
EL ALUMINIO Y LA 
INDUSTRIALlZACION MEXICANA 

LA PLAI\TA beneficiadora de aluminio más !!rande de América Latina se in stalará en la cuenca 
del Papaloapam, con una imersión de lOO mill ones de pesos, anunció oficialmente el Ing. Adolfo Orive de Alba, 
Srio. de Recursos Hidráulicos en los últimos días de feb rero. Esta industria , así como la de fabr icación de pape l 
que tam bién se proyecta para la región, aprovecharán parte considerable de la energía eléctri ca que la presa Presidente 
Alemán producirá a una capacidad de lOO mil KW. 

México no es produ ctor de aluminio. Esta materia 
industrial , que hace ruda competencia al cobre en muchos 
sectores de la industria , especialmente en la de energía 
eléctrica , tiene limitados centros d~ producción en el 
mundo,· de los cuales el más importante es los EE. UU. 
de l\. A. ; pero, en cambio, México tiene una industria de 
transformación que opera con el aluminio como materia 
prima y que cada año lo importa por cifras más cuan
tiosas . Esta industri a no solamente sa ti sfa ce la demanda 
doméstica, industrial y de consumo, sino que tiene ya 
apreciables excedentes que destina a la exportación , a 
precios muy remunerativos . 

PRODUCC IOi'\ Y MONOPOLIO 

La produción mundial de aluminio ha crecido en 
fo rma rea lmente extraordinaria. En el transcurso de un a 
década solamente, se duplicó obedeciendo a la intensidad 
creciente de la demanda de las industrias ci1·il es Y de 
guerra del mundo occidental. En 1938 la producción 
mundial ascendió a 581 mil toneladas métri cas, mientras 
que en 194.7 era de 1.1 millones de toneladas, de 13 mi· 
Jlones en 1948 y 1949, y probablemente, de millón y 
medio de toneladas en 1950. 

El mayor productor de aluminio es Estados Unidos 
de N. A., . cuyo aporte nacional representa el 40% a pro· 
ximadamente de la producción mundial , habiendo sido 
en algunos años hasta el 50% del total. Mientras que 
EE. UU. produjo en 1938 un total de 130 mil toneladas, 
alcanzó en 1948 a 565 mil toneladas, descendió a 547 mil 
en 1949, se elevó a 652 mil en 1950, según cifras del 
Comnwdity Y ear Book, de 1951. 

La producción norteamericana en 1951 se calcula 
en 1,500 · millones de libras, mientras que uno de los 
grandes de la industria, la Reyrwlds Metals Co., predijo 
que en 1952 rebasará los 2,000 millones de libras, com· 
prendiendo las ampliaciones privadas y las puestas en 
marcha por el Gobierno. El incremento productivo entre 
1950 y 1951 fué, según la misma fuente, del 17% . 

De acuerdo con anuncios recientes, los productos de 
artículos de aluminio para uso civil en los EE. UU. ob
tendrán 5 millones de libras extras en el segundo trimes· 
tre de este año, procedentes el el tota 1 de 12 mi !Iones de 
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libras deYuelto por el ejército a la Admini stración de Pro· 

ducción para la Defensa, como resultado de un " reajm· 
te" en el programa aéreo. De la cifra antes indicada. 
se ha en tregado ya un millón de libras a la industria 
automovilísti ca . 

Al lado de este aflojamiento de la escasez de alurni· 
nio para el consumo ci,-il, se están ampliando extraor· 

dinari amente los medios de producción. Henry J. Kaiser , 
presidente de la Kaiser Aluminum & Chemical Corp. , 
anunció el día 18 de febrero de este año, que su com· 
pañía construirá y operará para la Fuerza Aérea nor· 
teamericana dos grandes prensas de fundición de alu

minio. Estas plantas se construyen actualmente en New· 
ark, Ohio, y se rán terminadas dentro de 15 meses. Las 
prensas Kai ser manipularán unas 35 mil y 25 mil tone· 
ladas cada una a presión hidráuli ca y con capacidad para 

un máximo de una masa de 2,500 lbs. de aluminio en un a 

pieza. La capacidad de produ cción de aluminio forjado 

por mes será de 3 millones de lbs. mensuales. El tamaño 

de las prensas permitirá la fundi ción de alas y seccio· 

nes de estructuras completas en una sola pieza con ahorro 

considerable de tiempo y de costos. El costo de las dos 

prensas será de 17 millones de dólares . 

