
LA SIDERURGIA EN AMERICA LATINA 

El OES~RROllO DEl~ INDU~TRI~ SIDERURGIC~ EN ~MERIC~ l~TIN~* 

H OY inicia el Instituto Latinoamericano del Fierro y del 
Acero las labores de su V Asamblea Anual y del IV 

· Congreso Latinoamericano de Siderurgia. Es para mí 
un alto honor y motivo de la más profunda satisfacción dar 
a ustedes la bienvenida y ofrecer nuestra más franca y cor
dial hospitalidad a todas las personas que nos honran ~on su 
asistencia a este evento que cada día cobra mayor reheve Y 
abolengo en la historia de la siderurgia lati~~americana. For
mulo mis más fervientes votos porque la VIsita de ustedes a 
México esté plena de satisfacciones y de fructíferas experien
cias y porque, al retornar a sus países, lleven los más gratos 
recuerdos de su estancia entre nosotros. 

Quiero destacar en este instante la presencia en este Con
greso de las más representativas personalidades del mundo 
del acero y de Instituciones Internacionales que con su pre
sencia muestran su simpatía hacia los esfuerzos que hacemos 
por dotar a Iberoamérica de una industria sin la cual no se
ría posible el progreso económico por el que pugnamos y que 
reputamos ineludible para nuestros países. Se encuentran 
aquí representadas la CEP AL, la ALALC, la OEA, las Na
ciones Unidas (las cuales y por unanimidad, según resolu
ción del 9 de marzo de este año, nos otorgaron el carácter de 
entidad consultiva. no gubernamental), unas instituciones 
bancarias internacionales, tales como nuestro propio asocia
do, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial 
y el Banco de Exportación e Importación de Washington, así 
como una muy importante representación de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA); y por último, y no 
lo menos importante, de agrupaciones y de empresas indus
triales así como de técnicos de los principales países produc
tores de acero, tales como Estados Unidos, la URSS, Japón, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Aus_ 
tralia, Canadá y Austria. Dos de estas agrupaciones -el Ins
tituto Americano del Hierro y el Acero y el Instituto Britá
nico del Hierro y el Acero-- están representadas por sus res_ 
pectivos presidentes, Sr. T. F. Patton y Sr. F. H. Saniter, 
los cuales por acuerdo unánime de nuestro Directorio, han 
de recibir durante el transcurso de esta Asamblea sus nom
bramientos como Miembros Honorarios de nuestro Instituto. 

Hace un año, en nuestra reunión de Macuto, al saludar 
al espléndido y glorioso país que fue entonces nuestro anfi
trión, tuve oportunidad de referirme a los logros alc¡mzados 
en los últimos aii.os por la República Venezolana. Este antece_ 
dente puede servirme, quizás, de disculpa para vencer el na
tural pudor que se experimenta cuando se habla de sí mismo 
y para decir a ustedes algunas palabras acerca de los esfuer
zos que México, mi propio país, ha realizado durante los úl
timos años. Creo que, además, esta información podrá ser 
útil para que puedan tener ustedes un panorama del cuadro 
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económico y social en que v1ve y se desenvuelve nuestra in
dustria siderúrgica. 

México comparte con los demás países hermanos de Ibe
roamérica el afán de elevar los niveles de vida de su pobla
ción y de alcanzar, por los caminos de la paz y de la liber
tad, las metas del progreso y la justicia. 

Desde hace 35 años hemos tenido la fortuna de gozar 
de paz interior, y, al amparo de esta estabilidad política, 
hemos podido concentrar nue~tros esf~erzos en la tarea de 
combatir la insalubridad y la 1gnoranc1a, de acelerar nuestro 
desarrollo económico y de crear mayor bienestar para nues
tros conciudadanos. 

Hace 35 años que las únicas batallas que en México se 
han librado, han sido las grandes batallas de la I?az. Y los 
beneficios de aue hemos gozado como consecuencia de esta 
paz interior, nos han inducid? también a esforz~rnos en el 
campo internacional por el remado de la paz ~mversal. Sa
bemos y hemos experimentado en carne propia los efectos 
desastrosos de la guerra y la discordia internacionales sobre 
los países en proceso de desarrollo. 

En el año de 1910 se inició en México una revolución 
política, económica y social que plasmó s~ ideario en la 
Constitución ele 1917. que hasta ahora nos nge. De entonces 
a la fecha, esta Revolución que en México se conoce. co~ el 
nombre de "La Revolución", con mayúsculas, se ha msbtu
cionalizado, pero no se ha detenido. Ahora sig';le fluyendo a 
través de cauces institucionales y legales y s1gue tratando 
siempre de alcanzar los objetivos que la inspiraron, o sean, 
Jos de realizar cada día y de manera más plena los postulados 
de justicia social dentro de un régimen de libertad y de res-
peto a los derechos fundamentales del hombre. -

En el ámbito de lo económico, tratamos de rea}izar nues
tro progreso mediante la acción conjunta del Gob1erno .Y l?s 
particulares En M éxico se ha formado ya una conc1enc1a 
de que el desarrollo económico sólo puede ser el !esultado de 
la acción conjunta y coordinada de todo~ los I?lex1canos. Hace 
10 años que nuestra moneda no ha sufndo mnguna devalua
ción frente al dólar y que la firmeza de nuestro peso nos ha 
p ermitido realiza~ ~1 desiderátul? de lograr el desarrollo eco
nómico con estab1hdad monetana. 

Para dar a ustedes una idea de los esfuerzos que hemos 
efectuado voy a mencionar algunas cifras, no sin suplicarles 
que no v~an en esta mención un acto de fatuidad o vano or
gullo. Cuando contemplamos estas cifras, los mexicanos n.~s 
damos cuenta de la importancia de la tarea que se cumpl.IO, 
pero, al mismo tiempo, estamos conscientes de las carencias 
que aún sufrimos y de todo lo que nos 9ueda y?r hacer. Hay 
todavía en M éxico, como en toda Latmoamenca, un ancho 
campo para nuestra iniciativa, nuestro esfuer~o ~ nuestra 
capacidad creadora. Con esta reserva, P!-!es, cit~re. alguno~ 
datos que de manera particular concretare a los últrmos 5 o 
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6 años, tanto para que puedan apreciarse mejor cuáles son 
las tendencias m ás recientes de nuestro desarrollo, como por 
corresponder a una administración pública que está a punto 
de terminar su período y que tuvo que superar, dentro de él, 
circunstancias de orden internacional que, en mayor o menor 
medida, afectaron a todos los países latinoamericanos. 

D ei año de 1958 a 1964, el producto nacional por habi
tante aumentó a una tasa anual de 5%, mientras que el in
cremento de la población ha sido de 3.1, con lo que la ele
vación del ingreso rea l puede estimarse en un 2.9% que su
pera el mínimo señalado por los países firmantes del Tratado 
de Punta del E ste, que dio origen al nacimiento de la Alianza 
para el Progreso. 

D entro del cuadro de nuestra composición demográfica, 
la proporción de la población rural ha disminuído de un 51 
a un 46%, mientras la población urbana aumentó de un 49 
a un 54% en el mismo período, lo que muestra un avance en 
la superación de la estructura demográfica, propia de los 
países menos desarrollados. 

Durante este sexenio, la producción agrícola ha aumen
tado en un 23.8% y la del sector industrial en un 35.4%. 

D entro del sector industrial, la producción de petróleo 
se ha incrementado en 28% y la de cemento en 52% en los 
últimos 5 años; pero durante este sexenio se habrán_ duplica
do la producción de acero y la capacidad instalada de elec
tricidad. 

Especial hincapié se ha puesto en el cuidado y salva
guarda de la salud que es el bien sobre el cual se sustentan 
todos los demás bienes de que puede disfrutar el hombre. Los 
índices de mortalidad de 1958 a 1964 han bajado de 12.5 a un 
10 al millar, aunque, en realidad, para apreciar debidamente 
el esfuerzo realizado, vale la pena comparar la cifra de 10 
al millar que se alcanzó en 1964 con la de 23.2 que era la que 
se registraba en el año de 1940. La elevada tasa de aumento 
de la población mexicana es consecuencia de un incremento 
natural que debe, pues, atribuírse fundamentalmente, a las 
bajas registradas en las tasas de mortalidad, bajas que, a su 
vez, revelan la existencia de m ejores condiciones de vida y 
de salubridad para toda la población. En los últimos 4 años 
no se ha registrado ninguna defunción por paludismo y h emos 
logrado la erradicación total de la fiebre amarilla en nuestro 
territorio. 

A través del Instituto Mexicano del Seguro Social , los 
beneficios de la seguridad social protegen a alrededor de 6 
millones de personas, población que es más de dos veces su
perior a la amparada en el año de 1958, y, en el último sexe
nio, se han empezado ya a extender los beneficios de la se
guridad social a los trabajadores del campo. Por su parte, 
los traba jadores que prestan sus servicios al E stado, cuentan 
con un Instituto propio de seguridad social que ampara alre
dedor de 2 millones de personas. 

Especial empeño se ha puesto en la protección de la ni
ñez mexicana, mediante la meritoria labor realizada por el 
Instituto Nacional de Protección a la Infancia , que a la fecha 
distribuye diariamente un millón y m edio de desayunos es
colares. 

Empeño semejante se ha puesto en solucionar el grave 
problema de la vivienda popular y en dedicar a él los esfuer
zos conjuntos del Gobierno y de la iniciativa privada , me
diante programas tendientes a la construcción de habitacio
nes baratas destinadas a ser adquiridas en propiedad o a dar
se en alquiler m ediante arrendamientos módicos a los secto
res de bajos ingresos de nuestra población. 

