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ESTUDIO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA E INFORMZ SURE LA 
REUNI(;N.DE EXPERTOS CEIEBRADA EN BOGOTA Y AUSPICIADA 
POR LA ODMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y LA 

ADiaNISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

INTRODUCCION 

La siderurgia constituye la primers industria cuyo estudio sistematieo 

ha abordado la Comisi6n Econdmica pare Amdrica Latina. Han justificado 

esta prelaci6n las siguientes consideraciones: 

a) la importancia que tiene para el desarrollo econdmico de los 

parses; 

b) el inters quo han Lantfestado por ella versos de los gobiernos 

latinoamericanos, en forma a menudo renovada en el curso del 

dltimo niedio siglo; y 

o) la frecuencia con que se ha discutido la conveniencia de 

instalarla o no en determinados parses, sin que hasta la fecha 

se hayan uniformado las opiniones al respecto. 

Con el objeto de no extender demasiado el trabajo, el estudio se 

ha circunscrito a los siete palses,de la regidn que tieren una industria 

integrada en march, o que poseen, segdn reveld un anaisis superficial, 

las mejores aptitudes para establecer tal industria: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Mdxico, Perd y Venezuela. 

La investigacidn se orient6 hada cinco objetivos principales, a 

saber: 

a)  

b)  

estudio de la evolucidn del oonsumo y abastecimiento de productos 

de hierro y acer03/ 

estudio de los costos hipotdticos de produccidn de acero, en 

algunos sitios elegidos en Amdrica Latina, su oomparacidn con 

los costos de los parses industrializados y los precios de yenta, 

tambidn hipotaicos, del producto de dstos en los mercados de 

la regidn; 

1/ El estudio "Productividad de la mano de obra en la industria textil 
de cinco parses de la Amdrica Latina", heeho con anterioridad, se 
refie2e a algunos aspectos especiales de la industria. 

3/ En el curso de este estudio y de toda la documentacidn relacionada 
con la Junta de Bogota, se ha limi.tado el significado de la expresidn 
"productos de aceron, a los produetoe de la laminacidn, y los de 
trartormacion primaria, haciendo abstraecidn del acero contenido en 
artioulos fabricados, maquinaria, etc. 
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que entre cualesquiera de ellos con las naciones mes industrializades. 

En lo que concierne a las materias primas, aparecen muchos problemas 

especia les en la regidn, de los cuales algunos son completamente 

exciusivos, mientras que otros se presentan tambi en, y frecuentemente, 

en otros parses. Sin embargo, la variedad de casos es tan grande que, 

para abarcarlos todos, es menester investigar y recurrir a la experiencia 

de muchos de los parses que cuentan con una industria siderAlrgica 

desarrollada. 
Las principales conclusiones del estudio pueden resumirse en lo que 

sigue: 

1) El anAlisis de los consumos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 

Chile y Mexico, revels que en los tiltimos veinticinco aaos, la 

casi totalidad de estos parses no'han podido disponer del acero 

que necetltabpn, sino tinicamente de aquel que su capacidad para 

importer les permitra adquirir en el extranjero, adicionado con 

la posible produectdn nacional. La mayorla de los paises cuyos 

mercados pudieron estudiarse, aparece aqui en situaddn deficitaria, 

en cuanto a su abastecimiento de productos de hierro. 

2) El tanatio de la planta es el factor individual de mayor 

influencia en la formacidn de los costos; mientras manor es la 

escala en que se reclizan las operaciones, mayores resultan el 

costo y las inversiones por unidad fabricada, y menor la 

productividad. 

3) Los consumos de la America Latina en general son demasiado 

pequeftos, aun los de los parses que gastan mayores cantidades de 

acero (Argentina y Brasil), para justificar la instalacidn de 

plantas especializadas modernas, que puedan aprovechar Codas las 

ventajas tecnicas tendientes a mejorar la productividad. 

4) En materia de costos, se ha realizado un prolijo anelisis de la 

influencia de los factores mss importantes que intervienen en 

,ellos, en la America Latina. Con este objeto, se ha supuesto 

plantas de dimensiones adccuadas a los respectivos mercados, en 

diversos parses de la America Latina, co,Iparindolas con plantas 

de dimensiones respectivamente iguales en Sparrows Point, en 

Estados Unidos. En este cotejo los resultados han sido favorables 

/a la America 
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de estas industries en la Amdrica Latina, per° hay que tener en 

cuenta que la industria del hierro y acero es una actividad bgsica 

de la cual se derivan otras mdltiples industrias en que el 

producto por unidad de capital es mucho mgs alto. Es pues necesario 

ver este problema en su conjunto. Por lo demis, el establecimiento 

de is industria siderdrgica en la Amdrica Latina, ha sido general-

mente el resulted° de la necesidad de substituir importaciones 

pow produccidn interne, a fin de permitir un crecimiento del 

ingreso mAs iatenso que el de la capacidad pare importer, y hay 

que admitir por ello la posibilidad de que on esta sabstitucion de 

importaciones se tengan que realizar inversiones de un producto 

por unidad de capital mgs bajo que el termino medic) de las 

inversiones existentes en la economia. 

