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"No podrá llegarse a una tasa satisfactoria de 
crecimiento económico en América Latina si 
no se constituye en nuestros países una vigo
rosa industria de máquinas y equipos". Dr. 
Raúl Prebisch. ( *) 

PARA apreciar en sus justos términos el complejo de pro
blemas que plantea a la América Latina el desarrollo 
de una industria siderúrgica adecuada a sus necesidades, 

así como el carácter ineludible de su realización, es preciso 
tener en cuenta la coyuntura general de la economía latino
americana en el presente y los factores determinantes de DU 
previsible evolución en los dos decenios venideros. 

Latinoamérica vive una nueva etapa de desarrollo econó
mico en la que las condiciones internaci '.lnales son muy dis
tintas a las que, durante el período 1945-55, permitieron que <;u 
economía registrara una fuerte tasa de crecimiento estimada 
en el 2.7 por ciento anual. En ese decenio, América Latina 
experimentó un rápido proceso de desarrollo, aumentando el 
producto por habitante en 313, no obstante que la población 
creció en un 263 y que el consumo por persona se incre
mentó en un 403. Este fenómeno fue consecuencia, sobre 
todo, de que el poder de compra de las exportaciones latin0<
americanas creció casi con tanta rapidez como el producto. 
Ello, unidp a una activa afluencia de capital extranjero, per
mitió un elevado nivel de inversiones y un ágil ritmo de 
progreso económico. 

Posteriormente en la etapa actual, el impulso de creci
miento ha decaíd'.l en forma sensible al desaparecer las ex
cepcionales condiciones internacionales del período preceden
te. Se estima muy difícil que se repita en los próximos dos 
decenios la experiencia vivida en 1945-55. Es probable que 
el volumen físico de laSI exportaciones crezca hacia 1975 en
tre el 3 y el 43, pero no que la relación de los precios de 
intercambio de la región sea más favorable que la regis
trada en los mejores años del último quinquenio. 

Como consecuencia, para seguir creciendo al ritmo regis
trado en 1945-55, la economía latinoamericana tendrá que 
acelerar notoriamente el oroceso de sustitución de importa
ciones, o sea el proceso de industrialización cualesquiera que 
sean las posibilidades de financiamiento que encuentre en el 
exterior. Ahora bien, resulta que en los países latinoamerica-

( *) Del discurso pronunciado en la reciente Reunión de Industriales Side
rúrgioos Latinoamericanos, celebrada en Santiago de Chile. 

20 

nos de mercado nacional amplio se han realizado ya prác
ticamente todas las susütuciones de importaciones de bienes 1 
de consumo posibles conforme a los cánones del rendimiento 
exigible. Es decir, en la etapa actual se trata de operar sus
frtuciones de importaciones de bienes caracterizados por su 
alta densidad de capital y su producción en gran escala. 

La industria siderúrgica es, típicamente, una industria 
pesada, que requiere fuerte intensidad de capitalización (en 
las fases iniciales se necesitan de cuatro a cinco unidades ele 
inversión para obtener una ele producción). En la coyuntura 
presente, la sustitución de las importaciones de productos si
derúrgicos se plantea a la América Latina como una nece
sidad insoslayable para acelerar su proceso de industrializa-~ 
ción y su progreso económico general, pero al mism'.l tiempo, 
debido a sus características específicas, la siderúrgica, en- , 
traña problemas de muy diversa índole que sólo parecen 
susceptibles de solución mediante esfuerzos coordinados de 
todos los países latinoamericanos. Se ha afirmado, incluso, 
por reconocidos expertos que la superación de estos obstáculos 
sólo será posible, únicamente dentro de una estructura de 
mercado común. Acelerar el proceso ele sustitución de impor
taciones de bienes con alta intensidad de capital, los siderúr
gicos entre ellos, en el ámbito de los mercados nacionales, 
supondría, no sólo vencer grandes dificultades de financiación, 
sino también despilfarrar medios y esfu erzos en relación con 
el ámbib global de la economía latinoamericana, obteniendo 
resultados precarios. Podría decirse que la industria siderúr
gica implica problemas que únicamente en el conjunto eco
nómico de Latinoamérica tendrían solución adecuada. 