La labor educativa que hemos realizado merece, por su 
importancia y significación humana, un comentario especial. 
La ignorancia es, indiscutiblemente, una de las p eores y más 
dolorosas formas de servidumbre. Mientras no logre deste
rrarse, no podrá deci rse que los hombres gozan rl e una exis
tencia verdaderamente digna y libre, pero, además, sabemos 
que la educación y la preparación técnicas son también re
quisitos indispensables para el desarrollo económico. México 
ha empeñado sus mejores esfu erzos en la solución de estos 
problemas. El 23.6% del presupuesto fed eral está destinado 
a la educación en todos sus niveles_ D esde el año de 1960 a 
la fecha se construye un a ula cada dos horas y en 1964 
asistieron a las escuelas primarias del país alred~do'r de 6 mi~ 
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llones de nii'íos, lo que significa un aumento de 50% en rela
ción con el año de 1958. Durante el mismo lapso se ha du
plicado la matrícula en las escuelas secundarias y se han 
creado 29 centros de capacitación para el trabajo que tien
den a formar obreros calificados que responden a las necesi
dades de nuestro crecimiento económico. Además, durante el 
actual régimen, el Gobierno ha creado libros gratuitos de tex
to para los niños de las escuelas primarias, de los cuales, en 
cuatro ailos, se han repa rtido más de 100 millones de ejem
plares. 

M éxico tiene, como muchos otros países latinoamerica
nos, inconclusa la tarea de conquistar e integrar su propio 
territorio Esta labor se ha ido realizando mediante la des
centra li zación industrial, la apertura de nuevas zonas a la 
vida económica, la electrificación de nuevas regiones y la 
construcción de caminos. Para dar una idea de la magnitud 
de la labor realizada en esta m ateria , básteme decir que, del 
ailo de 1958 a 1964, se h a duplicado la extensión de los ca
minos eonstruídos que ha pasado de 18,000 kilómetros a 
36,000 kilómetros, mientras los vehículos de motor en circu
lación han subido de 675,000 a 1.042,000. 

E ste, señores, es a grandes rasgos el México que hoy da 
a ustedes su bienvenida y les ofrece su hospital idad Es den
tro de este panorama y dentro de este ritmo de crecimiento 
donde se desenvuelve la industria s iderúrgica de M éxico y son 
a las necesidades de este desf!rrollo a las que nuestra indus
tria del acero está obligada a responder. 

Examinemos ahora, aunque sea brevemente, las activi
dades de la siderurgia latinoamericana en 1963. 

H e aquí un cuadro que muestra la producción de acero 
en lingotes de todos los países productores de Latinoamérica, 
comparando los años de 1962 con 1963: 

(En toneladas metricas) 

1962 1963 

Argentina 644,497 894,475 

Brasil 2.565,226 2.812,400 

Colombia 156,985 222,884 

Chile 528,106 521,462 

México 1.712,955 2.016,883 

P erú 71,284 76,295 

Uruguay 8,567 6,500 

Venezuela 142,179 358,400 

TOTALES 5.829,799 6.909,569 

Cabe destacar, en primer lugar, que la producción obtu
vo un notable aumento respecto de la del año anterior, puesto 
que pasó de 5.800,000 toneladas a 6.900,000 toneladas de acero 
en lingote. Esto supone un aumento del orden del 18.5%, o en 
cifras absolutas, de 1.100,000 toneladas. 

Prácticamente todos los países productores de acero co
adyuvaron en mayor o menor medida para lograr este resul
tado Los increm entos más notables se deben a M éxico, con 
300,000 toneladas ; Argentina, con 250,000, y, Brasil, con 
247,000. Los incremen tos relativos principales corresponden 
a Vene3uela (152%); Colombia (42% ), y, Argentina (39% ). 

P ara que se aprecie el ritmo acelerado del progreso de 
nuestra industria, anotaremos que desde 1959, ailo de la fun
dación del ILAF A, la producdón total ha pasado de 4 mi
llones a 6.900,000, es decir, que se ha desarrollado durante los 
últimos cinco años a una tasa a nual de 14.5%. 

E ste rápido desarrollo, sustentado por muy tenaces e 
intensos esfu erzos financi eros y técnicos, debe ser considera
do como un éxito , y, por haberse logrado en un sector de la 
economía tan fundamental como es el de la siderurgia, es 
motivo de esperanza y optimismo acerca del desarrollo in
dustrial de nuestros países. 
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Argentina 

No obstante los serios problemas que afrontó Argentina 
durante 1963 la industria siderúrgica continuó su rápida ex
pansión tendiente a librar al p~ís de la fuerte d~p~nde!lcia 
exterior que ha estado ca racten zando _el abast~clmiento de 
productos primarios de acero. Er~ los ~nos antenores a 19~3. 
las importaciones de ace!·o atendm~ mas de la~ 3/.1 part,~s . ctel 
consumo, provocando asr una ~onsrd_erable sahda d e mvrsas 
necesarias urgentemente para mverswnes en bwnes de pro
ducción. 

En 1963 las importaciones acusnn ya una disminución 
importante, l?gra?-a merced a l a~~t:mto ~e la producción de 
productos pnmanos. La produccwn de lmgote de acero qu~ 
en 1959 era de 214,000 toneladas en 1963 asciende ya a casi 
900,000 toneladas. 

En este rápido desarrollo corresponde un papel de fun
damental importancia a la Planta de San Nicolás de la So
ciedad Mixta Siderurgia Argentina (SOIVIIS A), inaugurada 
en 1960 y que en 1963 produjo ya 600,000 toneladas de acero. 

Acindar, S. A., y su importante grupo de empresas filia
les han seguido ampliándose y está próximo a concretarse un 
proyecto de instalación de un horno a lto de 600,000 toneladas 
al año de arrabio. 

También merecen mencwn, por su importante actividad, 
la empresa Dalmine Siderca y la Compaíiía Minera Misipa 
-Minera y Siderúrgica Patagónica Sierra Grande, S. A
tendiente a intensificar la explotación de los yaci.rnientos de 
mineral de hierro de la provincia de Jujuy. 

Brasil 

La producción de acero de Brasil experimentó un au
mento de 9.3% con respecto a 1962, llegando el año pasado a 
2.812,400 toneladas. 

Pero quizá más importante que e~e aumento han sido 
los proyectos en marcha y varias inauguraciones de plantas, 
que demuestran claramente la enorme potencialidad de la in
dustria siderúrgica de ese país. 

En junio de 1963, Usiminas inauguró ~u acería y su 
planta de laminación en la Usina Intendente Camera. En 
julio empezó a laminar plancha. 

La puesta en ma;·cha de Vsiminas ha 5ido sincronizada 
con la iniciación de operaciones de otras dos plantas: Ferro e 
Aco de Victoria, que produjo perfiles livianos y semipesados 
a part ir de lingotes proporciom:dos por Vsiminas y Cosipa , 
importantísima planta en construcción que e!1 diciembre inau_ 
guró sus trenes de laminación. 

La Companhia Siderúrgica Nacional continuó siendo !a 
primera productora de acero de Iberoamérica. Produjo en 
19G3, 1.267,000 toneladas. 

Entre las empresas e;:plotadoras y exportadoras de mi
neral, citemos a dos de nuestras asociadas, la Companhia 
Vale do Rio Doce, que incrementó sus operaciones el aüo 
pasado y que produjo 7.221 ,350 toneladas contra 5.535,400 el 
año anterior realizando grandes trabajos de mecanización 
de sus minas y la Companhia Siderúrgica Vatu próxima a 
iniciar la instalación de una planta de peletización, segunda 
de este tipo en América Latina. 

Colombia 

:Ca industria siderúrgica colombiana durante 1963 co:l
tinuó superándose al producir 220,000 toneladas de acero 
en lingote, lo cual representa un aumento del 42% con res
pecto al año anterior. 

D os snn las empresas colombianas (lUe h an colRborado 
en este esfuerzo por autoabastecer al país de productos si
derúrgicos: 

Acerías Paz del Río que produjo 159,000 tonelachs de 
acero en lingote. La producción del alto horno en la Planta 
de Belencito sobrepasó por primera vez las 200,000 ton elada<> 
de arrabio. La empresa, ya debidamente financiada, está d efl
arrollanc!o un plan de aumento de la p roducción. 
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Empresa Siderúrgica, S. A., y su filial Siderúrgica del 
A1uí'í.a, conjuntamente produjeron 25,000 toneladas de acero 
en lingote. 

Cabe señalar que los sacrificios que Columbia ha venido 
h a :-iendo para desarrollar esta industria básica están dando 
rá pidos fru tos en el aspecto ocupacional y en la economía 
de divisas. Desde 1961, el país ha economizado más de 107 
millones de dólares, gracias a substituciones de importacio
n es de fJroductos siderúrgicos. 

Chile 

La producción nacional de acero ha venido aumentando 
desde 1958 a una tasa de 6.7%. En 1963 el país produjo 
520,000 toneladas, de las cuales 500,000 provinieron de la Cía. 
de A cero del Pacífico. E sta empresa ha completado con éxito 
su plan ele aumento de productividad y h a obtenido rendi
m ientos muy satisfactorios, gracias a la aplicación de nuevas 
t écn;cas y a una exacta coordinación en las operaciones. Así, 
durante el m es ele enero el e 1964 el alto horno de Huachipato 
r egistró el menor consumo medio de coque por tonelada de 
nrrahio desde que se puso en operación en 1950. Dicho con
sumo fue ele 520 kilos de coque, más de 73 lcilos de petróleo 
inyectado por tonelada de arrabio. 

Durante 1963 la producción chilena de mineral de fierro 
alcan zó 8 millones de toneladas, marcando un aumento de 
15.7% respecto al año anterior. El volumen total exportado 
fue de 7 millones de toneladas, acusando un aumento del 
16.7% respecto al año anterior. 

Ecuador 

El 31 de enero de 1964 el Ecuador se incorporó 11. la ac
tividad siderúrgica . gracias a la constitución, en Guayanil, de 
la firma Acerías Nacionales del Ecuador, S. A . Esta empresa 
está constituída por un gruno de inversionistas ecuatorianos 
y por la Cía. de Acero del Pacífico, de Chile. 

Méxic(!) 

