2.4 1.1 0.3 0.2 80.8 124.5 149.9 7.6 115.8 219 81 43 
efectivo 

CARBURO DE CALCIO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . 0.1 0.2 — — 21.6 20.5 24.0 2.3 19.3 53.0 — — 

Brasil — — — — 26.2 30.0 23.0 3.3 30.0 35.0 20.0 — 

Colombia . . . 2.1 2.3 0.3 0.3 — — — — 2.3 — — — 

Chile — — — 2.9 4.7 .. . 0.5 4.7 7.0 — — 

"México . . . . 0.4 0.2 0.1 — ... 8.5 . . i 1.0 8.7 10.0 — — 

Perú 1.6 2.6 0.2 0.3 1.0 a 1.0 . .. 0.1 3.3 ,. , — 3.0 
Venezuela . . . 2.8 2.7 0.3 0.3 — — — — 2.7 — — 4.0 

Subtotal. . . 7.0 8.0 0.9 0.9 51.7 64.7 47.0 7.2 71.0 105.0 20.0 7.0 

Otros países . . 5.7 7.8 0.7 0.9 7.8 

Total . . . . 12.7 15.8 1.6 7.8 51.7 64.7 47.0 7.2 78.8 105.0 20.0 7.0 

* Vcase la nota cíe la página 152. (Continúa} 



Anexo III (Continuación) 
AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60* 

importación Producción 

Volumen físico 

1958 1959 

Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 I960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 

Otros países 

Total . . 661.7 611.7 

ACIDO FLUORHIDRICO 

(Volumen en toneladas; valor en miles de dólares) 

5 00 600 

310 

650 264 
86.0 78.0 34 37 120 53 
10.0 17.0 5 8 
2.0 1.0 2 2 

432.0 271.0 193 131 
0.7 0.7 1 1 

131.0 244.0 75 153 — — — — 

661.7 611.7 310 332 500 600 770 264 

332 500 600 770 

600.0 
78.0 
17.0 

1.0 
271.0 

0.7 
244.0 

1 211.7 

264 1 211.7 

13 00 
300 

1500 

3100 

3100 

300 
300 

600 

600 

600 

600 

600 

AMONÍACO 
(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — — 1 29 
Brasil — — 3 37 
Colombia . . . 0.1 0.1 74 52 
Chile 0.1 0.1 34 34 
México . . . . 26.5 40.0 2 676 3 507 
Perú 0.2 0.2 a 32 32 
Venezuela . . . 0.1 0.1 83 139 

Subtotal. . . 27.0 40.5 2 903 3 830 
Otros países . . 5.0 5.0 752 438 

Total . . . . 32.0 45.5 3 655 4 268 

2.2 
3.6 

0.2 
22.6 

28.6 

28.6 

2.3 
13.2 

21.1 

36.6 

36.6 

2.3 
19.8 

22.0 

42.1 

42.1 
a Igual a 1958. 

187 2.3 9.6 
1204 14.5 33.0 33 33 

— 0.1 — — 113 
20 0.3 — 

1751 61.1 60.0 140 
— 0.2 18.0 
— 0.1 — — 33 

3162 78.6 
5.0 

120.6 33 319 

3162 83.6 120.6 33 319 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 

Otros países 

Total . . 

SODA CÁUSTICA (ELECTROQUÍMICA Y QUÍMICA) 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

19.8 48.1 1.7 3.9 24.9 40.0 44.0 2.8 88.1 60.0 24 88.0 102.3 8.1 9.7 50.0 64.5 80.0 4.5 166.8 131.0 49 50 9.7 8.4 0.9 0.8 16.2 23.1 25.0 1.6 31.5 28.0 7 8.9 11.1 0.9 1.1 4.5 5.4 6.3 0.4 16.5 9.0 44.0 42.6 3.3 3.4 39.5 49.1 66.0 3.4 91.7 72.0 66 10.0 12.8 0.8 1.0 1.4 1.7 2.8 0.1 14.5 16.5 
9.5 8.4 0.6 0.6 1.7 2.5 2.8 0.2 10.9 11.0 — — 

189.9 233.7 16.3 20.5 138.2 186.3 226.9 13.0 420.0 327.5 146 50 
25.3 86.1 1.8 3.0 86.1 — — — 

215.2 319.8 18.1 23.5 138.2 186.3 226.9 13.0 506.1 327.5 146 50 

CARBONATO DE SODIO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile . . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal. 

Otros países 

Total . . 

92.0 116.0 4.7 5.5 , 116.0 
74.6 84.4 4.3 4.5 — — 18.0 84.4 100.0 1.9 4.7 0.1 0.3 39.4 35.8 36.0 1.1 22 5 a 36.0 
2.9 3.6 0.2 0.2 11.6 11.6 11.6 b 0.4 15.2 

58.0 60.5 2.5 2.5 47.1 55.1 75.4 1.7 85.5 a 90.0 10.7 10.5 0.5 0.5 — — 10.5 
9.7 15.6 0.4 0.6 — — — — 15.6 — 

249.8 295.3 12.7 14.1 98.1 102.5 141.0 3.2 349.7 226.0 
15.3 61.8 0.9 1.4 — — — — 61.8 — 

265.1 357.1 13.6 15.5 98.1 102.5 141.0 32 411.5 226.0 
cuenta el carbonato de sodio directo y se : excluye el i transformado en soda cáustica. 

incluido en capacidad instalada. 
cáustica. 

100 

110 

210 

210 

84 

84 

* Véase la nota de la página 152. 
(Continúa) 



Anexo III 

AMÉRICA LATINA: INFORMACIONES ESTADÍSTICAS CLASIFICADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, 1958-60* 

Importación Producción 

Volumen físico Valor Volumen físico 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1960 

Valor 
1959 

(Precios 
fob 

Estados 
Unidos) 

Consu-
mo apa-

rente 
(Volu-
men 

físico) 
1959 

Capaci-
dad ins-
talada 

en 1960 

Proyectos de incre-
mento de capaci-

dad hasta 1965 

Amplia- Proyecto 
ción nuevo 

ÁC IDO SULFÚR ICO 

(Volumen en miles de toneladas; valor en millones de dólares) 

Argentina . . . . 118 148 . . . 2.9 148.0 192 38 — 

Brasil 155 170 200 3.4 170.0 275 40 — 

Colombia . . . — 20 23 26 0.5 23.0 50 — . . 
Chile 45 60 75 1.2 60.0 100 — . . . 
México . . . . 198 243 270 4.8 243.0 310 10 65 
Perú 20 24 25 0.5 24.0 50 — 158 
Venezuela . . . — 1 — 0.1 6 7 7 0.1 7.0 18 — 72 

- . — — • — 

Subtotal . . . — — — — 562 675 13.4 675.0 995 88 295 

Otros países . . 1 2 0.2 0.2 40 40 40 0.8 41.7 73 127 

Total . . . . i 3 0.2 '0.3 602 715 14.2 716.7 1068 88 422 

ÁC IDO C L O R H Í D R I C O ( 3 2 % ) 
(Volumen en miles de toneladas; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — 6.3 7.0 12.0 140 7.0 28.0 2 — 

Brasil — 8 3 10.1 11.0 13.0 220 11.0 60.0 — — 

Colombia . . . 0.1 0.1 17 12 0.8 1.5 1.5 30 1.6 13.0 — — 

Chile 4 4 0.9 1.5 2.1 30 1.5 6.0 . . . . . . 
México . . . . 5.6 1.5 398 193 10.6 12.6 13.4 252 14.1 220.0 — — 

0.1 0.1 11 11 0.8 1.1 1.1 22 1.2 11.0 . . . . . . 
Venezuela . . . 0.1 0.1 15 12 0.6 1.3 0.6 27 1.4 9.5 — — 

Subtotal . . . 5.9 1.8 453 235 30.1 36.0 43.7 715 37.8 347.5 2 

Otros países . . 0.2 0.3 46 55 ... .. . . . . . . . . . . 20 
i  — * — — 

Total . . . . 6.1 2.1 499 290 30.1 36.0 43.7 715 37.8 347.5 22 

ÁC IDO FOSFÓR ICO 

(Volumen en miles de toneladas ; valor en miles de dólares) 

Argentina . . . — 1.8 — — 0.8 1.4 1.5 103 3.2 4.2 10.8 — 

Brasil 0.8 1.2 220 305 — — — — 1.2 — — 80 
Colombia . . . 0.1 0.1 46 44 — — — — 0.1 — — 17 
Chile — — 13 33 — — — — — — — — 

México . . . . 1.4 0.8 253 153 — 15.0 15.0 1650 15.8 27.0 — 46 
Perú — — 17 — — — — — — — — — 

Venezuela . . . 0.2 0.3 238 253 — — — — 0.3 16.5 — — 

Subtotal . . . 2.5 4.2 787 788 0.8 16.4 16.5 1753 20.6 47.7 10.8 143 

Otros países . . — — 58 44 — — — — — — — — 

Total . . . . 2.5 4.2 845 832 0.8 16.4 16.5 1 753 20.6 47.7 10.8 143 

ÁC IDO N Í T R I C O 

(Volumen en miles de toneladas ; valor en miles de dólares) 

Arcrpntin» . . _ . . 5.6 5.5 5.6 286 5.5 26 — 

Brasil — 1 5 10.0 26.0 38.0 2119 26.0 60 60 — 

Colombia . • • 0.1 0.1 39 39 — — — — — ' — — 76 
Chile 14 6 1.9 . . . 155 1.9 2.5 — — 

México . . . . 1.8 0.5 396 396 1.5 9.0 42.6 730 10.8 54.0 — 54 
Perú . . . . . 0.1 . ,, 20 . . . — — 13.0 . . . — 27.0 — — 

Venezuela . . . 0.2 0.2 31 69 — — — — 0.2 35.0 — — Venezuela . . . . — . 40.5 99.2 3290 44.4 204.5 60 130 
Subtotal . . . 2.2 0.8 501 515 19.0 — — 

Otros países . . 0.1 0.1 17 15 

Total . . . . 2.3 0.8 518 530 19.0 40.5 99.2 3290 44.4 204.5 60 130 

* Consumo aparente = Producción 4" Importación — Exportación. Debe advertirse que en todos los cuadros de e3te anexo las cifras correspondientes a 1960 son 
simples estimaciones y que la mayoría de las de volumen y valor de la producción referentes a Chile han sido estimadas a base de las informaciones disponibles 
para 1958. En los totales siempre se ha excluido el Paraguay. 
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(Continuación) 

QUÍMICA POR GRUPOS Y SUBGRUPOS. 1959 

Total Estados 
Unidos b 

Porcientos del valor total de la producción 

Argentina Brasil Colombia Chilea México Perú Venezuela Pr0™edi° fiados 
ponderado Uníaos D 

58.1 

25.2 
32.9 

29.3 

320.0 

271.5 

1.8 

0.6 
1.2 

2.3 

3.5 

1.1 
2.4 

1.6 

1.8 

0.1 
1.7 

1.0 

11.6 

9.6 
2.0 

1.0 

3.6 

1.9 
1.7 

1.1 

4.6 

4.6 

2.9 

2.0 

2.0 

2.8 

3.3 

1.4 
1.9 

1.7 

1.4 

1.2 

0.3 
27.3 
0.2 
1.5 

63.2 
127.6 
23.8 
56.9 

0.1 
2.1 

0.1 

1.5 

0.1 

0.8 

0.2 

1.0 1.1 2.6 

0.3 

2.5 

0.3 

1.6 

0.1 

0.3 
0.6 
0.1 
0.2 

104.7 

= s 
1036.0 

1000.0 

36.0 

7.3 5.1 4.8 1.4 7.6 2.9 4.6 5.9 4.S 

4.3 

0.2 

54.2 1 336.1 6.5 2.5 1.1 3.7 1.4 0.3 3.1 5.8 

10.8 

0.2 
0.7 
3.5 

35.5 

'3.5 

693.5 

31.4 

10.1 

54.0 
27.4 

124.4 
49.3 

7.2 
338.8 

1.0 

0.6 
4.9 

0.6 

0.1 
0.1 
1.7 

0.5 

0.2 

0.4 

0.4 

0.1 
1.3 

1.9 

0.4 

0.1 
0.5 

0.4 

0.3 

0.6 

0.1 
0.2 
2.0 

0.2 

3.0 

0.1 

• 0.1 

0.2 
0.1 
0.6 
0.2 

1.5 

57.6 663.7 2.2 1.4 8.2 2.9 4.9 3.4 14.5 3.3 2.9 

9.4 509.3 0.5 0.3 0.2 6.3 0.8 0.5 2.2 

12.9 524.1 

281.4 3100.0 

19.4 0.2 

1.3 

13.8 

0.4 

0.9 

19.3 

0.8 

0.2 

14.9 

2.9 

0.6 

9.2 

0.1 

15.6 

1.8 

0.3 

12.0 

4.8 

5.8 

1.7 

0.7 

16.0 

1.1 

2.3 

13.5 

1 765.0 23 000.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Anexo II 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 

Valores fob en millones de dólares 
Grupo y subgrupo 

Argentina Brasil Colombia Chilea México Perú Vene-
zuela 

IX Explosivos, fósforos y productos para pi-
rotecnia 7.9 24.7 1.9 8.1 12.6 1.6 1.3 

A. Explosivos industriales 
B. Fósforos y productos pirotécnicos . . 

2.5 
5.4 

7.5 
17.2 

0.1 
1.8 

6.7 
1.4 

6.8 
5.8 

1.6 
1.3 

X Gases industriales 9.7 11.2 1.0 0.7 3.9 1.0 1.8 

A. Gases de refrigeración, excluido el 
amoníaco 

B. Acetileno y otros gases para soldadura 
C. Gases raros y nitrógeno 
D. Otros gases no especificados . . . . 

0.2 
8.9 
0.2 
0.4 

0.1 
10.5 

0.6 

0.8 

0.2 

0.7 3.9 0.9 

0.1 

1.6 

0.2 

XI Productos para tocador, esencias y sabo-
rizantes 31.2 36.6 5.0 1.0 26.9 1.0 3.0 

A. Productos químicos para tocador . . 
B. Aceites esenciales y perfumes . . . 
C. Condimentos sintéticos y protectores — — 

— 

— 

— _ — 

XII Productos de otros usos específicos . . 27.7 17.7 1.2 2.6 4.9 0.1 — 

A. Auxiliares y aditivos para la indus-
tria del petróleo 

B. Desincrustantes para calderas y pro-
ductos para tratamiento de aguas . 

C. Productos químicos para la metalur-
gia y galvanoplastia 

D. Absorbentes y adsorbentes industria-
les 

E. Abrasivos artificiales 
F. Productos para fotografía 
G. Albuminoídes y almidones 
H. Productos químicos puros 
0 . Varios 

4.2 

0.1 

2.6 
20.7 

0.1 

4.5 

0.1 
0.7 
0.5 

11.9 

0.5 

0.2 

0.5 

0.3 

0.1 
0.9 

1.3 

1.3 

0.3 
1.7 

1.6 

0.1 

— 

XIII Alquitranes, breas y subproductos simi-
lares 9.2 9.8 8.5 2.0 17.5 1.2 9.4 

XIV Sales óxidos y otros compuestos quími-
cos minerales de uso no específico, ex-
cluidos los del grupo I 2.3 2.1 0.2 4.4 0.1 0.3 — 

XV Compuestos orgánicos de uso no especí-
fico, excluidos los del grupo II . . . 5.4 6.4 0.2 0.4 0.4 0.1 — 

XVI Productos farmacéuticos 58.8 137.4 15.5 6.4 55.3 4.2 3.8 

XVII Productos químicos no especificados • . 1.6 5.5 3.0 — 6.5 1.7 1.1 

Total 426.0 710.0 104.0 70.0 355.0 35.0 65.0 

a 1958. 
b 1957. 
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II 
QUÍMICA POR GRUPOS Y SUBGRUPOS. 1959 

Porcientos del valor total de la producción 

Total Estados 
Unidos b Argentina Brasil Colombia Chile a México Perú Venezuela Promedio 

ponderado 
Estados 
Unidos b 

58.0 1 885.2 2.9 2.7 3.8 4.2 5.2 2.3 0.8 3.3 8.2 

18.9 
19.5 
1.0 

815.3 
657.0 
27.5 

0.8 
0.7 

0.8 
0.8 

0.5 
2.7 

1.4 
1.3 
0.2 

2.1 
2.0 
0.2 

1.4 
0.3 

0.3 
0.3 

1.1 
1.1 
0.1 

3.5 
2.9 
0.1 

18.6 385.4 1.4 1.1 0.6 1.3 0.9 0.6 0.2 1.0 1.7 

127.7 2 151.3 6.4 11.8 2.2 1.4 2.2 12.0 2.2 7.2 9.3 

1.6 239.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 — — 0.1 1.0 

106.5 
4.7 
1.0 
7.5 

295.7 
1 007.0 

100.5 
281.1 

5.1 

0.1 
0.9 

9.8 
0.7 
0.1 
0.4 

2.0 

0.1 

0.7 

0.3 
0.3 

1.9 11.7 

0.3 

2.2 6.0 
0.3 
0.1 
0.4 

1.3 
4.4 
0.4 
1.2 

6.4 227.2 0.2 0.7 — — 0.2 — — 0.3 1.0 

81.5 767.1 5.3 2.3 2.7 4.4 10.0 2.3 0.1 4.6 3.3 
15.9 
65.6 

533.8 
233.3 5.3 

1.0 
1.3 

1.7 
1.0 

1.4 
3.0 

1.5 
8.5 

1.2 
1.1 0.1 

0.9 
3.7 

2.3 
1.0 

65.3 2 017.2 2.9 5.2 1.1 0.4 4.1 — 0.3 3.7 8.8 

62.6 1 779.0 2.7 5.0 1.1 0.4 4.0 — 0.3 3.5 7.8 

2.5 230.2 0.2 0.2 — — 0.1 — — 0.2 1.0 

0.2 8.0 — — — — — — — — — 

152.2 2 196.5 5.8 9.5 11.3 5.4 9.8 6.6 11.8 8.6 9.5 

152.2 
260.6 

1 935.9 5.8 9.5 11.3 5.4 9.8 6.6 11.8 8.6 
1.1 
8.4 

2.4 1 074.8 0.3 0.1 0.1 4.7 

— 635.7 — — — — — — — — 2.8 

2.3 214.0 — 0.3 — — — — — 0.1 0.9 

0.1 
225.1 

— 

— ___ 
0.1 

— 

— — 

— 1.0 

171.4 2 900.7 11.8 8.3 6.0 12.7 9.3 9.4 16.0 9.7 12.6 

11.7 
20.4 

115.1 
24.2 

392.1 
396.2 

f 1 850.0 ) 
l 227.0 J 

35.4 

0.3 
1.6 
5.2 
4.7 

1.2 
1.2 

( 5.4 
l 0.1 

0.4 

0.1 

4.8 
0.5 
0.6 

0.4 
1.3 
9.6 
1.0 
0.4 

0.5 
1.1 
5.5 
2.2 

0.3 
8.0 
0.3 
0.8 

| 16.0 

0.7 
1.1 
6.5 
1.4 

1.7 
1.7 

f 8.0 
i 1.0 

0.2 

479.5 2 246.3 28.8 24.5 37.8 34.7 23.3 35.4 37.4 27.2 9.8 

357.1 
57.2 

375.2 
1 042.2 

22.3 
0.8 

20.2 
0.7 

31.1 
3.7 

20.4 
3.6 

14.9 
8.2 

26.6 
6.8 

14.6 
17.7 

20.2 
3.3 

1.6 
4.5 

3.5 

1.9 

14.1 
12.8 
81.0 

0.4 

0.2 0.1 

0.6 0.8 

0.3 

0.1 

0.1 

0.3 
— 

0.2 

0.1 

0.1 
0.1 
0.4 

36.5 621.0 1.4 3.3 1.3 2.6 — 1.7 5.1 2.1 2.7 

23.3 100.0 3.7 0.2 1.1 7.0 — — — 1.3 0.4 

(Continúa) 
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Anexo 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 

Grupo y subgrupo 
Valores fob en millones de dólares 

Grupo y subgrupo 
Argentina Brasil Colombia Chile a México Perú Vene-

zuela 

Principales productos químicos minerales 12.3 19.3 3.9 2.9 18.3 0.8 0.5 

A. Ácidos principales 3.6 5.7 0.5 1.0 7.4 0.5 0.2 
B. Álcalis principales 3.0 5.6 2.8 0.9 6.9 0.1 0.2 
C. Sales principales — 0.2 — . 0.1 0.7 — — 

D. Otros productos químicos principales 
0.1 (minerales) 5.7 7.8 0.6 0.9 3.3 0.2 0.1 

Principales productos químicos orgánicos 27.2 83.6 2.3 1.0 8.0 4.2 1.4 

A. Principales hidrocarburos aromáticos 0.3 0.6 0.1 0.1 0.5 — — 

B. Principales alcoholes industriales y 
6.9 4.1 1.4 aldehidos 21.7 69.8 2.1 0.5 6.9 4.1 1.4 

C. Principales definas 0.1 4.6 — 

0.2 
— — — 

D. Principales fenoles 0.3 0.5 — 0.2 — — — 

E. Principales polialcoholes 4.0 3.1 0.1 0.2 — 0.1 — 

F. Otros productos químicos principales 
0.6 (orgánicos) 0.8 5.0 — ~~•- 0.6 

~ 

Productos químicos para la agricultura . 22.7 16.5 2.8 3.1 35.5 0.8 0.1 

A. Abonos 0.1 7.1 1.8 1.0 5.5 0.4 — 

22.6 9.4 1.0 2.1 30.0 0.4 0.1 

Materiales plásticos y resinas sintéticas . 12.2 36.9 1.2 0.3 14.5 — 0.2 

11.4 35.2 1.2 0.3 14.3 — 0.2 
B. Adhesivos — — — — — — — 

C. Plastificantes 0.8 1.5 — — 0.2 — — 

D. Otros aditivos para plásticos, excepto 
0.2 colorantes y pigmentos — 0.2 

24.6 67.3 11.8 3.8 34.7 2.3 7.7 

A. Materias primas — — — — — — — 

B. Hilados 24.6 67.3 11.8 3.8 34.7 2.3 7.7 

Caucho sintético' y productos relaciona-
dos, incluido el negro de humo . . . — 2.3 — 0.1 — — — 

A. Caucho — — — — — 

B. Otros elastómeros — — . — — — — 

C. Aditivos — 2.3 — — — — — 

D. Mezclas madres y productos semiela-
borados — — — 0.1 — — — 

E. Materias primas para caucho . . . — — . — — — — — 

Materiales para pintar, teñir, curtir y co-
lorear 50.5 58.9 6.2 8.9 33.2 3.3 10.4 

A. Colorantes 1.2 8.3 0.1 0.3 1.8 — — 

B. Pigmentos y esmaltes (fundido) . . 6.9 8.6 — 0.9 3.9 0.1 — 

C. Pinturas y similares ( 99 9 38.5 5.0 6.7 19.7 2.8 10.4 
D. Tintas y similares j» zz.z 0.8 0.5 0.7 7.7 0.1 — 

E. Productos químicos para curtir . . 20.2 2.7 0.6 0.3 0.1 0.3 — 

Agentes tensoactivos y blanqueantes . . 122.7 173.8 39.3 24.3 82.7 12.4 24.3 

A. Jabones 95.1 143.6 32.3 14.3 53.0 9.3 9.5 
B. Detergentes 3.2 4.6 3.9 2.5 29.1 2.4 11.5 
C. Auxiliares textiles, excluidos los de-

tergentes 1.6 0.2 0.6 0.6 0.4 0.1 — 

D. Agentes de flotación — — — — — — — 

E. Agentes de blanqueo 0.7 0.8 — 0.2 0.2 — — 

F. Productos de limpieza no incluidos 
en los subgrupos anteriores . . . 6.2 23.2 1.4 1.8 — 0.6 3.3 

G. Estearina, oleína y otros productos 
15.9 1.4 1.1 4.9 — — — 
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Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 
VII-A Colorantes 
VII-B Pigmentos y esmaltes (fundido) 
VII-C Pinturas y similares 
VII-D Tintas y similares 
VII-E Productos químicos para curtir y similares 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blanqueantes 
VIII-A Jabones 
VIII-B Detergentes 
VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los detergentes 
VIII-D Agentes de flotación 
VIII-E Agentes de blanqueo 
VIII-F Productos de limpieza no incluidos en los sub-

grupos anteriores 
VIII-G Estearina, oleína y otros productos análogos 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos para pirotecnia 
IX-A Explosivos industriales 
IX-B Fósforos y productos pirotécnicos 

Grupo X: Gases industriales 
X - A Gases de refrigeración, excluido el amoníaco 
X -B Acetileno y otros gases, para soldadura 
X -C Gases raros y nitrógeno 
X - D Otros gases no especificados 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias y saborizantes 
XI-A Productos para tocador 
XI-B Aceites esenciales y perfumes 
XI-C Condimentos sintéticos y protectores 

Grupo XII: Productos de otros usos específicos 
XII-A Auxiliares y aditivos para la industria del pe-

tróleo 
XII-B Desincrustantes para calderas y productos para 

tratamiento de agua 
XII-C Productos químicos para la metalurgia y galva-

noplastia 
XII-D Absorbentes y adsorbentes industriales 
XII-E Abrasivos artificiales 
XII-F Productos para fotografía 
XII-G Albuminoides y almidones 
XII-H Productos químicos puros 
XII-O Varios 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproductos similares 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compuestos químicos minera-
les de uso no específico, excluidos los del grupo 1 

XIV-A Compuestos de sodio 
XIV-B Compuestos de potasio 
XIV-C Compuestos de amonio 
XIV-D Compuestos de magnesio 
XIV-E Compuestos de calcio 
XIV-F Compuestos de aluminio 
XIV-G Compuestos de bario 
XIV-H Compuestos de cobre 
XIV-I Compuestos de estaño 
XIV-J Compuestos de hierro 
XIV-K Compuestos de manganeso 
XIV-L Compuestos de mercurio 
XIV-M Compuestos de plomo 
XIV-N Compuestos de zinc 
X I V - 0 Otros compuestos metálicos 
XIV-P Compuestos fosforados 
XIV-R Compuestos de yodo, flúor y bromo 
XIV-X Otros compuestos minerales no metálicos 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no especifico, exclui-
dos los del grupo II 

XV-A Alcoholes 

XV-B Cetonas 
XV-C Aldehidos 
XV-D Ácidos y anhídridos 
XV-E Éteres y esteres 
XV-F Compuestos nitrados 
XV-G Compuestos halogenados 
X V - 0 Otros 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Grupo XVII: Productos químicos no especificados 

El grupo I (Principales productos químicos minerales) sólo 
comprende un conjunto limitado de productos químicos inorgá-
nicos, de importancia destacada en la industria química. Sólo 
figuran en él los siguientes: ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfó-
rico, nítrico, fluorhídrico; los álcalis amoníaco, soda cáustica, 
carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, potasa cáustica; las 
sales de sulfato de sodio, cloruro de amonio, sulfato de magne-
sio, así como carburo de calcio, cloro, sulfuro de carbono y agua 
oxigenada. 

También en el grupo II (Principales productos químicos or-
gánicos) se incluye únicamente una selección de dichos produc-
tos, limitada a los de mayor importancia. Comprende los siguien-
tes : benceno, tolueno, xilenos, naftaleno, metanol, etanol (in-
clusive el de origen natural), formaldehído, alcohol isopropílico, 
propanol, acetileno (excluido el consumido para soldadura), eti-
leño, propileno y butileno (únicamente las fracciones producidas 
para usos petroquímicos), óxido de etileno, eumeno, etilbenceno, 
ácido cresílico, fenol, cresoles, etileno-glicol, dietilenglicol, trietil-
englicol, propilenglicol, dipropilenglicol, polietilenglicol, glicerina 
(incluso la natural), sorbitol, pantaeritritol, furfural, anhídrido acé-
tico y ácido acético. 

El uso de los productos de los grupos I y II se caracteriza por 
su amplia difusión. En conjunto, ambos grupos abarcan esencial-
mente todos los productos químicos básicos y algunos de los prin-
cipales productos químicos intermedios que sin ser básicos tam-
bién tienen especial importancia dentro de la industria química. 
En este estudio se definen como básicos los productos químicos 
de principal importancia por su función de productos intermedios 
dentro de la misma industria química y que además se obtienen 
en la primera etapa de la transformación química a partir de 
materias primas originarias de diversas actividades primarias (in-
dustrias extractivas, agricultura, etc.). Así, por ejemplo, se con-
sideran productos básicos el cloro, soda, ácido sulfúrico, etileno, 
benceno, amoníaco, etc. Entre ellos se ha incluido a la urea, pro-
ducto que cabría mencionar en el grupo de los fertilizantes nitro-
genados (III A2). Se ha hecho así por el limitado empleo que ha 
tenido hasta ahora como abono y por la dificultad de cuantificar 
las importaciones destinadas a ese uso, a causa de la frecuente 
inclusión de la urea en las estadísticas de importación en la par-
tida "otros fertilizantes nitrogenados". A medida que se desarro-
lle el consumo de la producción de urea será factible situarla en 
el grupo fertilizantes, aplicación que se convertirá sin duda en el 
más importante de sus usos. 

El criterio aplicado para definir los grupos restantes queda 
suficientemente señalado por los títulos mismos de esos grupos. 
Sin embargo, conviene señalar que el grupo IV, correspondiente 
a las resinas sintéticas, incluye a éstas cuando se presentan en 
bloques, láminas, barras, tubos y otras formas primarias. Conjun-
tamente con las resinas sintéticas puras se han admitido en la 
clasificación los polvos de moldeo de fenol, urea y melamina-for-
maldehído. 

Nótese también que el subgrupo III—B (Pesticidas) incluye 
los insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. El grupo V 
(Fibras artificiales) comprende tanto las materias primas para 
las fibras sintéticas como los hilados y filamentos correspondien-
tes y las fibras artificiales para neumáticos. En el grupo VI 
(Caucho) sólo figuran el caucho sintético y, conjuntamente con 
los demás aditivos para la industria del caucho, el negro de humo. 
Por último, en el subgrupo VII-E (Productos químicos para cur-
tir) se incluyen el extracto de quebracho y otros extractos na-
turales. 

1 4 7 



Anexo I 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Al establecer la definición y la clasificación de productos quí-
micos utilizados en el presente estudio se adoptó como criterio 
principal la utilización predominante de cada producto. 

La definición adoptada es relativamente amplia. Compren-
de los productos químicos propiamente tales, cierto número de 
productos de industrias paraquímicas, parte de los subproduc-
tos de coquería, de refinación de petróleo y de destilación de 
diversas sustancias naturales, y algunos productos originados en 
las industrias extractivas. 

Hay un considerable número de industrias que manufactu-
ran productos terminados empleando materias químicas pero no 
procesos químicos. Por hábito estadístico, es frecuente incluir-
las entre las industrias químicas, a pesar de no sejlo. A lo 
sumo podrían considerarse como industrias paraquímicas. En-
tre sus productos cabe mencionar, a manera de ejemplo, los pre-
parados para limpieza, la mayor parte de los productos de to-
cador, fósforos, pinturas, superficies sensibles, etc. 

Entre los subproductos admitidos como productos químicos 
figuran la parafina, los asfaltos, la colofonia, etc. En los pro-
ductos originados en industrias extractivas se incluye el yodo, 
cuya producción se caracteriza por el empleo de gran número 
de procesos químicos. El salitre también se consideró en las 
estadísticas de importación a fin de dar un cuadro relativamen-
te completo del consumo de fertilizantes. Por igual razón se in-
cluyó también el cloruro de potasio. Sin embargo, el criterio 
general ha sido restringir al mínimo la incorporación de pro-
ductos naturales a la definición, por lo que el salitre se señala 
separadamente en las estadísticas de producción. 

Cierto número de productos de discutible carácter químico o 
de origen natural debieran considerarse dentro de la definición 
por problemas de comparabilidad estadística. En efecto, algu-
nos países registran en sus estadísticas de importación partidas 
que constituyen verdaderos conglomerados de productos químicos 
y no químicos. Para mantener la comparabilidad entre países 
también con respecto a esas partidas mal discriminadas, se hi-
cieron ciertas concesiones a las necesidades estadísticas. De 
ahí la incorporación de productos como el asfalto natural, entre 
otros. En efecto, aunque esta partida se presenta separadamen-
te en algunos países, en otros —Chile, por ejemplo— resulta 
imposible discriminarlo del asfalto de petróleo y de los alquitra-
nes de coquería. 

Al mismo tiempo que se hacen notar las situaciones excep-
cionales mencionadas, debe señalarse el considerable esfuerzo 
realizado para restrisgir todo lo posible la inclusión de produc-
tos no químicos en esta definición. 

Los productos farmacéuticos se incluyen en una sola parti-
da en la clasificación, es decir, sin discriminación alguna, de-
bido a que la presente investigación excluye su consideración 
detallada. 

La clasificación aceptada divide los productos químicos en 
17 grupos, según los usos a que van destinados. Estos grupos, a 
su vez, se subdividen en un número variable de subgrupos. Dada 
la complejidad de la industria química y de los usos de cada 
producto, la clasificación realizada no pretende ser rigurosa ni 
perfecta. La asignación por grupos se ha realizado ateniéndose 
al uso dominante de cada producto. Los productos de uso di-
fundido figuran en los grupos I (Productos químicos minerales 
principales). II (Productos químicos orgánicos principales), o 
bien en dos grupos especiales de productos químicos inorgánicos 
y orgánicos de uso no especificado (XIV y XV) . 

La clasificación de la industria química por grupos y sub-
grupos es la siguiente: 

Grupo I: Principales productos químicos minerales 

I -A Ácidos principales 
I-B Álcalis principales 
I-C Sales principales 
I-D Otros productos químicos principales (minerales) 

Grupo II: Principales productos químicos orgánicos 

II-A Principales hidrocarburos aromáticos 
II-B Principales alcoholes industriales y aldehidos 
II-C Principales olefinas 
II-D Principales fenoles 

.< ~ II-E Principales polialcoholes 
II-F Otrós productos químicos principales (orgánicos) 

Grupo III: Productos químicos para ta agricultura 

III-A Abonos 
III-Ax Abonos nitrogenados 
III-A2 Abonos fosfatados 
III-A3 Abonos potásicos 
III-A4 Abonos polivalentes y no especificados 

III-B Pesticidas 
III-Bi Insecticidas 
III-B2 Herbicidas 
III-B3 Fungicidas, impregnantes para madera, y otros 

desinfectantes 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sintéticas 

IV-A Materiales plásticos 
IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
IV -A2 Materiales plásticos fenólicos 
IV -A3 Aminoplastos 
IV-A4 Resinas estirénicas 
IV-Ac Poliolefinas 
IV-Ao Poliamidas 
IV-A7 Poliesteres 
IV-As Materiales plásticos celulósicos 
IV-A9 Materiales plásticos acrílicos 
IV-A10 Materiales plásticos a base de caseína y gela-

tina 
IV-A« Otros materiales plásticos 

IV-B Adhesivos 
IV-C Plastificantes 
IV-D Otros aditivos para plásticos, excepto colorantes y 

pigmentos 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-A Resinas 
V-B Hilados 

Grupo VI: Caucho sintético y productos relacionados, incluido el 
negro de humo 

VI-A Caucho SBR 
VI-B Otros elastómeros 
VI-C Aditivos 
VI-D Mezclas madres y productos semielaborados 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Polvos perfumados o sin perfu-
mar para tocador 

Coloretes, polvos y demás afeites 
Productos de tocador (cremas, 

cosméticos, pomadas, etc.) . 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Mentol puro 
Esencias o aceites esenciales . 
Incienso 
Citranelol 
Otras esencias y perfumes sin-

téticos N.E 
Perfumerías N.E 
Esencias para perfumerías y 

óleos N.E 

XI -C Condimentos sintéticos y protec-
tores 

Esencias y extractos para hacer 
cognac, whisky y otros . . . 

Benzoato de sodio 
Esencias y aceites esenciales de 

menta 
Extractos sintéticos para dar 

sabor 

Grupo XII: Productos de otros usos espe-
cíficos 

XII-B 

XII-C 

XII-D 

XII-E 

XII-F 

Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Sulfato de aluminio . . . . 

Productos químicos para la me 
ialurgia y galvanoplastia 

Sulfato de níquel . . . . 
Sulfato de cromo 

XII-G 

Absorbentes y adsorbentes in 
dus tríales 

Carbones activados . . . . 
Bióxido de silicio (ácido silícico) 

Abrasivos artificiales 
Carburo de silicio (carborundo). 
Óxido de aluminio 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 

Productos para fotografía 
Películas sensibilizadas sin ex-

posición 
Cintas o películas cinematográ-

ficas vírgenes 
Tarjetas para fotografía . . . 
Papel sensibilizado para foto-

grafía 
Placas y películas radiográficas 
Hiposulfito o tiosulfato de sodio 
Reveladores para fotografía . . 

Albuminoides y almidones 
Gelatina para repostería u otros 

usos . . 
Albúmina 
Otras colas N.E 
Almidones y féculas de uso in 

dustrial. 
Caseína y productos a base de 

ella 

4.5 
11.6 

17.0 

82.6 
298.3 

16.5 
13.9 

138.4 
5.9 

401.5 

381.6 

10.6 
28.6 

89.9 
21.7 

6.9 
37.4 

23.6 

510.9 

163.0 
12.8 

391.3 
362.6 

16.3 
179.9 

121.3 
49.8 

352.0 

91.0 

27.9 

15.5 
1.5 

21.0 

66.5 
237.6 

6.5 
2.5 

164.7 
28.1 

443.0 

143.0 

15.1 
284.3 

95.0 
22.0 

11.4 
53.5 

13.4 

544.4 

17.4 

400.5 
375.8 

9.5 
95.0 

118.6 
49.6 

148.9 

60.0 

0.6 

XII-H 

X I I - 0 

Productos químicos puros 
Reactivos químicos para labora 

torios N.E. . . . . . . 

Varios 
Disolventes y diluyentes N.E. 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de sol 
dadura 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 

Composiciones líquidas para fre 
nos 

Composiciones para aislar . 
Grasas industriales y lubrican 

tes específicos 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc 
tos similares 

507.0 427.8 Asfaltos naturales 221.2 5.0 
43.2 43.3 Brea o pez de origen mineral, 

distintos del petróleo . . . 19.0 10.0 
71.0 20.5 Alquitrán de madera . . . . 43.3 38.2 

Creosota impura 3.2 26.8 
204.8 188.7 Parafina sólida (que funde a 

menos de 60° C) 4 552.7 2892.4 
Asfalto de petróleo 48.2 8.4 
Colofonia 809.2 525.2 
Productos de la destilación seca 

de las resinas 5.7 13.6 

110.3 

109.6 

31.6 

115.5 
29.7 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues 
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A 

XIV-B 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

Compuestos de sodio 
Borato de sodio (bórax) entero 

o en polvo 
Nitrito de sodio 
Perborato de sodio 
Silicato de sodio sólido o líquido 
Sulfito de sodio 
Sulfuro y bisulfuro de sodio y 

potasio 

Compuestos de potasio 
Crémor tártaro (tartrato o bitar-

trato de potasio) 

Compuestos de amonio 
Carbonato de amonio y bicar-

bonato 

Compuestos de magnesio 
Carbonato de magnesio . . . 
Óxido e hidróxido de magnesio 

Compuestos de calcio 
Carbonato de calcio . . . . 
Cloruro de calcio . . . . 
Sulfato de calcio artificial . 

Compuestos de aluminio 
Alumbre potásico 
Sulfato de aluminio y cromo 

(alumbre de cromo) . . . 
Silicato de aluminio . . . 

Compuestos de bario 
Carbonato de bario . . . . 
Óxido e hidróxido de bario . 

58.3 
14.0 
16.6 

197.8 
62.8 

130.9 

31.4 

14.8 

5.6 
54.9 

67.3 
38.6 

7.2 

36.4 

18.0 
14.2 

27.9 
5.2 

131.0 

248.6 

118.3 

25.5 

2.5 
12.5 

300.5 

31.1 
8.8 

21.7 
21.7 
64.5 

118.9 

16.0 

12.0 

34.5 
32.0 

53.4 
24.5 
21.1 

33.8 

5.7 
10.6 

6.8 
19.0 
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Anexo V (Continuación) 
VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 

(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-L 

XIV-N 

X I V - 0 

XIV-P 

XIV-Q 

XIV-R 

XIV-X 

Compuestos de mercurio 
Cloruro de mercurio y amonio 

Compuestos de zinc 
Cloruro de zinc 

XV-D 

Otros compuestos metálicos 
Nitrato de bismuto 
Cloruro de oro 
Nitrato de plata fundido o cris-

talizado 

Compuestos fosforados 
Sulfuro de fósforo 
Fosfatos, fosfitos e hipofosfitos 

N.E 

Sales de catión no especificado 
Bromuros y otras sales de bro-

mo N.E 
Carbonatos y percarbonatos N.E. 
Cloruros N.E 
Silicatos N.E 
Sulfitos N.E. . . . . . . . 
Otras sales de ácido sulfúrico . 
Sulfuros N.E 
Sales de los ácidos inorgánicos 

N.E 

Compuestos de yodo, flúor y 
bromo 

Yoduros y otras sales de yodo . 

Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico . . . . . . . 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A Alcoholes 
Resorcinol o resorcina en ge-

neral 
Alcoholes del C3 y superiores . 
Otros alcoholes alifáticos excep-

to el ácido etílico y la glice-
rina 

XV-B Cetonas 
Acetona 
Cetonas alifáticas N.E 
Otros aldehidos, cetonas y qui-

nonas derivados de hidrocar-
buros bencénicos, naftalénicos 
y antracénicos 

30.3 

20.7 

17.4 
106.5 

35.9 

29.3 

139.1 

17.4 
6.9 

52.0 
88.0 
11.2 

297.3 
4.9 

20.7 

25.9 

39.2 

13.5 
176.3 

25.2 

182.6 
266.2 

8.7 

33.8 

25.0 

16.7 
3.9 

6.1 

12.6 

346.2 

19.1 
10.2 
23.9 
82.3 
9.3 

103.6 
14.0 

22.1 

68.9 

31.5 

2.9 
207.3 

36.6 

161.1 
235.9 

23.5 

XV-E 

XV-F 

XV-G 

X V - 0 

Ácidos y anhídridos 
Ácido esteárico 439.9 487.8 
Ácido cítrico 304.9 304.9 
Ácido fórmico 20.9 26.1 
Ácido láctico 22.6 20.3 
Ácido oxálico 18.8 13.5 
Ácido tartárico o tártrico . . . 181.3 111.3 
Otros ácidos carboxílicos deriva-

dos de los hidrocarbencénicos 
y naftalénicos y sus sales . . 110.7 151.0 

Éteres y esteres 
Acetatos 96.0 128.8 
Étere, esteres sales, esteres alifá-

ticos y aromáticos N.E. . . . 405.8 321.4 

Compuestos nitrados 
Nitrobencenos, nitrotoluenos, mo-

noclorobenceno y clorodinitro-
13.1 11.1 

Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo . 33.1 24.6 
Tetracloruro de carbono . . . 15.9 15.2 
Tricloroetileno 48.6 41.4 

Otros 
Glucosa pura 
Demás naftoles y sus fenatos . 
Los demás hidrocarburos haloge-

nados, nitrados y sulfonados, 
de la serie bencénica y nafta-
lénica 

Los demás fenoles derivados de 
los hidrocarburos de la serie 
bencénica y naftalénica, halo-
genados, nitrados y sulfona-
dos, así como los fenatos . . 

Sales de los ácidos orgánicos y 
alifáticos N.E 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . 

Grupo XVII: Productos químicos no espe-
cificados 

Ácidos y anhídridos orgánicos 
N.E 

Óxidos N.E 
Demás substancias y productos 

químicos 

314.1 
24.9 

125.1 

286.4 

96.8 

207.7 186.9 

234.3 146.9 

7 070.3 13 006.3 

16.5 
5.5 

27.5 
11.4 

2 843.6 2 923.8 

CUBA 

Grupo I: Principales productos químicos 
minerales 

I -A Ácidos 
Ácido sulfúrico 18.2 18.5 
Ácido nítrico 189.3 8.0 
Ácido clorhídrico 9.5 11.1 

I-B Álcalis principales 
Amoníaco anhidro 801.0 559.8 
Soda cáustica pura e impura 

(hidróxido de sodio) . . . . 1 019.6 1113.3 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda (carbonato neutro de so-
dio) 327.0 391.6 

Bicarbonato de sodio (carbona-
to ácido de sodio) . . . . 

Potasa cáustica 

I -C Sales principales 
Sulfatos de sodio 
Sulfato de magnesio (uso indus-

trial) 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Peróxido de hidrógeno . . . . 
Carburo de calcio 
Cloro en envase de vidrio . . 

37.8 
8.0 

37.2 

349.2 
0.5 

38.6 
21.9 

43.8 

18.4 

23.8 
347.5 
11.0 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 

Grupo II: 

II-A 

II-B 

II-E 

II-F 

Principales productos químicos 
orgánicos 

Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 
Principales alcoholes industria-

les y aldehidos 
Alcohol metílico industrial . . 
Aldehido fórmico o formol, for-

malina . 

Principales polialcoholes 
Glicerina incolora bidestilada 

Otros productos químicos prin 
cipales (orgánicos) 

Urea 
Ácido acético 

Grupo III: Productos químicos para la agri 
cultura 

III-A 

III-AI 

III-A2 

III-A* 

III-A4 

III-Bi 

III-B2 

III-Bs 

Abonos 

Abonos nitrogenados 
Sulfonitrato de amonio. . . 
Sulfato de amonio . . . . 
Nitrato de amonio . . . . 
Nitrato de amonio con menos 

de 33 % de nitrógeno . . 
Urea con menos de 45 % de ni 

trógeno 
Salitre: nitrato de sodio natu 

ral y sintético 
Otros abonos artificiales azoados 
Nitrato de calcio 

Abonos fosfatados 
Abonos fosfatados N.E. . . . 
Abonos s u p e r f o s f a t a d o s . . . . 
Fosfato de calcio y superfosfa-

tados 
Fosfato bicálcico . . . . . . 

Abonos potásicos 
Cloruro de potasio 
Sulfato de potasio 
Sales de potasio en bruto . . 

Abonos polivalentes y no espe-
cificados 

Nitrato de potasio 
Fosfato de amonio 
Otros abonos sintéticos N.E. . . 
Nitrofoska 

Insecticidas 
Aparatos, artículos, substancias 

contra insectos, parásitos, roe 
dores 

Insecticidas, desinfectantes, etc 
para agricultura . . . . 

Otros insecticidas (extracto lí 
quido o pasta) 

Herbicidas 
Herbicidas 

Fungicidas, impregnantes para 
madera, y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro . . . 
Desinfectantes 
Fungicidas N.E 

99.0 

18.0 

55.9 
26.1 

1 720.1 
13.2 

1128.8 

126.0 

219.7 
90.6 

1 283.2 

193.8 
0.1 

570.1 
726.9 

559.0 
941.0 

2 938.8 

1 746.1 

260.0 

23.8 

79.9 

20.1 

49.2 

32.3 
26.1 

11.0 
1 923.6 

50.2 

812.0 

722.1 

90.0 
108.6 
17.3 

40.3 
1148.1 

220.0 
11.1 

312.8 
415.3 

47.5 

204.9 
215.0 

1 575.4 
334.6 

16.5 

1 059.0 

1 068.5 

45.7 

14.9 
259.2 
228.9 

Producto 1956-57 1958-59 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas 
sintéticas 

RV-A, 

IV-A* 

IV-A, 

IV-A8 

Materiales plásticos vinílicos 
Resinas vinílicas 

Resinas estirénicas 
Resinas sintéticas derivadas del 

estireno o poliestireno . . . 

Poliesteres 
Resinas poliester 

IV-Ao 

Materiales plásticos celulósicos 
Acetato de celulosa 
Papel celofán 
Derivados celulósicos en trozo y 

polvo 
Ésteres y éteres derivados de la 

celulosa 
Celuloide 

Materiales plásticos acrílicos 
Resinas acrílicas 

IV-A« Otros materiales plásticos 
Materias plásticas N.E. 

IV-C Plastificantes 
Ácido itálico y sus sales . 
Plastificantes 

Grupo V : Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón 
Fibras sintéticas poliamídicas 

nylon y similar . . . . 
Hilos de fibras artificiales . 
Tejidos e hilados de fibras tex 

tiles artificiales para neumá 
ticos 

Otros textiles sintéticos en fi 
bras N.E 

Fibras sintéticas N.E. . . . 
Hilaza sintética 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 
Caucho, gutapercha y balata, re-

generados 
Látex . . 

VI-C Aditivos 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas . . 

VI-D Mezclas madres y productos se-
mielaborados 

Goma sintética vulcanizada . . 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A Colorantes 
Otros negros 
Colores en polvo no especifica-

dos y naturales 

340.6 

3 367.3 

3 968.6 

1 630.3 

37.9 

92.2 
1 949.3 

19.6 

265.1 

510.0 

391.9 

62.7 

199.8 
219.2 

167.6 

59.0 
136.4 

77.7 

2 280.1 

15.6 
975.9 

349.2 

583.6 
958.9 

81.8 

118.5 
1 212.6 
1 562.0 

539.1 

54.4 
119.5 

33.1 

97.8 

150.1 

3 126.3 1518.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 

Otros colores derivados de la 
hulla 152.3 

Otras tinturas para teñir . . . 159.8 
Otros colorantes preparados. . 35.2 
Colores de origen animal N.E. 174.5 
Colorantes N.E 351.9 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio 285.7 
Sulfato de bario puro precipi-

tado 20.0 19.6 
Litopón o blanco de Griffith . 23.6 
Colores y pigmentos para la in-

dustria cerámica y del vidrio 
N.E 26.4 

Óxido de zinc 76.0 
Colores metálicos en polvo N.E. 13.7 
Pigmentos o colores minerales 

N.E 70.3 
Blanco de zinc, óxido de zinc 

impuro 80.1 
Colcotar u óxido rojo de hierro 33.3 
Litargirio de plomo 94.0 
Amarillos y rojos de cromo . . 20.0 
Verde de cromo 13.1 
Azul de ultramar 51.0 

Pinturas y similares 
Pinturas en polvo con cola o 

caseína 97.2 
Pinturas N.E 67.2 263.8 
Esmalte seco a base de celu-

loide 135.1 14.4 
Aguarrás 99.8 117.5 
Pinturas preparadas con alcohol 

o barniz 958.0 497.6 
Pinturas llamadas esmaltes . . 82.4 144.5 
Lacas artificiales 112.0 148.4 
Barniz ordinario o pintura de 

brea, sin alcohol, aguarrás . 125.8 62.8 
Barniz a base de celuloide, ce-

lulosa, nitrocelulosa . . . . 36.2 134.5 
Barnices N.E 15.5 67.1 
Pigmentos dispersados en emul-

50.6 siones tipo agua en aceites . 50.6 
Diluyentes para pintura . . . 15.4 
Secantes N.E. para pintura . . 13.2 
Mezclas y preparaciones para 

pintura 30.6 
Pinturas líquidas al aceite . . 124.1 
Laca carmín o de cualquier 

color 19.4 
Aceites para pintura . . . . 14.2 

Producto 1956-57 1958-59 

VII-B 

VII-C 

VII-D 

VII-E 

Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 
Tintas para escribir . . . 
Tintas preparadas para acuare 

las, diseño, pinturas finas 
Otras tintas N.E 

Productos químicos para curtir 
Ácido tánico o tanino . . . 
Extracto de quebracho . . 
Extractos curtientes N.E. . . 
Sulfuro de sodio 
Bicromato de sodio . . . . 

442.6 
47.9 

28.3 
16.1 

249.1 
675.3 
44.2 

604.9 
95.8 

15.2 
64.0 

18.4 
172.7 
635.3 
63.9 
14.3 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-A Jabones 
Jabones para tocador o baño . 
Jabones de Marsella y Castilla 
Jabón medicinal perfumado . . 
Jabones ordinarios para lavar 

ropa 
Jabones para la industria textil 

VIII-B Detergentes 
Fosfato de sodio 
Pirofosfato de sodio . . . . 
Preparaciones líquidas, deter-

gentes para limpiar . . . . 

VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Hidrosulfito de sodio . . . . 
Preparación industrial para 

aprestar telas 
Aceites y grasas sulfonadas . . 

VIII-D Agentes de flotación 
Óleos de pino (Pine OH) . . . 

VIII-E Agentes de blanqueo 
Hipoclorito de calcio (cloruro 

de cal) 
Polvos para blanquear . . . . 
Agentes de blanqueo óptico . . 

VIII-F Productos de limpieza no in-
cluidos en los subgrupos an-
teriores 

Ceras preparadas para pisos . . 
Preparación industrial para te-

ñir o lustrar calzado . . . 
Betunes en pasta, líquidos o se-

milíquidos 
Pastas, etc. para limpiar y lu-

bricar 
Lustramuebles y desmanchado-

res 

VIII-G Estearina, oleína y otros produc-
tos análogos 

Estearina 
Otros productos análogos (áci-

dos grasos) 
Alcoholes grasos 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Dinamita, nitroglicerina . . 
Clorato de potasio . . . . 
Pólvoras N.E 
Estopín, mechas y semejantes 
Mezcla y preparación para la 

industria de explosivos, polvo 
ras, N.E 

Explosivos N.E. . . . . . 

Grupo X: Gases industriales 

X-D Otros y gases N.E. 
Gas carbónico (anhídrido car-

bónico) (bióxido de carbono) 
Gases N.E 

116.7 
19.7 
15.2 

489.3 

739.2 
153.4 

49.1 

73.4 
10.1 

175.2 

88.7 

0.2 

42.5 
285.8 
108.7 

550.3 

69.1 
10.9 
12.9 

300.2 
41.8 

277.3 
16.1 

62.1 

39.9 

476.2 
149.5 

36.1 

94.7 
2.4 

11.1 

28.8 

89.6 

142.7 

48.5 

14.9 

42.4 

11.5 
11.3 

157.1 
38.4 
77.4 
73.0 

207.1 
18.7 

201.5 
293.8 

2.1 
142.6 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Aguas para el cabello . . . . 
Lápices dermatográficos . . . 
Sustancia para fijar el cabello 
Sustancia para el arreglo de las 

uñas 
Lociones para tocador . . . . 
Polvos perfumados y sin perfu-

mar para tocador 
Coloretes, polvos y demás afeites 
Productos de tocador (cremas, 

cosméticos, pomadas, etc.). . 
Preparación industrial para on-

dular el cabello 
Preparaciones para teñir o des-

colorar el cabello 
Polvos con perfume para el 

cutis 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Esencias o aceites esenciales . . 
Otras esencias y perfumes sin-

téticos N.E 
Óleos, esencias N.E 

XI-C Condimentos sintéticos y pro-
tectores 

Benzoato de sodio 
Extractos sintéticos para dar sa-

bor 

Grupo XII: Productos de. otros usos espe-
cíficos 

XII-A Auxiliares y aditivos para la 
industria del petróleo 

Tetraetilo de plomo 
Preparaciones industriales anti-

detonantes para combustibles 
Aditivos para lubricantes . . . 

XII-B Desincrustante para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Preparaciones industriales para 
limpiar calderas . . . . 

Sulfato de aluminio. . . . 

XII-C 

XII-D 

XII-E 

XII-F 

Productos químicos para la me 
Ialurgia y galvanoplastia 

Pasta contra oxidantes . . 

Absorbentes y adsorbentes in 
d us tri ales 

Carbones activados . . . . 

Abrasivos artificiales 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 

Productos para fotografía 
Placas, películas, papel y car 

tón sensibilizado para foto 
grafía * 

Mezclas y preparaciones para la 
industria de fotografía y cine 
mato grafía 

Películas sensibilizadas sin ex 
posición 

Cintas o películas cinematográ 
ficas vírgenes 

74.9 
35.1 

13.6 
105.0 

40.1 
11.3 

513.4 

304.0 

51.2 

208.2 

26.2 
53.2 

634.0 

187.5 

12.2 
76.6 
74.2 

12.2 
130.9 

50.0 

26.4 

386.6 

24.9 

19.9 

36.5 

665.6 

62.0 
35.1 

17.4 

635.5 

44.9 

31.1 
45.0 

28.3 
16.5 

81.7 

36.8 

44.5 

29.4 

37.9 

693.4 

206.7 

Papel sensibilizado para foto-
grafías 

Placas o vidrios sensibilizados 
sin exposición, para fotogra-
fía 

Papel sensibilizado para repro-
ducir planos 

Placas y películas radiográficas 

XII-G Albuminoides y almidones 
Preparaciones alimenticias albu-

minosas 
Albúmina 
Otras colas N.E 
Almidones y féculas de uso in 

dustrial. . . . . . . . 
Dextrina 
Gelatina para repostería u otro 

usos 
Pegamentos a base de almido 

nes, caseína, grenetina, dex 
trina o fécula . 

Gomas para pegar 
Albúmina de huevo 
Caseína y productos a base de 

ella • • * 
Otros productos análogos . . 

X I I - 0 Varios 
Composiciones líquidas para fre 

nos 
Combustibles artificiales tale 

como meta, primus, etc. 
Preparaciones industriales para 

preservar pieles. • . 
Preparaconies industriales para 

obturar o rellenar 
Mezclas y preparaciones para lí 

industria de celulosa y pape 
Catalizadores N.E. para uso in 

dustrial. 

Grupo XIII 

310.2 375.9 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de usos 
no específicos, excluidos los 
del grupo 1 

XIV-A Compuestos de sodio 
Borato de sodio entero o en pol-

vo (bórax) . 
Silicato de sodio 

73.0 

87.8 
85.8 

223.4 
110.5 

4.0 

91.7 

41.3 

105.4 139.2 
173.5 

58.7 
48.8 

103.6 

480.9 
130.8 

16.5 

143.7 
84.0 
12.7 

17.9 
41.6 

134.5 

13.6 

20.4 

16.3 

29.2 

214.5 

r: Alquitranes, breas y subpro-
ductos 

Asfaltos naturales 8.3 48.1 
Mástic asfáltico 14.0 
Otros productos residuarios de 

la destilación de los carbones 
minerales, del alquitrán, hulla 
y petróleo 257.9 

Brea de petróleo, coque de pe-
tróleo y otros residuos de pe-
tróleo N.E 53.6 

Alquitranes o breas minerales . 11.7 38.8 
Alquitrán o breas vegetales . . 5.0 23.2 
Creosota impura 10.7 6.0 
Parafina sólida (que funde a 

menos de 60° C) 608.6 570.2 
Colofonia 229.6 113.3 
Bencina, éteres de petróleo y 

benceno rectificados . . . . 21.8 

25.2 
12.5 

30.4 
14.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-B 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-M 

X I V - 0 

XIV-P 

XIV-Q 

XIV-X 

Compuestos de potasio 
Sulfato de magnesio y potasio 

Compuestos de amonio 
Fosfato de amonio 
Sales inorgánicas de amonio 

N.E 

Compuestos de magnesio 
Carbonato de magnesio . . . 

Compuestos de calcio 
Carbonato de calcio 
Cloruro de calcio 
Fosfato de calcio (no para abo-

no) 

Compuestos de aluminio 
Sulfato de aluminio y cromo . 
Sulfato de aluminio y potasio . 
Hidróxido de aluminio. . . . 

Compuestos de plomo 
Óxidos de plomo 

Otros compuestos metálicos 
Nitrato de bismuto . . . 

Compuestos fosforados 
Compuestos de fósforos N.E. . 
Fósforos N.E 
Fosfatos, fosfitos, hipofosfitos 

N.E 

Sales de catión N.E. 
Carbonatos y percarbonatos N.E 
Cloruros N.E 
Nitratos N.E 
Persulfatos y sulfatos N.E. 
Sulfitos N.E 
Sulfuros N.E 

Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico . . . . . . . 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A 

XV-B 

Alcoholes 
Alcohol butilico 

Cetonas 
Acetona 
Otros aldehidos, cetonas y qui-

nonas derivados de hidrocar-

37.2 

25.1 

25.8 

12.7 

69.9 

1.0 

76.0 

69.2 

31.6 

13.9 

20.7 

11.1 

11.3 

14.8 

17.5 
109.3 

13.7 

38.4 
32.2 
26.5 

68.6 

16.0 

14.8 
23.6 

75.9 

11.3 
23.9 
10.3 
20.4 
28.2 
15.4 

15.6 

42.6 

12.9 

38.6 

buros bencénicos, naftalénicos 
y antracénicos 

XV-D Ácidos y anhídridos 
Ácido láctico 
Ácido esteárico 
Ácido cítrico 
Ácido oxálico 
Ácido tartárico o tártrico . . . 

XV-E Éteres y esteres 
Ésteres y éteres N.E 
Acetato organometálico . . . 

XV-G Compuestos halogenados 
Tetracloruro de carbono . . . 

X V - 0 Otros 
Glucosa pura 
Otras aminas y amidas aromá-

ticas 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Ácidos y anhídridos inorgánicos 
N.E . . . 

Sales de origen orgánico N.E. 
Otras sales minerales N.E. . 
Óxidos N.E. . . . . . . 
Otros productos químicos e in 

dustrialse N.E 
Ácidos orgánicos líquidos N.E. 
Sustancias químicas inorgánicas 

diversas 
Alcoholes N.E 
Combinaciones inorgánicas N.E 
Derivados halogenados de los hi 

drocarburos N.E 
Mezclas y preparaciones N.E. 
Óxidos inorgánicos N.E. . . 
Otros compuestos inorgánico 

N.E. . . . . . . . . 
Hidrocarburos químicamente pu 

ros 
Ácidos de funciones simples y 

complejas 
Demás compuestos de función 

amina 
Demás compuestos de función 

imina 
Hidrocarburos gaseosos y pro 

paño 

29.7 
52.9 
30.1 
56.8 

10.7 

3.5 

303.5 

59.5 
45.3 

584.9 
295.3 

7 271.1 
206.7 

33.4 

19.5 
35.8 
52.3 
25.1 
71.8 

18.5 
3.7 

10.0 

370.2 

13.1 

13 954.3 17 950.1 

86.5 
15.2 

204.1 
10.7 

3 899.2 
73.8 

21.2 
24.6 
23.2 

20.2 
63.8 

23.7 

25.2 

292.8 

12.8 

47.7 

15.0 

106.3 

CHILE 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I -A 

I-B 

Ácidos principales 
Ácido fosfórico . 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 
Soda cáustica pura e. impura 

(hidróxido de sodio) . . . . 

12.2 

28.7 

682.0 

23.0 

33.8 

964.6 

I-C 

Carbonato de sodio 
Ceniza de soda, carbonato neu-

tro de sodio 
Bicarbonato de sodio (carbonato 

ácido de sodio) 
Potasa cáustica (hidróxido de 

potasio) 

Sales principales 
Sulfatos de sodio 
Clorhidrato o cloruro de amonio 

77.0 

5.6 

33.1 

14.4 
51.4 

199.5 

15.1 

45.3 

0.6 
40.2 
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VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Xilol 

II-B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial ( o 
metanol) 

Aldehido fórmico o formol, for-
malina  

n - D Principales fenoles 
Cresol o ácido cresílico . . . 
Fenol cristalizado o ácido fénico 

II-E Principales polialcoholes 
Glicerina incolora bidestilada . 
Glicerina coloreada para explo-

sivos 
Glicol etilènico para fabricación 

de explosivos 

II-F Otros productos químicos prin-
cipales (orgánicos) 

Ácido acético 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-A 

III-Ai 

III-A* 

Abonos 

Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio . 
Nitrato de amonio . 

Abonos fosfatados 
Abonos superfosfatados 
Fosfato bicálcico . . . 
Abonos fosfatados . . 
Escoria Thomas . . . 
Huesos calcinados . . 

III-Aa 

IH-A, 

IH-Bi 

Abonos potásicos 
Cloruro de potasio {muriato). . 
Sulfato de potasio 
Otros abonos artificiales potá-

sicos. 

Abonos polivalentes y N.E. 
Fosfato de amonio 
Otros abonos sintéticos N.E. . . 

Insecticidas 
Arseniato de plomo 
Productos químicos N.E. para 

preparar insecticidas . . . . 
Polvos pebetes contra insectos . 
Polvos pebetes contra parásitos 
Preparación para bañar ovejas . 

III-Ba 

III-B8 

Grupo IV, 

IV-A 

Herbicidas 

Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

Compuestos químicos para im-
pregnar maderas 

Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

Materiales plásticos 

1.2 

4.3 

27.9 

310.3 
5.3 

7.0 

365.6 

47.0 

11.2 

10.3 
445.2 

174.4 
1404.0 

125.9 

64.9 

145.0 
283.3 

24.1 

8.1 
29.4 

17.9 

272.0 
127.2 
49.0 

364.5 

32.9 

10.7 

12.0 

68.2 

461.9 
15.5 

51.5 

300.2 

87.3 

5.7 

9.0 
556.0 

844.6 
1885.4 

491.6 
172.8 
162.9 

562.8 
200.3 

50.2 

12.9 
7.2 

8.7 

106.9 
605.5 
133.9 
38.5 

234.5 

0.4 

IV-Ai 

IV-A, 

IV-A« 

Materiales plásticos vinílicos 
Pastas para hacer discos de gra-

mófono 
Planchas flexibles de resina vi-

nílica y otras semejantes . . 

Materiales plásticos fenólicos 
Bakelita y sus similares . . . 

Materiales plásticos celulósicos 
Piroxilina nitrocelulosa . . . 
Celuloide 
Papel celofán 

IV-An Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E. . . . 
Materias plásticas artificiales 

N.E. sin manufacturar y semi-
manufacturadas 

Materias plásticas N.E. . . . 

IV-B Adhesivos 
Composiciones y cementos en 

envases de contenido neto ma-
yor de 1 kg 

Composiciones y cemento para 
pegar N.E 

IV-D Otros aditivos para plásticos 
Celulosa en polvo (carga para 

plástico) 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón 
Fibras de acetato de celulosa 
Fibras sintéticas poliamídicas 

nylon y similares . . . . 
Fibras sintéticas N.E. . . . 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re 
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 
Caucho, gutapercha y balata re-

generados 
Soluciones de caucho . . . . 

VI-C Aditivos 
Humo de pez o negro de humo 
Productos químicos auxiliares 

para la industria del caucho 
N.E 

VI-D Mezclas madres de caucho con 
negro de humo 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A Colorantes 
Anilina 
Compuesto de quinolina . . . 
Otros colores derivados de la 

hulla. 
Tintas para teñir cueros sin ce-

ras ni resinas 
Tintas para teñir cuero con ce-

ras y resinas 

62.3 

29.3 

12.4 

27.6 
23.6 

206.9 

348.7 

113.9 

36.5 

6.5 

772.9 
387.4 

1 000.8 
263.3 

353.2 

4.1 

356.2 

221.3 

46.1 

304.9 

9.9 

8.6 

35.4 

77.7 

19.2 

41.0 
42.9 

284.2 

1 279.8 2 036.9 

519.2 
107.8 

110.5 

134.9 

41.7 

667.0 
88.7 

1869.3 
227.5 

823.5 

729.6 
11.1 

512.8 

225.6 

77.7 

1116.8 1205.9 
12.4 13.5 

10.9 

40.0 

11.0 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VII-B 

VII-D 

VII-E 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio (dióxido o 

blanco de titanio) . . . . 389.6 487.6 
Litopón o blanco de Griffith 

(sulfato de bario con sulfuro 
de zinc) 19.8 3.0 

Azarcón o minio (óxido rojo de 
plomo) 10.7 40.7 

Colcótar u óxido rojo de hierro 16.2 5.7 
Litargirio de plomo, peróxido y 

33.3 óxido de plomo (amarillo) . 36.8 33.3 
Albayalde de plomo . . . . 8.1 14.4 
Verde de cromo (sesquióxido de 

cromo) 40.6 46.7 
Azul de Prusia (ferrocianuro fé-

rrico) 25.5 25.0 
Coloretes para pintura y amari-

25.0 llo de rey 11.8 25.0 
Otras tierras o colores N.E. . . 107.6 49.2 
Polvos metálicos para broncear. 32.3 32.8 
Composición vitrea para esmal-

tar 52.0 133.2 

VH-C Pinturas y similares 
Pinturas en polvo con cola o ca 

seína 
Aguarrás 
Secantes N.E. para pintura . 
Pinturas en pasta al aceite o a 

agua 
Pinturas líquidas al aceite . 
Pinturas líquidas al agua . 
Pintura para pintar al óleo o 

la acuarela 
Pintura llamada esmalte . . 
Pinturas de cobre para fondos 

de buques. . . . . . . 
Barniz ordinario o pintura de 

brea sin alcohol, aguarrás . 
Barnices N.E 

Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 
Tintas para escribir 
Tintas para máquinas . . . . 
Tintas en cinta para máquinas 

de escribir 
Otras tintas N.E 
Productos químicos para curtir 
Bicromato de sodio 
Timol N.H.O. cromosal . . . 
Extracto de quebracho. . . . 
Otros curtientes vegetales o sin-

téticos N.E 
Productos químicos auxiliares 

para t e n e r í a . . . . . . . 

Grupo VIH: Agentes tensoactivos blan-
queantes 

VIII-A Jabones 
Jabones para tocador o baño. . 
Jabones lifebuoy, sunlight y 

otros 
Jabones ordinarios para lavar 

ropa 
Jabones en polvo. granulado o 

liquido 
VIII-B Detergentes 

Fosfato de sodio 

95.3 
48.4 
25.7 

34.6 
94.8 

2.0 

46.5 
69.0 

24.2 

35.3 
46.5 

64.6 
9.5 
6.9 

14.7 
91.6 

116.8 
9.9 

1 663.7 

106.8 

58.6 

135.9 

86.9 

12.1 

105.4 

0.7 
65.2 
31.4 

31.3 
102.1 

14.5 

55.9 
53.6 

38.3 

55.9 32.7 

92.5 
12.5 
17.5 

13.5 
134.7 

144.7 
16.6 

1167.7 

105.9 

106.6 

314.3 

86.7 

11.0 

44.5 

353.1 

Preparaciones líquidas, deter-
gentes para limpiar, etc. . . 

VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Hidrosulfito de sodio . . . . 
Productos químicos auxiliares 

para la industria textil . . . 

VIII-D Agentes de flotación 
Ácido cresílico (con xantatos, 

sulfuros y otros) 
Xantato de sodio 
Xantato de potasio 
Ethilacetato 
Reagent No. 425 
Cianuro de sodio 
Mezclas de cianuro 
Óleos de pino (Pine-Oil) . . 

VIII-F Productos de limpieza no inclui-
dos en los subgrupos anteriores 

Pastas, etc. para limpiar, puli-
mentar o lubricar. . . . . 

VIII-G Estearina, oleína y otros pro-
ductos análogos 

Estearina . 
Oleínas. . . . ; 
Otros productos análogos (ácidos 

grasos) y alcoholes grasos . . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A 

IX-B 

Explosivos industriales 
Nitramón 
Clorato de potasio . . . . 
Piroxilinas y sus similares . 
Dinamita, nitroglicerina . . 
Otros explosivos análogos a la 

dinamita 
Pólvora N.E 
Fulminantes. . . . . . . 
Guías de explosivos para usar 

en minas 
Detonadores para explosivos . 