LA PRODUCCION SIIDERURGICA ACTUAL. 
SU INSUFIOIENCIA 

Los estudios realizados indican que aún en el bajo nivel 
de desarrollo económico de los países latinoam'!ricanos, el 
consumo efectivo de acero es perceptiblemente inferior a las 
necesidades y que es la insuficiencia de las disponibilidades 
de m '.l neda extranjera lo que constituye el principal facto 
limitativo. En la Junta de Expertos en Industria Siderúrgica 
celebrada en Bogotá a fines de 1952, se puntualizó que en loo 
últimos veinticinco años casi ninguno de los seis países latino. 
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imericanos estudiados -Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
'.::hile y México- había podido disponer del acero necesario, 
:eniendo que atenerse únicamente al que su capacidad para 
importar les permitía adquirir en el mercado internacional, 
''lmado a la relativamente pequeña producción interna. La 
mayoría de los países cuyos mercados pudieron estudiarse 
experimentaba una situación deficiataria en su abastecimiento 
de productos de hierro. 

Esta insuficiencia de Latinoamérica en acero y hierro 
es fenómeno que señala igualmente el informe de la CEP AL 
sobre la situación interna de la región en 1958. El documen
to, publicado a raíz de la octava sesión de la Comisión Eco
nómica para la América Latina, celebrada en Panamá en 
mayo de 1959, declara al respecto: 

"Dado que los datos disponibles son de naturaleza provi
sional y no permiten un análisis cabal del problema, la única 
conclusión que parece segura es que para su abastecimiento 
en hierro y acero, la América Latina se está haciendo más 
dependiente todavía de las importaciones que en los años in
mediatamente anteriores. En la actualidad, no parece que 
la expansión de la producción de acero pueda estar al nivel 
de los requerimientos de varios países, derivados de la fabri
cación de vehículos automotores y de las industrias meta
lúrgicas, pesada y semipesada, de transformación, así como 
de los programas para la ampliación y modernización de la 
ri;d fer~?carrilera, de construcción naval y de edificios y vi
VIendas . 

. Esta es una de las conclusiones que la CEP AL dedujo 
de un cuadro estadístico que recoge la respectiva producción 
de hierro y acero de los países latinoamericanos en los años 
de 1956, 1957 y 1958, así como del análisis de los datos dis
ponibles en cuanto a demanda presente y demanda previsible 
de productos siderúrgicos en la región. Teniendo en cuenta, 
además, los proyectos en vías de ejecución o planeación, el 
informe de la CEPAL agrega: 

"Habrán de transcurrir aproximadamente dos o tres años 
para que esta escasez pueda ser aliviada parcialmente por 
medio del abastecimiento nacional, en el supuesto de que 
para entonces hayan sido terminados varias amnliaciones im
portantes y diversos proyectos ya comenzados. Se necesitarán 
unos cinco años para que la situación del abastecimiento na
cional se haga más holgada. A juzgar por los planes actuales, 
el volumen de la producción de acero puede ser más que 
duplicado en ese período". 

El cuadro estadístico, que insertamos a continuación, re
vela que en 1958 la producción total latinoamericana de lin
gote de hierro fue de 2.345.000 toneladas, la de lingote de 
acero de 3.503.000 toneladas y la de acabados de acero de 
3.526.000 toneladas. Estos totales representan aumentos de 
5.5%, 11.8% y 16.8% respectivamente en relación con lo pro
ducido en 1957. Es menester puntualizar que 1957 fue mal 
año para la producción siderúrgica latinoamericana, debido 
sobre todo a la disminución registrada en Brasil. Este factor 
negativo quedó superado en 1958. 

El informe de la CEP AL subraya otra particularidad im
portante: la que de la desfavorable relación entre la produc
ción de acero y de lingote de hierro se mantiene y aún se 
acentúa ligeramente. Ei volumen de la producción de arrabio 
de Latinoamérica representó .:>l 80% del acero manufacturado 
en 1951, el 70% en 1956 y 1957 y solamente el 63% en 1958. 
La desproporción se explica, fundamentalmente, por la penu
ria de carbón coquizante que sufre Latinoamérica, con excep
ción de Colombia y, en cierta medida, México, circunstancia 
a la que hay que agregar el hecho de las fuertes inversiones 
requeridas para la reducción del hierro en las modernas fun
diciones. 

El informe añade que, de todos modos, a juzgar por los 
proyectos comenzados, cabe esperar para los próximos años 
una mejoría sustancial de la producción de arrabio. 

Hay que destacar, igualmente, que en 1958 aparecieron 
las primeras acerías semHntegradas en dos Repúblicas cen
troamericanas: Panamá y El Salvador. 

