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PRESENTACION 

El establecimiento de una industria siderúrgica en Centroamérica ha 
sido uno de los objetivos perseguidos por los gobiernos de la región 
desde los inicios del proceso de integración. Sin embargo, a pesar de 
la multiplicidad de estudios que se han llevado a cabo y las iniciativas 
parciales que se han tomado hasta la fecha --cuyo contenido se resume 
en este infosme— no se dispone de conocimientos lo suficientensante 
sólidos y completos para comprobar la plena factibilidad de ese proyecto. 

Todas las investigaciones que se realizan actualmente en la 
región propenden al establecimiento de una planta siderúrgica de 
reducida capacidad para la producción de semiterminados —100 000 a 
200 000 toneladas métricas al año-- qua abastecería fundamentalmente 
la demanda del país donde se instalará. Sin descartar del todo la 
factibilidad de tal iniciativa, la presente nota sugiere el enfoque 
alternativo de impulsar el desarrollo siderúrgico en Centroamérica a 
base del aprovechamiento de los recursos disponibles en varios países 
del área» los cuales serían procesados en una sola planta que abastecería 
la demanda regional. Esta planta, integrada o semiintegrada, y con 
una capacidad estimada de 500 000 toneladas métricas, permitiría 
aprovechar las considerables economías de escala inherentes a esta 
actividad, y podría utilizar en grado óptimo los aparentemente escasos 
recursos minerales y combustibles de que está dotada la región. 

No se dispone aún de elementos de juicio suficientes para comprobar 
la viabilidad de la iniciativa descrita o la de otros proyectos que se 
están analizando a nivel de diversos países» Existe, sin embargo, base 
suficiente, según se desprende del presente informe, para sugerir la 
conveniencia de estudiar este enfoque alternativo. 

/I. INTRODUCCION 
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I. INTRODUCCION 
1. Antecedentes 

Durante su décima reunión, celebrada a mediados de 1975 en la ciudad de 
Tegucigalpa, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(CCE) decidió emprender una serie de acciones que reactivarían en el 
corto plazo el movimiento centroamericano de integración,^ y que se 
realizarían en forma paralela a la formulación y al estudio de un 
nuevo tratado marco para impulsar la integración, económica y social 
de la región. 

En la quinta reunión extraordinaria que tuvo lugar a principios de 
mayo de 1977 en la ciudad de Guatemala, los países miembros del CCE expre-
saron el deseo de continuar impulsando las acciones aprobadas en su reunión 
anterior, y señalaron para ello un orden específico de prioridades. Deci-
dieron además que habrían de identificarse e instrumentarse proyectos de 
significación para fortalecer el movimiento de integración, los cuales 

2/ 
precisarían del esfuerzo regional para su mayor efectividad 

Uno de los proyectos seleccionados fue el del desarrollo de la indus-
tria siderúrgica, por considerar que al integrarse la materia prima y el 
mercado disponibles en la región, la elevada inversión que un proyecto 
de este tipo requiere se volverla más atractiva. Allí reside el interés 
por determinar la factibilidad técnica y económica de plantas siderúr-
gicas integradas o semiintegradas que puedan abastecer total o parcial-
mente el mercado regional, aprovechando para ello las reservas locales 
de minerales de hierro y la probable producción de carbón vegetal. 

La posibilidad de utilizar, estas materias primas ha conducido a 
algunos países a estudiar diferentes esquenas para procesar minerales y 
producir semiterminados, para productos no planos, empleando las 
1/ Véase el Informe de la décima reunión del Comité de Cooperación 

Económica (E/CEPAL/CCE/369/Rev.l), junio de 1975. 
2/ Véase el Informe de la quinta reunión extraordinaria del Comité 

de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
(E/CEPAL/CCE/386/Rev.l), mayo de 1977. 

/laminadoras 
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laminadoras ya disponibles. No obstante, las investigaciones realizadas 
861o han arrojado un conocimiento parcial y no totalmente sólido de 
algunos elementos básicos para definir la factibilidad de las plantas 
previstas. Concretamente, existen lagimas de importancia exi lo que se 
refiere al análisis del mercado, la disponibilidad dé materias primas 
adecuadas y la definición de los objetivos de una política regional 
para el desarrollo de la siderurgia. 

En este docimentó sé pretende por lo tanto analizar la información 
disponible y señalar las etapas de las investigaciones por realizar con 
el fin de llegar a conclusiones respecto al desarrollo siderúrgico 
integrado en la región. 

: 2. Estudios realizados hasta la fecha 
Se presenta en seguida un breve análisis de los antecedentes y de los 
proyectos disponibles en los países. Se expresan tambi&i algunas 
opiniones y recomendaciones del consultor con relación a esos proyectos, 
pero en ningún caso deben éstos considerarse como un aval a su viabili-
dad dentro del contexto del desarrollo siderúrgico regional. 

a> Consideraciones generales 
La disponibilidad de materias primas es un requisito fundamental 

para la instalación de cualquier planta siderúrgica. Debe analizarse 
tomando en cuenta que habrían de utilizarse durante un período largo y 
para producciones generalmente crecientes. Este tipo de industria 
requiere de fuertes inversiones en activo fijo, gran parte del. cual 
tiene una vida útil de 20 años o más« Las inversiones de infraestruc-
tura que con frecuencia se precisan como complemento de una instalación 
siderúrgica (obras portuarias, ferrocarriles, por ejemplo) tienen 
generalmente una vida útil aún más prolongada* Así las existencias de 
materias primas deben asegurarse para lapsos similares si se desea 
evitar el riesgo de que las inversiones efectuadas en una siderurgia 
nueva queden, al cabo de algunos años, parcial o totalmente ociosas por 
falta de materias primas nacionales o resulten económicamente inoperan-
tes por el alto costo de las materias primas importadas. 

/Por otra 
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Por otra parte, al estudiar las disponibilidades de materias primas 
no se deben considerar únicamente los consumos de la. planta en sus 
primeros años de vida, sobre todo en el caso de las instaladas en los 
países de menor desarrollo relativo. La experiencia demuestra que 
dichas usinas, a través de sucesivos planes de expansión, aumentan su 
capacidad de producción, y en consecuencia utilizan mayores cantidades 
de materias primas. Esta tendencia es el producto de tres circustancias: 

i) Las economías de escalas son apreciables en este sector; por 
ello las empresas tratan de aprovechar cualquier aumento de mercado 
para incrementar su producción y, en esta forma, mejorar su produc-
tividad y su posición competitiva. 

ií) Las plantas establecidas en los países de. menor desarrollo 
relativo generalmente tienen por finalidad abastecer el total o al menos 
una parte sustancial del mercado siderúrgico nacional. Al crecer este 
último, las usinas deben también ampliar su producción. 

iii) Para poder competir con otras empresas, nacionales o extranje-
ras, las plantqs deben modificar permanentemente sus instalaciones,, 
incorporando los últimos adelantos técnicos, lo que en muchas oportunida-
des se traduce en definitiva en una mayor capacidad de producción de la 
unidad. Por otra parte, en el caso del mineral de hierro no parece qüe 
el proceso tecnológico pueda provocar reducciones notables en el consumo 
por unidad del producto, como ha ocurrido con otras materias primas. 

