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PREFACIO . 

La Comisión Económica para América Latina* a través de su División de 
Desarrollo Industrial, ha seguido de cerca el proceso de industrialización 
en él área mediante estudios sistemáticos de las principales ramas del 
sector manufacturero« Entre éstas* la industria química há merecido 
especial atención en varios trabajos dfe la, Comisión* relativos unos ¿ la 
evolución general de esta rama ̂  y otros dedicados al examen de ciertos 
grupos característicos de ella* como los fertilizantes químicos, los 
álcalis sódicos y los productos de origen petroquímica»^/ 

El presente análisis preliminar del mercado y la producción de oaucho * 
en América Latina prosigue esta serie de estudios destinados a suministrar 
elementos de juicio* tanto al sector interesado como a los organismos 
nacionales responsables de la orientación del proceso de industrialización 
en sus respectivos país es o A la vez aporta un antecedente más que contri** 
buya a facilitar la proyección de las necesidades regionales de aquellos 
productos químicos básicos que* como los llamados petroquímicos* constituyen 
las materias primas de partida*en numerosas síntesis: elastómeros* fibras* 
plásticos* etc* Con la presentación de este estudio a la X2X Asamblea del 

Evolución de 1&3 industrias químicas en el período 

•V La industria, petroquímica en América Latina (E/CN .12/744) * 
La oferta de América'Latina (E/CN.12/761; y 
La industria de los álcalis _,g£Ücos m América Latina (versión 
preliminar)» ~ 
Entiéndese por caucho la materia prima (natural o sintética) desti-
nada a la elaboración de manufacturas * tales como neumáticos, cámaras* 
calzado* correas* mangueras, etc© 

/International Rubber 
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International Rubber Study Group¿ atendiendo a la invitación de este 
organismo intergubernamental especializado, la CEPAL espera contribuir-
ai mejor conocimiento de las posibilidades que ofrece la región en materia 
de nuevas iniciativas industrial.es© 

Este análisis general del consumo ¿ producción y perspectivas de 
uso futuro de los elastómeros, naturales y sintéticos* debe considerarse 
como un primer esfuerzo de información y de diagnóstico de su evolución 
a corto plazo $ con l$s limitaciones expresadas en el primer capítulo© 

/INTRODUCCION 
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. INTRODUCCION 

Corno el caucho bruto es la materia prima básica de una rama manufacturera 
.de relativa importancia, en el presente análisis se enfoca la. evolución 
histórica (1955^66) y futura (1966—75) de la demanda de. caucho natural 
y sintético en .ocho- países de América Latina® Estos países - Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, México* Perú* Venezuela y el Uruguay « representan 
en conjunto alrededor del 70 por ciento del mercado total latinoamericano 
y los resultados del análisis son por lo tanto bastante representativos« 

Además, se señalan las principales características de la industria 
manufacturera del caucho de dichos países en el último decenio* para lo 
cual se seleccionaron tres grandes rubros consumidores de caucho* neumáticos* 
calzados y varios» De esa manera se intenta aportar elementos de juicio 
que permitan determinar el grado de desarrollo sectorial basándose en la 
evolución y el volumen del consumo de caucho bruto© En resumen* el presente 
no es un estudio de toda la industria manufacturera del caucho sino un 
aporte analítico que podría utilizarse como base para realizar un estudio 
más profundo ? 

También se presenta un análisis comparado de la evolución del consumo 
aparente del caucho en el área latinoamericana y en los países más 
desarrollados del mundo.» 

Se estimó conveniente señalar algunas limitaciones con que se tropezó 
al elaborar si presente .inferné no sólo porque ellas determinaron su alcance 
sino también porque explican las deficiencias de que ciertamente adolece» 

Una de estas limitaciones, deriva de la deficiencia de las informaciones o 
Estas provienen de la gran diversificación de las manufacturas existentes 
y probables - de esta rama industrial; el m3mero de establecimientos y 

su diversa capacidadj la proliferación de pequeñas empresas* algunas no regia-*» 
tradas en las estadísticas nacionales; el desarrollo tecnológico habido; 
la amplísima variedad de productos que pueden insumir sus procesos* además 
del caucho brute y el negro de humo; la muy reciente producción de manu-
facturas nuevas como consecuencia del desarrollo de algunas industrias 
usuarias ~ principalmente la industria automotriz; al hecho de que las infor-
maciones disponibles en los países latinoamericanos son deficientes y además 

/suelen presentar 
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suelen presentar un alto grado de obsolescencia (censos industriales) y 
de que las posibilidades de obtenerlas directamente han sido incompatibles 
con el tiempo disponibles para preparar este informe® 

Otra limitación se relacionó con el alcance del informe© Por tratarse 
de una de las ramas industriales más complejas, tanto por sus procedi-
mientos de fabricación (utiliza los productos químicos básicos como etileno, 
benceno, etc., y comprende la elaboración de manufacturas que se usan en 
varias industrias de bienes intermedios y finales como la minería, industria 
automotriz9 generación de energía, fabricación de artículos para el hogar, ete* j 
cuanto por la posibilidad de que con un mismo procedimiento pueda elaborarse 
productos variados si se parte de diferentes tipos de materia prima; 
merecería un estudio muy acabado, con largas investigaciones en el 
terreno» Por ese motive se resolvió abocarse, como fase inicial, al análisis 
de sus características más generales y en particular del consumo de la 
materia prima básica, por estimarse que de esa manera se proporcionaría 
una idea de las tendencias y magnitud de esta, rama industrial en el úl timo 
decenio y en el decenio venidero* 

Una tercera limitación atañe a la incidencia de esta industria» En 
efecto, por la antigüedad y deficiencia de las informaciones pertinentes 
no es posible cuantificar esta rama en forma más concreta, lo que a su vez 
impide determinar su importancia frente a la industria manufacturera 
latinoamericana total« 

Finalmente, atendiendo a su importancia potencial, sólo en algunos 
países del área se está tomando conciencia de las posibilidades que existen 
de integrar la demanda y elaboración de ciertos productos que requiere esta 
industriaa Prueba de ello es la producción de caucho sintético y negro 
de humo en la Argentina, el Brasil y México?. Además ¿ son muchos los productos 
que aun se importan, como acelerantes, antioxLdantes, catalizadores, etc» y 
cuya significación es mayor por su elevado precio que por el volumen físico 
de su demanda en los mercados nacionales« 

De allí que este informe sólo intente hacer un aporte preliminar 
al análisis de una rama industrial que puede ofrecer variadas posibilidades 
dentro del proceso de industrialización de América Latina© 

/Al preparar 
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Al'preparar este 'estudió vsé trató de presentar las ájóformacioñ'es' ' 
disponibles con lá mayor objetividad posible y se tuvo en cuenta los ;resul** 
tados de los análisis efectuados por las instituciones, empresas o expertos 
de cada país o 

Las proyecciones de la demanda de caucho nuevo, para'cada uno. de los 
ochó países se basaron exclusivamente en las estimaciones'y sugerencias 
de las fuentes'lócales ¿ónsultadas, razón por la cual no se exponen los 
métodos aplicados, pero se hacen algunas ''áclarácionés ̂ ué-se'juzgó*'-necesarias 
frente a deficiencias demasiado notorias- en las informaciones. La apre-
ciación de tales estimaciones•no envuelve critica ni consenso con respecto 
'a las'cifras y a la metodología aplicada - que, por lo demás, ne pudo cono-
cerse a fonda én algunos casos« Sin embargo es probable que en ella se 
haya incurrido en error, a causa de lá complejidad, dé esta rama industrial® 

Las series históricas de consumo aparente de caucho nuevo se 
obtuvieron' de las anuarios de comercio- exterior, de informaciones nacionales 
y también de estudios de organismos internacionales, como se indica en cada 
caso» No"' obstante, debido a divergencias en dichas fuentes, y al grado 
variable de desagregación y calificación de los anuarios ̂  - que se modi-
ficó en varios países en los últimos dos años - es probable que esas series 
no' se ajusten a la realidad» Sin embargo, se aceptó basar en ellas las 
apreciaciones analíticas por ser la fuente más conocida al respecte para 
ton decenio© 

La estimación de las tendencias históricas - tasas de crecimiento, 
' coásumo individual, e'tcoy se 'tasó en serios de consumo apárente, obtenidas 
veíí'lá ftírma señalada, y en 'Sérier¿-;estadÍstiî s'-iíifom'átivás :éxtráida& -del 
boletín estadístico de las Naciones Unidas y dé estudios sectoriales dé 

r • 

la G2PAL. Toda otra fuente informativa se ha señalado en cada caso. * 
^ En resumen la industria manufacturera del caucho de los ocho -países 

latinoamericanos considerados en su conjunto,.por :su volumen, diversifi-
cación y calidad de producción, ha logrado un nivel de desarrollo que permite 

1/ Los anuarios de comercio exterior suelen no diferenciar entre el peso 
neto del caucho bruto y el peso del caucho preparado» 

/satisfacer aproximadamente 
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satisfacer aproximadamente el 90 por ciento de la demanda interna al mismo 
tiempt su incidencia sobre el valor bruto de la producción manufacturera 

2/ 
total fue superior a 1.92 por ciento.-' 

EL análisis de esta rama muestra como rubros principales (en cuarrfcc 
a volumen físico y valor de producción) a la elaboración de neumáticos, 
calzados, cables y manufacturas varias* La producción de neumáticos absorbe 
entre 65 y 75 por ciento del consumo total de caucho nuevo» 

EL desarrollo de la capacidad de producción, tanto de productes 
tradicionales como de manufacturas nuevas obedeció a factores como el 
incremento del nivel de ingreso y al crecimiento demográfico, y también 
a la implantación y desarrollo de nuevas industrias en el área (sobre todo 
la industria automotriz, que en algunos países como la Argentina y el Brasil, 
llegó a ser comparable con las más desarrolladas del mundo)« Podría 
incluirse como otro factor, el proceso de sustitución del cuero por el 
caucho, pese a que sólo se presentó en algunos países del área« 

El nivel alcanzado en él abastecimiento de manufacturas del caucho, 
supone la importación de productos básicos e intermedios - generalmente 
productos químicos - en un volumen equivalente a 3*5 por ciento ̂  de las 
importaciones totales de la industria manufacturera del conjunto de países 
analizados y a 4*0 por ciento de la importación total de productos químicos 
en 1965® Es decir, esta rama presenta un elevado grado de dependencia de 
las importaciones y una gran incidencia sobre la balanza comercial de algunos 
países de la zona» 

Dado el volumen de importación que entraña, esta industria presenta 
aún posibilidades de integración vertical de procesos y, por consiguiente, 
de integración regional de la producción y los mercados consumidores« En 
este sentido, se lleva a cabo una interesante experiencia en el último 
quinquenio (desde 1962) al abastecer a América Latina de caucho sintético 
est ir eno-butadieno (SER) y polibutadieno (PBD) y negro de humo, en condiciones 

2/ Cifra correspondiente a 1960 
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de precios y calidad equivalentes a las del mercado mundial; en efecto 
el Brasil y la Argentina - y recientemente México - están vendiendo 
caucho sintético en el * área * y la Argentina y Colombia, venden neg-ro 
de humo o •• , . -

Entre los insumos básicos de la industria, el caucho nuevo natural 
y sintético, reviste máxima importancia y el análisis del consumo en el 
último decenio proporciona una idea de la evolución sectorial* Sn -1955^56 
comenzaba a utilizarse dicho producto como lo muestra el bajo nivel de su 
consumo5 aunque algunos países como México y el Brasil estaban algo más 
avanzados sea por su proximidad geográfica con los-Estados Unidos, poseedor 
de los grandes centros de irradiación de esta industria,, como en el 
primer país o por contar con producción nacional de caucho.natural, como 
en el segundo de ellos* Pero ' el conjunto de los ocho países latino-
americanos seleccionados acusan un marcado retraso frente a los países 
desarrollados del mundo, como lo muestra la comparación del consumo por 
habitante y las tasas de incremento del caucho nuevo en 1963* 

El crecimiento del consumo de caucho nuevo (8.5 por ciento anual en 
1956^66) revela quê  por su desarrollo, esta industria se sitúa entre las 
ramas dinámicas del proceso de industrialización de América Latina. No 
obstante ese ritmo no es suficiente para que el área figure al lado de los 
países que acusan en el mismo periodo el mayor dinamismo en el mundo; el 
Japón con 13«6 por ciento e Italia con 12.3 por ciento. 

La comparación del consumo de caucho natural y de caucho sintético, 
evidencia el extraordinario dinamismo del segundo, lo cual entraña a su vez 
un proceso de sustitución de caucho natural por sintético y una evolución 
tecnológica en los procesos manufactureros del caucho. Tal' situación se 
vió favorecida, sin duda, por la diferencia de precio y por la producción 
local de caucho sintético desde 1962 en condiciones de competencia» Al 
finalizar el decenio 1956-66, la proporción de caucho natural y sintético 
en el conjunto de países, fue respectivamente de 41.3 y 58.7 pofr ciento 
aunque en algunos países - México y Venezuela - el predominio del' caucho 
sintético fue aún mayor® Comparativamente, puede decirse que- el área igualó 
en este campo, las proporciones de países de fuerte desarrollo, como la 
República Federal de Alemania e Italia, pero aún dista de las logradas en Ios-
Estados Unidos - 75 y 25 por ciento respectivamente - que se mafttá¿e&^ dasae 
hace varios años« ........ 

/Los tipo© 
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Los tipos de caucho sintético m&s solicitados han sido: SER, PBB, 
poliscpreno, acriücos y butílicos, y las proporciones han variado de un 
país a otro según los distintos usos a que se los destina y el grado de 
avance tecnológico alcanzado en los procesos de elaboración de manufacturas© 

El abastecimiento de caucho nuevo dependió de la importación parcial 
de caucho natural durante el decenio 1956-66 y de la importación total de 
caucho sintético hasta 1962® Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela-, 
producen caucho natural y en conjunto representan cex'ca del 30 por ciento 
de la oferta total de los ocho países en consideración« La Argentina, el 
Brasil y México producen caucho sintético (SBR, PBB y estereoespecíficos) 
y su capacidad global era a principios de 1967 de 177 000 toneladas al año* 
Entre la Argentina y el Brasil llegaron en 1965 a representar 28*4 por ciento 
de la oferta total de caucho sintético en los ocho países* 

Para 1970 y 1975 las proyecciones de la demanda de caucho nuevo en 
este conjunto de países prevén aproximadamente 323 410 y 445 180 toneladas, 
respectivamente, es decir suponen un crecimiento futuro de 6*5 por ciento 
anualc EH© significa alcanzar consumos individuales de 1*433 y 1*709 kg 
por habitante-año respectivamente (1965s 1*214 kg/habitanto-año) ñ La demanda 
futura de caucho natural sería en esos año a de 122 630 y 149 640 toneladas, 
y la de caucho sintético de 200 780 y 295 540 toneladas respectivamente» 
Las proporciones correspondientes serían 37*9~a62ol y 33<>6~66»4 por ciento 
respectivamente las que se aproximan más a las existentes en los Estados 
Unidos en 1965« Sin embargo , para algunos países latxnoamer icanos la 
proporción de caucho natural continuará siendo relativamente importante en 
virtud de medidas estatales tendientes al pleno consumo de la producción 
nacional« 

En cuanto a la oferta de caucho nuevo, existen proyectos tanto para 
el caucho natural como para el sintético, que elevarían su nivel presente* 
La capacidad instalada actual ̂  es de 119 500 toneladas al año de SBRj 
2? 500 toneladas anuales de PBD y 30 000 toneladas al año de estereoespe-
cíficoso De ésta la Argentina posee 35 000 toneladas al año, el Brasil 
67 500 y México 74 500 toneladas al año* Existen 2 plantas en proyecto 
una de 10 000 toneladas anuales de PBD en la Argentina y la otra de 
30 000 toneladas al año de PIP en Venezuela* Bn total se prevén 217 000 tone-
ladas al año hacia 1975® 
i/ Hasta junio de 196?, /Capitulo I 



E/CK.12/792 
Fág„ 

Capítulo I 

. ANALISIS ZONAL • • \ 

10 Aspectos generales de la industria del^caucho 

Un análisis somero del valor bruto de la producción manufacturera en los 
ocho países considerados en este'informe revela la participación que le 
cupo a la industria manufacturera del caucho en el nivel de industria-
lización que logró América Latina en 1960» En efecto, .dicha participación 
alcanzó apenas a un 2,0 por ciento, con poca variación entre los países 
citados - excepto en Chile donde sólo llegó a 1,12 por ciento. Obsérvese 
que de las industrias mencionadas en el cuadro 1 sólo las del-papel y 
celulosa y la del cuero registran una incidencia aproximada a la del cancho* 

Aunque se carece de cifras equivalentes para años posteriores 
a 1960 se estima que la situación se modificó a favor de la industria 
manufacturera del caucho como parece demostrarlo el consumo de su materia 
prima básica, el caucho bruto, que mostró una tendencia relativamente 
más dinámica en el último quinquenio. Esa estimación se vería confirmada 
por la significación que tuvo para esta industria el desarrollo de la 
industria automotriz - sobre todo cíe la rama de ensamblaje y de la producción 
propiamente dicha - el cual se acentuó recientemente. 

Por lo demás, la evolución de la demanda de caucho nuevo - natural 
y sintético - estaría revelando un incremento muy .marcando desde 1962 
aproximadamenté. .(Véase el .cuadro. .2») 

En general, las características de las manufacturas del- caucho, han 
influido de distinta manera sobre el desarrollo de .esta rama, ya que 
mientras para úna serié de productos que podrían denominarse-"tradicionales", 
como néumáticos, mangueras, etc., la demanda ha.obedecido ,a ciertas 
tendencias dinámicas (industria automotriz, industrias varias), otros 
productos "no tradicionales" fueron apareciendo simultáneamente con el 
desarrollo tecnológico, como piezas de automotores, piezas de equipos indus-
triales, revestimientos de equipos industriales (minería y química); artículos 
para el hogar; etc. y su demanda creciente obedeció a una serie de variables« 
muy diversas por cierto. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

AI4ERICA LATIM: COKPARACIQJ D2L VALCR BRUTO DS LA PRODUCCION DE U INDUSTRIA mOTFACTUREKA DEL 

CAUCHO CON KL D2 OTRAS INDUSTRIAS I^JFACfURERAS DE LCS OCHO PAISES ESTUDIADOS, l j 6 o 
(H? O © ÍPÍ 

O fO 

País 
Gauoho Textil Alimentos a/ 

Papel y 

celulosa 

Mllonea Poro en Millones P^rcon Kil lones Poroen Millones Porcen 

de dálares t a j e de dólares t a j e da dólares t a j e da dolares t a j e 

Cuínioa y 

derivados 
d e l petróleo 

Cuero y 
calzado 

I-'iiilones 
de dolare: 

Por o en ¡billones Poro en 

t a j e da dolares t a j e 

Total b/ 

Ml lones 

de dólares 

vO 
(V) 

Argentina 252 1.68 1 9e57 3 766 25*13 272 1,82 2 0^3 13*63 375 2.50 i*t 985 
Brasil 307 2 o 17 1 777 12*58 3 932 27«83 k25 3o 01 1 778 12.58 15* I009 m 128 

Colombia 67 2o23 1*51 1 128 37o63 6** 2ol3 388 I2c95 Uk uky 2 998 

Chile 29 1.12 Vjk 6,72 568 21,95 k8 I.85 209 8,08 27 loOk 2 588 
ííáxico 132 7U5 I0o7é 2 025 29*26 265 3*83 1 327 19.17 46 Oc66 6 921 

Psru 37 2.18 200 il«76 594 3 M 5 26 *«53 228 13M 35 2.06 1 700 

Venezuela kx 1*97 110 5*29 621 29o8*f 2al6 702 33*73 17 0*82 2 081 

Uruguay 16 2,12 10H 13*79 299 39.66 20 2*65 78 10*3k 11 75** 

Total ochí> paísss 881 Io5>2 k ?95 20*83 12 ftl 28*02 1 16? 2s5i im Hiél 222 M 2 H6 155r 

o & 
$ 
o 

Fuente; CEPALj, SI Proceso de Industrialización en América Latira» Anexo estadístico^ (E/CN.12/7l6/Addo2), 7 de diciembre de 1565. 

a/ Incluye alimentos^, bebidas y tabaco« 

h/ I n c i d e las siguientes ramas industr ia les , además de las citadas en esta cuadro: confecciones^, muebles, imprenta, minerales no aetá l icos j 

siderurgia, metales no ferrosos, metálica simple, maquinarla y equipos, equipo de transporta., otras» 

ÍV> 
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Cuadro 2 
AliEHICA LATIMA; CONSUMO APARENTE PE CAUCHO WATOAL Y SINTETICO, 1956-66 

(Toneladas) 

País 1956 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 19^5 1966 

Argentina 
Cauoho nativa! 19 807 33 581 32 191 22 219 22 225' 33 805 21 937 18 872 29 309 28 117 24 320. 
Caucho s iní 4 252 if 631 3 248 9 403 12 357 15 265 11 875 15 58c 29 054 41 543 21 677 

Total 24 059 38 212 35 ^33 31 622 34 582 53 070 33 812 34 452 58 363 69 660 45 957 

Brasil a / 
Cauehc natural 37 394 39 112 42 958 45 167 44 550 39 3^3 4ü 720 36 058 32 729 26 554 30 862 
Cauihc s intét i 525 J32 1 888 9 526 16 611 20 775 29 218 34 372 4o 907 37 859 51 4o8 

Total & 919 40 014 44 846 54 693 61 i6¿ 60 118 69 938 70 430 73 é36 64 413 82 270 
Colombia 

Cauoho natural 6 679 5 222 6 477 4 298 7 659 5 420 7 385 8 l 4 l 6 321 7 721 7 97^ 
Cauoh« sintéti 2 509 3 029 3 326 2 897 6 504 5 503 7 246 ? 136 7 995 8 897 10 4i8 

Total 9 338 8 251 9 803 7 195 14 163 10 923 14 631 17 277 14 316 16 624 18 392 
Chile 

Cauoho natural 3 355 1 646 4 638 3 509 4 155 3 525 3 221 5 891 4 768 5 164 • « • 

Cauoh® sintét i 538 378 941 1752 2 394 2 791 1 561 4 261 4 408 4 717 900 
Total 3 893 2 02% 5 57? 5 261 6 549 6 316 4 782 10 152 9 176 9 881 

¿Í62L100 
Cauoho natural 15 183 12 637 15 029 15 231 15 183 13 037 12 503 13 855 16 194 18 430 18 949 
Cauoho sintét'. ? 904 10 592 13 09S 15 020 18 446 22 213 23 170 • 24 703 32 137 29 387 30 675 

Total 23 087 23 229 28 125 30 251 33 629 35 250 35 673 38 558 48 331 47 817 49 6l4 
* eru 

Cauoh® natural 3 200 3 881 3 7?2 2 177 4 668 3 48o 2 157 2 950 4 196 4 917 ...b/ 
Caucho sintéti . 7 445 390 615 989 1 501 1 794 1 611 1 852 2 587 2 975 

Total 3 207 4 326 4 092 2 792 5 657 4 931 3 951 4 561 6 048 7 504 • 0 c 
Venezuela 

Caucho natural - 0 / 5 459 6 430 4 060 5 280 4 910 4 930 5 350 .5 500 á / 
Cauoho sintétii -0/ -V 6 167 6 200 6 748 8 413 11 516 9 666 14 765 13 355 d/ 

Total 9 772 10 979 11 626 12 630 • 10 808 13 693 16 426 14 596 20 115 18 855 d/ 
Uruguay 

Caucho natural 2 600 3 403 2 700 4 231 5 210 3 429 3 198 1 986 7 377 1 824 2 465 
Caucho sintéti.: 119 129 • 0 « 222 5C4 1+75 639 1 221 17^7 1 289 1 925 

Total 2 719 3 532 2 736 4 453 5 714 3 904 3 837 3 207 9 124 3 113 4 390 
Subtotal caucho ¡i:: (88 4l8)e/ (99 W2)í¡/ 113 154 103 262 107 710 107 319 96 031 92 683 106 244 38 227 (84 570 ) * / 
Subtotal cauoho si (15 854)e/ (20 106)e/ (29 056)9/ 45 635 64 553 80 936 87 019 100 550 132 865 139 634 (119 078)f/ 

Total 11% o44 I3O 567 142 246 148 897 172 263 188 255 183 050 193 233 239 109 237 861 (200 663)f/ 
^ Fuente: Anuarios s esrterior. 

