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ANEXO F. 	LA NILE RIA 11T g.1 ,1".T.CA LATINA 

INTRODUCCION 

Variaciones en in produccion mundial de los metales industriales  

no f4rricos 

El presente trabajo se limita al anilisis de las variations en 

in produccion y el consumo del cobra, el plomo, el zinc y el estalio, 

metales quo son de importancia para 4as economias de algunos paises 

latinoamericanos: Chile, ,16xico, Peril y Bolivia, especiaImente. 

Salvo en casos especialos, quo so harp netar oportunariente, la 

production y el consume en el roorcado sundial puedan considbrarse 

como equivalentes, on 21 conjunto del largo 5eurledo estudiado. Por 

lo qua atage a la producci6n de cobra y estano latinoamericana, 

Eeneraliaente, y on vista de los clevados valores quo representa, toda 

ella se experta casi tan pronto como se reunen cargamentos adecuados 

en los puertos. El plomo y of zinc, on cambio, cuando aparecen 

simultneamente on un mismo 	suelen separarse a veces y 

elaborarse uno de alias, en espera de precios 7:114s faverables para el 

otro; en estos casos, so semeten a un segundo tratamiento los 

desmontes respectives. 	A los efectos de este estudio, esos minerales 

arrancados pero no elaborados, no se consideran producci6n. 

Come quicra qua censtantemente se descubren nuevas aplicaciones 

para algunos do los metales iatinoamericanos y quo sus precios han 

variado de modo desiEual, circunstarcias quo feeaentan on distinta 

medida in oferta y in demanda, el consume de estes metales ha sido 

tambi6n dese:aejante. No suelon influir en el fenomene las variaciones 

breves y bruscas de los precios durante les ciclos, sino las 

alteracienes sostenidas en in oferta e in demanda. El Cuadro 1 

recoge los indices de production, duranto las crecientes de los tres 

Altimos cicles. 

Mientras el cobra muestra un aumontc continuo del eonsumo en 

/los agos 
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Cuadrn 1: NAmeros indices de ProducciOn mundial de algunos 

metales industriales no f6rricos, en puriodos 

escoLLa2s 

Periodos Cobre Plomo Zinc 	Estah'o  

(En miles de toneladas metricas) 

Alio de base: 1913 939 1.172 1.010 	134 

Promedio de 1927/29 180 145 132 	131 

Promedio de 1935/37 184 128 149 	133 

Promedio de 1946/48 205 96 147 	89 

Notas: / Excupto Rusia. 

12/ 

 

Producci6n do las refinerias (smelter basis). A base 
de la producci6n minera, el aumento en los dos tatimos 
periodos es menor que la cifra anotada. 

Fuente: Datos de "Yearbook of the mcricn Bureau of Metal Statistics" 
1921-1948. 

• 
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los ahos culminantes de los diversos ciclos, los dem4.5 metales muestran 

una tendencia irregular, y registran en 1946-1948 cifras inferiores a 

las de alguno de los periodos antoriores. 

En el Grifico 1, se presenta la producci5n en miles de toneladas 

m4tricas, da coda uno de los cuatro metales elogidos. Puede observarso 

que el consumo del cobre aumenta en forma decidida durante las dos 

guerras mundialcs; el del zinc lo hate en menor escala, mientras los 

del plomo y el estaKo se von mAs bien afectados en forma adversa por 

ambas conflagraciones, aundue durante la atima de ellas, debe tenerse 

en cuenta que el abasteciriiento de estaho se vie limitado por la 

paralizacion de la producci5n on al Lejano Oriente. Es posible que 

come consecuencia de esta escasez, se hayan encontrado substitutos 

para los envasos y otros articulos a base de estalio, que puedan 

reducir en forma duradera el consume de 6ste. 

El cobre y en menor escala el zinc se aplican a producir 

diversos bienes de capital, mientras el plomo y el estaiio sirven en 

su mayor parte para producir biones de consumo. Esta circunstancia 

motiva, durante los ciclos, una evolution diferente en el consumo 

de los dos primoros comparado con el de los Illtimos. Asi, el consume 

de cobre y zinc sufre reductions violentas durantes las menguantes, 

mientras el de plomo se ve afectado en mucho menor escala. La 

tendencia irregular quo en tal sontido muestra el esta'ho, cuya 

producci5n no debio disminuir tanto cemo lo hizo a principios de los 

a'nos treinta, se debe a la acul-nulacion de existencias excesivas en 

manos de los coripradores, las cuales cuL::unaron en 1929 y obligaron 

a la formacion del Comite del Estafio, en 1931. Es uno de los casos 

en que la production ha excedido del consumo durante cierto niimero 

de ahos. 



E/n.12/184/Anexo F 

Fla.. 4 

SECCION 1. EL COBRE 

I. 	Cambios en el aporte de las distintas  zonas productoras del mundo 

pesde principios del siglo so registron progresos continuos on los 

mc%odos do concentrrcion de minertics, r los quo se agrog7ron despus de la 

primers guorr' mundial los de flotaciOn. Grrcies a ellos, fue posible agregar 

le txplotecion do los escesos mineralos de alts ley, quo eren los unicos quo 

podian fundirse directrmonte, el aproveChaMiento de los grondes depOsitosOL baj 

contenido metAlico, quo existen diseminados en diversas partes del globo: 

los Estados Unidos, Chile, Sudiifrica, Rcdesia,  el Congo Belga y Canada, 

especialmente. Los elovados costos de transport° dosde las zones remotas 

a los centros de consumo, han ejercido escasa influencia on este caso, 

ya que eran .fcilmente absorbibles por el alto prccio del metal. 

Este progreso de la tecnica ha permitido abastecer al mundo con la 

mayor producci6n de cobre que puede apreciarse en el Gr4fico 1. A la vez, 

ha motivado un cambio en la participaci6n relativa de las diversas zones 

productoras. Los Estados Unidos, quo ocupaban el primer luger on 1913, 

con un 59 por ciento de la extraction. del mundo atin lo mantienon, pero 

solo contribuyen on la actualidad con un 37 por ciento. El Cuadro 2 

indica el porcentaje de la producciL mundial con que han contribuido 

diversas zonas, soleccionadas en los aTio culminants de los respectivos 

ciclos econ6micos. 

Cuadro 2. Production  mundial de cobre, excluida Pusia, y porcentaje  con 

que han contribuido a formarla, diversas zones productoras  

       

Porcentajes de la produccic'm mundial 

CanadA Chile Mxico Rest° de Africa Otros 
Am6rica 	 poises 
Iatina 

AHos ProducciOn Estados 
mundial 	Unidos 
Wiles de 
toneladas) 

 

                

1913 939 59 3,7 4,5 	5,6 	3,8 	2,4 21,0 
1917 1,417 62 3,6 7,2 	3,6 	4,2 	3,0 16,4 
1929 1,881 50 5,0 - 	7,8 16,8 	4,2 	41  0 11,4 
1937 2,174 35 11,3 - 	17,4 19,0 	2,2 	2)  4 12,7 
1943 2,565 39 10,4 19,3 	1,8 	1,9 	16,9 10,7 
1948 2,089 37 10,7 21,3 	2,8 	1,9 ) 	19,3 7,0 a/ 
Fuonte: Datos de: "Yearbook of the Bureau of Petal Statistics". 

a/ Excluidas Alemania y Yugoslavia, quo on conjunto, producTan antes de la 

guerra unas 65,000 toneladas metricas anuales. 

/E1 nayor 
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El rayor auge de la oroCucciOn cu2rifera ocurri6 en Chile antes de 

1929, per° aun despiZ:s de esa fecha, ha continuado el anisento, si lien 

en Donor modida. En el Canada y on Africa, el dosarrollo nis intonso 

tuvo Lugar duranto los aflos treinta. Comparando entre si los arias de 

consumo olovado, se compruela quo los Estados Unidos han logrado aumentar 

el tonelaje extraido en cada uno de ollos, con resp cto al anterior; 

la 1:roducciOn Daxina se alcans6 en 1043. Con todo, ese pais ha cedido 

bastanto de su primacia, quo ora tan destacada a principios del sigio. 

La praducci6n de laico y del resto de Latinoamrica ha progrosado algo 

en tonelaje, con respect° a 1913, pero nuostran franca disinuciSn, si 

so comparan sus cifras actuales con las de 1929. 

IT. FarticifaciOn do los palsos Latinoam6ricanos on in producciOn  mondial 

El Grfico 2 compara la extracci6n do cobra on los principales paises 

productoros de LatinoarZrica con la del mundo, dul'anto los allos de 

1913-1943. Puode observarse quo la mayor !yrticipaciOn do Latinoam6rica 

so dole casi oxclusivamento a Chile. Del niSPO  modo so pane do 

manifiesto in ostrocha r_laciOn quo exist°, duranto las variacioncs 

ciclicas, entre las cifras to Latinoam6rica y las cifras mundiales. 

TaD:oin osta concordancia so dole principalmonte a Chile, ya quo el Peril 

cx Iota en su mayor parto y -_Txico on alguna proporciOn, cobra do 

rinorales mixtos con zinc y plomo, y hones vista in relative cstabilidad 

do es to, 	durante las C-,-)rosionos. 

Otros palsos Latinoar:.6rs prductores do cclro, quo no figuran 

on ci grifico, par to roducido do su contribuci On, son Cuba, quo produce 

al ano unas 14,000 tonoladas; Lolivia, con inns 7,000 tonoladas do cobra 

fin, en conccntrados, y Ecuador Venezuela, quo hen cxportado, con 

intemitencias, pequonas cantidades de minaralos o do barras ublister". 

En el Cuadro 3, se presenter' los porcentajos con quo han 

contribuido al abastecimiento inundial de cobra, Chile, M4xico y Peril, a 

base del ano de 1925. Los indices de Chile aumentan continua, aunque 

irregularmente. Los de Peril y d4: ico han aumentado hasta 1929-30 y 

disminuyen desde esa fecha. La merrna extraordinaria quo en 1948 registra 

el primer() de ellos, es solo temporal, y se debi6 a quo en el principal 

/yacimiento productor 
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yacimicnto oroductor, Cerro de Pasco, so estaban abandonando los 

procodimientes antiguos de trabajo y construyendo una rofinerla 

eloctrolitical  la cual, agrogada a la habilitacibn do una nueva mina de 

la misma amprosa (Yauricocha), con un alambrocarril Nara servir aquella, 

represont6 una inversiSn de unos sais millones de delares. Pero aun as!, 

os dificil quo Cerro do Pasco aporte an el futuro cercano cantidades 

mucho mayoros a la aroducci6n do cobra de Latinoam6rica, plies on al 

corror do los a':ios, so is transformado mis y mth3 on una mina de plomo y 	• 

zinc, por unbar variado la composici6n do los minoralas qua continao. 

Terminado un largo litigio respect() a in propiodad del pacimionto do 

Toquoaala, on al sun dal Pori, la compana nortoam-ricana, propietaria 

actual, ostudia el proyecto do montar all una nuova gran unidad. No so 

ban publicado inform,acionos quo pormitan conocar of alcanco de ostos 

pianos, si 

En lo quo so refier° a Mexico, aparte do los quo so axplotan, no so 

hen encontrado nuovos dopOsitos cuyas manifastacionos suporficialos don 

in cortidumbro do tratarso do grandos yacimiontos. Aunquc existon 

afloramientoson divarsos Estados, su posibla magnitud. sUlo puode 

doterminarso modiant° costosos °studios 	el6icos, sondajas y trabajos 

minoros. No se tieno noticias do quo a par Fir do in gran dcprosi6n, se 

hayan hecho talas estudios on nuevos yacimi2ntos. Suolo culparso do 

osta situaci6n a los impuostos, qua como cast todos los quo gravan in 

mineria on ixico, rocaon sobro in producci6n, existan o n6 utilidades. 

Sea de ello lo que fuere, es un hecho que en la pauto de precios, costos 

e impuestos, la situacien del cobra en Mexico ha. lido menos favorecida 

qua la del plomo y el zinc. En consecuencia, una idsma conrnaiia, ontre 

otras, quo ha invertido capital en explotaciones de cobra on Cuba, se ha 

limitado a invortirlo en las de plomo y zinc on Fexico. En tales 

condicionos, in extracciOn disminuyo, a causa do in paralizaciOn, 

duranta la gran dopresi6n, do varios ostabluoimientos cupriforos de 

tamalio madio, y a la manor produccitn de in mayor do las minas oxistontes: 

Bolen, an Baja California, dobida al tenor do un proximo agotamiento. 

La Unica invorsi6n rocionte an la industria cuprlfara mexicana so ha 

realizado en Cananea, duranto in guorra, modiante un prestamo dal 

/Gobiorno do 
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Cuadro 3. Participucin do algunos pa!ses latinoanericanos on la 

producci6n 71undial do cobre 

Afios 
Froducci6n mundial 
(Milos de toneladas 

mcltricas.) 

Porcontajos de la producciOn mundial 

Chile Y6xico Peru 

1925 1:433 13,5 3,70 2,40 
1926 1,474 13,8 3,54 2,97 
1927 1.512 15;9 3,80 3,15 
1928 1.696 17,1 3,88 3,13 
1929 1.381 15,8 17 4  --, 2,09 

1930 1,548 14,3 4,.42 3,07 
1931 1.319 17,1 4,00 3,49 
1932 364 15,2 3,64 3,17 
1933 '988 22,2 4,22 2,64 
1934 1,209 21,2 5,81 2,27 

1935 1:403 19,1 2,96 2,12 
1936 1,594 16,1 2,06 2,10 
1937 2.174 19,1 2,16 1,64 
1938 1.836 18,7 -,, 90 9  1,99 
1939 2.054 16,6 2,36 1,73 

1940 2,272 16,0 1,80 1,94 
1941 2,417 19,4 2,14 1,53 
1942 2.556 19,0 2,02 1,47 
1943 2.565 19,4 1,30 1,31 
1944 2.407 20,7 1,80 1,34 

1945 2.024 23,2 3,03 1,58 
1946 1.652 21,2 7 	- %' ,, w ) 1,49 
1947 2,050 20,8 3,22 1,25 
1948 2.000 21,4 2,80 0,87 

Fuente: 	Datos de: "Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics". 
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Cobiorno do los Estados Unidos. La mayor prodUcciOn asi obtenido no ha 

pormitido, sin embargo igualar las cifras 715..ximas do los ales vointe, 

ni dosde luogo ha DormiUdo a 1.16cico conscrvar on la extracci6n de cobrc 

cl lular quo ocupaba a principios del siglo. Como on csc pals, cl cobre 

aparcco on regions diotintas do aqu6llas on quo alundan la plata, el 

pion°, el zinc y el ore, las ac'Gividadcs mincras on las zonal 

prodominantcmcnte cupr.-fferas son Docas y rosulta asi rouy romota la 

posibilidad dc quo so descubra accidentalmonto por latoreossubtorrncos 

dguno reserve de cobre, cardn 	manstoiones superficialcs, como es 

0Peo,,frecuente en los distritos mineros actives dE; los Estados Unidos. 

III. RelaciOn entre el consuno y la capacidad :iurylial de producciOn • 

A pesar la mayor capacidad de producci6n mundial, debida, seem 

hemos visto en la section 2, al desarrollo de la mineria en determinadas 

reliones, Chile, Canada. y Africa especiaimente, durante las dos guerras 

mundialos, ha existido oscasoz de cobre, come tambien  en 1929, 1937, 

1947 y 198, abs culminantes do ciclos econ6micos. La escasez ha sido 

tanto, quo los aroductoros han dcbido racionar el metal entre sus 

cliontes, y los compradorcs han ofrocido bonificacionos, cuando memos 

para cisrtos lotcs, con of fin do mcje= su propio abastocinicnto. 

In cambio, como era no osperar, 	los nos restantes do coda 

ciclo cconoraco, la capasidad nundial de iroducci6n no se no utilizado 

per conpleto. In el Gr6fico 2, se ha representado in producciOn mundial 

de cobre, excluida Rusia, junto a in :715._xiLa casacidad teOrioa mundini 

de explotaciOn. 1/ 

1/ En este estudio, hemos llamado ticapacidad te6rica m4ixima de 

producciOn” a in suma de las producciones m5ximas alcanzadas en 
el alio en cuestiCn, e en cualquier etre anterior, per cada uno 
do los raises, oxcepto lusia. Del total asi obtenido, se han 
deducido las cifras corrospondientes, tan pronto come se ha tenido 
noticias del agotaniento o abandono de alguna mina. Las cifras 
alcanzadas per ostc proccdimiento, no so prctonde quo scan 
matcm5ticamente exactas, pore las com:probaciones rcalizadas para 
1929, 1937 y 1942-3, indican un alto grade do aproximaciOn. 

/Pucci° obsorvarse 
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Puede obsarvarso on el grfico, quo con in excepci6n do 1921,cuando 

in extracci6n so rodujo, para dar lugar al consume de 12s existancias en 

poder Col a)biorno nortcamaricano, la capacidad de produccien se utilize 

duranto ol ciclo de 1930-1337 on nucha manor mcdida quo duranto el 

paricedo do 1919-1029. Hocho al c6.1culo ano per an, so comprueba corn 

in capacidad to6rica do produccien so utilize on un 79 por cionto, 

duranto el ciclo cconcinico que culminO on 1929, y solo on un 67,5 por 

cionto duranto ol ciclo do los ados trointa. Este excadento potencial 

no utilizado oblige duranto los adios trointa a mantoner precios u5s 

bajos, para desplazar a muchos productoros submarginoles; a no nodiar 

in fornacien, on 1934, dcl torcer cartel dal cobra, quo opor3 dosde los 

Estados Unidos, como asociaci6n oxportadora conform° a in ley 

liiebb-Romerane, y on el cual ostaban ropmsontados los productores do 

Chile, Rhodesia y el Congo Belga, los productoros nar7inalcs hubieran 

side elininados on mucho mayor cuantla. El fin primordial de 

dicho cartel consistia on linitar la exportaci6n para ajustarla a la 

denanda, oxciuidos Rusia y ics Estados Unidos; contaba seguramonte el 

cartel con in promesa do los grandes productoros norteamericanos de no 

exporter 5s do 90,000 tonoladas metricas al ado. Este cartel nunca 

influy6 directamente en los precios, _zero mantuvo constantemente, en los 

mercados ilamados "de e=portaci6nu, una oferta tal, que los precios 

apenas vari4ron y que muchos de los-productores submarginales no 

afiliados carecieron de alicientes, salvo duranto algunos mesas de 1937, 

que los indujeran a producir para la ex:)ortaci6n. 

Durante 1337, aunque, durante aigunos mos:Ds, escaso6 realmente el 

cobra, el aprovochamiento de in capacidad teerica de produccien aparece 

on nuestro grefico como de solo 90 poi- cionto. En 1948, an circunstancias 

anelogas, el aprovochamiento es del 82 pox. cionto. Esto se debe a que 

para intograr in capacidad teOrica mundial, se han incluido algunos 

productoros marginales, quo no podian producir comercialmante, con in 

pauta de precios y salaries rue provalccia on estos adios. 

IV. Precios dcl cobra on sus diversas for :ins 

En el Grefico 3 so prosentan las cotizacionds medias del cobra 

eloctrolltico, puosto on rofineria, on in costa del Atlentico de los 

/Estndos Unidos 



E/M.12/194/Anexo F 
. . 

pgg, 10 

Estados Unidos. Durante la vigoncia del impuosto sobro cl consumo de 

cobro oxtranjoro en oso pals, so ha utilisado en el gr5fico ol procio 

do exportaci6n, quo es ligorament manor quo cl dastinado al consumo 

intorno. En efecto, siondo entoncos los Estados Unidos exportadorcs 

nctos dcl matal rojo, Cste no sc import6 para el consumo, miontras 

ostuvo all gravado. Pero el cobro importado para rofinarlo, on cuanto 

era reoxportable, se ballaba oxonto del citado dorocho y su prccio, on 

consecucncia, era menor. Do osta suorto, el cobro latinoamuricano 

solo so 'cotizaba al procic dot cobra do exportacien. 

Puodo obsorvarse on ol fir. fico la diferoncia on ol r6gimen do 

prociosl  ya citado, entre los ciclos do los cues vcinto y trointa. 

Dol nismo nodo, el gr6.fico domuostra quo los precios so olevan 

o desciondon comp el consumo. Una posible explicaciSn do tal fon6mcno 

scria esta: cuando aumonta la domanda, a causa de las fluctuaciones 

cfclicas, no puodon producirso las cantidados nec-sarias do cobro, sin 

el concurs° de yacimientos submarginalcs. Miontras los procios no 

suben lo suficionte para hacor costeablo la actividad de csas minas 

submarginales, la domanda insatisfocha contribuyo a olovar los precios. 

En 1947 y 1948, los procios so colocon T:or oncima do los quo 

rigicron duranto los aaos do paz, cr 1 Del-odo do 1913-48. Ello so 

dcbc, por una parte, a quo ol incremonto del consumo ha oxigido la 

oxpletacien do muchos yacimicntos submarcinalos, y par otra, a quo la 

inflacien ha cucontado los costes, on casi todos los palses. 

a el mismo 574.flco so roprcsontan los procios dcl cobra fine 

contonido en mineralc o conccntrados do 25 par cionto do ley, puostos 

on puorto chilono, duranto ol period° de 1925-48, como tambi&I las 

cotizaciones de alaMbro do c6bro on Huova York. La comparacien de las 

tro lenaoas permito comprobar ol conocido fonOmono do quo las daprosiones 

oconemicas afoctan con mayor intensidad a la matoria prima, on osto caso 

ol mineral o el concentrado, y on mucho manor cscala a los productos 

terminados, en osto caso, el alambre do cobra. Los lingotcs de metal 

rofinado oloctroliticamonto ocupan posicien intormedia. 

• 

/E1 Grlfico 
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El GnIlico 4 ostA destinado a ropresontar osta situaci6n. En 61 

se han anotado las cotizaciones del cobra electrolitico y del alambre, 

ambos puestos en Nueva York, como porcentajes del valor del cobre 

contenido en concentnados y puesto en Chile. Durante la depresi6n de 1931 

a 1936, los procios de articulos do cobra y del cobre refinado alcanzan 

cifras m6;:imas. 