Además en el caso especifico del Mercado Común Centroamericano, 
éste ha registrado un crecimiento global muy dinámico durante los últimos 
quince años, que se ha traducido en tina expansión aún mayor en la demanda 
de productos derivados de la industria siderúrgica. Se estima que esta 
tendencia continuará e incluso habrá de acelerarse conforme se dé mayor 
impulso al desarrollo industrial de la región. 

Con estos conceptos en mente, se analizó el estado actual de los 
estudios que se realizan en diversos países. 

/b) Costa Rica 
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b) CostaRica 

El Gobierno de Costa Rica se ha interesado en el pasado en definir 
las posibilidades de utilizar las arenas con contenido de hierro que se 
encuentran en la costa del Pacifico, en la zona de Caldera-Tarcoles. Se 
han realizado algunos análisis cualitativos de esta materia prima. 

Según información disponible se trata de un depósito que no puede 
considerarse como "buen material", ya que tiene un elevado contenido de 
Sxido de titanio (TIO2 «107.), que produciría una escoria de viscosidad 
muy alta. Por otra parte, la concentración del titanio es muy baja para 
recuperarla con fines comerciales. 

Los estudios geológicos señalan reservas conocidas del orden de 
3.7 millones de toneladas métricas. Existe además una reposición de 
arenas con contenido de hierro que son arrastradas por los ríos de la 
zona hasta el mar, donde se produce una separación de las aranas no 
f&rricas. No se poseen conocimientos suficientes sobre el fenómeno que 
provoca esta reposición de arenas como para definir su importancia 
respecto a "inversiones de gran envergadura". 

3/ 
En un estudio-'se presentan proyecciones de mercado, de productos 

no planos (expresados en toneladas, de palanquilla necesaria) hasta 
1935, tanto para Costa Rica cono para el conjunto de Costa Rica, 
Nicaragua, Panamá y para Centroam£rica,y para CentroamSrica y Panamá 
juntos. Si se supone que ai 1981 se pondrá en marcha el proyecto, 
las cifras de mercado promedio de las alternativas consideradas en el 
estudio del propio país serían: 

Palanquilla requerida 
(tonelada/año) 

Costa Rica solamente 67 000 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá 163 000 
Centroamérica 250 000 
Centroamêrica y Panamá 312 000 

3/ Guerrero y Henriquez, Antecedente? centrales para un proyecto 
siderúrgico ea Costa Rica. 

/Las alternativas 
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Las alternativas de plantas de acero para los dos primeros casos, 
habrían de iniciar sus operaciones con aproximadamente las Siguientes 
capacidades de acero líquido: 

Acero líquido 
(topeláda/año) 

Costa Rica solamente 100 000 
Costa Rica» Nicaragua y Panamá 200 000 

Sin entrar en detalles sobre los procesos o sus rendimientos 
probables, la carga de chatarra, etc., an una primera aproximación, 
se podría calcular un consumo mineral de 1 500 kg por tonelada de 
acero producida, lo que para los casos anteriores indicarla el siguiente 
consumo anual de mineral: 

Consumo de mineral 
Jisasiááate} 

Costa Rica solamente 150 000 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá 300 000 

Por lo tanto, un deposito con reservas estimadas de 3.7 millones 
de toneladas —y sin considerar expansión de la planta siderúrgica-
permitirla abastecer a Costa Rica aisladamente durante 25 años y al 
conjunto de Costa Rica-Nicaragua-Panamá durante 12 años* 

En la estimación anterior no se tomó en cuenta la disponibilidad 
de arenas titano-férricas de reposición, con el sólo propósito de 
demostrar la necesidad imperiosa de realizar investigaciones exhausti-
vas del potencial de minerales del pals antes de llevar a cabo estudios 
de factibilidad para determinar procesos específicos. 

Conviene señalar asimismo la conveniencia de analizar y estudiar 
las posibilidades para producir carbón de leña en Costa Mea. Be ser 
ello factible y económico, se dispondría de un elemento de muy buenas 
condiciones raductoras y, además, a un costo muy inferior al del 
carbón, el coque metalúrgico o el gas, sea cual fuere el origen de 
este último, ya que no se conoce la existencia de gas natural en el 
país, 

/c) El Salvador 
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c) El Salvador 

Existen en este país arena» con alto contenido de Hierro que el 
gobierno desearía aprovechar para establecer una industria siderúrgica 
básica» los estudios que se están realizando no aportan aún resultados 
cuantitativos y cualitativos enteramente confiables sobre la disponibili-
dad de esta materia prima. En consecuencia, no se puede dar una opinión 
definitiva sobre la posibilidad de instalar una planta siderúrgica a base 
esencialmente de materias prima® nacionales. 

Se tuvo la oportunidad de visitar la Planta de Hornos Eléctricos 
de Acajutla, donde se está instalando un horno dé 45 toneladas de 
capacidad nominal que operará con energía eléctrica propia« Se 
complementa la instalación con una colada continua de palanquillas 
para abastecer laminadores ubicados en otra localidad. Tanto la opera» 
ción de la acería como la colada continua son realizadas con eficien-
cia por personal bien entrenado,, 

Se están produciendo hornadas de 52 y 53 toneladas en forma 
permanente, con lo cual se supera la capacidad nominal del horno. El 
ciclo de hornadas es inferior a tres horas y se carga con chatarra en 
porcentaje importante de origen externo* Se espera que a plena 
marcha logrará una producción superior a las 100 000 toneladas anuales. 

Acerías de Acajutla contempla también la instalación de un segundo 
horno. 

Se analizó el estudio de factibilidad "Xron Ore Direct Reduction 
Plant in El Salvador"^ que considera la producción hierro esponja a 
base de materias primas importadas, producto que serla a su vez 
utilizado como materia prima en Acerías de Acajutla. los resultados 
de este estudio señalan con claridad y de manera concluyente que dicha 
operación no sería económicamente atractiva. Aunque existen otras solucio-
nes técnicas distintas a las analizadas por Techint se estima que su aplica-
ción serla igualmente negativa. Puede concluirse, por lo tanto, que si 
bien es cierto que desde el punto de vista técnico se pueden producir 
anualmente 140 000 toneladas de hierro esponja con materias primas impor-
tadas, los resultados económicos y financieros de dicha operación serían 
altamente cuestionables. 
y Realizado por Techint - Compagnia Técnica Internazionale de Milano, 

d) Honduras 
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d) Honduras 

EX gobierno de este país, por intermedio del Banco Central, está 
estudiando la factibilidad de establecer una planta siderúrgica que 
utilice los minerales de Agalteca y el carbón vegetal proveniente de 
la coordinación de operaciones forestales y de aserradero. El estudio 
y la coordinación de las diferentes actividades para definir el proyecto 
están centralizadas en la empresa Altos Hornos de Centroamérica, S. A. 
de C. C. (AHCSA). 

Por iniciativa de diversas instituciones se realizaron anterior-
mente estudios de factibilidad y evaluación al respecto, pero no se 
efectuaron las investigaciones necesarias para determinar la disponibili-
dad de materias primas básicas, y sólo se utilizó la información disponi-
ble que a la fecha se aprecia incompleta. 

