
cada del '40 funcionamos con una orienta
ción dis±in!a, la de sus±i±ución de importa
ciones, y el resul±ado fue uno de relativo fra
caso. En cambio, al cambiarse la orienta
ción, allá para el 1950, encontramos que el 
programa ha fenido gran éxiio Cuando a lo 
largo de ±oda la década del '40 sólo había
mos logrado promover 50 fábricas, hoy día 
contamos con más de mil. El empleo fabril 
en la manufactura, que disminuyera duran
fe la década del '40, se ha duplicado del1950 
para acá, y lo que es más imporiante, el in
greso derivado de la manufaciura, que a fi
nes del 1949 sumara $ 18 millones, alcanzó 
en el 1964 la suma de $ 486 millones De 
hecho, el ingreso derivado de la manufactu
ra en es±e año de 1964 fue más del doble de 
aquél realizado en la agriculíura, que sólo 
ascendió a $ 205 millones. 

Bajo es±a situación de un con±ínuo y rá
pido crecimiento industrial, nuestras preocu-

paciones han variado un poco. El promover 
cien fábricas al año ya hoy día tiende a con
siderarse como ru±ina. Ac±ualmen±e nos pre
ocupamos más por problemas ±ales como la 
dispersión de es±as industrias en las áreas 
fuera de San Juan, de relativa menor indus
trialización, la construcción de super carre
teras para acomodar el creciente volumen de 
vehículos de mo±or, y la delincuencia juve
nil que produce el desarrollo de Jos cen±ros 
urbanos mayores. 

Na±uralmen1e, es±o no quiere decir que 
en Puer±o Rico hemos resuelfo el problenta 
de la miseria y el airase económico. Es mu
cho lo que nos queda aún por caminar, pues 
es±e es un proceso len±o No se industrializa 
un país de la noche a la mañana. Se requie
re un número considerable de años de con
tinuo esfuerzo para lograrlo Lo que ocurre 
es que en visia de los logros obtenidos, ±ene
mas confianza en el futuro. 

POSIBILIDADES INDUSTRIALES 

Duran±e los años de 1962 y 1963 !uve el 
honroso privilegio de estudiar es±a materia 
como Economista Industrial asignado a Cen
±roamérica por las Naciones Unidas bajo el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 
La asociación enfre mi persona y la Subsede 
de la CEPAL en México ha sido reanudada a 
principios de es±e año, después de una inte
rrupción de cerca de l 3 meses, periodo du
rante el cual regresé a India para hacerme 
cargo de mis responsabilidades oficiales ha
cia los sec±ores industriales y minerales bajo 
la Comisión Nacional de Planificación. Le
jos es±aba yo de suponer que durante ese 
periodo mi informe de 1963 esperaría mi re
torno para ser considerado de±alladamen±e, 
ya que normalmente no se pierde ±iempo en 
asunfos que tienen relación con el desarrollo 
industrial debido a que las recomendaciones 
tienden a perder su ac±ualidad según el tiem
po pasa. Yo soy en parfe responsable por 
el tiempo perdido, ya que no pude hacer el 
informe en español. Sienfo mucho que ±o
davia no he progresado en es±e bello idioma 
como eran mis aspiraciones. 

En el cumplimiento de las fareas que me 
fueron encomendadas en 1962 las labores im
pqrfanies eran estudios de industrias selec
cionadas cuyo es±ablecimienfo y operación 
en una base viable requeriría vir±ualmen!e 
el mercado en±ero de Cen±roamérica, examen 
de los aspec±os no considerados en los estu
dios sobre Posibilidades Industriales llevadas 
a cabo por la CEPAL y presentados al Grupo 
Ad Hoc sobre Desarrollo Industrial en No
viembre de 1961, y estudiar los an±eceden±es 

K. VYASULU 
Asesor Indusb ial Regional de 

la CIQP AL. México 

para la formulación de una Declaración so
bre Política Industrial para Cenfroamérica, 
disfruté de la colaboración del ICAITI, de los 
insfitufos de fomento nacionales, de repre
sen!antes de la empresa privada en Centro
américa y recibí la cooperación de los Go
biernos a través del Consejo Ejecutivo . del 
Comité de Cooperación Económica ( CCE) . 
También he utilizado libremente la expe
riencia acumulada en muchos años por CE
PAL en este campo. CEPAL me hizo un ho
nor el cual quiero reconocer públicamente 
al seleccionarme para presen±ar el informe 
an±e es±a conferencia para que su con±enido 
sea examinado por los participantes despa
cio y mjnuciosamen±e. También quiero ren
dir mis agradecimientos a las agencias que 
mencioné an±eriormen±e. Al mismo ±iempo 
quiero aclarar que el contenido del informe 
refleja únicamen±e mis propias ideas y pue
do comprometer únicamente aquellas o±ras 
que es±én de acuerdo con las mías. 

Las posibilidades examinadas en el in
forme que he presentado fienen que conver
tirse en realidades en el momenfo apropiado 
enfreniando las perspectivas de la situación 
de demanda que se preven en la ac±ual dé
cada. Esfas son principalmente en el cam
po de bienes de producción y bienes de capi
tal como vidrio laminado y lingotes de hie
rro. Esfos no abarcan ±odas las posibilida
des' industriales bajo bienes de capital debi
do al ±iempo ±an limitado y a oíros trabajos 
inesperados que he fenicio que efec±uar. La 
ejecución de algunos proyectos requiere la 
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acción de agencias apropiadas con respecto 
a: 

a¡) selecciona1 debidamente el plOCCSO r Jos p10ductos 
enbe las altetnativas discutid~s en el infmme 

b) la situación con respecto a la adquisición local de 
ciertas materias plimas y la importación de oh as 
a precios visualizados. 

e) ¡1recios de pólizas y revisiórt de talifas de impm ta
ción el\ los casus aptopiados. 