•xi L-i 
on o • SÍ 
H H H W 
-O •vC 

a / Consumo neto, soaasen aiín las eifras de producción nacionalj la iaportaoíón en I966 fue do 2 68*4 tonsladaso Los anuarios ds ooaaroio esrtericr nu muestran pop 
separado el ecraoho natural y sintético» No sa conocen aán las cifras del aña 19660 ?/ Cifras par-ci&lea (véase 9/} f/ Ci.?r£>3 Fsro.ialsj (véase b/ y d/)» 
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En consecuencia, puede decirse que el desarrollo de esta rama en 
América Latina permitió ir satisfaciendo en cada país la demanda interna 
de los dos tipos de manufacturas señalados,? y alcanzar un alto grf4o de 
abastecimiento con un proceso de sustitución de importaciones avanzado» 
Es decir que el desarrollo se tradujo no sólo en la ampliación de la 
capacidad sino también en la diversificación de la producción; puede 
decirse incluso que hubo también una evolución tecnológica, especialmente 
en los tipos de manufacturas tradicionales, como los neumáticos, según 
lo confirma la sustitución de caucho natural por sintético ocurrida desde 
antes de 1955. 

El grado de autoábastecimiento zonal en manufacturas de caucho ya 
era elevado en 1960 como se desprende del cuadro 3« 

Cuadro 3 

AMERICA LATINA: IMPORTACION I DISPONIBILIDAD DE MANUFACTURAS 
DE CAUCHO EN OCHO PAISES, 1960 

(Millones de dólares) 

Importaciones Disponibilidad 

Inter- De Inter- De 
medias consumo Totales media consumo Tota], 

Argentina 20 - 20 147 125 272 
Brasil _ - - 154 153 307 
Colombia - a <* « • • • 36 31 67 
Chile 1 1 2 16 15 31 
México 4 2 6 94 44 138 
Perú 9 • • « • • • • » 19 16 35 
Venezuela 2 1 3 24 20 44 
Uruguay • • « - • • « 9 7 16 

Süb-
t ótales 27 4 31 499 411 910 

Fuente: "El proceso de industrialización en América Latina", Anexo esta-
dístico (E/CN.12/7l6/Add»2), 7 de diciembre de 1965. 

/Prácticamente el 
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Prácticamente* el valor de las importaciones osciló, ese. año, en 
torno a 10 por ciento del valor de las disponibilidades totales, ̂  a lo 
menos en los países para los cuales se pudo disponer de informaciones* 

Én cuanto a la estructura de las importaciones, en algunos países 
- Argentina, México, Venezuela - predominaron los productos del tipo 
['intermedio',1, de lo cual, .podría deducirse que está; rama ha venido des-
arrollándose con-una tendencia a integrarse' verticalmente, según el 
crecimiento de la demanda de manufacturas. En .todo caso, debe tenerse 
presente que esta, rama continúa dependiendo en gran medida de la impor-\. .. 
tación de su materia prima - caucho nuevo - y de una serie muy amplia .. 
de, productos que requieren sus procesos, como aditivos., antioxidantes, 
acelerantes y retardantes, etc.. ya que aún no se producen en la zona en : . 
la cantidad y calidad requeridas, , Como se señaló ante$¿ no es objetivo -
de este informe ahondar sobre el. tema y.además, no-existen disponibles 
en algunos países del área las informaciones'suficientes para ello. 
No obstante, las informaciones sobre el sector de industrias químicas —' 
de la CEPAL, permiten formarse una idea acerca de la mencionada dependencia 
de las importaciones, a través de la incidencia de la importación de 

3/ 
caucho sintético y productos relacionados¿ - incluido el negro de humó,' 
sobre el valor total de los- productos químicos importados• 

Expresadas en su valor c.icf«, estas importaciones se elevan de 
29o65 a 75.14 millones de dólares entre 1958 y 1965 respectivamente para 
los países señalados (sin considerar las importaciones de manufacturas 
de caucho). (Véase el cuadro 4*) ' '' 

1/ "El proceso de industrialización en América Latina", Anexo esta-
dístico (E/CN•12/716/Add„2), 7 de diciembre de 1965. 

2/ "La industria química en América Latina" (en preparación)« 
3/ Excluido el caucho natural. 

/Cuadro 4 
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Cuadro k 

AMERICA LATINA: INCIDENCIA DE LA IMPORTACION ¡}E CAUCHO SINTETICO V PRODUCTOS 
RELACIONADOS a/ SOBRE U IMPORTACION TOTAL DS PRODUCTOS QUIMICOS 

(i¿illcnos de dolaras y precios ooie?«) 

Promedio 1956-57 IjéO 1965 

País 

Total 

química 
Caucho jy' 

Total 

química 
Caucho 

Total 

química 
Gauoha 

País 

m í e - naílo- Porcen- f i l o - Kll le- Porcen- m í o « Millo-

nse de nes de 
t a j e 

nes de nos de t a j e nes d© 

dolares dólaros dolares dolares datares dolares 

Argentina 9^.22 5*0 7 7 ^ 10o38 13*3 !58c20 21»07 

Brasil Itycty 5 »33 3«6 léle2é 12 »04- 7«5 185.08 16060 

Colombia 89*28 2O95 3-3 89*15 5-17 5o8 81^70 60 25 H.7 

Chile O098 2«9 53-81 2c50 k.6 5elé 5O5 

léxico 153*50 7 ^ 7 M 2lle37 1^.10 éc7 2?6.4o l6=8o 5o7 

Partí 0c55 l e j 57.05 1«22 2«! 101*07 l«55 3-1 
Venezuela 93*51 4*73 5»o 135*70 6,17 l4l«95 605k 
Uruguay 23*52 0.69 2«? 27.72 1.51 5*5 28c56 OO97 
Subtotal ocho países 678.80 27«35> M 613*90 53cO? éo5 1 086*02 75.1** 6*9 

Total América latina 0/ 809,95 28*97 3*6 953.08 5^31 5*7 -jcüJ/ 

Puente; CEPAL« 

G/ Incluido el negro de humo.» 

b/ Corresponde a l Grupo VI de la clasificación CEPAL (vease E/CW* 12/628)a 

c/ Ocluida Cuba« 

d/ No se dispone de cifras» 

/Con respecto 
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Con respecto a la estructura' de la producción de esta rama que se 
basa en tres grandes rubros - neumáticos, calzado y varios - se estima 
que la producción de neumáticos es la de mayor magnitud en la producción 
zonal, lo que además se comprueba por el volumen físico de caucho nuevo 
que se consumió en ella hasta 1966 y que oscila entre 60 y 75 por ciento 
(véase el capítulo II), 

Cabe destacar que en este rubro las empresas productoras son 
prácticamente las mismas en los ocho países, y corresponden a filiales 

U 5/ 

de las grandes empresas de los Estados Unidos e Italia«-̂  En total 
son 26 plantas eláboradoras de néumáticos y cámaras de casi.todos los 
tipos, distribuidas• dé la siguiente-forma: .. : 

• Argentina • 4 plantas-• 
'Brasil 5 
Colombia 3 

' Chile : 1 
• ' ' México- • - - • 6 « 

. Perú .2 ..-»;.. 
Venezuela 4 • " , 
Uruguay- 1 " 

Algunas de estas empresas poseen plantas con producción diversi-
ficada y además de neumáticos fabrican baterías eléctricas, correas 
transportadoras# mangueras, etc. Se desconoce la capacidad instalada 
de estas plantas, pero según las diversas fuentes nacionales en todos los ,. 
países ella supera a la demanda de diferentes-tipos de neumáticos,.. espe-; • 
cialzaente en los tipos para automóvilescaLiiones y vehículos .menores*. • 
Los neumáticos importados corresponden, por lo general a tipos denominados' 
pesados (para maquinaria aerícola, industrial, aviones,- etc.) pero no. 
han llegado a tener giran incidencia relativa en el consumo global« 

Uj Goodyear, Firestonej U.S. General; Goodrich; U.3. Rubber; Dunlop. 
¿/ Pirelli. 

/En cuanto 
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En cuanto a los demás rubros de las manufacturas de caucho, toda 
cuantificación es dificultosa, por su gran diversificación, el tamaño 
y número de las empresas, el amplísimo y variable surtido de artículos 
elabórateles y la existencia incluso de producción artesanal y en algunos 
países, no censadas« Con todo, en el análisis por países (capítulo II) 
se proporcionan algunas informaciones obtenidas de censos industriales, 
un tanto antiguos, y sin conocimiento de la metodología aplicada en la 
elaboración de las cifras»*^ 

6/ 
Estimaciones de expertos nacionales ""'permiten hacer algunas 

apreciaciones cualitativas aunque sólo de carácter preliminar. Así, 
la industria del calzado se presenta como un rubro que ha logrado inte-
resantes niveles de desarrollo y diversificación. En cierto modo, ello 
significó tina sustitución del cuero por el caucho en los países fuertes 
productores de cuero como la Argentina y el Uruguay, pero en realidad 
se trató de la complementación de ambos productos para favorecer el 
avance tecnológico de la industria del calzado, sobre todo por las múltiples 
ventajas que ofrece el caucho en cuanto a comodidad, aislación, resistencia 
al frotamiento y a la acción corrosiva se considera interesante mencionar 
un cierto proceso de sustitución del caucho por plástico - policloruro 
de vinilo (FVC) - en determinado tipo de calzado, que se vino operando 
en el último quinquenio, pero se estima que no prosperará tal sustitución, 
tal coiuo ocurrió en Francia, Italia y Asia, debido a que los plásticos 
poseen ciertas características que los hacen inadecuados para el calsado 
(insalubridad por impermeabilidad capilar, etc*). 

Otras manufacturas de caucho han llegado a producirse en América 
Latina hasta satisfacer prácticamente la demanda interna, salvo aquéllas 
de uso muy específico - artículos de laboratorios, etc. - cuya demanda 
y calidad no han permitido la instalación local de plantas productoras 
en condiciones económicas* 

6/ Pertenecientes a las respectivas cámaras y asociaciones gremiales 
de los países citados. 

/Cabe agregar, 
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Cabe agregar, que aunque la producción de manufacturas de caucho 
ha logrado atender en porcentaje muy elevado la demanda interna de los 
países citados, ello no quiere decir que se haya logrado satisfacer 
la demanda potencial de los mercados consumidores de tales manufacturas, 
lo que se deduce del análisis del nivel de consumo de caucho nuevo 
por habitante víage el gráfico 1), En.efecto, en comparación con los. 
países desarrollados "del mundo los países en América Latina;presentan • 
niveles realmente'bajos de consumo de caucho por habitante,» En otras 
palabras, en 1965:de los países cuyas tasas de crecimiento del 
consumo jiacional de caucho nuevo-son comparables, como-la.Argentina 
y los Estados Unidos, el Uruguay y Francia, los latinoamericanos 
muestran un consumo,por habitante muy inferior. Así en 1956-65 la Argentina 
acusó una tasa anual de h.h por "ciento y los; Estados Unidos, de 4*1 por ciento 
y el consumo por.habitante en 1965 fue respectivamente de 3 116 y 
10 560 kg/habitante-año * Del mismo modo, el Uruguay/presenta üná 
tasa de 4»9 y Francia de 5̂ 4' por ciento anual pero el consumo por habi-
tante en 1965 fue de 1,176 y 5.424 kg por habitante-p-ño. 

Dado entonces, que tal demanda potencial de manufacturas de 
caucho guarda relación, en parte, con*el. nivel de.ingreso de cada 
país, eri razón de la dependencia que la demanda de esas manufac-
turas - neumáticos, calzado, artículos para el hogaa?, etc¿ - tiene 
con esa variable económica«, .El ritmo del desarrollo económico y 
social de América Latina'habría•ejercido un efecto marcado sobre 
esta rama manufacturera y ello explicaría los niveles alcanzados en 
cada país del área, el incremento de la importación'de- productos y 
materias primas > y también el grado en que la estructura de las impor-
taciones, fue cambiando de manufacturas a materias ¿brimas básicas 
e intermedias del caucho. 

/Cuadro 5 
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AMERICA L&T3MA: EVOLUCIÓN COMPARADA DEL CONSUMO APARENTE DE CAUCHO * F 
NUEVO EN CCHO PAISES a 1956-66 £ £ 

«o 
(Indice 1958 - 100) 

Año Argen-
tina Brasil a/ Colora 

bia Chile México Perú Vene-
zuela Uruguay Subtotal 

ocho países 

1956 67.9 84.6 95.8 69.8 82.1 78.4 84.1 99.4 80.2 
1957 107.8 89.2 84.2 36.3 82.6 105.7 94.4 129.1 91.8 
1958 100.0 100.0 100« 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 ;0 100.0 
1959 89.2 122.0 73.4 ' 94.3 107.6 68.2 108.6 162.8 104.7 
1960 97.5 136.4 144.5 117.4 119.6 138.2 93.0 208.8 121.1 
1961 149.7 134.1 105.0 113.2 125.3 121.7 117.8 142.7 132.3 
1962 95.4 156.0 149.3 85.7 126.8 96.6 141.3 140.2 128.7 
1963 97.2 157.0 176.2 182.0 137.1 111.5 125.5 117.2 135.8 
1964 164.6 164.2 146.0 164.5 171.8 147.8 173.0 333.5 16801 
1965 196.5 143.6 169.6 177.1 170.0 183.1 162.2 113.8 167.2 
1966 129.7 183.5 187.6 # 0 0 176.4 * tf • • • • 160a 5 • e « 

a/ Corresponde al consumo neto. 
N 

H* O O 
h-> 
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Gráfico 1 
5MTRE LAS TASAS DE ZNCHSMEWTO DEL CONSUL© DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO EN 1956-65, 

Y EL CONSUMO DE CAUCHO POR HABITANTE EN 1965, COMPARACION DE OCHO PAISES LATINOAMERICANOS, CON PAISES 
. DESARROLLADOS DEL MUNDD 
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2« Consumo de caucho nuevo 

a) Evolución hlst6rica_del consumo 
En consonancia con los objetivos del presente informe, se analizará 

el consumo de caucho nuevo, a base de las informaciones obtenidas de 
fuentes nacionales en ocho países latinoamericanos, y se le confrontará 
con el de los países de mayor desarrollo del resto del mundo« 

El análisis detallado por países se hace en el ultimo capítulo. 
En el presente, se encara el análisis global, que aunque es parcial para 
el área latinoamericana, es bastante representativo por corresponder 
aproximadamente al 70 por ciento del mercado total (ano 1966)e^ 

En el cuadro 2 se dieron para cada uno de los ocho países conside-
rados las cifras del consumo aparente de caucho nuevo, tanto natural como 
sintéticoa Se observa allí que el total consumido en el conjunto de los 
ocho países oscila entre 4 y 5 por ciento del consumo mundial global 
(véase el cuadro 6) durante el período 1956-650 Entre estos años, dicho 
total creció de 114 044 a 237 8ól toneladas, respectivamente, con un 
ritmo permanente de incremento, y a una tasa media del orden del 8,5 por 
ciento anual. Las cifras sobre el consumo de 1966 no se han podido 
confirmar aún, pero se estima que mantendrían un ritmo similarc Dj.cho 
crecimiento del consumo aparente resulta comparable al de Alemania 
occidental y más elevado que el de los Estados Unidos, como puede verse 
en las cifras siguientes: 

Países 
América Latina (8 países) 
Estados Unidos 
Francia 
Alemania Occidental 
Xt alia 
Japón 

Consumo por habi~ 
tante 1965 

( k.^/hombre-año ) 
1 214 

.10 560 
5 424 
111 
776 
788 

Tasa de crecimiento del 
consumo aparente 1956-65 

(Porcentajes) 
8e 5 
4.1 
5o4 
8*7 
12o3 
13.6 

Puent;, : CEPAL, International Rubbor Study Group. 
~ s 

Sin embarco, esas cifras, ponen de relieve eue en 1965 el consumo por 
habitante do aii'rica Latina es marcadamente inferior al de los países citados. 

7/ CSPAL, Boletín .estadístico de América Latina, febrero de 1966. 
/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AE3RICA 'UZ-WAi CCKSUMD APAfíüWTE DE CAUCHO NUEVO (NATURAL Y SINTETICO) DE 
OCHO PAISSS FRENTE AL DEL RESTO DEL MüNDO, . 

Aito 
Amárioa latina (8 países) 5/ Resto del mundo b/ Gran total 

aiaidial y 

(toneladas) 
Aito 

Toneladas• Porpsn-• 
tajes Toneladas Porcen-

tajes 

Gran total 
aiaidial y 

(toneladas) 

1X4 044 3*8 2 898 456 96o2 3 012 500 

1957 ' I30 567 : 4*1 3 029 433 95*9 3 160 000 

1958 142 246 • 4,4 3 117 75^ 95o6 ' 3 260 000 

1959 148 857 . 4*0 3 551 103 ?6«0 3 700 000 

i960 172 273 4,5 3 690 237 95 «5 3 862 500 

19^1 188 255 4.7 3 859 245 95-3 k 047,500 

1962 183 050 4*2 4 209 950 95*8 4 395 000 

19^3 193 233 4c2 4 399 267 95.8 k. 592.500 

1964 239 109 4.8 4 768 839 95*2 5 007 500 

1965 237 861 4.5 5 092 139 95.5 5 330 000 

19« (200 663) d/ (3.7) y (5 483 370) y (96.3) y 5 690 000 

a/ Corros pende al consumo aparento de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Iíazícof Perú, 
Venezuela y Uruguay» 

b/ Por deducción de la cifras de los 8 países de latinoamérica del gran total mundial** 
o/ Según cifras del Rubber Statigtical Bulletlnp Vol* 21 de febrero de 1 $6] del 

International Rubber Stutíy Group, que incluye Europa occidental y oriental, Asia, 
Ainérioa, India y Australia» 

/lio obstante 
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No obstante, en algunos de los ocho países estudiados el consumo de 
caucho nuevo por habitante ha logrado niveles semejantes a los de países 
altamente desarrollados. Es el caso, por ejemplo de la Argentina comparada 
con Italia y el Japón. El crecimiento del consumo de caucho nuevo presenta 
tendencias históricas algo variadas en los ocho países en referencia 
(véase de nuevo el cuadro 2), como lo confirman las tasas anuales siguientes, 
para el período 1956-66. 

Tasa de incremento del 
consumo aparente 1956-66 

Países (Porcentajes) 
Argentina 6,6 
Brasil 6,7 
Colombia 8*4 
Chile ~ 10.4 
México 7*7 
Perú ~ 9.9 
Venezuela — 7«6 
Uruguay 4°9 
Promedio 

a/ 1956-65. 

De otro lado, el consumo por habitante acusó incrementos más o menos 
importantes según los países como por ejemplo en la Argentina, Chile y el 
Perú, en donde prácticamente se duplicó entre 1956 y 1965 (como puode 
verse en el capítulo II). 

La participación porcentual de cada uno de estos países del área, en 
el total de caucho consumido en 1956-65 puede verse en el cuadro 7« Obsér-
vese que no se producen modificaciones sustanciales en el decenio - salvo 
en la Argentina cuya participación se eleva de 21.1 a 29»2 por ciento. A 

la vez la Argentina, el Brasil y México suman en conjunto 75 por ciento del 
consumo global tanto en 1956 como en 1965. En algunos países se registran 
oscilaciones importantes (Colombia en 1959; Chile en 1957) pero no pueden 
tomarse en consideración ya que por tratarse de consumo aparente, los 
efectos de las existencias acumuladas en determinados años en un país 
pueden modificar la incidencia del resto en el conjunto. 

/Cuadro 7 
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AMERICA LATINA: CONSUMO APAiLLNTE DE CAUCHO NIE2VO • 
EN CCHO PÁI33S, 1956-65 

(En porcentajes del total) 

Año Argen-
tina Brasil * ColoiK-

' bia Chile México Perú Vene-
zuela Uruguay Total 

ocho pais 

1956 21.1 33.2 • 8,2 3.4 20.2 2.9 8.6 2.4 100.0 
1957 29.3 30.6- •• * 0 O.J 1.6 17.8 3.3 3.4 2.7 100.0 
1958. 24.9 31.5- •'6.9 3.9 19.8 2,9 8.2 1.9 100.0 
1959 21.2 36.7: 4.8 3.5 20.3 2.0 8.5 • 3.0 . 100.0 
1960 20.1 35.5,. 8.2 3.8 19.5 3.3 6.3 3.3 100.0 
1961 28.2 31.9 • 5.8 3.4 18.7 2.6 7.3 2.1 100.0 
1962 13,5 . 33.2 . 8.0 2.6 19.5 2.2 8.9 2,1 100.0 
1963 17.8 36 o 4 8=9 5.2 20.0 2.4 . . 7,6 1.7 : 100.0 
1964 24.4 30.8 ••• 6.1 3.8 20o2 2.5 8.4 3.8 100.0 
1965 29.2 27.1 . 7.0 4.2 20.1 3*2 7.9 ' 1.3 100.0 
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En el ámbito mundial, interesa destacar algunos aspectos (véase 
el cuadro 6 y de nuevo el cuadro 5)* La tendencia media del crecimiento 
del consumo aparente de los ocho países latinoamericanos en su conjunto 
escasamente los sitúa entre los de mayor dinamismo: América Latina 

o 

8.5 por ciento anual; Alemania occidental 837 por ciento anual; Italia 
12o3 por ciento anual y el Japón 13a6 por ciento anual9 Cabe señalar 
que la tasa media del área latinoamericana es consecuencia de que en 
algunos países el consumo de caucho se inicia en 1956 con niveles real-
mente bajos que aumentan con un dinamismo considerable* Ejemplos de 
ello son: Chile con 10.4 por ciento anual; Colombia con 8*4 por ciento 
anual; México con 7e7 por ciento anual y el Perú con 9.9 por ciento anual« 

En los cuadros 5 y 8 mencionados puede observarse una comparación 
de tendencias a base de índices de volumen físico de caucho, (1958 ~ 100)-, 
Las diferencias no son grandes, salvo frente a Italia y el Japón que 
presentan una evolución realmente extraordinaria, o frente a los 
Estados Unidos y el Canadá que en 1956 acusaban ya los niveles de consumo 
más elevados del mundo y superaban incluso el índice 100*0 de 1958. 
Los ocho países latinoamericanos no presentan entre sí grandes diferencias 
(véase de nuevo el cuadro 5), entre 1956 y 1965, aunque algunos 
- Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay - muestran fluctua-
ciones notorias, que como se señaló antes, ellas no pueden tenerse en 
cuenta ya que las cifras son de consumo aparente„ 

En cuanto a los tipos de caucho consumidos, sólo se dispone de 
informaciones separadas para caucho natural y caucho sintético© No 
obstante, para algunos países analizados en el capítulo II, se han podido 
presentar cifras sobre los principales tipos de caucho sintético 
consumidos como caucho estireno butadieno (SBR), caucho polibutadieno 
(PBD), etc» 

Lógicamente, en América Latina hubo un proceso de sustitución del 
caucho natural por el sintético - y a la vez uno de complementación 
entre arabos productos - que mostró mayor o menor avance en los países y 
que comenzó más temprano en algunos y alcanzó mayores proporciones en 
otros, según una posible correlación con el proceso de industrialización 
y los avances tecnológicos registrados en cada país* 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

'AMERICA LATMA: EVOIUCIQÍ CGKPAfiADA "DEL CGNSUK0 APARANTE DE CAUCHO HUEVO 

" (Sidloé 1^8 = .100 a/) 

Año 
• Estados 
Unidos 

Reino 
Unido 

Alócenla 
(Repú-
blica v 
Federal) 

Francia Italia Cañada 
Austra~. 
lia Japón 

_ América 
Latina 
(ocho 

países) 

1956 105*3 97-6 9.2*6 86ft6 83 ¿3 109.1 94.0 8l»5 80,2 

1957 10?c3 99.5 99.6 96.4 86.? IO5.5. 94.6 9%i 91*8 

1958 100.0 100.0 1C0.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 100*0, 

1959 - H9.3 107.0 118,4 . 104.0 lljofi 121.1 • . 108.4 133*5 104,7. 

i960 114.2 119.6 136.2 - 113.6 158.3 108.6 , 119.9 . 157.0 121.1 

196J 112.1 116.2 139.4 . 115-5 172.6 112 ,7 100.2. 179»6 132.3 

1962 126.0 120.1 149.9 121.5 182o0 128«6 112 d8 203.4 129.7 

1963 129*3 126.2 159.4 129.5 214.1 I42c9 132*8 219.7 135.8 

1964 141*7 140C2 176 o0 137.7 212V3 ' 156.4 141.3 250.4 168.1 

1965 150.7 147.0 196.3 138,4 235.5 165 «8 140.6 256*4 167 e2 

1966 162.8 192.5 0. . 262.4 e . . « » . ... . . i 

a/ Según cifras obtenidas del Rubber Statlstical Bulletin, vol. 21 de febrero de 1967, 
del International Rubber Study Group para los países citados, y de la CEPAL para los ooho 
países de. América latina« 

/A este 
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A este respecto, se destaca México - y en cierto modo Colombia -
(véase el cuadro 9) por la proporción de caucho sintético que ya consumían 
en 1955 (23#4 por ciento) frente a los demás países del área, que no 
pasaban de 6 por ciento. También son notables las diferentes tendencias 
que acusa dicho proceso sustitutivo en los ocho países en cuestión; 
mientras algunos países como la Argentina, el Brasil, y Venezuela, cuyo 
nivel de consumo de caucho sintético era muy bajo a principios del 
decenio, evidencian un crecimiento dinámico que los acerca a los países 
desarrollados del mundo; otros países como México y Colombia, que iniciaron 
antes el consumo de caucho sintético alcanzan sólo a niveles medios; 
tercer grupo - Colombia, Chile y el Uruguay - no alcanza siquiera a 
proporciones equivalentes de ambos tipos de caucho y predomina aún en'él 
el caucho natural. En algunos casos - Colombia y el Perú - ello puede 
atribuirse a medidas proteccionistas de la producción de caucho natural 
local pero en general han influido una serie de variables que no es el 
caso investigar en el presente análisis. Con todo, es evidente que los 
precios más bajos del caucho sintético incidieron, sobre todo-"frente 
al caucho natural producido por los países del área, que resultó realmente 
caro, aun con programas de subvenciones puestos en práctica por el 
Estado, y debido generalmente por la escasa racionalización de los cultivos, 
más la elevada incidencia del transporte interno en los precios de los 
productos locales. (Véase en el capítulo II, Brasil, Colombia, Perú.) 