Con los antecedentes proporcionados.por,estos estudios, se están 
realizando esfuerzos para definir el proyecto, pero se estima necesario 
actualizar algunos factores de información básica. Los más importantes 
—la fuente de mineral de hierro y la producción de carbón vegetal-
están siendo objeto de investigaciones, más profundas, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo, con el fin de contar con 
información que permita apreciar, las perspectivas, futuras. Será necesa-
rio considerar una capacidad creciente de la posible planta siderúrgica, 
asi. como definir los procesos, tanto técnica como económicamente más 
adecuados, tomando en cuenta los últimos avances tecnológicos. 

En los acápites siguientes se consignan las actividades en proceso 
para definir los factores señalados. 

i) Carbón vegetal. Con el propósito de conocer con mayor 
exactitud las disponibilidades anuales de esta materia prima, se ha 
decidido levantar un inventario forestal completo; desarrollar un 
plan estratégico para la. adquisición de desperdicios de madera de las 
explotaciones forestales existentes, tanto del bosque como de los aserrade-
ros, v estimar los costos de fabricación del carbón vegetal. Estas tareas 
serán desarrolladas conjuntamente por la firma norteamericana Earth 
Satellite Corporation, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
(CONHDEFOR) y ÁHGSA. 

/ii) Mineral 
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ii) Mineral de hierro. Para completar las investigaciones sobre 
depósitos de mineral de hierro se han contratado los servicios de un 
geólogo cuya misión incluye la caracterización en forma precisa de los 
yacimientos de mineral de hierro en la zona de Agalteca, la cual habrá 
de basarse en los factores de calidad y cantidad, a ser detecminados 
química y físicamente, y en la identificación de la ubicación y la 
calidad media del mineral de hierro. El experto deberá prestar además 
la asistencia técnica requerida para la selección de las muestras 
representativas que sé utilizarán para los ensayos pilotos de beneficio, 
concentración y aglomeración. 

iii) Materias primas importadas. AHCSA se preocupa por obtener 
antecedentes sobre calidad de precios de carbón mineral y de mineral de 
hierro importado, por cuanto los estudios posteriores podrían indicar 
la necesidad de una complénentación. 

iv) Otras materias primas e insumos. Se está realizando también 
una investigación sobre la disponibilidad de otras materias primas locales 
para determinar cuáles podrían utilizarse y cuáles se déberían importar. 
Se conocen algtmas reservas de piedra caliza y se investiga la existencia 
de dolomita. Las disponibilidades de chatarra son escasas y ello debe 
tomarse en cuenta al determinar el proceso básico de producción. Las 
ferroaleaciones y los refractarlos habrán de importarse, en cambio los 
recursos de agua y energía eléctrica son suficientes por el momento. 

v) Estudios Por realizar. En primer lugar deben conocerse el 
mercado nacional y el subregional o regional. El Banco Central de 
Honduras desarrolla los estudios pertinentes. Por otra parte, la 
Empresa de Altos Hornos de Centroamérica, S. A. ha solicitado propuestas 
para un estudio de factibilidad de una planta siderúrgica en Honduras, 
proyectada sobre la base de la máxima utilización de las materias primas 
nacionales. 

Un estudio de esta naturaleza presenta alternativas que, en opinión 
del consultor, deben ser analizadas cuidadosamente con el objeto de 
determinar.la solución más segura desde el punto de vista técnico y que 

/al mismo 
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al mismo tiempo presente las mayores ventajas económicas. Por ejemplo, 
la mezcla de minerales con materias primas importadas. 

La empresa seleccionada para realizar las investigaciones que 
AHCSA está solicitando, habrá de manifestar si la información disponi-
ble se considera completa y satisfactoria o si estima necesario ampliar 
algunos de los estudios previos con objeto de que las conclusiones se 
basen en argumentos totalmente aceptables bajo las actuales circunstan-
cias. La misma empresa consultora debería también pronunciarse para 
calificar los resultados de los informes sobre la disponibilidad de 
carbón vegetal y mineral de hierro, indicando si considera aceptables 
sus conclusiones, si no existen puntos de vista contrarios, o si se 
requiere de Investigaciones más extensas. 

Un estudio cómo el señalado se deberla efectuar por etapas, se 
solicitarla primero un estudio de prefactibilidad, el cual, una vez 
analizado por las autoridades pertinentes, permitirla eliminar alterna-
tivas y dar un enfoque más preciso al proyecto o desecharlo. Sólo en 
el caso de que los resultados fuesen favorables se proseguirla con la 
etapa del estudio de factibilldad» 

En todo caso, se estima que la empresa consultora que se seleccione 
deberá tener libertad para investigar, sugerir alternativas de ubicación, 
proponer o' no recomendar complementos extemos de materias primas, 
procesos de producción y otros, pero sin dejar de considerar las 
instalaciones locales existentes, con el fin de no duplicar inversiones. 

Durante el desarrollo del estudio se deberla mantener amplio 
contacto y consulta permanente con la contraparte nacional. 

/II. CONSIDERACIONES 
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II. CONSIDERACIONES SOBRE LA FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA 
PLANTA SIDERURGICA INTEGRADA EN CENTROAMERICA 

1. Condiciones penetrales 

La limitada magnitud de los mercados nacionales fue la causa de que los 
estudios realizados en el pasado contemplaran también las demandas para 
productos en barras (no planos) de países vecinos. 

De no existir una coordinación entre los diversos proyectos hasta ahora 
considerados, podrían instalarse plantas cuya capacidad combinada exceda el 
mercado centroamericano. Algunas de ellas tendrían necesariamente que dejar 
capacidad ociosa o asegurarse compradores de fuera del área. A este respecto 
se ha comprobado que las plantas de reducida capacidad --como las que podrían 
instalarse en los países bajo esta alternativa-- no pueden subsistir en forma 
permanente dentro del mercado internacional por la fuerte competencia de los 
países de mayor desarrollo industrial. 

Conviene por lo tanto examinar la posibilidad de que los países centro-
americanos realicen un esfuerzo coordinado en este renglón, iniciando el 
estudio de una planta única que aprovecharía las materias primas de la 
región y cuya capacidad podría satisfacer total o parcialmente el mercado 
centroamericano. 

Una planta regional integrada presentarla clara ventaja al ofrecer 
soluciones técnicas más adecuadas y disminuirse sus costos en razón de 
algunas economías de escala. 

En los planteamientos individuales de los países existe un parámetro 
común ya que todos los proyectos propuestos han sido orientados a satisfa-
cer la demanda de productos planos. La planta regional integrada habría de 
destinarse, por consiguiente, a la producción de hierro esponja o arrabio y 
palanquillas para ser usadas en las instalaciones ya existentes. Se lamina-
rían productos planos en planchas y rollos para atender el mercado regional, 
abastecer las plantas de galvanización de terceros, y posiblemente para 
producir hojalata. 

/Estimaciones 
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Estimaciones parciales y de ninguna manera definitivas indican una 
demanda regional de productos siderúrgicos de tal magnitud que justificarla 
el establecimiento de una planta integrada para abastecer a dicho mercado 
de hierro» palanquillas y pro'ductcs planos de aceros corrientes al carbono. 
Este planteamiento preliminar precisa» para su confirmación, de los estudios 
que habrán de señalarse más adelanta. 

Estimaci'&n^ da n la demanda 

Un análisis de los diferentes estudios sobre la demanda realizados hata la 
fecha, permite estimex que para 1984 —año en que podría entrar en funcio-
namiento la planta integrada-- el mercado centroamericano de acero liquido 
alcanzaría un millón da toneladas anuales. Dicha cifra se considera ade-
cuada para un primer análisis de la situación, a pesar de que podría argu-
mentarse que incluye algunos aceros que la industria regional no estaría 
aún en capacidad de producir. De cualquier manera, los análisis que habrán 
de realizarse en el futuro deberán basarse en estudios de mercado más pro-
fundos y especializados. 