Como el transporte marttimo de los lingotes de cobra electrolitico 

cuosta monos quo el do tubas, alambros, otc., somimanufacturados, y como 

ostos precisan a monudc onvascs; como adoM6.s muchos paisos protojon 

industrias locales do ItaininaciOn, los productos torminados entran en muy 

poquona proporcidn an el morcado intarnacional, per lo tanto, los paisos 

quo hey on dia alin importan productos sorai-torminados de cobro o sus 

aloaciones, son consumidoros do cantidados muy poquoaas y compucstas de 

amplios surtidos do productos. En consocuoncia, los osfuorzos quo 

puodan hacor los paisos latinoamoricanos para O:Lportar tales productos 

laminados, no solo do cobra sino tambi6n de zinc y plomo, ancontrarcin 

series obstli.culos on las caractoristicas ospocialos do ostos morcados. 

En cambio, cstA aunontando in proporci6n del cobra rofinado 

clectroliticamonto on Latinoamlirica, a oxponsas de tipo "blister", con 

contonido do plata y oro, olio so ha exportado tradicionalmonto. Esta 

politica dar6. una mayor olasticidad para olcgir los morcados. 

V. 	Tondoncias on el consumo y abastocinionto do  cobre  

El 0r5fico 5 muostra al consumo do cobra on los Estados Unidos, quo 

son puodo observarso, no alcanz6 duranto ol ciclo dal comionzo do los 

aaos trointa la cuantia a qud llogli duranto los aaos vointo. Entre of 

principio do la liltima guorra, osto consumo vuolvo a aumuntar y on los 

silos do 1946 a 1948, asciondo a tonolajcs suporiores a los rogistrados 

on cualquicr allo anterior. El nismo gnl.ficc prosenta la producci6n do 

cobra on dicho pals, y in comparaci6n do las dos linens permitc 

comprobar como, salvo on 1932 y on los silos trnriscurridos a partir del 

principio do la liltima guorra mundial, los Estados Unidos han sido 

oxportadoros notos do cobro. 

Como ya so ha dicho, a partir do 1940, los Estados Unidos son 

importadorus notos do cobra; duranto la guorra so abastocioron on 

/casi todos 
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cast toC.os los paiscs, excopto los ontoncos enenigos, y desde 1946, 

princip•lmonto on Latinoam!rica. El grifico prosonta igualmonta el 

saldo el:portable de aquellos paises dal Hemisfario Occidental quo vendon 

sus mctalos proforantenonto cn dOlarcs: Canad6, Chile, Peril, y 

El gr6fico permit° obscrvar cl grado dontro del cual, gracias al aumanto 

dal consumo, los Estados Unidos han pasado de cxportadores a importadorcs 

netos, junto con la proporci6n en que est4n absorbiendo los saldos 

eNportables del resto del Hemisferio Occidental. Con el in de esclarecer 

la posibilidad de que continale esta situaci6n favorable para Latinoam6rical 

se han insertado en el gr4fico las lineas del ingreso nacional, a precios 

constantes, y de la actividad industrial, on los Estados Unidos. El 

consumo de cobre esta mls ostrechamonte ligado a in actividad industrial 

quo al ingreso nacional, y resulta intoresanto comprobar que in 

ovolaciOn de ose consumo es Am 	ciclica que la trayectoria do la 

propia actividad industrial. En est:Ls condicionos, puodo prodecirso quo 

cl consume de cobre on los Estados Unidos 	
probablemonte siondo 

elowldo, micntras se mantonga 01 actual nivcl do actividad industrial. 

El Cr,.5.fico 6 muostra la -oroducci6n y of consumo do cobro on in 

zona ostcrlina. Es sorbrondento in rapidez con la cual, durante los 

aEos trcinta, in zona mJnotaria on cm3st:'_,3n logr6 bastarso on cuanto al 

suministro de cobre. Durante la nostguerra ha tenido necesidad de 

recurrira pequeIias importacionos pagaderas en alares, por un lado, a 

causa de una mayor demanda, y por otro, en virtud del retraso con que 

la mineria del Africa Drit6nica, pudo rocuporar su actividad, 

especialmente por mal ostado do los forrocarriles. 

Si ademAs de los datos del grfico, se rocuordan las enormes 

roservas do cobro quo oxisten on Rodosia, SudAfrica y Transvaal, pares° 

justificado llogar a la conclusiOn do quo in zona esterlina dificilmcnte 

ofrecerLi norcado para el cobra latinoamoricano on el future. 

El grfico 7 muostra in producci6n y el consume on el resto del 

mundo. Intorosan ospocialmonto Turquia, JapOn, los raiscs de Europa y 

sus colonias, con 0xccpciCn do Rusia. Puede obsarvarso el crecimicnto 

continuo tanto del consume como do in producci6n, hasty el comic:1z° do 

la c7uerra. En in postguorra, uno y otra disminuyon considorablomento. 

/Salvo aumentos 
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Salvo aumentos inosperados on is producciOn del Congo Bolga, -Lica 

rogi6n rica on rosorvas, dontro del rosto del mundo, Este habri de 

aumentar in importaci6n de cobro, tan pronto como progrose al 

rostablocimionto ocon6mico do los palsos dovastados quo le integran. 

En resilmon, ol consumo del mundo, quo en conjunto muostra do ciclo 

on ciclo un au onto no intorrunpido, dosdo 1913, patontisa alzas y bajas 

on algunos paiscs o regionos. S610 la zona ostorlina rogistra un 

crocimionto continuo; raL ol hocho de habor aumontado alli in producciOn 

n5.s todavia y do abrigar esa ccmunidad la intonciOn y posoor los mcdios 

do bastarse a si misma, hacc improbable quo ofrozca morcado al cobre 

latinoamoricano. 

Estados Unidos, ol mayor oonsumidor, denota importantos compras on 

ol ciclo final do los adios vointo, aunoatadas considorablomonto on 

1946-1943, pore con un dosconso aprociablo on ol ciclo inicial do los 

adios trointa. La fraccin ribs important° del consumo, on ol ciclo de 

los anos vointo, so dedic ,  a la construcciun de linens do transmisi6n 

do onorgia el6ctrica y a tol6fones y tol6gratos, y so crcy6 quo, una 

yes torninadas ostas instalacionos, el coheumo de cobro so roduciria 

aprociablomonto, como ccurri6 on los anon trointa. Dosgraciadamonto, 

todavia no so ha aublicado, per fuonto ()tidal, ol destine dado al 

metal rojo duranto ol poriodo do 1946-1948; queda, per lo tante, in 

duda do si ol :dayor consume ost6 dotorminado por d=andas postorgadas 

duranto in guorra, o per crocimionto do domandas, rolativaracntc 

ostablos, de bionos do capital o do articulos duradoros do consume. 

Do tedos modus, comp so ha cliche con antorioridad, oxisto on los 

Estados Unidos relaciOn ostrecha entre is actividad industrial y el 

consume total do cobro. Por lo tTinto, sin entrar a analizar la forma 

on quo so consunir ol metal, puodo augurarso una domanda elevadal  

mientras subsista el alto nivel de la actividad industrial. 

En cuanto a los parses que hemos llamado "recto del mundo", el 

consume de cobre experimont6 notable aumonto durante los 'nos treinta. 

Probablemente el metal se destin6 en parte a pertrochos do guerra, on 

parte a linens de transmisiOn el6ctrica y, finalmonto a producir 

diforontos bienes de capital. En in postguerra, con nigunos do los 

princilOales consumidores antiguos, Alomania, Japon o Italia, devastados, 

/el consume 
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el consumo del grupo ha disminuido notablemento. Aunque on estas zonas 

no vuelva a emplearse cobra on armamontos, en un Luturo corcano, es muy 

probable qua la recuperaciOn econ6mica on curso aumente el consumo actual. 

En consocuoncia, para qua Am6rica Latina pueda contar con un mcrcado 

°stable on los anos venideros, os osencial qua los Estados Unidos mantenga 

su actiinl alto nivel do consumo y do itportaci6n, hasta tanto qua los 

palsos do Europa Continental cloven, como es de esperar su propio consumo. 

/Soccion 2. 
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SECCION 2. EL ZINC 

I. Cambios en el aporte•de las distintas zonas oroductoras del mundo. 

Antes de entrar en materip, es Precise dejor establecido cue is 

refinaci6n del zinc, ye see a fuego o electrolitica, constituye une 

1-)craci6n dificil, de mode que tradicienalmentc han existido centres 

de refinaci6n, hacic. 1rs Cuales los paises mineros exportaban sus 

minerales c concentrados. 	Si pion es posibie comprobar, rlSrl.C. los 

ants veinte, tendcncio P le reflnaci6n del zinc on los palses mineros, 

existe todevia un abun 	comercio mundial de concentradqs de aqu61, 

on Proporcin mucho mayor cue ql de los minereles 	cobre, dentro de 

los rospectivos mLtales. 

Haste 1920, las estedIstices mundials 	,-lucci6m de zinc Per 

7-)a1ss silo regiEtraban el Luger de refinacin,y no el de qrigen dG les 

in rnlcs. 	Dosdc el 	mencionadc, so disp::ne adems de series 

relativas al contcnido m*AMce fine dc minerales tyr  ccncentrcdos de zinc, 

-nor poises. 	Los totales de ambas series, nor e cans c-iefinidos, no 

coinciden, y in diferencia 	s410 so debe e pflsibles combios en las 

existencles de min=les 	do zinc metlice, sino, on mucho mayor escala, 

a los hochos siguintes: 	todo ol metna fine contenidfl en los 

minerales e cencentrades es rcuPerable en el procesq metalilrgico; 

existc una 	 era alrededer del 12 nor ciento durante in 

primera guerre mundial p  que so ha rcducido al 8 nor cionte en los 

Ilatimos PI,os; b) 	79esar del cuidado de los compiladeres de dates, no 

hen lograle <eliminor aluna que etr -rnrtida de chetarra de zinc, cue 

se refine junto con el mineral virgen, especialmente en los palses 

industriales, con lq cud esto serie presenta cifras mayors de las que 

corresponen al metal de reciente extracci6n.1/  

En el curse de este trebojo, sc emplear6,, per lo general, le serie 

relativa al origen de 1.:s minerles. 	A este respect°, -Jobe recordarse 

qallni:lurecbt::::: los cncentrado una vcz dcscqntadas ins 

p6rdidas motalUrgicas, representa cntre el Pb 	el 92 por ciento del 

Ahora. bion, algunes 	aneten el metal 

efectivamentc recuncrobl: y Ares el centenido de fine, con in cual la 
„ - . _ 

/serie carece 1/ Vase la. nota b del Cuedro 1. 
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seric carece de uniformidad y de, exactitud =temtica. 

Dosde el segundo decnia de este siglo, so ha, ida genoralizando la 

soparaci1n del zinc contonido an minerales comouestos, mediento pracesas 

do flotacin selective- Con ells, han podido aprovecharse yacimientos 

d€ minerales, de plomo-zinc especialmente, quo antes no se explotaban y, 

tambi4n, se han tratado cantidades apreciables de desmontes antiguos (old 

tailings), can minorelas de ley insuficiente o imposiblos de aislar par 

los procedimientos gravitaci::nales antiguos. 

La consecuencia du esta evclucin ha side un cambin on la 

perticipacin do los distint,:7s paisas on la 7)roducci(In mundial. 	El 

Cuadr-0 A muestra en porcentajes to producci.'n de zinc en los yacimientos 

de las principa.les zonas pi luctoras y en ins a1-1.as culmi=tes de los 

titles. 

Cuadra 4: 

Porcentajes 

Producciim 	 _ . 

1920 

1929 

1937 

1943 

1948 

mundial 
(Miles de Ths 
tons.met.) Unidos 

746 	57.0 

	

1.513 	41.9 

	

1.479 	3(.8 

	

1.Q25 	34.9 

	

1.555 a/ 	3().1 

Cana- 
da 

2.0 

E'.5 

11.7 

1L.3 

13.7 

Mexi-
co 

2.0 

0.5 

8.5 

10.7 

11.0 

Tt 
lia 

5.0 

5.0 

4.3 

2.5 

5.1 

	

Tspn- Ile_ 	p.,l 

On 	mania. 	nia 

-- -- 

5.0 	3.0 	10.0 

3.3 	7.0 	7.7 

1.2 	9.0 	3.9 

2.1 	12.3 	1/ 

3.0 	1.9 	12 

LLis- arcs 
tria. noises 

	

4.0 	12.0 

	

7.0 	10.4 

	

9.7 	15.0 

	

7.5 	15.7 

	

 9.7 	19.5 
-, • 

Participacion norcentuel de los Principales 'Daises prorluctores 

on la extraccin de mineral de zincar  

el porcentaje do 
electraisis 

el cant enido fino 
, hay una. 
12 por ciento. 
en el total 

7xcluida Rusie. En algunos poises, se indica 
zinc recuperable por los procesos de fundici6n 
mientras quo en atras, las cifras represent an 
de metal en los minorales. Entre ombas cifras 
diferencia que suele fluctuar entry el 8 y el 

L/ No se apnoce la produccicln y no se he, incluido 
estimaci6n alguna para. representarla. 
Falta la produccin de Birmanie. e Indo-China, 
guerra, era en conjuntc, de unes 36,000 tonela. 
tambien la de Alomania Oriental. 

Fuente: 	Datos de "Yearbook of the Lmorican Bureau of N 

1,1-  4- :/ 

•-• 

clue antes de in 
dos m4tricas, y 

etal Statistics". 

/El cuadro 
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El cuadro permite deducir cue los fenOmenos ocurridos en la 

producci6n del zinc guardn gran semejanza con aquellos clue se observan 

en el ceso del cobre, con la salvedad de cue el consumo mundial de zinc, 

on tiempos de paz, no ha variado mayormente, en las cUspides de los 

ciclos, a partir de 1929. 	Puede notarse tambien que los 17stados 

Unidos son los mayores productores del mundo, pero desde 1920 in 

diferencia quo los separa del resto del mundo ha disminuido; Canad(,, 

Mexico, Australia y los demis poises productores han aumentado su 

participaci6n en forma apreciable; quo Alemania. forz6 grandemente la. 

Producci6n hasta 1943 (es muy probable que vuelva a aumentarla sobre las 

cifras de 1948, Dem no lo es que recupere de nuevo los tonelajes 

anuales de pregue•ra, rues so estima aue la politica de subsidies, quo 

di6 come resultadc esa cuantiosa. extracci6n, ha. producido relativo 

agotamiento de las resurvas.); quo, come los dems prPductoros 

tradicionales do Europa consenmn niuy aproximadamcnte sus posiciones 

relativas, las rgiones donde la extracci6n ha aumentado han hecho 

dinninuir el porcentaje que correspondia a los Estados Unidos. 	La 

extracci6n de zinc on este pais alcanz6 la cifra mxima dentro del 

period° documentado con estadisticas del erigen de los minerales — en 

1926, con 733.000 toneladas mftricas. 	A partir de esa. fecha, la 

producci6n ha disminuido irrogulnrmente,hasta llegar a 561,000 tonoladas 

on 1948. 	El repunte a. 693.000 toneladas, on 1942, fu4 consecuencia 

do la, politica de subsidies del Gebierno y probablemente no podria. 

haberse logrado de otro modo, salvo nor un gran aumcnto or los precios. 

II. Participaci6n de los p[fses latinoamericanos en la producci6n mundial 

El GreTfico 8 permit: apreciar la relr:ci6n existents entre in 

producci4n mundial de zinc y la particci6n en eta de los principales 

poises latinoamericanoso 	Per su importancia secundaria, se ho descortado 

on cl grrl.fico a lr RePUblica Argentina., cue empez6 a producir en 1936, 

lleg6 a 36.000 tonoladas en 1941 y baj4 a 12.000 toneladas en 1948. 

En dicho gr6fico puede aprc,ciarse la influencia que ejercen las 

fluctuations ciclicas mundioles sebn, lo, producci6n latincamericma; 

sobre todo on la. de M6xicc, cue per s:T el mayor product or, imprime 

carcter general a in linca. 	Se observa adem71s que a partir de 1946, 

/mientras el 
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mientras el tonelaje producido en el mundo aumenta, el de Latinoamerica 

disminuye, tambi6n a causa de M4xico, cuya producci6n merma accid-ntaImente, 

conforme se very 	adelante. 

El Cuadro 5 mucstra in participaciOn porcentual de Bolivia, M6xico 

y Peru, en in producci6n mundial de zinc, expresada en indices con base 

on 1925. 	En general, puede observarso tendencia al alza, especialmento 

on el Perd, pais en el cual in produccion estuvo completamente paralizada 

entre 1932 y 1934. 	En esa, 6poca, la mina Casapalca, de Cerro de Pasco, 

ern. el iinico yacimiento productor do concentrados de zinc, cuando la 

separaci6n complcta. del pierce y del zinc per flotaci6n, se habia instalado 

alli en 1925. 	Ihora bien: los minerales de zinc de Casapalca, a 

diferencia de los quo se oncuentron en los dem,is yacimientos de Cerro do 

Pasco, ofrecen dificultades do concentraci6n quo se agudizan si el mineral 

no se trite inmediatamente despises de arroncado. 	La. merma de los 

embaroues motive acumulaciones de mineral arrancado y agrav6 las 

dificultades; a ellos se agreg6 in baja en los procios y el hecho de 

hailarse en censtruccin entonces una nueva planta hidrocl,Sctrica y una 

Segunda concentradora, circunstancias todas quo, en conjunto, cnusaron 

in paralizaci6n temporal de 1 preducci.'n de concentrados. 	La 

produccien do Bolivia. disminuy6 en 1929, comp consecuencia del esfuerzo 

extraerdinario para. aumentr in produccir5n de estario. Esta nee a 

cifras nuncio antes alc-nzadas y origins escasez do mano de obra en el 

resto do in mincrla. 	Durnte el periods do 1934-1940, se observa una 

crisis obrera semcjante, que se atribuve a las consecuencias de in guorra 

del Chaco. 	El mayor productor de Latinoam6rica es M6xico, nue 

sobrepasa. de lejos al Peril y a Bolivia; in participaciOn mexicana on 

in producci4n mundial tiende a aumentar. 	Entre 1922 y 1929, se 

introducen en MSxico grandcs avances tScnicos, entre los quo cabe 

destacar especiolmente in flotaci6n seloctiva de los mtales mixtos de 

zinc, plomo, ore y plata. 	La producci6n do zinc en .exico esti on 

manos de grandos compalas norteamericanas, QUO introducen alli todos 

los adelentos experimentados en los Estodos Unidos. 	En in Elpoca quo 

nos ocupa, el desarrollo do esta. mineria se dcbe a. in bonded de los 

yacimientos mexicanos y a in mayor demanda mundial. Sin embargo, has 

/mejoras t4cnicas 
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Cuodro 5: Participci6n de alcrunos nalses de Lntinonm6rica on la 

producciOn mundial de zinc 

;dios 
ProducciOn mundial 
(Miles de toneladas 

metrical) 

Porcentajes de la producci6n mundial 

M4xico Bolivia Peril 

1925 1,260 3,6 0,2 - 
1926 1.515 5,6 0,5 0,6 
1927 1.506 7,6 0,4 0,7 
1928 1.467 9,3 0,2 0,4 
1929 1.513 8,5 0,1 0,6 

1930 1.393 8,2 0,3 0,5 
1931 1.146 9,4 1,0 
1932 826 7,1 1,3 
1933 990 6,9 1,2 
1934 1.232 91 0,7 

1935 1.379 .,3 0,5 0,3 
1936 1.479 7,9 0,7 1,5 
1937 1.645 8,5 0,6 0,9 
193 8 1.535 10, 0,5 0,9 
1939 1.678 7,9 0,5 1,3 

1940 1.711): 7,9 0,6 1,0 
1941 1.901 7,6 0,5 1,2 
1942 1.908 9,3 0,5 1,3 
1943 1.925 10,7 0,9 1,8 
1944 1.533 12,8 1,0 3,6 

1945 1.420 15,6 1,5 4,3 
1946 1.396 12,7 1,4 3,8 
1947 1.489 12,2 1,0 3,9 
1948 1.555 11,0 1,1 3,8 

Fuente: 
	

0:- tos dc "Ye-rbook of the i7k:r.ic-m Blircu 	Metal Statistics" 
1928, 1933, 1937, 1947 y 1948, 
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mejoras tcnicas aludides, puestas en pr4ctica tambien en otros palses, 

motivan tendencia a in bPja en los precios, salvo en 1929. 	Esta reducciOn 

se contrarresta en 146xice, gracias a los adelentos t4micos y a la 

explotaciOn en gran escela, hechos que aumentan el ingreso total de las 

compellias. 

Durnnte In crisis, in beja de los precios oblige, o muchas emprosos 

a parPlizar las labores, mientros otras reducen la extraction, tanto que in 

producci4n de 1932 fu4 solo algo mayor rue in de 1925. 	Entre 1932 y 

1938, in producci(711 torna a numentar rpidamente y alconza en 1938 in 

misma cifra que en 1929. 	Le. recuperaci4n on M6xico fu4 	r4pide que 

en otros poises, per existir alli capacidad ociosn, desde 1929, y porque 

on ease pals, el zinc, el plem0 y in plata. son, par lo general, coproductos. 

En tanto quo los precios de los metales industriales sublan lentamente, 

despu6s de le crisis, in plata alcanz6 precios rilxiMos en 1935, superiores 

do los de 1929, y asi mejor6 en forma anticipada in costeabilidad de los 

minerals mixtos con plemo y zinc. 

pesar de que las compafilas se quejabon de las exigencies obreras, 

invirtieron a 3iellas cuentiosos capitales en le. industria, a partir de 

1936, y asi en 1938, no obstante In beja dL precios en los Estados Unidos, 

que ya compraban elgUn zinc a 	lo eroducci6n en este ultimo pals 

sigui6 aumentendo. 	Ln, razna dL este fon6meno estriba:a)en el:be6ho 

de cue comparado con el viguate durante 1P. crisis, el precio medio de los 

tres metales asociados: plomo, plate y zinc, no era desfavorPble; b) en 

el descubrimiento del gran yacimiento de El Bote, 	propiednd de in 

Carnegie Metelsj y c) on que in desvalorizoci4n do in moneda, meYdcone, a 

pesar del impuesto al aforo, contrarrest6 on perto los efectos del descenso 

de los precios en el mercado mundinl. 