Fósforos y productos pirotéc 
nicos 

Cohetes 

Grupo X: Gases industriales 
X - A Gases de refrigeración excluido 

el amoníaco 
Gas freón en cilindros de hie-

rro (clorofluormetano) . . . 

X-B Acetileno y otros gases para sol-
dadura 

Oxígeno en cilindros de hierro . 

X -D Otros gases no especificados 
Gases de uso medicinal o indus-

trial 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Polvos con perfume para el cutis 
Coloretes, polvos y demás afeites 

1.2 

53.2 

284.8 

348.6 
112.0 
67.7 

295.1 

46.9 
4.0 

100.1 

58.2 

52.7 
19.5 

6.6 

45.3 

55.6 

239.3 

775.3 
86.3 
36.2 

268.7 
39.5 
58.7 

210.2 
99.5 

77.4 

36.7 
6.5 

11.8 

132.5 86.4 
24.2 38.0 
19.1 23.9 

109.6 

82.7 119.5 
67.2 5.6 

225.9 271.9 

218.5 276.6 
251.4 331.2 

12.5 

46.9 80.5 

12.3 5.3 

20.3 37.9 

22.4 43.6 
3.7 13.0 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Productos de tocador en estu-
ches 

Productos de tocador (cremas, 
cosméticos, pomadas, etc.). . 

Lanolina 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Mentol puro 
Esencias o aceites esenciales. . 
Extracto o esencias de olor . . 

XI-C Condimentos sintéticos y protec-
tores 

Esencias y extractos para hacer 
cognac o whisky 

Vainilla 
Productos químicos para preser-

var huevos 

Grupo XII: Productos de otros usos espe-
cíficos 

XII-C 

XII-D 

XII-F 

Productos químicos para la me-
talurgia y galvanoplastia 

Productos químicos auxiliares 
para la metalurgia . . . . 

Productos químicos auxiliares 
para la galvanoplastia . . . 

Absorbentes y adsorbentes in-
dustriales 

Carbón animal 

Productos para fotografía 
Películas sensibilizadas sin ex 

posición 
Papel sensibilizado para foto 

grafía 
Papel sensibilizado para repro 

ducir planos (heliografía) . 
Hiposulfito o tiosulfato de sodio 
Reveladores para fotografía . . 

Albuminoides y almidones 
Caseína y productos a base de 

ella 

Productos químicos puros 
Clorato puro de sodio . . . . 
Carbonato de calcio puro . . . 

Varios 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de sol-
dadura 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 

Composiciones líquidas para fre 
nos 

Composiciones para impermea 
bilizar 

Composiciones para aislar . 
Electrodos de carbón o plom 

bagina 
Grasas industriales y lubrican 

tes especiales 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 

XII-G 

XII -H 

X I I - 0 

Alquitrán o brea minerales . . 
Alquitranes o breas minerales y 

asfaltos naturales 

2.9 

18.9 
11.8 

34.6 
466.9 

72.6 

30.8 
10.3 

43.5 

33.2 

13.5 

2.9 

363.1 
144.2 

16.6 
12.8 
20.6 

32.9 

4.9 

20.2 

16.4 

125.7 

10.4 
5.7 

425.9 

111.5 

62.5 

12.8 

46.9 
8.8 

30.7 
510.0 
126.7 

18.3 
8.6 

37.7 

16.6 

19.1 

25.5 

572.2 

171.4 

108.2 
49.2 
23.8 

15.8 

18.0 
21.3 

30.6 

32.2 

188.1 

18.9 
62.0 

465.2 

281.5 

177.1 

198.6 

Asfaltos naturales 
Bencina, éteres de petróleos y 

benceno no aptos para mo-
tores 

Parafina sólida (que funde a 
menos de 60° C) 

Cera mineral que funde a 60° C 
y más 

Colofonia 
Alquitrán y asfalto importado 

por la Dirección de Obras Pú-
blicas 

Alquitrán para la Dirección de 
Obras Públicas 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los 
del grupo I 

XIV-A Compuestos de sodio 
Bisulfito de sodio 
Sulfito de sodio 
Compuestos de sodio N.E.. . 

XIV-B Compuestos de potasio 
Bicromato de potasio . . . . 

XIV-D Compuestos de magnesio 
Óxido e hidróxido de magnesio 

XIV-E Compuestos de calcio 
Carbonato de calcio . . . . 
Fosfato de calcio (no para abo-

no) 
Otros compuestos de calcio N.E. 

XIV-F Compuestos de aluminio 
Compuesots de aluminio N.E. . 

XIV-R Compuestos de yodo, flúor y 
bromo 

Yoduros y otras sales de yodo . 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A 

XV-B 

XV-D 

XV-E 

XV-G 

X V - 0 

Alcoholes 
Alcohol butilico (butanol) 

Cetonas Acetona 

Ácidos y anhídridos 
Ácido cítrico . . 
Ácido láctico . . 

Éteres y esteres 
Acetato de amilo . 

Compuestos halogenados 
Tetracloruro de carbono . . . 
Otros compuestos orgánicos de 

yodo 

Otros 
Glucosa pura 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . 

141.2 

59.9 

1266.0 

26.4 
436.3 

48.8 

41.4 

0.3 
7.9 

27.3 

17.4 

74.9 

31.4 

19.7 
26.8 

1.2 

23.9 

9.2 

26.6 

35.9 
16.3 

24.5 

15.8 

15.3 

7.9 

115.1 

134.6 

1 354.1 

61.1 
368.7 

65.7 

87.9 

121.7 
12.3 
36.3 

8.0 

93.1 

26.0 

28.3 
24.5 

10.6 

11.5 

13.6 

16.4 

38.7 
10.0 

11.7 

17.6 

21.4 

10.4 

7 672.9 7 481.2 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Productos químicos orgánicos 
N.E # 

Otros productos químicos e in-
104.7 215.9 

dustriales N.E 92.7 
Demás substancias y productos 

químicos 2 242.4 
Ácidos minerales u orgánicos 

simples o compuestos N.E. . 47.7 

135.6 

3 921.9 

75.2 

ECUADOR 

Grupo I: Principales productos químicos 
minerales 

I -A Ácidos principales 
Ácido sulfúrico 44.5 
Ácido clorhídrico o muriàtico . 21.7 
Ácido fosfórico 21.9 

I-B Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 13.2 
Soda cáustica pura e impura (hi-

dróxido de sodio) . . . . 175.4 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de 
soda 32.2 

Bicarbonato de sodio . . . . 8.2 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Carburo de calcio 14.2 
Cloro líquido en cilindros . . 4.6 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-E Principales polialcoholes 
Glicerina incolora bidestilada. 7.1 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Salitre: nitrato de sodio natural 

y sintético 104.3 
Otros abonos artificiales . . . 433.2 

III-A2 Abonos fosfatados 
Abonos fosfatados N.E. . . . 30.7 

III-As Abonos potásicos 
Otros abonos artificiales potá-

sicos 19.0 

III-A4 Abonos polivalentes y N.E. 
Abonos complejos N.E. . . . 449.3 
Abonos N.E 27.9 

III-Bj Insecticidas 
Otros insecticidas a parasiticidas 

(en extracto, líquido o en pas-
ta) 748.9 

III-B2 Herbici das 
Herbicidas 2.0 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas 
sintéticas 

IV-Aa Materiales plásticos fenólicos 
Materias plásticas y artículos a 

base de fenoles, urea, etc. . . 855.8 

IV-Ag Materiales plásticos celulósicos 
Celuloide 

44.9 
24.2 
43.8 

13.1 

195.1 

38.8 
17.1 

42.6 
24.1 

10.0 

28.1 
601.9 

45.7 

20.7 

972.6 
6.6 

483.2 

603.1 

IV-A3 

Acetato de celulosa 
Materias plásticas artificiales a 

base de celulosa 
Papel celofán 
Derivados celulósicos en trozo y 

en polvo 

Otros materiales plásticos 
Resinas de cumarona . . . . 
Materias plásticas artificiales 

para moldear 
Materias plásticas N.E. . . . 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilos de fibras artificiales 
Fibras sintéticas N.E. . . 

296.6 

23.0 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados,, incluido el negro 
de humo 

VI-D Mezclas madres y productos se-
mielaborados 

Cemento aglutinante a base de 
caucho 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A Colorantes 
Tintes para teñir cueros sin ce-

ras ni resinas 
Otras aminas derivadas de los 

hidrocarburos bencénicos y 
naftalénicos y sus sales . . . 

Azul de metileno 
Otros colores preparados . . . 

VII-B Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Óxidos artificiales de hierro . . 
Bióxido de titanio (dióxido o 

blanco de titanio) . . . . 
Litopón o blanco de Griffith 

(sulfato de bario con sulfuro 
de zinc) 

Amarillo o rojo de cromo- . . . 
Azul de ultramar 
Pigmentos o colores minerales 

N.E 
Azul para lavar 

VH-C Pinturas y similares 
Pinturas N.E 
Pinturas en pasta, al aceite o 

al agua 
Pinturas líquidas al agua . . . 
Barnices grasos a base de acei-

tes pecantes y polimerizados . 
Barniz a base de celuloide, ni-

t r o c e l u l o s a . . . . . . . . 

12.5 

71.2 
4.7 

4.0 

134.9 

79.2 

998.7 
1005.5 

9.3 

64.4 
353.5 

61.0 

6.9 

17.7 

13.4 
11.0 
10.8 

17.5 
16.2 

116.7 

88.1 
30.2 

91.4 

43.8 

13.1 

28.6 
12.4 

10.6 

154.4 

47.7 
22.9 

948.0 
1 455.3 

93.0 

27.1 

98.4 
312.8 

26.2 

14.2 

61.7 

20.1 
23.4 
16.5 

19.3 
30.8 

5.4 

34.7 
20.1 

56.6 

40.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VTI-D Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta . 
Tintas para escribir 

VII-E Productos químicos para curtir 
Extractos curtientes N.E, . . . 

Grupo VIH: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-A Jabones 
Jabones para tocador o baño . . 
Jabones en polvo, granulado y 

líquido 
Detergentes sintéticos . . . . 

VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Preparaciones industriales para 
aprestar telas 

Aceites y grasas sulfonadas N.E. 
Otros sulforricinatos, sulfoleatos, 

sulforrecinatos y alcoholes sul-
fonados de la serie grasa . . 

Otras sales del ácido hidrosul-
f uro so 

VIII-D 

vm-E 

VIH-F 

vm-G 

Agentes de flotación 
Cianuro de sodio . . 
Agentes de blanqueo 
Otras sales del ácido hipocloroso 
Productos de limpieza no in 

cluidos en los subgrupos an 
teriores 

Pastas, etc. para limpiar, puli 
mentar, lubricar . . . . 

Estearina, oleína y otros produc 
tos análogos 

Otros productos análogos (áci 
dos grasos) 

Aceites industriales N.E. . . 

59.9 
7.8 

13.1 

103.9 

10.5 
161.9 

13.6 
367.0 

32.3 

11.6 

21.6 

16.4 

67.5 

36.5 
11.5 

78.2 
16.4 

2.9 

67.0 

4.8 
173.0 

28.2 
311.8 

102.0 

13.8 

22.0 

27.7 

52.4 

111.3 
17.2 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Esencias o aceites esenciales . 
Extracto o esencias de olor . . 
Otras esencias y perfumes sinté-

ticos N.E 
Perfumerías N.E 
Esencias p ara p erf umerí as y 

óleos N.E 
XI-C Condimentos sintéticos y protec-

tores 
Preparaciones industriales no al-

cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . . 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII-B Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Sulfato de aluminio 

XII-D Absorbentes y adsorbentes in-
dustriales 

Carbones activados 

XII-F Productos para fotografía 
Placas y películas radiográficas 
Placas, películas, papel y cartón 

sensibilizados para fotografía 

XIL-G Albuminoides y almidones 
Gelatina para repostería y otros 

usos 
Otras colas N.E 
Almidones y féculas de uso in-

dustrial 

XII-H Productos químicos puros 
Reactivos químicos para labora-

torios N.E 

X I I - 0 Varios 
Disolventes y diluyentes . 

9.2 
6.6 

162.8 
6.1 

8.9 

149.8 

17.7 

7.7 

20.4 

213.1 

16.5 
13.3 

11.1 

9.0 

23.8 

15.8 
14.7 

55.8 
11.4 

12.3 

282.1 

67.4 

24.5 

70.8 

126.5 

15.8 
13.5 

11.7 

22.9 

57.0 
Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 

para pirotecnia 
Composiciones líquidas para fre-

nos 31.1 92.2 

IX-A Explosivos industriales 
Dinamita, nitroglicerina . . . 
Otros explosivos análogos a la 

135.3 147.6 Grupo XIII: Alquitranes, breas y subpro-
ductos similares 

dinamita 55.0 Aceites pesados, alquitranes . . 9.6 21.2 
Pólvora no para minas a base Asfaltos naturales 170.9 267.6 

de carbón, azufre, etc. . . . 16.0 28.0 Parafina sólida (que funde a 
Mechas para usar en minas . . 11.7 25.8 menos de 60° C) 303.6 527.7 
Detonadores para explosivos . . 24.6 43.7 Brea de petróleo y otros resi-

duos de petróleo N.E. . . . 52.7 
Grupo X: Gases industriales Colofonia 18.5 34.0 Grupo X: Gases industriales 

Productos de la destilación seca 
X - D Otros gases no especificados de las resinas 8.2 12.2 

16.5 
Gases N.E 9.7 16.3 Alquitrán para la Dirección de 

Obras Públicas 7.1 

12.2 

16.5 
Grupo XI: Productos para tocador, esencias Emulsiones de asfaltos . . . . 19.3 24.7 

y saborizantes Alquitrán o brea minerales . . 5.6 11.1 

X I - A Productos químicos para tocador 
Champú 
Lociones para tocador . . . . 
Desodorantes con o sin perfume 
Polvos perfumados o sin perfu-

7.1 
33.0 
22.6 

10.6 
65.0 
38.9 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los 
del grupo I 

mar para tocador 52.4 85.7 XIV-A Compuestos de sodio 
Productos de tocador (cremas, Silicato de sodio sólido o lí-

cosméticos, pomadas, etc.) . 186.9 113.4 quido 25.1 52.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-C Compuestos de amonio 
Carbonato y bicarbonato de 

amonio 

XIV-D Compuestos de magnesio 
Óxido e hidróxido de magnesio 

XIV-M Compuestos de plomo 
Óxido de plomo 

XIV-0 Otros compuestos metálicos 
Sales inorgánicas de cromo . . 

XIV-P Fosfatos, fosfitos e hipofosfitos 
N.E 

XIV-Q Sales de catión no especificado 
Cloruros N.E 
Sulfuros N.E 

XIV-X Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido dórico, cloroso y percló-
rico 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A Alcoholes 
Alcoholes del Cs y superiores . 

6.1 

14.7 

15.3 

12.0 

5.9 
8.6 

5.5 

10.9 

24.5 

21.0 

35.2 

24.2 

16.0 
15.8 

16.3 

XV-C 

XV-D 

Aldehidos 
Aldehidos alifáticos N.E. 

X V - 0 

Ácidos y anhídridos 
Ácido esteárico 
Ácido cítrico 
Otros ácidos carboxílicos deriva-

dos de los hidrocarbencénicos 
y naftalénicos y sus sales . . 

Otros 
Glucosa pura 
Otras aminas y amidas aromá-

ticas 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

25.3 

53.7 
11.0 

11.6 

19.0 

0.5 

0.2 

67.7 
22.2 

33.2 

41.6 

110.2 

4 901.4 5 631.3 

2.1 14.4 

Sales de origen orgánico N.E. . 73.9 5.5 
Otros productos químicos e in-

dustriales N.E 481.4 209.2 
Demás substancias y productos 

químicos 171.1 0.6 
Éteres óxidos N.E 3.2 12.4 

3.1 11.3 

MEXICO 

Grupo I: Principales productos químicos mU 
nerales 

I -A 

I-B 

I-C 

I-D 

Ácidos principales 
Ácido clorhídrico . 
Ácido sulfúrico . 
Ácido fosfórico . 
Ácido nítrico . . 
Ácido fluorhídrico 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu-

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura (hi-

dróxido de sodio) 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda (carbonato neutro de so-
dio) 

Bicarbonato de sodio . . . . 
Potasa cáustica 

Sales principales 
Sulfatos de sodio 
Clorhidrato o cloruro de amonio 
Sulfato de magnesio (uso indus-

trial) 
Otros productos químicos 
Cloro líquido en cilindros de 

hierro 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 
Carburo de calcio 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 

134.8 
53.3 

565.2 
198.7 
311.2 

1 791.3 

2 973.7 

2 736.3 
231.3 

62.9 

145.2 
72.2 

307.9 

334.3 
21.8 

295.4 
44.7 

203.2 
339.9 
162.0 

3 091.5 

3 327.3 

2 521.6 
262.4 

53.1 

109.9 
35.9 

47.4 

30.4 

31.2 
41.8 

II-B 

II-D 

H-E 

II-F 

Tolueno o toluol 
Xilol 
Naftaleno o naftalina . . . . 

Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial (o 
metanol) 

Aldehido fórmico o formol, for 
malina 

Alcohol isopropílico (isopropa 
nol) 

Principales fenoles 
Cresol o ácido cresílico . . 
Fenol cristalizado, ácido carbó 

lieo o fénico 
Principales polialcoholes 
Glicerina coloreada para expío 

sivos . . . . . . . . . 
Glicol etilènico para fabricar ex 

plosivos 
Dietilenglicol 
Trietilenglicol 
Glicoles N.E 

Otros productos químicos princi 
pales (orgánicos) 

Urea 
Ácido acético 

31.4 135.0 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio 
Nitrato de amonio 
Urea (con menos de 4 5 % de 

nitrógeno) 

302.4 860.9 
118.5 216.9 
27.0 23.4 

183.4 

148.4 

89.0 

84.2 

192.2 

132.3 

78.8 
59.6 

0.1 
277.3 

781.5 
283.4 

1151.5 
2 881.7 

321.3 

6.4 

86.8 

41.2 

279.0 

2.3 

134.0 
92.7 
23.3 

264.0 

1134.5 
159.8 

781.4 
2 637.9 

1193.7 1656.2  
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 

Salitre: nitrato de sodio natural 
y sintético 768.8 725.7 

Abonos fosfatados 
Abonos químicos: fosfato de 

calcio y superfosfatados. . . 824.7 708.2 
Abonos fosfatados 243.6 

Abonos potásicos 
Cloruro de potasio (muriato) . 271.8 334.8 
Sulfato de potasio 57.9 

Abonos polivalentes y N.E. 
Abonos N.E 2 745.9 
Fosfato de amonio (abono) . . 1 007.9 1 282.8 
Abonos complejos N.E 536.1 387.7 
Abonos sintéticos N.E 2 304.2 2 149.5 

Insecticidas 
Dicloro-diíenil-tricloxoetano 

(DDT) 3 201.9 3 202.7 
Hexaclorociclohexano (HCH) . 554.2 777.6 
Aldrín y sus preparaciones in-

secticidas 50.7 437.7 
Dieldrin y sus preparaciones in-

secticidas 818.0 1115.8 
Clordano y sus preparaciones 

insecticidas 103.0 57.8 
Heptacloro y sus preparaciones 

insecticidas 76.0 56.3 
Malathion y sus preparaciones 

insecticidas 56.5 59.9 
Parathion y sus preparaciones 

insecticidas 799.2 1 802.2 
Zineb (etilen-bisditio-carbamato 

de zinc) 26.9 38.9 
Tritón (X-100) y sus preparacio-

nes insecticidas 15.6 
Arsénico y sus compuestos N.E. 13.2 10.8 
Arsenito y arseniato de cobre y 

sus preparaciones insecticidas 12.5 1.6 
Extracto de piretro para insecti-

cidas 8.2 20.6 
Toxafeno y sus preparaciones in-

secticidas 937.6 770.1 
Preparaciones insecticidas a ba-

se de estricnina 11.7 11.5 
Arsenito y arseniato de calcio . 19.0 0.2 
Arsenito y arseniato de magne-

sio 17.1 
Preparaciones fumigantes N.E.. 54.5 1 262.4 
Otros insecticidas 0 parasiticidas 

(en extracto, líquido 0 pasta). 3 075.6 1772.4 
Insecticidas, desinfectantes, etc. 

para agricultura 57.7 61.7 

Fungicidas, impregnantes para 
maderas y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro 0 capa-
rrosa azul 68.0 0.5 

Sulfato impuro de hierro 0 ca-
parrosa verde 16.0 12.6 

Creosota vegetal 90.1 1.0 
Compuestos químicos para im-

pregnar maderas 63.8 20.8 
Desinfectantes 19.8 5.1 
Desinfectantes derivados del al-

quitrán de hulla N.E. . . . 23.8 20.4 
Desinfectantes para habitaciones 

y servicios sanitarios . . . 10.6 10.1 
Composición para conservar fo-

rrajes ensilados 23.0 

Producto 1956-57 1958-59 

III-A2 

III-Aa 

III-A* 

IH-B» 

III-B, 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Cloruro de polivinilo . . . . 
Acetato de vinilo . . . . . . 
Gases de origen vinílico para fa-

bricar resinas sintéticas (clo-
ruro de vinilo) 

Acetato de polivinilo (sólido y 
emulsión) 

Resinas vinílicas 
Composición para mejorar la ca-

lidad del cemento 

IV-A2 Materiales plásticos fenólicos 
Resinas sintéticas derivadas del 

ácido fénico 

IV-A3 Aminoplastos 
Urea formaldehido 
Melamina formaldehido. . . . 

IV~A4 Resinas estirénicas 
Vinilbenceno, mono mero es ti reno 
Poliestireno 
Resinas sintéticas, derivadas de 

estireno o poliestireno con hu-
le sintético, fibras de vidrio 
y otros . . . . 

IV-A7 Poliesteres 
Ácidos y anhídridos para fabri-

cación de resinas sintéticas . 
Alcoholes polibásicos para fa-

bricar resinas sintéticas N.E. 
Resinas sintéticas a base de áci-

do itálico sin pigmentar y pig-
mentadas 

Vinsol (resina de madera de pi-
no) 

IV-As Materiales plásticos celulósicos 
Acetato de celulosa 
Derivados celulósicos en trozos 

y polvo 
Sales derivadas de la celulosa . 
Celuloide 
Papel celofán 
Pegamento a base de nitrocelu-

losa (celuloide) 

IV-Ao Materiales plásticos acrílicos 
Resinas acrílicas 

IV-AI 

IV-B 

Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E 
Materiales plásticos artificiales 

para moldear 
Mezclas y preparaciones para in-

industrias plásticas N.E. . . 
Resinas sintéticas sólidas a base 

de celulosa, urea, ácido itáli-
co, maleico y otros productos 
sintéticos sin pigmentar . . 

Resinas sintéticas sólidas a base 
de celulosa, urea, ácido itáli-
co, maleico y otros productos 
sintéticos pigmentados con ne-
gro de humo 

Adhesivos 
Composiciones y cemento para 

pegar N.E. ' 

501.4 
236.5 

328.7 

253.2 
74.9 

203.5 

467.7 

551.5 

176.8 

39.5 

122.5 

41.3 

49.2 

144.7 

237.7 
493.0 

160.8 

524.2 

279.1 

769.4 
576.6 

564.3 

84.7 
39.4 

93.7 

364.2 

192.9 
29.3 

821.4 1172.3 
118.6 25.8 

717.6 

90.3 

182.9 

48.4 

44.7 

46.6 

62.7 62.2 
5 726.6 5 434.9 

233.7 
285.4 

10.3 

318.8 

325.8 

18.2 

259.4 

4016.9 6 446.6 

797.5 854.2 

602.1 313.9 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Pegamentos a base de butadie-
no, estireno o de resinas acrí-
licas 

IV-C Plastificantes 
Ácido maleico 
Ftalato de etilo 
Ftalato de butilo 
Ácido itálico y sus sales . . . 

IV-D Otros aditivos para plásticos, ex-
cepto colorantes y pigmentos 

Celulosa en polvo (carga para 
plásticos) 

Estearato de zinc 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilaza de fibras plásticas de ori-
gen no celulósico 
Hilaza de fibras artificiales de 

origen vegetal (celulósica) . 
Hilaza de fibra artificial de ori-

gen animal 
Hilos de fibras artificiales. . . 
Otros textiles sintéticos en fibras 

N.E 
Fibras sintéticas N.E 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 
Caucho, gutapercha y balata re 

generados 
Caucho artificial y otras subs 

tancias 
Látex N.E 
Soluciones de caucho . . . 

VI-C Aditivos 
Auxiliares para caucho, prepara-

ciones benzotiozoicas, aldehi-
doamínicas 

Auxiliares para caucho, prepa-
raciones orgánicas y básicas 
aminadas o fenólicas y sus 
derivados 

Humo de pez o negro de humo 
Productos químicos auxiliares 

para la industria del caucho 
N.E 

VT-D Mezclas madres y productos se-
mielaborados 

Cemento aglutinante a base de 
caucho 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VH-A Colorantes 
Anilina 
Tiocarbonilida 
Añil o índigo 
Benzopurpurina 
Negro desarrollado 
Negro directo 
Azul negro al ácido 

74.5 
80.4 
90.1 

259.6 

16.2 

3 871.0 

952.6 

38.0 
195.3 

19.6 
187.2 

7.6 
11.5 
91.4 

120.2 

77.8 
21.9 

143.6 

52.8 
13.5 

4 247.3 

220.0 

44.7 
59.7 

4.4 
138.7 

4 749.1 5 508.3 

84.8 

1404.5 
538.3 
142.0 

525.7 663.2 

355.7 458.3 
1 396.0 1 706.1 

188.3 215.5 

245.9 129.7 

2 662.9 
0.3 
3.2 

16.6 
35.6 
25.9 
11.7 

Otros colores derivados de la 
hulla. . . ^ 

Extractos tintóreos N.E. . . . 
Colorantes de origen vegetal. . 
Colorantes derivados del alqui-

trán de hulla dispersados en 
caucho 

Extractos colorantes de origen 
vegetal N.E 

Colorantes N.E 

VII-B Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Ferrocianuro de sodio . . . . 
Bióxido de titanio (dióxido o 

blanco de titanio) . . . . 
Blanco de zinc, óxido de zinc 

impuro 
Hematina 
Colcótar u óxido rojo de hierro 
Óxido de antimonio 
Litargirio de plomo, peróxido y 

óxido de plomo (amarillo) . . 
Cromato de plomo 
Óxido de cromo 
Óxido de cobre 
Óxidos de circonio 
Azul de ultramar 
Azul de pmsia 
Pigmentos dispersados en acei-

tes o resinas 
Pigmentos o colores minerales 

N.E. 
Polvos metálicos para broncear. 
Líquidos, pastas y polvos para 

broncear, dorar o platear, para 
la industria cerámica y del vi-
drio 

VII-C Pinturas y similares 
Mezclas de éteres, benzol, deri-

vados de petróleo y alcohol . 
Pinturas N.E 
Pigmentos dispersados en emul-

siones tipo agua en aceites . 
Mezclas y preparaciones para 

pinturas 
Pinturas preparadas con alcohol 

o barniz 
Barniz ordinario o pintura de 

brea, sin alcohol, aguarrás . 
Composición a base de alquitrán 

o asfalto, sin hule o con hule 
Barnices N.E 

VII-D Tintas y similares 
Productos químicos para im-

prenta 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 
Tintas para escribir 
Tintas en cinta para máquinas 

de escribir 
Solución de sales de oro para 

decorar lozas 

VII-E Productos químicos para curtir 
Bicromato de sodio 
Extracto de quebracho . . . . 
Extractos curtientes concentra-

dos para uso industrial . . . 
Extractos curtientes N.E. . . . 
Productos químicos auxiliares 

5 691.7 
15.4 
24.0 

27.8 

23.8 

14.0 
8.9 

42.8 
10.9 

31.2 
47.5 
30.5 
28.8 
10.2 
76.9 
45.0 

15.6 

309.6 
222.3 

41.5 

123.4 

326.6 

296.2 

105.5 

231.7 

121.4 
97.7 

54.7 

98.2 

360.4 
496.0 

504.8 
350.3 

2 815.4 
18.7 
45.5 

403.9 

22.0 
20.8 

39.2 

2 202.5 2 180.2 

7.2 
11.5 
11.9 
10.2 

22.9 
13.9 
7.6 

20.8 
3.7 

69.1 
15.6 

10.5 

192.3 
104.3 

110.0 

295.4 
19.7 

2.2 

810.3 

130.5 

27.8 
281.9 
146.8 

32.8 

130.3 
36.3 

24.5 

180.0 

637.8 
728.5 

240.0 
599.0 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

para tenena 
Sulfuro de sodio 
Extractos a base de sulfito de 

celulosa 

Grupo VIH: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VHI-A Jabones 
Jabones en polvo, granulado o 

líquido 

50.9 
94.5 

159.4 

74.7 
61.2 

132.6 

VHI-B 

v i n - c 

VIII-D 

v n i - E 

VHI-F 

v m - G 

Detergentes 
Fosfato disódico 
Fosfato trisódico 
Metafosfato de sodio . . . . 
Hexametafosfato de sodio . . . 
Pirofosfato de sodio 
Etanolamida d o d e c í l i c a . . . . 
Alcoholes, sales organometálicas 

y otros radicales orgánicos sul-
fonados 

Preparaciones líquidas, detergen-
tes para limpiar, etc. . . . 

Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Preparaciones industriales para 
aprestar telas 

Sulfooleatos y grasas sulfonadas 
Productos químicos auxiliares 

para la industria textil . . . 
Mezclas de aceites orgánicos no 

derivados de petróleo para dar 
elasticidad y suavidad a fibras 
textiles 

Composiciones para dar brillo 
elasticidad, etc. a fibras o te 
jidos N.E 

Agentes de flotación 
Ácido cresílico . . . 
Xantato de sodio. , 
Xantato de potasio . 
Cianuro de sodio . . 

Agentes de blanqueo 
Composición para blanquer ha 

riñas 
Hipoclorito de calcio (cloruro 

de cal) 

Productos de limpieza no incluí 
dos en los subgrupos anteriores 

Preparación industrial para te 
ñir o lustrar calzado. . . 

Betunes, pastas líquidas o se 
milíquidas 

Pastas, etc. para limpiar, puli 
mentar, lubricar . . . . 

Ceras preparadas para pisos . 

Estearina, oleína y otros produc 
tos análogos 

Estearina 
Aceites de ballena . . . . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Nitrotolueno 
Piroxilinas y sus similares . . 

11.6 

300.9 
234.8 

13.6 
478.9 
160.7 
11.0 

449.8 

197.9 

6.8 

244.4 

7.5 

428.5 

95.2 
213.9 
621.4 

30.7 

99.9 

39.2 

199.5 

79.0 
22.5 

68.0 
626.0 

0.5 

26.5 
190.3 

14.0 
142.7 
268.0 

8.7 

704.6 

176.7 

113.7 
14.3 

413.4 

109.5 

190.8 

62.6 
98.5 

200.4 
589.4 

26.6 

104.8 

155.4 

34.5 

80.0 
19.8 

139.7 
11.6 

26.3 
770.0 

IX-B 

Dinamita, nitroglicerina . . . 
Pólvora no para minas a base 

de carbón, azufre, etc. . . . 
Pólvora a base de piroxilina . 
Explosivos N.E 
Fulminantes. 
Mechas para usar en minas . . 
Detonadores para explosivos . . 

Fósforos y productos pirotéc-
nicos 

Fuegos artificiales 
Nitrato estroncio 

Grupo X: Gases industriales 
X - A 

X-B 

X-C 

X-D 

Gases de refrigeración, excluido 
el amoníaco 

Gas freón en cilindros de hie 
rro (clorofluormetano) . . 

Cloruro de metileno (carrene; 
(dicloro metano) . . . . 

Acetileno y otros gases para sol 
dadura 

Acetileno 
Hidrógeno gas 
Anhídrido sulfuroso . . . . 

Gases raros y nitrógeno 
Argón 
Nitrógeno 

Otros y gases N.E. 
Gas carbónico . . . . 
Gases N.E. . . . . . 
Gases de uso medicinal 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Aceites de almendras . . . 
Lanolina 
Productos perfumados o sin per 

fumar para tocador . . . 
Productos de tocador (cremas 

cosméticos, pomadas, etc.) 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Dicloroacetato de metilo . . 
Alcoholados perfumados . . 
Mentol puro 
Esencias o aceites esenciales 
Esencia de pino 
Citranelol 
Eucaliptol y cineol . . . . 
Mezclas, preparaciones y pro 

ductos de origen orgánico u 
organometálico para produc 
tos de tocador 

XI-C Condimentos sintéticos y protec 
tores 

Preparaciones industríales no al 
cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . 

Esencias y extractos para hacer 
cognac y whisky, etc. . . 

Benzoato de sodio . . . . 
Benzoatos N.E 
Vainillina 
Esencias artificiales de frutas 

964.0 

151.3 
11.1 
41.8 

213.6 
829.5 

7.7 
11.8 

220.1 

52.5 
32.5 

115.0 

59.1 
25.8 

67.7 
30.8 

29.7 
43.6 

11.4 

12.0 

14.7 
38.4 
68.9 

2 888.7 
123.6 
33.3 
13.5 

385.7 

746.0 

42.7 
118.7 

76.2 
432.1 

661.0 

148.4 
6.0 

379.0 
25.2 

176.6 
327.9 

18.8 
46.2 

319.7 

105.3 

0.9 
17.6 

148.9 

64.4 
22.5 

34.7 
34.1 
50.4 

8.8 
52.0 

4.5 

11.7 

5.2 
13.9 
57.0 

2 952.2 
81.4 
13.0 

6.3 

492.4 

730.3 

47.7 
121.4 
15.9 
68.1 

726.2 

( Continúa) 

2 0 1 



Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII -A Auxiliares y aditivos para la 
industria del petróleo 

Cloruro anhidro de aluminio . 
Preparaciones industriales para 

acondicionamiento del lodo en 
perforación de pozos de petró-
leo 

Mezclas de ácido cresílico y fos-
fórico con derivados sulfona-
dos N.E 

Tetraetilo de plomo (soluciones 
antidetonantes) 

Preparaciones industriales para 
deshidratar petróleo crudo de 
desecho N.E 

Aditivos para lubricantes . . . 

XII -B 

XII-C 

XII -D 

XII -E 

XII-F 

Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
aguas 

Preparación industrial para lim 
piar calderas 

Sulfato de aluminio . . . . 

Productos químicos para meta 
lurgia y galvanoplastia 

Criolita artificial 
Productos químicos auxiliares 

para la metalurgia . . . 
Sulfato de níquel . . . . 
Compuestos de níquel N.E. . 
Sulfato de cromo 
Mezclas y preparaciones para 

minerometalurgia N.E. . . 

Absorbentes y adsorbentes in 
dustriales 

Carbón animal 
Carbón animal en polvo, negro 

de marfil 
Carbones activados . . . . 

Abrasivos artificiales 
Carburo de silicio (carborundo) 
Óxido de aluminio . . . . 

Productos para fotografía 
Películas en blanco y sin reve 

lar para cinematógrafo en 
blanco y negro. . . . . 

Películas en blanco y sin reve 
lar para cinematógrafo en co 
lores 

Películas en blanco y las expues 
tas sin revelar en blanco "j 
negro 

Películas en blanco y las expues 
tas sin revelar en colores . 

Tarjetas para fotografía . . 
Papel sensibilizado para fotogra 

fía . . . . . . . . . 
Placas y vidrios sensibilizado 

sin exposición para fotografía 
Papel sensibilizado para repro 

ducir planos (heliografía). 
Hidroquinona 
Hiposulfito o tiosulfato de sodio 
Reveladores para fotografía . 
Viradores y virofitadores para 

fotografía 

18.2 

755.6 

192.6 

3 084.7 

136.8 
1 792.7 

296.2 
13.7 

21.4 

174.4 
67.6 

1.5 
48.4 

36.5 

23.8 

9.2 
422.7 

260.4 
375.4 

1307.3 

626.0 

1894.6 

35.7 
171.4 

1241.9 

26.9 

146.4 
23.6 
23.7 

135.3 

23.3 

19.7 

458.7 

230.2 

3 752.2 

459.5 
1 958.3 

261.5 
6.4 

10.2 

206.3 
51.9 
73.8 
96.5 

88.5 

14.6 

36.8 
574.3 

227.6 
255.7 

670.6 

534.1 

910.4 

16.7 
136.9 

1 510.3 

10.9 

88.4 
24.0 
20.4 
83.4 

15.7 

XII-G 

XI1-H 

X I I - 0 

Mezclas y preparaciones para la 
industria de fotografía y cine 
matografía 

Albuminoides y almidones 
Colapez o icteocola . . . . 
Gelatina para repostería u otros 

usos 
Colas ordinarias para carpintería 
Gomas para pegar 
Agar-agar 
Otras colas N.E 
Albúmina de huevo . . . . 
Albúmina de sangre . . . 
Almidones y féculas de uso in 

dustrial 
Caseína y productos a base de 

ella 
Dextrina 

Productos químicos puros 
Cloruro de bario 
Óxido de bario 
Tornasol en pasta o solución pa 

ra reacciones 
Preparación para uso analítico 

científico y microscópico . 
Reactivos químicos para labora 

torio N.E 

Varios 
Composiciones para calafatear 

barriles 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de sol 
dadura 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 

Composiciones líquidas para fre 
nos 

Productos químicos para evitar 
el patinaje 

Composiciones para aislar . 
Preparaciones industriales para 

preservar pieles 
Preparaciones industriales para 

obturar o rellenar N.E. . . 
Preparaciones industriales para 

impermeabilizar, endurecer ce 
mentó y construcciones de ce 
mentó 

Electrodos de carbón o plom 
bagina 

Mezclas y preparaciones para 
cerámica y vidrio . . . . 

Mezclas y preparaciones para in 
dustrias de celulosa y de pa 
peí 

Mezclas y preparaciones para in 
dustria de artefactos metáli 
eos 

Preparaciones para borrar tinta 
Mezclas a base de silicato de 

berilo y tungstato de magnesio 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 

Piridinas, quinolinas y acridinas 
en bruto 

Naftas de la hulla 

14.5 28.9 

614.4 200.7 

407.4 461.0 
3.2 32.0 

93.2 
42.9 

30.7 24.0 
83.2 83.8 
34.1 22.9 

353.5 318.0 

242.9 257.9 
20.1 25.4 

9.8 27.9 
3.3 12.9 

26.9 19.1 

173.5 

159.5 117.9 

14.1 12.4 

66.9 110.4 

36.8 50.5 

190.5 42.5 

25.2 21.2 
70.7 119.6 

96.9 118.9 

75.1 

0.8 112.6 

. 646.5 1481.5 

104.3 208.6 

30.4 49.7 

43.4 41.6 
12.5 13.6 

34.7 57.9 

12.4 
98.0 63.0 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Brea de alquitrán de hulla y 
coque de brea 10.6 

Alquitranes o breas vegetales. . 37.7 10.7 
Alquitrán de madera . . . . 21.6 45.8 
Creosota impura 79.2 39.1 
Parafina sólida 1665.0 1627.5 
Asfalto de petróleo 106.3 
Colofonia 439.5 219.6 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no especifico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A 

XIV-B 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-H 

Compuestos de sodio 
Aluminato de sodio . 
Borato de sodio entero o en pol 

vo (bórax) 
Fluoruro de sodio . . 
Fluosilicato de sodio . 
Fosfato de sodio N.E. . 
Nitrito de sodio . . . 
Peróxido de sodio . . 
Silicato de sodio sólido 

quido 
Sulfito de sodio . . . 
Compuestos de sodio N.E 

Compuestos de potasio 
Bicromato de potasio . 
Carbonato de potasio . 
Cianuro de potasio . . 
Cloruro de potasio . . 
Fosfato de potasio . . 
Permanganato de potasio 
Silicato de potasio . . 
Sulfato de potasio . . 
Crémor tártaro (tartrato 

tartrato de potasio) . 
Yoduro de potasio . . 
Compuestos de potasio N.E. . 

Compuestos de amonio 
Bicarbonato de amonio 
Fluoruro de amonio . 
Fosfato de amonio . 
Sales inorgánicas de 

N.E 
Otros compuestos de 

N.E 

y bi 

amonio 

Compuestos de magnesio 
Óxido e hidróxido de magnesio 
Compuestos de calcio 
Cloruro de calcio 
Fosfato de calcio no para abonos 
Silicato de calcio 
Otros compuestos de calcio . . 
Compuestos de aluminio 
Acetato de aluminio 
Sulfato de aluminio y cromo 

(alumbre de cromo) . . . . 
Sulfato de aluminio y sodio 

(alumbre de sodio) . . . . 
Hidróxido de aluminio . . . . 
Compuestos de aluminio N.E. . 

Compuestos de bario 
Otros compuestos de bario . . 

Compuestos de cobre 
Otros compuestos de cobre . . 

23.2 15.1 

348.2 492.5 
9.0 36.2 

41.7 29.6 
876.4 2 633.4 

51.1 20.5 
8.5 10.9 

44.6 51.0 
110.3 132.8 

39.4 253.2 

38.0 50.3 
35.3 60.6 

7.5 34.7 
228.3 

22.3 18.3 
9.7 21.9 

40.6 57.6 
19.2 41.5 

49.7 39.7 
22.3 17.0 
9.1 22.5 

33.3 32.9 
29.9 27.2 
37.6 212.9 

12.6 5.7 

26.5 

75.9 110.1 

53.2 63.0 
232.6 320.7 

76.9 112.0 
10.5 13.9 

14.3 2.1 

42.6 8.9 

75.9 96.4 
48.6 86.6 
11.5 107.2 

15.5 

0.8 

20.0 

12.0 

XIV-I 

XIV-J 

XIV-K 

XIV-L 

XIV-M 

XIV-N 

X I V - 0 

XIV-P 

XIV-R 

XIV-X 

Compuestos de estaño 
Óxido de estañó 
Compuestos de estaño N.E. . . 

Compuestos de hierro 
Compuestos de hierro N.E. . . 

Compuestos de manganeso 
Óxidos de manganeso . . . . 
Otros compuestos de mangane-

so N.E 

Compuestos de mercurio 
Cloruro de mercurio y amonio . 

Compuestos de plomo 
Óxidos de plomo 
Compuestos de plomo N.E. . . 

Compuestos de zinc 
Hidrosulfito de zinc . . . . 
Cloruro de zinc 
Cloruro doble de zinc y amonio 
Sulfato de zinc 

Otros compuestos metálicos 
Compuestos de bismuto N.E. 
Óxido de cobalto 
Compuestos de cobalto N.E. . 
Ácido, anhídrido, trióxido eró 

mico 
Compuestos de antimonio N.E. 
Cloruro de níquel . . . . 
Óxido de níquel 

Compuestos fosforados 
Fósforo amarillo, blanco o co-

mún 
Fósforos N.E 

Compuestos de yodo, flúor y 
bromo 

Yodo 
Bromo 

Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico 
Ácido sulfámico 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de. uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A Alcoholes 
Resorcinol o resorcina general 
Alcohol butílico (butanol) . . 
Alcohol isobutílico, isobutanol . 

XV-B Cetonas 
Acetona 
Metil-etil-cetona 
Metil-isobutil-cetona 

XV-D Ácidos anhídridos 
Ácido esteárico 
Ácido benzoico 
Ácido butírico 
Ácido cítrico 
Ácido fórmico 
Ácido láctico 
Ácido oxálico 
Ácido tartárico o tártrico . . . 

46.0 
8.6 

5.3 

182.1 

64.7 

23.3 

4.5 
10.2 

0.9 
55.5 
18.7 
11.2 

3.9 
83.2 
10.9 

91.4 
0.2 
8.2 

24.2 

33.9 

35.4 
36.9 

76.7 
33.7 

28.8 
56.2 
4.4 

473.2 
116.2 
177.3 

173.9 
9.8 
7.3 

202.6 
61.9 
41.8 
71.3 

196.9 

88.7 
18.3 

11.9 

1045.9 

14.0 

9.8 

10.9 
9.0 

18.1 
70.7 

1.3 
12.3 

43.5 
56.0 
11.9 

91.2 
39.3 
10.7 
26.5 

602.5 
67.6 

30.4 
15.3 

82.4 
23.2 

22.1 
94.3 
32.9* 

401.1 
160.8 
262.1 

116.7 
14.9 
18.7 

373.0' 
49.& 
46.4 
37.1 

234.4 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XV-E 

XV-F 

XV-G 

Éteres y esteres 
Acetato de a mi lo 
Acetato de etilo 
Acetato de metilo 
Acetato de butilo 
Acetato de isopropilo . . . . 
Acetato de isobutilo 
Ésteres y éteres N.E 
Acetato organometálico. . . . 

Compuestos nitrados 
Nitrob en ceños, nitrotoluenos, mo-

noclorobenceno, clorodinitro-
benceno 

37.4 
53.8 

106.7 
210.3 
20.0 
10.6 

1 317.7 
26.9 

X V - 0 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I -A 

I-B 

Ácidos principales 
Ácido sulfúrico 
Ácido clorhídrico. 
Ácido fosfórico . 
Ácido nítrico . . 

I-C 

I-D 

Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu 

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura. 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so 
dio 

Bicarbonato de sodio . . . 
Potasa cáustica (hidróxido de 

potasio) 

Sales principales 
Sulfatos de sodio 

Grupo 11, 

II-A 

Otros productos químicos princi-
pales (minerales) 

Carburo de calcio 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 

Principales productos químicos 
orgánicos 

Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Tolueno o toluol 
Xilol 
Naftaleno o naftalina . . . 
Derivados bencénicos N.E. . . 
Combinaciones orgánicas aromá-

ticas y heterocíclicas N.E. . . 

29.7 
16.7 
18.3 
25.9 

45.5 
728.2 

372.2 
20.8 

26.0 

27.9 

288.8 

41.3 

4.6 
22.0 
22.6 
65.6 

53.4 

14.1 
209.9 

6.7 
171.5 
16.9 
92.7 

1399.5 
28.1 

19.9 

Compuestos halogenados 
Dicloroetileno, bicloro de etileno 16.6 
Clorobencenos 10.8 36.5 
Diclorobenceno 18.7 60.8 
Alcanfor en pasta 0 en polvo . 31.0 34.6 
Tetracloruro de carbono . . . 29.4 32.6 
Tricloroetileno 70.5 87.9 
Cloruro de propileno . . . . 15.5 11.0 
Otros 
Mezclas de ácido fosfórico y ra-

dicales alcohólicos N.E. . . . 47.2 14.8 
Glucosa hidratada, sólida 0 lí-

quida 32.9 41.0 

10.0 
10.0 
16.3 
57.1 

87.2 

Naftol y sus compuestos . . . 
Hexametilentetramina (urotropi-

na)  
Metilamina  

43.2 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . 

Grupo XVII: Productos químicos no espe-
cificados 

PERÚ 

24.6 
11.4 
15.1 
21.8 

35.9 
922.5 

510.0 
25.2 

8.6 

13.2 

239.0 

39.3 

II-B 

II-D 

II-E 

II-F 

Grupo III. 

III-Ai 

III-A2 

m-Aa 

III-A4 

III-Bi 

Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Aldehido fórmico o formol, for-
malina  

Alcohol propílico (propanol). . 

Principales fenoles 
Cresol o ácido cresílico . . . 

Principales polialcoholes 
Glicerina incolora bidestilada . 
Glicoles N.E 

Otros productos químicos prin-
cipales (orgánicos) 

Urea 
Ácido acético 

Productos químicos para la agri-
cultura 

Abonos nitrogenados 
Nitrato de amonio 
Nitrato de sodio natural y sin-

tético 
Otros abonos artificiales azoados 

Abonos fosfatados 
Fosfato bicálcico 
Abonos fosfatados N.E. . . 

44.0 
24.4 

13.9 

28.7 
10.5 

34.1 
25.6 

216.0 

Abonos potásicos 
Otros abonos artificiales potá 

sicos 
Abonos polivalentes y no espe 

cificados 
Abonos N.E 

47.0 
256.6 

Insecticidas 
Dicloro-difenil-tricloroetano 

(DDT) 

56.9 

24.9 
22.5 

27 249.7 33 596.7 

Ácidos y anhídridos inorgánicos 
N.E . 33.6 54.9 

Sales de origen organometálico. 1 716.0 641.8 
Sales de origen orgánico N. E. 1 032.2 510.6 
Cetonas N.E. . . . . . . . 140.0 69.1 
Combinaciones inorgánicas . . 111.9 
Éteres óxidos N.E 448.9 
Mezclas y preparaciones no de-

terminadas N.E 4404.8 6 691.9 
Otras sales minerales N.E. . . 227.9 181.4 
Óxidos inorgánicos N.E. . . . 129.8 52.3 
Demás substancias y productos 

químicos 205.7 97.0 
Ácidos orgánicos líquidos N.E. 54.2 76.9 
Ácidos orgánicos sólidos N.E. . 86.0 114.7 

65.7 
10.9 

3.7 

26.8 
25.0 

33.7 
26.3 

366.8 

635.6 706.1 
1464.3 3 828.9 

66.7 
33.9 

113.2 162.1 

59.7 25.7 

168.9 140.4 
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Anexo V (Cont inuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Insecticidas, desinfectantes para 
uso doméstico e industrias. . 

Preparación para bañar ovejas . 
Insecticidas, desinfectantes para 

agricultura 
Preparaciones fumigantes N.E. . 

IH-Bs Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro o capa-
rrosa azul 

Desinfectantes 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

IV-A Materiales plásticos 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Pastas para hacer discos de gra-

mófono 

IV-Aa Materiales plásticos fenólicos 
Bakelita y sus similares . . . 

IV-AT Poliesteres 
Vinsol (resina de madera de 

pino) 

IV-As Derivados plásticos celulósicos 
Materiales plásticos celulósicos . 
Materias plásticas artificiales a 

base de celulosa 
Papel celofán 

IV—AH Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E 
Materiales plásticos artificiales 

para moldear 
Materias plásticas artificiales 

N.E. sin y semimanufactura-
das 

Materias plásticas N.E. . . . 

IV-B Adhesivos 
Otros mastics 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón 
Fibras de acetato de celulosa 
Hilos de fibras artificiales . 
Tejidos e hilados de fibras tex 

tiles para neumáticos . . 
Fibras sintéticas N.E. . . . 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

109.7 
69.6 

2 047.6 
8.1 

356.4 
61.9 

237.7 

70.6 

72.8 

484.8 

499.0 

700.7 
13.6 

1 359.9 
1822.8 

83.5 
115.4 

1 794.6 
11.2 

41.5 
93.8 

18.3 7.9 

61.6 102.5 

236.5 

54.6 

135.5 
136.1 

502.7 

849.9 

607.1 
12.9 

19.9 

468.6 399.5 
222.0 153.9 
39.6 630.2 

1 491.2 
1 757.2 

VI -A Caucho 
Caucho sintético 147.2 274.3 
Solución de caucho 93.2 93.8 

VI-C Aditivos 
Humo de pez 0 negro de humo . 106.4 183.9 
Productos orgánicos naturales 0 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas. . . 163.7 153.7 

VI-D Mezclas madres y productos se-
mielaborados 

Cemento aglutinante 37.5 5.3 

Grupo VII: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VH-A Colorantes 
Bencidina 22.5 8.3 
Añil o índigo 35.3 43.3 
Otros colores derivados de la 

hulla 1 346.9 1230.4 
Colorantes para alimentos y be-

bidas 14.2 11.9 
Colorantes derivados del alqui-

trán de hulla dispersado en 
caucho 10.7 36.3-

Tintes para teñir cueros con ce-
ras o resinas 124.8 107.6 

VH-B Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio (dióxido o 

blanco de titanio) . . . . 216.9 207.& 
Litopón o blanco de Griffith . . 66.5 53.1 
Blanco de zinc, óxido de zinc 

impuro 18.6 8.2 
Azarcón o minio (óxido rojo 

de plomo) 88.2 34.3 
Amarillo y rojo de cromo . . 68.3 47.& 
Azul de ultramar 28.6 19.» 
Otras tierras o colores . . . . 71.7 64.8; 

Pigmentos o colores minerales 
N.E 10.9 16.6 

Azul de lavar 36.0 35.9 
Fluoruro de calcio 6.8 15.9' 

VII-C Pinturas y similares 
Pinturas N.E 54.9 28.5 
Esmalte seco a base de celuloide 113.7 144.1 
Aguarrás 31.2 25.8-
Diluyentes para pinturas . . . 38.1 28.1 
Mezclas y preparaciones para 

pinturas 8.2 16.01 

Productos auxiliares para pintu-
ras, usados como oxidantes, 
estabilizadores y otros, como 
resinatos, linoleatos y naftena-
tos metálicos y similares . . 50.3 44.5-

Pintura líquida al aceite . . . 118.2 32.4 
Pintura para pintar al óleo o 

acuarela 19.4 18.8" 
Pintura llamada esmalte . . . 110.3 70.2 
Pinturas: lacas celulósicas . . 244.6 193.9' 
Pinturas de cobre para fondos 

de buques 69.1 39.8-
Pinturas en barniz y las antico-

rrosivas 78.3 24.6 
Pinturas bituminosas . . . . 21.2 19.9' 
Barniz ordinario o pintura de 

breas, sin alcohol, aguarrás . 13.5 16.9% 

Barnices grasos a base de acei-
tes secantes y polimerizados . 43.5 20.7 

Barniz a base de celuloide, ce-
lulosa, nitrocelulosa . . . . 55.7 46.8"' 

Barnices volátiles en general. . 65.3 71.6-

VII-D Tintas y similares 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 300.8 
Tintas para escribir 88.9 
Preparaciones industriales para 

marcar bultos 9.4 
Soluciones de sales de oro para 

decorar loza 15.1 
Tintas en cintas para máquinas 

de escribir 

315.3 
44.8" 

13.3 

19.9 

53.2' 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VII-E Productos químicos para curtir 
Sintanas o taninos sintéticos . 
Cromato de sodio . . . . 
Preparaciones a base de sales de 

cromo 
Extracto de quebracho . . . 
Otros curtientes vegetales o sin 

téticos N.E 
Productos químicos auxiliares 

para tenerías 
Oropón y lacopán . . . . 

214.0 
34.4 

107.6 
593.9 

58.6 

6.9 
37.2 

149.4 
41.4 

102.3 
514.6 

63.4 

18.7 
46.3 

XI-B Fósforos y productos pirotécnicos 
Fuegos artificiales 19.0 20.6 
Cohetes 90.9 62.7 
Fósforos de madera comunes, de 

papel, de cera, etc 765.2 797.0 

Grupo X: Gases industriales 
X-D Otros y gases N.E. 

Gases N.E 29.0 27.4 
Gases compuestos N.E. . . . 48.3 51.7 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

VIII-A Jabones 
Jabones para tocador o baño . 
Jabón medicinal perfumado . . 
Jabones ordinarios para lavar 

ropa 
Jabones N.E 

VIII-B 

VIII-C 

VIII-D 

VIII-E 

VIII-F 

Detergentes 
Fosfato de sodio 
Fosfato trisódico 
Pirofosfato de sodio . . . 
Demás amidas, aminas y combi 

naciones orgánicas alifáticas 
Detergentes sintéticos . . . 
Preparaciones líquidas detergen 

tes para limpiar, etc. . . 

Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Hidrosulfito de sodio . . . . 
Aceites y grasas sulfonadas N.E. 
Productos químicos auxiliares 

para la industria textil . . . 

Agentes de flotación 
Xantato de sodio 
Cianuro de sodio 
Óleos de pino (Pine Oil) . . . 
Aceites de flotación para bene-

ficio mineral 

Agentes de blanqueo 
Hipoclorito de calcio . . . . 

Productos de limpieza no inclui 
dos en los subgrupos anterio 
res 

Betunes en pasta, líquidos y se 
milíquidos 

Pastas, etc. para limpiar, puli 
mentar o lubricar. . . . 

Ceras para pisos 

VIII-G Estearina, oleína y otros produc 
tos análogos 

Estearina 
Oleína 

108.2 
12.9 

16.4 
22.8 

24.3 
36.4 
80.6 

28.7 
19.7 

97.2 

36.6 
63.0 

1402.1 

715.8 
163.8 
12.3 

39.7 

94.1 

70.9 

114.4 
15.6 

47.4 
32.9 

42.6 
15.2 

16.7 
23.3 

28.7 
163.3 
165.3 

19.6 
44.5 

73.3 

47.8 
42.7 

643.2 

568.8 
110.0 

5.9 

51.4 

88.0 

100.8 

195.0 
15.3 

39.9 
20.2 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para toca-
dor 

Lápices dermatográficos . . 
Aguas para cabellos . . . 
Sustancias para teñir el cabello 
Preparaciones industriales para 

ondular cabello . . . . 
Sustancia para fijar el cabello 
Champú 
Sustancia para arreglo de uñas 
Lociones para tocador . . . 
Desodorantes con o sin perfume 
Polvos perfumados o sin perfu 

mar 
Coloretes, polvos y demás afeites 
Productos de tocador . . . 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Mentol puro 
Mixtos y esencias sintéticas or 

diñarías para fabricación de 
jabones y otros productos in 
dustriales 

Componentes aislados de las 
esencias naturales . . . . 

Soluciones concentradas para 
perfumería 

Esencia de lavanda . . . . 
Otras esencias y perfumes sin 

téticos N.E 

XI-C Condimentos sintéticos y protec 
tores 

Esencias de naranja y manda-
rina 

Preparaciones industriales no al-
cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . . 

Esencias y extractos para hacer 
cognac, whisky u otros . . . 

Benzoato de sodio 
Vainillina 
Polvos para hornear . . . . 
Productos inocuos para conser-

var alimentos y bebidas. . . 
Esencias y aceites esenciales . 

68.4 
16.6 
12.6 

19.0 
10.3 
24.7 
15.5 
72.6 
20.5 

45.2 
23.5 
48.4 

11.7 

195.2 

9.9 

44.0 

37.9 

328.0 

112.9 
13.5 
26.6 
27.6 

16.2 

58.9 
2.7 
7.5 

4.7 
3.1 

15.5 
11.9 
30.1 
10.8 

29.4 
8.5 

28.9 

11.6 

230.5 

15.7 

65.9 
19.2 

14.2 

15.5 

306.7 

115.7 
14.8 
28.5 
18.8 

23.9 
32.6 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Pólvora negra 
Dinamita, nitroglicerina . 
Pólvora para minas . . . 
Explosivos N.E 
Mechas para usar en minas 
Detonadores para explosivos 

7.4 
2 141.9 

80.4 
98.5 

343.8 
461.3 

10.1 
1 029.0 

5.1 
88.4 

315.8 
322.6 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII-A Auxiliares y aditivos para la in-
dustria del petróleo 

Tetraetilo de plomo 

XII-B Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
aguas 

229.8 315.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Preparaciones industriales para 
limpiar calderas 

Sulfato de aluminio 

XII-D Absorbentes y adsorbentes in-
dustriales 

Carbones activados 

XII-E Abrasivos artificiales 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 

XII-F Productos de fotografía 
Películas sensibilizadas sin ex 

poner 
Cintas o películas de cinema 

vírgenes 
Papel sensibilizado para foto 

grafía 
Placas y películas radiográfica 
Papel sensibilizado para repro 

ducir planos 
Reveladores para fotografía . 

XII-G Albuminoides y almidones 
Colapez o icteocola . . . . 
Gelatinas para repostería . . 
Otras colas N.E. . . . . . 
Almidones y féculas uso indus 

trial. 
Caseína y productos a base de 

ella 
Dextrina 
Pegamentos a base de almido 

nes, caseína, etc 
Albúmina. . 
Pasta de cola para rodillos de 

imprenta 

XII-H Productos químicos puros 
Nitrato de potasio 
Reactivos químicos para labo-

ratorios N.E 

XII -0 Varios 
Preparación industrial para sol-

dar 
Cargas químicas para extinguir 

incendios 
Composición líquida para frenos 
Composición para impermeabi-

lizar 
Productos químicos diversos pa-

ra litografía y zincograbados 
Catalizadores N.E. para uso in-

dustrial 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subpro-
ductos similares 

Naftas de la hulla 
Brea y pez de origen mineral 

distintos del "petróleo . . . 
Otros productos residuariós de 

la destilación de los carbones 
minerales del alquitrán de hu 
lia y petróleo 

Alquitranes o breas vegetales 
Parafina sólida (que funde i 

menos de 60° C) . . . . 
Colofonia . 

162.9 
80.0 

214.9 

355.5 

87.8 

259.4 
249.2 

126.0 
44.7 

60.9 
106.4 
33.3 

287.2 

6.7 
20.0 

61.7 
7.1 

14.4 

10.2 

48.0 

20.5 

16.0 
157.4 

91.1 

14.5 

22.4 

62.0 

21.9 

29.4 
20.2 

883.6 
14.5 

170.8 
141.5 

215.1 

11.1 

319.1 

71.9 

202.8 
265.0 

129.4 
54.2 

26.5 
100.7 
39.1 

296.6 

21.3 
16.7 

59.9 
11.8 

15.8 

12.8 

85.3 

28.7 

7.1 
182.5 

49.0 

15.7 

46.3 

315.9 

6.9 

6.7 
9.8 

842.1 
14.3 

Compuestos preparados a base 
de brea o asfalto para aisla-
miento 

Alquitranes y brea mineral . . 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A 

XIV-B 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-N 

XIV-P 

XIV-Q 

XIV-X 

Compuestos de sodio 
Bisulfito de sodio 
Borato de sodio entero o en 

polvo 
Sulfuro y bisulfuro de sodio y 

potasio 

Compuestos de potasio 
Carbonato de potasio . . . . 
Yoduro de potasio 

Compuestos de amonio 
Bicarbonato de amonio . . . 

Compuestos de magnesio 
Óxido e hidróxido de magnesio 

Compuestos de calcio 
Cianuro de calcio . 
Cloruro de calcio . 
Fosfato de calcio . 

Compuestos de aluminio 
Alumbre N.E 

Compuestos de bario 
Óxido e hidróxido de bario . 

Compuestos de zinc 
Sulfato de zinc . . . . . 

Compuestos fosforados 
Fosfatos, fosfitos e hipofosfitos 

N.E 

Sales de catión N.E. 
Carbonato y percarbonato N.E. 
Silicatos N.E 

Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico . 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-B 

XV-D 

XV-E 

XV-G 

Cetonas 
Acetona . . . 
Metil-etil-cetona 

Ácidos y anhídridos 
Ácido cítrico . . . . 
Ácido oxálico . . . . 
Ácido tartárico o tártrico 

Éteres y esteres 
Éter etílico o sulfúrico . 
Acetato de butilo. . . 

Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo 

55.2 
10.0 

46.6 

31.4 

36.6 

13.3 
12.0 

10.6 

88.6 

113.5 
18.3 
35.7 

10.8 

9.6 

23.4 

3.8 

12.1 
22.9 

13.5 

46.5 
12.8 

70J 
10.2 
32.7 

13.9 
37.4 

26.8 
8.1 

27.8 

36.7 

16.9 

9.2 
7.8 

9.9 

83.8 

118.2 
10.7 
56.2 

9.5 

11.0 

0.8 

10.4 

8.4 
48.8 

18.2 

7.6 

51.7 
20.7 

82.8 
10.9 
27.0 

13.1 
57.2 

10.3 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

X V - 0 Otros 
Glucosa pura 18.6 23.2 
Glucosa hidratada, sólida, líqui-

da, concentrada 114.7 146.2 
Otras aminas y amidas aromá-

ticas N.E 26.2 44.3 

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 
Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Óxidos N.E 
Ácidos orgánicos líquidos N.E. . 

10495.8 12 558.2 

24.9 
28.4 

18.4 
45.1 

URUGUAY 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I-B Álcalis principales 
Soda cáustica pura e impura (hi-

dróxido de sodio) . . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda (carbonato neutro de so-
dio) 

Bicarbonato de sodio (carbona-
to ácido de sodio) . . . . 

Potasa cáustica o hidróxido de 
potasio 

I -D Otros productos químicos prin-
cipales (minerales) 

Cloro líquido en cilindros de 
hierro 

Carburo de calcio 
Sulfuro de carbono 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-A 

II-B 

II-D 

II-F 

Principales hidrocarburos aro 
máticos 

Tolueno o toluol 

Principales alcoholes industria 
les y aldehidos 

Aldehido fórmico o formol, for 
malina 

Principales fenoles 
Cresol o ácido cresílico . . 

Otros productos químicos prin 
cipales (orgánicos) 

Urea 
Ácido acético 

Grupo III: Productos químicos para la agri 
cultura 

III-A Abonos 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio 
Salitre: nitrato de sodio natural 

y sintético 

III—Aa Abonos fosfatados 
Abonos fosfatados N.E. . . . 

III-A4 Abonos polivalentes y no espe-
cificados 

Nitrato de potasio 

III-Bi Insecticidas 
Arsénico y sus compuestos N.E. 
Arseniato de plomo 
Fenotiacina 
Insecticidas, desinfectantes, etc. 

para la agricultura . . . . 

451.2 

618.9 

25.2 

122.1 

10.6 
216.3 

30.0 

72.2 

15.9 

65.3 
58.3 

408.3 

88.2 

774.6 

32.9 

21.9 
72.6 

383.3 

612.4 

13.0 

76.0 

18.3 
154.4 
12.0 

9.6 

15.9 

5.4 

66.6 
50.4 

383.8 

78.4 

27.9 

11.8 
4.2 

35.3 

1053.9 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas 
sintéticas 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Pastas para hacer discos de gra-

mófono 

IV-A, 

IV-As 

IV-A8 

IV-Ai 

Materiales plásticos fenólicos 
Resinas sintéticas derivadas del 

ácido fénico 

Aminoplastos 
Urea formaldehido 

Materiales plásticos celulósicos 
Piroxilina nitrocelulosa . . . 
Celuloide 
Papel celofán 

Materiales plásticos a base de 
gelatina y caseína 

Galalita y sus similares . . . 

IV-A11 Otros materiales plásticos 
Resinas sintéticas N.E 
Resinas alquídicas 
Resinas sintéticas sólidas a base 

de celulosa, urea, ácido itáli-
co, maleico y otros productos 
sintéticos sin pigmentar . . . 

Materias plásticas N.E. . . . 

IV-B Adhesivos 
Composiciones y cemento para 

pegar N.E 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón 
Fibras sintéticas poliamídicas, 

nylon y similares 
Hilos de fibras artificiales . . 
Fibras sintéticas N.E 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

VI-A Caucho 
Caucho sintético 
Látex N.E. 
Caucho, gutapercha y balata, re-

generados 

VI-C Aditivos 
Humo de pez o negro de humo . 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas . . 

23.9 

133.9 

55.3 

46.3 
27.4 

311.7 

39.8 

1 098.4 

83.8 
249.9 

165.9 

193.5 

26.0 

107.3 

13.7 

6.4 
13.0 

209.0 

36.2 

1442.3 1638.6 
44.9 32.9 

29.1 
242.9 230.4 

108.8 76.9 

1 246.4 1147.9 

2 311.6 1167.2 
336.8 
272.0 

97.4 
133.9 

1180.9 

81.9 

( Continúa) 

2 0 8 



Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo Vil: Materiales para pintar, teñir, 
curtir y colorear 

VII-A 

VII-B 

Colorantes 
Anilina. . . . 
Colorantes N.E. 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Litopón o blanco de Griffith 

(sulfato de bario con sulfu 
ro de zinc) 

Óxido de zinc 
Óxido ferroso, férrico . . . 
Óxido negro de hierro . . . 
Albayalde o blanco de plomo 
Óxido de cromo 
Sulfato de bario puro precipi 

tado 
Negro de humo dispersado en 

nitrocelulosa y plastificante 
Otras tierras o colores N.E. . 
Composición vitrea para esmal 

tar 

VII-C 

VII-D 

VII-E 

Pinturas y similares 
Aguarrás o sus substitutos rec 

tificados 
Aguarrás 
Pintura llamada esmalte . . 

Tintas y similares 
Secantes N.E. para imprenta 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 

Productos químicos para curtir 
Bicromato de sodio 74.2 
Extracto de quebracho . . . . 402.0 366.5 
Productos químicos auxiliares 

para tenería 65.7 63.8 
Sulfuro de sodio 16.2 15.9 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y 
queantes 

blan-

VIII-C Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Hidrosulfito de sodio . . . . 
Productos químicos auxiliares 

para la industria textil . . . 

VIII-D Agentes de flotación 
Ácido cresílico (con xantatos, 

sulfuros y otros) 

VIII-G Estearina, oleína y otros pro-
ductos análogos 

Aceites industriales N.E. . . . 

1 340.0 

120.9 
89.7 

44.6 
111.9 
16.3 

21.9 

6.3 
131.4 

136.8 

219.4 
17.8 

22.0 

200.6 

32.0 

582.9 

782.8 
149.2 

90 A 
86.8 
10.7 
8.8 

55.0 
7.6 

13.1 

148.1 
66.8 

40.2 

89.9 
52.0 
4.0 

13.8 

226.5 

25.9 

10.2 

454.0 

11.2 

14.7 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Productos de tocador (cremas, 

cosméticos, pomadas, etc.) 

XI-B Aceites esenciales y perfumes 
Esencias o aceites esenciales . 

XI-C Condimentos sintéticos y protec 
tores 

Preparaciones industriales no al 
cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . 

Grupo XII: Productos de otros usos especi 
fieos 

XII-B 

XII-C 

XII-D 

XII-F 

Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Sulfato de aluminio 

XII-G 

XII -0 

Productos químicos para la me-
talurgia y galvanoplastia 

Productos químicos auxiliares 
para la galvanoplastia . . . 

Absorbentes y adsorbentes in-
dustriales 

Carbón animal 
Carbones activados 

Productos para fotografía 
Rollos de films, excluidos los ci-

nematográficos 
Cintas o películas cinematográfi-

cas vírgenes 
Papel sensibilizado para foto-

grafía . 
Placas y películas radiográficas 
Placas, películas, papel y cartón 

sensibilizados para fotografía . 

Albuminoides y almidones 
Gelatina para repostería u otros 

usos 

Varios 
Composiciones industriales para 

pegar N.E 
Composiciones para aislar . . . 
Electrodos de carbón o plom-

bagina 
Grasas industriales y lubricantes 

específicos 

40.0 

518.7 

73.0 

237.6 

37.9 

18.1 
68.6 

51.9 

61.0 

81.7 
14.3 

205.9 

14.4 

6.3 

420.9 

43.7 

178.7 

32.5 

15.0 

12.3 

1.0 

2.2 
57.8 

1.6 

3.8 

61.9 
33.0 

77.9 

1 027.3 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Clorato de potasio 
Piroxilinas y sus similares . . 
Explosivos N.E 

Grupo X: Gases industriales 

X -D Otros gases no especificados 
Gases N.E 

54.9 

36.7 

91.2 

25.3 
24.5 
10.9 

72.5 

Grupo XIII: Alquitranes, breas y subproduc-
tos similares 

Aceite de hulla 15.8 16.0 
Alquitrán o brea minerales . . 13.7 14.7 
Alquitranes o breas minerales y 

asfaltos naturales 13.8 1.5 
Parafina sólida (que funde a 

menos de 60° C) 78.4 13.3 
Alquitrán y asfalto importado 

por la Dirección de Obras Pú-
48.3 1.5 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

Grupo XIV: Sales, óxidos y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no especificado, excluidos los 
del grupo I 

XIV-A 

XIV-B 

xrv-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-Q 

XIV-X 

Compuestos de sodio 
Bisulfito de sodio 
Borato de sodio (bórax) entero 

o en polvo 
Silicato de sodio sólido o líquido 
Compuestos de potasio 
Bicromato de potasio . . . . 
Compuestos de calcio 
Borato de calcio 
Cloruro de calcio 
Compuestos de aluminio 
Sulfato de aluminio y amonio 

(alumbre amonio) . . . . 
Compuestos de bario 
Peróxido de bario 
Sales de catión N. E. 
Carbonatos y percarbonatos N.E. 
Otros compuestos minerales no 

metálicos 
Ácidos minerales N.E 

14.3 

10.6 
26.8 

105.1 

5.9 
26.0 

19.7 

26.0 

24.6 

22.7 

8.7 

13.6 
22.9 

43.0 

10.9 
28.7 

6.8 

20.9 

17.2 

15.8 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-B Cetonas 
Acetona 

XV -D Ácidos y anhídridos 
Ácido cítrico . . 
Ácido fórmico . . 