Según la cifra anterior cabe suponer que --de acuerdo con el estudio 
de ILAFA— los productos no planos abarcarían el 45% del total (450 030 tone-
ladas anuales), y que a todos los planos corresponderé el 557» restante, 

3. Materias primas y combustibles 
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En el capitulo anterior se señaló la existencia de minerales de hierro en 
Honduras, Costa Rica y El Salvador; que las arenas existentes en Costa Rica 
contienen un 10% de titanio y que se supone que las disponibles en 
El Salvador presentan características similares. 

En vista de que los depósitos son de magnitud limitada, parecería 
conveniente mezclarlos con materiales importados; la proporción de la mezcla 
habría de definirse con base en un estudio experimental que también indica-
ría el proceso más adecuado de reducción. No debe descartarse sin embargo 
la posibilidad de utilizar carbón vegetal producido en la región, mezclado 
con otros carbones o coque metalúrgico importados. 

/4. Instalaciones 
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4. Instalaciones 

En este estudio preliminar no se pretende señalar cuál sería el proceso de 
reducción que más convendría adoptar, por cuanto para ello deben analizarse 
en detalle diversos factores técnicos y económicos. El tamaño previsto de 
la planta integrada aconseja estudiar procesos de reducción directa con 
distintas méselas reductoras, e incluso los altos hornos en caso de que los 
estudios posteriores indiquen que podrían emplearse mezclas de mineral que 
logren una dilución aceptable del titanio; La misma unidad de reducción 
había de abastecer la demanda de las acerías existentes. 

La elección de unidades de refinamiento (acerías), dependería de las 
características de la unidad de reducción. Puede adelantarse, sin embargo, 
que se seleccionarían hornos eléctricos, o convertidores al oxígeno si la 
unidad reductora fuera un alto horno* 

El acero líquido habría de procesarse mediante coladas continuas; la 
de palanquillas complementaría las necesidades de los laminadores existen-
tes que no pudieran ser satisfechas por las acerías independientes, y la de 
planchones produciría semiterminados para laminar productos planos. 

La instalación de laminación en caliente de productos planos podría 
consistir en hornos de recalentamiento de planchones, con laminador de des-
baste y un laminador reversible (steckel) en caliente, con sus mesas de 
transporte y un enrollador. El laminador de desbaste podría también apro-
vecharse para laminar planchas gruesas que podrían contar con su propia 
linea de terminación. Una parte de los rollos laminados podría dar origen 
a planchas delgadas, laminadas en caliente, para abastecer el mercado; otra 
iría a una línea de decapado para una reducción posterior en un laminador 
en frío, y otra más podría asignarse a la fabricación de tubos. 

El proceso de laminación en frío de los rollos habría de complemen-
tarse con una línea de limpieza, hornos de recocido y un laminador de tem-
ple. Los rollos laminados en frío y templados podrían seguir las siguien-
tes rutas: línea de corte para producir planchas delgadas; proceso de 
galvanización y proceso de estañado para producir hojalata. Estas activi-
dades podrían ser independientes de la planta integrada, con excepción de 
la linea de corte. 

/Gráfico 
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Gráfico 
DESARROLLO SIDERURGICO CENTROAMERICANO: ESQUEMA PRELIMINAR DE UNA PLANTA 

INTEGRADA Y DE INDUSTRIAS ALIADAS INDEPENDIENTES. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Nota: Por tratarse de un análisis preliminar no se indican las materias pri-
mas importadas ni los combustibles locales, ya que el uso de estos últi-
mos dependerá del proceso que se determine. /Dado ue 
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Dado que en la región se cuenta ya con instalaciones para laminación 
de barras, la planta integrada no duplicarla este proceso. 

5. Ubicación eiinfraestructura 

Como las materias primas están localizadas en la costa del Océano Pacifico, 
y allí también se encuentra la mayor concentración de población, se estima, 
en términos generales, que esa zona podría ser la ubicación más adecuada 
para la planta siderúrgica. 

Los estudios que se realicen para determinar la factibilidad de esta 
planta habrían de incluir un análisis de la infraestructura necesaria, con 
el fin de conocer anticipadamente el monto de las inversiones complementa-
rias, correspondan ellas o no a la empresa responsable de la instalación 
siderúrgica. El desarrollo previo de cierta infraestructura serla un fac-
tor importante para disminuir los costos de construcción. 

6. Beneficios que podrían derivarse de la instalación de ' 
una industria siderúrgica 

Los efectos de la instalación de una industria siderúrgica en un país o una 
región económica integrada, se caracterizan por dos aspectos típicos: pri-
mero, que se trata de un producto sujeto a fuerte competencia internacional 
y, segundo, que por tratarse de un material básico influye directamente en 
el desarrollo industrial interno. 

Si se analiza el primer aspecto —tomando la estadística histórica de 
la industria siderúrgica de la posguerra a partir de 1950 en adelante— 
puede apreciarse que han existido períodos de abundancia y escasez a pesar 
de que la producción mundial subió de 200 millones de toneladas a cerca de 
700 millones en la actualidad. En los períodos sin excedentes, los precios 
internacionales resultan superiores a los prevalecientes en los países pro-
ductores de acero, hecho que pone de relieve los beneficios que resultan de 
disponer de medios para abastecer localmente la demanda siderúrgica. En los 
periodos con excedentes, se produce un fenómeno inverso y entonces resulta 
un sacrificio tener que pagar a la industria siderúrgica nacional o regio-
nal precios qSs elevados que los vigentes en al mercado internacional. 

/Esta situación 
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Esta situación ha venido afectando a importantes países productores 
de acero como por ejemplo el Brasil, que ha tomado medidas para controlar 
las importaciones de este producto a través de la CONSIDER. Estos países 
prosiguen sin embargo los planes de expansión de sus industrias siderúrgi-
cas con base en proyecciones a largo plazo de sus mercados internos. 

El segundo aspecto —la influencia directa en el crecimiento indus-
trial— se ha comprobado repetidamente por la experiencia de los países que 
han desarrollado su industria siderúrgica en la segunda mitad de este siglo. 
El impacto sobre el desarrollo industrial y habitacional se produce como 
consecuencia de! ía confianza que representa para los industriales el contar 
con un abastecimiento seguro de esta materia prima básica» y a un precio 
que no esté sujeto a fuerteé variaciones periódicas. Esta condición permite 
proyectar y planificar las actividades' sobre bases conocidas. 

El análisis de ambos aspectos demuestra que es indispensable conside-
rar los efectos positivos de la instalación de una industria siderúrgica. 

Al proyectar una planta siderúrgica, se debe estimar su capacidad en 
base a una buená proyección a largo plazo de su propio mercado interno. El 
plan inicial debe prever tanto en la ubicación como en el diseño de infra-
estructura e instalaciones siderúrgicas, necesariamente la expansión de la 
capacidad de producción a través del tiempo« 

Aunque prácticamente no es posible que un país o región inicie su 
industria siderúrgica cubriendo todas las necesidades del mercado de acero 
de calidad o de características especiales, el sólo hecho de que abastezca 
la demanda de aceros comunes --que representa el grueso de la demanda— 
resultaría provechoso para la región o el país. 