Lo más significativo de los proyectos siderúrgicos en cur
so de ejecución a que alude repetidamente el informe de la 
CEPAL sobre la economía latinoamericana en 1958, se puede 
resumir así: 

Argentina: Proyecta aumentar su producción de acero 
crudo hasta alrededor de 2 millones de toneladas en un es
pacio de cinco años. La mitad aproximadamente se derivará 
de arrabio producido en el país. Las principales plantas aue 
permitirán esta expansión son las de San Nicolás, la de Fa
bricaciones Militares en Zapata y una que se proyecta ins
talar entre Rosario y San Nicolás. 

Brasil: El objetivo es lograr una producción de unos 4 
millones de toneladas de acero para 1965. Volta Redonda, cu
yos planes de expansión deben darle una capacidad de 1.1 
millones de toneladas en 1960; Belgo-Mineira; Sao Paulo; 

PRODUCCION LATINOAMERICANA DE LINGOTE DE HIERRO, LINGO'DE DE ACERO Y ACABADOS DE ACERO 

(en miles de toneladas) 

Lingote Hierro L ingote Acero Acabados Acero 
PAIS 

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958 

Argentina (a) 35 34 34 203 222 230 631 703 850 
Brasil (a) 1.152 1.251 1.300 1.375 1.299 1.600 1.142 973 1.300 
Chile (a) 367 382 303 381 388 349 276 269 232 
Colombia (a) 116 126 147 100 129 143 81 112 119 
Cuba (b) 15 15 15 
El Salvador 1 

México 408 429 501 888c 1.050c 1.103c 710 880 930d 
Panamá (e) 2 
Perú 60 28 6 20 
Uruguay (e) 13 10 12 30 30 30 
Venezuela (e) 35 35 35 30 30 30 

Total 2.078 2.222 2.345 2.995 3.133 3.503 2.915 3.018 3.526 
Tasa de crecimíento 

respecto al año an-
terior 15.9 6.9 5.5 17.2 4.6 11.8 12.4 3.5 16.8 

Fuentes: Argentina: para 1956 y 1957, Centro de Industiiales Siderúrgicos; Brasil, para 1956 y 1957, Anuario Estadistica; Colombia, para producción en 
Paz del Río, informes proporcionados por la compatl ía; Chile, para la producción en Huachlpato y Corral, infotmes suministrados por la Compaflía de 
Acero del Pacífico; para la producción en plantas más pequefias en 1956 y 1957, información indirecta; México, para lingote de hierro infomes propor
cionados por las empresas productoras; para acero en 1956 y 1957 , Altos Hornos de México; Perú, para 1956 y 1957, información directa; para 1958, 
f'eruvian Time•, 23 de enero 1959. 
a) Cifras para 1958 basadas en dato.. parciales; b) Estimaciones basadas en datos de afios anteriores; c) Estimación basada en consumo aparente de lingo
tes, ajustada ·median te coeficiente técmco; d) Estimación basada en la producción de seis empresas principales; e) Estimación basada en información 
indirecta. 
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Minas Gerais; Ferro e A<;o de Vitoria; Santa Caterina, son 
las empresas que habrán d e poner la producción iliderúrgica 
brasileña en ese nivel. 

Chile: Los planes de expansión de Huachipa to prevén una 
capacidad de producción de 540,000 toneladas d e lingote de 
acero. 

M éxico: El objetivo es alcanzar una producción de 2 mi
Uones de toneladas de acero en 1963. Altos H ornos se ha fi
jado una m eta de 1 millón de toneladas para ese año. La 
fundidora de Monterrey tra baja para elevar su producción 
hasta 450,000 'toneladas e n 1960. La producción de lingote 
de hierro progresa en las plantas de La Consolidada, S . A .; 
también prosiguen sus programas de expansión Tubos de 
Acero y Hojalata y Lámina. 

. Panamá: La pla nta de varilla y otros materiales de cons
trucción prevé para 1961 una producción de 20,000 toneladas. 

Perú: La planta integrada de Chimbote. ya está fu~cio
nando. Puede producir 60,000 toneladas de hngote de hierro 
y 66,000 de acero. 