Siguen en importancia a los EE. UU. -según las 

ci fras de 1949- el Canadá con 333 mil tons. ; la URSS 

con 140 mil tons., en 1948; Francia con 59 mil y, con 

cifras inferiores, Noruega, Inglaterra , Italia, Alemania, 

Suiza, Japón y Australia en el orden citado. Luego, 
toda la producáón mundial de aluminio cst.á caneen· 
lrad<t en las manos de sólo once países, cuyos excedentes 

- con excepción de la URSS- ingresan a l mercado mun· 

dial , en el que se proveen las numerosas naciones caren
tes de esta materia prima esencial. 

A esta situación se suma ahora la intensa lucha desa ta
da en el transcurso de 1951 en los EE. UU. por la pose· 

sión de las nuevas fueutes de producción de aluminio 
dentro de di cho país. La intensificación del esfu erzo 

de producción para la defensa, ha planteado sobre nue· 
vas bases, una situación ya tradiciona 1: la competencia 

des\·entajosa que los giga ntes de la industria hacen a las 

pequeñas empresas, en la ocupación de las nuevas fuen· 
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tes productivas. Pero en esta oportunidad la interven· 
c ión del Gobierno norteamericano parece favorecer a los 
g igantes, contra la decisión del Departamento de Jus· 

ti cia. Se tra ta de producir más y con un margen de segu· 
rielad sufi ciente para que en e l programa de la defensa 
no surjan nuevos embotel lamiento:;; por escasez de mate· 

ría p rima. A esta lucha se agrega la de l aluminio mismo 
contra el cobre. Ambos meta les tienen usos comunes en 
numerosas ap li caciones industriales, con la ve ntaj a de se r 

el a luminio menos pesado, de más fá cil ma nipulación 
industrial , de mayor duración en uso y, lo q ue es más 
importante, de ser dos Yeces mús barato que el cobre. 

PRODUCCIO!'í MUNDIAL DE ALUl\!INIO 

En toneladas 

PAISES I•J3B }'I J•t l ~H5 

J\f¡: ~DIAL 5Hl ,224 697,H3 865,000 

EE. u u. 130,129 148,367 449,109 

Canadá . .. .... .. 66.000 75,000 195,691 

Rusia o ••• •• • • • • • 48,000 7.1.000 86,310 

Francia ....... . . 45,300 5:2,500 37,225 

Noruega . . . .. .. . 29,035 31,1.30 il,ó08 

In glaterra . . . . . . . 22,500 25,000 3~ .432 

Italia . ..... . .... 25.761:1 34,200 4.347 

Alemania ....... . 165,600 200,000 20.000 

Suiza . ... . .. ... . 26,500 28,000 5.029 

J apón . ... .. .... . 17,000 23,000 16,450 

Austria ... ... ... 4,428 4,28.'1 5,250 

Fn:l"iTE: Commodity Year Bnok, 1 ~ 1.1 1. 

Por último, Brasil se perfila como productor poten· 
cial de fuertes cantidades de aluminio, habiendo conse· 
g uido poner en marcha esta industria en el transcurso 
de 1951, con la intervención de capital canadiense . 