Ei deceimiento de 1939-W so debi6 case exclusivamente a in iprdida 

de los mercados europeos porn los concentrados de zinc. 	ii causa del 

bloqueo de Ingletorra y de in guerra submarina, grandes cantidedes de 

mineral cue antes do in guerre se enviaban pare refineries al continente 

europeo, empezron n, ,,lrapconarse en los puertos. 	En in segunda mitad de 

1940, undo los Estodos Unidos comicnzen a impertar cantidades crecientes 

de estos metales, deseparecon loe::.citados depOsitos. 	Aparte de esta razon, 

/le. mamma 
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la merma en las exportccienes mexicanas puede halperse debido al aumento, 

en 1938, de los derechos do importacin en los Estados Unidos, y edem s, 

seglIn el Comit de ::.fccos de Haice, a 12. expropiaci6n de los yacimientos 

de potrcllec,-
1/ 

Durflnte la guerr7, los Estados Unidos ofrecen mercado seguro y la 

produccicln 'me-.xicana de zinc met.4lico y de concentrados, aumenta hasty 

llegar cl m.,,ximo en 1945. 	Terminado el cenflicto, la, cosaciA de los 

contratos con el Gobierno de los Est7dos Unidos y 	incertiduMbre respecto 

a futures mercndos causal' uric peouefia merma on la producci6n, cue sin 

embargo, sigue siende superior al mximo de 1938. 

En el ario 1947, el enorme precio alcanzado par el piano produjo en 
11-.Lcico uric verd.cra. Frvalancha do minerales de plane de alto ley (minerales 

aTtos para. fundici6n direct o), extraidos per mdianos y pcquerios 

Productoros, clue tr7dicionalriente hen vendido 7. los fundidores sus 

pocueFlas producciones nor=les. 	Per raznes d politica, las compafilas 

fundidoras cempraron todos estes mincrales, asi come los de baja ley, para 

ccncontracin. 	Pero 17 industria del piano venia de tiempo atr.s 

trabajando a plena. capacidad, y no pudo entonces tratar todo este material 

excedente;  asi so acumularen apreciables existencias. 	Como al fundirse 
directamente los minerales de plono se pierde el zinc quo contienen, y las 

fundiciones tu-vieren quo trabajar estos minerales mixtos, se registra on 

1947 una morma en la production de zinc, q uo coincide con un auge en in 

de piano. 	Est .a merma fur , desde luego, accidental y slle supuso la 
dostrucciin de algunas penucilas cantidades de zinc. 	debo terifdnar 

si se produce alguna de estes dtcrnativas: 1) que los industrioles 

amplion su capacidad do concentrci(11 y do fundici,fm de plomo, y 2) quo 

se vuolvo a modificar, en favor del zinc, 17 rolacic'n cntre los precios 

del piano y los del zinc, la. cual, despus de haber side f2vorable al zinc 

d-sde 1930, so t orn favorable. al plomc en 1947. 

III. P,elacirin entre 01 consume y la ca...pacidd mundial de produccin-i  . 
En el Grr',..fico 8 se ropresenta in capacidad 	mundial de producci6n 

de zinc - calculada. on forma. similar 	17. dal apbre en is section 4 — junto 

1/ "Memeria dol. Segundo Congrose lexicanc dc. Ciencias Sociales", 
Ponencia del Corlit do _.fords. 

/con in 
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con la producci6n real de minerales. En ambas curvas se ha excluido a 

Rusia v se ha tornado como base la producciCn mincra, 

El grfico muestra que in capacidad de producciOn del zinc se ha 

utilizado en mayor mcdida que la del cobra. Una posible explicaciOn de 

este,,hecho consistir!_a en que Estados Unidos, el mayor consumidor, 

emplea el 10 por ciento del zinc en envases, o sea en articulos de consumo; 

el 45 por ciento on galvanizar fierro, especialmente para techos, y el 415 

por ciento restante on maquinarial  biencs de capital y articulos de consumo 

duraderos. SOlo la Ultima fracciOn roncionada tiene una relaci6n muy 

estrecha con la actividad industrial, mientras quo el 10 por ciento que se 

emplea en articulos de consumo es relativamente inel!stico. El 45 por 

ciento restante, quo so gasta en galvanizar hierro, probablemente ocupa 

una posiciOn intermodia. 

No ha sido posiblo trazar in parte do in curva corresporidiente a la 

capacidad teOrica antes de 1928, pucs por carecer de las series estadisticas 

rclativas a la 'producciOn de zinc a base de la extraction do las minas 

antes del aFio 1920, in curva no reflejaria in situation de 1913 y 1917. 

En cambio, los datos rolativos a los alios entre 1929 y 1937 indican que 

mientras la capacidad de produccitn mundial de zinc duranto el ciclo 

initial de los arlos treinta se utilizO en un 86 por ciento, in del cobra 

lo fue solo on un 87,5 por ciente. 

Como consocuencia de esta Ultima circunstancia, en el ciclo do los 

afios treinta los precios del zinc aparocen menos roducidos quo los del care, 

en comparaciOn con su valor anterior, a posar de quo una paste apreciable 

del zinc es producto do mineralos mixtos con plata y plomo, circunstancia 

quo habria asegurado in afluencia a los morcados do cantidades substanciales 

do zinc, An a precios inferiores, a causa de su condition do coretal o 

subproducto. 

IV. Precios dcl sine en sus divcrsas formas 

En el Grfico 9 so roprosenta el precio del zinc refinado (slab-zinc) 

on centavos por libra, puesto en refineria on San Luis (Estados Unidos). 

Puede observarse en dicho grafico in disminuciOn de los precios, dosdc un 

promedio de 6,34 centavos do d6lar por Libra en los aflos veinto, pasta 

4,38 centavos on 1930, o sea un 31 por ciento, 

/La gran 
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La gran demanda do 1916 eleva los precios a 13,59 centavos, in 

cifra rlsalta alcanzada on tcdo of siglo, inclusive en el alio de 

1915, cuando se lied; a in cotizaciLq maxima anterior do 13,0:1 centavo's, 

on promcdio. 

En cl mismo grfico so representan los precios del zinc retLico 

fine, contonido en concentrados del 60 per ciento, pucsto on Joplin 

(Pissouri) e igualmonte las cotizacioncs aedias anuales de la lamina do 

zinc. 	A fin de aclarar in correlaciOn do las tree series, se ha 

establecido el GrL.ico 10, on el cud aparecen los precios del zinc 

refinado y do in illmina do zinc como porcentaj 's de is cotizaciOn del 

metal contenido on minorales. 

Llama la atencjA in notable consto 	de la rclaciL entre cl 

precio del lingote de zinc y el del metal. on conccntrados. 	Estos 

liltimos solo so von any lige=ente dosvalorizados durante las dopresiones 

de 1921, 1932, 1938 y 19:1-6. 	El hccho de quo ambos precios correspondon 

a Estdos Unido: y cu .2 alli hava habido hasta la Ciltiaa guerra un exceso 

de caocidad do refiner:Ns, Tynda a oxplicar osta regularid 	quo no 

aparcce on of cTiso del COLTO. 	En el period° de 1920-191-6, la tendencia 

ha side a 	cl nr,i;cic del tineral, on comparaci6n con el metal 

refia ndo, sobro tc.Th - cansa del prcgreso do in t.L:nica aotalll'irgica, quo 

ahora oormito rce,J, cerc dal 22 - )or cdoto del zinc contenido on 

los concontrados, en co:Traci(Sn con un 36 nor ci onto, en los orimoros 

anos 	91prcan 	cifras. 	al mica° grfico muostra -- igualmento 

on percentajes d 	Hio del zinc contJenido on los minorales -- la 

cotizaciCr aodi - do los pl=chas de ?Ana or San Luis. 	Aqui_ nos 

cncontmaos frcntc al conocidc fenOrno nor el aual durante las dopresiones, 

el orccio do las materias primas 	01 zinc en eonsontrodos on este caso -- 

disminuy0 on mayor proportion quo ol de lee productos =ufacturadcs. 

Si so cony-Iran dos periodos de gran cono: 1927-1929, con 1916-1a16, se 

obsorva dual fen6meno quo on el caso del zinc on lingotes: un alza 

porcentnal on to cotizaci(Sn do la matcri', prima. 

Si Bien el valor del zinc on concentrades ro17)resertaba on 19,18 solo 

cl 0 per cionto del procio do las 1111 -nas, In :i-ndstrializacin porn 

lamination on Latinoamrica no parecu comercialacnt,: oosible, pugs las 

caportaciones del zinc on csa form: son insiFnificntos. 	Asi por ejemplo, 

on 19,18 
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on 1918, los Estados Unidos onviaron al exterior imicamento 5.787 

toneladas de zinc on laminas, Urns y otras formes. 

V. Tordonci on el consumo y abasteciniunto de zinc 

- Los Estados Unidos son a in vcz el mayor productor y ul mayor 

consumidor do zinc on el mundo. 	El Gr!ifico 11 muestra. las curvas 

correspondiontos al conno y a in produccien en ose pats, entre 1913 y 

1918. 	En coda uno do los ciclos quo abarca of grflfico, so comprueba 

un aumento del consumo do zinc on los Estados Unidos, mientras quo la 

produccinn registra un rLimo on 1925, quo no ha podido volvar a alconzar. 

Como consecuencia do este hechp, is 
	lion del Norte he nasado do la 

posiciOn de oxportodor noto, quo ocupO haste 1936, con una breve 

intorrupciOn en 1932/1933, a in posiciOn de jr:portador noto. 

El misro grfico presenta, integrados en la producciOn de los 

Estados Unidos, los saldos exportables do zinc del recto del herlsforio 

occidental, mL los do in China, paises todos quo vendor' el metal 

preforenterente on dblares 1/ A causa del aumLnto de is producciL do 

zinc, estop poises, Conada_ Latinoam.4rico cspecialmonte, cstAl en 

situation de suplir in actual noccsidad do importacionos do los Estados 

Unidos y do conscrvar un saldo exportable note pars otros continentes, 

igual al de preguorra. 

El GrLico 12 muestra is produccif-2n 	consumo do zinc en la zone 

esterlina.• Dentro do csta sons, el mayor productor es Australia, con 

cerca de un 80 por cionto do Is extracciOn; y es este pais el quo causa 

las principalos fluctuacienes. 	La of ciclo final de los aRos veinte, 

1F3. producciOn 	tanto do zinc come do plomo, correspondo a 1927, 

y no a 1929 corm podia. esperarse. 	En ol ciclo do los afios treinta, se 

flogs a producciones ligeramente superiores a ins do 1927, pore on 19,12, 

on plena guerra, la extraction do zinc on is zona decao, por falta do 

mono de obra, y no oicanza en in postguerro los valoros do 1937-19-12. 

El consumo do zinc, on camlio, he. cxporimontado um =lento constants, 

do modo quo, is zona nonctaris en cuestiOn, de exportadora nota quo era 

ants de 1927, se ha transformado on irportadora. 	En 1957, so importaron 

1/ProducciOn de CanaA Latinoarrica y China, monos los consumes de los 
dos primoros. 

/ unas 80.000 
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unas 80.000 ton c 	y on 198 	nocesidades no satisfechas con 

lap ropia or oducc iOn 	zar on a 130.000 tonoladas. 

azntro 	zona esterlina, Australia as el Unico pats quo cuenta 

con rosorvas conocidas, uuy superiores -  a las de 1\xico o Poru, y ester 

on sl tu.„7 cion de 7zi-pliar 	producciA. 

El Griifico 13 muestra of consumo y_ la oxtraccion do zinc on cl rosto 

del crundo, oxcopto Rusia y JapOn. 	Puede obscrvarso quo mientras 

produociOn ha permanecido bast.?_nte °stable entre 1927 y 1939, ha 

tendencia al au7onto del consumo. 	En In postguorra, las 

oxtraceiones aparecon disninuidas, principalmento nor la desapariciOn 

on nuestr:as estadisticas do aciriLlas corrospondic..:ntes a Polonia 

Aler.P.nL-  Oriental.. 

Los poises induotnialos do Europa.- p sus pososiones, cxcluido el 

Roino Unido, principales componontos do 	grupo do nacionos, ban 

tanido siurpr 	 do producciAll  quo 	posado se ha satisfocho 

con a7,-cct.s 	 occidcnt ',lo 	CC.= 	rus(irv:).s conocidas 

on 1 	7 	 no son abund2nt:.s y Ll7unc): 

-Tcol oraron In oxtr-Lccion 	 trointa, 

rzdu.ei:A.ido pro,: 	tc. 1:-E; rcscrvr'.s, vaToco cJ-Tid=t quo 7 _.di a. quo 

actividad ft_rstri'a c, . 	zoina, iota 

arc: 

en tfl.clo 

La :CT 

Tie zinc. 

-:stalecarso quo ci consurio 	7,ine h mr-nt.7_do 

, dc: los grupo 	pc.isc3 

Austrrli 	yo_ra r .rv7 cI 1-..inc-f.?,1 	• 

7D-1i nor 7' 

(.-_,..x7.,, orter. 	Los 7str—'1fls 	h:Ln di='Inuldo 

fut:!ro, par 

in le -r._cn. 	s-__H:,-L.cihr de 17S resurv-,se 	Es 	 =d1.1±-1, quo 

avannn 	rccu.pracin inn.strj-.1 on 	 corrI'actic3 alli tar-rnin 

lo 	c c 1.7.p orta c i .-23 c r 	nt 1S 	 S On i Cion S, micntras 

so 	 on 	Nuncio un _alto nivel do 	d industrial, los mincr:.).les 

do zinc do Lotinoarn':rica, podrt_m contar con ur 	rc do cads irez mayor. 

En cl future, 	 qua Auntrn 117- c,..parn zo c ome amp° tid or de 

Aric.2rice "La ti_na 0 -1 coos merc-,idos 	Por cl ro arc zr ait.ntras la economia 

ourop,J:.a no so: 	 as 	 TY.Cr' 	tino:'r: riO0 quo los 

Estados Unidos contirc 	comprn.c..'o aorta c-Jel zinc quo olla produce, pa 

son rafinoclo o on concentrdns. 

Secci6n 3. 
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SECCION 3. EL PLOJA0 

I. Cambios en el aporte de las distintas zonas producteras del mundo 

   

Aunque el consumo mundial de plomo alcanz6 cifras maximas en los 

afios veinte, la produccion del aho 1938 fue ligeramente superior a la 

del aho hasta entonces cu]minante: 1929. La participaci6n de las 

distintas zonas productoras en la extraction total y en diferentes ahos, 

ha sido estampada en el Cuadro 6. 
Europa, que sin usia, era el mayor productor en 1913, con un 47,5 

por ciento del total, ha visto disminuida su participaci6n al 20 por 

ciento en 1937. La menor producci6n aparente, hasta 1948, no permite 

iguales deducciones, pues la estadistica no incluye los datos de Alemania 

Oriental, Polonia, Rumania, Yugoeslavia y Checoeslovaquia, cuya reciente 

produccion se desconoce. Por otra parte, dada la forma de recopilar los 

datos de la producci6n de plomo, a base del origen del mineral, se 

acreditan a Europa, particularmente a Belgica y Alemania, cantidades 

apreciables que son sub-producto de la destilaciOn del zinc en minerales 

importados. 

En la estadistica mundial se produce n, por lo tanto, ligeras 

duplicaciones, si el contenido de plomo do esos minerales de zinc se ha 

computado por anglisis en el pals de origen, y por lo tanto, la produccion 

de plomo de algunos paises de Europa aparece abultada, con respecto a la 

extracci6n de sus prouias minas. Pero ese error no es grande, y como el 

hecho de haber forzado la produccion mediante subsidios y otros arbitrios 

ha significado una fuerte reducci6n de las reservas de ese continente, es 

muy probable que la produccion de los paises de Europa no pueda volver a 

los valores que alcanz6 en los ahos veinte. Por su parte, los Estados 

Unidos, el pais mayor productor, ha conservado muy aproximadamerite su 

participaciOn en el tonelaje mundial, si bien las cantidades extraidas 

han disminuido igualmente durante los latimos ahos. 

La menor producci6n de Europa ha sido suplida por aumentos en 

Mexico, Australia, el resto de la America Latina, Africa, y en menor 

escala, Canadi. Es preciso hater notar que el aumento de -Mexico, en 

realidad, no ha sido tan considerable como aparece en el cuadro, ya que 

/la extracci6n 
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la extraccidn de 1913 result6 anormalmente baja, a causa de la revolucidn. 

En efecto, la produccicin de 1913 de la cual parte nuestro cuadro, fu4 de 

68.343 toneladas maricas, cuando ya en 1908 se hablan producido 127.010 

toneladas. El resto de la Am4rica Latina registra un progreso notable, a 

pesar de que los totales producidos acumen poca signification dentro del 

conjunto. 

Cuadro 6. Produccidn mundial de lomo excluida Rusia, y porcentaje con 

quo han contribuido las diversas zonas roductoras 

Porcentajes de la_producci6n mundial 

Ahos 

2/ 

Mundo 
(Miles de 
toneladas) 

Estados 
Unidos  

Re to de 
Canada. 14ixico Am4rica Europa Australia 

Latina 

Asia 

Africa 

1913 

1917 

1929 

1937 

1943 

1948 

1.172 

1.152 

1.753 

1.669 

1.430 

1.141 

33,7 

45,7 

35,6 

25,2 

28,8 

30,6 

1,5 

1,3 

8,2 

13,0 

13,2 

17,2 

5,3 

4,0 

14,1 

13,0 

16,2 

14,7 

0,2 

0,3 

1,8 

4,6 

5,4 

8,3 

47,5 

32,0 

23,7 

20,0 

18,9 

10,5 2/ 

9,7 

12,9 

10,0 

15,0 

13,4 

18,1 

- 2,0 

3,5 

6,4 

9,1 

4,9 

8,6 

Fuente: Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics; Direcci6n 
General de industrias Extractivas. 

2/ No contiene la produccion de Alemania Oriental, de Checoeslovaquia, 
Polonia, Rumania ni Yugoealavia, cuyos datos se desconocen. 

II. Partipacidn de 12222122s latinoamericanosLhlaproduccion mundial 

de plomo  

El Grafico 14 compara la extracci6n de plomo de los principales 

productores de la Am6rica Latina, con la produccion mundial, excluida 

Rusia. A partir de 1922, cuando la producci6n de Latinoam4rica pasa de 

las 100.000 toneladas m4tricas y encuentra expresi6n en el grfico, sigue 

aquella en conjunto, bastante de cerca, las fluctuaciones del ciclo 

mundial. Las pequehas deficiencias relativas de M6xico durante los ahos 

1939-1941, se ven compensadas por aumentos, especialmente en Argentina 

y Perd, los cuales, continuados hasta 1948, aseguraron a Latino Am6rica 

una participaci6n en la produccian mundial muy superior a la que tuvo en 

cualquiera poca anterior. 
/El Cuadro 7 
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El Cuadro 7 ilustra en forma mis clara la trayectoria de la 

participacien de los diferentes paises latinoamericanos en la production 

mundial. Mexico, el mayor productor, vi6 poco afectada au cuota en la 

depresi6n de 1932, pero la ha aumentado muy lentamente desde esa fecha. 

Peril, el segundo productor, pasados los efectos de la depresi6n en 1935, 

aument6 considerablemente la extracci6n, y lo mismo oeurre con Argentina 

a partir de 1936, ano en cue empieza a trabajar en gran escala la "Mina 

Aguilar". La production de Bolivia permanece m4s o menos constants hasta 

1947, para aumentar grandemente en 1948. Con todo, salvo en 1948, la 

producci6n conjunta de la AM7rica Latina muestra variaciones, determinadas 

sobre todo por las cifras de Mexico. 

Ademas de los paises que figuran en el cuadro, Brasil y Chile 

producen pOCIUGfiaS cantidades de plomo. 

Relaci6n entre el consumo v la capacidad mundial de producci6n 

El sistema de calculo para establecer la capacidad tedrica de 

producci6n mundial, se ha usado en el caso del zinc y del cobre, no es 

aplicable al plomo. En efecto, el agotamiento partial de las reservas 

de Europa desde 1913, y de los Estados Unictos desde 1929, ha avanzado con 

bastante rapidez, y ha reducido constantercunte la capacidad de producci6n 

de esas regiones. Como quiera que la medida exacta de ese agotamiento 

no se conoce, no es posible depurar oportunamente los totales, para 

obtener una capacidad teOrica de producci6n, que se ajuste a la roalidad. 

Por este motivo no se presenta Un grafico para ilustrar este fel-lamina. 

Sin embargo, si los precios estdn influidos por la relaci6n entre capacidad 

de producci6n y demanda efectiva, es legico deducir quo la primera no se ha 

utilizado totalmente, salvo en las cilspides de los ciclos. En efecto, las 

cotizaciones del plomo han disminuido siguiendo tendenblas ciclicas 

semejantes a las del cobre, aunque menos pronunciadas. Es de notar, sin 

embargo, que el alza del precio del plomo, en 1947-1948, aparece, ya sea 

comparandola con los precios de 1927/1929 o con los de 1940/1946, mucho 

mayor que la de cualquier otro de los metales que estamos estudiando. A 

consecuencia de esto, se producen fen6menos tan curiosos como, por 

ejemplo, el desperdicio de zinc en Mexico, para aumentar la extraccian 

/Cuadro 7. 
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Cuadro 7. ParticipaciOnd algunos paises latinoamericanos  en la produccion 

mundial de plomo 

Ai'los 
Production mundialf" 

(Miles de toneladas 
Porcuntajes de la prOducciOn mundial 

m6tricas) M4xico Argentina Peril Bolivia 

1925 1.515 12,3 0,5 - - 
1926 1.606 12,5 0,5 - - 
1927 1.685 14,7 0,5 0,2 - 
1928 1.670 14,2 0,5 0,9 - 
1929 1.753 14,2 0,5 1,1 0,9 

1930 1.676 15,0 0,5 0,9 0,7 
1931 1.393 15,2 0,3 0,2 0,5 
1932 1.187 11,6 0,3 0,4 0,5 
1933 1.158 10,3 0,4 0,2 0,7 
1934 1.295 12,8 0,2 0,7 0,9 

1935 1.363 13,5 0,2 2,1 0,7 
1936 1.473 1,,6 0,5 2,1 1,0 
1937 1.670 13,1 0,9 2,5 1,1 
1938 1.772 15,9 1,3 3,3 0,7 
1939 1.619 13,5 1,7 2,8 0,9 

1940 1.652 14,3 1,8 3,0 0,7 
1941 1.581 14,5 1,5 3,2 1,0 
1942 1.600 16,0 1,6 2,8 0,8 
1943 1.420 16,2 1,3 3,3 0,8 
1944 1.102 14,9 1,8 4,7 0,8 

1945 1.077 16,9 1,7 5,0  0,9 
1946 1.053 17,5 1,7 4,2 0,8 
1947 1.171 14,3 1,8 4,7 1,0 
1948 1.142 14,7 1,9 4,2 2,2 

Fuente Datos de la serie de: Yearbook of the  American Bureau of  Metal  
statistics; lcs datos de Bolivia en 1929 y 1930 provienen de 
Mernoria Anual 1948, Banco Central de Bolivia, p,igina 116. 

a/ Las cifras de 1925/1932 no son completamente comparables con las de 
afios posturiores, pues en las primeras so han incluido algunos datos 
a base de la fundicion do plomo (smelter basis), on los paises y arios 
en clue no ha podido conocerse la produccian, segdn el origen de los 
minerales. 
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de plomo. Esta alza desmesurada de los precios se debe seguramente a 

la action conjunta de muchos factorus, entre los cuales cabe destacar:a) 

perturbacionas en la organizacian industrial de Europa, que es el mayor 

productor; b) agotamiento parcial de reservas en varios paiscs, 

especialmente en los Estados Unidos y en Europa; y finalmente c) par no 

ser un material de use Wilco, su p2oducci6n fu6 algo descuidada durante 

la guerra. 