En cuanto a conclusions de cargcter tdcnico, son cuatro 

los principales aspectos que es necesario considerart 

1. Problanas de combustibles  

a) los yacimientos de carbdn conocidos en la Amdrica Latina 

son escasos en la mayorfa de los passes, probablemente con 

is cola excepci6n de Colombia; 

b) pocos de los yacimientos conocidos oorrezponden a carbones 

reputados como buenos coquizantes; 

c) varios de los carbones coquizables de Amdrica Latina, 

aparecen en formaciones que contienen un porcentaje elevado 

de ceniza finamente diseminada, con lo cual se ancarece, 

ora la purificaci6n, de ser 6sta posible, ora los 

transportes y is operaci6n del alto horn; 

d) las substanciEs que existen en Latinoamdrica y que pueden 

servir como mejoradores de is coquizaci6n o como substitutos 

del coque, son poco conocidas en general, y su posible 

acci6n y aiaicaciones no han sido suficiedtemente estudiadas; 

e) las distancias a que se transporta el carbdn pare las 

plantas siderdrgicas de is regian, incluyinido los 

combustibles importados, son excesivas en la mayor/a de 

los casos y producen un Lncarecimiento del arrabio, si bien 

su influencia varia en forma apreciable de un caso a otro; 

/f) la deficiencia 
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en Mixico, y titanic) en Chile. 

c) la circunstancia de que cads una de las plantar integradas 

cuenta con la posibilidad de aprovisionarse de un miner° muy 

limitado de minerales diferentes de hierro, elimina la 

solucidn de recurrir a mezclas, que es frecuente en los pesos 

mss industrializados, y complica los problemas del diseao y 

operaci6n de las usinas latinoamericanas, que deben producir 

un surtido mis amplio de productos diferentes pare poder 

abarcar una parte apreciable de sus mercados, ya de por s/ 

muy reducidos. 

3, Problemas t6cnicos que seoripinen en los transportes  

La producci6n de una tonelada de arrabio requiere entre cuatro 

y seis toneladas de materias primal, seen sea la ley de los 

minerales y la pureza del carb6n. Los transportes de dichas 

materias primes roman, por lo tants, una parte importante de 

los costos totales de producci6n y, en conjunci6n con los gastos 

de acarreo de los productos terminados a los mercados, deciders 

la ubicaci6n mss econ&iza que puede darse a una planta. En 

algunos de los paises de la regi6n, especialmente Brasil, 

Colombia y 1,16xico, las distancias son apreciables, los transportes 

dificiles y los consumos se oncuentran relativamente diseminados. 

Por este inotivo, en Brasil y Nixico, se ha recurrido a la 

soluci6n de construir mis de una plaata siderdrgica, a pesar de 

que ello reduce la escala de las operaciones en cads una de ellas, 

por debajo de las cifras que corresponden 61 mercado total, 

Estes, sin embargo, ni adn en el mejor de los casos, alcanzarian 

a asegurar la productividad6ptima con que se cuenta en los 

pa/ses me industrializados. 
Este circunstancia indica la exLstencia de un problema t6cnico 

especial de la Amdrica Latina, el cual consiste en encontrar 

procesos siderdrgicos que permitan mejorar la productividad en 

operaciones en menor escala. Dichos procesos encontrar/an aplicacid: 

segura en sitios determinados de los paises2qn1 citados y 

permitirian, ademgs, mejorar las aptitudes para establecer este 

tipo de industrias en algunos paises de la regi6n, de los muchos 
/que no han sido 
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auspiciada conjuntamente por la Comisidn Econdmica pare Amdrica Latina y 

la Administracidn de Asistencia Tdcnica, ambas de las Naciones Unidas y 

pare la cual se contd con is hospitalidad del Gobierno de Colombia y su 

eficaz ayuda pars el mejor dxito de is reunidn. 

Las reuniones fueron ina#guradas por Su Excelencia el Presidente de 

is Repdblica, Dr. don Roberto Urdaneta, y clausutadas el 31 de octubre por 

el Presidente de is reunidn, Dr. Roberto Jaramillo Ferro, Gerente de la 

Empresa Siderdrgica de Paz de Rio, Colombia. 
Asistieron 117 participantesi/y se presentaron pars estudio 82 

trabajos.3/ En conjunto los asistentes a las reuniones y los autores de 

los trabajos corresponden a un total de 19 nacionalidades distintas. 

En is sesidn inaugural, fud elegido Presidente, el Dr. Roberto 

Jaramillo Ferro, Gerente de is Zmpresa Siderdrgica de Paz de Rio, y siete 

Vice-presidentes, uno correspondiente a calla una de las naciones latino- 

americanas que enviaron participantesel/ 
Los temas que se trataron y a los cuales se refieren en detalle los 

capitulos III, IV y VI de este informs, incluian: 

a) problemas de combustibles: 
El lavado de carbdn; mdtodos pare mejorar is coquizacidn de 

carbones con pocas aptitudes pars producir coque, y substitutos 

pare el coque metaldr;ico; 

b) problemas relacionados con is reduccidn de minerales de hierro: 

1/. La lista de participantes figura en el Apdndice I. 
2/ Los titulos de los trabajos y los nombres de los autores se encuentran 

en el Apdndice II. 
2/ Argentina: Ingeniero Augusto Legrand, Sociedad Mixta Siderdrgica Argentina 

Brasil: 	Engenheiro Eduardo Pyles Lozano, Companhia Nineracais 
de Brasil. 

