ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE COSTOS DE LA
INDUSTRIA CALERA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN ARGENTINA; ESTUDIO DE CASO

Mirna Heidi
PELUC
Universidad Nacional de San Juan
(Argentina)

María Josefina
GONZÁLEZ AUBONE
Universidad Nacional de San Juan
(Argentina)

RESUMEN:
Esta investigación se inicia con una caracterización del sector calero, focalizado
en “cales industriales” a nivel mundial, nacional y provincial. Se observan
producción, tecnologías, usos, exportaciones y otros, en un marco de análisis
mesoeconómico1, que estudia cómo afecta la situación coyuntural a las
relaciones entre los agentes económicos y al desarrollo económico global. Se
analiza la dinámica del sector productivo, paradigma tecnoproductivo, políticas
públicas, transporte, provisión de energía, etc. Se concluye con el estudio en
particular de una empresa calera en el que se analiza “La empresa”, su situación
dentro del sector, sus costos y propuesta de un control estratégico de los mismos
para mejorar su competitividad.
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Entre la macroeconomía y la microeconomía aparece un actor intermedio con presencia y
personalidad propia: las regiones o localidades. Al estudio de las características económicas
regionales denomina Boisier (1999) mesoeconomía

INTRODUCCIÓN
La provincia de San Juan cuenta con un potencial
minero no totalmente cuantificado aún y presenta gran
variedad de minerales metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación.
Según el Código de Minería las rocas de aplicación se
encuentran en las minas correspondientes a la Tercera
Categoría2.
Sólo el 2,4% de su territorio es apto para la agricultura y
posee un 80% de cordones montañosos donde se
encuentran diferentes tipos de minerales, que conforman
el potencial minero provincial más importante que
existe en la República Argentina3.
Estos recursos se localizan en tres regiones claramente definidas: Occidental,
Central y Oriental. La región Central, la precordillera, posee importantes
yacimientos de minerales industriales y rocas de aplicación, como se observa en
la Figura 1. Tanto las calizas como las dolomías representan los recursos más
abundantes de la Provincia y la explotación de estos minerales constituye la
principal actividad extractiva no metalífera; por ello San Juan se posiciona como
el principal productor y exportador de cales de la República Argentina.

Figura 1: Minerales industriales y rocas de aplicación. Ocurrencia y distribución
de los recursos
Fuente: Ministerio de Minería de San Juan
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Compendio informativo: la “Nueva Minería” en San Juan. Ministerio de Minería (San Juan, 2015)
“La Nueva Minería”. Política de estado provincial – Desarrollo estratégico del sector minero (San
Juan, 2014)
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LA INDUSTRIA DE LA CAL
La cal se conoce desde la antigüedad y tiene innumerables aplicaciones. En los
países industrializados el consumo per cápita es de aproximadamente 80 kg por
año. Constituye un componente básico para la industria química, minería,
actividad agrícola, tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos, potabilización
de agua, refinación de azúcar y, especialmente, para la construcción y la
industria siderúrgica. Es uno de los productos-insumos minerales no metalíferos
más estratégicos, debido a su bajo precio y a que no posee sustitutos. Ver
Gráfico 1.

Gráfico 1: Usos de la cal a nivel mundial (2011)
Fuente: Ancade (Asociación Nacional de Fabricantes de cal y derivados de
España)
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA CAL
La industria calera se localiza siempre donde está el recurso mineral. Se
encuentra integrada verticalmente hacia atrás con tres eslabones principales que
componen la cadena de valor:
I-

Explotación, trituración, clasificación y expedición de la caliza

II- Calcinación
III- Procesamiento y expedición de la cal

En la Figura 2 se muestra un esquema del proceso productivo de la cal.
PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAL

PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAL

Figura 2: Proceso productivo de la cal
Fuente: Lhoist

MERCADO DE LA CAL A NIVEL MUNDIAL
La recopilación sistematizada de
datos a nivel mundial es muy
dificultosa, debido a que los
países tienen categorizaciones
del mineral no metalífero o
rocas de aplicación distintas, por
la diversidad de tipos de cales,
la calidad de la piedra y los
organismos públicos y privados
que se encargan de ordenar la
información.
Como referencia, a nivel
mundial, en 2015 los mayores
países productores de cal han
sido: China, USA, India, Rusia
y Brasil y se prevé un
crecimiento sostenido de las
ventas para usos químicos e
industriales con el mejoramiento
en la economía global.
Para este análisis se toman los
datos del portal de The
Observatory
of
Economic
Gráfico 2: Producción mundial de cal (2015)
Fuente: International Lime Association
Complexity (OEC), de comercio
internacional e indicadores de
complejidad. La producción de cal a nivel mundial, exportaciones e
importaciones se muestran en los Gráficos 2, 3, 4 y 5.