IV. Precios del plomo en sus diversas formas 

El GrIfico 15 muestra el precio del plomo refinado, en centavos por 

libra, puesto en Nueva York. Puede observarse en el grAfico, que los 

precios, que alcanzaron un promedio de 7,093 centavos por libra en el 

ciclo de los adios veinte, bajaron a 4,432 en el de los adios treinta, lo 

que representa una disminuci6n del 37 por ciento. Es de notar que el 

Valor mAximo fijado en Estados Unidos, durante la guerra, fu6 de 6,500 

centavos por libra. Por su parte, la gran demanda de 1948 eleva el precio 

a 18,043 centavos, la cifra mAs alta alcanzada en el siglo y probablemente 

en la historia. 

El mismo grAfico presenta los precios del metal fino contenido en 

concentrados de 80 por ciento de plomo, puustos sabre vag6n en Joplin 

(Missouri), e iguaImente el de las lAminas. A simple vista resalta el 

hecho de que durante las deprosiones, los precios del mineral y del 

lingote refinado se von afectados en proportion mucho mayor que el metal 

contenido en las llminas y productos terminados. 

Esta correlation aparece mats nitida on el GrIfico 16, en el cual 

figuran los precios del lingote y de la lAmina de plomo, expresados en 

porcentajes del valor del mineral contenido en concentrados, on condiciones 

idEnticas a las del GrAfico 15. El hecho de que el gran consumo del metal 

en el mundo, favorezca especialmente a los productores de minerales resalta 

con claridad, por la baja relatives del lingote y de la lAmina en los alios 

de 1947 y 1948, cuando se restablece muy aproximadamente la relation que 

existi6 entre los precios de ambos productos, durante los arios veinte. 

En el caso del plomo, la -relation entre el precio de metal 

contenido en concentrados y el mismo refinado es mucho mats constante que 

/en el cobre, 
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en el cobre, per() menos quo on el zinc. La depreciacion relativa del 

mineral de plomo, en comparaci6n con el lingote, que se camprueba aun 

despus de terruinada la depresi6n de los ahos treinta, se debe con toda 

seguridad a la disminucidn del consumo dentro de los Estados Unidos, 

situacion que no existio on el caso del zinc. 

V. Tendencias en el consurabastecimiento deylomo 

Los datos de la produccion de plomo en el mundo utilizados en este 

trabajo, son bastante prccisos. En cambio, los que se refieren a cada 

pais lo son menos, y esta circunstancia resta exactitud, aunque en pequeno 

grado a los cAlculos relativos a la participaci6n de Latino Am4rica en la 

produccidn mundial, y en grado mucho mayor, a la rclaci6n entre produccion 

y consumo en las distintas regiones del globo. 

Ia inexactitud de las series estadIsticas proviene de que 

est4n formadas con datos de fundicion distribuidos seem el pals de 

origen en los minerales. Pere, mientras en el caso del zinc, se necesitan 

requisitos de calidad y concentraci5n para que un mineral pueda refinarse, 

en el del plomo, el caculo se conLplica, porque puede extraerse el metal 

de una gran cantidad de minerales y sub—productos. Por ejemplo, en Europa 

se produce plomo de los residuos de minerales mixtos de zinc y plomo, que 

quedan en las refiner/as de zinc. For lo general, el plomo asi obtcnido 

se le ha computado al pais fundidor. 

Los palses productores de minerales llevan, por lo general, cuidadosa 

estadistica en sus aduanas, on las cuales se anota el contenido de metal 

en los minerales importados, seem amilisis. Pero al relacionar la 

producciOn con of consumo, esas compilaciones carecen de intere's, ya que 

no tom-an en cuenta las pth-didas metal-drgicas, quo especialmente en el 

caso de minerales mixtos de plomo y zinc, suelen ser cuantiosas. 

Como consecuencia de estas inexactitudes, es probable que la 

producci6n de Be:lgica y de Alcmania apareZca exagerada y las de Latino 

Amrica, algunas regiones de Africa y Gran Bretaa, ligeramente reducidas. 

Argentina constituye una excepciin a la regla anterior, pues all/, por lo 

general, los datos corrcsponden al metal recuperable de los propios 

minerales argentinos. 

/Con las salvedades 
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Con las salvedades anotadas, el GrAfico 17 muostra la producci6n y 

el consumo de plomo on los Estados Unidos, durante el perlodo de 1913-1948. 

En ese grAfico puede comprobarse el aumento del consumo, hasta in eispide 

del ciclo final de los arias veinto; la disminucion acaecida durante los 

ahos treinta, y los valores elevados que el consumo alcanz6 en la 

postguerra. El mismo grAfico ilustra in producci6n de los Estados 

Unidos; por comparacion entre ambas curvas, resulta que ese pals ha sido 

en general importador neto do este metal, con excepcida del corto period() de 

1930-1932, en que fu6 exportador neto, aunque en muy pequehas cantidades. 

La produccion muestra una franca tendencia a la baja, desde 1929; 

a causa de ell°, y del aumento del consume on 1946-1948, las importaciones 

on este ultimo period() fueron cuantiosas. Conio se ha dicho en la secci6n 

anterior, los precios on 1948 fueron muy elevados y ni a.un asi pudieron 

contar los Estados Unidos con un abdstecimiento que satisficiera in 

totalidad du la demanda. Esta circunstancia, agregada a los altos precios, 

motiv6 all' un cambio en in composicion del consumo de plomo. El consumo 

total y su distribuci6n porcentual pueden apreciarse en el Cuadro 8, que 

presenta las cifras de 4 ahos, escogidas entre los de mayor consumo. Surge, 

por ejemplo, in pregunta de si in disminuel6n on el use del plomo on 

pinturas, de las que hubo gran demanda, disminuci6n que se comprueba 

comparando el consumo de 1947 y el de 1948, se debi6 a la falta de plomo 

o a quo el alto prccio indujo a sustituir por otra esta materia prima. 

Cuadro 8. IL2122LLElbmo en los Estados Unidos, en porcentajes del total 

Gloss 	 1928 1931 
617.000 

1947 
1055 000 

_12- 42. 
1,017.000 Tonela'e total 	 8 7.000 

Pintura raja y blanca 	16,55 % 20,98 % 10,29 8,26 % 
Acumuladores 	 23,64 28,17 32,42 33,06 
Asilamiento cables el6ctricaos 19,34 13,64 13,54 16,32 
Edificaci6n 	 10,32 6,60 5,60 5,39 
Automoviles 	 1,83 1,76 0,09 0,09 
Municiones 	 4,26 5,79 3,41 3,76 
Hoja para envases 	 3,76 3,18 0,31 0,27 
Soldadura 	 3,98 3,23 5,03 5,98 
Metal para descansos 	3,44 2,20 3,42 3,63 
Tipografla 	 1,82 2,49 2,18 2,54 
OtrOs usos 	 11,06 11,96 23,63 20,65 

Fuentes Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics. 

/Bajo el 
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Bajo el concepto "otros usos", se ha incluido el plomo empleado para 

fabricar tetraetilo de plomo, producto que se emplea para aumentar el 

indice de octanos de la gasolina, y que en 1947 represent6 el 5,68 por 

ciento, y en 1948 el 7,42 por ciento del consumo total. 

En el GrAfico 17, integrado en la producciOn de los Estados Unidos, 

se ha intercalado el saldo neto exportable del resto del hemisferio 

occidental, mAs China, passes todos que venden preferentemente en d6lares. 

El gran consumo de postguerra y la merma paulatina de la extraccion en los 

Estados Unidos, hacen aparecer como virtuaImente inexistentes los saldos 

exportables de este conjunto de passes. 

El GrIfico 18 muestra el consumo y la producci6n dentro de la zona 

esterlina, en el periodo de 1925-1948. Puede observarse un paulatino 

aumento del consumo, hasta el ail() de 1938 y una brusca disminuci6n de 

aque'l en la postguerra. La produccion, por otra parte, aument6 all mis 

que el consumo, y ass la zona esterlina, que era importadora neta de 

pequefias cantidades, en 1925, se hizo auto-suficiente durante los arios 

treinta. 

La menor produccian clue se comprueba a partir de la guerra pasada, 

se debe, por una parte, a no haberse reanudado las exportaciones de Birmania, 

y por otra parte, a una merma de extracciOn en Australia. Esta Ultima es 

accidental; su origen debe buscarse en la falta de brazos y en el excesivo 

desgaste de la maquinaria durante arios anteriores, causa esta i5ltima que 

seguramente se remediar4, ya que Australia cuenta con las mayores reservas 

de minerales de plomo conocidas en el mundo. 

El Gra..fico 19 muestra el consume y la producci6n de plomo en el 

resto del mundo, incluso el Japon. En este vasto grupo de 'Daises, la 

producci6n ha ido disminuyendo principalmente por el agotamiento paulatino 

de las reservas europeas. El consumo, por su parte, ha ido aumentado hasta 

1937, para decaer despu4s, como consecuencia de las devastaciones de la 

guerra. 

En resumen, con la sola excepcian de los Estados Unidos, el consumo 

de plomo, antes de la guerra, aument6 en todo el mundo, de un ciclo a 

otro. En la hopdblica del Norte, el empleo de plomo durante los arios 

/treinta fu4 inferior 
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treinta fu4 inferior a la cifra de los aPlos veinte. Pasado el conflicto 

belie°, los Estados Unidos han elevado el consumo a cifras mAximas, a la 

vez que han reducido la extracci6n. En consecuencia de ambos fen6menos, 

ese pals absorbe en la actualidad todos los excedentes exportables del 

hemisferio occidental, que sumaban entre 300.000 y 400.000 toneladas al 

alio. Si Canada y Latino AmArica no logran aumentar la producci6n, es 

probable que el hemisferio se vea obligado a recurrir a importaciones de 

otros continentes, pues las reservas de mineral con que cuentan los 

Estados Unidos son bastante pobres. A la inversa, el consumo de la zona 

esterlina y de los palses industriales de Europa, mientras no se normalice 

ally la actividad industrial, es tan reducido, que Latino Am4rica depende 

en la actualidad del mercado de los Estados Unidos. 

En la zona esterlina y en el resto del mundo, tanto la extracci6n 

como el consumo han disminuido. La primera seguramente puede recuperar 

en breve las cifras anteriores y arin sobrepasarlas, pues cuenta en 

Australia con las mayores reservas conocidas. En cambio, el resto del 

=do, en el cual descuellan por su importancia, tanto en su calidad de 

productores como de consumidores, los paises industriales de la Europa 

continental, dificilmente volverA a alcanzar la produccidn de preguerra 

y cuando se restablezca plenamente el C0i1SUM, al restablecerse la 

actividad industrial, probablemsnte tendr$n estos paises que importar 

cantidades mayores de plomo que en la preguerra. 

/SECCION 4. 
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SECCION 4. EL ESTANO 

I. Cambios en  el aporte de las distintas zonas productoras  del mundo 

Los yacimientos de estafin son muchc menos abundantes en el mundo, 

que los de aquellos otros metales no ferrosos que hemos estudiado, y 

tambi6n la extracciOn anual de estario es muy inferior a la de los 

segundos. Por otra parte, la. proporcic5n de estario que se emplea en 

los articulos a cuya fabricaci6n contribuye, es siempre pequefial  de 

ranch que influye muy poco en el costo final de tales articulos. 

Las razones anotedas han contribuido a que los productores 

mantengan, por lo general, una politica de precios altos.. Como 

consecuencia de ellos, al correr de los aKos, han aparecido nuevrs 

productores y machos de los antiguns han elevado su capacidad -de 

extracciOn, con lo cual se ha mantenido constantemente una oferta 

potential de estario, mayor que la necesaria para cubrir la demanda. 

Para hater frente a esta situaciOn, se arribc5 en 1931 a un acuerdo 

intergubernamental y se organiz6 el "Comit4 Internacional del Estaric",1/ 

que tiene su asiento en La Haya y en el cual participan directamente los 

gobiernos de los principales paises productores. El Comit3 ha fijado 

las cuotas de producciOn pare los paises asociados, que al principio 

representaban muy cerca del 90 por ciente de la extracciOn mundial. 

En 1934, se agrg6 al Comit3 las representaciones de los Estados Unidos 

y de Gran Bretafia, en su calided de mayores consumidores, perP solo 

como consultores, on las materias quo interesan al consumidor, entre 

las curies, a juicio del Comitc5, no figuran ni los precios de yenta, 

ni los tonelajes extraidos. 

amparo de los elcvados precios, posibilitados por la limitaci5n 

voluntaric de la extracciOn, fueron desarrollindose nuevas producciones 

en paises no adheridos al Comito, complica'ndose con olio la situation 

de los afiliados. En 1937, la extracci6n de los productores "libres" 

ascendi6 a cerca del 15 por ciento dul total. 

1/ "International Tin Committee". 

/Despues de 
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Despues de iniciada la guerra en Europa y en pruvisidn de un 

conflicto en el Lejano Oriente, que pudiera aislar a los principales 

productores del metal)  la industria aument6 la extraccidn al mdximo, 

con el object)de formar depOsitos de emergencia. El resultado de 

esta accidn se anota en el cuadro 9, en el cual figura la producciOn 
anual de algunos parses: 

Cuadro 9: Extraccidil anual de estaho en los parses de mayor  

produccidn, y en shos escudos. 

(Toneladas de 1.016 kilogramos) 

Afros Bolivia Malasia Indonesia Siam Nigeria 
Congo 
Belga 

1929 46.338 69.366 34.903 9.939 10.734 1.011 

Promedio 
1936/39 25.421 60.764 30.986 14.915 9.565 8.427 
1941 42.199 78.000 51.000 15.427 12.155 16.190 

Fuente: Varios ntimeros de "Yearbook of the affterican Bureau of Yetal  
Statistics". 

Puede observarse en el cuadro que en casi todos los parses, se 

registry una merma, en la extraccidn, dur,- Inte el period() de 1936/39, 

en comparacidn con las cifras de 1929, y de nuevo un fuerte aumento, 

en 1941. Esas variaciones son consecuencia de la action restrictiva 

del Comitd. N6tese que Siam y el Congo Belga presentan, on 1936/39, 

cifras superiores a las de 1929; mientras que en al caso del primero, 

se trata del ruconocimiento de la mayor productividad por parte del 

Comit41  on el del Congo Belga, que se afilid a este organismo solamente 

en 1934, se trata de la aceptciOn de la situacidn que imperaba en ese 
moment°. 

Una vez iniciado el conflicto on el Lejano Oriente, la ocupacicin 
por lasjaponeses de varios parses, grandes productores de estaho, el 

bloqueo maritimo y otros dbices derivados del conflicto, limitaron las 

cantidades de estafio, libres para el consumo de los parses aliados-, a 

una pequefia parte de las cifras normales durante la paz. La escasez 

/consiguiente se 
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consiguiente se hizo sentir fuurtemente e incit6 a buscar sucedneos 

on muchas du las aplicacionos del metal. La de mayor consumo es la 

fabricaci6n do hojalata, y con el fin de economizar estaho en este 

renglOn, se sustituy6 el procedimiento do inmersi6n de las 14minas 

de acoro en un bah° de estaho fundido, por la deposici6n electrolitica 

do una o m's capas de estaho. El nuovo procedimiento, fomentado sobre 

todo en los Lstados Unidos, permite economizar m4s del 60 por ciento 

del estaho, para igual cantidad de hojalata. 

Cuadro 10: Producci6n total de hojalata en los stados Unidos,00rcontajs 

fabricndos mediante deposici6n  electrolitica y precios  

Producci6n Porcentajes de Procio on dOlares por caja de 
Ahos total 	hojalata 	hojalata en l!iminas de 

(miles de 	electrolitica 	 14 x 20 I.C. 
toneladas) 	 Inmersidn 107 lbs. ElocET71tica 

par caja 100 lbs por caja 

1942 	2.473 3 5,58 4,50 
1943 	1.958 15,3 5,57 4,50 
1944 	2.401 24,5 	. 5,57 4,50 
1945 	2.564 31 5,57 4,50 
1946 	2.457 33 5,57 4,50 
1947 	3.408 47,12 6,39 5,05 
1948 	3.628 51,1 7,37 6,00 
1949 21 	3.065 53,4 - - 

Fuente: "Metal btatistics 1949",  The Ln 	Metal Market, ipginab_213 
y 205. 

a/ EstimaciOn a base de 10 noses. 

El Cuadro 10 ilustra, modiante las cifras do la producciOn 

estadounidense, la velocidad con clue la industria ha adoptado el nuevo 

procedimiento, y el beneficio que reports. 

En otras aplicacionos dui estaho: tubas plegables para pastas, 

hojas para envolver confites, etc., la substituci6n par aluminio o por 

matoriales pl4sticos ha silo mols radical aLin. estos hechos permiten 

esperar que on la pustguerra, a igualdal de (ictividad industrial, el 

murcado del ustaho 	menor que antes. Fn Icarzo de 1941, antes de la 

entrada del Ja.p6n on in guerra y cuando in producci6n de estaho 

/alcanzaba 
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alcanzaba cifras rfiximas en casi todos les parses, se disolvi6 el 

Comit -5 Internacional del Lstano. SOlo subsistieron dos pequefios 

comites: uno que distribula el estaho libre entre los 'Daises 

consumidores y otro do estudios y estadisticas. La probable morma 

en la demanda durante los prOximos ahos impondra el primer gran comite, 

on caso de volverse a orgenizar, una tarca oars dura. Dosde luego, 

puede adelantarse Aue Bolivia, por diferentes conductos, ha manifestado 

su intention de participar en todo acuerdo de gobiernos que tienda a 

regular la produccialn de estaho. 

El Cuadro 11 muestra la extraccicln mundial de estafio, desde 1913, 

e iguaImente el porcentaje que de ella corresponde a los distintos 

productores. Puede coiaprobarse en este cuadro la decadencia de la 

producci6n on China y en el conjunto de los'dem's palses productores",. 

frente a aumentes variables en Africa, Indonesia p  Siam principaImontel  

y on Malasia y Bolivia, en manor proporciOn. En el .Arica los mayores 

productores son el Congo Belga y Nigeria; el primero produjo mss de 

17.000 toneladas brutas durante la guerra y ha estabilizado la 

extracciOn alrededor de 14.000 toneladas on la postguerra, en cotejo 

con un promedio de 8,000 toneladas anuales en 1935/39. Nigeria, per 

su parte, ha estabilizado la produccifIn en torno a 9.000 toneladas 

anuales, que hay que conparar con 12.500 toneladas, promedio anual 

durante la guerra, y du 9.300 toneladas, promedio de 1935/39. Bolivia 

ha estabilizado la extracci5n, on los Illtimos afios, alrededor de las 

35.000 teneladas, cuando alcanzc5, durante el conflicto, un mLtximo de 

42,489, y un promedio de 25.431, en 1935/39. Estes tres parses, 

durante la conflagration, abastecieron de estario a las naciones aliadas, 

on proporciOn superior a su producciOn media normal. En virtud de 

causas naturales, agravadas por la extracci6n acelerada, y a la carencia 

de una investigaci6n de nuevos yacimientos han disminuido en estos 

paises, las leyes medias de los minerales utilizados en comparaci& con 

los an4.1isis de 1935/39. 

Malasia, Indonesia y Thailandia, quo en tiempos normales y en 

conjunto extraen rAs o menos el 60 por ciento del cstaho del mundo, 

/han conservado la 
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Cuadro 11: Produccic1n mundial de estaho y su distribucic5n entre 

10122EinciE212122LILL2ELIELor22. Contenido fino  

de estaho en concentrados 

ano 
Producci5n mundial 
toneladas de 2.240 lb. 

Porcentajes de la extraction mundial 
Bolivia Malasia Indonesia Africa China Otros 

y Siam 	 Produc- 
tores. 

1(;13 135.940 19,4 38,4 15,6 6,2 20,4 
1914 125,981 17,7 21,0 3,5 5,6 11,2 
1915 129.743 16,8 39,0 22,7 3,9 6,2 12,5 
1916 128.117 16,5 37,4 24,3 4,6 5,9 11,2 
1917 131.870 21,1 33,0 22,6 4,6 8,9 9,6 
1918 125,984 23,2 32,3 23,1 4,9 6,7 9,7 
1919 123.240 22,2 32,3 24,1 4,8 7,2 9,3 
1920 124.256 23,8 30,2 22,7 4,5 8,6 10,1 
1921 117.551 24,6 31,3 27,2 4,9 5,5 6,4 
1922 124.561 22,6 30,4 29,8 4,9 7,4 5,o 
1923 127.503 24,4 31,4 26,0 5,4 6,3 6,5 
1924 143.764 22,3 33,1 27,8 5,1 4,9 6,8 
1925 148.437 22,5 33,0 26,8 5,1 6,1 7,1 
1726 145.694 21,0 33,3 27,1 6,0 4,5 8,1 
1927 161.442 22,5 34,2 25,9 5,7 3,9 7,8 
1928 180.74.6 23,3 36,3 24,0 5,5 3,9 6,9 
1929 195.781 24,1 35,0 22,6 6,1 3,5 7,6 
1930 178.816 21,7 36,3 26,1 5,4 3,7 6,8 
1931 151.282 20,6 36,9 26,9 5,3 2,3 8,0 
1932 100.787 20,7 30,0 25,1 5,0 2,0 17,1 
1933 92.456 16,2 27,4 27,1 6,5 10,4 12,3 
1934 117.043 17,9 25,4 8,3 g,5 12,8 
1935 149.323 18,5 31;3 23,5 9,c g,5 11,4 
1936 182.295 13,3 36,6 24,6 9,3 5,8 10,2 
193 7 211.511 12,0 37,2 27,0 9,3 5,0 9,3 
1938 151.027 17,1 29,1 23,2 9.8 7,4 13,4 
193 9 185.722 14,9 30,6 26,5 11,2 6,o 10,8 
1940 244.973 15,7 35,4 25,7 10,2 4,1 8,8 
1941 245.445 17,4 32,3 27,4 11,7 2,9 8,2 
1942 121,292 32,0 13,2 14,7 24,1 3,7 12,0 
1943 141.538 29,8 18,7 16,9 21,7 3,2 9,6 
1944  101.227 38,9 9,3 10,1 30,1 2,2 9,4 
1945 89,771 48,1 3,6 2,3 32,0 2,3 11,8 
1946 91.931 41,6 9,3 8,3 27,0 2,8 11,0 
1947 
1940 

116.134 
155.346 

29,1 
24,4 

23,6 
29,3 

15,1 
22,9 

20,6 
15,2 

3,5 
1,7 

9,1 
6,o 

1949 / 162.488 21,3 34,3 22,8 14,3 2,6 5,7 
Fuonte: 1913 a 1934 del 	Statistics 1949, American Metal Market pag. 