El año de 1963 se distinguió por haber alcanzado la si
derurgia mexicana sus m áximas cifras de producción y de 
consumo. Por primera vez la producción de lingote de acero 
superó los dos millones de tonelacbs y. por primera vez tam
bién, las exportaciones rl e productos siderúrgicos fu eron prác
ticamente iguales a los ele importación. 

La producción de acero se duplicó entre 1958 y 1963, y, 
de acuerdo con los datos de los cinco primeros meses del año 
en curso, alcanzará 2.400,000 toneladas en 1964. 

Cuatro emnresas se destacan en la produ~ción de acero 
rie 1963: Altos ·Hornos de México, S . A ., con 870,353 tonela
das; la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S. A ., con 413,000 toneladas; Hoialata y Lámina, S . A., con 
278.045 toneladas, y, Tubos de Acero de M éxico, S .A., con 
195,700 toneladas . 

Las perspectivas del m ercRdo son tan prometedoras que 
casi todas las empresas del ramo están reali zando, o a punto 
de iniciar, grandes planes de ampliHción. Mencionemos, en
tre las principales ampliacio!les. las de Altos Hornos de M é
xico, S. A.; Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S . A.; Hojalata y Lámina. S . A.; Tubos de Acero de Méxi
co, S. A .; Campos H erma.n.os, S. A.; Aceros Ecatepec, S. A. 
y otra! empresas que tendrá n ustedes ocasión de visitar. 

Perú 

La producción de a,~ero en 1963 ll egó a 73,000 toneladas. 

So ~.?sa, S ociedad Sideni rf!i~a de Chimbote, S. A ., princi
pal pr¿ductor del pa ís, está real.izsndo un plan de exp~nsión 
consistente en una nueva acería LD, con dos convertidores 
de 25 toneladas cada uno ; un equipo de colada continua de 
cuatro líne2.s, y, un alto horno para la producción de 165,000 
toneladas de arrabio por año. 

l'v1al·cona Mining Ca., p rincipal p roductor de minerales 
de fi erro de Perú y primer productor de p ellets de Latino-
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américa, embarcó en Hl51 cuatro millones de toneladas de 
mineral. En 1963 puso en operación su planta de peletiza
ción, con capacidad para producir un millón de toneladas 
anuales de pellet:;; de 68% de fieno y 10 a 15 mm. de tamaño. 

Venezuela 

Muchos de los miembros de ILAFA tuvieron oportuni
dad de conocer de cerca la vital industria del acero de Ve
nezuela el año pasado, durante la IV Asamblea y III Con
greso del Instituto, así como su vigorosa industria transfor
madora. 

En 1960 el país produjo 46,000 toneladas de acero. En 
1962 llegó a 142,200 toneladas y en 1963 aumentó en más de 
150% su producción, llegando a las 359,000 toneladas de lin
gote. La gran Planta Siderúrgica del Orinoco ha puesto ya en 
funcionamiento todas sus secciones y produjo aproximada
mente 280,000 toneladas de acero el año pasado. La Siderúr
gica Venezolana, S. A. -Sivensa- produjo 75,000 tonela
das y está cumpliendo un importante plan de ampliación, 
que contempla la instalación de dos máquinas de 2 hileras 
cada una de colada continua. 

La Orinoco Mining Co., primera productora de mineral 
de hierro de lberoamérica, vendió durante 1962 más de 10 
millones de toneladas y continuó a este ritmo en 1963. 

Vrugu11y 

Inlasa, Industria Nacional Laminadora, S . A., ha prole
ruido en la ejecución de sus planes de desarrollo, y, Yaci
mientos ]Jfiner.os de Valentines, S. A., contrató los servicio¡¡ 
de A. G. McKee para la realización de un estudio de explo
tación de sus yacimientos de minerales de fierro. 

Frente a esta producción de los países latinoamericanos, 
que en el año de 1963 alcanzó la cifra de casi 7 millones de 
toneladas de acero, tenemos un hecho de gran interés como 
es el de que el consumo de los mismos países ha venido sien
do siempre superior al de la producción; concretamente en el 
ai'io de 1963 fue mayor en 3 millones de toneladas que la 
producción y según proyecciones cuidadosamente hechas en 
el al'ío 1965 será de más de 13 millones de toneladas y de 
cerca de 20 millones de toneladas en 1970. 

He aquí un reto pa ra los industriales del acero y un 
campo promisorio para la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y para la posible integración de la industria en 
la zona. 

Alguien ha dicho que América es el continente de la es
peranza, pero los industriales del acero están demostrando y 
seguirán haciéndolo, que e¡¡ también el continente de las rea
lizaciones. 

/ ' 
lA DEM~NO~ DE INVERSI~NES 

DE l~ ·SIDERURGIA EN ~MERICA lA TI N~ 

U NA de las primeras preocupacione11 de ILAFA, desde su 
creación, fue la de conocer el monto de lo inve~tido en 
la zona para la producción siderúrgica. No nos movía 

solamente el deseo de cuantificar dicha inversión, parli poseer 
un dato más de carácter ilustrativo, sino poder extraer de esa 
fuente los elementos necesarios para poder estimar a cuánto 
ascendería lo que sería indispensable invertir en el futuro 
para que los países latinoamericanos puedan atender con sus 
producciones locales el consumo de sus propios merJ::ados y 
el de sus hermanos. 

El primer elemento que se necesitaba era el da~o de la 
producción de la región, y quiénes y por qué cantidades, con. 
dujeron al logro de esas producciones. Las encuestas de pro
ducción, el repertorio de las empresas siderúrgicas, y las 
informaciones de las entidades nacionales e internacionales 
del sector, nos fu eron dando tales elementos en el curso de 
e3tos pocos año11. 

Hacia falta luego, cuantificar el consumo aparent~ actual 
y el probable en un futuro determinado. Las monografías 
nacionales que se confeccionaron en virtud del E studio sobre 
la Economía Siderúrgica Latinoamericana y los trabajos de 
compilación y agrupamiento de esos datos que se reaHzaron 
en la Secretaría General, suministraron el nuevo elemento de 
juicio para la tarea. El reconocimiento de las empresas a la 
labor de ILAFA y su disposición amplia a colaborar, demos
trado en estos cuatro años de vida proporcionó el último 
elemento n ecesario para encarar la encu esta, qu e en estos 
momentos está en curso, relativa a la inversión siderúrgica 
en América Latina y su forma de financiación. 

'' E•ta exposición la hizo el se!lor Marcelo Ducrey, Jefe del Depar
tamento de Estudios EconóMicos del ILAFA, en una de las mesas redonda~ 
oobre financiamiento del IV Congreso. 

~.ttgosto de 1964 

Por MARCELO Duc.REY 

En el cur~o de ef!lto~ afio11 varias pregunta11 nos fuimos 
formulando con respecto a la inversión y muchas de ellas sur
gieron de diversas situaciones y fenómenos observadqs; en el 
quehacer de la industria en América Latina. 

En primer lugar, nos interesa saber cuánto se ha ya 
invertido, y, como existen obras en ejecución, cuánto entonces 
de esta inversión está ya en producción y cuánto en curso. 
La diversidad de tamai'io y grado de autointegración de las 
empresas, que existen en América Latina, nos movió a con
sultar sobre la distribución de la inversión en seccione:;; de 
la planta. · 

Siempre en el campo de lo ya realizado, consultamoiJ 
sobre cómo se financió esta inversión; cuánto fue el esfuerzo 
interno y cuánta la ayuda exterior; hoy desconocemos qué 
parte es atribuible a cada uno en la inversión total y hasta 
dónde fue necesario recurrir a fuentes extranacionafes. Por 
último, no11 interesaba saber de qué ca rácter y bajo g:ué con
dicione~! fueron otorgados los préstamos o crédito:;; para la 
industria siderúrgica. 

Con re11pecto al futuro nos inclinamo~ por consultar 
sobre los montos previstos de inversión de plane11 en ejecu
ción y de planes programados. Estos últimos datos, más los 
resul tantes de nuestros cálculos, aplicando los coeficientes 
que es!Jeramos extraer de las respuestas a esta encuesta y 
nuestra estimación de consumo de acero en los ai'ios venide
ros, nos dará una pauta de a cuánto deberá ascender la in
versión en un momento dado, diga..'11os 1970. 

El número de respuestas recibida!'~ hasta el momento a 
esta encue11ta e~S reducido y no es posible sacar de ella11 con
clusiones que puedan generalizarse, sin riesgo de falsear los 
resultados. De todos modos, serán siempre resultados numé-



ricos que confirmarán o rectificarán las diversas estimaciones 
que en este campo se han h echo, pero no responden a otr~s 
preguntas que este asunto plantea. Estas preguntas ~aen mas 
en el ámbito de lo conceptual, y su respuesta aclarara muchas 
dudas y, eventualmente, evitará la repetición de hechos nega
tivos en el desarrollo siderúrgico latinoamericano. 

En esta m esa redonda, los productores, hombres de em
presa que han construido la siderurgia latinoamericana, que 
se ofrecen para esta discusión, nos darán los e;leme~~os nece
sarios para entender algunos aspectos de la mverswp en el 
pasado. Financistas, banquer~s , hombres q';le han ayt~dado. a 
ser una realidad la siderurgia de la regwn, nos Ilustrara n 
cómo ven el proceso y en qué forma piensan seguir co_operan. 
do en el futuro. 