Gráfico 3: Evolución de la producción mundial de cal
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016

Gráfico 4: Exportaciones de cal viva a nivel mundial (2015)
Fuente: OEC

Gráfico 5: Importaciones de cal viva a nivel mundial (2015)
Fuente: OEC
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CALERO EN ARGENTINA
Las provincias que lideran la producción de cales en Argentina son San Juan,
Buenos Aires y Córdoba, y presentan comportamientos diferentes respecto de la
cantidad de recurso extraído (caliza) y el destino y uso del mismo.
La producción nacional en 2011 alcanzó casi las 2,7 millones de ton entre las tres
jurisdicciones, siendo el 66,2% aportado por San Juan.
Actualmente, el Gobierno junto con el Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) está trabajando para llevar adelante la Encuesta Nacional Minera y
la preparación del operativo para el Censo Nacional a la Actividad Minera 2017.
Las expectativas que generan la puesta en marcha de los proyectos auríferos
binacionales Pascua-Lama y Constelaciones y de otros emprendimientos
metalíferos nacionales como Los Azules, Altares y de litio alientan un mejor

escenario para la industria argentina de la cal; por esto, las caleras que lideran el
mercado se están preparando para tal aumento de la demanda 4.
En Chile se encuentran radicados mega emprendimientos metalíferos que
obligan a este país a importar cales de alta calidad, las que son provistas
mayormente por Argentina, sobre todo para la industria del cobre (CODELCO
SA produce el 40% de total de cobre en el mundo). En los últimos años el país
trasandino abandonó su política proteccionista, comenzando a importar cales de
alta calidad provenientes de Argentina porque sus yacimientos no cumplen con
los estándares de pureza exigidos por la industria metalífera y química. En el
Gráfico 6 se muestra la evolución de las exportaciones de Argentina y en la
Figura 3 el destino de las mismas.

Gráfico 6: Exportaciones de cal viva de Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a ITC Trade Map

Figura 3: Mercados importadores de la cal procedente de Argentina
Fuente: ITC Trade Map
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Revista LatinoMinería, 2013. Cal en Argentina: Apostando por el crecimiento en la demanda
minera. Ing. J. Bergé –presidente Cámara Minera de San Juan

Del total de exportaciones de cal de Argentina, el 96% tiene como destino Chile,
las que le representan el 67% de sus importaciones. Es decir que todavía existe
un mercado potencial en Chile que puede ser satisfecho por las cales argentinas
de alta calidad.
LA CAL EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Actualmente, según la Cámara Minera, en la provincia de San Juan hay 25
empresas caleras en actividad que generan empleo a 1.400 - 2.000 trabajadores
en forma directa y unos 5.000 en forma indirecta. Según datos actualizados de la
Asociación Obreros de la Minería Argentina de San Juan, la cantidad de
operarios sindicalizados de la industria calera es de 941.
Un grupo de estas empresas actúa como líderes y conforma un oligopolio; tres
son extranjeras y producen el 53% de la cal sanjuanina. Además, hay una
cantidad de caleras medianas y chicas que producen mucha cal, para
construcción e industrial.
Las principales empresas del sector se encuentran integradas verticalmente hacia
atrás casi en su totalidad, con una importante ventaja: la accesibilidad a los
mejores recursos en calidad y cantidad de todo el país.
Entre las principales empresas caleras se destacan:
-

Sibelco: capitales belgas, con plantas en Albardón y Sarmiento, capacidad
de producción cercana a las 60.000 ton/mes, exporta a Chile casi el 50% del
total de la cal que San Juan vende al exterior.

-

Grupo Calidra: capitales mexicanos, la cuarta productora de cal a nivel
mundial y primera en América Latina, adquirió en 2016 el 51% de la
empresa argentina Cefas. La producción de su planta de Sarmiento alcanza
las 15.000 ton/mes.

-

Caleras San Juan: capitales argentinos, ubicada en Sarmiento, su
capacidad de producción supera las 14.000 ton/mes.

-

Compañía Minera del Pacífico: capitales chilenos, ubicada en Jáchal,
capacidad producción de 6.000 ton/mes.