XV-G Compuestos halogenados 
Tetracloruro de carbono . 
Tricloroetileno  

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Mezclas y preparaciones no de-
terminadas N.E 

Otros productos químicos e in-
dustriales N.E 

Ácidos minerales u orgánicos 
simples o compuestos N.E. . . 

28.3 

47.3 
51.8 

24.7 
36.7 

1 435.0 

45.9 

13.2 
36.0 

25.5 
31.3 

4 992.6 3 879.8 

748.0 

408.7 

17.5 

VENEZUELA 

Grupo I: Principales productos químicos mi-
nerales 

I -A 

I-B 

I-C 

I-D 

Ácidos principales 
Ácido sulfúrico 
Ácido clorhídrico o muriàtico 
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico 
Ácido fluorhídrico . . . . 
Álcalis principales 
Amoníaco anhidro y en disolu 

ción acuosa 
Soda cáustica pura e impura 

(hidróxido de sodio) . . . 
Carbonato de sodio, ceniza de 

soda, carbonato neutro de so 
dio 

Bicarbonato de sodio (carbona 
to ácido de sodio) . . . 

Potasa cáustica ( hidróxido de 
potasio) 

Principales sales 
Sulfatos de sodio 
Sulfato de magnesio (uso indus 

trial)  

Principales fenoles 
Cloro en envase de vidrio . . 
Cloro líquido en cilindros de 

hierro 
Carburo de calcio . . . . 
Peróxido de hidrógeno o agua 

oxigenada 

Grupo II: Principales productos químicos 
orgánicos 

II-A Principales hidrocarburos aro-
máticos 

Benzol o benceno 

36.3 
49.2 

166.3 
32.9 

112.9 

83.7 

752.9 

274.5 

100.7 

16.8 

61.6 

251.0 

350.7 

77.7 

86.1 
13.S 

245.5 
49.7 

113.6 

111.0 

616.5 

528.9 

69.9 

47.0 

50.4 

14.4 

112.5 

61.4 
327.7 

91.7 

10.0 43.8 

Xilol . . . . . 
Derivados bencénicos N.E. . . 

II-B Principales alcoholes industria-
les y aldehidos 

Alcohol metílico industrial ( o 
metanol) 

Alcohol etílico N.E 
Alcohol isopropílico, isopropanol 

II-D Principales fenoles 
Fenol cristalizado o ácido car-

bólico o fénico 
Cresol o ácido cresílico. . . . 

II-E Principales polialcoholes 
Glicerina (incolora bidestilada) 

II-F Otros productos químicos prin-
cipales (orgánicos) 

Ácido acético 

Grupo III: Productos químicos para la agri-
cultura 

III-Ai Abonos nitrogenados 
Sulfato de amonio . . . . . 
Nitrato de amonio 
Urea (con menos 4 5 % de ni-

trógeno ) 
Salitre, nitrato de sodio natural 

y sintético . . . . . . . 
Cianamida de calcio . . . . 
Otros abonos artificiales azoados 

III—Aj Abonos fosfatados 
Abonos superfosfatados. . . . 
Abonos químicos: fosfato de cal-

cio y superfosfatados . . . 
Abonos fosfatados N.E. . . . 

94.7 

3.4 
18.8 

181.0 

27.4 

570.7 
26.9 

300.1 

43.6 
20.4 

450.1 

146.0 
46.5 

9.2 50.9 
8.2 19.7 

146.2 251.0 

70.9 
5.8 

219.8 

49.3 

722.7 
21.3 

131.9 

56.7 
3.4 

26.1 

195.5 

200.5 
34.5 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

III-Aa 

III-A4 

Abonos potásicos 
Cloruro de potasio (muriato) 
Sulfato de potasio . . . . 
Otros abonos artificiales . . 

Abonos polivalentes y N.E. 
Nitrato de potasio . . . . 
Fosfato de potasio . . . . 
Abonos complejos N.E. . . 
Otros abonos sintéticos N.E. . 
Abonos N.E 

m-Bj 

III—Bs 

Insecticidas 
Aparatos, artículos, substancias 

contra insectos, parásitos, roe-
dores 

Insecticidas para la agricultura 

Fungicidas, impregnantes para 
madera y otros desinfectantes 

Sulfato de cobre impuro o capa 
rrosa azul 

Sulfato impuro de hierro o ca 
parrosa verde 

Desinfectantes 
Azufre precipitado . . . . 

Grupo IV: Materiales plásticos y resinas sin-
téticas 

IV-Ai Materiales plásticos vinílicos 
Pastas para hacer discos de gra-

mófono 

IV-A? Poliesteres 
Vinsol (resina de madera de 

pino) 

IV-As Materiales plásticos celulósicos 
Celuloide 
Papel celofán 
Derivados celulósicos en trozos 

o partes 

IV-Au Otros materiales plásticos 
Materias plásticas, resina de cu-

marona y resina artificial no 
endurecióle 

Resinas sintéticas N.E 
Materias plásticas artificiales 

N.E. sin y semimanufactura-
das 

Resinas sintéticas sólidas a base 
de celulosa, urea, ácido itáli-
co, maleico y otros productos 
sintéticos sin pigmentar . . 

IV-D Otros aditivos para plásticos, ex-
cepto colorantes y pigmentos 

Estearato de zinc 

Grupo V: Fibras artificiales 

V-B Hilados 
Hilados o filamentos de rayón 
Fibras de acetato de celulosa . 
Fibras sintéticas poliamídicas, 

nylon y similares 
Fibras cortadas sintéticas, poli-

estéricas, dacrón y similares . 
Hilos de fibras artificiales . . 

92.8 
144.1 

22.9 
3.3 

377.0 
746.4 

4 572.0 

24.6 

11.6 
1117.7 

12.3 

743.4 

8.4 

3 174.8 

136.0 
12.3 
25.7 

8.9 
10.0 

373.9 
267.2 
696.8 

2 349.9 
3 064.2 

25.3 

9.9 
488.1 
74.4 

24.9 

11.5 

51.9 
1 021.2 

2 426.9 1 457.7 

302.0 
1 846.4 

2 924.6 2 959.3 

1 711.6 

16.1 

1 279.5 
83.6 

1859.3 

48.0 
24.5 

Otros textiles sintéticos en fi-
bras N.E 

Fibras sintéticas N.E 

Grupo VI: Caucho sintético y productos re-
lacionados, incluido el negro 
de humo 

1151.4 

VI-A 

VI-C 

VI-D 

Caucho 
Caucho sintético 
Caucho líquido 
Látex N.E 
Caucho, gutapercha y balata, re-

generados 
Soluciones de caucho . . . . 

Aditivos 
Negros minerales 
Humo de pez o negro de humo . 
Productos orgánicos naturales o 

sintéticos para fabricación y 
vulcanización de llantas. . . 

Mezclas madres y productos se-
mielaborados 

Cemento aglutinante a base de 
caucho 

VII-A 

VII-B 

31.8 
491.9 

109.3 

97.5 
474.8 

3 183.8 3 138.3 
294.4 137.7 

327.3 

217.6 
106.4 

14.2 
760.1 

230.9 

29.1 

curtir y colorear 

Colorantes 
Anilina 881.8 706.6 
Demás anilinas, difenilaminas, 

naftilaminas, nitranilinas, ani-
sidinas y sus sales . . . . 154.7 

Colorantes para alimentos y be-
bidas 69.2 119.3 

Colores en polvo N.E. y natu-
rales 512.1 327.6 

Colorantes N.E 462.7 
Extractos tintóreos N.E. . . . 15.3 

Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio (dióxido 0 

blanco de titanio) . . . . 705.4 798.4 
Litopón 0 blanco de Griffith 

(sulfato de bario con sulfuro 
de zinc) 156.9 121.2 

Blanco de zinc, óxido de zinc 
impuro 54.6 27.8 

Óxido de zinc 113.2 143.7 
Azarcón 0 minio (óxido rojo de 

plomo) 28.3 30.6 
Óxido ferroso, férrico . . . . 11.2 
Amarillos de plomo 50.7 34.4 
Litargirio de plomo, peróxido y 

óxido de plomo (amarillo) . 35.4 19.9 
Albayalde de plomo . . . . 15.7 14.3 
Cromato de plomo 0.9 30.4 
Verde de cromo (sesquióxido de 

cromo) 88.8 99.5 
Azul de ultramar (silicato de 

aluminio y sodio y sulfuro de 
sodio) 81.6 85.0 

Blanco de España 27.7 23.0 
Colores metálicos en polvo N.E. 81.4 
Pigmentos dispersados en acei-

tes 0 resinas 12.9 
Pigmentos 0 colores minerales 

N.E 44.8 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

VII-C Pinturas y similares 
Pinturas N.E 
Disolventes y diluyentes sin al-

cohol para pintura N.E. . . 
Aguarrás 
Mezclas y preparaciones para 

pinturas 
Pinturas en pasta al aceite o al 

agua 
Pinturas líquidas al aceite . . 
Pinturas líquidas al agua . . . 
Pinturas en barnices 
Pinturas finas 
Pinturas: lacas celulósicas. . . 
Pinturas bituminosas para obras 

de hierro 
Pintura para tejidos, líquida o 

en forma de jabón . . . . 
Barnices N.E 

VII-D Tintas y similares 
Secantes N.E. para imprenta . 
Tintas sólidas o líquidas para 

imprenta 
Preparaciones industriales para 

marcar bultos 

VII-E Productos químicos para curtir 
Extracto de quebracho . . . . 
Extractos curtientes concentra-

dos para uso industrial . . . 
Extractos curtientes N.E. . . . 
Otros curtientes vegetales o sin-

téticos N.E 
Productos químicos auxiliares 

para tenería 
Sulfuro de sodio 
Sulfato impuro de sodio . . . 

Grupo VIII: Agentes tensoactivos y blan-
queantes 

vm-A Jabones 
Jabones para tocador o baño 
Jabón medicinal perfumado . 
Jabones sulfonados para indus 

tria textil 
Jabones N.E 

VIII-B 

VIII-C 

vm-D 

VTII-E 

Detergentes 
Alkil benceno 
Fosfato de sodio 
Monoetanolamina 
Etanolamida dodecílica. . . 
Detergentes sintéticos . . . 
Productos detergentes y emulsi 

vos N.E 
Preparaciones líquidas detergen 

tes para limpiar, etc. . . 

Auxiliares textiles, excluidos los 
detergentes 

Preparaciones industriales para 
aprestar telas 

Aceites y grasas sulfonadas N.E. 

Agentes de flotación 
Cianuro de sodio 

88.8 36.2 

202.6 47.6 
31.0 28.3 

10.2 

340.3 189.9 
52.4 

35.9 38.2 
532.5 265.0 

49.5 41.6 
187.5 134.8 

80.2 83.4 

11.3 8.7 
139.9 298.6 

11.3 

703.4 

14.5 6.7 

080.6 980.4 

95.9 172.3 
155.4 203.5 

118.8 

488.0 511.5 
56.5 

35.4 23.7 

233.8 
34.6 

139.9 
77.4 

824.2 
884.4 

5.4 
62.9 
33.2 

Agentes de blanqueo 
Sustancias para blanquear pa-

pelón 

635.2 

20.0 

378.9 

307.9 
67.2 

96.2 
86.0 

965.5 
561.9 
'10.9 
132.9 
31.9 

32.3 

201.0 

852.3 
132.9 

31.1 

173.4 

Hipoclorito de calcio (cloruro 
de cal) 

VIII-F Productos de limpieza no inclui-
dos en los subgrupos anteriores 

Preparaciones industriales para 
teñir o lustrar calzado . . . 

Pastas, etc. para limpiar, puli-
mentar, lubricar 

V m - G Estearina, oleína y otros produc-
tos análogos 

Estearinas solubles en alcohol . 

Grupo IX: Explosivos, fósforos y productos 
para pirotecnia 

IX-A Explosivos industriales 
Clorato de potasio . . 
Dinamita, nitroglicerina 
Pólvora negra . . . . 
Pólvora N.E 
Explosivos N.E. . . . 
Fulminantes 
Mechas para usar en minas 

IX-B Fósforos y productos pirotécnicos 
Otros productos pirotécnicos . 

Grupo X: Gases industriales 
X-A Gases de refrigeración excluido 

el amoníaco 
Gas freón en cilindros de hierro 

(clorofluormetano) 

X-B Acetileno y otros gases para 
soldadura 

Hidrógeno gas 
Oxígeno en cilindros de hierro . 

X -D Gases raros y nitrógeno 
Gas carbónico (anhídrido car-

bónico ) (bióxido de carbono) 
Gases N.E 

Grupo XI: Productos para tocador, esencias 
y saborizantes 

XI-A Productos químicos para tocador 
Lanolina 
Grasas cosméticas 
Pinturas para el cutis . . . 
Aguas para cabellos . . . . 
Sustancias para teñir el cabello 
Preparaciones industriales para 

ondular el cabello . 
Sustancias para fijar el cabello 
Preparaciones para teñir o des 

colorar el cabello . . . . 
Champú 
Sustancias para el arreglo de las 

uñas 
Lociones para tocador . 
Desodorantes con o sin perfume 
Panel perfumado o empolvado 
Polvos perfumados o sin perfu 

mar para tocador . . . . 
Productos de tocador (cremas 

cosméticos, pomadas, etc.) . 
XI-B Aceites esenciales y perfumes 

Alcoholados perfumados . . 

175.4 234.4 

270.7 281.9 

1 453.8 1186.8 

116.9 

1 6 . 0 
1420.9 

83.3 
563.0 
895.4 

32.2 

151.9 

12.3 
11.3 

5.3 
58.5 

269.3 
155.8 

38.5 

97.0 
69.7 

102.5 

38.7 

12.4 

152.7 

263.2 

97.0 

36.8 
2 546.3 

50.6 
61.8 

389.9 
527.2 
209.4 

155.8 

278.9 

5.9 
3.5 

16.7 
97.7 

13.2 
364.3 
294.8 

18.0 
55.7 

80.3 
107.0 

25.0 
156.8 

95.5 
1 746.9 

22.2 
8.0 

248.1 

130.5 

211.9 
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Anexo V (Continuación) 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 

Esencias o aceites esenciales . 
Soluciones concentradas para 

perfumería 
Otras esencias y perfumes sin-

téticos N.E 
Perfumerías N.E 
Extractos o esencias perfumadas 

para tocador 
Mezclas, preparaciones y pro-

ductos de origen orgánico u 
organometálico para productos 
de tocador N.E 

XI-C Condimentos sintéticos y pro-
tectores 

Preparaciones industriales no al-
cohólicas para elaboración de 
bebidas refrescantes . . . . 

Grupo XII: Productos de otros usos especí-
ficos 

XII-A Auxiliares y aditivos para la in-
dustria del petróleo 

Preparaciones industriales para 
acondicionamiento del lodo en 
perforación de pozos petrole-
ros 

Tetraetilo de plomo (soluciones 
antidetonantes) 

Preparaciones industriales anti-
detonantes para combustibles . 

Preparaciones industriales para 
deshidratar petróleo crudo de 
desecho, N.E 

XII-B Desincrustantes para calderas y 
productos para tratamiento de 
agua 

Preparaciones industriales para 
limpiar calderas 

Sulfato de aluminio 
XII-D Absorbentes y adsorbentes in-

dustriales 
Carbones activados 

XII-E Abrasivos artificiales 
Carburo de silicio (carborundo) 
Óxido de aluminio 
Esmeril y minerales similares en 

grano o en polvo 
XII-F Productos para fotografía 

Cintas o películas cinematográ-
ficas vírgenes 

Placas, películas, papel y car-
tón sensibilizados para foto-
grafía 

Papel sensibilizado para repro-
ducir planos (heliografía) . . 

Hiposulfito o tiosulfato de sodio 
XII-G Albuminoides y almidones 

Gelatina para repostería u otros 
usos . . . . 

Albúmina. . . 
Colas ordinarias para 
Gomas para pegar 
Otras colas N.E. . 
Almidones y féculas 

dustrial. . . . 
Caseína y productos 

ella 

carpintería 

de uso in-

a base de 

590.Í 

537.9 
81.9 

222.8 

2 434.3 

1 926.0 

420.4 

338.9 
107.7 

26.8 

31.8 

214.2 

280.9 
18.8 

71.5 

221.8 

848.9 

11.2 

599.7 
89.0 

183.5 

419.5 

2 884.1 3 997.4 

930.4 

2 753.6 

62.8 

885.7 2 309.5 

286.0 
138.8 

115.3 

44.2 
22.2 

96.4 

188.2 

1 764.9 1174.7 

167.9 
112.8 

45.0 
40.7 
29.1 
60.1 

239.5 

96.6 

200.9 

XII-H 

XII -0 

Producto 1956-57 1958-59 

41.6 
Pegamentos a base de almido-

nes, caseína, grenetina, dextri-
na o féculas 10.0 

Productos químicos puros 
Cloruro de bario 24.5 41.9 
Preparaciones para usos analíti-

cos, científicos y microscópi-
18.6 

Varios 
Disolventes, diluyentes, N.E. . . 57.3 
Composiciones para calafatear 

barriles 10.0 
Preparaciones industriales para 

soldar o composición de solda-
dura 102.1 83.5 

Cargas químicas para extinguir 
incendios 174.6 205.2 

Composiciones industriales para 
pegar N.E 558.9 267.7 

Composiciones líquidas para fre-
nos 477.1 529.2 

Polvos clarificantes 119.8 110.4 
Preparaciones industriales para 

preservar pieles 38.1 17.8 
Preparaciones industriales para 

obturar o rellenar N.E. . . 92.9 156.8 
Preparaciones industriales para 

impermeabilizar, endurecer ce-
mento y construcciones de ce-

628.3 437.4 
Preparaciones industriales adhe-

rentes para obras de asfalto 
N.E 28.9 0.6 

Impermeabilizantes asfálticos de 
superficies 251.6 51.6 

Zeolita y sustancias similares 
para tratar agua 23.1 73.1 

Junta de expansión para cons-
trucción de concretos . . . 68.7 42.5 

Preparaciones a base de betu-
nes minerales N.E 527.7 105.8 

Electrodos de carbón o plomba-
gina 364.2 364.2 

Preparaciones para borrar tinta 108.0 

r: Alquitranes, breas y sus pro-
ductos similares 

Piridina, quinolinas y acridinas 
en bruto . . . . . . . 11.4 

Alquitrán o brea minerales . . 14.3 
Alquitranes o breas minerales y 

asfaltos naturales 115.6 47.9 
Asfaltos naturales — 16.3 
Alquitranes o breas vegetales . 97.4 14.9 
Alquitián de madera . . . . — 10.5 
Parafina sólida (que funde a 

menos de 60° C) 780.4 622.7 
Asfalto de petróleo — 84.7 
Colofonia 54.1 48.3 
Mástic asfáltico 19.9 13.3 

Grupo XIV: Sales, óxido y otros compues-
tos químicos minerales de uso 
no específico, excluidos los del 
grupo I 

XIV-A Compuestos de sodio 
Alginato de sodio 22.2 
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VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN AMÉRICA LATINA, 1956-59 
(Partidas superiores a 10 000 dólares) 

Producto 1956-57 1958-59 Producto 1956-57 1958-59 

XIV-B 

XIV-C 

XIV-D 

XIV-E 

XIV-F 

XIV-G 

XIV-H 

XIV-J 

XIV-L 

XIV-M 

XIV-N 

X I V - 0 

Bisulfito de sodio 
Borato de sodio (bórax) entero 

o en polvo 
Fluoruro de sodio 
Fosfato de sodio N.E 
Silicato de sodio sólido o líquido 
Sulfito de sodio 
Compuestos de sodio N.E. . . 

Compuestos de potasio 
Oxalato de potasio . . . . 
Sulfato de potasio . . . . 
Crémor tártaro (tartrato y bitar 

trato de potasio) . . . . 
Compuestos de potasio N.E. . 

Compuestos de amonio 
Carbonato de amonio . . . . 
Fosfato de amonio 
Otros compuestos de amonio 

N.E 

Compuestos de magnesio 
Óxido e hidróxido de magnesio 
Compuestos de magnesio N.E. . 

Compuestos de calcio 
Carbonato de calcio 
Cloruro de calcio 
Fosfato de calcio no para abono 
Otros compuestos de calcio N.E. 

Compuestos de aluminio 
Alumbres, sulfatos dobles 

aluminio 
Alumbres N.E 
Compuestos de aluminio N.E. 

Compuestos de bario 
Carbonato de bario . . . . 

de 

XIV-Q 

Compuestos de cobre 
Otros compuestos de cobre N.E. 

Compuestos de hierro 
Sulfato de fierro, ferroso y fé-

rrico 
Compuestos de hierro N.E. . . 

Compuestos de mercurio 
Compuestos de mercurio N.E. . 

Compuestos de plomo 
Acetato de plomo (azúcar de 

plomo) 
Óxido de plomo 
Compuestos de plomo N.E. . . 

Compuestos de zinc 
Sulfato de zinc 
Otros compuestos de zinc N.E. 

Otros compuestos metálicos 
Otros compuestos de antimonio 

N.E 
Compuestos de bismuto N.E. 
Compuestos de cobalto N.E. . 
Nitrato de plata fundido o cris 

talizado 
Compuestos de plata N.E. . 

Sales de catión N.E. 
Sales de los ácidos inorgánicos 

N.E 

25.2 

84.5 
10.6 

110.8 
21.9 

220.3 

0.7 
0.1 

7.9 
41.4 

14.2 
9.0 

66.3 

40.7 

31.7 
43.3 
56.1 
51.5 

21.5 

182.9 

10.5 

10.4 

65.9 

17.6 

22.8 
209.5 
71.3 

4.8 
11.7 

12.8 

42.4 

84.9 

10.4 

27.4 
17.6 

790.8 
102.9 
54.0 

359.9 

17.8 
50.8 

12.7 
86.1 

11.9 
15.0 

47.4 

16.0 
32.2 

13.3 
63.9 
79.2 
48.5 

6.2 
111.1 
146.0 

6.2 

14.4 

20.9 
80.6 

18.3 

4.3 
294.6 

23.9 

17.0 
14.9 

32.3 
11.0 
14.9 

25.7 
19.5 

71.6 

XIV-R Compuestos de yodo y flúor 
Yodo 

XIV-X Otros compuestos minerales no 
metálicos 

Ácido bórico 
Ácidos minerales N.E 

Grupo XV: Compuestos orgánicos de uso no 
específico, excluidos los del 
grupo II 

XV-A Alcoholes 
Alcohol butílico (butanol) . . 

XV-B Cetonas 
Acetona  

XV-D Ácidos y anhídridos 
Ácido esteárico  
Ácido oleico puro  
Ácido butírico  
Ácido cítrico  
Ácido láctico  
Ácido oxálico  
Ácido tartárico o tártrico . . . 

XV-E Éteres y esteres 
Éter etílico o sulfúrico . . . . 

XV-G Compuestos halogenados 
Alcanfor en pasta o en polvo . 
Tetracloruro de carbono . . . 
Tricloroetilo  
Tetracloroetileno  

X V - 0 Otros 
Alginatos  
Glucosa pura  

Grupo XVI: Productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos . . . 

Grupo XVII: Productos químicos no especi-
ficados 

Ácidos y anhidros orgánicos N.E. 
Ácidos y anhídridos inorgánicos 

N.E 
Sales de origen orgánico N.E. . 
Substancias químicas inorgáni-

cas diversas 
Alcoholes N.E 
Aldehidos, cetonas, quinonas y 

sus derivados halogenados, sul-
fonados y nitrados N.E. . . . 

Derivados halogenados de los 
hidrocarburos N.E 

Sales de ácidos metálicos N.E. . 
Otros productos químicos e in-

dustriales N.E 
Otros compuestos inorgánicos 

N.E 
Hidrocarburos y sus derivados 

no halogenados N.E 
Productos químicos orgánicos 

N.E 

5.8 

19.3 
16.0 

13.2 

17.0 
4.0 

9.2 

91.3 

25.0 
18.4 
10.0 
78.0 
9.5 

20.7 
232.2 

24.6 

16.4 
10.1 
15.4 
21.9 

11.1 

14.9 

108.7 

53.3 
11.3 

0.8 
121.8 

11.1 
44.9 
35.4 

27.4 

21.9 
6.9 

17.0 
20.2 

16.7 
79.3 

17 531.5 31 988.0 

118.6 

12.3 
323.7 

105.0 104.9 
112.8 213.4 

149.9 

24.2 40.5 

38.8 

2 441.2 2 402.6 

28.9 

26.5 

671.1 
( Continúa) 
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Anexo VI 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 * 

P = Establecimientos manufactureros existentes en 1960 
E = Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

I Principales productos químicos minerales 

A. Ácidos principales 

Ácido sulfúrico P E P E P P . . . P E C P C P C 
Ácido clorhídrico P E P P P P P P 

P E C C P C P 
Ácido nítrico P P E C P P C P P 
Ácido fluorhídrico P E P E C P 

B. Álcalis principales 
Amoníaco P P E C c P P C P C 
Soda cáustica P E P E C P E P P E P P 
Carbonato de sodio P E P C P P E 
Bicarbonato de sodio P P 

C. Sales principales 
Sulfato de sodio p a P P P P 
Cloruro de amonio p P P 
Sulfato de magnesio p P P P — 

D. Otros productos químicos principales (mi-
nerales) 

P E P E C P P P E P P 
Carburo de calcio P P E P P P C C 
Peróxido de hidrógeno 
Sulfuro de carbono . 

E C 
C 

P C 
P E 

C 
P E P E 

II Principales productos químicos orgánicos 

A. Principales hidrocarburos aromáticos 
P C P E C P P P c c 
P P C P P P c c 
P C P C P P P C 

Naftaleno p P C P c p P C 

B. Principales alcoholes industriales y aldehidos 

Alcohol metílico 
Aldehido fórmico 
Aldehido acético 
Alcohol isopropílico 

C. Principales olefinas 
Propileno 
Etileno 
Dicloroetano 
Cúmeno 
Ethyl benceno 
Óxido de etileno 

P E 
P E 
P 
P 

d 
P C 

P c p 
p p 

p 
P E 

P C 

P C 
C 
C 
C 
C 

D. Principales fenoles 
Fenol 
Cresol 

E. Principales polialcoholes 

Glicoles 

F. Otros productos químicos principales (orgá-
nicos) 

Urea 
Ácido acético 
Anhídrido acético 
Furfural 

P C 
P 

P E 
P C 

C 
P C 
P C 

(Véanse las notas al f inalizar el a n e x o . ) (Continúa) 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 a 

P = Establecimientos manufactureros existentes en 1960b 

E = Proyectos de ampliación de industrias existentesc 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

III Productos químicos para la agricultura 

A. Abonos 
Sulfato de amonio P P c P c p 
Nitrato de amonio P P E c P c 
Superfosfatos simples P P E p p e P E 
Superfosfatos triples C c — c 
Fosfato de amonio c 
Fosfato bicálcico C 

Pesticidas 
DDT P P c p 
Parathion P — 

Metil parathion P 
Arseniato de plomo P p 
Arseniato de calcio — — — p 
Toxafeno P C — 

Oxicloruro de cobre P . * • p — 

HCH P E P E p p 
PDCB P P p 
Cloral P P p 
Acetato arseniato y arsenito de cobre (ver-

de de París) P — — — 

Ziram (etilen-bisditio-carbamato de zinc) . P 
2-4 D y derivados P E — 

Lindane, OHCH gama puro P . .. 
Azufre sublimado y refinado p p 
Sulfato de cobre P P p p 
Polisulfuros de calcio P . » « p . . . 
Metabisulfito de sodio P P p 
Metabisulfito de potasio , , , p 
Creosota (óleo desinfectante) P P p p p 
Monocloro benceno (a deducir del DDT) . P P p p 
Pentaclorofenato de sodio C 

C C 

IV Materiales plásticos y resinas sintéticas 

A. Materiales plásticos 

Ai Materiales plásticos vinílicos 
Acetato de vinilo 
Cloruro de polivinilo 
Acetato de polivinilo 
Cloruro dé vinilo 

P E 
P E 
P C 

P E 
P E 
P E 
P E 

C 
C 

P 
C 

c 
p 

c 
p 
P E 

C 

C 
C 
c 

p 

Materiales plásticos fenólicos 
P P C P E P E . . • 

Aminoplastos 
Urea formaldehído 
Melamina formaldehído 
Formaldehído 37 % 

P E 
P E 
P 

P . . . 
P C 
P 

c 

c 

P 

P 

P E 
P . . . 
P 

c 

Resinas estirénicas 
Vinil benceno, monómero estireno . . 
Poliestireno 

C 
P E 

P E C 
P E c 

c 
P . . . 

Poliolefinas 
Polietileno C E P E C ... C e 

Poliésteres 
P C P E C p . . . P . . . p 

(Continúa) 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 a 

P = Establecimientos manufactureros existentes en 1960b 

E = Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevasc 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

As Materiales plásticos celulósicos 
Acetato de celulosa 
Piroxilina nitrocelulosa 
Cellophane 

Ao Materiales plásticos acrílicos 
Resinas acrílicas 
Resinas metacrílicas 

Aio Materiales plásticos a base de caseína y 
gelatina 

Galalita 

An Otros materiales plásticos 
Resinas de cumarona 
Resinas alquídicas 
Resinas maleicas 
Resinas epoxy 
Polvos de moldeo fenoplásticos. . . . 
Polipropileno 
Gomas esteres 
Polyuretanos 

C. Plastificantes 
Anhídrido itálico 
Anhídrido maleico 
Dioetilftalato . . . . 
Dibutilftalato 
Dietilftalato 
Lactato de etilo 
Amilftalato 

D. Otros aditivos para plásticos, excepto colo-
rantes y pigmentos 

Estearatos diversos 

P 
P 
P E 

P E 
P 

P E 
P E 

P 

P 

P E 

P 
P 

P E 
P E 

P E 
P C 
P C 
P . . 
P . . 
P 

P E 
P C 
P 

C 
P E 

P . 
P . 

P . . . 
P . . . 

C 
P 

c 
P E 
P . . . 

P E C 
C 

P C 
P C 

Fibras artificiales 

A. Materias primas 
Acetato de celulosa para fibras 
Sal nylon 
Caprolactam 

B. Hilado 
Viscosa 
Rayón de acetato 
Fibras poliamídicas . . . . 
Saram 
Terilen 

P . . . 
P . . . 
P E C 
P . . . 

P E 
P . . . 

P E 
P 
P C 

P 

P E 

P 
P . . 
P C C E 

P 
P E 

C 

VI Caucho sintético y productos relacionados, in-
cluido el negro de humo 

A. 

C. 

Caucho 
Caucho sintético S.B.R. 
Cispolibutadienos . . 

Aditivos 
Humo de pez o negro de humo. 
Disulfuro de tetra methil tiouram 
Dietil ditio carbamato de zinc . 
Dimetil ditio carbamato de zinc 
Fenil etil ditio carbamato de zinc 
Bisulfuro de mercapto benzotiazol 
Tiocarbanilida  
Acetanilida  

P C 
P 
P 
P 

c; 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 a 

P zz Establecimientos manufactureros existentes en 1960b 

E — Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

E. Materias primas para caucho 
Butadienos 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 

A. Colorantes 
Añil 
Anilinas11 

B. Pigmentos y esmaltes (fundido) 
Bióxido de titanio 
Óxido de zinc 
Óxidos artificiales de hierro 
Litargirios y minio 
Sulfato de plomo 
Albayalde o blanco de plomo . . . . 
Cromatos 
Óxido de cobre 
Azul de ultramar 
Silicato de zirconio  
Litopón 

C. Pinturas y similares 
Naftenato de manganeso (secante) y otros . 

E. Productos químicos para curtir 
Sulfuro de sodio 
Cromasol (sulfato de cromo para curtido) , 
Tanino sintético 
Bicromato de sodio 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes 

B. Detergentes 
Tripolifosfato de sodio 
Fosfato, mono, di y trisódico y /u otros fos-

fatos sódicos 
Dodecil benceno 
Propileno tetràmero  
Etanolaminas 

C. Auxiliares textiles excluidos los detergentes 
Hidrosulfito de sodio 
Aceites sulfonados 
Aceites minerales emulsionados 

D. Agentes de flotación 
Xantato de sodio y /o derivados 
Xantato de potasio y / o derivados . . . . 
Ethyl xantato de potasio 

E. Agentes de blanqueo 
Cloruro de cal 
Hipoclorito de sodio 

G. Estearina, oleína y otros productos análogos 
Alcoholes grasos sulfonados 
Ácidos grasos 

IX Explosivos, fósforos y productos para pirotecnia 

A. Explosivos industriales 
Pentaeritrito) 
Nitrotolueno 

P C 
P 
P C 

P E 
P 
P 
P 

P E 
P 
P 
P 
P 

P 
P E 
P 
P E 

P E 

P E 
P 
P 
P 

P 
P C 
P C 

(Continúa) 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 a 

P = Establecimientos manufactureros existentes en 1960b 

E = Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Clorato de potasio — 
Nitroglicerina P 
Pólvora P 
Dinamita (explosivos) P 

B. Fósforos y productos pirotécnicos 
Nitrato de plomo P 

X Gases industriales 

A. Gases de refrigeración, excluido el amoníaco 
Freones P 

B. Acetileno y otros gases para soldaduras 
Acetileno P 
Hidrógeno1 P 
Oxígeno P 

C. Gases raros y nitrógeno 
Nitrógeno i P 
Argón P 

XII Productos de otros usos específicos 

A. Auxiliares y aditivos para la industria del 
petróleo 

Cloruro de etilo 
Cloruro de aluminio P 
Cloruro de etileno 
Tetraetilo de plomo 

B. Desincrustantes para calderas y productos 
para tratamientos de agua 

Sulfato de aluminio P 

C. Productos químicos para la metalurgia y gal-
vanoplastia 

Sulfato de níquel P 

E. Abrasivos artificiales 
Carburo de silicio P 
Óxido de aluminio 

F. Productos para fotografía 
Nitrato de plata P 
Hiposulfito de sodio P 

G. Albuminoides y almidones 
Corboxy methyl celulosa P 

O. Varios 
Cloruro de metilo P 

P P 
P 

P P P 
P P P P 

P C 

P E P P P . . . P C P C 
P P P P P P 
P P P P P P 

P P P P P P 
P 

C 
P c c c 

P P C P P E c 

P 
P 

P P P 
P E P P 

C 

P — 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mine-
rales de uso no especifico, excluidos los 
del grupo I 

Acetato de sodio P P 
Arseniato de sodio 
Bisulfato de sodio P P P 
Bisulfito de sodio P P P 
Borato de sodio (bórax) P P 
Clorato de sodio P 
Fluoruro de sodio P 
Fluosilicato de sodio P 
Formiato de sodio . . . P P 
Nitrito de sodio P 

(Continúa) 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960 a 

P = Establecimientos manufactureros existentes en 1960 b 
E = Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela 

Perborato de sodio . . 
Silicato de sodio . . . 
Sulfito de sodio . . . 
Sulfoxilato de sodio . . 
Bicromato de potasio. . 
Nitrato de potasio. . . 
Silicato de potasio . . 
Tartratos de potasio . . 
Carbonato de potasio . 
Bicromato de amonio . 
Cloruro de magnesio. . 
Cloruro de calcio . . . 
Sulfuro de calcio . . . 
Tartrato de calcio . . . 
Fosfato tricálcico . . . 
Cloruro de bario . . . 
Carbonato de cobre . . 
Nitrato de cobre . . . 
Cianuro de cobre . . . 
Acetato de cobre . . . 
Sulfato de hierro . . . 
Sulfato de manganeso . 
Carbonato de manganeso 
Sulfato de zinc . . . . 
Hidrosulfito de zinc . . 
Cloruro de zinc. . . . 
Cianuro de zinc. . . . 
Acetato de zinc. . . . 
Carbonato de litio. . . 
Cloruro de cerio . . . 
Ácido bórico . . . . 
Ácido crómico . . . . 
Ácido fluorsilícico . . 
Cloruro de azufre . . . 
Yodo  

P C 

XV Compuestos orgánicos de uso no específico, ex-
cluidos los del grupo II 

Alcoholes 
Alcohol octíl ico 
Alcohol heptílico 
Alcohol amílico 
Ciclohexano 
Alcohol butílico 

Ce tonas 
Acetona 
Metil-etil-cetona 
Metil-isobutil-cetona 
Diacetona alcohol 

Ácidos y anhídridos 
Ácido monocloroacético 
Ácido tártrico 
Ácido esteárico 
Ácido fórmico 
Ácido oxálico 
Ácido cítrico 
Ácido láctico 
Ácido nafténico 
Ácido dehidrocólico 
Ácido adípico 
Ácido linoleico 

Éteres y ésteres 
Éter etílico o sulfúrico 
Acetato de etilo 

C 
P E 
P 

P E 

P 

P 

P 

P C 

P 

P E 

(Continúa) 
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Anexo VI (Continuación) 

ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EXISTENTES Y EN PROYECTO EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS 
DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1960« 

P — Establecimientos manufactureros existentes en 1960 b 

E — Proyectos de ampliación de industrias existentes c 

C = Proyectos de creación de plantas nuevas c 

Nombre del producto Argentina Brasil Colombia Chile México Perú Venezuela. 

Acetato de butilo P 
Acetato de amilo P 
Acetato de iso propilo P 
Estearato de butilo P 
Cloruro de etilo P 

Compuestos nitrados 
Nitrobenceno P 

Compuestos halogenados 
Tetracloruro de carbono P 
Tricloroetileno P 
Percloroetileno P 

Otros 
Paraldehído P 
Paraformaldehído P 
Tartrato de butilo P 
Hexametilentetramina P 
Tartrato de etilo P 

p P . . . E 
P P C 
P C 

P P 

P P 

P C c 
P E 
P c 

a Sólo se incluyen las informaciones correspondientes a productos químicos definidos. 
b Se indican las capacidades de producción instaladas aunque no hayan entrado aún en funcionamiento. 
c Sólo se incluyen los proyectos seriamente encauzados hacia su realización, que estén ya en construcción, contratados o en las últimas etapas de su gestación, 
d Producción no petroquímica, realizada en pequeña escala, 
e Otros fosfatos equivalentes, 
f Incluye polvos de moldeo feno plásticos, 
g Alta presión y baja presión. 
h La producción de anilinas (colorantes) suele limitarse a las etapas finales, utilizando intermedios importados. Se exceptúan el Brasil y México para algunos tipo» 

de colorantes, 
i E y C ligado a cloro. 
j Incluye el destinado a amoníaco; ligado a la producción de amoníaco y oxígeno. 
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Anexo 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTEa DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
A. Millones 

Grupos de productos 
Argentina Brasil Colombia 

I Principales productos químicos minerales . , 

A. Ácidos principales 
B. Álcalis principales 
C. Sales principales 
D. Otros productos químicos principales (mi-

nerales) 

II Principales productos químicos orgánicos . 

A. Principales hidrocarburos aromáticos . 
B. Principales alcoholes industriales y aide 

hídos . 
C. Principales definas 
D. Principales fenoles 
E. Principales polialcoholes 
F. Otros productos químicos principales (or 

gánicos) 

III Productos químicos para la agricultura . 

A. Abonos . 
B. Pesticidas 

IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . 

A. Materiales plásticos 
B. Adhesivos 
C. Plastificantes 
D. Otros aditivos para plásticos excepto co-

lorantes y pigmentos 

V Fibras artificiales d 

V I Caucho sintético y productos relacionados in-
cluido el negro de humo 

A. Caucho 
B. Otros elastómeros 
C. Aditivos 
D. Mezclas madres y productos semielabo-

rados . 
E. Materias primas para caucho 

p / CA % p 1 CA % P I CA % 

13.8 10.3 24.1 43 21.6 15.9 37.5 42 4.5 2.1 6.6 32 

4.0 _ 4.0 0 6.4 0.4 6.8 6 0.6 0.1 0.7 14 
3.4 10.1 13.5 75 6.3 15.1 21.4 71 3.2 1.1 4.3 26 
— 0.1 0.1 100 0.2 0.2 0.4 50 — 0.1 0.1 100 

6.4 0.1 6.5 2 8.7 0.2 8.9 2 0.7 0.8 1.5 53 

30.4 2.0 30.3 7 93.6 2.4 95.6 3 2.6 1.9 4.5 42 

0.3 1.5 1.8 83 0.7 0.5 1.2 42 0.1 1.2 1.3 92 

24.3 0.4 24.7 2 78.2 0.5 78.3 1 2.4 0.2 2.6 8 
0.1 — 0.1 0 5.1 0.8 5.9 14 — _ — — 

0.3 0.3 0 0.5 — 0.5 0 — — — — 

4.5 — 2.4 0 3.5 0.2 3.7 5 0.1 0.2 0.3 67 

0.9 0.1 1.0 10 5.6 0.4 6.0 7 — 0.3 0.3 100 

25-4 7.2 32.4 22 18.5 27.3 45.8 60 3.2 11.9 15.0 79 

0.1 2.9 3.0 97 8.0 18.6 26.6 70 2.1 4.7 6.8 69 
25.3 4.3 29.4 15 10.5 8.7 19.2 45 1.1 7.2 8.2 88 

13.7 9.1 22.8 40 41.3 7.0 48.1 15 1.4 10.8 12.2 89 

12.8 9.1 21.9 42 39.4 4.5 43.7 10 1.4 10.8 12.2 89 

0.9 — 0.9 0 1.7 2.5 4.2 60 — — — — 

— — — — 0.2 — 0.2 0 — — — 

27.6 5.2 32.8 16 7 5.4 _ 75.4 0 13.6 3.9 17.4 22 

— 8.2 8.2 100 2.6 7.9 10.5 75 — 2.8 2.8 100 

_ 4.9 4.9 100 5.2 5.2 100 1.8 1.8 100 
— — — — — 0.4 0.4 100 — — — — 

3.3 3.3 100 2.6 2.3 4.9 47 1.0 1.0 100 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 

A. Colorantes 
B. Pigmentos y esmaltes (fundido) . 
C. Pinturas y similares 
D. Tintas y similares 
E. Productos químicos para curtir . 

56.6 7.5 45.7 16 

1.4 4.9 6.3 78 
7.7 1.3 9.0 14 

24.9 0.9 25.7 4 
22.6 0.4 4.7 

) 
9 

hO 11.3 77.1 15 

9.3 
9.7 

$ 43.1 
X 0.9 

3.0 

7.0 
3.5 
0.2 
0.1 
0.5 

16.3 
13.2 
43.3 

1.0 
3.3 

43 
27 
0 

10 
15 

7.1 

0.1 

5.7 
0.6 
0.7 

6.8 13.8 49 

4.0 
1.7 
0.4 
0.3 
0.4 

4.1 98 
1.7 100 
6.1 7 
0.9 33 
1.0 40 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . 

A. Jabones 
B. Detergentes 
C. Auxiliares textiles, excluidos los deter 

gentes 
D. Agentes de flotación 
E. Agentes de blanqueo 
F. Productos de limpieza no incluidos en los 

subgrupos anteriores 
G. Estearina, oleína y otros productos aná 

logos . . . 

137.4 0.1 137.3 0 194.6 2.2 196.8 1 45.2 2.9 48.1 6 

106.5 106.5 0 160.8 160.8 0 37.1 37.1 0 
3.6 — 3.6 0 5.1 1.2 6.3 19 4.5 1.6 6.1 26 

1.8 1.8 0 0.2 0.6 0.8 75 0.7 0.7 1.4 50 
— — — — — 0.4 0.4 100 — — — — 

0.8 — 0.8 0 0.9 — 0.9 0 — 0.1 0.1 100 

6.9 — 6.9 0 26.0 — 26.0 0 1.6 0.1 1.7 6 

17.8 0.1 17.7 1 1.6 — 1.6 0 1.3 0.4 1.7 24 

NOTA: P — Producción. 
I — Importación. 

CA = Consumo aparente. 
% — Porciento de la importación. 



VII 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS SEGÚN SU USO, 1959 D 
de dólares 

Chile e México Perú Venezuela Total 7 países 

p 7 CA % P 1 CA % P I CA % P I CA % P I CA % 

3.3 1.2 4.5 27 20.5 10.9 31.4 35 0.9 2.0 2.8 71 0.6 3.2 3.8 84 65.2 45.6 110.7 41 

1.2 1.2 0 8.3 0.9 9.2 10 0.6 0.1 0.7 14 0.2 0.7 0.9 78 21.3 2.2 23.5 9 
1.0 1.1 2.1 52 7.7 9.7 17.4 56 0.1 1.6 1.7 94 0.2 1.7 1.9 89 21.9 40.4 62.3 65 
0.1 0.1 0.2 50 0.8 0.2 1.0 20 — — — — — 0.1 0.1 100 1.1 0.8 1.9 42 

1.0 — 1.0 0 3.7 0.1 3.8 3 0.2 0.3 0.4 75 0.2 0.7 0.9 78 20.9 2.2 23.0 10 

1.4 0.8 2.2 36 9.0 4.2 13.1 32 4.8 0.4 4.9 8 1.6 1.3 2.9 45 143.4 13.0 153.5 8 

0.1 — 0.1 0 0.6 1.7 2.3 74 — 0.2 0.2 100 — 0.5 0.5 100 1.8 5.6 7.4 76 

0.9 0.9 0 7.7 0.4 8.1 5 4.7 0.1 4.6 2 1.6 0.5 2.1 24 119.8 2.1 121.3 2 
5.2 0.8 6.0 13 

0.2 0.5 0.7 71 — 0.3 0.3 100 — — — — — 0.1 0.1 100 1.0 0.9 1.9 47 
0.2 0.3 0.5 60 0.5 0.4 100 0.1 0.1 0.1 100 — 0.2 0.2 100 8.4 1.5 7.6 20 

— — — — 0.7 1.3 2.0 65 — — — — — — — — 7.2 2.1 9.3 23 

3.6 5.5 9.1 60 39.8 22.6 61.7 37 0.9 7.8 8.7 90 0.1 10.9 11.0 99 91.5 93.2 183.7 51 

1.2 4.4 5.6 79 6.2 13.7 19.9 69 0.5 5.6 6.1 92 3.7 3.7 100 18.1 53.6 71.7 75 
2.4 1.1 3.5 31 33.6 8.9 41.8 21 0.4 2.2 2.6 85 0.1 7.2 7.3 99 73.4 39.6 112.0 35 

0.3 2.9 3.2 91 16.2 20.5 36.7 56 — 3.0 3.0 100 0.2 12.4 12.6 98 73.1 65.7 138.6 47 

0.3 2.6 2.9 90 16.0 19.9 35.9 55 _ 2.9 2.9 100 0.2 12.4 12.6 98 70.1 62.2 132.1 47 
0.3 0.3 100 0.2 0.2 100 — — — — — — — — . . . 0.5 0.5 100 

— — — _ 0.2 0.3 0.5 60 — — — — — — — — 2.8 2.8 5.6 50 

— — — — 0.1 0.1 100 0.1 0.1 100 — — — — 0.2 0.2 0.4 50 

4.4 . 3.0 7.4 41 38.9 5.3 43.1 12 2.6 4.9 7.5 65 8.9 4.9 13.8 36 171.4 27.2 197.4 14 

0.1 1.5 1.6 94 — 11.8 11.8 100 — 0.8 0.8 100 — 6.2 6.2 100 2.7 39.2 41.9 94 

_ 0.6 0.6 100 _ 8.8 8.8 100 „ 0.4 0.4 100 _ 4.7 4.7 100 26.4 26.4 100 
— 0.4 0.4 100 

— 0.8 0.8 100 — 3.0 3.0 100 — 0.4 0.4 100 — 1.5 1.5 100 2.6 12.3 14.9 83 

0.1 0.1 0.2 50 
, 

— — — 0.1 0.1 0.2 50 

10.2 4.3 14.3 30 37.2 14.2 47.3 30 3.8 4.5 8.3 54 12.0 9.7 21.7 45 192.9 58.3 228.2 26 

0.4 1.2 1.6 75 2.0 6.4 8.4 76 1.6 1.6 100 2.3 2.3 100 13.2 27.4 40.6 67 
1.0 0.9 1.7 53 4.4 3.0 4.2 71 0.1 0.6 0.7 86 — 1.9 1.9 100 22.9 12.9 32.4 40 
7.7 0.5 8.2 6 22.1 1.7 22.9 7 3.2 0.9 4.1 22 12.0 1.6 13.6 12 1 i on i f 6.2 ; (iQO O 7 
0.8 0.2 1.0 20 8.6 0.5 9.1 5 0.1 0.5 0.6 83 — 1.6 1.6 100 j i ¿ y. ( t 3.2 : / 

0.3 1.5 1.8 83 0.1 6 2.7 96 0.4 0.9 1.3 69 — 2.3 2.3 100 27.1 8.6 17.0 51 

27.9 2.7 29.8 9 92.6 4.1 96.6 4 14.3 2.8 17.1 16 27.9 4.7 32.4 15 539.9 19.5 558.1 3 

16.4 0.5 16.9 3 59.4 59.4 0 10.7 0.1 10.8 1 10.9 0.6 11.5 5 401.8 1.2 403.0 0 
2.9 0.2 3.1 6 32.6 1.6 34.2 5 2.8 0.5 3.3 15 13.2 2.8 16.0 18 64.7 7.9 72.6 1 1 

0.7 0.2 0.9 22 0.4 0.8 1.2 67 0.1 0.9 1.0 90 , 3.9 3.2 7.1 45 
— 1.6 1.6 100 — 0.9 0.9 100 — 0.9 0.9 100 — — — — — 3.8 3.8 100 
0.2 — 0.2 0 0.2 0.2 0.4 50 — 0.1 0.1 100 — 0.2 0.2 100 2.1 0.6 2.7 22 

2.1 0.1 2.2 5 0.3 0.3 100 0.7 0.2 0.9 22 3.8 1.1 4.7 23 41.1 1.8 42.7 4 

5.6 0.1 4.9 2 0.3 0.2 100 0.1 0.1 100 — — — — 26.3 1.0 26.2 4 

(Continúa) 



Anexo VII 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTEa DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
A. Millones 

Argentina Brasil Colombia /-I 7 » (jrTtipos de productos 
P I CA % P I CA % P I CA % 

IX Explosivos, fósforos y productos para piro-
3.5 37 tecnia 8.8 0.1 8.9 1 27.7 0.2 27.9 1 2.2 1.3 3.5 37 

A. Explosivos industriales 2.8 0.1 2.9 3 8.4 0.2 8.6 2 0.1 1.3 1.4 93 
B. Fósforos y productos pirotécnicos . . . 6.0 — 6.0 0 19.3 — 19.3 0 2.1 — 2.1 0 

X Gases industriales 10.9 — 10.9 0 12.5 0.1 12.6 1 1.2 0.2 1.4 14 

A. Gases de refrigeración excluido el amo-
níaco 0.2 — 0.2 0 0.1 0.1 0.2 50 — 0.1 0.1 100 

B. Acetileno y otros gases para soldadura . 10.0 — 10.0 0 11.7 — 11.7 0 0.9 — 0.9 0 
C. Gases raros y nitrógeno 0.2 — 0.2 0 — — — — — — — — 

D. Otros gases no específicos 0.5 — 0.5 0 0.7 — 0.7 0 0.3 0.1 0.4 25 

XI Productos para tocador, esencias y sabori-
zantes 34.9 4.4 39.2 11 41.0 1.4 39.0 4 5.7 1.8 7.5 24 

XII Productos de otros usos específicos . . . . 31.0 6.8 24.6 28 19.8 10.8 30.2 36 1.4 4.1 5.5 75 

A. Auxiliares y aditivos para la industria 
del petróleo — 3.6 3.6 100 3.9 5.8 9.7 60 — — — — 

B. Desincrustantes para calderas y produc-
tos para tratamiento de agua . . . . 4.7 — 4.7 0 1.1 — 1.1 0 0.6 — 0.6 0 

C. Productos químicos para metalurgia y 
galvanoplastia — 0.1 0.1 100 — 0.2 0.2 100 — 0.4 0.4 100 

D. Absorbentes y adsorbentes industriales . 0.1 — 0.1 0 0.1 0.2 0.3 67 — 0.1 0.1 100 
E. Abrasivos artificiales — 0.6 0.6 100 0.8 0.5 1.3 38 — 0.1 0.1 100 
F. Productos para fotografía 2.9 1.9 4.8 40 0.6 2.4 3.0 80 — 1.6 1.6 100 
G. Albuminoides y almidones 23.2 0.5 10.5 5 13.3 1.0 13.9 7 0.2 0.4 0.6 67 
H. Productos químicos puros • . . 0.1 0.1 100 . . . 0.3 0.3 100 . .. 0.2 0.2 100 
I. Varios 0.1 — 0.1 0 0.4 0.4 100 0.6 1.3 1.9 68 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares 10.3 2.0 12.3 16 11.0 5.2 16.2 32 9.8 3.9 13.5 29 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos 
minerales de uso no específico, exclui-
dos los del grupo 1 2.6 4.8 7.2 67 2.3 4.8 6.8 71 0.2 1.5 1.7 88 

XV Compuesto sorgánicos de uso, no especifica-
doj excluidos los del grupo 11 . . . . 6.0 1.0 6.8 15 7.2 4.0 11.2 36 0.2 3.2 3.4 94 

XVI Productos farmacéuticos 65.9 17.8 82.2 22 153.9 16.1 169.5 9 17.8 12.6 30.2 42 

XVII Productos químicos no especificados. . . . 1.8 5.0 6.6 76 6.2 16.4 22.4 73 3.5 2.9 5.8 50 

Total 477.1 91.5 532.3 17 795.2 133.0 922.6 14 119.6 74.6 192.9 39 

NOTA : P P r o d u c c i ó n . 
I ~ Importación. 

CA ~ Consumo aparente. 
% = Porciento de la importación. 

a A fin de simplificar la presentación del cuadro, se han omitido las cifras de exportación. Dichas cifras se restaron a la suma de la producción y las importaciones 
b Producción valorada a precios cif. 
c 1958. 
d La mayor parte de las importaciones corresponde a las materias primas para fibras poliamídicas y acetato de celulosa. 

2 2 4 



(Continuación) 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS SEGÚN SU USO, 1959 b 
de dólares 

Chile c México Perú Venezuela Total 7 países 

p I CA % P I CA % P I CA % P I CA % P I CA % 

9.3 1.1 9.8 11 14.1 2.4 16.4 15 1.8 2.4 4.2 57 1.5 4.5 6.0 75 65.4 12.0 76.7 16 

7.7 1.1 8.2 13 7.6 2.3 9.8 23 1.8 1.4 3.2 44 4.3 4.3 100 28.4 10.7 38.4 28 
1.6 — 1.6 0 6.5 0.1 6.6 2 — 1.0 1.0 100 1.5 0.2 1.7 12 37.0 1.3 38.3 3 

0.8 0.1 0.9 11 4.4 0.8 5.2 15 1.2 0.1 1.3 8 2.1 0.5 2.6 19 33.1 1.8 34.9 5 

0.1 0.1 100 0.4 0.4 100 0.4 0.4 100 0.3 1.1 1.4 79 
0.8 0.8 0 4.4 0.2 4.6 4 1.1 — 1.1 0 1.9 — 1.9 0 30.8 0.2 31.0 1 

0.1 0.1 100 — — — — — — — — 0.2 0.1 0.3 33 
— — — — — 0.1 0.1 100 0.1 0.1 0.2 50 0.2 0.1 0.3 33 1.8 0.4 2.2 18 

U 0.8 2.0 40 30.1 5.3 35.0 15 1.2 1.1 1.7 65 3.4 13.1 16.5 79 117.5 27.9 140.9 20 

3.0 1.8 4.7 38 5.5 13.9 19.1 73 0.1 2.9 3.0 97 13.2 13.2 100 60.8 53.5 100.3 53 

7.4 7.4 100 — 0.2 0.2 100 — 7.8 7.8 100 3.9 24.8 28.7 86 

0.4 — 0.4 0 1.5 0.2 1.7 12 — 0.3 0.3 100 — 0.5 0.5 100 8.3 1.0 9.3 11 

0.5 0.5 100 1.2 1.2 100 
— — — — — 0.6 0.6 100 — 0.3 0.3 100 — 0.2 0.2 100 0.2 1.4 1.6 88 
— — — — — 0.4 0.4 100 — — — — — 0.3 0.3 100 0.8 1.9 2.7 70 
0.1 0.9 1.0 90 0.3 1.9 1.9 100 — 1.0 1.0 100 — 0.2 0.2 100 3.9 9.9 13.5 73 
1.0 0.1 1.0 10 1.9 1.2 3.1 39 0.1 0.6 0.7 86 • . • 1.5 1.5 100 39.7 5.3 31.3 17 
— — — — ... 0.4 0.4 100 . . . 0.1 0.1 100 • • . 0.1 0.1 100 1.2 1.2 100 
1.5 0.8 2.3 35 1.8 1.3 3.1 42 0.4 0.4 100 2.6 2.6 100 4.0 6.8 10.8 63 

2.3 2.5 4.7 53 19.6 2.2 19.8 11 1.4 1.2 2.6 46 10.8 0¿ 2.4 38 65.2 17.9 71.5 25 

5.1 0.6 2.7 23 0.1 11.0 11.0 100 0.3 0.6 0.9 67 4.6 4.6 100 10.6 27.9 34.9 80 

0.5 0.2 0.7 29 0.4 4.1 4.5 91 0.1 0.6 0.7 86 — 0.8 0.8 100 14.4 13.9 28.1 49 

7.1 13.4 20.5 65 61.9 37.0 89.1 42 4.8 13.0 17.7 73 4.4 46.2 50.3 92 315.8 156.1 459.5 34 

3.4 3.4 100 7.3 9.3 16.6 56 2.0 0.1 2.1 5 1.3 5.9 7.2 82 22.1 43.0 64.1 67 

80.5 45.8 121.5 38 397.6 179.6 558.4 32 40.2 48.2 87.3 55 74.8 143.0 208.0 69 1 985.0 715.72 623.0 27 

para obtener los valores correspondientes al consumo aparente. 
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Anexo VII 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE a DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
B. Porcientos de los valores corres 

Grupos de productos 
Argentina Brasil Colombia 

Grupos de productos 
P 1 CA P I CA P 1 CA 

I Principales productos químicos minerales . 2.9 11.3 4.5 2.7 12.0 4.1 3.8 2.8 3.4 

A. Ácidos principales 0.8 0.8 0.8 0.3 0.7 0.5 0.1 0.4 
B. Álcalis principales 0.7 11.1 2.5 0.8 11.3 2.3 2.7 1.5 2.2 
C. Sales principales — 0.1 — — 0.2 0.1 — 0.1 — 

D. Otros productos químicos principales (mi-
0.8 nerales) 1.4 0.1 1.2 1.1 0.2 1.0 0.6 1.1 0.8 

II Principales productos químicos orgánicos . . 6.4 2.2 5.7 11.8 1.8 10.4 2.2 2.6 2.3 

A. Principales hidrocarburos aromáticos . . 0.1 1.7 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 1.6 0.7 
B. Principales alcoholes industriales y al-

dehidos 5.1 0.4 4.6 9.8 0.4 8.5 2.0 0.3 1.3 
C. Principales definas — — — 0.7 0.6 0.6 — — — 

D. Principales fenoles 0.1 — 0.1 0.1 — 0.1 — — — 

E. Principales polialcoholes 0.9 — 0.5 0.4 0.1 0.4 0.1. 0.3 0.2 
F. Otros productos químicos principales (or-

0.3 0.4 0.1 gánicos) 0.2 0.1 0.2 0.7 0.3 0.7 — 0.4 0.1 

III Productos químicos para la agricultura . . 5.3 7.9 6.1 2.3 20.5 5.0 2.7 16.0 7.8 

A. Abonos 3.2 0.6 1.0 14.0 2.9 1.7 6.3 3.5 
B. Pesticidas 5.3 4.7 5.5 1.3 6.5 2.1 1.0 9.7 4.3 

IV Materiales plásticos y resinas sintéticas . . 2.9 9.9 4.3 5.2 5.3 5.2 1.1 14.5 6.3 

A. Materiales plásticos 2.7 9.9 4.1 5.0 3.4 4.7 1.1 14.5 6.3 
B. Adhesivos — — — — — — — — — 

C. Plastificantes 0.2 — 0.2 0.2 1.9 0.5 — — — 

D. Otros aditivos para plásticos, excepto co-
lorantes y pigmentos — — — — — — — — 

V 5.8 5.7 62 9.5 — 8.2 11.3 5.2 9.0 

VI Caucho sintético y productos relacionados, 
incluido el negro de humo — 9.0 1.5 0.3 5.9 1.1 — 3.7 1.5 

5.4 0.9 3.9 0.6 2.4 1.0 
B. Otros elastómeros — — — — 0.3 — — — — 

C. Aditivos — 3.6 0.6 0.3 1.7 0.5 — 1.3 0.5 
D. Mezclas madres y productos semielabo-

rados 
F. Materias primas para caucho — — — — — — — — — 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y colorear 11.8 8.2 8.6 8.3 8.5 8.4 6.0 9.1 7.2 

0.3 5.4 1.2 1.2 5.3 1.8 0.1 5.4 2.1 
B. Pigmentos y esmaltes (fundido) . . . 1.6 1.4 1.7 1.2 2.6 1.4 — 2.3 0.9 
C. Pinturas y similares l 5 2 1.0 ] » A ft 5.4 0.1 4.7 4.8 0.5 3.2 
D. Tinta y similares r o.¿á - J * ft.o 0.1 0.1 0.1 0.5 0.4 0.5 
E. Productos químicos para curtir . . . . 4.7 0.4 0.9 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . . . . 28.8 0.1 25.8 24.5 1.6 21.3 37.8 3.9 24.9 

22.3 20.0 20.2 17.4 31.1 19.2 
B. Detergentes 0.8 — 0.7 0.7 0.9 0.7 3.7 2.2 3.2 
C. Auxiliares textiles, excluidos los deter-

gentes 0.4 — 0.3 — 0.4 0.1 0.6 1.0 0.7 
D. Agentes de flotación — — — — 0.3 — — — — 

E. Agentes de blanqueo 0.2 — 0.1 0.1 — 0.1 — 0.1 — 

F. Productos de limpieza no incluidos en los 
subgrupos anteriores 1.4 — 1.3 3.3 — 2.8 1.3 0.1 0.9 

G. Estearina, oleína y otros productos aná-
logos 3.7 0.1 3.3 0.2 — 0.2 1.1 0.5 0.9 

NOTA: P = Producción. 
I — Importación. 

GA — Consumo apareóte. 
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(Continuación) 
EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS SEGÚN SU USO, 1959 b 
pondientes al total de los 17 grupos 

Chile a México Perú Venezuela Promedio ponderado 

p 1 CA P I CA P 1 CA P I CA P / CA 

4.2 2.6 3.7 5.2 6.1 5.6 2.3 4.1 3.2 0.8 2.2 1.8 3.3 6.4 4.2 

1.4 
1.3 
0.2 

2.4 
0.2 

1.0 
1.7 
0.2 

2.1 
2.0 
0.2 

0.5 
5.4 
0.1 

1.6 
3.1 
0.2 

1.4 
0.3 

0.2 
3.3 

0.8 
1.9 

0.3 
0.3 

0.5 
1.1 
0.1 

0.4 
0.9 
0.1 

1.1 
1.1 
0.1 

0.3 
5.7 
0.1 

0.9 
2.3 
0.1 

1.3 — 0.8 0.9 0.1 0.7 0.6 0.6 0.5 0.2 0.5 0.4 1.0 0.3 0.9 

7.7 1.8 1.8 2.2 2.3 2.3 12j0 0.8 5.6 2.2 0.9 1.4 7.2 1.8 5.9 

0.1 — 0.1 0.1 0.9 0.4 — 0.4 0.2 — 0.4 0.2 0.1 0.8 0.3 

1.0 

0.3 
0.3 

1.1 
0.7 

0.7 

0.6 
0.4 

1.9 0.2 

0.2 
0.3 

1.4 

0.1 
0.1 

11.7 

0.3 

0.2 

0.2 

5.3 

0.1 

2.2 0.3 

0.1 
0.1 

1.0 

0.1 
0.1 

6.0 
0.3 
0.1 
0.4 

0.3 
0.1 
0.1 
0.2 

4.6 
0.2 
0.1 
0.3 

— — — 0.2 0.7 0.3 — — — — — — 0.3 0.3 0.4 

4.4 12.0 7.5 10.0 12.6 11.1 2.3 16.2 10.0 0.1 7.6 5.3 4.6 13.0 7.0 

1.4 
3.0 

9.6 
2.4 

4.6 
2.9 

1.5 
8.5 

7.6 
5.0 

3.6 
7.5 

1.2 
1.1 

11.6 
4.6 

7.0 
3.0 0.1 

2.6 
5.0 

1.8 
3.5 

0.9 
3.7 

7.5 
5.5 

2.7 
4.3 

0.4 6.3 2.6 4.1 11.4 6.6 — 6.2 3.4 0.3 8.7 6.1 3.7 9.2 5.3 
0.4 5.7 

0.6 
2.4 
0.2 

4.0 

0.1 

11.1 
0.1 
0.2 

6.5 

0.1 — 

6.0 

0.2 

3.3 

0.1 

0.3 8.7 6.1 3.5 

0.2 

8.7 
0.1 
0.4 

5.1 

0.2 

5.4 6.6 6.1 9.8 3.0 7.7 6.6 10 2 8.6 11.8 3.4 6.6 5.6 3.8 7.5 

0.1 3.3 1.3 — 6.6 2.1 — 1.7 0.9 4.3 3.0 0.1 5.5 7.6 

— 

1.3 

1.8 

0.5 

0.6 
— 

4.9 

1.7 

1.6 

0.5 E 0.9 

0.8 

0.5 

0.4 
— 

3.3 

0 1 

2.3 

0.7 0.1 

3.7 
0.1 
1.7 

1.0 

0.6 

0.1 0.2 0.2 — 

— 

— 

— — — — — — 

— 
— 

— 

12.7 9.4 11.8 9.3 7.9 8.5 9.4 9.3 9.5 16.0 6.8 10.4 9.7 8.1 8.7 
0.4 
1.3 
9.6 
1.0 
0.4 

2.6 
2.0 
1.1 
0.4 
3.3 

1.3 
1.4 
6.8 
0.8 
1.5 

0.5 
1.1 
5.5 
2.2 

3.6 
1.7 
0.9 
0.3 
1.4 

1.5 
0.8 
4.1 
1.6 
0.5 

0.3 
8.0 
0.3 
0.8 

3.3 
1.2 
1.9 
1.0 
1.9 

1.8 
0.8 
4.7 
0.7 
1.5 

16.0 

1.6 
1.3 
1.1 
1.1 
1.7 

1.1 
0.9 
6.5 
0.8 
1.1 

0.7 
11 

| 6.5 
1.4 

3.8 
1.8 
0.9 
0.4 
1.2 

1.5 
1.2 

| 5.3 
0.7 

34.7 5.9 24.5 23.3 2.3 17.3 35.4 5.8 19.6 37.4 3.3 15.6 27.2 2.7 21.3 
20.4 

3.6 
1.1 
0.5 

13.9 
2.6 

14.9 
8.2 0.9 

10.6 
6.1 

26.6 
6.8 

0.2 
1.0 

12.4 
3.8 

14.6 
17.7 

0.4 
2.0 

5.5 
7.7 

20.2 
3.3 

0.2 
1.1 

15.4 
2.8 

0.8 

0.3 

0.4 
3.5 

0.7 
1.3 
0.2 

0.1 

0.1 

0.4 
0.5 
0.1 

0.2 
0.2 
0.1 

0.3 1.9 
1.9 
0.2 

1.2 
1.0 
0.1 

— 

0.1 0.1 

0.2 

0.1 

0.4 
0.5 
0.1 

0.3 
0.1 
0.1 

2.6 0.2 1.8 — 0.2 0.1 1.7 0.4 1.0 5.1 0.8 2.3 2.1 0.3 1.6 
7.0 0.2 4.0 — 0.2 — — 0.2 0.1 — — — 1.3 0.1 1.0 

(Continúa) 
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Anexo VII 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO APARENTEa DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
B. Porcientos de los valores corres 

Argentina Brasil Colombia 
Grupos de productos 

Argentina 
Grupos de productos 

P I CA p I CA P I CA 

IX Explosivos, fósforos y productos para piro-
1.7 1.8 tecnia 1.8 0.1 1.7 3.5 0.2 3.0 1.8 1.7 1.8 

A. Explosivos industriales 0.6 0.1 0.6 1.1 0.2 0.9 0.1 1.7 0.7 
B. Fósforos y productos pirotécnicos . . . 1.2 — 1.1 2.4 — 2.1 1.7 — 1.1 

X Gases industríales . 2.3 — 2.0 1.6 0.1 1.4 1.0 0.3 0.7 

A. Gases de refrigeración, excluido el amo-
niaco 0.1 — — — 0.1 — — 0.1 — 

B Acetileno y otros gases para soldadura . . 2.1 — 1.9 1.5 — 1.3 0.8 — 0.5 
C. Gases raros y nitrógeno — — — — — — — — — 

D. Otros y gases no especificados . . . . 0.1 — 0.1 0.1 — 0.1 0.2 0.2 0.2 

XI Productos para tocador, esencias y sabori-
zantes 7.3 4.8 7.4 5.1 1.1 42 4.8 2.4 3.9 

XII Productos de otros usos específicos . . . . 6.5 7.4 4.6 2.5 8.1 3.3 1.1 5.5 2.9 

A Auxiliares y aditivos para la industria del 
petróleo — 3.9 0.7 0.5 4.4 1.1 — — — 

B. Desincrustantes para calderas y produc-
tos para tratamiento de agua . . . . 1.0 — 0.9 0.1 — 0.1 0.5 — 0.3 

C. Productos químicos para metalurgia y gal-
vanoplastia — 0.1 — — 0.1 — — 0.5 0.2 

D. Absorbentes y adsorbentes industriales . — — .— — 0.1 — — 0.1 0.1 
E. Abrasivos artificiales — 0.7 0.1 0.1 0.4 0.2 — 0.1 0.1 
F. Productos para fotografía 0.6 2.1 0.9 0.1 1.8 0.3 — 2.2 0.8 
G. Albuminoides y almidones 4.9 0.5 2.0 1.7 0.8 1.6 0.2 0.5 0.3 
H. Productos químicos puros — 0.1 — — 0.2 — — 0.3 0.1 
0 . Varios — — — — 0.3 — 0.4 1.8 1.0 

XIII Alquitranes, breas y subproductos similares 2.2 2.2 2.3 1.4 3.9 1.7 8.2 5.2 7.0 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos químicos mi-
nerales de uso no específico, excluidos 
los del grupo I 0.5 5.2 1.4 0.3 3.6 0.7 0.2 2.0 0.9 

XV Compuestos orgánicos de uso no específico, 
excluidos los del grupo II 1.3 1.1 1.3 0.9 3.0 1.2 0.2 4.3 1.8 

XVI Productos farmacéuticos 13.8 19.4 15.4 19.3 12.1 18.4 14.9 16.9 15.6 

XVII Productos químicos no especificados . . . 0.4 5.5 1.2 0.8 12.3 2.4 2:9 3.9 3.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NOTA: P — Producción. 
I Importación. 