Chile: 	Ingeniero Danilo Vucetich, Compania de Acero del Pacifico, S.A. 
Colombia: Dr. Joaquin Prieto Isaza, Compania Siderdrgica de Paz de 

Rio. 
Mdxico: 	Ingeniero Alfredo Gonzdlez Ballesteros, Compania Fandidora 

de Hierro y Acero honterrey, S.A. 
Perd: 	Ingeniero Alfonso Balldn, Departamento de Siderurgia, 

Corporacidn Peruana del Santa. 
Venezuela: Ingeniero Argelis Gamboa, Einisterio de Unas e 

Hidrocarburos. 
/Comparacidn de 
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problemas de la siderurgia en sus paises y a los cu ales se les llamd 

nexpertos generales" para los efectos de la organizaciOn de la reunion, 

permanecieron en Bogota durante toda la duracidn de la Junta. La mayoria 

de los demos participantes, eran especialistas en rubros definidos de 

actividad y asistieron, en principio, solo durante una fraccidn del period°, 

mientras se debatiaron problemas que les interesaban. La permanencia continuada 

de los expertos generales, asegur6 cierta uniformidad de criterio en el 

caracter de los debates y especialnente en el enfoque dirigido en forma 1304Y 

definida hacia la clarifidaciOn de problemas especificos en la Amdrica 

Latina. 
La pauta que se ha descrito en lo que antecede, concebida en teoria, 

no se realiz6 exactamente en la practica. En efecto, un ndnero apreciable 

de especialistas extendid su concurrencia a muchas sesiones, en las males 

se debatian temas ajenos a su especialidad, en el sentido estricto de la 

palabra. Por la razdn expuesta, se encontr6 presente en casi todo mcmento, 

edemas del nicleo de especialistas que hablan sido invitados a colaborar 

en el esclarecimiento de un punto especifico, un grupo de expertos 

participantes que eran tdcnicos de una elevada categoria, en especialidades 

distintas de las que se encontraban en debate. Se gener6 ass, una serie 

de discusiones interesantisimas, ya quo los expertos del ditimo tipo 

intervinieron en los debates para relater experiencias y pacer sugorencias 

respecto a investigaciones y soluciones que habian encontrado aplicacidn 

afortunada en otros ramos de la tdcnica, en problemas que guardaban alguna 

relacidn o analogia con aquellos que se estaban analizando en la reunion. 

En este forma, las reuniones permitieron el intereambio de experiencias 

y conocimientos entre los participantes latinamericanos, por una parte, y 

entre ellos y sus colegas de otras regiones, por la otra, dando oportunidad 

edemas a muchos de los tdcnicos que ocupan puestos directivos en los centros 

de investigaciones de passes mos industrializados, que se encontraban 

presentes, pare discutir dentro de un pequeno, pemselecto grupo de 

profesionales, problemas que guardan relacidn con los aspectos de la 

tdcnica, sin, pertenecer directamente a sus especialidades, pero que las 

complementan. 
Fud opinion casi unanime, que este tipo de reunion permiti6 una 

ampliacidn considerable de los horizontes de los que participaron. La 
/Comisidn 
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;a-eliminar aquellos pontos del temario que no se consideraron suficientemente 

esclarecidos con las contribuciones que habrla sido posible obtener. Lo 

dltimo, parecia especialmente indispensable, en los casos en que dichas 

colaboraciones proven/an de representantes de intereses cornerciales. 

Dada la composicidn de los asistentes a is Junta, no era posible 

esperar que se produjeran acuerdos ni someter texas a votacidn, ni fud 

ese el prop6sito. Sao se pretendid obtener para cada terra, el enfoque 

desde los Angulos mos diversos que fud posible. 
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Resulta a este respecto interesante destacar la extraordinaria 

conjunci6n de factores favorables en el caso de Colombia, al 

reunir en torno a un radio de s6lo 50 kildmetros en la Zona de 

Paz de Rio, todas las materias primas bAsicas para la industria 

sideriirgica. 

La producci6n siderdrgica latinoamericana se ha desarrollado 

rdpidamente durante los liltimos afios. Tres poises cuentan ya con 

industrias siderdrgicas integradas: Brasil, Chile y Mdxico. Su producci6n 

conjunta, agregdndose la industria argentina de laminaci6n, alcanz6 en 

1940 a poco menos de 300 mil toneladas de acero laminado, cifra quo se 

eleva a 760 mil toneladas en 1946 y a 1.700.000 toneladas en 1951. 

Considerando las nuevas empresas proyectadas o en instalacidn y las 

ampliaciones previstas para la industria existente, puede estimarse que 

la producci6n de la Amdrica Latina alcanzard hacia 1955 a macs de 

3.300.000 toneladas anuales de aceros laminados. 