1948, Yearbook, of the American Bureau of Metal 
949 International Tin Study Group, Statistical 
nury 1940. 
1L)se de la pruduccio'n de 11 meses. 

411. 193 5 a 
Statistics,1 
Bulletin, Jo 
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han censervado la participaciCn porcentual que tenian en 1913/15, con 

excepciSn del period° de la illtima guerra. Los japoneses invadieron 

estos territorios y las minas de estario quedaron paralizadas y casi 

destruidas; pequerias cantidades de cancentrados se fundieron en JapSn. 

Comc en el period° estudiado, la produccicln mundial ha aumentado 

desde unas 130.000 toneladas hasta un m ximo de 240.000, en 1940/41, 

estos paises hubieran tanido que aumentar la extraction en la proporci6
.n 

coreespondiente, a fin de conservar su participaci5n porcentual. De 

ellos, Malasia, el mss importante, disminuy6, sin embargo la extraction 

desde 55.440 toneladas en 1935/39, a 8,430 on 1946, 27.030 en 1947 y 

44.820 en 1948, y estaba produciendo a razon do 54.700 toneladas 

anuales, en los primeros once meses de 1949, o sea en franca tendencia 

a recuperar su antigua capacidad de producci6n. En Indonesia, el 

segundo pots dentro del grupo, la extraccidn media, en 1935/39, fu6 

de 29.050 toneladas, llegc5 solo a 6.420 toneladas en 1946, a 15.915 en 

1947, a 30.562 en 1948 y ha estado produciendo, en los primeros 11 

meses de 1949, a razon de 29.140 toneladas anuales. Coma todavia se 

encuentran sin trabajar algunas minas profundas, que estaban inundadas 

al termino de la ocupaci(5n japonesa, es (:(3 esperar que la extraction 

de este pals aumente, si los problemas politicos que afronta este pals 

se resuelvan felizmente. En Thailandia (Siam), la recuperaciOn ha sido 

muy lenta, principaImente par la demora en llegar a un acuerdo el 

Gobierno y los productores, respect° a los dallos de guerra. Obtenido 

ese acuerdo en 1948, la producci5n media alcanzO en 1935/39 a 14.140 

toneladas, en 1946 a 1.056 toneladas, en 1947 a 1.401 toneladas, en 

1948 a 4.240 toneladas, y en los primeros 11 meses de 1949 se estaba 

produciendo a razon de 7.500 toneladas pox. ago. 

Como quiera que incluso en Malasia e Indonesia, que han alcanzado 

ya la cifra media de 1935/39, se este a& lejos de la capacidad de 

producciA de 1942, y que la industria se restablece con mucha mayor 

rapidez en estos poises, resulta muy probable que en los prclximos 

aumente la produccicln mundial, en virtud de la mayor extracciOn en 

cliches pa/ses. 
/II. ParticipaciOn de 
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II. Participaci5n de los pal:sus latinoamericanos on la producciA  

mundial 

En LatinoanZrica, producen alen estahol  ademg.s de Bolivia, la 

Argentina, Mexico y 	pero en cantidades tan pequefias, que bien 

puede prescindirse de ellas. 

El Gr6:fico 20 permite apreciar le relaci5n entre la extracciA 

mundial de estaho entre 1925 y 1949, y la fracciA de ella que 

corresponds a Bolivia. Puede observarse que hasta 1935 inclusive, 

la produccin de Bolivia se ajusta casi perfectamente a las variaciones 

del ciclo. Entre 1936 y 1939, la produccin boliviana se desplaza 

independientemente y no logra el riZximo de 1937, alio culminante del 

ciclo. Las restricciones oopuestas por el Comite del Estaao no hen 

sido causa de la baja producciOn en Bolivia, pues las cuotas a este 

pals se han agregado a la curva correspondiente. Las causas que 

motivaron esa mernn en la extracci$n son complejas. Ha habido 

consenso unnime en admitir como una de las principales, la escasez 

de mane de obra, tan grave en algunos momentos, que se estableci5 el 

trabajo obligatorio on las minas, para los ex-soldados de la guerra del 

Chaco, fisicamente aptos Para tales actividades. 

El Cuadro 12 permite apreciar, con mayor claridad, la participacio'n 

de Bolivia en la pruducciAl mundial. La disminueiZn que se comprueba 

entre los afios de 1935 a 1940 corresponde n1  period° en que la 

produccic'n fuS inferior a las cuotas que asign5 al pals el Comit4 

Internacional del hstaho. El aumentp en 1942 y ahos siguientes es 

consecuencia de la tendencia a la normalidad, una vez acabada la guerra. 

III. RelaciZn entre la producci5n real y la capacidad tecrica mundial  

de producci5n  

El 0n-5:fie° 20, muestra, adema'.5 de la produceiSn de Bolivia y la 

extracciOn mundial ya analizadas, la capacidad te5rica de producci5n 

mundial de estafio. Esta se ha calculado por el mismo procedimientO 

empleado on el caso del cobre y - del zinc. El estaho es uno de los 

metales que acusa, a \races, grandes desequilibries entre la producci5n 

y el cunsumo, situacL5n que se analizarg: ma's adelante, pero que 

/recordaremos aqul, 
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Cuadro 12: Pro-lucci5n mundirll producciln de Bolivia y ntimeros  

Indices de la participaciSn de Bolivia en la produccio'n 

mundial 

Arias 
ProducciA 	Produccina 
Mundial 	de Bolivia 
(Toneladas m.gtricas) 

Porcentajes de la 
producciOn de 
Bolivia 

Indices de la 
participacicln 
boliviana 

(Base: 1929 = 10n) 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

148.437 
145.894 
161.442 
180.746 
195.681 

32.740 
30.542  
36.381 
42.066 
47.079 

22,5 
21,0 
22,5 
23,3 
24,1 

94 
87 
94 
97 
100 

1930 178.816 38.756 21,7 90 

1931 151.282 31.234 20,6 85 

1932 100.787 20.912 20,7 86 

1933 92.456 14.961 16,2 67 

1934 117.043 20.964 17,9 74 

1935 149.323 27.603 18,5 77 

1936 182.295 24.459 13,3 55 

1937 211.511 25.424 12,0 50 

1938 151.027 25.777 17,1 71 
62 

1939 185.722 27.650 14,9 

1940 244,973 38,547 15,7 61 

1941 245.445 42-,874 17,4 72 
133 

1942 121:29 38;904 32;0 

1943 141.538 42.187 29,8 124 
162 

1944 101.227 39.339 38,9 

1945 89.771 43.169 48,1 200 

1946  91.931 38.221 41,6 173 

1947 116.134 33.791 29,1 121 

1948 155.346 37.906 24,4 102 

1949 2/ 	162.488 34.646 21,3 89 

Nota: a/ Lstimacin a base de la producciOn de once mesas. 

Fuentes: 1925 a 1934:"Metal Statistics 1949, American Metal Market"p4z.01; 

1935 a 1947:"YearbDck of the American Bureau of Metal Statistics"; 
1948 en adelante:"International  Tin Study Group, St7ETstical 

Bulletin", Enero, 1950. 
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recordaremos aqui, Dues a1 comparar la capacidad teOrica deproduceic5n 

mundial y el consume, la diferencia serra aim mayor que la acusada per 

las curves correspondientes. ilhora bien, la producci5'n estuvo 

restringida durante casi todos los ahos treinta y asl, muchos industriales 

se desentendieron de aumentar la productividad c de reducir los costos, 

en casi todos los parses productores. Es evidente que de no mediar la 

acciA restrictiva del Cemitel Internacional del Estaho, la capacidad de 

producci('In hubiera side muy distinta, si bien es probable que parte de 

la mineria de Bolivia habrla tenido que paralizar, a causa de sus 

elevados costos. 

La parte del gr4fico referente al perrodo de 1913 — 1931 refleja 

la libertad entonces existente, para prTducir y exportar estaho o sus 

minerales. La secci!ri siguiente, que abarca desde 1931 a 1942, 

corrospende al perrode de las restricciones impuestas par cl Comit, 

las cuales, segaln puede aprecirse, fuercn bastante impertantes. For 

ultimo, a partir do 1942, el gr4fico representa la situaciOn creada par 

la guerre: y sus consecuenciae postericres. No so ha hecho un ajuste 

para descartar la producciA de los parses invadidos poi. el Japan, pues 

en varics de alias se mantuvo cierto grado de extracci5n. Los minerales 

praducidas en estas condiciones se tratoron, en su mayor parte, en el 

Japna y se consumieron alai. Se conocen las cifras de esta producci5n 
y se han incluido en la curvy de extracci5n real. 

Durante la guerra, algunos p ises, coma Bolivia, Nigeria y el 

Congo Belga, aumentaron la capacidad extractiva haste cifras superiores 

a las de pre—guerra, pero despu4s de terminado el conflicto, no han 

podido mantener esos tonelajes, per la reducciA de la ley media de los 

minerales, el deteriorc, per use excesivo de la maquinaria, y a la falta 

de trabajos de exploracinn y cubicaciOn de yacimientos, durante los ahos 

de la conflagraci6'n, cuando predominS la escasez de mane de obra y de 

m4quinas y repuestos. Las mermas en la capacidad de produccicin de esos 

tres parses no se han deducido de las cifras telricas, pues en los tres 

casos, las disminuciones pueden considerarse pasajeras, y de hecho, ya 

se es-L.In tomando medidas para subsanarlas. 

/IV. Frecins del 
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IV. Precies del estano en sus  distintas formas 

El gr4fico 21 muestra los precios del estano refinado, en centavos 

americanos por libra y puesto en Nueva York. Puede observarse que el 

precio m6s alto, en el ciclo de los anos veinte, se registra en 1926, 

con 65,28 centavos por libra, y que ya en el afie culminante del ciclo, 

1929, los valores hablan bajado a 45,15 centavos. El precio minimo de 

la depresiOn se registra en 1932, con 22,01 centavos, y a partir de esa 

fecha, se recupera rbidamente, gracias a las medidas restrictivas de 

la producciOn, que mantuvieron un precio casi estable, hasta la 

iniciaciOn de la guerra. 

En 1947 y 1948, con el metal alln racionado y sometido a cuatas de 

consumo, los precios suben r6pidamente, poi' el nlza de los costos en 

todos los palses y la escasez de la nferta. 

. El mismo grUfico muestra los precios de in hejalata, in principal 

aplicaciOn del estano. La fuerte fluctuaci6n del precio del Ultimo, 

durante in depresiOn, fu6 aeompanada de una baja muy pequena en el de 

la hojalata, a pesar du que la. producci6n de 6sta se vir5 bastante 

afectada per in depresi6n, ya que disminuy6, en 1932, al 55 per ciente 

del tonelaje de 1929. Este fenOmeno encuentra su explicaci6n en el 

hecho de entrar en in fabricaciOn de hojalata una cantidad muy poquena de 

estano. En elect°, on esa 4poca, se produclan 100 kilns de hojalata, 

con 1,5 a 1,6 kilos de estano. En consecuencia, las fluctuacinnes de 

precio de in hojalata, estaban y est6n ms gobernadas por las 

fluctuaciones de los precios del acorn, que Por las del estano. 

V. Tendencias en el consume y abastecimiento de estano. 

En el Cuadro 13 se han anotado las producciones mundiales de estano 

metZlico, proveniente de minerales (virgin metal), desde 1925 en adelante, 

junto con el consumo del mismo. Es precise advertir que estas series se 

han tornado por fuente 1/ de informaciones publicadas per el "International 

Tin Research and Development Council", despu6s de numerosas rectificaciones, 

especialmente abundantes, a partir de 1935. En virtud de estos ajustes, 

1/ Metal Statistics 1949, American Metal Market, New York, p4g. 433. 

/casi ininterrumpidos, 
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Nadro 13. Consumos, production, y excedentes de estafo acumulado 

en el mundo y sus precios en Nueva York  

Akio 
Production 
Tuncladao 
116tricas 

Consumo 
Toneladas 
M,"!tricas 

Excedentes 
acumulados 
Tonoladas 
E6tricas 2/ 

Precio c/Lb. 
en Nueva York 

1925 
1926 

148.437 
145.694 -- 

- 
-- 

57,90 
65,30 

1927 161.442 153.314 54.253 64,37 
1928 180.746 173.329 61.670 50,46 
1929 195.681 186.537 70.814 45,19 

1930 178.816 170.688 78.942 31,70 
1931 151.282 142.748 87.476 24,46 
1932 100.787 106.273 81.990 22,01 
1933 92.456 134.620 39.826 39,12 
1934 117.043 125.069 31.800 52,16 

1935 140.208 151.587 20.421 50,39 
1936 181.864 157.378 44907 46,42 
1937 210.820 188.163 67.564 54,24 
1938 162.560 150.977 79147 42,26 
1939 1(9.672 160.629 88,190 50.18 

1940 235.204 160.731 163.023 49,82 
1941 242.824 172.110 233,737 52,01 
1942 121,412 114.738 238,411 52,0 

1943 140,716 103.124 276.003 52,0 
1944 102.616 102.717 275.902 52,0 

1945 91.948  99.273 268.577 52,0 
1946  90.424 111.048 247,953 54,58 
1947 116,332 139.090 225195 77,94 
1948 155.346 140.716 239,825 99,25 
1949 h/ 162.488 140.000 99,34 

2/ Obtenido por diferencia entre la produccicln y el consumo, sin deducir 
las cantidades que puedan haber side retiradas de los mercados para 
reservas ostrategicas, partiendo de 44.907 toneladas metricas comb 
stuck en 1936. 

h/ La production estimada sobre la base de 11 meses; el consumo sobre los 
del primer semestre. 

Fuentes pasta 1948 inclusive, Metal Statistics 1949, American Metal 
Market, pe:gina 433. 
Datos de 1949: International Tin Study Group, Statistical 
Bulletin, Enero 1, 1950. 
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casi ininterrumpidos, do lns cifras, las series que se encuentran en 

diferentes publicaciones, coma nlfmeros antigucs del "Yearbook of the 

American Bureau of Metal Statistics", muestran, par lo general, 

pequerias variaciones entre si, que no afectan mayormente a los hechos 

fundamentales. 
Ademes de los dates indicados, se ha establecido on el Cuadro 13 

un balance del estahn sin consumir, por el simple sistema de ajustar 

el consumo a la produccien, a partir de las existencias de 1936, quo 

fueron de 44.907 toneladas metricas. l examen de ostas cifras nos 

permite comprobar algunos hechos, ya mencionados en este trabajo, 

como, por ejemplo: a) quo in produccien mundial on 1948 y 1949 ya ha 

sido superior al consumo; b) que este se ha Ostabilizado alrededor de 

las 140.000 toneladas, 	lo menos, a juzgar por los datos de los 

primoros 11 meses de 1949; c) que en el periodo en que actu6 el Comite 

del Estafio: 1931 a 1940, las existencias mundialos disminuyernn primer() 

y se mantuvieron despu6s, on cuantias muy prudentes; d) que in 

producciOn mundial adquiere recientemente valores fuera de toda 

proporcien con el consumo mundial, on el momento en que los Estados 

Unidos deciden adquirir grandes particle de estario, para acumularlas 

en rescrvas estrategicas; e) que los tontjajes on manos del gobierno 

de los Estados Unidos, cuya cuantla nunca ha side dada a connoer en 

informes oficinles, deben sur tales, que pueden influir seriamente en 

el precia, si ese pals resolviera desprenderse de ellos. Este, por lo 

domes, requiere una ley especial del Congress, de mndo que es una 

pnsibilidad muy remota. La intorrngante reside mes Bien en la 

probabilidad de que esa res.erva sign absnrbiendo los axcedentes que, 

seglin todos los indicios, van a producirse. 

El "International Tin Study Group", en su boletin ostadistico, 

publica las cifras de existencias mmerciales visible s al final de cada 

ario. En Dicietbre de 1948, las existencias mundiales, segun esta 

fuente, fueron de 136.300, que es prciso comparar con las 239.500 que 

aparecen en nuestrn cuadro. La diferencia, que pasa de las 100.000 

toneladas, mes las cantidades de chatarra que pueden haberse recuperadc, 

/deben haber ingresadt, 
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deben haber ingresade en la reserve estrat6gica del Gobierno nnrteamericann, 

cuyas compras, seglIn informaciones autorizadas, han continuedo por lo 

menos haste Agosto de 1949. SeglIn el citado "International Tin.Study 

Group", las existencias visibles °ran, a fines de Noviembre de 1949, de 

131.500 toneladas, o sea que hablan disminuido ligeramente, con respecto 

a las de Diciembre de 1948, gracies a las compras ya mencionadas, para 

la reserve estretegica norteamericane. 

El panorama que se desprende de cstas cifras no es muy halagaello para 

los productores de °stall°, especialmente para los que no pertenecen al 

Lejano Oriente: Bolivia, Nigeria y Congo Belga, cuyos costos son mayores 

y cuyos minerales en explotaci5n tienen hay menor ley media. Para hacer 

frente a este situaci5n difIcill  la mayor/a de los 'Daises productores 

estri proyectando mejoras en los aistemas de extracciOn. En el caso de 

Bolivia, par ejemplo, se ha solicitado del Export-Import Bank de los 

Estados Unidos, un credito de cuetre milicnes de dn_ares, para construir, 

par cuenta del Banco Minero de Bolivia, una fcibrica de concentracio'n 

de minerales en Oruro. En el Congo Belga, se estime clue el problema 

fundamental es in limitaciAL de in eneree el‘ctrica disponible, y las 

empresas Geomines y Symetain proyectan triplicar in potencia instalada, 

en paces arias. En Nigeria, se estZ construyendo una nueva fc".brica de 

energia hidroel6ctrica y se invierten cuantiosas sumas en buscar nuevos 

yacimientos. 

Una vez terminados ustos prcyectos, y rehebilitedos par enter° los 

yacimientos del Lejanc Oriente, la sobre-producci5n actual se agravaria, 

a no ser que el hecho de heberse suprimido los controles gubernamentales 

do la yenta y use del estaria, a fines de 1949, traiga camo consecuencie 

un mayor consumo del metal, empleando, par ejemplo, capes de mayor 

espesor en in manufacture de hojalata par el procedimiento electrolitico, 

o empleo de in hojalata, por aumento del consumo de alimentos conservados 

en el mundo, o par encontrcfrse nuevas aplicaciones al estario. 
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SECCION 5. LA ORGANTZACIa MINERA LATINOAMERICANA Y LA PE,  Ef'll 

MINERIA DE CHILE 

En todos los paises latinoamericanos exportadores de minerales, se 

distinguen tres clases de organizaciones mineras que se denominan 

"grande", "mediana" y "pequeha" mineria. La demarCaciOn entre la 

pequeha y mediana mineria es bastante precisa: se llama pequeha mineria 

a aquala que se dedica solo al arranque de los minerales, pero no 

dispone de planta de beneficio. Como 01 costo de transporte de los 

minerales sin concentrar cc, por unided de metal, mucho mAs elevado quo 

el do los "concentrados",—/1/quedan on la clasificaci6n do poqueha 

minerla solo aquellos productores cuyas minas, por su tamaho o per su 

insufiCiento dotacion do capital, no justifican la adquisiciOn de una 

1/ Per el use frocuonte, en el curso do osto trabajo, de los concoptos 
quo siguon, se enotan a continuation las dofinicionos do las 
divorsas formas y °tapas on quo se produce y comerea cl cobra: 
Minoralos naturalos, o simplomonto minerales: son los minerales, 
tal cud se encuentran, sin otra preparaciOn que la posible selecciOn 
a mane o por gravitation; estos minerales, para ser exportables, 
necesiten un contenido minim° de 8 por cf.ento de metal. Concentrados: 
son un producto de las plantas de beneflcio, en el cuai se ha 
elevado el contenido motlico, en minorelos do icy inferior al llmite 
de exportation, mediante molionda y per gravitaciOn o flotaciOn; 
goneralmento, la Icy do be concontrados varla ontre 25 y 42 por 
ciento. Lic o mata: os un compuosto somimotqico, producto do un 
tratamionto motallargico elemental; su ley puede varier antra 25 y 
55 por cionto. Barris "Standard" o "Blister": por cstos nombres se 
dosigna cualquior barra impura, con mes de 94 por cionto do cobra 
y quo a menudo Neva agrogados de oro y plata; on el extranjoro so 
dosigna ad.::Jais con el nombre do "Chile Bars" el "blister" fundido 
on Chile, con un contenido superior al 95 por ciento y acompahado 
con frocuoncie do oro y plata. Cobra oloctrolitico: son las barras 
rofinadas por ci procodimionto electrolitico u obtonidas diroctemente 
por olectrolisis de minerales; dobon tenor mAs do 99.93 por cionto 
do motal fino y mAs do 103 por cionto do conductivided 016ctrica. 
Catodos: son barras do cobra rofinadas, quo procodon do los estenqucs 
eloctrollticos y quo gonoralmonto afocten forma do plenches irregularos, 
do 60 por 90 contlmotros do dimonsi6n. 

/'plantar do 
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planta de banoficio. 

