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RESUMEN 

Este trabajo pretende analizar la participación de América 

Latina en el mercado minero-metalúrgico y presentar una visión 

general de las estructuras empresariales existentes en la Re 

gión con el objeto de identificar a los potenciales agentes de 

cooperación, en el marco del Plan de Acción sobre Productos Bá 

sicos que contempla la Declaración de Guatemala. 

Se reúnen algunos elementos de juicio para evaluar la capa 

cidad operativa de las empresas vinculadas a la comercializa ;r 

clon, de .productos mineros, se precisan los criterios centrales 

que orientan las politicas de comercio exterior y se proponen-

algunas lineas de acción para promover programas de cooperación 

'económica. 

El Capitulo I pone énfasis en los cambios que viene expe_ 

rimentando el patrcJn de consumo en los países desarrollados "y1 ^ 

en los desafios que afrontará la comercialización de.productos ' 

mineros* 

Los Capítulos II a VI analizan la significación del sector 

minero en las economías de Bolivia*-Brasili Ghile,Perú y Venê ..-.. 

zuela, poniendo la atención en el análisis de las principales 

empresas mineras, en el grado de intervención del Estado y en 

la participación del capital extranjero. 

El Capitulo VII analiza los problemas y posibilidades de 

cooperación, planteando algunas lineas de acción en las esfe -

ras del comercio regional, el fortalecimiento de la capacidad 

de negociación y en el procesamiento de los : productos minero -•-

metalúrgicos. 
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CAPITULÓ: ;':".'l 

AMERICA LATINA EN EL MERCADO MUNDIAL DE MINERALES 

Y METALES 

En los últimos quince años se produjeron cambios de gran trascenden 

cia en el mercado mundial de minerales y metales que han influido / 

en la disponibilidad, demanda y mecanismos de circulación de los 

principales productos no ferrosos. No sólo se trata del menor dina 

mismo que experimentó el crecimiento económico de los paises desa 

rrollados, que redujo significativamente las tasas de expansión del 

consumo, con relación a las que prevalecieron en las décadas de los 

cincuenta y sesenta, sino de cambios en los patrones de consumo de 

las principales industrias consumidoras como resultado de la implar^ 

1/ tación de nuevas tecnologías y diseños industriales. — Estos cam 

bios explican además un hecho de gran impacto en el comportamiento/ 

del sector exportador de los paises en desarrollo. Este se refiere 
• ' .i • • • - - - • • • • . • 

a la relativa pasividad de los precios de los principales minerales 

y metales no ferrosos frente al incremento de las tasas de crecí 

miento industrial de las economias centrales. Inclusive, en el pri 

mer quinquenio de los ochenta, los precios continuaron debilitándo

se después de la relativa recuperación de estas economias en el úl 

timo trienio de «ste periodo. 

Vf Un interesante trabajo sobre el particular de Fernando Gonza -
les Vigil: New Technologies, Industrial Reestructuring and Chai 
ging Patterns of Metal Comsumption, Raw Materials Report Vòl. 
3 P 3, Stockholm - Sweden 1985, da cuenta pormenorizada de es 
tos aspectos. 
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Este fenómeno revela la importancia de las transformaciones que exp£ 

rimentaron los patrones de consumo industrial y permite afirmar que 

el mercado de minerales y metales no reacciona necesariamente de for 

ma dinámica ante los pequeños ciclos expansivos de la economia mun 

dial. Tal comportamiento se explica, por las características que 

viene asumiendo el proceso de reconversión industrial, en algunas e_ 

conomias desarrolladas que determina, en muchos casos, la reducción/ 

de los insumos metálicos por unidad de producción o la sustitución 

definitiva por otros componentes metálicos o no metálicos. 

En este contexto a su vez, los países desarrollados impulsaron, en 

los últimos quince años, una redefinición de las pautas y fuentes 

de abastecimiento, en el marco de lo que podría denominarse una nue_ 

2/ 
va geopolítica del abastecimiento. — 

Estos países aplicaron políticas dirigidas a reducir la dependencia/ 

del abastecimiento importado en una serie de industrias promoviendo 

dinámicas políticas de sustitución y en algunos casos dieron cabida 

a sendas políticas proteccionistas para neutralizar sus desventajas/ 

comparativas. Aspectos complementarios, pero sustantivos, en esta li 

nea han sido y son también la promoción del reciclaje de algunos mi 

nerales críticos y aplicación de nuevas pautas en el manejo de las 

reservas e inventarios. 

2/ Véase sobre estos aspectos, CEPAL, Desarrollo de los Recursos 
Mineros de América Latina, Estudios e Informes N2 48, Santia 
go, Chile. 
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Estas politicas constituyeron las modalidades principales de reacción 

frente a la reducción que experimentó la participación de sus empre

sas en el control de la producción y comercialización de algunos pro 

duetos mineros. 

Esta nueva geopolítica del abastecimiento de minerales y metales puso 

énfasis en la sustitución de los minerales con proyecciones de esca 

sez relativa en el largo plazo o de aquellas cuyas reservas se encuen 

tran concentradas en los países en desarrollo. La dependencia del a 

bastecimiento externo de los principales minerales ferrosos y no fe 

rrosos adquiere, sin embargo, connotaciones más significativas en la 

Comunidad Económica Europea y en el Japón (Cuadro 1). De allí que 

estos países promovieran nuevas estrategias de relacionamiento comer 

cia! con los principales proveedores de.ios países en desarrollo. La 

Comunidad Económica Europea préviligió, la,promoción de esquemas de 

cooperación comercial, impulsando la expansión de la producción mine 

ra en Países del Africa, el Caribe y el Pacífico,en el marco del Con 

venio de Lomé, mientras que Japón previligió la suscripción de conve 

nios de: abastecimiento de largo .plazo vinculados a la constitución / 

de Joint Ventures o a préstamos para la adquisición de maquinaria y e_ 

quipo minero. De allí que este .país se fuera convirtiendo progreso. 

vãmente en un importante speio comercial de los países en desarrollo, 

a diferencia de las otras economías desarrolladas que reforzaron sus 

transacciones entre si o estimularon la expansión de la producción en 

zonas en las que ejercen un claro predominio militar. 
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La expansion de la capacidad productiva en América Latina coincidió a 

su vez con el mayor control que ejercieron las empresas estatales s£ 

bre los recursos mineros, a raiz de las nacionalizaciones que se efe£ 

tuaron en la primera mitad de la década de los setenta. En este caso, 

la expansión de la producción significó un debilitamiento de los cri. 

terios transnacionales de regulación del mercado, produciéndose impor 

tantes desajustes entre la producción y el consumo. 

Sin embargo, existe una notoria excepción a la regla dentro de la Re 

gión. Es el caso de Brasil que impulsó un acelerado crecimiento de 

la producción de aluminio en el marco de las políticas que pusieron / 

en marcha las principales empresas transnacionales. En este caso, la 

"expansión de la producción con garantia de mercado" permitió mante 

ner la racionalidad que estas empresas hablan impuesto al mercado. 

Hay algunos hechos destacables, que surgen del análisis de la informa 

ción empírica, respecto de la participación de América Latina en la 

producción mundial de minerales y metales no ferrosos. Uno se refie

re al importante incremento que experimentó su participación en la 

producción mundial de mina, con excepción de la bauxita, recurso en 

el que las empresas transnacionales realizaron importantes inversio 

nes fuera de la Región, y al relativo redespliegue productivo respe£ 

to de las capacidades de fundición y refinación . Si bien es cierto 

que lo sustantivo de estas capacidades instaladas se encuentra toda 
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via en los países desarrollados, no cabe duda que la Región transfor 

mó su inserción en el complejo mineros-metalúrgico mundial, accediendo 

con productos de mayor grado de elaboración, a la vez que redujo su 

inserción en mercados caracterizados como oligopsonies discriminata 

rios (minerales y concentrados) accediendo a mercados más competiu. 

vos (refinados y algunas- manufacturas h . v 

La nueva ubicación de América Latina y, en general, de los países en 

desarrolló alteró las formas tradicionales de división del trabajo en 

el complejo minero-metalúrgico mundial (segmentación productiva) y al 

caracterizarse1ésta por una mayor participación del Estado se alterna 

ron también las formas convencionales de- reparto de los beneficios 

del comercio internacional (sincronización comercial). De esta forma 

se neutralizaron lãs politicas de subvaluación de las exportaciones, 

se redujeron las transacciones intra-firma o el ingreso exclusivo a 

mercados cautivos y se eliminaron o neutralizaron algunas prácticas 

comerciales lesivas. -

No obstante, las presiones proteccionistas continuaron frenando la ne 

cesaria reestructuración del complejo minero-metalúrgico mundial. Es 

te es justamente el segundo hecho que consideramos trascendente y que 

tiene relación con las crecientes disparidades en los costos de pro

ducción de los países productores. Los países desarrollados han veni 

do perdiendo aceleradamente sus ventajas comparativas de producción , 

como también algunos productores de la Región y de otros países en de_ 
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sarrollo. En este sentido, la predominancia de factores de índole es 

trictamente nacional en la expansión de la capacidad productiva de la 

Región o del conjunto de países en desarrollo puede tener serias re 

percusiones en las estructuras de exportación de algunos de estos pai_ 

ses. 

Existe el peligro inminente de un mayor fraccionamiento de los intere 

ses conjuntos de estos países que pueden debilitar aún más los esque 

mas de acción multilaterales y de cooperación. Ya existen algunos e 

lementos que permiten confirmar esta advertencia al comprobarse la i 

noperancia de algunas asociaciones de productores y exportadores mi 

ñeros de los países en desarrollo. 

Otro elemento que caracteriza la participación de América Latina 

en el complejo minero-metalúrgico mundial es la fuerte heterogeneidad 

que se observa en la estructura de producción de la Región. No se 

trata sólo de las disparidades en los costos de producción sino del 

hecho que los países de mayor desarrollo relativo resultan ser consu 

midores netos de productos de bajo grado de elaboración y que han ve_ 

nido concentrando cada vez en mayor proporción la capacidad de pro 

ducción de semi-manufacturas. Estos países no necesariamente pueden 

ser solidarios con acciones dirigidas a elevar las cotizaciones inte£ 

nacionales. Por el contrario, han desarrollado sus industrias susteri 

tándolas en la depresión de los precios y en muchos casos sus estrate_ 

gias comerciales asumen una transferencia de rentas en favor de la iri 

dustria manufacturera. 
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Adicicnalmsnte cabe advertir que si bien America Latina realizó un impor 

tante esfuerzo de diversificación de mercados todavia el grueso de 

sus exportaciones se dirige a los Estados Unidos y a los países de la 

Comunidad Económica Europea. En estos mercados existen claros indi 

cios para tener un incremento de las diversas formas de proteccionis

mo en los próximos años. 

Por último, la marcada depresión de las cotizaciones internacionales, 

que se encuentran en términos reales, en niveles similares a la drama 

tica década de los treinta, y los cambios en los patrones de consumo 

de las economías desarrolladas, inducen a advertir que los paradigmas 

de crecimiento basados en la dinámica del sector minero empiezan a de_ 

bilitarse en la Región. Sin embargo, una adecuada complementación in 

dustrial y un reforzamiento de los mecanismos de cooperación entre los 

países en desarrollo que han mostrado un patrón de consumo dinámico , 

en los últimos quince años, podría neutralizar esta tendencia. 
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I. PARTICIPACIÓN DE AMERICA LATINA EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINE 

RALES Y METALES NO FERROSOS. 

Durante la primera mitad de esta década America Latina incremen 

tô su participación en la oferta mundial de los minerales y metales / 

no ferrosos, con excepción de la bauxita cuya explotación se incremen 

tó significativamente en otras regiones. Por otro lado, América Lati 

na fue ocupando con la ampliación de su capacidad instalada las fases 

de mayor grado de elaboración lo cual le permitió ingresar a mercados 

más competitivos, a la vez que incrementar el valor agregado de sus 

exportaciones. 

No obstante, la estructura productiva del complejo minero-metalúrgico 

mundial continúa mostrando serias disparidades entre los países en de 

sarrollo y las economías centrales, ya que éstas controlan, de manera 

determinante todavía la capacidad instalada de fundición y refina 

ción. 

La ampliación de la capacidad de fundición y refinación en los países 

en desarrollo, y particularmente en América Latina, planteó en los úl 

timos años la necesidad de reestructurar la oferta mundial no sólo 

por la menor competitividad de la producción en algunos países desa 

rrollados sino también, por los cambios que experimentaron los patro 

nes de consumo. Esta necesaria reestructuración viene siendo bloquea 

da en los países desarrollados por las presiones proteccionistas y en 

cuentra a su vez sumamente debilitados a los mecanismos de coordina -
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cion y consulta entre los paises en desarrollo. Esto último resulta/ 

aún más preocupante en América Latina ya que la oferta de algunos pro 

duetos mineros viene incrementándose en razón de consideraciones es 

trictamente nacionales sin priviligiar el interés global de la Región. 

- COBRE - Durante el quinquenio 1981-1985 la participación de la 

Región eñ la producción mundial de mina alcanzó al 22%, 

registrándose un incremento de 7 puntos con relación alpromedio de 

participación que se registró en el periodo 1971-1975. 

Este incremento se debió fundamentalmente a la expansión cuprífera 

de Chile que elevó su participación en la producción mundial de 11 % 

a 15% en dicho lapso, lo mismo que a la puesta en operación de nuevos 

yacimientos en el Perú. Este pais incrementó su participación en la 

producción mundial de mina de 2.7% a 4.2% en el mismo lapso. ( Cua 

dro N2 1). 

Las diez principales empresas productoras de cobre de América Latina 

(Cuadro NS 2) incrementaron su producción en cerca de 500,000 TM en 
I 

tre 1980 y 1985. El 58% de este incremento se debió al crecimiento 

de la producción de la Corporación del Cobre (CODELCO) de Chile, que 

puso en el mercado 282,000 TM nuevas de cobre, alcanzando un volumen 
- ¡ • 

de producción de 1.18 millones de TM en 1985. 
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El incremento de la participación de Perú no se debió a la puesta en 

producción de grandes proyectos, durante el quinquenio pasado, sino 

a la maduración de los que entraron en producción en la segunda mitad 

de los setenta. Asi en el periodo 1980-1985, Southern Peru Cooper / 

Corp., ia principal empresa productora del pais, subsidiaria de la 

American Smelting and Refining Corp. (ASARCO) de los Estados Unidos , 

mantuvo un promedio de producción de 250,000 TM. En este periodo,sin 

embargo, entró en operación el mediano proyecto de Tintaya que no al̂  

tero mayormente la participación de este pais en la producción mun 

dial. 

El resto del incremento de la producción de las diez principales em 

presas productoras de cobre correspondió también, al aumento de la pro 

ducción de otras empresas chilenas y a la puesta en marcha del Proye£ 

to Caraiba en Brasil. 

La Cia. Minera Disputada Los Condes elevó su producción en 45,000 TM 

entre 1980 y 1985, y las empresas Mantos Blancos y ENAMI (Empresa Na 

clonal "dé Mineria), lo hicieron en 35,000 TM y 24,000 TM respectiva -

mente, Por su parte, la empresa Caraiba Metals, S.A. aportó 93,000/ 

TM adicionales al mercado. 

Si bien es cierto que la contribución de América Latina en la produc 

ción mundial de mina no deja de ser significativa, su participación / 

en la producción de fundición y refinación no lo es tanto, aunque au 
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mentó en la década de los setenta. 

Entre 1971 y 1980 América Latina incrementó su participación en la pro 
i . — 

ducción de fundición del 13% al 18% y de 8% a 13% en la producción de 

refinados. 

Estas proporciones no variaron mayormente en el primer quinquenio de 

esta década y los paises desarrollados continuaron controlando cerca 

del 40% de la producción de fundición y el 45% de la producción mun 

dial de refinados (Cuadro 3). 

La mayor participación de América Latina se debió a la expansión de 

la capacidad de fundición y refinación de C0DELC0 y a la puesta en 

marcha de la refinería de lio y del Complejo Minero-Metalúrgico de 

Cerro Verde en el Perú, asi como a la construcción de las fundiciones 

de la Compañía Minera Disputada Las Condes y de Caraiba Metals. (Cua 

dro k ) . 

- PLOMO - La participación de América Latina en la producción mun 

dial de mina no se alteró mayormente, durante la década 

de los setenta y el primer quinquenio de los ochenta, manteniéndose / 

en un promedioequivalente al 12% (Cuadro 1). 
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En este lapso no se desarrollaron proyectos significativos y tanto 7 

Mexico como Perú continuaron siendo los principales ofertantes de la 

Región, controlando más del 85% de la producción. 

A diferencia del cobre, cuya producción se encuentra concentrada en 

empresas de la gran minería, la producción de plomo cuenta con una 

significativa participación de la mediana y pequeña minería. Asimismo 

mientras en el cobre predominan las empresas del Estado, en plomo el 

Sector Privado controla lo fundamental de la producción. 

Las principales empresas de la Región son la Metalúrgica Mexicana Pe_ 

ñoles, Industrial Minera: México;yCENTRQMIN delPerú. En el periodo 

1980-í985 éstas tres empresas'dieron cuenta de cerca del 70% de la 

producción total de las octoo principales empresas de la Región., (Cua 

d r o 5 ) . L.~- . : f 

América Latina no alteró mayormente tampoco, su participación en la 

producción mundial de fundición y refinación. Esta fue del orden^del 

9% y 8%, durante la década de, los setenta, y declinó ligeramente en 

tre 1980 y 1985, alcanzando-8% y 7% respectivamente, (Cuadro 3). 

América Latina concurre al mercado mundial ofertando predominantemen

te concentrados de plomo por lo que se ve afectada por la primacía de 
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relaciones de caracter oligopsonico. Más dei 55% dé la producción mun 

dial de refinados es controlada por los países desarrollados y un po

co más de un cuarto por los países de economías centralmente planifica 

das. La participación de otros países en desarrollo es más reducida 

aún que la de América Latina siendo equivalente al 5% de la produc 

ción mundial de refinados. A difenrencia del cobre, producto en el / 

que otros países en desarrollo aumentaron de manera considerable su 

capacidad de refinación, la participación de estos países en la pro 

ducción mundial de refinados se mantuvo constante en un 5% en el quijn 

quenio más reciente. (Cuadro 3) 

D. ZINC - La participación de los ofertantes regionales en la 

producción mundial de mina se elevó durante el período 

1980-1985 con relación.'al promedio de participación de los dos quin

quenios de la década anterior, pasando del 13% a un poco más del 15%. 

(Cuadro 1). 

Al igual que la producción de plomo, la de zinc se encuentra concen 

trada también en Perú y México, aunque en el último quinquenio pudo 

observarse un importante incremento de la producción del Brasil.Méxi 

co y Perú no alteraron su participación en la producción mundial de 

mina, manteniéndola, en conjunto, entre 11% y 12%, en los últimos quin 

ce años. Brasil,en cambio aumentó su participación de sólo 0.43% en 

promedio, en el período 1971-1975, a 1.23% en el último quinquenio. 
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Las principales empresas productoras de América Latina son CENTROMIN, 

en Perú e Industrial Minera México que dieron cuenta del 48% y 29% , 

respectivamente de la producción de las siete principales empresas 

de la Región en 1985. (Cuadro 6). 

La participación de América Latina en la producción mundial de refina_ 

dos se elevó de 5% a 7%, durante el último quinquenio, debido al in 

cremento de la capacidad de producción de algunas empresas brasileñas 

y al ingreso en producción de la refinería estatal de Minero-Perú. 

(Cuadro 3). 

La participación de otros países en desarrollo es similar a la de Amé 

rica Latina, destacando básicamente Zaire, Zambia y la India. 

Al igual que en el caso del plomo, los países desarrollados controlan 

más del 55% de la producción mundial de refinados, mientras que los 

países de economía centralmente planificada participan con el 26%. 

D. ESTAÑO - En el último quinquenio, América Latina incrementó / 

significativamente su participación en la producción 

mundial de estaño, llegando a controlar, en promedio, cerca del 20% 

de la producción de mina, proporción que en el primer quinquenio de 

los setenta alcanzaba sólo al 16%. (Cuadro 1) 
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Este incremento se debió fundamentalmente a la expansión que experi 

mentó la minería de estaño en el Brasil, cuyo promedio de participa -

ción eñ la producción mundial, entre ambos quinquenios, pasó de 1.5 % 

a 7.0%. Bolivia que era el principal productor de la Región fue ce 

diendo paso al Brasil. Este país llegó a ser, en 1986, el segundo / 

productor de estaño del mundo, después de Malasia, tanto de concentra 

dos como de estaño metálico. 

Diversos factores han motivado el descenso de la producción de Bolivia 

que se verán con mayor detalle más adelante cuando se presente el ca 

so de C0MIB0L. Tal vez el principal y el que adquiere mayor dramatic 

mo,t considerando la ponderación que tiene el estaño en las exportado 

nes tonales de Bolivia, es el relativo al nivel cada vez menos compe 

titivo de su producción debido a los elevados costos de operación de 

C0MIB0L, factor que explica el serio impacto que causa en este pais 

la depresión de las cotizaciones internacionales. 

El vigoroso crecimiento de la producción de Brasil permitió compen 

,sar el declive de la participación de Bolivia. Este crecimiento tuvo 

lugar, fundamentalmente, a partir de 1983, al extremo que en 1985 se 

había triplicado la producción de estaño metálico. De esta forma,Bra 

sil llegó a controlar, en este año, el 16% de la producción mundial , 

nivel que logró mantener en 1986. En cambio, es a partir de 1982 que 

empieza a declinar la participación de Bolivia. Entre 1982 y 1983 su 
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contribución a la producción de estaño metálico cayó de 14% a 10%, p£ 

ra situarse en el resto del quinquenio, en un promedio ligeramente / 

inferior al 8%. 

La principal empresa del Brasil es MAMORE, del Grupo Paranapanema,que 

incrementó sustantivamente su producción de estaño metálico, a partir 

de 1983. En este año logró producir más del doble que en 1980, alean 

zando un volumen de producción de 7,176 TM, y en 1985 estaba produ 

ciendo más del doble que en 1983, registrando un volumen de produc

ción de 16,226 TM. (Cuadro 7). 

En cambio la producción de estaño metálico de COMIBOL tuvo un compor 

tamiento inverso. En 1983, produjo 40% menos que en 1981, en que su 

producción alcanzó a 18,,800 TM; y en 1985 estuvo produciendo un 36% 

menos. 

Otra empresa que incrementó significativamente su producción fue 

BERA DO BRASIL, del Grupo Brumadinho. En 1980, produjo solamente 280 

TM, mientras que en 1985 estaba produciendo siete veces más. 

Las diez principales empresas productoras de estaño metálico alcanza

ron en 1985, una producción equivalente a 36,509 TM que superó en ce£ 

ca 4e 12,000 TM al volumen de producción de 1980. MAMORE y COMIBOL 
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representaron 44% y 33%, respectivamente de la producción reagional / 

de estaño metálico, En orden de importancia les siguen CESBRA, cuya 

producción representó el 10%; BERA DO BRASIL que produjo el 5%, y la 

CIA. BEST, todas del Brasil, que contribuyó con el 3%. (Cuadro 7). 

i • . • 

Entre 1980 y 1985, el incremento de la producción brasileña permitió 

casi duplicar la participación de América Latina en la producción mun 

dial de estaño metálico. 

En este lapso la participación de América Latina pasó de 12% a 23% 

mientras que la de otros países en desarrollo se redujo considerable

mente . (Cuadro 3). 

A diferencia del caso de los otros metales no ferrosos, el control 

de la producción mundial de estaño metálico se encuentra en los paí 

ses en desarrollo. Estos, incluyendo América Latina, controlan el 

68% de la producción mundial de estaño metálico. Malasia es el prin 

cipal productor mundial. Su participación alcanzó, en 1985, al 28% / 

de la producción mundial. 

Sin embargo, no ha sido posible establecer una adecuada coordinación 
i 

entre los productores de los paises en desarrollo para regular la £ 
i 

ferta y además Brasil no se ha incorporado a la Asociación de Produc 

tores de Estaño. 
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E. BAUXITA - Durante el último quinquenio América Latina y el 

Caribe, redujeron considerablemente su participa

ción en la producción mundial de Bauxita. En el Cuadro 1 puede ob 

servarse que en el periodo 1971-1975 dicha participación alcanzó, en 

promedio, al 35% de la producción mundial de mina. En el segundo / 

quinquenio de los setenta declinó a 26% y en el periodo 1981-1985 al_ 

canzó solamente al 22%. 

Este declive se explica por la menor participación de Jamaica, que 

en el primer quinquenio de esta década registró una participación pro 

medio de 10% frente a 18% del periodo 1971-1975. 

Otros paises productores de la Región, como República Dominicana, Gu 

yana y Surinam declinaron también, en forma significativa su partici

pación en la producción mundial. En realidad, sólo en Brasil se pro 

dujo un crecimiento significativo de la producción. Este pais, que 

en el periodo 1971-1975 participaba con sólo el 1% de la producción / 

mundial de mina, elevó su contribución a un poco más del 6% en la pri 

mera mitad de esta década. 

Al igual que en el caso de otros metales no ferrosos, los paises de_ 

sarrollados controlan las fases de mayor elaboración dentro del com 

piejo metalúrgico mundial y particularmente un grupo reducido de em 

presas transnacionales. Sin embargo, en el último quinquenio estas 

empresas propiciaron un cierto redespliegue de la capacidad de pro 
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ducciôn de alúmina y aluminio primario, especialmente en Australia y 

en menor medida en Brasil. 

Ello determinó, entre otros factores, que los países desarrollados re 

dujeran su participación en la producción mundial de àúmina de 46 % 

en 1980 a 39% en 9 85, mientras que Australia elevó su producción de 

21% a 24% en el mismo lapso. De igual forma, América Latina lo hizo 

de 13% a 15%, debido a la expansión de la producción del Brasil y a 

la puesta en producción de nuevos proyectos en Venezuela. (Cuadro 3) 

De igual manera, los paises desarrollados redujeron su participación/ 

en la producción mundial de aluminio primario. Entre 1980 y 1985 di_ 

cha participación declinó del 86$'al 59% mientras que la de América / 

Latina se elevó del 5% al 7% y -la de Australia y Nueva Zelandia se du 

plicó, alcanzando 6% en 1985. (Cuadro 3). 

Brasil y Venezuela y en menor medida México y Argentina, controlan lo 

sustantivo de la oferta regional de aluminio primario. 

Las once principales empresas localizadas en estos paises tuvieron en 

1985 un volumen de producción de 1.06 millones de TM de aluminio pri 

mario que representó el 84% de la producción regional. (Cuadro 8). 
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F. PLATA - America Latina tiene una decisiva participación en la 

producción mundial de plata. Esta participación se 

incrementó sustantivamente en el primer quinquenio de esta década al̂  

canzando al 35%, en promedio, mientras que en la segunda mitad de los 

setenta había sido del 31%. (Cuadro 1). 

Más del 80% de la producción regional se concentra en México y Perú , 

que han venido incrementando sucesivamente su participación en la pro 

ducción mundial de mina. Estos países controlaron, en 1986, 15% y 13G 

, respectivamente de la producción mundial. 

Las principales emnresas de la Región son CENTROMIN y la Compañía de 

Minas Buenaventura en Perú e Industrial Minera México, Cía. Fresnillo 

y Real de Angeles, ..S*A., de México. Estas empresas controlaron, en 

1985, más del 70% de la producción de mina de América Latina. (Cua 

dro 9). 

II. PARTICIPACIÓN DE AMERICA LATINA EN EL CONSUMO MUNDIAL 
' ' • m « i i l i u i i , •, •- . r g i .i ;• i . - i- ^ , , _, ^ , a • . i. 

Al cohclljir él primer quinquenio de esta década, la participa -

ción de América Latina en el consumo mun4ial <te mentales no ferrosos 

no se alteró mayormente con relación a los niveles del año 1980. (Cua 

dro 10). 
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Esta participación se incrementó levemente en el consumo de refinados 

de zinc y de aluminio primario y declinó ligeramente en el consumo / 

de cobre y plomo refinados, al igual que en el consumo de estañóme 

tálico. En efecto, la participación de América Latina en el consumo 

primario se incrementó de casi 4% a 4.32% entre 1980 y 1985, mientras 

que la de zinc refinado lo hizo de 5.5% a sólo 5.6% en dicho lapso.El 

consumo de plomo cayó de 5.1% a 4.5%, el de cobre refinado de 5.1% a 

4.3%, y el de estaño metálico de 5.4% a 4.4%. 

Los paises desarrollados continuaron absorbiendo, en promedio, más 

de la mitad del consumo mundial de los principales metales no ferro 

sos pero redujeron su participación en el Consumo de aluminio, plomo/ 

y zinc refinados, a la vez qué mantuvieron prácticamente constante 

su contribución al consumo de cobre refinado y estaño metálico. 

Consecuentemente, el hecho más importante del primer quinquenio de 

los ochenta fue el relativo pero importante incremento de la partici 

pación de los paises en desarrollo de otras regiones, ya que el con 

sumo de las economía centralmente planificadas no experimentó tampoco 

alteraciones significativas. 

Lo interesante del caso es que los otros paises en desarrollo mostra 

ron, en lo que va de los ocheenta, una mayor capacidad de absorción / 

de la producción mundial de refinados. 
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El indice de consumo de América Làtina, que había experimentado un dî  

námico crecimiento en la década de los setenta, cayó significativamen 

te en algunos productos mineros durante el último quinquenio. Asi 

por ejemplo, el consumo de estaño metálico se redujo en 10 puntos en 

1985, con relación al indice de 1980, mientras que continuó creciendo 

aunque moderadamente, en otros países en desarrollo. El consumo re 

gional de plomo refinado decayó en 9 puntos en el mismo lapso, lo cual 

significa que América Latina dejó de consumir, en 1985, unas 15,000/ 

TM, con relación a los niveles de consumo de 1980. 

El indice de consumo de cobre refinado tuvo un descenso aún más pro 

nunciado. Este cayó en 24 puntos con relación a 1980 lo que determi 

nó que las industrias de la Región consumieran, en 1985, 54,000 TM me 

nos de cobre que a comienzos de esta década. En cambio, en otros 

países en desarrollo, el consumo de cobre refinado experimentó un ere 

cimiento muy dinámico. Estos países consumieron, en 1985, 224,000 TM 

más de cobre refinado que en 1980. (Cuadros 11 y 12). 