· 1El Salvador, con su nueva planta de acero para cons
trucción (2,500 toneladas anuales); Guatemala, con proyectos 
para establecer una fundición de acero; Colombia, que en Paz 
del Río cO'mpleta con nuevo equipo sus ins talaciones y amplía 
su capacidad productiva; Cuba, con el proyecto de la Com
pañía Antillana d e Acero para una acería y laminadora con 
capacidad de 112,000 toneladas: E cuador, con estudios para 
aprovechar los d epósitos m etalíferos de la costa; Uruguay , 
con planes para instalar una planta integrada, y Venezuela 
con su proyecto de planta s iderúrgica en vías de realización, 
completan este cuadro global de la siderurgia la tinoamericana 
en 1958, tal . com9 lo presenta el m encionado informe de la 
CEPAL. . 

RELACION DE LA DEMANDA. LAS IMPORTACIONES 
Y LA PRODUCCION REGIONAL 

¿Qué representa todo esto, fruto del esfuerzo hasta ahora 
dispers:> de cada país latinoamericano separadamente, frente 
a las necesidades reales en productos siderúrgicos, en vista 
de la coyuntura económica previsible en la región en los dos 
próximos decenios? D e momento -lo señala el informe de la 
CEP AL- Latinoamérica se ha hecho más dependiente de 
sus importaciones de productos s iderúrgicos, pues las respec
tivas producciones nacionales son. netamente insuficientes, en 
general, para satisfacer la creciente demanda. 

. Las cifras disponibles señalan que en el período 1955-56 
el promedio anual del consumo de acero en L a tinoamérica 
fue de 6.6 millones de toneladas en términos d e lingotes, y Ja 
producción anual alcanzó a 2.6 millones, lo que equivale al 
393 del consumo. En 1957 esa proporción se elevó al 533. 
Los estudios de la CEP AL sobre las perspectivas de la pro
ducción y de la dema nda de productos siderúrgicos laminados 
en América Latina indican que pese a los esfuerzos de la re
gión para desarrollar esta industria, en 1965 habrá un défi cit 
de unas 3.400,000 toneladas d e acabados, de las cuales 
1.400,000 corresponderían a los productos planos y el resfo a 
otros laminados. Además, se necesitaría imporfa r 1.200.000 
toneladas de lingotes y semielaborados para laminación. E sto 
significaría que la producción regional s6lo cubriría en dicho 
año -1965-- un 723 d e la demanda d e productos laminados 
(siempre JIUe Argentina pudiera importar semielaborados en 
i;;uficien'te cantidad para mantener su programa de produc
ción) . Ese porcentaje resulta precario si se compara no sólo 
con las condiciones presentes d e regiones y países tínicamente 
exportadores, sino tambié n con respecto a la Unión Sudafrica
na y el conjunto del L eja no Oriente y de Oceanía. Además, en 
tin a nálisis comparativo de cómo ha increm entado en distintos 
países y region es la parte de demanda cubierta con produc
ción nacional , aparece que Latinoamérica lo ha hecho en for
ma relativamente lenta. 

Alarg-ando más el enfonue de las perspectivas, la CEP AL 
ha lle¡mdo a la conclusión hipotética de qu.~ el consumo pro
bable de Latinoamérica en lingote de acero llegará a unos 37.6 
í:nillones de tonela das para 1975. Se estima que sería impo
sible abastecer con importaciones en la misma proporción la 
demanda proyectada para J 975, pues para ello habría que 
destinar alrededor de un 453 de las divisas d e que los países 
latinoamericanos dispondrán p robablemente entonces. Cabe 
suponer, en este análisis hipotético, aue la producción global 
latinoamericana podría llegar para 1975 a 32.2 millones de 
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toneladas, un poco más de lo que se espera produzca el Reino 
Unido en 1960 y 103 m enos de lo que proyectan los países 
del Lejano Oriente. 

Ah:>ra bien , pa ra a lcanzar ese volumen --que cubriría 
aproximadamente el 863 d e las n ecesidades d e acero de 1::1 
América Latina- el ritmo anual de increm ento de la indus
tria siderúrgica debería ser d el 133 , lo que no parece im. 
posible dentro de un programa de estrecha cooperación entre 
gobierno e industriales d e los diversos países, a ser posible, 
en una estructura de m ercado común. Ccm el m encionado 
volumen de producción regional, Latinoamérica sólo t endría 
que importar ele fuera d el área productos siderúrgicos por 
valor d e unos 900 millones de dólares, sobre todo aceros es
peciales. 