La producción de cales ha experimentado diversos cambios en sus volúmenes
debido al destino y la configuración de la estructura productiva, observando
incrementos a mediados de la década del 80 por las exportaciones de cal a Chile
y a fines de la década del 90 para abastecer a la minera Bajo La Alumbrera, en
Catamarca.
La crisis del 2001 de Argentina marcó un punto de inflexión en la economía y
provocó una devaluación que distorsionó las condiciones de mercado. Con el
paso de los años y con la descontrolada inflación, los costos de producción
fueron aumentando hasta licuar los efectos de la devaluación con la consecuente
pérdida de competitividad.
La capacidad instalada para la producción de cales en el año 2003 alcanzaba las
800.000 ton anuales, destinadas a satisfacer la industria siderúrgica, construcción
y al sector minero, casi exclusivamente Bajo La Alumbrera. Con relación al

mercado externo, la finalidad fue cumplir con los compromisos de exportación
con empresas mineras chilenas. En 2013 la producción de cales fue de 2.199.377
ton, lo que representa respecto al 2003 un incremento de 175% en los valores de
producción y un 150% en la generación de fuentes de trabajo.
Actualmente, la capacidad instalada supera los 2.500.000 ton anuales. Este
crecimiento se explica por el ingreso de la mega minería, la sostenida demanda
de cales de la industria siderúrgica y los requerimientos cada vez mayores en la
minería chilena5. Ver Gráfico 7.
El problema que atraviesan los caleros es fundamentalmente el abastecimiento y
precios de combustible (gas y carbón) y los precios del transporte, que crecen
más que la inflación6.

Gráfico 7: Producción de cal provincia de San Juan, periodo 2003-2014
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos del Ministerio de Minería de
San Juan
Las estadísticas de exportaciones muestran un comportamiento creciente. El gran
condicionante es el flete, ya que se trata de un producto barato con un alto costo
de transporte. Los mayores importadores están ubicados en las Regiones II, III y
IV de Chile, principales productores de cobre a nivel mundial que usan la cal
industrial como insumo, además de otras aplicaciones. Por ello, el proyecto del
Túnel de Agua Negra que une el norte de la provincia de San Juan con la IV
Región de Chile, es una obra estratégica que disminuirá sensiblemente el costo
del flete, comparado con la situación actual que obliga al recorrido más largo por
Mendoza y con permanentes cortes por razones climáticas.
Colocar los productos en el mercado internacional permite completar el circuito
de comercialización-distribución, con la rentabilidad que otorgan las
exportaciones. Estas formas de competencia pueden ser llevadas a cabo
únicamente por las empresas líderes.
5
6

“La Nueva Minería”. Política de estado provincial – San Juan (2014)
Entrevista a Ing. J. Bergé –presidente Cámara Minera de San Juan

PARADIGMA TECNOPRODUCTIVO
Se entiende como paradigma productivo un modelo de conocimiento de
producción tradicional. Se han presentado profundas transformaciones en los
procesos de producción como consecuencia de la globalización, un nuevo
paradigma tecnoproductivo, una reestructuración cuyos aspectos principales son:
-

Preponderancia de la tecnología de punta

-

Reorganización interna del sistema de trabajo de las empresas

-

Planteo de nuevas estrategias competitivas

La competitividad, para los neoschumpeterianos, es la capacidad de las empresas
para incrementar su participación en mercados en crecimiento. Las señales que
las empresas reciben del sistema económico en el que operan son de tres tipos: i)
las oportunidades tecnológicas y los beneficios esperados asociados a ellas, tanto
en sus propios productos como en otros; ii) el comportamiento actual y esperado
de la demanda por sus productos y por otros; y iii) los cambios en costos,
precios, cantidades y rentabilidades en los mercados en los que operan y en
algunos otros7.
En la provincia de San Juan coexisten varias tecnologías de calcinación: desde
las más primitivas y artesanales (hornos criollos), medianas tecnologías (hornos
de simple cuba tipo West) hasta tecnologías de punta (hornos de doble cuba PFR
patentes Maerz, Cimprogetti). Ver en Anexo 3 esquemas de dichos hornos.
Considerando que el recurso minero en toda la provincia es similar y de
excelente calidad, la tecnología empleada en el proceso de calcinación es lo que
define principalmente la estructura del sector.
Se han relevado más de 130 hornos criollos artesanales en empresas medianas y
pequeñas, que producen entre 15 y 30 toneladas diarias cada uno; mientras que
las grandes caleras cuentan con hornos que producen entre 200 y 600 toneladas
diarias8.
La modernización tecnoproductiva en el sector calero cambia el modelo original
de hornos criollos y de simple cuba, introduce nuevos agentes, modificando las
formas de producción, la organización de las empresas y la distribución.
La transformación más importante fue la incorporación de hornos verticales de
doble cuba de grandes capacidades y de alto grado de automatización, que
permiten la utilización de combustibles gaseosos, sólidos, o una mezcla de
ambos.
La competitividad se basa en la incorporación continua de tecnología de
avanzada que posibilita aumentar la productividad y calidad de producción, en
forma estandarizada, diferenciada y variada 9. Esta modificación del proceso