De otro lado, el consumo de zinc refinado si bien se incrementó en 

América Latina lo hizo a un menor ritmo que en otros paises en desa 

rrollo. 

En efecto, en 1985, América Latina consumió solamente 31,000 TM más 

de zinc refinado que en 1980, mientras que en el mismo lapso este con 

sumo creció en 170,000 TM en otros paises en desarrollo. El consumo 
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de aluminio mostró también un menor dinamismo en la Región. Entre 

1980 y 1985, América incrementó su consumo en 113,000 TM, pero el res 

to de paises en desarrollo lo hizo en más de 500,000 TM. Cuadro 12). 

Sin duda, el menor crecimiento industrial, derivado de las politicas 

de ajuste, afectó el consumo de melles_no ferrosos en América Lati 

na. Pero también, éste se vio afectado por la imppsición de barreras 

proteccionistas* tanto en ̂ 1 mercado latinoamericano como en el de los 

paises desarrolladostfrque redujeron ,lasi .posibilidades de exportación 

de semi-manufacturas y de muchas industrias insumidoras de metales. 

III. CONTROL DEL COMERCIO MUNDIAL Y ORIENTACIÓN DÉ LÁS EXPORTACIONES 

LATINOAMERICANAS. 

Las empresas de los paises desarrollados controlan más del 

70% de las exportaciones mundiales de minerales y metales. La parti

cipación de América Latina alcanza solamente al 6%, a pesar del sig 

nificativo incremento que experimentó la capacidad instalada de las 

dos últimas décadas. Este nivel inclusive, es ligeramente inferior al 

que tenía la Región a comienzos de la década de los setenta. (Cuadro 

13). 

No obstante, es importante destacar el significativo esfuerzo de dî  

versificación de mercados que realizaron los exportadores latinoaméri 

canos en los últimos años. En efecto, mientras que a comienzos de e£ 
- . . . i • . • ' • ' • ' • 

ta década las exportaciones a la Comunidad Económica-Europea y a los 
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Estados Unidos representaban el 67% de las exportaciones totales de 

la Región, en 1983 estas fueron sólo equivalentes al 49%. Esta deis 

viación de comercio se produjo en favor de las colocaciones al merca 

do japonés que crecieron de 11% a 19%, en el mismo lapso, y se vio e¿ 

timulada por el crecimiento de la propia demanda latinoamericana y de 

otros Paises en Desarrollo. Asi las transacciones con otros Países/ 

en Desarrollo pasaron de 3% a 9% entre 1970 y 1983. Por otro lado,la 

participación del mercado regional en el total de las exportaciones / 

latinoamericanas pasó de 6% a 12%, entre 1970 y 1980, para disminuir 

al 8% en 1983, afectado por los efectos recesivos de las políticas de 

ajuste que empezaron a endurecerse por esos años. (Cuadró 14). ; 

Este significativo esfuerzo de diversificación de mercados coincidió 

oon la jiafrionalización de varias empresas transnacionales que contro 

laban la producción y comercialización de productos tales como el C£ 

bre y el hierro, lo que permitió reducir la predominancia de las 

transacciones intra-firma. Asimismo, el mayor control de los apara 

tos de comercialización internacional otorgó a muchos exportadores de 

la Región mayor flexibilidad para suscribir convenios1 dé Gobierno á 

Gobierno. De otra parte, el crecimiento que experimentó lá participa 

ción del mercado japonés se vio estimulado por la máyòr predisposición 

de sus inversionistas a suscribir convenios de joint venture con ga 

rantia de mercado y por las facilidades crediticias que se otorgaron 

para la importación de maquinaria y equipo minero con arreglo a «xpqr 

tar a dicho mercado. 
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El incremento de la participación del mercado regional se debió al 

crecimiento de la demanda industrial ya que, los minerales y metales 

no fueron objeto de ninguna negociación especial. Este último argu 

mento explica también, la mayor participadón que tuvo el mercado de 

otros Paises en desarrollo, que al incrementar sus tasas de crecimieri 

to industrial aumentaron su propensión al consumo de minerales y meta 

les. 

Si bien es cierto que tanto la Comunidad Económica Europea como los 

Estados Unidos constituyen los principales mercados de destino de las 

exportaciones de minerales y metales de América Latina, la participa 

ción de la Región en las importaciones de estos paises se ha reducido 

en los últimos años. Las importaciones de la Comunidad Económica Eu 

ropea, provenientes de proveedores latinoamericanos, declinó de 7%, 

en 1970, a 6% en 1983, mientras las que efectuaron consumidores de 

les Estados Unidos cayeron de 17% a 12% en el mismo lapso. 
i 

Por otro lado, puede afirmarse que América Latina constituye un abaŝ  

tecedor marginal de las Economias Centralmente Planificadas, que tie 

nen una importante participación en la producción mundial de muchos 

productos mineros. 

Es importante jprecisar, en este contexto, el importante crecimiento / 

de la participación de los ofertantes regionales en las importaciones 
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del Japon. Este pais registra un fuerte grado de dependencia exter 

na en el abastecimiento de minerales ferrosos y fio ferrosos, razón 

por la cual puso en practica una serie de acciones para segurarse un 

abastecimiento estable en el largo plazo. En el periodo mencionado , 

la participación de la Región en las importaciones japonesas pasó de 

12% a 19%. (Cuadro 15). 

Hay que precisar, de otra parte, que en el mercado mundial de minera 

les la mayor parte de las trasacciones se realizan entre los propios 

países desarrollados. Asi por ejemplo, las importaciones de minera 

les y metales de los Estados Unidos provienen en un poco más del 70% 

dé productores localizados en países desarrollados, proporción que en 

el caso de la Comunidad Económica Europea alcanza a más del 80%. (Cua 

dro 16). 

Las cifras que estamos comentando incluyen fundamentalmente productos 

refinados y algunas semimanufacturas. De allí la decisiva participa 

ción que tienen los proveedores de los países desarrollados. Estos 

controlan, como se ha visto, la mayor parte de la capacidad de refina 

ción y fundición mundiales y han presionado además para que se impon 

gan barreras proteccionistas en sus mercados de origen. 

IV. DEPRESIÓN DE LAS COTIZACIONES INTERNACIONALES 

Después de la significativa recuperación coyuntural de los pre 

cios nominales de los principales metales no ferrosos, que se produjo 
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al concluir là década de los setenta, las cotizaciones internaciona 

les iniciaron un dramático descenso,:en elprimerquinquenio de los o 

chenta, coincidiendo traumáticamente con la elevación de las tasas de 

interés, ía desaceleración del ritmo de crecimiento en las econo -

mias desarrolladas y el estallido de la crisis de la deuda ex 

terna. 

Una rápida revisión del comportamiento, de las cotizaciones reales de 

algunos"metales no ferrosos, que tienen una significativa particî  

pación en las exportaciones de algunos países de América Latina, 

nos muestra que erí 1985¿ estas se situaron ai niveles inferiores o sî  

miïarës a los que tuvieron vigencia en la agitada década de los trein 

ta. {Cuadro 17). 

Así por ejemplo, en 1985, las cotizaciones del cobre fueron 20% me 

ñores que las de 1930 mientras que las del piorno y el aluminio fue 

ron prácticamente inferiores en un 50%. ̂  : 

Ahora bien, si comparamos las cotizaciones reales del cobre y el pío 

mo con las cotizaciones de 1970 encontraremos que en 1985, éstas fue 

ron un 60% más bajas. 
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Si bien las cotizaciones reales del zinc tuvieron un comportamiento 

más regular, a lo largo de las cinco últimas décadas, éstas fueron/ 

en 1985, un 50% más bajas que las de 1975. Esta misma regularidad se 

observa en el caso del aluminio, cuyas cotizaciones reales se mantie 

nen con ligeras fluctuaciones desde los años setenta. Este comporta 

miento se explica, sin duda, por la mayor disciplina que han impues

to en la expansión de la oferta las empresas transnacionales que con 

trolan el mercado. 

El comportamiento de los precios en el primer quinquenio de esta déca 

da ha contribuído a que los países mineros de la Región tomen mayor 

conciencia respecto de los factores estructurales que afectan el mejr 

cado mundial. Los precios de exportación de los minerales y metales, 

que habían crecido a una tasa promedio de A.8%,en el periodo 197Ô-

1980, tuvieron una caída equivalente al 8%, en promedio, en ei bie 

nio recesivo de 1981-1982. Las expectativas de crecimiento de los 

precios que acompañaron a la recuperación posterior de las economías 

centrales se frustrerai rápidamente cuando el declive de los precios/ 

continuó aunque a tasas más bajas en el bienio siguiente, para caer 

nuevamente en 1985 (Cuadro 17). Cabe señalar que la depresión de 

los precios de exportación de los minerales y metales de los Países / 

en Desarrollo fue superior a la caída que experimentaron las cotiza

ciones promedio del conjunto de las exportaciones de éstos países. A 
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simismo, el declive de los minerales_y metales fue un poco más pro 

nunciado que el que afectó las exportaciones de materias primas agri 

colas. (Cuadro 18), 

De esta manera, la reactivación relativa de„las economias desarrolla

das no tuvo un impacto favorable en los precios de las exportaciones/ 

de los Paises en Desarrollo. 

Resulta preocupante, en este contexto, la inoperância de los mecanis 

mos de coordinación y consulta para regular la oferta y actuar sobre 

el mercado. También preocupa la falta de una perspectiva de largo 

plazo en los paises predominantemente exportadores de minerales y me 

tales existiendo señales que indican que se van debilitando los para 

digmas de desarrollo basados en el dinamismo del sector minero. 
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V. CAMBÏOS Eft EOS PATRONES DE COSWO ..-..-, •.. 

Durante el primer quinquenio de los ochenta se acentuaron los 

desajustes entre la producción y el consumo mundiales de los prin 

cipales metales no ferrosos. 

En la década de los setenta el consumo de los metales no ferrosos 

habia guardado un cierto equilibrio con la expansión de la produc

ción pero en los ochenta el desajuste tendió a hacerse creciente, 

en algunos productos, debido a la maduración de los proyectos de 

inversión que se pusieron en ejecución en la segunda mitad de los 

setenta. Estos desajustes se vieron inducidos por el menor ritmo 

de crecimiento económico en los principales países desarrollados , 

que en el último quinquenio fue de sólo 2.3% del año frente a una 

tasa promedio de 3.5% que se registró en la década anterior. ksí 

mismo el crecimiento industrial de estos ̂mismos países tuvo como 

promedio sólo 1.8% en los ochenta contra un crecimiento de 3 '. 4% en 

la década de los setenta. 3/ 

A su vez, el menor ritmo de crecimiento coincidió con el cambio de 

los patrones de consumo de algunas economías centrales, particular 

mente en los Estados Unidos. La menor propensión al consumo, en 

algunos países desarrollados, no puedo ser compensada por el incre 

mento que experimentó la demanda de los países en desarrollo de 

fuera de la Región. 

3/ Un análisis sobre los efectos de este menor ritmo de crecimien 
to sobre el comportamiento de los productos básicos se encuen 
tra en un trabajo reciente de MIKIO KUWAYAMA, Productos Básicos 
de América Latina: Evolución Reciente, Perspectivas y Políticas 
Cono Sur, Octubre- Diciembre 1986. FLACSO, Santiago. 
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Si se analizan los volúmenes promedio mundiales de producción y 

consumo....puçdeji confirmarse estas aseveraciones (Cuadro 19). En el 

periodo 1981-85* se presentaron importantes desequilibrios entre 

la producción y el consumo del cobre, plomo y zinc refinados,cons 

tituyendo la excepción a esta regla el aluminio primario y el es 

taño metálico, por consideraciones que explicaremos a continuación. 

En los tres casos anteriores, la producción excedió el consumo pro 

medio anual en magnitudes que van desde 78,000 TM al año, en el 

caso del plomo refinado, hasta más de 120 y 130 mil toneladas anua 

les en cobre y zinc refinados respectivamente. 

Estos desajustes se explican por factores de índole estructural / 

vinculados a las transformaciones que viene experimentando el con 

sumo de estos metales como también por factores relacionados con 

el, carácter de las empresas que controlan la producción en ]os paí̂  

ses en desarrollo. Así por ejemplo, si bien el índice de consumo 

mundial de plomo refinado que tuvo un moderado crecimiento en los 

años ochenta (Cuadro 20), con relación a los patrones prevalecien 

tes en 1970, declinó significativamente en los Estados Unidos. Es 

te país consumió en 1985 un 6% menos de plomo refinado que el que 

demandó en 1970. Tal reducción se explica, entre otros factores, 

significativo descenso que experimento el plomo tetraetílico que 

se utiliza como antidetonante en la gasolina. En 198Í, Estados 

Unidos demandaba 111,000 TM de plomo para la fabricación de tetrae 

tiho mientras que en 1985 la demanda se redujo a solo 46,000 TM. 

Asimismo, en el Reino Unido el consumo de plomo para estos efec 

tos cayó de 58,100 TM à sólo 48,300 TM én el mismo lapso. Así pues, 
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en estos casos, las medidas de control de la contaminación ambien 

tal, considerando los efectos tóxicos del plomo, está restringui-

;do su consumo en una serie de compuestos, i Cuadro 22 ). 

Sin embargo, el 49% del consumo mundial de plomo es absorbido por 

¡la industria de baterías. Si bien es ciertô  que existe una terrien 

leia a fabricar baterias más livianas, últimamente se ha desarro 

¡liado una batería que utiliza una aleación con menor contenido de 

I antimonio en las rejillas que permite increnlentar el consumo de 

.plomo. No obstante, el índice de consumo de esta industria mos_ 

|tro, en los Estados Unidos, un crecimiento menor que el del Japón 

; y la República Federal Alemana, en el quinquenio pasado. (Cuadro 

:22). • 

; El índice del consumo de zinc tuvo también, un moderado crecimien 

i to con respecto a los niveles de consumo prevalecientes en 1970. 

i En 1985, el consumo de zinc fue sólo 25% mayor que en 1970, hatásn 

; do experimentado un importante declive en los Estados Unidos. Es_ 

te país consumió en 1985, un 17% menos de lo que consumía en el 

; año 1970, lo cual significó una reducción del consumo del orden 

I de las 133,000 TM. 

¡ Es interesante analizar también el comportamiento más reciente de 
i • • • . -

; las principales industrias consumidoras de zinc en los Estados U 

I nidos. La industria de galvanización, que representa el 47% del 

; consumo de los Estados Unidos, redujo significativamente su consu 

; mo en los últimos años. Así puede apreciarse que en 1985, esta 

! industria absorbió un 12% menos de zinc que lo que consumía en 
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19811 lo cual significó en términos absolutos un menor consumo e 

quivalente a unas60,000 TM. 

Una reducción drástica del consumo se produjo también las indus 

trias de aleaciones (DIEÇASTING ALLOYS). En 1985, estas industrias 

consumieron sólo 218,300 TM de.zinc lo cual, representó una reduc

ción de 25,000 TM con relación al nivel de consumo de 1981. Otras 

industrias en este rubro (Copper Alloy Semis) declinaron su consu 

mo del orden de las ,113;, 000 TM en 1£81. La reducción del consumo 

de estas industriais fue determinante respecto de la disminución 

del indice global de consumo de los Estados Unidos por cuanto en 

conjunto representan el 86J6 del consumo, de zinc de este país. -

(Cuadro 22). 

El proceso 4e galvanización, utilizado, para prevenir la corrosión, 

ha Venido siendo sustituido;en losúltimos años por la inmersión / 

de las planchas, perfiles u otros elementos de acero en zinc 11 

quido fundido y su consumo s,e ha visto afectado por las fluctua-

ciones que eaçpermientó la industria de la construcción. De otro 

lado, el DIE-iCASTING combina el zinc con pequeños porcentajes de 

aluminio, cobre y magnesio para la fabricación de piezas para au 

tqmóviles y para aparatos electrodomésticos, en otros usos, que 

se han visto afectadas por el mayor consumo de plásticos. 

Las industrias de galvanización y dieçasting han absorbido tanbien, 

•enos zinc en países çomo Japon y la República Federal Alemana, 

lo cual contribuyó al lento crecimiento que experimentó el índice 

de cánamo de sine en el primer quinquenio de esta década. 
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Respecto del consumo de cobre tienen especial trascendencia los 

cambios en los patrones de consumo que se han producido en las 

industrias usuárias. Los fenómenos de "MINIATURIZACIÓN Y ECQNO 

MIZAGION" y sustitución explican el lento crecimiento que experi 

mentó él índice de consumo de cobre en los países desarrollados. 

El cambio en los diseños industriales explica la menor intensidad 

en el uso de cobre resultantes del fenómeno de miniaturización y 

economización. Se estima por ejemplo, que el empleo de cobre en 

la fabricación de automóviles ha disminuido de 45 a sólo 20 li 

brás. Asimismo> el efecto sustitución ha tenido especial . tras 

cendenõia en la industria de la construcción y automotriz en las 

que una serie de componentes han sido reemplazados por elementos 

de cerámica, plásticos y aluminio. En igual sentido¿ en la mi 

croelectrónica el-silicio y los plásticos han desplazado al ^o 

bre en la fabricación de "micro-chips". 

El caso de sustitución más impactante ocurre, sin duda, en la in 

dustria de las telecomunicaciones. El desarrollo, por ejemplo, 

de los sistemas de micr-ondas ha reducido significativamente el 

consumo de cables de cobre. Otro caso fuertemente publicitado/ 

es el de las fibras ópticas ya que se pueden enviar un mayor nú 

mero de trasmisiones que utilizando cables de cobre. 

Estos comentarios ilustran la significación que tiene los cantíos 

tecnológicos en el consumo de algunos metales no ferrosos. Pero 

no cabe duda también, que los desajustes entre la producción y el 



36 

consumo tienen que ver con los cambios en la estructura de propie 

dad. Los gobiernos de los países en desarrollo productores de mi 

nerales iniciaron, sobre todo en el caso del cobre, un acelerado 

proceso de expansión sujeto más a consideraciones de índole estrie 

tamente nacionales que a criterios de regulación del mercado a me 

diano y largó plazo. Puede afirmarse que la racionalidad que pri 

maba cuando predominaba el control de la producción en manos de em 

presas transnacionales fue alterada sustantivamente por las esta 

tizaciones. La visión global del mercado mundial que tenían estas 

empresas las inducía a ser más cautelosas respecto de la expansión 

de lã oferta. Las urgencias derivadas de los problemas de balan 

za de pagos y la rigidez de la disponibilidad de divisas para ele 

var el ritmo de crecimiento económico estimularon los planes de 

expansión dé la oferta. En otres casos, estos planes fueron pre 

sentados como una prueba de la mayor eficacia del Estado en ]aad 

ministración de los recursos mineros. 

Por otro lado, existen algunas evidencias empíricas que revelan 

que las empresas del estado tiene mayores rigideces, especialmen

te de carácter laboral, para ajustar el uso de la capacidad insta 

lada a las fluctuaciones de los precios. 

El caso del aluminio es interesante para precisar los diferentes e 

fectos que tuvieron en los últimos años las políticas de expansión 

de la producción. Si bien en el quinquenio 1981-85 se produjo un 

incremento promedio de la producción del orden de las 300,000 TM, 

con respecto al último quinquenio de los setenta, dicho aumento / 

guardó una cierta proporcionalidad con el incremento del consumo, 

ya que en este quinquenio el consumo superaba a la producción. 

(Cuadro!9). 
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La racionalidad que estimuló la expansión de la producción de alumi 

nio fue diferente a la del cobre. El incremento de la producción de 

este metal se planeó sin "garantia de mercado", a diferencia del caso 

del aluminio. En efecto, una buena parte del incremento de la pro 

ducción en este caso fue propiciada por las principales empresas trans 

nacionales que formaron consorcios con otras empresas vinculadas a la 

industria o con empresas del Estado. En consecuencia la mayor parte 

de la producción estaba destinada a los socios de la empresa. Las 

joint ventures del Brasil, por ejemplo, tienen esta característica , 

lo mismo que la mayor oferta australiana, configurando lo que podría 

denominarse "expansión de la oferta con garantía de mercado". Por o 

tro lado, el mayor consumo de energia que presupone la producción de 

aluminio introduce un elemento de discriminación más rígido que en el 

caso del cobre. Esta característica de la producción de aluminio ha 

inducido a priviligiar a aquellos países que tienen mayor potencial e 

nergêtico. En este sentido, algunos países de la Región, como Brasil 

y Venezuela, que cuentan con yacimientos de bauxita tienen mayores po 

sibilidades de integraar su producción. 

Por último, debe precisarse el caso del estaño. La producción de es 

taño se ha visto afectada por el incremento de los costos de produc

ción de algunos exportadores tradicionales como Bolivia que se han vi3 

to obligados a reducir la producción. Mientras tanto, otros producto 

res de costos bajos, como Brasil, han ampliado su producción sin com 

pensar la reducción de la oferta de los países menos competitivos. A 

sí en el periodo 1981-1985, en el que Brasil logró consolidar su pos_i 
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ción como uno de los más grandes productores del mundo, el volumen / 

promedio anual de producción se mantuvo en unas 14,000 TM menos que 

el promedio de producción del quinquenio anterior, alcanzando 219,000 

TM. (Cuadro 19). 

En este contexto, el consumo decreció en menor proporción situardose 

en un nivel equivalente a las 223,000 TM, es decir en 9,000 TM, en 

promedio al año, por debajo del consumo del periodo 1976-1980. 

El índice de cpnsumo declinó significativamente en Europa Occidental 

pero repuntó en los Estados Unidos, situándose a un nivel ligeramente 

inferior al del año 1970. El fuerte declive del consumo europeo se 

compensó con el persistente crecimiento que experimentó el consumo en 

los países de economías centralmente planificadas y en los países en 

desarrollo. En suma, el consumo de estaño está deprimido desde los 

años setenta y en cierta forma se ha producido un estancamiento. Los 

precios debieron verse favorecidos por la mayor reducción que experi 

mentó la producción pero no ocurrió asi debido a las persistentes ma 

niobras especulativas que distorsionaron el mercado e hicieron inope 

rante el funcionamiento del Convenio Internacional, concluyéndose con 

la suspensión de las cotizaciones en el LME en 1985. 

El consumo de estaño se vio influenciado también, por los cambios en 

los patrones productivos y tecnológicos. Así la industria de la hoja 

lata, que es la principal consumidora de estaño metálico, ha enfrenta 
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do la competencia del aluminio y del acero sin estaño. 

En síntesis, los desajustes entre la producción y el consumo de algu 

nos metales no ferrosos, influenciados por los cambios tecnológicos y 

por los nuevos patrones de consumo en los países desarrollados, sólo 

pueden ser enfrentados mediante la reestructuración integral de la / 

producción, propiciándose usos alternativos que permitan incrementar 

o por lo menos mantener los niveles de consumo, a la vez que esti

mular la reducción de los costos de explotación. Ello requerirá de u 

na mayor coordinación entre los países productores y del fortalecimj-ri 

to de los mecanismos de cooperación. 
!• 

El reforzamiento de los mecanismos de cooperación entre los países en 
• i 

desarrollo resulta fundamental por cuanto el consumo de metales ten 

dio a incrementarse especialmente en los países de fuera de la fte 

gión. Estos mecanismos deberían poner énfasis en la sustitucón del a. 

bastecimiento proveniente de los países desarrollados y en la impjle 

mentación de esquemas de complementación industrial. Asimismo, líos 

países productores deberán introducir una nueva disciplina en la regu 

lación de la oferta que ponga atención en el diseño de mecanismos raiil 

tilaterales. El privóLô io de las acciones unilaterales podría porier 

en serio riesgo la situación de los países en desarrollo menos cc*jipe_ 

titivos. i 
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C A P I T U L O II 

Comercialización de Minerales y Metales en Bolivia. 

La actividad minero-metalúrgica de Bolivia ha estado profundaran 

te influida por la producción de estaño. 

La nacionalización del estaño y la creación de la Corporación 

Minera de Bolivia, en 1952, abrieron una nueva etapa en la hist£ 

ria minera de este país. 

Esta se caracterizó por la búsqueda de canales más autónomos de 

acceso al mercado mundial, considerando que el estaño estaba 

involucrado en una compleja red de relaciones oligopsónicas. La 

mayor parte de las exportaciones de estaño se dirigían a la 

fundición Williamas Harvey, que es controlada por el grupo Patj^ 

ño, afectado por la nacionalización. COMIBOL no pudo alterar e¿ 

tas relaciones comerciales, debido a la complejidad de sus co£ 

centrados de estaño, viéndose obligada a otorgar descuentos para 

compensar los intereses de este grupo. 

Con la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), y 

el inicio de sus operaciones comerciales en 1970, se logró no 

sólo incrementar el valor agregado de las exportaciones sino 

acceder a mercados más competitivos. Sin embargo, no se logró -

constituir una efectiva red de comercialización internacional, -

redefiniéndose las relaciones de dependencia en favor de los 

intermediarios comerciales. Estos no sólo tuvieron una clara i£ 

fluencia en la comercialización de estaño metálico sino también 

en el resto de la producción minera, mediante habilitaciones fi_ 

nancleras que "cautivaron" lo sustancial de las exportaciones nn 

ñeras. 
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El primer quinquenio de esta decada ha puesto de manifiesto una 

profunda crisis en la producción minero-metalurgica. Los índices 

de la producción de las principales explotaciones mineras han 

experimentado un pronunciado declive y los valores unitarios de 

las exportaciones se han visto afectados por el deterioro de 

las cotizaciones internacionales, todo lr> cual ha determinado -

la reducción de la participación de las exportaciones mineras en 

el total de las exportaciones. Bolivia recibió, en 1985, un 

60% menos de divisas que las que obtuvo en el año 1980, totali

zando solamente 264 millones de dólares, situación que ha com 

prometido profundamente el comportamiento de su economía. 

Las principales empresas mineras, y particularmente la Corpora

ción Minera de Bolivia, vienen confrontando serias dificultades 

económicas y financieras. La crisis se agudizó por las crecien

tes disparidades entre los costos de producción y las cotizacio 

nes internacionales. 

La reducción de las leyes de los minerales, el reducido gasto -

en el desarrollo de nuevas reservas, la baja productividad y 

las dificultades derivadas del reciente proceso de hiperinfla -

ción, han sumido a la minería boliviana en una crisis que tie_ 

ne hondas raíces de carácter estructural. 

En los próximos años deberá producirse seguramente una reestru£ 

turación integral de la minería boliviana que podría tener pro 

fundas repercusiones sociales. 

I.- Producción Minero - Metalúrgica 

La actividad minero-metalúrgica, que tuvo un dinamismo ere 
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cimiento, durante las décadas de los 60 y 70, duplicando su con 

tribución a la generación del producto bruto interno, redujo -

significativamente dicha contribución en la primera mitad de 

los 80. En efecto, entre 1960 y 1980, la participación de la 

producción minero-metalúrgica se elevó de 1.52% a 3.34%, decli

nando en 1985 a sólo 2.16%. 

Este descenso se explica por el deterioro que experimentó la 

producción de las principales explotaciones mineras. En la p n 

mera mitad de este decenio, el índice del volumen físico de la 

producción de estaño concentrado y estaño metálico, que represen, 

tan el 70% del valor bruto de la producción minera nacional 

(Cuadro 25), experimentó una caída equivalente al 41% y 31%, res

pectivamente, con relación a los niveles de producción de 1980 

(Cuadro 26). 

El declive de la producción de estaño fue acompañado a su vez -

por una reducción de 34% en la producción de concentrados de 

zinc, que representa el 11% del valor de producción del sector-

minero. Asimismo, el volumen físico de otros productos mineros 

que, como el Wolfram, la plata y el antimonio, tienen una me 

nor contribución a la generación del producto minero-metalurgi-

co, experimentó también un significativo deterioro. Asi por / 

ejemplo, la producción de wolfram declinó, en el mismo lapso, -

en 38%, mientras que las de concentrados de plata y antimonio -

sufrieron una caída del 42% de cada una. 

La producción de concentrados de plomo fue la que experimentó -

el declive más pronunciado situándose en un nivel de produceión-

64% más bajo que el que existía en 1980. Por otro lado, la pro

ducción de oro que había experimentado un importante crecimiento, 

a comienzos de esta década,concluyó el primer quinquenio con 

un volumen de producción 65% más bajo que el que se registró en 

1980. Un deterioro menos pronunciado se produjo en los concentra 
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dos de cobre que cayeron en 12%, en el mismo lapso (Cuadro 26). 

El deterioro de la producción minera se explica básicamente por -

las dificultades que experimentó COMIBOL en el quinquenio infla -

cionario de 1981-1985; por el escaso grado de desarrollo de las 

reservas; la baja ley de algunos yacimientos mineros; los eleva 

dos costos de producción de algunas minas, con respecto a las 

cotizaciones internacionales; y por las pronunciadas fluctuacio

nes de los precios mundiales de referencia que desalentaron, e¿ 

pecialmente, y la producción de la medianay pequeña minería. -

Este ultimo factor cobra ana importancia decisiva en la produc -

ción de zinc, antimonio y wolfram, debido a las significativa -

participación que tiene la mediana y pequeña minería en el v¿ 

lor de la producción. En cambio, el declive de las producciones 

de estaño, plomo y cobre es atribuible a la gestión de COMIBOL, 

que es la única empresa que opera en gran escala, mientras que 

el descenso de la producción de oro tiene que ver, exclusivamen

te, con las dificultades de los medianos y pequeños mineros. 

(Cuadro 27). 

El descenso de laproducción minera y el deterioro de los precios, 

afectaron decisivamente la participación de estas exportaciones-

en la generación de divisas, comprometiendo el comportamiento -

global de la economía boliviana. Entre 1980 y 1985, dicha parti

cipación se redujo del 62% al 47%. 