/Cuadro 9 



Cuadx-o 9 

AH2RI CA L ATI NA i INCIDENCIA COMPARADA DEL CONSUMO APARENTE DE CAUCHO SINTETICO 

- • . EN OCHO PAISES CON OTROS PAISES DEL MUNDO 

imbrica Latina Otros países &/ 

Año •Argenr 

t i n a 

Bra-

s i l 

Colom-

bia 

Chi-

l e 

.Kexl-

co ' 
Peru 

Vene-

zuela 

Uru-

guay 

Sub-
t o t a l 
ocho 
país es 

Esta-
dos 

Uni-
dos 

Fran-

c ia 

Alema- . 
(Repú-
b l i c a 

federa?. ) 

I t a -

l i a 

Austra-. 

l i a 

Ja-

p 6n 

Cfena-

dá 

1955 4.5 1 . 1 14 .3 6.0 23.4 •»r 0 . • 0 © . « . . 0 58.5 12,6 14.7 I8.6 2 «4 >. 4.5 47.6 

195 6 17 .7 1*4 26.7 1 3 . 8 '34.2 Oc2 • • . (15.2 )b/ 60.9 I9.O 21,2 21.5 21 c6 7.6 . 52.9 

1957 12.1 2,3 36.7 18.7 ; 45*6 Í0o3 • . . •3.6 ( l6.8)b/ 63*2 27.O 25.7 27.4 ' 31 .1 53.8 

1950 9e2 4.2 33.9 ' l6«9 ' 46.6 9.5' ' 53.0 «... (20,4)b/ 64.5 26.7 29.6 33*4 -32.I 1 1 . 4 55°8 

1959 29.7 17o 4 40.3. 33*3 49.7- 22*0 5.0 30.6 65.9 .33» 2 33.8 38.0" 32.9 1-7.8 56.4 

i960 35*7 27.2 45.9 •36.6 .54.9 1 7 . 5 62aU .8.8 37.5,. 69.3 41.6 4i„7 43.6 : 40 e 8. 27.0 • 61.4 

1961 36.3 34.6 50 o4 •44.2; 63,0, 30.1 61 .U 12.2 43.0 72.I .42.3 47.0 .44.9- 44.5 32.3 66.4 

1962 43.5 4 u 8 49.5 32.7 .. 65.0 45.I 70.1 16*7 . 47.5 73.1 46.4 47.Ö 47.7 43.3 35.5 67.7 

1963 45 o2 48.9 52*9 : 42,0 -64.1 35*3 66.2 38 »1 52.0 74.1 • 49.6 .48,8 . 51.1' •'47.4 39.5 •69.9 

1964 49.8 55*6 55.5 48*0 66.5 30*6 73A 1 9 . I 55.6 75.1 52.7 53.3 - 54.0 , 47.9 44.0 69.3 

1965 53.9 58.8 53.6 ' 4 7 . 7 ' : 61.-5 34.5 70.8 41.4 58.7 75.0 54.6 56,9 56.1 50.4 69.2 

1966 47.1 62.5 56.7 61.8 9 • . ... 43.8 (53*5)c/ 25.3 ... 57« 7 58-5 ... ... .« » 

a/Según Rubber S t a t i s t i c a l Bullet in, v o l . 21, N° 5 de febrero de 1967 del International Rubber Study Group, 

b/ Cifras provisionales por f a l t a de confirmación de datos del Perú, Venezuela y Uruguaya 

c/ Cifras provisionales^por f a l t a do datos de Chile y Venezuela« • 
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La comparación del proceso registrado en América*Latina con lo ocurrido 
en otros países del mundo (véase de nuevo el cuadro 9) también presenta 
aspectos de interés. Ya en 1956-57 se observa una cierta semejanza, en 
cuanto a niveles altos de cons\mo de caucho sintético y en países como los 
Estados Unidos, el Canadá y México^ en los que es evidente que la situación 
geográfica significó un factor de evolución contemporánea^ fundamentalmente 
por las relaciones interempresariales del ramo» Se observa también un 
cierto paralelismo en la evolución de la incidencia del caucho sintético 
consumido desde 1955 a 1965, entre Colombia (14*3 a 53*6 por ciento), 
Francia (12.6 a 54*6 por ciento), Alemania occidental (14*7 a 56.9 por 
ciento) e Italia (18«6 a 56,1 por ciento). Sin embargo, resulta muy 
aleatorio suponer posibles causas, si bien en los tres países europeos 
la influencia del Mercado Común puede haber desempeñado un papel importante» 
También se asemeja la evolución habida en la Argentina (4* 5 a 53*9 por 
ciento), el Brasil (l.l a 58.8 por ciento), el Japón (4»5 a 46»6 por 
ciento) y Australia (2.4 a 5^.4 por ciento), siendo probable que en los 
dos primeros países la relación se explique porqué presentan una cierta 
semejanza en todo el proceso de industrialización; pero, en todo caso, no 
es fácil hallar las causas que relacionen a ambos países con el Japón 
y Australia. 

Aparece así, como consecuencia lógica, que la tendencia general de 
este proceso sustitutivo debería ser aproximarse, (en todo el mundo) a 
las proporciones que registra el consumo de caucho en los Estados Unidos 
- 75 por ciento de caucho sintético y 25 por ciento de caucho natural -
y que se mantienen desde hace varios años. Memas, en los países del 
área - Argentina, Brasil y México - que ya han-logrado tener producción 
local de caucho sintético parecería lógico que se alcanzaran tales metas 
a corto plazo, a la vez que por circunstancias derivadas de la existencia 
de la ALALC, ello debería contribuir a acelerar el proceso de sustitución 
en los demás países latinoamericanos. 

/b) Producción 



E/CIÍ.12/792 
Pág. 29 

b) Producción local de caucho nuevo 
Desdé 19Ó2 ̂  América Latina puede considerarse c.oirio región--

productora de caucho natural y sintético, aunque su consumó actual de 
estos productos depende todavía en-gran proporción^ de las importaciones 
desde otras áreas (véase el cuadro 10)« Én efecto, en 19^5 la importación 
de caucho nuevo, en los ocho países citados, representaba." 70»5 pdr ciento 
de la oferta total (según cifras provisionales para 19-66 dicho percentaje 
habría descendido a 59*5). En definitiva, en 1965 la- incidencia.de las 
importaciones de caucho era prácticamente igual a 1956 -(71«B .por ciento), 

í 

pero se ha operado un cambio, en la estructura de tales Aportaciones entre 
1956 y 1965» Así, hasta 1962 el peso de las importaciones fue creciendo 
paulatinamente con el incremento de la demanda aparente (hasta representar 
86.7 por ciento de la oferta en volumen físico) debido a o^e en-todo el 
período la producción local fue sólo de caucho natural y se mantuvo 
prácticamente estacionaria entre 25 y 30 OGG toneladas anuales. En 1962 
entra en producción la primera planta de caucho sintético (Brasil, SBR) y 

posteriormente otras dos nuevas plantas (Brasil PBD y Argentina SBR) lo 
cual trae como consecuencia un marcado proceso de sustitución de, importacións 
con el consiguiente incremento de la incidencia de la producción aonal de 
13*3 a 29 «5 por ciento entre 1961 y 1965 para el volumen de todos los tipos 
de caucho y que fue también notable para el caucho sintético que de 17»5 se 
elevó a 28.4 por ciento entre 1962 y 1965* 

En 1965 la producción de caucho natural en el- área proviene del 
Brasil, en un 91.5 por ciento y el resto de Colombia y el PerúJ^ 

La producción de caucho sintético., hasta fine¡s de.1966, provenía de la 
Argentina de una planta de SBR de 35 OGG toneladas anuales y del Brasil de 
una planta de SBR de 4Ó. 0G0 toneladas al :año'y otra de PBD de .27 500 toneladas 
al 

ano, con un total de 102 500 toneladas al año» Posteriormente, en México 
entran en producción dos plantas más, una de 44 500 toneladas al año de SBR 
y otra de 30 GCO toneladas al año de caucho estereoespecífico¿ En suma, en 
1967 la capacidad instalada global, del área alcanza a 177 OGG toneladas 
anuales de caucho sintético. (El consumo aparente de todos los tipos de 
caucho sintético en los ocho países llegó a casi 120 OGG toneladas en 1965 
y se aproximaría a las 2CC GCO toneladas en 1970 y a las 3C0 GCO en 1975.) 8/. El Brasil inició en ese año la producción de SBR„ 
2/V Las plantas de México entran en producción en 1966 y 1967 respect jaramente«*.. 
10/ Venezuela y México tienen'producción pero no ha sido posible obtener 

informaciones al respecto» , 



Cuadro 10 

AK5BICA LATINA: PRODUCCION 2 IMPORTACION DE CAUCHO NATURüL Y SINTETICO £N OCHO PAISES^ 1956-66 
(Toneladas) 

Tí til 
cm o • s 
VjJ H* O iO 

\0 M 
Año 

Caucho natural Caucho s intét ico Total oaucho nuevo 

Importación Produc clon 

Tona- Por c e n- To ne- Po re e Tî-

Ûfert a a/ 

aparente 
(tone-

Import ación Producción 

T one- Porcai*- Tone- Porcen-

Oferta eJ T . . > ^ Importación 
aparente i i 
(tone-

Produeeitfn 

Tone- Por c en- Tone- Por c en* 

Oferta a/ 
aparente 
(tone-

1 A das tejo la das t a j e ladas) la da*? t a j e la das t a j e ladas) ladas teja ladas taje ladas) 

1956 (53 4l6)b/(66.3) 27 I63 (33,7) (8o 579) (15 854)b/loo,o - (15 85^) (69 270) (71 »8) 27 163 28*2 96 k-33 

1557 (71 639)*/(72o4) 27 25é (27,6) (98 895) (20 10é)b/L00„0 - (20 106) (51 745) (77.1) 27 256 22o 9 119 coi 
1958 8? 697 78.9 23 H38 21.1 111 135 (29 05é)b/l00.0 - (29 056) (116 753) (83.3) 23 438 16.7 iko 191 

1959 84 932 78.0 24 001 22.0 108 933 45 635 100.0 - - 45 635 130 567 64.5 24 001 15.5 154 568 
i960 84 150 75.8 26 803 24.2 110 953 64 553 100 oO - - 64 553 143 703 84»7 26 803 15.3 175 506 
1961 85 2& 77.O 25 23<r0 110 751 80 936 100.0 - - 80 936 166 217 86.7 25 ¡470 13*3 191 687 
1962 73 206 75.7 23 449 24,3 96 éS5 75 ̂ 55 82,5 35 990 17,5 91 445 148 661 79.0 39 439 21.0 188 100 

1963 74 238 75.9 23 571 24.1 97 809 75 393 71 29 95? 28.4 105 352 149 631 73.7 53 530 26„3 203 161 
1964 79 867 71.4 31 999 28b6 111 86Ó 106 QCÓ 76.5 32 I196 23.5 138 502 185 873 74,2 64 495 25*8 250 368 

1965 70 826 68»? 31 991 31*1 102 817 107 522 71.6 42 691 28. 4 150 213 178 348 70.5 7^ 682 29.P 253 030 

1966 (él 88o)b/(71.3) (24 877)b/ 28.7 '(86 757) (71 5i7)b/(52*l) 65 816 (^7.9) (137 333) (133 397) (59.5) (90 693) (Uo*5) (224 090) 

^ (-) No hay producción« > 
ô  No corresponde a la suma del consumo aparente de cada país, per no disponerse de cifras sobre e:cportacion de existencias y porque algunos 
£ países no presentan en forma separada les cifras correspondientes al caucho natural nacional e importado® 
Ji* b/ Cifras parciales» 

I 

CD cr> ct-
O co 
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Actualiaente> -estos tres países productores de capucho sintético están 
exportando: a. los demás países de la zona, los excedentes de su producción 
y a precios inferiores a los vigentes en los Estados Unidos y Europa, 

11/ 
según las informaciones recogidas en los. países compradores.—' 

En el capítulo II, se hace un análisis más detallado de las plantas 
citadas de mañera que sólo cabe agregar aquí que por las características 
oue poseen y Tos procesos que utilizan pueden asegurar su econoínicidad 
con precios capaces de competir en el mercado mundial. En el mismo 
capítulo se dan informaciones sobre los precios por países y tipos de 
caucho producidos« 
c) ' Proyectos Mde prpducción dé caucho nuevo 

Con respecto a caucho natural, los países productores1- entré los 
ocho países latinoamericanos considerados en éste informe"-'tienen planes 
piara incrementar la producción local a base de la expansión y racionali-
zación del área cultivada con plantas cáuchíferaso No obstante, no se 
dispone de mayores informaciones al respecto, salvo en el caso de Colombia 
(véase el capítulo II - Colombia)« , Este país proyecta tener en producción 
unas 15 000 hectáreas hacia 1980 (actualmente tiene sembradas unas 
1 0G0 hectáreas) y los expertos locales estiman que cuando dicha plantación 
se estabilice - hacia fines del siglo - podrá arrojar alrededor de . . 
20 GCG toneladas al año de caucho natural. 

En cuanto a proyectos para elaborar caucho.sintético se tiene cono-
ci.-iiento de dos, uno en la Argentina y^el otro en Venezuela. El primero 
- corresponde a'una plantá de PBD-de 1G 00G toneladas al año que formaría" 
párte.-deT complejo industrial1 que Petroquímica Argentina S.A. (PASÁ) ya" 
tiene en p^oducción-en San Lorenzo (Santa Fe), y en el que ya producé SBR6 
No se tiene noticias sobre el estado actual de dicho proyecto ni de'*su 
fecha de entrada en producción. Él segundo se incluye en el complejo 
petroquímico que el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP) ha proyectado 
instalar en "El Tablazo" (Zulia), y consiste en una planta de 30 G0G tone-
ladas anuales de caucho-polisopreno, con probable puesta en marcha entré 
1970 y 1973« 

11/ Chile, el Peru, el Uruguaya 
/Por consiguiente, 
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Por consiguiente, hacia 1975 América Latina tendría en total 
217 000 toneladas anuales de capacidad instalada de caucho sintético 
para producir: 

Toneladas 
por año 

SBR 
PBD 
Estereoe spe cíficos 
Polisopreno 

119 500 
37 $00 
30 000 
30 0C0 

Téngase presente que la demanda de caucho sintético de todos los 
tipos estimada para el conjunto de los ocho países analizados alcanzaría 
a casi 3^0 000 toneladas en 1975» 
d) Proyección de la demanda,de caucho nuevo 

' I I I inai iTi i» i IPIIMI >1 n M i • • I I I » I » I [ I ir" r n n i > • i ém mi f ri I~r — i I<>i I m IM I 

A base de las estimaciones de fuentes nacionales, se han elaborado 
los cuadros 11, 12 y 13 que contienen metas para la demanda de caucho 
nuevo en los ocho países analizados en el presente informe« 

Cuadro 11 

AMERICA MTBJA: PROYECCION DE LA DE I AND A DE 
CAUCHO NUEVO EN OCHO PAISES, 1970, 1975 

País 
1970 1975 País Caucho 

natural 
Caucho 
sintético Total Caucho 

natural 
Caucho 
sintético Total 

Argentina 2É G00 42 OCO 70 000 26 OCO 63 000 89 000 
Brasil 38 9cO 64 920. 103 880 52 110 86 880 138 990 
Colombia 8 600 11 7C0 20 300 9 450 15 75C 25 200 
Chile 6 110 8 440 14 550 • 7 400 12 460 19 860 
México 25 160 44 490 69 650 34 280 72 820 107 ICO 
Perú 4 600 4 SCO 9 400 5 4CG 6 000 11 400 
Venezuela 7 560 20 790 28 350 10 490 32 140 42 630 
Uruguay 3 640 3 64c 7 280 4 51C 6 490 11 000 
Total 122 630 200 780 323 410 149 640 295 540 445 180 

/Aunque es 



Aunque es ajeno al proposito de este análisis presentar críticas 
metodológicas a tales proyecciones, cabe señalar que en ningún caso ellas 
están fuera de las probabilidades de cada país, aunque quisa aparezcan 
un tanto conservadoras las tendencias supuestas para el próximo decenio en 
algunos países, según se puede observar en las tasas medias de crecimiento 
que siguen? ' ' 

Países 
Crecimiento- porcentual- anual del consumo • 

Tots^jsaucho nixevo 
1956-65 1965-75 

Argentina 6.6^ 4o4 
Brasil 
Colombia 
Chile 

6.7 

IO, ^ 
7.7-X 

6.0 
3 06 
7c3 

México 

6.7 

IO, ^ 
7.7-X 8,9 

Perú 
Venezuela 

9o9 
7.6^ 

4»3 
8.5 

Uruguay 4.9 8.6 
Total . •8.5 ÉUI 

Caucho natura]. 
1956-65 Í965-7? 

a/ 

_C auchou si ntáticq 
1956-65 1965-75 

1.1 
V 
a 
a/ 
¡/ 

l.C 27*0 12c 5 
6,0 
1Ó9 
3*7 : 

54.5 
22.8-

' 35.9^ 

6„C 
4» 7 

6,8 8.7 10,1 
1,'G 
6.7 

23*0* 
1C, 6-

8.7 
9o2 

4.9 32.1 12,3 
¿ a 2.4.0 LS. 

a/ nivel estacionario en el período* 
b/ . Según promedios trienales. 
0/ • Período 1956-66. 
d/ Periodo 1955-65o 

.Exceptuando el Brasil, para los demás países las estimaciones 
evidencian mayor dinamismo para la demanda de caucho sintético cue de 
caucho natural, y es realmente notoria la diferencia en las tasas anuales 
previstas para la Argentina, Chile, el Perú y el Uruguay. 

Por otro lado, sí se comparan las tasas históricas de consumo 
aparente (1956-65) con las de proyección (1965-75) resulta que mientras 
México, Venezuela y el Uruguay esperan un ritmo más dinámico que el habido 
hastá ahora, el resto de los países suponen un crecimiento más apaciguado en el 
futuro, siendo notorio el caso do' Colombia y Perú. "En promedio los ocho países 

/acusarán un . 



E/CN.12/792 
Pág. 34 

acusarán un incremento de la demanda de caucho nuevo del orden del 6*5 por 
ciento (en 1956-65 fue de 8.5 por ciento anual) lo cual supone tasas de 
4,3 y 7#ó por ciento anual para el caucho natural y sintético respectivamente 
De este mcdo se alcanzarán los niveles de volumen físico de la demanda 
global que se indican en el cuadro 11 para 1970 y 1975 respectivamente» 

Las proporciones de caucho sintético y natural que se estima al canzar 
variarán en los países (véase el cuadro 12 y el gráfico 2), excepta en el 
Brasil en el cual, según las estimaciones locales dichas proporciones 
no variarán entre 1965 y 1975* Algunos países, como la Argentina, México 
y Venezuela, se aproximarán mucho a las proporciones que se alcanzaron en 
los Estados Unidos y que se mantienen prácticamente estabilizadas en 75 y 
25 por ciento aproximadamente0 Los países restantes - el Brasil, Colombia^ 
Chile, el Perú y el Uruguay - tenderán a una proporción aproximada a 
60-40 por ciento de caucho sintético y natural respectivamente. Podría 
decirse que el Perú será el país con más baja proporción de caucho sintético> 
posiblemente como consecuencia de las disposiciones estatales que obligan 
el consumo del caucho natural de producción local» 

Cuadro 12 

AMERICA LATINA; INCIDENCIA PORCENTUAL DEL CONSUMO APARENTE DE CAUCHO 
NATURAL I SINTETICO EN OCHO PAISES, 1966-75 

1966 1970 1975 
Paxs C aucho C aucho Caucho Caucho 0aucho Caucho 

natural sintético natural sintético natural .sintética 

Argentina 
Brasil 

52.9 
37.5- . 

47.1 
62,5^ 

40,0 
37.5 

6C„C 
62» 5 

29.2 
37.5 

. 70.8 
62*5 

Colombia 43*3 
52=3 

56,7 
47 «7 

42.4 57,6 37.5 62,5 
Chile 

43*3 
52=3 

56,7 
47 «7 42=0 58.0 37.3 62.7 

México 38« 2 
65» 
29,2-b-/ 

61» 8 
* / 

36,1 63.9 32o0 68.0 
Perú 

38« 2 
65» 
29,2-b-/ 

34« 4-
70.8^' 

48,9 51o 1 47.4 52. ó 
Venezuela 

38« 2 
65» 
29,2-b-/ 

34« 4-
70.8^' 26.7 73=3 24 »6 75.4 

Uruguay 56*2 
kl-,3" 

43,8 50.0 50.0 41,0 59,0 
Subtotal 

56*2 
kl-,3" 58,7° 37*9 62,1 33.6 66oU 

a/ Corresponde a volumen de consumo neto* 
b/ Corresponde a volumen de consumo aparente 
c/ Corresponde al año 1965o 

12/ Comissao Executiva de Defesa da Borracha• 
r.n O 



Gráfico 2 
AMERICA LATINA : EVOLUCION COMPARADA DE LA PROPORCION DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO 
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Por otro lado, según las saetas proyectadas para la deuanda el 
consumo por habitante alcanzaría a los niveles señalados en el cuadro 13 
(en el que se compara además con el consumo por habitante histórico de 
1956, I960 y 1965)« Es interesante observar que según estas cifras la 
demanda global proyectada en algunos países no entraña notorias modifi-
caciones del consumo de caucho por habitante. En efecto* solamente la 
Argentina, Venezuela y el Uruguay alcanzarían un consumo por habitante 
cercano a los 3<-500 kg por habitante-año en 1975; y el resto de los 
países, no alcanzarían a llegar a los 2 kg por habitante-año (el Perú 
no llegaría a 1 kg por habitante-año)« Es decir, que el primer grupo 
de países apenas alcanzaría en 1975 a aproximarse a], nivel de consumo 
por habitante de Italia y el Japón en 1965 (3*7 kg/habitante-ano) 
distando mucho del nivel máximo alcanzado por los Estados Uñidos (más de 
11,000 kg por habitante-año). Resulta evidente el incremento de la 
demanda que cabe esperar aún, por efecto del abastecimiento de la demanda 
potencial que subsiste hasta la fecha, como se dedujo de los niveles del 
consumo de caucho por habitante (véase el análisis por países, capítulo II)* 

Guadro 13 

AMERICA LATINA? CONSUMO POR HABITANTE DE CAUCHO 
NIEVO EN OCHO PAISES 

País 1956 I960 1965 1970 1975 
Argentina 1*250 1.673 3.116 2.910 3,450 
Brasil 0.598 0.870 0.792 1,108 le 289 
Colombia 0a 678 0.916 0.935 0.990 1«06G 
Chile 0.552 0,841 1.125 1,464 1*750 
México 0.729 0.933 1.120 1.375 1.773 
Perú Oo356 0.564 0.643 0,692 0e 718 
Venezuela 1,549 1.474 2.162 2.726 3,429 
Uruguay 1.145 2.293 1,176 2,600 3« 716 
Promedio 9.351 LLSÍ?. 1.214 Uúl 1,709 1 1 • li ll—hiiilii If | 

/Capítulo II 



. Capitulo TI 

ANALISIS POR .-PAISES' " • 

v ' ' '..<•• ARGENTINA 

la Situación- actual de la industria mahufacturera^del^aucho 

Según fuentes nacionales ^ en la evolución de la industria manufacturera' 
del caucho influyó la elevación del nivel de ingreso por habitante y/ en 
forma muy dinámica, el desarrollo de la industria automotriz* Esta industria 
se considera en la actualidad nacional en 95 :por ciento elaborándose local-
mente incluso los neumáticos y las distintas piezas de caucho que ella utiliza. 

El mejoramiento del nivel de ingreso ejerció mayor influencia éñ'algunas 
ramas de la industria manufacturera del caucho, como la del- calzado que 
hasta evidenció un proceso de sustitución del cuero por ese producto. 

Hacia 1964 se consideraba que.la: industria local abastecería 96 por 
ciento de la demanda de manufacturas de caucho; éstas agrupadas en grandes 
rubros llegaron a tener la siguiente incidencia én el consumo de caucho bruto. 