La siderurgia se inserta como factor clave en el inelu
dible proceso acelerado de industriali.rnción y sustitución de 
importaciones .de bienes caracterizados por su a lta d ensidad 
d e capital. Con una tasa de crecimiento de población que se 
espera llegue al 2.7 p :>r ciento, y bajo la presión demográfica 
que en 1975 estará representada por unos 300 millones de 
habitantes (193 millones en la actualidad) la América La
tina no tien e otra solución. Hasta ahora, al m enos en los 
países de incipiente desarrollo económico, el avance industrial 
no está resolviendo el problema ele absorver a la P" blación 
activa desplaza da por la tecnificación de otras actividades. 
La necesidad ele crear gran número ele empleos y ocupaciones 
en las ram as m anufactureras, es imperativo en la América 
Latina. E ste proceso fabril habrá de concretarse en gran me
dida en una vigorosa industria ele maquina ria, equipos y ve4 hículos autamotrices, base indispensable de la cual habrá de 
ser la siderurgia. 

A precios d e 1958, la oroducción de maquinaria y equi'lo 
en Latinoamérica apenas llega a los 2·i0 millones d e dólarei>, 
lo que representa aproximadamente el 103 de la demand:::. 
Pues bien , en el supuesto de que se lograra mantener un 
ritmo del 2.73 anual en el crecimiento del ingreso por h<~
bifante, las n ecesidades anuales de este tipo ele bienes, ín
cluíclos los vehículos automotrices, llegaría en 1975 a 12,700 
millones ele dólares, de los cuales solo un equivalente do 
4,650 millones podría comprarse en otras áreas con las divi
sas que la región dispondría con ese ob jeto. La fracción que. 
en este pla nteamiento hipotético, t endi:ía que pr,.,ducir forzo· 
samente la América LaHna (el equivalente de 8,050 millones 
de dólares) remesentaría unos 5 millones d e toneladas de 
m etal. Quiere d ecirse que en la p róxima década, la industria 
m ecánica d e la región habrá ele transformar acentuadamente 
su estructura, para dar lugar importante a la producción 
ele maquinaria, equipos y automotores, en instalaciones carac
terizadas por la forja pesada, el estampado p esado y la mayor 
automatización de las operaciones de fundición, tra tami"!nto 
térmico y usinado de m efales. Esta nueva etapa industrial 
requerirá grandes cantidades de hierro y acero, incluídos 
¡:¡ceros especiales y ele calidad. Es inevitable, en estas condi
ciones, que en los próximos decenios la clemanda ele hierro 
y acero registre en Latinoamérica una pronunciada curva 
ascendente. Es cuestión vital que la producción responda con 
una curva pa ralela . 

LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS 

Por ser la s iderurgia una ele las industrias en las que 
más alta resulta la intensidad d e canHalización, y como el 
capital es uno de los factores d e producción que escasean en 
La tinoam érica , se impone un examen cuidadoso antes ele de
cidir respecto a la instalación de una industria nueva. Efec
tivamente, se ha discutido, incluso, la conveniencia o no de 
crear en Latinoam érica una poderosa industria siderúrgica, 
y sg ha arv.üíclo que quizá fuera m enos caro importar los 
productos. Los estudios h echos nor la CEPAL sobre este 
punto llegan a conclusiones favorables, en materia de costo, 
a la siderur¡:da latinoam ericana. Aunque a estas a lturas la 
cuestión puede parecer ya más bien académica, bueno es se
ñalar aue el estudfo hipotético realizado por los expertos com
parando el costo de producción de una pla nta situada en la 
costa este d e los Estados Unidos con el ele otras en diversos 
países latinoamerica nos dio resul tados a lentadores en general. 
Las diferencias a favor del ·producto norteamericano se ven 
compensadas con los gastos ele transporte. Obvio es señalar. 
aparte de las muchas consideraciones ya expuestas, que el 
aumento ele la producción siderúrgica nacional significa un 
a horro ele divisas y aue este aspecto puede ser d ecisivo ~ 
bastar en cualquier estimación. 

Latinoamérica está rica m ente dotada ele minerales de 
hierro, y es en la actualidad uno de los principales exporta-
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dores. La América Latina posee el 203 de las r eservas co
nocidas de mineral de hierro comercialmente explotable, con
tando con las más altas del mundo: 37 toneladas de hierro 
metálico por habitante. El promedio mundial es de 11 tone-
1adas. Esta abundancia es un factor positivo, pero, en contra
partida, la extrema escasez de buenos carbones coquizables 
ha determinado que los expertos latinoamericanos estudien 
procedimientos de reducción de minerales de hierro distintos 
al clásico (altos hornos de coque). Se trata de métodos que 
demandan menor inversión, utilizan mayor proporción de ma
no de obra y no necesitan coque. 