El mayor aporte actual proviene del Brasil, pais que en 1951 produjo 

alrededor de 850 mil toneladas de aceros laminados. Los planes 

inmediatos contemplan un notable aumento de la capacidad de la usina de 

Volta Redonda, de la Companhia Siderdrgica Nacional, hasta alcanzar 

en 1957 a un mill6n de toneladas anuales de acero crudo (750 mil 

toneladas de aceros laminados), de las usinas de la Companhia Belgo 

Mineira y de numercsas otras empresas existentes, comp tambidn la creacidn 

de varias industrias nuevas, entre las que se destacan proyectos de 

plantas importantes en Belo Horizonte, Santos y Sao Paulo. La realizaci6n 

de estos planes elevara en los pr6ximos aHos la producci6n del pals a 

un mill6n y medio de toneladas anuales de aceros laminados. 

Mdxico, en segundo tdrmino, posee tambidn numerosas empresas, que 

produjeron en 1951, 460 mil toneladas de laminados, y cuenta con plantas 

integradas, la CompaRia Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, S.A. 

y Altos Hornos de Mdxico, S.A., cuya producci6n conjunta alcanz6 en 

1951 a 235 mil toneladas. La capacidad de las plantas existentss no ha 

sido totalmente utilizada, en especial por dificultades para el transporte 

de las materias primas. La soluci6n de este inconveniente, unida a las 

ampliaciones proyectadas, permiten esperar una producci6n de 700 mil 

toneladas anuales de aceros laminados. 

/Es digna 
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2 Factores ue 

 

U Cl el consume de hierro acero en la Amdrica 

 

    

Un examen de las cifras a que alcanza actualmente el consumo de hierro 

y acero en los palses latinoamericanos pone:4e manifiesto la pequeAezide 

los mercados locales. Ha sido dste uno de los argumentos mds fuertes que 

se han presentado a menudo an contra del establecimiento de industries 

sidordrgicas en la regidn. Estudios de la Secretaria analizan este 

aspect() del problema, precurando determinar miles son los factores que 

`influencias'el consumo en la Amdrica Latina y cuiies son las perspectivas 

de su desarrollo futuro. 
Una de las conclusions fue la de quo, durante los dltimos 

Iveinticinco afios, la evolucidn del consumo de hierro y acero ha sido en 

general desfavorable en la Amdrica Latina. En algnnos casos, el consume* 

total ha mostrado una tendencia estacionaria, lo que implica una 

disminucidn apreciable del consumo por habitante; an otros, su ritmc 

de crecimiento ha sido apenas suficiente para compensar el aumento de la 

poblaci6n. Si se comparan las cifras correspondientes al quinquenio 

1945-49, con las logradas en los arios anteriores a la crisis (1925-29), 

puede oonstatarse una disminua6n de consumo per capita de 81 a 45 

kilogramos en Argentina, de 38 a 29 kilngramos an Chile y de 36 a 25 

kilogramos en (Tuba; Brasil y Colombia logran mantener aproximadamente 

su consumo por habitante, constituyendo MixLco el Anico pals que 

consigue aumentarlo de 11 a 21 kilograms. 

Contrasta esta evoluci6n adverse en el consumo de acero con la 

sxperimentada For varios factores quo pndrian considerarse determinantes 

de su dananda. Asl, por ejemplo, se cnmprueba que no logra mantener un 

ritmo de aumento similar al inostrado por el ingreso nacional de los 

respectivos passes. Se retrasa tambidn en forma considerable frente al 

desarrollo industrial, y en especial frente al que en los dltimos afios 

han venido logrando las industries mecinicas de transformaci6n, 

propiamente consumidoras deproductos de hierro y acero como materias 

primes. 
Del mismo modo, el cnroumo de algunas categories especiales de 

productos de acero muestra un fuerte retraso en relacidn con factores 

espeolfioos a los que 16gicamente podr/a asOciSrsele. La actividad 

/edificadoral  a la 
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exactamente con una evoluci6n igualmente adversa de la Ultima. En Maxie°, 

cuyas importaciones de acero muestran una tendencia creciente,la capacidad 

para importar ha mostrado tambian un desarrollo mgs favorable que en 

los otros paises latinoamericanos considerades.' 

Estas comparaciones explican, por lo menos en parte, la aparente 

contradicci6n entre la evoluci6n del consume de acero y el desarrollo 

de los factores determinantes de su demanda. Por muy fuerte que hays 

sido la presidn de la demanda interne, los paises latinoamericanos no han 

dispuesto de los medios suficientes para mayores compras en el exterior. 

La Unica forma de lograrlo habria sido dedicAndoles una mayor proporci6n 

de recursos disponibles de divisas, comprimiendo otros rubros de 

importaci6n. La dificultad estriba, en que un alto porcentaje de las 

importaciones totales estg constituido por grupos de prodactos de 

demands muy ineldstica (alimentos en el caso de Chile, combustibles y 

lubricantes, y productos qufmicos bgsicos, en los casos de Argentina, 

Brasil, eto.). 
v La infsrencia 16gica es que los niveles actuales de consumo no son 

representatives de la verdadera cuantia de la demanda interna de los 

mercados locales. En mayor o menor grade, existe en ellos una demanda 

potencial no satifecha, que se manifiesta apenas las condiciones de 

abastecimiento se haven mAs holgadas. 