Porcentajes 
1955 - 1960 

Neumáticos 34.2 45.0 64.0 
Calzado ' 15.8 22.9 16.0 . 
Varios y • 50,0 32.1 32.0 

a/ Incluye manufacturas varias; cables, adhesivos«, etc* 

El rubro neumáticos muestra el. mayor incremento"' relativo éri 1960-66 que 
coincide con el periodo de desarrollo de la industria automotriz local y la 
subsiguiente expansión de la capacidad instalada dé fabricación de neumáticos , 
mediante- el establecimiento de cuatro plantas-* Goodyear,'Firestone, Fate y 
Pirelli. Los rubros calzado y varios acusan.menor incidencia pese a que en 
ese período el volumen físico total del caucho bruto consumido aumentó de 

1/ Estudios preparados por el Consejo Nacional de Desarrolla! Secretaria 
de Estado de Industria y Minería; Banco Industrial de la República 
Argentina y Dirección-General-de Fabricaciones Militares, . 

/34 582, a 
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34 582, a 45 997 toneladas (véase el cuadro 14). Entre sus causas se anota 
el proceso de sustitución de caucho por plástico registrado en algunas 
manufacturas como calzado, tubos, aislantes, etc., lo cual coincide con el 
dinámico incremento de la producción de plásticos^ especialmente el PVC, en 
el mismo periodo* Una idea de la evolución de la industria manufacturera 
del caucho en la Argentina la proporcionan algunas cifras obtenidas de los 
Censos industriales, pese a que ellas resultan un tanto antiguas. 

Es importante destacar que los principales insumos de esta rama 
industrial, como caucho bruto, tela para neumáticos, negro de humo, cargas 
y auxiliares, etc., ya se producen en el país en alto porcentaje, lo cual 
denota un elevado grado de integración en dicha rama* 

Hasta 1965 la Argentina importaba todo el caucho natural y sintético que 
consumía la industria manufacturera del mismo (véase de nuevo el cuadro 14) 
con un egreso de divisas que en 1961 alcanzó a superar los 30 millones de 
dólares y un volúmen que superó las 60 000 toneladas anuales. 

Aplicando la metodología señalada en la introducción del presente informe 
se intentará analizar la evolución de la industria del caucho por su principa], 
insumo, el caucho brut^. 

En el caso de la Argentina, el volumen de caucho consumido se elevó de 
35 298 a 45 997 toneladas en 1955-66. Sin embargo, las cifras del consumo 
aparente evidencian marcados altibajos ya que resulta imposible deducir el 
volumen, probablemente muy variable, de las existencias asi como de recientes 
exportaciones no confirmadas, Así es notorio el consumo de 69 660 toneladas 
en 1965, aunque cabe suponer que como a fines de dicho año entró en producción 
la primera planta nacional de caucho sintético (SBR) probablemente se haya 
hecho una anticipada "inportación destinada a acumular existencias, lo que 
parecen confirmar las cifras de importación de caucho sintético del cuadro 14. 
Considerando el promedio de los tres primeros años - 1955-57 - frente al 
promedio de los tres últimos - 1964-66 - se obtienen dos valores posiblemente 
más representativos: 32 500 y 58 000 toneladas] ambos indicarían una evolución 
del consumo a un ritmo de crecimiento de 6,6 por ciento anual, entre 1956 

Ì255 
Número de establecimientos 
Obreros y empleados 
Valor de la producción (en dólares) 

540 
16 645 

1 749 333 

630 
18 300 

10 880 713 

2* Consumo de caucho nuevo 

y 1965. 
/Cuadro 14 



Cuadro 14 

JU1GE1JTIÍIA: IMPORTACION DE CAUCHO ^ M O 

• (Toneladas) a/ . . 

E/CK.12/792 
Fág. 39 

Caucho natural Caucho sintético 

Año 
Toneladas Porcentajes 

' Iiaportaoién Producción nacional 

.Consumo aparente 

Toneladas 
Toneladas Porcentajes Toneladas Porcentajes 

Por habitante 
(Kg/h-año) 

1955 33 708 95.5 i 590 4.5 m 35 298 1.868 

1956 19 '807 82.3 . 4 252 17.7 - 059 1.250 

1957 33 581 ' 87.9 k 631 12.1 - 38 212 -

•1958 32 191 90.8 3 248 9.2 - 35 ^33 

195? 22 219" 70.3 9 403 29.7 - - 31 622 ' « 

1960 22 225 12 357 35.7 3k 582 1.673 

1961 33 805 63.7 19 265 36.3 - •m 53 070 « 

1962 21 937 56.5 11 875 • ^3.5 - 33 812 -

1963 ' 18 872 5^.8 15 580 45.2 • - • 3*+ ^52 - « 

1964 29 309 50.2 29 054 49.8 58 363 « 

1965 28 117 31 5^3 53»? 4 000 5.7 69 66o 3.116 

1966 24 320' 52.9 10 077 21.9 11 eoo 25<2 ^5 997 2.027 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior y Petroquímica Argentina S.A* (PASA) 

a/ Corresponde a cauoho nuevo, no se aonsidera el cattoho regenerado0 

/En cuanto 
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En cuanto a los tipos de caucho consumidos en la Argentina se destaca 
en primer plano el dinámico crecimiento del caucho sintético* En 1955 se 
importaba sólo el 4*5 por ciento de esta materia prima y ya en 1960 esas 
importaciones representaban más del 35 por ciento del consumo aparente de 
caucho nuevo, como lo muestra el cuadro mencionado» 

Prácticamente., en 1956-65 el consumo aparente global de caucho expe-
rimenta un crecimiento acumulativo anual de 6*6 por ciento mientras que el 
consumo de caucho natural se mantiene estacionario con tendencia a decrecer 
y el de caucho sintético denota un incremento que sobrepasa el 27*0 por 
ciento anual,evidenciando un real proceso de sustitución no sólo por razones 
de precio sino también de tecnologíae En efecto, el sector de neumáticos 
continuó utilizando caucho SBR, y en forma más acentuada hacia 1966, y 
parte de caucho natural* Se estima, además, que 93 por ciento del caucho 
butil importado se destinó a la producción de cámaras y que se ha generali-
zado el uso del caucho polibutadieno para las bandas de rodamiento« Algunos 
tipos de caucho sintético, como el poliisopreno y el terpolímero se están 
comenzando a usar industrialícente0 Además, en la elaboración de piezas de 
goma para automóviles como burletes> cubrepedales, alfombras, etcc, se está 
empleando mucho el caucho sintético en sus variedades SBR, neopreno, butil, 
acrilonitrilo y también el caucho natural* El cispolibutadieno se está 
utilizando en forma satisfactoria en la fabricación de piezas que requieren 
gran resistencia a la abrasión, como cajas de batería^ correas transporta-
doras, etc0 

Con respecto a los precios del caucho nuevo en el mercado consumidor a 
comienzos de 1966 se registraron aproximadamente los siguientes: 

3- Precios 

Dólares por 
tonelada 

Producto nacional; SBR "1 500» 
SBR «1 712» 
Butil 
Policloropreno 
Nitrolo 
Poliisopreno 
Polibutadieno 
Caucho natural 

720«00 
640c00 
900o00 Productos importadost 

1 680,00 
1 400e00 

840.00 
770.00 
670«00 

/4• Producción 
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4* Producción nacional de caucho sintético ,, 

Como se mericioiló, "eñ 1965 entró en producción la primera planta nacional de 
caucho estirenobutadieno (SBR) de la empresa Petroquímica Argentina S«A.'-(PASA) 
con 35 000 toneladas anuales de capacidad instalada. 

Esta planta integra el mayor, complejo petroquimico actualmente en 
producción ̂ , en la Argentina y en él se produce además benceno, tolueno, 
etileno, butadieno y estireno. La materia prima consiste en cortes de hidro-
carburos y nafta y gas natural, la suministra Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) mediante un oleoducto por eí cual PASA retorna a su vez 
alquilatos a YPF según el contrato que ambas empresas han concertado. El 

3/ 
complejo PASA está ubicado en San Lorenzo (Provincia de Santa f & -arios 
400 km al norte de Buenos Aires, sobre la'margen del Rio Paraná y próximo al, 
puerto dé Hoyarlo• 

La planta de SBR se puso en marcha a fines de 1965 y su producción 
incrementó marcadamente.en 1966, alcanzando a 11 600 toneladas de las cuales 
unas 3 000 se exportaron a Chile y Uruguay» La Argentina no tiene restricciones 
para importar caucho SBR desde la zona de la ALALü, pero sí del resto del 
mundo. Según fuentes locales, se prevé un mayor incremento de la producción 
y las ventas durante 1967, laque puede ser factible si*se considera que ya 
se habrían agotado las grandes existencias producidas en 1964-65, no obstante 
subsistirá la competencia del Brasil, - que también produce SBR desde varios 
años antes que.la Argentina y de México que acaba de poner en marcha>una 
planta de SBR0 : . . 

Además, esta empresa tiene aún pendiente la construcción de una planta. . 
de 10 000 toneladas anuales de caucho cispolibutadieno^.que espera.poner en 
producción hacia 1970, ya.que por el .momento la demanda .local de este caucho , 
no ha evidenciado- gran dinamismo en el mercado interno; en efecto en 1^64 
ella fue de 1 200. toneladas.; .en 1965 de l 7Q0 toneladas y en 1966 de 2 000. tone-
ladas . La planta de polibutadieno se. montaría dentro del complejo de,.-. 
San Lorenzo. 

2/ El complejo significó una inversión de 100 millones de dólares y está 
casi totalmente en producción. 

3/ YPF tiene allí una de sus refineríaso 

/Esta empresa 
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Esta empresa proyectaba incluir una planta de negro de humo, pero con 
la reciente expansión de la moderna planta de Cabot Argentina, en Campana 
(Buenos Aires), se satisface ampliamente la demanda local, e incluso se 
exporta a precios internacionales desde hace varios añosc 

5 * proyec c ión de 3.a demanda 
Se reitera en este punto que las cifras de las proyecciones qus se dan para 
cada país se obtuvieron de las fuentes locales consultadas,^Para la. Argentina, 
no existen grandes diferencias entre las cifras proporcionadas las que como 
puede verse a continuación, serian: 

Tipo 

Cauol;o natural 

Caucho sintético 

Total 

Consumo aparento 
122° 2221 

Demanda Demanda 

Tone- kg/h Poros« Tone- ícj/h Pareen Tone- kgA Poreen 
ladas alio tajo ladas aíío taje ladas aílo taje 

24 320 - 52.9 20 000 - 40<>0 26 000 - 2% 2 

21 677 - 47a 42 000 - . éo.o 63 000 - 70.8 

45-997 2.027 looeO ÍL222 Mio 100.o 89 000 jJtÇO loô o 

Pe manera que hay consenso en que el proceso de sustitución de caucho 
natural por sintético se acentuará, sobre todo por la producción nacional de 
éste último tipo, lo cual significará además una fuerte sustitución de impor-
taciones ̂  aunque no se amplié la capacidad ya en producción ni se construyan 
nuevas plantas. 

Es interesante señalar, con respecto a la demanda estimada de caucho 
sintético, que según fuentes locales el caucho SBR perderla significación 
frente a otros tipos de caucho sintético cuya demanda se incrementarla relati— 
vamente. Así, el consumo de SBR bajaría de 68 a 62 por ciento del volumen 
total de caucho sintético que se consumirá en 1970 y 1975 respectivamente, 

y Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)j E* Binggeli, (Instituto Argen-
tino del Petróleo) R. Beltramino, (Secretaría de Industria y Minería) 

y Considerando que la capacidad de PASA es de 35 000 toneladas de SBR 
al año al precio medio de 0,70 dólares el kg, ello significaría 24»5 
millones de dólares. 

/mientras que 
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mientras que algunos de los demás tipos de caucho sintético experimentarán 
incrementos importantes pese a que se mantendrá su bajo volumen« Entre 
los de demanda dinánlca pueden citarse los poliisoprenos ̂  y terpolímeros^ 
La demanda del polibutadi'enó puede SS¿uir 'creciendo pero con menor intensidad^ 

En consecuencia, de las cifras proporcionadas por fuentes naciona3.es ., 
se deduce que entre 1964 y 1975 la demanda total de caucho, nuevo crecería 
aproximadamente en uh 4«4 por ciento anual,^ la dé caucho' sintético aumentará, 
a más de 125 por ciento y dé caucho natural, 1 por ciento aproximada--
mente* Probablemente el crecimiento'real sea más dinámico en 1966-70, : 
en virtud del esfuerzo que realizará la producción local para afianzarse :en 
el mercado interno, y del probable estancamiento de las importaciones de. 
caucho natural« Tales- proyecciones permiten estimar que en 1966-75 el 
consumo por habitante aumentará de 2,027 a 3.450 kg por habitante~añó?consti-
tuyendo uno dé los niveles más altos del área (Brasil:' 1,289 kg/h-añoj 
Colombia: 1.060 kg/h-añoj Venezuela: 3®429 kg/h-año; Uruguay: 3*716 kg/h-año). 

Finalmente, de la relación entre la oferta y la demanda en la Argentina 
se importará totalmente el caucho natural que su demanda exija, si bien ésta 
tiende a ser estacionaria o a decrecer hasta 1975» Respecto a los cauchos 
sintéticos, aunque está en condiciones de autoabastecerse de caucho SBR 
hasta 1970, sin ampliar su capacidad actual, la oferta local experimentará 
un déficit antes de 1975o En cuanto a otros tipos de caucho que empiezan a. 
consumirse en el mercado argentino,' no se darían condiciones favorables para 
invertir en.nuevas - plantas,, ni siquiera de polibutadieno, lo menos hasta 1975« 

6/ Incidencia relativa: 1970: 4-9 por ciento y 1975* 7o9 por ciento0 
7/ Incidencia relativa: 1970: 2.4 por ciento y 1975: 4«7 por ciento, 
8/ Considerando como año base, el promedio 1964/66 ya mencionado y que 

corresponde a un consumo de 58 000 toneladas. El volumen señalado para 
1966: 45 997 toneladas nos llevaría en cambio a una tasa de crecimiento 
de 7.6 por ciento en 1966-75. 

/BRAZIL 
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BRASIL 

1* Situación, actual, de, la industri a manuf a_c tur 

El Brasil es desde el siglo pasado uno de los productores y exportadores 
de caucho natural del mundo* la en 1827 produjo 24 025 toneladas, en 19CC 
alcanzó a superar las 24 CCO toneladas y en 1965 llegó casi a las 
30 00C toneladas. No obstante, al aparecer el caucho sintético en el 
mercado mundial y más recientemente, en 1962, en el Brasil, se produjo un 
fuerte proceso de sustitución del caucho natural por el sintético que afectó 
a la demanda mundial y a la del mercado brasileño interno* El país cesó, 
entonces, de exportar su producto natural y más aún, al crecer su demanda 
interna comenzó a importarlo desde 1947o Posteriormente, en 1963* inicia 
la exportación de caucho sintético SBR con 1 454 toneladas (véase el cuadro 15). 

La industrialización del caucho en el Bx-asil es prácticamente una de 
las más antiguas del área¿ pero su desarrollo cobró dinamismo después de 1945« 
En efecto, en 1942 consumió sólo 8 fCC toneladas pero en 1945 subió a 
15 2CC toneladas de cauchos nuevos» La producción de neumáticos (iniciada 
en 1939-40) se acentúa después de 1945® 

Hacia 1955 la industria manufacturera de caucho es la más importante 
del área llegando a consumir 40 3^6 toneladas de cauchos nuevos (véase de 
nuevo el cuadro 15)« De este consumo, 63*7 por ciento corresponde al rubro 
neumáticos, lógica consecuencia del desarrollo de la industria automotriz 
nacional. 

No obstante, la evolución del consumo de caucho en la industria de 
neumáticos deja de tener correlación con el desarrollo de la producción 
total de vehículos aproximadamente desde 1960 cuando esta última cobra 
mayor dinamismo. Ahora bien, si se analiza la estructura del parque de 
vehículos se comprueba cue el incremento del parque de automóviles resulta 
más dinámica sobre todo entre 1960 y 1965, frente al de vehículos pesados 
(camiones, etc«). De modo que el consumo de caucho parece haberse despla-
zado hacia la producción de neumáticos de dimensiones reducidas cuyo insudo 
de caucho bruto es comparativamente menor, 

/Cuadro 15 



Cuadro 15 

BRASIL: EVOLUCION DEL MERCADO DE CAUCHO NUEVO* 1955-66 

(Toneladas) 

Producción- . . Importaci61 taci6n Consumo nacional neto 9/ 
Año Natural 

.a/ 
Sinté-
tico Total Maturai 

. y 
Sinté-
tico 0/ Total 

Sinté-
tico y Ilatural (A) 

m 
Sinté-
tico 

(B) 
($) . 

Total • 
Por h&bi-
, , ttante 
(Kg/h-afío) 

1955 21 911 — 21 911 21 6p :: 446 22 079 « 39 878 -98.9 428 1*1 4o 306 

1956 24 224 - 24 224 5 331 580 5 '911 - 37 39* 98.6 525 1*4 37 919 O„598 
1957 24 462 24 462 14 Q63 • 1 963 16 026 39 112 97°7 902 2.3 4o 014 -

1958 21 135 - 21 135 19 734 ; . .2 158 ^ 21 942 - 42 958 95.8 1 888 4.2 44 846 -

1959 21 738 - 21 738 29 100 io 344 • 35 444 « 45167 82.6 9 526 17-4 54 693 -

i960 '23 462 . - 23 462 24 331 .17 417 4l 748 44 550 72.8 16 6 l l 72.2 61 161 0.870 

1961 22 736 - 22 736 20 O39; 23 436 43475 - 39 3̂ 3 65.4 20 775 34*6 60 118 

1962 ."•21 ?kl : 15 990 37 731 / 19 6O3: 17.654 37 257 M 4o 720 58q2 29 218 4lu8 69 938 -

1963 20 205 29 959 : 50 164 20 979 9 215 30 194 1 454 •• . 36 058 51.1 34 %2 48,9 70 430 -

1964 23 323 . 32 496 60 819 : 10 028 . 14 048 24 076 5 101 32 729 44a4 4o 907 55.6 73 636 -

1965 29 290 38 691 

co 
6N l 854 9 747 f 11 601 7 O49 2é 554 41.2 37 859 58.8 64 413 0.792 

1966 24 347 ; 54 216 78 563 6 048 11/275 17 323 10 945 30 862 37.5 51 4G8 62.5 . 82 270 . 00983 

Puente; Gomissao Ebcecutiva de Jtefesa da Borracha. 

a / En peso seco equivalente (75 P°r ciento del peso bruto) e incluyendo látices. 
]>/ Incluye látices naturales* 
0/ Incluido látices sintéticos« 
d/ Desde 1950 el Brasil prácticamente no exporta caucho natural« 
e/ Descontadas las existencias anuales. 
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Con respecto a la elaboración de neumáticos existen en el Brasil 
cinco empresas productoras de diversos tipos, cuya capacidad, era la 
siguiente en 1965: 

Sao Paulo 
Firestone 
Goodyear 
B.F. Goodrich 
Dunlop 
Pirelli 

Total 

Según fuentes locales estas plantas habrían utilizado, en promedio, 
de 75 a 80 por ciento de su capacidad en 1965* pero habrían logrado mayores 
niveles en 1966» Obsérvase en el cuadro 15 que el consumo neto do caucho 
nuevo se contrajo en aproximadamente 12.5 por ciento en 1964-65* pero 
luego se recupera en 40.0 por ciento en 1966. Las proporciones del caucho 
natural y caucho sintético utilizado en la elaboración de neumáticos por 
esas empresas fue aproximadamente de 40 y 60 por ciento respectivamente, 
Por otra parte no se tiene noticia de planes de expansión de las capacidades 
de producción de neumáticos y cámaras antes citadas* 

En 1955-65 la evolución de la estructura del mercado consumidor de 
caucho del Brasil, según las estadísticas de la Comissao Executiva de 

9/ Defesa da Borracha — era la siguiente: 

Porcentajes 
Año Neumáticos Calzados Cond^eléctricos 
1955 63-7 leí lol 
1960 66.2 0.8 0.7 
1965 59.6 C06 
1966 60„1 0,1 0.6 

9/ Anuario de Estatística e Informales* año 17o* diciembre 1965«, 

/Aunque resulta 
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Aunque résulta difícil determinar las causas que incidieron en el 
crecimiento y -desarrollo, fluctuante por cierto> de la industria manufac-
turera del caucho en el Brasil (véase en los cuadros 15 y 16, ol - consumo neto 
de caucho), puede señalarse como influencia importante la situación : . 
económica de este país, por la correlación eue suele existir entre.los 

10/ 
precios de' estas uanufacturas y el nivel de ingreso por habitante«— • -
Así parece confirmarse, de la comparación de los índices del costo de vida 
en el estado'de Guanabara con los índices de los precios de neumáticos 
(1953 = 1CG.Ô).^ 

Indices de T ,. , n » r» , Indices del / Ano precios do - . , . , a/ R . . COSLO de vida— neumático. 

1953 100,0 100,0 
1955 178a 45 151.0 
I960 502.31 437*0 
1965 3 930.24 4 787.0 

B¡ Estado de Guanabara. 

Puede decirse que la demanda interna de manufacturas de caucho se 
abastece en alto porcentaje con la producción nacional, importándose 

jo/ 

algunos tipos especiales de manufacturas y neumáticos de tipq. pesado 
- tractores, equipos pesados, industriales,., aviones, etc«, - cuyo valor 
en 1966 fue de 694 000 dólares. Xa exportación de neumáticos alcanzó a 
1 523 200 dolares en.dicho año». Además la importación de manufacturas 
varias llegó a 2 249 300 dólares contra una exportación de 113 800 dólares 
en 1966. ... 

10/ El consumo dé caucho . por habitante en 1966 en la Argentina, 
2«027 kg/habitante-año; y en el Brasil, 0*983 kg/habitante-año. 

11/ Comissao Executiva de Defesa da Borracha«* 
12/ En 1965 dicha importación significó 348 000 dólares* 

/Para proporcionar 
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Para proporcionar una idea de la magnitud de la industria manufacturera 
del caucho en el Brasil citaremos algunas cifras del registro industrial 
de 1962:^ 
Wámero de establecimientos manufactureros 3^0 
Número de operarios (media mensual) 23 844 personas 
Salario totales 6 909*61 millones cruceiros 
Salarios operarios 4 830.27 n 12 

Gastos de insumos totales 36 8.59*36 n " 
Gastos de materias primas 34 838®06 n n 

Valor de la producción 70 597 013 " 
Valor de transformación 33 737*78 « » 

Para 1965* según el Conselho Nacional de Estatística (inquéritos 
Economicos) habrían resultado las siguientes cifrass 

Salarios pagados 39 178 millones cruceiros 
Valor de la producción 429 608 " » 
Valor de las ventas 457 891 " 11 

Mo obstante, como las cifras proceden de distinta fuente no parece 
conveniente basarse en ellas para extraer conclusiones sobre el crecimiento 
del sector» 

2« Consumo de caucho nuevo 

En el cuadro 15 aparecen las cifras'correspondientes a la evolución del 
mercado de caucho nuevo en el Brasil en 1955-66. 