En cambio, in saparaci6n entre in mediana. y in gran mineria as 

monos precisa y varia ligozTmanto, segdn los Daises y los mineralcs• 

En general, se clasifican en la gran mineria las grandes empresas, 

cuyas minas disponen de un alto grado de mecanizaciOn, 

Salvo casos excepcionales, como el del estaKo en Bolivia y el 

del carb6n en Chile, la gran mineria de Latinoam4rica ha sido organizada 

por capitales extranjeros, a menudo subsidiarios de los grandes 

productores en los Estados Unidos. Los establecimientos cue se 

oncuentran en este caso so distinguen por dos caracteristicas 

espacialas: 

a) La macanizaciOn de la producciOn y in tdcnica do in explotaciOn 

y ben0ficio so han llovado a un alto grado do oficioncia, quo 

pormito producir al costo minimo; 

b) La cuantia de los capitalos invertidos permit° a ostos 

establocimientos, por intermedio de SUS contralos on Estados 

Unidos, influir on las cuotas de produccidn y la distribucicin 

do los productos• 

La pequofia y modiana minoria, generalmonto nacionales, dosprovistas 

do un mercado intorno y carentes, por lo general, do plantas do 

rofinaciOn, doponden de los mercados catrnjeros, en los cualos 

pradomina in politica do ins grandes corporacionos. La oscasa 

mocanizaciOn do las labores °lova los costos do ostn.s omprosas y en 

consocuoncia, muchas de ollas son submarginalos y solo puodon trabajar 

con provocho, sogdn la - pauta de precios do vonta y de costos quo 

domino on coda moment°. 

A polar do esta situation dosfavoroblo, in paquena y mediana 

min-aria dosemporian una funciOn dtil, no solamonto por su aporte do 

divisas, sine) taJnbidn porque constituyen los dnicos marcados para la 

producciOn agricola y los dnicos centros do actividad, on numorosas 

regionas apartadas• En Chile, por ejamplo, muchos autores consideran 

justificada, on virtud do las razonos quo pracedon in protecciOn 

ospocial del Cobierno a esta close de mincria, into in situaci6n 

/cambiante croada 
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cambiente crceda por la inflation. 

La gran min.3rla ost, formodo on Bolivia por cmpresas quo si bien 

fuoron bolivianas on su origon, 3stgn intornacionalizadas doses 

tiompo atrAs. Dada la forma ospocirl en quo ust4 constituido 31 cartel 

dcl 	quo so basa on acuerdos de gobiornos y no de los productores 

particularos, el Gobiorno do dolivia ropresonta rl conjunto do la 

producci6n del psis on los orgonismos intornacionrlos• 

Con el objeto de ilustrtr las diferencias entre los tres tipos 

de minurlt, so prosento el ejomplo de in producci6n de cobre de Chile. 

El Cundro 9 muestra 	prodncclOn, on tonelados m6tricas de cobro fino, 

do cade ostablecimiento do la grmdo y medirna mincrio, durante el 

alio de 1948. El mayor do los cstablecimiontos "m dinnos" produce 

aponas el 6,5 por cionto Co lo quo oxtroo in iaina "grando" do monor 

capacidad. Las tres mints grandes producer' el 95,62 por cionto del 

cobra oxtraiclo on el pals; las siote medianas, ir14_s las plantas do 

concentration quo trabajnn minoralos mixtos con oro y plata, comprados 

a la pequeria minoria aurlfora, producen on total 01 3,25 por cionto col 

cobra axtralde on Chile, y los 368 establocimientos quo forman la 

poquoria minoria cuprifero, on conjunto, s3lo producon el saldo do 

menos dol 1 por cionto. (V6aso ol Cuadro 9). 

La gran minuria, en touo 31 procoso do laboros, invirti6 un 

promedio ac 11,60 dias-hombre do trabpjo; in mcdinna, sin las plantas  

do concentration de minoralos auriforos, 46;35 dins-hombre per tonclada 

do cobre fine, no on barras, sine s3lo com-,  concontrados aptos porn in 

exportation• El Dopartonento du Minns y Potr6lco de Chile ha ost3mado 

que lo pocuoria mineria ompleo 14611 dins-hombre par tonoinda de cobro 

fino, contenido on minerales do ley media_ iguol a 6,52 por cionto, pore 

osto cAlculo tiono una base muy precaria y no pu.ode ostimarso ni 

sieuiora come r xoximado. 

Los dos caractorlsticas anot-idas, producci5n total y productividad 

per hombre, son las quo celificon can mAs exactitud la clase de cada 

establecimionto. 

Las informaciones disponibles no permiten formar criterio respecto 

al monto del capital necesario, por tonelada de cobre producida, en 

uno y otro tipo de mineria, pues mientras los datos de la gran mineria 

1/ Vease Ing. Cesar Fuenzalida Coy ea: "El FroblE.n Ninero: Ante6'edantes  
y Soluciones." 

/comprenden el 
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Cuadro 9 - Producci6n, nroductividad obrera  y  energia el5ctrica consumida  
en lajpando, mediana y poqueha minerLcualf2ra dohile, 

en 1948  

Toneladas de cobre 
Establecimiento 	 fino producidas 

Obrero dias 
por tonelada 

r1H de ener-
gla por 
tonolada 

GRAN MINERIA 

Chile Copper Co. 	(Chuquicamato) a/ 207.929 (10,69) ( 	142) e/ 
Andes Copper Co. 	(Potrorillos) 	a/  67.930 (12,73) (2.889) o/ 
Braden Copper Co.(E1 Toniento) 	a/ 149.005 (12'34) ( 	313) 

424.864 (11,60) ( 	641) 
MEDIANA MINERIA 

CIa. Minera Tocopilla 1.809 83511 2.129 
CIa. S. Hochschild (La Patagua) 751 39;27 994 
CIa• Min. Cerro Negro 982 . 63;93 3.062 
MTDu Zaita-Soldado 3.967 29,23 1.626 

I? 	" 	Corrado 919 37•52 1.292 
L. 	Rochefort (Los Maquis). 213 54,04 3.746 
CIa• Minera Disputada (Las Condos) 4.313 45,54 b/ 
Plantas Concentradoras 1.516 - 

14.470 f." 46135 c/ 
PEQUElA MINERIA 

368 establocimientos 3.818 f/ 90.7 	di 

a/ El grado do elnboraciOn del cobre on la grendo y m3diana mineria no as 
comparable. La primore entroga barras blister o electroliticcs y in 
sogunda se limita a concentrados. Para llegar al mismo grado do 
elaboraciOn habrla quo agrogar o.un mt's mane do obrn y onorgia o1ctrica 
a los consumos por tonolada de in modiana mincria• 

b/ La mina dispone de una turbina hidrulica propia y no suministra 
informaci6n respecto a su consume do energin ul5ctrica• 

c/ No incluye la producciOn do plantas concentradoras quo se limitan a 
comprar minorales, y no poseen mina propia• 

d/ Estimado por el Dcpartamento de Minas y PetrOloos sobre la base quo, 
on promedio, el 60 por canto del precio so gasta on jornnles• 

o/ No incluye la onorgia consumida en el procoso do olectrOlisis on estas 
dos minas, por tr-tarse do una rofinaci6n quo los otros ostablecimientos 
no ronlizan• 

f/ En minerales de icy media de 6,25 por ciento. 
L./ En concentrados do loyos variables. 
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comprenden el -valor de 1as instalaciones de fundici6n y refinaci6n, 

la mediana mineria chilena carece de tales aditamentos en la gran 

minerla, y se limita a exporter sus productos en forMa de concentrados. 

Con todo, el gasto de energia por tonelada de cobre fino producida en 

fases do elaborati6n equivalentes, es muy inferior al de la mediana 

mineria, segiin puede apreciarse on el mismo Cuadro 9. 

La mina "Potrorillos", de la "Andes Copper Co.", constitu.ye en este 

sentido una excopci6n: se trata do una mina dificil do oxplotar, con 

minerales de muy Baja ley, mixtoo adem5s do 6xidos y sulfuros, lo mismo 

quo los de la mina "mediana" de "Cerro Negro"; pero miontras on osta 

Ultima se dejan perdor los 6xidos y sOlo so recupera corca do un 50 por 

ciento del cobre contenido en el mineral tratado, "Andes Copper" time 

plantas pare extraer-6xidos y sulfuros. 

Cuando se inaugur6 "Potrorillos" on 1927, se oxtremaron las 

inversionos do capital fijo y la mocenizaci6n, a fin do producir a un 

costo tan bajo quo pormitiora competir con 6xito en el morcado mundici. 

Desdo entonces, la ley del mineral se he roducido y tambien el procio 

media; hen aumontado los costos y los impuostos por apliceci6n do 

cambios diforoncialos, y on consecuancia, la explotaciOn casi no deja 

utilided. 

MAs adelanto so estudiari5. el sistdma do cambios quo aplica Chile, 

por un lado a la grand° y por el otro a la mediana y pequeila mineria. 

Estos cambios diforencialcs influyeron de modo divorso en ompresas de 

una y otra clase, pero comp dentro de cada una de alias exist° gran 

variodad de situacionos, dobidas, entre otras causes, a las condiciones 

do cede yacimiento, al temaHo y organizaci6n do las famas, etc., 

paroco interesente presentar los costos propios do la mediana minerla 

cuprifora de Chile, on 1948. 

/Cuadro 10. 
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Cuadro 10 Costes de la drande y mediana mineria del cobre en Chile  

(Promedios de Juni° y Diciembre do 1948) 

Establecimientos Costes 	Precio de yenta 
(Centavos de dn_ar par libra) 

Gran minerla 
Mina mediana A 

• 	n 

11 

14.462 b/ 
11.424 
13.719 
14.759 
15.238 
16.621 
16.727 
20.706 

22.036 

11 

Fuente_: Datas de las declaraciones oridinales de las 
minas al Departamento de Minas y Petrleos. 

Notas: 	a/ Se incluyen gastos de transporte y fundiciA 
en el extranjero, y las amnrtizaciones 
habituales, peru ninguna reserva par 
agotamiento de la mina, ni otros impuestos 
que los derechos de aduana por articulos 
importades para la, explotaci,5n. 

b/ Lei,levediferenciantre:estas:ccaCulep7'yllcs 
publicados per el Banco Central de Chile, en 
"Palanza de Pagos" proviene,En parte, de que 
no se refieren unos y otros al mismo perTod6

,
Hy tambien 

a ciertos gastos de las oficinas mafricesqun•no 
hem:. ? toad en 'cuenta,,porque no figaran en los 
formularion entregados..al 11)Partamento de Minas 
y PetrSleos. 

El Cuadro 10 permite comparar los costos medics de la gran mineria 

cuprifera chilena, en 1948, con los de cada establecimiento de la mediana 

mineria. 	En raz5n del secreto estadistico, estes 1:31timos no se designan 

per sus nombres. 	Puede apreciarse la gran diversidad de costos con que 

opera la mediana mineria. 	Per to demS.5, las tres minas grandes cuyo 

costa medic) (sin impuestos), fu6 de lii .462 centavos, tambien guardan 

apreciables diferencias entro 

En 1949, se estima que los costes, par la mayor desvalorizacicln 

interna de la moneda, han subida aproximadamente on un 10 par ciente; 

/en cambic, 
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en cambio, los precios, que en 1948 fueron, en promedio, de 22.038 centavos, 

han disminuido hasta estabilizarsealrededor de 18 1/2 centavos, durante la 

mayor parte del aho. En estas condiciones, la mina designada G sac puede 

operar con perdida y ha paralizado sus labores, en espera de la concesicln 

de un cambio 1gs favorable. Las minas E y F estSn operand° con un cost° 

casi igual al precio de yenta, per° se ayudan algo con el era y la plata, 

que obtienen en pequehas cantidades, como acompahantes del cobre. 

En cuanto al aporte de divisas al pals, la gran mineria cuprifera 

per un lado y la mediana y pequefia por el otro, se encuentran afectas a 

distintos sistemas de retorno, a saber:.  

La mediana y pequeha mineria, ambas de CapitalizaciL nacional, estL 

obligadas al ingreso integral de las divisas provenientes de sus 

exportaciones y las ponen a disposici6n del- control de cambios de Chile, 

un valor determinadn, que en 1948 y 1949, ha side de 43 pesos por 

Este tipo de cambio corresponds al precio FOB, puerto chileno, de los 

minerales, concentrados, ejes, precipitados 0 barras 11 1311s-ter!' , de 

fundici6n nacional, y no comprenden, por lo tanto, los gastos en el 

extranjero, como los de refinacin, transp rtes maritimos y terrestres 

hasta las refinerias, utilidades de posibles intermediarios, impuestos 

fuera del pals, etc. En consecuencia, esas minas estln obligadas a 

recabar del control de cambios do Chile los permisos para importar los 

materiales que necesiten, y las coberturas para estas internaciones, a 

las tasas he cambia vigentes para cada close de productos 

En cambia, la gran mineria, de capitalizaciln norteamericana, segin 

se ha dicho, no returna a Chile el product° de sus yentas y se limita a 

girar al pals el dinero necesario para cubrir los gastos de explotaci6'n 

y los impuestos. 	Segain las disposiriones vigentes desde 1934, los 

daares asi girados se convierten en moneda chilena, al cambio de 19D37 

pesos par daar, y el Gobierno de Chile vende parte o la totalidad de 

estas divisas a cambios inferiores (imc.s pesos por dolor), ingresando la 

jdiferencia en 
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diferencia en las arcas del erario. En este forma, mientras no se 

modifique la tase de 19,37 pesos par dO'lar, el sistema constituye un 

impuesta-  que grave solo. a la gran mineria y que aumenta a medida que se 

desvaloriza la moneda chilena, con el consiguiente incremento en los 

precios y salarios internos. 

Par otra parte, estas empresas pueden retener en el extranjero las 

divisas indispensables pare importer a Chile los materiales, repuestus y 

articulas necesarios a la produccic'm y al sostenimiento de los 

campamentos mineros, mercanclas que adquioren en el exterior y envian al 

pals con entera libertad, sin necesidad de tenor queEsperar la cabertura 

carrespondiente. Tambien est4:n autorizados pare retener en el extranjero 

los fondas que corresponden a utilidades, amartizaciones, servicios de 

pr6stamos en el exterior, etc. 

Ambos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes: la gran mineria 

sufre la desventaja de tener que convertir parte de sus ingresos al  cambia 

de 19,37 pesos par d.31ar, la quo en realidad constituye camo queda 

un impuesto a la produccin. En cambia, importa libremente los articulos 

que nocesita y puede dar preferencia a materiales nurteamericanos, par 

ejemplo, que han estado sometidas a un pr-coso inflaciente m6:s lento que 

el de Chile. 

No existen en Chile Ai' s impuestos directos a la producci,5n de 

cabre, dignos de mencjA; en cambia, el impuesto a las utilidades 

alcanza, par tElrmino media, al 14 par ciento, pare la mineria nacional, 

y desde 1942, al 50 par ciento, pare la gran mineria. 	Los impuestos a 

la renta pare este Ultima han aumentado en forma paulatina, y lo mis= 

ha ccurrida autorrAicamente, par la Jesvalarizacicn de la moneda, con 

el impuesto derived° de la tasa de cambia a 1937 pesos par dlar. 

Asi, las divisas apartadas a la economia nacional par la gran mineria 

han ido aumentando, tang: en valor absoluto, ClIqj en relaciA con calla 

Libra de cabre pruducida. 	Ese aporteha fluctuado entre 2,580 y 4,458 

centavos par libra, en los arias treinta; entre 3,890 y 6.633, durante 

/la guerra, 



'CN.12/16W Anexo F 

P;g. 56 

la guerra, y representS mSs de 11 centavos en 1947-48. 

A pesar de lichos aumentos, la aportaciSn unitaria de la gran mineria 

siguen siendo infuriures a los de la pequeilia y mediana mineria, ya sea que 

se trate de aquella dedicada a exportar minera.les o concentrados, come de 

aquella que funde barras "blister" 

El Cuadro 11 ilustra .esta situacin: en 1947 y 1948, por ejemplo, la 

gran mineria ssaa ap2rt!' el 71 y al 83 por ciento respectivamente, de las 

divisas suministradas p-r, la ueli_ana y pequelia mineria, por libra de cobre 

exportadc. Pero la desventaja consistente en obtener menos d6lares por 

sus recursos naturales, queda de sobra cempensaia para el pals con el 

mejor aprovechamiento del elemento humane. En efecto, un obrero empleadc 

on la gran mineria producia al pals, en 1948, un ingreso de 21,64 dSlares, 

per dia le trabajo, contra 6,99 que apertaba el obrero de la mediana 

mineria. En cuantu a los pequefios miner)s, su aporte de divisaspor la 

y hombre es muchisimo menDr, per') por falta le dates precisos, nc 

procuraremos establecerlc en cifras. 

Al hacer la couparaciA entre las ventrjas e inconvenientes de aubos 

tipos de mineria, el nacional y el extranjer, es precise terser en cuenta, 

finalmente, que el primer.) nerusita recurrir al ahorro nacional, muy 

escaso, mientras cue el segundo se forma sin otra colaboraciSn national 

que la de la mane de cobra y la a riclesin de los yacimientos. 

El Cuadro 11 permite apreciar, alems de lo expuesto, la reducciSn 

paulatina que ha sufrido la diferencia entre los aportes en divisas de la 

fundicin de barras Lblister" y de los minerales y concentrados exportadus. 

Esto quiere decir que en el correr de los ahos, se ha reducido la 

utilidad de ese proces) metalurgico,  y p r consiguiente, y tambi6n por el 

aumento de los crstos en el pals, debiu, a la inflaciSn, on 1946, 

paralizaron sus labDres las dos Ultimas fundiciones de esta clase que 

segulan operand 

/Cuadru 11 
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Cuadro 11 Aporte  de divisas a la ecenorla de Chile,  per la grande, 
mediana y pequeHa minerfa de cobre de Chile, en centavos  
par libra de metal a/ 

 

Centavos par libra cebre fine 

Precio del cobra 

	

electrelftico en 	Gran minerfa 

	

Nueva York 1/ 	 V 

/ 
Minerla criolla 

Barras 
IIBlisteru 

Mineral e 
cencentrado 

1928 14.570 3.207 10.775 9.183 
1929 18.107 2.219 13.706 12.221 
193 0 12.982 2,810 9.595 8.239 

1931 8.116 2.41-9 5.536 3.724 
1932 5.555 2.473 3.235 2,077 
1933 6.730 1,684 4.330 2.746 
1934 7.270 10682 4.807 3.314 
1935. 7,570 1.769 5.116 3.576 

193 6 9.230 2,439 6,668 5.007 
1937 13.020 3,386 9.992 7.962 
1938 9.700 3.904 6,950 5.498  
1939 10,720 3.983 7.952 9.630 
1940 10.770 4.381 8.801 6.594 

1941 10,901 4.451  9.135 7.102 
1942 11,684 5.903 8.774 8.677 
1943 11.700 6.374 8.756 8.645 
1944 11,700 6.452  8,725 7.996 
1945 11.700 6,161 8.772  7.992 

1946 e/ 13.820 7,917 7.995 
1947 e/ 20,958 9,578 13.769 
1948 -6/ 22.038 12.327 14.674 
1949 

Excluye les divisas'gastadas en materiales importados usados en el 
proceso de preducci(5n. 
En los aides en que estuvo .en vigoncia el impuesto al consume en los 
Estados Unidos se ha empleado el precio "de expertaciA,I. 
Incluye el cobre producide de minerales mixtos con oro y platy . 
El precio as anormalmente alto debido  a-ofertas de-compra- de:parte •-del 

Estos ahos ne ha habido prouccin de barras blister en la pequefia 
minerfa. 
Los impuestos a las utilieades han silo colDcaJos en el alio en que se 
originaron y no en equal on que fueron cancelLdeS 

Fuente: Precios en Nueva York del Ineineering 	Mining Journal; precios 
de las barras blister y de les minorales, sag n los Anuarins de Nineria 
de la DirecciA General de Estadistica de Chile; pjd-centajes de 'los 
apertes de divisas seglin infermacipnes suministradas per las compahlas 
prolTictoras, los-  estudios del Banco Central, de hatil Simon y de Fernando 
Manes. 

/CILIPITULO VII 
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SECCION 6. LA INDUSTRI DEL COBRE EN LA EGONDMIA DE CHILE 

I. 	ParticipaciOn en la producciOn de la ';;rande la mediana v la 
pequeha mineria 

Entre los ahos 1850 y 1880, Chile fu6 el mayor productor de 

cobre del mundo, con una extraction_ media de 24.290 toneladas anuales, 

durante los alias cincuenta, due adbiO hasta 51.254 tcneladas en. los ahqs 

setenta. La participaciOn chilena en In producciOn mundial fue de 

32 por ciento en 1850/60, 44 por ciento en 1860/70 y 36 por ciento on 

1870/80. A partir de esa 6poca, y hasta el advenimiento de la llamada 

gran mineria, en el siglo presente, la producciOn se mantuvo bastante 

estable, si bien la participaciOn en el tonelaje mundial fue decreciendo, 

a causa del auge de otros palses productores. 

La raz6n principal del icipulso ocurrido en el siglo pasado fu6 

probablemente la configuraciOn geogrlfica del pals, quo facilitaba el 

acceso al mar desde los yacimientos. Al agotamierito de los minerales 

de leyes mis altas se agregO, a partir de 1880, la circunstancia de que 

la mayorla de los capitales nacionales se desviaron hacia la industria 

del salitre, que prometia raayores utilidades, con lo coal mermO la 

produccion, sin quo se habilitaran nuevos yqcimientos para reemplazar 

a los quo se paralizaban. 

La extraction de los Estados Unidos solo cobra alguna 

significacion a partir de los ai=los sesenta, cuando ocupan el tercer 

lugar comp productores en e1 mundo, con 10.344 toneladas aruales en 

promedio, comparadas con 50.570 que produjo Chile. De ahI en adelarite, 

in Repdblica dal Norte, colonizados los Estados del Oeste y Medio 

Oeste, en donde estOn los uayores yacimientos, progresa rpidamente 

hasta ocupar el primer Lugar, durante los ahos ochenta, con. una 

producciOn de 79.634 toneladas, comparada con la de 39.817 toneladas 

que tuvo Chile. 

La producciOn de H6xico, comienza en los ahos noventa, cuando 

llega a 12.760 toneladas, Ya en 1905, alcanza a 65.449 toneladas, 

cifra muy superior a in de Chile de esa 6poca, pero mientras quo este 

gracias al aporte do in gran minerial extrae posteriormente 

tonelajes muy superiores, la mineria de MOxico progresa poco, a partir 

/de esa fecha. 
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de esa fecha. 

Toda esta antigua production chilena, corresponde a minas de una 

organization semejante a la de la mediana y pequefla mineria, ya 

descritas, si bien existian on el pals unas 50 fundiciones que producian 

cobre "blister" o "standard", y que estaban situadas, ya sea en los 

establecinientos mineros mismos o bien en puntos centrales, como los 

puertos carboneros de Lota y Coronel. 