d) ímpetu positivo Cll el consumo de plásticos como sus
titutos de ott os materiales 

e) evolución en las nmmas de patticipación conjunta 
de p10ductmes y elaborado~es de matelias ptimas 
iudustliales, pata que establezcan el clima p10picio 
pata los 1noyectos como se ha solicitado 

f) integ13ción de o¡1etaciones de elabmación, p01 lo 
menos patcialmente, como altetnativa o suplemento 
de (e) aniba indicado. 

g¡) estudios detallados de mercado en campos scleccio~ 
nados como pretequisito de (a) aniba indicado 

Conjuniamente con el desarrollo de pro
ducción de es±os productos, es necesario que 
los standards de calidad les sean delineados 
para que los requisi±os de calidad y ,los inte
reses del cono¡umidor sean protegidos en el 
proceso de la sus±i±ución de impbr±ación Es
fas esp<Ocificaciones standard ±al como es±án 
formuladas ±ienen que conceder ajus±es y re
misiones den±ro de límites razonables para 
facilitar la utilización de mC~±erias primas in
digenas. 

El informe presentado a nombre de CE
PAL considera las perspec#vas para la ela
boración de 16 ar±\culos clasificados como 
bienE¡s de pr9ducoión y b,ienes de capi±al y 
un articulo que se clasifica como bienes de 
consumo. Ya. que los bienes de producción 
son artículos destinados para el consumo en 
la elaboración de oíros productos, las plan
fas dependen para su instalación de la im
plementación de industrias afines y no de 
las demandas que ya exis±en en el forma±o 
de Cen±roamérica1 por ejemplo, sulfa±o de 
sodio y sulfa±o de aluminio es±án unidos con 
los proyec±os de pulpa y papel, especialmen
te en el Proyecío de Pulpa en Honduras 

Los requerimientos en 1979 estimados 
para los 17 produc±os manufacturados se en
cuen±ran como sigue: 

Ptoducto Indushial Consumo estimado para 
1970 (en toneladas) 

l. Amoniaco 
2. Fertilizantes nihogenados (urea y 

ottos) en tétminos de nittógeno 
3. Acjdo sulfútico 
4. Fertilizantes fosfatados en térmi~ 

nos de P2 05 
6. Sulfato de cobre 

91,000 

75,000 
96,800 

25,000 
6,000 

7. Sulfato de sodio 
8 Carburo de calcio 
9. Feno- manganeso 

10 Soda cáustica 
11. Palanquillas de ace1o 
12 Clm uro de polivinilo 
13. Polietileno 
14. Envases de vidrio 
15. Vidlio plano 
16. Ptoductos de tefinación de pehó

Ieo 
17 Papel de escribh y de impt enta 

4,000 
4,000 (a) 
2,100 

26,000 
123,000 

3,500 
5,200 

32,000 
10,500 

2,549,000 
8,000 (1966) 

(a) Ligado intet alia, éon un insumo de 2,800 tonela
das pa{a una planta de 5 toneladas dialÍas de PVC. 

Se han examinado más recien±emen±e 
es±as proyecciones de demanda por la Misión 
Conjunta de Programación para Ceníroamé
rica deniro del cuadro de un plan del desa
rrollo económico de diez años formulado pa
ra el área iniegrada con me±as y programas 
específicos con respecto a los diferen±es sec
±ores de las economías nacionales y co-ordi
nándolos al nivel regional según criterios 
cienfíficos y sanos. Sin embargo, los proyec
tos sugeridos para mediados de la década 
actual, es decir has±a 1970, en el informe de 
la CEPAL, ±endrán validez y ameri±an consi
deración para el prilner quinquenio del Plan 
de diez años elaborado por la Misión Con
jun±a. 

Con es±as observaciones preliminares me 
propongo señalar a usíedes en ±érminos bre
ves y semi-±écnicos, las carac±erís±icas princi
pales de los proyecíos sugeridos para ser con
siderados deniro del marco previsío por las 
estimaciones de demanda para 1970. No se 
conciben en iodos casos los proyectos indus
triales en términos de un sólo produc±o; sino 
en forma de complejos industriales ±ambién 
en circunstancias en donde se justifiquen 
una agrupación de producfos para la manu
factura conjun±a. 

Los catorce proyectos a los cuales que
remos hacer referencia en es±a conferencia 
son los siguienies: 

l Amoniaco y Fertilizantes nitrogenados 

PLANTA DE AMONIACO 

Ca¡mcidad: 300 tons dialias o 99,000 tons anuales 
Capital fijo: $ 16 O millones 
l\latmia ¡nima tnincipal: Aceite Bunket 1C2 O nafta 
Costo de amoniaco, ex-fábtica: $ 76 5 pot tonelada 
Utilidades sobte invetsión fija: 6%. 
Ptecio ex-fábtica de amoniaco anhidddo en tanques

wagon en E.stados Unidos: $ 84-92 p01 tonelada 
(1961). 
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2) PLANTA DE UREA 

Capacidad: 275 toneladas diarias o 90,000 toneiadas 
anuales de méa (45 Pór ciento de nitlógeno) o 
40,000 toneladas en términos de elemento puro 

Capital fijo: $8 5 millones. 
Costo de uréa ex~fáb1ica, empacado en sacos: $ 87 5 

por tonelada. 
Utilidades sobre inversión fija: 6% 
P1 ecio, ex~fábrica, de uréa empacado en sacos, en los 

Estados Unidos: $ 91-100 por tonelada (1961) 