MAS EQl' IDAD PAIU LOS USL .\RIOS 

Pero el gobierno norteamericano no ha consentido 
en la entrega de los grandes yacimientos de aluminio de 
Kalispell a la Anaconda. Copper Milúng Ca. - primera 
gran empresa cuprífera que se lanza al campo de la 
extracción de los sucedáneos: alunita, bauxita y crio lita 
en los Estados Unidos- sino mediante condiciones. Lo 
fundamental es que el gigante se compromete a . redi stri· 
huir sus materiales de nueva explotación entre los usua· 
ríos y consumidores pequeños de la industria civil. Esta 
es una idea que está dirigida a asegura r que los pequeños 
productores no só lo participarán en la mayor produc· 
ción, con mayores márgenes de abastecimiento de mate· 
rías primas, sino que procura mejorar la situación com· 
petiti,·a de los mismos., para evitar que sean desalojados 
del mercado por los g randes . 

La pa !anca utilizada por el Gobierno para dar ma te· 
rias primas, en este caso a luminio, a las pequeñas em· 
presas manufactureras que no tienen sus propias fuentes 
de abastecimiento, es la ayuda fin anciera. Sin embargo, 
la Anaconda no ha neces itado esta a yuda, pero la idea 
siguió sosteniéndose cont ra e ll a . Tuvo q ue acep tar y se 
ha comprometido a ent regar durante cinco años. a las 
p equeñas empresas 1 no integradas en corporaciones) . 
parte de su producción extra . La Anaconda tendrá q ue 
ceder un 25 % de su producción nueva. eal cu lada en una!' 

1046 19.(7 ¡q 18 1'1.19 

789.000 1.079,000 1 .~68.000 1.308,000 

37 1,608 518,680 565,587 547,449 
175,H9 ~71,302 333,007 332,799 
105,000 120,000 140,000 n.d. 
47,952 53,395 64,785 59,000 
16,692 21,725 31,041 35,047 
32,067 29,384 .'m,5 10 30,832 
11,040 24,859 33,083 ~5,63 1 

7,306 23,975 
13,083 18,458 18,960 22,000 
3,190 2,700 6,965 21,218 
1,032 4,544 13,319 17,000 

GOO mil tons. (con lo que se duplicará la producción 
del país), a los produtores independientes . Queda por 
ver si este sistema de ayuda al pequeño industrial se sos
tendrá en los años posteriores a los comprendidos en 
los programas de Defensa , es decir, cuando haya pasado 
la actual emergencia . Igual método se ha aplicado a las 
nuevas empresas o nuevos centros de producción de 
cobre. 

CoBn E YS. ALUMI:-<JO E:-< LA JCIIDCSTRL\ 

La competencia cobre-aluminio data de 10 años atrás. 
Entonces los productores de cob re se sentían seguros en 
cuanto al vasto campo de aplicación de este metal, aun· 
que reconocían que, a ig ualdad de precios, en numerosos 
casos el cobre podría ser susti tuído ventajosamente por 
el aluminio., debido a su mayor resistencia a l calor, me· 
nos peso, ma yor densidad y duración que el cobre. Pero 
en aque l entonces el precio de l cobre era de 12 centavos 
de dólar por li bra, mientras que el aluminio estaba más 
caro. se vendía a 20 cts . dólar la libra . Esta situación ha 
cambiado radi calmente. Hoy día el aluminio se vende 
a 18 cb. libra, deb ido al abaratamiento de su manipu· 
!ación ex tracti va y de elaboración, mientras que el cobre 
H ' vende a no menos de 27 cts. de dólar la libra. Luego, 
en este estado de cosas, por razones evidentes en una eco· 
no mía de ut i lidades para la empresa y de búsqueda del 
menor costo de operac ión ,. produ cción. el a luminio ha 

7anado ,· e nt aj o~a po~iciún y es un te mi ble competidor 
de l cobre. 