1íJ 
El análisis del consumo denominado "neto",—* permite observar 

que a partir de 1959 el proceso de sustitución de caucho natural por 
sintético fue notable si bien el mercado interno se abasteció en gran 
parte con producción nacional de caucho natural (véase el cuadro 16)» Así, 
mientras la incidencia relativa del caucho natural bajó de 98.9 a 37*5 por 
ciento la del caucho sintético se elevó de 1*1 a 62o5 por ciento« 

13/ Fuente? Registro Nacional, 1962, Ministerio de Industria y Comercio, 
Centro de Estudios Económicos» 

14/ Comissao Executiva de Defesa da Borracha® 

/El consumo 
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El consumo de caucho natural se mantuvo en torno a 40 GCC toneladas 
anuales entre 1955 y.1962, salvo en 1959 y 1960 que registro niveles 
máximos - para luego decrecer hasta 30 000 toneladas en 19o6ft En cambio 
el de.caucho sintético creció*de 428 toneladas en 1955 a más.de 
51 000 toneladas en 1966, con notables repuntes entre 1958 y 1960 
pasando de 1 "888 a 16 611 toneladas -respectivamente*" 

El volumen total del caucho, nuevo consumido entre 1955 y 1956 
registra una tasa anual acumulativa del orden del 6,7 por ciento, con una 
fuerte contracción de 12®5 por ciento hacia 1964-65 que influyó en forma 
notable en la tasa media del período.«^^ Pero mientras el consumo de caucho 
natural disminuye en conjunto 22.6 por ciento el consumo de caucho sintético 

; crece 64o6 por ciento anual en los 11 años considerados* En ese período 
se destacan dos etapas t en 1955-58 el consumo se eleva de 428 a 1 888 tone-
ladas en el trienio, es decir a razón de 54«6 por ciento anual; en .1958-61 
el aumento es 122 por ciento anual lo cual evidencia que el proceso de 
sustitución de caucho natural por sintético se acentuó prácticamente a partir 
de 1958o Este hecho podría tomarse como posible prueba de una evolución 
tecnológica en la industria manufacturera de caucho en este país, hecho 
que coincide con idéntico proceso en la Argentina coincidencia que, por lo 
demás, os factible si se tiene en cuenta oue en ambos países operan filiales 

16/ de las mismas empresas internacionales productoras de neumáticos.— 

15/ Tasa 1955-65: 4*8 por ciento«, 
16/ Goodyear, Pirelli, Firestone. 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

BRASIL: CONSUMO DE CAUCHO NATURAL, 1955-66 

Producción nacional Suportación Oferta Consumo 

Tonela- Porcen- Tonela- Porcen- (tone- (tone-
das tajes a/ das tajes a/ ladas) ladas) 

19 55 21 911 50.3 21 633 49.7 43 544 39 878 
1956 24 224 82.0 5 331 18.0 29 555 37 394 
1957 24 462 63.5 14 063 36.5 38 525 39 112 
1958 21 135 51.7 19 784 4 8.3 40 919 42 958 
1959 21 738 42,8 29 100 57.2 50 838 45 167 

1960 23 462 49.1 24 331 50.9 47 793 44 550 
1961 22 736 53.2 20 039 46.8 42 775 39 343 
1962 21 741 52.6 19 603 47.4 41 344 40 7 » 
1963 20 205 49.1 20 979 50.9 41 184 36 058 
1964 . 28 323 73.9 10 028 26.1 38 351 32 729 
1965 29 290 94«1 1 854 5,9 31 144 26 554 
1966 24 347 80.1 6 048 19.9 30 394 30 862 

Fuente: Anuario de ¿•statistica e Inforraacoes A^Al- "Oomissao Ejecutiva de 
Defesa da Borracha". 

a/ Sobre la oferta total de caucho natural. 
b/ Deducidas las existencias anuales« 

/3. gentes 
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3* Fysstsg.^ .. 

La oferta de caucho nuevo, tanto natural cerno sintético, se origina.en • 
el Brasil en las importaciones y en la producción nacional. (Véase de 
nuevo el cuadro 15.) De esos volúmenes de oferta deben descontarse las 
exportaciones, ya que prácticamente desde 1963 el Brasil exporta caucho 

1 ?/ 
SBR nacional ̂  a.países de América Latina«, 

La oferta de caucho natural (véase el cuadro 16) se compone de • 
40 a 95 por ciento de producción nacional. La última cifra representa 
el nivel máximo, alcanzado en 196.5, año en que la importación fue sumamente 
reducida« No obstante, las impprtaciones de caucho natural .llegaron a 
significar un egreso de divisas del orden de 6.12 millones de dólares en 1966., 

La importación de caucho sintético fue total hasta que se inició la 
producción nacional de estirenobutacüeno (SBR) y polibutadieno (PBD), 
en 1962 y 1964 respectivamente« El volumen de las importaciones hasta esa 
fecha evidencia el dinamismo del consumo - salvo algunas diferencias que 
corresponden a existencias (véase de nuevo cuadro 15) - y por consiguiente 
el proceso de sustitución de caucho natural por caucho sintético» El Brasil 
continuó importando caucho sintético después de iniciada su producción 
nacional, no sólo de los tipos de caucho que no elaboraba en sus plantas 
como nitrilos, neopréno, butileno y otros, sino incluso SBR y PBD pero 
en volúmenes relativamente bajos que probablemente correspondían a especi-
ficaciones de dichos cauchos"que no se elaboraban aún en sus plantas« 
En 1965, exportó más del 18.0 por' ciérito e importó hasta un 11*0 pp.r ciento 
de su.producción totáT de SBR y PB0. En 1966 importó 2 136 toneladas de . 
caucho SBR por valor de l.C'4 millones de dólares, según informaciones 
oficiales y las exportaciones fueron de 10 945 toneladas de SBR equivalentes 
a 4o88 millones de dólares (22e9 por ciento del volumen físico de. la 
producción de SBR)0 De esas exportaciones, un porcentaje que no ha podido 
determinarse con exactitud, se destinó a países de la zona, incluso a la 

El Brasil ha realisado exportaciones de caucho natural, según la FAO^ 
pero en las informaciones de la Comissao Executiva de Defesa da 
Borracha no aparecen cifras al respecto para 1966, 

/Argentina y 

23/ 
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Argentina y México antes que dichos países iniciaran su propia producción 
y se establecieran algunos acuerdos en el seno de la ALALC. 

Los tipos y proporciones de caucho sintético consumidos fueron 
aproximadamente los siguientes: 

Tipos 

GR (cloropreno) 
MBR (nitraLicos) 
SER (e stirenobutadieno) 
PBD (polibutadieno) 
SBI (butílico) 
IR (poüisopreno) 
Otros 
Totales 

Fuente: Comissao Executiva de Defesa da Borracha» 

kc Precios 

Por carecerse de cifras reales sobre los precios del caucho nuevo en el 
Brasil desde 1953¿ ©n el cuadro 17 se muestra la evolución de los índices 
de precios por tipo de caucho, con respecto a la evolución del índice del 
costo de vida en dos grandes centros brasileños» 

los precios del caucho natural han crecido relativamente1 más que los 
del caucho sintético, si bien los primeros se producían en el país y se 
estima que en ello influyó marcadamente el elevado precio del transporte 
interno. Según cifras proporcionadas por la Comissao Executiva de Defesa 
da Borracha, en 1966 los valores unitarios de los diferentes tipos de caucho 
fueron los siguientes. (Véase cuadro 180) 

22É& 1966 a ra - • i «i« (Pon̂ entajesJ 

2.8 2,1 
loO 1.0 
79.4 72.9 
5.7 12,7 
7.3 8.1 
2.2 -

2,2 3*2 
100,0 100.0 

/Cuadra 30 
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Cuadro 17 

BRASIL: EVOLUCION DS LOS PRECIOS DEL CAUCHO, 1953-66 
* * 

(1953 = loo) 

AñO 

Indio« del precio del caucho Indice del costo de v ida 

AñO 
Natural S i n t é t i c o Sao Paulo Guanabara 

1953 100,0 100.0 100,0 100,0 

195^ 108,7 1^3.5 118.0 122,0 

1955 l8U.it 169*8 141,0 151*0 

1956 204.4 165.3 173.0 182.0 

1957 204,4 182.3 206,0 312.0 

1958 338*9 313*3 237.0 243.0 

1959 476.7 369*0 326,0 338.0 

1960 550*8 U38.ll 439.0 437.0 

1961 750,1 61*3.4 607.0 683.O 

1962 1 285.8 996.4 926.0 664,0 

1963 1 747*9 1 407.0 1 607,0 1 507*0 

l?64 5 423.3 2 916.0 3 005,0 2 889.0 

1965 5 4230 4 103.5 4 86o.o 4 787.0 

Fuente: Cooissao E j e c u t i v a de Defesa da Borracha, Anuario de E a t a t í s t i s a e Informacoea. 
H° 18, 1965. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 
a/ 

VALORES UNITARIOS DEL CAUCHO,- 1966 
(Dólares por tonelada) 

Tipo Valor unitario 

Caucho natural (todos los tipos) 673.55 
Látex de caucho natural (60 por 
ciento de sólidos) 

SBR^ 1 500 
1 171.17 

Látex de caucho natural (60 por 
ciento de sólidos) 

SBR^ 1 500 537.94 
1 502 553.32 
1 710 481,57 

...... — — ... 

482.97 
B.C. 

PBD5/ NF - 35 
411.17 
895.89 

NF ~ 45 928.65 
NF - 55 929.47 

Fuente; Comissao Executiva de Defesa da Borracha. 
a/ Estimados por relación de valor y volumen físico 

de producción, para todo el año 1966. 
b/ Según datos de FABOR a la Comissao Executiva de 

Defesa da Borracha. 
cf Según datos do COFERBO a la Comissao Executiva de 
~ Defesa da Borracha» 

Aunque estas cifras no pueden considerarse como precios se dan a 
título de referencia. 

5» Producción nacional de caucho sintético 

En 1962 el Brasil, se convierte en el primer país latinoamericano que produce 
18/ 

caucho sintético, elaborando caucho SBR en una planta de la PETROBRAS 
ubicada en Duque de Caxias, cerca de Río de Janeiro, con capacidad para 
40 CGQ toneladas anuales. - Es una planta copolimerizadora de estireno y 
butadieno, (productos estos que autoabastece la propia FETROBRAS) y puede 
elaborar los tipos 1 50C, 1 502, 1 710 y 1 712. 
18/ Empresa Estatal de Petróleo. 

/En 1965, 



E/CN,12/792 
Pág. 55 

En 1965, la producción de esta planta llegó a 35 606 toneladas, 
equivalentes a casi 90 por ciento de la capacidad instalada y en 1966 
se elevó a 47 864 toneladas ̂  (según la Comissao Executiva de Defesa 
da Borracha). 

Hacia 1965> la Compañía Pernambucana de Borracha Sintética pone en 
marcha, en Recife, la segunda planta de caucho sintético del Brasil - y 
la primera de cispolibutadieno en Latinoamérica - con capacidad para 
27 500 toneladas anuales. La materia prima es butadieno sintetizado a 
partir de alcohol obtenido por fermentación. La producción alcanzó a unas 
3 085 toneladas entre setiembre y diciembre de 1965* y a 6 352 toneladas 
en 1966, es decir 23 por ciento de su capacidad. 

En conclusión, el Brasil cuenta en 1965 con una capacidad instalada 
de caucho sintético de 67 500 toneladas anuales frente a un consumo que 
en dicho año alcanzó a unas 37 #60 toneladas para los tipos señalados, 
parte del cual se abasteció con importaciones. La producción global de 
dicho año fue de JB 690 toneladas y se exportaron 7 049 toneladas, en su 
mayor proporción a los países de la zona. Al respecto cabe señalar que 
la Argentina inicia la producción, de cancho SBR en 1965 y México en 1966, 

6. Proyección de la demanda 
— 20/ 

Según estimaciones de la Comissao Executiva de Defesa da Borracha — en 1970 
el consumo de caucho nuevo alcanzaría en el Brasil, las siguientes cifras: 
caucho natural, 42 899 toneladas; caucho sintético, 63 960 toneladas; total 
cauchos nuevos, 106 859 toneladas. Las estimaciones se hicieron tomando 
como año base el de 1966 con las siguientes cifras de consumo: caucho natural, 
34 595 toneladas; caucho sintético, 51 580 toneladas; total caucho nuevo, 
86 175 toneladas. La tasa adoptada fue de 6.0 por ciento anual, teniendo 
en cuenta las metas de desarrollo que el gobierno ha previsto para la 
economía nacional. 

I?/ Ello induce a pensar que esta planta se ha expandido, pero no se 
ha tenido noticias al respecto. 

20/ Información de junio de 1967 a la CEPAL. 

/No obstante, 
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No obstante, cabe señalar que hay diferencias entre esas cifras 
de 1966 tomadas como base y las cifras de consumo neto de ese mismo año 
aparecidas en el "Boletim Mensal" de la misma Comissao (compárese con el 
cuadro 15)» 

En el presente informe se adoptó como base de estimación para 1966-70 
la segunda fuente citada y como tasa de crecimiento futuro de la demanda, 
la de 6.0 por ciento anual, por considerarse que está encuadrada en las 
metas de desarrollo económico establecidas oficialmente. Para el período 
1970-75 se aplica la misma tasa de 6 por ciento debido a que no se dispone 
de proyecciones oficiales. De ese modo la demanda futura alcanzaría los 
siguientes niveles: 

I960 1970 1975 

Tipos Consumo neto Domanda Demanda Tipos 
Tone- KgA. Porcen- Tone- Kg/h. Porcen- Tone- KgA. Poroen 
ladas año tajes ladas afío tajes ladas afío tajes 

Caucho natural 30 862 a» 37.5 38 960 - 37.5 52 110 - 37.5 

Cauoho sintético 51 408 62.5 64 920 - 62.5 86 880 - 62.5 

Total 82 270 100*0 103 880 1,108 I00fl0 138 990 I.269 100.0 

la tasa de 6.0 por ciento anual adoptada para el período 1970-75 
resulta muy cercana a la aplicada en sus estimaciones por algunos expertos 
de las industrias locales, para quienes la demanda global podría alcanzar 
a 138 000 toneladas en 1975. 

Las proyecciones de la Comissao Executiva de Defesa da Borracha 
suponen la misma tasa de crecimiento de 6.0 por ciento anual para la demanda 
de caucho natural y de caucho sintético con el resultado de que la proporción 
de ambos tipos de caucho con respecto al consumo global permanecerá invariable 
en todo el periodo (caucho natural; 37.5 por ciento; caucho sintéticos 
62.5 por ciento). El consumo por habitante aumentaría de 0.983 a 1.289 kg 
por habitante-año entré 1966 y 1975* Én el volumen de caucho sintético, 

/estimado para 
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estimado para 1970 se suponen que el mayor porcentaje corresponderá al 
SER en sus varios tipos, con 70.8 por ciento sobre el total-, seguido del 
FBD con 15.5 por ciento, los butUicos con 7*9 por ciento. Estos tres 
tipos de caucho sintético totalizan 94*2 por ciento. Con respecto a los 
tipos SER y H3D, que pueden elaborarse en el país, y cuya demanda conjunta 
alcanzaría en 1970 al 86,3 por ciento de la defienda total estimada de 
caucho sintético, sólo un porcentaje mínimo se cubriría con importaciones 
(SBR en varios tipos)» 

En cuanto a la estructura del mercado consumidor en' 1970, según la 
misma fuente nacional, se darán aproximadamente los siguientes porcentajes 
para la industria pesada y la industria liviana: 

Tipo de caucho Industria Industria Total 
pesada liviana consumo 

Caucho natural 42.2 34.3 37.5 
Caucho sintético 57.3 65.7 62.5 
Total caucho nuevo 100.0 100.0 100.0 

Se destaca la mayor demanda de caucho sintético en la industria 
liviana que incluye industrias del calzado, mangueras, etc. 

Suponiendo que la demanda alcanzara los niveles estimados es posible 
que el Brasil cuente con saldos exportables de caucho SBR y FBD a lo menos 

21/ 
hasta 1970, aunque en el caso del frBD/w por el elevado precio del buta-
dieno (obtenido con alcohol de fermentación), el costo de producción no 
permitiría competir en el mercado internacional. 

21/ Polibutadieno. 

/COLOMBIA 
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COLOMBIA 

1# Situación actual de la industria manufacturera del caucho 

El desarrollo de la industria manufacturera del caucho en Colombia presenta 
fluctuaciones en 1955-66, en parte como consecuencia de la adopción de 
\xna serie de medidas fiscales relacionadas con la industria automotriz 
y que inciden sobre la industria de neumáticos. 

La fabricación de neumáticos se inicia aproximadamente en 1947 con 
un total de 1 447 toneladas y crece hasta 1956. En este año comienza a 
registrar oscilaciones a raía de la suspensión de las importaciones de 
automóviles y también por la situación general de la economía nacional que 
induce a reducir el consumo de neumáticos nuevos y a aumentar la actividad 
de recauchaje de neumáticos usados. 

Según índices del valor de la producción de la industria manufacturera 
del caucho (véase el cuadro 19) en 1955-64 esta rama industrial evolucionó 
en forma correlativa con toda la industria manufacturera nacional y a un 
ritmo de crecimiento sostenido, proceso que habría continuado inalterado 
en 1965 y 1966. 

Basándose en cifras de la CEPAL se ha podido estimar que el 
valor bruto de la producción de la industria manufacturera de caucho, 
creció a razón de 7«0 por ciento anual en 1955-63. 

Las siguientes informaciones, obtenidas del Censo de la Industria 
Manufacturera levantado en 1953* aunque no son recientes, permiten formarse 
una idea sobre este rubro manufacturero. 

22/ CEPAL, Boletín Estadístico dei América, Latina, vol. III, Ne 1, 
febrero de 1966 y El proceso de industrialización en América Latina 
(E/CN,12/7l6/Add.2), Anexo Estadístico. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

COLOMBIA: EVOLUCION COMPARADA W* LA INDUSTRIA 
MAIJUPÁCTUHSíIA, D£L CAUCHO, 1955^64 

(1958 = 100,0) 

Industria Total industrií 
Año manufacturera manufacturera 

del caucho nacional 

1955 80 84 
1956 96 91 
1957 99 95 
1958 100 100 
1959 .105 110 
i960 119 117 
1961 128 125 
1962 134 135 
1963 137 141 
1964 0 • • ... 
Fuente : Boletín Estadístico de América Latina, vol. N* 1, 

febrero 1966, publicación de las Naciones Unidas, 

Cabe agregar que Colombia ha estado exportando manufacturas de 
caucho ̂  y que en 1966 se vendieron al exterior productos como 
neumáticos pesados (agrícolas, aviones, etc.), baldosas, cintas trans-
portadores, artículos varios, etc,,*^' por valor de 4 302.04 miles 
de dólares. 

23/ La Argentina ha sido uno de los principales consumidores de productos 
colombianos, según el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de 
Colombia. 

24/ Anuarios de comercio exterior. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

COLOMBIA: INFORMACIONES SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
DEL CAUCHO OBTENIDAS EN EL CENSO DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA LEVANTADO EN 1953 

Rubro 
N° de 

estableci-
mientos 

Personal 
ocupado 
(personas) 

Potencia 
instalada 

(HP) 

Total Valor Sueldos y 
producción agregado salarios 
(miles de (miles de (miles de 
pesos) pesos) pesos) 

Neumáticos 2 862 5 721 41 413.5 22 507.0 3 752.6 
Arandelas, 
chupas 1 11 5 U1.6 100.3 24.4 

Rencauchado 26 372 875 4 211,6 2 465.3 985.3 
Vulcanización 1 2 - 34.5 25.4 0.6 
Calzado y 
artículos 
de hogar 33 1 327 3 140 16 298.4 9 393.9 2 970.5 

Artículos 
de uso 
industrial 3 72 3 88 1 077.5 602.6 222.7 

Juguetes y 
artículos 
de deportes 6 202 308 836,3 454.8 265.7 

Totales 22 2 848 10 437 64 01?^ 35 549.3 8 221.7 

Se observa que ya en 1953 se contaba con 70 establecimientos 
productores de manufacturas distintas de los neumáticos, pero el mayor 
número de ellos correspondía a calzados y artículos de hogar (33) 7 
rencauchado (26) con 32.0 por ciento del valor total de producción 
(20 510f0 miles de pesos) que representa el mayor porcentaje después de 
los neumáticos y cámaras que significan 64o7 por ciento (41 413.5 millones 
de pesos)» 

/Con respecto 
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Con respecto a la fabricación de neumáticos, existen actualmente en 
Colombia cuatró empresas instaladas ̂  - tres en Cali y vina en Bogotá -
y se estima que en 1965 habrían producido utilizando de 70 a 80 por 
ciento de su capacidad - la que no ha sido posible confirmar - abasteciendo 
en alto porcentaje a la demanda interna ̂ ^ e incluso exportando como ya 
se señaló. En el cuadro 21 se dan cifras sobre la producción de neumáticos 
y cámaras« 

Cuadro 21 

COLOMBIA: PRODUCCION DE NEUMATICOS Y CAMARAS, 1958-65 

(Toneladas) 

Año . Neumáticos Cámaras Totales Indices 
(1958 r 100) 

1958 347 000 165 000 512 000 100.0 
1959 368 000 100 00P 468 ooe 91-4 
1960 435 000 327 000 762 000 148.8 
1961 473 000 324 000 797 000 155.7 
1962 ... . » 0 ... • a • 
1963 644 000 476 000 1 120 000 218.7 
1964 O . . ... ... ' • • • 

1965 625 000 ^ ... * » • • • • 

Fuente: "América en Cifras, 1955", Instituto Interamericano de Estadísticas, 
Secretaría General de la CEA, Washington 1966. 

a/ Estimación» 

2¿/ Industrial Colombiana de Llantas »ICOLLANTAS»; Croydon del Pacífico S.A. 
(U.S. Rubber); Industria del Caucho S.A.; Goodyear S.A. 

26/ Excepto algunos tipos, que se importan. 

/2. Consumo 
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2. Consumo de caucho nuevo 

Los cuadros 22 y 23 contienen las cifras del consumo aparente de caucho 
nuevo en Colombia para 1955-66. El crecimiento del total de caucho 
consumido es de 7 611 a 18 392 toneladas, correspondiente a una tasa del 
8,4 por ciento anual, una d? las más elevadas en el área» El consumo 
individual se elevó de 0.566 a 1.005 kg por habitante-año, aventajando al 
de países como el Brasil y el l?erú. 

Cuadro 22 

COLOMBIA: EVOLUCION DEL CONSUMO DE CAUCHO NUEVO, 1955-66 

(Toneladas) 

Caucho natural Caucho sintético Consume anarente 
(Toneladas) Año 1 lOIlöAclUäS > 

Nació- Impor- Sub- Por- Tone- Por- Tone- Por habi-
nal tado total cen- ladas cen- ladas tante nal 

tajes tajes (kg/h-año) 
1955 350 6 173 6 523 85.7 1 088 14.3 7 611 0.566 
1956 350 6 529 6 879 73.3 2 509 26.7 9 388 0.678 
1957 350 4 872 5 222 63.3 3 029 36.7 8 251 mm 

1958 350 6 127 6 477 66.1 3 326 33,9 9 803 
1959 350 3 948 4 298 59.7 2 897 40.3 7 195 
I960 350 7 309 7 659 54.1 6 504 45.9 14 163 0.916 

1961 385 5 035 5 420 52.7 5 503 47 o3 10 293 
1962 395 6 990 7 385 50.5 7 246 49.5 14 631 mm 

1963 526 7 615 8 1 U 47.1 9 136 52.9 17 277 -
1964 530 5 791 6 321 44.1 7 995 55.9 14 316 
1965 530 7 191 7 721 46.4 8 897 53.6 16 624 0.935 
1966 530 7 444 7 974 43.3 10 ¿,18 56.7 18 392 1.005 

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnólogic&s (IIT), junio 1967. 
a/ Estimaciones de fuentes locales. 

/Cuadro 23 
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Cuadro 23 

COLOIÍBIA: PRODUCCION E IiiPOmCICK LFE CAUCHO NATUÜAL, 1955-66 

Producción nacional 
n o Tonela- Porcen-

das ' tajes 

1955 350 5.4 
1956 350 5.1 
1957 350 6.7 
1958 350 5.4 
1959 350 18.6 

1960 350 4.6 
19ol 385 7.1 
1962 395 5.3 
1963 526 6.5 
1964 530 8.4 

1965 530 6.9 
1966 530 6.6 

Fuente: Instituto de Investigaciones 

Importación Consumo 
— — _ . — . . . . . aparente 
Tonela- Porcen- (tone-
das tajes ladas) 

6 173 94.6 6 523 
6 529 94.9 6 879 
4 872 93.3 5 222 
6 127 94.6 6 477 
3 94S 81.4 4 298 

7 309 95.4 7 659 
5 035 92.9 5 420 
6 990 94.7 7 385 
7 615 93.5 8 141 
5 791 91.6 6 321 

7 191 93.1 7 721 
7 444 93.4 7 974 

ecnológicas, junio de 196?. 

El consumo aparente se abasteció en alrededor de 95 por ciento con 
importaciones en todo el periodo analizado (véase el cuadro 22), ya que 
la producción nacional de caucho natural osciló entre 350 y 530 toneladas 
anuales, 

El proceso de sustitución de caucho natural por sintético, iniciado 
antes de 1955, no logra alcanzar las mismas proporciones que en otros 
países latinoamericanos, pero de todos modos es igualmente notorio. Así, 
mientras la tasa de crecimiento del consumo de caucho natural fue en ese 
mismo período sólo de 1,8 por ciento anual, para el caucho sintético fue 
de 22,8 por ciento anual. De ese modo las proporciones crecieron de 
85#7 y 14.3 por ciento a 43.3 y 56,7 por ciento, respectivamente. Es de 
señalarse que en 1963, la importación de caucho sintético llegó a 
9 136 toneladas, volumen que no se logra superar hasta 1966» En ese año 

/las compras 
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las compras en el exterior de caucho natural totalizaron 7 615 toneladas 
volumen elevado también, por lo que el consumo aparente presenta un 
máximo que supera en 18 por ciento al nivel de 1962 y en casi 21 por ciento 
al de 1964. 

Según estimaciones locales el consumo de caucho nuevo por grandes 
rubros manufactureros, acusaría los siguientes porcentajes en 1965: 

Rubros Porcentajes 
Neumáticos y cámaras 75*0 
Calzados 8.0 
Varios 17.0 

Del caucho sintético consumido en 1966, según las cifras de 
importación por tipos el mayor porcentaje (casi 85 por ciento) corresponde 
al SBR y le sigue el PBD y los butllicos con más del 10 por ciento, 
completando el resto otros tipos como los neoprenos, acrilonitrÜicos y 
clorubutílico s• 

En lo referente al caucho natural cabe hacer algunos comentarios 
Colombia produce caucho natural desde 1840 ̂  pero el volumen de 
producción ha fluctuado por una serie de causas, como la explotación 
irracional de plantaciones naturales hasta agotarlas; pérdida de 
importancia de la producción latinoamericana con el advenimiento de 
explotaciones en otras áreas del planeta como el Oriente, ocupación, de 
estas últimas áreas por los japoneses en la última guerra mundial y, 
finalmente, la invención del caucho sintético. 