Si se comparan las cifras de consumo de acero en 1949 de varios 

paises latinoamericanes, con sus respectivos niveles de ingreso e 

inversiones, se comprueban relaciones favorables, con respecto al 

promedio, en s610 cuatro de ellost Argentina, Brasil, Chile y Maxie()) 

pa ises quo son justamente los ifnicos quo cuentan con algunas dispon-ibilidades 

de acero de origen interne. Los restantes, muestran relaciones desfavorables. 

Cuba y Venezuela, a los cuales corresponden las mds alias cifras de 

exportaciones en daares por habitants, se encuentran en situaci6n mexos 

desventajosa. 
La creaci6n de una industria siderdrgica local, al independizar el 

abastecimiento de acero de las disponibilidades de divisas, parece 

constittir asi un factor de gran influencia sobre la expansi6n de su 

consumo, permitiendo aumentar la amplitud con•que pueden manifestarse 

/las demandas 
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de plantas siderilrgicas de tamaao 615timo. Las dltimas, en cambio, ilustran 

la situacidn actual, en que las industrias tienden a proyectarse para 

satisfacer solo mercados nacionales relativamente restringidos. 

a) Costos hiuoteticos en plantas de igual capacidad  

Las ubicaciones para las plantas hipoteticas consideradas son las 

siguientes: a) San Nicolds, Argentina, utilizando mineral nacional de 

Sierra Grande 	y carb6n coquizable importado; b) Volta Redonda,Brasil, 

utilizando mineral nacional de Lafaieta y una mezcla de 70 par ciento 

de carb6n importado desde los Estados Unidos y 30 por ciento de carbin 

nacional de Barro Branco; c) Huachipato, Chile, operada con mineral 

nacional de El Tato y 85 por ciento de carbon chileno y 15 por ciento 

de carb6n importado desde los Estados Unidos; d)Belencito, Colombia, 

utilizando tanto mineral comp carb6n integramente nacional; e) Monclova, 

Mexico, operada con mineral y carb6n -nacionales; 	Chimbote, Pert', 

utilizando mineral nacional y coque obtenido de una mezcla de 85 por 

ciento de antracitas nacionales y 15 por ciento de asfalto importado; 

g) Barcelona, Venezuela, 'porada con mineral nacional, y en la quo se 

consideran dos alternativas para el combustible: coque hecho eon 

residuo de petr6leo o asfalto, y coque producido con carb6n importadn; 

h) Sparrows Point, Estados Unidos, quo se toma comp base de comparacidn 

y se supone operada con mineral venezolano y carbones nacionales. 

A fin de mejorar la comparabilidad entre las diversasylantas, 

se suponen tambien iguales unaatserie de otros factores. Entre ellos: 

que las plantas producirdn un surtido identico de productos laminados, 

que funcionardn todas a plena capacidad, quo la productividad de la 

mano de obra sea la misma, que sean iguales los cestos de transports 

por tonelada—kil6metro e iguales los del equipo en los paises 

latinoamericanos. Estos dltimos, se han supuesto un 20 por ciento 

superiores a los de los Estados Unidos, considerdndose tambien una mayor 

tasa de interes. 

Los odlculos de costos para estas plantas hipoteticas siguen las 

diversas etapas de la produccidn: acopio de las materias primas, 

1/ Se consideran tambien como alternativas la utilizacidn de mineral de 
Zapla y de mineral importado de itabira (Brasil). 

/produccidn del 
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cargas de capital y otros gastos de conversidn. En general, los salarios 

son notablemente inferiores en las localizaciones latinoamericanas; 

pero esta diferencia no alcanza a compensar la quo se origina en las 

cargas de capital, que se han supuesto un 35 por ciento mds alias en la 

Amdrica Latina que en los Estados Unidos. En esta etapa, mejora la 

posici6n de Sparrows Point con respecto a las localizaciones 

latinoamerioanas. La planta de Barcelona, con costos de accpio inferiores 

a los de Sparrows Point, alcanza costos de arrabio superiores a data, 

comp consecuencia de una mayor tasa de jornales. 

En el proceso de acererla, la tendencia inversa, principalmente por 

una mayor incidencia de los costos de mano de ()bra, lo que mojora en 

general la situacidn relativa de las localizaciones latinoamericanas. 

Algo similar, y aun en proporcicin ins acentuada, sucede en la 1aminaci6n, 

sobre la quo incida la ma:ror proporci6ri d mano de obra. 

De este mode, cuatro de las plantas hipoteticas muestran costos 

por tonelada de acerc laminado inferiores a los de Sparrows Point: 