La gran mineria se inicia en 1911, aSlo en que la Braden Copper 

Company produjo 4.523 toneladas de cobre fino, en su mina de "El 

Teniente". En 1915, empieza el laboreo de in "Chile Exploration 

Company", en- Chuquicamata, y en 1927 la "Andes Copper Company" inicia 

la explotacion de Potrerillos. 

La gran mineria se ha desarrollado uniformemente desde 

entonces, dentro de las fluctuaciones ciclicas. La mineria nacional, 

en cambio, ha declinado en forma cesi continua, durante los latimos 

decenios, principalmente a cnusa de la Lnposibilidad de reunir los 

ingentes capitales, que dada in situation de costos y precios del 

cobre, son necesarios pare organizer una production economica. Durante 

los afios treiiita, aparece una nueVa actividad, que viene a fortalecer 

la mineria national: es la explotaci6n de minereles mixtos de cobre, 

oro y plata, negocio que se hizo costeable gracias a los aumentos 

relatives de los precios de los metales nobles. 

En el Cuadro 12 se presentan algunos dates que ilustran el 

cambio de la estructura de in mineria chilena de exportaciOn, durante 

el periodo de 1913-1948. La gran mineria aumenta su production desde 

8.170 toneladas m4tricas y 19 por ciento del total en 1913, a 

474.023 toneladas en 1943, con un 96 par ciento del total. Desde 

esa fecha, la production de in gran mineria ha disminuido ligeramente 

en cantidad, principalmente per la falta del aliciente de la guerra 

y par las dificultades t6cnicas con que tropieza in "Andes Copper 

Company", dado el empobrecimiento de la ley de los minerales que 

explota. La production de in mireria national ha decreaido desde 

unas 34.000 toneladas y el 80 por ciento en 1913, a 12,438 toneladas 

y el 3 por ciento on 1948. La mineria de metales mixtos se inicio 

/en escala apreciable 
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Cuadro  12 	ProducciA  le cobre fino por  las distintas clases de  
actiNidad minera  

Arios Pcqueaa y mediana 
mineria de minerales 
mixtos con oro y 

planta  

Porcentaje 
Gran 	de la 
mineria Gran 

mineria 

Toneladas maricas de cobra fino  

Pequeria y mediana 
mineria cuprffera 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 - 
192 7 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

33.777 
30.173 
31.226 
31.393 
33.612 
21.034 
21.706 
25.233 
23.484 
21.937 
25.173 
22.259 
22,843 
19.975 
24.002 
16,676 
26.696 
20,807 
14.010 
10.452 
8.076 
12.461 
13,980 
15.073 
17.305 
15.016 
14.699 
1)4 .836 
13.291 
13.600 
17.169 
19.124 
14.881 
1.198 

18.240 
12.438 

332 
491 
256 
437 
35 
34 
14 
47 
235 

1.324 
1.410 

574 
181 
785 
948 
917- 

1.629 
219 
157 
349 

4,217 
7.473 
5.282 
10,232 
14,968 
13.162 
13.231 
14,821 
11,737 
7.142 
6.010 
4.431 
4.193 
2,186 

6.646 

8,170 
12,742 
20,860 
39.458  
68,868 
85.754 
57.359 
79.757 
36.691 
106.388 
155,911 
170.839 
169.436 
182,051 
217.684 
266.467 
290,091 
196.670 
209.361 
92.370 
151,149 
236,763 
247.811 
231.907 
381.008 
323,142 
312,905 
,733.348  
443.032 
463.605 
474,023 
474.966 
451.104 
358.600 
408,800 
424,864 

19.3 
29.3 
39.8 
55.3 
67.1 
80.0 
72.6 
76.0 
60.7 
82.4 
85,5 
88.6 
88.6 
90.0 
89.8 
93.7 
91,2 
89.5 
94.0 
89,8 
92.5 
92.5 
92.7 
90.5 
92.4 
92.0 
92.0 
92.0 
54.7 
95.8 
95.6 
95.6 
96,0 
99.5 
95.6 
95.6 

Fuente: Anuarios de Minerfa , Direccin Geheral de Estadfstica. 
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en escala apreciable durante los arios treinta, declin6 durante la 

guerra, por no ser esencial para el esfuerzo bOlico de las Naciones 

Unidas y repunt6 ligeramente desde entonces. En la actualidad, el 

cobre extraldo por estas minas alcanza valores muy cercanos a los de 

la pequeRa y mediana mineria exclusivam:nte cupriferas, aunque 

ambas juntas no llegan al 5 por ciento de la extraccion total. 

II. D6lares que aporta, la Mineria cuprifera a la economia de Chile  

El desarrollo en Chile de la industria cuprIfera y el aumento de 

las divisas que aporta al pals, han cdincidido con la declination de 

la importancia de la industria salitrera. En 1948, la industria 

cuprifera, incluidas la pequefia y mediana mineria, aport6 un 55,8 

por ciento de las divisas de exportaci6n, mientras que la industria 

salitrera solo conLribuy6 con un. 20,3 por ciento. 

El hecho do qua el mono de las divisas, o sea la capacidad para 

importar del pals, depend: de un producto tan sensible a las fluctua:- 

ciones ciclicas como el cobre, explotacion on la cual coinciden la 

menor extracciOn y los precios mris bajos, crea una inestabilidad 

extraordinaria en las divisas disponibles. 

Para simplificar, ilamaremos valor nominal del cobre chileno al 

que adquiere en Nueva York una vez refinado. A causa de las varicienes 

de ,- reci s y c51ntia.es, csts•-,.mlres ban. si 	casi igual6s 

en 1929 y 1937 y en 1942/45, pues oscilaron durante esos afios 

alrededor de los 120 millones de dolares. A partir do 1947, aumentan 

los precios y corm las cantidades se mantienen altas, el valor 

nominal de las exportaciones alcanza 197 millones y en 1948 216 

millones de d6lares. 

La cantidad de dolares 'que ingresan en Chile, por concepto de 

exportaciones de cobre, en cambio, ha ido en aumento casi constante, 

salvo durante la depresion de los aids treinta. 

Excluidos los valores pa6ados por las inportaciones de elementos 

necesarios para la producciOn de la industria, esto es: sin to:f-lar 

en cuenta la maquinaria para ampliaciones, pero si repuestos, 

combustible, alimentos y articulos de consumo de los campamentos, etc. 

/10 que podrlamos 
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1.065 
572 
205 
93 
141 
426 
473 
624 

1.235 
652 
829 
724 
683 
614 
679 
677 
525 
36 
627 
745 

29.797 
28.284 
21.124 
18.096 
8.176 
10,286 
16.655 
19.535 
23.284 
49.484 
40.481 
39.955 
44.913 
60.102 
84.682 
88.801 
88.221 
78.525 
75.308 

119.826 
149.805 

E/CM.12/14 Anexo F 

1Jg. 62 

to quo podriaMos llamar el ingreso note de divisas en el pals ha side 

de 22 millones de dolares en 1929, 37 millones en 1937 y alrededor de 

70 millones anuales durante in guerra, En 1947, subio a 98 millones 

y en 1948 a 122, dsta situacion, con las variaciones que experiment6 

de,ario on ado, estA representada por las cifras del Cuadro 13 en el 

que figuran separadamente las importaciones aludidas. 

Cuadro 13: 12211,2siOn de divisLaygastos de imbortacion de  
la mineria del cobre 

(Milos de daares) 

A 	 B 
Gran Mineria a/ 

Aportes Importaciones 
netos 	propias 

C 

Lg}2-e 
Aportes 
netos 

y mediana mineria  
Importaciones 
propias b/ 

E 
Aporte bruto 

general 
A/B/C/D, 

1928 	18.846 	6.720 	3.740 
1929 	14.195 	5.090 	7.934 
.1930 	12.184 	4.292 	4.076 
1931 	11.168 	5.315 	1.408 
1932 	5.036 	2.425 	622 
1933 	5.611 	3.590 	944 
1934 	8.636 	4.404 	3.189 
1935 	9.667 	5.852 	3.543 
1936 	12.745 	5.453 	4.462 
1937 	28.450 	10,703 	9.096 

1938 	27.810 	7.446 	4.573 
1939 	27.476 	5.586 	6.064 
1940 	32.194 	6.999 	4.996 
1941 	44.048 	10.770 	4.601 
1942 	60.331 	19.739 	3.998 
1943 	66.612 	17.056 	4.454 
1944 	67.562 	15.588 	4.394 
1945 	61.278 	13.172 	3.550 
1946 	62.492 	12.006 	774 
1947 	93.291 	20.371 	5.537 
1948 	115.459 	26.704 	6.704 
1949 

Fuentes: a/ Entre 1940 y 1948, dates del Balance de Pages de Chile; 
en los ados anteriores se ran usado loS trabajos de don 
Hadl Simon, don Fernando Manes e informaciones suministradas 
por las propias empresas. 

b/ Estimaciones basadas en cifras suministradas por algunas 
caqpaElas y en las declaraciones de estadistica economica que 
hacen al Departamento de Minas y Petroleo del Ministerio 
de Economia. 	 /El mayor ' 
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El mayor aporte de dolares se debe al aumento de la cantidad de 

cobre exportada por la gran mineria, como igualmente al incremento de 

la tributaci6n directa e indirecta. En cambio, la pequeria y mediana 

mineriashan cotado sometidas durante el periodo a fuertes variaciones; 

el aporte de divisas de las dedicadas exclusivamente a minerales 

cupriferos fug; de 7.934 dolares en 1929 y bajO a 6,704.000 en 1948. 

El Grfico 32 ilustra esta situation. En 41 se ha representado 

el valor de las exportaciones de cobre que hemos llamado nominal, para 

cada una de las tres ciases do mineria, ademIs de los aportes netos 

(deducido el valor de las importaciones propias) de la grade, mediana 

y peoueha mineria, para el periodo de 1928-1948. Puede observarse en 

el grIfico como ha aumentado, en valor relativo y absolute, el retorno 

de divisas a Chile. Finalrnente so presenta el retorno neto exclusivo 

de la gran mineria, para demostrar que son las fluctuaciones de este 

las que han iinpreso su carIcter a la curva. 

En el Cuddro 13, aparecen tambi4n los aportes totales del 

cobre a los pages del pais, ai-ie tras a'ho, entre 1928 y 1948. En 

columnas separadas, so indicn los aportes de la gran mineria por un 

lado, y de in peouena y nodiana per el otro, y se presentan ademIs 

las importaciones propias de dada grope, quo sumadas al aporte neto 

de divisas, foretan el aporte "bruto". 

Este aporte Eruto disminuye desde una cifra cercana a 30 millones 

de dolares, en 1928/29, a 3 millones en 1932, cuando la depresion 

11eg6 al mIximo; desde esa fecha, aumenta paulatinamente, para 

estabilizarse, durante la pasada olerra, en cerca de 80 millones, y 

ascender a 150 millones en. 1948, merced al alza de los precios. 

III. DistribuciOn del producto de la yenta en el exterior del cobre  
de la gran minera 

,En los pIrrafos que antecedan se ha hecho referencia al aumento 

continuo de los impuestos y de los costos do production; aunque este 

aumento ha colocado casi en la position de submarginal a una de las 

empresas: la "Andes Copper Company", cuya producci6n fu.4 de 67.930 

tonoladas en 1948, tambi4n ha acrecentado, en cambio, el aporte do 

divisas al pais, por unidad producida. Durante 1928-30, el aporte 

/nato medic) 
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neto medic) represent6 2.744 centavos por libra de cobre, y en 1947-48 

ascendio a 10952 centavos por igual unidad. 

Las ganancias, incluido el pago de intereses, amortizacion de 

deudas y reservas por agotamiento de minas, que las leyes tributarias 

chilenas no reconocen como parte del costo, han aumentado desde 

3.426 centavos por libra en 1928/30, a 3.964 en 1947/48, despues de 

haber pasado por un minima de 1.302 en 1931/35, periodo durante el 

cual varios arios acusaron pOrdidas. 

El renglOn llamado "ge.stos en el extranjero", que comprende 

gastos do transports maritimo, seguros, desembarque, almacenaje, yenta, 

y para el cobre no electrolitico, tarabi6n refinaciOn, ha disminuido 

mucho en el correr de los alies, lo que ha permitido aumentar el aporte 

de divisas. Esta reduccion de los gastos se debe, no a un ahorro en 

los gastos reales, sino a cambios en la calificacion de lo que es 

ganancia y lo que es gasto, segiln la Direcci6n de impuostos. Por ejemplo, 

las reservas por agotamiento de los ainorales y el servicio de los 

emprOstitos, que se consideran como parte del costo en otros passes, 

forman parte de in utilidad, conforme al actual criterio chileno, en 

materia impositiva. Es precise advertirque on el renglon "gastos en 

el extranjero" se suman o restan, segAn el caso, las diferencias entre 

la cotizaciOn media oficial del cobre, publicada en el "Engineering 

and Mining Journal" y los precios medios obtenidos nor las unpresas, 

segiln sus declaraciones en Chile. Asi formados, los "gastos or el 

extranjero" han disminuido desde un promedio de 8.037 on 1928-30, 

hasta 2.555 centavos por libra on 1946-48, despu6s de pasar per un 

minime de 1.727, on 1941-1945, cuardo estuvieron somotidos al c ntrol 

de precios de los Lstados Unidos y a bonificaciones. 

JLI-1 el Cuadro 14 se han co::iprcndido algunos de los compenentes 

del valor nominal del cobre, entre 1928 y 1948. El porcentaje del 

retorno note sube de 22que ft4 ,:h]1928,--3D,a 57 por ciento en 1946, 

para bajar en 1947-48 al 51 por ciento, en virtud de 1:is mayores 

utilidades aermitidas por los elevados precios quo alcanz6 el cobre 

en esos 

Finalmente, en el GrMco 33, se ha representado in forma como 

se ha distribuido el precio del cobre, aLo tras alios, entre 1928 y 

/1948. Puede 
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Cuadra 14  Distribuci6n del,precio del cobre refinado de la  
Fran minuria, puesto en Nueva York  

(Centavos de solar per libra) 

Costos en 
Chile 

kilos llamados 
"Le gales" 

Tributa- Aportes netts Gastbs en 
cion en de divisas 	el extran- 
Chile 	 jero 
a/ 	1/ 	 c/ 

Utilidad, 
intereses 
y reserva 
per agota-
miento de 
las minas 

Pcrcentajes 
del aporte 
de divisas 
respect° al 
valor nominal 
en Nueva York 

1928 2.200 1,007 3.208 6,919 4.442 22 
1929 - - - 
1930 2,268 0.541 2.810 7.876 2.295 22 

1931 2.324 0.095 2.419 5.695 0,455 30 
1932 2.185 0,288 2.473 3.703 - 0.621 45 
1933 1,417 0.267 1,684 5,217 - 0.171 25 
1934 1.489 0.194 1,692 4.612 0.974 23 
1935 1.532 0,237 1,769 4.312 1.492 23 

1936 1.836 0,657 2,493 3.531 3.156 27 
1937 1.932 1,834 3,385 3.484 6.148 26 
1938 2.603 1,3-1 3,".34; 3.070 2.727 37 
1939 2,539 1.394 3,.9'3 2,893 3.044 37 
1940 2.790 1.91 4.381 3.259 3.129 41 

1941 2.668 1,783 4,L51 2,887 3,562 42 
1942 3.420 2,483 5.904 3.491 2,289 50 
1943 4.191 2,183 6,374 3.139 2,186 54 
1944 4.272 2,180 6,452  3.588  1,630 56 
1945 4.336 1,325 6,161 4.392 1.144 53 

1946 5.375 2,';',2 7,917 3.156 2,742 57 
1947 5.539 4!839 9570 7,375 3.997 46 
1948 6,662 5,665 12,327 4567 5.153 56 
1949 

Fuentes: Informaciones dol Banco Central y estudios de los senores  
SLcnDn, Fernando Illanes e Igna.cLD AilaFa Thar, 

supint,.31 s c,n infcrnes y dates de los oalances de las 

Notas: a/ El imi,uesto a las utilidades figura en los ahos en que se 
genera y no en aquE.:110s en quo fIZ paged°. 

b/ No incluye las impartaciores con divisas propias de las 
compahias destinclas a la prcduccinq corriente ni tampocc 
inversines nuevas de carital fijc. 	 _ 

c/ Incluye las impflrtacines ccn .divisas pro-n1.as de las 
comFahlas. 
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1948. Puede observarse la casi continua tendencia al alza del costo 

monetrio en Chile (sin las iuportaciones), el cual, partiendo de 

2200 centavos poi' libra en 1928, liege a 6662 centavos en 1948. 

Se han incluido 'en los costos los impuestos que consisten casi 

exciusivemente, en el que grava las utilidades; este impuesto quo fue 

casi nulo durante 1931-35, ha aumentado desde 1.007 centavos por 

libra on 1928, a 50319 centavos en 1948, 

A la sursa de costos y de impuestos an Chile, so han agregado 

los gastos en el extranjero, a los cuales se han incorborado la 

araortizacidn y las ielportaciones de ins compailias, pare el desenvolvimiento 

del negocio; estos costos han disminuido'desdo 8.783 centavos per 

libra en 1928, hasta 4,567 centavos an 1948. 

La suma de los va1ores asi obtenidos y do las utilidades 

en el extranjero, equivalon a los precios de yenta del cobre 

electrolitico en Nueva Yor.c. durante los aBos 1932 y 1933, los 

costos totales, incluidos ins imnuestos an Chile, son mayores quo 

el precio de yenta: in mineria c11112na sufri6 perdidas durante esos 

Tambicin enjug6 p6rdidas.durante los aPos de 1931 y 1934, 

aunque en el GrLfico 	no aparzca este fen6meno, parque incluye 

entre las ganancias los pagos de intereses por dudas de las empresas: 

la utilidad bruta de esos afl.os, no basto a cubrir estos pagos. 

IV. Productividad obrera de la gran mineria del cobra 

El alza de los costos, que so refleja on la semi de ins cifras 

contenidas en las colunnas A y B del cuadro anterior, es un fen6meno 

couplejo, pues ha ocurrido a poser do un aumento apreciable do la 

productividad por hombre, en las tres empresas, Asi, in production 

media de cobre fino por horabre expleado on los tres establecimientos, 

incluyendo minas, pintas de beneficio y secciones metallirgicas, ha 

aumentado desde 14,51 toneladas en 1925-29, a 26,81 toneladas en 

1947-48. urn el Cuodro 15 so presentan algunos datos relativos a los 

rendimientos anuales, durante distil tos periodos, y on condicioneS 

comparables (m. la gran mineria de Chile F  en el conjunto de la 

industries cuprifera estadounidense, En 1934-40, al rendimiento en los 

Estados Unidos fu' en un 31 par ciento superior al de Chile; en 1941-45, 

/la diferoncia 
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Cuadro 15: Productividad de la minerla del cobre en Estados Unidos  

y de la gran mineria, del cobre en Chile. 21  

(Tone].adas per hombre y ario) 

Aiios 
	

Gran mineria chilena 
	

Mineria de Estados Unidos 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
193 2 
1933 
1934 
193 5 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
191.7 
1948 
1949 

11.349 
16.019 
12.876 
15.739 
16,052 
12.432 
15.208 
12.443 
20.955 
21.289 
19.120 
18,605 
22.664 
18.174 
19.587 
20.440 
24.681 
24.947 
25.282 
26.008 
27.514 
24.702 
26.307 
27.310 

19.423 
24.519 
29.481 
28.020 
22.940 
28.546 
32.202 
32.220 
33.172 
32.819 
24.228 
22.823 
18.504 

Fuente: Para Chile, dates de los Anuarios  de Minerfa, Direction 
General de EstadIstica, hasta 1946 inclusive; desde 1947, 
datos del Departamento de Micas y Petroleos, Para Estados 
Unidos, hasta 1945, dates de "Yearbcek of the American 
Bureau of Metal Statistics, 1945u; en 1946, datos de: 
"Mineials Yearbook, Bureau of Mines" 

2/ Incluye a los hombres que trabajan en las minas, plantas de beneficie, 
plantas metaldrgicas y labores de superficie. 
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Ia diforoncia se habia reducido al 11 por cionto• Las cifras de 1946, 

cuando los dotos son m6s favorables , a Chile, dobon considerarse anormales, 

par in brusca morma do in producciOn y las numerosas huolgos doclaradas 

066 	on ambos poises. 

El Grafico 34 muestra, a=10 por aHo, la productividad par hombre en 

Chile y en los Estados Unidos• En Chile, se comprueba un aumento casi 

constante, interrumpido durante aquellos mhos en los cuales la producci6n 

declina bruscamente• Estos rendimientos se deben a que la gran mineria 

del cobre figura entre las actividades quo pagan los mayores salerios 

en Chile; por lo tent°, los obreros ',Johan por conserver sus empleos, y 

cuando reduccionos de producciOn tienden a determinar dospidos, los 

sindicatos presioxian para que asl no sea.; on consocuoncia, in oxtracci6n 

so reduce sin quo in mano du obra disminuya on grado equivalente y por 

lo tanto, la productividad par obrero docae. 

En cuarto a los Estados Uridos, hasta 1943 so nota igual t9ndoncia 

a1 aumonto; in disminuci6n do la productividad en 1944 y 1945 so dobe 

pl'incipalmonto a in escaso7, d mr,no do obra, afoot° de in guerrn, quo hate 

impozible trabajar oficazmente muchas minas• La monor productividad on 

1946 se ha explicado anteriornont . 

El aumento do la productividad en la mineria del cobro en Chile so 

ha obtenido mediante inversiones periOdicas de capital fijo, las Illtimas 

icediante prdstnoios del Gobierno de Estados Unidos, otorgados por mediacion 

do la Federal Metals deserve y orL;anismos sucosores, con el fin de 

aumentar el aprovisionamiento de metal rojo. Los costos de estas 

ampliaciones no estin cubiertos por las sumas destinadas a "importaciones 

con divisas prnpies", quo se mencionan or distintos sitios en este 

trabajo, Dues estas importaciones sOlo comprenden elementos de use 

corriente on la producci6n nisma p on los campamentos. La inversion 

de 130 millones do d5lares, on un plaza de 10 ahos, que en este momenta 

esti efectuando in "Chile Copper Co.", filial de la "anaconda", esti 

destinoda principalmente a substituir la planta beneficiadora de 

ninorales oxidados per una de sulfuros, ya quo los primeros, quo son 

super2icialus, se habrin agotado en esos diez anos. En cuanto a las 

/reservas de 
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reserves de sulfuros con que cuenta ese yacimiento, se estiman como el 

deposit° mayor del mundo. 