Los siguientes beneficios se derivarían de la instalación de una 
planta siderúrgica: seguridad en el suministro; economía de divisas; pre-
cios más estables; desarrollo del sector industrial; desarrollo tecnológico 
y aumento de la fuerza ocupacional bien remunerada. 

/III. El ve- rvFCTO 
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III. EL PROYECTO SIDERURGICO 

1, Propósitos 

En este caso particular los objetivos se enfocarían a obtener beneficios 
de orden econétaico y social, promover el desarrollo tecnológico e indus-
trial, y otros que puedan traducirse en ahorro de divisas, generación de 
empleo bien remunerado, seguridad de abastecimiento, etc. 

Se considera de fundamental importancia que se definan y acuerden a 
nivel regional los objetivos que se persiguen, antes de llevar a cabo 
cualquier acción» Ello permitiría establecer una política de desarrollo 
siderúrgico a nivel regional, y obtener además los datos básicos necesa-
rios para iniciar los estudios de prefactibilidad. Los países de la 
reglón deben tomar conciencia de que para llegar a un acuerdo en la defi-
nición de objetivos deberán hacer algunos sacrificios, cediendo en parte 
lo que podría ser más beneficioso a nivel nacional en interés de un des-
arrollo siderúrgico regional. Podría ser necesario que el desarrollo de 
un proyecto siderúrgico exija aceptar, por ejemplo, un nivel de precios 
internos superior al que resultaría de la importación del acero, por lo 
menos en la etapa incipiente del proyecto. 

A continuación se enumeran, a guisa de ejemplo, algunos de los temas 
que habrían de investigarse dentro de un estudio de prefactibilidad. 

En primer lugar serla necesario definir los productos que se fabri-
carían, por cuanto no se puede pretender el autoabastecimiento en toda la 
gran gama de productos de acero que consume la región, ya sea por la limi-
tación de la demanda o por la magnitud de la inversión« Este es el caso, 
por ejemplo, de los aceros especiales, de las herramientas o de los rieles, 
salvo que se está dispuesto a pagar un precio excesivamente elevado, lo 
que no parecería aconsejable« 

Para apreciar- el valor de la seguridad en el suministro, habría que 
interiorizarse de la situación de la industria siderúrgica mundial. Su 
rápido crecimiento de posguerra produjo excedentes que aseguraban el sumi-
nistro a los países no productores de acero. La situación de escasez de 
hace unos pocos años se vló aliviada por la recesión mundial y por la 
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crisis del petróleo, por lo que en la actualidad se dispone nuevamente de 
excedentes» Las perspectivas futuras, según estudios del International 
Iron and Steel Institute (IISI), tendrán que ser analizadas cuidadosamente 
para apreciar en la proyección las ventajas del autoabastecimiento« 

Respecto al nivel de precios surge la interrogante de si es preferi-
ble depender de un precio interno más elevado pero estable, o correr los 
riesgos de las grandes fluctuaciones en el mercado internacional, 

2* Análisis del mercado y los precios 

a) El mercado 

Se Kan examinado los estudios efectuados por tres de los cinco países 
de la región interesados en el desarrollo siderúrgico (Costa Rica, Honduras 
y El Salvador) además de los emprendidos a solicitud del BID y de la CEPAL. 
Todos ellos se basan en estadísticas históricas de los países respectivos, 
de algunas subregiones y de la región en conjunto, incluyendo en algunos 
casos a Panamá,. 

El objetivo de estos estudios ha sido el de proyectar el mercado 
hasta el periodo 1980 a 1985 para justificar la instalación de una planta 
siderúrgica integrada de 100 000 a 200 000 toneladas métricas anuales de 
capacidad, cuya producción satisfaría el mercado local de palanquillas 
y/o barras. Costo la capacidad anual en los tres casos mencionados dejarla 
saldos exportables, se ha considerado en estos estudios que los excedentes 
serian absorbidos por el mercado regional o subregional. 

Las proyecciones de mercado se han basado en los mejores métodos 
matemáticos de extrapolación conocidos, partiendo de las estadísticas his-
tóricas existentes en cada país, que en algunos casos son incompletas y 
heterogéneas* Invariablemente se llega a la conclusión de que una planta 
con una capacidad inicial de 100 000 toneladas métricas anuales, o algo 
más, para llegar eventualnente a las 200 000« tendría un mercado asegurado 
de productos en barras (de refuerzos de hormigón armado, alambrón, perfi-
les, ángulos y otros). Probablemente por esta razón no ha existido mayor 
necesidad de profundizar en la región o subregión los estudios de mercados 
ni las proyecciones futuras. Es comprensible y perfectamente justificado, 
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por lo tanto, que se hayan considerado satisfactorias las proyecciones de 
la demanda de acero basadas en extrapolaciones de series estadísticas poco 
homogéneas, o en relaciones de la demanda interna con series macroeconómi-
cas como el producto interno bruto, el crecimiento de la construcción o de 
la industrialización y el consumo de acero per cSpita. 

De los antecedentes analizados se considera que el estudio más acu-
cioso es el preparado por ILAFA» La serle histórica establecida para los 
años 1960 a 1969 se ha basado en un análisis detallado Be los diferentes 
productos siderúrgicos de todos los países de la región y de Panamá. El 
análisis y los comentarios sobre los problemas que ILAFA tuvo que resolver 
al recopilar datos y antecedentes para establecer la serie histórica, cons-
tituyen un buen punto de partida para determinar los aspectos que se deben 
corregir o subsanar para lograr una serie histórica más homogénea y ajus-
tada a la realidad. 

i) Análisis de las proyecciones de mercado. Las series estadís-
ticas sobre los consumos aparentes de productos siderúrgicos en Centro-
américa señalan importantes fluctuaciones de un año a otro. Como ninguno 
de los países de la región se autoabastece, ha sido preciso importar pro-
ductos semiterminados (palanquillas) y terminados. La primera duda surge 
de la variación de inventarios al comienzo y al final de cada año, lo cual 
puede distorsionar los datos anuales de consumo aparente. Las fórmulas 
matemáticas de extrapolación basadas en cierto número dé años y otras 
suposiciones permiten aminorar sólo en parte esta distorsión. 

El número de años considerados en las series de estadísticas histó-
ricas (que por lo general han sido seis o siete) tiene una influencia 
importante en los resultados pues al regresar uno o dos años más —si 
éstos han sido de alto o bajo consumo (y se da el caso)— se obtiene una 
extrapolación muy diferente. 

Se puede hacer una observación muy semejante respecto a la correla-
ción con el crecimiento vegetativo de las variables macroeconÓmicas tales 
como el producto interno bruto, pues el resultado dependerá del año real 
o proyectado del que se parta. 

/Al realizar 



E/CEPAL/CCE/388 
Pág. 21 

Al realizar proyecciones'regionales, aunque se haya aplicado riguro-
samente el cálculo país por país, puede también producirse un error de 
duplicación debido al comercio interregional. Por ejemplo, un país importa 
palanquillas y exporta barras a otro país de la reglón; ambas transacciones 
podrían aparecer en las estadísticas como consumos aparentes de la región. 
Los antecedentes que se han consultado no permiten asegurar que este caso 
no se haya presentado en algunos de los estadios analizados. 