Se sabe que algunas plantaciones de Colombia tienen un rendimiento 
muy elevado, pero la explotación está aún poco racionalizada habiéndose 
alcanzado a producir alrededor de 530 toneladas en 1966, Durante la 
última guerra, Colombia llegó a exportar unas 1 000 toneladas anuales. 

27/ Basados en el Informe del Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas, 1966, 

28/ Goodyear, inventó la vulcanización en 1939. 

/Según una 
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Según una disposición oficial en vigor la industria manufacturera 
del caucho debe absorber todo el volumen de caucho natural que se 
produce en el país, aunque los precios sean a veces superiores a los del 
producto importado, como ocurrió en 1965, en que la diferencia fue de 
75 por ciento. ' (Véase el cuadro 24.) 

Cuadro 24 

COLOMBIA: PRECIOS DEL CAUCHO NATURAL IMPORTADO 
Y NACIONAL, 1957-65 

Año 

(Pesos por tonelada) 

Hevea nacional 
(pe sos/tonelada) Indice 

(1958=100) 

Hevea importada 
(pesos/tonelada) Indice 

(1958=100) 

1957 3 543 74.6 3 786 74.1 
1958 4 752 lOOoO 5 110 1Q0..0 
1959 5 287 111.3 5 026 98.4 
I960 6 382 134.3 5 955 116.5 
1961 6 351 133.6 5 945 116.3 
1962 6 325 133.1 5 019 98.2 
1963 9 166 192.9 6 123 119.8 
1964 10 015 210.8 5 192 101.6 
1965 10 185 214 c 3 5 832 114.1 

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas. 

Con todo, el aporte de la producción nacional al total de caucho 
natural consumido es apenas de 6 a 8 por ciento (véase de nuevo el 
cuadro 23) salvo 1959 en que llegó a 18«6 por ciento, suponiéndose.que 
ello respondió a una situación anormalmente baja en la importación. El 
incremento del consumo total de caucho natural no fue más dinámico que el 
de la producción nacional de modo que prácticamente no existió un proceso 
de sustitución de importaciones. 

/3* Proyección 
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3. Proyección de la demanda 

Según estimaciones locales ̂  el consumo interno de caucho de todos los 
tipos podría llegar a 20 300 y 25 200 toneladas anuales en 1970 y 1975 
respectivamente, lo que supondría una tasa del 5.0 por ciento anual con 
base en 1966. No obstante para estas proyecciones se tomó como base la 
cifra de 16 400 toneladas que es un tanto dispar del consumo aparente de 
18 392 toneladas citado en la misma fuente para ese año, sin especificar 
la metodología aplicada para optar por tal punto de partida. Sin embargo, 
otras fuentes Colombianas ̂  suponen que la demanda crecerá a razón de 
605 por ciento anual, a partir de una base de 13 500 toneladas en 1965, 
con lo cual llegaría aprosdmadamente a 25 340 toneladas en 19751 Tampoco 
esta base coincide con las cifras de consumo aparente de 1965 (véase de 
nuevo el cuadro 22). De todos modos las estimaciones precedentes conducen 
a metas semejantes, y en consecuencia en el presente informe se aceptan 
como tales. Así, la demanda para 1970 y 1975, respectivamente, sería la 
que se indica a continuación. 

Tipo 

I96 6 
Demanda a/ 

Tone- Kg/h, 

Xadas ario 

Por-
cen-
t a j e s 

Tone-

ladas 

I970 
Demanda 

Kg/h. P o r -

«Ho o e n -
ta jes 

Tone-

ladas 

W 5 
Demanda 

Kg/h. 
año 

Por-
cen-
t a j e s 

Cauoho natural 7 97^ 1*3.3 8 600 k2.k 9 450 37.5 

Cauoho s intét ico 10 56.7 11 700 57.6 15 750 62o 5 

Total 18,322 1,005 100.0 20 300 0.990 1QÛ.0 25 200 1.060 100*0 

a/ Consumo aparente (véase el ouadro 22). 

22/ IIT, junio de I967. 

30/ Expertos de la industria manufacturera. 
/Por consiguiente, 
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Por consiguiente, el consumo individual llegaría en 197.5 a 
lo 060 kg/habitante al año, nivel relativamente bajo en el área, y se 
acentuaría el proceso dé sustitución de caucho natural por sintético. 
Por otra parte, fuentes locales estiman que en la demanda de caucho, 
sintético no variarían las proporciones correspondientes a cada tipo, es 
decir que mantendrán su predominio el SBR, el PBD y el butíl, y que .es 
probable que algunos tipos -como los'neòprenos acusen un. incremento ,nás 
acentuado« 

4# Proyectos 

Como lo muestra la demanda estimada hasta 1975;, Colombia no reúne condi-
ciones muy favorables para la instalación de plantas de caucho sintético 
rentables y capaces de competir^ En cambio existen planes para desarrollar 

31/ 
la producción de caucho natural/—7 hasta lograr el total' autoabasteci-
miento, basados on el hecho de contar con clima y tierras aptas para el 
cultivo de la Hevea. Ello supondría un rendimiento mínimo de 500 .kg de 
caucho seco por hectárea al' año y que la explotación técnica abarque en 
total 22 000 hectáreas, requisitos que según el IIT aseguran la econornicidad 
del proyecto» * 

.. , 3 2 / 

Actualmente,4—' ya se han sembrado 1 000 hectáreas como parte de 
esté, proyecto, con el asesoramiento del Instituto Francés del Caucho y se 
procede a importar "clones" ̂  desde Guatemala^ Se•proyectan las 
siguientes metas: 

... Hectáreas plantadas Producción .de caucho 
. (Total) .. (Tonelada,s) ' 

1970 3 590 
1975- 13 00S l'OOO-
1980 • 15 000 " 5 000 

Se estima que una vez estabilizada la producción se obtendrán 
unas 20 000 toneladas anuales de caucho natural« 

21/ Informe del IIT, 1966. " 
22/ / Junio de 1966» ; ' 
¿3/ Material reproductivo que ha sido experimentado durante 10 años, 

/CHILE 
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CHILE 

1 * Sĵ fcHaojuSn,JKrt ual J^ufecturera 
del ̂ caucho 

Esta rama industrial tiene poca significación en la industria íiianufactu-
rera de Chile,^^pero, según apreciaciones de. expertos locales, ha llegado 
a satisfacer gran parte de la demanda interna,* especiaJxaente en la fabri-
cación de neumáticos/» 

Según el censo de 1957.» la situación de esta industria manufacturera 
era la siguiente: 

Número de establecimientos 37 
Número de personas ocupadas 2 063 
Sueldos j jornales 8 698 C00 escudos 
Fuerza motriz instalada 5 579 H? 
Valor agregado 37 654 C00 escudos 

En ese mismo año, su posición relativa frente &J, total de la industria 
35/ manufacturera era la siguiente 

Valor agregado. Industrias Total de las 
(iüllones de escudos jde industrias 
a precios de 1957) caucho manufa.cturarj'̂  

' Nivel fabril 4-0 287.0 
Nivel artesanal . .c 14-6*0 
Totales 4.0 433.0 • i w —1 H• >1 1» »rfitw «íiti* »mi 

Incidencia (Dorcentaje) 0*9 100,0 I 1« 11 * » « t u »» W # ( »•• «« » M •> u n 

La evolución del valor de la producción de manufacturas de caucho 
en el periodo 1957-65 denota un crecimiento más dinámico que el correspon-
diente al total del sector manufacturero, como se desprende de los índices 
siguientes r ^ 

2k/ 0.9 por ciento del valor agregado (1957)« 
3¿/ Véase El d^swigllo iül^triaL de_ChUe (ST/ECLA/Conf *23/L«46), 

informe presentado por el Gobierno de Chile.» 
3 o/ Naciones Unidas, Boletín estadístico de, América Latina (Vol. III, N° l), 

febrero de 1966, Indices extraídos de esta publicación, siendo 
1958 » ICO. 

/Año 
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AÑO ^ K ^ J ^ Á I I ^ S J : 
¿el^caocho monfacturara 

1957 ^ 94 97 
195«-. - .. .... ,100- ... ico 
•1959- 136 . . . 114 
1960.., 149 111 
1961 * 163 . . 119 
1962 149 131 
1963 167 139 
1964 , 205 146 
1965 212 152 

Í Estos Indices revelan un crecimiento ininterrumpido que en 7 años 
(195&-65) duplicó con creces el valor de la producción« 

Chile cuenta hasta ahora con una sola empresa elaboradora de neumá-
ticos, la Industria Nacional de Neumáticos S«A. (INSÁ), vinculada a la 

. . General Tire de Estados Unidos; la INSA opera desde 1944 J su capacidad 
actual aproximada es de 640 000 neumáticos anuales6^^ Se tiene noticias de 
que una empresa estadounidense proyecta instalar una fábrica de neumáticos 
que podría producir 250 000 unidades anuales con una inversión aproximada 
de 19 millones de dólares, pero no se conoce el estado actual. de este 
proyecto« 

La producción. de..neumáticos entre 1956 y 1965 muestra un incremento 
' • marcado que se refleja en .los índices de volumen físico (1958 a-100)» 

(Véase el cuadro 25•) Cabe supbtiéy entonces que él crecimiento, dinámico 
que señalan los índices del valor agregado haya tenido como factor 
principal la producción de neumáticos y cámaras, en especial si se 
considera que ella e,bsorbe entre 80 y 85 por ciento del caucho bruto 
consumido en Chile» 
mi n ^ • i«n> iii '» i» ir«»-«i «p •• i i •m 

t37/ También produce cajas de baterías? 

/Cuadro 25 
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Cuadro 25 

CHILE; PRODUCCION DE NEUMATICOS I CRIARÁS 

(ipiles. de tonelada^) 

Indices 
Año Neumáticos Cámaras Totales (1958*100) 

1950 113 69 182 53.8 

1956 156 128 284 84.0 

1957 172 « • • c » o « l • » 

1958 179 159 338 100.0 

1959 224 175 399 11.8 el 
1960 272 216 488 144»4 
1961 293 285 578 171 oO 
1962 314 277 591 174» 9 
1963 371 294 665 196.7 
1964 47 8 349 827 244.7 
1965 4 1 ^ 290^/ (705) e • e 

Fuente; Naciones Unidas, Boletín Estadístico de América Latina (Vol* III, 
N° 1), febrero de Í96X 

a/ Enero a octubre® 
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•- 2,. Consumo de caucho rmevo 

Las series-de-consumó aparéente de caucho natural y-sintético que aparecía 
en el cuadro 2ó se basan en diversos*:húmeros del Añüariq^deri 

' Zh primer término, se destaca el bajo consumo por habitante"alcanzado 
en Ghilé hasta 1965 (1*125 kg/habitante-año)9 pese a haberse duplicado desde 
1955» - EL-increioento déi 'consuiáo aparente- nacional es'uño dé los ¡iiás altos 
de América Latina en -el período mencionado (10C 4 por ciento anual, aproximada-
merite). Los volúmenes físicos alcanzados después de 1962 indicad que el 
marcado dinamisrao de esta industria fabril chilena la hizo crecer en 2? «4 por 
ciento anual9 No se dispone aún de las cifras sobre el consumo aparente de 
1966, pero se supone que persiste el mismo ritmo de crecimiento, ya que entre 
enero y noviembre de 1966 la importación de* caucho sintético llegó a 
4 172 toneladas 

Cuadro 26 

CHILE; CONSUMO APARENTE ES CAUCHO 

Año 
(Toneladas) (Porcentaje) (Toneladas) (Porcentaje) (Toneladas) (kg/h»año) 

1955 3 470 94*0 220 6.0 3 690 0.537 
1956 3 355 86 „2 538 13.8 3 893 0.552 
1957 1 646 81.3 373 18.7 2 024 — 

1958 4 633 . .. 83.1 941 16.9 5 579- - • 

1959 3 509' ' 66.7' i "752 33.3 5 261 «M» 
1960 . ' 4 155 • ''•63.4 • "2 394 • • 36.6 6 549 0.841 
1961 3 525 55.8 2 791 44.2 .. •.. 6 316 — •. 

1962 3 221 67.3 1 561 32.7 4 782 — 

1963 5.891 . 58,0 4 261 42.0 10 152 . 
1964' ' ' • 4 76 3 ' 52.0 •' 4 403 48.0 9 176 — 

1965.'.: 5 164 52.3 4 717 47.7 9 831 1.125 
1966 t <¡ a • • • 4 172 aj • • • • • Q • V • 

Fúgate: guarió de comercio ê cberior̂  diversos números6 
a/ Enero a noviembre. 

J8/ Estimado el promedio mensual, el total en 1966 habría sido de algunas 
5 600 toneladas de caucho sintético. 

/La evolución 
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La evolución del consumo aparente de caucho sintético puede consi-
derarse realmente dinámica si se tiene en cuenta que creció en 35*9 por 
ciento anual, aproximadamente0 El volumen consumido adquirió mayor • 
magnitud a partir de 1962, lo que también se aplica al consumo de caucho 
natural, que aumentó de 3 470 a 5 164 toneladas entre 1955 7 1965 (en 
4o 1 por ciento anual* aproximadamente)* La explicación está en el creci-
miento de la producción de manufacturas de caucho en .general, y en un 
considerable avance tecnológico en rubros que consumen más caucho sinté-
tico que natural (neumáticos* por ejemplo), como se observó en otros, 
países latino americano s« 

También en Chile la incidencia porcentual de cada tipo de caucho en 
el consumo aparente nacional, refleja un proceso .de sustitución del caucho 
natural por el caucho sintético, aunque menos intenso oue en otros países 
del área; mientras el consumo de caucho sintético se elevó de 6o0 a 47*7 por 
ciento, el de caucho natural bajó de 94«0 a 52«3 por ciento, ¿egún fuentes 
nacionales consultadas, es probable que en 1966 se haya acentuado el consumo 
de caucho sintético hasta predominar (50 a 55 por ciento). Se sabe que en 
1966 la producción de neumáticos absorbió 6 350 toneladas de caucho nuevo, 
de las cuales aproximadamente 51 por ciento era caucho natural, y el resto 
caucho sintético, con predominio del SBR y los neoprenos. 

3« Precios 
Según informaciones locales, en 1966 los promedios anuales de los precios 
c.i.f. del caucho nuevo .en Chile¿ expresados en dólares por tonelada, 
fueron los si/mientes: 

Procedencia 

Caucho natural (varios tipos) 
Caucho sintético: SBR 1 500 

Neopreno 

1 502 
1 712 a/ 
1 77Ö "¡J 
937 
941 

a/ Tipos "óleoextendidos11® 

/ü̂ AXC 

559-25 
507*41 
413*70 

Otros 
522.00 
602.95 
602.96 
481*48 
467,04 

. 050.37 . 420#48 

/Ss de 
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Es de destacar el menor precio del caucho sintético proveniente de 
los países miembros de la ALALG, 7 a 15 por ciento inferior a los precios 
de proveedores .del'resto "del mundo* • 

• 4» ,Pro,vecoI6n de la jd^mnda 

Según- fuentes nacionales consultadas ̂ l a s proyecciones de la demanda-de 
caucho, nuevo se aproximan a las siguientes cifras: 
~ ~ — j m z r j n z Z ¿ í f ~ * 

; Ccnsumo aparente l ^ jjemgTKia ̂  ̂  _ ^ _ _ _ 
Tipo Tone- Forcen- kg/h- Tone- Porcen- kg/l>- Tone- Porcen™ . kg/ha-

ladas teje año ladas taje . año ladas taje año 

Caucho 
natural 5 164 52*3 - 6 110 42,0 - 7 400 37*3 

Caucho 

sintético 4 717 47*7 - 8 440 58.0 - 12 460 62,7. 

Total 2JL&L iqO-OOJL2¿ ^ 550 _100.0 1^4. 19 860 100,0 1 
Estas proyecciones de la demanda suponen que entre 1965 y 1975 al 

consumo individual se elevará de 1*<>125 a 1*750 kgAabitante-añOj cifra 
que no se aproxima a los niveles máximos de los países latinoamericanos 
(3*450 kg/habitante-año. en la Argentina^ 3<429 kg/habitante«año en 
Venezuela) e 

De. otro lado, las estimaciones de la demanda para 1975 basadas en 
el consumo aparente de 1965 suponen las siguientes tasas de incremento 
porcentual por años caucho natural«, 3¿7 por ciento; caucho sintético,, 
10,2 por cientoj total de caucho nuevo¿ 7«3 por ciento, aproximadamente f 
Se llegaría así a un predominio marcado del caucho sintético (62*7 por 
ciento)© . 

- 2 2 / ' BISA, CATECÙ, VULGO, Petroquímica Chilena SekQ> AS1G0M 

/MEXICO 
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MEXICO 

Situación actual cte L^ industria manufacturera ae caucho 

La industria manufacturera de calicho en México ha crecido y se ha diver-
sificado en forma dinámica, principalmente después de 1950* llegando a 
satisfacer una gran proporción de la demanda interna de artículos como 
neumáticos, tacos y suelas para calzado, mangueras, cintas transportadoras,etc.. 

El desarrollo histórico de esta industria ha sido aun más marcado 
en la producción de neumáticos para automóviles y camiones, que se elevó 
de 635 000 a 1 886 000 unidades entre 1950 y 1964, registrando así una 
tasa de crecimiento aproximada de Sol por ciento anualj a su vez, la 
producción de cámaras aumentó en 8»5 por ciento anual,, pasando de 
380 000 a 1 193 000 unidades en el mismo período» Así, estos rubros 
absorbieron más de 75 por ciento del caucho nuevo consumido en 1963• 

Posteriormente surgieron otras manufacturas (calzado y partes compo-
nentes, manufacturas varias, partes de automóviles, etc.). Según cifras 
obtenidas por la CEPAL a través de diversas informaciones nacionales, entre 
1963 y 1966 la estructura porcentual del consumo de caucho nuevo tuvo la 
siguiente evolución: 

Ano Neumáticos Calzado Varios 

1963 - 75.3 8.4 ló®3 
1966 55.6 16.5 27*9 

A ' ^ 

El consumo aparente de caucho bruto se elevo entre 1956 y 1966 de 
21 948 a 49 614 toneladas; esta rama industrial ha experimentado un creci-
miento sostenido de 7.7 por ciento anual, sin los altibajos marcados que 
se observan en otros países de la región, (Véase el cuadro 27.) 

De los porcentajes citados, se desprende que entre 1963 y 1966 se 
habrían producido los siguientes incrementos anuales relativos del 
consumo aparente de cauchos nuevos: neumáticos, 17,7 por ciento; calzado, 
63.9 por ciento y varios, 57.0 por' ciento. 

/Cuadro 27 
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Cuadro 27 

íiSXICO: CONSUMO APARENTE DE"CAUCHO-

Año Caucho 
Toneladas 

natural 
Porcentajes 

Caucho 
Toneladas 

sintetico 
Porcentajes 

Consume ai 
Toneladas 

pa£ent_e__ 
kg/h-ar 

1955 16 822 76„6 5 126 23.4 . 21 948 0.715 
1956 • 15. 183. 65*8 7 904 34c 2 23 087 0.729 

1957 12 637 54.4 10 592 45*6 23 229 -

1953 15 029 53*4 13 096 4606 28 125 -

1959 15 231 50.3 15 020 49» 7 30 251 -

I960 15 183 45.1 18 446 54*9 • • 33 629 0,933 
1961 13 037 37.0 22 213 63„0 35 250 - -

1962 12 503 35.0 23 170 65.0 35 673 -

1963 13 855 35.9 24 703 64.1 38 558 

1964 16 194 33.5 32 137 66 c. 5 48 331 -

1965 18 430 38.5 29 387 61«. 5 47 817 1.120 
1966 18 949 38*2 . 30 675 . 61.8. 49 614 1.123 

Fuente ; Rubber Statistica! Bulletin (Voi. 21, N° 5), febrero de 1967, 

/En resumen, 
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Si resumen, puedé decirse que la integración horizontal de la 
industria manufacturera de caucho en este país ha venido realizándose 
desde hace poco tiempo, con ritmo dinámico y a través de un proceso 
apreciable de sustitución de importaciones; la importación de las 
manufacturas de caucho importadas en 1965 alcanzaron un valor aproxi-
mado de 3*2 millones de dólares, de los cuales 25 por ciento aproxi-
madamente correspondió a neumáticos y cámaras de todos los tipos*^^ 

Las cifras que se citan a continuación se refieren a la industria 
elaboradora de neumáticos y que corresponden a los años 1964 7 1965a 

Número de establecimientos a/ 

Miles de horas-hombre trabajadas 
(promedio mensual) 604 654 

Personal ocupado (personas) 5 222 5 606 

Sueldos y salarios (miles de dólares) 16 543 19 027 
Valor de la producción (miles 
de dólares) 101 551 112 499 

a/ Goodyear, Firestone, General Tire, IB Rubber, Pirelli* 

40/ ¿^I^rio diversos números, 

/En cuanto 
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En cuanto a las estadísticas de producción de- neumáticos, las 
informaciones de fuentes nacionales difieren entre sí, las cifras- dispo-
nibles {véase el'cuadro 28) revelan altibajos marcados en el período 
1958-64; el nivel máximo de 2 420 000 unidades se alcanzo en 1960 y hasta 
ahora no se ha superado, (En 1966 se produjeron 2 278 .000.unidades,) 
Esta situación, cuyas causas se desconocen, resta firmeza a la tasa.de 
crecimiento de 8,1 por ciento registrada en este rubro entre 1950 y 1964> 
ya oue desde 1960 sólo corresponde a una recuperación de niveles anteriores 

' Cuadro 28 -

MEXICO: PRODUCCION DE NEUMATICOS Y C M i ^ 

(mies de im i dad es ) 

Año Neumáticos Cámaras Neumáticos 
Indices 

Cañaras 
(1958 ~ 100) 

1958 1 715 895 100 100 
1959 2 061 ' 1 032 120 115 
1960 2 420 1 313 141 147 
1961 2 026 1 512 .118 169 
1962 1 372 . 910 80 102 
1963 . 1612 ' ' 1 039 • -94 .. 116 
1964 1 886 1 193 110 133 
1965 2 002 a/ • » • 117 • • o 

1966 2 278 a/ 6 • • 133 • • • 

Fuente: QEA, Instituto Interamericano de Estadísticas, America en cifras 
1965, Washington, D.C., 1966« 

a/ Secretaría de Industria y Comercio de kexlco, Dirección General de 
Estadísticas, febrero de 1967« 

/Si bien 
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Si bien no se dispone de informaciones detalladas sobre los tipos 
de neumáticos que se fabrican en México, el análisis de las importaciones 
de manufacturas do caucho durante 1965 muestra que este país importa 
neumáticos de varios tipos y principalmente neumáticos pesados para aviones 
(de estos últimos, 140*1 toneladas por un valor aproximado de 227»2 miles 
de dólares).™^ 

Con respecto a las demás manufacturas de caucho se dispone de poca 
información. En el cuadro 3 aparecen los índices del valor de la 
producción global de las manufactures de caucho, incluyendo neumáticos, 
comparados con los índices del valor de la producción manufacturera nacional 
entre 1956 y 1965. 

La comparación de estas dos series muestra que la industria manufac-
turera de caucho evolucionó a parejas con el crecimiento industrial del 
país y que, como se dijo antes,- su crecimiento fue persistente durante 
el período considerado. 

Cuadro 29 

MEXICO: INDICES DE LA PRODUCCION MANUFACTURARA NACIONAL 
(1958 » 100) 

Industria manufac Total industria manu 
turera de caucho facturera nacional" 

1956 81 89 
1957 84 95 
1958 100 100 
1959 115 109 
1960 122 118 
1961 128 123 
1962 138 131 
1963 i a 141 
1964 185 162 
1965 209 

Fuente: Naciones Unidas, Bgíetín estadístico^ ¿Jiierica Latina. (Vol. III, 
N° 1), febrero de 1966« 

41/ Estas importaciones incluyen cariaras y neumáticos (partidas 
40,H A.003 y 40.11B.003 del Anuario de comercio exterior). 