7

Berumen, S. (2008)
“Perfil Industrial”. Diario de Cuyo (San Juan, 2016)
9
Gago, A. y otros (2006)
8

productivo da como ventajas:
-

Disminución en los costos: mano de obra, energía eléctrica, combustible

-

Mejoras en la calidad: producto más reactivo y más estable que permite
acceder a los mercados más exigentes, tanto nacionales como
internacionales

-

Generación de economías de escala

-

Mejor aprovechamiento del recurso mineral: permiten la utilización de un
rango mayor de tamaño de partículas

-

Menor impacto ambiental: al lograr combustiones más completas se logran
menores consumos específicos de combustible y menores emisiones en
gases de efecto invernadero. Además, las nuevas tecnologías de calcinación
incorporan filtros que evitan la emisión de polvos

La radicación de nuevos agentes y sus inversiones de capitales extranjeros y el
cambio de paradigma tecnoproductivo por la incorporación de hornos de última
generación, llevaron a que la producción de cales pasara de 800.000 ton en el año
2003 a 2.010.700 ton en 2007. En el año 2008 se observa una caída en el
volumen de producción asociado a una crisis nacional e internacional y a la falta
de combustibles necesarios para los procesos de calcinación. A pesar de ello, el
sector logró recuperarse tras la reconversión productiva con la adaptación de los
hornos para la calcinación con carbón residual de petróleo.
La llegada de capitales extranjeros a las economías regionales generó un proceso
de transnacionalización de la industria de la cal, provocando en los últimos años
una notable concentración del capital en pocas empresas, la mayoría extranjeras.
En otro orden, los pequeños productores quedaron en situación de informalidad
por los elevados requisitos que determinan las instituciones responsables de la
fiscalización y control, quedando fuera de las posibilidades de acceso a créditos
o beneficios públicos o privados10. Se evidencia así un proceso asimétrico de
transformaciones tecnoproductivas debido a la heterogeneidad estructural que
presenta el sector.
LA CADENA DE VALOR
Según Porter11, a fin de diagnosticar la ventaja competitiva de una empresa es
necesario definir su cadena de valor, para que compita en un sector industrial en
particular. Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las
actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final.
El análisis de la cadena de valor implica asignar un valor a cada una de estas
actividades, así como un costo asociado, tratando de localizar fortalezas y
debilidades que puedan significar una ventaja o desventaja competitiva,
comparando la cadena de valor de la propia empresa con las de los competidores.

Proyecto “Regulación, transformación y acumulación en el Complejo Industrial Calero del Distrito
Los Berros – San Juan”, Videla, D. L. (2015)
11
Porter, M. E. (2000)
10

El complejo industrial calero identifica los eslabonamientos y agentes
productivos que se vinculan técnicamente con la cadena de la cal; operaciones
secuenciales en base a relaciones técnicas de producción con la finalidad de
generar bienes y servicios. Ver Figura 4.
Las empresas líderes tienen
integradas todas las fases técnicas y
ejercen dominio sobre los eslabones
de
transformación
y
comercialización.
Teniendo en cuenta el proceso de
calcinación como proceso motriz,
se evidencia integración vertical
hacia atrás en el sentido de
explotación y procesamiento de la
piedra
caliza/dolomita,
e
integración vertical hacia adelante
al
considerar
plantas
de
procesamiento de cal viva, cal
hidratada, carbonato de calcio
precipitado y su comercialización.
La Gerencia Estratégica de Costos
(GEC) implica un cambio de
filosofía en cuanto al control de
costos, que se hace necesario para
la búsqueda del mejoramiento de
las organizaciones en un contexto
globalizado.
“En el campo de la GEC se acepta
el hecho de que los costos son
causados o impulsados por muchos
factores
los
cuales
se
interrelacionan de forma compleja.
Entender el comportamiento de los
costos significa comprender la
compleja reciprocidad del conjunto
de las causales de costos que
funcionan en una
situación
determinada”12.
Figura 4: Cadena de valor del complejo
industrial calero
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Shank, J. K., Govindarajan, V. (1995)