Los avances tecnológicos afectan en forma importante los consumos de 
acero, lo cual se ha manifestado en forma notable en la Industria de la 
construcción, uno de los principales sectores consumidores de barras* 
Hace alguno© añossólo se empleaban barras para refuerzo de concreto con 
un esfuerzo de trabajo de 1 200 kg/cm2 (limite de fluencia de 2 400 kg/cm2)j 
hoy día se llega a más de 2.000 kg/cm2 (límite dé fluencia de 4 200 kg/cm2). 

Para determinar las características de un proyecto siderúrgico regio-
nal, las proyecciones de mercado conocidas no se pueden considerar satis-
factorias, Las instituciones que como ILAFA trataron de abordar con la 
mayor seriedad posible el estudio del mercado regional han llegado a una 
conclusión semejante. Los resultados de la proyección del consumo aparente 
de productos no planos para la región a que llegan los diversos estudios 
muestran diferencias que van del simple al doble. 

ii) Posibilidades de mejorar las proyecciones de mercado. Uno de 
los aspectos que sin lugar a duda requieren atención inmediata para poder 
proponer un desarrollo siderúrgico regional sobre bases más sólidas, es 
la disponibilidad de buenas proyecciones sobre la demanda. 

El análisis anterior y los ejemplos mencionados demuestran la conve-
niencia de que los estudios de mercado se conviertan en una actividad per-
manente. Para ello habría que sistematizar la recolección de datos en 
cada país para asegurarse que las estadísticas históricas sean homogéneas. 
Esto permitirla obtener un conocimiento creciente de las siguientes carac-
terísticas del mercado regional; el uso final o aplicación por sectores 
de actividad económica de los distintos productos de acero en la reglón y, 
en consecuencia, la estructura del mercado; la demanda-potencial que en 
cada tipo de ̂ producto podría esperarse de acuerdo con los proyectos" de 
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desarrollo de cada país; el consuno en bienes de capital o en bienes de 
consumo durable; el consumo de acero como producto final (por ejemplo 
bolas o barras de molienda de minerales) o materia prima, etc. 

Con este conocimiento más profundo del mercado serta posible aplicar 
técnicas más modernas para proyectar la demanda a nivel de sectores econó-
micos . Además, el conocimiento de los usos o aplicaciones finales del 
acero permitirla determinar con mayor precisión los tipos, las caracterís-
ticas y las dimensiones de ios productos solicitados por el mercado; esto 
es de gran importancia para determinar la calidad de la producción que se 
requiere y los equipos adecuados para lograrla. Dadas las fuertes inver-
siones que requieren los equipos de una planta .siderúrgica, todo esfuerzo 
para lograr un mejor conocimiento del mercado quedaría compensado con 
creces por la economía que se lograrla en las inversiones» 

Por mucho que se analice y estudie un mercado no se puede pretender 
una proyección exacta. La demanda del acero se anticipa y resulta mayor 
que el consumo proyectado en los periodos de reactivación y viceversa 
durante los períodos depresivos; en consecuencia, se pueden producir fuer-
tes variaciones en las existencias. Teniendo presente estos ciclos es 
recomendable estimar las fluctuaciones de demanda para determinar los mer-
cados máximo y mínimo, además del mercado más probable que resulta de las 
proyecciones a largo y mediano plazo. 

Al disponerse de estas proyecciones serla factible adoptar las deci-
siones más•acertadas y económicas. Si el objetivo aceptado es asegurar el 
abastecimiento regional, deberla considerarse el mercado máximo en la pla-
nificación de las capacidades de los equipos del proyecto. En cambio, no 
parecería lógico que las proyecciones de los resultados financieros fuesen 
hechas sobre las mismas bases; habría que calcularlas considerando no el 
mereado máximo sino el probable, o el mínimo si se desea un mayor grado de 
seguridad. 

b) Los precios 

El de los precios es otro aspecto bastante delicado. Los estudios se 
han basado hasta ahora solamente en los resultados de casos extremos o en 
serles estadísticas cortas. 

/La región 
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La región está muy lejos, de autoabastecerse en este renglón« La 
dependencia en la importación de acero es casi total en Centroamérica y 
los precios están considerablemente influenciados por los internacionales, 
los que en los últimos años se han visto sometidos a fluctuaciones que se 
duplican en períodos relativamente cortos. 

Si se piensa eñ un desarrollo siderúrgico regional, la diferencia 
entre los precios locales y los internacionales es de una importancia 
relevante. De no existir acuerdo regional a este respecto, cualquier pro-
yecto --por bien concebido que está en sus aspectos técnicos y de mercado— 
podría convertirse en un fracaso económico. 

Una planta integrada para autoabasteCer la región de productos side-
rúrgicos planos y no planos resultaría, por ejemplo, de una magnitud tal 
que, de todos modos, sería relativamente pequeña en comparación con las 
instalaciones de los grandes países productores. Sus costos a nivel de 
planta, si se proyecta una instalación que aproveche todos los Últimos 
adelantos técnicos, podrían acercarse a aquellos de las usinas de los 
grandes productores; pero el costo total, que incluye los cargos financie-
ros, los gastos generales, etc., difícilmente podría ser semejante como 
consecuencia de su relativamente pequeña dimensión. 

Cabe agregar que los precios en el mercado internacional del acero 
no guardan relación directa con los costos reales; en muchos períodos han 
sido apreciablemente inferiores a ellos. Esta fue la característica 
durante la década de los sesenta y lo sigue siendo después de la fuerte 
alza de 1974. 

Al efectuar los cálculos financieros para un proyecto siderúrgico 
regional será necesario, por lo tanto, considerar un nivel de precios que 
contemple un recargo prudente. Dicho .recargo debería compensar la menor 
eficiencia relativa derivada de la pequeña dimensión de la planta, y calcu-
larse sobre un nivel internacional de precios relativamente estable, como 
podría ser el de los precios internas de un productor de acero de importan-
cia. Este recargo sobre los precios internacionales habría de incluirse 
en el acuerdo de los gobiernos de la región al definir la estrategia para 
un desarrollo siderúrgico regional. 
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3. Disponibilidad de materias primas 

Ya se ha señalado la conveniencia de completar los estudios existentes 
sobre materias primas con él fin de asegurar su utilización en el desarrollo 
siderúrgico centroamericano previsto. Existen yacimientos de minerales de 
hierro en Costa Rica, Honduras y El Salvador así como posibilidades de pro-
ducción de carbón vegetal en los dos primeros y se tiene conocimiento de 
un yacimiento de lignito' eñ San Antonio, Honduras, 

i • 
a) Mineral de hierro 

En acápites anteriores se consignan algunos antecedentes sobre los 
depósitos de arenas ferruginosas en la zona de Caldera-Tárcoles, Costa Rica, 
con una reserva conocida de 3,7 millones de toneladas y un contenido del 
10% de óxido de titanio. 

En Hondutas se encuentra el yacimiento de mineral de hierro de Agal-
teca sobre el cual se han efectuado diversos estudios que actualmente se 
continúan pues se ha considerado que los realizados hasta la fecha no son 
exhaustivos. Las reservas probables se estiman en 7.5 millones de tonela-
das de mineral de 60% y 10 millones más con una ley promedio de 50%, Se 

' ; ' V • , 1. ' ' l • '' * 
menciona la posibilidad de otros yacimientos como Minas de Oro y Santa 
Bárbara* pero no se dispone de información al respecto. 