II.- Exportaciones Minero-Metalúrgicas 

La producción minero-metalúrgica de bolivia se orienta de 

manera determinante al mercado internacional, (Cuadro 28). Esta 

aseveración es válida en los casos del estaño metálico, los con, 

centrados de cobre, zinc y plomo; y en menor medida en los con 

centrados de plata. De los productos que tienen mayor incidencia 

en la generación del PBI minero-metalúrgico, sólo los concentra

dos de plomo tienen un significativo nivel de consumo interno. 
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Por tanto; el comportamiento del sector minero-metalúrgico 

se ve influido decisivamente por el margen resultante entre -

las cotizaciones internacionales y los costos de producción. -

De all i que los desarrollos recientes de la minería boliviana 

señalen la urgente necesidad dé una reéstructuraciÓ*n integral 

de la producción minero^metalúrgica. 

Las disparidades entre cotizaciones y costos de producción 

han mostrado un curso dramático en el caso de COMIBOL que 

es la principal empresa minera exportadora de bolivia. Sus -

problemas productivos y tecnológicos y las marcadas dificulta 

des en la gestión económica y financiera, durante el período 

1981-1?85, afectaron, sin embargó, su participación en las 

exportaciones mineras. Asi mientras que en 1980 representaba 

el 66% de las ventas externaste minerales )f metales, en 1985 

dicha contribución fue de soló 4756. Este declive contrasta, 

en uír* contexto global del ÓeclTve del valor de las exportacio 

nes, con el incremento de la- participación de la mediana mine_ 

ría que aumentó su participación de 21% a 29%, en el mismo -

lapso, mientras que la contribución de la pequeña minería au 

mentó de 11% à 21%. (Cuadro 29). 

En este período el valor de las exportaciones cayó en 377 

millones de dólares, situándose en sólo 264 millones de dóla

res en 1985. (Cuadro 30). 

La menor generación de divisas de las exportaciones minero-

metalúrgicas se explica fundamentalmente por el descenso que 

experinentaron los índices de volumen y del valor unitario de 

las exportaciones de concentrados de estaño y de estaño metálj^ 

co, que representan, en conjunto, el 72% de las exportaciones 

mineras. (Cuadro; 30) ¿El análisis de estos indicadores revela 

qne, eirtre I960 y T98S, el principal factor que afectó la gene 

ración de divisas, en el caso de los concentrados de estaño -

fue la caída que experimentó el volumen físico de las exportacio 
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nés, mientras que el factor precio explica la menor contribu

ción del estaño metálico. En efecto, en 1985, el volumen físi

co de las exportaciones de concentrados de estaño cayó en 

47%, con relación a 1980, mientras que el valor unitario de¿ 

cendió en 2956. En cambio, el volumen físico de la producción 

de estaño metálico cayó en 2056, en el mismo lapso, mientras -

que el valor unitario de las exportaciones lo hizo en 3356. 

El desigual comportamiento de estos indicadores, en am 

bos casos, se explica por las menores disponibilidades de con_ 

centrados de estaño para la exportación derivadas del descenso 

de la ley de los yacimientos de C0MIB0L y de los requerimien

tos que demandó la Empresa Nacional de Fundiciones, que tiene 

el monopolio de la producción de estaño metálico. La caída -

del volumen de producción de la Empresa Nacional de Fundicio

nes (ENAF) tiene que ver con las dificultades que tuvo para -

abastecerse de los concentrados de las empresas privadas, en 

el marco del proceso inflacionario que experimentó la econo -

mía boliviana en la primera mitad de este decenio. En efecto, 

durante la hiper-inflación que se desató, entre 1983 y 1985, 

estos productores prefierieron aumentar sus stocks en espera 

de los reajustes periódicos de la paridad oficial del peso -

boliviano con el dólar. 

Asimismo, las dificultades técnicas que experimentó ENAF 

en las plantas de alta y baja ley retrasaron los programas de 

producción, determinando un importante incremento del nivel -

de capacidad ociosa. La planta de alta ley tuvo, por ejemplo, 

un 2456 de capacidad ociosa, en 1985, mientras que la de baja-

ley resgitró casi un 50%. 

El menor aporte de divisas de las exportaciones de con_ 

centrados de zinc, que cayó de 37 millones de dólares a 29 mi_ 

llones, entre 1980 y-1985, se explica por el significativo -

descenso que experimentó el volumen físico de las exportacio

nes. Así mientras que el valor unitario de las mismas fue un 
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lo% mayor que el de 1980, el volumen físico fue, en 1985 27% 

más bajo que en dicho año. (Cuadro 31). 

Un comportamiento similar pudo observarse en el caso del 

antimonio. Él valor unitario de las exportaciones creció en 

1984 y 1985, con respecto a los tres años anteriores, pero -

el volumen físico decayó, en 1985, en 39% con relación al -

año base de 1980. El producto más afectado fue el WOLFRAM, -

ya que el valor unitario de las exportaciones declinó en 55%, 

con respecto a 1980, y el volumen físico de las exportaciones 

fue, en 1985, 51% menor que el del año base (Cuadro 31). 

Ahora bien, el destino de las exportaciones experimentó -

algunos cambios importantes'. Entre 1980 y 1985, la participa 

ción de los países de la Comunidad Económica Europea se i_n 

cremento de 36% a 49%, mientras que la de los Estados Un2 

dos cayó de 36% a 31%. Sin embargo, debido al menor volumen-

de las exportaciones y a la fluctuación de los precios iji 

ternacionales, en él mercado de la Comunidad Económica Eu 

ropea se obtuvo un 45% menos en divisas que lo que se cons£ 

guían en 1980, aportando tan sólo 130 millones de dólares. El 

declive de 1a generación de divisas del mercado de los Esta 

dos Unidos fue aun más pronunciado. Este mercado propor 

cionó\ en 1985, silo 82 millones de dólares, lo que representó 

un deterioro del 65% con relación al valor de las exportacio

nes de 1980. Cabe destacar también, la menor contribución de 

los países de la Asociación Latinoamericana de Integración -

(ALADI), que absorbió*, en 1985, sólo el 4% de las exportaciones 

mineras de Bolivia, cuando en 1980 aportaba el 7%. El valor -

de las exportaciones a este mercado, al cierre de la primera-

mitad de este decenio, fue de sólo 11 millones de dólares, -

monto inferior en 78% al que se obtenía en 1980. Sin embargo, es 

conveniente señalar que este descenso es atribuible a los 

países de fuera de la subregión andina, ya que estos paí 

ses mantuvieron su participación en 3%, en 1985, nivel similar 

al de 1980. Además, mientras que en 1980 dieron cuenta del 43% 
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de las exportaciones al mercado de ALADI, en 1985, lo hicieron 

en un 82% (Cuadro 32). 

III.- Principales Empresas Minero-Metalúrgicas 4/ 

A.- La Empresa Nacional de Fundiciones y la Comercializa

ción de Estaño Metálico.-

La Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) mantuvo deŝ  

de su creación el monopolio de las exportaciones de estaño me 

tilico, que en el período 1981-85 representaron, en promedio, -

el 54% de las exportaciones de Bolivia (Cuadro 33). 

Al iniciar sus operaciones comerciales en 1970, la Em 

presa Nacional de Fundiciones (ENAF) no disponía de una infraê s 

tructura de comercialización internacional, razón por la cual -

las exportaciones se realizan predominantemente con la partici

pación de agentes (Cuadro 34). De esta forma, los intermediarios 

comerciales de carácter transnacional han controlado la comercia^ 

lizacion del estaño metálico. La participación de estos interme 

diarios fue siendo cada vez más determinante no en términos del 

acceso a losmercados internacionales sino respecto del financia 

miento de las operaciones de ENAF. En efecto, mediante adelan -

tos de pre-embarque la empresa de fundiciones pudo cubrir sus 

requerimientos de capital de trabajo y en general de liquidez. 

ENAF estableció dos modalidades en sus convenios de 

agencia. Una con carácter de exclusividad, que otorgaba a los 

intermediarios comerciales el control de todas las operaciones 

vinculadas al proceso de comercialización (embarque, contrata -

ción de fletes y seguros, cobranzas, etc.), a cambio de lo cual 

este recibía una comisión de agencia que fluctuaba entre 0.4% a 

4/ Esta sección constituye, en realidad, un resumen de un estu

dio realizado anteriormente por el consultor. Véase, Sánchez 

Albavera Fernando, Experiencias Estatales en la Comercializa

ción de Minerales, NUNAC, LIMA, 1986. 
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a 0.7% del valor de las exportaciones y que debía ser cubierta 

mediante garantía bancaria. La otra modalidad operaba mediante 

"tenders", o a trave's de las ofertas directas de los interme -

diarios comerciales. 

El modelo de "Contrato de Agencia" establece las cal2 

dades que se asignan a cada uno de los agentes, especificación 

que es obviamente necesaria para proceder a la valorización. Asi 

por ejemplo, los grados A-I, A-2, y A-3 con 99.95%, 99.90% y 

99.85% respectivamente son cualidades High Grade que se coti

zan a los precios London Metal Exchange, considerándose gene 

• i ' ' - . . . 

raímente premios para las calidades A-l y A-2. En las calida

des A-4 y A-5 con 99.50% y 99.00% de pureza se establecen obser_ 

vaciones a los contenidos de bismuto õ arsénico. Asi por ejem 

pío, en el mercado de los Estados Unidos se establecen descuentos 

sobre la cotización standart grade cuando estos contenidos ex 

ceden de los 300 gramos por tonelada. 

Por lo general, la política que siguió ENAF fue la de 

asignar a cada agente un tonelaje mínimo pudiendo negociarse-

otras condiciones cuando existía excedentes para la exporta -

ción. 

Es importante señalar que ENAF estipuló en estos con_ 

tratos la posibilidad de asignar también aleaciones. Estas -

aleaciones, à base de estaño, se realizan con plomo, antimonio 

y cobre, y generalmente se fabrican a pedido. De esta forma, 

ENAF aprovecho de los contactos de sus agentes para abrir mer 

cados para sus aleaciones. 

Los contratos de agencia fueron generalmente bienales-

sujetos a renovación, especificándose con toda claridad el 

área de ventas otorgada a cada agente. Los contratos vigentes 

establecen, por ejemplo, que Metallch¿mie opera en Europa sin 

contar a los países socialistas y que Derby & Co puede aten -
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der el mercado internacional, exceptuando América Latina. En e¿ 

te mercado, Marketing Consultants Corp. atiende los mercados de 

Perú y Chile. 

Las comisiones a los agentes no eran objeto de tributa

ción para evitar duplicidades (doble tributación) ya que éstas 

están sujetas a cargas impositivas en los respectivos países de 

origen. Estas comisiones se fijaron siempre sobre el valor neto 

del embarque, equivalente al valor bruto menos las deducciones-

por fletes terrestres, marítimos y otros gastos de transporte y 

seguros. Consecuentemente, las comisiones se aplican al denomi

nado valor ex-fundición. 

ENAF asumió generalmente la responsabilidad del despa -

cho del material en el puerto de salida, aspecto del que era re_ 

levada en las llamadas ventas directas. Los despachos estaban -

vinculados a un programa de embarques convenido con el agente, 

y en general toda la logística de la exportación era estableci

da de común acuerdo. 

En lo que se refiere a la venta propiamente dicha hay 

que precisar que los agentes debían informar a ENAF sobre los -

precios y condiciones obtenidos a fin de recabar el consentimiejí 

to previo de ésta. En algunos casos, sin embargo, se podía auto 

rizar al agente la venta directa del material sineSta autoriza -

cíon. 

Pero en estos casos se establecían límites muy precisos 

mediante intercambio de cartas, dándose estas libertades por un 

período no mayor de tres meses. 

Muchas veces los propios agentes compraban directamente 

el material sin recibir obviamente, comisión, 

Es interesante destacar que ENAF obligaba a los agentes 

a realizar gastos de promoción y propaganda. Asi por ejemplo, -

en los contratos con Metal1 Chemie se fijó un gasto por este -
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concepto equivalente al 0.01% del valor ex-fundición. Asimismo, 

los contratos de Agencia estipulaban que estos deberían propor

cionar a ENAF información periódica sobre el comportamiento del 

mercado, comprometiéndose también a capacitar y adiestrar al 

personal de ENAF. 

Respecto de los pagos correspondientes se establecía ge 

neralmente un pago provisional equivalente al 8556 del valor de 

la factura comercial que devengaba un interés igual al primerate 

más el 1%. Estas condiciones eran objeto, en todo caso, de neg£ 

ciaciónes específicas y estaban vinculadas a los problemas fi_ 

nancieros de la propia ENAF. 

Los contratos estipulaban también la apertura de una ga 

rantía bancaria, en favor de ENAF, en un banco autorizado por 

esta. Sin un comprador, elegido por el agente, resultaba insol

vente, las pérdidas eran asumidas por éste, respondiendo hasta-

por el total de las comisiones a que tuviera derecho en un año-

cualquiera. 

En cuanto al seguro cabe señalar que este corría a cargo 

de ENAF. 

i 

Ahora bien, las causales de rescisión de los contratos de 

agencia estipulaban que si el agente no alcanzaba a vender, en -

el área asignada, el 50% del cupo mensual, por tres meses conse

cutivos, o no cumpliera las obligaciones del contrato, éste era 

rescindido por ENAF. 

ENAF operó también con agentes acreditados en ciertos mer

cados. Estos contratos, de acuerdo a la política comercial de -

ENAF, tenían sentido solo en aquellos mercados en los que no se 

permitía el almacenamiento ni las operaciones de mercado libre. 
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En general, estos contratos han tenido vigencia en las 

exportaciones que se efectuaron en el mercado andino. Son los 

casos de los contratos suscritos con AMEREX S.A., para operar 

únicamente en el mercado colombiano, y con Marketing ConsuJ 

tant Corp. encargado de las ventas en Peru y Chile. 

Es interesante que los titulares de estos contratos 

no estaban obligados a emitir garantías bancarias, en favor -

de ENAF, ya que los pagos se hacían en base a cartas de créd^ 

to, a la vista y confirmadas. Asimismo, se especificaba la 

obligatoriedad de obtener premios sobre la cotización interna. 

cional. Estos agentes corresponsales disfrutaban de una conn 

sión equivalente al 2.5% del valor bruto del estaño metálico, 

considerando la reducida magnitud de sus operaciones. 

No ha sido posible obtener informacio'n más detallada -

para evaluar la experiencia comercial de ENAF. No obstante, -

algunos estudios 5_/, si bien no realizan una evaluación de 

carácter comercial, ponen e'nfasis en las relaciones entre 

ENAF y los productores locales. Asi se señala que si bien la 

eliminación de los fletes falsos fue una realidad al incremejí 

tarse el valor agregado de las exportaciones, esto benefició 

solamente a ENAF, ya que ésta los cargó a los productores co 

mo si el estaño fuese vendido en la forma de concentrados. De 

otro lado, se insiste en los mayores costos de tratamiento im 

putados por ENAF, que perjudicaron básicamente a COMIBOL, ya 

que las empresas privadas que exportaron concentrados obtuvie 

5̂  Véase, Ugalde Alvaro, Situación y Perspectivas de las Em 

presas Estatales: El Caso COMIBOL-ENAF, en Empresas Publi

cas, FLACSO. LA PAZ, Mayo, 1986. 
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ron costos de tratamiento más bajos en el mercado mundial. As_[ 

mismo, algunos estudios señalan que ENAF fue distorsionado 

progresivamente el período de liquidación de los concentrados, 

llegando a pagar las entregas de los productores con adelantos 

de sólo el 405É, 15 días después de la entrega y realizando la 

liquidación final tres meses después 6/. A juicio de los pro 

ductores las urgencias financieras de ENAF eran finalmente cu 

biertas por éstos al abonarse un bajo porcentaje del embarque 

en las liquidaciones provisionales y al extenderse en exceso -

el pago de las liquidaciones finales. 

El O.S. 21060, del 29 de agosto de 1985, dispuso no so 

lo la disolución de ENAF y su absorción por CQMIBOL, sino la -

libre comercialización minera. Ello demandara una reorganiza -

ción integral de las operaciones comerciales de las empresas -

estatales conforme vayan caducando los contratos de agencia. 

Sin embargo, este proceso ocurre en un momento en que la C Q 

sis del mercado mundial es muy aguda y cuando tanto C0MIB0L co 

mo la empresa de fundiciones experimentan serios problemas fi_ 

nancieros. 

En líneas generales, las criticas a la experiencia de 

comercialización de ENAF se refieren, básicamente, a su incapa 

cidad para constituir una infraestructura de ventas que fuera 

rompiendo progresivamente la dependencia de los intermediarios 

transnacionales y al traslado de sus ineficiências a los pro 

ductores locales Hay que destacar, en descargo de estos 

6/ Ugalde, IBID. 
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cuestionamientos, que ENAF se vio involucrada en los problemas 

de disponibilidad de divisas que afectaron la economía bolivia 

na en el primer quinquenio de esta década. Las urgencias finají 

cieras comprometieron las actividades de comercialización red¿ 

ciendo los márgenes de libertad y la capacidad de negociación. 

Por otro lado, la depresión del mercado y la mayor oferta de -

estaño metálico redujeron significativamente los costos de tra 

tamiento de instalaciones que estaban depreciadas en los paí -

ses desarrollados. Todo ello determinó que ENAF fuese convir

tiéndose en una empresa ineficiente frente a las oportunidades 

que ofrecían las fundiciones extranjeras a los exportadores de 

concentrados. 

En suma, la experiencias de ENAF constituye un caso -

clásico respecto de las peripecias que deben afrontar los paí

ses en desarrollo cuando aspiran a diseñar canales más autónomos 

de acceso al mercado mundial y cuando se proponen el incremejí 

to del valor agregado de sus exportaciones. 

B.- COMIBOL y la Comercialización Internacional de Minera 

les.-

COMIBOL es la, principal empresa minera de Bolivia. Su 

participación alcanzó, en el período 1981 - 1985, al 66% de la 

producción nacional de estaño y prácticamente al 100% de la 

producción de cobre. COMIBOL controla, el 97% de la producción 

de bismuto, el 79% de la producción de plata y el 62% de la -

producción de plomo. Su contribución es también determinante -

en la producción de cadmio, área en la que controla el 66% de 

la producción nacional. Asimismo, en este mismo período, COMI

BOL generó el 47% de la producción de zinc y el 39% de la pro

ducción de wolfram. (Cuadro 35). 

Se trata pues, de una empresa minera diversificada, -

aunque la explotación de estaño constituye la mayor proporción 

de sus ventas. De esta forma, el comportamiento del sector mi-
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ñero boliviano esta determinado por los ingresos de COMIBOL y 

por las fluctuaciones que experimenté él mercado mundial del 

estaño . 

COMIBOL genera aproximadamente el 28% de las exporta

ciones totales de bolivia, incluyendo las ventas de concentra

dos de estaño que son procesadas en la fundición de Vinto, y 

el 601 de las exportaciones mineras del país. (Cuadro 36). Cojis 

secuentemerlte, COMIBOL da cuenta de más del 60% de las regalías 

que recibe el gobierno central por la explotación minera. 

No obstante, es importante destacar que en el ultimo-

quinquenio las ventas totales de estaño han experimentado un 

pronunciado declive. En efecto, mientras que en 1980, el volu

men de minerales de estaño comercializado por COMIBOL era supe 

rior a las 18 Mil TMF, al cierre del año 1985, este volumen -

fue ligeramente cercano a los 10 Mil TMF. (Cuadro 37). 

El grueso de los minerales de estaño son vendidos |n 

ternamente a la fundición de Vinto, que hasta agosto de 1985, 

constituía una unidad productiva independiente, controlada por 

la Empresa Nacional de Fundiciones, que fue absorbida por COMI^ 

BOL en dicho año. Hasta la puesta en marcha de esta fundición, OCMI-

BOL manejaba directamente cerca del 75% del valor de las expor 

taciones mineras de bolivia, colocando prácticamente el integro 

de la producción de concentrados de estaño en fundiciones del 

extranjero. Esta participación se redujo al 28% al concluir la 

década de los 70 y alcanzó a sólo el 20% al terminar el primer 

quinquenio de los 80. De esta forma, cerca del 96% del volumen 

de ventas de minerales de estaño son colocadas internamente, -

correspondiendo el porcentaje restante a ventas a fundiciones 

del extranjero. 

Los contratos de comercialización de minerales y con

centrados de estaño suelen tener una duración mayor de un año 

y estipulan entregas regulares con arreglo a un programa de 
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embarques definido por el comprador. La política de COMIBOL ha 

sido la de comprometer por uno o dos años el material, fijando 

se renegociaciones, básicamente de los costos de tratamiento,-

al término de dicho período. Como en todo contrato de concentra 

dos la calidad de los mismos influye decisivamente en el rendi

miento comercial de las exportaciones estableciéndose penalida

des por impurezas. La práctica ha sido que COMIBOL se reserve -

el derecho de realizar el control del pesaje y muestreo en cada 

entrega, a fin de verificar en el puerto de destino las varia -

ciones que experimente el embarque, a efectos de valorizar las 

correspondientes liquidaciones finales. 

Los contratos comerciales establecen que el derecho de 

propiedad de los minerales y concentrados es transferido en la 

fecha en que el comprador haga efectivo un pago provisional co

rrespondiente al 100% del valor estimado en el puerto de embar

que. De acuerdo a las prácticas usuales del comercio internacio 

nal de minerales y concentrados, la valorización del embarque -

en el puerto de salida debe ser comparada con los contenidos -

efectivos que se registren en la planta del comprador para pro 

ceder a elaborar las correspondientes liquidaciones finales. In 

teresa determinar, por ejemplo, el contenido de humedad que se 

registra en la planta del comprador. Las diferencias pueden ser 

divididas entre ambas partes sino-exceden ciertos límites pero 

si los superan se busca un arbitraje que determine los conteni

dos definitivos para proceder a emitir la liquidación final. 

Los contratos comerciales establecen deducciones por 

pérdidas metalúrgicas, fijándose criterios y parámetros de re 

ferencia para tales efectos. 

Los aspectos más importantes de la negociación están -

referidos a la fijación de los costos de tratamiento y a los -

criterios que se aplicarán para fijar los reajustes en perio

dos definidos de común acuerdo, asi como alas cotizaciones in 

ternacionales de referencia que se utilizarán para valorizar -
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los contenidos y al período de cotización que se aplicará para 

tales efectos. La práctica generalizada para los contenidos de 

estaño es la de tomar como referencia la cotización LME Stan-

dart y la de fijar como período de cotización Tos treinta días 

siguientes a la entrega del material en la planta del compra

dor. 

Finalmente, los contratos contienen disposiciones es 

pecíficas relativas a los reajustes monetarios y a las opera -

ciones de fletamento y seguros. 

Durante el período 1980-85, C0MIB0L tuvo como clientes 

principales a Capper Pass, en el Reino Unido, y a Metallgese -

llshaft en la Republica Federal Alemana, que absorbieron la 

mayor proporción de las exportaciones directas de C0MIB0L. 

Las ventas a traders, sin destino definido, no han 

sido práctica regular de la empresa, aunque en 1980 y 1981 se 

realizaron importantes ventas a Marc Rich .(Cuadro 38). 

A diferencia del caso de los minerales deestaño, en 

los que C0MIB0L concentró sus ventas internacionales en dos -

fundiciones, la comercialización de los minerales de plata, -

zinc, plomo, y wolfram registró una marcada relación con los 

principales intermediarios transnacion*le$. 

Asi puede observarse çue durante este lapse las ventas 

a intermeGiarios a traders representó entre 53% y 58% del total 

de las exportaciones de minerales de zinc, mientras que el 

Wolfram fue venGidc integramente a traders. En el CUSO cíe Ios-

minerales de p'iomo la participación de los intermediarios fluc 

tuó entre 63% y 7916, observándose una menor influencia de és 

tos en la comercialización de los minerales de plata. En efec 

to, la participación de los traders se mantuvo entre 34% y 

49% entre 1980 y 1983, declinando al 11% en 1984. 
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En el caso de los minerales de cobre las ventas se orie£ 

taron básicamente a consumidores registrándose una elevada par_ 

ticipación, equivalente al 97% de las ventas totales, sólo en el 

año 1980. Esta distribución fue el resultado de las ventas a 

Raznoimport de la Unión Soviética, mercado al que se dirigió 

prácticamente el íntegro de las exportaciones entre 1981 y 1985. 

Las ventas internacionales de minerales de zinc y de pl£ 

mo se concentraron en sólo tres intermediarios transnacionales.-

En efecto, en el período 1980-84, Marc Rich, Tennant y PHILIPS -

Brothers controlaron el grueso de estas ventas, observándose ™ 

elusive una fuerte concentración en alguno de estos en ciertos -

años. Asi por ejemplo, en 198*, Marc Rich absorbió el 57% de las 

ventas de minerales de zinc y casi el 63% de las exportaciones-

de minerales de ploma. Asimismo, en 1983, PHILIPS Brothers lie 

gó a controlar cerca del 40% de las exportaciones de plomo. Este 

intermediario a su vez absorbió, entre 1980 y 1985, el integro -

de las ventas de wolfram. 

Respecto a la comercialización de minerales de plata hay 

que destacar la importante participación que tuvieron PHILIPS -

Brothers, Marc Rich y Tennant. 

La fuerte incidencia de los intermediarios transnaciona

les tuvo origen en las dificultades financieras que ha venido -

confrontando COMIBOL desde comienzos de la década de los ochenta. 

Conocido es que estos intermediarios tienen como política reali

zar anticipos financieros, a cambio de ventas futuras, con el ob_ 

jeto de cautivar ciertas producciones. 

La venta a intermediarios puede ser atractiva desde el 

punto de vista financiero, sobre todo cuando los productores ex 

perimentan problemas de capital de trabajo, pero tienen el incon 
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veniente de que el productor desconoce el destino final de la ex 

portación. Es mis, cuando estos Intermediarios participan decisj_ 

vãmente en la colocación de las disponibilidades de exportación, 

se corre el riesgo dé perder contacto directo con el mercado, lo 

cual afecta en el mediano plazo las posibilidades de acceder a 

los consumidores o fundiciones en este caso. 

Por otro lado, existen algunas evidencias respecto del 

deterioro de la capacidad de negociación de los productores 

cuando estos comprometen sus disponibilidades futuras a cambio -

de financiamiento. No es posible hacer mayores precisiones sobre 

este aspecto ya que no se pudo obtener los contratos comerciales 

suscritos con estos intermediarios transnacionales. 

En todo caso, resulta interesante destacar algunos ras -

gos de las experiencias de comercialización de COMIBOL. En p n 

mer lugar, puede afirmarse que conforme ENAF fue absorbiendo las 

disponibilidades internas de minerales de estaño, COMIBOL se fue 

convirtiéndo progresivamente en el exportador de excedentes de 

alto grado de complejidad que, por su naturaleza, no podían ser 

tratados en la fundición de Vinto. Dada las características de 

los minerales de estaño en cuestión, COMIBOL no pudo disfrutar -

de una adecuada capacidad de negociación, ingresando en un marco 

de relaciones oligopstfnicas de mercado, definidas por la fuerte-

concentración de las ventas de Capper Pass y Metallgesellshaft. 

A su vez esta capacidad de negociación se vio igualmente restrin 

gida al tener que absorber por razones políticas las ineficien -

cias de ENAF, cuya fundición absorbió cerca del 90%, en promedio, 

del total de las ventas de minerales de estaño producido por 

COMIBOL. 

Estos problemas, junto con las tendencias al deterioro 

del mercado mundial del estado, afectaron seriamente la economía 

de esta empresa. 



59 

En segundo lugar, es posible asumir que al tener que cu 

brir las urgencias financieras con anticipos de los intermedia

rios transnacionales, utilizando las disponibilidades principa]^ 

mente de minerales de zinc y de plomo, y en menor medida de pía 

ta, su capacidad de negociación, en este caso, también se vio -

afectada. 

Pero no sólo se trata de ésto, sino del escaso desarro

llo que mereció su Infraestructura Internacional de ventas al 

guardar la empresa una fuerte dependencia de los intermediarios. 

Adicionalmente hay que mencionar que COMIBOL experimentó 

declives sustantivos en las disponibilidades de exportación de -

minerales de plomo y zinc, lo mismo que de WOLFRAM. Sólo en el 

caso de los minerales de cobre las disponibilidades mantuvieron-

cierta regularidad. A esto hay que añadir los serios problemas -

que afectaron la producción de estaño y las crecientes disparida 

des que se presentaron entre los costos de producción y las coti^ 

zaciones internacionales. 

No obstante, hay que destacar que en 1985 las ventas a 

intermediarios se redujeron sustantivamente. Asi se pudo observar 

que el 98% de las ventas de plata se orientaron a consumidores y 

que el 95% de las exportaciones minerales de zinc y el 100% de -

las de minerales de plomo, tuvieron el mismo destino. Empero, en 

este año las disponibilidades de exportación de estos productos-

declinaron sustantivamente. La reducción de las disponibilidades 

y los compromisos "long term" con fundiciones del extranjero de 

terminaron la reducida participación de los intermediarios. 

Finalmente, hay que destacar los esfuerzos realizados 

por diversificar aereados que, aunque limitados por el bajo de 

sarrollo de la infraestructura de ventas de COMIBOL, no dejan de 

ser significativos. Es el caso del mercado soviético que absor

bió la mayor parte de las disponibilidades de minerales de cobre 

a partir de 1981. 
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COMIBOL se encuentra en estos momentos en un proceso de 

reorganización y rehabilitación financiera que tiene como priji 

cipal restricción el contexto international adverso que afecta 

en general el mercado mundial de minerales. Aspecto central de 

este proceso, en todo caso, será seguramente la organización 

de su departamento dé comercialización. Sobre el particular, 

hay que señalar que al haberse absorbido a la ENAF, no debería 

descartarse la constitución de una empresa de comercialización 

como subsidiaria de un complejo minero que debería organizarse 

como holding. 

C - Principales Problemas Empresariales 

1.- Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) 

Si bien ENAF registró pérdidas en algunos años puje 
de afirmarse que durante el decenio de Tos setenta fue una em 

presa rentable. En cambio, durante el primer quinquenio de los 

ochenta arrojó perdidas de magnitud creciente que han estado -

vinculadas a multiples factores. Destacan entre estos los ine 

vitab les problemas vinculados al burocratismo, agravados en 

este caso por la ausencia de continuidad en la gestión debido-

a los excesivos cambios que experimentaron las líneas de mando. 