La GEC es la conjunción de tres análisis básicos:
1- Cadena de valor: para manejar eficazmente los costos se requiere un
enfoque amplio, que Porter denominó cadena de valor.
2- Posicionamiento estratégico: relacionado con la utilización de la
información contable para determinar la forma de competir
estratégicamente de la empresa: por costo, o por diferenciación.
3- Causales de costos: los costos generan una serie de complejidades que
obligan a la alta dirección a tomar decisiones según los distintos escenarios
haciendo un control estratégico de los costos.
Es importante que las empresas definan su estrategia y apliquen una moderna y
útil herramienta de control de gestión, el Cuadro de Mando Integral (CMI)
desarrollado por Kaplan y Norton. El CMI es un sistema de indicadores en un
sistema de gestión que la empresa puede utilizar para definir y clarificar la
estrategia, comunicarla a toda la organización, vincular los objetivos estratégicos
con los de largo plazo y los presupuestos, revisarlos, retroalimentar la
información y mejorarla. Es decir, un proceso sistemático para gestionar la
empresa13. Ver Figura 5.
El CMI traduce la misión y la estrategia de una organización en un conjunto de
medidas de desempeño que proporciona el marco de referencia propicio para la
implementación de su estrategia. Mide el desempeño de una organización a partir
de cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y las perspectivas
de aprendizaje y crecimiento14.
Figura 5: Cuadro de Mando Integral (CMI) Fuente: Kaplan y Norton

13
14

Kaplan, R., Norton, D. (2008)
Horngren, C. y otros (2007)

CASO EMPRESA CALERA
“La empresa”, ubicada en Sarmiento, inicia su actividad en la década del 50 con
cuatro hornos aéreos de lecho mixto; luego incorpora una planta de hidratación.
En el 2000 es adquirida por sus actuales dueños, de capitales nacionales, y
comienza un periodo de crecimiento continuo hasta la fecha, con la construcción
de ocho hornos de lecho mixto tipo criollos y dos hornos verticales a gas. Desde
2010 hasta 2016 se modifican los hornos de lecho mixto y se aumenta así la
capacidad instalada y mejora la calidad de la cal.
En el 2015 hay un cambio sustancial, ya que se incorpora tecnología
internacional con el revamping, rediseño de la zona de calcinación de uno de los
hornos a gas, lo que le permitió aumentar sensiblemente la capacidad instalada
del horno y disminuir el consumo específico de gas.
En el 2016 comienza un proyecto de crecimiento en etapas con la instalación de
un horno de doble cuba de tecnología Maerz, diseñado para trabajar con un
sistema de calcinación dual de carbón y gas y con una capacidad de 300 ton/día
de óptima calidad, que permitirá conquistar nuevos mercados más exigentes. La
nueva producción servirá para reemplazar las cales cálcicas de hornos criollos,
los que se destinarán a producir cal dolomítica, de uso exclusivo en siderurgia.
En la actualidad cuenta con un plantel de 116 personas, distribuidas según el
organigrama que se muestra en Anexo 4.
El planeamiento permite a la organización anticiparse y adaptarse, integrar los
objetivos y las decisiones, y sirve como medio de comunicación, coordinación y
cooperación de quienes la integran. El planeamiento usa diferentes herramientas
tales como los presupuestos, que traducen a un lenguaje cuantitativo las acciones
que formula la alta administración para ubicar a la organización en un
determinado nivel durante cierto periodo15.
“La empresa” realiza un planeamiento de sus actividades y trabaja a partir de un
presupuesto anual basado en la demanda principalmente, con una programación
de la producción y despachos en forma mensual, semanal y diario. Las ventas
actuales son de alrededor de 16.000 ton/mes, 14.000 ton de producción propia y
el resto de terceros. Aproximadamente el 80% de la facturación corresponde a
las ventas de cales industriales y el 20% a cales de construcción.
Debido a que el producto se degrada con la humedad ambiente, no se puede
mantener grandes stocks de cal. Posee un plan de expansión de ventas a Chile,
para lo que debe instalar en el país vecino una “Bodega” con asociados chilenos
que cumpla con la normativa ambiental vigente, que le permita almacenar un
stock de seguridad de cales para asegurar la provisión.
Si bien “La empresa” no es líder en el mercado, se distingue por la celeridad en
responder a los requerimientos de los clientes y su servicio en general, lo que ha
hecho posible aumentar su participación en el mercado provincial y nacional en
los últimos años.
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Backer, M. y otros (2000)