Para el caso de El Salvador se conoce la existencia de depósitos 
importantes de arenas ferruginosas que también contienen titanio, aunque 
no se dispone de mayores antecedentes. 

Queda, por consiguiente, demostrado que las existencias de mineral 
de hierro en CentroaaÉrica acusan características muy heterogéneas y que 
sus reservas probables son relativamente reducidas para abastecer una 
planta de una capacidad adecuada para la región. De ahí la necesidad de 
mayores estudios, investigaciones, pruebas de laboratorio en una planta 
piloto y aplicaciones semiindustriales, considerando probables mezclas con 
mineral importado para poder determinar cuáles son los procesos de producción 
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más adecuados para la planta regional integrada.— La concentración del 
mineral podría ser in situ, y los procesos en la planta integrada por 
investigar serían peletización o sinterización, reducción «Jirecta (hierro 
esponja) o arrabio (alto horno)« En este último caso el efecto del con-
tenido de titanio serla perjudicial; es necesario, por lo tanto, investí-

• -v. .' 

gar la proporción de arenas ferruginosas en la mezcla de mineral de hierro 
que podría utilizar la planta integrada. 

b) Combustibles 

En Costa Rica existen posibilidades de producción de carbón vegetal 
pero no se conoce ningún estudio al respecto. Honduras es el país que 
más se ha preocupado por analizar las posibilidades de producirlo para la 
industria siderúrgica en condiciones económicamente satisfactorias. Sus 
reservas forestales susceptibles de explotación para elaborar carbón vege-
tal se encuentran ubicadas en zonas relativamente cercanas al mineral de 
hierro en Agalteca, Existe conciencia sobre la necesidad de realizar un 
nuevo inventario de las reservas forestales, puesto que los datos actuales 
indican la imposibilidad de operar al menos una planta de una capacidad 
anual de 100 000 toneladas de acero. 

En cuanto al yacimiento de lignito de San Antonio, Honduras, .se 
cuenta solamente con algunas exploraciones geológicas preliminares que 
indican la existencia de posibles reservas por 20 millones de toneladas, 
con un 50% de impurezas, 13% de carbón fijo y 25% de materias volátiles. 
Esto último hace pensar en la posibilidad de efectuar una reducción directa 
con combustibles gaseosos, siempre que el monto de la inversión por este 
concepto se justifique. 

1 /Aunque la mezcla de minerales disimiles plantea algunas dificultades, 
Sstas de ninguna manera son insuperables. Es práctica usual en las 
operaciones siderúrgicas el mezclar materias primas minerales de dife-
rentes orígenes. En algunos casos, éstas deben ser sometidas primero 
a ciertos tratamientos, todo lo cual exige pruebas previas de labora-
torio. Los minerales de origen centroamericano se podrían concentrar 
y procesar para transformarlos en sInter o pellets en la mina, y des-
pués transportados a la planta reductora para ser mezclados, posible-
mente con otros minerales de origen externo, 

/De lo comentado 
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De lo comentado anteriormente puede concluirse que el aprovechamiento 
de los combustibles locales en una planta integrada a.nivel regional está 
en situación análoga a la del mineral de hierro. Su posible utilización 
dependerá, por consiguiente, de los resultados de los estudios e investi-
gaciones que habrán de realizarse. Como las reservas potenciales son 
limitadas será preciso investigar su utilización, combinada con combusti-
bles importados, lo cual incidiría a su vez en forma decisiva sobre la 
viabilidad económica del proyecto. 

/XV. LOS ESTUDIOS 
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IV. LOS ESTUDIOS POR REALIZAR 

Este capitulo ha sido elaborado con base en las conclusiones de las reu-
niones celebradas por el consultor,en Centroaméríca,y México, así como 
en el análisis de la documentación y demás antecedentes. La metodología 
que se sugiere a continuación consiste esencialmente en ún programa de 
estudios que deben desarrollarse por etapas; algunos iniciales y previos 
pueden realizarse simultáneamente, mientras los otros deberán hacerse con 
posterioridad. . . . 

1. Primera etapa; estudios y trabados preliminares 

Esta fase comprenderla uiia acción simultánea de completnéntac i ón de los 
estudios y trabajos existentes sobre definición dé objetivos, análisis . 
de mercado y disponibilidad de materias primas. 

a) La definición de objetivos ' 

Ya se han señalado algunas razones por las cuales se considera funda-
mental que los gobiernos lleguen a un acuerdo sobre los objetivos que 
permitan definir y adoptar una política siderúrgica.para la región antes 
de avanzar en estudios de pref ac t ib i1idad. 

Un procedimiento que facilitarla dicho acuerdo seria la constitución 
dé ún comité coordinador a nivel regional.—^, Cada gobierno propondría 
sus objetivos y después de aprobar o negociar las recomendaciones que.ese 
grupo haga con base en el conjunto de dichas proposiciones, se podría -
llegar a un acuerdo que comprometerla a cada país. 

b) Análisis del mercado y precios 

En páginas anteriores .se indicó el campo que habría de cubrir el 
análisis del mercado y los. precios . Siendo esta labor básica y perma-
nente, se recomienda la creación o designación de un grupo de trabajo 

1/ Podría establecerse un comité regional del acero integrado con, 
representantes, de alto nivel de cada país que tengan conocimiento 
técnico sobre el tema siderúrgico y además experiencia en materia 
de integración. 

/que podría 
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que podría formar parte de algún departamento de estudio de una institución 
2/ 

regional exis tente.*-
-Simultáneamente, cada país designaría la instituci&nencargáda de 

uniformar la recolección de datos estadísticos nacionales, información que 
sería transmitida al grupo de trabajo ya citado, v 

El grupo, constituido con profesionales locales podría requerir ini-
cialmente del asesoramiento dé expertos extranjeros« cuya labor podría 
culminar con el entrenamiento de un jefe de grupo capas de continuar los 
estudios, análisis y proyecciones. 

Se utilizarían inicialmente todos los trabajos ya efectuados; los 
análisis, estudióse investigaciones habrían de hacerse país por país. 
El estudio preparado por ILAFA podría servir de basé para este trabajo, 
ya que en él se especifican en detalle las dificultades,.los errores y 
falcantes encontrados en la recopilación de datos para las series histó-
ricas disponibles hasta 1969. 

El trabajo del grupo permitirla preparar los estudios de mercado 
necesarios para la segunda etapa que se menciona más adelante y además 
obtener gradualmente antecedentes más homogéneos y completos gracias a 
la sistematización de la recolección de los datos éri cada país . De este 
modo, se mejorarían en forma progresiva las seriés históricas y se 
obtendrían antecedentes para proyeccionés de mercado con un conocimiento 
más completo de las características y necesidádes por sectoteá de acti-
vidad. En úh plazo prudencial se estarla en condiciones de proporcionar 
información cuantitativa y cualitativa por sectores de actividad y usos 
finales del mercado tanto por países' como á nivel regional, y se podría además 
realizar una proyección a mediano y largo plazo. 

Estos antecedentes serían de gran utilidad para el comité regional 
coordinador que se encargarla de definir los objetivos y, por otra parte, 
permitirían a la empresa especializada que asuma la responsabilidad del 

2/ En dicho grupo deberían participar al menos dos economistas y un 
ingeniero civil. Uno de ellos debería contar con amplia experiencia 
qué le permitiera asunir eventualmente la jefatura del grupo. 