Se ha sugerido que, desde el punio de 
visia del abastecimiento del bioxido de car
bón, la planta de uréa debe ser integrada 
con la planta de amoniaco. Por lo menos, 
es preciso ubicar la plania de uréa en las 
cercanías de la de amoniaco a fin de que el 
bioxido de carbón, un desperdicio, sea dis
ponible práclicamenie sin ningún casio adi
cional. La planta de amoniaco propuesta 
ier1drá un exceso de alrededor 50,000 tone
ladas por año bajo su operación en plena ca
pacidad. De es±e exceso, se proyecta abas
tecer las necesidades para amoníaco de la 
planta de FERTICA en Puniarenas, Cosía Ri
ca, organizada para la producción del ni±ra
±o de amonio. Esta plania de Puniarenas ya 
tiene una capacidad surplus en el departa
mento de ácido nítrico y se necesiían por 
ianio inversiones adicionales relativamente 
pequeñas para llegar a una producción de 
34,000 toneladas de nitrógeno en forma de 
niiraio. Cuando opere a su plena capaci
dad y según cálculos hechos en el informe, 
la plania estaría en condiciones de producir 
el ácido nítrico a un casio de $ 38.0 dólares 
por, tonelada en comparación con $ 55.0 dó
létre>s por tonelada, la que representa una si
tuación más ventajosa al respecto del cos.to 
ex-fábrica del fertilizante, niiraio de amonia. 
ca. En esios cálculos, se ioma el precio de 
amoniaco, la materia prima para las opera
ciones de Fertica como $ 80.0 por ·l:ónelada. 
A la luz de estas aproximaciones, aunque no 
ha sido mencionado específicamente, la am
pliación de la plania de FERTICA en Punia
renas, debe figurar como uno de los proyec
tos más importantes del quinquenio inme
diato. 

sobre amoniaco importado, lo cual implica 
a Centroamérica un gran peso en términos 
del p$go de divisas. 

1 Acido sulfúrico, sulfatos y superfosfatos 1 

3) Plania Acajuila de FERTICA 
en El Salvador (1965) 

Capacidad para ácido sulfúrico: 55 toneladas diatias o 
18,000 toneladas po1 _año. 

I.~íncas del Consumo posible: 9,000 toneladas de P205 
como superfosfato simple y ventas misceláneas del 
ácido. 

4) Planta en Cosia Rica ( 1965) 

Capacidad pata ácido sulfúrico: 25 toneladas diadas o 
8,200 toneladas por añp, 

Líneas del consumo posibÍe: 3,500 tonelad~s de P205 
como supel'fosfato simple y ventaS misceláneas del 
ácido 

5) En combinación con la manufactura 
del rayón viscosa y DDT (1970): 

35 toneladas dia1ias del ácido o 9,000 tone}adas anua
les - planta cautiva bajo el p1oyecto de 1ayón 

6) Plania en Honduras al lado Ailániico 
en las cercanías del Puer±o Cortés 

(1970): 

25-30 toneladas diadas del ácido sulfú1ico o 9,000 tonea 
ladas anuales. 

Líneas posibles del Consumo: Sulfato de Cobre w 6,000 
toneladas Sulfato de aluminio - 3,000 toneladas. 
Sulfato de sodio (anhid10) 4,000 toneladas. Supel
fosfato simple -7,500 toneladas. Vent~s miscelá
neas. 

El examen de los aspectos de manufac
tura ha sido encaminado, en el caso del áci
do sulfúrico, hacia un análisis profundo de 
las inversiones y estructura de casios vis a 
vis ±amaño de planta y niveles de operación. 
También se dedicó atención a las economías 
de escala de producción del superfosfato iri-

Se considera de importancia primordial ple y del superfosfato simple antes de reco
la manufactura del amoniaco y se ha llama- mendar en favor de un patrón descentraliza
do la aiención a las políticas seguidas en es- do de manufactura del último en la región 
±e campo en México. Además se áñadió que cen±roamericana. 
quizás se necesitarán más modific¡¡.aiones a Para satisfacer el consumo de los ferii
la política industrial del área ceniroameri- lizan±es fosfatados previstos para 1970, se ha 
cana que, como norma general y universal, recomendado la duplicación de las facilida
deja el desarrollo de ±odas industrias a la des llevadas a cabo para fines de 1965. Asu
iniciativa privada. Se justifican fa1es madi- rniendo que las plantas ya establecidas en 
fiaaciones en caso de que la industria de fer- El Salvador y Cosia Rica se ampliarían, las 
±ilizanies nitrogenados exista y aumente, por facilidades para la producción del ácido sul
fal±a de acción dinámica de los industriales, fúrico y del superfosfato simple están pro
como una ¡¡.ciívidad basada indefinicl.amenie yectados en la forma siguiente, 
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CERCA DE ACAJUTLA (o La Unión) 

Acido sulfútico: 100 toneladas dia1jas 
Supelfosfato simple: 250 toneladas dialias 

CERCA DE PUERTO LIMON 
(o Pun±arenas) 

Acido sulfúrico: 50 toneladas diatias. 
Superfosfato simple: 100 toneladas dialias 

En caso del DDT, la idea es que las pers
pectivas de su manufactura sean es±udiadas 
sobre una base de utilizar cloral y cloro
benceno como materias primas de partida en 
vez de alcohol, cloro y benceno pos±ulados 
an±eriormen±e. No obs±an±e es±a modifica
ción des±inada a eliminar el consumo del clo
ro cuyo precio según lo acordado en el Pro
locolo de 1963 sobre sosa caús±ica ±endrá 
que ser muy al±o, la plan±a de DDT necesiia 
ácido sulfúrico, aunque en menos volumen, 
para sus operaciones 

En cuan±o a los sulfalos de aluminio y 
de cobre, se ha hecho en el informe un aná
lisis de las plan±as y de la es±ruc±ura de los 
casios de producción. Las econom1as del 
proyecto relacionado con sulfa±o de cobre es
±arán vi±almen±e ligadas con el precio del 
"copper scrap" (desperdicios de cobr-e) en los 
mercados mundiales. Arreglos sa±isfac±orios 
de impor±ación del "copper scrap" para abas
±ecer las necesidades constituyen el aspecto 
fundamental para el éxiío de este proyecío. 