V. Destino dada al fruto de la ma or roductividad 

En el curso de los afios treinta, se registr6 una reducciOn violenta 

del precio del cobre, que oblige a la mineria de Estados Unidos a 

perfeccionar su tOenica, con el fin de rebajar los costos)  para poder 

seg.-air operando. Es evidente que no todas las minas consiguieron este 

fin, pero en muchas, la disminuciOn del costo de produccion fu6 

apreciable. La mayor parte de los procedimientos empleados en la 

Repliblica del Norte lo han sido tambi6n en la gran mineria en Chile, 

con excelentes resultados, que ham aumentado, como hemos visto, la 

productividad y reducido los costos reales. 

Resulta interesante, por lo tanto, determinar el destino que ha 

tenido el fruto de la mayor productividad, no ya en pesos chilenos, 

sino en dOlares. Como solo se dispone de andlisis de los costos del 

cobre desde 1928, on el Cuadro 16 se ha anotado la productividad en 

• dolares, per obrero y ago, a partir de aquella fecha. Figura en dicho 

cuadro el producto del trabajo per hombre y ario, expresado en dOlares 

• nominales, o sea en el valor del cobre refinado y puesto en Nueva York. 

Este producto representa US'. 4.946,20 en 1928-30, baja a 2.764 durante 

la depresion del primer lustre de los arios treinta, para subir desde 

entonces lentamente. En 1947-48, gracias al gran aumento del precio, 

representa 12.705 dOlares. 

De estas sumas, el 15 per ciento correspondia al "costa legal" 

en 1928, o sea a jornales y sueldos, materiales varios adquiridos en 

el pais, transportes ferroviarios, etc. De todos estos rubros, los 

sueldos y jornales representan in fracciOn mds importante. El costo 

legal alcanz6 al 38,9 por ciento en 1946, para bajar al 28,3 por ciento 

en 1947-48, igualmente a causa del alto precio. Estas cifras nos 

capacitan para declarar que in participaciOn de obreros y empleados 

en los beneficios, expresada en daares, ha aumentado considerablemente, 

a causa de la mayor productividad, y del alza de los precios. 

En el cuadro citado se muestra, expresado tambiOn come porcentaje 

/del valor 
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Cuadro 16: Pr•duct° en dOlares por ebreroz 2f2,zdistribucic'Jn 

porcontual del precio de yenta on centavos_Lor libra 

ACAos 
Producto en 
dolares 

Porcentaies 
Costa legal 
en Chile 

del_precio de venta-V 
Trioutacion71-71.Tclad y otros 
en Chile 	valores no rene- 

(b) 	 sados a Chile 

1925 
1926 
1927 

3.513,30 
L.871,77 
3.667,52 

1728 5.055,53 15 7 70 
1929 6.407,75 

1930 3.558,05 18 4 70 
1931 2.721,09 29 1 56 

193 2 1.523,04 40 5 34 
1933 3.099,38 21 4 60 

1934 3.412,08 21 3 65 

1935 -3.190.89 20 3 62 

1936 3.785,83 20 7 61 
1937 6.505,45 15 11 64 
1938 3.86,44 27 13 49 
1939 4.629,05 24 13 55 

1940 4.853,17 26 15 51 

1941 5.931,43 24 16 49 
1942 6.425,97 29  21 33 
1943 6.521,19 36 19 32 

1944 6.708,46 37 19 32 

1945 7.200,08 38 16 36 

1946 7.526,09 39 14 32 

1947 12.154,88 27 18 44 
1948 13.268,55 30 24 31 

1949 

Monte: LPs rlis-aas ompl3adas en el cu:dri 14. 

La difrencia eet6 foridala oor las La_rtaciones de articulos le 
usJ corrioote, quo ias e_ip/osas ostZ,n aut,rizadas a realizar. 

12/ La eerie no us c,uplta,a-mt3 unif)r-lo: algunes ai1os incluye los 
der,ch)s ale 	 s-bre ins i- p rtaci)nes propias, en 
alzunDs 1_'s L-pu:sb- s a in rnta le los empleedos de los conipai'llas 
y Jr' otros no los incluyo. 



E/CN. 12/164/ Anexc F 

PAg. 71 

del valor del cobra, el manta de los impnestos sabre las utilidades 

en Chile. Can excepci3n del period() de depresi6n, en que se registraron 

afios de p4rdida, estos impuostos han subido paulatinamente desde el 

5,2 por ciento en 1928-30, al 21 par ciento en 1947-48.  En consecuencia,  

resulta evidente que el fisco chileno ha aunentado en forma apreciable 

su participaci6n en el product°. Este incremonto se debe a alzas 

consecutivas en la tasa del impuesto a la renta, el cual, creado por 

la Ley No. 3996, del 10  de Enerc de 1924, ha sufrido numerosas 

modificaciones. La tasa original, para explotaciOn de minas, era del 

12 por ciento sobro in utilidad, mAs una adicional del 6 por ciento, 

en el case do empresas extranjoras qua reparten dividendos en el exterior. 

La tasa conjunta (18 per ciento), se mantuva hasta 1937 inclusive. En 

1938, se pag5 el 23 par ciento, en 1939 el 33 par ciento y a partir de 

1941, el 50 par ciento do in utilidad. 

Pero no solo ha subido la tasa inpositiva en el period° estudiado, 

sino que adons, in Direcci5n de Impuestus Internas ha ido estrechando 

el criteria, respecto a los desembolsos que deben considerarse como 

gastos legitimos y qua par lo tante es-Val exentos de impuesto. Varias 

partidas que antes se consideraban "gastos en el extranjoro" se consideran 

ahora utilidades. Par este motive, el parcentajc de gastos varios en 

el exterior ha ido bajando, on la forma qua sd ha relatado anteriormente. 

Para ilustrar la trascundencia que estos cambios han tenido en la 

situacion ecen5Mica del pals, se presenta en el cuadro finalmente los 

porcentajes del precio del cobre que carresponden a los "valores no 

retornados", que comprenden la amertizacian de maquinaria, los transporter 

marltimos, los seguros, los gastos de manejo y almacenaje on el 

extranjerc, los de refinacion, si los hay;  los intereses de los 

pr6stamos, las resorvas para cubrir el agotamientu de las minas, y 

finalmente la utilidad. Este Ultimo rubro ha disminuido desde el 70 

par ciento del producto, en 1928, al 35,6 per ciento, en 1947/48. 

Dentro del grupo que abarca esta serie, salvo en el periodo de la 

depresi5n, las utilidades deciaradas han decrecido sac en pequefia 

proporciOn. 

/A pesar de 
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A posar de ello, en vista de que la refinaei3n y las yentas se 

bacon en los Estadcs Unidos, par 3empaiilas afiliadas, y quo 6stas estan 

percibiendo SU:XIS aonores en la actualidad, resulta evidente que la 

participaci3n real y la-relativa de los empresarios en el product° de 

la industria, han disminuido en forma substancial. 

COD° he-mos vista, las variaciones del "caste legal", en el cual 

los suoldos y jornales ocupan la fracci6n rods iriportante, indican un 

gran. aumento de las remunoraciones monetarias en dlares. Falta 

aclarar cunato ha inejorado el salario real de los obreros. 

La desvalorizacion de la moneda chilena ha mctivado un aumentc 

casi constante de los jornales, expresados en pesos, salve uno que otro 

cert: period() de estabilidad monetaria, come el camprendide entre 17s 

aaos 1925 y 1930. En general, los salaries reales, en cambia, 

permanecieren,relativamente estables hasta 1935. A partir de ese aae 

y a rnedida que mejora la productividad en las minas y aumente el precio 

del cobre, los salaries ruales demuest,ran france incremento, hasta 

1947, en que llegan al indica 163, con base en 1913. En 1948, se inicia 

un pequea° descenso del salari-) real, cue con toda seguridad debe 

acentuarso en 1949, ado en el que ha aumentade apreciablemente el cost() 

de la vida y muy poco los salaries nominales. 

El Grfico 35 prasenta lns salaries nominales y les reales de la 

gran industria cuprifera, el indic• del cr;sto do in vida y el de precies 

al per mayor, todos ellos con base un 1913. En dieho grfice, cada 

crisis de la industria del cobre, entre 1913 y 1935, se manifiesta per 

una caida del salario real bajo el vairr de 1913. Enc acontece, per 

ejomplo, durante la reduccion do exportacienes, en 1914 y 1915, que 

acompaa6 al estallido de la primera guerra mundial, so rupite on el 

period() do roajusto quo la sigui6 y ocurre do nueve durante in gran 

dupresi6n do les aaos trointa. En cambia, llama la atencion el hecho 

de quo los obreros no participaron en lee bmeficies del auge en el 

precio del cobre, on 1916-18. Para explicar este hecho, se avanzan 

distintas hipatesis: una de alias es quo oscaseando en es6 ontonces las 

industries y habi6ndosu extendido poco los cultivos, oxistlo un gran 

/potencial humane 
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potencial humane emploado, con muy baja remuneration, en los campos y 

listo para asumir cualquier otra ocupaci6n, factor que impedia, en 

gran parte, las huelgas y los aumontos consiguientes en las remuneraciones. 

El movimiento obrero estaba m6.s bion dirigido a combatir la mecanizacion 

de cualquier faena, con todas las consecuencias que esto implicaba para 

la productividad y el progreso del pais. Corso se ha dicho, solo a 

partir de 1935, cuando empioza a subir el precio del metal rojo y ha 

desaparecido la cesantia, producida por la disminuciOn en 1930 de las 

actividades salitreras, los obreros del cobre participan en los 

beneficios de las empresas, hecho que se lobe indudablemente a la 

fuerza, que a partir de esa Opoca, cobro la presiOn sindical. 

Para la interprotaciOn de estas cifras, es preciso toner presente 

que los jornales medios anotados incluyen los abonos en dinero efectivo, 

la cuota media por asignacion familiar, las Vacaciones pagadas por las 

empresas, las bonificaciones medias por asistencia y los beneficios 

de pulperia, o sea todos los pagos directos, tanto en dinero como en 

especie. No so ha hecho, en las cifras anotadas, provision alguna que 

corresponda al valor de la vivienda gratuita, Pero camo no se ha 

innovado en esta materia desde antiguo, tal omisiOn hate aparecer los 

valores absolutos LA,s bajos que lo quo son en realidad, si bien no 

afocta a la tendencia general, ni a los valores rolativos de los indices. 

Tampoco se han contabilizado, en estas salarios, los siguientes valores, 

que si bion benefician a los obreros, no puaden considerarse como 

salarios propiamente tales: prevision social, mantenimionto de las 

poblaciones, medicinas, hospital y seguro contra accidentes del trabajo. 

Se puede comprobar, on consecuencia, un mejorainiorito en la 

situaciOn de los obreros. Este progreso es mayor en las minas que se 

encuentran en buena situacion economica y monor on la "Andes Copper 

Company", cuyos costos son excesivamente altos. Sin embargo, los 

aumontos del salario real que hemos comprobado no bastan a explicar el 

gran aumento del rabro "costo legal". Para hallar la explicaciOn 

necesaria, es precis() analizar los efectos de la forma especial de 

liquidar la aportacion de divisas de la gran mineria, lo que haremos 

/a continuation 
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a cehtinuacion. 

de ha incluido en el gH,fico una curva que represonta lus valores 

que habria alcanzado el "costa legal", si la gran minerla hubiera 

liquidado sus aportes a la misma tasa quo la industria mineranacional. 

En lo que' antecede, se ha hecho referencia al hecho de que las leyes 

5107 y 5185 de 1932 han obligado a las grandes compaillas salitreras y 

cupriferas, y ello se aplica tambina a in mina de hierro de la 

"Bethlehem Steel Company", a entregar in totalidad de las divisas 

equivalentes a sus cestos de produccion en Chile, a un tipo de cambio 

de $19937 m/c por dolar, El Gobierno ha empleado en parte estos 

daares para su propio uso, en Parte los ha vondido a 525,00, 31,00 y 

43,00, segdn is ,Ipoca y is clase de importaciones a que estaban. 

destinados. La diferencia, que so ingresa en areas fiscales, constituye, 

an consecuencia, un. impuesto especial. A su vez, las campanias que 

lo pagan se van obligadas a deseubolsar una sum mayor de dolares, para 

cubrir sus gastos de explotacin on Chile, o sea a lo que homes 

ilaniado "caste legal". 

Los dolares asi obtenidos, a un costo do $19,37, se venden a 

cambics muy inferiors al t6rnino media del vigente en el pals, con 

el fin de cubrir la importaci5n do ciertas mercaderlas esenciales: 

azdcar, petroloo, gasolina, oleaginosas, estimulantes, etc., para evitar 

mayoros aumontos del costa de la vida. 

Este impuesto "sui generis" puede medirse, en consecuencia, can 

dos criterion diferentes: a)determinando las somas que pox' concepto 

de diferencias de precio do las divisas, recibe el Gobierno directamente, 

y b) tomand) en cuenta el valor que reproserta la diferencia entre la 

suma quo las compaKias tienen qua pagar en daares con el sistema 

actual, y in quo tendrian que pagar, on el case hipatetico de que 

liquidaran sus divisas a la misma tasa quo el resto de los negocios 

mineros del pais. 

Las somas ingresadas en el crania uublico, per concepto de estas 
diferencias, hen ido aumentando a meJida quo ha aumentado tambi6n el 

"costa legal", y quo ha side mayor el riargen entre in tasa de $19,37 

/por daar 
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per daar y los valores a que fueron liquidadas las divisas. 

Desgraciadamro 	intervienen varies organismos fiscales 'en el manejo 

de estos fandos y no ha side posible conocer su monto exacta, pero 

en 1948 ese manta excedio de 500 millones de pesos. 

resulta, en cambie, la determinaci6n del manta del 

impuesto, con el criteria expresado on in letra b) de in enumeraci6n 

anterior, a sea lu que represunta, en el total del "costa legal", la 

diferencia entre la forma do .quidacion actaal y la liquidaci6n a los 

cambies fijados para la peque 	mediana mineria. En el ano de 1935, 

primer° en qua aparece una differencia per este concept°, las companias 

cupriferas hubieran debido gam. . 1,4,000 daares is s, 	nc_biesen 

liquidado al cambia de 25 peao p  daaJ" clue entonces 	 a la 

mineria nacional. En 1948, este exoeso haLriLa ascondide a ,.:,:0,000 

dolares, al cambia de 43 pesos per delar, earrespondiente a la pequena 

y mediana mineria, no habindose alterado el cambia de a9,37 para la 

gran mineria. 	El cost° legal, que en 192,5 fue de 1,52 centavos por 

libra, se hallaba recarEad oar este cmcepto en 0,344 centavos. En 

1948, las cifras fueron 6,662 y 3,660 centavos, respectivamente. Esto 

quiere decir que en 1948, el 55 per ciento del valor del "costo legal", 

correspondia a este impuesto especial. 

En el Cuadro 17 figuran los valores relacionados can este impuesto. 

Se han anotado los cambios medics a que se han realizado las liquidaciones 

de la mineria nacional quo han alcanzado un valor do 43 pesos per dolar 

en 1948. A fin de faciliter la deduccion de las cifras, se ha anotado 

la cantidad total de d6lares girada, ado tras ado, per la gran mineria 

del cobre, para cubrir sus gastos en el pais, Con estos dos antecedentes, 

se ha calculado la mayor cantidad de daares quo las cempanias hubieran 

debido girar, si la liquidaci6n do sus divisas se hubiera realizado 

a la tasa vigente para la mineria criolla, Obtenidas estas cifras, se 

han cifrado el valor del recargo y al costa legal, ambos en centavos 

per libra, siempre en el case supuesto de haberse liquidado las divisas 

de la gran mineria a in tasa de la mineria nacional. Relacionando los 

costos legales, tales cuales fueron, conforme figuran on el Cuadro 14, 

/con los costos 
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Cu:Idro 17: influencia en los costos de la  liouidacion de las divisas 

22.ralstos en Chile a 19,37 pesos poor dólaT monto del 

impuesto invisible que esta tasa de cambi0 representa 

Cambio a que 	"Cost° legal" Mayor "costo legal" quo 
Afics ii7lida la 	do la gran 	representa el cambio a 
c— mediana mineria mineria 	19,3resoF por d6:ar 

(Pesos per 	 Cifras 	Ctvs, per 
dolar) 	 totales 	libra  
.2/ 	 (Hiles de d6lares) 12/ 

Costn legal 
al cambic: de 
la modiana 
mineria 

(Ctvs.por libra) 

1928 
1929 
1930 

8,356 
8,356 
8,336 

12,929 
8.835 
9.836 

- 
- 

- 

_ 

- 
- 
_ 

1931 8,356 10.731 - - - 
1932 10,920 4.449 - - 
1933 14,193 4,720 - - - 
1934 13,330 7.640 - 
1935 25,00 8.370 1,884 0,34 1,188 
1936 25,00 9.335 2.113 0,4713 1,423 
1937 25,00 16,650 3.749 0,4.6 1,536 
1938 25,00 1,545 4.176 0,6 2,117 
1939 25,00 27,860 4.022 0,583 2,006 
1940 30,75 20.505 7.586 1,032 1,758 
1941 31,00 26.057 9.774 1,000 1,668 
1942 31,00 34.951 13.110 1,23 2,137 
19L3 31,00 43.799 16.427 1,72 2,619 
194 31,00 LA-730 16.778 1,602 2,670 
1945 31,30 0.130 16.178 1,627 2,709 
1946 31,00 42-4213 15,923 2,0-, 3,359 
1947 39,00 49.875 25.087 2,736 2,753 
1948 43,00 62.400 34.288 3,660 3,002 

Fuentes: a/ 14cilorlas anllale:i del Banco Central de Chile y Anuarics de 
Finanzas BancosL Cajc..s Sociales de la Direction General 
de Estadistica, 

h/ Cifras de otros cuadros de este trabajo, 
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con los costos legales hipetetices, anotados en el Cuadro 17, resulta 

que el costa legal media, quo en 1928-30 fue de 1,949 centavos par 

libra, no habria subido on 1948 mis que a 3,002 centavos, con la 

liquidation de las divisas a la tasa cambiaria ya explicada. 

For Ultimo, relacionade con este mismo tema, as necesaria tener 

en cuonta la curiosa expresi6n del monto de los salaries, que resulta 

del sistema de liquidar los cambies a 19,37 pesos per d6lar. En efecto, 

en 1948, el salario media_ diario, sin incluir el valor de vivienda 

y asistencia m6dica, fu6 de w141,00, que liquidado al cambio de 19,37, 

representan USS 7,28 diaries on promedio, Este es el salario que paga 

efectivamente la compaala. Pero come el pader adquisitivo del peso 

dista much° del equivalente a los 19,37 par dolar, el obrero en 

realidad recibe una surda ruche reds reducida. 	Si se hace la liquidacidn 

a una de los tipcs posiblos, el de 4 43,- a que liquid5 en 1948 la 

minerla sus divisas, resultarl_a un salario de 1154,  3,28 par dia en 

promedia. La diferencia entre dicha cifra y los 7,28 que la comparila 

paga nominalmente al obrero/ censtituye la participaci6n del Estado en 

el aumento de la productividad y del precio del cobra. Esa participacion 

esti constituida, on parte, por las sumas que la caja fiscal percibe, 

come diferencia de precio en las divisas provenientes del cobre, 

mientras que el resto lo forman las sumas con que se beneficia el 

consumidor chileno, por in concesi6n de divisas a bajo precio, pare 

importaci!)n de algunos articulas esenciales. A posar de estas 

disposicianes, el abrero del cobra figura entre los quo se encuentran 

en major situaci6n en el pals, especialmente los que trabajan en las 

minas que sa encuentran en situaci6n pr6spera. 
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Cuadro 18: Distribution del fruto del aumentn en lauoductividad y en 

los precios, suponiendo cue  los dolares se li uidaran a la 

tasa de la pLaueiia mineria 

Dolares no-
minales que 

AFlos produce un 
nbrero al 

Distribuci6n del producto de la yenta del cobre en Nueva.  
Cnmposici6n de la 

Valores que Pc.rticipaci6n 2.1rte del  Estado 	Valor que 
no ingresan ael Estado 	 Gravcmen representaria 
en Chile / 	chileno 	ci6n co- de las 	el costo legal 

ano bre la 
renta 

tasas de 
cambia 12/ 

( 	P 	or c 	entajes) 

1928 	5.055,53 70 7 7 15 
1929 	- 
1930 	3.558,05 -  70 4 4 18 
1931 	2,721,09 56 1 1 29 
1932 	1.523,84 34 5 5 40 
1933 	3.099,30 60 4 4 21 
1934 	3.412,08 65 3 3 21 
1935 	3,190,89 62 7,5 3 4,5 15,5 
1936 	3.785,83 61 11,4 7 4,4 15,6 
1937 	6.505,45 64 14,4 11 3,4 11,6 
1938.  3.886,44 49 19,1 13 6,1 20,9 
1939 	4.629,05 55 18,4 13 5,4 18,6 
1940 	4.853,17 51 24,6 15 9,6 15,4 
1941 	5,931,43 49 25,0 16 9,0 15,0 
1942 	6.425,97 33 31,8 21 10,8 13,2 
1943 	6.521,19 32 32,5 19 13,5 22,5 
1944 	6.708,46 32 32,9 19 13,9 23,1 
1945 	7.200,08 36 30,3 16 14,3 23,7 
1946 	7.526,09 32 28,6 14 14,6 24,4 
1947 12.154,88 44 31,5 18 13,5 13,5 
1948 13,268,55 31 40,4 24 16,4 13,6 
1949 	9.954,54 

Fuente: Deducidn de ntrns cuadros do este estudio. 

Comprende: importaciones a Chile para use en la production, gastos en 
el extranjere, amortizacionos, servicios financieros on el exterior, 
utilidades y reservas por agotamiento de las minas, 

12/ Diforencia entre el costo legal liquidadn a 19,37 pesos per dolor y 
el que resultaria con las tasas que en los distintos periodos se 
aplicaron a la pequefia mineria; parte de estas sumas las percibe el 
Estado, al vender las divisas a tasas superiures, y parte la aprovecha 
tiara reducir .l cnsto de importaci6n de algunos rubros esenciales. 

2/ Comprende: salaries, sueldes y otros gastos; los dos primeros rubros 
forman la parte Tmls importante de esta partida. 
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