F.:~ta lucha tif'ne ca racteres pel igrosos para los mine· 
ro~ del cohre. la industria cu prífera v todas sus m últ i· 
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pies ramas de aplicación civil y militar. Por lo pront9 
en los EE. UU. se intenta duplicar la producción de 
a luminio para los cinco años próximos. El objeto es 
sustituir en alto porcentaje al cobre en la industria eléc
trica y otros usos civiles. Así la Administración de 
Energía Eléctrica pa.ra la Defensa pidió para el tercer 
trimestre de 1951 un total de 3.2 millones de lbs. de 
alambre cubierto de aluminio y encontró graves dificul
tades para su abastecimiento. La misma ha pedido 6 
millones de lbs. de alambre de aluminio para sus traba
jos de reposición y extensión de líneas eléctricas de dis
tribución, para el primer trimestre del presente año; y 
se tiene entendido que hay otro pedido igual para el 

segundo trimestre. 

.. 
IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALUMINI9 

TONELADAS · MILLONES 0E PESOS # 30 
~ /l 

# ,# 
,' 

6000¡._...---+----r----t VALOR,' e 
1 , 

3000•~---+---+----

..... 50 31 

En conjunto, se estima que las industrias emplea
rán en el primer trimestre de 1952, un l5o/o de mate
riales de aluminio en sustitución de materiales de cobre 
para todo el sistema eléctrico. La Administración de Pro
. ducción para la Defensa estima que el 10% en conduc
tores eléctricos de cobre y el 20% en materiales no con
-ductores de cobre del lOO% que se ha utilizado antes, 
·serán de este material. Lo demás, los nueve décimos y 
los ocho décimos., respectivamente, será aluminio. Esta 
tremenda presión resulta no solamente de las caracterís
ticas industriales del aluminio, sino de su precio venta
joso. Luego, es muy probable que la sustitución mar

.chará a pasos rápidos. 

ALUM INIO EN EL BRASIL 

En la ciudad de OzLro Preto se instaló la primera 
fábrica de aluminio brasileña, propiedad de la Electro
·Química Brasileira, S. A., al promediar 1951. La em
presa se ha erigido sobre la base de la antigua compa
itía de Americo Giannetti, formada por capital brasileño 
e italiano alrededor de 1934. La actual compañía tiene 
un capital social de 20 millones de cruzeiros. Las fá
bricas se han instalado en el Estado de Minas Geraes, 
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donde se encuentran vastos yacmuentos de bauxita per
fectamente conocidos. Se empleará el procedimiento quí
mico Bayer de purificación de la materia prima. 

El capital social está, el 9% en manos brasileñas y 
el 91% ha sido adquirido por la Aluminio del Brasil, 
S . A., subsidiaria de la Alnminnm Limited of Canada., 
subsidiaria a su vez de una importante corporac ión cana· 
diense. Además de aluminio, la fábrica producirá ácido 
sulfúrico y numerosas especies de aleaciones, en propor
ción suficiente para satisfacer la mitad de la demanda 
nacional. La producción calcu lada es de 2,000 tons. 
métricas anuales., lo que representa la quinta parte del 
actual consumo brasileño. 

Para atender hasta aho ra esa demanda, Brasil ha 
venido importando -como México lo seguirá haciendo 
en el futuro- aluminio primario y en formas estructu
rales o en láminas por valor de poco menos de lOO mil 
cruzeiros, correspondiente a casi 10 mil toneladas anua
les. Estas importaciones fueron en 1949, de 9,802 tons.; 
de 7,591 tons. en 1948 y de 6,411 tons. en 1947. Es 
decir, como en el caso de nuestro país, el consumo de 
aluminio ha venido creciendo de año en año. 

1.-\ SITUACION DE MEXICO 

Carecemos de fuentes de producción de aluminio. Los 
únicos yacimientos localizados hasta el presente, de po
bre valor comercial y de dudosa utilidad industrial, son 
de alnnita, situados en tierras del Municipio de Comon
fort, Gto. Estos yacimientos son extensos y con un pro
cedimiento adecuado de tratamiento, podrían resultar 
productivos y comercialmente explotables. Contienen 2 
millones de toneladas de alunita, que tradicionalmente se 
ha aprovechado para la formación de alumbre. Durante 
algunos años de la década de los 30 se explotaron estos 
yacimientos en pequeña escala. Por ejemplo, en 1933 
la produción fué de 918 kilogramos., es decir, menos de 
una tonelada de aluminio, pero decreció en los siguien
tes y en 193.6 fué so lo de un kilogramo . 