Inversiones y Costos ex-fábrica 

Capital fijo 

No. DEL PROYECTO 
(3) (4) (5) (6) 

$ 900,000 575,000 400,000 780,000 

COSTO EX·F ABRICA DEL: 
(a) Acido sulfúlico 23 7 28.1 28.1 
(bí) Suferfosfato simple 

(en bolsas) 38.0 41 o 
(e) Sulfato de aluminio 54 o 
(d) Sulfato de cobre 267.0 

PRECIO DE i\!ATERIA PRIMA 
Azufle 40 o 40.0 .40.0 40.0 
Banxito 25 o 
Copper scrap 650 o 
Roca fosfórica 220 22 o 

Se necesitaría a su debido ±iempo estu
diar las posibilidades alierna±ivas para la 
manufaciura del sulfato de sodio y su precio 
puesto en la fábrica de pulpa y papel en 
Honduras. Forman estas al±ernaíivas (a) 
recuperación del sulfato de sodio y su cal-

cinación como opéración subsidaria de la 
planta de rayón viscosa y (b) de descompo
sición de sal con ácido sulfúrico como pre
vis±o bajo proyecio No. 6. Se puede utilizar 
el sub-producía del úl±imo, cloruro de hidró
geno con acetileno del carburo de calcio pa
ra producir cloruro de polyrisyl. 

7} CARBURO DE CALCIO 

Se han presentado en el informe los as
pecios económicos de dos plantas - una con 
capacidad diaria de 15 ±oneladas y aira, de 
5 toneladas diarias de carburo de calcio. La 
primera esiá basada es-encialmente sobre las 
demandas derivadas de una plan±a de polivi
nilo. Puesto que las operaciones de la pe
queña planta no parezcan viables, se ha di
rigido la atención a una planta combinada de 
20 ±oneladas diarias en ±érminos de carburo 
de calcio pero destinada a producir anual
mente 1.800 ±oneladas de carburo y 2.100 ±o
neladas de ferromanganeso. En el caso de 
la planta de 15 ±oneladas, se necesita una 
decisión an±erior o simul±ánea en favor de 
adop±ar la venia carburo para la manufac
tura del polivinilo. Las carac±erísiicas prin
cipales de esta plan±a son las siguientes: 

Proyecto de Carburo de Calcio 

Capacidad de la planta: 15 toneladas diarias o alH~de~ 
d01 de 5 000 toneladas de catbmo por año de 330 
días hábiles 

Unidades ptincipales de la planta: (a) 3.000 KWH hot
no eléctdco (b) Hotno totario de 5 000 toneladas 
anuales pata cal 

Capital fijo: $ 700,000 a 750,000 
Precio ex-fáblica del carblllo de calcio: $ 180.6 po1 

tonelada, 
Utilidades sobre inversión: 8 pot ciento: 

MATERIAS PRIMAS Y FUERZA ELECTRICA 

Cal: $ 30 O po1 tonelada 
Coque, carbón vegetal y coque de petróleo: $ 30 O por 

tonelada, 
FuelZa eléchica: $ 0.01 pot kilo-vatio-hota 

8) FERRO-MANGANESO 

Ha sido inspirado el pensamiento sobre 
este proyecto combinado por el examen se
rio dado a ±ales procesos de diversificación 
en la India cuando se encon±raba en la in
dustria de ferro-manganeso una capacidad 
ociosa de grandes dim-ensiones. En Cen±ro
américa, el problema sería fal±a de un mer
cado suficien±e para carburo de calcio si ha
brá que dedicar el consumo de este produc-
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±o solamen±e para generar ace±ileno con des
fino a operaciones de soldadura y las simi
lares. En el cor±o plazo ferro-manganeso 
tendrá perspectivas de expor±ación hacia los 
:mercados estadounidenses si la manufaciura 
está asegurada a un precio compe±i±ivo. A 
su debido ±iempo y paralelamente con el cre
cimiento de la industria siderúrgica Centro
americana, se generará demanda in±erna, lo 
cual pudiera ser satisfecha por es±a planta. 

Características de la Planta combinada 

Capacidad anual: 6 600 toneladas en téuninos de cat
buro o 3 300 toneladas ell téuninos de fen o-man
ganeso 

Capital fijo: $ 1.0 millón. 
Pwgtama de PLOdncción: 1800 toneladas de catbmo 

de calcio, 2100 toneladas de feno-manganeso 

Precio, exMfábrica p01 tonelada: 
Catbmo de calcio: $ 180.0 
Ferro-manganeso: $ 206 5 
Utilidades: 8 po1 ciento 

Se indican en el informe las investiga
ciones adicionales necesarias para profundi
zar los estudios, particularmente el examen 
de la situación con respecto a los depósitos 
de piedra de caliza y manganeso. Son igual
mente útiles estas investigaciones sobre las 
dos materias primas minerales para una me
jor apreciación de las posibilidades en algu
nas airas ramas industriales. 

9) SOSA-CLORO 

No solamente debido al factor de de
manda, se ven afectadas las perspectivas pa
ra el es±ablecimien±o de la producción de 
sosa caús±ica electrolítica sino también por 
el precio ex-fábrica fijado que depende igual
mente sobre los créditos disponibles y los ni
veles de la utilización del cloro, uno de los 
ca-productos del proceso. El es±udio de la 
industria sosa-cloro, formando par±e de es±e 
informe fue emprendido en 1962 con el pro
pósito de analizar los problemas referidos en 
el documento de la CEPAL sometido en No
viembre de 1961 al Grupo de Trabajo sobre 
Desarrollo Industrial. Este documen±o con
tiene ±ambién referencias a los estudios del 
ICAITI sobre un proyec±o del complejo indus
trial quimico con una plan±a de sosa-cloro 
como núcleo principal. Se ha inien±ado en 
mi es±udio suministrar aclaraciones que pu
diera facilitar, por par±e del Consejo Ejecu
tivo del CCE, un examen detallado del com
plejo químico de s o s a-cloro-toxafeno-DDT 
presentado por el INFONAC para ser desig
nado Indus±ria de Integración en Nicaragua. 
Los aspectos estudiados eran: 

a) El efec±o de las ±arifas de electricidad y 
de los crédi±os factibles por cuen±a del clo
ro. Se ±amó como base de evaluación del 
cosía ex-fábrica de 1.6 centavos de dólar 
por kilo-va±io-hora, la cual no implicaría 
ningún sacrificio en forma de subsidio. 