CA — Consumo aparente, 
a 1958. 
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(Continuación) 

EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS SEGÚN SU USO, 1959 * 
pondientes al total de los 17 grupos 

Chile a México Perú Venezuela Promedio ponderado 

p / CA P I CA P I CA P I CA P I CA 

11.6 2.4 8.1 3.6 1.3 2.9 4.6 5.0 4.8 2.0 3.2 2.9 3.3 1.7 2.9 

9.6 2.4 6.8 1.9 1.3 1.8 4.6 2.9 3.7 3.0 2.1 1.4 1.5 1.5 
2.0 — 1.3 1.7 — 1.1 — 2.1 1.1 2.0 0.2 0.8 1.9 0.2 1.4 

1.0 0.2 0.7 1.1 0.4 0.9 2.9 02 1.5 2.8 0.3 12 1.7 0.3 1.3 

0.2 0.1 0.2 0.1 _ 0.2 0.2 0.2 — 

1.0 — 0.6 1.1 0.1 0.8 2.6 — 1.3 2.5 — 0.9 1.6 — 1.2 
0.1 — — — — — — — — 

— — — — — 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

1.4 1.7 1.6 7.6 3.0 6.3 2.9 2.3 2.0 4.6 9.2 7.9 5.9 3.9 5.4 

3.7 3.9 3.9 1.4 7.7 3.4 0.3 6.0 3.4 — 9.2 6.3 3.1 7.5 3.8 

— — — — 4.1 1.3 — 0.4 0.2 — 5.5 3.8 0.2 3.5 1.1 

0.4 — 0.4 0.4 0.1 0.3 — 0.6 0.3 — 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4 

_ _ _ „ 0.3 0.1 — . — 0.2 — 

0.3 0.1 — 0.6 0.3 — 0.1 0.1 — 0.2 0.1 
0.2 0.1 — — — — 0.2 0.1 — 0.3 0.1 

0.1 2.0 0.8 0.1 1.1 0.3 — 2.1 1.2 — 0.1 0.1 0.2 1.4 0.5 
1.3 0.2 0.8 0.5 0.7 0.6 0.3 1.3 0.8 — 1.0 0.7 2.1 0.7 1.2 

— — — 0.2 0.1 — 0.2 0.1 — 0.1 — — 0.2 — 

1.9 1.7 1.9 0.4 0.7 0.5 — 0.8 0.5 — 1.8 1.3 0.2 0.9 0.4 

2.9 5.5 3.9 4.9 1.2 3.5 3.4 2.5 3.0 14.5 0.6 1.2 3.3 2.5 2.7 

6.3 1.3 2.2 — 6.1 2.0 0.8 1.2 1.0 — 3.2 2.2 0.5 3.9 1.3 

0.6 0.4 0.6 0.1 2.3 0.8 0.3 1.2 0.8 — 0.6 0.4 0.7 1.9 1.1 

8.9 29.3 16.9 15.6 20.6 16.0 12.0 27.0 20.3 5.8 32.3 242 15.9 21.8 17.5 

— 7.4 2.8 1.8 5.2 3.0 4.8 0.3 2.4 1.7 4.2 3.5 1.2 6.8 25 

00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Anexo VIII 

CRITERIOS SIMPLIFICADORES DE LAS PROYECCIONES DE CONSUMO 

Las siguientes son las simplificaciones y bases de estimación apli-
cadas a la proyección del consumo de grupos y subgrupos secun-
darios : 

1II-B (Pesticidas) 

Su consumo se proyectó admitiendo un crecimiento propor-
cional al del producto agrícola, estimado en promedio en un 4 
por ciento anual a base de un modelo econométrico provisional. 

VII-A (Colorantes) 

Se estimó un crecimiento proporcional al incremento del va-
lor del consumo de fibras textiles. Las proyecciones del valor 
del consumo de fibras se basaron en una evaluación a precios de 
1959 de las proyecciones cuantitativas presentadas en el capí-
tulo V. 

VII-D (Tintas y similares) 

Se admitió un crecimiento proporcional al incremento del con-
sumo de papel para impresión, determinado este último a base 
de las proyecciones correspondientes que se efectuaron en un es-
tudio del mercado de papel y celulosa.4 

VII-E (Productos químicos para curtir), VIII-F (Productos de 
limpieza), XI (Productos de tocador), XII-B (Desincrustantes para 
calderas y productos para tratamiento de aguas), XII-F (Produc-
tos para fotografía), XII-G (Albuminoides y almidones) y XII-H 
(Productos químicos puros) 

Con respecto a los productos de los subgrupos enumerados se 
consideró que constituyen actualmente el objeto de industrias de 
crecimiento vegetativo, para las cuales puede admitirse un creci-
miento promedio de 3.5 por ciento anual acumulativo. Un consi-
derable número de antecedentes históricos confirman esa caracte-
rización de los subgrupos enumerados. Si bien se presentarán in-
dudablemente algunas diferencias por países con respecto al 3.5 
por ciento admitido, en ausencia de elementos suficientes que per-
mitan prever los lugares en que habrán de presentarse tales di-
ferencias, se prefirió efectuar toda la proyección a base de esa 
tasa uniforme.1* 

VIII-C (Auxiliares textiles, excluidos los detergentes), VIll-E 
(Agentes de blanqueo) y VIII-G (Estearina, oleína y productos 
análogos) 

Su crecimiento se consideró proporcional al incremento del 
consumo de las fibras naturales algodón y lana, proyectado en 
cantidades físicas de acuerdo con lo expuesto en el capítulo V. 

VIII-D (Agentes de flotación) 

Se admitió un crecimiento proporcional al desarrollo históri-
co de la minería, para la cual se establecieron las tasas de creci-

a Véase El papel y la celulosa en América Latina: Situación 
actual y tendencias futuras de demanda, producción e intercam-
bio (E/CN.12/570). 

Análisis recientes sobre la estructura industrial de la región 
han señalado para las industrias de crecimiento vegetativo una 
tasa histórica promedia de 3.5 por ciento anual en el periodo 
1950-60. Véase Algunas características del desarrollo industrial 
en el periodo 1950-60 (E/CN.12/602). 

230 r . : 1 ¡ 

miento características en los últimos años, 1950-1959, de acuerdo 
con las cifras siguientes: 

Porcientos de 
crecimiento 
acumulativo 

anual 

Argentina 
Brasil 10.0 
Colombia 5.5 
Chile. . . 3.0 
México 5.0 
Perú 6.5 
Venezuela 7.5 

1X-A (Explosivos industriales) 

Con respecto al consumo de estos productos se previo un cre-
cimiento proporcional al de la minería, suponiendo que se man-
tendrían las tasas de crecimiento histórico. Además se tuvo en 
cuenta en cierta medida el consumo de explosivos para construc-
ciones, segundo mercado de este tipo de productos. 

1X-B (Fósforos y productos pirotécnicos) 

Se postuló un crecimiento proporcional al aumento de la po-
blación. 

X (Gases industriales), XII-A (Auxiliares y aditivos para la in-
dustria del petróleo), XII-C (Productos químicos para metalurgia 
y galvanoplastia), XII-D (Absorbentes y adsorbentes industriales), 
Xll-E (Abrasivos artificiales) y XIV (Sales, óxidos y otros com-
puestos químicos minerales de uso no específico, excluidos los 
del grupo II) 

En relación con todos estos subgrupos y grupos la proyección 
del consumo se efectuó teniendo en cuenta el carácter dinámico 
de las industrias a que se destinan los productos componentes. Por 
consiguiente se estimó para ellos un crecimiento de 10 por cien-
to anual, que es el que se registró en el período 1950-1960 para el 
promedio de la región en las principales industrias dinámicas.0 

XIII (Alquitranes, breas y subproductos similares, excluidos los 
enumerados en el grupo II) 

Este grupo se proyectó teniendo en cuenta principalmente la 
disponibilidad futura, relacionada en primer lugar con el creci-
miento de las industrias siderúrgica y de petróleo, en el supuesto 
de que dicha disponibilidad se incrementaría proporcionalmente 
con las industrias que la originan. La hipótesis básica de esa 
proyección reside en que se trata de subproductos que necesa-
riamente habrán de valorizarse sea porque constituyen productos 
de valor y a veces relativamente escasos, sea porque su carácter de 
subproductos determina una amplia flexibilidad de precios, los 
que bajarían en todo caso hasta el punto de permitir su comer-
cialización o empleo interno total. 

c Análisis ya citados señalan una tasa histórica promedia de 
10 por ciento anual en el período 1950-60 para las industrias di-
námicas. Véase Algunas características del desarrollo industrial 
en el período 1950-60 (E/CN.12/602). 



XV (Compuestos orgánicos de uso no específico, excluidos los 
del grupo II) 

En relación con este subgrupo se tuvo en cuenta que se inclu-
ye en su definición una serie de productos destinados a diversas 
industrias dinámicas y cierto número de productos intermedios 
destinados a la misma industria química, los cuales, sin embar-
go, sólo comenzarán a consumirse en el período de proyección. Por 
consiguiente, los valores proyectados se obtuvieron sumando al 
valor de consumo registrado en 1959 y proyectando a una tasa 
anual de 10 por ciento a 1965 y 1970 los valores correspondientes 
a la demanda de los productos intermedios destinados a la misma 
industria química determinados a base de la muestra de cien pro-
ductos considerada en el capítulo V. 

XVI (Productos farmacéuticos) 

La proyección del consumo de este tipo de productos se esta-
bleció, de acuerdo con la correlación entre dicho consumo y el 
nivel de ingreso, determinada a base de las informaciones dispo-
nibles con respecto a América Latina en 1959 y a un grupo de 
países europeos. Para tal fin se aplicó como regla general la elas-
ticidad obtenida a las cifras del consumo en 1959, utilizándose la 
ecuación de regresión (log y — 1 732 + log X) en los casos 
de especial distorsión estadística de la cifra de 1959 o en ausen-
cia de esa información. 

Anexo IX 

HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO 
POR HABITANTE EN AMÉRICA LATINA, 1960-70 

Porcientos de 
País crecimiento 

anual 

Siete países 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile a 
México 
Perú 
Venezuela 

Otros países 
B olivia 
Países centroamericanos 
Cuba 
Ecuador 
Paraguay 
Uruguay 

Q 1959-70. 

2.0 
3.0 
2.2 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 

1.5 
2.5 
3.0 
2.5 
1.5 
1.5 
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DEMANDA LATINOAMERICANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS CLASIFICADA POR GRUPOS 
(Millones 

Grupos 

— P a í s Argentina Brasil Colombia Chile 

Grupos 

— P a í s 

1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1958 1965 1970 

I Principales productos químicos mine-
rales 24.1 36.9 59.0 37.5 106.6 189.9 6.6 35.3 40.4 4.5 8.7 25.9 

A. Ácidos principales 4.0 7.6 17.5 6.8 45.8 93.8 0.7 15.0 19.3 1.2 2.7 15.6 
B. Álcalis principales 13.5 15.4 23.1 21.4 34.7 61.7 4.3 17.5 14.2 2.1 3.3 4.3 
C. Sales principales 0.1 — — — — — 0.1 — — 0.2 — — 

D. Otros productos químicos principa-
6.0 les (minerales) 6.5 13.9 18.4 8.9 26.1 34.4 1.5 2.8 6.9 1.0 2.7 6.0 

II Principales productos químicos orgá-
nicos 28.8 66.6 93.6 95.6 183.5 252.6 4.5 9.4 30.6 2.2 4.0 14.7 

A. Principales hidrocarburos aromáti-
cos 1.8 7.3 9.8 1.2 5.9 15.0 1.3 0.5 2.3 0.1 0.2 1.9 

B. Principales alcoholes industriales y 
aldehidos 24.7 33.9 41.9 78.3 128.3 158.6 2.6 4.8 8.5 0.9 1.7 3.3 

C. Principales olefinas 0.1 20.3 27.3 5.9 33.8 54.7 — 2.5 12.7 — 0.4 5.2 
D. Principales fenoles 0.3 2.1 7.2 0.5 3.3 5.4 — 1.0 0.7 0.7 0.7 1.0 
E. Principales polialcoholes . . . . 0.9 1.8 2.8 3.7 5.5 8.4 0.3 0.4 1.1 0.5 0.8 1.2 
F. Otros productos químicos principa-

les (orgánicos) 1.0 1.2 4.6 6.0 6.7 10.5 0.3 0.2 5.3 — 0.2 2.1 

III Productos químicos para la agricultura 32.4 43.7 59.6 45.8 103.0 151.7 15.0 24.4 42.0 9.1 12.6 153 

A. Abonos 3.0 6.5 14.3 26.6 78.7 122.1 6.8 14.0 29.4 5.6 8.0 10.3 
B. Pesticidas 29.4 37.2 45.3 19.2 24.3 29.6 8.2 10.4 12.6 3.5 4.6 5.6 

IV Materiales plásticos y resinas sintéticas 22.8 52.6 98.1 48.1 105.6 216.5 12.2 19.5 37.5 3.2 13.3 26.6 

A. Materiales plásticos 21.9 47.9 89.1 43.7 93.2 195.2 12.2 17.7 34.4 2.9 11.1 22.4 
B. Adhesivos — — — — — — 0.3 0.8 1.6 
C. Plastificantes 0.9 4.7 9.0 4.2 11.7 19.9 — 1.8 3.1 — 1.4 2.6 
D. Otros aditivos para plásticos, excep-

to colorantes y pigmentos . . . — — — 0.2 0.7 1.4 

V Fibras artificiales 32.8 127.3 227.5 75.4 235.5 396.8 17.4 50.1 84.9 7.4 28.7 45.3 

VI Caucho sintético y productos relaciona-
dos incluido el negro de humo . 8.2 30.8 41.9 10.5 51.8 70.9 2.8 9.6 13.5 1.6 5.0 7.8 

A. ) Caucho sintético de todos los ti-
B. ) pos 4.9 24.0 32.9 5.6 39.0 53.8 1.8 7.4 10.4 0.6 3.7 5.8 
C. Aditivos 3.3 6.8 9.0 4.9 12.8 17.1 1.0 2.2 3.1 0.8 1.3 2.C 
D. Mezclas madres y productos semi-

elaborados . — — — — — — — — — 0.2 — — 

VII Materiales para pintar, teñir, curtir y 
colorear 45.7 67.1 85.7 77.1 113.5 152.4 13.8 21.4 29.1 14.3 20.0 26.1 

A. Colorantes 6.3 10.3 14.0 16.3 28.6 40.5 4.1 6.6 9.0 1.6 2.5 3.3 
B. Pigmentos y esmaltes (fundido) . 9.0 18.5 22.7 13.2 17.9 24.0 1.7 3.1 4.0 1.7 3.1 4.1 
C. Pinturas y similares ( oc n QO C /IO 1 43.3 61.4 81.0 6.1 9.2 12.8 8.2 10.6 14.1 
D. Tintas y similares j ¿O.i 1.0 1.5 2.1 0.9 1.3 1.8 1.0 1.5 1.9 
E. Productos químicos para curtir . . 4.7 5.8 6.9 3.3 4.1 4.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.3 2.7 

VIII Agentes tensoactivos y blanqueantes . 137.3 160.0 178.5 196.8 255.8 330.9 48.1 54.9 67.4 29.8 38.3 47.5 

A. Jabones 106.5 102.4 100.1 160.8 158.4 156.7 37.1 34.4 32.7 16.9 17.4 16.3 
B. Detergentes 3.6 25.1 42.3 6.3 60.6 130.3 6.1 14.5 27.8 3.1 9.1 17.4 
C. Auxiliares textiles excluidos los de- / 

tergentes 1.8 2.1 2.3 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 0.9 1.1 1.4 
! D. Agentes de flotación — — — 0.4 0.7 1.1 — — — 1.6 2.0 2.2 

E. Agentes de blanqueo 0.8 0.9 1.0 0.9 1.1 1.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.S 
F. Productos de limpieza no incluidos 

en los subgrupos anteriores . . . 6.9 8.9 10.1 26.0 32.0 38.0 1.7 2.1 2.5 2.2 2.8 3.2 
G. Estearina, oleína y otros productos 

análogos 17.7 21.0 22.7 1.6 2.0 2.3 1.7 2.1 2.4 4.9 5.7 6.( 
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X 
Y SUBGRUPOS DE USOS PRINCIPALES EN 1959 Y SU PROYECCIÓN HACIA 1965 Y 1970 
de dólares) 

México Perú Venezuela Subtotal Otros países Total 

1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

31.4 94.4 112.9 2.8 95 23.1 3.8 20.3 23.9 110.7 311.7 475.1 17.9 85.1 329.6 560.2 

9.2 
17.4 
1.0 

39.6 
39.1 

50.3 
44.7 

0.7 
1.7 

4.5 
3.6 

11.3 
8.2 

0.9 
1.9 
0.1 

11.3 
7.5 

9.1 
7.0 

23.5 
62.3 

1.9 

126.5 
121.1 

216.9 
163.2 

5.1 
8.3 

36.6 
31.3 

131.6 
129.4 

253.5 
194.5 

3.8 15.7 17.9 0.4 1.4 3.6 0.9 1.5 7.8 23.0 0.1 95.0 4.5 17.2 68.6 112.2 

13.1 75.5 92.9 4.9 6.9 16.8 2.9 9.1 29.9 152.0 355.0 531.1 25.1 380.1 

2.3 6.1 7.4 0.2 0.2 1.3 0.5 0.5 2.7 7.4 20.7 40.4 0.7 5.6 21.4 46.0 

8.1 

0.3 
0.4 

17.9 
35.6 
2.1 
0.9 

22.0 
42.5 

2.9 
1.6 

4.6 

0.1 

6.0 
0.3 
0.1 
0.2 

8.3 
4.9 
0.2 
0.4 

2.1 

0.1 
0.2 

2.3 
5.6 
0.2 
0.3 

6.1 
14.4 
0.6 
0.7 

121.3 
6.0 
1.9 
6.1 

194.9 
98.5 
9.5 
9.9 

248.7 
161.7 

18.0 
16.2 

23.8 
0.1 
0.2 
0.2 

25.4 

1.1 

218.7 
98.6 

9.7 
10.1 

187.1 

17.3 

2.0 12.9 16.5 — 0.1 1.7 — 0.2 5.4 9.3 21.5 46.1 0.1 10.6 21.6 56.7 

61.7 102.1 136.6 8.7 15.8 19.0 11.0 13.6 17.8 183.7 315.2 442.6 73.5 388.7 

19.9 
41.8 

49.2 
52.9 

72.2 
64.4 

6.1 
2.6 

12.5 
3.3 

15.0 
4.0 

3,7 
7.3 

4.4 
9.2 

6.6 
11.2 

71.7 
112.0 

173.3 
141.9 

269.9 
172.7 

40.2 
33.3 

213.5 
175.2 

36.7 67.3 122.1 3.0 8.8 21.0 12.6 22.5 37.8 138.6 289.6 559.6 36.6 84.6 326.2 644.2 

35.9 
0.2 
0.5 

61.4 
0.4 
5.3 

111.3 
0.7 
9.7 

2.9 7.0 
0.2 
1.3 

17.7 
0.5 
2.3 

12.6 19.5 

3.0 

33.9 

3.9 

132.1 
0.5 
5.6 

257.8 
1.4 

29.2 

504.0 
2.8 

50.5 

32.3 

4.3 

76.1 

8.5 

290.1 
1.4 

33.5 

580.1 
2.8 

59.0 

0.1 0.2 0.4 0.1 0.3 0.5 — — — 0.4 1.2 2.3 — — 1.2 2.3 

43.1 1052 171.9 7.5 19.1 33.8 13.8 32.7 49.3 197.4 598.6 1 009.5 107.9 180.5 706.5 1190.0 

ILS 34.8 51.2 0.8 4.4 7.5 6.2 15.7 22.9 41.9 152.1 215.7 26.8 42.6 178.9 258.3 

8.8 
3.0 

26.3 
8.5 

38.8 
12.4 

0.4 
0.4 

3.1 
1.3 

5.5 
2.0 

4.7 
1.5 

12.2 
3.5 

18.1 
4.8 

26.8 
14.9 

115.7 
36.4 

165.3 
50.4 

20.2 
6.6 

32.5 
10.1 

135.9 
43.0 

197.8 
60.5 

— — — — — — — — — 0.2 — — — _ — — 

47.3 83.6 114.6 8.3 13.7 17.6 21.7 40.7 56.1 228.2 360.0 481.6 60.4 420.4 

8.4 
4.2 

22.9 
9.1 b  

2.7 

12.7 
18.0 
35.1 
14.5 

3.3 

17.3 
21.3 
51.6 
20.5* 

3.9 

1.6 
0.7 
4.1 
0.6 
1.3 

2.5 
3.1 
5.6 
0.9 
1.6 

3.3 
3.7 
7.5 
1.2 
1.9 

2.3 
1.9 

13.6 
1.6 
2.3 

5.9 
8.7 

20.4 
2.9 
2.8 

8.0 
11.0 
29.2 
4.5 
3.4 

40.6 
32.4 

138.2 
17.0 

69.1 
72.4 

197.4 
21.1 

95.4 
90.8 

270.3 
25.1 

12.2 
12.8 
27.7 ) 
4.0 J 
3.7 

81.3 
85.2 

229.1 
24.8 

96.6 143.4 184.4 17.1 27.5 35.2 32.4 44.5 57.1 558.1 724.4 901.0 120.9 845.3 

59.4 
34.2 

62.9 
76.8 

62.7 
117.4 

10.8 
3.3 

15.1 
8.5 

15.0 
15.5 

11.5 
16.0 

12.0 
26.2 

12.3 
37.3 

403.0 
72.6 

402.6 
220.8 

395.8 
388.0 

65.1 
38.9 

467.7 
259.7 

1.2 
0.9 
0.4 

1.4 
1.2 
0.5 

1.6 
1.5 
0.6 

1.0 
0.9 
0.1 

1.3 
1.3 
0.1 

1.4 
1.8 
0.1 0.2 0.5 0.6 

7.1 
3.8 
2.7 

8.6 
5.2 
3.4 

9.8 
6.7 
3.9 

1.5 

0.6 

10.1 
5.2 
4.0 

0.3 0.4 0.4 0.9 1.1 1.3 4.7 5.8 6.9 42.7 52.7 62.5 9.3 62.0 

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 — — — 26.2 31.1 34.3 5.5 36.6 

(Continua) 
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Anexo X 

DEMANDA LATINOAMERICANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS CLASIFICADA POR GRUPOS 
(Millones 

— País Argentina Brasil Colombia Chile 

Grupos " ~ . 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1958 1965 1970 

IX Explosivos, fósforos y productos para 
pirotecnia 8.9 10.9 13.1 

A. Explosivos industriales 2.9 4.2 5.8 
B. Fósforos y productos pirotécnicos . 6.0 6.7 7.3 

X Gases industriales 10.9 19.3 31.1 

XI Productos para tocador, esencias y sa-
horizontes 39.2 48.2 57.2 

XII Productos de otros usos específicos . . 24.6 32.7 42.0 

A. Auxiliares y aditivos para la indus-
tria del petróleo . . . . . . 3.6 6.4 10.3 

B. Desincrustantes para calderas y pro-
ductos para tratamiento de aguas 4.7 5.8 6.9 

C. Productos químicos para la metalur-
gia y galvanoplastia 0.1 0.2 0.3 

D. Absorbentes y adsorbentes industria-
les 0.1 0.2 0.3 

E. Abrasivos artificiales 0.6 1.1 1.7 
F. Productos para fotografías . . . . 4.8 5.9 7.0 
G. Albuminoides y almidones . . . . 10.5 12.9 15.3 
H. Productos químicos puros . . . . 0.1 0.1 0.1 

0.1 0.1 0.1 

XIII Alquitranes, breas y subproductos simi-
37.2 lares 12.3 23.7 37.2 

XIV Sales, óxidos y otros compuestos quími-
cos minerales de uso no especifi-
co, excluidos los del grupo I . . 7.2 12.8 20.5 

XV Compuestos orgánicos de uso no espe-
cífico, excluidos los del grupo II 6.8 25.8 56.8 

XVI Productos farmacéuticos 82.2 98.7 120.0 

XVII Productos químicos no especificados . 6.6 7.9 8.2 

Total 530.8 865.0 1 230.0 

27.9 37.6 49.8 3.5 4.4 5.4 9.8 12.0 13.5 

8.6 15.2 24.5 1.4 1.9 2.5 8.2 10.1 11.4 
19.3 22.4 25.3 2.1 2.5 2.9 1.6 1.9 2.1 

12.6 22.3 35.9 1.4 2.5 4,0 0.9 1.8 2.8 

39.0 47.9 56.9 7.5 9.2 11.0 2.0 2.5 3.0 

30.2 43.3 59.9 5.5 10.1 12.9 4.7 7.1 8.8 

9.7 17.0 27.4 — 3.0 4.0 — 1.1 1.7 

1.1 1.4 1.6 0.6 0.8 0.9 0.4 0.5 0.6 

0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 1.1 — — — 

0.3 0.5 0.9 0.1 0.2 0.3 — 

1.3 2.3 3.7 0.1 0.2 0.3 — — — 

3.0 3.7 4.4 1.6 2.0 2.3 1.0 1.3 1.5 
13.9 17.1 20.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 
0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 
0.4 0.5 0.6 1.9 2.3 2.8 2.3 2.9 3.5 

16.2 27.0 41.5 13.5 24.0 39.2 4.7 7.6 11.3 

6.8 12.0 19.4 1.7 3.0 4.9 2.7 5.1 8.2 

11.2 34.5 79.0 3.4 7.5 23.7 0.7 5.1 8.9 

169.5 223.7 295.5 30.2 42.5 52.9 20.5 29.2 34.8 

22.4 21.4 20.4 5.8 4.2 5.6 3.4 4.0 3.9 

922.6 1 625.0 2 420.0 192.9 332.0 505.0 121.5 205.0 305.0 

a Estimado como un 15 % del total de América Latina. 
b La mayor parte del consumo indicada en esta cifra debe corresponder a productos distintos de la tinta de imprenta. 
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(Continuación) 

Y SUBGRUPOS DE USOS PRINCIPALES EN 1959 Y SU PROYECCIÓN HACIA 1965 Y 1970 
de dólares) 

México Perú Venezuela Subtotal Otros países Total 
1959 1965 1910 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 1959 1965 1970 

16.4 21.1 26.0 4.2 5.9 7.8 6.0 8.6 11.8 76.7 100.5 127.4 202 120.7 
9.8 13.1 16.8 3.2 4.7 6.4 4.3 6.6 9.5 38.4 55.8 76.9 9.8 65.6 
6.6 8.0 9.2 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 38.3 44.7 50.5 10.4 55.1 

52 92 14.8 1.3 2.3 3.7 2.6 4.6 7.4 34.9 62.0 99.7 10.9 72.9 

35.0 43.0 51.1 1.7 2.1 2.5 16.5 20.3 24.1 140.9 173.2 205.8 30.6 203.8 

19.1 33.4 46.3 3.0 5.7 7.7 13.2 17.3 21.9 100.3 149.6 199.5 16.7 166.3 

7.4 18.2 27.2 0.2 2.1 3.2 7.8 10.5 13.3 28.7 58.3 87.1 4.0 7.5 62.3 94.6 
1.7 2.1 2.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 9.3 11.6 13.6 2.8 14.4 

0.5 0.9 1.4 1.2 2.2 3.4 0.2 2.4 
0.6 1.1 1.7 0.3 0.5 0.9 0.2 0.4 0.6 1.6 2.9 4.7 2.9 0.4 0.7 1.1 — — — 0.3 0.5 0.9 2.7 4.8 7.7 4.8 1.9 2.3 2.8 1.0 1.2 1.5 0.2 0.2 0.3 13.5 16.6 19.8 2.9 19.5 3.1 3.8 4.5 0.7 0.9 1.0 1.5 1.8 2.2 31.3 38.5 45.7 6.8 45.3 0.4 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 1.4 1.6 1.4 3.1 3.8 4.5 0.4 0.5 0.6 2.6 3.2 3.8 10.8 13.3 15.9 — 13Í3 

19.8 34.4 54.8 2.6 5.5 8.6 2.4 5.5 8.7 71.5 127.7 201.3 22.5 150.2 

11.0 19.5 31.4 0.9 1.6 2.6 4.6 8.1 13.1 34.9 62.1 100.1 6.2 68.3 

4.5 25.0 39.7 0.7 3.5 6.9 0.8 3.8 9.0 28.1 105.2 224.0 10.5 115.7 

89.1 138.2 181.6 17.7 23.6 30.0 50.3 57.4 75.7 459.5 613.3 790.5 121.4 734.7 

16.6 14.9 17.7 2.1 2.1 1.2 7.2 5.3 3.5 64.1 59.8 60.5 6.9 66.7 
>58.4 1 045.0 1 450.0 87.3 158.0 245.0 208.0 330.0 470.0 2 621.5 4560.0 6635.0 430.0 715.0 1 175 3 053.0 5 275.0 7300.0 
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Anexo XI 

MUESTRA DE PRODUCTOS PARA LAS PROYECCIONES EN CANTIDADES FÍSICAS 

Grupo I 

1. A. Ácido sulfúrico 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ácido clorhídrico 
Ácido nítrico 
Ácido fosfórico 
Ácido fluorhídrico 

6. B. Amoníaco 
7. Soda cáustica 
8. Carbonato de sodio 
9. Bicarbonato de sodio 

10. Potasa cáustica 
11. D. Cloro 
12. Carburo de calcio 
13. Agua oxigenada 
14. Sulfuro de carbono 

Grupo II 

15. A. Benceno 
16. Tolueno 
17. Xilenos 
18. Naftaleno 
19. Etilbenceno 
20. B. Metanol 
21. Etanol 
22. Formol 
23. Isopropanol 
24. Acetaldehído 
25. C. Etileno 
26. Propileno 
27. Acetileno 
28. Dicloroetileno 
29. Butadieno 
30. Propileno tetràmero 
31. D. Fenol 
32. Cresol 
33. E. Glicerina 
34. Glicoles etilénicos 
35. . Propileno glicol 
36. I. Anhídrido acético 
37. Ácido acético 
38. Ciclohexano 

Grupo III 

39. A. Sulfato de amonio 
40. Nitrato de amonio 

41. Urea 
42. Superfosfato simple 
43. Superfosfato triple 
44. Fosfato bicálcico 
45. Fertilizantes complejos 
46. Cloruro de potasio 
47. Sulfato de potasio 
48. B. D.D.T. 
49. H.C.H. 
50. Sulfato de cobre 

Grupo IV 

51. A. Cloruro de vinilo 
52. Acetato de vinilo 
53. Cloruro de polivinilo 
54. Acetato de polivinilo 
55. Fenol-formaldehído 
56. U re a-formal dehí do 
57. Melamina-form aldehido 
58. Estireno 
59. Poliestireno 
60. Polietileno 
61. Polipropileno 
62. Poliésteres 
63. Celofán 
64. Resinas alquídicas 
65. Resinas maleicas 
66. B. Anhídrido itálico 
67. Anhídrido maleico 
68. Plastificantes itálicos 

Grupo V 

69. Viscosa 
70. Acetato de celulosa 
71. Fibras poli amí di cas 
72. Fibras de poliester 

Grupo VI 

73. Caucho sintético S.B.R. 
74. Cispolibutadieno 
75. Otros estereoisómeros y polietileno-

polipropileno 
76. Caucho butilico 

77. 

78. 

79. 
80. 
81. 
82. 

83. 
84. 
85. 
86. 

87. 

88. 

89. 
90. 
91. 
92. 

93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 

Otros cauchos sintéticos de usos 
especiales 

Negro de humo 

Grupo VII 

Dióxido de titanio 
Óxido de zinc 
Óxido artificial de hierro 
Pinturas 

Grupo VIII 

Jabones 
Detergentes formulados 
Dodecilbenceno 
Fosfatos sódicos 

Grupo IX 

Clorato de potasio 

Grupo X 

Freones 

Grupo XII 

Cloruro de etilo 
Tetraetilo de plomo 
Sulfato de aluminio 
Dibromoetileno 

Grupo XV 

Bromo 
Acetona 
Tricloro y percloroetileno 
Tetracloruro de carbono 
Ésteres solventes 
Octanol 
Caprolactama 
Dimetiltereftalato 
Adiponitrilo 
Hexametilendiamina 
Ácido adípico 
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Anexo XII 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 * 

Capaci- Capaci-
País Demanda dad pro- Balance País Demanda dad pro- Balance 

ductiva ductiva 

ÁCIDO SULFÚRICO a 

Argentina 205 230 + 25 
Brasil 685 315 —370 
Colombia 130 50 — 80 
Chile 90 100 + 10 
México 525 385 —140 
Perú 75 208 +133 
Venezuela 190 90 —100 

Subtotal 1900 1378 b 

Otros países 140 200 + 60 

Total 2 040 1 578 b 

a Toneladas de ácido sulfúrico (98 % ) por tonelada de producto, admitiendo 
las relaciones técnicas siguientes: sulfato de amonio 0.76; superfosfato simple 
0.39; superfosfato triple 0.89; fertilizantes complejos 0.14; sulfato de alumi-
nio 0.47; sulfato de cobre 0.40; D.D.T. 2.00; fosfatos sódicos 1.60; dimetil-
tereftalato 0.14; detergentes alkilbencénicos 0.75; bióxido de titanio 4.30; ace-
tato de celulosa 0.10; rayón viscosa 1.40; celofán 1.40. Otros usos químicos 
5-25 % del total. Otros usos 9-25% del total, excepto Colombia (72 % ) y 
Perú ( 3 3 % ) . 

b No se considera comercio exterior significativo de ácido sulfúrico, por tanto 
no se efectúa el balance entre déficit y excedentes. 

ÁCIDO CLORHÍDRICO a 

Argentina . . 32 30.0 — 2.0 
Brasil . . 171 60.0 —111.0 
Colombia . . 10 13.0 + 3.0 
Chile . . 1 6.0 + 5.0 
México . . 42 220.0 +178.0 
Perú . . 7 11.0 + 4.0 
Venezuela . . 9 9.5 + 0.5 

Subtotal . . 272 349.5 

Otros países . . . . 20 20.0 b — 

Total . . 292 369.5 
a Toneladas de ácido clorhídrico (32 % ) por tonelada de producto, admitiendo 

las relaciones siguientes: fosfato bicálcico 2.0; cloruro de polivinilo 2.0. Otros 
usos: 100%, excepto Brasil ( 3 7 % ) , Colombia (30 % ) y México ( 5 2 % ) . 

b En ausencia de informaciones confirmadas sobre la capacidad instalada y pro-
yectos, la frecuente disponibilidad de ácido subproducto y el carácter habitual 
de esa producción, se estimó autoabastecimiento. 

c No se considera comercio exterior de este producto, por lo que no se balan-
cean excedentes y déficit. 

ACIDO NITRICO a 

Argentina . . 7 26.0 + 19.0 
Brasil . . 142 120.0 - 22.0 
Colombia . . 90 76.0 - 14.0 
Chile . . 1 2.5 + 1.5 
México . . 173 108.0 — 65.0 
Perú . . 27 27.0 
Venezuela . . 46 35.0 — 11.0 

Subtotal . . 486 394.5 - 91.5 

Otros países . . . . . . 9 b — 9.0 

Total . . . . . . . . 495 394.5 -100.5 
a Toneladas de ácido nítrico (100 % ) por tonelada de producto, admitiendo las 

relaciones técnicas siguientes: nitrato de amonio 0.78; abonos complejos 0.43. 
Otros usos: alrededor de 1 0 % del total, 

b En ausencia de informaciones confirmadas sobre la capacidad de producción, 
se la estimó igual a cero. 

ACIDO FOSFORICO a 

Argentina 9.0 15.0 + 6.0 
Brasil 95.0 80.0 - 15.0 
Colombia 23.0 17.0 — 6.0 
Chile 3.5 — — 3.5 
México 77.0 73.0 — 4.0 
Perú 1.0 — — 1.0 
Venezuela 17.0 16.5 — 0.5 

Subtotal 225.5 201.5 — 24.0 

Otros países 4.5 — — 4.5 

Total 230.0 201.5 — 28.5 

a Toneladas de ácido fosfórico (100 % ) por tonelada de producto, admitiendo 
las relaciones siguientes: superfosfato triple 0.40; tripolifosfato de sodio 0.80. 
Otros usos: 5*20 % del total, excepto Chile, Perú y otros países, en los cua-
les es el 100 

ACIDO FLUORHIDRICO a 

Argentina 900 1600 + 700 
Brasil 1000 1200 + 200 
Colombia 30 — — 30 
Chile 20 — — 20 
México 1000 1500 + 500 
Perú 10 — — 10 
Venezuela 70 — — 70 

Subtotal 3 030 4 300 +i 270 

Otros países 70 — — 70 

Total 3 100 4 300 +1200 

a Toneladas de ácido fluorhídrico por tonelada de producto, admitiendo las rela-
ciones técnicas siguientes: freones 0.45. Otros usos: 100%, excepto en Argen-
tina ( 4 2 % ) , Brasil (17%) y México ( 1 1 % ) . 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 
Venezuela 

Subtotal 

AMONIACO A 

18 
110 
113 

1 
310 

19 
55 

9.6 
99.0 

113.0 
1.0 b 

200.0 
18.0 
33.0 

8.4 
11.0 

10.0 
1.0 

22.0 

Otros países 

Total . . 

526 

2 

528 

473.6 - 52.4 

2.0 

473.6 — 54.4 

a Toneladas de amoníaco por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 
técnicas siguientes: sulfato de amonio 0.26; nitrato de amonio 0.43; urea 0.60; 
fertilizantes complejos 0.06; ácido nítrico puro 0.29. Otros usos: 0 -10% del 
total, excepto en Argentina ( 5 0 % ) , Chile y otros países (100%) . 

b De aguas amoniacales, equivalente de amoníaco inferior 1 000 toneladas, de 
recuperación dudosa y costosa. 

* Las notas de los cuadros de este anexo, en las que se alude a las relaciones técnicas entre el producto respectivo (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, 
etc.) y aquellos otros en cuya fabricación intervienen los primeros, se refieren a la cantidad del producto insumida en la obtención de una tonelada del derivado 
mencionado en cada caso, coeficiente que se utilizó en la proyección de la demanda establecida en el cuadro. Así. por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, la 
mención sulfato de amonio 0.76 indica que se admitió para la proyección de la demanda de aquel ácido un consumo de 0.76 toneladas por cada tonelada de sul-
fato de amonio. 

En todos los cuadros: ( - f - ) excedente y (—) déficit. 
Los datos están expresados en miles de toneladas para todos los productos, con la sola excepción del ácido fluorhídrico en el que corresponden a toneladas. 
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Anexo XII (Continuación) 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 

Capad• Capad-
País Demanda dad pro- Balance País Demanda dad pro- Balance 

ductiva ductiva 

SODA CÁUSTICA * 

Argentina 105 84.0 — 21.0 
Brasil 232 230.0 — 2.0 
Colombia 45 38.5 b — 6.5 
Chile 30 16.0 b — 1 4 . 0 
México 130 138.0 + 8.0 
Perú 16 16.5 + 0.5 
Venezuela 17 11.0 - 6.0 

Subtotal 575 534.0 — 41.0 

Otros países 70 — — 70.0 

Total 645 534.0 —111.0 
a Toneladas de soda cáustica por tonelada de producto, admitiendo las relacio-

nes técnicas siguientes: viscosa 1.20; jabones 0.11; detergentes, materia acti-
va 100%: 0.22; celofán 1.20. Otros usos: 36-46% excepto Chile y Venezue» 
la (25-31%). 

b Incluye para Colombia 3 500 toneladas de capacidad adicional y para Chile 
7 000 toneladas adicionales correspondientes a las necesidades de la industria 

' del papel y celulosa. 

CARBONATO DE SODIO a 

. . . 145 — —145 
Brasil  . . . 163 200 + 37 
Colombia . . . . . . . 84 120 + 36 
Chile  . . . 20 — - 20 
México  . . . 260 200 - 60 
Perú  . . . 13 — — 13 

. . . 23 — — 23 

Subtotal b . . . . . . 708 520 —188 

Otros países . . . . . . 62 — — 62 

Total  . . . 770 520 —250 
a Toneladas de carbonato de sodio por tonelada de producto, admitiendo las re* 

] aciones técnicas siguientes: soda cáustica 1.37; tripol i fosfato de sodio 0.78. 
Otros usos: 0 -15% del total, excepto Chile ( 3 5 % ) . 

b La participación del vidrio en la demanda varía entre 45 y 70 % . 

BICARBONATO DE SODIO 

Argentina 8.0 
Brasil . 12.0 
Colombia 2.5 
Chile 1.7 
México 7.0 
Perú 1.0 
Venezuela 1.3 

Subtotal 33.5 

Otros países 3.5 

Total 37.0 

POTASA CÁUSTICA 

Argentina 0.8 
Brasil 1.2 
Colombia 0.1 
Chile 0.3 
México 0.5 
Perú — 

12.0 
2.5 

8.0 

1.7 
7.0 
1.0 
1.3 

14.5 — 19.0 

3.5 

14.5 — 22.5 

—0.8 
—1.2 
—0.1 
- 0 . 3 
—0.5 

Venezuela . 

Subtotal . 
Otros países 

Total . . 

0.1 — 

3.0 — 
0.5 — 

3.5 — 

—0.1 

—3.0 
- 0 . 5 

—3.5 

CLORO* 

Argentina 60 71 -+11 
Brasil 130 179 + 4 9 
Colombia 16 13 — 3 
Chile 14 8 — 6 
México 90 49 —41 
Perú 7 14 + 7 
Venezuela 6 9 + 3 

Subtotal 323 343 b 

Otros países 14 . . . — 1 4 c 

Total 337 343 b 
a Toneladas de cloro por tonelada de producto, admitiendo las relaciones técni-

cas siguientes: fosfato bicálcico (vía ácido clorhídrico) 0.62; D.D.T. 2.0; 
cloruro de viniio (vía ácido clorhídrico) 0.75; etileno-glicol 1.47; percloro 
y tricloroetileno 1.20; tetracloruro de carbono 1.15; bromo 0.45; cloruro de 
etilo 1.0; dicloroetano 0.80; H.C.H. 1.50; hipoclorito de sodio 0.10. Otros usos 
químicos: 10-20% del total. Otros usos: 25-50% del total, 

b No se considera comercio interlatinoamericano significativo de cloro, por tanto 
no se balancean déficit con excedentes, 

c En ausencia de informaciones confirmadas sobre capacidad de producción, se 
le estimó igual a cero. 

CARBURO DE CALCIO a 

Argentina 62 53 — 9 
Brasil 112 55 — 57 
Colombia 8 — — 8 
Chile 9 7 — 2 
México 57 10 — 47 
Perú 6 3 — 3 
Venezuela 6 4 — 2 

Subtotal 260 132 —128 
Otros países 12 b — 12 

Total 272 132 —140 
a Toneladas de carburo de calcio (85 % ) por tonelada de producto, admitiendo 

las siguientes relaciones técnicas: acetileno 3.1. 
b En ausencia de informaciones confirmadas sobre capacidad de producción, se 

le estimó igual a cero. 

AGUA OXIGENADA 

Argentina 2.0 4.2 +2 .2 
Brasil 2.0 5.4 4-3.4 
Colombia 0.7 0.6 —0.1 
Chile 0.3 0.3 — 
México 2.7 6.0 + 3 . 3 
Perú 0.2 — —0.2 
Venezuela 0.6 — —0.6 

Subtotal 8.5 16.5 +8.0 
Otros países 1.5 a —1.5 

Total 10.0 16.5 + 6 . 5 
a En ausencia de informaciones confirmadas sobre la capacidad de producción, 

se la estimó igual a cero. 
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Anexo XII (Continuación) 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 

Capaci- Capaci' 
País Demanda dad pro- Balance País Demanda dad pro- Balance 

ductiva ductiva 

BISULFURO DE CARBONO tt 

Argentina . . 10.0 26.0 +16.0 
Brasil. . . . 20.0 16.0 - 4.0 
Colombia . . 3.0 1.3 - 1.7 
Chile. . . . 3.5 1.7 - 1.8 
México . . . 11.0 10.0 - 1.0 
Perú . . . . 0.5 1.0 + 0.5 
Venezuela . . — — 

56.0 + 8.0 

b - 1 0 . 0 

Total 58.0 56.0 - 2.0 
a Toneladas de blsulfuro de carbono por tonelada de producto, admitiendo las 

relaciones técnicas siguientes: viscosa 0.40; tetracloruro de carbono 0.55; celo-
fán 0.40. Otros usos: 0-10%. 

b En ausencia de informaciones confirmadas sobre capacidad de producción, se 
la estimó igual a cero. 

BENCENO a 

Argentina . 
Brasil. . . 
Colombia . 
Chile. . . 
México . . 
Perú . . . 
Venezuela . 

Subtotal . 

Otros países 

48.5 42.0 - 6.5 
38.0 77.0 + 39.0 

1.5 5.0 + 3.5 
0.5 7.0 + 6.5 

44.0 121.5 + 77.5 
0.5 - T - — 0.5 
0.5 0.7 + 0.2 

133.5 253.2 +119.7 

1.5 — - 1.5 

135.0 253.2 +118.2 Total 
a Toneladas de benceno por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicas siguientes: B.H.C. 0.72; D.D.T. 0.85; nylon 6*6 1.6; fenol 1.0-1.1; 
estireno 0.94; dodecilbenceno 0.34; anhídrido maleico 1.34. Otros usos quími-
cos: 4-10% en Argentina, Brasil y México, 4 0 % en Colombia; 8 0 % en Chi-
le ; 100% en los demás países. 

TOLUENO 

Argentina . . . . . . . 2.0 1.5 — 0.5 
Brasil . . . 2.5 3.5 + 1.0 

1.1 + 0.5 
Chile 1.5 + 1.2 
México . . . 1.8 12.2 +10.4 
Perú . . . 0.3 — — 0.3 

0.9 — 1.0 

Subtotal . . . . . . . 8.5 20.7 +122 

Otros países . . . . . . 1.5 — - 1.5 

Total . . . 10.0 20.7 +10.7 

XILENOS a 

Argentina 
Brasil. . 
Colombia 
Chile. . 
México . 
Perú . . 

10.5 4.5 - 6.0 
6.5 0.8 — 5.7 
1.0 0.4 — 0.6 
1.5 0.4 — 1.1 

10.5 59.5 +49.0 
1.0 ' — 1.0 

Venezuela 3.5 — — 3.5 

Subtotal 34.5 65.6 +31.1 

Otros países 4.5 — — 4.5 

Total 39.0 65.6 +26.6 

a Toneladas de xileno por tonelada de producto, admitiendo las relaciones téc* 
nicas siguientes: anhidrido ftàlico (ortoxileno) 0.975; dimetiltereftalato (pa-
raxileno) 0.60. Otros usos menores: 0 - 3 % del total. 

NAFTALENO a 

Argentina 7.0 1.6 —5.4 
Brasil 7.0 7.7 +0.7 
Colombia 1.0 0.7 —0.3 
Chile — 1.6 +1 .6 
México 2.4 2.4 — 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 17.4 14.0 —3.4 

Otros países — — — 

Total 17.4 14.0 —3.4 

a Toneladas de naftaleno por tonelada de producto, admitiendo la relación téc* 
nica siguiente: anhídrido ftàlico 1.15. 

METANOL a 

Argentina 15.0 10.0 —5.0 
Brasil 14.0 22.5 +8 .5 
Colombia 1.5 — —1.5 
Chile 0.5 — —0.5 
México 9.0 — —9.0 
Perú — — 
Venezuela 0.5 — —0.5 

Subtotal 40.5 32.5 —8.0 

Otros países 1.5 — —1.5 

Total 42.0 32.5 —9J5 
a Tonelada de metanol por tonelada de producto, admitiendo las relaciones téc-

nicas siguientes: formol 0.435; dimetiltereftalato 0.405. Otros usos: 0-20% 
del total, excepto otros países, en que sube a 33 %. 

ETANOL 

Argentina  . . 152 180 + 28 
. . 630 880 +250 

Colombia  . . 18 23 + 5 
Chile  5 

. . 47 90 + 43 
30 

Venezuela  . . 10 10 _ 

Subtotal  . . 892 1218 +326 

Otros países 

Total . . 
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Anexo XII (Continuación) 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 

Pais Demanda 
Capaci-
dad pro-
ductiva 

Balance País Demanda 
Capaci-
dad pro-
ductiva 

Balance 

F O R M O L a -

Argentina 20.Q . 27.0 +7.0 
Brasil 21.5 21.5 -
Colombia .6.5 . . 3.0 —3.5 
Chile 3.0 0.8 - 2 . 2 
México 12.5 . 19.0 +6.5 
Perú 0.5 — —0.5 
Venezuela 1-0 — - 1 - 0 

Subtotal . . . . . . . 65.0 71.3 +6 .5 
Otros países 1.0 b 1-0 

Total 66.0 71.3 +5 .3 
a Tonelada de formol por tonelada de producto, admitiendo las relaciones técni-

cas siguientes: etileno glicol 0.65; resinas fenol formaldehido 1.07; resinas urea 
formaldehído 5 5 % : 1.00; resinas melamina formaldehido 1.08. Otros usos: 
15-30% del total, excepto México (38 % ) , Veiiezúela ( 5 0 % ) , Perú y otros 
países (100 % ) . . 

b En ausencia de informaciones confirmadas sobre capacidad de producción, se 
la estimó igual a cero. 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO a 

Argentina 1-5 l -2 — 0.3 
Brasil 4.0 2.1 - 1.9 
Colombia 0.5 — - 0 . 5 
Chile 0.5 - - 0.5 
México 6.5 — — S r 
Perú 0.5 — - 0 . 5 
Venezuela LO — — 1-0 

Subtotal 14.5 3.3 —11.2 

Otros países 1-5 — — 1.5 

Total 16.0 3.3 -12.7 
a Toneladas de alcohol isopropílico por tonelada de producto, admitiendo las 

relaciones técnicas siguientes: acetona 1.22. Otros usos 13-30% del total, ex-
cepto Colombia y otros países ( 6 0 % ) . 

ACETALDEHÍDO a 

Argentina 5.5 5 — 0.5 
Brasil 15.0 17 + 2.0 
Colombia 1.5 — — 1.5 
Chile 1-0 — - 1.0 
México 19.0 30 +11.0 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 42.0 52 +10.0 
Otros países — — — 

Total 42.0 52 -{-10.0 
a Toneladas de acetaldehído por tonelada de producto, admitiendo las relacio-

nes técnicas siguientes: ácido acético 1.1. 

Otros países 

Total . . 125 129 + 4 

ETILENO a 

Argentina 35 
Brasil 31 
Colombia 2 
Chile — 
México 57 
Perú — 
Venezuela — 

Subtotal 125 

32 
40 
2 

55 

129 

— 3 
+ 9 

— 2 

+ 4 

a Toneladas de etileno por tonelada de producto; admitiendo las relaciones téc-
nicas siguientes: polietileco 1.06, etileno glicol 0.90, estireno 0.34, dicloro* 
etano 0.31, dibromoetano 0.15, cloruro de etilo 0.49. Otros usos: 1 5 % só l o 
en México, correspondiendo a acetaldehído vía etileno. 

PROPILENO* . 

Argentina 1 1 b — 
Brasil 3 11 + 8 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 60 6 0 c — 
Perú -L- ' — — 
Venezuela — — 

Subtotal 64 72 +8 
Otros países — — — 

Total . . . . . . . . 64 72 +8 
a Toneladas de propileno por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicas siguientes: propileno tetràmero 1.20; alcohol isopropílico 0.90; poli* 
propileno 1.05. Otros usos: Brasil, 2 0 % del total para* glicoles propilénico» 
y 13 % para otros usos. Só lo se consigna el propileno parahúsos químicos, 

b No es capacidad efectiva de separación de propileno, sino el consumo equiva* 
lente en la planta de alcohol isopropílico. 

c Cifra deducida de los proyectos de propileno tetràmero. 

ACETILENO A 

Argentina 20.0 17.0 — 3.0 
Brasil 36.0 18.0 —18.0 
Colombia 2.5 — — 2.5 
Chile. 3.0 2.3 — 0 . 7 
México 18.5 3.2 —15.3 
Perú -2.0 1.0 — 1.0 
Venezuela 2.0 — b — 2.0 

Subtotal 84.0 41.5 c 
Otros países 4.0 *> — 4.0 

Total 88.0 41.5 c 
a Toneladas de acetileno por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicaB siguientes: acetaldehído 0.62; cloruro de vinilo 0.44; acetato de vini-
lo 0.335. Otros usos químicos: 0 - 1 0 % del total. Otros usos: 20-35 % del to-
tal, excepto Colombia ( 8 0 % ) , Chile ( 6 0 % ) , Perú ( 5 0 % ) , Venezuela y otros 
países (85 -90%) . 

b En ausencia de informaciones confirmadas sobre capacidad se le estimó igual 
a cero. 

c No se considera comercio internacional significativo de acetileno sino sola* 
mente de carburo de calcio. 

DICLOROETANO a 

Argentina . . . . . . . — :— — 
Brasil 2 — — 2 
Colombia 7 7 — 
Chile — — — 
México 21 22 + 1 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 30 29 — J 
Otros países — — — 

Total 30 29 — 1 
a Toneladas de dicloroetano por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicas siguientes: cloruro de vinilo 1.70; f luido etílico 0.19. 
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Anexo XII (Continuación) 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUIMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 

País Demanda 
Capaci-
dad pro-
ductiva 

Balance País Demanda 
Capaci-
dad pro-
ductiva 

Balance 

BUTADIENO a 

Argentina 33 32 — 1 
Brasil 57 60 + 3 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 30 33 + 3 
Perú — — — 
Venezuela 15 — —15 

Subtotal 135 125 —10 

Otros países — — — 

Total 135 125 , -10 
a Toneladas de butadieno por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicas siguientes: caucho estireno-butadieno 0.75; cispolibutadieno 1.092. 

PRO PI LENO TETRÀMERO A 

Argentina — — — 
Brasil — — — 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 46 50 + 4 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 46 50 + 4 

Otros países — — — 

Total 46 50 +4 
a Producto intermedio para la obtención del dodecilbenceno. 

FENOL A 

Argentina 5.0 14.5 +9.5 
Brasil 8.0 5.5 —2.5 
Colombia 2.3 — —2.3 
Chile 1.0 — —1.0 
México 5.0 2.5 —2.5 
Perú 0.2 — —0.2 
Venezuela 0.5 — —0.5 

Subtotal 22.0 22.5 +0 .5 

Otros países 0.5 — —0.5 

Total 22.5 22.5 — 
a Toneladas de fenol por tonelada de producto, admitiendo las relaciones téc-

nicas siguientes: resinas fenólicas 0.84. Otros usos 0 - 3 0 % del total, excepto 
otros países ( 4 0 % ) . 

CRESOL 

Argentina  . . 2.4 2.4 — 

Brasil  . . 3.6 7.7 +4.1 
Colombia  . . 1.2 0.6 - 0 . 6 
Chile. . . . . . . . . 6.0 4.2 - 1 . 8 
México  . . 1.8 1.8 
Perú  . , — — — . 

Venezuela . 

Subtotal . 

Otros países 

Total . . 

Argentina . . 
Brasil. . . . 
Colombia . . 
Chile. . . . 
México . . • 
Perú . . . . 
Venezuela . . 

Subtotal . . 

Otros países . 

Total . . . 
a Estimado, 
b Excluye México. 

15.0 

15.0 

GLICERINA 

16.7 +1 .7 

15.0* 

15.0* 

24.5* 

24.5* 

16.7 +1 .7 

2.5 12.0 +9.5 
9.5 10.0 a +0.5 
0.5 1.0 a +0.5 
1.4 0.5 a - 0 . 9 

0.3 0.5 +0.2 
0.8 0.5 - 0 . 3 

+9 .5* 

+ 9 . 5 * 

GLICOLES ETILÉNICOS A 

Argentina 1.5 4.3 +2.8 
Brasil 2.5 — - 2 . 5 
Colombia 0.5 — - 0 . 5 
Chile 0.3 - - 0 . 3 
México 2.0 — - 2 . 0 
Perú 0.1 — —0.1 
Venezuela — — — 

Subtotal 6.9 4.3 - 2 . 6 

Otros países 0.4 — —0.4 

Total 7.3 4.3 -3.0 
a Toneladas de glicoles etilénicos por tonelada de producto, admitiendo las re-

laciones técnicas siguientes: fibras y films poliester 0.32; explosivos, base 1 5 % 
"Nitroglicerina", 0.05. Otros usos: 0 - 2 0 % del total, excepto México ( 3 5 % ) y 
otros países ( 1 0 0 % ) . 

GLICOLES PROPILENICOS 

Argentina 0.1 
Brasil 0.2 
Colombia — 
Chile — 
México 0.2 
Perú — 
Venezuela — 

Subtotal 0.5 

Otros países — 

Total 0.5 

-0.1 
•0.2 

- 0 . 2 

—0.5 

-i0.5 
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Anexo XII (Continuación) 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
EN AMÉRICA LATINA, 1965 

Capaci- Capaci-
País Demanda dad pro- Balance País Demanda dad pro- Balance 

ductiva ductiva 

ANHÍDRIDO ACÉTICO A 

Argentina — — — 
Brasil . . . 12 12 — 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 22 16 — 6 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 34 28 — 6 

Otros países — — — 

Total 34 28 —6 
& Tonelada de anhídrido acético por tonelada de producto, admitiendo las,reía* 

ciones técnicas siguientes: acetato de celulosa 2.0. 

ÁCIDO ACÉTICO A 

Argentina 6.0 5.0 — 1.0 
Brasil 13.0 15.0 + 2.0 
Colombia 1.0 1.9 + 0.9 
Chile 1.0 0.8 - 0.2 
México 15.0 27.0 +12.0 
Perú 0.5 — — 0.5 
Venezuela 1.0 — — 1.0 

Subtotal 37.5 49.7 +12.2 

Otros países 0.5 — — 0.5 

Total 38.0 49.7 +11.7 
a Toneladas de ácido acético por tonelada de producto, admitiendo las relacio-

nes técnicas siguientes: anhídrido acético 1.35, ésteres solventes 0.5, y restando 
la recuperación de ácido en la producción de acetato de celulosa. Otros usos 
(incluye acetato de polivinilo) : 23-60% del total, excepto Colombia y Vene-
zuela ( 8 0 % ) y otros países ( 1 0 0 % ) . 

CLORURO DE ETILO a 

Argentina — — — 
Brasil 4.2 7 +2.8 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 12.2 15 +2.8 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 16.4 22 +5.6 

Otros países — — — 

Total 16.4 22 +5.6 
a Toneladas de cloruro de etilo por tonelada de producto, admitiendo las rela-

ciones técnicas siguientes: f luido etílico 0.57. 

BROMO A 

Argentina — — — 
Brasil — — — 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 4 3.6 —0.4 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 4 3.6 —0.4 

Otros países — — — 

Total 4 3.6 —0.4 
a Toneladas de bromo por tonelada de producto, admitiendo las relaciones téc-

nicas siguientes: fluido etílico 0.26 (en la producción de dibromoetano). 

CICLOHEXANO A 

Argentina — — — 
Brasil 2.5b — - 2.5 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 14.0c 24 +10.0 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 16.5 24 + 7.5 

Otros países — — — 

Total 16.5 24 + 7.5 
a Toneladas de ciclohexano por tonelada de producto, admitiendo las relaciones 

técnicas siguientes: poliamidas (Nylon 6) 1.05. 
b Demanda equivalente a proyectos de fabricación de ácido adipico. 
c Demanda teóricamente equivalente a la proyectada capacidad de caprolac-

tama (10 M ton). 

TETRACLORURO DE CARBONO A 

Argentina 2 1.8 —0.2 
Brasil 3 1.2 —1.8 
Colombia — — — 
Chile — — — 
México 3 1.8 —1.2 
Perú — — — 
Venezuela — — — 

Subtotal 8 4.8 —3.2 

Otros países — — — 

Total 8 4.8 —3.2 
a Toneladas de tetracloruro de carbono por tonelada de freones, admitiendo las 

relaciones técnicas siguientes: freones 1.6. 
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Anexo XIII 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE VENTA 

1. Costo de producción 

Para aclarar el alcance con que se emplea en el presente estudio 
la expresión "costo de producción" conviene considerar primero 
los elementos que componen el precio de venta, a saber: a) costo 
de manufactura, al nivel de la planta; b) gastos de administra-
ción, al nivel de la empresa; c) gastos de venta; d) gastos de in-
vestigación y desarrollo, y e) beneficios brutos, antes del pago 
de impuestos. 

Como partes integrantes del costo de producción se han to-
mado en cuenta los costos definidos por los puntos a) y 6) , siendo 
atribuibles a c) y d) el margen remanente entre el costo de pro-
ducción y el costo comercial. El rubro e ) , por su parte, vie-
ne a constituir el margen entre el costo comercial y el pre-
cio de venta. 

La decisión, hasta cierto punto arbitraria, de excluir del cos-
to de producción los gastos de investigación y desarrollo, d), se ha 
basado en diversos motivos. El primero de ellos es la dificultad 
de prorratear tales gastos, en el caso más usual en que no co-
responden tanto a un producto determinado como a complejos 
de producción integrada. Se observó, además, que una elevada 
proporción de los gastos de investigación y desarrollo no guarda 
relación con los proyectos ya establecidos, sino con el desarrollo 
de productos o procesos nuevos. De ahí la duda de saber en qué 
medida es correcto agregarlos a los gastos de operación de plan-
tas en funcionamiento y en qué medida pueden considerarse in-
corporados a la inversión intangible de los proyectos. Además se 
comprobó que en la industria química los gastos de investigación 
y desarrollo pueden variar mucho de empresa a empresa y de uno 
a otro tipo de producto, sin llegar a representar un elemento de 
elevada ponderación en el costo total. Se ha estimado que esos 
gastos difícilmente representan en promedio más de 4 por ciento 
del costo de venta de los productos químicos, proporción que de 
todos modos es más elevada que en la mayoría de las demás ra-
mas industriales. Por último, se vio la imposibilidad de definir y 
cuantificar diferencias regionales sensibles entre los países lati-
noamericanos con respecto a los gastos de investigación y desarro-
llo. Por otra parte, debido a la baja ponderación de éstos, inclu-
so diferencias regionales de 20 a 40 por ciento apenas si alcanza-
rían a incidir en las comparaciones de los costos totales. 

Los componentes del costo de producción se agrupan según 
dependan: i) de la magnitud y costo del capital invertido; ii) del 
nivel de sueldos y salarios en los países estudiados, y iii) del cos-
to de las materias primas y servicios en dichos países. 

En el primer grupo se incluyen la depreciación, el interés del 
capital fijo, el interés del capital de trabajo, el mantenimiento 
y los seguros. 

De acuerdo con la vida útil probable de cada planta y algu-
nos criterios sobre obsolescencia del producto y del proceso, se 
calculó la formación de reservas de depreciación contando anual-
mente y en forma lineal entre 5 y 10 por ciento de la inversión 
fija. Por lo general, en los países latinoamericanos se aceptan 
plazos de vida útil (física y económica) más largos que en los paí-
ses industrialmente más avanzados y como contrapartida se ad-
mite una suma más elevada para conservación. 

El capital fijo se calculó separadamente para cada proceso 
y cada escala de producción, de acuerdo con las informaciones 
que se incluyen en el anexo XIV conjuntamente con los demás 
coeficientes técnicos utilizados en este trabajo. Ahí se señalan 
las cifras de inversión tecnológica, que comprenden el costo del 
equipo de proceso, instalaciones auxiliares, montajes, construc-
ciones y similares. A esta inversión básica se ha agregado siste-

máticamente un 8 por ciento más por concepto de intereses du-
rante el período de instalación de la planta.a 

En el cálculo de los costos se han incluido los intereses por 
todo el capital en juego, propio o prestado. De ese modo se hace 
explícita la necesidad de que el proyecto retribuya el capital em-
pleado en él, de la misma manera que los otros factores de la 
producción. En el cómputo de los intereses se ha considerado el 
interés promedio durante la vida de todo el proyecto, y como el 
acervo fijo va disminuyendo con el tiempo, a medida que se de-
precia, también se va reduciendo la cuantía de la carga por in-
tereses. A este respecto se ha supuesto un mismo tipo de inte-
rés para las reservas de depreciación y el uso del capital.* 

En la práctica se procedió mediante dos simplificaciones. Pri-
mero, para tener en cuenta la disminución del acervo fijo en el 
tiempo se estimó que en el promedio de la vida del proyecto el 
interés anual pagado es igual a la mitad del interés en el primer 
año. Es decir, que se consideró la equivalencia entre la suma re-
sultante de aplicar la tasa efectiva de interés a montos lineal-
mente decreciente de inversión, por un lado, y el producto de la 
mitad de dicha tasa de interés aplicada a la inversión fija inicial 
multiplicada por el número de años de duración del proyecto, 
por el otro lado. Aunque ambas expresiones no conducen a re-
sultados idénticos, la pequeñez de la diferencia entre ellos per-
mite despreciarla en el presente estudio. En la selección del tipo 
de interés se optó por aplicar uniformemente en todos los países 
el 10 por ciento (que corresponde a un promedio de 5 por ciento 
sobre la inversión fija inicial total si se toma en cuenta la dura-
ción completa del período de depreciación). La tasa de 10 por 
ciento corresponde a una estimación basada en las informaciones 
sobre financiamiento de proyectos en los últimos años que se ob-
tuvieron en los países estudiados. Su aplicación uniforme a to-
dos los países se justifica por la imposibilidad de juzgar las ven-
tajas intrínsecas de los proyectos en función de los esquemas 

a En la fase de montaje del proyecto, los capitales que se 
van invirtiendo no producen las utilidades que percibirían si es-
tuviesen colocados. De ahí que la inversión deba incluir el valor 
de los intereses que los capitales correspondientes habrían de-
vengado hasta la puesta en marcha de la empresa, es decir, el lu-
cro cesante hasta que la inversión empiece a producir.^ 

*> En el tratamiento de los problemas de depreciación, obsoles-
cencia, conservación e interés sobre el capital se han seguido de 
cerca los criterios y métodos expuestos en Manual de proyectos 
de desarrollo económico (E/CN.12/426/Rev.l), publicación de 
las Naciones Unidas (No. de venta: 58.II.G.5). En dicho< lugar 
se encuentran las fórmulas financieras exactas que podrían reem-
plazar el procedimiento más simple adoptado. 

Los criterios y procedimientos expuestos en dicho documento 
corresponden bien a las prácticas contables y de ingeniería de 
costos de las empresas químicas, las que —a medida que aumen-
tan las exigencias de la competencia imponiendo criterios más 
estrictos y estrechos en los cálculos de costo— tienden cada vez 
más a tener en cuenta los beneficios de la reinversión temporal 
de las reservas de depreciación. 

La formación de tales reservas representan un proceso de trans-
formación económica del acervo fijo inicial en un acervo finan-
ciero paralelo equivalente al activo que se ha depreciado, con lo 
cual se cumple la premisa básica de no disminuir el patrimonio 
inicial. Sin embargo, el destino final que se dé a estas reservas 
es materia de un proyecto distinto, que se puede referir al mismo 
tipo de actividad o a otro. Mientras se procede a la reinversión 
de las reservas de depreciación en nuevos activos fijos, aquéllos 
pueden orientarse a los mercados de capital obteniendo una retri-
bución semejante a la que se asigna al capital empleado en el 
proyecto. 
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financieros que se le asignan, y porque no fue posible establecer 
categóricamente diferencias a largo plazo en el costo del capital 
entre los países estudiados. Sin embargo, la ponderación de los 
costos de capital en el costo total de producción es tan elevada 
en numerosos productos químicos que en la práctica las diferen-
cias en los esquemas financieros de diversos proyectos podrían 
anular e invertir las situaciones de ventaja o desventaja estable-
cidas a base de diferencias en. los demás rubros del costo 

El tipo de interés admitido (10 por ciento) equivale a un pro-
medio correspondiente a capitales de diversas fuentes. Un esque-
ma hipotético de financiamiento —escogido entre los más frecuen-
tes para la creación de proyectos químicos de gran envergadura 
en países latinoamericanos— ha brindado la ponderación de las 
tasas correspondientes a) al capital proveniente de créditos de 
financiamiento en la compra de equipos extranjeros; b) a présta-
mos de bancos y organismos internacionales de fomento y des-
arrollo; c) a los provenientes de consorcios bancarios particulares 
extranjeros y de otros inversionistas privados del exterior; d) a 
los aportes de organismos nacionales de fomento, y e) al capital 
proveniente de la iniciativa privada nacional. 

Con respecto a la primera de esas tasas (a) no se registran 
diferencias regionales sensibles o más o menos durables en el 
costo del capital, que oscila entre 5 y 8 por ciento anual. La9 
condiciones de préstamo de los organismos internacionales de fi-
nanciamiento (6) rara vez representan una tasa anual superior al 
8 por ciento, y con frecuencia bajan al 4 por ciento y excepcio-
nalmente a tasas menores. Las diferencias de costo de capital 
entre países latinoamericanos pueden surgir de las preferencias 
de los inversionistas privados extranjeros hacia determinados paí-
ses, de las políticas de protección y promoción industrial de los 
gobiernos y de las condiciones del mercado interno de capitales 
en cada país. 

En parte debido al carácter gradual e insuficiente del des-
arrollo de la industria latinoamericana productora de equipos pe-
sados para la industria química y en parte a causa de las condi-
ciones más ventajosas de financiamiento que ofrecen los países 
industriales productores de esos equipos, es de prever que en 1970 
subsista todavía una fuerte tendencia a cubrir gran parte de la 
inversión fija con créditos de los fabricantes extranjeros de equi-
po. Ello representa en promedio —según el país de que se trate— 
de 20 a 50 por ciento de la inversión total. 

La fracción financiada con aportes de bancos y organismos 
internacionales de fomento variará de proyecto a proyecto en una 
extensa gama que puede ir de 0 a 100 por ciento de la inversión. 

Sería del mayor interés cuantificar las diferencias en el costo 
del capital en diversos países. Sin embargo, toda hipótesis que 
se formulara al respecto sólo sería aleatoria, pues ni las preferen-
cias de los inversionistas privados extranjeros, ni la política de 
promoción estatal, ni las condiciones del mercado interno de ca-
pitales son tan estables que autoricen a suponer su perduración 
hasta 1970. 