En primer lugar fue nuestra intención cuantificar, a tra
vés de la encuesta en curso, el monto de la inversión que 
América Latina ha realizado hasta el momento en su indus
tria siderúrgica. La falta de datos suficientes nos impide o~te. 
ner resultados directos razón por la cual nos vemos obliga
dos a recurrir una vez 'más, al cálculo o la estimación. No es 
fácil esta vía, por las tan diversas modalidades que han adop
tado las empresas para llegar a lo que hoy son. A~gu11as em
pezaron ya integradas; otras lo fueron por expanswnes suce
sivas, otras se han ampliado en sentido horizontal, etc. En 
ciertos países la producción aumentó por adición de nuevas 
empresas; en' otros por aumento de capacidad o de produ_cti
vidad de la ya existente D eterminadas plantas se han dedica. 
do a productos con menos o más fácil grado de elaboración 
que exigió inversiones proporcionalmente más bajas por uni
dad de producto obtenido, otras en cambio encarara? elabo
raciones más especializadas. Algunas fábricas se abneron en 
zonas donde existía ya cierto grado de desa rrollo tanto es
tructural como técnico, en tanto otras debieron empezar prác
ticamente de la nada, creándolo todo. 

No obstante este verdadero catálogo de casos posibles, es 
indispensable partir de un cifra. 

En este sentido hemos estimado que la inversión actual 
siderúrgica, no incluyendo las labores mineras, es del orden 
de los 2 000 millones de dólares. Consideramos, pa_ra esta 
aproxima'ción, que América Latina estuvo en condiciones de 
producir y que las hubiera obtenido, de no mediar situaciones 
especiales, en ciertas plantas, la cantidad de 8.7 millones de 
toneladas de acero, o sea, en términos de laminadqs, unos 
6.6 millones de toneladas. Esta producción expres_ada en 
valores, internacionalmente aceptarlos. hubi era significado 
algo más de 900 millones de dólares. Sobre la_ base de nuestr~s 
primeros coeficientes obtenidos, que nos ubica en la necesi
dad de 2.2 unidades de capital por unidad de product9 logra
do, resulta así la inversión calculada "a priori" que ya h emos 
señalado de 2,000 millones de dólares. 

Hemos palpado en estos cuatro años que venimos ob
servando el desarrollo siderúrgico, que llegar a esta inversión 
lo fue a costa de numerosas, y creemos muy costosas, poster
gaciones. 

En párrafos anteriores al referirnos a la producción que 
se hubiese obtenido, de no mediar situaciones especiales, nos 
queríamos referir específicamente a este problema. Sólo en 
muy contadas ocasiones las inversiones se efectuaron y concre
taron en los plazos estipulados. En los demás casos, los más, 
las fechas se excedieron en forma considerable y aún hoy hay 
plantas indispensables para el abastecimiento de sus m erca
dos, que todavía no se han concluido y sus países <:lel;>e_rán 
seguir agregando a su ya apretado presupuesto, las divisas 
necesarias para importar los productos requeridos por el mer
cado y que dichas plantas debían ya suministrar. Es en este 
punto dende surge la primera pregunta que no haya respues
ta en nuestra encuesta. 

¿Fueron de orden financi ero las dificultades con que tro
pezaron estas plantas para su puesta en marcha en el térmi
no previsto y, en este caso, es atribuible a insuficiencia de 
ayuda externa o a problemas derivados del aporte del mismo 
p·aís? 

Puede ser que la ayuda externa haya sido sufici_ente en 
cantidad y oportunidad, por lo que la raíz de las dificultades, 
si se acepta que fueron de orden financiero, puede ser que 
esté en la reducida capacidad o la apatía del m edio nacional. 
En países en desarrollo y con un mercado de capitales .escasos, 
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es lógico suponer que los inversionistas locales se or~enten a 
empresas que ofrecen gran rentabilidad y de inmediato, y 
aún participen en operaciones comerciales y de especulación 
a corto plazo, estímulos que no proporciona la industria side
rúrgica. P ero, también es cierto que una cierta masa de ese 
capital, busca seguridad a cambio de una rentabilidad :¡nodera. 
da y cierto grado de liquidez sin pérdidas. Si la falla está en 
la falta de participación de este sector, en la inversión siderúr
gica, puede haber sido ello causa de la manera en q~e se ha 
operado !a ayuda exterior. No obstante ser suficiente en can
tidad, tal vez, lo fue en condiciones tales eme desalentó la 
participación interna a la inversión inicial o en los prógramas 
de expansión posterior. Caerían dentro de este supuesto 
aquellos acuerdos que obligan a la capitalización de ~ividen
dos; que proporcionan plazos relativamente cortos de amor
tización de los préstamos, absorbiendo una parte imP.ortante 
de las utilidades brutas de la empresa; etc. 

Queda así planteada la segunda pregunta. 

¿Las condiciones establecidas para la ayuda financiera 
fueron equitativas o impusieron cargas muy onerosas a las 
empresas, que repercutieron en su marcha normal o frenaron 
nuevas inversiones? 

Superadas las dos dudas anteriores referidas al pasado, 
se nos presenta ahora el porvenir. es decir, las nuevas inver
siones n ecesa rias para que la industria exnanda su produc
ción en concordancia con el crecimiento del consumo y se 
llegue a 1970, por establecer una fecha determinada, con un 
mercado autoabastecido. 

SefTIÍn nuestros cÁlculos sobr, commmo n!'ob'lbl e. en el 
año 1970, AmP.rica Latina consumiría 14.fíDO.OOO toneladas de 
productos laminados, lo que renresenta 19.2 millones de to
neladas de acero en lingotes. P ara obtener este volumPn de 
producción si!;uiendo nuestro método exnuesto al comienzo 
dP PSte trabajo. se requerirá una inversión tot::~l mínima ele 
4,500 millones de dólares. Como nara Pl año 1963. estimamos 
una inversión ya realizada de 2.000 millonP.s, resta nor inver
tir 2.fí00 millones para nrodurir los 10.5 millones de to_neladas 
que dPben agregarse a lo (lue hoy se produrP.. para atender en 
un todo el consumo previsto para el añ.o 1970. 

Sig11iendo otro mModo. basado en la utilización de una 
tasa rJ, inversi lin. P.n dólares por tonelada de acero a produ
r.ir. CEPAL (Problema" v nerRnPrtivas dP.l desarrollo indus
trial lFt ti nnFtmericano E/CN 12/6n4) establece oue nPr:ol lo
grar 10.0!'í0.000 ton P.ladas adicionales hasta P.l año 1970. se 
requiere invertir 2.010 millones ele dólares. Esta pstimacilin 
P.,; all:w menor v rP.sttlta de considerar una inversión de 200 
dólares por tonelada, en plantas en expansión. 

Por su parte el doctor Roherto Jafet. en una confP.rencia 
nronunciada en la escuela de Ingeniería de la Universidad de 
M cKenzie. expresó que el Brasil para aumentar su nroduc
ción en 10.700.000 toneladas -obsérvese que los volúmenes 
son bastante similares- necPsitarÍa, en números rerlondos, 
nuevas inversiones del orden de los 3,000 millones de dólares. 

Se desprende de los párrafos anteriores que. en los años 
venideros, nos espera un esfuerzo aún mavor del realizado 
hasta ahora, si queremos que Latinoam,5rica cubra íntegra
mente su me¡-rado siderúrdco al año 1970. A primera vista 
parece imnosible la concreción de este h echo. por 1¡:¡ expe
riencia vivida, pero no es menos cierto r¡ue las condiciones 
de nuestros países. han o están variando. Existe una inenta!i. 
darl cambiante ante las estructuras arcaicas: ha:v progresos 
evidentes en sus técnicas: una evolución favorabl e de su mano 
de obra especializada, :v un desperta r de !'U concienria side
rúrgica ; para sólo nombrar alguno de los fartnres más signi
ficativos , one permiten su poner que es posible el logro de 
esa meta. Y es en este pt•nto, qu e se nos presenta la· tercera 
incógnita !"f'!snecto al problema de la financiación que esta
mos discutiendo. 

Las inversiones n ecesarias h asta el año 1970, ¿se piensan 
hacer con la ayuda exterior y en qu é medida? 

Parece obvia la resnuesta. nero nuestro obieto al formu
larlfl PS conocer a travPs de los hombrf's ele emnresa de los 
di "tintos países ele Amérira Latina ar¡uí reunidos . qué posi
bilidades ofrecen sus pronios mercados de canitales y aun 
su propia empresa como fuente de autofinanciamiento, para 
luego extraer de sus respuestas en qué proporción es necesa-
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rio recurrir a los préstamos del exterior y cuantificar aunque 
sea groseramente, este aporte. 

Si se requiere la ayuda exterior, hecho que dalllOS por 
descontado cabe preguntar si los empresarios de América 
Latina están dispuestos a contraer nuevos compro~isos en 
las mismas condiciones como hasta ahora o si solicitarán ma
yores facilidades. Es evidente que la respuesta a la primera 
parte de esta pregunta, deriva por lógica consecuencia de 
los conceptos a que ha dado lugar la segunda pregunta de 
este trabajo, pero nuestro énfasis está colocado especialmente 
en el segundo punto de esta pregunta, interesa saber qué 
facilidades o qué condiciones. se requieren para que los prés
tamos cumplan totalmente con su finalidad y no obliguen 
a los beneficios, para hacer frente a las obligaciones emer
gentes, a recurrir a otras fuentes de carácter más oneroso, o 
a disminuir o limitar su expansión, por desaliento o falta 
de incentivo de los inversionistas locales. 

No escapa que sólo se ha enfocado el problema y se han 
orientado las preguntas hacia los empresarios siderúrgicos, 
hacia los receptores de la ayuda; hacia los beneficiarios de los 
créditos, pero sería incompleto este análisis e injusto y par
cial el desarrollo de esta mesa redonda, si desconocemos o 
no damos a la otra parte, a la que suministra los fondos, a la 
que ayuda o trata de ayudar a las siderúrgicas, la o¡Jortuni
dad de exponer sus puntos de vista en todos los tópicos tocados 
hasta ahora; la razón de ser mayor o menor su participación 
en el esfuerzo para el desarrollo de la región; el por qué 
de tal o cual condición, disensión o crítica, etc. Y, lo que 
parece ser lo que más nos interesa dado que la posición de 
siderúrgicos y latinoamericanos, es conocer cuál es el pen
samiento, expresado informalmente y sin crear compromisos 
o establecer principios de política, de las entidades naciona-

les o internacionales de financiamientos con respecto a la 
ayuda futura a las empresas siderúrgicas de América Latina; 
su actitud para mantener o cambiar las estructuras actuales 
de sus préstamos, y cuál es el orden de prioridad que -le asig
nan a la siderurgia dentro de una política de ayuda para el 
desarrollo. 