Ello afectó la eficacia administrativa y financiera, desalen

tó al personal de mayor capacidad estimulándose un éxodo ere 

ciente de técnicos, en un marco en el que las interferencias -

políticas fueron cosa frecuente. Esto no sólo contribuyó a iji 

crementar el personal de la empresa sino que término involuo-an 

dola en operaciones financieras inconvenientes para la empresa, 

como fueron los financiamientos, sin retorno, proporcionados -

al Gobierno Central por ventas anticipadas de estaño metálico. 

Entre 1980 y 1985, las pérdidas de ENAF totalizaron 
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un poco más de 702 millones de dolares, monto equivalente al 

683» del valor de la inversión del complejo metalúrgico de 

Vinto. Estas perdidas se explican por los siguientes factores: 

a) Disparidades entre Vos cpstojs de producción y las tari 

fas cobradas a los proveedores locales.-

Si bien el cobro de tarifas determinó una relación co¡n 

flictiva con los productores locales, y particularmente con 

COMIBOL que es el printi api proveedor de concentrados de esta' 

ño a partir de 1981 los costos de ENAF resultaron superiores 

al valor de las maquilas pactadas con sus proveedores. Asi 

por ejemplo, los costos de tratamiento de ENAF fueron de 

855.5 dólares por TM, entre 1981 y 1985, mientras que la ma 

quila cobrada fue de sólo 805.5 dólares. 

La política que siguió ENAF durante la década de los 

setenta fue la dé fijar sus costos de tratamiento en corresp¿n 

denciá con los que fijaban las principales fundiciones extran 

jeras. Esta política determinó una serie de problemas con los 

proveedores locales cuando las fundiciones extranjeras eje£ 

cieron un dumping en contra de ENAF. Estos ejercieron presio

nes para bajar el valor de las maquilas y estas fueron paula

tinamente distanciándose de las que tenían vigencia en el 

mercado mundial y fijándose más en función de las presiones -

de carácter político. Asi por ej«np1o, se estima que si ENAF 

hubiera ajustado sus costos de tratamiento, siguiendo las ten 

dencias de las funciiones extranjeras, estos deberían estar -

en la actualidad en 1,300 dólares por tonelada, y si tan sólo 

se hubiera seçjuldo el nivel promedio de la inflación de los 

principales países desarrollados, los Costos de tratamiento -

estarían entre 1,100 y 1,200 dólares por tonelada. 
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b) Perdidas por ajustes, monetarios en, los contratos de com-

pra - venta de minerales".-

Estas perdidas estuvieron vinculadas a la vigencia de una 

clausula de ajuste monetarios, que se introdujo en los contratos 

de compra-venta de minerales, suscritos con los proveedores loca 

les en 1982, por un período de tres años. Se estima que entre -

1982 y 1984, la planta de alta J$y dejó de percibir 2.9 millones 

de dólares, mientras que por estos mismos conceptos la planta de 

baja ley habría perdido 5.2 millonesi de dólares. 

Vale precisar que estos contratos fueron suscritos con la 

medianair.inería privada que se,beneficio del deterioro de la lĵ  

bra esterlina con relación al dólar de los Estados Unidos, lo 

que determinó que los costos de^tratamientocobrados por ENAF se 

redujeran al ritmo del deterioro que experimentó la libra estejr 

lina. ENAF debió modificar los. términos de estos contratos como 

lo hubieran hecho, seguramente, los proveedores de la mediana -

minería privada, si el comportamiento de la libra esterlina hu_ 

biese sido el inverso. 

C) Perdidas por la inadecuada deducción de impurezas y los 

niveles dé recuperación itetaiúrjaica.-

Ourante el último quinquenio ENAF acumuló perdidas debido 

a los inadecuados términos en que negoció los contratos de coirer 

cialización para el período 1982-84. 

En efecto, ENAF pagó a los proveedores locales como si la 

resuperación metalúrgica fuera del 98.153» en los polvos de están 

ño cuando la planta de baja ley solo esta en capacidad de recupe 

rar 96.5% de estaño. 

Los estudios realizados por los técnicos de ENAF revé 

lan que las pérdidas en la planta de baja ley habrían fluctuado 

entre 115 y 135 US dólares por tonelada métrica, mientras que en 
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la de alta ley estas pérdidas variaron de 77 a 91 US dólares por 

tonelada métrica, mientras que en la de alta ley estas pérdidas 

variaron de 77 a 91 US dólares por tonelada. Considerando el vo 

lumen de concentrados recibidos por ambas plantas y las variacio 

nes que experimentaron las cotizaciones internacionales las 

pérdidas se estiman en 6 millones de dólares al año. 

Asimismo, ENAF reconoció a los proveedores locales un 

exceso de impurezas de entre 0.5 - 1% en los concentrados y del 

2.15% para los polvos de La Placa. Los estudios de ENAF, valorar^ 

do el promedio de los concentrados que alimentan la Fundición de 

Vinto, indican que se habría pagado a los proveedores un exceso 

de 1.1% que arrojaría una pérdida de 61.09 dólares por tonelada, 

entre 1982 y 1984. Si el volumen promedio de concentrados que 

alimentó la fundición fue del orden de las 6,000 toneladas las 

pérdidas se estiman en 4 millones de dólares por año. 

2.- Corporación. Minera de Bolivia (COMIBOL) 

Los bajos índices de producción de COMIBOL, y particu 

larmente el descenso de la producción de estaño, motivada, entre 

otros factores, por la caída de la ley de cabeza que bajó de 

1.54% a solo 0.58%, en los últimos treinta años, afectaron el 

volumen de las exportaciones de esta empresa. 

Los bajos índices de producción, junto con las crecien_ 

tes disparidades entre los costos de operación y las cotizaciones 

internacionales, afectaron seriamente la capacidad financiera de 

la empresa. Sólo en 1980, los costos de producción fueron ligera 

mente inferiores a las cotizaciones internacionales ( 7.10 dóla

res por libra contra una cotización de 7.17). 

A partir de 1981, los costos fueron incrementándose -

hasta alcanzar, en 1984, un nivel de 9.64 dólares por libra fina, 

frente a una cotización promedio de 5.53, existiendo inclusive -
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algunas utfitfadës -áe producción Tar que las disparidades son más -

pronunciadas'.; ::;^:" 

Los resultados financieros de COMIBOL, durante el ultimo 

quinquenio, arrojaron un déficit económico de más de 300 millo

nes de dólares, que Sé expl 1c"â por el sustantivo incremento que 

experimentaron los gastos corrientes, que llegaron a representar

ei 98% de los gastos totales de la empresa. 

Los problemas de COMIBOL eran serios, en realidad, de¿ 

de 1981. Por ello el Gobierno de Bolivia demandó la asistencia -

técnica del Banco Mundial para estructurar un Plan de Rehabilita -

ción de COMIBOL. Es asi que con el concurso también de las Naciones 

Unidas se contrató a las firmas consultoras Price Waterhouse Asso 

ciates y Pincóck Allen and Halt Inc. Estas firmas presentaron su 

informe en 1982 demandando la reorganización de COMIBOL, para mejo 

rar la administración de la empresa; la puesta en marcha de un 

plan de consolidación financieras; y la programación de una serie-

de proyectos de expansión, como el de Bolivar, y de exploración pa 

ra diversificar las actividades de la Empresa. En sintesís, el 

Plan de Rehabilitación abarcaba un conjunto de iniciativas en los 

planos de organización y la administración y de mejoramiento de 

los niveles de producción y productividad. Por otro lado, el plan-

de consolidación financiera comprendía acciones tales como la 

reestructuración de la deuda de COMIBOL con el Banco Central, el 

cierre gradual de las minas no rentables y la reducción de los co¿ 

tos de operación. 

El Plan de Rehabilitación fue postergado por razones tanto 

políticas como fiscales agravándose año a año la situación finan

ciera de COMIBOL. 

Los problemas de COMIBOL, más allá de las contingencias vin_ 

culadas a las fluctuaciones de los precios internacionales, tie 
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nen que ver con el deterioro de la ley de los yacimientos mineros y 

consecuentemente con la menor alimentación de sus plantas e ingeni

os, debido al agotamiento de los yacimientos, a la reducida labor -

exploratoria y la ausencia de inversiones significativas en el de 

sarrollo de nuevas explotaciones. Asi puede observarse que los gas

tos de inversión que realizaó COMIBOL, en el período 1980-85, re 

presentaron menos del 1% de los gastos totales efectuados en dicho 

lapso. Todo ello ha redundado en la obsoieeencia relativa de los -

sistemas de explotación, concentración y beneficio, considerando la 

antigüedad y deterioro de los lequipos y bienes de capital instala -

dos en las diferentes unidades productivas. Ello determinó el crec2 

miento de los costos de 'producción, en un contexto de deterioro -

permanente de los volúmenes de producción. 

Además, las diferencias entre los cambios oficial y paralelo 

determinaron pérdidas cambiárias considerables y en los hechos una 

transferencia de excedentes en favor de la especulación comercial. 

Asi por ejemplo, las divisas generadas por COMIBOL sirvieron para 

que sus proveedores importen al precio ofi ci al pero les vendieran -

los insumos a un valor que tomó en cuenta el tipo de cambio del me£ 

cado paralelo. 

La empresa fue cayendo en una constante falta de liquidez, -

no siendo compensada además por las pérdidas por diferencia de cam 

bio. Todo e-l1o contribuyó negativamente en el abastecimiento de ma 

teriales e insumos en general. 

COMIBOL se encuentra en proceso de reorganización, desde la 

promulgación del O.S. 21060¿ en agosto de 1985, y enfrenta una dra 

mática crisis que obligará a racionalizar el funcionamiento de sus-

unidades productivas y a diversificar el esfuerzo hacia explotacio

nes más rentables. Todo ello evidentemente, tendrá seguramente un -

significativo costo social. 
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CAPITULO III 

La Actividad Kinero-MetaUírgica en Brasil 

Brasil es un productor y exportador de mineral de hierro, alu 

minio primario y estaño meta'Hco, siendo también un importan

te exportador àemôwifaeturas.* 

Las exportaciones de mineral de hkrro son controladas funda 

mentalmente por la Compañía Vale do Rkr ôoce y han constitui

do un rubro de exportación tradicional*; £IÍ cambio, las de es 

taño y alureitio primario, se consolidaron como actividades -

predominantes de exportación en Tos años ochenta. 

Brasil orientó su política minera, especialmente en el campo 

de los no ferrosos, a reducir el grado 4e dependencia del ex 

terior, lo cual alteró significativamente las condiciones del 

intercambio rainero-raetalurgico con otros países de la Región. 

I. - P roducc ion Mi ne rp-Hetai úVgica 

La explotación minera propiamente dicha no tiene una sijj 

nificativa participación en la formación del PBI en Brasil. 

En 1984, la explotación de minas y canteras representó tan 

solo el 1% del PBI, fracción relativamente similar a l * que 

tuvo a comienzos de la década de los setenta (Cuadro 45). Sin 

embargo, la actividad minero-metalúrgica experimentó un signf 

ficativo crecimiento en la primera mitad de este decenio, 

siendo una de las actividades productivas más dinámicas. En 

estos años la tasa de crecimiento del PBI minero-metalúrgico 

fue ampliamente superior a la tasa del conjunto de la econo -

mía (Cuadro 46). 

La expansión de la producción minero-metalúrgica se concentró 
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en la explotación del estaño y el aluminio, y en menor medida 

en cobre y níquel, que junto con la tradicional explotación -

del hierro constituyen lo ma's significativo de la produceión-

minero-metalúrgica. Las tasas de crecimiento promedio de e_s 

tos productos, en el período 1981-85, fue casi cuatro veces -

mayor, en los casos del cobre y del estaño (43% cada uno) que 

en el quinquenio 1976-80, mientras que la producción de n¿ 

quel experimentó un acelerado crecimiento, equivalente a 

92.8% en promedio, durante el período 1981-85. En este mismo 

lapso, la producción de aluminio consolidó el ritmo de creci

miento que venía desde la segunda mitad de los años setenta, 

registrando una tasa de crecimiento cercana al 21% al año 

(Cuadro 49). 

En 1984, el valor bruto de la producción minera, incluyendo -

la minería metálica, no metálica y la explotación de gemas y 

diamantes alcanzó a 3,228 millones de dólares. La explotación 

de minerales metálicos representó cerca del 66%, mientras que 

la de minerales no metálicos y la de gemas y diamantes repre

sentaron, respectivamente 32% y 2% (Cuadro 47). 

Por otro lado, dentro de la explotación de minerales no metá

licos que alcanzó, en 1984, a 2,113 millones de dólares, las 

de hierro y oro representaron 37% y 28% respectivamente. Bra 

sil cuenta con el 8% de las reservas mundiales de hierro y 

su producción supera los 120 millones de tonaledas al año, lo 

que representa aproximadamente el 15% de la oferta mundial. 

La producción de oro, de otro lado, representa más o menos el 

2% de la producción mundial, concentrándose cerca del 3% de 

las reservas mundiales (Cuadro 47). 

A estos productos les siguen, en cuanto a su contribución al 
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producto minero-metálico, al aluminio^ el estaño que repre

sentan 9% y 12% respectivamente (Cuadro 47). Brasil tiene el 

11% dé la's reservas mundiales de bauxi ta y su participación 

en lá producción mundial de aluminio es del 8%, mientras que 

en là actualidad es el segundo productor de estaño del mundo, 

después de Malasia, cóntrolaVido el 13% de la producción y 

el 8% de tas reservas mundiales. 

Las producciones de manganeso y cobre representan, de otro -

lado, solo 5/¿ y 3%, respectivamente, del valor, del producto-

mi nef¿-metálico. Brasil es uno de los más,importantes produc 

tores'mundiales dé manganeso, después de África del Sur y la 

Unión Soviltica. Su producción alcanza más o menos 2,500 to

neladas, por año, lo que representa el 10% de la producción 

mundial. En cambio, la producción de cobre, orientada hacia 

el consumo interno, no tiene mayor significación dentro del 

mercado mundial. 

Las producciones de plomo y zinc tienen también una baja par 

ticipación en el valor de la producción minera-metálica (Cua 

dro 47).Lo mismo ocurre con el níquel, aunque en este caso -

Brasil es un productor de mediana significación en el mundo, 

registrando un volumen de producción equivalente al 3% de 

la producción mundial. Hay que precisaf que en el rubro 

otros (Cuadro 47)se incluyen una serie de productos mineros 

que representan en conjunto cerca del 4% del valor bruto de 

la producción minera metálica.'Si bien su valor individual 

no es muy significativo, en términos de la formación del pro 

ducto minero-metálico, si 16 es la participación de algunos 

de éstos en la producción mundial. Es el caso del Niobio, -

producto en el que Brasil controla el 90% de las reservas y 

el 85% de la producción mundial, de la tantalita cuya produc 
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ción representa el 18% de la oferta mundial. Lo mismo ocurre 

con el litio. Si bien su valor no es representativo su pro -

ducción alcanza al 51% de la producción mundial. (Cuadro 5 1) 

II.- Consumo Aparente 

Brasil es un importante consumidor de minerales y meta

les y ha desarrollado una significativa industria metalúrgi

ca, que le permite exportar manufacturas. Dentro de los pri_n 

cipales productos no ferrosos, solo la producción de estaño 

esta orientada preponderantemente al mercado internacional. 

El consumo aparente de estaño fue equivalente a solo el 19% 

de la producción nacional de 1985. En cambio, el consumo ap¿ 

rente de aluminio primario y niquel representó, ese mismo -

año, 71% y 89% de la producción del país. 

Brasil se autoabastece de estaño, aluminio y niquel y 

realiza pequeñas importaciones de plomo, siendo deficitario 

fundamentalmente-en cobre y zinc (Cuadro 48). 

Hay que precisar, sin embargo, que durante el período -

1981-85, el consumo aparente de casi todos estos productos -

se redujo con respecto a los volúmenes promedio del quinque

nio 1976-80, con la cínica excepción del aluminio y el niquel. 

En efecto* en este caso el consumo aparente promedio pasó -

de 301 mil toneladas a un poco más de 356 mil toneladas al 

año, mientras que el consumo promedio de niquel se incremen

tó en más de mil toneladas por año. En cambio, los de cobre 

y plomo tuvieron una sensible baja equivalente a 17 mil ton¿ 

ladas y 20 mil toneladas respectivamente. El consumo apa 

rente promedio de estaño experimentó también un significati

vo descenso entre ambos períodos, registrando un declive de 
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1,800 TM por año, mientras el de zinc cayó en unas 3,000 TM -

(Cuadro 50). 

En realidad, la reducción de la tasa de crecimiento de la 

economía y en particular la contracción de la industria manu -

facturera, resultantes de los factores recesivos de las polity 

cas de ajuste, afectaron el consumo interno de metales durante 

el período 19Ô1-85. Asi puede apreciarse (Cuadro 49) aue el ín 

dice dei volumen físico del consumo aparente se situó muy por deba 

jo de los niveles deconsumo de 1980, en los casos del plomo, 

cobre, estaño y zinc, y experimento fluctuaciones significati

vas en el caso del niquel. Solo él consumo aparente de aluminio 

se ubicó a niveles cercanos a Tos de 1980, recuperándose signjî  

f i cat i v aírente recién a partir dé 1984. 

III.- Comercio Exterior 

A. Exportaciones 

Durante la primera mitad,4e.este decenio, Brasil logró -

incrementar significativamente el valor agregado de sus expor

taciones minero-metalúrgicas, asi comsu participación en el 

valor total de las exportaciones ¿nacionales. En efecto, entre 

1982 y 1984, la participación denlos productos manufacturados, 

en el valor de las exportaciones minero-jnetaliírgicas, pasó de 

43% a 63% mientras que la de los productos de elaboración p n 

maria se redujo de 57% a solo 37%. Asimismo, la participación 

de las exportaciones minero-metalúrgicas, tanto de bienes de 

elaboración primarja como de manufacturados en el valor de 

las exportaciones del país, se incrementó de 16% a 19% (Cua -

dro 53). 

Tanto en los bienes de elaboración primaria como en los 

manufacturados, los productos de origen metálico concentran -
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el mayor valor de las exportaciones. En 1984, los productos 

metálicos representaron el 95% de las exportaciones de bie

nes de elaboración primaria y el 9656 de las exportaciones -

de productos manufacturados. Las exportaciones de mineral de 

hierro y las de productps de la industria siderúrgica tie 

nen una participación determinante en las exportaciones de 

productos metálicos. Asi en 1984, las exportaciones de mine 

ral de hierro representaron el 90% de las ventas internacio 

nales de productos metálicos de elaboración primaria y el 

72% de los productos manufacturados, mientras que el alumi

nio primario y las manufacturas de aluminio representaron -

7% y 11% respectivamente. (Cuadro 53). 

Es interesante analizar la composición de las exporta 

ciones minero-metalúrgicas de los principales productos no 

ferrosos* Entre 1980 y 1985, se produjo una sustantiva ex 

pansión de la capacidad instalada de la industria del alunn 

nio que determinó que las exportaciones pasaran de 40 millo 

nes de dólares a más de 272 millones de dólares. La amplia

ción de la capacidad instalada se orientó preponderantemen

te al procesamiento de aluminio primario, producto que re -

presentó, en 1985, el 70% de las exportaciones totales de 

esta industria, correspondiendo a las semi-manufacturas so 

lo el 18% y a otros compuestos el 12% restante. En este la£ 

so, la industria del aluminio se transformó radicalmente, 

ya que a comienzos de este decenio, Brasil era un exportador 

de semi-manufaçturas que se procesaban con aluminio primario 

procedente del exterior. Brasil logró no solo convertirse -

en un importante exportador de aluminio primario sino que 

más que duplicó sus exportaciones de semi-manufacturas de 

aluminio que pasaron de 20 millones de dólares a 51 millo--
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nés, entre Î980 y 1985 (Cuadro 54). 

En este mismo lapso, las exportaciones de estaño crecie 

ron notablemente alcanzando a más de 230 millones de dólares 

en 1985, lo que expresa un crecimiento de 167 millones de dó 

lares, con respecto al valor de las exportaciones de 1980. Es 

ta industria tuvo también transformaefrnes muy significativas. 

Brasil logró convertirse en el segundo exportador de estaño -

primario del mundo, después de Malasia, fncrementando su con

sumo interno de semi-wanufacturas y otros compuestos (aleacio 

nes entre otros), de tal forma que prácticamente el íntegro -

de sus exportaciones fueron de estaño de elaboración primaria. 

Las exportaciones de níquel también^ se expandieron con

siderablemente. De solo 458,000 dólares y-erf 1980, pasaron a 

un poco más de 12 millones en 1985. De este total, el 97% co 

rrespondió a un grado de procesamiento primario y el saldo -

restante a semi-manufacturas y otros compuestos. Cabe destacar 

también, el fuerte crecimiento que experimentaron las exporta 

ciones de silicio que pasaron dé 8 a 24 millones de dólares -

entre estos años. 

Es interesante anotar también, que el grado de procesa

miento de las exportaciones de cobre continuó en ascenso. En 

efecto, el valor de estas exportaciones se elevó de H a 36 

millones de dólares, en el período 1980-85, y la participación 

de las exportaciones de semi-manufacturas de cobre pasó, en -

este lapso, del 73* al 9456. (Cuadro 54). 

B.- Importaciones 

La estructura de las importaciones minero-metalúrgicas 



73 

de Brasil experimentó transformaciones significativas, durante 

los primeros años de este decenio, en concordancia con el desa 

rrollo de la industria metalúrgica. El valor total de las im

portaciones, tanto de productos metálicos como no metálicos, se 

redujo de 1,392 millones de dólares a solo 921 millones entre-

1982 y 1984, representando el 7% del valor de las importaciones 

nacionales (Cuadrq'55 ). Las importaciones de prodcutos minero-

metalúrgicos manufacturados se redujeron del 805» al 60% mien

tras que las de productos de elaboración primaria aumentaron -

del 20% al 40%. Dentro de las importaciones de estos últimos -

productos, que alcanzaron a 373 millones de dólares, en 1984, 

destacan las de productos no metálicos (fertilizantes fúndame^ 

talmente) que representaron el 80% de las importaciones de bie 

nes de elaboración primaria. En cambio, las importaciones de 

productos no-metálicos manufacturados (diatomita, grafita, ma¿ 

nesita entre otras) representaron solo el 12% de las importa

ciones minero-metalúrgicas manufacturadas. 

Estas importaciones se redujeron, entre 1982 y 1984, en más 

de 550 millones de dólares, alcanzando solo a 548 millones de 

dólares en 1984 (Cuadro 55). De este total, el 88% correspon

dió a productos metal icos manufacturados, siendo las principa

les, importaciones, dentro de este rubro, las manufacturas de 

cobre y hierro que representaron 34% y 36% de las importacio

nes respectivamente. Es interesante destacar que de la menor -

importación de productos metálicos manufacturados, equivalente 

a más de 550 millones de dólares, el 52% correspondió a la re 

ducción de las importaciones de manufacturas de hierro que de 

diñaron en 284 millones de dólares, entre 1982 y 1984. Un 31% 

correspondió al declive de las importaciones de manufacturas -

de cobre, que cayeron en 168 millones de dólares, y un 6% al 

descenso de las manufacturas de tungsteno. (Cuadro 55). 

Respecto de las importaciones de productos de elaboración 
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primaria que se incrementaron en 87 mil lurtes de dólares, en 

tre 1982 y 1984, el 59% dëbe atribuirse al aumento de las 

importaciones de productos no metálicos y el 41% a las de 

productos metálicos. Dentro de este ultimó rubro, que se in 

cremento en 36 millones de dólares; éV'TH correspondió al 

aumentó de las importaciones de cobré y ef 13% â la eleva

ción de las importaciones de zinc. (Cuadro'55). 

Si se observa la compos i ici orí de las principales importa

ciones rflinero-mètálírgicàs de produétoá no ferrosos (Cuadro 

56) puede comprobarse que entre T980 y 1985 se redujeron -

las importaciones de elaboración primaria de aluminio, cobre 

y niquel, concordante con el desarrollo de la actividad rrn 

nero-metalurgica en estas explotaciones, y se redujeron tam 

bien, las importaciones de semi-manufacturas (Cuadro 56). 

C - Balanza Comercial 

La balanza comercial minero-metalúrgica de productos-

no ferrosos se transformó sustantivamente durante la prime

ra mitad de este decenio (Cuadro 57). En efecto, de un sa2 

do negativo de 747 millones de dólares, en 1980, se pasó a 

un saldo positivo equivalente a 342 millones de dólares en 

1985. 

Esta transformación se debió a la considerable ex 

pansión de la industria minero-metalurgica de aluminio y es 

taño y a la significativa reducción de las importaciones de 

cobre, por la puesta en marcha del proyecto CARAIBA. En el 

caso del aluminio metálico y sus manufacturas se pasó de un 

saldo negativo de 120 millones de dólares, en 1980, a un -

saldo positivo de 250 millones de dólares en 1985, debido -
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esencialmente al incremento de las exportaciones de aluminio pri_ 

mario. Por otro lado, el incremento de la oferta exportable de 

estaño metálico permitió elevar el saldo positivo de estas tran 

sacciones de 63 a 230 millones de dólares, entre 1980 y 1985; 

mientras que el saldo negativo de las operaciones de comercio -

exterior de cobre metálico y sus manufacturas se redujo en 389 

millones de dólares. 

Por otro lado, de la información consignada en los cua 

dros 53 y 55, -uede comprobarse que el saldo positivo de las 

transacciones internacionales de mineral de hierro y productos 

siderúrgicos se incrementó de 2,099 millones de dólares, en 1982, 

a 3,538 millones de dólares en 1984. Brasil consolidó durante -

la primera mitad de los ochenta, su posición superavitaria en 

estas industrias y logró revertir la situación deficitaria de 

las industrias de productos no ferrosos. 

Estos cambios se observan con toda claridad en los coefi

cientes de comercio exterior consignados en el Cuadro 58 Al 

concluir la primera mitad de este decenio se observa que Brasil 

solo tiene una dependencia del abastecimiento importado, relati^ 

vãmente importante, en los casos del cobre, niquel y zinc, aun

que la redujo considerablemente en este período. Asimismo, pue 

de constatarse que solo en los casos del estaño, y en mucho me 

nor medida en el aluminio, se registra una decisiva orientación 

de la oferta hacia el mercado internacional. 

Estos indicadores reflejan que los esfuerzos de sustitu

ción de las importaciones de productos no ferrosos tuvieron un 

notorio éxito en los últimos años, lo mismo que las políticas -

orientadas a incrementar el procesamiento interno, tanto para -

sustituir importaciones como para abrir nuevos rubros de expor-
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tacion en la industria manufacturera. 

Sin embargo, estas políticas han afectado a otros países 

de la Regidn, párticulármente en el caso del cobre, que reduje 

ron sus volúmenes de exportaciónTal sustituirse las importado 

nes, o alterâfon el caracter de sus exportaciones pasando de 

abastecedores de productos refinados a proveedores de bienes -

de elaboración primaria, debido al gran dinamismo que experimen 

tó, en el Brasil, la industria minero-metalúrgica. 

D.- Destino de las ÉxpóVtaciones 

En el cuadro 5?/puede apreciarse que Estados Unidos y la 

Republica Popular China constituyen los principales mercados -

de exportación del aluminio primario y sus manufacturas, Es 

tos países absorbieron, en 1985, 26% y 211 de estas exportacio 

nes, correspondiendo a Japón y los Países Bajos, 6% y 10% res

pectivamente. América Latina tiene una participación relativa

mente importante. En 1985, los países de la Región absorbieron 

el 14% de las exportaciones de aluminio y sus manufacturas. Es 

te es el único rubro en que America Latina tiene una participa 

ción significativa, ya que en eí restó de los productos no fe

rrosos y sus manufacturas la Región no es un mercado de gran -

significación económica. Las exportaciones de cobre, que son 

esencialmente productos manufacturados, se dirigieron en un 

6456 al mercado de los Estados Unidos, absorbiendo América Lati^ 

na solo el 7%. 

Las exportaciones de estaño - fundamentalmente de refina

dos - se concentraron en los mercados de Estados Unidos y los 

Países Bajos. Estos mercados captaron, en 1985, 57% y 34% de 

las exportaciones de estaño mientras que América Latina solo 

ansorbió el 3%. 
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Las exportaciones de niquel se destinaron preferentemente 

a la Republica Federal de Alemana, a los Países Bajos y a Fin

landia. Los dos primeros mercados absorbieron 48% y 26% respec 

tivamente y Finlandia el 21%, mientras que al mercado de Ame

rica Latina solo se dirigió el 3% del total de las exportacio

nes. 

Las exportaciones de zinc y sus manufacturas son de peque

ña magnitud. En 1985, alcanzaron solo a 119 mil dólares orien

tándose íntegramente al mercado latinoamericano. Este mercado 

a su vez solo absorbió el 2% de las exportaciones de silicio, 

concentrándose lo sustantivo de estas ventas en Estados Unidos 

y Japón que captaron 503» y 42% del total de las exportaciones. 

Finalmente, cabe señalar que las exportaciones de mineral 

de hierro se dirigen predominantemente a Europa Occidental y 

Japón, aunque en los últimos años se desarrollaron importantes 

transacciones comerciales con los países socialistas (Cuadro -

^60). 

E.- Origen de las Importaciones de Productos No Ferrosos 

En el cuadro 6i puede apreciarse que el cobre, tanto en la 

forma de concentrados y manufacturas constituye el principal -

rubro de importación dentro de los productos no ferrosos. E¿ 

tas importaciones alcanzaron, en 1985, a 122 millones de dóla

res y procedieron en 79% y 6% de Chile y Peni respectivamente 

que son los más importantes exportadores de la Región. En or_ 

den de importancia le siguen las importaciones de zinc, en la 

forma de refinados y productos manufacturados que alcanzaron, 

en 1985, a 25 millones de dólares. El 30% es abastecido por 

Canadá y el 25% por Peru, correspondiendo a Mexico el 22%. 
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Australia es también un importante abastecedor de estos produc 

tos. En dicho año Tas'ventas"de'los proveedores de este país -

representaron eT 15% de las importaciones del Brasil. 