El estudio de las barreras de entrada y salida de Porter16 ubica a “La empresa” en
el cuarto cuadrante17, información detallada en Anexo 1. También se presenta un
análisis FODA que muestra un diagnóstico de la situación de “La empresa” y el
contexto en el que se desarrolla. Ver Anexo 2.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA CALERA
“La empresa” utiliza un sistema de fabricación por procesos, por lo que es un
tipo de producción más estable, estandarizado y por lo tanto más eficiente. Cada
proceso constituye un departamento de la empresa que realiza un trabajo
específico, especializado y repetitivo. Los costos se consideran directos respect a
los departamentos y son los que tienen importancia a los fines del control. En la
contabilidad de costos por procesos se pone énfasis en la acumulación de costos
para cierto período de tiempo para determinar los costos unitarios, los que son
obtenidos dividiendo los totales en las unidades procesadas18.
Todo costo, en esencia, está basado en relaciones de productividad física
expresada luego en términos monetarios. Existen diferentes clasificaciones de
costos y para este análisis, teniendo en cuenta la vinculación posible entre
factores y objetivos, se utiliza la clasificación en costos directos e indirectos.
-

Costos directos: corresponden a factores que se vinculan con un objetivo
del proceso productivo, basados en relaciones de productividad de carácter
unívocas.

-

Costos indirectos: corresponden a factores que no pueden vincularse con un
objetivo del proceso productivo, basados en relaciones de productividad de
carácter no unívocas19.

El primer eslabón de la cadena productiva comprende la explotación
(extracción) de piedra caliza de cantera, fletes tercerizados hacia la planta
primaria, trituración y clasificación. El yacimiento posee muy buen
aprovechamiento del material ya que, una vez triturado y clasificado,
prácticamente todos los tamaños de piedra tienen uso comercial, por esta razón
se considera un rendimiento de cantera del 85%. En Tabla 1 y Gráfico 8 se
muestra la estructura de costos del primer eslabón.
En este eslabón los costos directos tienen alta relevancia, y entre ellos la Mano
de Obra Directa (MOD) y los Insumos (explosivos, detonadores y aceros de
perforación) son los que tienen mayor participación; sobre los que se debe
ejercer controles tales como: revisar las grillas de perforación, uso adecuado de
cantidad y calidad de explosivos, optimizar las horas normales de trabajo de los
operadores, hacer un buen mantenimiento preventivo de equipos, etc. En Fletes,
poco se puede mejorar ya que se tercerizan y se pagan por tonelada transportada.
El ítem Combustibles y Lubricantes se puede acotar con un mantenimiento
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preventivo apropiado de máquinas y equipos y evitar así pérdidas de los mismos
que aumentan los costos y perjudican el medio ambiente. El rubro Gastos
Generales incluye laboratorio, honorarios (técnicos, jurídicos y contables),
transporte de personal, ropa de trabajo y elementos de seguridad personal,
servicio de guardia, comedor, servicio de higiene y seguridad. Mano de Obra
Indirecta (MOI), Gastos Generales y Amortizaciones se cargan con un porcentaje
de los costos directos, en base a datos históricos.
Piedra Caliza
Costos Directos

81%

MOD

21%

Insumos

22%

Fletes

15%

Combustibles y lubricantes

14%

Energía Eléctrica

0%

Mantenimiento

8%

Costos Indirectos
MOI

4%

Gastos Generales

4%

Amortizaciones

11%

Total CD + CI

100%

Tabla 1
* Rendimiento de Cantera 85%

Gráfico 8

19%

El segundo eslabón de la cadena productiva comprende el proceso de
calcinación de la piedra para obtención de la cal, trituración, clasificación y
despacho. Como se produce cal a partir de dos combustibles diferentes con su
correspondiente tecnología de calcinación, se analiza la estructura de costos para
Cal Cálcica a Gas y Cal Cálcica a Carbón. En ambas estructuras se incluye el
insumo piedra, para lo que se considera una relación de 1,8 ton de caliza para
producir 1 ton de cal. A su vez, se carga a los costos un 4% en concepto de
pérdidas de material.
Los costos de reparación de revestimiento refractario de hornos se cargan en base
a un valor histórico directamente en el rubro Mantenimiento. En Tabla 2 y
Gráfico 9 se muestra la estructura de costos del segundo eslabón,
correspondiente a cal cálcica a gas.