El transporte representa en sí un factor importante de 
los costos de la industria siderúrgica. Una tonelada de acero 
requiere entre cuatro y seis de materias primas, según sea la 
ley de los minerales y la pureza del carbón. 

El "tamaño crítico" de la planta, en relación con los fac
tores de costo y con las dimensiones del mercado, es punto 
que los expertos están analizando detenidamente. Entre otras, 
se ha llegado a la conclusión de que los costos de producción 
se reducirían considerablemente si en vez de plantas desti
nadas a producir surtidos complebs para cubrir las necesi
dades nacionales de laminados, se pensara en construir fábri
cas especializadas. En los países de mayor consumo estas 
especializaciones pueden realizarse dentro del ámbito nacio
nal; pero en otros sólo serán posibles si se llega a cierto grado 
de integración regional de los mercados. La idea, expuesta 
reiterndamente por los autorizados preconizadores del merca
do común latinoamericano, es la de cierta especialización 
planeada y coordinada. En el caso, por ejemplo, de los 
aceros no comunes, su producción para el mercado interno 
nacional seguramente resultaría incosteable por la estrechez 
de éste; pero dentro de un plan regional, con el amplio mer
cado ele 20 naciones, esta fabricación podría hacerse en gran 
escala, a un costo normal y con la seguridad de ser absor
bida por la demanda. Es decir, un sistema como el expuesto, 
que opere en un vasto mercado será condición esencial de 
eficiencia y rebaja de costos. 

En materia de financiamiento, como ha señalado el doc
tor Prebisch en la reunión de Santiago de Chile, la industria 
siderúrgica latinoamericana ofrece un claro ejemplo de coo
peración internacional. "La industria -dijo-- surgió por 
propia iniciativa latinoamericana y ha t enido un tipo ·de co
laboración financiera y técnica que le ha permitido desarro
llarse, tomar impulso y quedar en manos auténticamente na
cionales, sea de la iniciativa privada o de los gobiernos que 
han fomentado y apoyado su desarrollo. Esta forma de ayuda 
crediticia es la clave de la cooperación internacional en esta 
materia". A juicio del director de la CEPAL, los Estados 
Unidos se hallan en posición histórica excepcional para re
solver estos problemas. La ayuda crediticia norteamericana 
debería contribuir poderosamente al desarrollo de la industria 
siderúrgica latinoamericana, como "un medio de e1'timular y 
consolidar el sistema de la iniciativa privada a favor de la 
cual luchan los Estados Unidos". Ello concebido, desde el 
ángulo latinoamericano, como complemento y estímulo al em
presario nacional, para que pueda desempeñar papel decisivo 
en el desarrollo económico y en la política de gradual inte
gración de la economía latinoamericana. 

Hasta ahora, en nuestra ;región los cálculos sobre la de
manda previsible de productos siderúrgicos se han quedado 
cortos respecto al desarrollo real de la misma. Los industria
les que se atrevieron a montar instalaciones al parecer auda
ces por su tamaño, han tenido más razón que los que pla
nearon prudentemente. Después de cada ampliación realizada 
en plantas siderúrgicas latinoamericanas, ha disminuído el 
capital invertido por unidad de producción. Por ello, es muy 
necesario el estudio sistemático de los mercados latinoameri
canos del acero. 

Es urgente la racionalización y tipificación de producto~ 
siderúrgicos, antes de que el progreso de la industria tienda 
a perpetuar situaciones que dificulten después acuerdos res
pecto a dimensiones, características de resistencia, composi
ciones y aún métodos de prueba. En Europa se tropezó con 
grandes dificultades para tipificar los productos, debido pre
cisamente al gran número de situaciones creadas. El caso 
de los aceros no comunes que se utilizan en las fábricas de 
maquinaria y de automóviles es significativo a este respecto. 
Habrá que producirlos en la región pero no podrá hacerse 
económicamente si no se reduce la multiplicidad de variedades 
a un número pequeño. 

Resulta igual'mente neces11rio uniformizar la nomencla
tura y la forma de presentar estadísticas referentes a la pro- . 
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ducci6n, importaciones y exportaciones de productos meta
lúrgicos, especialmente de los siderúrgicos. 