Belencito, Chimbote, Huachipato y Monclova, con diferencias que 

fluctdan entre un 10 y un 24 per ciento. A otras dos, San Nicolds 

(empleando mineral des Sieora Graade) y Volta Redonda, corresponden costos 

ligeramente superiores a los de Sparrows Point, si bien el margen de 

diferencia (5 y 2 por ciento respectivamente) es probablemente inferior al 

margen de error quo puede provenir de los gene ralizaciones usadas en 

los alculos. Finalmente, le planta de Barcelona aparece con costes 

superiores en alrededor de un 17 por ciento a los correspondientes a la 

planta hipotdtica de Sparrows Point. 
En el Cuadro 1 se incluye una colurana can los costos del acero laminado 

que resultaria si, come consecuencia de un mayor desarrollo econ6mico, 

las tasas de jornales imperantes en la Am6rica Latina igualaran las de 

los Estados Unidos. En tal case, serla tambidn 16gico suponer una nivelaci6n 

en las cargas de capital. Esta evoluci6n tenderia: a disminuir la ventaja 

relativa de las plantas de Huachipato, Belencito, Monclova y Chimbote, 

(las que, sin embargo, mantendrian costos inferiores a los de Sparrows 

Pint); a aumentar el margen desfavorable de las plantas de San Nicolas 

y Volta Redonda;; y finalmente, a mejorar la situaciOn relativa de la 

planta de Barcelona, la quo lograria co otos de producciSn muy similares a 

los de Sparrows Point. /Si se considera 
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Si se considers, pues, exclusivamente la influencia de les factures 

de localizacidn, puede concluirse que la Am6rica Latina se encuentra 

en general en situaci6n favorable comparada con las condieiones imperantes 

en la costa Atlintica de los Estados Unidos. Aun las plantas que muestran 

costes superiores a los de la planta hipotaica de Sparrows Point, 

aparecen en situaci6n favorable para el abastecimiento de sus respectivos 

mercados, si se tiene en cuenta el costo del transporteda-1 acero importado. 

b) Costos hi•otiticns en lantas a•re iadas al tamaBo de os mercados 

Dada la influencia del tamafio de las plantas sobre los costae, la 

situaci6n actua3mente imperante exigirla la eendideraci6n de plantas 

adaptadas al tamailo de los respectivos mercados locales. Con el objeto 

de relacionar los dates asi obtenidos con la realidad del mercado mundial 

de acero, seria necesario compararlas con plantas ubicadas en algunos 

de los grandes centres exportadores que aprovechen las ventajas derivadas 

de una operaci6n en gran escala. Para elle, se comparan los costes de 

produeci6n para tamanos variables de plantas en las localizaciones 

latinoamericanas antes descritas, con una hipot4tica ubicada en Sparrows 

Point que produzca un mill6n do toneladas anuales de laminados. Para las 

primeras, la capacidad ha sido en general dcterminada basindose en los 

consumns efectivos, disminuidos en un 20 por cionto correspondiente a 

productoe especiales, cuya produccidn local no se justifica. En Colombia, 

Perd, y Venezuela, se han considerado dos alternativas de capacidad: 

una, basada en el criterio moncionado; la otra, en una estimaci6n del 

posible consume al contar con una disponibilidad de acero de origen 

interne. La capacidad de un mill& de toneladas anuales de acero laminado 

asignada a la planta hipot4tica de Sparrows Point, se ha basado en estimar 

a 6sta coma un tame() 6ptimo, por encima del coal no so conseguirfan ya 

eeonomlas apreciables, excepto las qua puedan derivarse de la 

especialieaci6n. 
En general, los m6todes de cileulo han sido similares a los efectuados 

para las plantas iguales. Una excepci6n la constituye la utilizaci6n de 

tarif as de fletes marftimos rebajadas, en la medida en que la operaciOn 

en mayor escala pueda traducirse en economfas derivadas del ample° de 

medios aids adecuados. 
Un resumen de los resultados obtenidos se muestra en el aliviarteecadro. 

/Cuadro 2 
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En cambio, es necesario considerar tarbidn las ventajas que tendrran 

las plantas locales, frente al acero importado, derivadas de los menores 

fletes de transporte de los productos hasta los principales centros 

nacionales de consume. En el siguiedbe cuadro se comparan los costos 

calculados para las primeras con el costo hipotdtico de Sparrows Point, 

mds las desventajas de 4sta en los transportes hasta los respectivns 

mercados latinoamericanos. A fin de obtener una impresidn mds realista, se 

han agregado tambidn las cifras correspondientes al "Composite Finished 

Steel Price" en Pittsburgh en 1948 (86,20 &gores), mds recargos similares, 

inclnyendo el transporte entre Pittsburgh y la costa Atldntica de los 
1/ 

Estados Unidos (estimado en 10 ddlares por tonelada). 

Cuadro 3 	Comparacidn de los  costos de producci6n de acero en  
Amdrica Latina con el im ortado desde los Estados Unidos 

(d6lares de 1948 par tonelada) 

Localizaci6n 

Costos 
de 

producci6n 

Costos ea 
Sparrows 
Point CIF 
mercado 

orle= 

Precio mlnimo 
de acero de 

Pittsburgh CIF 
mercado latino-

americano 

     

•■■•••■• 
1111101.11•111■■•••■••••••••10  

• 

San Nicolas 
Volta Redonda 
Huachipato 
Belencito 
Monclova 
Chimbote 
Chimbote 
Barcelona 
Barcelona 
Sparrows Point 

( 850.000 tons) 
( 716.000 tons) 

230.000 tons) 
250.000 tons) 

( 430.000 tons) 
( 	50.000 tons) 
( 150.000 tons) 
( 200.000 tnns) 
( 300.000 tons) 
(1.000.000 tons) 

92 
85 
84 
76 
83 
102 
90 
121 
105 
72 

91 
86 
89 
88 
84 
86 
86 
82 
82 

115 
110 
111 
108 
108 
110 
no 
106 
106 

En general, el costo en las localizaciones latinoamericanas resulta 

de este modo igual o inferior al del acero importado, destacdndose la 

situacion de Belencito come una de las nds favorables. Las dos alternatives 

El "Composite Finished Steel Price" corresponde a un eurtido de productos 
muy similares al considerado para las plantas hipoteticas analizadas. 
Fuera de les gastos adicionales de transporte, no se ha considerado la 
posibilidad de que el precio de yenta para la Amdrica Latina pudiera ser 
diferente del vigente en el mercado interne de los Estados Unidos, ni de 
la existencia de utilidades adicionales de intermediarios. 