Nos atravemos señalar que existe ya una tendencia al 
cambio de actitud con respecto a la ayuda financiera por 
parte de las grandes y más importantes fuentes internacio
nales. A este respecto el señor George D. Woods, presidente 
del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional 
y la Asociación Internacional de Fomento, dijo en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De$arrollo, 
que "El problema del servicio de la deuda continúa siendo 
apremiante y es por lo tanto necesario continua r haciendo 
esfuerzos para ofrecer la ayuda en condiciones más favora
bles . .. " '' ... algunos gobiernos tomaron medidas encamina
das a prestar ayuda en condiciones más favorables, no co
brando intereses durante un período inicial o reduciendo de 
alguna otra manera la cantidad de intereses pagaderos, o pro
longando los plazos de sus préstamos". " .. _ Lamentablemen
te, parece que otros gobiernos, por el contrario, están brin
dando la ayuda para el desarrollo en condicion es má¡;¡ gravo
sas, tendencias que a mi entender no pueden sino resultar 
contraproducentes en la última instancia ". 

El análisis de la política de crédito seguida por las ins
tituciones que preside el señor Woods, los llevó a adoptar 
condiciones más flexibles para las operaciones ;:le financia
ción, y también a comenzar a conceder préstaínos a plazos 
más largos que los acostumbrados hasta 3h6'ra, en aquellos 
casos en que la vida útil del proyecto l<yjustifica y la situa
ción ooonómioa del pai• l7ondablo. 

P~SIBiliD~O[S 0[ INT[GR~GION 0[ lA 
SIO[RURGI~ [N ~M[RIG~ l~TIN~ * 

l.-CONSIDERACIONES GENERALES 

l. Análisis de la Industria 

L A expansión y diversificación de las actividades industria
les de los países de la ALALC, condición fundamental 
para el desarrollo económico de la región, requiere la 

realización de un programa de acción conjunta de las Partes 
Contratantes en lo que respecta a determinadas industrias bá_ 
sicas, entre las cuales la industria pesada del acero merece 
ser mencionada como de primera prioridad_ 

A este respecto, es notorio que los países de América 
Latina, a través de planes oficiales o de iniciativas privadas, 
han revelado desde cierto tiempo atrás su interés en impulsar 
la siderurgia en sus respectivos territorios. Al presente, con 
el nacimiento de la ALALC y el comienzo de un proceso de 
integración regional, parece imprescindible encarar la expan
sión de la industria siderúrgica sobre bases diferentes y aten
diendo a las oportunidades Que brindará un mercado de ma
yor dimensión que Jos existentes y a los requerimientos de 
una demanda incentivada y más orgánica. El presente docu
mento ha sido elaborado atendiendo a las consideraciones que 

• Papel de trabajo de la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial de 
la Secretaria del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. CADI!I(3 , 
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T-ema: Informaciones Relacionadas con el Sector de la Indus
tria Siderúrgica para Jos Países de la ALALC 

anteceden, con el objeto de destacar la importancia del sector 
para las actuaciones de la CAD! como punto de referencia en 
la organización de sus trabajos y el establecimiento de las 
prioridades que correspondan. 

Debe agregarse que también está programada una Reu
nión Sectorial Siderúrgica y que las empresas de Jos países 
de la ALALC que actúan en este campo, así como otras ins
tituciones regionales, están realizando trabajos de profundi
dad en la materia y examinando la problemática del sector 
en relación con el proceso de integración. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el consumo de ace
ro en toda América Latina era sumamente reducido: 3.3 mi
llones de toneladas de productos laminados ( 4.3 millones de 
toneladas de lingotes) es decir 24.5 kg_ de consumo "per 
capita". De este consumo, dos tercios eran absorbidos por Ar
gentina, Brasil, México y Venezuela. 

La insuficiencia de la producción de acero y el aumento 
continuo del consumo determinaron la necesidad de ampliar 
la producción. Sin embargo, a pesar de los avances que se re
gistran en la producción de artículos siderúrgicos, los reque
rimientos de la demanda, cada vez más acentuada en razón 
de la expansión demográfica y de la intensificación del pro
ceso de industrialización, no permiten prever posibilidades más 
o menos inmediatas de autoabastecimiento regional. 
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En Am~rica Latina ~e han producido di~tor~iones en el 
proceso de implantación de la producción siderúrgica. 

La necesidad de sustituir productos laminados durante la 
Segunda Guerra, alentó la implantación de una industria la
minadora que se abasteció de acero semielaborado importado. 
Esta situación provocó cada vez mayores erogaciones de di
visas, dando lugar a la necesidad de integrarla con los pro
cesos de reducción y de acería. 

Las inversiones cuantiosas que requiere la corrección de 
esta distorsión, ya sea para integración y ampliación de plan
tas existentes, así como para la construcción de nuevas,. se ven 
afectadas debido a que los países latinoamericanos en conjunto 
no cuentan con suficiente ahorro externo que posibilite la ob
tención del crédito indispensable para su desarrollo. 

2. Reuniones del Sector 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio hasta 
el presente no ha realizado reuniones de empresarios corres
pondientes al sector siderúrgico, pero ha tenido siempre los 
resultados de los Congresos llevados a cabo por el Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAF A) a los cuales 
han concurrido importantes empresarios de esta industria. 

Se sintetizan a continuaci<ln los resultados de la labor 
desempeñada por dicho Instituto durante el año 1963. 

En su VII Período de Sesiones del Directorio, celebrado 
en la ciudad de Lima, Perú, los días 28 y 29 de enero de 1933, 
~e acogió una proposición en el sentido de que ILAF A actúe 
como Comité Técnico Asesor, en representación de la indus
tria siderúrgica ante la ALALC. 

Tuvieron lugar también debates e intercambio de infor-
maciones sobre: 

Situación que se plantearía en los países latinoameri
canos de procederse a una liberación progresiva de los 
gravámenes aduaneros de los productos primarios d 'l 
hierro y acero provenientes de los países de la ALALC. 

Diferencias de precios de productos primarios de hierro 
y acero entre los mercados internos de los pa íses lati
noamericanos y los de exportación que exhiben la ma
yor parte de los productos europeos. 

Medios para r educir el costo de los f!et<!S entre lo~ paí
!les del área . 

Prácticas de muchas empresas del sector público de le!! 
países latinoamericanos que, por esta r liberados de 
gravámenes sobre sus importaciones, prefieren hacer 
sus adquisiciones fuera de sus respectivos países y fue
ra de la ALALC. 

- Importancia del estudio que está elaborando el BID 
para crear un sistema de crédito interregional tendi en
te a favorecer el desarrollo de las exportaciones intra
zonales. 

Actitud que debe tomar la industria siderúrgica latino
americana ante el gran aumento de producción que, 
gracias a los adelantos tecnológicos logrados en los úl
timos diez años, alcanzarán las empresas siderúrgicas 
de todo el mundo, haciendo inversiones de capital pro-

- porcionalmente reducidas. 

Los debates registrados en torno a esto!! puntos han ser
vido de orientación para los trabajos que está realizando ac
tualmente la Secretaría de ILAF A 

El Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero ha 
realizado y tiene en curso una serie de estudios enea ado~ 
pbr su Secretaría y en colaboradón con diversos Organismos, 
especialmente la CEPAL y el BID, que revisten singular sig
nificación para la integración de este sector. 

La IV Asamblea General de ILAF A y el III Congreso 
Latinoamericano de Siderurgia tuvieron lugar entre los d ías 8 
y 12 de julio de 19G3, en M acuto, Venezu ela . 

DECLARACION DE CARACAS 

La TV A~amhlea Genera l ile ILAFA reunid., en Carac2111 , 
al abordar en sus deliberaciones la situación rle la siderurgiH 
latinoamericana frente al panorama rnlmdial, y tomando en 
cuenta: 
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Que la región en su conjunto acusa un déficit de produc
ción de acero de alrededor de 4 millones de toneladas por año; 

Que a nuestros mercados llegan excedentes de acero a 
precios muy inferiores a aquellos que rigen en los países de 
origen, y 

Que es tarea de todos propender al más rá pido desarro
llo industrial de la zona , única manera de asegura r una ele
vación constante del nivel de vida de sus habitantes, 

ACUERDA: 

PRIMERO.-Declarar la urgente necesidad de que se 
establezcan las defensas adecuadas, sin perjudica r los intere
ses de los usuarios de acero, para asegurar en todo momento 
la colocación ile la producción local, y que pa ra cubrir los 
déficit de abastecimiento se dé preferencia a la producción 
similar de la industria del á rea latinoam ericana . · 

SEGUNDO.-Resolver la preparación inm edi ata de un 
informe Que permita en el plazo m ás breve posible formular 
recomendaciones concretas a los Gobiernos de Jos pa íses de 
la región. 

3. N egociacione~> 

Antes de entrar en vigencia los gravámenes acordados en 
la Primera Serie de N egociaciones de la ALALC, el comercio 
para los productos sidenírgicos gozaba de tratamientos espe
ciales de carflcter transitorio, de acuerdo con los convenios 
bilaterales existentes entre distintos países. Tales tratamien
tos caducaron al entrar en vigor las Listas Naciona les. 

Por otra parte, y por razones ya señaladas en el punto 1, 
algunos países se abocaron a una política de desarrollo side
rúrgico adoptando una serie de reglamentaciones especiales 
para su promoción. 