b) Los créditos que pueden esperarse para 
cloro en algunas de las fuen±es industria
les como manufactura del cloruro de amo
nio, fosfa±o bicálcico y DDT teniendo en 
cuen±a los niveles en que ±endrán que 
mantenerse los casios de producción de 
estos bienes intermedios para compe±ir 
con las importaciones procedentes de fue
ra del área Cen±roamericana. 

e) Las alierna±ivas de producción centraliza
da en una plan±a y la desarrollada en 
más de una planta de sosa-cloro. 

Por falia de ±iempo, no ha sido revisado 
ese informe de 1963 a pesar del hecho de 
que el Protocolo relacionado con esia indus
tria suscrito por los gobiernos Centroameri
canos lo hizo necesario, par±icularmen±e en 
vista del precio ex-fábrica acordado a nivel 
de $ 120.0 por ±onelada de sosa y una tarifa 
de 1.0 ceniavo de dólar kilo-va±io-hora pre
visto para esta industria. También tendrá 
impor±ancia un es±udio nuevo en relación 
con una segunda plania a la cual hizo refe
rencia el Pro±ocolo de 1963. A la luz del pre
cio fijado para sosa por los gobiernos, una 
planta electrolítica ±endrá que vender casi 
±oda su cloro a un precio sustancialmente al
±o de alrededor de $ 90.0 por tonelada para 
establecer su rentabilidad. Como consecuen
cia de la política de precio desarrollada en 
este campo, es cier±o a mi juicio que la se
gunda plan±a iendría que limiiar su ±amaño 
de acuerdo con las perspectivas para el con
sumo de cloro a un precio como el señalado 
an±es. En es±as circunstancias una me±a de 
au±o-suficiencia para sosa caús±ica parece 
fuera de realidad y la segunda planta debe 
proyectarse en a.sociación con una industria 
de pulpa y papel como la de Honduras. La 
segunda plan±a de sosa-cloro puede ±ener las 
carac±erís±icas siguientes: 

Capacidad de la planfa 15 toneladas diarias o 
5 000 toneladas anuales 

Capital fijo $ 1 8 millones 

lO) HIERRO Y ACERO 

Desde los principios del régimen de In
tegración Económica una siderúrgica abaste
cida por maierias primas regionales ha teni
do gran in±erés, mejor dicho, una fascina
ción mágica para Cen±roamérica. Por lo 
lanío, hierro y acero han sido un campo en 
que, muy naturalmente, se esiaban desarro
llando en iodos los diferentes países es±udios 
con miras a establecer plan±as de acuerdo 
con el asesoramiento de las posibilidades. 
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Han despertado gran iníerés íanío la produc
ción primaria para lo cual no se encuentran 
basíanie favorables las reservas disponibles 
del mineral de hierro, de los combus±ibles y 
las ubicaciones de éstos, así como la manu
facíura de las varillas y secciones livianas 
par±iendo de chaíarra y íransformándola en 
palanquilla de acero en homos eléc±ricos. 
Ha íenido igual iníerés en algunos países la 
fabricación de es±os producías uíilizando pa
lanquilla imporiada. De es±a manera se ha 
encontrado en Cen±roamérica hace dos años 
gran divergencia en los pensamieníos, fal±a 
de co-ordinación y un examen conjunío de 
los problernas relacionados con hierro y ace
ro. 

Se han incluido en el informe algunos 
esiudios dedicados a·una evaluación de las 
siguien±es al±emafivas. 

a) Manufactura de palanquillas par±iendo 
de cha±arra. 

Capacidad de la planta: 

Acero en forma líquida: 82,500 toneladas 
Palanquillas: 76,725 toneladas 
Capital fijo: $ 5 O millones. 
Precio de venta, ex-fábrica: $ 140 O por tonelada 
Precio de chatarra puesto en fábrica: $ 60 O por to-

nelada. 
Ta1ifa de electricidad: $ O 015 kilo-vatiO-hora. 

b) Fabricación de barras, varillas, secciones 
livian?as u±ilizando palanquilla de chafa
rra. 

Capacidad de la planta: 70,000 toneladas. 
Capital fijo: $ 6.5 millones. 
Precio de venta, ex~fábtica: $ 182.0 por tonelada 
Utilidades: 6 por ciento. 

e) Aceria complefamenfe iníegrada en Hon
duras (Proyecío recomendado en 1962 
por el Grupo de Alías Hornos de México 
con la adición de una laminadora) . 

Capacidad de la planta: 

Carbón vegetal: 43,000 toneladas. 
Hierro: 54,000 toneladas. 
Acero fundido: 55,000 toneladas 
Palanquillas: 50,000 toneladas 
Barras, varillas y secciones livianas: 70,000 toneladas 
Capital fijo: $ 14 O millones. 
Precio de venta, ex-fábrica de los ptoductos laminados: 

$ 148.0 por tonelada. 
Insumo del laminadora: 
Precio promedio de 50,000 - 55,000 toneladas de palan

quillas ptoducidas en la planta y 22,000 toneladas 
importadas: $130.0 por tonelada. 

Se ha eslablecido por medio de esíe es
indio que el alío precio de chafarra importa
da impide la ins±alación del proyecfo inte
grado por (a) y (b). Además no habrá se
guridad de su suminisfro regular y sos±eni
do de chaiarra de origen regional. Por aira 
parfe, el proyec±o parece aírac±ivo y ha sido 
recomendado para ser desarrollado en Hon
duras. Se ha fenicio cuen±a que el Grupo de 
Alías Hornos ha sugerido, por consideracio
nes realisías, la reparíición de las planías de 
acabado como sigue: 

(!) 