/consideradas para 
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de los obreros industriales, o seaman uno por ciento del total de la 

poblaci6n, proporciones que son inferiores en el resto de los pesos 

estudiados. 
La relaci6n entre las industrias productoras y las de transformaci6n 

de hierro y acero varia considerablemente de un pais a otro. Las primeras, 

existen desde hace tiempo en Brasil y MAxico, desde 1950 en Chile y son 

incipientes en la Argentina. Dentro de las de transformation, las 

primaries estdn mds desarrolladas en Chile y Mdxico y las de equipo de 

transporte en la Argentina, mientras que el desarrollo de las industrias 

mecdnicas es en general ddbil. 
Las industries de producci6n y transformaci6n de hierro y acerc 

requieren de una mayor cantldad de mann de obra que el conjunto de las 

industrias manufactureras. En las primeras, los sueldos y salaries 

representan alrededor del 27 por ciento del valor de los prodactos 

(excepto en Brasil, donde la arra es mds baja), porcentaje que para las 

materias primas alcanza aproximadamente a un 40 por ciento. 

La productividad de la mano de obra en el sector del hierro y acero 

es, en los paises latinoamericanos, deeds una tercera a una decima 

parte de las de los Estados Unidos, mientras que en este Ultimo pals 

es normalmente constants para los diversos sectores de la industria 

manufacturera, y para los diversos grupos del sector de hierro y acero, 

la amplitud de variaciones es macho mayor en la Amdrica Latina. 

x En promedio, el personal empleado por empresa es varias veces menor 

en Amdrica Latina que en los Estados Unidos. En cambio, el pnrcentaje 

de obreros dentro de ese personal resulta mayor en la primera. 

La relaci6n entre las inversiones y el valor agregado por afto es 

mayor en la production de hierro y acero que en las industrias de 

transformacidn. Entre las Ultimas, a su vez, la transformaci6n primaria 

muestra un coeficiente de inversi6n mayor que la transformaciOn 

secundaria. 
Las industrias de transformacion de hierro y acero (excluyendo las 

Los pa/5es considerados son: Argentina, Brasil, Chile,C6lombia y 

Mdxico. 

/fundiciones) representan 
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imperfeccion del laved° 	que se puede esperar obtener para los diversOs 

tamahos de carbdn y con los diferentes aparatos para laved° que se usan 

industrialmente. Este separacion segdn tamaio y cbntenido de cenizas se 

practice con el objeto de asegurar a cede fraccidn del combustible las 

mejores condieiones de mereado posibles. 

Por otra parte, se pas6 revista a varios de les sistemas para laver 

carbon's que as encuentran en aplicaeion industrial. Ademgs, dos trabajadores 

\<, se refirieron a un nuevo sisters, llamado de nseparacidin de *see, que 

consiste en moler el carbOn en preseneia de ague y aceite, aprovechando 

el diferente camportamlento de las superficies de las particular de 

earbdn y cenizas frente a estos dos liquidos. El carbon limpio queda 

empapado con una pequefia cantidad de aceite y, si este dltimo ha sido 

elegldo convenientemente, puede aproveehgrsele para mejorar la 

aglutinacidn en la etapa de fabric:acid* del coque. 

En cuanto a la coquizaci6n0  se dejd establecido que en el mundo, son 

bien escasos los carbones que per sf soles producen un coque de °elided 

satisfactoria. La industria recurre en la mayorfa de los casos a mezclas 

de diversos tipos. No es de extrafiar, por lo tanto, que muchas de las 

siderurgicas latinoemericenas usen mezclas que incluyen carbones impertados, 

pero qued6 en claro que, casi con toda probabilidad, Colombia se 

encontrarg en situacidn de suministrar los combustibles para tales 

mezclas, una vez que haya desarrollado su mineria. 

Se pas6 revista a los procedimientos y mezclas quo permiten mejorar 

las aptitudes coquizantes de un carbon, si es que dificultades para 

importer, imponen el use de ele mentos locales. Fueron examinados los 

efectos de agregados de: polvo de antracital  coque, aserrfn, semi-coque 

de baja temperature, asfaltos, breas y alquitranes. Se presentaron, 

ademgs, datos comparativos respect° a su comportamiento y eficiencia. 

Dentro de este mismo orden de ideas, se dis cuti6 la influencia de diferentes 

modalidades de trabajo: grado de molienda, compresion en la retorta, 

temperature de destilacion, etc. 

/ Proporcidn de trozos con excesiva ceniza que aparecen inclufdos en el 

carbOn y de trozos con excesivo carbon quo aparecen en los residuos. 