Cal Cálcica a Gas
Costos Directos

75%

MOD

14%

Gas Natural

45%

Insumos

2%

Fletes

3%

Combustibles y lubricantes

2%

Energía Eléctrica

4%

Mantenimiento

6%

Costos Indirectos

25%

MOI

8%

Gastos Generales

4%

Amortizaciones

13%

Total CD + CI

100%

Tabla 2
* Pérdidas por finos 4%
* Rendimiento de Cantera 85%
La cal cálcica a gas se produce en hornos verticales de simple cuba tipo West, de
mediana tecnología. “La empresa” posee dos hornos de estas características, y
uno de ellos fue sometido a un revamping que permitió aumentar sensiblemente
la producción y disminuir los consumos específicos de gas. En lo que respecta al
gas natural, debido a la escasez a nivel nacional, en invierno se restringe su uso
para la industria, lo que obliga a la detención de estos hornos por periodos que
pueden llegar hasta dos meses. Para evitar lo que se conoce como “shock
térmico”, lo conveniente es detener el horno y enfriarlo gradualmente, en lugar

de encenderlo y apagarlo repetidamente con cada corte del suministro. Por esta
razón se decide dejar fuera de operación estos hornos mientras transcurre el
periodo de escasez. Cuando se reencienden, el calentamiento también debe ser
gradual. Este tipo de actividad, en el contexto de provisión de gas natural para la
industria en la República Argentina, se debe replantear el combustible a utilizar,
con el objeto de evitar esas detenciones que, además de desaprovechar la
capacidad instalada, ocasionan daños prematuros en el revestimiento refractario.
Esta es la razón por la cual la nueva inversión del horno de alta tecnología Maerz
se concibe para calcinación con sistema dual, uso de una mezcla de proporciones
variables de gas natural y petcoke pulverizado.

Gráfico 9

En Tabla 3 y Gráfico 10 se muestra la estructura de costos del segundo eslabón,
correspondiente a cal cálcica a carbón.

Cal Cálcica a Carbón
Costos Directos

80%

MOD

21%

Pet coke

36%

Insumos

3%

Fletes

4%

Combustibles y lubricantes

3%

Energía Eléctrica

2%

Mantenimiento

10%

Costos Indirectos

20%

MOI

8%

Gastos Generales

4%

Amortizaciones

8%

Total CD + CI

100%

Tabla 3
* Pérdidas por finos 4%
* Rendimiento de Cantera 85%

Gráfico 10

La cal cálcica a carbón se produce únicamente en hornos criollos. El valor
monetario, que no se muestra, indica que 1 ton de cal cálcica a gas posee un
costo de producción 24% mayor que 1 ton de cal cálcica a carbón, tal como se
observa en el Gráfico 11. Pero las calidades entre ambas son muy diferentes,
debido a las tecnologías que se usan en la calcinación. La cal a gas es de mayor
calidad, en términos de reactividad química y estabilidad, que la cal a carbón que
se produce en los hornos criollos.

Gráfico 11: Costos relativos producción de cal a gas y a carbón

(costo G - costo C) / costo G
Costos Directos

20%

MOD

-14%

Gas Natural / Pet coke
Insumos
Fletes
Combustibles y lubricantes
Energía Eléctrica

39%
0%
-25%
0%
51%

Mantenimiento

-42%

Costos Indirectos

37%

MOI

20%

Gastos Generales

20%

Amortizaciones

51%

Total CD + CI

24%

Tabla 4

Haciendo un análisis comparativo entre la producción de cal cálcica a gas y a
carbón, se muestran en la Tabla 4 y Gráfico 12 las diferencias en la composición
del costo/ton de cal a valores monetarios reales, expresados en diferencias
porcentuales, tomando como valor base la producción a gas. Los valores
positivos indican mayores costos en la producción de la cal a gas y a la inversa
para los negativos.

Gráfico 12: Diferencia de costo monetario base cal a gas

Estas diferencias se justifican a continuación:
-

MOD (-): los hornos a gas producen en mayor escala que los criollos

-

Combustible de calcinación (+): el precio del carbón es sensiblemente más
barato que el del gas

-

Insumos - Combustibles y lubricantes (=): el costo de la piedra es el mismo
para ambos casos

-

Fletes (-): la cal a carbón precisa un camión para ser evacuada; la cal a gas
se retira por cintas transportadoras

-

Energía Eléctrica (+): la cal a gas utiliza equipamiento con mayor consumo
eléctrico que los simples ventiladores que se usan en los hornos criollos

-

Mantenimiento (-): justificación análoga al de la MOD

-

MOI y Gastos Generales (+): se calculan sobre un porcentaje del costo total
de producción de cada cal

-

Amortizaciones (+): la inversión de capital que corresponde a los hornos a
gas es muy superior a la de los hornos criollos