(!I) 

(I!I) 

(IV) 

Planías para la manufacfura de clavos 
y oíros producías de alambre en cada 
país. 
Tres laminadoras, ±eniendo cada una, 
capacidad anual de 10,000 foneladas y 
ubicadas en Guatemala, El Salvador y 
Cosía Rica. 
Dos fuberías para fubos de diámefros 
pequeños, cada una con capacidad de 
20,000 ±oneladas anuales. 
Una planía para producir 30,000 ±ene
ladas anuales de alambre. 

Bajo un pafrón de producción asignan
do la manufaciura de bille±s para la aceria 
de Honduras y el esiablecimienio de las la
minadoras en los diferenfes paises, el Grupo 
de Alías Hornos subrayó la impedancia de 
una participación mu±ua en el financiamien
ío de los proyecios y el compar±o de los be
neficios. 

En el párrafo final que ±raía de esfa in
dustria básica, el informe sugiere que las 
al±ernafivas abierfas para el desarrollo or
denado de ac±ividades deben ser considera
das de punía por CCE con el propósi±o de lo
grar un objefivo claro y bien definido a ni
vel regional ían esencial para un desenvol
vimiento sano. 

U) CLORURO DE POLIVINIL (PVCl 

Los esiudios preliminares sobre PVC y 
polieiileno ±ienen por obje±o preseniar el es
fado aciual de es±os dos producías plás±icos 
den±ro del cuadro indusírial de los paises 
avanzados. También se presen±an las apli
caciones ya desarrolladas y la potencialidad 
±endien±e a reemplazar me±ales, muchos pro
ducías na±urales en sus diversos usos. Final· 
men±e se hacen referencia en es±os esiudios a 
los procesos alíerna±ivos y ma±erias primas 
disponibles para la producción de PVC y po
lieiileno. 

El consumo aciual de PVC, ni ±ampoco 
su crecimien±o en campos tradicionales (465 
±oneladas en 1970) no abren buenas perspec
±ivas para iniciar su manufaciura. Por o±ra 
parte existen en Centroamérica circunstan
cias que jus±ifiquen cier±as medidas para sus
±i±uir por producías plás±icos, algunos ma±e-
riales de construcción de hierro y acero, en-
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vases de vidrio, sacos de kenaf etc. Se han 
manifestado tales procesos de sustitución 
fuertes en Italia, Japón, Alemania, Estados 
Unidos y más recientemente en Inglaterra. 
Por el consumo de cloro o ácido clorhídrico 
en su manufactura, cloruro de polivinil pro
veerá oportunidades para ampliar la produc
ción de sosa en Cen±roamérica a precios com· 
petitivos. En comparación con perspectivas 
prometedoras para PVC faltan las posibiH
dades de establecer una laminadora para 
aceros planos utilizados como materia prima 
para tubos de acero, efe., láminas galvani
zadas desde el punto de vis±a del mercado 
limitado de Cen±roamérica. 

Se considera que la demanda para PVC 
podría llegar acerca de 3.500 toneladas en 
1970 con una políiica deliberadamente orien
tada hacia el uso de las maierias de susti±u
cron. Tal polí±ica beneficiará las economías 
Cen±roamericanas al promover una indus±ria 
capaz de suministrar una ma±eria prima in
dustrial de importancia básica. Ha sido exa
minada la producción de PVC por vías car
buro y alcohol etil. 

PVC POR VENTA CARBURO 

Capacidad anual: 3 500 toneladas de tesina. 
Capital fijo: $ 3 O millones 
P1ecio de venta, ex·fáblica: $ 660 O por tonelada 

PVC POR VENTA ALCOHOL 

Capacidad anual: 
Etileno: 2 000 toneladas: 
IUonome10 de cloruro de vinilo: 3.570 toneladas. 
Clouno de polivinilo: 3 500 toneladas. 
Capital fijo: $ 2 5 millones 
Precio de venta, ex·fáb1ica: $ 568 O p01 tonelada 

También refiere el informe al proceso 
pe±roquimico para e±ileno y por fanfo a o±ras 
ma±erias primas del PVC. A su debido tiem
po se necesi±a una evaluación a fondo de las 
estimaciones acerca del precio del alcohol, 
la cantidad disponible y el casio de carburo 
de calcio para una decisión sobre el proceso. 
A fin de mejorar las perspectivas de esia in
dustria es preciso in±egrar a un nivel sustan
cial el procesamiento de la resina en produc
ías acabados. 

12) POLIETILENO 

Se encuentran en los anuarios es±adís±i
cos de los gobiernos centroamericanos pocos 
datos para poder llegar a una apreciación de 
los niveles de consumo ±an±o en términos de 
los J:ilroductos acabados como en las cantida-
des de polie±ileno y PVC. Por falia de tiem-
po no pude iniciar estudios de campo en con
sul±a con empresas que estaban operando 
en la región como fabricantes o comercian-
fes. Bajo esta situación se ha consii±uido el 

punía de partida un esiudio hecho por una 
de las compañías petroleras de Ceniroamé
rica que está desarrollando industrias de re
sinas plásticas en otros países del mundo. 
Basando en las cifras estimadas para el con
sumo del polieiileno en 1965 por esta com
pañía -estas son 3.900 toneladas de las cua
les polie±ileno de baja densidad llegaría a 
3 500 ioneladas y parecen aceptables a la luz 
de las exportaciones anuales de esta resina 
y sus productos acabados dirigidos duranie 
1959-60 de los Estados Unidos a Ceniroamé
rica- se piensa en et informe que la deman
da en su totalidad para 1970 pudiera aumen
tarse a 5.200 ±oneladas. Dentro de este con
sumo global, polieiileno de baja densidad 
puede figurar como 4.200-4.500 toneladas 
De acuerdo con esta apreciación preliminar 
y teniendo en cuenia la experiencia de la 
India y de Ausiralia, en donde se estable
cieron plantas de polie±ileno partiendo de 
alcohol, y utilizando los casios de transfor
mación del etileno a su polímero esiimados 
en el Plan de Desarrollo Industrial de Co
lombia, el informe ira±ó de analizar las eco
nomías de una planfa proyecfada en Centro
américa. 