Las preferencias del inversionista privado extranjera tienden 
a cambiar con cada acontecimiento político y social importante. 
En los últimos años se ha notado en diversos países latinoameri-
canos que el capital privado tiende a retirarse y a exigir mayores 
garantías contra los riesgos de inversión, cada vez que se pre-
sentan signos de estancamiento, de inestabilidad económica o de 
intranquilidad social o política. Según el país y el período ana-
lizado, se observa que el capital privado extranjero espera una 
retribución que varía de aproximadamente 6.5 por ciento a más 
de 20 por ciento anual. 

La magnitud y condiciones del crédito que ofrecen los orga-
nismos estatales de fomento industrial también varían sustancial-
mente en función de las condiciones particulares de cada país. En 
los últimos años han surgido varios proyectos químicos de gran 
alcance inspirados en motivaciones no económicas, que el sector 
público ha financiado a bajo costo o que se pusieron enteramen-
te a cargo del presupuesto nacional. Es muy posible que se ini-
cien proyectos semejantes en este decenio. Con todo, los tipos de 
interés más corrientes sobre los créditos en moneda nacional otor-
gados a la industria por los organismos nacionales de fomento 
fluctúan entre 8 y 12 por ciento anual. En países de acentuada 

inflación esos préstamos equivalen a verdaderos subsidios, al re-
sultar negativo el tipo de interés. 

En cuanto al capital privado, las tasas de interés correspon-
dientes varían de 8 a 30 por ciento según el país y la situación. 
En la incidencia efectiva de esas tasas también influyen los pro-
cesos inflacionarios. 

Para el interés del capital de explotación se estableció en 
cada cálculo el monto del capital de trabajo indispensable —aten-
diendo al total de los gastos directos de producción durante un 
período mínimo de un mes y un máximo de tres según el tipo 
de producto— para materias primas y servicios, mano de obra y 
supervisión. Sobre este total se computaron intereses de 10 por 
ciento. 

El mantenimiento representa gastos de materiales que son 
proporcionales a la inversión, pero también implica un gasto en 
mano de obra en proporción muy diversa en los distintos procesos 
considerados. Por la menor incidencia de este rubro, se aceptó 
expresarlo sólo a través de un porcentaje anual de la inversión 
original. Siguiendo la práctica usual en la industria química, los 
gastos de mantenimiento se estiman anualmente en 2 a 4 por 
ciento de la inversión fija, según sean las características propias 
de cada proceso. 

Además se estimó adecuado cargar el 1 por ciento sobre la 
inversión para cubrir gastos anuales por concepto de seguros. 

Los renglones que dependen del nivel de sueldos y salarios 
son la mano de obra directa, la supervisión y los gastos generales. 
Bajo supervisión se ha englobado todo el insumo de trabajo téc-
nicamente calificado en la planta (ingenieros, jefes de unidad, 
etc.). 

Los gastos generales incluyen los destinados a cubrir los gas-
tos de dirección de la planta, de los departamentos de personal, 
contabilidad, servicios generales para el personal, gastos adicio-
nales de manejo de productos y su despacho, seguridad, sanidad, 
etc. La gran mayoría de estos gastos corresponden a pagos de 
sueldos y salarios, aunque hay cierta fracción de gastos materia-
les (artículos de limpieza de oficinas, materiales de escritorio, etc.). 
Por su escasa importancia, se han expresado en un porcentaje 
variable del insumo de mano de obra más supervisión técnica en 
el proceso productivo. 

El porcentaje de mano de obra directa y supervisión técnica 
que se supone representativo de los gastos generales se adecúa 
a la complejidad de la operación estudiada y al tamaño de la 
planta. Varía desde 40 por ciento en el caso de plantas simples 
de gran capacidad, hasta más de 100 por ciento en el caso de 
producciones menores y procesos complejos. No se pretende que 
el método de estimación sea perfecto, tanto menos cuanto que 
en este aspecto ninguna estimación podría considerarse óptima. 
En efecto, los gastos generales presentan correlaciones múltiples 
con factores tan distintos como el volumen de producción, el valor 
del producto, la cantidad de personal utilizado en las actividades 
productivas, la escala relativa de producción, la complejidad del 
proceso de fabricación, la extensión de actividades complementa-
rias no relacionadas directamente con la producción, etc. 

Los componentes del costo que se refieren a materias primas 
y servicios se establecieron a través de los coeficientes técnicos 
aplicados a cada proceso, cuyo detalle es objeto del anexo XIV, y 
de los costos de insumos adoptados descritos en la sección 3 del 
capítulo III y en el anexo XV. 

2. Precios de venta 

Era necesario relacionar los cálculos de costos de producción de 
los productos examinados en los diversos países y sus precios de 
venta a fin de facilitar las comparaciones con el exterior. Asi-
mismo había que definir un precio de transferencia para los pro-
ductos básicos e intermedios que se insumían en la fabricación 
de otros productos químicos. La metodología general aplicada 
para convertir los costos a precios de venta es la siguiente: 

a) Cálculo de un beneficio adicional proporcional a los rubros 
depreciación e interés del capital fijo. Este recargo se aplicó con 
criterio diferente a los productos cuyo precio es inferior a 200 
dólares por tonelada y que en su mayoría corresponden a inter-
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medios y básicos.0 Para dichos productos se adoptó un beneficio 
adicional igual al 20 por ciento de los rubros mencionados (de-
preciación más interés). En los productos finales, cuyos precios 
suelen sobrepasar los 200 dólares por tonelada, se calculó un be-
neficio adicional igual al 100 por ciento de los rubros mencio-
nados. Se procedió así con el objeto de alcanzar un retorno del 
capital en períodos de 6 a 7 años para el primer tipo de produc-
tos y de 3 a 4 años para los segundos, práctica usual en la indus-
tria química de los Estados Unidos y de los países occidentales 
de Europa. 

b) El precio de venta se obtuvo finalmente agregando a todos 
los costos así recargados otro 20 por ciento destinado a suplir 
gastos de investigación y desarrollo, gastos de comercialización 
y parte de los impuestos usuales sobre la facturación. Tal recargo 
se estimó prudente atendiendo a la experiencia usual de la in-
dustria química. Comprende aproximadamente 8 a 10 por ciento 
(del precio de venta), para gastos de comercialización, 2.5 a 4 
por ciento para investigación y desarrollo tecnológico y 4 a 5 por 
ciento para impuestos. El promedio da una cifra cercana a 16.7 
por ciento del precio de venta. 

3. Precios internacionales 

Los precios comparativos empleados corresponden a los del mer-
cado norteamericano en 1960. Están sujetos a algunas salveda-
des, que se refieren a los aspectos siguientes: 

a) Por lo general corresponden a los valores mínimos publi-
cados. En los productos de tipo intermedio las fluctuaciones lie-

c En contadas excepciones se aplicó este recargo a productos 
cuyo valor es superior a 200 dólares por tonelada pero que son 
manifiestamente objeto de transacciones dentro del sector por su 
carácter de materias primas intermedias y para los cuales no se 
busca un retorno acelerado del capital. 

gan a ser de relativa magnitud y se usó el precio más suscepti-
ble de aplicar a compras ds importancia y directamente a pro-
ductores. Como ejemplos cabe citar el amoníaco, el benceno, el 
carburo de calcio, el fenol, el negro de carbono, etc. 

b) Los precios de ciertos productos se ven afectados por las 
cotizaciones de dumping en mercados exteriores muy inferiores 
a los precios oficiales del mercado, especialmente en el caso de 
productos del tipo cloruro de vinilo, polietileno, poliestireno, naf-
taleno, etc. 

c) En ciertos casos, ante la imposibilidad de definir un tipo 
determinado entre múltiples variedades, se aceptó un valor me-
dio estimado. Ejemplos son las resinas del tipo poliester, que 
presentan numerosas modificaciones, y los negros de carbonos, en 
que hay una variedad de tipos con distintas características y para 
usos diferentes. Especialmente en el caso de las fibras sintéticas, 
el precio adoptado como comparación sólo refleja un orden de 
magnitud, pues la información tecnológica utilizada en los cálcu-
los de costo no es lo bastante precisa para definir un determinado 
calibre de fibra, mientras que los precios de mercado varían entre 
amplios límites según el grado de fineza (denier) de la fibra en 
cuestión. Así, los valores medios aceptados para el Nylon 6-6 y 
el Nylon 6 no corresponden exactamente ni a los monofilamentos 
utilizados para cuerdas de neumáticos ni a los tipos más finos 
utilizados en la industria textil. Lo propio ocurre con las fibras 
poliester. 

d) Un grupo reducido de productos tiene aplicaciones finales 
de escasa importancia industrial, lo cual condiciona los precios 
publicados. Otros, en cambio, son de uso generalizado —como 
las materias primas intermedias de la industria química— y sus 
precios de transferencia son muy inferiores a los publicados. Así 
ocurre con el oxígeno, el acetileno, el benceno y el ácido fosfórico. 

En todos los casos señalados el precio que se adopta tiende a 
reflejar la situación real de un comprador que adquiera el pro-
ducto en cantidades apreciables y en condiciones iguales a los 
clientes industriales del país productor. 
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Anexo XIV 

TECNOLOGÍA 

1. Generalidades 

En este anexo se reúnen los elementos tecnológicos utilizados para 
establecer el costo de producción. También se examinan algunos 
criterios adoptados en los cálculos y se incluyen comentarios y 
diagramas explicativos acerca de cierto número de actividades 
específicas. 

Las informaciones propiamente técnicas se han organizado, 
producto por producto, en un conjunto de 90 fichas técnicas u 
hojas separadas, en las que constan los elementos qué intervienen 
en el costo de producción, como se indica a continuación. 

a) Productos 

Señala el producto químico obtenido y los subproductos o co-
productos que se presentan conjuntamente. Como los insumos de 
materias primas y servicios se refieren a las cantidades necesarias 
por cada tonelada del producto principal, se señala para éste una 
producción de una tonelada y para los subproductos las cantida-
des correspondientes. La única excepción es la de la ficha 12, en 
la que la cantidad unitaria de producción corresponde a 1000 
metros cúbicos de gas de síntesis, destinado a la producción de 
metanol o amoníaco. En contados casos se mencionan cantidades 
de gases en metros cúbicos y algunos subproductos utilizables en 
actividades petroleras en barriles. 

b) Insumos 

Se enumeran los insumos lineales correspondientes a la uni-
dad del producto: materias primas principales y servicios.* En 
general se ha eliminado la mención de pequeñas cantidades de 
productos auxiliares, catalizadores y aditivos menores, las que se 
han reemplazado por una partida en valor (expresada en dólares) 
equivalente a su costo. Ello no introduce distorsiones apreciables 
en las comparaciones de costos debido a la pequeña incidencia de 
este rubro y al carácter usualmente importado de estos insumos. 
En esta misma partida se ha incorporado, en los casos necesarios, 
una partida por concepto de pago de licencias o regalías que 

a El carácter lineal de los insumos de servicios no es estricta-
mente exacto; especialmente en energía eléctrica, vapor y com-
bustibles es usual obtener diferencias, por tonelada de producto fa-
bricado, que se originan en una multiplicidad de factores: mejores 
recuperaciones de calor, mayor eficiencia en los procesos térmicos 
y menores pérdidas de energía debidas a la mayor escala de las 
operaciones, la que permite un mejor uso de elementos de control, 
justifica mayores inversiones en equipos auxiliares de recuperación 
de calor (intercambiadores, aislaciones, etc.). Sin embargo se ha 
preferido no introducir este elemento menor de variación en los 
costos debido al carácter general de la información tecnológica 
utilizada y al gran número de procesos considerados. En conse-
cuencia, las cifras de servicios que se adoptaron corresponden esen-
cialmente a las escalas o límites de capacidad señalados en cada 
producto y su exactitud es menor para escalas inferiores a las 
adoptadas. En algunos casos se indicaron diferencias en los insu-
mos (caso del carburo de calcio, ficha 8) debido a la necesidad 
de efectuar cálculos de costo a escalas de producción suficiente-
mente bajas como para tornar sensibles estas variaciones en los 
insumos. En la generalidad de los productos estudiados las esca-
las menores utilizadas en los cálculos caen dentro del límite en 
que son aceptables los valores medios señalados para este grupo 
de insumos, por lo que es admisible calificarlos de lineales a los 
efectos del presente análisis. 

cubren el proceso. Los servicios se refieren a los insumos de com-
bustibles, vapor, energía eléctrica y agua, que han sido esquemati-
zados y reflejan cifras medias entre las variaciones usuales en este, 
tipo de información. 

Las necesidades de combustibles se expresan como insumo de 
calorías (miles de calorías) en atención a la posibilidad de sus-
titución existente entre gas, fuel oil y carbón. Los insumos de 
vapor se han conservado en algunos casos, prefiriendo en general 
referirse al insumo total de combustible. En los cálculos de cos-
tos se ha considerado solamente el costo de combustible que re-
presenta el vapor, ya que los demás elementos que constituyen su 
costo se hallan incorporados al resto de los elementos de cálculo: 
mano de obra, depreciación y otros relativos a la inversión, la que 
incluye la parte correspondiente a los servicios. 

En el caso del agua se indica en algunos casos su carácter: 
agua de refrigeración, agua pura o tratada. En los cálculos de 
costo se prefirió adoptar un valor estándar para este insumo ante 
la imposibilidad de establecer diferencias con respecto a las loca-
lidades estudiadas. En efecto, el costo del agua es una variable 
característica de cada localización y no de un país en general; 
por lo demás la incidencia del agua en los servicios es relativa-
mente mínima y las correcciones que se pudieran introducir por 
este concepto no afectarían los costos. Las cifras mencionadas 
para el agua de refrigeración son en general muy pequeñas y ello 
obedece a que sólo se consideró la cantidad neta a reponerse, pues 
usualmente es enfriada y recirculada. Esto es especialmente vale-
dero en el caso de las actividades petroquímicas, en las que se 
repone de 10 a 15 por ciento del agua en circulación. 

c) Mano de obra 

El insumo de mano de obra directa y de supervisión no re-
viste el carácter lineal de los anteriores, por lo que no se ha in-
dicado con relación a la unidad de producto del proceso. Se ha 
preferido, en cambio, indicar explícitamente el número de obre-
ros y supervisores (capataces, etc.) que utilizaría la planta en 
cada una de las escalas o intervalos de capacidad señalados. Por 
otra parte, el número de obreros es una cantidad absoluta que 
no varía regularmente al aumentar la escala de producción; por 
ello se ha determinado la cifra más real a niveles de capacidad 
usuales. Las grandes variaciones de este insumo entre los diver-
sos procesos obedece a la incidencia que presentan en algunos 
casos la manutención de productos y materias primas, su acondi-
cionamiento (industrias de abonos fosfatados, carbonato de sodio 
y en general aquellas que operan sobre productos sólidos), frente 
al poco uso de personal propio de las operaciones que versan so-
bre líquidos y gases (caso general de los productos petroquímicos). 
En la industria química es usual que la cantidad de obreros ne-
cesarios para determinada capacidad dependa del grado de auto-
matización y que presente por ello grandes variaciones. 

d) Depreciación y mantenimiento 

Se señala en porcientos del capital fijo para cada producto, la 
cifra adoptada en los cálculos de costos para estos rubros. 

e) Gastos generales 

Bajo este rubro se mencionan los porcientos del costo de mano 
de obra y supervisión que equivalen a los gastos de diversa índole 
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relativos al personal y su administración, bienestar, etc. En los 
contados casos en que se indican varías cifras, éstas se refieren 
a las escalas de producción señaladas, pues estos gastos pueden 
aumentar en menor proporción que la mano de obra al pasar a 
escalas mayores de producción. 

f ) Inversiones 

Las informaciones sobre inversión incluidas en cada ficha co-
rresponden al total del capital inmovilizado en la planta instalada 
y a punto de funcionar: unidades de producción, unidades de 
servicios auxiliares, construcciones y gastos de ingeniería. Las 
capacidades anuales de producción indicadas suponen en general 
un período activo de 330 días al año; se exceptúan los casos del 
ácido sulfúrico, el carbonato de sodio y el amoníaco, para los 
cuales se admite que la capacidad indicada equivale a la absoluta 
diaria —de diseño— con un período productivo de 360 días. En 
la práctica, estas unidades pueden sufrir detenciones, totales o 
parciales, de 15 o más días, pero generalmente alcanzan rendi-
mientos lo bastante amplios para cubrir su meta anual de pro-
ducción. En algunos casos (oxígeno, gases de síntesis y otros) 
se mencionan capacidades diarias con objeto de conservar la de-
finición de las escalas usuales en estos procesos, pero en los 
cálculos de costos pertinentes se consideran sólo 330 días anua-
les de producción. Otros aspectos de la información sobre in-
versiones y su variación con la escala de producción se tratan en 
detalle más adelante. 

En el ordenamiento de los antecedentes tecnológicos se prefi-
rió, siempre que fue posible, utilizar las informaciones proporcio-
nadas por industrias o por sociedades especializadas en la inge-
niería y construcción de plantas químicas, colaboración que fue 
muy valiosa.* En algunos casos se utilizaron informaciones pu-
blicadas en la literatura especializada, complementándolas con 
las estimaciones necesarias. La mayoría de los antecedentes tec-
nológicos reunidos se describe más adelante, pero algunos no se 
incluyen por su carácter confidencial. 

La presentación de estas informaciones básicas ha habido que 
simplificarla ante la necesidad de reflejar situaciones generales 
y no casos particulares. No deben interpretarse, pues, como 
cifras seguras para cada proceso, sino más bien como promedios 
suficientemente representativos, sobre todo en lo que toca a ser-
vicios, mano de obra y capital, que permiten establecer^una es-
tructura de costos característica. En ningún caso reemplazan el 
examen detenido de los factores que atañen a un proyecto espe-
cífico (a saber: situación de la planta, suministro de energía, 
transporte, etc.). Para sistematizar las informaciones sobre in-
versión, sólo se menciona el importe global, entendiéndose que 
corresponde al costo total de instalación de la planta y sus anexos. 
Las cifras de inversión se fundan en general en la experiencia 
norteamericana y europea, pues no ha sido posible efectuar com-
paraciones de la variación probable de estas inversiones en cada 
caso específico en los diversos países de la región. Tales dife-
rencias sólo podrían determinarse a través de proyectos detalla-
dos de ingeniería en que se analizaran los costos de construcción, 
mano de obra, ingeniería, materiales diversos, transportes, etc., 
inherentes a cada localidad. Estudios comparativos efectuados 
por diversas empresas y firmas de ingeniería internacionales se-
ñalan la posibilidad de lograr en algunos países economías de 
capital del orden de 10 a 15 por ciento en comparación con los 

* Contribuyeron a la recopilación de informaciones tecnológi-
cas, directamente o a través de colaboraciones prestadas a con-
sultores que participaron en este trabajo, las siguientes firmas: 
Badger Manufacturing Co., Braun & Co., Du Pont de Nemours & 
Co., El Paso Naturai Gas Co., Ethyl-Synthèse, Ethylène-Plastique, 
Hoechst-Unhde International, Houillères du Bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais, Houdry Process Corp. (de Filadelfia), The M. "W. 
Kellog Co. (de Nueva York), Institut Français du Pétrole, The 
Lummus Co. (de Nueva York), Lurgi G. m. b. H. (de Francfurt), 
The Ralph M. Parson Co. (de Los Ángeles), Shawinigan Chenv 
Ltd. (del Canadá), Société Belge de l'Azote y Stearns-Roger 
Mfg. Co. (dé Denver).. Esta enumeración no es exhaustiva y 
puede adolecer de algunas omisiones involuntarias. 

Estados Unidos. Aunque en este trabajo no procede considerar 
las posibles economías en las inversiones, se estima que quedarían 
compensadas por el hecho de que las cifras empleadas se refieren 
a la planta misma (costo de equipo, materiales, instalaciones y 
montaje, contratos de ingeniería y de construcción), sin tomar en 
cuenta los gastos de organización de la empresa que la adquiere, 
que pueden ser contabilizados junto al costo de la planta misma. 
Esta partida comprende además los gastos de supervisión de la. 
empresa compradora y otros gastos en que puede incurrir por 
la participación de su propio personal en la dirección y control 
de los trabajos efectuados por los contratistas durante el montaje. 
Como se estiman en forma muy variable en la práctica europea 
y norteamericana, no es posible traducirlos en criterios generales 
susceptibles de aplicación sistemática a gran número de productos 
y lugares. Ya se dijo antes que la omisión se compensa por las 
economías que probablemente se lograrían en la mayoría de los 
países latinoamericanos por ser más bajos los costos de mano de 
obra, energía y algunos materiales. 

2. La relación capacidad-inversión 

Una relación exponencial entre capacidad de producción e in-
versión ha sido utilizada en los casos indispensables, dentro de 
los intervalos delimitados por las capacidades mínimas y máximas 
señaladas en cada ficha y con el objeto de establecer la inversión 
más probable para una capacidad intermedia, necesaria en los 
cálculos de costos. Esta relación exponencial se desarrolló inicial-
mente para caracterizar la correlación entre la capacidad de un 
elemento típico de producción —reactores, columnas de destila-
ción, estanques de almacenamiento, bombas y motores, etc.— y su 
costo se funda en la relación geométrica entre la variación de los 
volúmenes que determinan las capacidades de tratamiento del 
equipo y la variación de las superficies, que generalmente con-
dicionan su costo físico.0 La experiencia de diseñadores y cons-
tructores confirma la utilidad de estas relaciones exponenciales,, 
que se reducen a la conocida expresión: 

h __ / C2 \ a 

Z" \ & / • 

en la que h corresponde a una inversión conocida a la escala de 
producción Ci, e h constituye la inversión por determinar para 
la capacidad Ct; el exponente a varía entre 0.4 y 0.8. La ecua-
ción es válida para los incrementos de la capacidad de un ele-
mento determinado siempre y cuando no medien modificaciones 
considerables de diseño ni se reemplace el equipo por otro al 
aumentar o disminuir su capacidad unitaria. Extendiendo este 
procedimiento a cada uno de los elementos componentes de un 
proceso dado, puede deducirse la inversión correspondiente al 
equipo necesario para una nueva capacidad. El procedimiento se 
complementa ajustando los demás renglones —mano de obra, ma-
teriales e ingeniería para montajes y construcciones— que consti-
tuyen la inversión total, lo que permite, obtener una extrapolación 
aceptable para el costo total-de la planta. Estos últimos ajustes, a 
su vez, pueden efectuarse aplicando el concepto de la variación 
exponencial de los costos con respecto a la capacidad o magnitud 
de las obras, para lo que se utilizarían exponentes determinados 
a base de experiencias anteriores para cada uno de estos factores. 

El método descrito lo utilizan corrientemente las firmas de 
ingeniería para obtener una estimación suficientemente aproxima-
da del costo de un nuevo proyecto partiendo del conocimiento 
detallado de un proyecto anterior a escala diferente. Después es 
posible relacionar el nuevo costo total con el del proyecto anterior 
a través de la misma expresión exponencial, en la que Ei y Ei serían 
las dos escalas de producción^ e I4 e h las correspondientes, 

c Roger Williams, Jr., "Six-Tenths Factor Aids in Approximat-
ing Costs", en Chemical Engineering, vol. 54, n° 12 (diciembre 
de 1948), pp. 124 ss. 

d La relación exponencial es idéntica, pero se ha preferido mo-
dificar el símbolo de la capacidad de producción a fin de desta-
car que en este caso la capacidad no se refiere a una caractfcris-
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inversiones. Llamando DE al cociente entre las dos capacidades de 

/Ei\ , ÍU \ producción | — I y Di a la razón entre las inversiones I — I , es 
\ E J \ L / 

posible obtener la relación siguiente en que se hace explícito el 
exponente y cuyo valor se deduce de dos escalas y sus correspon-
dientes inversiones, previamente determinadas: 

log Di 
a = 

log DE 

El exponente así deducido es válido no ya para componentes 
aislados de esa planta, sino para todo el conjunto de aparatos, 
materiales y mano de obra que la constituyen. Sería, pues, ca-
racterístico del proceso de producción globalmente considerado y 
en él no sólo participarían factores geométricos propios del 
equipo sino factores tales como costos de diseño, construcciones, 
mano de obra, servicios auxiliares, etc., la incidencia de los cua-
les varía según leyes más difíciles de generalizar y, en cierto 
modo, más problemáticas. 

Idéntico fundamento tienen los coeficientes exponenciales glo-
bales calculados a partir de inversiones reales conocidas para di-
versas escalas de producción, en un proceso determinado, sin que 
sean conocidas en detalle las etapas previas que concurrieron a 
establecer el monto de las inversiones. En esta forma diversos 
autores han establecido coeficientes exponenciales para cierta 
cantidad de procesos, aplicables en intervalos de magnitud no 
siempre bien definidos. 

Es indudable que el concepto de variación exponencial am-
pliado a toda la inversión fija requerida para la instalación de 
una planta de productos químicos presta grandes servicios al per-
mitir efectuar una rápida estimación de la inversión más proba-
ble a una capacidad determinada, en situaciones que no difieran 
mucho de las que usualmente predominan en las plantas cuyos 
antecedentes se consideraron al establecer el coeficiente. Como 
en muchos otros terrenos, no puede exigirse de esta relación ex-
ponencial un grado de precisión superior al que llevan en sí los 
datos origínales sobre los cuales se estableció. 

Los principales escollos para la generalización de los expo-
nentes de inversión en la industria química derivan de proble-
mas reales que se examinarán brevemente. Para establecer un 
coefieciente exponencial el primer requisito es disponer de un 
número suficiente de informaciones sobre inversiones y capacida-
des en el proceso que se examina. Suele ser difícil alcanzar una 
buena distribución de estos datos a través de todas las capacida-
des realizables, y a veces inclusive reunir una cantidad mínima 
de ejemplos satisfactorios. A ello se agrega la necesidad de ajus-
tar los valores reunidos para darles homogeneidad en cuanto a la 
identidad del proceso tecnológico, lugar y tiempo de la inversión 
y su expresión monetaria, extensión de los servicios auxiliares 
incluidos, etc. Este ajuste es escasamente realizable y ello intro-
duce una primera fuente de error que puede asumir proporciones 
si se conjuga con una mala distribución de capacidades. Se ha 
comprobado que puede haber disparidades entre inversiones para 
un mismo proceso que obedecen a diferencias de situación, de 
tiempo y hasta factores tecnológicos menores, más que a la mera 
variación de escala. Estos inconvenientes se agudizan cuando se 
trata de plantas de poca capacidad en las que mínimas divergen-
cias conceptuales (por ejemplo, en lo relativo a capacidad de 
reserva, medios para futuras ampliaciones, resistencia mínima o 
máxima de los equipos, etc.) conducen a inversiones poco com-
parables para un mismo proceso de producción. 

Conociendo estos aspectos del problema se ha preferido uti-
lizar relaciones exponenciales basadas en una sola fuente de in-
formación, para dos o tres capacidades en un determinado pro-
ceso, eliminando así las causas de error que se acaban de exponer. 
Otro ejemplo de dificultad típica lo proporcionan aquellos pro-

tica de determinados componentes materiales del equipo de proceso 
(Ci y Ci anteriores), sino a la resultante global, al nivel de la 
inversión total en el proyecto, es decir, a la "escala de produc-
ción" del conjunto o planta instalada (Ex y E-i). 

cesos relativamente recientes que se aplican en escaso número de 
plantas distribuidas a través de diversos países industrializados. 
En estos casos la cantidad de ejemplos que pueden reunirse es 
exigua y sólo permite obtener una idea preliminar de la variación 
del monto de las inversiones. Tal es la razón de que en algunos 
casos se haya preferido no señalar sino una sola capacidad y su 
correspondiente inversión. 

Finalmente, el empleo de la relación exponencial debe con-
siderar dos situaciones especiales en cuanto a la capacidad abso-
luta de la planta. La primera se plantea en lo que puede llamarse 
el extremo inferior del campo para el proceso examinado. En esta 
situación los ejemplos reunidos señalan generalmente una inse-
guridad creciente al disminuir la capacidad, resultando además 
valores cada vez menores para el exponente. Así ocurre en pe-
queñas unidades de polimerización o en pequeñas plantas de pro-
ductos inorgánicos, donde los exponentes bajan a 0.45 y 0.40, y en 
ocasiones a menos aún, lo que significa que duplicar la capacidad 
de producción de un proyecto, a este nivel inferior, puede exigir 
aumentos de la inversión de apenas 25 a 35 por ciento. Es muy 
probable que ello se origine en un sobredimensionamiento relativo 
del equipo de proceso, el que puede ver duplicada su producción 
con la sola ampliación de elementos auxiliares. A medida que se 
progresa hacia capacidades mayores, el valor del exponente se 
aproxima al que suele considerarse característico del proceso y 
puede permanecer constante con un valor comprendido entre 0.5 
y 0.7. 

La segunda situación especial se plantea al llegar a niveles 
muy altos en la capacidad de un proyecto. Entonces se alcanzan 
sucesivamente limitaciones tecnológicas en la posibilidad de au-
mentar las dimensiones de los elementos fundamentales del equi-
po, con la consiguiente necesidad de duplicar estos elementos y 
hasta de multiplicar líneas completas del proceso. En cierto modo 
es probable que en esta segunda zona de transición se sobrepongan 
diversos factores, pues al alcanzar el tamaño máximo de un ele-
mento dado (por ejemplo, un tubo de catálisis en una planta de 
amoníaco o una columna de carbonatación en una planta de soda) 
se deberán instalar dos unidades para cualquier aumento en la 
capacidad de producción, cuyo costo por unidad de producción 
(por ejemplo, tonelada anual) será ligeramente superior al co-
rrespondiente a la escala máxima anterior. En el caso límite, el 
aumento de capacidad de un proyecto significa la instalación de 
varias líneas paralelas de producción cuyas capacidades sean a 
su vez máximas. En este punto la proporcionalidad entre capaci-
dad e inversión tiende a la unidad y así ocurre con el coeficiente 
exponencial. Sin embargo, siempre existirán economías en otros 
componentes de la inversión (diseños, gastos de ingeniería, edifi-
cios, medios generales de transporte y almacenamiento, etc.), los 
costos de los cuales no serán aún directamente proporcionales a 
las capacidades alcanzadas. De la combinación de ambos facto-
res resulta la noción, aceptada por firmas de ingeniería, de que 
una duplicación de capacidad más allá del máximo tecnológico 
no exige la duplicación de la inversión, respecto de la cual se 
obtienen economías de 10 a 15 por ciento. En otros términos, el 
coeficiente exponencial adoptará valores cercanos a la unidad, 
pero aún del orden de 0.88 a 0.92. 

La definición exacta del intervalo de capacidades en el cual 
el exponente conservaría un valor constante, característico del pro-
ceso considerado, se desconoce con respecto a la mayoría de los 
productos químicos y sólo puede inferirse de los ejemplos aislados 
de inversiones que se conocen y que cubren plantas pequeñas, 
medianas y de gran capacidad. 

Los comentarios anteriores fundamentan las reservas estableci-
das sobre el uso de coeficientes exponenciales, pero no invalidan 
el valor intrínseco que este método posee si se le aplica con las 
naturales precauciones. 

3. Observaciones sobre algunos procesos de producción 

a) Acido sulfúrico (ficha 1) 

El único caso relevante que se presenta en la técnica actual 
corresponde al proceso llamado de contacto. En efecto, el anti-
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guo proceso de oxidación del gas sulfuroso por la acción del ácido 
nítrico (método de las "cámaras de plomo" y sus variantes) no 
•es considerado ya más que en situaciones excepcionales y prác-
ticamente no se utiliza en la actualidad. 

La incidencia del azufre en el costo de producción es elevada 
llegando a constituir el 70 por ciento del costo de producción. La 
importancia relativamente menor del rubro servicios permitió acep-
tar para diversas escalas de producción las mismas cifras unita-
rias. En la práctica éstas pueden variar entre ciertos límites 
-(energía eléctrica, agua, vapor recuperado) según el diseño espe-
cífico y la escala de producción adoptados. 

El grado de simplificación y perfeccionamiento alcanzado en 
este tipo de instalaciones ha reducido al mínimo la intervención 
de la mano de obra, que se limita a tres operadores por turno 
para capacidades del orden de 300 000 toneladas anuales. 

La obtención de ácido sulfúrico sobresaturado en anhídrido sul-
fúrico —"oleum", de diversas concentraciones— es realizable con 
adiciones relativamente menores en el equipo y no ha sido objeto 
de cálculos separados. 

b ) Carbonato de sodio (ficha 4) 

Es sumamente difícil caracterizar la cuantía de las inversiones 
necesarias para producir carbonato de sodio (ceniza de soda, o 
soda al amoníaco). Ello obedece sobre todo a tres factores: 

i) Concentración de la producción bajo el control de pocas 
empresas internacionales; 

ii) Ausencia casi absoluta de nuevas plantas. La mayor parte 
del incremento de producción mundial se ha obtenido a través de 
ampliaciones consecutivas de instalaciones antiguas y de la utili-
zación de carbonato de sodio nativo (sal trona, salares diversos 
en los Estados Unidos, México, etc.) ; 

iii) Alta incidencia en los costos de instalación de los rubros 
destinados a la obtención y al manejo de materias primas —desde 
los reconocimientos previos de calizas y salares hasta su explota-
ción misma—, así como de los destinados a la producción de va-
por, energía y agua, elementos que juegan un papel determinante 
debido a su empleo en grandes cantidades. 

Consecuencia de este último aspecto es la dispersión que pre-
sentan las cifras de inversión conocidas para cierto número de 
proyectos de ingeniería, las que difieren entre los diversos pro-
ponentes y para cada localización considerada. 

En la imposibilidad de caracterizar cada situación, se han 
aceptado cifras medias suficientemente representativas del proceso 
para los fines perseguidos, a saber, la incidencia de los precios 
locales de los insumos básicos en la estructura media del costo, de 
producción. Estas cifras, en consecuencia, deben interpretarse 
con la mayor reserva para una localización específica y no pueden 
sustituir los detallados estudios de ingeniería que son indispen-
sables para definir las inversiones necesarias en cada situación. 
Ejemplo de ello es la enorme diferencia que presentan las inver-
siones unitarias efectuadas para escalas similares entre las plan-
tas existentes en la región y los proyectos detallados conocidos para 
nuevas plantas. Las capacidades alcanzadas en ciertas plantas de 
soda europeas y norteamericanas sobrepasan las 2 500 toneladas 
diarias y actualmente no se esperan resultados económicos para 
capacidades inferiores a 500 toneladas diarias, salvo en circunstan-
cias excepcionalmente favorables para la obtención simultánea de 
sal (salmueras naturales o sal de roca), caliza y combustibles y 
en las cercanías de un mercado suficientemente grande. 

c) Gas de síntesis, amoníaco (fichas 10, 11 y 12) 

La versatilidad que caracteriza la industria del amoníaco sin-
tético en los últimos 15 años se debe a la multiplicidad de pro-
cesos existentes para su producción. Esta circunstancia requiere 
una explicación previa acerca del fundamento tecnológico que en-
vuelve la producción de amoníaco. 

Es sabido que la síntesis del amoníaco se obtiene sometiendo 
a presiones elevadas (250 a 700 atmósferas) una mezcla de gases 
hidrógeno y nitrógeno; en presencia de un catalizador de hierro 

activado y a las temperaturas altas que engendra la propia reac-
ción, se obtiene la combinación de estos elementos en amoníaco 
(NH3) con un rendimiento variable según las condiciones de ope-
ración. Las variaciones de condiciones operatorias para este pro-
ceso de síntesis sólo constituyen un aspecto de esta industria; otro 
aspecto, que es el más importante, se refiere a la etapa que lo 
antecede: la preparación de la mezcla adecuada de nitrógeno e 
hidrógeno, a partir de materias primas muy diversas. En efecto, 
una vez alcanzado el perfeccionamiento técnico de la fase de sín-
tesis ya mencionada, los esfuerzos de investigación se orientaron 
hacia la obtención a menor costo del hidrógeno necesario (aproxi-
madamente 2000 m3 por tonelada de amoníaco). En cuanto al ni-
trógeno, éste suele obtenerse por licuación fraccionada del aire, lo 
que deja disponible una cantidad equivalente de oxígeno. 

Las diversas fuentes de obtención del hidrógeno caracterizan 
los procesos utilizados para la fabricación del amoníaco. (Véase 
el diagrama 1.) Esquemáticamente pueden mencionarse las si-
guientes: 

i) Hidrógeno puro, subproducto de otros procesos; 
ii) Gases ricos en hidrógeno, subproductos de otros procesos; 

iii) Combustibles sólidos (carbón, coque) ; 
iv) Combustibles líquidos {fuel oil, etc. ) ; 
v) Combustibles gaseosos (gas natural, diversos hidrocarburos). 

El primer caso corresponde simplemente a la electrólisis del 
agua, o al hidrógeno obtenido simultáneamente al producir cloro 
y soda electrolítica, y su participación en la producción actual de 
amoníaco es casi nula. El segundo procedimiento consiste en uti-
lizar gases de reformación catalítica (80 a 95 por ciento de hidró-
geno) y gases de coquería (50 a 55 por ciento de hidrógeno). Re-
quiere la separación de los otros gases presentes por absorción o 
por licuación fraccionada. La tercera fuente (carbón, coque) es 
de las más tradicionales y fue una de las primeras en desarrollarse. 
Supone la obtención de un gas a partir de coque o carbón (gas 
de agua, gas pobre, etc.), cuyos componentes principales son hi-
drógeno y monóxido de carbono; este último se "convierte" en 
hidrógeno por su reacción con vapor de agua sobre una masa ca-
talítica, proceso llamado de "conversión", aumentando así el hidró-
geno presente en el gas de síntesis producido. Actualmente esta 
fuente ha sido prácticamente abandonada en favor de los hidro-
carburos, líquidos o gases, de origen petrolero. 

El empleo de fuel oil (ficha 11), que figura entre los métodos 
más recientes, permite mayor flexibilidad que el uso del carbón. 
Se le utiliza en el proceso llamado de "oxidación parcial" que en 
términos generales equivale a una combustión incompleta del pe-
tróleo, de tal manera que libera el hidrógeno que contiene y lleva 
parte del carbono hasta monóxido; este último es convertido final-
mente en hidrógeno por reacción con vapor de agua. Se requieren 
entre 0.75 y 0.85 ton de fuel por tonelada de amoníaco producido 
por esta vía. 

El empleo de gases (gas natural o gases de refinería), al que 
se refiere la ficha 10, es el método que ha alcanzado mayor des-
arrollo y el que presenta la solución más económica para la fa-
bricación de gas de síntesis. En general en el gas natural pre-
dominan los hidrocarburos en Ci (metano) y en los gases de re-
finería los del tipo Cj (etano) con una gran variación del conte-
nido de otros gases (Ci a C4). Los métodos de conversión de es-
tos gases a "gas de síntesis" pueden utilizar dos procesos funda-
mentales: el de "reformación al vapor" (steam reforming), apli-
cable a los hidrocarburos de menos de 4 átomos de carbono, que 
consiste en la reacción del gas con vapor y aire sobre un catali-
zador a temperaturas de 400 a 450° C, y el de "oxidación parcial", 
en el cual el gas reacciona con una cantidad limitada de aire 
—solo o enriquecido con oxígeno^- para seguir luego a la etapa 
de conversión del monóxido formado. A las altas temperaturas de 
la primera etapa una parte de los hidrocarburos sufre una ruptu-
ra (craqueo) con liberación de su hidrógeno y combustión del 
carbono hasta monóxido. Este último proceso también es aplica-
ble a los combustibles líquidos, como el fuel oil. 

El empleo de gas natural cubría el 75 por ciento de la pro-
ducción de amoníaco en los Estados Unidos en 1960. Así, basada 
en el gas natural, la producción total se hacía en un 65 por ciento 
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Diagrama 1 

SÍNTESIS DE AMONÍACO 

o) POR OXIDACION PARCIAL : 

b) POR REFORMACION AL VAPOR 1 

Vapor Aire 

2 5 0 : 



Diagrama 2 

COMPLEJO DE PRODUCTOS NITROGENADOS Y METANOL 

- . « . . . « . R u t o olternotlva 
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mediante el proceso de reformación al vapor y en un 15 por ciento 
mediante el de oxidación parcial. 

A la precedente descripción cabe agregar que si se dispone 
de un gas con 75 por ciento o más de hidrógeno, es posible eli-
minar las etapas de conversión y limitarse a la separación del hi-
drógeno, la que se puede hacer por lavado del gas sobre nitrógeno 
líquido proveniente de la unidad de licuefacción del aire. Esta 
posibilidad se presenta con ciertas fracciones gaseosas separadas 
de un reformador catalítico o de otros procesos de deshidrogena-
ción en refinerías de petróleo. 

La importancia de la fase de preparación del "gas de síntesis" 
queda de manifiesto por la proporción de la inversión que le es 
atribuida: 70 a 75 por ciento del total. 

Los casos citados no agotan las posibilidades, pues hay otros 
procesos capaces de entregar, como subproducto, mezclas de ga-
ses utilizables para obtener amoníaco. Entre otros, la producción 
de acetileno y etileno por craqueo de etano, propano, naftas, etc., 
deja un gas residual en que predomina el monóxido de carbono; 
la separación de etileno de gases de refinerías deja a su vez un 
gas residual rico en etano, hidrógeno, etc. 

Por otra parte la preparación del "gas de síntesis" deja con-
siderables cantidades de dióxido de carbono utilizables en la sín-
tesis de la urea. 

Con algunas modificaciones, el proceso de obtención del hi-
drógeno se presta además a la preparación de la mezcla de hi-
drógeno y monóxido utilizada en la síntesis del metanol. De ahí 
que se encuentren reunidas estas fabricaciones en torno a una 
fuente importante de gas natural (caso del complejo de Pardies 
en Lacq, Francia). 

Los diagramas 1 y 2 ilustran la organización típica del pro-
ceso en planta de amoníaco a partir de gas natural y de fu-el oil. 

Desde el punto de vista operacional se distinguen en una plan-
ta de amoníaco las unidades siguientes: 

1. Unidad de aire líquido, que entrega nitrógeno y ocasional-
mente oxígeno para la oxidación parcial. Utiliza compresores de 
gran capacidad; 

2. Unidad de gas de síntesis, sea por reformación o por oxida-
ción parcial. Es la más importante y requiere complejas instala-
ciones de recuperación de calor, generadores de vapor a alta pre-
sión, etc.; 

3. Unidad de purificación de gases, para separar la corriente 
de hidrógeno del dióxido de carbono residual y luego de los res-
tos de otros gases (monóxido, trazas de hidrocarburos, etc.). Esta 
fase se efectúa ya a presiones elevadas, iguales o inferiores a las 
necesarias en la etapa de síntesis; cuenta por consiguiente con los 
compresores más importantes de la planta; 

4. Unidad de síntesis, que consta de compresores de recircu-
lación, tubos de catálisis y equipos de separación del amoníaco 
producido, generalmente como amoníaco anhidro. La capacidad 
unitaria de los tubos de catálisis llega actualmente hasta 300 to-
neladas diarias, pero el rango usual de estas unidades se encuen-
tra entre 50 y 300 ton/día, conviniendo disponer de un mínimo de 
dos unidades de catálisis; 

5. Instalaciones auxiliares, como son las destinadas a almace-
naje intermedio de los gases convertidos, el gas de síntesis purifi-
cado y el amoníaco; al tratamiento de agua, a la generación de 
energía eléctrica, etc. 

Mención especial merecen las variantes que pueden presentar-
se en cuanto al balance energético de la planta. En efecto, la 
energía necesaria a la compresión de los gases representa en pro-
medio unos 1 000 kWh por ton de amoníaco, pero esta operación 
puede efectuarse mediante compresores accionados por motores 
eléctricos, por turbinas a vapor o por turbinas de gas. Esta última 
alternativa será preferida en los casos en que el gas no es muy 
caro, pues conduce a un consumo mínimo de energía de aproxi-
madamente 100 a 200 kWh/ton, con el consiguiente aumento en 
el consumo de gases combustibles. 

La breve descripción anterior permite apreciar la dificultad 
existente para definir inversiones estándar en plantas de amonía-
co. Sin embargo, si se toma como base la inversión correspon-
diente al proceso a partir de gas natural, puede concluirse que la 
mayor inversión necesaria sería de 10-20 por ciento para utilizar 

fuel oil y de 40-50 por ciento para utilizar gases de coquería; 
utilizando gases de alto contenido de hidrógeno, en cambio, la in-
versión desciende al 60-70 por ciento. 

Puede apreciarse una economía rápida, en cuanto a la inver-
sión requerida por unidad de capacidad, en la zona de 20 a 200 
ton de capacidad diaria. Esa economía se torna más lenta en 
el intervalo siguiente, de 200 a 600 ton/día. Cabe admitir como 
representativa del primer tramo la capacidad de 100 ton/día y 
del segundo tramo la de 400 ton!día. Entre ambas puede acep-
tarse que las inversiones siguen una ley exponencial —exponente 
0.74— y que los valores extremos serían 5 millones de dólares 
(100 ton/día) y 14 millones de dólares (400 ton/día), cifras vá-
lidas para el caso del gas natural. 

El diagrama 2 señala la derivación de los abonos nitrogenados 
—complejo nitrógeno— y del metanol a partir de las diversas 
materias primas utilizadas en la industria de síntesis. 

El metanol obtenido por reacción a presión del hidrógeno y 
del monóxido de carbono puede integrarse a la industria de sín-
tesis del amoníaco y utilizar los mismos procesos de reformación 
y oxidación parcial. 

d) Acetileno (fichas 26, 17 y 18) 

La fuente usual del acetileno es el carburo de calcio, obtenido 
por combinación de carbono (generalmente coque) y óxido de 
calcio a la alta temperatura del horno eléctrico. El acetileno ob-
tenido al provocar la descomposición del carburo en presencia 
del agua constituyó la materia prima fundamental de la industria 
de síntesis orgánica desarrollada inicialmente en Europa (Ale-
mania) a partir de los derivados del acetileno (acetildehido, áci-
do acético, etileno por hidrogenación del acetileno, etc.). 

Sin embargo, las grandes cantidades de energía que requiere 
la fabricación de carburo de calcio, unidas al costo del coque y la 
caliza utilizados, impulsaron a buscar otras materias primas para 
obtener acetileno y en algunos casos a reemplazarlas por otros 
hidrocarburos (etileno) en la síntesis de derivados orgánicos. 
Esta tendencia se ha manifestado en el período 1950-60 con 
el perfeccionamiento de diversos procesos que, partiendo del me-
tano, principal componente del gas natural, o de hidrocarburos 
líquidos desde propano hasta naftas pesadas, permiten obtener 
acetileno con rendimientos aceptables. Sin entrar en el detalle 
de los múltiples procesos y variantes propuestos hasta hoy para 
obtener acetileno a partir de gas natural o fracciones de petró-
leo (existen más de 30 procesos al respecto), vale la pena men-
cionar algunos casos representativos cuyas cualidades han sido 
confirmadas por plantas de reciente instalación. 

La conversión de hidrocarburos en acetileno exige la aplica-
ción de altas temperaturas durante períodos muy breves (del or-
den de 0.01 seg) a fin de detener el proceso que tiende a dar 
como resultado espontáneo una mezcla de hidrógeno y negro de 
carbono. Estas condiciones se logran en dos tipos de instalaciones 
que apelan a medios diferentes. El primero se fundamenta en el 
principio del horno regenerativo y opera enviando alternativamen-
te la mezcla de aire y combustible y luego el hidrocarburo (ge-
neralmente metano, o mezclas de metano y etano) que se desea 
convertir en olefinas. El segundo principio, que se aplica de pre-
ferencia a los hidrocarburos líquidos, obtiene las temperaturas 
altas necesarias por combustión simultánea, con oxígeno, de par-
te de la materia prima o de un combustible más económico, en 
la misma zona de reacción o de craqueo. 

Estas dos variantes principales tienen las siguientes limitacio-
nes: 1) el gas acetileno que se obtiene está diluido por otros 
productos de la combustión y del craqueo realizado, circunstancia 
que exige apreciables gastos adicionales de separación y purifi-
cación; en efecto, el contenido de acetileno se sitúa entre 7 y 12 
por ciento, predominando en el resto hidrógeno (hasta 50 por 
ciento), metano, monóxido de carbono y, en menores cantidades, 
diversas olefinas (etileno, propileno); 2) es elevado el consumo 
de oxígeno y de combustible, por lo cual sólo se podrían conside-
rar estos procesos en localidades en que haya energía a costos ba-
jos y gas natural o naftas a precios muy favorables; 3) una li-
mitación común e independiente del proceso en sí es la necesidad 
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de operar cerca de una actividad que absorba el acetileno produ-
cido, ya que no cabe pensar en su eventual transporte a distan-
cias mayores, al menos para las cantidades usualmente necesa-
rias en la industria química. A ello se agrega, en el caso de los 
procesos por combustión parcial de gas o naftas, la conveniencia 
económica de disponer simultáneamente de una utilización para 
los gases residuales (hidrógeno y monóxido de carbono), la que 
puede ser la industria de síntesis de amoníaco y metanol. Ello 
significa en último término que el éxito económico de estos pro-
cesos está supeditado a la existencia de un consumo importante 
de acetileno e y de amoníaco o metanol. El diagrama 3 indica las 
integraciones realizables en torno a la fabricación de acetileno. 

Entre todas las alternativas existentes predomina hasta hoy 
el empleo de gas natural (ficha 17) y el proceso de oxidación 
parcial con oxígeno (ficha 17). La participación del acetileno 
derivado de hidrocarburos en la capacidad de producción de al-
gunos países industrializados, así como el predominio entre ellos 
del metano (gas natural), puede verse en el cuadro siguiente. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ACETILENO 
EN ALGUNOS PAÍSES 

(Miles de toneladas) 

Por cien-
to de ace-

Acetile- Acetile- tileno 
no de no petro- •da car-
carbu- quími- buro en 

ro a co b la capa-
cidad 
total 

Estados Unidos . 600 (1960-61) 125 c 17.2 
Alemania . . . 300 90 23.0 
Francia . . . . 110 30 c 21.4 
Italia 100 26 e 20.6 

Total . . . . . 1100 271 19.6 

a Estas cifras s ó l o son aproximadas debido a la incidencia de productores de 
carburo que utilizan directamente el acetileno en otras fabricaciones (PVC 
principalmente) y que por lo tanto causan lagunas en las estadísticas locales 
al no registrar su producción intermedia de carburo y de acetileno, 

b Incluye plantas en operación y proyectos avanzados en 1961. 
c 100 por ciento a partir del metano. 
d 70 por ciento de gases (metano y otros, de refinerías y coquerías) y 30 por 

ciento de naftas. 
e S ó l o dos plantas, existiendo proyectos de capacidad desconocida para otras 

dos. 

Los comentarios anteriores son aplicables, en general, al em-
pleo de gas natural, gases etano y propano o superiores y naftas. 
Sin embargo, mientras que con el gas natural o metano el pro-
ducto principal es el acetileno, en los demás casos pueden obte-
nerse en proporciones variables acetileno y etileno. Esta alterna-
tiva se muestra en las fichas 19 y 20. Los rendimientos globales 
con respecto al hidrocarburo líquido utilizado mejoran si las con-
diciones operativas se ajustan para la obtención de una mayor pro-
porción de etileno. Finalmente, en el caso del gas natural (ficha 
17), la presencia de etano y aún propano conduce también a me-
jores rendimientos en el craqueo, debido a la mayor relación car-
bono/hidrógeno en la materia prima. 

En cuanto a la tendencia ulterior en la selección de las fuen-
tes de abastecimiento de acetileno, se estima que la proporción 
obtenida de gas natural o del petróleo (fichas 17 y 18) aumen-
tará en forma lenta, a pesar de sus costos de producción eventual-
mente inferiores, debido a la cuantía de las inversiones requeridas 
—por lo menos el doble que en el caso del carburo de calcio 
(ficha 16)— y al continuo aumento de precio del gas natural, al 
menos en los Estados Unidos, además de los factores ya comenta-
dos. Así, la participación del acetileno petroquímico en el total 
ha evolucionado en forma más bien lenta en los Estados Unidos 

e Se considera, en efecto, que su fabricación a partir de gas 
natural no es atractiva en cantidades inferiores a 20 000 ton 
anuales. 

al pasar de un 12 por ciento en 1954-55 al 17 por ciento estima-
do para 1961. 

e) Etileno (fichas 19 a 26) 

La tecnología de la obtención de etileno se desarrolló inicial-
mente en tomo a su extracción de los gases de refinería (1930-
40). La demanda creciente de etileno destinada a fabricar esti-
reno (especialmente en el período 1940-45 para el caucho estireno-
butadieno) y, posteriormente, para la producción de polietileno, 
propulsó el desarrollo de nuevos procesos de obtención de etileno 
que lo han llevado a ocupar el papel preponderante que hoy 
tiene entre los productos básicos de la industria petroquímica. 

La magnitud de la producción de etileno y la concentración 
de la capacidad existente se refleja para los Estados Unidos en 
las cifras de 1959-60, a saber: capacidad de 2.5 millones de to-
neladas en sólo 28 instalaciones, con un promedio de 90 000 ton/ 
anuales para cada planta. De estas 28 plantas, 15 representaban 
el 66 por ciento de la capacidad total y están situadas en la zona 
del Golfo de México (Louisiana y Texas). La capacidad media 
de estas 15 instalaciones sube a 110 000 ton/año, pero en 5 de 
ellas la capacidad excede las 170 000 toneladas. 

La producción de etileno (C2H4) por deshidrogenación de hi-
drocarburos saturados se produce a las elevadas temperaturas al-
canzadas en el craqueo térmico. Mientras que en el caso del me-
tano el producto de la deshidrogenación es el acetileno, en los 
hidrocarburos siguientes se obtiene sobre todo etileno, por cra-
queo térmico o catalítico. Así, al tratarse etano (ficha 24) puede 
obtenerse etileno con rendimientos elevados (75 a 80 por ciento) o 
bien —modificando las condiciones de reacción— etileno junto 
con acetileno en proporciones variables. Lo mismo ocurre en el 
craqueo de propano y de naftas, con obtención paralela de pro-
pileno (ficha 21). En los gases de refinerías, gran parte de los 
cuales se originan en operaciones de craqueo, está siempre pre-
sente el etileno, generalmente en proporción variable entre 6 y 
10 por ciento en volumen. La insuficiencia de esta fuente favo-
reció la extensión de las técnicas de craqueo con el propósito 
primordial de producir etileno. 

Las materias primas utilizadas preferentemente han sido el 
etano (C2H0) recuperado de gas natural y de gases de refinerías, 
mezclas de etano, propano y butanos y gasolinas naturales, o naf-
tas separadas del gas natural y naftas separadas en la primera 
destilación del crudo. Esta última materia prima ha sido espe-
cialmente empleada en el Reino Unido, en la República Federal 
de Alemania y en el Japón. 

En resumen la obtención del etileno presenta dos aspectos re-
levantes: su separación en mezclas de gases y el craqueo o des-
hidrogenación térmica del etano o de hidrocarburos superiores. 

i) Separación de etilenoLos métodos usuales utilizan la des-
tilación fraccionada en sus dos variantes: temperaturas muy ba-
jas (del orden de —140° C) y presiones de 8 a 10 atmósferas, o 
bien presiones mayores (de 30 a 40 atmósferas) y temperaturas 
del orden de —40° C. 

En el primero de esos métodos se recupera un 94-96 por cien-
to del etileno presente en los gases. El segundo método ha tenido 
hasta ahora mayor difusión —especialmente en los Estados Uni-
dos— porque permite emplear aceros más corrientes en las colum-
nas de destilación. Utiliza presiones de hasta 40 atmósferas en la 
separación del metano para luego bajar a 13/25 atmósferas. El 
consumo de energía —compresión de gases— es mayor que en el 
caso anterior. 

Sin embargo, en aquellos casos en que el gas a tratar contiene 
poco etileno (menos de 10 por ciento en volumen), es más con-
veniente el proceso llamado de "Hypersorption" con el cual se 
alcanzan recuperaciones de 90-92 por ciento, imposibles en los mé-
todos por destilación a alta presión. 

Las diferencias que estos métodos puedan presentar desde un 
punto de vista económico son muy pequeñas y en la práctica la 

£ Se han utilizado informaciones mencionadas por H. Steiner, 
Introduction to Petroleum Chemicals (Londres, Pergamon Press, 
1961). 
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Diagrama 4 
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elección obedece a la particular situación tecnológica impuesta 
en cada casa por las condiciones operatorias y por el tipo de 
gases a tratar. 

ii) Etileno por craqueo. La recuperación del etano presente 
en los gases naturales (ficha 23) varía del 10 al 25 por ciento, 
pero en casos recientes se ha llegado a un 35 por ciento de recu-
peración. La limitación en la recuperación de etano se debe a 
razones tecnológicas que obligan a enfrentar un rápido ascenso de 
los costos al aumentar el rendimiento de la operación. 

Las cifras que se muestran en la ficha 23 son órdenes de 
magnitud y dependen sobre todo del contenido inicial de etano 
en los gases y del tipo de instalación existente o proyectada para 
la recuperación de otras fracciones como el propano o la gasolina 
presente en algunos casos en el gas natural bruto. 

En la obtención de etileno por craqueo de fracciones líquidas 
es difícil separar esta actividad del esquema existente en la re-
finería que la aplica. En efecto, desde un punto de vista econó-
mico, la estrecha interrelación que guardan los otros subproductos 
del craqueo y las demás actividades de la refinería (alquilación, 
polimerización, etc.) es un factor que introduce considerables 
variaciones en cada situación determinada. Esta circunstancia se 
manifiesta en el caso típico de la obtención de etileno en una 
refinería (ficha 26), que señala los cambios indirectos que ocu-
rren por ello en su operación. 

Las unidades de craqueo para obtención de etileno tienden a 
ser de gran capacidad, considerándose en los Estados Unidos que 
no son competitivas por debajo de 40 000 ton/año. 

Es usual el empleo del etano contenido en gases de refinerías 
combinando en la unidad de separación el tratamiento del etileno 
original presente en los gases. (Véase el diagrama 4.) 

f ) Hidrocarburos aromáticos (ficha 28) 

En la mayor parte de las refinerías se somete a reformación 
catalítica una parte de las gasolinas obtenidas por destilación del 
crudo. La reformación cumple dos objetivos fundamentales: con-
vertir los hidrocarburos cíclicos de 6 a 8 átomos de carbono (naf-
ténicos) en ciclopentanos y provocar luego la hidrogenación de 
los ciclohexanos y metil ciclohexanos convirtiéndolos en los hi-
drocarburos aromáticos correspondientes: benceno, tolueno, xile-
no, etilbenceno y sus isómeros. 

Modificando las condiciones operativas y el tipo de fracción 
tratada —práctica usual en grandes refinerías (40 000 barriles por 
día, como mínimo)— se pueden obtener a voluntad fracciones 
ricas en benceno-tolueno o en xilenos. En un ejemplo dado, ope-
rando el 25 por ciento del tiempo para la obtención de xilenos 
en una refinería de 40 000 BPD, se producirían 75 000 toneladas 
anuales, cantidad superior a toda la producción norteamericana 
de xileno de origen carboquímico. 

Estas técnicas se desarrollaron por una parte para mejorar la 
calidad de las gasolinas producidas y por otra para disponer de 
mayores cantidades de tolueno, materia prima de explosivos (1940-
45) que luego se ha utilizado en nuevos campos: solventes, plás-
ticos, detergentes, etc. 

En una operación típica de reformación (catalizador de pla-
tino) se tratan separadamente las fracciones livianas (65 a 130° C) 
para obtener mezclas de hidrocarburos aromáticos; las gasolinas 
de punto de ebullición más alto (130 a 200° C) se destinan de 
preferencia a la reformación a fin de utilizarlas en mezclas 
de gasolina para motor y aumentar su índice de octano. 

Existen numerosos procesos de reformación catalítica y su 
elección dependerá del tipo de hidrocarburos presentes en las frac-
ciones originales, del uso a que se destinan los productos de la 
reformación y de la proporción en que se deseen obtener los di-
versos hidrocarburos aromáticos. 

Los productos obtenidos por reformación son tratados en uni-
dades de extracción (un ejemplo usual es el proceso Udex, que 
se muestra en la ficha 28) para separar aromáticos técnicamente 
puros: benceno, tolueno, xileno, etc. 

Los rendimientos varían según la naturaleza de la nafta ini-

cialmente sometida a reformación, siendo mayores para las deli 
tipo nafténico y menores para las parafínicas.e 

La proporción relativa de los diversos aromáticos recuperados, 
también es variable en función del tipo de nafta y del proceso 
de reformación adoptado. Dos ejemplos (A y B) de extracción 
(Udex) sobre cargas provenientes de una operación de reforma-
ción catalítica con 51 por ciento de hidrocarburos aromáticos,, 
conducen a la siguiente distribución:11 

A B 
Porciento Porciento• 

Benceno 23 
Tolueno 42 53 
Xilenos 41 24 
C» y Superiores 2 

La proporción de tolueno y xilenos sería muy inferior, en 
cambio, si la reformación catalítica se dirigiera a la producción 
de benceno, con la consiguiente selección de una carga de frac-
ciones más livianas (C5 — Ce) en la reformación. 

Las recuperaciones de los aromáticos producidos en la refor-
mación suelen ser altas, con rendimientos que van de 95 a 99 por 
ciento. 

El benceno también puede separarse directamente por desti-
lación extractiva mediante un solvente selectivo de las parafinas-
no transformadas (fenol u otro). Al mismo tiempo se separa el 
tolueno. Ambos son rectificados por redestilación y sometidos a 
tratamientos complementarios para alcanzar la pureza que exigen 
la mayor parte de las industrias utilizadoras. 

g) Xilenos (fichas 30 y 31) 

Por lo general la unidad de separación entrega una sola frac~ 
ción, "xilenos", de composición variable de los tres isómeros (orto,, 
meta y paraxilenos) juntamente con el etilbenceno. 

Como los tres isómeros del xileno poseen puntos de ebullición 
cercanos, inicialmente se recurrió a técnicas de separación ba-
sadas en la diferencia que existe entre sus puntos de congelación,, 
como puede verse en la ficha 30. En cuanto al ortoxileno, se le 
obtiene por destilación fraccionada del resto. Por último, el etil-
benceno suele ser recuperado como materia prima para la fabri-
cación del poliestireno. Más recientemente, por fraccionamienta 
en columnas de destilación con cerca de 350 platos se ha logrado 
separar los cuatro componentes de la mezcla de hidrocarburos 
aromáticos en Cs que se producen por reformación catalítica (pro-
ceso usado por la Cobden Petroleum Corporation, Big Spring,. 
Texas). 

h) Ciclohexano (ficha 29) 

Se suele obtener por hidrogenación catalítica del benceno, vía 
más normal y que se adoptó como representativa. También es 
posible obtenerlo directamente de algunos tipos de naftas1 pro-
venientes de crudos nafténicos. El hidrógeno necesario para la 
conversión del benceno se obtiene generalmente como subproducto 
en otras actividades de refinerías de petróleo; basta con un gas 
rico en hidrógeno (90 a 95 por ciento). 

El principal empleo del ciclohexano lo constituye la produc-
ción de ácido adípico. El segundo en importancia es la produc-

8 Por ejemplo, 50 por ciento en las primeras y sólo 20 a 25 
por ciento en las últimas. 

h Estos y otros ejemplos son extraídos de H. Steiner, Introduc-
tion to Petroleum Chemicals (op. cit.) y Chirru Ind., vol. 87, n° 4. 

1 En estos casos las refinerías entregan un "concentrado" que 
contiene 75/76 por ciento de ciclohexano junto a otros hidrocar-
buros en C?. Su separación se efectúa por destilación extractiva 
con fenol y ulterior purificación. Las inversiones son mayores en 
esta alternativa. 
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ción del monómero caprolactama (nylon 6 ) , para la cual el ciclo-
hexano compite con otros procesos a base de fenol. 

La producción de ciclohexano en los Estados Unidos alcanzó 
a 100 millones de galones en 1962 (aproximadamente 30 000 to-
neladas), cuyo destino se distribuyó así: 90 por ciento a la pro-
ducción de poliamidas, 6 por ciento a solventes y polietileno y 4 
por ciento a plastificantes y diversos. 

i) Fenol (fichas 35, 36 y 37) 

La producción de fenol a partir de benceno representa actual-
mente la fuente principal de este producto. Su recuperación a 
partir de fracciones de aceites de alquitrán (en coquerías) es de 
importancia secundaria.! 

Son conocidas las diversas alternativas tecnológicas que con-
ducen al fenol a partir del benceno o sus homólogos. (Véase el 
diagrama 5.) De ellas, el proceso vía eumeno (ficha 35) ha te-
nido un fuerte desarrollo, en parte debido a la economía que 
significa la obtención simultánea de fenol y acetona y en parte 
debido a la posibilidad de producir el intermediario eumeno por 
técnicas usuales en refinerías de petróleo a partir de benceno y 
propileno en plantas de alquilación.k Sin embargo, la obtención 
de acetona en la proporción de 600 kg por tonelada de fenol 
puede llegar a ser un factor limitativo dada la relativa rigidez del 
mercado de acetona. 

Los métodos restantes apelan a la sulfonación o a la cloración 
de benceno. El primero de ellos (ficha 37), con inversiones re-
lativamente menores y gran consumo de materias primas auxilia-
res, deja subproductos como el sulfito de sodio. El proceso por 
cloración de benceno (ficha 36) conduce a la obtención de sub-
productos del tipo difenilo, cuya colocación puede constituir un 
obstáculo para el desarrollo del proceso en ciertos países. Final-
mente el método por oxidación regenerativa del clorobenceno (pro-
ceso Raschig o sus modificaciones más recientes) presenta un 
máximo de simplicidad en las reacciones utilizadas, pero plantea 
problemas de corrosión y conduce a inversiones relativamente altas. 

Se han retenido como alternativas representativas en los cálcu-
los de costos los procesos de sulfonación, cloración y fenol-acetona 
vía eumeno. 

Existen nuevos procesos, mal conocidos aún y no considerados 
en este estudio, que apelan a la oxidación del benceno o del ci-
clohexanol, por aire en presencia de catalizadores o que parten 
del tolueno1 o el metilbenceno como materia prima debido a su 
costo inferior y mayor disponibilidad con respecto al benceno. 

Las escalas mínimas de producción conocidas en el proceso de 
sulfonación son de 3 000 a 4 000 toneladas anuales. Sin embargo, 
las escalas de producción inferiores a 10 000 toneladas anuales son 
de dudosa economicidad. 

j) Fosfato bicálcico (ficha 53) 

El diagrama 6 señala la relación entre la producción de soda 
cáustica electrolítica y el fosfato bicálcico que se ha considerado 
en los cálculos de costos para el complejo soda-cloro-fosfato. In-
tervienen en ellos las actividades 6 (cloro), 7 (ácido clorhídrico), 
9 (óxido de calcio) y 53 (fosfato bicálcico). El ácido clorhídrico 
podría obtenerse alternativamente mediante la actividad 54 (sul-
fato de potasio). Conviene señalar que la calidad de las fosforitas 
y de la cal son críticas. Las fosforitas, en efecto, pueden causar 
bajos rendimientos en la fase de disolución del fosfato natural 
por el ácido clorhídrico. La mala calidad de la cal, a su vez, pue-
de dar lugar a que el producto final sea de pobre contenido en 
P200.m En la etapa de neutralización y precipitación del fosfato 

i Sólo se representaba en los Estados Unidos el 5.42 por ciento 
de la producción total de fenol en 1960. Se recupera como fenol 
alrededor de 0.3 a 0.6 por ciento del alquitrán tratado. 

k En la producción norteamericana el proceso vía eumeno re-
presentaba el 22.4 por ciento del total de fenol en 1960. 

1 Se requieren aproximadamente 1.24 toneladas de tolueno por 
tonelada de fenol. 

m El tipo agrícola puede contener entre 38 y 40 por ciento de 

bicálcico también juega un papel importante la calidad del agua 
utilizada. 

Otras vías de obtención del fosfato precipitado o bicálcico 
apelan al empleo directo de ácido fosfórico, el que se neutraliza 
con hidróxido de calcio (cal hidratada) de la mayor pureza rea-
lizable, lográndose así un producto libre de las impurezas que 
puede tener en el primer proceso descrito (cloruros solubles, fos-
fatos de hierro, magnesio, etc.). 

El ácido fosfórico utilizado puede provenir del ataque de fos-
foritas por ácido sulfúrico (actividad 50, utilizada en el "com-
plejo superfosfato"), o bien de la oxidación e hidratación del 
fósforo elemental proveniente del proceso de reducción en horno 
eléctrico. Por otra parte, investigaciones recientes n parecen haber 
alcanzado éxito en la separación del ácido fosfórico obtenido por 
ataque de fosforitas con ácido clorhídrico de la solución de clo-
ruro de calcio residual. De ser económica la realización de este 
proceso en América Latina, se abrirían interesantes perspectivas 
para la producción de ácido fosfórico de mayor pureza que la lo-
grada actualmente mediante el ácido sulfúrico. 

k) Cloruro de vinilo (fichas 55 a 60) 

Las actividades relativas a la obtención de cloruro de vinilo 
(monómero) y su polimerización subsecuente se señalan en el 
diagrama 7. En él se pueden apreciar las rutas alternativas que 
permiten utilizar como materia prima inicial el acetileno y el 
etileno. Recientemente se han estudiado procesos que efectúan 
una cloración selectiva sobre flujos gaseosos ricos en etileno-aceti-
leno sin exigir la separación y purificación previa de estos pro-
ductos intermedios. 

Las técnicas de polimerización más usuales son la "polimeri-
zación en masa" y la de "emulsión". 

El ácido clorhídrico utilizado en la cloruración del acetileno 
es ácido de 100 por ciento, gas anhidro obtenido por síntesis a 
partir de cloro e hidrógeno o por destilación y secado de ácido 
recuperado al estado de soluciones al 32 por ciento. 

1) Polietileno y polipropileno (fichas 65 y 66) 

Se distinguen dos tipos de polietileno, el llamado a "alta pre-
sión" o de baja densidad y el "polietileno a baja presión", que 
presenta una densidad algo superior al anterior. El primero en 
ser obtenido fue el de alta presión (ficha 65), el que sigue ocu-
pando el primer lugar en cuanto al volumen de producción. En 
su fabricación se somete el etileno a presiones del orden de 2 500 
kilogramos por cm2 y a la acción de catalizadores oxidantes; estas 
condiciones limitan el tamaño del equipo de producción a una 
capacidad aproximada de 8 000 toneladas anuales. 

El material conocido por polietileno de baja presión (ficha 66) 
se produce mediante la intervención de catalizadores y a presio-
nes intermedias, entre los 15 a 120 kg por cm2, según los procesos 
hasta ahora aplicados (Ziegler y Phillips). El manejo de los ca-
talizadores incorporados y su separación final conducen a instala-
ciones más complejas y costosas que en el proceso anterior. 

El etileno utilizado en la producción de ambos polímeros re-
quiere una gran pureza, siendo usual una concentración de 99 
por ciento o todavía mayor para la polimerización a baja presión. 