Las importaciones de aluminio, como se vio anteriormente, -

se redujeron¡considerablemente en los últimos años. En 1985, -

el valor de estas importaciones fue de solo 22 millones de dó

lares, correspondiendo esencialmente a diversas manufacturas -

de aluminio. Estados Unidos y Francia abastecieron 30% y 16% -

respectivamente dël total de los requerimientos de los usuarios 

brasileños/Argentina es también un importante proveedor de e¿ 

tos productos, junto con la Republica Federal de Alemania, Ja 

pon e Italia. En 198&, los proveedores de Argentina capturaron 

el 11% del mercado brasileño mientras que la República Federal 

de Alemania y Japón abastecieron 9% y 8% respectivamente, e -

Italia un 8%. 

La Unión Soviética es el más importante abastecedor de nj¡_ 

quel junto con proveedores de ios Estados Unidos, aunque el 

valor de estas importaciones también ¿ascendió considerablemejí 

te en la primera mitad de los ochenta. En 1985, las importação 

nés de niquel"-y sus manufacturas fueron deJsolo 9 millones de 

dólares. Estados Unidos y la Unión Soviética abastecieron 20% 

y 40% respectivamente, del mercado mientras que Ta Republica -

Federal de Alemania y Noruega participaron, cada uno, con el 

11% del mercado. 

En este año, las importaciones de magnesio fueron de solo 

8 millones de dólares procediendo en un 95% de Noruega. 

Estados Unidos y Canadá concentraron 54% y 22* respectiva -
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mente de las importaciones de plomo y sus manufacturas. En -

1985, estas importaciones fueron de casi A millones de dólares, 

correspondiendo a México, que es un importante exportador de 

la Región, el 21% del mercado brasileño. 

Por último, cabe señalar que las importaciones de cadmio -

son muy pequeñas. En 1985, totalizaron solo 8 roil dólares. Pe 

rú y Estados Unidos compartieron, cada uno, el 50% del merca

do brasileño. 

F.- Principales Empresas Minero-Metalúrgicas 

El Estado Brasileño, a través de empresas públicas c mix 

tas, en asociación con el capital extranjero, tiene una impor 

tante participación en la producción minera. Pe acuerdo a la 

encuesta de Brasil Mineral (Cuadro 62), que comprende a las 

100 principales empresas del Sector Minero, la participación 

de las empresas estatales y mixtas fue equivalente al 26% del 

producto minero. Dentro de estas empresas destaca notoriamen

te la Compañía Vale do Rio Doce, que es una de las principales 

empresas exportadoras de mineral de hierro del mundo y que, -

en 1985, dio cuenta del 11% de la producción del sector mine

ro. 

Las empresas privadas nacionales representaron, en dicho 

año, el 1A% del producto minero. Dentro de estas destacan -

principalmente las empresas de los grupos Antunez Brumadinho, 

Votorantim y Paramapanema. 

Las empresas extranjeras, consignadas en la encuesta de 

"Brasil Mineral", represenferon, en 1985, el 16% del producto-

minero. La empresa transnacional Anglo American, que tiene in 
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tereses en diversas explotaciones y que controla el capital a£ 

cionario de siete empresas, que se encuentran en las primeras -

cien de la referida encuesta, controla aproximadamente el 5% -

del producto minero. Otras èmpresãà extranjeras de gran signifi 

caciónson Ferteco, Samitri y Samarco, productoras de mineral de 

hierro, que representaron, en conjunto, el 5% del producto mine 

ro. Dentro de este grupo de empresas destacan también los inte

reses del grupo Brascan, que controla una fracción importante -

de la producción de estaño; el grupo Bunge Born, vinculado a 

la explotación de roca fosfórica; los intereses de ALCOA y AL 

CAN en la explotación de bauxita y los de Unión Minière, en la 

explotación de oro y diamantes, asi como de Union Carbide en la 

producción de tungsteno. 

1.- Principales Empresas Exportadoras de Hierro 

1.1 Vale Do Rio Doce 

Vale do Rio Doce fue constituida en 1942 como una em 

presa de economía mixta. El 59.69% de su capital accionario per 

tenece al Tesoro Nacional, el 43.77% se encuentra en manos del 

público y el 5.54% restante esta en administración indirecta de 

otros organismos estatales. 

Vale do Rio Doce controla directamente 13 empresas yin 

culadas a la explotación minera, servicias técnicos, a la comer 

cialización internacional y al transporte naviero. Destacan den 

tro de estas empresas Ferritas Magnéticas, encargada de la pro

ducción y comercialización de óxidos de hierro y ferritas magné 

ticas; VÁLENOSTE, que presta servicios a la industria del alumi 

nio; VALECf que realiza actividades de comercialización y servi 

cios en general; Pio Doce Geologia y Mineração-, encargada de 

prospección e investigación geológica; SEAMAR SHIPPING CORPORA

TION y Vale do Rio Doce NAVEGAÇÃO, vinculadas al transporte ma 
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ri timo; ITABIRA International Company, Rio Doce America, y Rio 

Doce Limited vinculadas a la comercialización internacional de 

productos mineros; y RioDoce Finance Limited que realiza acti

vidades de apoyo en el campo comercial y financiero. 

Asimismo, tiene participación variable en 20 empresas 

vinculadas a la explotación minero-metalúrgica, destacando 

sus participaciones en empresas de gran magnitud como ALBRAS, 

ALUNORTE y VALESUL vinculadas a la explotación y comercializa

ción de alúmina y aluminio; Hispanobras (Cía Hispano Brasilei

ra de PELLETIZACION), ITABRASCO (Cía ítalo Brasileira de PELLE 

TIZACION) y NIBRASCO (Cía Nipo-Brasileira de PELLETIZACION); -

Mineração Rio do Norte, vinculada a la explotación de bauxita; 

Nippon Brasil Bulkcarriers Limited vinculada al transporte ma 

rítimo; y otras empresas mineras como Mineracáo Vera Cruz, Uru 

cum Mir eracao y Minas da Serra Geral. Tiene también participa

ción en la explotación agro-industrial (CENIBRA FLORESTAL y 

Cía Brasileira de PARTICIPAÇÃO AGROINDUSTRIAL) y en la produc

ción de fertilizantes (Fertilizantes Fosfatados), asi como en 

empresas como California Steel Industries vinculadas al proce

samiento manufacturero de productos minero-metalúrgicos. 

Actualmente tiene a su cargo grandes proyectos de in— 

versión minera dentro de los que destaca el Proyecto Carajás -

que tendra grandes repercursiones en cuanto al incremento del 

valor agregado de las exportaciones de hierro. 

En 1985, el valor de las exportaciones de mineral de 

Hierro fue de 1,627 millones de dólares de los cuales Vale do 

Rio Doce y sus empresas asociadas dieron cuenta del 67%. (Cua

dro, 62). Lo fundamental de sus exportaciones se concentre, en -

el mercado de Europa Occidental que absorbió, en 1985, el 33% 

de las exportaciones de mineral de hierro de Vale dc= Rio Doce. 

La participación de las exportaciones al japón, que era el 
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principal mercado, en 1980, se redujo del 40%, en este año, al 

25% en 1985. Las exportaciones a los países socialistas han ye 

nido cobrando gran dinamismo y representaron el 13% de las ven 

tas internacionales de mineral de hierro en 1985 (Cuadro 60). 

Vale do Rio Doce ha suscrito importantes acuerdos con estos pai 

ses y ha desarrollado accioneis para diversificar mercados y 

afrontar de esa manera las presiones proteccionistas. 

En efecto, durante los áltimos años., Vale do Rio Doce -

se vio afectada por la acción de otros productores que aplica -

ron políticas de "dumping", en algunos mercados y buscaron afee 

tar su influencia en la formación de los precios mundiales del 

mineral de hierro» Por otro lado, se vio afectada por las ac 

ciones proteccionistas de los Estados Unidos que presionó para 

que los exportadores realizen ^acuerdo© de restricción volunta

ria" de sus ventas e impuso además, cargas tributarias a las ex 

portaciones de pellets de mineral de hierro. 

Ante estas dificultades, Vale do Rio Doce realizó im 

portantes negociaciones con China Popular, la Unión Soviética, 

países de Europa Oriental, de Africa y del Oriente Medio. Des_ 

tacan entre estos acuerdos el suscrito con China Popular para 

intercambiar mineral de hierro por petróleo y carbón, en el que 

tuvo intervención también, PETROSAS. Las perspectivas del merca 

do de China Popular son realmente interesantes ya que este país 

pretende elevar su producción de acero de 46 millones de tonela 

das a 100 millones en 1995. Ello permitiría a Brasil, elevar -

sus exportaciones de mineral de hierro de 2 millones de tonela

das a 15 millones. Asimismo, se han venido desarrollando conver 

saciones para un Joint Venture entre China y Brasil y en 1985 -

se constituyó la empresa China Metais e Minerais ifcda, afiliada 

a intereses brasileños a través de MINNENMETALS. 
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En 1985, se concentraron también acuerdos con la Union 

Soviética para la exportación de hierro ymanganeso metalúrgico 

procedentes de CARAJÁS y se iniciaron los estudios para trans

ferir tecnología soviética pars, la producción de ferro-mangane 

so. Asimismo, se concretó un convenio con Rumania que permiti

ra incrementar las exportaciones de mineral de hierro de 4 mi

llones de toneladas a 10 millones en los próximos cinco años, 

lo que convertiría a este país en su principal mercado en Euro 

pa Oriental. 

Por otro lado, se concretó, con la participación de 

la trading brasileña COTIA, un acuerdo de comercio compensado 

con Nigeria que permitió intercambiar mineral de hierro por pe 

tróleo. 

En el mercado del Medio Oriente se concretó un acuerdo 

para abastecer a Egipto con 500,000 toneladas de minerei de -

hierro, a ser utilizadas en el complejo siderúrgico de "EL DIK 

HEID", y se avanzaron negociaciones de comercio compensado con 

Libia y Argelia. 

En líneas generales, la política comercial de Vale do 

Rio Doce se orientó, en el período 1980-85, a diversificar mer 

cados, a concretar convenios de largo plazo de Gobierno a Go— 

bienio y a garantizar en' el futuro mercados para la producción 

del proyecto CARAJÁS. 

La política comercial de Vale do Rio Doce pone énfasis 

en la relación directa con los consumidores finales, descartan 

dose las colocaciones a intermediarios comerciales, lo que se 

ve favorecido por la presencia de sus subsidiarias comerciales 

en los principales mercados. No realiza ventas en consignación 

y tampoco es una práctica común el recurrir a "tenders" o lici 
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tacioneâ. Su política se orienta pues,, a, concretar convenios de 

abastecimiento de largo plazo, con clientes regulares, que re 

presentan el 95% de las transacciones de la empresa. 

La emprega no utiliza, por lo general, agentes comercia 

les en e|l exterior. Rio Doce Internacional, que tiene sede en 

Bruselas y una oficina en TOKIO, se encarga de la comercializa

ción en ¡Europa, Africa y Asia; y Rio Doce America comercializa 

en America del Norte y El Caribe. Las ventas a América Latina -

se dirigen desde Brasil. En este mercado tiene contratos de lar 

go plazoj con las empresas SOMISA, ACINDAR,y DOLMINE de Argenti

na, y coft empresas mexicanas. 

Vale do Rio Doce no opera en el mercado de futuros debi 

do a que el mineral de hierro no se cotiza en las bolsas de me

tales. Tampoco existen exportaciones cautivas vinculadas al fi 

nancianieî to de proyectos de inversión* 

|s importante precisar también,que los convenios de go 

bierno a gobierno se realizan, básicamente, con economías cen— 

tral^ente planificadas, bajo las reglas usuales del mercado. 

Male do Rio Eoce no tiene experiencia en la concreción 

de acuerdos de cooperación económica. Sin embargo, por su mag 

nitud y por su infraestructura internacional podría, de ser ren 

tables lais operaciones, representar a alguncs productores de 

la Región en ciertos mercados. Esta posibilidad debería expío— 

rarse en el futuro más cercano dentro de los programas de coop£ 

ración que tiene previsto el SELA. 

1.2 Minerações Brasileiras 

MINERAÇÕES BRASILEIRAS (MBR) es una empresa de capita.es 



85 

brasileños y extranjeros^. EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS DE MINERA 

CAO (EBN) tiene el control del 51% de su capital accionario, E§ 

ta empresa pertenece en un 59.8% a la Cia Auxiliar de Empresas 

de MINERAÇÃO (CAEMI), en 10.3% a la Industria de Comercio de 

Mineiros (ICOMI) y el saldo es controlado por BELEM Administra

ción y Participaciones Ltda., que es controlada por BETHEHEM -

STEEL y un grupo de accionistas japoneses. 

El 14.7% del capital social de MBR pertenece a CAEMI di_ 

rectamente y el 34.3% a St. Johnn D' El Rey Mining Co., que es 

controlada en un 96% por The Hanna Mining Company. 

MBR exportó, en 1985, mineral de hierro por un valor -

cercano a los 210 millones de dólares, lo que representó el 13% 

de las exportaciones totales de mineral de hierro del Brasil -

(Cuadro 63Ï -

En 1985, el 25% de sus exportaciones se orientaron a Eu 

ropa Occidental, siendo sus principales clientes la República -

Federal Alemana, Italia y Francia. En este mismo año, Japón ab 

sorbió el 36% de sus exportaciones, reduciendo su participación, 

con respecto a 1980 año en el que el mercado japones representa 

ba el 55% de las exportaciones totales de MBR. Es interesante 

observar (Cuadro 60) que el mercado de America Latina tiene una 

mayor significación en el caso de esta empresa.Entre 1980 y 

1985, éste mercado incrementó su participación, en las exporta

ciones de MBR, del 7% ál 9%, siendo su principal cliente Argen

tina. 

MBR tiene previsto incrementar su capacidad instalada -

de 18 a 24 millones de toneladas para ¿988. Con este proposito 

esta llevando a cabo una inversión de 40 millones de dolares pa 

ra la ampliación de la capacidad productiva de las minas de 
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Aguas {claras y Mutuca. Sin embargo, esta inversión esta ligada 

alajmento de la capacidad de transporte que corresponde al 

Gobierno'Federal. 

1. J3 Ferteco Mineração S.A. 

FERTECO MINERAÇÃO, es una empresa extranjera cuyo capi 

tal accionario pertenece en un 57% al grupo THYSSEN HUETTE. El 

saldo Corresponde a ESTEL HOESCH (38%) y al grupo Krupp (5%), 

todos ¿e la República Federal Alemana. 

Ferteco es el tercer exportador de mineral de hierro -

después de Vale do Rio Doce y Minerações Brasileiras (MBR). 

fin 1985, el valor de las exportaciones de FERTECO a£ 

canzo a casi 144 millones de dólares, monto equivalente al 

9% de ias exportaciones de mineral de hierro del Brasil. 

El 95% de estas exportaciones se dirige a la República 

Federal Alemana, presumiblemente a empresas vinculadas a sus 

accionistas y el 5% a Arabia Saudita y Malasia. (Cuadro 60). 
: i . . . 

1.4 SAMARCO MINERAÇÃO , 

SAMARCO es una empresa extranjera controlada por el -

grupĉ  AftBED de Luxemburgo (47%): y por UTAH BROKEN HILL de Aus

tralia. 

En 1985, el valor de sus exportaciones de mineral de 

hierro fue de 128 millones de dólares, equivalentes al 8% de 

las exportaciones nacionales (Cuadro 63 )• El 68% de sus expor

taciones, en dicho año, se orientaron a Europa Occidental, 
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siendo su principal cliente la República Federal Alemana que 

absorbió el 33% de sus exportaciones (Cuadro 60). 

1.5 MINERAÇÃO DA TRINDADE 

MINERAÇÃO DA TRINDADE (SAMITRI) es una empresa extran 

jera, vinculada al grupo ARBED de Luxemburgo, cuyo capital so 

cial es controlado por la Cía. Siderúrgica Belgo Mineira 

(30.3%), SIBRAL PARTICIPAÇÕES LTDA. ( 25%) y por otros accio

nistas (44.7%).. 

A través de sus vinculaciones con el grupo ARBED, tie 

ne relación con SAMARCO MINERAÇÃO, y con otras empresas que 

operan en Brasil (BRASILUX, BRASAMERICAN ORE CORPORATION y 

BRASAMERICAN LIMITED). 

En 1985, el valor total de sus exportaciones fue de 

40 millones de dólares, lo que representó el 2% del valor to

tal de las exportaciones de mineral de hierro. (Cuadro 63). 

El 100% de sus exportaciones se dirige al mercado de Europa -

Occidental, siendo sus principales clientes Bélgica, Francia 

y la República Federal de Alemania (Cuadro 60). 

2.- Principales Empresas Exportadoras de Estaño Metálico 

2.1 Grupo Paranapangna 

Paranapanema Mineração, Industria e Construção, se 

fundó en 1961 y su capital social esta integramente en manos 

de inversionistas nacionales, iniciándose como empresa cons

tructora. En 1974, después de invertir en exploración é inge

niería, desarrolló una tecnología propia para la explotación 
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de concentrados de casiterita. 

Paranapanema incrementó sustantivamente su producción, du 

rant£ el período 1980-85, pasando en dicho lapso de 3,088TM a 

16,2^6 TM que representaron en 1985, aproximadamente el 12% de 

la producción mundial de estaño. Dicho monto equivalió, en di

cho año, al 65% de la producción de estaño refinado de Brasil. 

(Cuadro 64). 
i 

El grupo Paranapanema explota además minas de estaño a 

costos inferiores que el de otros productores mundiales. La 

mayor̂  de estas es la mina Pitinga, a 300Km. al nordeste de Ma 

naos, que tiene reservas para 30 años de explotación, a un rit

mo de 20,000 TM por año. 

El procesamiento metalúrgico del estaño esta a cargo de 

la empresa Mamore Mineração e Metalurgia, constituida en 1977. 

Esta empresa refina todo el estaño producido por el grupo Para

napanema, La empresa Mamore cuenta con su propio Know How y la 

marca "MAMÛRE" sé encuentra registrada en la Bolsa de Metales -

de Londres referida a lingotes con un contenido de 99.9% de es

taño, superior al denominado "estafjo high grade", de 99.85% de 

estañó/ Que se cxxnercializa en el memado internacional y al re 

finado que sé vendé éh el mercado dé' Estados Unidos que contiene 

99.8% de estaño. Mamore fábrica además, la mayor parte de los -

equipas requeridos para el proceso metaïdrgico, los que se ven

den también, en el mercado interno.y se exportan a mercados del 

exterior. 

Durante el período 1981-85, Mamore incremento sustantiva

mente sus ventas al mercado de Estados unidos. En 1981, este -

mercado absorbía solo el 24% de las exportaciones de MAMORE, co 
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rrespondiendo el 75% a Europa Occidental y el saldo a pequeñas 

transacciones con algunos países de américa latina. En 1985, 

en cambio, el 56% de las exportaciones se orientó al mercado -

de los Estados Unidos, lo que significó un aumento de más de 

80 millones de dólares, con respecto al año 1981 en que estas 

exportaciones fueron cercanas a los 7 millones de dólares. Las 

exportaciones a clientes de Europa Occidental se triplicaron, 

en el mismo lapso, alcanzando a cerca de 67 millones de dóla— 

res, en 1985, lo que representó el 42% de las exportaciones de 

la Empresa. El porcentaje restante se orientó predominantemen

te a la India, y en menor medida a Japón, la Unión Soviética, 

Paquistan y América Latina ( Cuadra 65). 

Paranapanema, constituyó en 1981 su propia "trading com 

pany" (Paranapânama Internacional) que comercializa ei 98% dei 

estaño producido por el grupo. A través de esta empresa, y -

desde 1983, realiza operaciones de cobertura ("Hedging") en 

la Bolsa de Metales de Loadres, a fin de protegerse frente a 

las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales. La co 

mercialización interna esta a cargo de MAMGRE, que controla el 

40% del mercado doméstico. 

Si bien el estaño constituye la principal explotación -

minera del Grupc Paranapanema, este es un grupo de producción 

polimetálica. TjLeñe intereses también en Mineração Taboca, Mi

neração Aripuana, Minebra y Mineração Porto Estrela e inclusi

ve tiene intereses en la explotación petrolera. 

2.2 Grupo Brascan 

El Grupo Brascan, cuyo capital es Integramente extran

jero, controla el 15% de la producción de estaño metálico 

(Cuadro 64), el 10% de las exportaciones de estaño (Cuadro 66), 
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a tracés de BRN Mineração y la Cía Estañífera de Brasil, sien

do el; segundo exportador de estaño, después del Grupo Paranapa 

nema que controla el 71% de las exportaciones. 

2.3 Grupo Brumadinho 

Este es un grupo integramente nacional, que inició sus 

actividades de explotación de la casiterita de estaño en 1970, 

en el territorio de Rondônia, a través de la empresa Mineração 

Oriente Novo. 

i • 

En 1980, se asoció con el ¡Gobierno del Estado de GOIAS 

constituyendo las empresas METAIS DE GOIAS (METAGO) y GOIAS ES 

TANHOJS.A. En 1981, el Grupo Brumadinho adquirió,el control a£ 

cionarfio de Tri continental S.A. que explota casiterita de 

estaño en GOIAS, que tiene a su vez participación accionaria -

en la empresa Financiadora de Insumos Básicos, controlada por 

el Banco Nacional de Desarrollo. Este mismo año, asumió tamlién 

el 70% de las acciones de Bera do Brasil que refina estaño. 

BERA do Brasil es el tercer productor de estaño refina 

do, después de las empresas de los grupos Paranapanema y Bras-

can, controlando el 8% de la producción de estaño metálico y 

el 9% de las exportaciones (Cuadro 64 y 66). Esta empresa tie

ne registrados las marcas "BRASIL MONSA" y "BERA BRASIL HIGH -

TIM" dfi la Bolsa de Metales de Londres, exportando el 69% de 

su producción. La adquisición de BERA do Brasil permitió la 

integración vertical del Grupo BRUMADINHO en la producción de 

estaño. Esta empresa metalúrgica se alimenta de las produccio

nes de Mineração Oriente Novo y de GOIAS ESTANHO S.A. 

El Grupo Brumadinho produce también maquinaria y equipo 

para la explotación minera, a través de CIMAQ INDUSTRIA y CO 
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MERCIO, y reserva parte de la producción de estaño metálico pa 

ra la fabricación de objetos manufacturados de uso doméstico, 

operaciones que están a cargo de EMEL-MQNSA ESTANHO e LIGAS -

Ltda. 

2.4 Grupo Best 

Este grupo controla el 5% de la producción y el 4% de 

las exportaciones nacionales. (Cuadros 64 y 66). Cuenta con -

dos empresas productoras de estaño metálico. La Companhia Indus 

trial AMAZONENSE que tiene una capacidad de producción de 400 

TM mensuales y la Cía BEST METAIS e SOLDAS que tiene capacidad 

para producir 100 TM mensuales de estaño metálico. 

3. Principales Empresas•Exportadoras de Aluminio Primario 

En la producción de aluminio se identifican tres grupos em 

presariales claramente definidos: El conformado por la asocia 

cióndel Estado con el capital extranjero (ALBRAS y VALESUL), 

que controlaron en 1985 aproximadamente el 18% de la producción 

de aluminio primario; el grupo extranjero constituido por les 

intereses de ALCAN (Aluminio do Brasil Nordeste y Aluminio do 

Brasil S.A.), ALCOA (ALCOA ALUMINIO S.4. ) y BILLITQN, que con 

trolan el 57% de la producción nacional; y el grupo nacional -

Votorantim que controla el 25% de la producción, a través de 

la Cía Brasileira de Aluminio. 

3.1 Asociación Estado-Capital Extranjero . 

Esta asociación se da a través de los joint ventures -

de la Cía Vale do Rio Doce en ALBRAS y VALESUL. ALBRAS produce 

aluminio primario en una zona contigua a la que opera ALUNORTE 

que produce alumina. Vale: do fiioDoce tiene el 60.8% del capi-
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tal social de ALBRAS, correspondiendo el resto a un grupo de in 

versiohistas japoneses. Esta emprega entró en operación en 1985, 

produciendo cerca dé 9,Q00 TM de aluminio primario y entrará en 

plena capacidad en 1988, produciendo más de 300,000 toneladas, 

Vale do Rio Doce tiene el 52% del capital accionario de 

VALESUL correspondiendo a SHELL Brasil el 44% y Reynolds Inter

national el 4% restante. Esta empresa, entró en operación en -

1982 pifodueieiido lifigotes y otros productos sami-manufacturàdoa 

En ambos casos, la asociación con empresas extranjeras 

permitê  contar con mercados garantizados» El valor de exporta

ciones de VALESUL, que controla él 17% deola producción de alu 

minio, alcanzo en 1984 a 71 millones de dólares, correspondien

do el 06% aSHigotes ::;y- el 14% a semi*manufecturas. Estas se ojo-

locaron integramente, en dicho año, en el mercado de Estados -

Unidos.1 La exportación de lingotes se coñeettro en este mercado, 

que capotó el 39% de lás exportaciones y en los mercados de Ja

pón y Holanda, que absorbiera» 29% y 26% respectivamente, cerres 

pondiènjáo el saldó restante a los mercados de China Popular y 

la Indija. 

3.2! Empresas Extranjeras 

Los intereses del grupo: ALCAN se encuentran integrados 

verticalmente en el Brasil. A través de sus subsidiarias y em 

presas afiliadas articula desde la extracción de Bauxita, a 

través de su participación^e» Mineração Rio Norte, en sociedad 

con Wle!do Rio Doce y las empresas Reynolds y Shell y el grupo-

VOTORAmfBV pasando por la producción de alumina y aluminio has_ 

ta la prbducción de manufacturas. 

Lo mismo ocurre con los intereses de ALCOA que esta 
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vinculada a la producción de alúmina y aluminio y productos ma 

nufacturados. 

De otro lado, los intereses de BILLITON, vinculado al 

grupo SHELL de HOLANDA, comprenden participaciones en la pro 

ducción de bauxita (Mineração Rio do Norte), alúmina (ALUMAR) 

y aluminio (VALESUL), operando directamente en la producción -

de aluminio primario a través de BILLITON METAIS. 

3.3 Empresas Nacionales 

El grupo nacional más importante es VOTORANTIM, que -

controla la Cía Brasileira de aluminio. Este grupo es polimetá 

lico. No solo tiene intereses en la producción de aluminio s¿ 

no también en la producción de zinc (COMPANHIA MINEIRA DE 

MESAIS),.níquel (COMPANHIA NÍQUEL TOCANTES) y la producción de 

acero (Siderúrgica Barra MANSA S.A.). Tienen intereses también, 

en producción de fibras y productos químicos, papá, ycelulosa, 

azúcar y alcohol y en la industria de maquinaria y equipo. 

4. Otros Productores de Metales no Ferrosos 

AJPrincipales Productores de Plomo Primario 

Las principales empresas productoras de plomo primario -

MINERAÇÃO BOQUIRA y PLUMBUM S.A. En 1985, la primera controló 

el 59% de la producción correspendiendo a PLUMBUM el 41% res_ 

tante. Ambas empresas son extranjeras y pertenecen al grupo -

IMETAL de Francia, que controla la mayoría del capital accion£ 

rio de dichas empresas a través de la Sociedad de Paulista de 

Metais. Mineração Boquira cuenta con una planta de refinación 

de plomo con capacidad para producir 22 mil TM por año y PLUM 

BUM con otra con una capacidad de producción de 18,500 TM al 

año. 
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4.2 Principales Empresas Cobre Primario 

L& principal empresa productora de cobre primario es CA 

RAIBA METfIS cuyo capital accionario pertenece en 99.77% al Ban 

co Nacional de Desarrollo. En 1985, produjo 93,880 TM de cobre 

primario, lo que representó el 66% de la producción nacional. 

Otra empresa de importancia es la Companhia Brasileira 

do Cobre, cuyo capital social pertenece en 99.98% al Banco Na 

cional de Desarrollo y en 0.02% al estado do'Rio Grande do Sul. 

4.3 Principales Empresas Productoras de Niquel Primario 

Dentro de estas empresas destaca la Empresa de Desenvol 

miento de Recursos Minerais, CODEMIN S.A., que en 1985 dio cuen 

ta del 55% de la producción de niquel primario. Esta empresa es 

controlada en un 50% por Anglo American Corporation do Brasil. 

Cuenta con una capacidad de producción de ferro-niquel de 

7,200 TM pfl>r año y sus principales operaciones las realiza con 

países de Europa Occidental. La Cía Niquel Tocantins, es una em 

presa nacional que pertenece al grupo Vótorantim. Esta empresa 

dio cuenta, er- 1985, del 28% de la producción de niquel primario, 

Otra empresa de significación es MORRO do NÍQUEL, controlada -

por inversionistas extranjeros, en la que Anglo American Corpo

ration do Brasil tiene el 28% del capital social. MINERAÇÃO MO 

RRO VELHO, de origen nacional, controla el 34% de las acciones 

y la Cía de ESTANHO SAO JOAO del Rey el 18%. La Companhia de 

EMPREENDIMENTOS MINEIROS controla el 28% y otros inversionistas 

el porcentaje restante. 

4.4 Principales Empresas Productoras de Zinc Primario 

La Cía. MINËÎRA de METAIS, vinculada al grupo VOTORAMTM 
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es la principal empresa productora de zinc primario. En 1985, 

dio cuenta die 56% de la producción nacional y opera una plan 

ta metalúrgica con una capacidad de 60,000 TM por año. Sus -

principales productos son zinc refinado, ZAMAC y ÓXIDOS de 

Zinc y Cadmio. La mayor parte de su producción se orienta al 

mercado interno. 

Otras empresas de significación son la Cía Mercantil 

e Industrial que controló en 1985, el 13% de la producción y 

la Cía PARAIBUNA de METAIS que controló en dicho año el 31% -

de la producción nacional de zinc primario. 

5.- Comercialización a cargo de Empresas de Comercio Exte -

rior. 

La mayoría de los grupos mineros de gran significación 

económica han constituido empresas de comercio exterior que -

se encuentran afiliadas a la Asociación Brasileira de Empresas 

de Comercio Exterior (ABECÉ). 

Un estudio realizado por dicha Asociación reveló que, 

en 1985, las empresas afiliadas comercializaron, en el mercado 

internacional, productos ferrosos y no ferrosos por 747 millo

nes de dólares. El 68% de estas exportaciones fue de mineral -

de hierre y productos siderúrgicos y 24% correspondió a estaño 

metálico y sus manufacturas. Las exportaciones de aluminio pri 

roario equivalieron al 7% del valor de las ventas de productos 

ferrosos y el 1% restante a otros metales y sus manufacturas -

(Cuadro 69 ). 