Características del Proyecto para Polietileno 

Capacidad anual: 

Etileno: 5 000 toneladas. 
Polietileno: 4 500 toneladas. 
Capital fijo: $ 6.8- 7 3 millones 
Precio de venta, ex-fábrica: $ 0.35 por Iíb1a. 
Consumo de alcohol: 
Cantidad: 2,725 000 galones 
Precio puesto en fábrica: $ O 3 por galón. 
Utilidades sobre inversión: 8 por ciento, 

El punía crucial deniro de los estudios 
futuros debe relacionarse con el suministro 
de alcohol en la cantidad y el precio estipu
lados. Para facilitar el examen de estos as
pecios, se han presentado las economías de 
una planta de destilación de alcohol con ca
pacidad anual de 1.0 millón galones. 

Después de una discusión breve de la nt
fa pe±roquímica y las perspectivas para ubi
car una plan±a en las cercanías de la refine
ría petrolera de Colón, Panamá, el informe 
refiere a los siguientes: 

(a) Designar las oplan±as de polivirilo y po
lie±ileno como industria de integración. 

(b) Permitir, por lo menos hasia 50 por cien
fa, la utilización de la resina dentro de 
la misma plania para la fabricación de 
los productos plásticos acabados. 

13) ENVASES DE VIDRIO 

Se ha iniciado el es±udio para profun-
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dizar las economías relativas de organizar la 
manufactura de los envases de vidrio en Cen
±roamérica bajo una plan±a o sobre una base 
decen±ralizada. Sobre las perfecciones del 
mercado, es±uve más en favor de la ±asa de 
crecimiento de 10 por cien±o que la de 14 
por ciento recomendada finalmente en el In
forme de CEPAL, 1961. Por consecuencia, se 
ha estimado la demanda para 1965 el nivel 
de 21,000 ioneladas y al nivel de 32,000 to
neladas para 1970. Posiblemente es±as pro
yecciones conservadoras mismas podrían su
frir una disminución adicional si la compe
±encia en±re botellas de vidrio y de plástico 
se intensifique en los años venideros. 

Se encuentra en el informe estimacio
nes de inversión, cos±os de operación y pre
cios de venia relacionadas con (A) plan±a 
de 10,800 toneladas, (B) 26,500 toneladas 
(C) 40,000 toneladas de capacidad anual. 
Derivando de los estudios, se llegan a las si
guientes conclusiones: 

(I) La pequeña unidad de categoría "A" 
puede producir envases en condiciones 
compe±i±ivas con los precios de impor
tación como se encuentran después de 
pagar impuestos aduaneros. Si esta
bleciera en Gua±emala esta plan±a po
dría operar en 1970 solamente con vis
fas de satisfacer la demanda in±erna 
del país, sin con±ar con el mercado de 
la industria farmacéutica. 

(II) La misma unidad puede desarrollarse 
en Cosía Rica solamen±e con un mar
gen ligero pma venias fuera del país 
en relación con la si±uación del merca
do prevista para 1970 pero contando 
con las demandas de la industria far
macéutica de Cen±roamérica para bo
tellas particularmente viales para an
±ibió±icos. 

(III) Tendrá excesos en relación con los mer
cados nacionales, una unidad de cate
goría A ubicada en cualquier otro país 
de Cen±roamérica, a pesar de conceder
la el mercado de envases de la indus
tria farmacéuiica regional. 

(IV) Una unidad de caiegoría B eslaría ca
paz de satisfacer plenamente las nece
sidades de 1965 como previs±as para ±o
do Cen±roamérica. Si, por o±ra par±e, 
se establezca inmediatamente u n a 
plan±a de 40,000 ±oneladas, ±endrá 
aquella plan±a, que operar a niveles 
bajos de utilización de la capacidad 
in i e i a l. Sin embargo, los resul±a
dos financieros de ±al operación no di
fieren grandemente de los relaciona
dos con la plan±a intermedia de cate
goría ;B operando a plena capacidad. 
En ±ales circunstancias la balanza de 
ventaja puede quedarse al lado de es-

(V) 

tablecer una unidad de categoría B ini
cialmente y ampliarla opor±unamenie 
cuando el crecimiento del mercado lo 
necesi±a. Esto deja abierta la posibili
dad de una segunda plan±a como alter
nativo para el programa de amplia
ción. 

Si se ±oma una decisión en favor de 
concentrar la producción de envases de 
vidrio bajo sólo una plania en Centro
américa, habrá que realizar una en
cuesia detallada al respec±o depósiios 
na±urales de arena de silice. Se jus
tifica ±al encuesta an±erior a la luz de 
los grandes saldos de pago que una po
líiica de importación de silice implica 
a Cen±roamérica como para evi±ar al
íos cos±os de transportación de la are
na que resul±ará de una mala decisión 
sobre la ubicación de la plan±a. Se pro
puso en el informe que debía encargar 
urgeniemenie al ICAITI una encuesta 
sobre la materia prima en términos 
muy amplios. 

Características de los proyectos de 
Categoría A, B, C 

B 

Capacidad anual (tons.): 

A 

10,800 
1.35 

26,000 
2.5 

e 
40,000 

3.25 Capital fijo (millón $) 
Pt ecio de venta, 

ex-fábrica ($) 
Pt ecio de venta, ex-fáblica 

sobte utilización de ca-
pacidad instalada a ni-

12M 112.0 89.1 

vel de 50% ($) 128.6 116.5 
Utilidades sobte inversión: 12 por ciento en todos casos. 