Dado el carácter relativamente reciente de las poliolefinas, los 
detalles técnicos de su manufactura son poco conocidos y la ins-
talación de las nuevas plantas suele hacerse a través de licencias 
otorgadas por las empresas que han desarrollado los procesos de 
fabricación actuales. Estas licencias pueden significar eventual-
mente un gravamen sobre los costos de fabricación superior al que 
se ha supuesto en los cálculos de costos, atendiendo a que su 
monto tiende a descender marcadamente en el curso del actual 
decenio. 

P205 ; el producto puro puede sobrepasar el 42 por ciento (tipo 
feedgrade). 

n Proceso desarrollado en Israel que utiliza solventes orgáni-
cos (alcoholes) para separar el ácido fosfórico de la solución de 
ataque. 
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Diagrama 2 
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Diagrama 6 

COMPLEJO SODA-CLORO, FOSFATO BICÁLCICO 

—Ruto alternativo 
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Diagrama 2 

CLORURO DE VINILO Y CLORURO DE POLIYINILO 
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Diagrama 2 

PRODUCCIÓN DE NAYLON 6-6 

—Rufos alternativos 
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En lo que respecta al polipropileno, su fabricación es similar 
a la del polietileno a baja presión, a través de procesos perfeccio-
nados por Montecatini (Natta). Debe hacerse la salvedad de que 
los catalizadores empleados son de costo muy superior a los que 
se utilizan en el polietileno. 

La capacidad unitaria de las instalaciones utilizadas en el pro-
ceso de alta presión alcanzan un máximo de 8 000 toneladas anua-
les. Sin embargo, se prevé para un futuro próximo la realización 
de capacidades mayores, hasta de 12 000 toneladas por año. Las 
plantas de mayor capacidad total operan varias líneas de produc-
ción paralelas. 

m) Poliamidas y productos intermedios (fichas 69 a 75) 

Existen varios ejemplos de poliamidas utilizadas tanto en la 
fabricación de fibras textiles como para el moldeo de diversas 
piezas de uso industrial (engranajes y otras piezas de la industria 
automotriz y objetos diversos). Se las caracteriza por el número 
de átomos de carbono del producto químico intermediario en 
su obtención: así el Nylon 6-6 corresponde al producto de con-
densación del ácido adípico (6 átomos de carbono) y de la hexa-
metilendiamina (6 átomos de carbono); el Nylon 11 o Rilsan 
corresponde a la amida derivada del ácido undecenoico (11 áto-
mos de carbono), y el Nylon 6 o Policaprolactama se obtiene de 
la ciclohexanonaoxima (6 átomos de carbono). Existen otros tipos 
de 5, 6 y 8 átomos de carbono que se encuentran todavía en la 
etapa experimental. 

La primera poliamida que se produjo industrialmente y que 
difundió además el apelativo Nylon, fue el Nylon 6-6, el que sigue 
ocupando lugar destacado en el consumo mundial de fibras sin-
téticas. La segunda en importancia es el Nylon 6, también llama-
da Perlón o Policaprolactama. 

La fabricación del Nylon 6-6 requiere la polimerización de la 
llamada "Sal Nylon",0 obtenida a su vez por condensación de 
la hexametilendiamina con un poliácido: el ácido adípico.P Ambos 
provienen usualmente del ciclohexano. (Véase el diagrama 8.) 

Existen dos alternativas para producir el ácido adípico por 
oxidación del ciclohexano: su oxidación por aire y su oxidación 
por intervención de ácido nítrico. Los mejores rendimientos se 
alcanzan combinando ambos (ficha 69). En una primera fase se 
llega hasta ciclohexanol y ciclohexanona por oxidación con aire 
y en una segunda etapa se oxidan éstos hasta ácido adípico (o 
hexanodoico) mediante ácido nítrico.** Se logran así rendimientos 
de hasta 90 por ciento en la conversión del ciclohexano. 

Es posible además sintetizar el ácido adípico mediante la hi-
drogenación de butadieno o de furfural. Ambas rutas se consi-
deran más costosas y en realidad obtienen previamente el inter-
mediario adiponitrilo. En los Estados Unidos el 89 por ciento 
del ácido adípico se deriva del ciclohexano. 

La hexametilendiamina ("hexa") se produce generalmente 
por hidrogenación de adiponitrilo (ficha 71). Otros procesos re-
curren al butadieno, con o sin producción intermedia de adipo-
nitrilo. 

A su vez el adiponitrilo necesario para la producción de "hexa" 
presenta la particularidad de producirse en general a partir del 
ácido adípico. Esta transformación es reversible, pudiendo partir-
se de adiponitrilo —proveniente de otros procesos— para obtener 
el ácido adípico [(CH2)4 * (COOH)a], La incidencia de dicha 
particularidad estriba en que permite la fabricación del Nylon 6-6 
partiendo del ácido adípico o del adiponitrilo [NC • (CHzh CN], 
producido éste de butadieno o de furfural. La solución más fre-
cuente es, sin embargo, el empleo del ácido adípico como base del 
proceso (véase el diagrama 8) o bien su empleo simultáneo con 
hexametilendiamina obtenida independientemente con butadieno o 
tetrahidrofurano. 

° Adipato de hexametilendiamina. 
P El 86 por ciento del ácido adípico producido en los Esta-

dos Unidos (1961) se destina a la fabricación de Nylon; el resto 
se distribuye entre plastificantes, resinas uretano y otros usos. 

Q Dupont, Chemstrand y Rohm & Haas utilizan el ciclohexano 
como materia prima, mientras que Allied Chemical y Monsanto 
recurren al fenol, que por hidrogenación conduce al ciclohexanol. 

Dado el volumen relativamente pequeño de la demanda regio-
nal de adiponitrilo, se prefirió considerar su obtención a partir 
del ácido adípico, en los cálculos de costos (ficha 70), aumentan-
do así la demanda de este último con la consiguiente ventaja en 
sus costos de producción. 

El Nylon 6 o Perlón se obtiene por polimerización de un solo 
producto intermedio: la caprolactama o isómero de la ciclohexa-
nonaoxima (ficha 75). Los procesos actualmente utilizados en esca-
la industrial obtienen la caprolactama partiendo de la ciclohexa-
nona, cetona proveniente de la hidrogenación del ciclohexano o 
del fenol (vía ciclohexanol). Existen nuevos procesos, de reciente 
introducción, que apelan a la nitración del ciclohexano, y otros 
que utilizan como materias primas iniciales tolueno, nitrobence-
no, etc. 

El proceso mejor conocido es el que utiliza el fenol (base de 
de la producción europea), pero razones de costo están impul-
sando especialmente en los Estados Unidos, el empleo preferente 
del ciclohexano. Aunque las características de este último pro-
ceso no han sido ampliamente divulgadas, se han utilizado estima-
ciones adicionales basadas en el proceso vía fenol para efectuar 
los cálculos de costos (ficha 74). Esas estimaciones no afectan 
sustancialmente los resultados. 

Otra característica del proceso, en la fase de oxidación de la 
ciclohexanona a ciclohexanonaoxima, es el empleo de sulfato de 
hidroxilamina preparado a partir de amoníaco, azufre y gas car-
bónico. Ese método produce además apreciables cantidades de 
sulfato de amonio, subproducto de la obtención de la caprolac-
tama. 

n) Butilenos, butadieno (ficha 78) 

En el grupo de hidrocarburos de 4 átomos de carbono los úni-
cos presentes en el petróleo en cantidades cercanas al 1.2 por 
ciento son el butano normal y el isobutano. Sin embargo los que 
juegan un papel preponderante en su calidad de materia prima 
petroquímica son los butilenos y el butadieno. En consecuencia 
se han desarrollado diversas técnicas de deshidrogenación que 
permiten convertir butano e isobutano en buteno y butadieno. 

El primer producto de la deshidrogenación catalítica de bu-
tano (C4H10) es el buteno1" (CJIs), mientras que al tratar iso-
butano se obtiene en primer término isobuteno. A su vez el bu-
tadieno, que presenta dos veces la ligación no saturada de las 
definas (CJIe), se obtiene como producto de una deshidrogena-
ción más exhaustiva del butano, en una sola o en dos etapas, por 
reprocesamiento del buteno obtenido en una primera fase del pro-
ceso. Los rendimientos globales en la obtención del butadieno son 
mayores cuando se procede en dos etapas sucesivas. 

La proporción de butanos y butenos presentes en las frac-
ciones C4 que usualmente se separan de los gases licuables en las 
refinerías de petróleo es variable. Así, en gases provenientes de 
craqueo catalítico, el contenido de butenos 1 y 2 puede alcanzar 
22-32 por ciento frente a 7-10 por ciento de isobutileno y 58-70 
por ciento de butano e isobutano, con fuerte predominio de este 
último. En gases provenientes de operaciones de craqueo térmi-
co, en cambio, la proporción de buteno varía entre 30 y 40 por 
ciento y el contenido de butano normal llega hasta 50-66 por 
ciento.8 En el craqueo a baja presión, en presencia de vapor, apa-
rece el butadieno, con 35 a 40 por ciento, subiendo el contenido 
de butileno a 30-35 por ciento y el de buteno a 20-25 por ciento. 
Este tipo de craqueo es precisamente el que se utiliza en la fa-
bricación de butadieno y butileno a partir del buteno y del butano 
normal Los rendimientos en la conversión del butano normal a 
buteno y finalmente a butadieno llegan al 70 por ciento. A su 
vez, la obtención del isobuteno por deshidrogenación del isobuta-
no se complementa con una isomerización parcial del buteno pro-
veniente del butano normal. 

T Se conserva la denominación buteno para el buteno normal 
(1 o 2) . Bajo butilenos se menciona también el isómero ramifi-
cado. 

8 La mayor parte de las cifras mencionadas provienen de H. 
Steiner, op. cit. 
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Los rendimientos medios admitidos en los cálculos de costos 
relativos a la obtención de butadieno a partir de fracciones C4 (bu-
tano, isobuteno, etc.) provenientes de refinerías son susceptibles 
de modificarse en casos específicos en función de la proporción 
de buteno inicial en la carga. 

El butadieno ha venido siendo utilizado principalmente, para 
producir el caucho sintético estireno-butadieno (S.B.R.) y en me-
nor proporción para obtener hexametilendiamina (intermediario 
del Nylon). 

El isobuteno se emplea en la producción del caucho butyl, en 
la obtención de alcohol butílico terciario y en diversos procesos 
de síntesis que conducen a detergentes no-iónicos, plastificantes, 

1. GRS, o SBR, o b 

2. Polibutadieno, o 1 

3. Butyl, o GR-I, o 

4. Buna-N, o GR-N, 

5. Neopreno, CR . 

A ellos se suman los tipos recientemente desarrollados, poliiso-
preño (C8) y diversos copolímeros en que intervienen etileno, pro-
pileno y otros. 

Para el principal representante del grupo, el caucho estireno-
butadieno (ficha 79), se suele utilizar el butadieno en proporcio-
nes que van del 60 al 75 por ciento. El tipo "alto estireno" se 
utiliza como aditivo en mezclas de caucho para darles mejor re-
sistencia a la abrasión. 

El segundo en importancia, el caucho butyl (ficha 81) , utili-
zado preferentemente en la fabricación de cámaras, se produce 
por polimerización a baja temperatura (—100° C) del isobutileno 
con pequeñas cantidades de isopreno, ambos en solución en clo-
ruro de metilo. El isobutileno es rectificado previamente hasta 
alcanzar una pureza de 99 %. Se utiliza como catalizador el clo-
ruro de aluminio. 

El polibutadieno corresponde a una de las adquisiciones re-
cientes de la tecnología del caucho sintético y se ha logrado pro-
ducirlo, especialmente en los tipos estereoespecíficos (cispolibu-
tadieno), gracias al empleo de nuevos catalizadores basados en 
los trabajos de Ziegler y Natta en el campo de la polimerización 
de las olefinas. Como es natural, las informaciones disponibles so-
bre este producto (ficha 80) no tienen otro carácter que el de 
aproximaciones provisionales. 

p) Negro de carbonot (fichas 82 y 83) 

La industria del negro de carbono utiliza básicamente tres pro-
cesos para la fabricación de los 20 tipos que el mercado suminis-
tra normalmente. En orden de importancia son los siguientes: 

1) proceso furnace, que participa en el 80 por ciento de la 
producción mundial y es el más reciente de los tres; 

2) proceso chanel, que aporta un 15 por ciento de la produc-
ción mundial, fue el primero en desarrollarse y tiende a conser-
var un lugar de menor importancia; 

3) proceso termal, con aproximadamente el 5 por ciento de la 
producción mundial, que se utiliza en forma creciente para cier-
tos tipos especiales (pigmentos, tintas de imprenta, etc.) que re-
presentan algo menos del 10 por ciento del mercado total. 

t Se ha preferido la denominación negro de carbono en vez de 
la tradicional "negro de humo". 

etc. Además encuentra aplicaciones en la obtención de gasolinas 
de polimerización. 

La producción de butadieno a partir de alcohol etílico en 
algunos casos es aplicable principalmente si existen situaciones 
excepcionales de costo de esta última materia prima, para que 
sea competitiva frente al butadieno derivado del petróleo. 

o) Caucho sintético (fichas 79 a 81) 

Los diversos tipos de caucho sintético en cuya producción se 
utilizan hidrocarburos en C4) así como sus intermedios, se resumen 
en el cuadro siguiente: 

En cuanto a la materia prima empleada predominan cada vez 
más los negros al aceite (oil black) entre los cuales destacan las 
categorías HAF,U con un 30 por ciento del consumo total; ISAF 
y SRF —obtenible este último a partir de gas o de aceite—, que 
entre ambos representan alrededor del 40 por ciento de consumo, 
y finalmente el FEF, con alrededor del 15 por ciento. En los Es-
tados Unidos los diversos tipos obtenidos a partir de aceites y casi 
en su totalidad por el proceso furnace, representaban el 64 por 
ciento del consumo en 1961. 

Entre los negros de carbono producidos a base de gas natural 
predominaban en los Estados Unidos los del tipo furnace^(60 por 
ciento), mientras el resto (40 por ciento) corresponde en su ma-
yor parte a los chanel black. La situación es diferente en Europa y 
en las primeras plantas instaladas en América Latina, pues siendo 
de más reciente creación han utilizado exclusivamente el proceso 
furnace y los aceites de petróleo.7 Ello hace que en la producción 
mundial de negro de carbono, la de "negros al aceite" alcance un 
75 a 80 por ciento del total, es decir, mucho más que con res-
pecto a la producción norteamericana considerada separadamen-
te. En el caso de Europa cabe señalar que la producción es muy 
reciente y se halla en rápida expansión, pues mientrats los países 
del mercado común europeo sólo contaban en 1960 con dos plan-
tas de negro de carbono, éstas llegaban a 9, con una capacidad 
total superior a 250000 toneladas anuales, a comienzos de 1962.w 

La pérdida de terreno del negro de carbono producido a base 
de gas frente al obtenido con aceites por el proceso furnace, en 
los Estados Unidos, obedece a la acción simultánea de dos facto-
res: el aumento gradual y continuo del precio del gas natural, 
asociado al bajo rendimiento que se obtiene de él, y la manifiesta 
superioridad de los negros al aceite por sus mejores cualidades 
físicas, en especial para los tipos destinados a la fabricación de 
neumáticos (ISAF, HAF, etc.). Es posible, sin embargo, que la 
distribución que se alcance en el futuro, en regiones que cuen-

u De acuerdo con la designación estándar aceptada: HAF, o 
Hig Abrasión Furnace; ISAF, o Intermediate-Superior Abrasión 
Furnace; SRF, o Semi-Reinforcing Furnace; FEF, o Fast Extru-
sión Furnace; HMF, o High Modulus Furnace. 

v En Alemania se han empleado aceites obtenidos del alquitrán 
de hulla. 

w A ello debe agregarse, por lo que a Europa Occidental se 
refiere, una capacidad de aproximadamente 150 000 toneladas anua-
les en el Reino Unido. 

Caucho 

rnna-S . 

BR . . 

II-R . 

o NBR 

Productos 
Composición típica intermedios Composición típica 

(monómeros) 

butadieno 75 % butadieno, 25 % estireno 
estireno 

butadieno Polímero del butadieno 

isobutileno 97 a 98 % isobutileno con 
isopreno 2 a 3 % isopreno 

butadieno 6 0 % - 8 0 % butadieno con 
acrilonitrilo 2 0 % - 4 0 % acrilonitrilo 

cloropreno Polímero del cloropreno 
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tan con gas natural en condiciones ventajosas, permita producir 
negros de gas que cubran hasta un 15 a 18 por ciento de la de-
manda total, incluyendo en esta fracción categorías como las 
SRF, HMF —entre los furnace— y diversos otros usos específicos.* 

Los aceites para negro de carbono corresponden por lo gene-
ral a productos residuales de operaciones de reformación cata-
lítica y deben presentar un alto contenido en hidrocarburos aro-
máticos y policíclicos. También es necesario que satisfagan con-
diciones estrictas en lo relativo a su relación carbono/hidrógeno.? 
Los rendimientos, variables según la categoría deseada, oscilan 
entre 0.35 y 0.55 de tonelada por cada metro cúbico de aceite. Se 
admite como buen promedio una eficiencia de 55 por ciento en 
el rendimiento calculado sobre el carbono del aceite. Usualmen-
te se queman gases para alcanzar las temperaturas requeridas 

x Entre ellos los High Colour Chanel, Long Flow Chanel, Fine 
Thermal, Medium Thermal, etc., utilizados en tintas y pigmentos. 

y La producción europea utiliza de ordinario aceites importa-
dos de los Estados Unidos. 

(1400°C) en el proceso furnace, economizando así el aceite uti-
lizado como materia prima. 

El gas natural que de ordinario se emplea para los negros de 
gas es el stripped gas, del cual se han extraído las fracciones C3 a 
Ce (propano y superiores) por absorción en aceites. 

q) Fosfatos de sodio (fichas 84 y 85) 

La producción de los principales tipos de fosfatos sódicos se 
reduce a la neutralización de ácido fosfórico mediante cárbonato 
y /o soda cáustica hasta el grado requerido (mosódico, disódico y 
trisódico o grados intermedios), seguido de operaciones de con-
centración, secado, calcinación, etc. (véase la ficha 84.) Así, los 
tipos más corrientes se derivan de mezclas de monosódico y disó-
dico: tripolifosfato, hexametafosfato, tetrasodiopirofosfato, etc. 

Como representativo del grupo se ha retenido la producción del 
tripolifosfato sódico (ficha 85) , que es a la vez el de mayor con-
sumo (detergentes formulados). 

1 . ÁCIDO SULFÚRICO Proceso: Contacto a partir de azufre 

Productos: 
Ácido sulfúrico Ton 1 
Vapor Ton 1.2 

Insumos: 
Azufre Ton 0.345 
Energía eléctrica kWh 35 * 
Agua m 3 22 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 18 a 300 
Obreros/turno 1 a 3 
Supervisión/turno 1 a 2 

Mantenimiento: 2.5 % 
Depreciación: 6 % 
Gastos generales: 140 % 

Inversiones 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton! año lares 

36 900 
54 1200 

100 1800 
300 4 800 

a La recuperación del vapor, variable en función de la temperatura y la conti-
nuidad de los gases, es efectiva a partir de una concentración mínima ( 6 % 
S 0 2 ) de gas sulfuroso, 

b Contenido mínimo de S 0 2 : 4 % (240 m8 de gas S 0 2 neto, por tonelada de 
ác ido) . 

3 . ÁCIDO NÍTRICO 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

18 350 
36 600 
54 800 

100 1350 
160 2 000 
300 3 400 

a Variable según la escala 

2- ÁCIDO SULFÚRICO Proceso: Contacto de gases sulfurosos 

Productos: 
Ácido sulfúrico . . . . . . Ton 1 
Vapor tt 

Insumos: 
Gases sulfurososb 

Energía eléctrica kWh 45 
Agua m3 40 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 36 100 300 
Obreros/turno 2 4 6 
Supervisión/turno 1 2 3 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 6 % 
Gastos generales: 120 % 

Productos: 
Ácido nítrico (100 % ) . . . Ton 
Vapor Ton 0.75 

Insumos: 
Amoníaco Ton 0.29 
Diversosb y regalías . . . . Dólares 6 
Energía eléctrica kWh 190 
Agua m3 90 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 5 a 46 
Obreros/turno 2 
Supervisión/turno 1 a 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 10 % 
Gastos generales: 100 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

300 io 650 
6 20 970 
3 46 1700 

a Como ácido de 56 a 58 % . 
b Incluye pérdidas en el catalizador: aproximadamente 0.8 gramos de platino 
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4. CARBONATO DE SODIO 6 . CLORO E HIDEÓXIDO DE SODIO Proceso: Cátodo de mercurio 

Productos: 
Carbonato de sodio . . . Ton 1 
Energía excedente . . . . kWh 300 

insumos: 
Sal Ton 1.65 
Caliza Ton 1.3 
Coque a Ton 0.09 
Amoníaco Ton 0.002 
Combustibles 103 Cal 3 800 
Energía eléctricab . . . . kWh — 
Agua de refrigeración . . m 3 70 
Agua pura m 3 15 

Mano de obra: 
Capacidad (ton/día) . . . . 100 150 300 600 1000 
Horas hombre/tonelada.. . 6 5.5 5 4.5 4 
Supervisión/turno . . . . 2 3 4 5 6 

M antenimiento: 2 % 
Depreciación: 5.5 % 
Castos generales: 40 % ( 3 0 % desde 300 ton/día) 

Inversiones c 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

36 7 000 
54 8 600 

108 12 200 
216 18 600 
360 26 000 

a Reemplazable por 900 000 Cal ( f u e l , gas) . Cal-kcal. 
b Producción propia incluida. 
•c No incluyen las instalaciones para obtener materias primas. 

5 . BICARBONATO DE SODIO Proceso: Carbonatación de 
soda Solvay« 

Producto: 
Bicarbonato Ton 1 

Insumas: 
Carbonato de sodio . . . . Ton 0.63 
Cas carbónico (C02 ) . . . . Ton 0.27 
Combustibles 10^ Cal 500 
Energía eléctrica kWh 60 

Mano de obra: 
Obreros/turno 3 a 50 ton/día; 5 a 100 ton/día 
Supervisión/turno % a 1 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 7 % 
Gastos generales: 50 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

2 160 
16 550 
30 800 

a Generalmente en unidad anexa a planta de carbonato, cifras de inversión 
adicional. 

a planta de carbonato, cifras de inversión 

Productos: 
Cloro (99-99.5) Ton 
Hidróxido de sodio (98 % ) . . Ton 
Hidrógeno m 3 

¡nsumos: 
Sal Ton 
Mercurio kg 
Grafito . . - kg 
Otros productos químicos . . Dólares 
C o m b u s t i b l e s . . . . . . . 103 Cal 
Energía eléctrica kWh 
Agua m 3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) hasta 50 
Obreros/turno 20 
Supervisión/turno 2 

Mantenimiento: 4 % 
Depreciación: 9 % 
Gastos generales: 40 % 

1 
1.14 

306 

1.55 
0.2 
2.5 
2.50 

2 000 
3 900 

20 

65 a 80 
40 
2 

100 
50 
2 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton¡ año 

Miles 
de dó-
lares 

16.5 
33 
50 

100 

5 200 
9 000 

12 500 
20 700 

7 . ÁCIDO CLORHÍDRICO 

Producto: 
Acido clorhídrico ( 3 2 % ) a . . 

Insumos: 
Energía eléctrica 
Agua 
Cloro 
Hidrógeno 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 4 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 80 % 

Ton 

kWh 
m® 
Ton 
Ton 

2 
4 
0.31 
0.009* 

10 a 26 
2 

y2 a 1* 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 
expresada 
en ácido 
de 100 % 

Miles 
de dó-
lares 

10 
26 

380 
650 

a Concentración usual. 
b Obtenido como coproducto en la producción del cloro, 
c Generalmente integrada a otra planta ( c loro -soda) . 
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8 . CARBURO DE CALCIO 10 . AMONÍACO Proceso: Gas natural 

Producto: 
Carburo de calcio Ton. 1 1 

Insumos: 
Caliza Ton 1.8 a 1.6 
Coque para horno Ton 0.65 0.60 
Coque para cal Ton 0.15 0.13 
Pasta electrodos t Ton 0.032 0.018 
Energía eléctrica kWh 4100 a 

4 300 3 900 
Agua m 3 140 100 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 15 30 100 
Obreros/turno 25 30 40 
Supervisión/turno . . . . . 2 2 3 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 

6 % 
5 0 % 

Inversiones b 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1 0 2 3 0 0 
2 0 3 5 0 0 
5 0 6 6 0 0 

1 0 0 1 0 8 0 0 
2 0 0 1 8 0 0 0 

a En plantas de capacidad inferior a 50 000 toneladas anuales. 
b Incluye planta de producción de cal. 

9 . ÓXIDO DE CALCIO (cal viva) 

Productos: 
1 ton CaO Ton 1 
Gas carbónico (CO2) . . . . Ton 1 .2 

Insumos: 
Calizas Ton 1 . 9 5 a 2 . 2 
Coque a Ton 0 . 1 7 
Diversos Ton $ 0 . 2 0 
Energía eléctrica kWh 2 

Mano de obra: 
Obreros/ turno 2 hasta 180 ton/día; 

6 hasta 600 ton/día 
Supervisión b y2 a 1, hasta 600 ton/día 

Mantenimiento: 2 % 
Depreciación: 6 % 
Gastos generales: 80 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

6 3 6 0 
1 0 4 8 0 
6 0 1 4 4 0 

2 0 0 3 0 0 0 

Producto: 
Amoníaco Ton 1 

Insumos: . . 
Gas naturala m3 1500 
Soda cáustica ; Ton 0.004 
Catalizadores, productos quí-

micos15 y regalías . . . . Dólares 2.0 
Energía eléctrica a kWh 120 
Agua. m3 25 

Mano de obra: 
Obreros/turno 100 ton/día- 7 ob/turno 

200 ton/día-10 ob/turno 
300 ton/día - 12 ob/turno 
500 ton/día-15 ob/turno 

Supervisión/turno 50 a 200 ton /d ía -2 hom-
bres/turno 

más de 200 ton/día - 4 hom-
bres/ turno 

Mantenimiento: 3.0 % 
Depreciación: 8.0 % 
Gastos generales: 100 % para 50 a 250 ton/día 

80 % para más de 250 ton/día 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 
36 5 000 

108 11000 
180 16 000 

a Como alternativa se consideraron 800 : m3 de gas y 1 200 kWh (ver proceso fuel 
oil, ficha 11) . 

m3 de gas y 1 200 kWh (ver proceso fuel 

b Monoetanolamina, aceites lubricantes, etc. 

1 1 . A M O N Í A C O Proceso: De fuel oilft 

Productos: 
Amoníaco . Ton 1 

. Ton 0.8 
Insumos: 

Fuel oil . Ton 0.8 
Soda cáustica . Ton 0.004 
Catalizadores, productos quí 

micos y regalías . . . . .. Dólares 2.0 
Energía eléctrica . . . . . kWh 1100 

. m3 26 
Mano de obra: 

Obreros/turno 100 ton/día 
300 ton/día 
500 o más 

ton/día 
. . . 50-200 ton/ 

día 
más de 300 

ton/día 

Supervisión/turno . 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales. 

7 ob/turno 
12 ob/turno 

15 ob/turno 

2 hombres/turno 

4 hombres/ turno 
3 .0% 
8 . 0 % 

100 
80 

hasta 250 ton/día 
hasta 500 ton/día 

Inversiones 

a En horno vertical clásico, 
b Generalmente integrado a otras fabricaciones. 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 
36 5 500 

108 12 000 
180 17 000 

a Se consideró como alternativa el empleo de menor energía eléctrica (turbinas 
de compresión en vez de motores eléctricos) . En tal caso el insumo de fuel 
pas a a 1.25 ton, energía eléctrica a 130 kWh, y las inversiones se aumenta-
ron en 6 %. 
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1 2 . GAS DE SÍNTESIS DE fuel oil Proceso: Oxidación parcial 
con oxígeno 

Productos: 
Gasa a 350 libras . . . 
Vapor a 400 libras . . . 

Insumos: 
Oxígeno ( 9 5 % ) . . . . 
Otros insumos menores . . 
Petróleo combustible. . . 
Energía eléctrica . . . . 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de m3 /día) 
Obreros/turno 
Supervisión 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 7 % 
Gastos generales: 60 % 

Miles de m3 1 
Ton 0.70 

Ton 0.38 
Dólares 1.30 
Ton 0.36 
kWh 20 
m3 50 

100 140 170 
2 2 2 
1 1 1 

14. M E T A N O L Proceso: : A partir de gas de síntesis 

Producto: 
Metanol Ton 1 

Insumos: 
Gas de síntesisa m 3 2 600 
Combustible 103 Cal 800 

Ton 2 
Energía eléctrica kWh 1100 
Agua de refrigeración. . . . m3 350 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 6 10 15 30 
Obreros/turno 6 8 12 12 
Supervisión 1 1 2 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Inversiones 
Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

mdía lares 

120 1560 
150 1750 
300 2 500 

Composición variable en torno a 40 a 48 % de CO y 45 a 60 % de H 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

6 800 
10 1100 
15* 1500 
30 2 800 
33 3 050 

a Bruto ; (CO -}• H 2 ) , 90-95 % . 
b Requiere alrededor de 120 000 m8 de gas de s íntesis /día . 

1 3 . OXÍGENO 

Productos: 
Oxígeno (99.5 % , a 450 libras) Ton 1 
Nitrógeno, mínimo Ton 1.60 (aprox. 

1 440 m3) 

Insumos: 
Aire m 3 3 850 
Lubricantes, diversos, etc. . . Dólares 0.10 
Energía eléctrica kWh 500 
Agua de refrigeración .. . . m3 40 

Mano de obra: 
Obreros/turno 1 hasta 50 000 ton; 2 ob/turno 

hasta 200 000 ton/año; 4 más 
de 200 000 ton 

Supervisión/turno % - 1 (de 500 a 200 000 ton) 

Mantenimiento: 2.5 % 
Depreciación: 6.5 % 
Gastos generales: 70 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

15 . M E T A N O L Proceso: A partir de gas natural 

Producto: 
Metanol 

Insumos : 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

2 .5% 
7 % 

40 % 

Ton 

Gas natural m3 1400 
Catalizadores y productos quí-

micos Dólares 0.50 
Materiales diversos y regalías Dólares 1.10 
Combustibles 103 Cal 6 050 

Ton 1 
Energía eléctrica kWh 815 
Agua de refrigeración. . . . m3 350 

33 
7 
1 

Inversiones 

55 
10 

1 

10 800 Capacidad Miles 
20 1200 en miles de de dó-
50 2 000 ton/año lares 

100 3 200 
150 4 450 33 6 400 
300 7 600 55 9 720 
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16. ACETILENO Proceso: De carburo de calcio 

Producto: 
Acetileno Ton 1 

Insumo s : 
Carburo Ton 3.2 
Productos diversos. . . . Dólares 5.00 
Energía eléctrica . . . . kWh 100 
Agua m3 4 

Mano de obra: 
Obreros/turno 2 hasta 3 000 ton, 3 hasta 

20 000; 4 para más de 20 000 
ton/año 

Supervisión y2 hasta 10 000; 1 hasta 30 000 
ton 

Mantenimiento: 2 .5% 
Depreciación: 6 % 
Castos generales: 60 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1.73 190 
4.88 320 

19.2 710 
28.8 910 

17. ACETILENO Proceso: De gas natural, oxidación parcial 
con oxígeno 

Productos: 
Acetileno 
Gases recuperados 

Insumo s: 
Gas natural (5 960 m 3 ) . . . 
Amoníacoa 

Kerosene, pérdidasa . . . . 
Soda cáustica a 

Diversos y regalías 
Energía eléctrica 
Agua tratada 
Agua bruta, reposición . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno . 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3.5 % 
Depreciación: 10 % 
Castos generales: 80 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

13.6 5 850 
27.3 9 400 
45.0 13 300 

•a Se incluyen en diversos. 

18. ACETILENO Proceso: De nafta, oxidación parcial con oxígeno 

Productos: 
Acetileno (99.88 % ) . . . . 
Aromáticos brutos 

Insumos: 
Nafta (liviana) 
Oxígeno: 4.6 ton a 

Metanol 
Kerosene 
Aceite scrubber 
Amoníaco 
Soda cáustica 
Diversos, regalías, etc. . . . 
Combustibles 
Energía eléctrica 
Agua tratada 
Agua bruta, reposición . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
S up ervisi ón / turn o 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 10 % 
Gastos generales: 8 0 % 

Inversiones c 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

13 6 200 
27.3 10 000 
45 14 200 

a Producción incluida, 
b Incluidos en diversos, regalías, etc. 
c Incluyen unidad de oxígeno. 

19 . ETII.ENO Y ACETILENO Proceso: De nafta, oxidación 
con oxígeno 

Productos: 
Etileno, 99 % 
Acetileno, 99.9 % 
Subproductosa 

Insumos: 
Nafta liviana 
Diversos,b regalías, etc. . . . 
Combustibles 
Energía eléctrica 
Agua pura 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 10 % 
Gastos generales: 100% a 80 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

27,3 10 200 
54.6 16 000 
90 24 500 

a Aceites residuales aromáticos. 
b Incluye entre otros : kerosene y aceites de lavado (100 y 120 kg, respectiva-

mente) , metanol (20 k g ) , soda cáustica (12 kg) y amoníaco (17 k g ) . 

Ton 1 
103 Cal 17 000 

103 Cal 52 500 
Ton 0.035 
Ton 0.140 
Ton 0.035 
Dólares 22 
kWh 3 800 
m3 10 
m 3 45 

1 3 . 6 2 7 . 3 4 5 
7 8 1 1 
2 2 3 

Ton 1 
Ton 0.16 

Ton 3.05 

Ton 0.020 b 
Ton 0.090 b 

Ton 0.100 b 

Ton 0.035 b 

Ton 0.020 b 

Dólares 18.00 
10» Cal 12 500 
kWh 3 660 
m a 14 
m3 55 

13 27.3 45 
7 8 11 
2 2 3 

Ton 1 
Ton 0.5 
Ton 0.3 

Ton 3.08 
Dólares 20 
103 Cal 9 300 
kWh 3 000 
m 3 10 
m 3 1200 

27 54 90 
8 12 14 
2 3 3 
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2 0 . ACETILENO: ETILENO ( 3 0 : 7 0 ) Proceso: HTP (Hoechst process) 2 2 . ETANO Proceso : Separación de gas natural ® 

Productos: 
Etileno 
Acetileno 
Gas residual 
Aceite residual 

Insumos: 
Nafta a 

Oxígeno * 
Productos químicos, solventes 

y licencias . . . . 
Combustible . . . . 
Vapor 
Energía eléctrica . . 
Agua tratada . . . 
Agua de refrigeración 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

Ton 
Ton 
103 Cal 
Ton 

Ton 
m 3 

Dólares 
103 Cal 
Ton 
kWh 
m'3 

m 3 

1 
0 . 4 3 

9 8 0 0 
0 . 3 3 

2 . 6 5 
( 1 7 4 0 ) 

1 5 . 0 0 
18 800 

2 
7 7 0 

12 
1200 

6 3 
1 4 

3 

3 % 
1 0 % 

100% 

Inversiones c 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

6 3 . 5 20 000 

a Light virgin nafta. 
b Producción incluida, 
c Incluida unidad de oxígeno. 

2 1 . ETILENO-PROPILENO Proceso: Craqueo de nafta 

Productos: 
Etileno 
Propileno 
Gas H2 a y metanob . . . . 
LPG . . 
C<, fracción 
Gasolina. 
Fuel oil 
Vapor 

Insumos: 
Nafta 
Productos químicos, catalizado-

res y regalías 
Combustibles 
Energía eléctrica 
Agua bruta 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3.5 % 
Depreciación: 9 % 
Gastos generales: 80 % 

Inversiones 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Ton 

Dólares 
103 Cal 
kWh 
m3 

1 
0.606 
0.60 
0 . 1 2 5 
0 . 4 2 0 
1 . 3 4 
0 . 4 5 
1 .09 

4.5 c 

6.00 
7 3 5 0 
1 3 0 0 

200 

3 0 a 8 0 
6 
2 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

tonfaño lares 

3 1 . 8 6 6 0 0 
7 7 . 3 1 1 0 0 0 

1 2 2 . 7 1 5 0 0 0 

a Gas, 7 0 % H 2 : 185 kg. 
b Gas, 9 5 % CH 4 : 417 kg. 
c Baja severidad. 

Productos: 
Etano  
Fracciones superiores (C3-Ce) . 

Insumos: 
Productos químicos (glicoles, 

aceites, etc.) 
Volumen del etano extraído 

del gas natural 
Combustible 
Energía eléctrica 
Agua bruta 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

Ton 
(según com-

posición 
del gas) 

Dólares 

103 Cal 
kWh 

5 0 a 6 0 
4 
2 

1.20 

800 
3 0 0 0 

2 5 
1 

61 a 180 
6 
2 

2 . 5 % 
7 % 

60 % 
Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

tonfano 

Miles 
de dó-
lares b 

5 6 0 0 
1 0 9 0 0 
2 5 1 6 3 0 
6 0 2 8 5 0 

1 5 0 5 0 0 0 

a Condiciones: Cas natural con 6-14 % de etano. 
Recuperación 10-20 % . 
Inversión máxima: corresponde a planta instalada para la separa-

ción de etano. 
La separación de C3-C4 y gasolina no requiere inversiones adi-

cionales. 
Los insumos corresponden al mínimo imputable al etano. 

b Variable según sea la concentración original de etano. 

2 3 . ETANO Proceso: Separación de gas natural® 

Producto: 
Ton 1 

Insumos: 
Productos químicos menores . Dólares 1 . 2 0 
"Contracción" de gas* . . . m 3 1 5 0 0 
Combustible IO3 Cal 5 0 0 0 
Energía eléctrica kWh 5 0 

m3 4 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 5 a 6 0 6 0 a 7 0 
Obreros/turno 4 6 
Supervisión/turno 2 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 10 % 
Gastos generales: 100 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 
5 2 0 0 

1 0 2 2 5 
2 5 3 0 0 
6 0 5 0 0 

1 5 0 9 0 0 

a Condiciones: Gas 1 0 - 2 0 % de etano. 
Recuperación: 15-20 % . 
Inversión mínima, equivalente a la parte imputada al etano. Res-

to para separación de C3, C4 y gasolina, caso de planta de gas 
ya existente y adiciones para la recuperación del etano. 

b Disminución de volumen en el gas tratado por extracción del etano y otros 
menores. 
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2 4 . ETILENO Proceso: Craqueo de etano 

Producto: 
Etilenoa Ton 1 

Insumo s: 
Etano Ton 1.40 
Prod. químicos diversos y otros Dólares 4.00 
Combustibles, neto 103 Cal 1 000 *> 
Vapor Ton 3 
Energía eléctrica kWh 90 
Agua m3 20 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 5 10 20 60 
Obreros/turno 4 5 5 7 
Supervisión 1 1 1 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 9% 
Gastos generales: 100% hasta 20 000 ton/año 

8 0 % hasta 100000 ton/año 
60 % más de 100 000 ton/año 

Inversiones 

100 
8 
3 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton¡ año lares 
5 1800 

10 2 700 
20 4 000 
60 7 700 

100 10 500 
a Las recuperaciones de gas ee abonan al insumo de combustible, 
b Cifra variable. 

c El gas tratado corresponde a un caso que se considera representativo en refine-
rías, cuya composic ión es : 

Metano 25 % Propileno 6 % 
Hidrógeno 19 % Nitrógeno ] 
Etano 1 5 % CO, C 0 2 f 
Etileno , 1 % Hidrocarburos f 1 6 ^ 
Propano 12 % Sf. q \ 

2 6 . ETILENO 

Productos : 
Etileno . . . . 
Fuely destilación 
n - Butano . . . 
Tel, flùido. . . 

Insumos: 
Productos químicos y cataliza 

dores 
Licencias y diversos . . . 
Gasolina 
LPG 
Fuel residual 
Energía eléctrica . . . . 
Agua de refrigeración . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
1 0 % 
8 0 % 

Proceso: En refinería 

Ton 
Barriles 
Barriles 
Litros 

Dólares 
Dólares 
Barriles 
Barriles 
Barriles 
kWh 
m3 

60 
7 
1 

1 
1.47 
2.03 
6.20 

0.80 
3 
8.76 
5.58 
4.70 

240 
600 

Inversiones 

25 . ETILENO Proceso : Separación y craqueo de etano en gas 
de refinación 

Productos: 
Etileno (99.9%) Ton 1 
Propileno-propano Ton 0.45 a 

. Butanos y superiores . . . . Ton 0.22 a 

Gas natural, hidro Ci + C2 . . m3 2 900 b 

Insumos: 
Gas de refinería m3 3 500C 
Gas combustible 103 Cal 3 400 
Prod. quím. menores y diversos Dólares 5.00 
Vapor Ton 9.2 
Energía eléctrica kWh 200 
Agua de refrigeración . . . m3 16 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton) . . 5 10 20 60 100 
Obreros/ turno 4 5 5 7 8 
Supervisión/turno 1 1 1 2 3 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 9 % 
Gastos generales: 100% hasta 20 000 ton 

80 % hasta 100 000 ton 
60 % más de 100 000 ton 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 
5 1680 

10 2 500 
35 5100 
60 7 000 

100 9 500 
a La recuperación del propano>propileno, presente en los gases iniciales, depen-

de del tipo de gas, véase la nota c. Id. para butanos, 
b El gas residual-tailgas contiene inertes (N, C O ) , hidrógeno, metano, etano. 

Puede estimamrse su poder ca lor í f i co en un máximo de ¿ 0 0 0 cal /m 3 . 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

60 8 000 

Ejemplo desarrollado para 60 000 ton /año , en una refinería de 50 000 BSD. (Oil 
G.J 24-7-61). 

2 7 . PROPILENO Proceso: Separación por destilación 

Productos: 
Propileno 99 % 
Propano (LPG) 

Insumos: 
"Propano-propileno" 50 % . . 
Productos auxiliares . . . . 
Vapor 
Energía eléctrica 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 7 % 
Gastos generales: 60 % . 

Ton 
Ton 

Ton 
Dólares 
Ton 
kWh 

10 
2 
1 

Inversiones 

1 
1.2 

2.2 
2 
2.1 

12 

30 
4 
2 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton ¡año lares 

10 360 
22.5 610 
40 900 
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2 8 . BENCENO PETROQUÍMICO Procesos: Udex e hidrodealquilación 

Productos: 
Benceno (99 % ) Ton 1 
Refinado parafínicoa. . . . Barriles 2 1 . 3 
Fuel residual Barriles 4 . 0 
Gas combustible 1 0 3 Cal 1 5 0 0 B 

Insumos: 
Carga Barriles 3 2 . 8 C 

Gas con hidrógeno Ton 0 . 0 4 0 D 

Productos químicos catalizado-
res y regalías Dólares 7 . 5 0 

Combustible 1 0 3 Cal 9 3 0 0 
Vapor Ton 3 . 2 
Energía eléctrica kWh 2 4 0 
Agua de refrigeración . . . m3 1 0 0 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 0 a 1 0 0 
Obreros/turno 4 
Supervisión/turno 2 

Mantenimiento: 4 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 100% 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 3 3 5 0 0 

a Característica tipo del " r e f i n a d o " : densidad, 110 kg /barr i l ; octanaje, con 3 cc 
T E L : 85. 

b Cas residual: 220 m3 a 6 800 Cal/m®: 8 3 % metano; 0.546 kg /m 8 . 
c Composición tipo de carga: benceno 1 7 . 3 % vol . l íq . y tolueno 9.4 % vol . 

l íq . Hidrocarburo para térmicos 6 4 . 6 % (C0 -C . ) l íq . (Depentanized refórmate, 
platformer). 

d Gas con hidrógeno: hidrógeno 5 4 % en peso ; CJ-C2 28 % en peso ; 0.040 ton 
equivalen aproximadamente a 270 m 3 y a 820 000 Cal (d = : 0.15 k g / m 8 ) . 

2 9 . CICLOHEXANO Proceso: De benceno 

Productos: 
Ciclohexano ( 9 8 / 9 9 % ) . . . Ton 1 
Vapor Ton 0 . 5 

Insumos: 
Benceno Ton 0 . 9 7 
Hidrógeno o gas rico en hidró-

geno . . . ^ 0 . 0 7 5 
Catalizadores y regalías . . . Dólares 1 0 
Energía eléctrica kWh 3 5 
Agua m3 2 5 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 1 0 5 0 Más de 5 0 
Obreros/turno 1 2 3 
Supervisión/turno 1 1 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 6 0 % a 140 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 . 5 2 5 0 
1 0 3 6 0 
1 8 4 8 0 
7 0 1 0 0 0 

30. PARAXILENO Proceso: Separación por cristalización a 

Productos: 
Paraxileno (98 % ) , 
Paraxileno mezcladob . . . . 

Insumos: 
Extracto Udex equivalente a 

1.5 ton para X mezclados 
Gas inerte y otros menores0 

Vapor 
Energía eléctrica 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton) . . 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 100% 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 . 5 900 
10 1600 
2 3 3 000 

a Ejemplo utilizado como base: 7.7 ton de mezcla xilenos. La recuperación es 
de 60 a 7 0 % del paraxileno presente en el extracto (C8) . 

b Paraxileno no separado presente en los xilenos mezclados, 
c Incluye pérdidas de refrigerantes y 2.5 kg de nitrógeno. 

31. ORTOXILENO Proceso: Separación por destilación 

Productos: 
Orto-xileno, ( 9 5 % ) . . . . 
Recuperado en mezclas (xile-

nos mezclados) 

Insumos: 
Ortox en mezcla xilenosa . . 
Combustibles 
Energía eléctrica . . . . . 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 2.5 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 100 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

4 . 5 4 5 0 
1 0 6 8 0 
2 7 1 1 0 0 

a 5.3 ton de xilenos y etilbencenc provenientes 
un contenido aproximado de 20*25 % ortox. 

de una separación (Udex) con 
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Ton 1 
Ton 0.5 

Dólares 0.50 
Ton 0.8 
kWh 700 
m3 90 

4.5 22.7 
1 2 
1 1 

Ton 

Ton 

1 

0.3 

Ton 
103 Cal 
kWh 
m3 

1.3 
5 000 

110 
20 

De 5 a 30 
1 
1 



3 2 . NAFTALENO DE PETRÓLEO Proceso: Hidrodealquilación 3 4 . ETILENGLICOL 

Productos: 
Naftaleno 
Nafta aromática 
Residuo pesado 

Insumo s: 
Heavy refórmate b 

Hidrógeno 
Combustibles 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua de refrigeración . . . 
Productos químicos, cataliza-

dores y regalías 

Mano de obra: 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

1 
0.17 a  

0.47 

Producto: 
Etilenglicol 

Insumos: 

Ton 

Etileno Ton 0.80 
Cloro Ton 1.50 

1.96 Cal (óxido de calcio) . . . Ton 1.40 
(i se recupera) Soda cáustica Ton 0.02 

103 Cal 2 700 Vapor Ton 12.00 
Ton 0.06 Energía eléctrica . . . . . kWh 220 
kWh 300 Agua m3 340 
m3 200 Productos químicos diversos, 

catalizadores y regalías . . 

Mano de obra: 

Dólares 6.00 
Dólares 0.60 

catalizadores y regalías . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 5 

3 Obreros/ turno 5 6 
1 Supervisión/turno 1 1 

20 
10 
2 

Mantenimiento: 4 % 
Depreciación: 6 % 
Gastos generales: 100% 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3% 
8 % 

6 0 % 

Inversiones Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de. dó-

ton/año lares 

2 2 . 5 2 0 0 0 

a 60 % benceno , 9 % to lueno , 27 1 % xilenos y superiores. 
b Aromáticos superiores, mono y dimetilnaf tálenos. 

Capacidad 
en miles de 

ton ¡ año 

Miles 
de dó-
lares 

2 
5 

20 

827.5 
1440 
2 900 

3 3 . DICLOROETANO 
3 5 . FENOL Proceso: Cumeno 

Producto: 
Dicloroetano . Ton 1 

Insumos: 
Etileno Ton 0.315 
Cloro Ton 0.80 
Vapor Ton 1 
Energía eléctrica kWh 5 
Agua m3 40 

Mano de obra: 
Obreros/turno 5 hasta 18 000 ton; 7 hasta 

72 000 ton; 9 hasta 108 000 
ton 

Supervisión/turno 1 hasta 36 000; 2 hasta 
108 000 

Productos: 
Fenol 
Acetona 
Gasolina (premium) 

Insumos: 

Ton 
Ton 
Galones 

1 
0.6 

25 

Ton 1.09 
Propileno Ton 0.52 
Productos auxiliares y regalías Dólares 15.0 
Vapor Ton 3 
Energía eléctrica kWh 80 

m3 100 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 5 10 
Obreros/ turno 8 13 
Supervisión/turno 1 2 

15 
15 
2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 

7 % 
40 a 60 % 

Inversiones Inversiones 

Capacidad Miles Capacidad Miles 
en miles de de dó- en miles de de dó-

ton/año lares ton/año lares 

4.5 700 5 3 500 
18 1800 10 5 700 
72 5 200 15 7 600 
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3 6 . FENOL Proceso: Cloración 

Productos: 
Fenol 
Subproductos diversos a . 
Cloruro de sodio . . . 

Insumos: 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
7 % 

40-50 

Ton 
Ton 
Ton 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 
Obreros/turno 6 
Supervisión/turno 1 

1 
0.15 
1.4 

Benceno Ton 1.01 
Soda cáustica Ton 1.10 
Cloro Ton 1.01 
Otros productos químicos y re-

galías Dólares 12.00 
Combustibles 103 Cal 7 500 
Energía eléctrica kWh 500 
Agua bruta m3 220 

10-15 
10 
2 

3 8 . FORMALDEHIDO 3 7 % Proceso: Oxidación de metanol 

Productos : 
Formol (37%) 
Vapor. . . . 

Ton 
Ton 

1 
0.32 

Insumos: 
Metanol Ton 0.435 
Catalizador, diversos y licencias Dólares 8.00 
Energía eléctrica kWh 77 
Agua bruta m3 24 
Agua pura m 3 1 

Mano de obra: 
Obreros/turno 3 (1000 a 20 000 ton/año) 
Supervisión/turno 1 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

5 % 
6% 

8 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

5 3 600 
10 6 000 
15 8 000 

Diclorobenceno 60 kg, oxidi feni lo 60 kg y éter d i íen í l i co 30 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de. dó-
lares 

3.6 
5 

10 
20 

150 
180 
300 
400 

3 7 . FENOL Proceso : Sulfonación de benceno a 

Productos: 
Fenol Ton 1 
Sulfito de sodio Ton 1.2 
Sulfato de calcio Ton 1.6 

Insumos: 
Benceno Ton 0.92 
Ácido sulfúrico Ton 2.20 
Soda cáustica Ton 1.10 
Carbonato de calcio . . . . Ton 1.60 
Petróleo combustible . . . . Ton 0.400 
Vapor Ton 12 
Energía eléctrica kWh 500 
Agua bruta m3 600 
Productos químicos diversos . Dólares 3.00 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/ turno 

3-5 
4 
1 

5-15 
14 
1 

20 o más 
18 
1 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

50-80% 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

3.6 2100 
5 2 400 

10 3100 
15 3 800 

a Capacidad mínima 3 600 ton/año. 

3 9 . ACETALDEHÍDO Proceso: De etileno, oxidación por aire 

Producto : 
Acetaldehído 

Insumos : 

Ton 

Etileno (99.7) Ton 0.67 
Productos menores, catalizado-

res y licencias Dólares 6 
Vapor Ton 1.3 
Energía eléctrica kWh 375 
Agua fresca m3 15 
Agua de refrigeración. . . . m3 20 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

hasta 15 
3 
1 

15 a 60 60 y más 
4 5 a 8 

1 a 2 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

6 % 
8 % 

8 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de. dó-

ton/año lares 

15 1675 
30 2 400 
60 3 700 
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4 0 . ACETALDEHÍDO Proceso: De acetileno 

Producto: 
Acetaldehído 

Insumos: 

Ton 

Acetileno Ton 0.620 
Soda cáustica Ton . , 0.005 
Acido nítrico ( 5 0 % ) . . . . Ton 0.007 
Ácido sulfúrico Ton 0.001 
Otros productos químicos y li-. 

cencías Dólares 1.00 
Vapor Ton 2 
Energía eléctrica kWh 115 
Agua m3 130 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) hasta 10 
Obreros/ turno 4 
Supervisión/turno 1 

hasta 20 
6 
1 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de. dó-
lares 

10 
20 

1120 
1600 

4 2 . ANHÍDRIDO ACÉTICO Proceso: De acetaldehído 

Producto: 
Anhídrido acético Ton 1 

Insumos: 
Acetaldehído Ton 1.2 
Catalizadores a y productos quí-

micos Dólares 5.0 
103 Cal 1200 

Vapor Ton 6 
Energía eléctrica kWh 280 
Agua de refrigeración . . . m3 700 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) hasta 7 hasta 15 más de 15 
Obreros/turno 4 6 8 
Supervisión/ turno 1 1 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
1 0 % 
8 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de. dó-

ton/año lares 

4.5 800 
9 1300 

18 2 100 

a Acetatos de manganeso o de cobalto y cobre. 

4 1 . ACIDO ACÉTICO 

Producto: 
Ácido acético 9 9 % . . . 

Insumos: 
Acetaldehído 
Catalizadores y productos quí 

micos menores . . . . 
Vapor 
Energía eléctrica . . . . 
Agua de refrigeración . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/ turno 

Proceso: De acetaldehído 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
1 0 % 

100% 

Ton 

Ton 

Dólares 
Ton 
kWh 
m 3 

0.9 

20 
3 

140 
130 

hasta 10 
3 
1 

hasta 50 
4 
2 

4 3 . ANHÍDRIDO FTÁLICO Proceso : De naftaleno a 

Productos: 
Anhídrido ftálico Ton 1 

Ton 1 

Insumos: 
Naftaleno Ton 1.14 
Otros, regalías y catalizadores Dólares 15 
Combustibles 103 Cal 800 
Energía eléctrica kWh 800 
Agua de refrigeración . . . m3 • 3 
Agua tratada m3 1 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 1.5 a 3 3 a 10 más de 10 
Obreros/turno 5 7 10 
Supervisión/turno 1 2 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales. 

3 % 

9 % 
100% 

Inversiones 
Inversiones 

Capacidad ' Miles 
en miles de de. dó-

ton/año lares 

4.5 380 
9 600 

18 1000 
68 2 500 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton,/año lares 

0.6 270 
1.5 425 
5 1000 
7 1300 

a Escala adecuada a partir de 1 500 ton /año . 

' 2 7 4 



L ANHÍDRIDO FTÀLICO Proceso: De ortoxileno 4 6 . BISFENOL 

Productos: 
Anhídrido itálico 
Vapor • 

Insumos: 
Orto-xileno 
Catalizador 
Productos químicos y regalías 
Combustibles 
Energía eléctrica 
Agua tratada 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno -

Mantenimiento: 3.5 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 100 % 

Ton 
Ton 

1 
4.00 

Ton 1.25 
Dólares 2.50 
Dólares 8.00 
103 Cal 3 200 
kWh 1370 
m3 10 
m3 14 

5 10 30 
3 4 5 
1 1 2 

Producto: 
Bisfenol ." 0 * Ton 1 

Insumos: 
Fenol . . . 0 . 9 3 
Acetona 0 . 3 3 
Ácido sulfúrico 0 . 0 0 4 
Tolueno ' Ton 0 . 0 3 8 
Energía eléctrica . . . . . ' kWh" 1 0 0 

1 0 

Mano de obra: 
Capacidad (ton/año) 
Obreros/turno. . . 
Personal/turno . . 

3 000 
2 
1 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8% 

1 5 0 % 

Inversiones Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de. dó-
lares 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

5 
1 0 
2 0 
3 0 

2 1 0 0 
3 2 0 0 
4 8 0 0 
6 0 0 0 

3 1 1 0 0 

4 7 . NITRATO DE AMONIO 

4 5 . ANHÍDRIDO MALEICO Proceso: Oxidación catalítica 
del benceno Producto: 

Nitrato de amonio Ton 1 
.Producto: 

Producto: 
Nitrato de amonio Ton 1 

Anhídrido maleico Ton 1 
Insumos: 

Insumos: 
Benceno 
Productos diversos y cataliza-. 

dores 
Vapor 

Ton 

Dólares 
Ton 

1 . 2 8 

1 2 
1 

Amoníaco 
Ácido nítrico 100 % . . . . 
Combustibles . • 
Energía eléctrica , 

Ton 
Ton 
1 0 3 Cal 
kWh 
m3 

0 . 2 1 5 
0 . 8 0 

1 0 0 
3 0 

8 

Energía eléctrica kWh 
Agua de refrigeración . . . m!3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 1.5 
Obreros/turno 5 
Supervisión/turno 1 

2 400 
100 

5.5 
8 
2 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) hasta 36 
Obreros/turno 2 
Supervisión/turno * ' 1 ' 

36 a 160 
4 
2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 

8 % 
100% 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 .5% 
8 % 

50 % 

Inversiones 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1.5 960 
4 2100 
5.5 2 700 

Capacidad 
en miles de 

ton¡ año 

Miles 
de dó-
lares 

3 6 8 5 0 
5 0 1 0 0 0 

1 2 0 1 5 5 0 
1 6 0 2 0 0 0 
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4 8 . SULFATO DE AMONIO 

Producto: 
Sulfato de amonio 

Insumos: 
Amoníaco 
Ácido sulfúrico . . . . . . 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua tratada 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 

30 
2 

Supervisión/turno % 

Ton 

Ton 
Ton 
Ton 
kWh 
m 3 

30-100 
3 
1 

0.260 
0.760 
0.2 

25 
20 

mayor que 100 
4 
1 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales, 

3 % 
8 % 

5 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

24 
50 

100 
180 

230 
360 
550 
800 

5 0 . ÁCIDO FOSFÓRICO Proceso: Vía ácido sulfúrico 

Productos: 
Ácido fosfórico 100 % . . . Ton 1 a 

Sulfato de calcio residual . . 

Insumos: 
Fosforitas (31.5%) . . . . Ton 2.46 
Ácido sulfúrico Ton 1.90 
Productos químicos auxiliares 

y varios Dólares 3.00 
Combustibles IO3 Cal 1300 
Vapor Ton 0.1 
Energía eléctrica kWh 65 
Agua bruta m 3 15 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 10-30 30-60 60-90 
Obreros/turno 4 5 6 
Supervisión/tumo 1 1.5 2 

Mantenimiento : 4 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 60 % a 100% 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

15 600 
28 950 
46 1450 
90 2 500 

150 4 000 

4 9 . UREA Proceso : Sin reciclo 6 : 1 a Contiene 1 0 0 % H 3 P 0 4 , o 7 2 . 4 % P 2 0 5 . La concentración real, tal como se 
obtiene en el proceso, s ó l o es de 7 0 % H f l P0 4 (aproximadamente 5 0 % P 2 0 6 ) . 

Producto: 
Urea 

Insumos: 
Amoníaco 
Gas carbónico 

Combustible 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Ton 

Ton 
Ton 

103 Cal 
Ton 
kWh 
m3 

hasta 36 
8 
2 

0.58 
1 (máxi-

mo) 
1260 

2 
185 
85 

hasta 130 
12 
3 

5 1 . SUPERFOSFATO TRIPLE 

Producto: 
Superfosfato triplea . . . . 

Insumos: 
Fosforitas (31/32) 
Ácido fosfórico (100 % ) b . . 
Productos químicos menores . 
Energía eléctrica 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Ton 

Ton 
Ton 
Dólares 
kWh 

10-70 
3 
1 

80-200 
5 
2 

0.42 
0.47 
1 
9 

hasta 400-
6 
2 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8% 

5 0 % 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
6 % 

100% 

Inversiones 
Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

27 2 200 
35 2 700 
85 4 800 

170 7 700 
330 13 500 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

60 550 
120 800 
200 1100 

a Con un contenido de P 2 0 6 variable entre 46 y 48 % . 
b Se utiliza generalmente como ácido de 70 a 7 5 % (0.6-0.65 t on ) . 
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5 2 . SUPERFOSFATO SIMPLE ( 1 8 a 2 0 % P 2 0 5 ) 5 4 . SULFATO DE POTASIO 

Producto : 
Superfosfato simple 

Insumos: 
Fosforitas (31/32 % ) 
Ácido sulfúrico . . 
Energía eléctrica . 

Ton 

Ton 
Ton 
kWh 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

72-108 
5 
1 

150-250 
7 
1 

0.62 
0 . 3 8 

18 

hasta 360 
8 
2 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 

6 % 
8 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

72 
108 
150 
250 
360 

360 
480 
580 
950 

1260 

Productos: 
Sulfato de potasio . . . 
Ácido clorhídrico 100 %. 

Insumos: 
Ácido sulfúrico 100 % . 
Cloruro de potasio (60 %) 
Combustibles 
Energía eléctrica . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

7 % 
8 0 % 

Inversiones 

Ton 
Ton 

Ton 
Ton 
IO» Cal 
kWh 

20 
9 
1 

1 
0.41 

0.62 
0.85» 

1000 
100 

80 
30 
2 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

20 2 500 
80 5 800 

a Tipo 60-62 % K 2 0 . 

5 3 . FOSFATO BICÁLCICO 

Producto: 
Fosfato bicálcico ( 3 9 / 4 0 % ) 

Insumos: 
Roca fosfórica (32/33 % ) 
Ácido clorhídrico 100 % 
Óxido de calcio . . . 
Combustibles . . . . 
Energía eléctrica . . 
Agua 
Productos químicos auxiliares 

y licencias 

Mano de obra: 
Obreros/turno 

Dólares 2.50 

Supervisión/turno 

6, hasta 70 t/día; 8 hasta 
150 ton; 12, a 230 t/día 

2, hasta 70 t/día; 3 hasta 
150; 4 hasta 230 t/día 

Mantenimiento: 3.5 % 
Depreciación: 7 % 
Gastos generales: 60 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

13 700 
23 1000 
50 1700 
75 2 400 

a Variable de 0.6 a 0.9 ton según el tipo d e fosforita y la eficiencia del pro-
ceso extractivo. 

55. "PVC", POLÍMERO Proceso : Polimerización 

Ton 1 Producto: 
Cloruro de polivinilo (PVC) . Ton 1 

Ton 1.30 Insumos: 
Ton 0.65 a Cloruro de vinilo, monómero . Ton 1.06 
Ton 0.26 Otros productos y reactivos . Dólares 22 
103 Cal 680 Petróleo combustible . . . . Ton 0.4 
kWh 120 Vapor Ton 0.6 
m3 35 Energía eléctrica kWh 550 

Agua m3 75 

Mano de obra: 
Obreros/turno. 

Supervisión/turno 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
7 .5% 

100 % 

5 hasta 3 600 ton ; 8 hasta 
20000 ton; 10 hasta 60 000 
ton 

1 hasta 3 600 ton; 2 hasta 
20 000 ton ; 3, más de 20 000 
ton 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

1.2 550 
2.5 800 

10 1400 
40 3 200 
60 4 500 
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5 6 . CLORURO DE POLIVINILO Proceso: De carburo de calcio 5 8 . CLORURO DE POLIVINILO Proceso: De dicloroetano 

Producto: 
"PVC" (polímero) Ton 1 

Insumos: 
Carburo de calcio Ton 1.50 
Cloro Ton 0.72 
Hidrógeno Ton 0.02 
Productos auxiliares . . . . Dólares 26 
Petróleo combustible . . . . Ton 0.4 
Vapor Ton 1.5 
Energía eléctrica kWh 1040 
Agua m3 120' 

Mano de obra: 
Obreros/turno. . . . . . . 12 hasta 3600 ton; 18 hasta 

20000; 22 hasta 60 000 
Supervisión/turno 4 hasta 20000 ton; 6 hasta 

40 000 ; 7 hasta 60000 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

8 0 % 

Productos: 
Cloruro de polivinilo (PVC) . Ton 1 
Ácido clorhídrico (100%) . . Ton 0.67 

Insumos: 
Dicloroetano Ton 1.80 
Petróleo combustible . . . . Ton 0.2 
Vapor Ton 7 
Energía eléctrica kWh 1000 
Agua m3 360 

Mano de obra: 
Obreros/turno 15 hasta 10 000 ton; 20 hasta 

60 000 ton 
Supervisión/turno 4 hasta 20 000 ton; 6 hasta 

60 000 ton 

Mantenimiento: 
De p re dación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

8 0 % 

Inversiones Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

2.5 
6 

10 
40 
60 

Miles 
de dó-
lares 

1330 
1870 
2 500 
5 900 
8 000 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

2.5 
10 
40 
60 

Miles 
de dó-
lares 

950 
1600 
3 500 
4 900 

5 9 . CLORURO DE VINILO, MONÓMERO 

5 7 . CLORURO DE POLIVINILO Proceso: De acetileno 

Producto : 
PVC . 

Insumos: 

Ton 

Acetileno Ton 0.48 
Ton 0.72 

Hidrógeno Ton 0.02 
Diversos y productos químicos Dólares . 26 
Petróleo combustible . . . . Ton 0.4 
Energía eléctrica kWh 1000 
Agua m3 120 

Mano de obra: 
Obreros/turno. . 

Supervisión/ turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

9 hasta 3 600 ton/año; 13 
hasta 20 000 ton; 15 hasta 
60 000 ton 

4 hasta 20000 ton/año; 6 
hasta 60 000 ton 

4 % 
8 % 

8 0 % 

Producto: 
Cloruro de vinilo . . . 

Insumos: 
Carburo de calcio . . . 
Cloro 
Otros productos químicos 
Vapor 
Energía eléctrica . . . 
Agua 

Mano de obra: 
Obreros/turno. 

Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

7 5 % 

Proceso: De carburo de 
calcio 

Ton 

Ton 
Ton 
Dólares 
Ton 
kWh 
m3 

1.42 
0.68 
8 
0.7 

450 
45 

7 hasta 3 800 ton; 10 hasta 
21200 ton; 12 hasta 63 600 
ton 

2 hasta 21000 ton; 4 hasta 
42 400 ton; 5 hasta 63 600 
ton 

Inversiones Inversiones 

Capacidad Miles Capacidad Miles 
en miles de de dó- en miles de de dó-

ton/año lares ton/año lares 

2.5 1200 2.65 530 
6 1650 6.36 770 

10 2200 10.6 1100 
40 5150 42.4 2 700 
60 7100 63.6 3 500 
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6 0 . CLORURO DE VINILO, MONÓMERO Proceso: De acetileno 6 2 . ACETATO DE VINILO (MONÓMERO) 

Producto: 
Cloruro de vinilo Ton 1 

Insumos: 
Acetileno Ton 0.46 
Cloro Ton 0.68 
Otros productos químicos y 

reactivos Dólares 8.00 
Vapor Ton 0.7 
Energía eléctrica kWh 400 
Agua. . m3 45 

Mano de. obra: 
Obreros/turno 5 hasta 3 800 ton; 7 hasta 

21200 ton; 10 hasta 63 600 
ton 

Supervisión/turno 2 hasta 21200 ton; 3 hasta 
42 400 ton; 4 hasta 60 000 
ton 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

7 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

2.65 
6.36 

10.6 
42.4 
63.6 

400 
550 
800 

2 000 
2 600 

6 1 . ACETATO DE POLIVINILO Proceso: Polimerización 

Producto: 

Acetato de polivinilo . . . . Ton 

Insumos: 
Monómero: acetato de vinilo . Ton 
Vapor Ton 
Energía eléctrica kWh 
Agua m3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 a 5 
Obreros/turno 4 
Supervisión/turno 1 

5 a 10 
5 
1 

1.02 
0.7 

66 
17 

más de 10 
7 
2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 

8 % 
8 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

3 
5 

10 
15 

Miles 
de dó-
lares 

800 
1100 
1700 
2 200 

Producto: 
Acetato de vinilo Ton 

Insumos: 
Acetileno Ton 
Ácido acéticoa Ton 
Productos químicos y cataliza-

dores Dólares 
Vapor Ton 
Energía eléctrica kWh 
Agua m3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 a 5 5 a 15 
Obreros/turno 3 5 
Supervisión/turno 2 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 8 0 % hasta 10 000 ton 

60 % a más de 10 000 ton 

0.335 
0.775 

5.00 
3 

500 
600 

más de 1 5  
8 
3 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

3 1400 
10 2 700 
20 4 500 

a Puro o " g l a c i a l " . 

6 3 . ESTIRENO Proceso: De benceno y etileno 

Producto: 
Estireno Ton 1 

Insumos: 
Benceno Ton 0.92 
Etileno a Ton 0.34 
Productos químicos menores, 

catalizadores y regalías . . Dólares 28.00 
Combustibles 103 Cal 6 200 

Ton 20 
Energía eléctrica kWh 305 

m3 400 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 40, 6 0 % 

10 20 40 60 
6 11 15 20 
1 1 2 2 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

5 2 500 
10 3 600 
20 5 200 
40 7 500 
60 8 800 

a Pueden utilizarse gases con 40-60 % o de etileno. 
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6 4 . POLIESTIRENO Proceso: De estireno 6 6 , P O U E T L L E N O 

Producto: 
Poliestireno. 

Insumos: 
Estireno 
Productos químicos diversosa 

y regalías 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
.Depreciación: 
Castos generales: 

3 % 

7 % 

4 0 % 

Ton 

Ton 

Dólares 
Ton 
kWh 
m 3 

3 a 10 
20 
4 

1.1 

20 
1 

450 
20 

10 a 20 
40 
5 

Producto : 
Polietileno 

Insumos : 

Proceso: Baja presión (Ziegler) 

Ton 

Etileno (más de 99%) . . . Ton 1.12 
Productos químicos menores y 

regalías Dólares 34.00 
Vapor, alta presión . . . . 
Energía eléctrica 

Ton 11.7 Vapor, alta presión . . . . 
Energía eléctrica kWh 1350 
Agua de refrigeración . . . m3 900 

m3 20 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 . 5 % 

10 % 
80 % 

10 
20 
3 

30 
26 

3 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

10 3 000 

a Incluyen: ácido acético, peróxido de benzoilo, gas nitrógeno y otros. 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

5 
8 

10 
15 

5 300 
7 600 
9 000 

11 700 

65. POLIETILENO Proceso: Alta presión (baja densidad) 

Producto: 
Polietileno 

Insumos: 
Etileno (mínimo 99.7%) . . 
Productos químicos menoresa 

y regalías 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3.5 % 
Depreciación: 10 96 
Gastos generales: 80 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

3 4 500 
8 7 300 

18 11000 
30 15 000 
50 19 000 
75 24 000 

a Inc luyen: metanol, NaOH (20 a 50 k g " % ) , peróxido benzoilo (20 kg ) , etc. 

6 7 . RESINAS " P O L I E S T E R " (formulación típica)* 

Producto: 
Resina poliester 

Insumos: 
Anhídrido itálico 
Anhídrido maleico 
Etilenglicol 
Estireno . . . . . . . . . 
Productos químicos menores y 

regalías 
Petróleo combustible . . . . 
Energía eléctrica 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 4 % 
Depreciación: 1 0 % 
Gastos generales: 120% 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 500 
10 1 100 

a Existen múltiples variaciones según el uso que se dé a la resina. 