La puesta en marcha del nuevo horno Maerz ajustará los costos de la cal
disminuyendo el costo de MOD, Combustible de calcinación (Gas/Pet coke),
Fletes, Energía Eléctrica, Mantenimiento, y aumentando el costo de
Amortizaciones. Además, la calidad de la cal mejorará en todas sus propiedades.
En el estudio de caso que se presenta, “La empresa” realiza un planeamiento
anual de sus actividades en base a la demanda, estimación del contexto
macroeconómico, proyección de la inflación, etc. Asimismo, le da importancia al

control de los costos, y busca permanentemente la mayor precisión en la
asignación de los mismos. El GEC está íntimamente relacionado con este
planeamiento estratégico.
Como ejemplo concreto, cuando se hizo cargo, la gerencia actual realizó un
estudio profundo de los costos de producción de la cal hidratada y concluyó que
por mucho tiempo se estuvo vendiendo este producto a un precio inferior a su
costo de fabricación, debido a que los costos estaban mal determinados. Este
análisis sirvió para convencer a los directivos de tomar medidas en el proceso y
en la asignación del precio de la cal hidratada para que mantuviera su
competitividad, pero con un resultado positivo.

CONCLUSIÓN
A partir del análisis mesoeconómico realizado al sector calero en todos sus
niveles, se infiere que la cal es un producto estratégico por sus usos, bajo precio
y ausencia de sustitutos.
Propio del desarrollo integral de una empresa es la incursión en lo que se conoce
como Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Considerando que en principio
estos nuevos hornos reemplazarán a varios hornos criollos, es de esperar que
mucha mano de obra directa quede vacante. Es responsabilidad de las empresas y
también del gobierno generar planes y programas de reubicación de este personal
para evitar el desempleo y fortalecer las capacidades de la comunidad local y su
desarrollo sostenible. Es aquí donde adquiere especial relevancia la capacitación
en áreas donde hay déficit de mano de obra calificada, sobre todo en el distrito
Los Berros donde se encuentran la mayor cantidad de los hornos criollos
relevados y donde se instalarán los cuatro hornos de última tecnología.
“La empresa” se encuentra posicionada dentro del grupo de las líderes, y con
buenas perspectivas, ya que con su trayectoria y su buen servicio al cliente ha
logrado consolidar un importante segmento del mercado.
Por otro lado, el proceso transformador que ha iniciado con la instalación de un
nuevo horno de alta tecnología, le permitirá: lograr un producto de mejor calidad,
disminuir los costos directos de fabricación, evitar la estacionalidad del periodo
calcinar con un sistema dual, aumentar la productividad por economías de escala,
no depender de la provisión de cales de terceros, acceder al mercado chileno con
asociados estratégicos, afianzar su posicionamiento en el mercado, desarrollar
proveedores locales de bienes y servicios de actividades conexas, disminuir el
impacto ambiental, etc.
Lo expuesto anteriormente sumado a la concreción del proyecto del túnel de
Agua Negra que une la provincia de San Juan con el país transandino, genera
expectativas alentadoras para el sector en general y para “La empresa” en
particular que viene consolidando sus relaciones comerciales con empresas
chilenas.

A partir del estudio de los costos, se plantean las siguientes sugerencias:
-

Formular la estrategia e implementar el Cuadro de Mando Integral.

-

Analizar estratégicamente los costos por centros de costos y áreas de
responsabilidad, identificando y poniendo énfasis en aquellos que sean
controlables. A partir de la fijación de objetivos, hacer un control
estratégico del cumplimiento de los mismos, determinar las variaciones e
identificar las causas. Se iniciará así un proceso de retroalimentación.

-

Logar economías de escala para alcanzar a futuro el liderazgo en costos que
plantea Porter. Aumentar la escala implica calcinar con hornos de alta
tecnología y capacidad que, además, mejoran la calidad, buscando alcanzar
también el liderazgo en diferenciación.

-

Continuar con el plan de certificación de normas ISO 9000.

-

Formular un plan de capacitación a todo nivel dentro de la planificación
anual para llegar al momento de puesta en marcha del horno con personal
altamente calificado. Este salto tecnológico marcará un hito en la historia
de “La empresa”.

-

Prever que en los costos se considere la remediación del impacto
socioeconómico que generará este cambio tecnológico. La primera etapa,
con la instalación del primer horno, seguramente no será de tanto impacto.
Pero los hornos que están previstos en las etapas subsiguientes sí
impactarán fuertemente en la reducción de la demanda de la fuerza laboral
de la comunidad local.
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ANEXOS
ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

Tipos de hornos de calcinación
Horno Criollo (lecho
mixto)

Horno tipo West
(simple cuba)

Horno Maerz (doble
cuba)

ANEXO 4
Organigrama de “La empresa”
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