Las empresas de comercio exterior han tenido un comporta -

miento muy dinámico en Brasil y han realizado innumerables 

transacciones bajo modalidades no convencionales de comercio -

internacional y cuentan con capacidad para representar a 

productores de la Región. 
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Situación y Desafíos de la Comercialización del Cobre en 

Chile 

Chile ocupa una posición de gran trascendencia en el mercado -

mundial de cobre. No sólo pofque ha sido y es el principal ex 

portador de cobre, sino porque tiene significativas reservas, 

de alta ley, qué le permitira'n incrementar su producción, en 

el futuro más cercano, a costos más bajos que el resto de pro 

ductores. 

Sin embargo, en los próximos años, deberá adoptar una estrate 

gia qt[»e le permita compatibilizar el necesario fortalecimiento 

de su capacidad de exportación, congruente con los requerimiejrç 

tos dé divisas que plantean los desafíos del crecimiento de su 

econorjiía, con la necesaria reestructuración de la industria -

del cubre, a nivel mundial, en un contexto de sobre-oferta «s 

tructijiral y de marcada depresión de las cotizaciones interna

cionales. 

Existe^ consenso, entre los analistas, respecto a que Chile de 

beríaiproducir más y no menos cobre. Si esto es cierto, la ex 

pansión de la producción debería estar acompañada de acciones 

dirigidas a lograr precios menos fluctuantes y a reducir siste 

máticajmente los costos de producción, de tal manera que se de 

saliente el ingreso de los productores menos competitivos. Sin 

embargo, se requería también, de una campaña orientada a promo 

ver nuevos usos del cobre y a intensificar las relaciones co 

mere i ajlés con los "nuevos países industrializados". El consumo 

de cobire, en estos países, ha venido mostrando un dinámico ere 

cimiento, por lo que resultaría conveniente propiciar una ma 

yor diversificación de mercados. 

Todo esto demandará fortalecer, aun más, la infraestructura co 
mercial de la empresa y realizar significativos esfuerzos de 
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Inversión, sin descartar acciones orientadas a estimular una-

expansión concertada de la producción. Chile esta pues, llama 

do a jugar, un rol preponderante también, en el fortalecimien 

to de los mecanismos multilaterales. 

I.- Evolución de la Producción de Cobre 

Durante los últimos quince años, Chile más que duplico -

su capacidad de producción de cobre refinado, multiplicó por 

seis la producción de minerales y concentrados, a la vez que 

redujo en un 16% las disponibilidades de cobre blister para 

la exportación y/o el consumo interno. (Cuadro 70). 

Hay que precisar, sin embargo, que el mayor esfuerzo, en 

cuanto a la ampliación de la producción de refinados, se realj^ 

zó en la segunda mitad de la década de los setenta, mientras 

que la producción de minerales y concentrados se expandió con 

siderablemente en la primera mitad de este decenio. Debe ano

tarse también, que si bien las disponibilidades de blister -

fueron en 1985, un 16% mas bajas que en 1970, se incrementaron 

en un poco más de 60,000 TM con relación a 1980. (Cuadro 71). 

Chile produjo en 1985, 884 mil TM de cobre refinado que 

representa el 65% de la oferta nacional disponible para la ex 

portación y el mercado interno. El 15% corresponde a la prodic 

ción de blister, que alcanzó en dicho año a 204 mil TM, cars 

pondiendo a la producción de minerales y concentrados el 20% 

restante equivalente a casi 268 mil TM. (Cuadro 71 ¡y 72). 

Hay algunos aspectos que interesa destacar respecto de 

la evolución de la producción de cobre en Chile. 

En primer lugar, la distribución de la producción, entre 
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las empresas mineras, nü1 se altera mayormente en los ult2 

mos quince años (Cuadro 73). Codelco, empresa Integramente de 

propiedad del estado, controla el 7956 de la producción nacional 

de cobre, ijiientras que las empresas medianas y pequeñas tienen a 

su cargo el 21% restante. Sin embargo, si bien esta participación 

es similar a la que estas empresas tenían en 1970, es notoriamen_ 

te superiort a la que alcanzaron en 1980. Consecuentemente, mien

tras que a lo largo de la de'cada de los setenta las medianas y 

pequeñas enjpresas vieron declinar su participación en la produc

ción naciorjal, alcanzando a solo el 153» en 1980 frente a 22% que 

tenían en 1970, en la primera mitad del decenio en curso recupe

raron posicjiones, situándose a un nivel ligeramente inferior al 

que tenían en 1970. (Cuadro 73). 

Otro aspecto que merece destacarse es qtie el mayor esfuerzo-

productivo correspondió a las empresas de propiedad del estado -

(CODELCO y ÉNAMI). Entre 1970 y 1985 estas empresas incrementaron 

su contribución, a la producción de cobre, de 86% a 88%, experi

mentando lo£ mayores índices de crecimiento. En efecto, el índj^ 

ce del voluijnen físico de producción de^ CODELCO y ENAMI creció -

sostenidamente desde 19/0, mientras que el de Mantos Blancos y el 

de la empresa minera Disputada, ambas privadas, se expandió n£ 

tor i amenté ^ partir de 1932 (Cuadro 74). 

. • : ' ' 

Hay que precisar también, que si bien la producción de cobre 

refinado aumentó, durante el período 1980-85, lo hizo a un menor 

ritmo que la producción de minerales y concentrados. Ello deter

minó que, en dicho lapso, los refinados de cobre redujeran su -

participación en la producción nacional de cobre del 76% al 65%, 

mientras que la contribución de los minerales y concentrados SJJ 

bió de 11% a 20%. 
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Consecuentemente, la naturaleza de las disponibilidades de 

exportación varió significativamente. Chile concurre al merca

do mundial, ahora, con un mayor volumen de productos de menor 

grado de elaboración que el que registraba en 1980. Este cam 

bio se explica por el hecho de que las inversiones privadas -

fueron concebidas para abastecer fundiciones del extranjero, -

considerando las menores disponibilidades de estos productos, 

debido a la ampliación de la capacidad de refinación mundial -

que se produjo en los años setenta. 

Otro aspecto que merece un comentario especial es el que 

se refiere a la evolución de Ta productividad de la explotación 

del cobre. 

La relación entre la producción de cobre, medida en TMF, y 

el personal ocupado en la gran minería (CODELCO) y en la peque_ 

ña y mediana (Cuadro 75)se incrementó sustantivamente entre -

1970 y 1985. El ritmo de crecimiento fue mayor en á caso de la 

pequeña y mediana minería, registrando una tasa del orden del 

8.4-56 al año, mientras que la tasa de crecimiento promedio de 

CODELCO fue de 5.43» en el mismo lapso. El menor ritmo de crec2 

miento de CODELCO se explica por la reducción de las leyes del 

mineral de cobre. Asi puede constatarse que las leyes promedio 

de CODELCO cayeron de 1.78 en 1975, a solo 1.57 en 1985, des

censo que es atribuible en su mayor proporción al yacimiento -

de Chuquicamata cuya ley se redujo a prácticamente la mitad en 

dicho lapso (2.5 contra 1.8) y en menor medida a la reducción 

de las leyes de los yacimientos de Salvador, Andina y el Terrien 

te. De all i que en los últimos años CODELCO incrementara sus 

tantivamente sus inversiones en reducción de costos y mejoras 

operacicrales. Así entre 1980 y 1985, CODELCO invirtió un promedio 

de 120 millones de dólares al año en estos aspectos.2/ 

7/ Ve'ase, ONUDI, La Minería del Cobre en Chile dentro del Pro
ceso de Reestructuración dé TBS Industrias en Países de De_ 
sarrollo, trabajo elaborado por Alberto Casal, enero 1986. 
pag. 6 y 13. 
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Los logros en esta materia han. sido realmente significati-

vos y l̂ an permitido a CODELCO enfrentar la depresión de las co 

tizaci¿nes internacionales. Asi el costo unitario de operación 

de CODELCO se redujo de 52.5 ctysfLibrá de cobre fino a 39,8 -

ctvs, ê ntre 1980 y 1985, que es muy, inferior al que registraron 

empresas como Mantos Blancos (55.8, ctvs/Libra) y la Compañía -

Minera ¡Disputada deLas Condes (58.9 ctys/Libra) en 1985. a'. 

Las; políticas de reducción de los cosaos de producción tie 

nen especial importancia considerando los cambios que se han -

producido en los patrones de consumo de los países desarrolla

dos. Estos cambios han determinadlo un comportamiento pasivo de 

los precios y de la demanda frente a la recuperación de la eo> 

nomía d¡e los países desarrollados. 

A nivel de los productores^ por otro lado, se observan es 

trategi^s contrapuestas en cuanto al manejo de las disponibil^ 

dades actuales y a la expansión futura de la producción. E¿ 

tas estrategias contraponen una opción "proteccionista", enca

bezada por los productores de alto costo de los Estados Unidos, 

y una opción "reestructuradora" de la industria propiciada por 

los productores de bajo costo. 

En Chile se ha debatido en profundidad "bs problemas que 

conllevaría un incremento de la producción en los próximos 

años. Hay quienes consideran que si Chile incrementa su produc 

ción en un ritmo mayor que la demanda mundial no tiene necesa

riamente que significar que la oferta suba más que la demanda. 

Sustentan su posición en los costos más bajos de producción de 

Chile que obligaría a los productores más ineficientes a ce 

Z¡ Ve'ase, Comisión Chilena del Cobre, Anuario 1986. 
9/ Véase, Tironi Ernesto, Políticas Básicas para el Desarrollo 

del (pobre en Chile, en Cuadernos de CESCO, Chile y CIPEC an 
te la Crisis del Cobre, Santiago, Octubre 1985. 
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rrar sus plantas, ya que no se esperaría lógicamente un mejora

miento de los precios, o en todo caso a posponer sus planes de 

inversión. De lo que se trataría es de que Chile capte una ma 

yor proporción del consumo desplazando a los productores inefi

cientes. 9/ Se plantea además,que si Chile restringiera su pro 

ducción, o más precisamente sus expectativas de expansión futu

ra, lo único que haría sería favorecer a los productores inefi

cientes que podrían cubrir los vacíos que eventualmente pro 

duzca el recorte de la producción o los desajustes entre el con_ 

sumo y la producción, al producirse una elevación de los precios. 

Esta posición, al igual que la anterior, propone mantener y con_ 

solidar los planes de expansión de la producción, complementan-

dolos con una política mas agresiva dentro del mercado y con -

una activa promoción del consumo y sobre todo de los nuevos 

USOS 10/ ^ v 

Estas opciones son compartidas por la actual política gû  

bernamental. Se estima que el objetivo de una política nacional 

del cobre debe ser la maximización de sus excedentes mediante -

el aumento de la producción de los yacimientos de mejor calidad, 

considerando que los costos de la gran minería son sustanciaren 

te inferiores a los costos promedios de la industria mundial. 

Se considera además, que el esfuerzo debe concentrarse en la 

gran minería ya que los proyectos de menores costos no se enaien 

tran en la mediana minería, que creció en los últimos años bajo 

el impulso de la inversión extranjera. La estrategia en el lar

go plazo, por tanto, para un país como Chile, que es el primer-

proifluctor mundial de cobre y que cuenta con el 30% de las rese£ 

vas mundiales, radica en expander su nivel de explotación; optar 

1O/Yease, Bande Jorge, Elementos Centrales de;una Estrategia Na 
cional para e^Desarrolta del Cobre en Cuadernos de CfSCO, "~ 
Chile y O P E O ante la crisis del cobre, Santiago, octubre -
1986. 
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por una opción reestructurados del mercado, desplazando a los 

productores ineficientes; y en promover la expansión de la de 

manda mundial, a partir de los nuevos usos de este metal 11/ 

II.- Evolución de las Exportaciones 

Durante el período 1980-85, la participación de Chile en 

las exportaciones mundiales de cobre pasó de 21% al 27%, mante

niendo su posición como el primer exportador de cobre refinado-

del mundo y ampliando su participación en estas exportaciones -

del 26% al 31%. Asimismo, incrementó su contribución en las 

exportaciones de cobre blister del 21% al 27%, ocupando el se 

gundo ligar en el mundo después de Zaire. Interesa destacar, 

sin embargo, el fuerte crecimiento que experimentó su participa 

ción en las exportaciones de minerales y concentrados que pasó 

de 9% al 21%, en dicho lapso, convirtiéndose en el segundo expor 

tador del mundo después de Canadá (Cuadro 76). 

Hay 

la evol uc 

algunos aspectos que conviene destacar con relación a 

ion delas exportaciones de cobre en Chile. 

En 

solidado 

ticipaci 

sign ifi 

las 

ciones 

77).Esta 

vers ifi 

primer lugar, el hecho de que si bien este país ha con 

su posición protagónica en el mercado mundial, la par-

ón del cobre en las exportaciones nacionales se redujo-

ivamente. Asi puede observarse que mientras en 1970, 

exportaciones de cobre representaban el 75% de las exporta-

ionales, en 1985, alcanzaron solamente al 46% (Cuadro 

menor participación no se explica solamente por la d± 

cae ion de las exportaciones y en general por los esfuer-

nací 

IV Veasej, ONUDI, La Minería del Cobre en Chile dentro del Proce 
so dé Reestructuración de las Industrias en Países en Desa
rrollo. Trabajo preparado por Alberto Casal, Santiago enero -
1986. Este temperamento esta expuesto también, en la Conferen 
cia cjue el Ministro de Minería dio, en octubre de 1985, en -
el Irtstituto de Estudios Internacionales de la Universidad -
de Chile. 
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zos realizados para promover otros rubros de exportación (agro-

industria, pesca, papel etc.). Se explica esencialmente por la 

dramática depresión de las cotizaciones internacionales ya que 

en los últimos quince años la producción de cobre creció'de ma 

ñera sostenida. Asi por ejemplo, en 198&, el índice del valor -

unitario de las exportaciones cayó en 37%, con relación a 1980, 

mientras que el índice del volumen físico creció en 30%. Co£ 

secuentemente, la siempre significativa participación del cobre, 

dentro de las exportaciones nacionales, se debió a la mayor i£ 

tensidad que asumió la explotación de las reservas disponibles, 

en un contexto marcado por la depresión de las cotizaciones in 

ternacionales. (Cuadro 78). 

Otro aspecto que merece destacarse es el rol preponderante-

del Estado en la comercialización del cobre. Las empresas pJ 

blicas (CODELCO y ENAMI) controlan el 89% de las exportaciones 

de cobre. CODELCO es a su vez la única empresa de la gran mi_ 

nería que por si sola da cuenta de cerca del 80% de las exporta 

ciones nacionales. ENAMI siendo una empresa de la mediana mine

ría ha tenido un dinámico comportamiento en los últimos convir

tiéndose en la segunda empresa exportadora de cobre. 

Las empresas privadas controlan solo el 11% de las exporta

ciones de cobre. Las principales son Mantos Blancos, intégrame^ 

te extranjera, en la que Anglo American Corp. tiene el 40% del 

capital social; y la Compañía Minera Disputada Las Condes, 

99.4% de propiedad de EXXON Minerales, que controlan 4% y 5% -

respectivamente de las exportaciones nacionales de cobre. (Cua

dro 79). 

Otro aspecto que ha caracterizado la evolución de las expor 
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taciones 

le concurre 

ble procesad 

ter y a 

(Cuadro 

los refi 

du jo entire 

sentaban 

los grané 

ci pacion 

mento de 

les) ya 

mantuvo 

de cobre es el significativo grado de elaboración. Cfn 

al mercado mundial con un 69% de su oferta exporta-

a en refinerías nacionales, correspondiendo al blís 

los minerales y concentrados 14% y 17% respectivamente. 

72).Sin embargo, cabe precisar, que la participación de 

nados, en el total de las exportaciones de cobre, se re 

1980 y 1985. En efecto, en 1980, los refinados repre 

el 76% de las exportaciones mientras que el blister y 

les de cobre 14% y 10% respectivamente. La menor partj_ 

de los refinados se explica por el significativo incre 

las exportaciones de minerales y concentrados (grane--

que la participación de las exportaciones de blister se 

constante. (Cuadro 72). 

:ompst 

De 

las 

más c 

cotizaci 

ter y 1 

mercados 

los costos 

de los 

los 

tbdas formas, el significativo grado de elaboración de 

exportaciones de cobre permite a Chile acceder a mercados -

itivos, como es el caso de los refinados, que tienen 

Dnes internacionales de referencia. En cambio, el blís-

graneles de cobre, se articulan, esencialmente, a 

de carácter oligopsónico, en los que la definición de 

de tratamiento influye decisivamente en la formación 

ios. preci 

Hay que precisar también que la mayor oferta exportable de 

concentrados y minerales de cobre provino de la ampliación de 

las operaciones de CODELCO, aunque en términos relativos el one 

cimiento de las producciones de la mediana y pequeña minería -

mostró mkyor dinamismo, entre 1980 y 1985. (Cuadro 80). 

Ahora bien, respecto del destino de las exportaciones de 

cobre conviene hacer también algunas precisiones. Durante el 
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periodo 1980-85, Europa Occidental continuó siendo el principal 

mercado del cobre chileno, aunque su participación experimento 

un importante declive. En efecto, mientras que en 1980 estas ex 

portaciones alcanzaban a casi el 54% en 1985, representaron so 

lamente el 433». Esta menor participación se explica por el in 

cremento de las exportaciones al mercado asiático, y particular 

mente por el mayor dinamismo comercial que reflejaron las tran

sacciones con Japón, la Republica Popular de China y las coloca 

ciones en nuevos países industrializados como Corea del Sur. En 

el mismo lapso, el grado de absorción del mercado asiático se 

elevó de m a 24%. 

Chile continúa siendo el principal proveedor de cobre de 

los países de mayor desarrollo relativo en América Latina. Sin 

embargo, la participación de la Región se redujo, en el mismo -

período de 1756 a 12%. Esta reducción se explica, básicamente, 

por el declive que experimentaron los índices del volumen físi

co de los embarques a Brasil y Argentina. En efecto, en 1985, -

Brasil importó de Chile un 756 menos que en 1980, y Argentina -

un 29% menos. El menor ritmo importador de Brasil se explica -

por el ingreso en producción del yacimiento de CARAIBA y por la 

depresión del crecimiento industrial, mientras que la caída de 

las importaciones de Argentina se explica por este ultimo fac 

tor (Cuadros 81 y 82). 

Es importante precisar también, el índice del volumen físi

co de los embarques al mercado de Estados Unidos experimentó un 

sensible declive en 1984 y 1985, en comparación con el año 1983, 

cuando los demandantes de los Estados Unidos duplicaron sus im 

portaciones con respecto a 1980 (Cuadro 82). Este declive detejr 

minó que la participación de este mercado retornara al nivel de 
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comienzos de la década, situándose en un 16%. Cabe señalar que 

el relativo "boom" de las exportaciones a Estados Unidos fue 

neutralizado por las presiones proteccionistas^ lo que motivo 

la búsqueda de nuevos mercados que no estén constantemente 

afectados por este tipo de barreras. 

En Europa Occidental los mercados más dinámicos fueron los 

de Francia e Italia, ya que el volumen físico de los embarques 

a la República Federal Alemana y el Reino Unido, se situaron -

en 1935, por debajo de los niveles de comienzos de esta decada. 

En términos relativos los mercados más dinámicos del cobre chj_ 

leño pan sido los de Corea del Sur y China Popular, pero su 

capacidad de absorción no adquiere todavía magnitudes compara

bles a 1os de otros mere ados (Cu adro 81 y 82). 

Interesa ahora precisar el confortamiento de las exporta

ciones de,cobre por el grado de elaboración de los productos. 

En primer lugar hay que señalar que el destino de las ex 

portaciones de cobre refinado experimentó cambios sustantivos 

en loi» últimos quince años , lográndose una mayor diversifica

ción de mercados. A comienzos de la década de los setenta cer 

ca del 85% de las exportaciones se dirigían al mercado de EJJ 

ropa Occidental, mientras que Argentina y Brasil absorbían, en 

conjunto el 35% dé estas exportaciones. Estados Unidos y Japón 

adquirieron, respectivamente, 14% y 18% de las exportaciones, 

no existiendo transacciones con otros países del mercado asiá

tico. (Cuadro 83). 

L̂ i concentración de las exportaciones de cobre refinado, -

en el mercado de Europa Occidental, se expresaba a su vez en -

el hecho que solo cuatro países de esta Región (República Fede 

ral Alemana, Francia, Italia y el Reino Unido) absorbían, en 
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conjanto, un poco mis del 702 de las exportaciones. 

A comienzos de esta década, las exportaciones al mercado 

de Europa Occidental representaron el 5456 y declinaron, en -

1985, a solo 493». En este lapso, la Republica Federal Alema

na, Francia, Italia y el Reino Unido continuaron siendo los 

principales compradores de los refinados chilenos. En el pe 

ríodo 1980-85, la participación de Argentina y Brasil, se re 

dujo sustantivamente, pasando del 2256 al 9%, debido al menor 

consumo de la industria argentina y a la sustitución de las 

importaciones, y también a los efectos recesivos de los pro

gramas económicos, de Brasil. En este lapso, el volumen de 

los embarques de cobre refinado a la Republica Popular de 

China se multiplicó por tres* incrementando su participación 

del 23» al 6%. Japón fue también, un dinámico comprador en el 

mercado asiático, aumentando su participación del 43» al 63», 

y se abrieron los mercados de Corea del Sur y Taiwan, que 

representaron, en conjunto, un poco más del 43» de, las expor

taciones de cobre refinado en 1985. (Cuadro 83). 

Hay dos aspectos adicionales que conviene precisar. El 

primero se refiere al significativo incremento de las expor

taciones al Brasil y el aumento de 1 ais colocaciones al merca 

do tie los Estados unidos, qué se produjeron en el transcurso 

de la década de los setenta. Al iniciarse el actual decenio, 

Brasil, Estados Unidos y el tradicional mercado de la RepubM 

ca-Federai Aüemana se convirtieron en los principales merca

dos del cobre refinado chileno, seguidos a prudente distan

cia por Italia. Los tresrprimeros países absorbieron en pro

medio, cada uno, el 163£ de las exportaciones, mientras que 

Italia insumió el 13%. 

En 1985, Estados Unidos continuo siendo un importante 
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mercado, pero fue un mercado sujeto a presiones proteccionistas, 

mientras que Brasil sustituyó de manera considerable sus impor

taciones debido a la puesta en marché del proyecto de CARAIBA. 

El índice del volumen físico de las exportaciones de refinados 

de cobre revela que, entre 1980 y 1985, Brasil redujo sus im 

portaciones en un 60%, mientras que los Estados Unidos continuo 

siendo un dinámico mercado pero muy por debajo del "boom" de 

ventas de 1983. En este año, las colocaciones en este mercado -

se duplicaron, con relación a 1980, pero en 1985 se situaron en 

un nivel superior de solo el 45%. Fue a partir de 1983, que se 

dejaron sentir las presiones proteccionistas de los productores 

de Eíitados Unidos, que si bien no tuvieron profundas repercusio 

nes, motivaron a que Chile buscara nuevos mercados para superar 

el clima de incertidumbre que se vislumbraba (Cuadro84). 

En Europa Occidental el índice a que hemos aludido muestra 

que, entre 1980 y 1985, declinó el dinamismo comercial con la 

Republica Federal Alemana, que redujo su nivel de compras en 

en 6%, con respecto a 1980, manteniéndose relativamente el de 

Franiia e Italia, mientras que cayó considerablemente el del -

Reino Unido. 

nes 

ció 

En cambio, en Asia, el índice del volunten de las exportacio 

que se triplico en la República Popular de China y cre-

81% en el Japón. 
mas 

en 

Él segundo aspecto que conviene precisar se refiere al sus

tantivo cambio que experimentó la demanda de cobre en Brasil, • 

fenómeno que no ocurrió en otros mercados. 

En efecto, como consecuencia de la ampliación de las capaci^ 

dades de fandición y refinación, en el Brasil, se incrementó -

s lenificativamente la demanda de minerales y concentrados de 
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cobre. En el período 1980-85, Brasil incrementó su partipa-

ción, en las exportaciones de minerales y concentrados de 

cobre de solo Q,161 a 18%, convirtiéndose en el segundo mer 

cado después del Japón. Este continuó siendo, en el período 

1980-85, el principal mercado de Chile, pero declinó su par 

ticipacio'n del 48% al 37Ï. Cabe destacar que este declive -

fue cubierto, en el mercado asiático por el incremento de 

las ventas a Corea del Sur, cuya participación se elevó, en 

el mi sujo lapso» de casi un £1 al 111, El mayar dinamismo de 

este cercado 90 traditional permitió que la participación -

del mercado asiático, ulentro de las ventas dé minerales y 

concentrados » no sufriera alteraciones significativas. 

Otro hecho destacaba, que refleja <el esfuerzo de diver 

sificación de mercados que tuvo que realizar Chile, es el 

que se refiere al estancamiento de las colocaciones en el 

mercado de Europa Occidental. Este mercado representaba, en 

1970, el &91 de las colocaciones de minerales y concentradas, 

cayendo asoló 91 ©n 1985. Pero en este lapso, la oferta ex 

potable de Cíiile ¡creció ̂ en más de 235*QQQ TM, alcanzando -

en 1985 a:274r,OOOTM. Este sustantivo incremento de la praiuç 

ción fue orientado; preponderantemente al mercado Asiático, 

y en particular aV Japón % en menor escala, a Corea del Sur, 

durante la década de los setenta, tendencia que se vio re 

forzada, entre 1980 y 1985, por el cambio en los patrones -

de consumo de cobre del Brasil (Cuadro fi5). 

Es importante destacar también,, que el cambio que expe

rimentó la demanda de cobre del Brasil influyó en el desti

no de las exportaciones de cobre blister. En efecto, durante 

la década de los setenta Brasil había demandado solo refina 

dosdos de cobre. La demanda de concentrados y minerales, -
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asi coim) de blister, empezó a incrementarse recién a partir 

de 191)2. El crecimiento de las compras de blister determinó 

que, un 1985, Brasil absorbiera el 10% de las exportaciones, 

situándose en un nivel de importaciones similar al de la Re 

publica Federal Alemana, el Reino Uñido y los Estados Uni

dos, qué son los mercados tradicionales del cobre blister -

de Chífe. 

En 1985, Europa Occidental absorbió el 49% de las expcr 

taciones de blister, pero redujo el volumen de sus importa

ciones, con relación a 1980, año en que absorbió el 6656. -

Este declive es atribulble al descenso que experimentó el jn 

dice del volumen físico de los embarques a la Republica Fe 

deral Alemana, que cayó en este lapso en 41%. (Cuadro 84) 

E¡» importante precisar también, él sensible declive que 

experimentaron, entre 1980 y 1985, las ¡exportaciones a los 

Estados Unidos y Japón. El primero absorbía, en 1980, el -

17% de las exportaciones, representando én 1985 solo el 12%, 

pero hay que poner énfasis en que «sta- participación era -

del 46% a comienzos de los años setenta. En á mismo lapso,-

las exportaciones al Japón descendieron éel 5% a solo 0.52%, 

cuando en 1970 eran equivalentes al 16% de las exportaciones 

totales de blister. 

El índice del volumen físico de las exportaciones al 
Japón y los Estados Unidos declinó pues sustantivamente en 

la primera mitad de esta década. En 1985, Japón importó de 

Chile un 88% menos que en 1980 y un 97% menos que en 1970. 

En igual sentido, Estados unidos absorbió, en 1985, un 14% 

menos que en 1980 y un 75% menos que en 1970. (Cuadros 84 

y 86). 
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De 1ò';expuesto pueden extraerse algunas cortclusiones Inte 

resantes respecto de la evolución de las exportaciones de co 

bre en Chile. Un aspecto que merece destacarse es el signifi

cativo esfuerzo de diversificación de exportaciones que se 

realizo en los últimos quince años. Este esfuerzo fue induci

do no solo por el incremento sustantivo que experimentaron -

las exportaciones, particularmente las de refinados y las de 

minerales y concentrados, sino también por los cambios que ex 

perimentaron los patrones de demanda en algunos mercados. Es

tos cambios se produjeron fundamentalmente en los Estados Unj^ 

dos, Japon y Brasil). 

En efecto, las importaciones de blister de los compradores 

de los Estados Unidos que, en 1970, representaban el 86% de 

las exportaciones totales a este mercado, se ubicaron sólo en 

el 11% en 1985, mientras que las órdenes de compra de refina

dos pasaron de 14% a 89% en el mismo lapso. Japón mientras -

tanto qué también tenía una demanda en la que predominaba el 

blister incrementa sus importaciones de minerales y concertra-

dos. Las compras de blister pasaron de 49% a cero en 1985 y 

las dé concentrados y minerales lo hicieron, en cambio, de 

23% a'65%. En Brasil, pôr otro lado, la demanda se volcó dé 

los productos de mayor elaboración a los de menor grado de 

transformación, en concordanciacon él desarrollo que experi

m e n t e n este país, la industria metalúrgica. En 1970, Brasil 

demandó de chile exclusivamente refinados de cobre, mientras 

que en 1985, ésta demanda se redujo a solo 43%, correspondiendo 

al blister 16% y a los minerales y concentrados 41%, que son 

los productos qué demandan las refinerías y fundiciones. (Cua 

dro 87). 

El mercado de Europa Occidental mantuvo prácticamente inal 
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terada la composición de las importaciones de cobre procede^ 

tes de Chile, siendo pnedominantemente insumídor de refinados 

de cobre, aunque las exportaciones de minerales y concentra

dos a la Republica Federal Alemana aumentaron su participa

ción del 8* al 17*, entre 1970 y 1985. 

[le esta forma* la ampliación de la capacidad de refina

ción de chile se sustentó en la consolidación de los morados 

trad ¡cionales de Europa Occidental y en una mayor penetración 

al mercado de los Estados Unidos. De otro lado, la significa 

tiva expansión de la oferta exportable de minerales y concejí 

trados se orientó predominantemente al Japón, y a nuevos mer 

cadoí del.Asia, lo mismo que a Brasil, al tiempo que se con

solidaron posiciones en mercados como Canadá, que amplió sus 

tanfci vãmente la demanda ide estas productos en la primera m. 

tad tie los ochenta. 