14} VIDRIO PLANO 

Se proyec±a la plan±a de vidrio plano 
con fines de satisfacer el mercado Centroa
mericano en el campo de vidrios para venia
na y fuen±es aliadas de la indus±ria de cons
irucción en conformidad con especificacio
nes de espesor en±re 2 - 6 mm. Para es±os 
Hpos de vidrio plano, se espera que la de
manda crecerá has±a 10,500 ±oneladas en 
comparación con 7,600 ±oneladas previstas 
para 1966 Se ha in±en±ado en el esiudio in
corporado en el informe hacer un análisis 
detallado de la es±ruc±ura de cos±os bajo dos 
plan±as - la primera de capacidad diaria de 
15 ±oneladas (4,500 ±oneladas anuales) y la 
segunda de 30 ±oneladas diarias (9,000 tone
ladas anuales) . Sobre una base idén±ica, se 
ha efeciuado un análisis de las implicaciones 
económicas cuando operan es±as plan±as a 
un nivel de 50 por cien±o de la capacidad ins-
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±alada. Se ±enia que establecer la viabilidad 
de la plan±a en relación con importaciones 
procedentes de Japón, el valor CIF de las 
cuales ha variado en±re $ 159 y $ 160 por to
nelada. Utilizando los da±os disponibles al 
respec±o volumen y cos±o de las importacio
nes de los diferentes paises, el informe llega 
a la conclusión, prima facie, que Cos±a Ri
ca, Gua±emala o El Salvador parecen, en la 
sequencia adop±ada, tener las mejores con
diciones para la ubicación de una plan±a de 
vidrio plano. En cuanto a su ±amaño y de
sarrollo, el informe consideró que seria me
jor establecer la planta grande como indus
±ria de in±egración e incremen±ar su produc
ción por e±apas según potencialidad de con
sumo reflejada por el mercado centroame
ricano. 

Características de la Planta de Vidrio Plano 

Capacidad instalada: 30 toneladas dialias o 9,000 to-
neladas por año 

Capital fijo: $ 2 O millones. 
Ptecio de venta, ex-fábrica: 
(i) Ptoducción de 9,000 toneladas: $ 156 O. 
(ii) Producción de 4,500 toneladas: $ 213 O 
Utilidades sobre invetsión: 8 por ciento 
Matedas primas: 
Arena de silice: $ 10.0 por tonelada 
Ca1btüato de sodio: $ 75 O por tonelada 

Otros Proyectos 

Debido a que los proyecfos destinados 

para presentación en esía conferencia por 
paríe de la CEPAL debe concentrar en las in
dustrias de bienes intermedios y de capiíal, 
no deseo iraiar aquí de los es±udios prelimi
nares sobre papel de escribir y de impren±a 
que forman par±e del Informe aníe usiedes. 
Al omitir referencias en xn.i discurso a la in
dustria peirolera, no subes±imo yo la impar· 
iancia de esía rama en que Ceniroamérica 
ha realizado grandes adelan±os duran±e el 
primer quinquenio de esía década gracias 
a los esfuerzos vigorosos e inversiones ex
tranjeras. Lo impor±aníe ac±ualmen±e es es
tablecer el mercado común en esie. campo y 
desarrollar una poliíica centroamericana con 
fines de orieniar las ac±ividades fuiuras ±an
te de las refinerías como de la industria pe
troquimica. Ni íampoco deseo referirme a 
los proyecios de la indus±ria iex±il no obs
ian±e su importancia para Ceníroamérica, 
por dos razones. Primera es falía de íiem
po considerando que la amable indulgencia 
de usíedes íiene un limi±e y la indtis±ria ±ex
fil necesita una sesión por sí misma. La se
gunda es que las insíiiuciones regionales ien
drán que examinar íodavía algunos aspec
tos de poliíica relacionados con los progra
mas y proyectos. Posiblemente habrá muy 
pronto una conferencia especial para traíar 
de esfe asunto. 

An±es de concluir, quiero subrayar la im
portancia y la necesidad, quizás inevitable 
en un periodo de crecimiento y cambios di
námicos de tecnología, mantener una acii±ud 
flexible y pragmática en relación con los pro
blemas del desarrollo indusirial. Ningún 
proyec±o, por bien concebido que sea al mo
men±o de su formulación, puede tener vali
dez por iodo íiempo y cada siíuación a me
nos que vivamos en un ambienie esíáíico. 

REALIDADES DEL MERCADO COMUN 

El mercado común Centroamericano es 
uno de los grandes milagros de desarrollo 
de los úl±imos diez o quince años. Es algo 
que mucha gente creía que no podria suce
der, pero que ha sucedido, y suministra un 
ejemplo para el mundo enfero de cómo un 
grupo de pequeños países pueden salirse de 
su si±uación imposible económicamente por 
medio de la Integración. Exis±e una oportu
nidad aquí que probablemente es mucho más 
grande de lo que creen; una oportunidad no 
solamen±e para crear grandes veniajas eco
nómicas y de desarrollo en ±oda la región; 
íienen una oportunidad aun para demostrar 
a afros paises pequeños en airas paríes del 
mundo, la forma de progresar y de calzar 

MURRllY D. BRYCE 
Ptesidente de la Corpmación de Proyectos 

Jnte1 nacionales de Boston 

dentro de las realidades económicas del si
glo XX. 

Al mismo ±iempo, me han impresionado, 
los úl±imos ±res días aqui, algunos facíores 
muy peligrosos en es1e cuadro: creo que mu
chas personas aquí, es±iman en exceso el ±a
maño del Mercado Común, y si bien es admi
rable tener un mercado común, es un merca
do común muy pequeño, y no han escapado 
de los problemas del mercado común al inte
grarse. Pueden haber escapado del desastre 
de iener cinco mercados de es±e ±amaño; aho
ra íienen un merca.do de esie ±amaño pero 
en ±érminos mundiales · siempre presenta 
grandes problemas debido al aumenío del 
aspec±o ±ecnológico de la industria económi-
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