/2. Consumo 
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2. Consumo da capucho nuevo 

Todo el caucho nuevo consumido en He:xico provino de importaciones hasta 
/ 42f 

1966, fecha en que se inició la producción local de caucho sintético»1—/ 
Entre 1956 y 1966 el consumo aparente de caucho se.elevó de 

21 948 a 49 614 toneladas (aprontadamente 7®7. por ciento anual), regis-
trando incrementos anuales durante todo el período, con la sola excepción 
de 1965, año en que se observa una leve contracción de .48 331 a 47 817 tone-, 
ladas, es decir, de poco más de 1 por ciento« (Vease nuevamente el cuadro 27©) 

Esto'significa que en 1955-66 el consumo individual se elevó de 
0.715 a 1 123 kg/h¿»bitante-año, nivel relativamente bajo si se le compara 
con el de otros países de la región cuyo desarrollo industrial es menor que 
el de México, 

En México existió el mismo proceso de sustitución paulatina del caucho 
natural por el caucho sintético que se observa en la esfera mundial, anti- • 
cipándose a los demás' países de Marica Latina y aun a aquellos con mayor 
desarrollo industrial.. En 1955> la Argentina sólo consumió 1 590 toneladas 
de caucho sintético (4.5 por ciento del consumo nacional aparente), y el 
Brasil 428 toneladas (1*1 por ciento del consumo neto total), en tanto que 
México consumió 5 126 toneladas (23«4'por ciento del consumo nacional 
aparente)• Esto podría obedecer, entre otras causas a la presencia de 
empresas manufactureras asociadas a empresas internacionales activas, en esta 
rama industrial. 

En México el consumo de caucho sintético creció en 8»7 por ciento 
hasta alcanzar a 61.6 por ciento del consumo aparente, mientras que el 
de caucho natural se elevó sólo 1,1 por ciento en 1955-66, es decir, se 
mantuvo casi estacionario y por debajo de las 20 000 toneladas. 

42/ Según las estadísticas de la FA0, Anuario de comercio exterior, México 
exporta caucho natural en volúmenes que van desde 1 920 toneladas en 
1959 hasta 940 toneladas en 1964* Las fuentes locales de información 
no mencionan actualmente tales exportaciones, v se desconoce si ellas • > 
continúan y si el caucho exportado es de producción nacional. Cabe 
señalar que frente a importaciones superiores a 18 000 toneladas 
anuales, en 1964 se exportaron casi mil toneladas de caucho naturale 

/No puede 
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No puede suponerse que la producción de neumáticos haya determinado 
el crecimiento sostenido del consumo de caucho sintético, ya c.ue a lo 
largo del período no se observa correlación entre ambas series estadísticas. 
(Véase el cuadro 30.) En cambio, ese crecimiento parece estar mas libado 
al proceso de desarrollo de la fabricación de calzado y de manufacturas 
varias, que se ha hecho sentir últimamente en México, (Véase la estructura 
porcentual del consumo de caucho nuevo.) 

Según fuentes locales de información el consumo relativo de diferentes 
tipos de calicho en los diversos rubros manufacturados presentó varia-
ciones muy interesantes entre 1963 y 1966. 

Así, mientras casi no hubo cambios en los porcentajes de caucho 
natural y sintético utilizado en la fabricación de neumáticos, aumentó 
el porcentaje de caucho natural utilizado en la fabricación de calzado y 
en manufacturas varias. .Sin embargo, esto no sólo indica una evolución 
hacia nuevas tecnologías, sino también un incremento del voD.umen físico 
de la producción manufacturera. 

Entre los tipos de caucho sintético consumidos se destacan; el SBR 
(estirenobutadieno), el PBD (polibutadieno) y el PIP (poliisopreno)* 
Entre 1963 y 1966 fue mayor la demanda de SBR (86 a 88 por ciento de la 
demanda total de caucho sintético), la elaboración de neumáticos absorbió 
70 por ciento del total de SBR importado en 1963* cifra que bajó a 53 por 
ciento en 1966 por un mayor consumo de PBD (64 por ciento en 1963 y 88 por 
ciento en 1966). 

/Cuadra 30 
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Cuadro 30 

• " MEXICO: CONSIMO DE CAUCHO 
a) Evolución del consumo de caucho entre 1958 y 1966 

(19¿0_ = 1C0) .... 

Año Caucho sintético 
consumido 

Total de caucho 
consumido 

Producción de 
neumáticos • 

1958 " • 100 ! 10Ó 100 
1959 115 " 108 120 
1960 •• 141 ' 120 141 
1961 170 125 1.18 
1962 177 127 80 • 
1963 189 137 94 
1964 245 * ' 172 110 
1965 224 170 117 
1966 234 176 ' 133 

b) Comparación porcentual del consumo de caucho 
• 963 7^1966 

Neumáticos Calzado Varios 
Ano Caucho . Caucho • Caucho Cetucho - Caucho Caucho 

natural sintético natural sintético natural sintético 

1963 39.2 . . _ 60*fí 0 , 4 - ' 9%6 .. • 25.2 74;8 
1966 39.5 - - 60.5 • .8,8 .91*2. . 52,9 • 47,1' 
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3. Precios 

Si bien no se dispone de los precios de todos los tipos de caucho consu-
midos en México, los precios del SBR nacional puesto en bodega, del usuario 
interno son los siguientes: 582 dólares la tonelada de caucho SBR, serie 
1 500 y 455 dólares la tonelada de caucho SBR, serie 1 700. 

4o Producción nacional y proyectos 

En noviembre de 1966, la empresa Hules Mexicanos S*/L puso en marcha una 
planta para obtener caucho sintético SBR, con una capacidad de 44 500 tone-
ladas/ano, localizada en Altamira (Golfo de México) y próxima a la refi-
nería de la empresa fiscal Petróleos Mexicanos S.A0 (Pemex). 

Esa planta representa una inversión aproximada de 15«5 millones de 
dólares y se ha realizado con la asistencia técnica de la Polymer Corpo-

43/ , ration Ltda.;-^ cuya participación en la empresa es de 40 por ciento, 
correspondiendo el 60 por ciento restante a Pemex. Esta empresa debe 
abastecerla de materias primas desde Ciudad Madero (Tarnpa), donde produce 
estireno desde 1967 (30 000 toneladas/ano) y comenzará a producir butadieno 
en 1968 (55 000 toneladas/año). Al respecto cabe señalar que por la 
demora en realizarse estos proyectos de Pemex, Hules Mexicanos debió iniciar 
su producción utilizando materias primas importadas, y que según informa-
ciones recientes (de junio de 1967), deberá seguir importando butadieno 
hasta 1968. 

Con esta primera planta, México pasa a integrar con Argentina y Brasil 
el grupo de países latinoamericanos productores .de caucho sintético. Recien-
temente comenzó á funcionar a 300 km de México D.F., en el estado de 
Guanajuato, la segunda planta mexicana, de la empresa Negromex SeA<. y 
ubicada en Salamanca, cerca de la refinería Pemex.^ Esta planta produce 
caucho sintético estereoespecxíico de polibutadieno, poliisopreno y copolí-
meros de estirenobutadieno, con capacidad global de 30 C0C toneladas por 
año. La inversión alcanzó aproximadamente a 6.6 millones de dólares, siendo 
70 por ciento del capital privado mexicano y 30 por ciento extranjero. 

43/ De Sarnia^ en Ontario, Canadá« 
44/ La Negromex tiene una fábrica de negro de humo que produce 40 000 tone-

ladas/año desde 1963. 
/Según informaciones 
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.• Según inforináeimeV'del personal directivo, esta planta fue montada, 
en 14 meses y de ser necesario, puede ampliarse en dos etapas hasta, 
90 000 toneladas por ano con inversiones poco cuantiosas. 

De las materias primas que necesitará esta fábrica (butadieno, esti-
reno, ciclohexano,' ácidos grasos, cataligadores, etc0)? Pemex provee el 
estireno y ciclohexano; el resto se deberá importar hasta que se. produzca 
en el país« . ' 

En resumen, kexico tiene actualmente capacidad para producir . 
74 500 toneladas por año de caucho sintético, lo que lo pone a la cabeza 
de los países productores de la región: Brasil puede producir 67 500- tone-
ladas por ano y Argentina, 35 000» „ 

En cuanto a la producción local de caucho natural, existe un plan 
de fomento del cultivo de plantas cauchíferas, pero no se ha podido obtener 
mayores detalles en tal sentido» 

5. Proyección de la demanda 

Según expertos nacionales de empresas manufactureras, la demanda futura 
de caucho nuevo por parte de la industria - manufacturera local alcanzaría 
a los siguientes niveles (toneladas) 

l9áo ' xf/o 1975 
Consumo aparente . . . Demanda Demanda 

Total Por habi- Por- ' Total Por habi- Por- Total Por habí« Por» 
\ , (ton©— tanta oen- " " (tono- tanta een- (tone- tants. • o en-

lacias) (kg/h.año) t a j e s ladas) (kg/h.año) tajes- ladas) (kg/h.año) teje 3 
» •< ' • — ' ' ' ' " " ' ' '' — I 

Caucho natural 18 - 3 8 . 2 25 160 - 36,1 3^ 280 - 32,0 

Caucho s intét ico 30 675 - M* k j Q - 6 3 . 9 7 2 820 - ¿8,0 

Total 1*123 100o 0 ili§0 100,0 107 100- - 1.773 100,:Q 

/Como se 
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Como se observa, se espera que continúe acentuándose la sustitución 
de caucho natural por sintético, tanto más cuanto que la capacidad 
nacional de producción de este último en 1967 es alta, pues llega a 
74 500 toneladas por año de SBR y e stereoe spe c£fico s« 

Conf oraie a esta proyección, entre 1966 y 1975 ©1 crecimiento anual 
aproximado de la demanda total será de 3*9 por ciento ̂  del cual 10» 1 por 
ciento corresponderá a la demanda de caucho sintético y aproximadamente 
6.8 por ciento a la de caucho natural® Si nos atenemos a posibles 
relaciones con las tendencias históricas, la tasa de crecimiento futuro 
de la demanda de caucho natural parecería algo exagerada (entre 1955 y 1966 
fue de 1.1 por ciento anual); cabe reconocer, sin embargo, que hasta ahora 
el consumo se ha mantenido estacionario en un nivel bastante bajo« De 
otro lado, las estimaciones prevén cjue el consumo de caucho sintético 
continuará ganando terreno, sin alcanzar por ello un nivel eouiparable al 
de los países desarrollados del mundo (entre 75 y 25 por ciento, aproxima-
damente). La estimación ha sido mas bien conservadora,^^ pues ha habido 
un crecimiento del consumo total de caucho nuevo de 7*7 por ciento anual 
entre 1955 y 1966 y se ha supuesto que la demanda de caucho sintético, 
después de hrberse elevado en 17.6 por ciento anual en 1955-66, pasará a 
aumentar en 10.1 por ciento anual entre 1966 y Í975. 

La incidencia en esa demanda futura de cada rubro de ;nanufacturas 
de caucho se estima en los porcentajes siguientes: 
Rubros 1966 1970 197¿ 

Neumáticos 55*6 58.1 61.2 
Calzado 16.5 14.9 13,0 
Varios 27-9 27.0 25,8 

}¿¡ La Cámara Nacional de la Industria Hulera prevé por su parte una 
tasa de 10 por ciento anual. 

46/ Incluso el consumo por habitante en 1975 aparece comparativamente 
bajo. 

/Esto supone 
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Esto supone una-,recuperación relativa de la producción de neumáticos, pero 
sin que esta llegue a la cifra.de 1963 ,(?5.3 por ciento)e En parte,;la 
explicación parece estar en los planes para racionalizar la actividad 
agropecuaria mexicana mediante una mecanización que elevará la demanda de 
neumáticos pesados,, y también en el crecimiento del parque automotor de 
un país cuya economía muestra un desarrollo sostenido«, 

Cabe esperar un mayor incremento de la demanda.de caucho sintético 
nacional (SBR y P3D en sus diversas especificaciones)¿ sin embargo, las 
estimaciones de los propios productores indican tasas de crecimiento que 
oscilan entre 7 y B por ciento para el SBR y 18 y 20 por ciento para el. 
PBD, y superiores al 20 por ciento para otros tipos de caucho sintético, 
incluido el PIP# 

La relación entre la demanda proyectada y la capacidad nacional de 
oferta permite suponer que a partir de 1967 México podrá satisfacer casi 
toda la demanda interna de SBR y PBD, estimada en 52 000 y 14 000 toneladas 
respectivamente Según informaciones de Hules Mexicanos SÜA*, sus 
instalaciones pueden producir los siguientes tipos de SBR: 
SBR 1 000: caucho caliente manchante 
SBR 1 006: caucho caliente no manchante 
SBR 1 500: caucho frío manchante 
SBR 1 502: caucho frío no manchante 
SBR 1 712: caucho frío óleoextendido manchante 
SBR 1 778: caucho frío óleoextendido no manchante 
SBR 1 900: caucho autorreforzante. Se utiliza principalmente en la 

industria del calzado. 
Se ve así que a partir de 1967 México sustituirá un volumen conside-

rable de las importaciones de caucho sintético, si bien es posible que la 
demanda de SBR en 1970-75 supere la capacidad actual de producción del 
país (aun en algunos de los tipos elaborados); de otra parte9 la capacidad 
instalada para producir PBD (30 000 toneladas por ano) permitiría exportar 

47/ El autoabastocimiento de estos dos productos no puede ser total 
por cnanto en las plantas nacionales no se producen todas las espe-
cificaciones de SBR y PBD« 

/este producto 
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este producto aún en 1975 • En este rubro México tendría ventajas frente 
al Brasil, su único competidor1 en la zona, ya que el precio de la 
materia prima básica, el butadieno, debiera ser inferior en México por 

• . 48/ su orxgen petroquimxco.™ 
Se está iniciando la exportación de SBR, que se mantendrá hasta 

que el mercado interno absorba toda la producción local, pero como esta 
comenzó con posterioridad a la de la Argentina y el Brasil, la compe-
tencia en la zona se hace difícil, pese a que los precios mexicanos 
según opinión de los propios productores, parecen .ser más bajos * 
Actualmente México está efectuando negociaciones sobre estos productos 
a través de la ALALC. 

48/ En el Brasil se obtiene del alcohol de cana de azúcar. 

/PERU 
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PERU 

1 * Situación actual-'de la industria manufacturera dej^s^ho 

La elaboración de manufacturas de caucho en el Perú ha acusado un' ritmo . 
de crecimiento considerable (7»1 por ciento anual en 1960-65)* si'se 
considera el consumo de materia prima básica (caucho bruto) Del mismo 
modo, se estiba que el crecimiento'entre 1956 y 1965 fue de 9-9 por ciento 
anual al pasar ese consumo de 3 207 a 7 494 toneladas» No obstante, el 
consumo aparente do caucho nuevo experimento fluctuaciones considerables 
en ese período (véase el cuadro 31* años 1959 y 19&2) y sólo mostró un 
crecimiento sostenido ontre 1962 y 1965* que alcanzo aproximadamente a 
90 por ciento global» 

Si bien pueden suscitarse reparos a esta metodología para estimar el 
crecimiento de la industria manufacturera del caucho (por no determinar 
el volumen de las existencias anuales)* las estimaciones resultantes se 
ven confirmadas, puesto que en los últimos años la industria de neumáticos 
ha auTentado notablemente su producción al iniciarse en el país el montaje 
de automóviles. En 1963* la fabricación de neumáticos absorbía unas 
4 030 toneladas de caucho nuevo y en 1965.a] canzó casi a 5 100 toneladas»» 
Entre 1963 y 1966. la producción pasó de casi 400 a 560 mil unidades. 
Cabe señalar, adeaás qu.e las nuevas, disposiciones vigentes prohiben que 
las empresas ensambladoras de automóviles importen neumáticos o partes de 
caucho para los vehículos que se armen en el Perú, con lo cual ha aumentado 
mucho la elaboración local-, de estos productos, A continuación se dan 
algunas cifres, referentes a. neumáticos que confirman este hecho»^/ 

, mi ' MÍ 
Establecimientos , 2 2 
Personal ocupado (personas) 909 970 
Valor bruto de producción (mies de soles) 383 104 566 515 
Valor agregado (miles de soles) 166 352 298 573 

49/ ' Cifras del Banco Industrial del Perú. 
¿0/ Banco industrial del Perúi Departamento -de Estudios.-Econóroicos 

/Excluyendo la 
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Excluyendo la fabricación de neumáticos, en 1966 existían unas 
26 fábricas que producían una gran variedad de artículos (calzado, 
mangueras, etc.); su incidencia en el consumo de caucho bruto todavía es 
poca, pero algunos de ellos han presentado solicitudes para importar 
equipos por valores considerables, lo que indica una tendencia a ampliar 
su capacidad. 

La estructura del consumo de caucho nuevo experimento entre 1963 y 
51/ 1965 la evolución siguiente, expresada en porcentajes^7 

¿2ái i2áá 1265 
Neumáticos y cámaras 88.3 77*5 67»7 
Varios 11.7 22.5 32c3 
Total 100.0 100.0 100.0 

Estas cifras confirman los efectos de las normas que rigen a las 
firmas ensambladores de automóviles en el crecimiento relativo de las manu-
facturas varias y de la fabricación de neumáticoso 

2. Consumo de caucho mieyo 

De las cifras del cuadro 31 pueden extraerse algunas conclusiones que 
presentan ciertas similitudes con las conclusiones referente a los demás 
países latinoamericanos analizados. Así, el consumo de caucho sintético 
crece con más dinamismo que el de caucho natural, y partiendo de sólo 
7 toneladas eñ 1956, supera las 2 500 toneladas en 1966; en el mismo 
período, el consumo de caucho natural sólo aumenta 3 200 a 4 900 toneladas 
aproximadamente. 

En el Perú, sin embargo, la protección otorgada a la producción de 
caucho natural hace que la relación porcentual entre los diferentes tipos 
de caucho consumidos sea aún muy favorable al caucho natural, pese a que 
el precio del caucho nacional es muy alto. En 1965* el consumo aparente 
de caucho natural y sintético fue de 65,5 y 34*5 por ciento, respectivamente. 

Pero en 1962 el consumo de caucho sintético fue de 45»5 por ciento 
del consumo aparente; cabe señalar sin embargo que este nivel no parece 
tener relación con el consumo neto, sino más bien con reposiciones de 
existencias, ya que entre 1961 y 1964 se mantuvo en 30 por ciento. En 1965* 
casi 67.5 por ciento del caucho sintético se destinó a la fabricación de 
neumáticos. 

J51/ Dirección General de Industrias, Ministerio de Fomento y Obras Públicas» 
fv:\ POR'i'I 
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El Peru también consume caucho regenerado importado, pero en volumen 
poco significativo. 

Cuadro 31 

P2RU; EVOLUCION DEL CONSUMO DE CAUCHO BRUTO 

(Toneladas) 
N A M M U R U M - H ' 

AS© 
Caucho natural Cauchos s intét icos 

Producci&i 
nacional 
(tonela-

das) a/ 

Iaiportaci6n. Subtotal 
(toneladas) (tonela-

das) 

.Percentajes Importa1 

ciín 
(tone-
ladas) 

Poro en* 
t a j e s 

Total 

Coasumo aparente 

Toneladas Por habitante 
(kg/h-afíe) 

1956 2 589 6ll 3 200 8 7 0 , 2 3 207 0.356 
1 9 5 7 . 2 m 1 1*37 3 881 8%1 1 0 . 3 4 326 — 

1 9 5 c 1953 1 74? 3 7 0 2 SO. 5 390 9.5 k 092 — 

1955 1913 2 1 7 7 78,0 615 22« 0 2 792 -

i960 2 991 1 67? 4 668 82,5 989 17*5 5 657 0,564 
1961 2 349 1 131 3 48o 1 531 30.1 4- 981 -

i t f z 13 1 3 m 2 157 5 M 1 791* 45.1 3 951 -

2 Qko • n o 2 950 6U.7 1 611 . 35o 3 4 561 -

1964 3 146 1050 4 196 69,1* 1 852 30ft 6 6 048 
1555 2 171 2 -746 4 9*7 65« 6 2 587 jKh . 7*4>4 O0643 
1566 2 654 • « • • • « 2 975 • 0 • « » » 

Fuente: Inst i tuto Nacional de Promoción Industrial del Perd 

a/ Corresponde a las cosechas de y as í sucesivamente,, 
b/ AtSn no se dispone de cifras« 

EL consumo de caucho sintético revela un fuerte incremento en los 
últimos años, particularmente entre 1963 y 1966, período en que se elevo 
de 1 611 a 2 975 toneladas, con un incremento de casi 23 por ciento anual 

En cuanto al consumo aparente de caucho natural se observa que no ha 
habido un increnento considerable, sino una evolución con fluctuaciones que 
no permiten estimar una tendencia definitiva» (Véase nuevamente el cuadro 31«) 
Puede señalarse que desde 1962 el incremento va más allá de la simple recu-
peración de niveles de años anteriores (4 668 toneladas en 1960) • 

52/ Lo que coincide con la tendencia del Perú a fabricar más neumáticos 
sin cámara. ,„ /Una parte 
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Una parce considerable del caucho natural consolido se produce 
en el país si bien últimamente las importaciones están superando a la 
producción local« 

Según informaciones del Instituto Nacional de Promoción Industrial (IMFI) 
las estimaciones de la den anda de caucho nuevo son las siguientes: 

«¿S „ 
Consumo aparente Demanda Demanda 

Tipo Total Por habi- Po roen- Total Por habi- Porcen- Total Por habí- Pore en-
ds (t on e- tante t a j e (tone- tant e taJe { t on 0- tant e t a j e 

caucho ladas) (kg/Íi~año) ladas) (kg/h-año) ladas) (kg/la-an o) 

Caucho 
Natural k 917 - 65.6 b Ó00 - 48* 9 5 400 -

Caucho 
s inte-
t i c o 2 587 - 34.1* i* 800 - 51c 1 6 000 - 52*6 

Total 7 . 0.6*43 100.0 9 l|00 0.692 100,0 11 too 0.716 100,0 

Esto supone un mayor incremento relativo de la demanda de caucho 
sintético frente a la de caucho natural (8*7 por ciento y 1*0 por ciento 
respectivamente entre 1965 y 1975) y un crecimiento acumulativo de 
4-3 por ciento anual de la demanda global» 

/URUGUAY 
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" URUGUAY, 

l*-'" Situáción actual de-la industria manufacturera de cancho 

Las informaciones disponibles sobre'esta industria uruguaya son escasas y • • 
discordantes, pero se intentará dar algunas'cifras que muestren su evolucione 

* -

Si se considera el volumen físico de caucho nuevo consumido por • 
habitante, es evidente que la industria dé caucho del' Uruguay es una de 
las más desarrolladas de la región, pues ese consumo llegó a 1,640 kg/habi~ ' 
tante-año en 1966,^Aiabiendo sido en 1955 superior a 1 kg/habitante-añcft-

Las cifras siguientes sobre los grandes rubros de manufacturas 
de caucho fueron proporcionadas por la Dirección General de Estadísticas 
y Cansos del Ministerio de Hacienda« Es de destacar que ya en 1936 
funcionaban en el Uruguay 107 empresas con xana producción bruta de 
1 453 000 de pesos0 Si se tiene en cuenta el valor bruto de la producción 
entre 1954 y 1960, el crecimiento de esta actividad industrial fue de 
ISoO por ciento anual. 

Año 
Número 
de 

establecimientos 
Personal ' Capital 
ocupado (miles de pegos) 

Valor bruto de 
la producción 

(miles de pesos) 
1936 107 815 ' 1 343 1 453 
1954 192. 3 209 .32 516 41 714 ' 
1955 220' 2 '768 '29 706 ' 38 008 
1956 245 4 882 69 015 89 703 ' 
1957 293 5 051 74 891 96 179 
1958 312 3 415 47 477 86 145 
1959 331 3 613 69 743 98 526 
I960 ft 9 » 3 386 o • •» 113 356 

Fuente; Ministerio de 
7 Censos. 

Hacienda, Dirección General de Estadísticas 

52/ Argentina: 2.027 kgy'h-año; Brasili 
año; Perú: 0,643 kg/h-año (1965). 

Oc983 kg/h-año; México; 1,123 kg/h~ 

'/Según'las 
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Según las cifras de la CEPAL, la evolución de la industria manu-
facturera de caucho en 1955-64 no guardó relación con la de la industria 
manufacturera uruguaya en general; si bien ambas series muestran fluctua-
ciones., la industria manufacturera total se mantuvo casi estacionaria, 
en tanto que la industria nanufacturera de caucho sufrió severas contrac-
ciones, llegando en 1963 a un índice de sólo 5060, nivel próximo al 
33.0 por ciento de 1955. (Véase el cuadro 32,) No se conocen a ciencia 
cierta las causas reales de esta evolución, pero es de suponer que 
algunas de ellas están relacionadas con los altibajos de la economía 
nacional» Por lo demás, en algunos años los precios elevados de algunas 
manufacturas, sobre todo de los neumáticos, en los países vecinos (la 
Argentina y el Brasil) estimularon el contrabando desde el Uruguay. No 
hay informaciones disponibles sobre la evolución de esta tendencia 
después de 1963® 

Cuadro 32 

URUGUÁY: I M J I O i S Di£L VALCR DE L A PRODUCCION U ¿ LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE CAUCHO Y d e LA INDUSTRIA 
MNUFACTURJÄA TOTAL. 