La oferta exportable de blíster•.,que había experimentado 

un relativo declive en la segunda mitad de los setenta se 

recupero, en lo que va de lade'cada de los ochenta, sitándo

se en un nivel similar al de comienzos de la década anterior. 

La política comercial radicó, en este caso, en consolidar -

las relaciones con los compradores de Europa Occidental, en 

abrir nuevos mercados en Asia yf en el aprovechamiento de la 

nueva demanda del Brasil. 

Respecto de la demanda del Brasil conviene puntualizar -

la aceración de los niveles de elaboración del intercambio -

que significaron una reducción del valor agregado de las 

exportaciones, a pesar que Chile tienen mayores ventajas com 

parati vas para la producción de cobre con mayor grado de eljt 

boración. Este hecho debe llamar a reflexión respecto de lane 
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cesan a complementación de las economías de América. Asi pues 

la política de sustitución de importaciones de Brasil derivó' 

en una nueva corriente de intercambio desigual, respecto del 

valor agregado de las transacciones de cobre, para Chile. 

III.r El Caso de. la Corporación Nacional 4el Cobre 

La Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) asumió lo 

sustantivo de la producción de cobre, en 1971, a raíz de la -

estatización de los intereses de algunas grandes empresas 

transanacionales de la minería mundial de cobre (Kennecott y 

Anaconda entre otares intereses). 

C00ELC0 opera con cuatro divisiones de producción, que 

explotan los yacimientos de Chuquicamata, en el que operan -

una fundiciónde concentrados y una refinería de cobre; Sa2 

vador, que cuenta también con una.fundición y otra refinería 

de cobre; Andina, cuya producción se comercializa bajo la for 

ma de concentrados; y la División de El Teniente, en la que e¿ 

ta en producción otra fundición de conçentradQs. 

La tecnología de las fundiciones es la convencional , -

(hornos de Reverbero y convertidores Peirce-Smith), moderniza 

dos por el uso de oxígeno industrial en un desarrollo tecnolo 

gico propio que se ha dado en denominar "Proceso El Teniente" 

que permite fundir hasta un 50% de los conentrados en conver

tidores modificados, sin empleo de combustible. Asimismo, ha 

desarrollado procesos tecnológicos propios para el secado de 

concentrados con uso de energía solar. En las refinerías se -

utiliza tecnología convencional con un alto grado de mecaniza 

ción de labores auxiliares. 12/ 

12/Vease, ONUDI op.cit pags 9 y 10. 
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A«- Plaines dé Desarrollo e Investigación 13/ 

dos 

de 

dirigi 

a fin 

rar su 

las cot 

ducción 

sar la 

el futiiro 

COtJELCO ha puesto en marcha, en Tos últimos años, programas 

a expandir y racionalizar"sus divisiones operativas, 

ampliar su participación en el mercado mundial y mejo 

posición competitiva y los étfe&tos *dela depresión de -

izaciones internacionales, reduciendo sus costos de pro 

. Sin embargo, estos programas tienden también, a compen 

menor ley de los minerales que sé aprecia existirá en 

En 

ción de 

Andina 

Ten i ente 

En 

pecial 

Dentro de este contexto, los pTanes de desarrollo incluyen-

la ampliación de la planta concentradora de chuquicamata y se 

estudia la instalación de una planta de ácido sulfúrico que 

procesará los gases de la fundición, reduciendo la contaminación 

ambiental. Esto permitirá utilizar el ácido sulfúrico en la 

lixiviación de minerales oxidados y sulfurós de baja ley, destj 

nándos© los saldos a la venta. 

En chuquicamata se tiene previsto también, la ampliación de 

la capacidad de refinación, junto con proyectos de generación -

de energía que priorízarán el uso del carbón nacional. 

la División de Salvador se ha puesto énfasis en la reduc 

Tos costos de operación dé la function, mientras que en 

esta prevista la ampliación de la concentradora y en El 

se ha completado la expansión de la concentradora su 

perando^ Tos niveles de producción actuales su capacidad nominal. 

términos de investigación, propiamente dicha, se pone es 

énfasis en la reducción del consumo energético y en el 

controll ambiental de las operaciones productivas. Además, se 
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continua experimentando la lixiviación "in situ" en algunas -

áreas de los yacimientos. 

Cabe señalar finalmente, que el pago de regalías por el 

uso de tecnologías extranjeras no constituye un desembolso re_ 

levante. Se considera el futuro uso de la tecnología Outokum 

pu, de Finlandia, para la expansión de la fundición de Chuqui^ 

camata; y el uso de la tecnología Brenda, de Canadá, para la 

purificación de los concentrados de molibdenita en la División 

Andina. 

B.- Prácticas y Modalidades de Comercialización 14/ 

CODELCO ha logrado en los últimos años una importante i£ 

fraestructura de comercialización internacional. Cuenta con 

subsidiarias en Estados Unidos (CODELCO - USA), Londres (Chi

le Copper Ltd. y Mining Supplies) y una subsidiaria en socie

dad con ENAMI en Sao Paulo, Brasil (CODELCO-ENAMI). Estas sub 

sidiarias cumplen funciones tanto de ventas ¿orno de compras, 

a las que debe agregarse las subisidiarias de la Republica Fe_ 

déral de Alemania (CODELCG-KUPFËRHANCIEL) y Francia (CODELCO -

FRANCE), dedicadas a la producción de semi-manufacturas. Asj_ 

mismo, cuenta con agentes y representantes en los principales 

mercados internacionales. 

CODELCO realiza tanto ventas directas como a través de 

intermediarlos para accéder a las principales áreas de venta. 

Las principales "trading companies" mineras (MARC RICH, GERAI!) 

METALS, PHILIP BROTHERS, etc) cuentan còn sucursales en Chile 

y participan activamente en las operaciones comerciales dé 

la empresa. 

14/Véase Comisión Chilena del Cobre, Comercialización del Co 
bre Chileno, Santiago 1985, Mimeo y Jorge Bande, la expe
riencia de comercialización del cobre de CODELCO, CESCO -
Diciembre, 1986. 
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CODELCO ha desarrollado también, tecnologías de Lixivú 

ción Sulfúrica de recursos marginales de cobre, destinados a 

producir ácido sulfúrico, en el marco de proyectos de control 

ambiental. 

Las concentradoras producen concentrados de cobre y cojí 

centrados de molibdenita. Salo Chuquicamata dispone de una -

planta de tostación de molibdenita que permite transformar e¿ 

te subproducto del cobre en trióxido de, molibdeno. Las fund¿ 

cioneis de concentrados de Chuquicamata y Salvador producen -

ánodos que se procesan en las refinerías instaladas en estas-

diviíiiones. Oe otro; lado, |a fundición de. El Teniente produce 

cobrei blister y lingotes refinados a fuego. Lás refinerías -

eleclTolíticas^ de (Chuquicamata y Salvador, producen cátodos de 

alto grado (cátpdos; higher grade), mientras, que, Salvador pro

duce también, barro anódico; que es.procesado en la División -

de Chuquicamata, Eŝ ta división produce además subproductos de 

rivaclos de estos; bagros anódicos, me^al dore (oro^plata) y 

barras ¡para alambre, , 

Es importante precisar tambieo* el alto grado de recupe 

ración metalúrgica de las Divisiones de Chuquicamata, Salva -

dor y El Teniente que alcanzó al 95%, en promedio, en el año 

1985, mientras que la recuperación de las refinerías es cerca 

no al 100%. 

Es necesario,destacar el significativo rendimiento de 

la División de Chuquicamata, que en 1985 dio cuenta del 51% -

de la prodúcela de cobre de CODELCO, mientras que El Tenien_ 

te produjo el 30% y Andina y Salvador, 10% y 9% respectiva
mente. 
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Las modalidades de venta incluyen tanto contratos de lar 

go como de corto plazo. Las ventas a largo plazo estipulan -

el calendario de embarques y los criterios para aplicar las 

cotizaciones internacionales de referencia. 

CODELCO utiliza como precio de referencia la Cotización 

de Productores Chilenos, definido por la Comisión Chile 

na del Cobre, que se hace equivalente a la cotización"Copper 

Higher Grade Settlement" de la Bolsa de Metales de Londres, 

para las exportaciones a Europa,o a la cotización del COMEX 

para las ventas al mercado de los Estados Unidos. Respecto -

de las ventas a Europa hay que precisar que, hasta 1981, se 

utilizaba como referencia para definir el "precio de produc

tores chilenos", la cotización wirebars de la Bolsa de Meta

les de Londres. La Introducción del contrato de cátodos de 

alta ley, en esta Bolsa determinó el cambio. 

La existencia de un precio de productores nacionales t|e 

ne como ventaja otorgar un margen de flexibilidad para apli

car las cotizaciones de referencia más adecuadas a la estra

tegia comercial de la empresa, lo que eventualmente permiti

ría renegociarlas en los contratos "long term". Sin embargo, 

no debe olvidarse que los usos y costumbres en la comercial^ 

zación internacional del cobre, determinan la introducción 

de clausulas que permiten a los compradores renegociar las 

cotizaciones de referencia. 

CODELCO lia aplicado en los últimos años tres sistemas pa 

ra aplicar 'las Cotizaciones dê referencia. El "preció fijo". 

que 'se negocia antes de la firma del contrato y que no expe

rimenta ningún cambio aunque varíen las cotizaciones intern^ 

cionales de referencia. El "precio promedio", que se aplica, 
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según lo convenido, al mes anterior al embarque, mes de embar 

que o mes posterior al mes del embarque, y que se emplea, se 

gún el tipo de productos, en los contratos "long term"; y el 

denominado mecanismo de "fijación de precios". Este mecanismo 

permite al comprador escoger la cotización de un día determi

nado, durante un período convenido, para una determinada frac 

ción del embarque, convenida contractualmente, hasta comple -

tar el íntegro de la compra. Estas fijaciones pueden estable

cerse sobre un precio futuro no conocido (UNKNOWPRICING) o 

sobre el ultimo precio conqcido (KNOWPRICING o BACKPRICING). 

Çabe;señalar que, en los últimos aQOSf C00ELC0 ha tendido a 

reducir Jos períodos de cotización (i^ f̂3me$) y a vender a pre

cios Rron^iO;,.en^lugar.^¡utíl'|z.íi«:;--l§s. denominadas "fijacio

nes de pnecio",0que muchas veces t§r^n>nan favoreciendo a los 

compradores. Es en virtud ^ees¡taposibilidad que cuando se 

aplica este mecanismo se procede a fijar premios. 

; La obtención de premios, engeneral,, tiene que ver con d_[ 

versos factores, entre los q i % puedan jmejícipnar se, el tipo de 

producto, la e*iSiteneia de disponibilidades, seguridad de la 

entrega, naturaleza del mercado, entre otros. Codelco, por -

ejemplo, ha cobrado premios en la venta de cátodos de cobre -

de alta ley, debido a quela diferencia de su cotización con-

el cátodo, normal M reflegaba S" mayor calidad y ventajas pa 

ra su transformación. 

También obtuvo-premios por la venta al mercado latinoame

ricano depjido a las fluctuaciones que experimenta la demanda 

de los compradores; por conceder elevados volúmenes de abaste 

cimiento o por la seguridad de la entrega, considerando el -

costo alternativo que tendría el comprador al abastecerse de 

las existencias de las bolsas y por las bajas existencias de 



119 

cátodos de alta ley en ciertos periodos. Algunas veces obtuvo 

premios también, por ventas spot, ligadas a las urgencias de 

un comprador (caso de un trader que tiene que cumplir con un 

abastecimiento pactado) 

Los premios, en general, se consiguen en la venta de pr£ 

duetos refinados. No han sido usuales en las ventas de blis

ter o. de concentrados. Aqui la política ha sido renegociar pe_ 

riódicamente los cargos de tratamiento y refinación, y obtener 

menores descuentos por pérdidas metalúrgicas. 

Se ha incidido también, en la aceleración de las cobran -

zas, ya que los desfases que pudieran presentarse entre las -

liquidaciones provisionales y finales, en el caso de productos 

no refinados, tienen un costo financiero para el vendedor. 

Por ultimo hay que señalar la preocupación de la empresa -

en la previsión de las fluctuaciones monetarias para la deter-

mianción de los períodos de cotización y las fechas de pago. 

C - Problemas y Perspectivas de la Comercialización del Cobre 

Si bien no se han podido analizar documentos oficiales re 

lativos a la estrategia y a los problemas comerciales de CodeJ_ 

co, es posible afirmar que CODELCO ha tenido una gestión comejr 

c-ial exitosa en el marco de la crisis que exprimenta el merca

do mundial del cobre. 

En Vos próximos años podrían presentarse mayores desajustes 

entre la oferta y Ta demanda, por lo que resulta interesante -

analizar la probable evolución de la producción en Chile y el 

rol que jugaría CODELCO. Ello es importante, por cuanto los 
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mecanismos ínuItilaterales se han debilitado considerablemente 

en Tos últimos años. 

CODELCO, si bien es la principal empresa exportadora de 

cobre en el mundo, no tiene un poder decisivo sobre el compor 

tamiento del mercado internacional, aspecto que ha sido obje

tó de innumerables debates académicos en Chile, e inclusive -

se ha señalado que el CIPEC no tiene poder para incrementar -

el rendimiento de sus exportaciones por ía vía de la reducción 

de la oferta.'15/ De esto podría deducirse que una constante en 

la acción comercial de CODELCO sea que resulta conveniente al 

interés nacional, considerando los costos promedios de produ£ 

ción de CODELCO y el nivel de las reservas existentes, produ

cir y vender más cobre y no menos 16/. En este sentido, po 

dría entenderse también, qué si bien podrían propiciarse ac 

ciones orientadas a lograr una mayor estabilidad en el merca

do mundial, tal posición se formularía desde la perspectiva -

de que los eventuales acuerdos que puedan lograrse no deberían 

comprometer la expansión de la producción de CODELCO en el 

mediano y largo plazo. Ello en virtud, de las mayores ventajas 

comparativas que tiene frente a otros productores mundiales. 

En todo caso, de lo que se trataría, es de promover una 

reestructuración de la oferta, en un contexto de promoción de 

la demanda (nuevos usos del cobre) para desplazar a los pro 

ductores de costos altos. 

1& Vedase, en este contexto, Vignolo Carlos, Las Perspectivas 

del CIPEC coma Cartel de Productores, en Cuadernos de CES 

CO, Chile y CIPEC ante la crisis del Cobre, octubre 1985. 

16/Véase, Comisión Chilena del Cobre, Comercialización del 
Cobre Chi leño Santiago 1985, MIMEO. Documento no oficial. 
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Sin embargo, frente a esta posición algunos analistas 17/ 

han señalado que si bien este argumento tiene base teórica, la 

realidad es más compleja, considerando que los costos medios -

variables son los que,priman para que los productores de cobre 

se mantengan erv el mercado, mientras que los costos medios to 

tales son los que determinarían las decisiones de inyersion. -

Si se eliminara la sobre-oferta estructural podría ocurrir que 

los precios del cobre vuelvan a asociarse con los costos vincu 

lados a la puesta en operación de una serie de yacimientos que 

están en "lista de espera". Estos analistas sostienen que para 

reestrcuturar la oferta, sería necesario expandir concertadanen 

te la producción, buscando un precio estable, en el largo pl¿ 

zo, y no atractivo para los productores de alto costo. 

Sin embargo, no parece vislumbrarse, por el momento, un am 

biente propicio para alcanzar dicha expansión concertada de la 

producción. Evidentemente, un productor de la magnitud de CO 

DELCO, y considerando la incidencia que el cobre tiene y ten

drá.en la economía de Chile, no puede retrasar indefinidamente 

la ampliación de su producción. De allí que CODELCO tenga de£ 

tro de sus planes incrementar su participación en el mercado, 

disminuyendo permanentemente sus costos de producción y promo

viendo nuevos,usos para el cobre. 1§/ 

CODELCO viene haciendo una campaña para desalentar el ingre 

so de nuevos productores, poniendo énfasis en sus costos más -

bajos de producción, en las inversiones que viene haciendo pja 

ra redueirlps aún más, y en el hecho de que a pesar de la de 

presión de las cotizaciones internacionales continua siendo -

una empresa rentable 19/. 

I"! i" • ¡ ' i ,l l .Mil'. l l . J I . i l 'i I in. i i i '' i j " • ' . ' . . - . 

17/Véase, Vignoío Carlos, op c i t pag. 49 e Ivan Valenzuela, -
l't1>íe^fá%'^ol#^%rí^littèv

;^JJ[s';áca'''ãé'la c r i s i s , CESCO, San 
tiagp, JDicierobreagiSe. 

l§/JÏ$P94ri$lpn delMin is t ro de Minería en el Inst i tuto de Estu
dios Internacionales de la Universidad de Chile, citado en 
QMM, ap¿ c i t , p«g.i6. 
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Sin duda, campañas de esta índole contribuirían a disciplj_ 

nar la oferta y a manejar con prudencia las nuevas iniciat ivas 

de inversión. 

Pero toda parece indicar que los problemas estructurales 

del mercado mundial dé cobre se mantendrá hasta que concluya 

estadéfcada^ Por esos artos, habría todavía un exceso de produ¿ 

c{dh de mina dé aproximadamente200,000 TM al afio. 

Pòr tanto, de cumplírse estas ;brévisiones, y considerando 

qÜe CODELCO esperaría protlucir 1.4 toi 11 ones de TMF, én 1990, no 

c^bè àuá*â3quéDía1xdetii^'téntíirWin^urtantés efectos sobre -

él rtàveí de las'cbtizaèibhés internacionales. Si bien la re 

d u ce i on de eos tos ̂ ft ar íà° rentaba e-1 asL ópérâc i onesf de- CODE 1X0, 

este esfuerzo de inversión y productividad se trasladaría en 

- f a v o r denlos! consumidores; dé nov10gràrseüuna reestructuración 

d t là0ôfeHi°mufttí iát.^y 5 i i ; 

B e ^ l í Ï qúe°si'cohs^dereiee0todas maneras necesario-, te-

Qt'èfi'àl fltehbsj5á1gun nivel dfrcoHcertaeíóñ'éütré-las empresas 

Jè^tâtiUsüqueü^ârtieipanuertaerméi*èádô-

'En este cÒHÍexíò, sét*fã imfiré&Wrdibîë consolidar Ta posj[ 

ción de CODELCO en sus mercados-tradicionales y aprovechar al 

máximo la potencialidad del mercado asiático. 

Existen, rio obstante, dificultades 'pVevisibles. El dinámi

co crecimiento que ha veri i do experiment ando la demanda de cojí 

centrados, en la primera mitad de este decení i ó, podría rever— 

tijrsé hacía una situación dé sobre^ofèrtà, à lo largo del 
1 

lsy Véase, por ejemplo, CODELCO, Chtteari Copper Production and 

World Copper frade; An Overview of C0DÉLCO Chile and its 

Operantions, JUNE 1986. Mientras buena parte de los produc

tores mundiales dé c<*>fé tuvieron" pérdidas, entre 1980 y 

1985, codelco obtuvo un ingreso promedio, después de impues 

tos, de 195 millones de dolares al año. 
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quinquenio en curso. Asimismo, la mayoría de los analistas es 

timan que en el mediano plazo se produciría un significativo 

deterioro en las condiciones de venta del blister de cobre, -

por el aumento de la oferta y por la mayor competencia de la 

chatarra, lo cual afectaría la rentabilidad de CODELCO. Por 

ello, resultaría fundamental, poner en marcha el moldeo de 

ánodos de El Teniente. 

No se esperan, significativas dificultades en Tas exporta 

ciones de refinados a fuego, aunque estos productos enfrenta

rán la competencia creciente de la chatarra y de los cátodos-

standart. Frente a esto, CODELCO, tiene programas dirigidos a 

incrementar su nivel de competitividad, reduciendo los conte

nidos de oxígeno e impurezas, y disponiendo de un producto p U 

no, alternativo al lingote. Resulta, en este sentido, estrate'-

gico adoptar una agresiva campaña de ventas en el mercado asiá 

tico y conseguir que el contrato de "refinado a fuego" sea acep 

tado como "buena entrega" en el contrato standart de la 8olsa 

de Metales de Londres. 

En cuanto a los cátodos, la mayoría de los analistas seña

lan que el cosnumo continuará creciendo y que tendría un buen-

potencial en el mercado asiático, pero en esta área los fletes 

y los gastos de ventas son más elevados. Una estrategia adecúa 

da radicaría en concentrar los incrementos de producción en 

los cátodos de alta ley, buscando además reducir las barreras 

arancelarias que afectan el comercio de productos refinados. -

Sería necesario además moldear los cátodos de baja calidad, en 

lingotes o barras, y consolidar posiciones en el mercado de 

lingotes de alta calidad en Estados Unidos y el Sudeste AsiáU 

co. 

En suma, CODELCO debería reforzar su infraestructura co 
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merei al, disminuyendo en la medida de lo posible las ventas a 

intermediarios, ya que en situaciones conflictivas, como la 

que experimenta el mercado del cobre, es necesario un cabal-

conocimiento de los mercados a que se destina la oferta expor

table, aspecto que muchas veces no se logra cuando se opera con 

intermediarios. El énfasis comercial debería situarse en el su 
deste asiático, reforzando la presencia directa de la empresa 

en el mercado y estructurando una eficaz red de agentes y r e 

presentantes. 
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CAPITULO V • 

El Estado y la Comercialización de Minerales en el Perú 

Perú. 

El Estado inició, a partir de la década de los setenta, una acti 

vidad empresarial sin precedentes en la historia minera del pais. 

Hasta ese momento, las subsidiarias de empresas transnacionales-

controlaban ©1 90% de la producción y comercialización de los 

principales productos mineros, que dan cuenta de más del 40% de 

las exportaciones nacionales. Si las empresas transnacionales -

propiciaron la reconversión exportadora de la economia peruana, 

durante la década de los cincuenta, la acción empresarial del 

Estado no solo reafirmó dicha orientación y posibilitó el in 

cremento del valor agregado de las exportaciones sino que rede 

finió los términos de relación con las empresas extranjeras, re 

servándose, en calidad de monopolio, la comercialización inter 

nacional y la refinación de minerales. 

Esta politica se alteró sustantivamente al iniciarse este dece 

n¿o. El dinamismo empresarial del Estado se redujo considerable 

mente,, debido ,a Ja contracción de los mercados financieros y a 

la depresión del mercado mundial de minerales, y se eliminó el 

monopolio estatal de la comercialización internacional de mine 

rales. En este filare©, se trató de alentar la captación de capi 

tales extranjeros pero las condiciones mundiales no resultaron 
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favorables a esta política. 

A.- Evolución de la Producción Minera 

Durante la tres últimas décadas, y particularmente en las dé 

cadaíi de los cincuenta y setenta, la estructura productiva de la 

minería peruana experimentó cambios sustantivos. No sólo se elevó 

considerablemente el volumen de producción sino que se incrementó 

el grado de elaboración transformándose las modalidades de inser

ción en el mercado mundial. 

ííín embargo, la participación del sector minero dentro del -

PBI se vio afectada por las persistentes fluctuaciones de los pre 

cios internacionales. Debido al inicio de las grandes explotacic -

nes a'tajo abierto" la minería peruana incrementó su participación 

del 'r% al 10%, durante la década de los cincuenta, en un contexto 

de creciente demanda internacional y consecuentemente de precios-

favorables. Durante los años sesenta las fluctuaciones de los pre 

cios internacionales tendieron a acentuarse y no se realizaron in 

versiones mineras de gran magnitud. 

A partir de los años setenta se amplió significativamente la 

gran minería de cobre debido al concurso de inversionistas extran 

jeros y al marcado dinamismo que experimentó la inversión pública. 

No obstante, a comienzos de este decenio la participación del sec 

tor minero, en la composición del PBI, se situó por debajo de su 

nivel de contribución de los años sesenta, representando solo el 

9% del PBI. 

Al concluir la primera mitad de este decenio la participación 

del Rector minero se elevó hasta alcanzar el 10% del PBI situando 

se a un nivel similar que el de I960 (Cuadro 88). 

£n el lapso de los últimos 35 años pueden identificarse algu 
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nos periodos determinantes en la evolución de la producción mine_ 

ra. Existen dos períodos de marcado crecimiento. El periodo 1950 

-60 caracterizado por la maduración de grandes inversiones ex

tranjeras en la minería de cobre y hierro y el período 1976-80 -

en el que se expandió considerablemente la producción de cobre -

debido a las inversiones extranjera y pública. (Cuadro 29). 

Las inversiones de los años cincuenta transformaron notoria

mente la inserción de la economía peruana en el mercado mundial. 

Esta dejó de ser una economía predominantemente exportadora de 

productos agrícolas convirtiéndose en una economía predominante

mente exportadora de productos mineros. En este lapso, la tasa -

de crecimiento de la producción minera fue de 15%, en promedio-

ai año, convirtiéndose en el mayor factor de crecimiento de la -

economía, que registró una tasa de 6% al año. 

Durante la década de los sesenta, en cambio, la tasa de cre

cimiento de la producción minera se situó por debajo de la tasa 

global del PBI, que fue del 7% al año. En este decenio, la in 

dustria de sustitución de importaciones marcó él dinamismo de la 

economía peruana expandiéndose a una tasa de crecimiento prome-:-

dio de 10% al año frente a una tasa de 3.5% de la minería. 

El dinamismo de la industria manufacturera continuó en el pri 

mer quinquenio de los setenta, registrando una tasa promedio cer 

cana al 8% mientras que la tasa del producto minero descendió a 

un ritmo del 1.5%. 

El periodo 1974-76, caracterizado por significativas fluctua 

ciones en los precios de los minerales, afectó el comportamiento 

de la producción minera. En este período, el PBI minero descendió 
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gistrán^Qse 

se vio 

de la 

en 1.4% al año. Pero, a partir de la segunda mitad de los años se 

tenta, «¡ntraron en producción los proyectos cupríferos que se ha 

bian pufsto en marcha a comienzos de este decenio. El periodo 

1976-80 fue pues otro lapso de auge de la producción minera, re 

una tasa promedio de crecimiento del 12% al año, que 

favorecida además del significativo incremento del volumen 

producción de cobre por recuperación generalizada de las co 

tizaciortes internacionales. 

En 4ste periodo, estalló la crisis que venia incubándose du

rante e][ primer quinquenio de los setenta. La contracción de la 

tasa de crecimiento global de la economia pudo ser mucho mayor de 

retrasarse la entrada en producción de los proyectos cupríferos. 

primera 

recesion 

mineria 

La 

da 

La 

pesar 

de 1983, 

y el mayor 

pensar 

que 

la 

mitad del decenio en curso se caracterizó por la profun 

de la industria, en un contexto además inflacionario. 

registró sin embargo, una tasa de crecimiento del 3%, a 

las cotizaciones internacionales se deprimieron a partir 

La significativa diversificación de la producción minera 

volumen de producción, en algunos casos, permitió com 

calda de ciertos precios internacionales. 

En 

naron 

comienzos 

no fue 

de produce 

judicado 

mismo, 

efecto, si bien los indices de los precios de cobre decli -

significativamente, con relación a los elevados niveles de 

de los ochenta, la disparidad entre los costos y precios 

pronunciada como para contraer notoriamente el volumen 

ion, como ocurrió en el caso del hierro que se vio per-

Además^ por la contracción de la demanda mundial. Asi 

precios del plomo si bien se situaron por debajo de los 

excepcionales niveles de 1980 continuaron siendo atractivos para 

los productores, lo mismo que los de plata, mientras que los 

tan 

los 
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precios de zinc siguieron siendo favorables (Cuadro92). 

Por tanto, si bien la tasa de crecimiento del volumen de la -

producción minera descendió en algunos productos (Cuadro 90) no 

lo hizo de manera tan pronunciada como para que el Índice del vo 

lumen físico de producción se contrajera sustantivamente. Asi el 

volumen de producción se mantuvo, en promedio, por encima de los 

niveles registrados en 1980 con la notoria excepción dé la produc 

ción de hierro (Cuadro 91). Este conportarniento tiene mucho que 

ver con las características que asume la composición del capital-

en la actividad minera que la hace relativamente inelãstica an 

te las variaciones de los precios internacionales y se vio influí 

do por el curso de la política cambiaria que privilegió al sector 

exportador para neutralizar el deterioró de la balanza de pagos. 

B.- Cambios en la Composición de la Producción Minera 

La expansión de la minería peruana se vio influida de manera-

determinante por las estrategias corporativas de las empresas " -

transnacionales. Estas no se interesaron en elevar el grado <le -

elaboración de la producción minera. Por el .contrario, articularon 

la oferta exportable nacional a una compleja red de relaciones -

monopsónicas en las que predominaban las transacciones intra-fIr

ma. Se trataba de asegurarse el abastecimiento de productos de 

bajo grado de elaboración en condiciones que se facilitará la 

aplicación de precios de transferencia. 

Hasta antes de la entrada en producción del yacimiento de To-

quepala, a fines de la década de los cincuenta, otorgado en conce 

sifip a Southern Perú Coroer Corporation, la producción de cobre 

era de reducida magnitud y provenía de medianas y pequeñas explo

taciones controladas directa o indirectamente por Cerro Pasco 

Corporation. 
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Esta 

en la 

ciôn ¡nacional 

enlpresa había instalado, en los años treinta, una refinería-

cierra central que, en 1950, refinaba el 69% de la produc— 

de cobre que era de solo 30,000 TM. 

La inversion de Toquepala dio inicio a la gran minería de co

bre y transformó el carácter de la producción. El volumen de la 

producción de cobre se elevó a 182,000TM, en 1960 y el Perú se 

convirtió en un predominante exportador,de blister. En efecto, el 

74% de la producción obtuvo este grado de elaboración y solo se 

refinaba el 16%, correspondiendo el saldo restante a los minera— 

les y concentrados de la pequeña y mediana minería (Cuadro 93). 

Esta composición de la producción de cobre se mantuvo hasta -

los últimos años de la década de los setenta. 