La pobreza de los yacimientos de Comonfort radica 
en que no se encuentra la alunita en estado de pureza, 
sino formando arenisca con base de alunita, cuarzo, gib
sita y halloysita; y se presenta en rocas de colores que 
varían del blanco a tintes violáceos y rosados. 

México ha importado aluminio por valor aproximado 
de lO millones de .pesos anuales en el promedio de los 
años 1935-39, correspondiente a la compra de 3.5 millo
nes de kilogramos de aluminio en barras, limaduras, 
alambres desnudos y cubiertos, cables, láminas, tubos 
y cañerías, vigas, cilindros, botes y en manufacturas 
(baterías de cocina, manufacturas no especificadas., arte
factos, etc.). Todas estas formas las agrupamos en los 
siguientes rubros: l) aluminio como materia prima, en 
bruto o en formas primarias ; 2) aluminio semielabo
rado; 'y 3) aluminio en manufacturas. 

En el transcurso de quince años las importaciones de 
México en aluminio primario, semielaborado y manufac
turado se han incrementado en el 56.2% de cantidad, 
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pero en el 172% de Yalor, resultante no so lamente de un 
constante aumento de los precios, sino , tambi én, de la 

modifi cación producida en pesos nacionales por las deva

luaciones de nuestro signo monetario en el mismo pe
ríodo . Pero, también, se debe hacer notar que el alza 
que se obse rva en el ,-a lor, habría sido mucho m<1 s pro
nunciada si no ocurre el cambio de composición en 

es tas importaciones; ya que los prec ios más a ltos se rcg i ~ 

tran con mús fu erza en los productos elaborados., que 

en los semielaborados y en éstos más que en los pri 

marios. De modo, pues, que el cambio ele composición 
en las compras de a luminio , dando más importancia a l 
ma teri a l primario y al semielaboraclo, ha sido netamrnl e 
favorable 1! ! paí~, también por e~ t e concepto. 

Il'viPORTACIONES :IIEXICANAS DE ALU!III NIO 

T oneladas y miles de pesos 

P1 o:n. Anua l 

CO:'\CEPTOS 1935/ 39 1940/45 1946 19<i tl 1% J 1951 

Materia prima 
Cantidad ••• • •• • • •• o 67.5 711.6 230.3 1,060.2 2,600.-l 335.2 
Valor ......... ... .. 101.8 908.3 326.5 1,698.2 7,556.1 1,155.0 

S emielaborado 
Cantidad ..... .. .... 1,511.6 885.1 1,051.0 3,2í4. 1 2,323.6 ::>86.5 
Valor .... .. ........ 4,106.9 3,000.9 5,378.5 1,075.9 10,154.9 1. ::'24.1 

Manufacturado 
Cantidad ... .... .... 1,973.5 1,108.2 1.627.6 603.4 627.9 .38.3 

Valor ...... ........ 5,4 18.3 4,885.2 6,013.2 4,780.7 8,442.1 711.3 

Total 
Cantidad .. ... ...... 3,552.6 2,704.9 2,908.9 4,937.8 5,551.9 660.0 

Valor o •• • • • •• • • •• •• 9,627.0 8,794.5 11 ,718.3 17,238.2 26, 153. 1 3,090.4 
- ---

FutNTEs : Dircc. Ge n. de Es iudí sticn y Oficina de Pub licacio nes, Bun co ;.¡ucionnl de Com e rc io Exterior, S. A. 

La modificación de estas compras se ha efectuado 
por el nacimiento de la industria de manufacturas de 
a luminio en México, a la que lógicamente el gobierno 
protege mediante movimientos del arance l desalen tadores 
de la introducción del producto acabado. 