(1958 = 100) 

Año 
Industria 

de 
caucho 

Industria 
manufacturera 

total 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

1964 

33 
72 
67 
100 
75 

111 
83 
65 
50 

» • • 

94 
99 
101 
100 
98 
98 
97 
99 
98 

103 

Fuente; Naciones Unidas, Boletín estadístico de América Latina 
(Vol. III, N° 1), "febrero de 1966. 

/En lo 
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En 16 que toca a la estructura del mercado, solamente se dispone 
CI f 

de algunas informaciones sobre la industria de neumáticos y cámaras, 
que absorbió aproximadamente 85*0 por biento del consumo de Caucho 
nuevo en 1962. En este año, la producción de neumáticos y cámaras de 

. .todos los 'tipos fue d"ec:5 555*5 toneladas distribuidas-asís, neumáticos • 
: fiara automóviles, 22.T) por ;cientoj para camiones, 6l0l por ciento;, para 
tractores, 13o1 pof ciento y variosy 13.8 por-ciento» . En el Uruguay, 
funciona una empresa productora de neumáticos, la Fábrica Uruguaya de 
Neumáticos SeA, (FUNSA), que en 1962 produjo aproximadamente , 
250 000 neumáticos de diversos tipos ""(para automóviles, camiones, 
tractores, motos y bicicletas), pero -cuya capacidad actual se desconoce» 

2« Consumo decaucho nuevo 

El consumo aparente de caucho nuevo de todos los tipos, abastecido ínte-
gramente por importaciones, no ha podido cuantificarse con alguna certeza, 
ya que las fuentes informativas locales ̂  proporcionan cifras dispares,' 
o han registrado las importaciones bajo rubros diferentes en diversos 
años. Así, las series del cuadro 33 pueden calificarse de provisionales 
y las conclusiones que de ellas se extraigan son un tanto aleatorias, si 
bien se ha estimado que los posibles errores en sus cifras no tienen 
importancia esencial para los fines del presente informe« 

5J¿/ Proporcionadas por el Sr. Remigio DG Gabin, funcionario de la ANCAP, 
,55/ Anuarios de comercio exterior, diversos númerosj CENCI, Banco de 

la República, eto„ 
/Cuadro 33 
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Cuadro 33 

URUGUAY: CONSUMO APARENTE DS CAUCHO NUEVO, 1955-66 

Caucho natural a/ Caucho sintético Consumo aparente 
toneladas porcentajes toneladas porcentajes toneladas Kg/lri-̂ no 

1955 • 9 0 » « « 2 993 1 » 274 
1956 2 600 95.6 119 4.4 2 719 1.145 
1957 3 403 . 96.4 129 3.6 3 532 « 

1958 2 700 « < e * • « 9 * • 2 736 -

1959 4 231 95.0 222 5.0 4 453 « 

I960 5 210 91.2 504 8.8 5 714 2o 293 
1961 3 429 87 >8 475 12.2 3 904 « 

1962 3 198 83.3 . 639 16.7 3 837 
1963 1 986 61,9 1 221 38a 3 207 -

1964 7 377 80,9 1 747 19el 9 124 -

1965 1 824 58.6 1 289 41.4 3 113 1,176 
1966 2 465 56.2 1 925 43.8 4 390 lo 640 

Fuente: CEN'CI, Análisis estadístico» 
Incluido látex: caucho ahumado y goma crepe« 

¿n primer lugar, el consumo aparente que tuvo algunas 'fluctua-
ciones en 1956-66 y llegó a su nivel máximo en 1964 ( 9 124 toneladas)* 
acusé un crecimiento aproximado de 4*9 por ciento anual, elevándose de 
2 719 a 4 390 toneladas« Esto significó un aumento del consumo por habi-
tante de 1.145 a 1.640 kg/habitante-año, nivel que se destaca entre los 
más elevados de América Latina« 

Es preciso señalar que en este período hubo algunos incrementos 
exageradamente elevados; así, en 1964 se produjo un incremento brusco de 
casi 185 por ciento sobre 1963* y en 1965 una caída de más de 65 por 
ciento» Ssta anomalía aparece más acusada con respecto al caucho nafriral, 
ya que las fluctuaciones del consumo de caucho sintético fueron menos 
marcadas y se ajustaron a la tendencia ascendente y dinámica que 
les caracteriza, 

/En efecto , 
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En efecto, también en el Uruguay el consumo de caucho sintético 
experimentó-un incremento notable. ' Entre 1956 y 1966- creció anualmente 
en 32.1 por cientó̂  (dé 119 a I 925 toneladas) dando margen a un fuerte 
proceso de sustitución^ así, entre 1955 y.1966 la participación del 
caucho sintético en el consumo aparente total de caucho- nuevo se elevó 
de 4.4 a 43*8 por ciento0 

.El consumo de caucho natural, en cambio, se.mantuvo casi estacio-
nario en: torno al nivel alcanzado en 1956 (2 600 toneladas), salvo un 
incremento de 19.0 por ciento anual registrado entre 1956-y 1960,- con 
un tope de 5. 210 toneladas en 1960. Esta última cifra no concuerda con 
las de años próximos, pues en 1963 desciende hasta apenas 1 986 toneladas, 
para acusar un nuevo incremento brusco de 271 por. ciento en 1964 7 
disminuir en más del 75 por ciento en 1965® No se conocen las causas 

. reales de estas oscilaciones del consumo aparente de caucho natural, ni 
se puede asegurar que las cifras sean concretas3 Es posible que haya 
habido gran acopio de existencias, pero de ser así no .se explica la 
menor oscilación del consumo de caucho sintético, cuyo precio es inferior• 

En cuanto a los tipos de caucho sintético consumidos, FUNSA estima 
que la distribución aproximada del consumo por tipos de caucho sinté-
tico fue la" siguiente: 80 por ciento de SBRj 10 por ciento de PBD y 
10 por ciento de butilj el consumo de caucho sintético en neumáticos 
es de sólo 20 por ciento, aproximadamente, del total de caucho utilizado 
con ese fin. 

3« Proyección-de la demanda , . . 

Según informaciones proporcionadas por productores-lócales de manufac-
turas de caucho, el consumo individual de caucho nuevo podría alcanzar 
a 2.600 kg/habitante-año en 1970, con lo cual.se'llegaría a una demanda 
global aproximada de 7 280 toneladas. Si así fuese, el incremento 
anual sería de 8.6 por ciento, aproximadamente, basándose en cifras 
ajustadas del consumo de 1966 (alrededor de 5 230 toneladas), que 

56/ Ajuste cuadrático medio 1955-66. 
/es imposible 
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es imposible tomar como base las cifras del consumo aparente de 1955-66 
por sus altibajos» Si se supusiera idéntica tendencia para el periodo 
1970-75, se llegaría a 11 000 toneladas en 1975* lo que significaría un 
consumo de 3*716 kg/habitante-año, más alto aún que el de la Argentina 
(3»450 kg/habitante-año)« 

Las mismas fuentes estiman que en 1970 la demanda de caucho sintác-
tico podría llegar a 50 por ciento de la demanda global. Dicho de otro 
modo, si se aceptan los niveles de demanda citados más arriba, la demanda 
de caucho sintético) podría llegar a las 3 600 toneladas, y si se extra-
polara piara 1975 con la misma tasa de incremento de 1966-70, se llegaría 
a unas 6 500 toneladas, es decir, a una relación de 59 & 41 por ciento 
de caucho'sintético y natural, respectivamente« 

De este modo, las estimaciones de las proyecciones de la demanda 
serian las siguientes: 

1566 1970 • 1975 

Tipo 

Consumo aparente j / Demanda Demanda 
Tipo 

Tone-
ladas 

kg/h-
eño 

Poreen 
mm 

t a j e s 
Tone-
ladas 

kg/h-
afío 

Poreon. 
t a j e s 

Tone-
ladas 

kg/h-
eíio 

Porc^j 
t a j e s 

Caucho natural 2 93? - 56.2 3 640 - 50.0 b 510 

Caucho sinté-
t ico 2 2?1 - 43.8 3 - 50.0 6 490 « 59.0 

Total UB hm 100.0 7 2fi0 2.600 100.0 11 000 3Ú3Á 100*0 

Seg&i a juste histórico 1955~66» 

Cabe agregar que esa demanda deberá satisfacerse totalmente con 
importaciones de todos los tipos de cauchos, estimándose que entre 
los cauchos sintéticos cobrará importancia relativa ol PBD, especialmente 
para la elaboración de neumáticos* 

/VEKEZUBIA 
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VENEZUELA. \ • . . • • •......,.. 

1* Situación actn.al de la industria 
MM — • . N • • ! ! » 1 — IIIWIIU. »» - •» • • •W^ I I .N IM . • • • • 

manufacturera de caucho 

Venezuela- cuenta en la actualidad con tona industria manufacturera de caucho 
que puede calificarse de eficiente y moderna, especialmente en las activi-
dades fabriles más complejas, y como la fabricación- de neumáticos, que ha 
alcanzado un alto gtaáo de organización gracias al ritmo dinámico con que 
crece la demanda de estos productose 

En esta evolución han influido también la política proteccionista 
de la producción nacional vigente desde 1949 y el requisito de licencia 
previa a las. importaciones-de algunas manufacturas desde 1959o La. industria 
se inició en 1940 con la producción de neumáticos. (11 • 000 unidades) por 
la Compañía Anónima Nacional Manufacturera de Cauchos General» En 1957 
las fábricas de neumáticos eran- cuatro (General, Goodyear, U»S, Rubber y 
Firestone), todas de origen norteamericano, y abastecían a poco más de 
65 por ciento del consumo aparente del mercado venezolano, con una producción 
aproximada de 576 000 unidades« 

Las cifras- siguientes muestran la evolución de las industrias manufac-
tureras de caucho en Venezuela: 

N° de establecimientos' 1952 ü/ 1961 W 
Neumáticos y cámaras 1 4 
Calzado y accesorios de goma 9 15 
Industrias varias 94 116 

Totales • •-••• m ' 135 

á/ Censo de 1953 
b/ Encuesta de 1961 

Según se desprende del estudio sectorial realizado por la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación,^^este sector manufacturero ha 
pasado por un período de tendencias decrecientes, pues la tasa de crecimiento 

¿2/ Oficina Central de Coordinación y Planificación (C0RDIF1AN), 
Plan de la Nación^ 1965-68, Anexo IV« 

/de su 
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de su producto bruto bajó de 26,9 por ciento en 1950-54 a 10 por ciento 
en 1960-64c Sin embargo, el aporte del sector al producto interno bruto 
ha crecido en cifras relativas entre 1959 y 1964 (de 106 a 2,9 por ciento), 
de modo que la industria manufacturera de caucho de Venezuela acusa un 
crecimiento relativamente más dinámico que el de todo el sector industrial 
de dicho país.» 

La instalación de empresas ensambladoras de vehículos automotores, 
en Venezuela ha hecho o_ue la demanda de manufacturas de caucho^ especial-
mente neumáticos^ crezca con mayor dinamismo que la oferta^ por lo que ha 
debido recurrirse a la importación, pese a que en 1964 la oferta local 
absorbía 90 por ciento del.consumo interno0 En 1950, el consumo equi-
valía a 56 millones de bolívares y la producción nacional a 39 millones 
de bolívares (70 por ci ento aproximadamente); en' 1955* la producción 
nacional satisfacía 75*6 por ciento de un consumo equivalente a 
127 millones de bolívares y en 1964,? 87 per ciento de 322 millones de 
bolívares« 

Después de 1959* fecha en que el Estado establece el requisito de 
licencia previa a las imp or ta ci one s, éstas decrecieron de casi 24 a 13 por 
ciento del consumo nacional, y según las fuentes locales de informaciones^ 
este proceso de sustitución se acentuó hacia 1966. La producción de 
neumáticos y cámaras que es la más importante, pasó de 773 425 & 
1 093 406 unidades entre 1961 y 1964;. acusando además alguna di versificación, 
como se deduce de los porcentajes siguientes: 

a/ Tipos de neumáticos 
Para automóviles 
Para vehículos pesados 

1961 i2ái 
67,0 66o0 
33=0 34'. 0 

100.0 100.0 

a/ Incluyendo neumáticos y cámaras. 

Sn el mercado consumidor de caucho la fabricación de neumáticos 
absorbe la proporción mayor (más de 80 por ciento en 1965); el resto del 
caucho sé distribuye entre la industria del calzado e industrias varias* 
Según informaciones locales, el valor de la producción de neumáticos decreció 

/por cen t ua]m ente frente 
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58/ porcentualmente frente al de los demás rubros en 1959-64*^ S i n embargo, 
si en el valor de la producción de "neumáticos" se incluye el de la 
producción del denomina do "material de rencauche11,, el conjunto presenta un 
crecimiento de 65«8 a 70.2 por ciento entre 1959 y 1964« Ss frecuente en 
países de desarrollo relativo que el rencauchado de neumáticos usados sea 
una actividad creciente por el alto precio de los neumáticos, nuevos* El 
fenómeno se aprecia "mejor si se.examinan las cifras relativas a la capacidad 
ocupada, que llega en la industria de los neumáticos al 5'0 por ciento 
(sobre 2 650 000 unidades en 1961) y al 60 por ciento para toda la industria 

•59/ 
del caucho 

Para ofrecer mayores elementos de juicio sobre las características 
de esta rama manufacturera se dan a continuación algunas informaciones 
extraídas de la encuesta industrial de 1961« 

Capital fi.io Potencia instalada 
Rubros Millones 

de 
bolívares 

Porcen-
tajes (HP) Porcen-

tajes 

78.7 18 199 81sl 
13.6 2 236 10.0 
7.7 2 020 8.9 

100,0 22Jtü 100.0 

Neumáticos y cámaras 50.4 
Rencauchado 8.7 
Calzado y varios 4.9 

Totales 64.0 

En el cuadro 34 aparecen las estadísticas relativas a la producción 
de neumáticos en 1955-65* distinguiendo entre, neumáticos para automóviles . 
y otros., 

2» Consumo de caucho nuevo 
Las series estadísticas sobre el consuno aparente de caucho proporcionadas 
por fuentes nacionales difieren entre sí, razón por la que se ha recurrido 
a anuarios de comercio exterior; sin embargo, también en ellos es deficiente 
la diferenciación entre tipos de caucho, de modo que fue imposible completar 
por separado las series 1956-66 de caucho natural y sintético* (Véase el 
cuadro 35«) 

¿8/ C0RDIPIAN, Departamento de Industrias, Plan de la, Nación 1965-68 
12/ Ibid» 

/Cuadro 34 
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Cuadre 34 

vmszifciua PRODUCCION DE mWUiTICOS Y Ciulu-US, 

(En unidades ) 

¿ños Empresas 
Total 

Neumáticos 

Para 
auto-

móviles 
Otros Total 

Cámaras 

Para 
auto-

móviles 
Otros 

Total 
neumá-
ticos 
y c á -
maras 

1955 3 417 204 266 495 150 709 307 391 193 560 113 831 610 764 

19 56 W o 670 284 462 196 208 420 130 281 971 138 159 762 641 

m 7 5 75 819 354 382 221 437 472 313 299 892 172 421 875 711 

1958 4 6714 661 431 369 243 292 521 124 333 021 188 103 X 195 785 

195? 4 75*4 3é7 4?o 147 264 220 523 444 324 5II 198 933 1 277 811 

1360 4 752 768 500 836 25I 932 6o4 783 379 624 225 159 1 357 551 

1961 4 773 ̂ 25 538 107 235 318 588 057 324 874 I9I 183 1 361 402 

1562 4 933 451 623 518 304 933 624 673 4o6 564 218 109 1 551 124 

1963 4 977 5Ö9 669 820 307 769 589 245 398 700 I9O 545. 1 566 834 

3j64 4 1 093 406 736 233 357 173 723 487 447 421 276 066 1 816 893 

I9C5 4 1 222 485 832 881 389 6o4 738 269 461 444 276 825 1 960 754 

Fuente ; CORDIPLAN, Departamento de Industrias. 

/Cuadro 35 
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•Cuadro 35 

a/ 
V¿ICZI3c;U: C0¡\5SUK0 aP^NTE DE CAUCHO HUEVO,1956-65 

1. 

. Caucho natural • Chucho sihtátioo. , Consumo aparente 

ikño • ' Tone-
ladas 

Porcen-
t a j e s 

tone- v 
ledas 

Porcen-
t a j e s 

Total 
(tone-

, ladas ) 

Por 
habi-
tante 

1956 '-y -í/ " 
9 772 

1957 -y - b/ lo 979 -

1958 5 6 lé7 • 53-0 11 626 1»703 

1959 6 k$0 ' 50*9 6 2Ú0 ' 12 '630 

i960 4 060 . 37.6 é 748 62,4 .10 808 Ui'/U 

1961 5 28o- 38.6 8 413 61.1* 13 693 » 

1962 k 910 29.9 11 516 7 0 a 16 

1963 • ^ 930 33*8 9 m 660 2 Ik 596 -

5 350 26.6 ik 765 73.^ 20 115 -

1965 5 500 29.2, 13 355 70.8 18 855 2J.62 

Fuente: Anuario de comercio exter ior , diversos n&neros. 

a/ Excluido e l caucho, regenerado. 

b/ Los números consultados. del Anuario de comercio exterior no dan c i f ras separadas sobre e l caucho 
natural y e l s intét ico . 

Según dichas cifras, en 1956-65 el consumó aparente'(importaciones) 
habría aumentado de 9 772 a 18 855 toneladas, siendo entonces su incremento 
anual de 7.6 por ciento aproximadamente, tasa que se redujo a 7*2 por ciento 
anual en 195C-65. En este mismo lapso el incremento anual del consumo de 
caucho sintético fue de 11„6 por ciento, aproximadamente, mientras que el 
consumo de caucho natural permaneció casi estacionario en una cifra cercana 
a las 5 500 toneladas anuales; 5 459 toneladas en 1958, 5 500 toneladas en 1965 
(Véase nuevamente el cuadro 35.) • - • * 

/Esta situación 
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Esta situación lleva a un incremento marcado (de 53*0 a 70.8 por ciento) 
de la participación del caucho sintético frente a un descenso de la parti-
cipación del caucho natural, que en el período analizado ba.jó de 47»0 a 
29*2 por ciento. Si se examina el consumo per cápita aparente, se observa 
que el consumo por habitante creció 3*1 por ciento anual en 1958-65 y 
3*3 por ciento anual en 1956-65o Comparada con la de otros países latino-
americanos, esta evolución no parece dinámica« (Véase el capítulo 1«,) 

Según estadísticas de la FAO,^^ Venezuela ha e:q?ortado caucho natural 
en volúmenes reducidos s 200 toneladas en 1960, 460 toneladas en 1964* 

Según el Plan de la Nación 1965-1968* EX Ministerio de Fomento se 
encargará del financiamiento de la explotación del caucho natural en los 
territorios de Amasonas. y Delta AmacurOj con miras a racionalizar la 
producción nacional0 Por desgracia no se disponen de series estadísticas 
de producción que fundamenten otros comentarios sobre este punto. 

3» Proyección de la demanda 
En el Plan de la Nación se estima que el crecimiento del valor de la demanda 
del sector manufacturero de caucho en 1964-68 será de 8*0 por ciento anual;) 
como consecuencia de un crecimiento de 5»2 por ciento de la demanda de neumá-
ticos* Este último incremento se debería al crecimiento normal de la - industria 
de neumáticos, a las nuevas' disposiciones legales tendientes a hacer que las 
empresas ensambladoras utilicen neumáticos nacionales, y a un incremento de 
11*0 por ciento de la demanda de otras industrias (rencauchado, calzado,etcG 

Para los fines del presente informe, sin embargo esta metodología 
es inadecuada por diferir de la que se usó para los demás países latino-
americanos > donde se trató principalmente de proyectar la demanda de 
caucho nuevo como indicador de la evolución de esta rama namufacturera® 

Según algunos productores locales de neumáticos, se espera que la 
demanda de caucho bruto se eleve en 8*5 por ciento anual en el período 1965-75? 
Esto significaría un consumo total de 42 63O toneladas en 1975* equivalente 

60/ FAO* Anuario de comercio exterior» 1960-65« 

/ a un 
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a un consumo de 3*429 kg/habitante~ano¡«, que se aproxima'al de países 
más desarrollados*• En 1970 el consumó total sería de 28 350 toneladas 
y el consumo individual de 2*726 kg/habitante^años 

1965 
Constano aparente 

1970 
Demanda 

Caucho 
natural 

Caucho 
sintético 
Totale's 

Tone- Forcen- kg/h-
la da s tajes año 

5 500 29-2 

Tone- P.orcen-
ladas tajes 

7 560 26o 7 

kg/h-
año 

Tone-
ladas 

1975 
Demanda 
Porcen-
tajes 

kg/h-
año 

10 490 24*6 

13 355 70,8 ~ 20 790 73o3 - 32 140 75,4 ~ 
18 855 100 c0 2*162 28*350 3.00o0 2«726 42 630 100*0 3,429 

» « U J J N I • L -UAW 

Estas estimaciones suponen para 1965-75 un crecimiento anual de la 
demanda de caucho sintético de 9,2 por ciento* y de' caucho natural de 6*7 por 
ciento, sobre la base del consumo aparente de 1965« (Véase nuevamente el 
cuadro 34*) 

Parecería un tanto discordante suponer una demanda futura de caucho 
natural que crezca en 6t3 por ciento anual, después que durante los últimos 
10 años se mantuvo casi estática. No obstante, las estimaciones mencionadas 
señalan para 1965-75 una, tasa de crecimiento de la demanda de caucho sinté-
tico inferior a la registrada en 1958-65 (9.2 y 1106 por ciento, respec-
tivamente). . Tampoco son exageradas las modificaciones respecto a la demanda 
relativa de- caucho sintético y natural (alrededor de 75 y 25 por ciento, 
respectivamente), pues • concuerdan con las tendencias' mundiales» 

Con respecto ala futura demanda-de diversos tipos de caucho sintético es 
poca la información disponible en Venezuela,, Algunos-expertos localés estiman 
que el mayor porcentaje de demanda corresponderá al SBR^ al PBD y a los butílicoss 
en conjunto, aproximadamente 90 por ciento en 1975o EL resto correspondería 
a diversos cauchos sintéticos de uso específico» Según tales estimaciones, 
habrá alguna sustitución entre tipos de caucho sintético ya que en 1965 el 
conjunto de SBR, PBD y-cauchos butílicos sobrepasó el 95 por ciento del total 
de caucho sintético consumido. (Se estima que en el SBR el que más estaría 

/siendo sustituidon) 
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siendo sustituido,) Sin embargo, dicho proceso sustitutivo no parece 
tener gran magnitud frente a los volúmenes físicos de demanda estimada* 

En el Plan de la Nación para 1963-66, Venezuela había previsto la instalación 
de un complejo industrial que incluía fábricas de caucho sintético. Por 
.diversas razones,, entre ellas lo elevado de las inversiones necesarias, el 
dinamismo de la evolución tecnológica y la escasa demanda interna, se decidió 
postergar por unos dos anos la realigación de tales proyectos y efectuar 
entretanto una revaluación de posibilidades« 

Según informaciones proporcionadas en junio de 1967 por el Instituto 
Venezolano de Petroquímica (IVP), el complejo denominado "El Tablazo", que se 
instalaría en ©1 estado de Zulia, incluiría una fábrica de caucho sintético 
poliisopreno con una capacidad inicial de 30 000 toneladas por año* financiada 
en un 50 por ciento por IVP» Se está gestionando que el otro 50 por ciento 
de la inversión total (estimada en 94 millones de bolívares o 21 millones 
de dólares), sea financiada por empresas internacionales. 

Se calcula que al trabajar esta fábrica a plena producción, Venezuela 
tendría en 1973 un saldo e:xportable aproximado de 9 400 toneladas, equiva-
lente a más de 30 por ciento de su capacidad, Las ventas al exterior tendrían 
un valor de 73«4 millones de bolívares, a razón de 2 450 bolívares la tone-
lada (aproximadamente 550*50 dólares la tonelada)«, 

La materia prima básica seria el propileno (85 000 toneladas por año)© 
El uso de este producto en di cho complejo petroquímico tiene mucha importancia 

61/ 
para Venezuela, ya que puede obtenerse con máadmo rendimiento del propano,—^ 
cuya producción actual es de 360 000 toneladas por año sólo en la juris-
dicción del lago Karacaibo, donde se instalaría la fábrica de caucho« No 
obstante, de no ser suficiente el abastecimiento de propileno por esa vía, 62/ 

se piensa recurrir al propileno de refinerías 
No se dispone de mayores detalles sobre los posibles mercados para 

las ventas estimadas de polisopreno al exterioro 
En conclusión, Venezuela deberá importar caucho natural y sintético 

(SER, PBD y butílicos), a la vez, podría exportar poliisopreno^ por lo menos 
mientras su mercado interno no alcance a absorber toda la producción local« 
61/ Del propano se puede obtener un 25 por ciento de propileno« 
62/ La refinería Shell podría suministrar próximamente 45 000 toneladas por año, 