Estos dos factores gravitaron fundamentalmente en las 
negociaciones del sector . Por una !Ja rte, los paises e:-:portado
res de productos siderúrgicos procuraron consolida!' tal situa
ción u obtener nuevas corrientes de comercio por la vía de la 
obtención de concesiones. Cont ra riam ente, los países one ini
ciaban una política de desarrollo ele! sector, preocupados por 
el eventual desaliento que las concesiones podrían nroducir 
en los inversores y las repercusiones que esto podría tener 
sobre el funcionamiento y la expans~ ó n de las plantns insta
ladas o sobre los proyectos de rea lización m ás o menos inme
dia bl, se colocaron en una posición restrict iva al otorgamiento 
de desgravaciones. 

Tal situación tra io como cons'Oruencia (!'..le se otorgara n 
pocas concesiones. y · much as de ellas no aprove~habl es de 
inm,cliato por trata rse el e nrcdndos que no se proc1 ncían en 
la Zona, a reros aleados f'N e_jemn1o, o con niveles de aran
celes ta n altos que no crea.ban corrientes de comercio. 

Consecuentemente, las Listas N acionales significaron en 
la prá ctica una regresión con re~necto a la situ ación impe
rante en el sector h as ta el 31 de diciembre de 1961. 

F.ste prmorama no sufrió m a:vores modificacioneR dura nte 
la s N e<r.ociaciones llevadas a cabo en los años 1962 y 1963, 
hahi P.ndose logrado muy pocos progresos en la s d~sgrava
ciones. 

Efectivamente, si se hace un an:íl isi;; de las Lis tas Na
cionales puestas en vigencia a principios del presente año, se 
puede consta tar que pocos son los p aíses que han acordado 
deR<.>:r!Ol va r innl's pa-ra. !os p-,.or1ud oo; pril"'arios del sertqr, tflles 
rnrno fundic ión en bruto, lin,.otPs o tochos; sólo cuatro países 
diernn c0nce~iones en ferroa!Paci ones. con el agravante que 
mucha!! de ellas no se p roducen en la Zona. 

Con resp ecto a los n roductos semielaborados -p3lanqui
lla, desbastes cuadrados. desbastes planos, alambrón- 1;ólo 
cuatro países acorda ron desgravaciones. 

En cuanto a Jos productos fina les -laminado~ . trefila
dos- si bien la lista ele productos incorpor:odos al Programa 
de Lihemnión, es numerosa. las limitado nes a las conc.,siones 
introducidas por la vía de ohservaciones v la nreferencin ta ri
fari n :>:onnl en m nr;ho;; r asos r ednni da . dism inuye efectividad 
para la creación de co rrientes de intercambio. 

P oflrían merecer una consideración a parte l a ~ n e!';ocia
cionos llevadas a cabo en re1H C'ión C8n los aceros al eados en 
!!US diversas fo rmas y ca rac terísticn.s. P ara estos productos la 
rna:vor ía de los países otor·m m"l desgravaci0l1es. Si bien ac
tualmente !a mavor na rte de ell os no se nroclll ,:en en los naí
ses de la Zona , éreañ posibilidades de desarrollo en el rubro. 
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II.-PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y 
CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS 

SIDERURGICOS EN LOS P AI SES 
DE LA ALALC 

l. Producción, I mportación, Exportación 
y Consumo Aparente 

Para la confección el e los cuadros correspondientes se 
tomó como base los datos surgidos del plan de trabajo conve
nido entre CEP AL e ILAF A para ll evar a cabo el estudio 
del mercado latinoamericano, cuadros que fueron compilados 
por ILAFA en su trabajo "Series Históricas de Consumo Apa
rente, Producción, Importación y Exportación de Productos 
Laminados en América Latina, P eríodo 1951-1962"-

En el trabajo mencionado precedentemente se agruparon 
los productos laminados en la siguiente fo rma: 

a) barras, perfiles livianos y tubos sin costura 
b) alambrón 

e) perfil es pesados y riele¡¡ 

d) planchas, láminas y tubos soldados, y 

e ) hojalata 

Con los datos consignados por ILAFA en los cuadroa 
parciales se elaboraron los cuadros 1.1 a 1.9 * en los que figu
ran los volúmenes de producción, importación, exportpción y 
consumo aparente de cada país de la Zona pa ra los años 
1958 a 1962. Asimismo, se elaboró el cuadro 1 correspon
di ente a los totales de la Zona que resume los volúmenes 
para los mismos años. 

Los datos de ILAF A están dados en términos ~e pro
ductos laminados y se consideró conveniente a los fines del 
presente documento hacer las estimaciones en términos de 
lingotes de acero, para lo cual se hizo la conversión calcu
lando 1.3 toneladas de lin¡¡-ote de acero por tonelada de 
producto la minado. 

Cuadro 1 

PRODUCCION, I MPORTACION , EXPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE 
LOS PAISES DE LA ALALC CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1958 A 1962 

(En miles de toneladas) 

Producción Importación Exportación Consumo Aparente 

En términos de En térm inos d e E n ténninos do En términos de En términos de E n términos de En términos de E n términos de 
Años producto lingotes de acero producto lingotes de acero producto lingotes de acero producto lingotes de aeero 

1958 ~ 507 4 559 1478 

1959 3820 4 966 1552 

1960 4156 5 403 1768 

1961 4548 5 913 1639 

1962 4 555 5 922 1542 

2. Producción de Acero en Lingo tes 

P a ra guardar uniformidad en los datos se estimó conve
niente la utilización de una única fu ente. Por lo señalado 
anteriormente, se obtuvieron datos relacionados con la pro
ducción de acero en lingotes solamente pa ra los años 1960 a 
1962. No obstante el breve período de tres aii.os considerado 
se puede notar una tendencia constante del 9% de crecimiento 
de la producción de acero en lingotes en los países de la 
Zona. Tal producción, en miles de toneladas, para esos años, 
considerando el total de la Zona, fue la siguien te: 1960, 4,846; 
1961, 5,233; y, 1962, 5,694. 

3. Consumo Aparente y Producción de Lingotes de Acero 

En el Punto 1 -Análisis de la Industria- se ha señalado 
que la Zona acusa un déficit en la producción de acero. Esto 
queda evidenciado al analizar el balance entre el consu
mo apa rente de laminados en términos de lin¡:,otE's de acero y 
la producción efectiva de lingotes de acero en !os países de la 
ALALC, que se consigna en el cuadro 2. En virtud de que 
sólo se ha n obtenido datos uniformes de la producción de 
lingotes de acero para tres años y teniendo en cuenta las 
fluctuaciones del consumo aparente para ese mismo p eríodo, 
no se considera prudente señalar tendencias con r elación al 
balance entre ambos factores. 

Cuadro 2 
CONSUMO APARENTE Y PRODUCCION DE LINGOTES 

D E ACERO EN LOS P Al SES DE LA ALALC 
(En miles de toneladas) 

Atlos 

1960 
1961 
1962 

Consumo aparenta 
de laminados 

en términos do 
lingotes de acero 

7 523 
7 917 
7 841 

Agosto da · 1961: 

Producción da 
lingotes de acero 

4 846 
5 233 
5 694 

l'!alnnc. 

- 2 677 
- 2684 

2147 

1921 62 80 .( 922 6 399 

2 018 112 146 5 259 6837 

2 299 134 175 5 787 7 523 

2130 95 123 6 090 7 917 

2004 65 85 6 032 7 841 

4. 1 ncidencia de la Producción, de la 1 mportación d~ 
Laminados y de la Producción de Acero sobre 
el Consumo Aparente 

En el cuadro 3 puede apreciarse que la demanda de 
productos laminados existente en la Zona para el período 
1960 a 1962 se cubrió con una producción superior al 70% 
del consumo aparente expresado en términos de lingotes de 
acero. E s de hacer notar que para dicho período las iplporta
ciones de laminados fueron decrecientes. Se puede apreciar 
también que la incidencia de la producción de acero sobre 
el consumo aparente de laminado eJ:presado en términos de 
lin¡¡-ote¡¡ de acero ha sido creciente. 

Altos 

1960 

1961 

1962 

Cuadro 3 

Porciento de la 
producción de 

laminados sobre 
el consumo de 

laminados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

72% 

75~ 

76% 

Porciento de la 
importación de 

la minados sobre 
el con3umo de 

lamjnados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

30% 

27~ 

25% 

PorcieJ;J.tO de la 
·producción d• 
acero sobre el 
el consumo de 

laminados expresado 
en términos de 

lingotes de acero 

64% 

67~ 

73% 

i. Producción y Consumo Aparente ''Per Capita" 

Si bien sólo se h an considerado tre!'l año3, en el cuadro 4 
!!e puede apreciar que en los países de la Zona !!e verificó un 
aumento en la producción de acero ' 'per capita" a pesar de 
!!lüportar un !!Ostenido crecimiento demo~ráfico. 

• Por ruonn do espaeict ao induímoo esto& wadroo (N. ole la PI..) . 
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Cuadro 4 

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE -PER CAPITA- POR PAIS 

Producción de 
Población acero en lingotes 

(en miles de habitantes)* (en miles de toneladas) 

!Pals 1960 1961 1962 1960 1961 1962 

Argentina 20956 21338 21726 277 441 644 
Brasil 70 309 72 411 74 554 2 321 2 443 2 555 
Colombia 15468 15 908 16 360 172 192 157 
Chile 7 627 7 802 7 987 451 391 528 
Ecuador 4217 4455 4579 
M éxico 36018 37 248 38 526 1555 1682 1730 
Paraguay 1768 1812 1858 
Perú 10 098 10 365 10 642 60 75 71 
Uruguay 2491 2 523 2 525 10 9 9 

* FUENTE: CEPAL - Boletín Estadistica de América Latina, Vol. 2, No. 

6. El cuadro 5 presenta las estimaciones de consumo de 
acero laminado para los años 1965, 1970 y 1975, realizadas 
por ILAF A. Se consideró oportuno tomar como punto de 
referencia el consumo de acero correspondiente al año 1962 
por ser éste el último año del cual se disponen datos comple
tos. De las estimaciones realizadas se desprende que el con
sumo de acero crecerá aproximadamente en un 10% anual 
para el total de la Zona. Se debe señalar que en el caso de 

l. 