/estudio 
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estudio de prefactibilidad, proponer tanto la capacidad de las instala-
ciones como las principales características técnicas de los equipos del 
anteproyecto y sus alternativas. 

c) Estudio sobre materias primas 
En acápites anteriores se analiza detalladamente el tema de las 

disponibilidades de materias primas y se indica la necesidad de realizar 
estudios, exploraciones e investigaciones antes de iniciar los estudios 
de prefactibilidad. 

Los datos con que se cuenta permiten apreciar que son incompletas 
las prospecciones 'sobre yacimientos de mineral de hierro de que se 
dispone al presente. En algunos casos hay estimaciones de las existen-
cias probables que se han considerado satisfactorias para abastecer una 
planta local de capacidad reducida y que en ningún caso serian suficientes 
para una planta de nivel regional. Algo muy semejante ha sucedido con los 
estudios para determinar la capacidad potencial de producción de carb&n 
vegetal y explotación económicamente competitiva de yacimiento de lignito 
como el de San Antonio en Honduras. 

En este caso nó procede la formación de otro grupo de trabajo a 
nivel regional puesto que cada yacimiento o bosque debe ser estudiado 
separadamente por especialistas. Este es un trabajo largo y costoso, 
por lo que conviene tomar una decisión al respecto lo más pronto posible. 

La ejecución de esta primera etapa permitirla iniciar la preparación 
de profesionales de la región a fin de capacitarlos para que participen 
en las etapas posteriores del estudio. En esta forma se podría organizar 
una contraparte local de los asesores extranjeros que intervendría en la 
preparación de los estudios de prefactibilidad que se mencionan más 
adelante, lográndose asi el máximo provecho de dichos estudios. 

2. Segunda etapa: estudios de prefactibilidad 

Se recomienda la preparación de un estudio de prefactibilidad, que redun-
darla en economías de tiempo y de dinero. Para solicitar propuestas de 
un estudio de este tipo habrán de prepararse las bases y especificaciones 

/que deberán 
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que deberán cubrir todos los aspectos que hayan sido estudiados en la 
primera etapa. De está manera se evitará que los proponentes se basen 
en propias suposiciones. 

Se deberá tratar de seleccionar firmas especializadas de amplia 
experiencia internacional que por razón de su trabajo continuo: se 
mantengan permanentemente informadas de los últimos adelantos técnicos 
y de los nuevos procesos siderúrgicos. Es preferible que estas empresas 
no dependan en forma:alguna de fabricantes de equipos ni sean represen-
tantes o dueñas de las licencias de algún determinado proceso, con el 
propósito de que los estudios sean lo más amplios e independientes posible. 

El estudio de prefactibilidad debería permitir seleccionar la mejor 
combinación de unidades de producción en el caso que hubieren varias 
alternativas. Las especificaciones que se entreguen a íes proponentes 
deberán dejar amplias posibilidades en cuanto a los procesos tecnoló-
gicos a usar y no presentar limitaciones en el sentido de que sólo se 

• ! ••• • 

puedan proponer plantas integradas con uso exclusivo de materias primas 
locales. El estudio deprefactibilidad deberá señalar la alternativa 
más favorable para la región, yá sea utilizando exclusivamente materias 
primas locales, sólo materias primas importadas a base de contratos de 
suministros a largo plazo¿ o una mezcla de ambas posibilidades* 

Esta etapa;concluiría con un acuerdo a nivel regional o subregional 
sobre un determinado plan de desarrollo siderúrgico debidamente estudiado. 
De allí se pasarla a una tercera etapa que sería el estudio de factibi-
lidad propiamente dicho. 

/V. CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en el análisis realizado por el consultor se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

1) En los cinco países de la región se dispone de instalaciones 
que procesan productos semi terminados importados, dedicados principal-
mente a la fabricación de productos no planos. En los últimos años 
se han realizado algunas inversiones privadas en equipos para someter 
algunos productos planos importados a procesos de terminación, 
básicamente de galvanización. 

2) Costa Rica, Él Salvador y Honduras cuentan con algunos 
depósitos de arenas y minerales de hierro cuya disponibilidad no ha sido 
determinada hasta la fecha de manera confiable; puede estimarse sin 
embargo, que las'disponibilidades son limitadas. De otro lado, las 
arenas existentes en los dos primeros países ̂ cusan un alto contenido 
de titanio, lo que podría causar algunos problemas para su aprovechamiento. 

3) Casta Alca, El Salvador y Honduras, en forma-independiente, 
han realizado estudios para establecer una planta 'siderúrgica que 
permita abastecer su mercado propio y al menos patte de la demanda de 
los países vecinos. No se ha estudiado hasta la fecha la instalación 
de una planta integrada que, aprovechando los recursos disponibles en 
todos lospaísess pueda satisfacer el mercado regional. 

4) Aunque los estudios realizados'hasta el presente son de 
carácter parcial y no totalmente adecuados, puede afirmarse que la 
probable magnitud futura del mercado regional permitiría instalar una 
planta integrada cuyo8¡resultados podrían ser económicamente' satisfac-
torios al utilizarse las técnicas siderúrgicas modernas. 

5) Las principales ventajas de la planta regional integrada sobre 
las plantas a nivel nacional serían las siguientes: 

- Economías de escala derivadas de la concentración de la 
inversión en una sola planta, con el consiguiente ahorro en 
algunas obras de infraestructura. <: 

/ - Menores 
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- Menores costos de producción y, en consecuencia, abaratamiento 
del producto terminado debido a la mayor eficiencia de la 
planta de mayor capacidad, 

- Más larga vida títll de la planta integrada al alimentarse de 
una reserva de materias primas más amplia. ' " 

- Fortalecimiénto del movimiento centroamericano de integración, 
al agrupar a los pafséet en torno á una nueva iniciativa 
conjunta de innegable importancia. a 

- Se evitaría la disponibilidad de la capacidad ociosa que podría 
ocurrir al instalarse varias plantas. 

6) Con el propósito de determinar eventualraente la factibilidad 
de establecer una planta regional integrada se recomienda la realización 
de una serie de estudios que se describen en seguida en el orden 
cronológico en que deberán efectuarse. 

i) Primera etapa. Un estudio pormenorizado para recopilar 
información básica exhaustiva sobre la disponibilidad dé materias primas 
y para calcular proyecciones confiables sobre la demanda nacional y 
regional del acero. 

ii) Segunda etapa. Un estudio de prefactibilidad que permita 
identificar alternativas sobre la dimensión óptima y la ubicación de la 
o las plantas, y el o los procesos de reducción por adoptar, así como 
estimar su factibilidad técnica y económica. 

iii) Tercera etapa. Estudio de factibilidad, propiamente dicho, 
sobre la alternativa que resulte técnica, económica y políticamente 
más atractiva. 

7) Para impulsar esta iniciativa, se recomienda el establecimiento 
de un Comité Consultivo Regional del Acero, integrado por representantes 
de cada país, quienes con el concurso de las instituciones de la 
integración centroamericana, y especialmente del BCIE, cumplirían 
una labor de promoción y de seguimiento para que se cumplan las etapas 
de estudio antes se&aladas. ; 
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