La formación de técnicos y de mano de obra especiali
zada es otro asunto importante, en el que la cooperación in
teramericana puede aportar una contribución inapreciable. 

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL HIERRO 
Y EL ACERO 

En 1952 se celebró en Bogotá, auspiciada por la CEPAL 
y por la Administración de Asistencia Técnica de las Na
ciones Unidas, una Junta de Expertos en la Industria de 
Hierro y Acero en América Latina. Allí se exploraron los 
medios necesarios para superar los obstáculos principales que 
encontraban las industrias de hierro y acero en Latinoamé
rica. Posteriormente, en 1956, se reunió en Sao Paulo la Junta 
Latinoamericana de Expertos en la Industria Siderúrgica y 
de Transformación de Hierro y Acero. Tanto en Bogotá como 
en Sao Paulo se hicieron profundos. estudios de los muy di
versos problemas de orden económico y técnico que plantea 
esta rama industrial, esbozándose soluciones y conclusiones 
de primera importancia. En realidad, los trabajos de la 
CEPAL, de la Junta de Expertos y de otros organismos han 
desentrañado ya gran número de aspectos fundamentales. La 
labor de estudio· ha ido acumulando una teoría sólida en la 
que las iniciativas concretas pueden encontrar firme apoyo. 
Más recientemente, la maduración ·de la idea del mercado 
común latinoamericano ha impulsado nuevas concepciones so
bre las distintas facetas de la industria pesada en la región. 
En conjunto, la masa de estudios realizados sobre los temas 
de la siderurgia en un ámbito regional constituye material 
valiosísimo, tanto por la amplitud y profundidad de los aná
lisis, como por la calidad de los mismos. Puede decirse que 
están examinados todos los factores primordiales y que se 
cuenta ya con una teoría adecuada a las condiciones regio
nales. 

Ultimamente, del 29 de septiembre al 4 de octubre, de 
1959, se celebró en Santiago de Chile la Reunión de Indus
triales Siderúrgicos Latinoamericanos, convocada por inicia
tiva del Instituto Chileno del Acero. En ella se tomó la i=
portante decisión de constituir el Instituto Latinoamericano 
del Hierro y el Acero, cuyos miembros activos serán lasi em
presas siderúrgicas de la América Latina. 

Convencidos de que la magnitud del desarrollo de la in
dustria siderúrgica en los oróximos años exigirá un alto grado 
de coordinación en el esfuerzo de los empresarios, éstos, en 
número de 61 con la representación de 19 empresas, convi
nieron fácilmente en la creación del Instituto. Las principales 
finalidades de éste, que provisionalmente tendrá su sede en 
Santiago de Chile, son: 

a) R ealizar estudios e investigaciones de mercados la
tinoamericanos, con el fin de conseguir una coordinación que 
permita el mejor desarrollo de la industria siderúrgica de esta 
región; 

b) Propiciar la normalización de los productos. 

c) Promover el intercambio de informaciones, experien
cias y técnicas que tiendan a m ejorar la productividad y la 
calidad de la producción. 

d) Promover la elaboración y mantenimiento de un sis
tema de estadísticas de producción, usos finales, precios, etc., 
de los productos de acero en el área latinoamericana. 

El Instituto colaborará con las iniciativas que tiendan a 
facilitar el esfuerzo productivo de esta industria, y a dar 
permanencia a la acción en pro de la preparación de personal 
y otras similares. 

El Instituto será administrado por un Directorio de doce 
miembros representantes de las siguientes empresas siderúrgi
cas: Cía. Siderúrgica Paulista y Minerac;ao General do Bra
sil; Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y Hoja
lata y Lámina, S. A. , de M éxico; Corporación Peruana del 
Santa; Centro de .Industriales Siderúrgicos, de Argentina; 
Acerías Paz del Río, de Colombia; Cía. Antillana de Acero8, 
de Cuba; INDASA, de Uruguay; Instituto Venezolano del 
Hierro y el Acero; y Cía. del Acero del Pacífico, de Chile. 

La OEP AL ofreció su completa cooperación al nuevo 
Instituto, anunciando como muy probable la creación de un 
Comité Siderúrgico dentro de la Comisión. La colaboración 
entre ese nuevo organismo proyectado y el Instituto podría 
constituir un importante elemeI!to para e_l_ cJesa!r.oll~ ~e~o~al. 
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