Consumo aparente Consumo aparente 
de laminados per capita 
en términos Producción de laminados 

de lingotes de acero per capita de acero en términos de 
(en miles de toneladas) en lingotes (en Kg.) lingotes de acero 

(en Kg .) 
1960 1961 1962 1960 1961 1962 1960 1961 1962 

1865 2048 1730 13 21 30 89 96 80 
2 767 2 935 2 958 33 34 34 39 40 40 

378 382 379 11 12 10 24 24 23 
325 391 656 59 50 66 43 50 82 
48 56 60 11 13 13 

1793 1705 1681 43 45 45 50 46 44 
9 9 7 5 5 4 

186 247 261 6 7 7 18 24 25 
154 108 107 4 4 4 62 43 42 

Chile al comparar el consumo del año 1962 con la estimación 
para el año 1965 se constata una disminución. Es probable 
que las estimaciones se hayan efectuado con anterioridad a 
la determinación del consumo del año 1962, para el cual se 
verificó un marcado crecimiento del consumo con respecto al 
año 1961 que a lcanzó aproximadamente al 60%, que eviden
temente no podía preverse a los efectos de la estimación 
efectuada. 

Cuadro 5 

CONSUMO DE ACERO LAMINADO PARA EL AÑO 1962 Y PREVISIONES PARA LOS AÑOS 1965, 1970 Y 1975 

(en toneladas) 

1962 
En términos 

En términos de lingotes En términos 
País de producto de acero de producto 

Argentina 1330 800 1730 040 2 265 000 
Brasil 2 275 653 2 958 349 3 251000 
Colombia 291658 379155 422 000 
Chile 504 748 656172 451000 
Ecuador 45859 59 617 50800 
México 1292 779 1680 613 1825 000 
Paraguay 6884 8942 9 200 
Perú 200 825 261072 242 500 
Uruguay 82 360 107 068 140 000 
TOTAL ALALC 6 031566 7 841358 8 656 500 

FUENTE: ILAFA. 

III.-POSIBILIDADES DE INTEGRACION EN EL 
SECTOR SIDERURGICO 

1965 

El déficit de producción de artículos siderúrgicos, sumado 
a las crecientes necesidades del consumo, indica la necesidad 
de ampliar la industria siderúrgica en forma muy conside
rable en los próximos años. 

La futura expansión d e la industria siderúrgica puede 
encararse de dos maneras: o mediante plantas que abarquen 
m ercados nacionales y para una extensa gama de productos, 
o m ediante grandes plantas especializadas en ciertas líneas 
de producción que se dediquen a abastecer el extenso mercado 
zonal. 

Si los países d e ALALC optaran por la primera alterna
tiva, deberían hacer inversiones en el desarrollo de produc
ciones en base a plantas pequeñas, mientras que si optaran 
por la segunda alternativa conseguirían, con m enor inversión, 
el mismo volumen de producción, gracias a las economías de 
escala tan marcadas en la actividad siderúrgica. Fuera del 
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1970 1975 
En términos En términos En términos 
de lingotes En términos de lingotes En términos de lingotes 

de acero de producto de acero de producto de acero 

2 944 500 3 017 500 3 924 000 4 041 500 5 254 000 
4 226 300 5 323 500 6 920 600 8 694 000 11302 200 

548 600 568 000 738 400 754 000 980 200 
586 300 576 300 748 800 744 000 967 200 

66000 76500 99 500 135 000 175 500 
2 372 500 2 521000 3 277 300 3 836 000 4 986 800 

12 000 9400 12 200 10100 13100 
315 300 332 500 432 300 455 500 592 200 
182 000 190 500 247 700 257 500 334 800 

11253 500 12 614 900 16 400 800 18 927 600 24 606.000 

desaprovechamiento de la capacidad de inversión, el desarro
llo siderúrgico en base a mercados nacionales cerrados daría 
lugar a una producción de más alto costo que el de las plan
tas de grandes volúmenes de producción. 

Es indudable que el desarrollo siderúrgico en mercado 
cerrado aumenta la seguridad de que gozan las plantas priva
das y estatales instaladas o que se instalen en los países. Sin 
embargo, esta seguridad tendrá como contrapartida un sacri
ficio económico doblemente gravoso, por cuanto significará 
mayores inversiones de capital y niveles de precios más altos. 
Las mayores inversiones de capital significarán afectar el 
ritmo de desarrollo económico y los precios más elevados se 
traducen en niveles de vida más bajos. 

El avance de la tecnología en este sector hace posible su 
desarrollo en base a economías de escala que permitirían la 
integración de la industria siderúrgica en los países de la 
Zona. 

Tanto la estructura del proceso siderúrgico de producción, 
como la diversidad de productos finales fácilmente canaliza
bles en el proceso de laminación, ofrecen a este sector amplias 
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posibilidades de complementación industrial, la cual permi
tiría llegar a sustituir las importaciones que gravitan en la 
balanza comercial de los diferentes países. Asimismo, se crea
rían las condiciones propicias para encarar producciones 
especializadas -la de los aceros aleados, por ejemplo- cuya 
demanda se cubre en la actualidad casi exclusivamente con 
importaciones desde terceros países 

Uno de los problemas más importantes con que se ha 
tropezado hasta el presente para poder encarar una decidida 
acción para me.iorar la situación imperante en relación con 
esta industria, es la falta de una información completa y 
uniforme sobre los elementos básicos indispensables p;;¡ra una 

adecuada planificación en el sector. En tal sentido la CEP AL 
y el ILAF A están efectuando un estudio minucioso y orien
tado específicamente a evaluar las posibilidades de intercam
bio zonal. 

Al presente, los estudios del grupo CEP AL-ILAF A han 
alcanzado el estado de monografía descriptiva de los princi
pales aspectos de la actividad siderúrgica en casi todos los 
países que producen acero y que son miembros de la ALALC. 
Resta concluir las monografías nacionales de tres países, y 
luego efectuar el análisis final de las posibilidades de inte
gración siderúrgica en los países de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio 

l~ CEC~ SE INTERES~ POR l~ INDUSTRI~ 
SIDEAURGIC~ DE l~TINO~MEAIC~. 

-u NA tradición que, siendo muy reciente entre nosotros no 
por eso es menos valiosa, me ha permitido el gran ho
nor de dirigirme a ustedes en esta solemne sesión inau

gural del IV Congreso Latinoamericano del Fierro y del 
Acero. 

. El año pasado, en Caracas, mi colega el Presidente Coppé, 
al maugurar esta tradición, dijo a ustedes lo que significa 
para nosotros, representantes de la vieja, y sin embargo siem
pre joven Europa, el hecho de poder hablar desde esta tribu
na en presencia de tan conocidas personalidades. 

El a~o pasado, en l':lacuto, el presidente Coppé resumió 
el mensaJe de la Comumdad y me parece conveniente recor
darlo nuevamente. 

En primer lugar, hemos llegado al proceso irreversible 
de la organización de grandes grupos continentales. Poco a 
poco, con obstáculos, pero inexorablemente, hemos sido arras
trados por la evolución irreversible de la técnica y de la eco
nomía, Y por las posibilidades siempre crecientes de contacto 
entre los hombres. 

:ranto en ~mérica Latina como en Europa y en los demás 
contmentes, prrmero se manifiestan tendencias de unificación 
regional y luego de unificación mundial; y las manos se tien
den en busca de otras manos fraternales. Ya no se gastan 
tantas energías ~n oposiciones estériles, sino que se emplean 
en una cooperación constructiva. Deseamos que la cooperación 
e!ltre América Latina y la Comunidad sea lo más estrecha po
sible, y~ que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 
c(;mtrar~amente a lo que a menudo se dice, no está contra na
die, y no podría ser de otro modo tratándose de una organi
zación joven, activa y optimista. 

La CECA busca el contacto amistoso con otros organis
mos nacionales e internacionales con objetivos similares; con
tacto que nos permita conocernos mejor a fin de aue algún 
día, lo más cercano posible, podamos trabajar juntos. 

Algunos han querido ver una contradicción entre nues
tras afirmaciones y nuestros actos. Han atacado a la Comuni
dad por sus iniciativas en el campo del comercio exterior, le 
reprochan que a principios de 1964 hizo que los estados miem
bros decidieran un alza de derechos aduanales para la peri
feria de la Comunidad. 

A pesar de la solemnidad de este acto, voy a decir algu
nas palabras a este respecto: ¿Por qué razón hubimos de in
tervenir? Porque es un período de menos de dos años nues
tras importaciones de acero habían aumentado a más del 
doble. Por consecuencia, debido a la estructura de nuestro 
mercado interior, una baja notable en los precios de nues
tros productos nos ponía en peligro de comprometer la ren-

• Discurso del Ministro señor Roger Reynaud, miembro de la alta 
autoridad de la Comunidad Europea del Carbón. y el Acero, pronunciado 
en el IV Congreso Latinoamericano de Siderurgia, que se celebró en México 
del 19 al 24 de julio de 1964. 

Agosto de 1964 

Por RoGER REYNAUD 

tabilidad de nuestras empresas y eventualmente su moder
nización. 

¿Cómo intervenimos nosotros? Indicaré en primer lugar 
que nos ceñimos estrictamente a las obligaciones internacio
nales de seis países de la Comunidad y en particular a aque
llas contraídas dentro del GA TT . 

El alza efectuada sólo permitió subir los derechos adua
nales en un promedio del 6 al 9%, por lo que la tarifa d!;l la 
Comunidad sigue siendo una de las más bajas del mundo, 
siendo mucho más baja que la de algunos países productores 
que son, por tradición, nuestros competidores. Sin embargo, 
lo modesto de estas medidas no nos ha hecho perder de vista 
los intereses legítimos de los demás países. Y es por esto que 
cada vez que uno de estos países nos ha solicitado déi:ogacio
nes justificadas, se las hemos concedido. 