Efectivamente, mientras que en el período 1935-39 
las compras de aluminio se componían en só lo el 1.9% 
de materias primas, el 55.6% eran bienes manufacturados 
y las materias industriales semielaboradas eran el 42.5 % 
del total de las importaciones de aluminio; en 1950, la 
composición se · ha modificado radicalmente, de modo 
positivo, pues en dicho año las materias pn:mas montan 
el 46.8% del tonelaje de a luminio adquirido en el exte
rior; las materias semielaboradas, al 41.8%, y los artícu
los manufacturados de aluminio son nada más que el 
21%, aproximadamente. 

Reve lan las cifras de cantidades importadas de alu
minio, no so lamente el nacimiento de la industria manu
facturera de aluminio en el país., sino su desarrollo, 
amparado por la política arancelaria y fisca l del Estado. 
La protección es en este caso tanto más necesaria y 
esencial, cuan to que la materia prima procede íntegra
mente del exterior y está su jeta a las contingencias de 
los mercados internacionales. 

La defensa de la industria manufacturera nacional , 
se ve claramente en estas sencillas comparaciones : la 
introducción de aluminio en estado primario o en formas 

semielaboradas, aptas para su empleo por la industria 
doméstica, paga derechos muy inferiores a los que paga 
una manufactura . Veamos: mientras que el a luminio en 
bruto (frac. 32.500) sólo está gravando con un impues-

to específico de 5 cts. por kilogramo y ad-va lórem del 
3% ; un producto semielaborado, por ejemplo, las telas 
de aluminio (frac. 35.022) paga 5 cts. por kilo de espe
cífico y un lO% de ad-valórem; mientras que las manu
facturas, como baterías de cocina (fracs. 35024/ 26) pa
gan 2 pesos por kilogramo de específico y 50% de ad
valórem. Esta es, indirectamente, una vigorosa subven
ción a la industria manufacturera nacional. 

J l'\DUSTRIA MEXICA NA DE ALUMINIO 

En el transcurso de una década, la industria de ar
tículos y artefactos de a luminio de México se ha conver
tido en un sector más de la exportación naciona l, pro
ductora de dólares para el país . Es, después de 1940. 
cuando esta nueva industria aparece en la estadística 
de exportación con pequeños envíos de alambre y ca
ble de a luminio, a luminio laminado y en barras., bater ías 
y piezas de vaji ll a de a luminio, tubería de aluminio y 
otros artefactos no especificados de aluminio. 

EXPORTACIO-NES MEXICANAS DE ALUMINIO 

PR OMEDIO 
y MIO S Ki logramos Pesos 

1940-45 45,419 366,360 
1946 64,206 488,565 
1947 45,523 257,939 
1948 21,470 200,023 
1949 16,305 182,152 
1950 62,327 709,240 
1951 104,669 985,559 

F t:ESTt:: Direcció n Ge nera l de Eetadjs l iC' a. 
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No son cuantiosas, sm embargo, estas exportaciones; 
pero la industria ha logrado cubrir la demanda del mer
cado mexicano, ampliamente, con productos de calidad, 
tanto en los de uso doméstico como en accesorios y re
facciones, piezas sueltas y demás implementos que se 
fabrican de aluminio y que se destinan a automóviles, 
decoración de edificios, plantas industriales, accesorios 
ele máquinas y aparatos, etc . 

Por las cifras que publicamos, se verá que las expor
taciones ele manufacturas mexicanas de al u minio han 
alcanzado en 1950 una cifra muy cerca de la ele 1946, 
récord desde la aparición de esta industria. Se envió 
al exterior -especialmente a los países de Centroamé
rica y de las Antillas- 62,327 kilos de manufacturas 
por valor de 709 mil pesos. Sin embargo, en 1946 el 
tonelaje enviado superó ligeramente (fueron 64,206 ki
kilos) pero el valor fu é un 35 % inferior, ya que montó 
a só lo 488 mil pesoE. 