Ton 

Ton 1.1 

Dólares 38.00 
Ton 1.5 
kWh 200 
m3 135 

3 a 8 10 a 30 35 a 75 
10 16 20 

1 2 2 

Ton 1 

Ton 0.175 
Ton 0.354 
Ton 0.308 
Ton 0.300 

Dólares 35 
Ton 0.1 
kWh 400 
m3 110 

4 10 
4 7 
1 1 
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6 8 . A C E T A T O DE CELULOSA (flake) 70 . A D I P O N I T R I L O Proceso: De ácido adípico 

Productos: 
Acetato de celulosa . . . . Ton 1.0 
Ácido acético recuperado . . Ton 1.75 

Insumos: 
Celulosa Ton 
Anhídrido acético Ton 
Ácido sulfúrico Ton 
Productos químicos diversos, 

pérdidas, etc Dólares 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2 a 5 6 a 20 
Obreros/turno 10 15 
Personas/turno 2 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8 % 

8 0 % 

Producto : 
Adiponitrilo. 

Insumos : 

Inversiones 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
9 % 

8 0 % 

Ton 

0.7 Ácido adípico Ton 1.82 
2.0 Amoníaco Ton 0.34 
0.1 Productos auxiliares y licencias Dólares 30 ton 

Combustibles IO» Cal 1200 
40 Vapor Ton 2.5 

Energía e l é c t r i c a . . . . . . kWh 330 
m3 ... 

más de 20 
25 9 Mano de obra: 
o 

Capacidad (miles de ton/año) 1 5 
Obreros/turno 8 10 
Supervisión/turno 1 1 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

3.6 2 800 
10 5 000 
20 7 700 

6 9 . Á C I D O ADÍPICO Proceso: De ciclohexano 

Producto: 
Ácido adípico Ton 1 

Insumos: 
Ton 0.85 

Ácido nítrico 100 % . . . . Ton 1.20 
Productos químicos, catalizado-

res y licencias Dólares 42 
Combustibles ÍO3 Cal 1100 
Vapor Ton 10 
Energía eléctrica . . . . . kWh 600 
Agua m3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 1 5 10 
Obreros/ turno 8 10 12 
Supervisión/turno 1 2 2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

1 
1.6 
5 

2120 
2 550 
4 320 

7 1 . H E X A M E T I L E N D I A M I N A Proceso: De adiponitrilo 

Producto: 
Hexametilendiamina . . . . 

Insumos: 
Adiponitrilo 
Hidrógeno 
Catalizadores, regalías, etc. . 
Vapor 
Energía eléctrica 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Ton 

Ton 
Ton 
Dólares 
Ton 
kWh 

Inversiones 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 .5% 
8 % 

50 % 

1.03 
0.073 

30 ton 
10 

250 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1 2 500 
5 4 300 

10 5 500 

a 96-98 % . Proceso de oxidación en dos etapas con un rendimiento g lobal me-
dio de 70 % . 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1 2 640 
1.6 3150 
5 4 750 
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72 . S A L NYLON ( 6 - 6 ) * 74 . CAPROLACTAMA Proceso: A partir de ciclohexano 

Producto : 
Sal nylon 

Insumos : 

Ton 

Ácido adípico Ton 0.645 
Hexametilendiamina . . . . Ton 0.520 
Productos auxiliares y regalías Dólares/ton 25 
Vapor Ton 9 
Energía eléctrica kWh 240 
Agua m3 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 1 4.5 10 
Obreros/turno 2 3 5 
Supervisión/turno 1 1 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 4 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1 915 
1.6 1050 
3 1300 

10 1852 

a O adipato de hexametilendiamina. 

73. N Y L O N 6-6 Proceso: Polimerización e hilado 

Producto: 
Nylon 6-6 

Insumos: 
Sal nylon 
Diversos y regalías. , . . . 
Vapor. 
Energía eléctrica 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno. • 
Supervisión/turno 

Ton 

Ton 1.02 
Dólares/ton 30 
Ton 52 
kWh 3 200 
m3 1030 

0.7 
8 
2 

3 
16 
2 

4.5 
20 
2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Productos: 
Caprolactama 
Sulfato de ar 

Insumos: 
Ciclohexano . . . 
Azufre 
Amoníaco . . . . 
Ácido sulfúrico . . 
Petróleo combustible 
Vapor 
Energía eléctrica . 
Agua pura . . . 
Agua de refrigeración 
Diversos y regalíasa . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 2.5 
Obreros/turno 24 
Supervisión/turno 2 

Ton 1 
Ton 4.3 

Ton 1.2 
Ton 0.90 
Ton 1.70 
Ton 1.30 
Ton 0.04 
Ton 25 
kWh 2 400 
m3 40 
m3 1200 
Dólares 80 

3.6 6 10 
28 36 46 

2 3 3 

12.25 
50 

3 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
9 % 

6 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

2.5 4000 
3.6 5 000 
6 7000 

10 9 650 
12.25 11200 

Se incluyen, entre otros, 0.7 ton de gas carbónico, 20 a 50 kg de benceno 
(solvente) y otros menores. 

7 5 . " N Y L O N 6 " o POLICAPROLACTAMA Proceso: Polimerización 
e hilado 

Producto: 
Nylon 6 (hilado) 

Insumos: 
Caprolactama 
Catalizadores y regalías. . . 
Óxido de titanio 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua pura 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 9 % 
Gastos generales: 8 0 % 

Ton 

Ton 
Dólares 
kg 
Ton 
kWh 
m3 

1.08 
40 
10 

4 0 0 
20 

Inversiones Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

Capacidad 
en miles de 

tor 'año 

Miles 
de dó-
lares 

0.7 510 3 2 400 
3 1000 7.2 3 300 
4.8 1300 10 3 800 
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7 6 . D IMETILTEREFTALATO Proceso: De xileno 7 8 . BUTADIENO Proceso: De butano normal 

Productos: 
Dimetiltereftalato 
Vapor. 

Insumo s: 
Paraxileno 
Metanola 

Diversos y regalías . . . . 
Combustibles 
Energía eléctrica . ., . . . 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8 % 

6 0 % 

Ton 
Ton 

Ton 
Ton 
Dólares 
103 Cal 
kWh 
m3 

0.68 
0.07 

40 
1560 
1150 

215 

2 7 
7 
2 

Productos: 
Butadieno 
Gas combustible 
Hidrox. Cs + (a gasolina). 

Insumo s: 
Butano a 

Catalizadores y productos quí 
micos menores. 

Combustibles . . 
Vapor 
Energía eléctrica 
Agua bruta . . 
Agua tratada . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación 
Gastos generales 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Ton 
103 Cal 
Ton 

Ton 

Dólares 
103 Cal 
Ton 
kWh 
m-3 

20 a 30 
12 
2 

1 
6800 

0.048 

1 . 6 4 

30 
8 500 

11 
2 300 

200 
8 

40 
15 
2 

Inversiones Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

5.4 4 000 
27 10 500 

a Consumo neto después de deducir la recuperación en la producc ión del 
poliester. 

7 7 . POLIESTER, FIBRA Û 

Producto : 
Fibras poliester Ton 

Insumos: 
Dimetiltereftalato . 
Glicol etileno . • 
Diversos, regalías, etc 
Combustibles . . . 
Vapor 
Energía eléctrica . 
Agua 

Ton 0.86 
Ton 0.31 
Dólares 50.00 
103 Cal 560 
Ton 6 
kWh 550 
m3 ... 

Mano de obra: 
Obreros/turno. . 
Supervisión/ turno 

Mantenimiento: 
Depreciación 
Gastos generales: 

20 
2 

4 % 
8 % 

4 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 1300 

a Estimado en parte a base del Nylon 6-6 ( f icha 73) . 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

20 6 000 
30 8 000 
40 9 400 

a 97 a 98 % de n-butano y 2 % de isobutano. 

7 9 . C A U C H O SBR Proceso : Copolimerización 

Producto: 
Caucho estireno-butadieno . . Ton 1 

Insumos: 
Butadieno Ton 0.75 
Estireno Ton 0.25 
Reactivos diversosa . . . . Dólares 62.00 
Combustibles 103 Cal 4 000 
Vapor Ton 20 
Energía eléctrica kWh 400 
Agua tratada m3 2 
Agua bruta . m3 400 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 20 40 70 
Obreros/turno 18 26 32 
Supervisión/turno 2 4 6 

M antenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 120 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

20 8 000 
40 13 000 
70 20 000 

a Entre otros : 43 kg de jabón , 200 kg de sal, 5 kg. de nercaptan y 2 kg de 
persulfato. 
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8 0 . CLSPOUBUTADIENO 8 2 . NEGRO DE CARBONO (oil furnace) Proceso: Furnace 

Producto: 
Caucho cispolibutadieno . . 

Jnsumos: 
Butadieno ( 9 8 . 5 % ) . . . 
Productos químicos, catalizado 

res y regalías 
Combustibles a 

Energía eléctricaa . . . . 
Aguaa 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación 
Castos generales 

3 % 
8 % 

100% 

Ton 

Ton 

Dólares 
103 Cal 
kWh 
m3 

1.09 

95 
15 000 
2 000 

500 

27 
24 
3 

Producto: 
Negro de carbonoa . . . . 

Insumos: 
Aceites residuales b 

Combustibles, gas 
Energía eléctrica 
Agua de refrigeración . . . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/ turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8 % 

6 0 % 

Ton 

Ton 
103 Cal 
kWh 
m 3 

4 a 8 
12 
2 

2 
4 000 
1200 

60 

10 
20 

2 

40 
30 
3 

Inversiones 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

tonfano lares 

13 8 300 
27 14 000 

floto: Generalmente en plantas de 20 000 a 45 000 ton que pueden producir al-
ternativamente otros polímeros similares, 

a Cifras estimadas y similares al caucho butyl. 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

tonfaño lares 

4 1900 
6 2 300 

10 3 000 
20 4 500 
40 6 800 
80 11000 

a Corresponde a los tipos usuales (HAF, ISAF, SAF) utilizados como reforzan-
tes del caucho en cubiertas de neumáticos, 

b De alto contenido en hidrocarburos aromáticos. 

8 1 . C A U C H O BUTYL ( O CR-I ) Proceso: Copolimerización de iso-
butileno e isopreno 

Producto: 
Caucho butyl 

Insumos: 
Isobutileno (en C*) . . . 
Isopreno 
Productos diversos y regalías 
Combustibles 
Energía eléctrica . . . . 
Agua de refrigeración . . 
Agua tratada 

Ton 

Ton 1.1a 

Ton 0.03 * 
Dólares 50 
103 Cal 20 000 
k"Wh 900 

800 
120 

Mano de obra: 
Obreros/turno. . 
Supervisión/turno 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8 % 

100% 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

tonfano 

Miles 
de dó-
lares 

15 
20 

9 800 
12 000 

a La separación, efectuada : en la planta, es prácticamente cuantitativa, 
b Varía entre 2 % y 3 % según el tipo fabricado. 

8 3 . NEGRO DE CARBÓN (gas furnace) Proceso: Furnace 

Producto: 
Negro de carbonoa . . . . 

Insumos: 
Gas natural 
Energía eléctrica 
Agua 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/ turno 

Ton 

má 

kWh 
m3 

4 a 8 
12 
2 

Mantenimiento: 
Depreciación: 
Gastos generales: 

3 % 
8 % 

6 0 % 

Inversiones 

6 000 
1100 

60 

10 a 40 
20 

2 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

4 1400 
10 2 000 
20 3 200 

a Tipos : FF {fine furnace), SRF (semi-reinforcing), HMF {high modular). 
Aplicable a los tipos termal (pigmentos) con variaciones de rendimientos. 
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8 4 . F O S F A T O TRISÓDICO (anhidro) 8 6 . D I Ó X I D O DE TITANIO 

Producto : 
Fosfato trisódico 

Insumos: 

Ton 
Producto : 

Dióxido de titanio 

Insumos :a 

Ton 

Ácido fosfórico, 100 % . . . Ton 0.68 a Ácido sulfúrico Ton 4.0 
Carbonato de sodio . . . . Ton 0.70 Ilmenita Ton 3.2 
Soda cáustica Ton 0.28 Productos químicos menores y 
Combustibles 103 Cal 3 000 diversos Dólares 15.00 
Vapor Ton 2 Combustibles IO3 Cal 7 000 
Energía eléctrica kWh 80 Energía eléctrica kWh 400 
Agua bruta m3 400 m 3 50 

Mano de obra: Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) menos de 10 más de 30 Capacidad (miles de ton/año) 10 20 
Obreros/ turno 6 10 Obreros/turno 20 24 
Supervisión/turno 1 2 Personal/turno 2 2 

40 
3 0 

3 

Mantenimiento: 
Depreciación : 
Gastos generales: 

3 % 
8% 

7 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

6 400 
18 780 

Nota'. Otra forma comercial : hidrato (12 moléculas de agua) , 2.4 ton equiva« 
lentes a 1 ton " a n h i d r o " . 

a Ácido via húmeda; baja a 0.61 ton con ácido vía seca. 

8 5 . TRIPOLIFOSFATO DE SODIO 

Producto: 
Tripolifosfatos de sodio . . . Ton 1 

Insumos: 
Ácido fosfórico 100 % a . . . Ton 0.90 
Carbonato de sodio . . . . Ton 0.78 
Productos químicos menores y 

otros b Dólares 15.00 
Combustibles IO3 Cal 1 200 
Vapor Ton 3 
Energía eléctrica kWh 50 
Agua m3 800 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) menos de 10 10 a i 30 más de 30 
Obreros/turno 8 10 15 
Supervisión/turno 1 2 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 6 0 % a 8 0 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

6 500 
18 960 
50 2100 

a Del tipo obtenido por vía húmeda. 
b Incluyen cantidades menores de carbonato de bario, carbón activo, oxidan-

tes, etc. 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales: 

4 % 
8 % 

6 0 % 

Inversiones b 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

10 8 500 
20 14 000 
25 16 200 
40 22 500 

a Las cifras de servicios han sido estimadas a base de informaciones en valor.. 
b Según cifras publicadas, 9 plantas. 

8 7 . P R O P I L E N O TETRAMERO 

Productos : 
Propileno tetràmero . . . . Ton 1 
Gas propano (LPG) . . . . Ton 5.5 
Polímeros pesados, a gasolina Ton 0.2 

Insumos: 
Propano-propileno a Ton 6.85 
Catalizadores, productos quí-

micos menores, etc. . . . Dólares 6.00 
Combustibles, gas IO3 Cal 11300 
Energía eléctrica kWh 215 
Agua de refrigeración . . . m 3 76 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) hasta 10 12-18 25 
Obreros/turno 2 3 5 
Supervisión/turno 1 2 2 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 8 % 
Gastos generales: 80 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

2.5 500 
3.6 600 
5.5 750 
9.2 980 

14.0 1200 

a 25 % en volumen de propileno. 
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8 8 . DODECILBENCENO 

Productos: 
Dodecilbenceno 
Alkilatos residuales . . . 

Insumos : 
Propileno tetràmero . . . 
Benceno 
Catalizadores, productos qui 

micos y regalías . . . • 
Combustibles 
Vapor 
Energía eléctrica . . . . 
Agua bruta y refrigeración. 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/turno 
Supervisión/turno 

Ton 
Ton 

Ton 
Ton 

Dólares 
IO3 Cal 
Ton 
kWh 
m 3 

1 
0.38 

0.92 
0.50 

10 
1500 

2 
120 
20 

5.5 a 16 
3 
1 

20-30 
5 
2 

Mantenimiento : 
Depreciación: 
Gastos generales 

3 % 
8 % 

150% (menos de 5 000 ton) 
100% (más de 5 000 ton) 

Inversiones 

Capacidad 
en miles de 

ton/año 

Miles 
de dó-
lares 

2.5 
4 

10 
30 

630 
780 

1250 
2 500 

8 9 . ÍSOPROPIL ALCOHOL 

Producto: 
Isopropil alcohol . . . 

Insumos: 
Propileno 100 % * . . . 
Ácido sulfúrico . . . . 
Otros productos químicos 
Vapor 
Energía eléctrica . . . 
Agua de refrigeración . 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 
Obreros/ turno 
Supervisión/turno 

Ton 

Ton 
Ton 
Dólares 
Ton 
kWh 
m 3 

0.74 
0.1 
1.00 
6 

53 
200 

1.5 a 50 
4 
1 

Mantenimiento : 
Depreciación : 
Gastos generales: 

4 % 
6 .7% 

60 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton/año lares 

1.5 634 
4 1143 

10 1967 
25 3 440 
50 5 225 

a Se trata de pro paño-propileno con 60 % de este ú l t imo ; el propano se re-
cupera. 

9 0 . ACETONA Proceso: De isopropanol (IFP) 

Productos: 
Ton 1 

Gas combustible® 103 Cal 900 

Insumos: 
Ton 1.20 

Catalizadores, diversos y rega-
lías Dólares 15.00 

Ton 3.3 
Energía eléctrica kWh 20 
Agua de refrigeración . . . m3 100 

Mano de obra: 
Capacidad (miles de ton/año) 10 
Obreros/turno 2 
Supervisión/turno 1 

Mantenimiento: 3 % 
Depreciación: 10 % 
Gastos generales: 120 % 

Inversiones 

Capacidad Miles 
en miles de de dó-

ton,/año lares 

10 330 

Observaciones: Escala mínima: 1 000 ton/año. 
a Prácticamente hidrógeno. 

2 8 6 : 



Anexo XVIII 

PRECIOS DE LOS INSUMOS PRINCIPALES 

1. Observaciones generales 

Las comparaciones de costos cuyas conclusiones figuran en el 
capítulo III, sección 1, se apoyan predominantemente en los pre-
cios efectivos y reales de los insumos, recogidos en el cuadro A. 

El precio de algunas materias primas principales de la in-
dustria química se forma en el mercado internacional y determina 
un patrón geográfico en que los precios cif en cada país depen-
den de sus distancias a las principales fuentes abastecedoras en 
el mundo o —en el caso de los países exportadores— de las dis-
tancias a los principales mercados consumidores. Así, por ejem-
plo, en los países importadores de azufre su precio cif puede 
suponerse igual a sus cotizaciones en las zonas productoras del 
Golfo de México (de los Estados Unidos o de México) más el 
flete. Además del azulre, poseen un patrón geográfico de precios 
regularmente consolidado, la roca fosfórica y los productos deri-
vados del petróleo. En el caso de estas materias primas las dife-
rencias pronunciadas que se observan entre diversos países de la 
región se deben a factores que alteran esos precios, como son los 
elevados derechos y recargos de internación, el tratamiento cam-
biarlo diferencial o altos impuestos. En diversos países se ha 
optado por proteger una producción nacional antieconómica de 
azufre en perjuicio de los costos de producción de la industria 
química instalada, y en otros se ha gravado el consumo de deter-
minados derivados del petróleo con impuestos considerables. 

Situaciones como éstas ha habido que ignorarlas en la presen-
te comparación de costos. En efecto, se tiende aquí a establecer 
las ventajas comparativas intrínsecas a la situación de cada país 
con respecto a la disponibilidad y precios de las principales ma-
terias primas, y no la incidencia de medidas transitorias de polí-
tica económica que afectan a la industria química. Por ello se 
ha partido de la hipótesis de desgravamiento arancelario e impo-
sitivo de las materias primas básicas de la industria. En suma, se 
consideran los insumos importados a los precios cif, tal y como 
se encuentran en el mercado internacional, habida cuenta de la 
posición geográfica de los países con respecto a las fuentes prin-
cipales de abastecimiento. Como están bastante desarrolladas las 
técnicas de transporte marítimo a granel y hay gran abundancia 
de medios de transporte marítimo a fletes relativamente bajos, 
los precios de los insumos no presentan entre uno y otro país la-
tinoamericano variaciones más pronunciadas que los de los insu-
mos de origen local. 

Parte importante de las materias primas empleadas por la in-
dustria química son de origen nacional y no existe para ellas 
una modalidad internacional de precios. En está situación se 
encuentran, por ejemplo, la caliza y la sal. Lo mismo ocurre 
con el precio de insumos como la mano de obra y la energía 
eléctrica, que en cada país se determinan en forma relativamen-
te independiente de los niveles de esos precios en otras partes 
del mundo. Los precios adoptados para ese conjunto de materias 
primas y otros insumos de la industria química corresponden a 
informaciones directas recogidas en 1960 entre las mayores indus-
trias químicas y las de refinación del petróleo en los países estu-
diados. La comparación de costos es mucho más complicada é 
incierta en el caso de los insumos de origen nacional que en el 
de aquellos otros que tienen precios internacionales consolidados. 
Además de las dificultades inherentes a la recopilación de costos 
de producción entre empresas establecidas, tampoco es cosa fá-
cil eliminar las deformaciones de origen institucional, es decir, 
estimar —valiéndose de las cifras originales recibidas— los pre-
cios netos, sin cargas impositivas, subsidios directos o indirectos 
ni cualquer otro elemento susceptible de invalidar una compara-

ción de costos que persigue conocer las diferencias regionales 
persistentes. Otra dificultad estriba en que para la mayoría de 
los insumos materiales el precio varía según sea la cantidad 
de materia prima transada. De ahí la posibilidad de que, una vez 
establecido el mercado regional y al desenvolverse la producción 
a escalas muy superiores a las actuales, los precios sean distintos 
de los cotizados actualmente. Por último, para un análisis como 
el presente habría que partir en rigor de una cuidadosa determi-
nación del precio de oportunidad, estudiando en todos los casos 
las posibilidades económicas de las aplicaciones alternativas a que 
podría someterse cada insumo. 

Cualquier solución integral de tales dificultades habrá de 
traducirse en un estudio de "equilibrio económico general" al 
que se incorporarían explícitamente las relaciones recíprocas en-
tre los distintos sectores de la economía. Como semejante tarea 
rebasa el alcance de esta investigación, se ha buscado una solu-
ción intermedia aplicando criterios empíricos, algunos de los cua-
les se exponen a continuación. 

Puede llamar la atención que las cifras presentadas en el 
cuadro A sean por lo general inferiores a los precios efectivos 
actuales. Las diferencias se explican como consecuencia de di-
versas reducciones introducidas en los precios de las materias pri-
mas y los servicios, así como en los costos de transporte, a causa 
del eventual empleo de métodos de explotación más eficientes al 
aumentar las escalas de producción por efecto de la evolución de 
la demanda en cada país y de la integración de los mercados. 
La discrepancia con los precios actuales llegaría a ser muy acen-
tuada, sobre todo si a las reducciones anotadas anteriormente 
se sumaran las que resultan al prescindir de las cargas de origen 
institucional que inflan los precios actuales de numerosas ma-
terias primas. 

Al determinar el precio de los insumos de materias primas 
se observó que las inorgánicas (minerales metálicos y no metá-
licos) difieren de las orgánicas en algunas características que 
tienen su empleo en el conjunto de las actividades productivas. 
En países industrialmente avanzados las materias primas inorgá-
nicas principales —azufre, roca fosfórica y sal— se destinan a 
la industria química en proporciones decisivas, correspondiendo 
una fracción menor de su consumo a otros usos. Así, por ejem-
plo, en los Estados Unidos alrededor del 90 por ciento del con-
sumo de azufre, 64 por ciento de la sal, 90 por ciento de la roca 
fosfórica y del mineral de titanio y 70 por ciento de la cal in-
dustrial corresponden a la industria química. 

Las materias primas orgánicas, por el contrario, las consumen 
la industria química en una proporción menor y otros sectores 
económicos en su mayor parte. Esta diferencia implica una con-
secuencia importante con respecto a los precios de las materias 
primas inorgánicas y orgánicas. El precio de las primeras es 
muy sensible a la magnitud de su demanda en la propia indus-
tria química. Su explotación en gran escala y con métodos ra-
cionales y mecanizados está condicionada al crecimiento de la 
industria química. Por ello, aunque es frecuente discutir las 
posibilidades de desarrollo de algunas industrias químicas en 
función de los costos de esas materias primas en un momento 
dado, el orden del planteamiento del problema puede invertirse, 
poniendo los costos de estas materias primas en función del des-
arrollo esperado para las industrias químicas que se basan en 
ellas. En cambio, los precios de materias primas orgánicas como 
las obtenidas en la industria del petróleo y los derivados del 
carbón se determinan en campos ajenos a la industria química 
misma. Por ejemplo, en los precios del gas natural y de los gases 
licuados para las industrias químicas influirán decisivamente las 
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Cuadro A 

PRECIO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS PARA NUEVOS PROYECTOS 
(Dólares) a 

QUÍMICOS EN SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Insumos 

Argentina Brasil Chile 

^de* Zona de Estado 
Buenos Sta^ruz del" 
Aires y y™ Fuego Sao 

y litoral ^ B 

Sao 
Paulo 

Estado 
de 

Guana-
bar a 

Nord-
este 
de 

Brasil 

Colom-
bia Z ona 

Central 
Z ona 
Norte 

Yaci-
Punta mientos 
Arenas de petró-

leo y gas 

Méxi-
co Perú Vene-

zuela 

Mano de obra (hombre-hora) . . , 

Energía eléctrica (kWh) . . . , 

Fuel oil (ton) 

Gas natural (m 3 ) 

Gas de refinería (millón de calo-

0.60 0.60 0.78 

0.0252 0.0252 0.0252 

13.0 13.0 — 

0.0115 0.0097 0.002 

0.40 0.40 

0.0045 0.9 

19.0 19.0 

0.40 

0.004 

18.0 

0.40 1.0 

0.0085 0.017 

13.0 

0.004 

19.0 

1.0 

0.017 

18.0 

1.70 

0.017 

20.0 

0.002 

2.80 

0.017 

20.0 

0.002 

0.55 

0.012 

13.0 

0.0074 

0.30 2.10 

0.011 b 0.018 

17.0 10.0 

0.0151 0.002 

1.24 — — 1.81 1.81 1.71 0.43 1.81 1.71 — — 0.80 1.62 0.22 

15.0 15.0 — 27.78 27.78 27.78 15.0 30.78 — 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

Combustibles (millón de calorías) . 1.24 1.04 0.22 1.81 1.81 1.71 0.43 1.81 1.71 0.20 0.20 0.80 1.62 0.22 

31.40 32.40 33.40 30.40 30.40 29.40 27.40 30.40 29.40 32.40 32.40 22.40 29.40 27.40 

Roca fosfórica (ton) 15.10 16.10 17.10 14.10 14.10 9.10 11.10 15.10 14.10 17.10 17.10 10.10 14.10 11.10 

Caliza (ton) 8.0 4.0 8.00 8.25 2.30 4.0 4.40 9.50 3.25 9.50 9.50 2.50 2.50 8.20 

Sal (ton) 9.50 5.50 9.50 14.0 3.0 3.0 4.0 13.20 2.65 15.20 15.20 2.40 14.50 c 10.0 

Coque (ton) 26.0 28.0 29.00 25.0 25.0 24.0 22.0 26.0 25.0 28.0 28.0 22.0 24.0 22.0 

a Las conversiones se efectuaron a los tipos de cambio siguientes, expresados en moneda nacional de cada país por dó lar : Argentina 83 pesos; Brasil 193.77 cruceros; Colombia 6.81 pesos; Chile 1.053 escudos; México 12.50 pe-
sos; Perú 27.21 soles y Venezuela 3.35 bolívares, 

b Para productos de elevado insumo de energía en localizaciones seleccionadas: 0.0057 dó lares /kWb. 
c En forma de salmuera para planta Solvay en localizaciones seleccionadas: 3.70 dólares/ton. 



cotizaciones de su consumo doméstico y como combustible indus-
trial; el precio de fracciones líquidas separadas en la refinación 
de petróleo dependerá de lo que se está obteniendo a la sazón por 
productos tales como gasolina de diversos grados, querosén, diesel 
oil, fuel oil, etc. Es decir, es reducida la dependencia del precio 
de las materias primas orgánicas con respecto a su demanda en 
la industria química. 

Otra diferencia importante es que las materias primas inor-
gánicas raras veces compiten entre sí, es decir, raras veces son 
alternativas en la manufactura de un mismo producto. Esta ca-
racterística imprime cierta rigidez a las fabricaciones en que di-
chas materias primas representan una fracción importante del 
costo y tiende a traducirse en diferencias relativamente estables 
en los costos totales de los productos entre diversas localizaciones 
o países. Tal situación contrasta acentuadamente con la gran fle-
xibilidad de operación desarrollada durante los últimos años en 
el sector orgánico. En éste se han elaborado gran número de pro-
cesos competitivos que con materias primas diferentes originan 
productos idénticos. Ello permite una flexibilidad y latitud de 
elección tal en el diseño de diversas fábricas que se reduce al 
mínimo el efecto de las diferencias regionales en el costo de de-
terminadas materias primas sobre los costos totales del producto. 
Así, por ejemplo, un país determinado puede disponer de gases 
licuados de propano y etano a un costo muy conveniente para su 
craqueo y conversión en etileno y encontrarse en una situación 
poco favorable en cuanto a disponibilidad y costos de una frac-
ción líquida adecuada para obtener el mismo producto, mientras 
que otro país puede presentar la situación inversa. En ese caso 
y a pesar de significativas diferencias entre los dos países con 
respecto al costo parcial de gases como el propano y el etano y 
de diversas fracciones líquidas derivadas del petróleo, en ambos 
podrían obtenerse costos totales muy semejantes para el etileno. 

2. Precios de la mano de obra 

Los datos del cuadro A se refieren a la situación en 1960, con 
la única corrección de ser ligeramente superiores a los que ca-
racterizan a la industria química, pues corresponden básicamente 
a la situación imperante en la industria de refinación del petró-
leo en cada país. Se ha considerado que en cuanto al nivel de 
salarios, la refinación del petróleo se halla más próxima al tipo 
de producción implícito en los nuevos proyectos estudiados (en-
tre los que destacan los referentes a productos petroquímicos) 
que el promedio de las industrias químicas actualmente estable-
cidas (entre las que predominan las de bienes finales caracteriza-
das por un porcentaje relativamente pequeño de trabajo especia-
lizado). Este pequeño margen de diferencia se compensa con 
creces por los incrementos en los salarios previsibles para 1970. 
Aunque en las industrias químicas es reducida la incidencia del 
precio del trabajo sobre los costos de producción, sería de inte-
rés tomar en cuenta las elevaciones probables en los salarios. 
Como es de suponer que el precio del trabajo no variará uni-
formemente en todos los países, las diferencias regionales actual-
mente registradas podrían acentuarse o disminuir. Sería muy 
difícil estimar el efecto que pueden ejercer sobre los salarios al-
gunos factores complejos y a veces extraeconómicos, como el 
aumento del grado de sindicalización, las presiones de la pobla-
ción agrícola sobre el mercado de trabajo, las influencias de ori-
gen demográfico, etc. El costo de la mano de obra que figura 
en el cuadro A corresponde a la mano de obra directa con ele-
vado porcentaje de obreros especializados y en todos los casos 
incluye los gastos de previsión social. Las cifras indicadas se 
refieren a horas efectivamente trabajadas, incluyendo la carga 
que representan los días feriados de pago obligatorio, la inciden-
cia de la semana corrida y similares. No se han introducido co-
rrecciones por diferencias entre la productividad de la mano de 
obra utilizada y la que corresponde cuantitativamente a la prác-
tica usual en los países industrializados. 

3. Precios de la energía eléctrica 

Los precios correspondientes del cuadro A reflejan la situación 
efectiva en 1960 en cuanto a tarifas para la energía industrial. 

Con respecto a países y localizaciones en que dicha tarifa indus-
trial resultaba superior al costo de producción de energía eléc-
trica que podía obtenerse mediante generación propia instalada 
conjuntamente con los proyectos evaluados, se prefirió realizar 
los cálculos de costo suponiendo que se establecería dicha gene-
ración propia. Ello tiene una importante incidencia en la eva-
luación de proyectos que implican consumos masivos de energía 
eléctrica, especialmente en casos como el de la Argentina, donde 
los valores obtenidos son muy inferiores a los precios de la ener-
gía comprada. 

Para calcular el costo de la energía de generación propia se 
tuvo en cuenta que el costo de la energía termoeléctrica tiene la 
particularidad de variar con la magnitud de las centrales. Ésta 
influye a través de la inversión requerida por kW de potencia 
instalada, del rendimiento del combustible y de las necesidades 
de mano de obra. A centrales mayores, equipadas con unidades 
generadoras más grandes, corresponden menores inversiones y ne-
cesidades de mano de obra así como un rendimiento superior. En 
el cuadro B se recogen, con respecto a diez escalas de producción 
de energía, las cifras de las inversiones por kW instalado, de las 
necesidades de mano de obra y del rendimiento del combustible. 
Las inversiones corresponden a centrales para combustión de fuel 
oil o de carbón; la mano de obra supone centrales altamente 
mecanizadas; los rendimientos son los garantizados generalmente 
por las firmas productoras del equipo generador, que pueden ser 
más altos. Las diez escalas seleccionadas para estudiar las eco-
nomías de escala en la energía eléctrica abarcan una amplia va-
riedad, desde una central pequeña de 3 000 kW hasta otra de 
275 000 kW. 

Los datos del cuadro B sirvieron para calcular las cifras de 
costos correspondientes. A tal fin las bases de los cálculos fueron 
completadas con las siguientes informaciones y estimaciones 

a) Tratándose de centrales que funcionan con gas natural, 
las inversiones se castigaron en 20 por ciento. En realidad la 
diferencia en las inversiones podría llegar al 30 o 35 por ciento, 
pero en esos casos la inversión correspondería por lo general a 
un equipo de rendimientos más bien deficientes; 

b) La utilización de gas natural como combustible podría te-
ner otras ventajas menores en relación con las necesidades de 
mano de obra, pero este fector ha sido despreciado por conside-
rarlo de importancia secundaria. Tampoco se consideraron las 
diferencias correspondientes al carbón, de sentido contrario; 

c) Para calcular el costo de la mano de obra, se consideró un 
hombre-día igual a 24 hombres-hora; no se diferenció entre suel-
dos y salarios, aplicándose la cifra correspondiente al costo del 
hombre-hora para las industrias químicas; 

Cuadro B 

ECONOMÍAS DE ESCALA (INVERSIONES, MANO DE 
OBRA Y RENDIMIENTO) EN LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Potencia de 
la central 

(kW) 

Inversión 
por kW 
instalado 
(dólares) 

Necesidad 
de mano 
de obra 
(hombre-
día/1 000 

kW) 

Rendimien-
to 

(kcal/kWh) 

3 000 328 4.98 4 500 
6 250 236 2.77 3 626 

12 500 194 1.60 3 380 
30 000 152 0.79 3 060 
50000 135 0.523 2 920 
75 000 128 0.382 2 616 

100 000 126 0.302 2 439 
150 000 124 0.218 2 308 
200 000 121 0.218 2 201 
275 000 119 0.218 2117 

FUENTE: Necesidades energéticas del mundo y misión de la energía nuclear 
(Ginebra, 1956), vol. I de La utilización de la energía atómica con fines pa-
cíficos, publicación de las Naciones Unidas ( N ' de venta: 1956.IX. 1, vol. I ) , 
y otras publicaciones de General Electric. 
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d) Para el cálculo del costo de la energía eléctrica se aceptó 
una tasa de interés de 5 por ciento en todas las localizaciones; 

e) Además de la tasa de interés, se admitieron una deprecia-
ción de 5 por ciento, costos de mantención y supervisión de 1.5 
por ciento, y gastos generales de 1 por ciento de la inversión. 

4. Materias primas petroquímicas 

El mercado internacional del petróleo y sus productos derivados 
es uno de los que han presentado menores variaciones en los úl-
timos años. Se caracteriza por precios relativamente consolidados 
en función de las distancias entre los mayores mercados consu-
midores, como Europa y los Estados Unidos, y las principales 
fuentes de abastecimiento, como la zona del Caribe y del Golfo 
de México y el Medio Oriente. En este mercado internacional los 
precios tienden a igualarse al precio del petróleo en las zonas pro-
ductoras, más su flete hasta los países importadores; y al precio 
en los principales mercados importadores menos el flete en los 
países de exportación. Por consiguiente, el primer punto a acla-
rar con respecto a cada país es su condición de importador o ex-
portador de petróleo crudo y /o sus derivados. 

De los países estudiados son actualmente exportadores o es-
tán en situación de autoabastecimiento Colombia, México, el 
Perú y Venezuela, e importadores la Argentina, el Brasil y Chile. 
Sin embargo, como se ha visto en el capítulo IV, sección 4, ha-
cia 1970 podría figurar en la primera categoría la Argentina, 
mientras que el Perú pasaría al grupo de países importadores. 
En lo que toca a los gases licuados, Chile y el Perú podrían 
considerarse exportadores. 

La disponibilidad y los precios del gas natural deben conside-
rarse por separado, pues esa materia prima no se encuentra tan 
íntimamente ligada con la estructura de precios de los demás 
productos del sector petrolero. 

La diferencia señalada en los precios de derivados del pe-
tróleo, según la posición exportadora o importadora de los paí-
ses estudiador, se observa en las cifras indicadas para el fuel oil. 
El precio de ese derivado se polariza favorablemente en el grupo 
que forman la Argentina, Colombia, México y Venezuela; es más 
caro, en cambio, en el Brasil, Chile y el Perú. La diferencia de 
precios del fuel oil entre localizaciones en países importadores 
y en países exportadores se debe al costo de transporte, que re-
carga las importaciones de fuel oil y de petróleo crudo. 

La misma polarización de precios entre exportadores o im-
portadores se da con respecto a los gases licuados. Para todos 
los países que en 1970 se cree que contarían con excedentes efec-
tivos o potenciales de gas licuado se admitió un precio básico 
de 5.7 centavos de dólar por galón de gas licuado en ventas a 
granel, lo que corresponde al promedio mundial de precios en 
los mercados actuales de exportación. El precio señalado en el 
cuadro A corresponde a mezclas no especificadas de gas licuado, 
habiéndose asignado en las evaluaciones de costos precios meno-
res a gases licuados de composición especial, como mezclas de 
propano-propileno con un elevado contenido de este último com-
ponente. 

El precio del gas natural debe regirse por una política de 
promoción de su consumo tendiente a disminuir el cuantioso des-
perdicio de esa materia prima, como se señala en el capítulo IV, 
sección 4. 
. Este criterio tiene alcances diferentes según se trate de zo-
nas en que el gas natural disponible puede tener fácil utiliza-
ción —sustituyendo a un producto valioso como el fuel-oil— o 
bien de zonas en que resulta imposible o muy difícil encontrar 
un mercado satisfactorio para el gas. En estas últimas tiene me-
nores precios el gas natural, ofreciéndose como materia prima 
más barata para industrias petroquímicas o para cualquier otro 
empleo. Como ejemplo ilustrativo puede señalarse el caso del 
gas de Magallanes en Chile, que no tiene ningún mercado con-
sumidor próximo, ni para empleo en el uso doméstico ni en el 
sector industrial. Por otra parte, las condiciones topográficas y 
de distancia del lugar mencionado hacen imposible el transporte 
terrestre del gas. Para zonas excedentarias como la señalada, o 
numerosas regiones de Venezuela y otros países, se ha sugerido 

como solución exportar el gas natural en forma licuada transpor-
tándolo en barcos especiales. Los aspectos técnicos de tal solu-
ción parecen haberse resuelto satisfactoriamente, pero el costo 
de dicho transporte parece todavía tan elevado que para asegurar 
la competencia del metano licuado con otras fuentes de energía 
se impondría en boca de pozo un precio de gas natural extrema-
damente reducido. Al respecto pueden citarse dos precios ofre-
cidos en Venezuela en relación con proyectos para exportar gas, 
a saber 7 centavos de dólar y 10 centavos de dólar por cada 1000 
pies cúbicos, lo que equivale aproximadamente a 0.24 y 0.35 cen-
tavos de dólar por metro cúbico. El precio mínimo admisible del 
gas en regiones sin mercados para ese combustible podría oscilar 
entre 4 y 8 centavos de dólar por millar de pies cúbicos, es decir, 
de 0.14 a 0.28 centavos de dólar por metro cúbico. 

Los reducidos precios que se acaban de señalar contrastan 
con el valor del gas en mercados en que su valorización es rela-
tivamente fácil gracias a la posibilidad de distribución de ese 
combustible en los grandes centros urbanos e industriales. Tal es 
el caso en la zona de Buenos Aires y el litoral argentino y en 
diversas regiones de México. 

5. Materias primas inorgánicas 

Como se dijo en el capítulo IV, sección 4, el azufre y la roca 
fosfórica (fosforitas) no se producen en volúmenes bastante ele-
vados para definir una estructura de precios regionales en rela-
ción con los precios existentes en el mercado internacional. Las 
excepciones —México para el azufre y el Brasil para las fosfori-
tas— se sitúan o podrían situarse en el futuro al nivel interna-
cional de precios. Así, los precios del azufre señalados en el 
cuadro A corresponden a los precios de la costa del Golfo de 
México, más el transporte hasta cada localización; los precios 
de las fosforitas, por su parte, corresponden a los precios nor-
teamericanos (Florida) más el recargo por concepto de trans-
porte hasta cada localidad. Sólo en el caso del Brasil son esos 
precios los de las fosforitas locales, que en su zona podrían com-
petir perfectamente con las de Florida. 

La situación es diferente en el caso de la piedra caliza y de 
la sal, ya que el precio de ambas materias primas refleja las 
condiciones locales sin influencia del mercado exterior. En efec-
to, la sal y la caliza, consideradas como materia prima para un 
grupo de industrias químicas, no pueden soportar transportes que 
elevarían sus costos a niveles excesivos. Por ello, los costos más 
favorables con que se pueda contar en el futuro dependerán de 
la economía alcanzada en la producción local y no de eventuales 
costos de importación. El solo hecho de transportar la sal a 
puntos alejados dentro del mismo país productor es suficiente 
para crear desniveles, como los que refleja el cuadro A entre los 
precios de Sao Paulo y el Nordeste en el Brasil, o entre el norte 
y el extremo austral de Chile. 

Al seleccionar los precios de la caliza se han tenido en cuen-
ta preferentemente los costos mínimos de cada país, ya que va-
rían mucho entre las diversas explotaciones. Las diferencias fi-
nales entre los precios señalados, que se deben sobre todo a 
problemas de mecanización y de transportes internos, reflejan 
las informaciones obtenidas directamente de las industrias con-
sumidoras. En general se han aceptado los costos de extracción 
de 3 a 3.50 dólares por tonelada para las zonas potencialmente 
productoras; en los demás casos, se tuvieron en cuenta los gastos 
de transporte y los precios actuales. El valor anotado para el 
Brasil (estado de Río de Janeiro) se basa en las estimaciones 
del costo de extracción en el banco de conchuela de Araruama, 
explotado por la Compañía Nacional de Álcalis en su planta de 
Cabo Frío. Otros valores que se apartan de los costos medios de 
extracción aceptados son los de México y el Perú, que se han 
seleccionado a base de informaciones directas. 

Por lo que toca a los precios de la sal, el menor valor (Mé-
xico) corresponde al costo de soluciones utilizables directamen-
te, previa purificación para su empleo en la industria del cloro. 
En el extremo opuesto, se encuentran los valores atribuidos a 
regiones lejanas —Tierra del Fuego en la Argentina, Punta Are-
nas y otras zonas magallánicas en Chile, Sao Paulo en el Bra-
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sil—, donde el alto precio obedece en su mayor parte al costo 
del transporte desde las zonas productoras. La sal obtenida por 
evaporación de agua de mar plantea a su vez problemas de pu-

rificación, o puede conducir a menores rendimientos que la sal 
de roca o sal gema en los procesos en que se utiliza como ma-
teria prima. 

Anexo XVI 

ESCALAS DE PRODUCCIÓN A QUE SE REFIEREN LAS COMPARACIONES REGIONALES DE COSTOS PARA 
PLANTAS DE TAMAÑO SIMILAR POR PRODUCTO 

( Toneladas/año) 

Escala 
de pro-
ducción 

consi-
derada 

Escala 
de pro-
ducción 

consi-
derada 

Escala 
de pro-
ducción 

consi-
derada 

Escala 
de pro-
ducción 

consi-
derada 

Grupo I: 
Ácido sulfúrico . 54 000 
Ácido clorhídrico. 80 000 
Ácido fosfórico. . 28 000 
Ácido nítrico . . 50 000 
Amoníacos . . . 66 000 
Soda cáustica . . 37 620 
Carbonato de so-

dio 216 000 
Bicarbonato de 

sodio . . . . 8 000 
Cloro 33 000 
Carburo de calcio 50000 

Grupo II: 
Benceno . . . . 43 000 
Naftaleno. . . . 22 500 
Ortoxileno . . . 10 000 
Paraxileno . . . 4 500 
Metanol . . . . 33 000 
Formol. . . . , 10 000 
Acetaldehido . . 30 000 
Isopropanol . . 10 000 
Etileno. . . . . 63 500 
Propileno . . . 38 500 
Dicloroetano . . 72 000 
Acetileno . . . 27 300 

Butadieno . . . 40 000 
Propileno tetrà-

mero  9 200 
Fenol 15 000 
Etilenglicol . . . 5 000 
Ácido acético . . 9000 
Anhídrido acético 9 000 
Ciclohexano . . 18 000 

Grupo III: 
Sulfato de amonio 50 000 
Nitrato de amonio 60000 
Urea 66 000 
Superfosfato sim-

ple 150 000 
Superfosfato tri-

ple 60 000 
Fosfato bicálcico . 40 000 
Sulfato de potasio 80 000 

Grupo IV : 
Acetato de vinilo. 10 000 
Acetato de polivi-

nilo 10 000 
Cloruro de vinilo. 42 400 
Cloruro de polivi-

nilo 40 000 

Estireno . . . . 20000 
Poliestireno . . 10 000 
Polietileno (baja 

presión) . . . 10 000 
Polietileno (alta 

presión) . . . 18 000 
Polipropileno . . 11000 
Resinas ooliester . 4 000 
Anhídrido ftálico. 5 000 
Anhídrido malei-

4 000 

Grupo V: 
Acetato de celu-

losa 10 000 
Perlón 10000 
Nylon 6-6 . . . 4 800 
Sal nylon . . . 10 000 
Fibras poliester . 4000 

Grupo VI: 

Cispolibutadieno . 13 000 
Caucho estireno-

butadieno. . . 40 000 
Caucho butyl o 

GR-1 20 000 

Negro de carbón 
(gas furnace) . 10 000 

Negro de carbón 
(oil furnace). . 20 000 

Grupo VII: 
Dióxido de titanio 10 000 

Grupo VIII: 
Dodecilbenceno . 10 000 
Tripolifosfato de 

sodio 18 000 

Grupo X: 
Oxígeno . . . . 50 000 

Grupo XV: 
Ácido adípico . . 10 000 
Adiponitrilo. . . 5 000 
Hexametilendiami-

na  5 000 
Caprolactama . . 10 000 
Dimetiltereftalato. 5 400 
Acetona . . . . 9 000 
Bisphenol . . . 3 000 
Óxido de calcio . 10 000 
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Anexo XVII 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL PROMEDIO DE SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS 
(Porcientos) 

Grupos y productos 

Materias 
primas, 

servicios 
e, insu-

mos rela-
cionados 

Gastos 
relacio-
nados 
con el 

costo de 
la mano 
de obra 

Gastos 
relacio-
nados 
con el 
capital 

Costo 
total Grupos y productos 

Materias 
primas, 

servicios 
e insu-

mos rela-
cionados 

Gastos 
relacio-
nados 
con el 

costo de 
la mano 
de obra 

Gastos 
relacio-
nados 
con el 
capital 

Costo 
total 

Grupo I: 

Ácido sulfúrico . . 69 10 21 100 
Ácido clorhídrico . 88 4 8 100 
Ácido fosfórico . . 88 3 9 100 
Ácido nítrico . . . 72 4 24 100 
Amoníaco . . . . 35 8 57 100 
Soda cáustica . . . 43 5 52 100 
Carbonato de sodio 47 14 39 100 
Bicarbonato de sodio 67 15 18 100 
Cloro 43 5 52 100 
Carburo de calcio . 64 9 27 100 

Grupo II: 

B e n c e n o . . . . 78 4 18 100 
Orthoxileno . . . 86 4 10 100 
Paraxileno . . . . 70 7 23 100 
Naftaleno . . . . 77 5 18 100 
M e t a n o l . . . . 40 6 54 100 
Formol 77 13 10 100 
Acetaldehido . . . 78 3 19 100 
Isopropanol . . . 46 9 45 100 
Etileno 48 6 46 100 
Propileno . . . . 65 3 32 100 
Acetileno . . . . 47 5 48 100 
Dicloroetano . . . 81 3 16 100 
Butadieno . . . . 65 5 30 100 
Propileno tetràmero 70 7 23 100 
Fenol 57 6 37 100 
Etilenglicol . . . 77 6 17 100 
Ácido acético . . . 85 6 9 100 
Anhídrido acético . 80 5 15 100 
Ciclohexano. . . . 93 3 4 loo 

Grupo III: 

Urea 72 6 22 100 
Sulfato de amonio . 92 4 4 100 
Nitrato de amonio . 91 2 7 100 
Sulfato de potasio . 66 9 25 100 
Superfosfato simple. 91 5 4 100 
Superfosfato triple . 95 2 3 loo 
Fosfato bicálcico . 88 4 8 100 

Grupo IV: 

Acetato de vinilo . 80 4 16 100 
Acetato de polivini-

100 

lo 91 3 6 100 
Cloruro de vinilo. . 91 3 6 100 
Cloruro de polivinilo 85 6 9 100 
Resinas poliester . 90 5 5 100 
Estireno 76 4 20 100 

Poliestireno . . . 82 7 11 100 
Polietileno (alta pre-

50 5 45 100 
Polietileno (baja pre-

47 9 44 100 
Polipropileno . . . 26 10 64 100 
Anhídrido maleico . 56 13 31 100 
Anhídrido itálico . 68 14 18 100 

rupo V: 

Acetato de celulosa. 82 4 14 100 
Perlón 92 1 7 100 
Sal nylon . . . . 96 — 2 100 
Sal nylon . . . . 98 — 2 100 
Fibras de poliester . 85 7 8 100 

rupo VI: 

Cispolibutadieno . 72 5 23 100 
Caucho estireno bu-

tadieno 81 4 15 100 
Caucho butil GR-I . 49 7 44 100 
Negro de carbón 

(gas furnace) . . 38 25 37 100 
Negro de carbón 

(oil furnace) . . 58 10 32 100 

Grupo VII: 

Dióxido de titanio . 

Grupo VIII: 

Dodecilbenceno . . 
Fosfato trisódico. . 
Tripolifosfato de so-

dio 

Grupo X: 

Oxígeno 

Grupo XV: 

Ácido adípico. . . 
Adiponitrilo. . . . 
Hexametilendiamina 
Caprolactama . . . 
Dimetiltereftalato . 
Acetona 
Bisphenol . . . . 

49 

42 

44 

49 

100 

82 4 14 100 
82 10 8 100 

89 5 6 100 

100 

67 5 28 100 
83 3 14 100 
90 1 9 100 
61 9 30 100 
58 5 37 100 
57 6 37 100 
76 7 17 100 
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Anexo XVIII 

ECONOMIAS DE ESCALA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA * 

1. Introducción y conclusiones 

Es conocida la tendencia demostrada por la industria química y 
otras industrias de procesos a aumentar de tamaño las instalacio-
nes de producción con el fin de disminuir sus costos medios. A 
la vez que crece la capacidad de las unidades de producción, se 
acentúa la economía en el uso de recursos tales como el capital 
invertido por unidad de producción y la mano de obra utilizada. 

Es difícii expresar este comportamiento en forma aplicable al 
conjunto de actividades que constituyen la industria química, mi-
diendo tanto el efecto sobre las economías de capital como su re-
percusión en los costos de producción. En efecto, la diversidad 
que caracteriza al grupo de industrias químicas exige el examen 
de un gran número de casos antes de establecer criterios aplica-
bles al nivel de la programación sectorial. Es frecuente que el 
único medio de obtener tales criterios sea estudiar anteproyectos 
de implantación de actividades específicas. 

A continuación se intenta aplicar a un grupo de industrias 
químicas una metodología sistemática tendiente a determinar el 
alcance de las economías de escala en este grupo de actividades 
para intervalos de magnitud dada. Los resultados obtenidos son 
meras aproximaciones, pero confirman la viabilidad del método 
utilizado. Son susceptibles de representar en forma somera la 
cuantía de las economías de escala en todo el sector de industrias 
de procesos químicos y constituyen una base para ulteriores am-
pliaciones al resto de las actividades químicas. 

El método seguido en este trabajo consiste en examinar los 
costos de capital o inversiones y analizar los costos de producción. 
Esto último se efectuó mediante una serie de cálculos de costos 
basados en las funciones de producción o perfiles industriales 
correspondientes. En estos cálculos se han separado los efectos 
de economía de escala de toda interferencia producida por va-
riaciones regionales de los costos, de los insumos, con el objeto 
de medir exclusivamente los cambios introducidos en los reque-
rimientos de capital y en los costos de producción por las varia-
ciones de tamaño de plantas químicas. 

El análisis de las economías de escala en la industria química 
se efectuó a través de 18 actividades representativas para las 
cuales se disponía de informaciones relativamente extensas, es-
pecialmente con respecto al monto total de las inversiones reque-
ridas a diversas escalas de producción. Las conclusiones que flu-
yen de este análisis inciden sobre la heterogeneidad del compor-
tamiento de las industrias químicas y sobre la validez —limitada 
a rangos de capacidad definidos en forma somera— de ciertos 
valores medios de economía de escala en el capital que son calcu-
lables mediante procedimientos simplificados. 

En la muestra de 18 producciones típicas se ha tratado de 
incluir actividades tan diversas como la fabricación de polietile-
no, cal, butadieno, ácido sulfúrico y etileno. La dispersión de 
valores que resulta plantea dudas sobre la posibilidad de aplicar 
criterios medios a actividades químicas tratadas genéricamente, 
sin identificar proyectos específicos. Así ocurriría si se genera-
lizaran como "industrias químicas" situaciones en que esas indus-
trias sólo estuvieran representadas por un número muy limitado 
de proyectos. 

Por otra parte es posible tratar en forma genérica las econo-
mías de escala alcanzables en la inversión para plantas químicas, 

* Resumen del documento ST/ECLA/Conf.ll/L17 presenta-
do bajo el mismo título en el Seminario sobre Programación In-
dustrial (Sao Paulo, Brasil, 4 al 15 de marzo de 1963). El ma-
terial aquí resumido no tiene en cuenta las peculiares condiciones 
de América Latina y sólo constituye un examen general del tema. 

siempre que ello se refiriera a rangos de capacidad bien deter-
minados y acordes con las características tecnológicas de cada 
producto o grupo de actividades semejantes, como pueden ser las 
industrias petroquímicas, la de fertilizantes, la de plásticos, etc. 
Al respecto puede establecerse una economía en la inversión com-
prendida entre el 20 por ciento y el 45 por ciento al triplicarse 
una planta de capacidad determinada, cifra que será variable se-
gún el tipo de industria química de que se trate. Existe la posi-
bilidad de agrupar las industrias químicas en torno a ciertas 
categorías, en cada una de las cuales se produjeran economías 
de escala características, pero la determinación precisa de tales 
categorías requiere analizar una muestra más extensa que la tra-
tada en este trabajo. 

Las economías de escala en los costos de producción presen-
tan un problema semejante, agravado por la variabilidad de la 
incidencia en los costos de aquellos factores que aportan realmen-
te economías de escala: mano de obra y rubros directamente re-
lacionados con ella y cargas de capital. En efecto, la incidencia 
de estos rubros no sólo varía en función de la cuantía de las 
inversiones unitarias y de su relación con el valor del producto 
(turn-over), sino que refleja indirectamente la mayor o menor im-
portancia del costo de elementos proporcionales como las mate-
rias primas y los servicios. Así, una misma estructura de empleo 
de mano de obra e intensidad de capital conduce a resultados 
diversos según se trate de materias primas de esa actividad par-
ticular que son productos intermedios de elevado valor (como 
ocurriría en ciertos plásticos, resinas básicas para fibras sintéti-
cas, etc.) o de productos minerales de bajo costo y derivados di-
rectos del petróleo o gas natural. En el segundo caso se obten-
drán en los costos de producción economías de escala más fuertes 
que en el primer tipo de actividad. 

En la muestra analizada se encuentran, por consiguiente, ex-
tremos que presentan economías de escala en los costos relati-
vamente elevadas (15 a 40 por ciento) y otros casos en que di-
chas economías son bajas y no sobrepasan un 10 por ciento para 
aumentos en las capacidades que pueden llegar al triple o al 
quíntuplo de la escala de referencia. 

Hay otra conclusión aplicable a la mayor parte de los produc-
tos químicos básicos: la relacionada con el tramo de capacidades 
en que se alcanzan las mayores economías de escala. Estas se 
presentan en los niveles bajos de capacidad y aumentan lenta-
mente de valor al pasar a plantas de capacidad mediana, para 
tender finalmente a un límite máximo pasadas las capacidades 
altas. Este comportamiento se debe sobre todo a la existencia de 
problemas de indivisibilidad de componentes del equipo de proce-
samiento, a los niveles inferiores de capacidad considerados y al 
límite técnico en el tamaño de los equipos para el otro extremo 
del rango (plantas de capacidad mayor que la realizable a base 
de aumentos en el tamaño de los componentes principales del 
equipo). En cierto modo esta situación hace más sensibles a 
las economías de escala las plantas de pequeña capacidad —que 
en general corresponden al nivel nacional de la demanda en los 
países menores de América Latina— y menos sensibles a las plan-
tas cuya capacidad se acercara a las demandas internas totales 
en los países de mercado más extenso. 

2. Economías de capital 

El numeroso conjunto de procesos industriales usualmente en-
globados bajo la denominación "industrias químicas" no presenta 
fronteras bien definidas. La división de las actividades industria-
les en industrias mecánicas e industrias de procesos se funda en 
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el predominio que tiene en las primeras la transformación efec-
tuada mediante el uso de elementos mecánicos, mientras que en 
las segundas la transformación íntima predominante de las mate-
rias utilizadas se efectúa a través de operaciones químicas o físi-
co-químicas. Pertenecen al segundo grupo, en consecuencia, to-
das aquellas actividades en las que el producto final difiere de 
las materias primas originales en cuanto a su composición. 

Esta definición, eminentemente tecnológica, incluye entre las 
industrias de procesos actividades tan diversas como la siderur-
gia, las industrias alimenticias, el vidrio, la cerámica y muchas 
otras, además de las "industrias de productos químicos" propia-
mente dichas. Tradiciónalmente se ha reservado el empleo de la 
denominación "industrias químicas" a las actividades que elabo-
ran productos intermediarios o finales cuyo proceso de obtención 
es fundamentalmente un proceso de transformación química. Así 
limitado, el campo que aún cubre la industria química es vas-
to. En efecto, la clasificación norteamericana ("Chemical and 
Allied Products", Bureau of Standards, Codc. 28 000) compren-
de 96 subdivisiones mayores con no menos de 8 000 productos 
distintos. 

Semejante diversidad de productos dificulta la adopción de 
criterios generales aplicables a este grupo de industrias. Otro 
factor de disparidad lo constituye el empleo de numerosos proce-
sos y operaciones de distintas características tecnológicas. 

A pesar de las múltiples diferencias que existen entre las in-
dustrias químicas, el grupo presenta ciertos rasgos comunes a la 
mayoría de los procesos químicos. Tales son la continuidad del 
proceso de fabricación, la homogeneidad del producto fabricado, 
el uso intensivo de capital, el uso de mano de obra relativamente 
calificada y —en proporción muy inferior a la usual en otros sec-
tores (industria textil, mecánica, etc.)— y el empleo de instala-
ciones auxiliares generalmente importantes, la existencia de al-
ternativas tecnológicas —ya sea en cuanto al proceso o en cuanto 
a la sustitución de materias primas—, la tendencia a la renova-
ción constante de sus técnicas, etc. El uso intensivo de capital, 
la utilización continua de los equipos de fabricación y la cons-
tante renovación de su tecnología traen como consecuencia la 
existencia de economías de escala apreciables en las industrias 
de procesos químicos. A pesar de su creciente concentración, de 
su integración avanzada y de su tendencia al aumento continuo 
de las escalas de producción, características de los productos quí-
micos básicos, existen numerosas fabricaciones que operan plan-
tas pequeñas y cuya existencia se justifica por la complejidad 
de las técnicas involucradas, por la elevada incidencia de factores 
intangibles (know-how, soluciones originales ante situaciones es-
peciales de mercado o de recursos) y por la infinita gama de es-
pecialidades y formulaciones químicas. Todo ello hace posible 
la coexistencia de industrias de tamaños muy diversos al amparo 
de situaciones especiales, ya sea en cuanto al mercado o a la tec-
nología utilizada o simplemente por la aplicación de diversos 
criterios en lo que respecta a investigación, a política de rein-
versión y de renovación de equipos, etc. Este aspecto facilita 
en cierto modo la permanencia en el mercado de empresas pe-
queñas o medianas capaces de competir frente a otras mayores 
de reciente ingreso. Otro aspecto que dificulta la comparación de 
dos industrias químicas semejantes es la posibilidad existente, 
para algunos procesos químicos, de modificar entre ciertos lími-
tes la obtención de subproductos, disponiendo así de un aprecia-
ble grado de flexibilidad frente a situaciones locales. Esta posi-
bilidad constituye un factor importante en gran parte de los pro-
cesos llamados petroquímicos.a 

Característica común a la industria química y a las industrias 
de procesos es la disminución de las inversiones unitarias —"in-
versión por tonelada anual de capacidad"— a medida que crece 
el tamaño de sus instalaciones. La relación entre el costo de dos 
plantas de diferente tamaño no es directamente proporcional a 
sus respectivas capacidades de producción. Aunque es variable 
para diferentes procesos, en general sigue una función exponen-
cial del tipo: 

a Ejemplo de ello se encuentra en los procesos más recientes 
para la obtención de etileno, acetileno, butadieno, etc. 

h _ / C j \CL 

7o \Co / 

en la que C0 y Ci representan diferentes capacidades de produc-
ción o escala y lo e h son las inversiones totales necesarias en 
ambos casos.b El exponente (alfa), llamado usualmente factor 
de capital, presenta varias variaciones entre diversos procesos y 
para un mismo producto varía según sea el rango de capacidades 
examinado. Es discutible la posibilidad de caracterizar un pro-
ceso químico a través de un valor constante de alfa, aplicable a 
cualquier tamaño de planta, y en la práctica queda demostrada 
la existencia de valores diversos de alfa en el tramo inferior de 
las capacidades conocidas. 

Este hecho señala la existencia de fuertes economías de es-
cala en la zona de las pequeñas capacidades de producción, lo 
que se debe a la imposibilidad de dimensionar algunos elemen-
tos de los equipos de procesos por debajo de ciertos límites téc-
nicamente realizables (intercambiadores de calor, bombas, agita-
dores, filtros, columnas de destilación). Este fenómeno impone 
una capacidad relativamente excesiva en ciertos componentes del 
equipo. Para capacidades de producción superiores, el exponen-
te (alfa) tiende a normalizarse, adoptando un valor característi-
co para el proceso, hasta alcanzar un nuevo nivel de capacidades 
en el cual algunos elementos del equipo deben comenzar a du-
plicarse por haber alcanzado el límite de las dimensiones unitarias 
realizables. En esta zona el factor de capital aumenta de valor 
y tiende a la unidad. 

Los factores de capital obtenidos al examinar las inversiones 
para 18 procesos químicos a diversos niveles de capacidad, varían 
entre 0.5 y 0.8 y las economías características entre 22 y 40 por 
ciento, al pasar de una escala de producción nominal (C 0 ) c a 
una escala triple (C3). Las inversiones consideradas se refieren 
a plantas instaladas e incluyen sus componentes materiales (equi-
pos de proceso instalados, edificios, facilidades auxiliares, etc.) y 
los gastos de diseño, ingeniería, montaje y en general los over-
heads usuales. Equivalen, por lo tanto, al concepto de costo turn 
key para plantas completas, no integradas en complejos indus-
triales que puedan aportarles alguna economía adicional, espe-
cialmente en concepto de instalaciones generales comunes. Estas 
inversiones representan, en consecuencia, sólo una cifra alzada 
susceptible de variaciones apreciables debidas a condiciones loca-
les de costos de mano de obra, productividad de la misma, con-
diciones topográficas y de abastecimiento, etc. Cabe advertir 
que estos aspectos suponen importantes diferencias entre los di-
versos países para plantas semejantes en su capacidad de pro-
ducción. El grado de perfección aportado a instalaciones relati-
vamente secundarias, como el tipo de construcción en laborato-
rios, oficinas, etc., o los servicios destinados al personal, tam-
bién contribuye a hacer difícil la comparación entre las inver-
siones correspondientes a dos o más plantas de igual capacidad. 

Los valores más probables de inversiones a las diversas capa-
cidades se expresaron como inversión unitaria, es decir, costo de 
capital por tonelada de capacidad anual. En cada actividad se 
estableció una capacidad o escala de referencia (Co), con su 
correspondiente inversión unitaria. Las inversiones unitarias a 
otras capacidades se compararon con ella, expresando las dife-
rencias en porcientos de la inversión unitaria (lo) de referencia! 
La secuencia de actividades analizadas se ordenó de acuerdo con 
el porcentaje de economía obtenible en las inversiones para una 
triplicación de la capacidad Co, obteniéndose el resultado de 
economías variables entre 22 y 40 por ciento de lo. 

b Entre los primeros trabajos publicados sobre el factor ca-
pital en algunas industrias químicas están los de Roger "Williams, 
Jr., "Six-tenths Factor Aids in Approximating Costs", Chemical 
Engineering, vol. 54 (diciembre de 1948), y Cecil H. Chilton, "Six 
Tenths Factor Applies to Complete Plants Costs", ibid., vol. 57 
(abril de 1950). 

c La escala de producción adoptada como término central de 
comparación (C0) se ha llamado más adelante escala de referen-
cia o escala base y corresponde aproximadamente al criterio dé 
"tamaño económico" para cada uno de los casos examinados. 
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Cuadro A ton/año 

INVERSIONES UNITARIAS, ECONOMÍA DE ESCALA 
Y FACTOR DE CAPITAL 

Actividades 

Porcen-
taje de 
econo-

mía en 
la inver-

sión a 

lo 
Inver-
sión 

unitaria 
de refe-
rencia 

(dólares/ 
ton) 

Co 
Escala 

de refe-
rencia 
(miles 

de tone-
ladas) 

Expo-
nente 
a*> 

Alcohol isopropílico . 
Carburo de calcio . 
Cloruro de polivinilo 
Óxido de calcio . . 
Butadieno 
Acetileno (de carburo) 
Acetaldehído (de aceti 

leño) 
Negro de carbono 
Etileno. . . . . 
Dióxido de titanio 
Urea 
Acetileno (gas) . 
Estireno . . . . 
Polietileno . . . 
Metanol . . . . 
Cloro-soda . . . 
A m o n í a c o . . . . 
Ácido sulfúrico . 

43 
41 
38 
38 
38 
37 

37 
37 
35 
34 
31 
30 
23 
22 
22 
22 
22 
17 

242 
167 
285 

34 
600 
71 

100 
300 
570 

1200 
85 

465 
280 
492 
444 
340 
139 
18 

6.0 
15.0 
6.0 

15.0 
10.0 
4.88 

20.0 
10.0 
10.0 

5.0 
33.0 
13.6 
10.0 
8.13 

10.0 
16.5 
36.0 
36.0 

0.5 
0.5-0.6 

0.55 
0.58 
0.59 
0.60 

0.60 
0.58-0.60 

0.54 
0.61 
0.67 
0.67 
0.76 
0.87 
0.78 

0.76-0.80 
0.73 
0.80 

a Igual a X 100 

donde: 1Q — Inversión por ton anual 
/3 — Inversión por ton anual 

b Válido en el intervalo Cn—Ca. 

la escala CQ 

la escala C. 

En el cuadro A se presentan los valores de la economía de 
escala para esta relación de capacidades (de C0 a C3) , junto con 
el valor de la inversión de referencia ( / „ ) , la capacidad de pro-
ducción a la escala de referencia C0 y el exponente de capital 
resultante en el tramo C0 — C3. Los valores citados en el cuadro B 
permiten apreciar las variaciones en el costo de capital para 
intervalos de capacidad mayores. En algunos de los ejemplos, esos 
intervalos cubren una relación de 1:20 entre los tamaños míni-
mos y máximos para los cuales fue posible establecer una esti-
mación razonable del monto de las inversiones. 

Debe admitirse que estos valores índices de la magnitud de la 
economía realizable en las inversiones, al triplicarse la capacidad 
de referencia, reflejan en parte el criterio de selección de esta úl-
tima. Así, en los casos extremos se han escogido escalas de refe-
rencia relativamente elevadas (caso del ácido sulfúrico: 100 ton/ 
día) o, por el contrario, bajas (caso del isopropanol: 6 000 ton/año 
para una actividad de tipo petroquímico). En otros términos, si 
se adoptara como escala de referencia para el ácido sulfúrico una 
planta del tipo usual en América Latina (30 a 50 ton/día), las 
economías de inversión al pasar a plantas de 90 a 150 ton/día 
sobrepasarían el 17 por ciento calculado, llegando a más de un 
20 por ciento. 

En los casos examinados puede establecerse, a partir de un 
cierto nivel mínimo, el rango de capacidades en el que es sensi-
ble la economía de escala, a saber: 

ton/año 

Isopropanol 2 000- 30 000 
Carburo de calcio 5 000- 60000 
Cloruro de polivinilo 2 500- 40 000 
Óxido de calcio 5 000-100 000 
Butadieno 5 000- 60 000 
Acetileno de carburo 2 000- 20 000 
Acetaldehido 10000- 60000 
Negro de carbono 4 000- 30000 
Etileno (de nafta) 10 000- 60 000 

Dióxido de titanio . . . 
Urea 
Acetileno (de gas natural) 
Estireno 
Polietileno (alta presión) 
Metanol 
Cloro-soda 
Amoníaco 
Ácido sulfúrico . . . . 

4 OOO- 30 000 
16 000-165 000 
10 000- 45 00Ò 
5 000- 50 000 
6 000- 12 000 
5 000- 60 000 
6 000- 35 000 

18 000-180 000 
10 000-100 000 

La capacidad mencionada en primer término coincide aproxi-
madamente con la que se acepta como mínima, con salvedad de 
la latitud que los factores específicos aportan a cada localización. 

3. Economías de escala en los costos de producción 

Para determinar el efecto de las escalas de fabricación en los 
costos sólo se tomaron en consideración los gastos que se ocasio-
nan en la fabricación al nivel de la planta. En los cálculos efec-
tuados se sistematizó el tratamiento dado a la muestra de activi-
dades, a las diversas escalas de producción, a través del empleo 
del siguiente esquema básico: 

I = costos relativos al capital invertido 
II = costos relacionados con la mano de obra y otros de me-

nor incidencia 
III = costos de materias primas y materiales de consumo. 

Los tres rubros (I, II y III) fueron utilizados para establecer 
la estructura típica del costo de cada producto, que se resume 
en el cuadro B (columnas 4 a 6). 