/Para la 
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elasificaci6n y sinterizacion de los minerales. A estas innovaciones se 

agilega la desulfurizaciOn del arrabio fuera del alto horno, a la que ya 

se ha hecho referencia. Resulta probable que, dentro de unos pocos 

dies, se logre reducir en forma substancial el consume de coque por 

tonelada de hierro producido, y coma el alto horno consume una cantidad fija 

4e coque al dia, elle traeria aparejado un aumento de la capacidad de 

producciOn de las instalaciones. Desgraciadamente, por limitaciones en 

el tiempo disponible, estas materias no pudieron ser incluidas on el 

temario de la Conferencia de Bogota. 
En cambio, junto con los problemas espec/ficos de lavado de carbOn, 

se estudi6 la influencia que la pureza del coque (o sea, el grade hasta 

el coal se lava el carbon), tiene sobre los metes de operaciOn del 

alto horno. Se establecieron mdtodos de calculo que permiten determinar, 

en cada caso concrete, el porcentaje de cenizas que debe extraerse del 

ommbustible, para que el resultado eeon6mico del conjunto de las dos 

-eperaciones, resulte mss favorable. Dichas fOrmulas pueden aplicarse 

solamente si tante la ceniza como el carbon son de composiciOn homogdnea. 

Al respect°, se presentO el caso de carbons de Chile, en los cuales la 

ralidad de la cenlza y ciertos componentes petrograficos de la parte 

Combustible, inva?Adan el resultado obtenido segdn las fOrmulas 

-anteriores, y obligan en cada case a una investigation especial. 

Se pas6 revista, en seguida, a algunos de los problemas relacionados 

con los altos hornos a carbon de lefia, d.. 	
cuales exi sten unidades 

en Argenv!nal Brasil y Chile. Se 13eg6 a la conclusidn de que, en caso 

de disponcIrse de carbon coquizable y mercados suficientes para la 

oxplotaciOn de altos hornos a coque, esYa soluciOn resulta, por lo 

general, preferible. Sin embargo, en paises en los cuales abunda man° 

rte obra relativamente barata, y existen bosques de arboles de crecimiento 

rApido, el alto horno a carbon de lefia constituye por el aprovechamlento 

de Osta, un buen medio de utilizar la energia solar. Entre los 

problemas tOcnicos relacionados con esta clase de instalaciones, solo 

me consider6 la sinterizacion de minerales y el empleo de mezclas de 

•ecque con carbon de lens. En cuanto al primer°, la experiencia en 

1,1rnievadel Brasil, ha permitido iLagar a cifraLi de consumo 
de carbOn de 

A.Bila tan satisfactoriae come las mejores que se han conocido en Suecia. 

/Los procedimientos 
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Conclusions relacionadas con la afinaci6n del acero 

Se presentaron a la consideracidn de la Junta, varios trabajos 

relacionados con los costos comparativos de instalaciOn y de operaci6n de 

plantas de acero de diferentes capacidades anuales basadas en los 

procedimientos clisicas de afinacian de acero: convertidoras, hornos 

de solera abierta o eldctricos. Debido a que en la Avmdrica Latina, por 

escasez de chatarra y falta de desarrollo de los mdtodos alternativos 

de reducci6n, la materia prima para el acero consiste casi exclusivamente 

de arrabio liquid°, la prefereneia quo se ha dado al estudio economic° 

de los mdtodos arriba enumerados, resulta justificada. 

En cuanto a tdcnicas nuevas, se preet6 especial consideraciOn al 

enriquecimiento del aire con oxigeno pare. use en convertidores, tanto 

dcidos como basicos. El procedimiento permite prcducir aceros de 

convertidor exentos de los inconvenientos normales provenientes de 

exceso de nitrageno y oxigeno disuelto, y permite, ademds, el empleo 

de chatarra como alimentacidn partial del convertidor en adici6n al 

arrabio liquid°. Per eazonee econ6micas, el use de eyte tipo de 

acererfa con emnleo de oxigenc esta llamado, por lo tanto, a generdlizarse 

bastante en el fetero pr6aimo. 

A la ventaja anotsda es menester agregar que la produeci5n de aceros 

Thomas, apts para casi todo uuc, pernitird en muchos pa/ses 

latinoameriennoe alicionar minerales fosfataCoS a la carga de los altos 

homes para .tatricar tin arra-oio fosforedo apto pt..ra convertidor Thomas. 

Ello porn ate apPc7echlr el frIsforo quo a menudo se encuentra incluido 
en rinerales latineamericenoL, el curl se pierde con los prucedimientos 

habituels de hornos de solera abie rta. El UE0 de oxigeno en 

converts orgy's, que se esti, generalizando rgpidamente en Europa, sera 

aplicado 	dentro de poco en una do las usinas importantes del 

Brasil, 
Las ventajas evidentes que resultan de esta novedad, ponen de 

actualidad el problema de lao especificaeiones para los aceros 

destinados a diversos uses en la region. Desde luego, como primer 

peso, convendria suprimir en les eai)ocificaciones que se emplean an los 

paises de Lmdrica Latina, toaa referencia al mdtodo de afinaciOn del 

/acero. Por 
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