Quiero precisar finalmente, que a nuestro parecer, estas 
medidas deben ser de carácter temporal. Nos damos cuenta, 
en efecto, de que deben hacerse algunas modificaciones estruc
turales en el mercado mundial del acero, pero es indispensa
ble que estas modificaciones se hagan en forma progresiva, a 
fin de evitar que crisis graves tanto sociales como económicas, 
dañen la política que preconizamos. Quisiera resumir esta 
política en unas cuantas palabras: Esta política conduce a un 
mercado abierto, estable, y donde las relaciones entre los so
cios se efectúan basándose en la igualdad de derechos y de 
deberes. En una primera etapa, aprovechando las negociacio
nes internacionales existentes, la Alta Autoridad se esfuerza 
por establecer las condiciones para una justa competencia con 
los países cuyas industrias siderúrgicas presentan caracterís
ticas de producción y desarrollo comparables a las suyas. Al 
mismo tiempo, estamos dispuestos, en lo que se refiere a los 
países en desarrollo, a tomar en cuenta sus condiciones pro
pias. Esta idea comienza a presentarse en diferentes organÍs
mos internacionales y parece ser que la Conferencia de Giile
bra sobre Comercio y Fomento la adoptó. 

Sin embargo, debemos admitir que ciertos fines no po
drían lograrse sin tropiezos ni dificultades, obstáculos que son 
inherentes a la naturaleza misma de las cosas y una herencia 
del pasado. Además es indispensable conocernos mejor, y esto 
es lo que pensamos hacer para lograrlo: 

El Sr. Coppé expresó en Macuto la intención de la Alta 
Autoridad, de conseguir que algunos especialistas de América 
Latina pudieran venir a nuestros centros en Luxemburgo a 
examinar nuestros métodos de trabajo, enriqueciéndose con 
nuestra experiencia, y estamos seguros de que nosotros tam
bién nos enrioueceremos con la de ellos. 

Este proy-ecto está en vías de realización: Se han exami
nado gran número de candidaturas, y me complace decirles 
que muchas han sido notables. El 5 de enero próximo recibi
remos en Luxemburgo un pequeño grupo de metalurgistas y 
de especialistas en energía, provenientes de América Latina, 
que trabajarán con nosotros durante seis meses, y conocerán 
los otros organismos internacionales y algunas de nuestras 
industrias. 
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Quiero agradecer especia!mente .a los; g?bierno¡¡ -~ a la¡; 
grandes sociedades de los palSes latm.oamencanos~ as¡ corno 
a la Asociación Latinoamericana de L1bre ComerciO (JUe han 
podido prescindir de algunos de sus colaboradores más va
liosos para darles la oportunidad de adquirir en J_,uxemburgo 
conocimientos más amplios, de aprender, no solamente cómo 
se fabrica tal o cual tipo de acero, sino cómo se crea un 
mercado común y cómo se vive en él. La Alta Autoridad hará 
todo lo que esté a su alcance para que la estancia de sus 
huéspedes sea provechosa y lo m ás agradable que lo permitan 
las circunstancias y la naturaleza de sn trabajo. 

Pero estos contactos no deben establecerse en un solo 
sentido. La Alta Autoridad así lo reconoce y durante el año 
que ha transcurrido desde la reunión de 11acuto, ha en
viado en dol'l ocasiones a sus expertos a organ ismos latino
americanos nacionales o internacionales, para ayucl8rles a 
resolver problemas importantes en los que la experiencia eu
ropea les sea útil. Y así lo seguirá haciendo, especialmente 
ei 11u expal:icmcia es de alguna utilidad cm ¡;:¡ campo tan fr<l-

cuentemente evocado en América Latina de s;u especialidad, 
la integración. 

Pero hay algo más: las relaciones entre Europa y América 
Latina han alcanzado tal intensidad que es esencial, hasta 
cierto punto, institucionalizarlas. Ya no basta la colaboración 
esporádica , los períodos de entrenamiento, la pa rticipación en 
reuniones de institucion es internacionales; hace falta el enlace 
sis temático perma nente, la información mutua, basada en las 
condiciones económicas y la evolución técnica de cada país, 
y una información correcta de la opini:Sn pública en ambos 
Continentes. Es por todo esto que la Alta Autoridad ha deci
dido, y m e honro en anunciarlo por primera vez oficialmente 
desde esta tribuna, crear en América Latina u na oficina per
manente encargada del enlace con los organismos públicos, 
nacionales, internacionales y privados entre los que m e com
place m enciona r en particnlar al ILAFA, de la información 
de la opinión pública y del desarrollo de relaciones entre Eu
ropa y América Latina, primordialmente orientadas hacia el 
campo siderúrgico. Esta oficina empezará a funcionar en unas 
cuantas ~~~mana11. 

DISCURSO DEl PAESIDENTf DEl INSTITUTO DEl 

HIERRO Y El ~CERO DE EST~DOS UNIO.US 

T ODOS nosotros, ya sea que produzcamos acero en el nor
te, en el sur, o aquí mismo en este dinámico país que 
es México, tenemos mucho en común. Suministraremos 

el metal básico -acero- mediante el cual los pueblos viven 
mejor, las naciones se agrupan con mayor fuerza, y brillan 
má¡; las perspectivas de una paz duradera en todo el mundo. 

Reconocemos que contamos con lazos firmes, y que no~ 
unen estrechamente grandes asociaciones de individuos -aquí, 
en su Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero; en 
mi propio país es nuestro Instituto Americano del Fier ro y 
el Acero, el que. debo agregar. se complace en contar como 
socios a cuatro de sus empresas, así como en tener a varias 
de nuestras Compañías como miembros de su Instituto. Espe
ramos que esta tendencia aumente porque, aun cuando so
mos competidores, sin embargo, podemes trabajar juntos con 
mutua ventaja en nuestros problemas comunes, tales como 
la investigación, prá cticas de fa br icación y la promoción y 
venta del acero. 

Si cada uno de nosotros viviera y operara en nuestras 
esferas separadas, estos cambios apenas si amerita rían nues
tras discusiones colectivas de hoy. P ero el aislamiento -in
dustrial, comercial o político- va desapareciendo rápidamen. 
te. En nuestro mundo que rápidam ente se empequeñece, los 
individuos, sus ideas y sus m ercancías pueden moverse de 
un país a otro, o de un continente a otro, con una rapidez y 
consecu encias notables. P or tanto, no hay uno solo de noso
tros aue pueda darse el lujo de programar su futuro respecto 
a los-acontecimientos dentro de nuestro propio h emisferio y 
a las normas de cambios de nuestros propios países respec
tivos. 

Permitidme hacer breves comentarios sobre sólo un asun
to que parece especialmente merecedor de nuestra conjunta 
atención: l. Existe en la actualidad un exceso mundia l de 
abastecimiento de capacidad siderúrgica. Notamos que de 
1950 a 1963, se duplicó con exceso la producción m undial del 
acero. Sin embargo, la capacidad siderúrgica durante el mis
mo período creció en un grado aún mayor. El año pasado el 
mundo produjo 420 millones de toneladas de lingotes. P ero 
m ediante una operación a toda papacidad, muy bien puede 
producir arriba de 500 millones ele toneladas_ Este vacío entre 
la capacidad y la demanda hi!! originado una carrera 11gre-

• •Pronunciad• ell el IV Con;re.. Latinonmerlune ele ~idemr¡ia, • n• 
oe ulebr6 • M4xi" 4>1 1t al 24 ele julie de liiU. 

Por THoMAS F. PATTON 

siva entre los principales países productores de acero para 
conquistar mercados extranjeros. 

Paradójicamente, esta carrera ha cogido ternp?ralmente 
al principa l productor de acero -los Estados Uru~os- en 
desventaja de competencia. Aun cuando en la actualidad po
seen mayor exceso de capacidad de acero que cualquier otra 
nación los E stados Unidos se han convertido en importadores 
netos de acero. Además, creemos que las 'crecientes presio
nes de competencia que sentimos en los E stados Unidos res
pecto a otros materiales, ta rde o temprano van a sentirlas los 
productores de acero de todos los países. Es ésta una de la¡¡ 
razones por las que debe promoverse vigorosamente la in
dustria del acero en todo este hemisferio. 

También por esta misma razón nos complació tanto que 
ustedes invitaran al Sr. Richards Sentner de la United States 
Steel Corporation quien se ha mostrado muy activo como 
presidente del Comité de nuestro Instituto para promover el 
uso del acero, pa ra que les hable sobre nuestras actividades 
de promoción del acero. A pesar de su principal preocupación 
por satisfacer la actual demanda de acero, el impacto de com
petencia de otros materiales podría desarrollarse con sorpren
dente actividad. Interesaría a ustedes saber que los principa
les accesos de materiales de competencia en los mercados de 
los productores de acero de los Estados Unidos se efectuaron 
durante una época en que nos preocupaba abastecer lo que 
parecía ser una casi insaciable demanda de acero. Cuando a 
fines de los años 1950's, vino una declinación en la demanda 
de acero evidente para todos, también se evidenció que los 
productores de aluminio, plásticos, concreto profatigado y 
otros materiales, ya habían establecido firmes cabezas de 
playa en nuestros mercados. En muchos casos encontramos 
que estos productores estaban mejor orientados hacia las ne
cesidades de nuestros clientes que nosotros mismos. Nos di
mos cuenta de que sus agresivas técnicas de ventas les esta
ban dando sólidos resultados. Espero que, después de oír al 
Sr. Sentner, convendrán en qu e la industria del acero en mi 
país ha emprendido un contraataque impresionante. 

P ermitidrne señalar, además, que el desafío de los ma
teriales de la competencia no es tan sólo respecto al m ercado, 
sino también en lo tecnológico. Es una de las razones por la1 
que los productores de acero de los Estados Uni~os están 
poniendo tanto énfasis en programas de entrenamiento que 
eleven la destreza de sus trabajadores, de sus técnico• y de 
sus administradores. 

Com-ercio Exterim 