En el rubro I se incluyen: depreciación, calculada de acuer-
do a la vida útil probable de cada planta tipo y reducida a un 
porcentaje global sobre la inversión total, variable entre 6 y 10 
por ciento; intereses y seguros, que se estimaron en un mínimo 
uniforme de 5 a 1 por ciento, respectivamente, siendo aceptable 
en primer análisis la hipótesis de un interés mínimo sobre lá 
inversión como costo inevitable tanto si se trata de capital propio 
como del servicio de créditos. No se pretende incluir aquí los 
beneficios de carácter comercial que la actividad pudiera ge-
nerar. 

En el rubro II figuran principalmente mano de obra, super-
visión y un porcentaje de ambos para cubrir gastos generales. 
También comprende ese rubro estimaciones basadas en la mag-
nitud de la inversión destinada a cubrir los gastos de manteni-
miento, cuyo destino es en gran parte el pago de salarios. Así 
mismo se agrega aquí la cifra correspondiente a intereses sobre 
capital de trabajo, carga calculada en el mínimo indispensable 
para cubrir los gastos directos de fabricación durante un mes. 
La incidencia de esta última partida es baja —en parte por el 
breve período adoptado—, pues no significa más del 0.5 al 0.8 
por ciento del costo total de producción. 

El rubro III incluye los costos de materias primas, servicios, 
materiales de consumo adicionales (aditivos menores, cataliza-
dores, solventes, etc.) y el costo eventual de licencias estipuladas 
a base de un tanto fijo por unidad producida. En este grupo 
figuran, en resumen, los gastos no susceptibles de variaciones re-
lacionadas con la magnitud de la planta, al menos en primera 
aproximación y debido al empleo de coeficientes tecnológicos que 
se suponen constantes a lo largo del rango de capacidades ana-
lizado. 

Una excepción a esta simplificación se introdujo en el caso 
del carburo de calcio, con respecto al que la magnitud de la 
instalación incide en forma previsible sobre el rendimiento de 
los insumos principales (energía eléctrica, coque y, en menor 
grado, cal). En el cuadro B se observa esta incidencia sobre el 
rubro III en el caso mencionado y, aunque menos, también en el 
chileno, para el cual se tomaron en cuenta economías menores 
al nivel del consumo de vapor, combusitbles y energía. Este tipo 
de economías es frecuente en los procesos químicos y contribuye 
a las ventajas relativas al costo de operación que pueden obser-
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Cuadro B 

.ECONOMÍAS DE ESCALA EN 18 INDUSTRIAS QUÍMICAS 

Capaci-
dad 

(Miles 
de 

ton/año) 

( i ) 

Inver- . 
sión 

(Déla- . 
res/to-
nelada 
anual) 

(2) 

Total 
(Dóla-

res/ton) 

(?) 

Costo de producción 

Distribución del costo 
(Porcientos) 

(4) 

II 

(5) 

III 

(6) 

Economías de escala en los costos de producción 

Total 

Dóla- P°rci™-
res/to- l°oSstdoela 
nelada /-. Lo 

(7) (8) 

Distribución del costo a Co 
(Porcientos) 

II 

(9) 

Mano 
de obra 

(10) 

Otros 

ai) 

m 

(12) 

CARBURO DE CALCIO 

5.0 292 184.51 25.3 29.5 45.2 -64.00 - 5 3 . 1 - 16 .6 - 1 7 . 5 - 5.7 -13 .3 
15.0 (Co) 167 120.51 22.2 22.0 55.8 .— — — — — — 

30.0 117 94.64 19.8 17.7 62.5 25.87 21.5 6.6 5.8 2.2 6.9 
100.0 82 73.16 17.9 12.4 69.7 47.35 39.3 11.3 10.5 4.0 13.5 
200.0 76 71.15 17.1 12.5 70.4 49.36 41.0 12.1 10.4 4.2 14.3 

A L C O H O L ISOPROPÍLICO 

6.0 ( G ) 242 92.42 33.3 28.7 38.0 — — 

12.0 167 71.64 29.6 21.3 49.1 20.78 22.5 10.3 5.5 6.7 — 

30.0 107 56.66 24.0 14.0 62.0 35.76 38.7 18.5 8.8 11.4 — 

CLORURO DE POLIVINILO ( P V C ) 

2.5 480 375.56 17.9 27.6 54.5 —85.22 - 2 9 . 3 - 9.8 - 9.2 - 1 0 . 3 — 

6.0 (Co) 285 290.34 13.3 16.3 70.4 — — — — — — 

20.0 170 250.46 9.5 8.8 81.7 39.88 13.7 5.1 3.9 4.7 — 

40.0 129 237.14 7.6 6.1 86.3 53.20 18.3 7.0 5.1 6.2 — 

ÓXIDO DE CALCIO 

5.0 52 34.93 20.8 55.4 23.8 -10 .20 -41 .3 -10 .2 -14 .2 - 1 6 . 9 — 

15.0 (Co) 34 24.73 19.2 47.2 33.6 — — — — — — 

30.0 25 18.43 19.0 36.0 45.0 6.30 25.5 5.1 9.4 10.0 — 

100.0 15 12.99 16.2 19.9 63.9 11.74 47.5 10.8 16.9 19.8 — 

200.0 11.5 11.91 13.5 16.8 69.7 12.82 51.8 12.7 17.9 21.2 — 

BUTADIENO 

10.0 (Co) 600 239.41 35.1 18.6 46.3 ___ — — 

20.0 450 201.16 31.3 13.6 55.1 38.25 16.0 8.8 3.3 3.9 — 

40.0 337.5 177.49 26.5 11.1 62.4 61.92 25.9 15.5 4.4 6.0 — 

ACETILENO DE CARBURO 

4.88 (Co) 71 264.97 3.2 6.4 90.4 — — _ .,, , 
19.20 40 251.94 1.9 3.0 95.1 13.03 4.9 1.4 2.0 1.5 — 

28.80 34 249.99 1.6 2.5 95.9 14.98 5.7 1.4 2.3 2.0 — 

ACETALDEHÍDO DE ACETILENO 

10.0 140 206.20 9.5 12.3 78.2 -15.36 - 8.0 - 2.9 - 2.1 - 3.0 , 
15.0 117 197.49 8.0 10.4 81.6 - 6.65 - 3.5 - 1.0 - 0.8 — 1.7 . 
20.0 (Co) 100 190.84 7.3 8.2 84.5 — — — 

30.0 83 184.45 6.3 6.3 87.4 6.39 3.3 1.2 0.8 1.3 
60.0 63 177.82 5.0 4.3 90.7 13.02 6.8 2.7 1.6 2.5 — 

NEGRO DE CARBONO 

4.0 575 186.87 43.1 26.6 30.3 -56.54 -43 .4 - 2 6 . 3 - 7.1 - 1 0 . 0 _ 
7.0 386 143.44 39.0 21.4 39.6 -13.11 -10 .1 - 7.5 - 0.6 - 2.0 

10.0 (Co) 300 130.33 35.4 21.0 43.6 — — ___ 
25.0 208 104.11 29.0 16.5 54.5 26.22 20.1 12.3 3.2 4.6 
50.0 160 90.35 24.8 12.5 62.7 39.98 30.7 18.3 5.2 7.2 — 

ETILENO 

10.0 (Co) 570 184.73 46.3 21.8 31.9 __ 
20.0 413 144.79 42.8 17.9 39.3 39.94 21.6 12.7 2.4 5.4 1.1 
60.0 250 104.61 35.8 13.9 50.3 80.12 43.4 26.0 3.9 10.1 3.4 

( Continúa) 
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Cuadro B (Continuación) 

ECONOMÍAS DE ESCALA EN 18 INDUSTRIAS QUÍMICAS 

Capaci-
dad 

(Miles 
de 

ton/año) 

a) 

Inver-
sión 

(Dóla-
res/to-
nelada 
anual) 

(2) 

Costo de producción 

Total 
(Dóla-

res/ton) 

h) 

Distribución del costo 
(Por cientos) 

I 

(4) 

II 

(5) 

III 

(6) 

Economías de escala en los costos de producción 

Total 

Por cien-
tos del Dólar 

T6S/tj~ costo a nelaaa r 
Lo 

(7) (8) 

Distribución del costo a Co 
(Porcientos) 

II 

(9) 

Mano 
de obra 

(10) 

Otros 

(W 

III 

(12) 

DIOXIDO DE TITANIO 

5.0 (C0) 1200 481.09 34.9 25.7 39.4 — — — 

20.0 700 338.63 28.9 15.1 56.0 142.46 29.6 14.6 6.7 8.3 
50.0 500 292.40 23.9 11.2 64.9 188.69 39.2 20.4 8.0 10.8 

UREA 

16.5 109 73.89 20.7 20.2 59.1 9.73 - 1 5 . 2 - 5.2 - 5.8 - 4.2 
33 (Co) 85 64.16 18.5 13.3 68.2 — — — — — 

82 63 58.53 15.5 9.8 74.7 5.63 8.8 4.4 2.3 2.1 
165 50 54.28 12.9 6.6 80.5 9.88 15.4 7.6 4.0 3.8 
246 , 47 53.22 12.4 5.5 82.1 10.94 17.1 8.3 4.6 4.2 
330 44 52.41 11.8 4.8 83.4 11.75 18.3 9.0 4.9 4.4 

ACETILENO (GAS N A T U R A L ) 

13.6 (Co) 465 198.44 32.8 15.2 52.0 — — — — 

27.2 376 176.28 29.9 11.7 58.4 22.16 11.2 6.4 1.9 2.9 
45.0 320 165.62 27.0 10.7 62.3 32.82 16.5 10.2 2.3 4.0 

ESTIRENO 

5.0 360 282.96 17.8 17.9 64.3 - 3 2 . 6 8 - 1 3 . 1 - 4.5 — 4.2 — 4.4 
10.0 (Co) 280 250.28 15.7 11.6 72.7 — — — — — 

25.0 224 231.82 13.5 8.0 78.5 18.46 7.4 3.1 2.0 2.3 
70.0 177 220.91 11.2 6.4 82.4 29.37 11.7 5.8 2.6 3.3 

POLIETILENO 

3.50 714 330.00 31.5 21.5 47.0 - 6 3 . 0 0 - 2 3 . 5 - 1 2 . 5 - 5.9 - 5.5 
8.13 (Co) 492 267.00 26.7 15.3 58.0 — — — — — 

12.00 417 249.60 24.2 13.6 62.2 17.40 6.5 4.1 1.0 1.4 
24.00 383 240.45 23.1 12.6 64.3 26.55 9.9 5.9 1.9 2.1 
48.00 360 233.50 22.4 12.1 65.5 33.50 12.6 7.2 2.7 2.7 

METANOL 

10.00 (Co) 444 107.35 53.8 21.1 25.1 
30.48 345 85.14 52.5 15.9 31.6 22.21 20.7 12.1 3.9 4.7 
60.00 288 75.60 49.5 14.9 35.6 31.75 29.5 19.8 4.4 5.3 

CLORO-SODA 

6.6 442 157.38 a 42.1 31.8 26.1 - 3 5 . 5 1 - 2 9 . 1 - 1 2 . 6 — 9.4 - 7.1 
16.5 (Co) 340 121.87 41.9 24.5 33.6 — — — — — 

26.4 307 112.02 41.1 22.2 36.7 9.85 8.1 4.1 2.1 1.9 
<66.0 254 97.76 39.0 19.0 42.0 24.11 19.8 10.6 4.1 5.1 

A M O N Í A C O (GAS N A T U R A L ) 

18 178 59.44 41.9 30.8 27.3 13.04 - 2 8 . 1 11.8 6.8 9.5 
36 (Co) 139 46.40 41.9 23.1 35.0 — — — — — 

102 108 37.63 37.9 18.9 43.2 8.77 18.9 11.2 2.6 5.1 
180 89 34.16 36.5 16.0 47.5 12.24 26.4 15.1 4.0 7.3 

ÁCIDO SULFÚRICO 

10 25 24.68 12.2 50.7 37.1 - 8.94 - 5 6 . 8 - 5.3 —22.6 - 2 8 . 9 
18 21 18.89 13.3 38.1 48.6 - 3.15 - 2 0 . 0 - 2.3 — 7.8 - 9.9 
36 (Co) 18 15.74 : 13.7 28.0 58.3 — — — — 

100 15 13.47 13.4 18.6 68.0 2.27 14.4 2.3 5.2 6.9 
300 12 11.91 12.1 10.9 77.0 3.83 24.3 4.6 8.4 11.3 

a Costo referido a 1 ton de cloro más 1.14 ton de soda cáustica. 
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varse en plantas de gran tamaño. No se incluyó en forma sis-
temática en los demás casos analizados por la dificultad de pre-
cisar con cierta exactitud estas alteraciones —que se originan 
incluso en modificaciones menores de diseño— sin perder el as-
pecto general de este análisis. 

Los coeficientes tecnológicos aplicables a cada proceso exa-
minado, así como los porcentajes destinados a cubrir gastos ge-
nerales, mantenimiento, etc., coinciden, salvo excepcionales rec-
tificaciones de menor alcance, con los utilizados en el cuerpo de 
este estudio y en el anexo XIV. 

Los costos directos de producción así calculados y su estruc-
tura se resumen en el cuadro B. 

Establecidos los costos a las diversas escalas consideradas, las 
economías se expresaron en porcentajes del costo unitario base, 
a la escala Co de referencia, tanto para las escalas superiores a 
Co como, en algunos casos, para escalas menores en que la dife-
rencia es un mayor costo señalado con signo negativo. 

El examen por productos de los resultados alcanzados se ex-
pone más adelante (sección 4) . 

En cuanto a la valorización de los elementos del costo, fue 
hecha uniformemente con valores promedios, que no reflejan 
ninguna situación particular, y que esencialmente son los si-
guientes : 

—mano de obra directa: 1 dólar/hombre-hora, incluidas las 
leyes sociales 

—supervisión: 3 dólares/hombre-hora, en idénticas condi-
ciones 

—energía eléctrica: 6 dólares/1000 kWh para actividades elec-
troquímicas y 10 dólares/1 000 k"Wh para las demás 

—vapor: a su costo de combustible, 1.37 dólares/ton 
—agua de refrigeración: 5 dólares/1 000 m3 

—agua tratada: 25 dólares/1000 m3 

—azufre: 30 dólares/ton 
—calizas: 3 dólares/ton 
—sal: 3 dólares/ton 
—coque: 25 dólares/ton 
—cloro: 50 dólares/ton 
—acetileno: 250 dólares/ton 
—aceites para negro de carbono: 22.16 dólares/ton 
-—ilmenitas; 22 dólares/ton 
—naftas para etileno: 19.80 dólares/ton 
—etileno para polietileno y estireno: 110 dólares/ton 
—combustibles: el fuel a 1.71 dólares/103 Cal y el gas natu-

ral a 0.22 dólares/103 Cal 
—ácido sulfúrico: 22 dólares/ton 
—propileno 100 % : 30 dólares/ton 
—butanos: 30 dólares/ton 
—amoníaco para urea: 60 dólares/ton 
—benceno para estireno: 80 dólares/ton. 

No es fácil establecer generalizaciones sobre el efecto de las 
economías de escala en los costos de producción dada la ya 
mencionada disparidad entre las actividades consideradas. En 
efecto, no constituyen una muestra homogénea desde el punto 
de vista de la estructura del costo, sino que reflejan precisamen-
te el carácter específico de cada industria química. Sin embar-
go, puede establecerse una división entre aquellas actividades en 
que los costos se ven fuertemente influenciados por las escalas 
de fabricación y aquellas otras en que las diferencias carecen 
prácticamente de significación (casos del acetileno a partir de 
carburo y del acetaldehido). Para una gran mayoría de las 
actividades consideradas es posible que la mayor o menor impor-
tancia de las economías de escala como criterio de localización 
se vea compensada por ventajas en los factores externos —costos 
de materias primas y energía, transportes, etc.— y hasta por 
otros factores indirectos relativos a problemas de calificación de 
mano de obra. Papel preponderante juegan en estas industrias 
las ventajas inherentes a la integración de una serie de activi-
dades en torno a un centro común de atracción, ya se trate del 
mercado o de la fuente primaria de abastecimiento (refinería, 
gasoducto, central de energía eléctrica, etc.). Situaciones como 

éstas producirán en el complejo químico economías de mayor im-
portancia que la capacidad absoluta de alguno de sus compo-
nentes. 

Consideradas por separado, las industrias químicas de la mues-
tra estudiada acusan una reducción promedia en sus costos uni-
tarios que alcanza frecuentemente del 30 al 40 por ciento del 
costo de referencia, para aumentos en la escala de producción 
que van desde el triple al quíntuplo de la capacidad base. 

La variación de la mano de obra, en su incidencia sobre el 
costo, puede verse en el cuadro C, donde figuran los índices re-
lativos a cada escala de producción considerada. En ellos se 
aprecia una tendencia general a la disminución rápida del ítem 
mano de obra, factor que constituye la mayor parte de la econo-
mía de escala en el rubro II de los costos de producción resumi-
dos en el cuadro B. En efecto, en las columnas 10 a 13 del cua^ 
dro B se indica la participación de los principales rubros del 
costo en la economía porcentual de la columna 9. 

Para examinar separadamente la incidencia de las economías 
de escala en las cargas financieras, se seleccionaron 7 de los 18 
procesos analizados, determinando para cada uno de ellos el cos-
to directo de operación (operative cost) constituido por los ru-
bros materias primas y servicios, mano de obra directa e indirec-
ta, gastos generales de planta y mantenimiento. Los demás 
componentes del costo de producción relacionados con la mag-
nitud de las inversiones comprenden provisiones para amortiza: 
ciones (6 a 10 por ciento de la inversión inicial, anualmente), se-
guros e intereses (6 por ciento de la inversión en total). 

El resultado para la muestra de 7 productos se presenta en 
el cuadro D, donde se aprecia el rápido descenso de las cargas 
financieras por unidad de producto, las que pueden alcanzar del 
60 al 70 por ciento de su valor en la escala de referencia cuando 
aumenta la capacidad a 4-5 veces del tamaño base. En esta si-
tuación se encuentran actividades como la producción de negro 
de carbono, butadieno, etileno y en menor grado el amoníaco. 
Otro grupo, constituido por la producción de ácido sulfúrico, 
cloro-soda y polietileno (alta presión) acusa un menor descenso 
del rubro cargas de capital: 75-80 por ciento del correspondiente 
a la escala base, para similares aumentos en el tamaño de las 
instalaciones. 

El costo directo de operación acusa un menor descenso, que 
en casi todos los ejemplos examinados puede atribuirse a la dis-
minución de la mano de obra y de las partidas relacionadas con 
ella y que, en general, es del orden del 20 por ciento para au-
mentos en la capacidad de producción base que fluctúan entre 
4 y 6 veces. 

Como la ponderación de las cargas financieras y del costo di-
recto de operación es muy variable entre los diversos productos 
analizados, las economías de escala totales obtenidas en los cos-
tos de producción se dispersan en mayor grado aún entre los 18 
productos que constituyen la muestra general examinada. Esta 
situación se puede apreciar en el cuadro B y en los comentarios 
relativos a cada producto que se hacen a continuación. 

4 Algunos de los casos considerados 

a) Carburo de calcio 

El carburo de calcio se utiliza casi exclusivamente como fuen-
te para la producción de acetileno, destinado tanto a la industria 
química como a usos industriales (soldadura, etc.) y a ilumina-
ción. Como intermediario ha tenido cierta importancia en la 
producción de cianamida cálcica (abono nitrogenado) y en tra-
tamientos de aceros. 

Producción: Actividad asociada a la electro-metalurgia, requie-
re considerable energía eléctrica y se localiza en función del 
costo de esta última. Se obtiene por acción del carbono (coque) 
sobre el óxido de calcio a elevada temperatura (arco eléctrico). 
El óxido de calcio (cal viva) se suele producir en la misma 
planta. La capacidad de los hornos de carburo se expresa en 
función de su potencia eléctrica, siendo necesarios aproximada-
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Cuadro C 

VARIACIÓN DE LA MANO DE OBRA CON LA ESCALA DE FABRICACIÓN EN 18 ACTIVIDADES QUÍMICAS 

Producto 
Escala 

(Miles de 
ton/año) 

Mano de 
obra direc-

ta por 
tonelada 
(índices: 

Co = 100) 

Producto 
Escala 

(Miles de 
ton/año) 

Mano de 
obra direc-

ta por 
tonelada 
(Indices: 

Co = 100) 

Alcohol isopropílico . . . . 

Carburo de calcio . . . . 

Co = 6.0 

12.0 
30.0 

5.0 
Co = 15.0 

30.0 
100.0 
200.0 

100 

50 
20 

216 
100 

60 
27 
27 

Urea 

Etileno. 

16.5 
Co = 33.0 

82.0 
165.0 
246.0 
330.0 

Co = 10.0 

20.0 
60.0 

200 
100 

60 
30 
15 

100 

60 
27 

Cloruro de polivinilo . . . 

Óxido de calcio 

Butadieno. 

Co = 
2.5 
6.0 

20.0 
40.0 

5.0 
Co = 15.0 

30.0 
100.0 
200.0 

Co = 10.0 

20.0 
40,0 

240 
100 

43 
25 

200 
100 

67 
30 
25 

100 

50 
31 

Acetileno de gas natural 

Estireno 

Polietileno (alta presión). 

Co = 13.6 

27.2 
45.0 

Co = 
5.0 

10.0 

25.0 
70.0 

3.5 
8.13 

12.0 
24.0 
48.0 

100 

57 
48 

200 
100 

67 
48 

194 
100 

68 
57 
51 

Acetileno de carburo . . . 

19.20 
28.80 

100 

25 
23 

Metanol (gas natural) . Co = 10.0 

30.5 
60.0 

100 

46 
33 

Acetaldehido de acetileno . 

Co = 

Negro de carbono . . . . 

Co = 

Dióxido de titanio . . . . 

10.0 
15.0 
20.0 

30.0 
60.0 

4.0 
7.0 

10.0 

25.0 
50.0 

Co = 5.0 

20.0 
50.0 

160 
133 
100 

67 
40 

250 
143 
100 

80 
50 

100 

30 
15 

Cloro-soda. 

Amoníaco (gas natural) 

Ácido sulfúrico 

Co = 

Co 

6.6 
16.5 

26.4 
66.0 

18.0 
36.0 

108.0 
180.0 

10.0 
18.0 

Co == 36.0 

100.0 
300.0 

194 
100 

69 
56 

201 
100 

57 
43 

271 
151 
100 

36 
21 
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Cuadro C 

ECONOMÍAS DE ESCALA EN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Producto Escala 

Capaci-
dad 

(miles 
de ton/ 

Costo directo de 
operación Cargas financieras Costo total 

Producto Escala 

Capaci-
dad 

(miles 
de ton/ Dólares/ Porcien* Dólares/ Por cien- Dólares/ Porcie 

año) ton to Co ton to Co ton to C¡ 

Negro de carbono . . . Co 10.0 84.13 100 46.20 100 130.33 100 
G 25.0 73.87 88 30.24 65 104.11 80 
G 50.0 67.95 81 22.40 48 90.35 69 

Amoníaco Co 36.0 26.94 100 19.46 100 46.40 100 
G 108.0 23.35 87 14.28 73 37.63 81 
G 180.0 21.70 81 12.46 64 34.16 74 

Ácido sulfúrico . . . . Co 36.0 13.58 100 2.16 100 15.74 100 
Ci 100.0 11.67 86 1.80 83 13.47 86 
G 300.0 10.47 77 1.44 67 11.91 76 

Butadieno Co 10.0 155.41 100 84.00 100 239.41 100 
G 20.0 138.16 89 63.00 75 201.16 84 
G 40.0 130.53 84 46.96 56 177.49 74 

Etileno Co 10.0 99.23 100 85.50 100 184.73 100 
G 20.0 82.84 83 61.95 72 144.79 78 
G 60.0 67.11 68 37.50 44 104.61 57 

Polietileno Co 8.13 195.42 100 71.34 100 266.76 100 
G 12.0 189.12 97 60.47 85 249.59 94 
G 48.0 181.27 93 52.20 73 233.47 88 

Cloro-soda Co 16.5 70.87 100 51.00 100 121.87 100 
G 26.4 65.97 93 46.05 90 112.02 92 
G 66.0 59.66 84 38.10 75 97.76 80 

mente de 2 900 a 3 000 kW instalados por tonelada de produc-
ción horaria. 

Actualmented se consideran pequeñas las instalaciones basa-
das en hornos de 2 000 a 10000 kW, equivalentes a una capaci-
dad de producción anual de 15 000 a 75 000 toneladas; medianas, 
las plantas equipadas con hornos de 10000 a 20 000 kW (80 000 
a 160 000 ton/año) y máximas, las de 38 000 kW de potencia 
(240 000 ton/año). 

Inversiones: Se establecieron a base de diversas fuentes y ca-
sos conocidos y cubren el intervalo de 5 000 a 200 000 ton/año. 
La relación entre el incremento de capacidad y el costo de las 
instalaciones presenta una acentuada variación en el rango de 
5 000 ton/año a 30 000-50000 ton/año, con un factor de capital 
variable entre 0.50 y 0.70; más allá de 50 000 ton/año el factor 
tiende a 0.70-0.80 y más allá de las 100 000 ton/año de capacidad 
tiende a 0.90. Esíe comportamiento se explica por la cuantía de 
las inversiones relacionadas con las instalaciones generales y 
de servicios en torno al horno eléctrico mismo. Los costos corres-
pondientes, no disminuyen sensiblemente al descender el tamaño 
de planta por debajo de las 30 000 toneladas. Además, el cos-
to de construcción de los hornos eléctricos es poco proporcional 
a su capacidad, al menos en los niveles menores de ésta. 

La escala adoptada como referencia es de 15 000 ton/año y 
corresponde al tipo de instalación promedia en América Latina 
(Argentina: tres plantas con un total de 53 000 ton/año; Brasil: 
dos productores con una capacidad instalada de 35 000 toneladas; 
Chile: hornos de 4 000 ton/año). 

Las inversiones, por tonelada de capacidad anual, son: 

d De un estudio sobre la industria en Japón: "Carbide Ind. in 
Japan", Carbide Ind. Productivity Study Team, I.C.A., Japan 
Productivity Center, 1961. 

Ton/año Dólares 

5 000 292 
15 000 167 
30 000 117 

100 000 82 
200 000 76 

Las inversiones por tonelada de capacidad anual serían: 

Ton/año Dólares 

5 000 292 
-15 000 167 
30 000 117 

100 000 82 
200 000 76 

Las economías en el intervalo considerado, con respecto a 
una instalación de 15 000 ton/año, llegarían al 50 por ciento de 
la inversión unitaria básica para una capacidad 5 veces mayor, 
es decir, para unas 75 000 ton/año. 

En el gráfico que inicia la .página siguiente se generalizan los 
valores citados para las inversiones unitarias, el costo medio de 
producción y las economías de escala obtenible en este último. 
Constituye una clara ilustración del comportamiento que sigue el 
costo unitario al modificarse las escalas de producción. 

Costos: En la estructura del costo de producción del carburo 
predominan, a partir de las 15 000 ton/año, las materias primas 
y la energía eléctrica, pues suponen el 56 por ciento del costo a 
esa capacidad y llegan al 70 por ciento para la de 200 000 ton/año. 
La incidencia de las cargas financieras y de las partidas relacio-
nadas directa o indirectamente con la mano de obra es también 
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Costo unitario y economías de escala 

alta debido al moderado costo de los insumos. La economía de 
escala en el costo de producción alcanza un máximo de 40 por 
ciento para una capacidad instalada 7 a 8 veces superior a la de 
referencia (15 000 toneladas) y de ella corresponden a cargas de 
capital alrededor de 30 por ciento, a mano de obra y supervi-
sión 25 por ciento, a mantenimiento y gastos generales 10 por cien-
to y 34 a 36 por ciento a economías derivadas de mejores ren-
dimientos en hornos y en la obtención de cal viva. En este últi-
mo rubro se incluye una disminución en el costo de la cal viva 
utilizada que incide en 12.05 dólares entre 15 000 y 100 000 
ton/año, lo que representa una economía igual al 10 por ciento 
del costo base y es atribuible en su totalidad a la economía de 
escala en la operación previa de obtención de cal, como se verá 
más adelante cuando se trate del óxido de calcio. Se ha incluido 
esta economía, aparentemente externa, porque de ordinario las 
grandes cantidades de cal necesarias son producidas directamente 
por el productor de carburo. Sin embargo, esta economía de 
10 por ciento corresponde en su mayor parte a los rubros capital 
y mano de obra en la unidad de cal. 

En una planta pequeña —de 5 000 ton/año, es decir, un tercio 
de la capacidad de referencia— se observa un aumento de 53 
por ciento en el costo básico. Si tal unidad dispusiese de cal a 
bajo costo —proveniente, por ejemplo, de una fábrica de cal de 
gran tamaño—, el costo del carburo podría descender y el mar-
gen desfavorable se reduciría al 34 por ciento. Otras economías 
externas en el costo de la energía y del coque e compensarían en 
parte la capacidad inadecuada de estas pequeñas plantas. 

b) Isopropanol 

El isopropanol o alcohol isopropílico es utilizado como sol-
vente para lacas, como intermediario para diversos esteres y en 
gran medida para la fabricación de acetona y de anhídrido acé-
tico, metilisobutilketona, etc. También tiene aplicaciones en far-
macia, cosmética, anticongelante, etc. 

Fabricación: El método más usado obtiene el isopropanol por 
hidrólisis del propileno (vía petroquímica). Existe un método 
alternativo, poco competitivo, a partir de acetona. 

Inversiones: Se caracterizaron las que corresponden al proceso 
a partir de propileno. El tamaño de las plantas es ampliamente 
variable y el rango analizado cubre desde 6 000 hasta 30 000 
ton/año. El comportamiento de las inversiones refleja el proceso 
de fabricación, relativamente sencillo y con pocas limitaciones en 
cuanto a la capacidad de operación del equipo. Se trata de un 

e El costo de estos insumos se mantiene constante en el inter-
valo examinado. 

proceso continuo efectuado en pocas etapas: absorción del pro-
pileno en ácido sulfúrico, hidrólisis y destilación del alcohol for-
mado, reconcentración del ácido. 

La escala de fabricación adoptada como referencia es de 6 000 
toneladas y corresponde a una planta de tamaño aceptable. Las 
plantas conocidas en América Latina son de aproximadamente 
1200 ton/año (Argentina) y 2100 ton/año (Brasil). 

Las inversiones unitarias tipo son: 

Ton/año Dólares 

6 000 240 
12 000 170 
30 000 110 

El exponente de capital o factor de capital resultante es de 
0.46 en el primer tramo y de 0.52 en el segundo. Se conocen 
estudiosf que señalan un factor de 0.60. Probablemente el factor 
de capital alcanzaría valores aun mayores (0.65 y 0.70) para 
capacidades superiores a las 30 000 ton/año. 

Las economías de escala en el rango considerado alcanzarían 
al 55 por ciento de la inversión a 6 000 ton/año si el tamaño 
de la planta aumentara 5 veces. 

Costos: La incidencia del factor capital en el costo de produc-
ción es mediana, predominando la influencia de las materias pri-
mas y servicios, rubros que constituyen el 62 por ciento del costo 
en la escala mayor considerada. 

Las economías de escala en los costos de producción alcanzan 
rápidamente un 40 por ciento, sobre el costo a 6 000 toneladas, al 
pasar a plantas de 25 000-30 000 ton/año. Este total se origina 
principalmente en el grupo depreciación, seguros, interés y man-
tenimiento, con cerca del 60 por ciento; el resto deriva del menor 
empleo de mano de obra y de los gastos generales (calculado en 
función lineal de la mano de obra). 

El valor límite de la economía de escala en los costos tiende 
al 45 por ciento del costo lo 

El aumento del costo a escalas menores llega rápidamente al 
20 por ciento para 3 000-4 000 toneladas. 

c) Cloruro de polivinilo 

El PVC o polímero del cloruro de vinilo es actualmente uno 
de los materiales de síntesis más utilizados. Sólo en los Estados 
Unidos se consumen más de 1 000 millones de libras anuales. Su 
precio internacional refleja la extensión que ha alcanzado su pro-
ducción: ha descendido continuamente desde más de 25 centavos 
de dólar por libra hasta cotizaciones inferiores a 12 centavos de 
dólar por libra. Sus aplicaciones son extensas, desde el revesti-
miento de conductores eléctricos, películas flexibles, tubos rígidos 
y flexibles, envases diversos y toda clase de objetos obtenibles 
por moldeo (inyección), laminado, extrusión, etc. 

Fabricación: El cloruro de polivinilo puede obtenerse partien-
do del acetileno o del etileno. El acetileno puede obtenerse a su 
vez partiendo del carburo de calcio o por craqueo del gas natu-
ral, método este último que presenta efectivas ventajas de costo 
y que tiende a abastecer las nuevas planats en países de gran 
desarrollo industrial. El empleo de etileno, por otra parte, aun-
que requiere inversiones superiores, permite el uso directo del 
cloro dejando como subproducto ácido clorhídrico en cantidad 
aproximada al 50 por ciento del cloro consumido. Ello permite 
incluso integrar este proceso con la fabricación del propio PVC 
a partir de acetileno, absorbiendo así el ácido clorhídrico, ya 
que la cloruración del acetileno requiere ácido clorhídrico, seco 
o anhidro. 

El proceso a partir de acetileno presenta relativa complejidad, 
numerosas etapas y exige controles precisos en la fabricación. Es 
posible separar la obtención del monómero —cloruro de vinilo, 

f Trabajos publicados por Bert & Haselbart (Chemical Engine-
ering Series "Cost File", 1960/61). 
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gas en condiciones normales de presión y temperatura— de la 
fabricación del polímero. Sin embargo, es usual la integración 
de ambas operaciones en una sola planta, estructura que se ha 
adoptado en este análisis. En la unidad de polimerización se 
presentan de nuevo alternativas tecnológicas, en función del tipo 
final de resina que se desee producir (polimerización en emul-
sión o en suspensión, procesos discontinuos). Esta fase requiere 
proporcionalmente mayor intervención de mano de obra, especial-
mente en la elaboración final del producto: acondicionamiento 
y selección de las diversas calidades o grados. La capacidad de 
las instalaciones de polimerización en emulsión alcanza corriente-
mente las 6000 ton/año por cada autoclave. La obtención del 
monómero es continua y las capacidades encontradas en plantas 
europeas medianas llegan por lo menos a 12 000 ton/año. 

Inversiones: Existe gran ambigüedad en las diversas informa-
ciones recogidas sobre el costo de instalaciones de capacidad pe-
queña y mediana, en parte por la imprecisión de los límites de 
cada instalación. En efecto, éstas incluyen en mayor o menor 
grado etapas previas como la purificación del acetileno, el secado 
del ácido clorhídrico, almacenaje de gases, etc., o etapas de des-
tilación y rectificación final del monómero. Las estimaciones 
medias resultantes permitieron establecer la variación del costo 
en función de la capacidad de las instalaciones, variación que es 
lenta para el tramo inferior (desde 1000-2 000 hasta 10 000-12 000 
ton/año). 

La escala de referencia de 6 000 ton/año corresponde en rea-
lidad a una capacidad pequeña frente a la evolución reciente de 
estas instalaciones. Sin embargo se aproxima a los extremos exis-
tentes en los países latinoamericanos, en los que hay plantas de 
1500, 3 000 y 10 000 toneladas, además de muchos proyectos de 
pequeña capacidad (1200 a 3 500 toneladas). 

Las inversiones unitarias que se consideraron representativas 
de los diversos tamaños de planta son: 

Ton/año Dólares 

2 500 480 
6 000 285 

20 000 170 
40 000 129 

Las economías de capital, acentuadas en el rango 2 500 a 
15 000-20 000 toneladas, alcanzan al 47 por ciento de la inversión 
unitaria básica cuando se llega a la capacidad de 30000 ton/año, 
que es 5 veces superior a la capacidad de referencia. Por enci-
ma de las 60 000 ton/año, las mismas economías llegarían al 60 
por ciento. 

Costos: El costo de producción del PVC se caracteriza por la 
elevada incidencia del rubro materias primas y materiales direc-
tos, que totaliza un 70 por ciento a la escala de referencia y un 
86 por ciento al nivel de las 40 000 ton/año. Frente al elevado 
costo de los insumos físicos y del producto mismo (290 dólares/ton 
a la escala de 6 000 toneladas, para el costo directo de produc-
ción), la incidencia del rubro capital en las economías de escala 
es relativamente pequeña, pues no llega más allá del 7 por cien-
to del costo básico. En total se observan economías de 13.7 por 
ciento en una planta de 20 000 ton/año y de 18.3 por ciento en 
otra de 40 000 ton/año. A mayores escalas, la economía en los 
costos de producción tiende a un valor máximo igual al 20 por 
ciento del costo unitario base. Atendiendo a la influencia del ru-
bro materias primas y servicios —en especial al costo del cloro 
y del acetileno— se ve que es posible compensar el efecto de esca-
las de producción inadecuadas por economías realizables en estos 
factores externos. Los costos de insumos adoptados en el aná-
lisis y cuya repercusión en los resultados es apreciable son: cloro, 
50 dólares/ton, acetileno, 260 dólares/ton (supuesta su obtención 
en planta de gran tamaño, a partir de carburo de calcio). Esta 
última cifra es cercana al precio comercial del acetileno, pero 
muy superior al costo que puede lograrse en una planta que uti-
lizara gas natural a una escala adecuada /más de 20000 ton/año 

de acetileno por craqueo, equivalentes a unas 40 000 ton/año de 
PVC). 

d) Óxido de calcio 

La cal viva, de calidad adecuada para procesos químicos, es 
una materia prima en numerosas producciones químicas, en espe-
cial en la industria de la soda (carbonato), del carburo de calcio 
y del fosfato precipitado o bicálcico. Se la emplea además en 
numerosos procesos —siderurgia, cerámica, etc.— como aditivo 
o como agente auxiliar. Junto a la de calidad química, se pre-
paran una cal de calidad agrícola y la cal utilizada en morteros 
(construcción). El precio de las calidades superiores es varia-
ble (de 9 a 24 dólares en los Estados Unidos) y depende de la 
escala de producción, del costo del calcáreo utilizado y de di-
versas situaciones comerciales entre produtores y actividades con-
sumidoras. Es frecuente la integración con industrias químicas 
que la requieren en cantidades apreciables (100 o más ton/día). 

Fabricación: A pesar de que su producción es simple y con-
siste en la descomposición del carbonato de calcio o caliza a tem-
peraturas del orden de los 1 000° C, se han presentado alterna-
tivas tecnológicas en la fabricación de cal en cuanto al tipo de 
combustible usado y, por consiguiente, al diseño de los hornos de 
calcinación. Inicialmente se utilizó coque en hornos verticales, 
operación que aún se practica en condiciones ventajosas; luego 
se ensayaron hornos rotatorios con objeto de sustituir el coque 
por un combustible más económico (fuel o gases). El horno ver-
tical exige cierta resistencia mecánica por parte del combustible 
e impone el uso de coque. Sin embargo, las inversiones en hornos 
verticales son inferiores a las que exige un horno rotatorio, lo 
cual —asociado a otras ventajas propias del horno vertical— im-
pulsa a estudiar modificaciones que permitan el uso de petróleo 
o gas. Recientemente se ha logrado operar estos nuevos hornos 
verticales con una productividad tal, con respecto al diseño ori-
ginal, que esta solución parece ser definitivamente la óptima. En 
efecto, se ha logrado aumentar la producción de un determinado 
horno diseñado originalmente para 100 ton/día hasta obtener en 
él 500 a 600 ton/día,s y ello con simples modificaciones sobre la 
forma de introducir el fuel o el gas natural que aseguran una 
calcinación uniforme y más rápida del calcáreo y una gran ho-
mogeneidad del producto. 

Inversiones: Las inversiones unitarias utilizadas en el análisis 
corresponden, con cierto grado de aproximación, a las resultantes 
con los nuevos métodos mencionados anteriormente. Ascienden 
a 52 dólares por tonelada de capacidad anual al nivel de 5 000 
ton/año, a 34 dólares por tonelada para 15 000 ton/año —escala 
de referencia— y luego pasan a 25 dólares para 30 000 ton/año 
y a 15 dólares para 100 000 ton/año. A estas escalas se agregó 
otra de 200 000 toneladas, cuya inversión unitaria descendería a 
11.50 dólares por tonelada anual, probablemente el mínimo ob-
tenible. 

Las economías de capital, con referencia a la escala de 15 000 
ton/año, llegan a un máximo de 66 por ciento para una planta 
de 200 000 ton/año y a un 50 por ciento para una planta de 5 ve-
ces la escala de referencia: 75 000 ton/año. 

El exponente de capital en el tramo 5 000-10 000 ton es de 
0.58, tendiendo a 0.60-0.65 para capacidades mayores, hasta las 
200 000 ton/año (correspondiente a 600 ton/día, capacidad má-
xima conocida en la modificación tecnológica mencionada). 

Costos: Se observa un continuo crecimiento en la proporción 
de los costos de materias primas, disminuyendo tanto la ponde-
ración de las cargas de capital como de la mano de obra. Así, las 
materias primas aportan el 33.6 por ciento del costo a 15 000 to-
neladas y el 70 por ciento a 200 000 toneladas. 

La economía de escala en los costos tiende a sobrepasar el 
50 por ciento del costo unitario básico, para capacidades del or-
den de las 200 000 ton/año, siendo de 21.5 por ciento ya a 30000 
ton/año. Una planta de sólo 5000 toneladas de capacidad ten-

8 Modificaciones de hornos desarrolladas por Union Carbide 
Metals, el empleo de cuyas licencias ha sido autorizado última-
mente a firmas japonesas y francesas. 
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dría, por el contrario, mayores costos que ascienden a un 53 por 
ciento del costo unitario básico. En cuanto al valor absoluto de 
los costos obtenidos, puede adelantarse que una planta de 15 000 
ton/año presenta el caso límite y sólo será adecuada en condicio-
nes excepcionales de costos de materias primas. Más desfavorable 
aún sería la posición de una unidad de 5 000 toneladas anuales. 

è ) Butadieno 

Intermediario de importancia en la fabricación de diversos 
tipos de cauchos sintéticos, el butadieno tiene otras aplicaciones 
en diversas síntesis orgánicas (adiponitrilo para la fabricación 
del nylon, por ejemplo). Los dos productos que utilizan la mayor 
parte de la producción de butadieno son el caucho SBR (caucho 
butadieno-estireno) y el coucho butyl; recientemente se ha intro-
ducido un nuevo elastòmero, el cispolibutadieno, de cualidades 
semejantes al caucho natural y para la fabricación del cual se 
requiere butadieno. 

Producción: Se efectúa a partir de fracciones obtenidas en 
algunas operaciones propias de las refinerías de petróleo y que 
contienen diversos tipos de hidrocarburos (grupo C4) . Sometidos 
éstos a un proceso de deshidrogenación catalítica, conducen al 
butadieno (concretamente al 1-3 butadieno, uno de los 14 hidro-
carburos poseedores de cuatro átomos de carbono). La obtención 
a partir de alcohol o de acetileno no se ha considerado en este 
análisis. 

Inversiones: Las inversiones correspondientes a las instalacio-
nes de deshidrogenación de butanos y butileno y a la ulterior se-
paración y rectificación del butadieno han sido calculadas a base 
de informaciones directas que proporcionaron firmas especialistas. 

Las inversiones unitarias resultantes son: 

Ton/año Dólares 

10 000 600 
20 000 450 
30 000 338 

Para plantas mayores de 40 000 ton/año, la tendencia en las 
economías de escala señala un valor límite del orden del 54 
por ciento de la inversión unitaria correspondiente a la escala 
básica (10 000 ton/año), con un exponente de inversiones pro-
bablemente mayor de 0.6 a partir de 50 000-60 000 ton/año. Se 
desconocen cifras precisas para instalaciones inferiores a unas 
10 000 ton/año, que parece ser la capacidad mínima. 

La escala de referencia adoptada (10 000 toneladas anuales) 
es baja frente a algunos proyectos latinoamericanos para la fa-
bricación de caucho sintético; sin embargo, en ellos se utilizaría 
inicialmente butadieno importado, no previéndose por lo tanto 
su fabricación local de inmediato. Es posible que en América 
Latina las primeras instalaciones tengan capacidades comprendi-
das en el rango de 20 000 a 40 000 toneladas de butadieno. 

Costos: En la estructura tipo de costos utilizada (Houdry) pre-
dominan los insumos materiales y, en menor grado, las cargas de 
capital. Éstas constituyen el 35 por ciento del costo a 10 000 ton/ 
año. Las economías de escala en los costos de producción son rá-
pidas en el tramo conmprendido entre 5 000 y 20 000-25 000 ton/ 
año; llegan al 16 por ciento del costo unitario base para una 
planta de doble capacidad; luego tienden a un máximo de 28 
por ciento para más de 40 000 toneladas, con una incidencia del 
rubro materias primas que sobrepasa el 65 por ciento del costo 
total. Por el contrario, una planta de sólo 7 000 ton/año tendría 
un recargo en los costos que bien podría alcanzar de 25 a 30 por 
ciento del costo unitario básico. 

f ) Acetileno {de carburo de calcio) 

La obtención de acetileno a partir de carburo era hasta hace 
poco la más usual para este intermediario químico, además de 

constituir el proceso normal para el acetileno utilizado en otras 
actividades industriales (soldadura, iluminación, etc.). 

Producción: Las plantas de generación de acetileno a partir 
de carburo son simples y consisten en equipos automáticos o se-
miautomáticos que efectúan la reacción entre el carburo y el 
agua agregada en proporción adecuada. Se presentan dos alter-
nativas de menor importancia en cuanto a la separación de la 
cal hidratada, subproducto de la operación: en forma de lechada 
de cal o en forma seca. 

Inversiones: Por lo general son moderadas y se ajustan a un 
exponente de capacidad de 0.6. Se consideran representativas en 
el rango examinado las siguientes inversiones unitarias: 

Ton/año Dólares 

5 C00 70 
19 000 40 
29 000 34 

La economía de capital correspondiente a una planta de 20 000 
ton/año es de 48 por ciento con respecto a la escala básica de 
5 000 ton/año. Aumenta poco para capacidades mayores, ten-
diendo a un máximo de 55 por ciento en las instalaciones de con-
siderable magnitud de capacidad superior a 40 000 ton/año. 

Costos: Los costos de operación reflejan principalmente el 
costo del carburo de calcio. En el caso presente se adoptó un 
precio uniforme de 73 dólares por tonelada, susceptible de alcan-
zarse en plantas de carburo de gran capacidad. De este modo, 
el carburo junto con los servicios auxiliares (energía, agua, etc.) 
representa más del 90 por ciento del costo del acetileno. En 
instalaciones de gran capacidad la incidencia de la mano de obra 
y los gastos generales tiende a ser inferior a la de las cargas de 
capital. 

Las economías de escala en los costos son muy bajas, no lle-
gando a más del 8 por ciento del costo unitario básico. Compa-
rando una planta de 2000 toneladas anuales de gas acetileno 
(para usos industriales diversos) con otra de 5 000 toneladas, se 
observa un mayor costo de aproximadamente 5 por ciento; frente 
a una planta de 20 000 toneladas, en cambio, la economía alcan-
zada sería del 11 por ciento. 

g) Negro de carbono 

Denominado corrientemente negro de humo, se usa extensa-
mente como agente reforzante del caucho en la fabricación de 
neumáticos y otros artículos de uso industrial. En menor pro-
porción (alrededor del 10 por ciento del consumo) interviene 
como pigmento en la producción de tintas, etc. Las diversas ca-
lidades difieren por sus propiedades físicas: resistencia a la abra-
sión impartida al caucho, facilidad de extrusión, etc. 

Fabricación: Se efectúa por descomposición térmica de diver-
sos hidrocarburos, hasta llegar al carbono libre, empleando como 
materia prima aceites o gas natural. Por las características supe-
riores del negro de carbono obtenido, se prefiere utilizar como 
materia prima ciertos residuos de la reformación del petróleo en 
cuya constitución predominan los hidrocarburos del tipo aromá-
tico o policíclico. La operación consiste en inyectar estos aceites 
en la zona de combustión de un horno de diseño especial y sepa-
rar las partículas de carbono arrastradas por los gases residuales; 
el combustible utilizado puede ser el mismo aceite o un gas com-
bustible (gas natural o residual de otros procesos). Esta última 
práctica es más frecuente y conduce a un menor consumo de la 
materia prima de mayor costo. 

Inversiones: Las instalaciones usuales para la fabricación del 
negro de carbono exigen inversiones relativamente altas, que 
imponen un tamaño mínimo de planta del orden de las 8 000 a 
12 000 ton/año. Si bien esta fabricación existe desde hace algu-
nos decenios en los Estados Unidos, sólo después de los años 
1940-45 se ha extendido a los demás países industrializados, con 
la instalación de numerosas plantas nuevas en Europa y, más re-
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cientemente, en algunos países latinoamericanos.11 De las infor-
maciones obtenidas sobre nuevas plantas y proyectos se despren-
den las siguientes cifras unitarias de costo, por tonelada de capa-
cidad anual: 

Ton/año Dólares 

4 000 575 
7 000 386 

10 000 300 
25 000 208 
50 000 160 

El factor capital aumenta desde 0.35 (4 000 a 7 000 tonela-
das) hasta 0.58; este último es válido de 10 000 a 50 000-70 000 
ton/año de capacidad. Las economías de capital en plantas de 
50 000 ton/año llegan al 47 por ciento de la inversión unitaria 
correspondiente a la escala básica. Una planta pequeña, de 4 000 
toneladas, requiere una mayor inversión unitaria de 19 por cien-
to respecto a la escala base de 10 000 ton/año. 

Costos: Entre 4 000 y 10 000 ton/año predomina en los costos 
la incidencia de las cargas de capital, llegando a un 43 por 
ciento para la capacidad inferior; por el contrario, en plantas 
grandes se acentúa la incidencia del costo de materias primas y 
Servicios, los que se elevan al 60-65 por ciento del costo de pro-
ducción por más de 50 000 ton/año. 

La economía en los costos tiende a un máximo de 32 por cien-
to para plantas superiores a 50 000 ton/año de capacidad. Inver-
samente, en plantas de sólo 4 000 ton/año, el mayor costo de pro-
ducción alcanza a un 43 por ciento del costo unitario básico. 

Entre 7 000 y 25 000 ton/año son decisivas las economías de 
escala, salvo circunstancias excepcionales en los costos de los in-
sumos que puedan compensarlas. 

h) Etileno 

Intermediario petroquímico de importancia, el etileno es uti-
lizado en la producción de resinas sintéticas, glicoles, alcohol etí-
lico y productos intermedios para la obtención de numerosas es-
pecialidades (detergentes no iónicos, colorantes, productos far-
macéuticos, etc.). Se le suele producir en complejos industriales 
que le utilizan directamente y no es objeto de transacciones, sal-
vo entre grupos integrados que tienen facilidades comunes para 
su fabricación. 

Fabricación: La obtención del acetileno puede consistir en la 
simple separación de la fracción presente en gases de refinería 
o en gases de coquería; en otros casos se recurre al craqueo de 
hidrocarburos .(etano, naftas y propano-butano). Este último mé-
todo de obtención exige instalaciones especiales, mientras que en 
la simple separación mencionada en primer término las operacio-
nes forman parte de la secuencia usual en plantas de utilización 
de gases residuales de coquería, o constituyen anexos en refine-
rías de petróleo, donde se efectúa la separación fraccionada del 
propileno, butano, propano y etileno contenido en los gases ori-
ginados en los diferentes tratamientos de reformación térmica y 
catalítica aplicados a las naftas y otras fracciones líquidas. Se ha 
seleccionado como actividad representativa de la producción de 
etileno su obtención por craqueo de naftas (proceso Lurgi-Rhur-
gas). Este proceso se aplica actualmente cuando no se dispone 
de suficiente etileno separable en refinerías de petróleo, ni tam-
poco de etano recuperable en corrientes de gas natural, posibili-
dades ambas que son más económicas para plantas de capacidad 
mediana (5 000 a 20 000 ton/año). 

El etileno no posee en el mercado un precio bien determina-
do, al menos en América Latina, y en general lo obtienen las 
mismas industrias que lo utilizan, ya sea en instalaciones propias 
o mediante contratos de abastecimiento establecidos con refine-

h La capacidad de producción de las plantas actualmente en 
construcción o en proyecto en América Latina es de 10 000 a 
15 000 ton/año. 

rías dé petróleo. En los Estados Unidos es usual un costo de 
obtención de etileno situado entre 3 y 5 centavos de dólar por 
libra (66 a 110 dólares/ton). 

Inversiones: Informaciones directamente proporcionadas por 
firmas especialistas permiten deducir los siguientes valores uni-
tarios por tonelada anual de capacidad instalada: 

Ton/año Dólares 

10 000 570 
20 000 413 
60 000 250 

El exponente de capital resultante (0.54) es regular en este 
intervalo (10 000 a 60000 toneladas). A capacidades mayores 
es susceptible de alcanzar gradualmente valores del orden de 0.80-
0.85, lo que se debe primero a la multiplicación de las unidades 
de craqueo y finalmente a las instalaciones de separación y pu-
rificación del etileno. 

Los diversos procesos desarrollados para este método de ob-
tención difieren entre sí en cuanto a detalles tecnológicos y las 
capacidades máximas unitarias construidas hasta ahora varían en-
tre 45 000 y 60 000 ton/año, según el proceso que se utilice. 

En el ejemplo adoptado se obtienen economías de escala regu-
lares hasta las 60 000 ton/año. Esas economías ascienden a un 
56 por ciento para la planta de 60 000 toneladas, con respecto a 
la inversión unitaria a 10 000 ton/año. 

Costos: En la obtención de etileno a partir de naftas son rele-
vantes los rubros relacionados con el capital invertido y a mayo-
res capacidades los relativos a materias primas y servicios. Estos 
últimos llegan a constituir el 50 por ciento del costo de produc-
ción. La economía en los costos se acentúa para la capacidad 
máxima considerada, siendo igual al 43 por ciento del costo a la 
escala base. Para capacidades mayores es necesaria la división 
de la planta en varias unidades, por lo que las economías de es-
cala serán variables. En todo caso no sobrepasarían el 50 por 
ciento del costo a la escala de referencia. En el tramo inferior 
no se consideran realizables plantas de menos de 8 000 a 10000 
toneladas, sino preferible recurrir a las alternativas antes men-
cionadas. 

i) Dióxido de titanio 

Constituye el más importante de los pigmentos blancos y ha 
sustituido prácticamente a los más tradicionales (litopón, blanco 
de plomo, óxido de zinc). Además de su empleo en pinturas, en-
cuentra extensas aplicaciones en la industria del papel, caucho, 
plásticos, tintas, cerámica, esmaltes, fibras sintéticas, como opa-
cificante, como fundente en soldaduras, etc. Posee alto valor en 
el mercado (de 600 a 750 dólares por tonelada, según calidades). 

Fabricación: Consiste en el tratamiento de ilmenitas, minera-
les que contienen el titanio asociado al hierro y otros elementos. 
En algunos casos se utilizan escorias de siderurgia, en las que se 
ha concentrado el titanio presente en el mineral de hierro origi-
nal. El tratamiento tradicional se efectúa mediante ácido sulfúri-
co, del que son necesarias 4 toneladas por cada una de dióxido 
producido. Sin embargo, se comienzan a utilizar procesos alterna-
tivos basados en el empleo de cloro y la separación del titanio 
en forma de tetracloruro, que se descompone posteriormente has-
ta llegar al óxido de titanio. El proceso vía ácido sulfúrico es 
mejor conocido y se adoptó como representativo en este análisis. 

Inversiones: Las plantas de dióxido de titanio presentan una 
fuerte economía de escala en el tramo de capacidades inferiores 
a las 20 000 ton/año. La escala de referencia (5 000 ton/año) 
corresponde a plantas pequeñas, como las instaladas en algunos 
países de la región, al menos en su etapa inicia] (Brasil y Méxi-
co) . Las plantas de instalación reciente en otras regiones (India, 
Unión Sudafricana, Tasmania, Países Bajos) alcanzan general-
mente las 10 000 ton/año. En los Estados Unidos no descienden 
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de las 25 000 ton/año y en la República Federal de Alemania se 
ha instalado en 1957 una planta de 50000 ton/año.1 

La inversiones unitarias calculadas reflejan el costo total de 
los ejemplos mencionados J y corresponden a los valores siguientes: 

Ton/año Dólares 

5 000 1200 
20 000 700 
50 000 500 

Con respecto a una instalación de 5 000 ton/año, se alcanza 
así una economía de capital máxima de 60 por ciento al pasar a 
una planta 10 veces mayor. El factor de capital varía entre 0.60 
(para el tramo de menos de 5 000 a 20000 ton/año) y 0.65 (para 
capacidades cercanas a las 40000-50000 ton/año. 

Costos: La incidencia del factor materias primas en el costo 
de producción es alta a partir de 20 000 toneladas (56 por cien-
ot). Por ello, a pesar de la fuerte inversión unitaria, él efecto 
de economía de escala es poco sensible por encima de 25 000 a 
30 000 ton/año. A esta capacidad, la economía en el costo de pro-
ducción por tonelada es de 34-36 por ciento del costo base, fijado 
éste para 5 000 ton/año. El máximo probable para las economías 
de escala en los costos es de 40 por ciento para tamaños de plan-
ta superiores a 50 000 ton/año. La mayor parte de estas econo-
mías de escala proviene del rubro cargas financieras, ya que el 
carácter del proceso exige el empleo de una mano de obra rela-
tivamente alta, siendo la economía en los costos por este concepto 
sólo de 8 por ciento, a la mayor escala considerada. 

Las economías externas, provenientes del costo del ácido sul-
fúrico (20 por ciento del costo directo de operación a la escala 
básica) y del costo del mineral de ilmenita, pueden resultar de-
cisivas en el rango de 4 000-10 000 ton/año. A escalas mayores, 
las economías externas no lograrían disminuir el margen favora-
ble debido a las economías de escalas en el rubro capital. 

j ) Urea 

Por la importancia de la urea como compuesto nitrogenado 
(43 a 46 por ciento de nitrógeno), figuran en primer lugar de sus 
aplicaciones los abonos y ciertos concentrados para la alimenta-
ción del ganado. Entre sus usos industriales destaca la fabri-
cación de resinas y adhesivos. También se la utiliza como 
estabilizante, como intermediario en la obtención de ciertas dro-
gas y productos de síntesis menores. 

Fabricación: La urea se obtiene por reacción del amoníaco 
con el dióxido de carbono a presiones medianas. Generalmente 
su fabricación se combina con las plantas de amoníaco, entre 
otras causas por la posibilidad de disponer de gas carbónico re-
sidual de la síntesis del amoníaco. En cuanto a la técnica mis-
ma utilizada en el proceso, existen diversas variantes que intro-
ducen diferencias en el rendimiento de las materias primas y en 
la recuperación del amoníaco no combinado como sulfato o su 
recirculación al proceso básico. 

La fabricación de urea se ha extendido mucho en los últimos 
15 años, llegando a ser uno de los fertilizantes nitrogenados más 
difundidos después del sulfato y del nitrato de amonio. 

Inversiones: La capacidad de las plantas de urea es raramen-
te inferior a unas 30 a 50 ton/día, considerándose como norma-
les las instalaciones de 50 a 200 ton/día. Las inversiones unita-
rias representativas seleccionadas son: 

Ton!año Dólares 

16 500 109 
33 000 85 
82 000 63 

165 000 50 
247 000 47 

1 Las mayores plantas de dióxido de titanio (de 120 000 y 
150000 ton/año) se encuentran en los Estados Unidos. 

3 European Chemical News, 25 de mayo de 1962. 

El factor de capital varía entre 0.64 y 0.70 al pasar de 16 000 
a 165 000 toneladas, para luego tender a 0.80 y más entre 165 000 
y 300000 toneladas anuales. Puede aceptarse como valor límite 
de la inversión un costo de capital de 43 dólares por tonelada 
de capacidad anual. 

Con respecto a una capacidad básica de 33 000 ton/año, las 
economías de capital tienden a un máximo de 35 por ciento. En 
cambio, el aumento en la inversión unitaria para una planta de 
10 000 ton/año (30 ton/día) puede llegar al 40-45 por ciento con 
respecto a la capacidad básica de 33 000 toneladas. 

Costos: Los costos unitarios descienden rápidamente entre 
10 000 y 60 000 toneladas, presentando economías de escala de 
6 por ciento a 60 000 toneladas. Inversamente, en una capacidad 
inferior al tamaño de referencia (por ejemplo, 10000 ton/año) 
los mismos costos experimentarían un aumento de 20 a 25 por 
ciento. 

Como en los costos de producción predomina el valor de las 
materias primas y servicios (hasta un máximo de 80-82 por cien-
to), las economías de escala se atenúan considerablemente en las 
plantas de gran tamaño, no sobrepasando el 18 por ciento del 
costo base en las de más de 300 000 ton/año. Puede concluirse 
que a partir de 50 000-60 000 ton/año las economías de escala 
podrían dejar de ser decisivas frente a economías externas que 
las compensarían parcialmente. 

k) Acetileno (de gas natural) 

Es aplicable al acetileno de gas natural lo dicho anteriormen-
te respecto al acetileno de carburo. Sin embargo, el acetileno 
obtenido de gas natural —proceso reciente, utilizado hasta aho-
ra sólo en los Estados Unidos y en algunos países europeos— se 
destina a fabricaciones de derivados, en plantas de gran capaci-
dad, que producen su propio acetileno (captive consumption). 

Este sistema de obtención del acetileno presenta ventajas con-
siderables en cuanto al costo de la materia prima, pero exige 
cuantiosas inversiones, incluso para la separación y purificación 
del acetileno. En él es bajo el rendimiento y la concentración 
en acetileno del gas resultante en el craqueo térmico del metano 
—principal componente del gas natural— no llega al 12 por cien-
to. La valorización de los gases restantes presupone la existen-
cia de industrias de síntesis integradas a la planta de acetileno 
(amoníaco, metanol) que utilicen el hidrógeno y el monóxido de 
carbono. 

Inversiones: La estimación de inversiones y los cálculos de 
costos se han establecido a base de informaciones proporciona-
das por firmas de ingeniería que han desarrollado uno de los 
procesos actualmente utilizadosk y sólo tienen carácter ilustra-
tivo. Por tonelada de capacidad anual instalada son: 

Ton/año Dólares 

13 600 465 
27 200 376 
45 000 320 

Este intervalo corresponde a los tamaños de planta realiza-
bles a base de una sola unidad de craqueo y, por consiguiente, 
presenta un factor de capital constante de 0.67. Capacidades 
menores a las señaladas serían poco factibles y su costo total 
no descendería mucho con respecto a la inversión correspondien-
te a la planta de 13 600 toneladas, que se acepta como término 
de referencia. 

Las economías en la inversión unitaria tienden a un máximo 
de 31 por ciento para la mayor escala realizable actualmente com-
parada con la de referencia. 

Costos: En la estructura de los costos influye el costo del gas 
natural y no es muy característica del tipo de proceso a las ca-
pacidades relativamente elevadas que se adoptaron en este aná-

k Société Belge de l'Azote et des Produits chimiques du Murly 
(S.B.A.). 
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lisis. Las economías de escala aparecen en forma perceptible 
para aumentos al doble de la capacidad de referencia: 11 por 
ciento del costo unitario de producción, tendiendo a un valor 
máximo de 17 por ciento para las capacidades extremas. 

1) Polietileno 

El polietileno es el primer plástico o material de síntesis lo-
grado por polimerización directa de un hidrocarburo, es decir, 
sin recurrir a un derivado clorado (caso del cloruro de polivi-
nilo) o a derivados obtenidos por condensación de dos o más 
intermediarios. El fuerte desarrollo que ha tenido el mercado de 
polietileno, y más recientemente de otras poliolefinas (polipropi-
lenos, polibutadieno) es consecuencia de la diversidad de usos 
que tiene en cuanto material plástico de excelentes cualidades. 

Fabricación: La obtención del polietileno a través de los pro-
cesos desarrollados hasta hoy conduce a dos tipos ligeramente 
diferentes: el material conocido como de "alta densidad", que 
se produce mediante la acción de catalizadores específicos sobre 
soluciones de etileno sometidas a presiones intermedias (procesos 
Ziegler y Phillips), y el material denominado de "baja densidad" 
—primer tipo que se obtuvo—, en cuya fabricación se recurre a 
presiones altas, del orden de las 20 000 libras/pulgada cuadrada. 
Este último constituye la mayor proporción de la producción ac-
tual y ha sido seleccionado para el presente análisis. 

En el estado actual de la tecnología es posible construir uni-
dades cuya capacidad llegue hasta 8 000-12 000 ton/año. Las 
plantas de mayor capacidad consisten en la simple adición de 
varias unidades prácticamente independientes. Ello significa que 
la parte de la inversión destinada al equipo de proceso mismo y 
su instalación no puede comprimirse más allá del máximo de 
12 000 ton/año. En consecuencia, las economías de escala que 
aún puedan presentarse se alcanzarían en las instalaciones ge-
nerales y de servicios al nivel de las plantas de mayor tamaño. 

Inversiones: Aunque es limitada la cantidad de ejemplos que 
puede reunirse con objeto de estudiar la evolución de las nece-
sidades de capital para la producción de polietileno, se logra una 
estimación adecuada en el intervalo de 4 000 a 12 000 ton/año. 
En este intervalo el factor de capital se mantiene entre 0.56 y 
0.60. Al pasar a tamaños mayores —plantas de varias unidades 
de producción—, el factor acusará irregularidades y es probable 
que tienda a un valor cercano a 0.90. 

Las inversiones unitarias seleccionadas como suficientemente 
representativas son: 

Ton/año Dólares 

3 500 714 
8 130 492 

12 000 417 
24 000 383 
48 000 1 360 

Estos valores son susceptibles de variaciones importantes en 
parte por la forma de considerar los gastos en concepto de li-
cencias y asistencia. Además, deben interpretarse como mínimos 
que no comportan tratamientos previçs del etileno (purificación 
adicional necesaria en algunos casos, etc.). 

Las economías de escala en la inversión unitaria llegan al 22 
por ciento de la inversión a la escala de referencia (8 130 ton/ 
año) en el caso de la planta de 24 000 toneladas, que se supone 
integrada por dos unidades de 12 000 toneladas. Esta economía 
sería de 27 por ciento en el caso de la mayor planta seleccio-
nada (48 000 toneladas). 

Costos: A partir de 8 000 toneladas, en los costos de produc-
ción predomina el valor de los insumos de materias primas (58 
por ciento a esa escala y 65 por ciento a la máxima adoptada) . 

Como consecuencia de la rigidez en los costos de capital, las 
economías de escala obtenibles en la planta de 48 000 ' ton/año 
no sobrepasan el 13 por ciento del costo unitario básico. En el 

otro extremo, para una planta pequeña, de 3500 ton/año, se 
obtiene un costo de producción 45 por ciento mayor que el costo 
básico. 

m) Cloro-soda cáustica 

La obtención simultánea de cloro y soda cáustica en solución, 
mediante el conocido proceso de electrólisis de la sal, suministra 
prácticamente todo el cloro utilizado en la industria química, en 
el tratamiento de aguas y en diversos usos industriales. Los usos 
del cloro y de la soda son extensos y no requieren mayor exa-
men en esta oportunidad. 

Producción: El proceso electrolítico presenta diversas varian-
tes en función del tipo de celda utilizada, del material del cáto-
do y de la concentración de la solución de soda obtenida. En 
este análisis se han tomado como ejemplo las instalaciones a base 
de celdas de cátodo de mercurio, que pueden entregar solucio-
nes de soda con una concentración directa del 50 por ciento. La 
operación exige tratamientos de purificación previa sobre las so-
luciones de sal sometidas a la electrólisis, secado del cloro ex-
traído de las celdas y un control constante de los elementos del 
proceso (electrodos de grafito, mercurio circulante, etc.). La 
obtención de una tonelada de cloro produce 1.14 toneladas de 
soda. 

Inversiones: Se caracterizan por la relativa rigidez, que se debe 
al empleo de celdas de capacidad unitaria limitada. Sin embar-
go, la capacidad alcanzada en los últimos años por las celdas de 
cátodo de mercurio es alta, llegando a unidades de 100 000 y has-
ta de 150 000 amperios; estas capacidades corresponden a pro-
ducciones diarias por celda de 3 y 4.5 toneladas de cloro, res-
pectivamente. Obsérvese que, aun con los tamaños máximos de 
celdas construidos, se requieren 50 celdas de 100000 amperios 
en operación para alcanzar una producción de 150 ton/día de 
cloro. Es usual encontrar plantas equipadas con "salas" de elec-
trólisis de 50 a 100 celdas de capacidad variable entre 10 000 y 
50 000 amperios con un rendimiento diario de unas 20 a 50 to-
neladas de cloro. Las cifras de inversión seleccionadas se refie-
ren a la capacidad de producción de cloro, por lo que involu-
cran la producción simultánea de 1.14 toneladas de soda por to-
nelada de cloro. En valores unitarios son: 

Ton/año de cloro Dólares 

6 600 442 
16 500 340 
26 400 307 
66 000 254 

Los exponentes resultantes son superiores a 0.70 para cual-
quier capacidad, tendiendo a 0.80 en las plantas de más de 30 000 
ton/año. Las economías de escala en la inversión unitaria, ex-
presadas en porcentajes de la inversión en plantas de 16 500 to-
neladas (aproximadamente 50 ton/día) alcanzan al 25 por cien-
to en las de 66000 ton/año, con un máximo probable de 27 a 30 
por ciento a capacidades muy superiores. 

Costos: Los costos unitarios (referidos a una tonelada de clo-
ro más 1.14 toneladas de soda) acusan una marcada incidencia 
del factor inversión (depreciación, seguros e intereses) y condu-
cen a economías máximas de 20 por ciento sobre el costo unita-
rio básico en las plantas de 66 000 ton/año. En el caso de una 
planta de 6 600 ton/año, el recargo en los costos llegaría al 30 
por ciento del costo básico unitario (el de 16 500 toneladas). 
Para instalaciones de menor capacidad, en el rango de 3 000 a 
4000 ton/año, este recargo tendería a ser superior al 80 por cien-
to del costo básico. A la escala máxima considerada, la econo-
mía de 20 por ciento en el costo unitario se descompone en 11 
por ciento relativo a las cargas de capital, 4 por ciento relativo 
a mano de obra y 5 por ciento relativo a mantenimiento, gastos 
generales y rubros menores. 
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La incidencia de estas economías de escala en los costos de 
producción pueden ser alteradas de manera sustancial por la pre-
sencia de economías externas relacionadas con el costo de la 
energía. En las condiciones de costos de factores aceptadas en 
este análisis1 el rubro energía representa el 30 por ciento del 

1 Sal a 3 dólares/ton, energía eléctrica a 6 dólares/103 kWh. 

costo directo de operación (mano de obra, materias primas y ser-
vicios) a la escala básica de 16 500 ton/año. El posible ahorro 
en el costo de la energía eléctrica —ya sea por condiciones espe-
ciales de suministro o por la existencia de facilidades de genera-
ción propia en condiciones ventajosas— queda de manifiesto ob-
servando que en una planta de 100 ton/día se requiere una po-
tencia total instalada de 16 000 kilovatios al menos. 
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