1 

l 

EXPORTACIONES 

lOO TONELADAS 

90~--~--+---J---~--~--

6~---+---+--~--~---~ 

7-~---+--~---~--~~--
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En las exportaciones que tienen carácter permanente, 
Ee cuentan los siguientes productos: alambre y cable de 
alttminio (frac. 81.00) ; aluminio laminado y en barras 
(frac. 81.01); baterías y piezas de vajilla (frac. 81.03); 
y artefactos n/e. de aluminio (frac. 81.09). Existen 
otras exportaciones de manufacturas de aluminio, toda
vía eventuales en nuestras listas de ventas al exterior. 

Según información de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, la industria cuenta con 

36 fábricas o empresas afiliadas a su organismo, las que 
en conjunto operan con un capital social de 52.2 millo

nes de pesos . Indudablemente el capital de trabajo es 

muy superior en el total. Las operaciones de la indus
tria, adherida a la CNIT y localizada en el D. F. y sus 

,-ecindades, ocupa un personal de más de 750 obreros 
y empleados. No se conocen todavía las cifras del último 
Censo Inctustnal en actual proceso, que darán a conocer 
el estado de la industria de manufacturas de aluminio en 
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todo el país, ya que existen otras plantas industriales 
en Nuevo León, y otras entidades. 

Ante la inexistencia, o por lo menos el no descu
brimiento hasta ahora de yacimientos de materia prima 
para la elaboración económica de aluminio en México., 
el desarrollo de la industria nacional, debidamente pro
tegida por el Gobierno Federal, es el único camino de 
hacer provechosa la necesidad de importar grandes can
tidades de este material. Porque la incorporación del 
trabajo humano, previa la inversión de capital en la ins
talación de las plantas industriales, agrega valor econó

mico a los productos manufacturados en el país; crea 
una nueva fuente de ocupación especializada y está, por 
último, abriendo mercados apreciables en el exterior, 
para la colocación ventajosa de los excedentes, que man
tienen una buena posición competitiva frente al pro

ducto de otros países . 

PERSPECTIVAS MUNDIALES 

El 17% de incremento logrado por la industria de 
aluminio primario en los EE. UU. no basta para satis
facer la demanda ampliada de aluminio para uso civil 
y de la defensa. Aunque se calcula que Estados Unidos 
por si solo producirá 3,000 millones de libras en 1953, 
cuando alcance su cúspide el desarrollo del Programa 
de Producción para la Defensa, los industriales norte
americanos esperan que habrá escasez temporal en la 
mayor parte del presente año de 1952, debido al cuello 
de botella que significa la falta de energía eléctrica. 
Efectivamente, de las seis plantas nuevas que los planes 
del gobierno norteamericano han autorizado, solamente 
dos pueden utilizar la energía hidroeléctrica., combustible 
tradicional de la industria; otras tres plantas, ubicadas 
en el sur, tendrán que trabajar con el gas natural, mien
tras que la sexta planta emp learú la !ignita, carbón de 
bajo poder calorífico. Esta planta está en construcción 
en Texas por la Aluminum Co. of America y es la pri
mera en la historia que usará este combustible. 

P ero las perspectivas, en otras regiones del mundo, 
anuncian una expansión a mayor velocidad de desarrollo . 
Por ejemplo, en la Columbia Británica está en marcha 
el programa de la Aluminum Co. of Canada, cuyas di
mensiones lo hacen el más importante de los que se tra
bajan fuera Je los EE. UU. Este proyecto agregará unos 
180 millones de libras de aluminio primario a la capa
cidad productiva mundial en 1954, aumentado así, subs
tancialmente, el aporte canadiense al abastecimiento de 
aluminio del mundo occidental. 

Se anuncian otras ampliaciones en f amaica, donde 
han entrado en explotación nuevos campos de bauxita; 
en Surinam se han iniciado las actividades extractivas , 
y en otras diversas regiones del mundo se realizan estu
dios geológicos encaminados a la localización de fuentes 
productoras. 
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