En estos años, el Perú adoptó una politica minera que puso én

fasis en la ampliación de la producción de cobre y en el incremen 

to del valor agregado de la oferta exportable. El ingreso en ope

ración de los yacimientos de Cuajone y Cerro Verde, desarrolla— 

dos por Southern Peru Copper Coporation y la empresa pública Mi 

nero-Pe;rú respectivamente, permitió elevar en cerca de 150,000 TM 

al año, a partir de 1977, y al año siguiente entró también, a pie 

na capacidad de producción la Refinería de Cobre de lio, construí 

da por MINERO-PERU. De esta forma, a comienzos de este decenio, -

la producción de cobre alcanzó a,más de 336,000 TM, refinándose -

el 67% de la producción. Gracias a la intervención empresarial -

del Estado, que cobro" un impulso sin precedentes en los años se 

tenta, el Perú se convirtió nuevamente en un productor predominan 

te de refinados, correspondiendo al blister el 30% de la produc— 

ción y ¡i Los minerales y concentrados solo el 3%. Sin embargo, la 

participación de los refinados de cobre declinó al 59%, en 1985, 
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debido a la mayor producción de concentrados de cobre resultan 

tes del yacimiento dé Tintaya que entró en producción en este año. 

De esta manera, los concentrados de cobre elevaron su participación 

del 3% al 10%, entre 1980 y 1985, situándose la participación de 

la producción de blister en 31%. 

La composición de la producción de plomo, de otro lado, no ex 

perimentó variaciones signiricativas, pero el volumen de producción 

se incrementó de manera significativa, a partir de la década de 

los sesenta. Entre I960 y 1980, la producción de plomo pasó de 

132,000TM a 174,00CTM en 1980, registrando un volumen equivalente 

a las 200,000TM en 1985. En este lapso, la participación de los -

productos refinados se redujo del 56% al 41%, debido al mayor volu 

men de minerales y concentrados, procedentes de la mediana y peque 

ña minería, cuya participación se incrementó del 44% al 59%. 

Respecto a la; composición de la producción de zinc debe seña -

lárse que hasta comienzos de esta déeada, la participación de los 

upfoductós refinadosaera inferior al 20%. Con la entrada en produc

ción de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, construida por Mine 

ro-Perú, sé logró elevar la participación de los refinados alean— 

zando esta al 24% en 1985¿ Sin embargo, la disponibilidad de con— 

centrados de zinc excedió con creces a la capacidad de refinación. 

Hay que^precisar, sin embargo que no necesariamente, en toda 

circunstancia, los productos con mayor valor agregado tienen pre

cios más remunerativos. Ocurre que cuando la capacidad de refina— 

eiói> aumenta más que proporcionalmente que la disponibilidad de 

concentrados y minerales puede ser atractivo colocar en las refine 

rias, que tienen problemas de abastecimiento, un mayor volumen -
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de estos productos * ya que los costos de tratamiento se reducen 

Cuando hay escasez-de concentrados, lo que podría aumentar la ren 

ta1)ilidád dé estas exportaciones. 

Por último, cabe mencionar que; en el caso de la plata, se 

redujo la participación de los productos refinados, que alcanzó 

al 66%, en 1980, à sólo 42% en 1985. Ello se explica por el incre 

mente dé los contenidos de plata en las producciones de blister 

de cobré y de concentrados de plonou: Este^es un subproducto cuya 

disponibilidad guarda relación con el comportamiento de estas pre 

düCtíitínés. 

C - CcMsumõ Interno * •"' """' -

nal, 

1981 

El consumô iridústr'iál dé' productxjŝ rr̂ fiifâéoŝ s-reducido,. 

orientándose la mayor parte de la producción al mercado interna -

clonal'"-•feuá'áro9<6Vító obstaste/ el consumo .:iít,erno;<le plomo ;refi-

hado se eiéVS édnsidé¥abléigSïite cora respectóla, 1980* En çste afio, 

la°industfia loca!Jdétòandos flamearte eêl<J;6% iéê la, producción nació 

prdpórci6ncqüess« él€v^£àl23fl6 y '13% f respectivamente, en 

y î^82; decà^éndô éfifêíqsiguiente'bienio* con respecto a es 

tòs dós áftoŝ  pára situarse «fi'14% «n 1985 i 

El consumo de zinc refinado, en cambio, decreció significati

vamente, entre Í98Í y 1983, con relación!ál nivel prevaleciente -

en 1980. Én éste afio,i éi consumo industrial fue equivalente al 39% 

de la producción nacional dé refinados de zinc pero én 1982 alean 

zó su nivel mas bajo absorbiendo soló el 4%. En los aîiôs siguien

tes se recuperó progresivamente hasta alcanzar solo el 25% en 

1985. 

EJl consumo de cobre refinado fue extremadamente reducido en -
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el mismo lapso y se ubicó inclusive por debajo de 1.6%, que fue -

el nivel de absorción de 1980. 

Finalmente, el consumo de plata que fue insignificante, entre 

1980 y 1983, superó ligeramente el 1% en 1984 y se elevó conside

rablemente, en 1985, siendo equivalente al 7% de la producción na 

cional de plata refinada. Se espera que este consumo se incremen

te, en los próximos años, debido a la utilización de las artesa— 

nias y productos domésticos de plata, debido al pago del servicio 

de la deuda externa en especies. 

D.- Participación en las Exportaciones Nacionales 

A partir de la década de los cincuentas la estructura de las 

exportaciones experimentó transformaciones significativas, debido 

a la maduración de grandes proyectos de inversión en la minería de 

"tajo abierto" de cobre y hierro. Si al comienzo de esta década -

las exportaciones mineras alcanzaban al 21% de las exportaciones 

nacionales, que eran de 198 millones de dólares, al iniciarse el 

decenio siguiente dicha participación se elevó a 43%, mientras -

que el valor total de las exportaciones llegó a 44 millones (Cua

dro '97). 

Las grandes inversiones extranjeras alteraron el equilibrio -

relativo que existía dentro de la composición de las exportacio— 

nes mineras. Hasta 1950, no existían exportaciones de hierro y la 

participación del cobre, plomo, zinc y plata, dentro de estas ex 

portaciones, fluctuaba entre 20% y 30%, dependiendo de las varia

ciones de las cotizaciones internacionales. 

Cuando estos proyectos alcanzaron su plena capacidad de pro-*-

ducción, a comienzos de los años sesenta, la contribución del co 

bre se elevó de 25% a 50% y la del hierro fue de 17%. La magnitud 

de estás exportaciones determinó una significativa reducción de -

la participación de las exportaciones de plomo, zinc y plata, pro 

venientes fundamentalmente de la mediana y pequeña minería. Si 
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en 1950 estas exportaciones representaban el 75% de las exporta— 

ciones mineras, en I960, dicha participación se redujo a solo el 

33% (Cuadro 98). 

Al concluir el decenio de los sesenta, la economía peruana ha 

bia consolidado un sector exportador en el que la minería tenia -

un claro predominio respecto <ie la exportación agrícola. Se ha 

bia producido pues, una nueva recomposición exportadora, en la 

economía peruana, liderada por los intereses de las empresas trans 

nacionales. -

ótímpo 

zaron 

Ladécada de* los setenta .marcó,-un cambio fundamental en el -

atamiento del sector̂ ^ TOáinBrtJ^exi^rtadoríi No solo se nacionali 

los intereses^ de Marconi t&ning iCo - i en la explotación del 

hierrií, ¿y ,4e Ceii,r©\de RascdfCorp oration en la explotación de cobre, 

zinc y; plat^/ sino que gg establee^ ej roonopplio estatal .de.la 

comercialización de inineral.es. ; : , 

'Si ¿bien, él estado inició̂ , a, partir? de ¡estas nacionalizacio— 

nes, una actividad empresarial minera sin precedentes en la histo 

ria económica del Perú, desarrollando nuevos proyectos de explota 

ciôn Mnerà y estáMeciendó además el monopolio de la refinación, 

se consolidó también, la presencia del ̂ capital extranjero en la 

minería de cobre. ' ' -

Entre 1970 y 1980r las exportaciones mineras pasaron de 481 a 

1752 millones de dólares, pero su participación en el valer de -

las exportaciones nacionales no se alteró mayormente, debido al 

crecird'ehto que experimentaron las exportaciones de petróleo y de 

una serie de productos no tradicionales. (Cuadro 97 ). 

A3, iniciarse este decenio, las exportaciones mineras represen 

http://inineral.es


135 

taban el 45% de las exportaciones nacionales frente a un 46% que 

se registró en 1970. Sin embargo, la contribución del cobre y del 

hierro al valor de las exportaciones mineras se redujo considera

blemente. Si en 1970 las exportaciones de cobre representaron el 

58% de las exportaciones mineras, en 1980, alcanzaron solamente -

al 43%. Este declive se explica fundamentalmente, por la depresión 

de las cotizaciones internacionales ya que, como se explicó ante 

riomente, el volumen de la oferta exportable se expandió conside

rablemente. 

El declive de la participación del hierro se explica, en cam

bio, por la conjugación de los factores de precio y volumen. Es

ta participación descendió del 14% al 5%, entre 1970 y 1980, de

bido a las menores colocaciones del mineral de hierro, derivadas-

de la contracción de la demanda internacional, y a la significatif 

va calda de las cotizaciones. 

En, este lapso, se incrementó el volumen de las exportaciones 

de plonio» zinc y plata, y sus cotizaciones internacionales se in 

crementaron significativamente, con respecto a 1970, lo que de 

terminó que su participación en el valor de las exportaciones mine 

ras aumentara de 29% al 52%. 

AL culminar la primera mitad de este decenio, los precios de 

las principales exportaciones mineras declinaron sensiblemente, -

con respecto a los niveles alcanzados en 1980, lo que determinó -

que la participación de estos productos, dentro del valor total -

de las exportaciones, descendiera del 45% a solo el 38%. Ello sig 

hificó una reducción de más de 60C millones de dólares, en un con 

texto en el que la elevación del servicio de la deuda externa, -

conjugado con el deterioro de los términos de intercambio afecta-
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ron 

97 y 98) 

millones! 

ron 42% 

tante. 

seriamente el comportamiento de ia economía peruana. (Cuadros 

Las exportaciones mineras, en 1985, fueron de solo 1,127 

de dólares, de los cuales el cobre y el hierro exporta— 

y 7%, correspondiendo a la plata, plomo y zinc el 51% res 

1.-

embargp 

El gran esfuerzo que se realizó en la década de los setenta -

por incrementar el volumen y el valor agregado de las exportacio

nes minesras se vio seriamente afectado por las fluctuaciones de 

las cotizaciones internacionales. Si en 1980, el valor de las ex

portaciones mineras fue casi cuatro veces mas que el que se regís 

tro en J.970, en 1985 este valor fue solamente dos veces mayor que 

el de ente año. 

E.- Principales Empresas Mineras 

Principales Empresas Productoras y Exportadoras de Cobre 

En 1985, la participación de las empresas extranjeras en 

la producción nacional de cobre fue del 68%, lo que representó -

un volunen de producción equivalente a más de 264 mil T.M.F. 

(Cuadro 99). De este total Southern Peru Copper Corporation produjo 261 

mil TMF, lo que representó el 67% de la producción nacional. Si 

, esta participación fue inferior a la de 1980, en que al

canzó casi al 71%. Este declive se explica por la mayor participa 

ción de las empresas del estado. CENTROMIN y MINERO PERU aumenta

ron su volumen de producción, entre 1980 y 1985,_ y en este último 

año entró en operación la Empresa Minera Tintaya, lo que determinó 

que, entre 1980 y 1985, la participación de las empresas estata— 

les se elevará del 18% al 24%. 

En |este mismo lapso, ia participación de las empresas priva— 

das nacionales se redujo del 10% al 8%. Estas producciones provie 
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nen de la mediana y pequeña minería que son más sensibles a las 

variaciones que experimentan las cotizaciones internacionales. 

Es importante precisar que el Estado tiene el monopolio de 

la refinación de cobre. MINERO-PERÜ (cátodos de la Refinería de 

lio y cátodos de Cerro Verde) produjo el 86% de la producción na 

cidnal y CENTROMIN el 14% restante. Esta empresa a su vez, es el 

únicp exportador de alambren de cobre. 

La Refinería de lio procesa exclusivamente la producción de 

Southern Peru Copper Corporation. En 1985, proceso el 55% de la 

producción de blister de esta empresa extranjera, orientándose -

el 45% restante a la exportación. 

La Refinería de lio tiene un contrato de "toll" con Southern 

Peru. Mediante este contrato, Minero-Perú cobra un cargo de tra 

tamiento a dicha empresa extranjera siendo los productos resul— 

tantes de libre disponibilidad. El monopolio estatal de la comer 

cifili7.ar.ion se mantuvo solo hasta 1981 por lo que Southern comer

cializa, en la actualidad libremente. Sin embargo, todavía se -

mantiene una cierta ingerencia de MINPECO, que es la empresa es

tatal de comercialización de minerales, cuyas actividades anali

zaremos posteriormente. 

Gran parte de la producción de la mediana y pequeña minería 

se procesa en la refinería de CENTROMIN. Los saldos de su produc 

ción de minerales y concentrados son comercializados directamen

te por estas empresas o a través de MINPECO, que realiza compras 

directas o las vende al exterior bajo contratos del tipo "back -

to back". 

Actualmente, Southern Peru comercializa de la oferta exporta 

http://cifili7.ar.ion
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ble de cobre, bajo la forma de blister y refinados, correspondien 

do el porcentaje restante a las operaciones directas de MINPECO, 

que comercializa el integro de la producción de las empresas del 

Estado (CENTROMIN., MINERO-PERU y la Empresa Minera TINTAYA) y par 

te de la producción de la mediana y pequeña minería. (Cuadro 100) 

.- Principales Empresas Productoras y Exportadoras de Plomo 

A diferencia de la producción de cobre, la de plomo se 

encuejïitrarjinâs diversificada (Cû clco J.01), CENTROMIN, de propiedad 

del estado, con^roló^ en 1985, el 39%. de la producción nacional, 

conAin Yplumen de pr£i4ucçión egu^y^lente a más de 77 mil TMF. Es 

ta empresa, sin embargo, redujo su. producción con respecto a 

1980. En este año el volumen de producción alcanzó a más de 82 

miiiífpíf?que- representaron el 47% de Ja producción nacional. 

! " V ,; • " . " •; ' - • -' '- " - . . " ' ; - . . . • . " . ' . - : 

' , - • . . . . • " - • • _ 

..> Entre 1980 y 4985,- erv cambio,,, la producción de las empre

sas privadas,: tanto, nacionales comq extranjeras, se incrementó -

en. .más der 32; mil TMF,.alcanzando a, más de 12k mil TMF, en 1985, 

lo que les permitió jesjevar su, contribución, a la producción nació 

nal. d^ plomo-del 53% : al ̂23í,./;, 

Las principales empresas con participación extranjera ( -

Huaroii, Madrigal y Northern Mining) controlan solo el 8% de la 

prodiisción, correspondiendo a las empresas integramente naciona

les cprca del 54% de la producción, en 1985. 

La producción de CENTROMIN es comercializada por MINPECO 

que también, vende al exterior parte de la producción de las em 

presas privadas. Al suprimirse el monopolio de la comercializa— 

ción minera, en 1981, éstas quedaron en libertad de colocar sus 
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disponibilidades sin mayores interferencias del estado. MENPBCO 

compite con las principales Hráding companies" extranjeras, por 

captar las disponibilidades privadas. Algunas veces lo hace m e 

diante compras directas y otras veces bajo contratos del tipo -

"back to back". 

En general, son pocas las empresas privadas que tienen -

una infraestructura internacional de ventas. La mayoría negocia 

la venta de sus concentrados y minérales con "tradings" o con 

MINPECO, dependiendo de las condiciones de los contratos. 

No obstante, CENTROMIN y MINPECO,tienen decisiva influen 

cia en la determinación de la oferta'"exportable de concentrados 

y minerales. Ello por que CENTROMIN es ëï único productor de re^ 

finados y tiene prioridad para adquirir las producciones de con

centrados y minerales. 

Los requerLmierfcos dé CENTROMIN, están obviamente defini

dos por su capacidad de procesamiento de refinados y por là es— 

trategia comercial de MINPECO, que define la cartera de coloca*--

ciones internacionales del plomo, en sus diferentes grados de -

elaboración. (Cuadro 1Ó2). 

3.- Principales Empresas Productoras y Exportadoras de Zinc 

CENTROMIN es también, el principal productor de zinc. En 

1985, dio cuenta del 40%: de la producción nacional, proporción -

que fue 3% inferior a la de 198C. Si bien CENTROMIN incrementó -

su producción en un poco más de 30 mil TMF, alcanzando a más de 

209 Mil TMF en 1985, las empresas .privadas aumentaron su produc

ción, en el mismo periodoj en casi 74 mil TMF, lo que les permi

tió elevar su participación en la producción nacional del 57% 
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al 60%. En 1985, la producción, n̂ acipnal llegó a más de 523 mil 

IMF frente a A19 mil en 1980^ (Cuadro 103). 

La principal empresa privada es San Ignasio de Morococha 

que elekfó su contribución a la producción nacional del 13% al 

16%,. entre 1980 y 1985, La participación del resto de empresas -

fluctuó entre 2% y 5%, en 1985, mereciéndose destacar los incre

mentos be producción de las empresas mineras Santa Luisa, HILP0, 

Volcan, Atacocha y Raura, todas ellas pertenecientes a inversio

nistas hacionales. 

nés y 

produce 

tivas en 

de las 

zinc 

presas 

rectas 

pocas 

tamente 

as principales empresas extranjeras (Huaron, Northern Mi 

Madrigal) participan aproximadamente solo con el 6% de la 

ion nacional, sin haber experimentado variaciones sustan-

sus volúmenes de producción, entre 1980 y 1985. 

I4INPECQ, comercializa el integro de la oferta exportable 

empresas del estado, que son las únicas productoras de 

lo (Cuadro 104) y una parte de la producción de las em 

privadas. Estas operan con MINPEÇ0, a través de ventas di 

contratos "back to back", o venden a "traders". Son 

empresas privadas que comercializan sus productos direc lclS 

Al igual que en el caso del plomo, las refinadoras estata 

les (CÉUTROMIN y MINERO-PERU) tienen prioridad en la colocación 

de les concentrados y minerales de la mediana y pequeña minéria-

privada. Los requerimientos de estas empresas públicas y la e s 

trategia comercial de MINPECO, influyen decisivamente en la dis

ponibilidad de concentrados y minerales. Sin embargo, en años re 

cientes no se han presentado mayores antagonismo» ya que la pro— 
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ducción de minerales y concentrados creció sustantivamente. (Cua

dro 104). 

4.- Principales Empresas Productoras y Exportadoras de Plata 

CENTROMIN es el mayor productor de concentrados de plata 

y el único productor de plata refinada. Entre 1980 y 1985, más -

que duplicó su producción de concentrados alcanzando en este últ.i 

mo año un volumen equivalente a 483.3 toneladas, lo que le permi

tió elevar su participación, en la producción nacional de concen

trados, de 18% a 27%. 

Consecuentemente, en el período 1980-85, las empresas pri 

vadas redujeron su contribución a la producción de concentrados -

de plata de 82% a 73%. (Cuadro 105). 

Dentro del 3ector privado destaca la Empresa Minera Buena 

ventura que elevó su producción de 67 a 164 toneladas, en este pe 

riodo, elevando su participación en la producción nacional de 

concentrados del 5% al 9%. Otros productores privados nacionales, 

pero de menor significación, son Areata, Caylloma y Milpo; y \ 

las empresas extranjeras Huaron y Northern. (Cuadro 105). 

CENTROMIN procesa sus propios concentrados y se abastece 

también de la producción de la mediana y pequeña minería. De es 

ta forma, CENTROMIN controla el 40% de la producción metalúrgica 

Southern contribuye con el 5% de la producción de plata, a través 

de su recuperación en el cobre blister, y los lodos anódicos de 

Minero-Perú, aportaron el 2% de la producción en 1985. El saldo -

queda bajo la forma de concentrados que son exportados por el se£ 

tor privado . (Cuadro 106). 
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La producción de CENTROMIN y de Minero para el mercado -

mundial, ya que solo el 6% es consumido por la industria siderúr

gica nacional (SIDERPERU y otros productores privados). 

Durante el periodo 1980-85, la comercialización de la 

oferta exportable de Hierro-Perú, a cargo de MINPECO, experimen— 

tó serias dificultades. En primer lugar,; la fuerte competencia -

existente en él mercado internacional, debido a la depresión de 

la dwmanda, que fue muy acentuada en el; caso de los pelets y 

de otro lado, dificultades vinculadas ná la renovación de contratos 

de largo plazo; a la elevación de los costos de transporte, muy 

importantes en la comercialización del mineral de hierro; y a las 

exigencias de calidad de parte 4e Ios; demandantes. 

En este contexto, MINPECO túVó que buscar nuevos mercados-

para los pele ts utilizando formas no convencionales de comercio 

internacional, mientras qué ffiíerro^Pérú realizo importantes esfuer

zos para mejorar ïà calidad de sus pródüctos y reducir sus costos 

de producción. Así por ejemplo, Hierro-Perú' logró reducir el con

tenido de azufré éh los concentrados para sinter izac ion (de 0.85% 

a 0.1% S.) para adaptarse a Tas exigencias del mercado. En igual 

sentido, redujo los contenidos de azufre en los pelets para re 

ducción directa, a fin de adecuarse a la demanda de siderúrgeias 

de argentina (ACINDAfl y SIDERCA) y de algunos clientes de Estados 

unidos. Igualmente, viene desarrollando pelets experimentales de 

mejor calidad. Asi Perú, es comercializada por MINPECO, mientras 

que Southern valoriza sus contenidos de plata, como es usual, en 

las vtsaitas de cobre blister. 

Los saldos que se venden al exterior en la forma de con— 

centrados y minerales son colocados, a través de MINPECO, a tra— 
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ders o directamente por lãs empresas privadas. 

5.- Principales Productores y Exportadores de Hierro 

HIERRO-PERU, de propiedad del Estado, constituida en ju— 

lio de 1985, a raíz,de la expropiación de los intereses de Marco-

nà Mining Company, es él único productor de hierro. (Cuadros 107 

y 108). 

La empresa produjo en 1985, 3*3 millones de toneladas- de 

mineral de hierro que representaron aproximadamente sólo' el 40% -

de su capacidad anual de producción. Este bajo nivel de utiliza— 

ciori de su capacidad productiva se explica por la rece'sión de 

la industria siderúrgica mundial y la consecuente contracción de 

la demanda de mineral de hierre, y por la reducción que expérimén 

tó también, la demanda dei mineral de Hierro-Perú frente a la ca

lidad de otros productores. 

Eft 1#85, el 41% de su producción fue. d© concentrados de 

alta ley para sinterización; 34% de pelets pa¡ra altos hornos y de 

baja sílice para el proceso de reducción directa y el 25% restan

te correspondió a concentrados (tortas y lodos) para peletizacion. 

La empresa produce fundamentalmente por ejemplo, se mejo

ró el índice de aglomeración de los pelets pára el proceso MIDREX 

y desarrolló un tipo especial para el proceso H y L, que sé han -

probado a nivel internacional. 

De otro lado, viene desarrollando el proyecto DRY-COBBING 

que permitirá hacer una preconcentración del mineral extraído, 

reduciendo los costes, de beneficio, y permitiendo además, utili— 
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zar un elevado volumen de mineral de baja ley que se encuentra -

acumuléido en la mina. 

F.4 Intervención del Estado en la- Comercialización Internacio 

nal de Minerales. 20/ 

Hasta antes de la intervención¡ del Estado, en la comercia 

lizaciÕn de minerales, no existía en el Perú una infraestructura 

nacional para operar en el mercado internacional. Las decisiones, 

en est4 materia, estaban en manos de las empresas transnacionales 

(empresas concesionarias y trading companies). De esta manera, 

los márjgenes de comercialización efectivos no eran facilmente 

cables; se manipulaban diversos factores facilitando la 

fijación de precios de transferencia; y el Estado no tenia mayor 

ingerencia en la oportundiad de los embarques ni en la definición 

mercados de destino. Las subsidiarias de empresas transna-

controlaban el 90% de la producción y comercialización -

, el -integro en el hierro, más del 60% en el caso del -

el 70% en el zinc y el 44% en la de plata. 

de los 

cionalels 

del 

plomo, 

cobre 

de Pasqo 

les 

nal) y 

tratos 

Corporat 

mercado 

20/ Esta 

NAC, 

comerciales 

Las principales empresas extranjeras (Southern Peru, Cerro 

Corp. y Marcona Mining Co.) operban a través de sus filia 

(Southern Sales, Cerro Sales, Marcona Internatio-

mediante operaciones intrafirma. Así por ejemplo, los con 

de comercialización del cobre de Southern contemplaban una 

distribución proporcional del cobre de Southern contemplaban una 

distribución proporcional a la participación de Cerro de Pasco se 

distribuía a su vez entre empresas afiliadas a su matriz Cerro -

ion y un saldo pequeño se colocaba en lo que hoy es el -

de ALADI. 

sección es una versión actualizada de varios trabajos an
del Consultor, realizados por CEPAL y la Junta del -

Acuerdo de Cartagena. Véase, CEPAL, Negociaciones con Empresas 
en la Industria del Cobre, SANTIAGO 1981 y JU 

Experiencias Andinas en la Comercialización de Minerales, 
documento interno, 1986. 

tenores 

Transnacionales 
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Las empresas nacionales de la mediana minería, producto— 

res de una variada gama de concentrados, mantenían relaciones co 

merciales con CerrD de Pasco, abasteciendo su refinería de la Sie 

rra Central y la gran mayoría se vinculaba comercialmente a los 

"traders" internacionales que tenían representación en el país -

(HOCHSCHILD, PHIBRD, TENNANT, etc). Estos hacían compras directas 

a los productores, cautivaban las producciones financiando el ca

pital de trabajo de muchos productores u operaban como agentes de 

ventas de algunas firmas mineras. Otras mantenían a su vez rela

ciones con representantes de refinerías del extranjero que compra 

ban a cuenta de ellas. 

Las pequeñas empresas mineras, de otro lado, trabajaban -

estrechamente con el Banco Minero, entidad de propiedad del Esta

do dedicada al fomento de dicha actividad. 

la En suma, 

producción y de ls 

conocer con exactitud 

clientes se coloce 

posible desarrollar 

el único conocimiento 

estaba vinculado z 

yos, manejo de 

separación entre filiales encargadas de la -

comercialización determinaba que no se pudiera 

a que mercados, y más difícil aún, a que 

ban las exportaciones. En este contexto, no fue 

un "Know How" nacional en la materia, ya que 

que se transferia en la práctica era el que 

la logística de exportación (recepción, ensa— 

, fletamento, etc). depósitos, 

La política nacionalista del Gobierno Revolucionario de 

la Fuerza Armada enfrentó decisivamente esta situación, estable

ciendo primero el monopolio de la comercialización de minerales, 

y posteriormente expropiando los intereses de la Cerro de Pasco y 

Marcona Mining. Asimismo, se constituyó la Empresa Minera del Pe 

rú (Minero-Perú) encargada de conducir los proyectos de inversión 
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pública en la Minería, que asumió inicialmente las tareas vincula 

das à la comercialización. El Departamento Comercial de esta em— 

presa fue asumiendo progresivamente estas responsabilidades, ope 

rando con agentes de venta (Cerro Sales), sustituyéndose gradual

mente en algunos contratos e iniciando negociaciones para concer 

tar algunos convenios de Gobierno a Gobierno. 

Entre octubre de 1971 y mayo de 1973, Minero-Perú asumió 

la coitercialización del cobre, plomo, plata, zinc y de algunos -

metales menores (cadmio, selenio, telurio, estaño). Poco a poco 

fue aumentando sus operaciones directas pasando del 3% en 1971 al 

30% de las exportaciones mineras en 1973. En este lapso se logra

ron una serie de convenios de Gobierno a Gobierno que permitieron 

diversificar las exportaciones hacia los mercados de China Popular, 

Unión Soviética, Corea del Norte, Bulgaria, Hungria , India , Ruma

nia y Checoslovaquia. 

A fines de 1973 se produjeron cambios en la organización-

del Gobierno Central, constituyéndose el Ministerio de Comercio, 

que asumió las funciones de planear, dirigir, promover y contro

lar las actividades vinculadas a la comercialización interna y ex 

terna. En virtud de esta orientación se transfirieron a este nue

vo sector de la administración pública las funciones respectivas 

de los sectores productivos y las empresas públicas vinculadas al 

comercio interior y exterior. La idea era reforzar la capacidad -

de negociación internacional; controlar el comercio exterior de 

ios productos de mayor significación económica, concentrando ca 

pacidades de compra y venta; y promover la constitución de una se

rie de empresas estatales de comercialziación. Resultado de estas 

orientaciones fue la constitución, en noviembre de 1974, de Mine

ro-Perú Comercial (MINPECO), denominada actualmente Empresa Comer 

cializadora de Productos Mineros (MINPECO S.A.). 
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1.- Origen y Concepción de MINPECO 

MINPECO fue concebida como una empresa al servicio de 

los productores. Su función no fue la de apropiarse del margen -

que eventualmente pudiera establecerse entre un precio de compra 

pagado al productor local y otro de venta, a obtenerse en el mer

cado mundial. Sin embargo, el monopolio de la comercialización de 

minerales no contó con el apoyo del sector privado. 

El objetivo central asignado a MINPECO fue maximizar el 

ingreso de divisas, obteniendo el mejor precio posible a cambio -

de una comisión por el servicio prestado que varia de acuerdo ai 

tipo de producto. El grueso de las actividades de la empresa res

ponden a una modalidad de operación denominada "back to back". 

se trata de una operación de consignación por la que MIN

PECO pacta determinadas condiciones de venta con un cliente del 

extranjero, las que transfiere al productor local, cobrándole una 

comisión. En sus primeros años de operación MINPECO captó una co

misión promedio equivalente al 1.8%, porcentaje muy inferior al 

que antes cobraban los intermediarios financieros. 

MINPECO adoptó de manera restringida un esquema de "tra— 

ding company", ya que sus operaciones directas o "en firme" eran 

muy reducidas y se circunscribían básicamente a la pequeña minería. 

En este caso, como cualquier "trader", se beneficiaba del margen 

de comercialización. Al ser pues un ente esencialmente consigna

tario MINPECO pone la atención en el precio y nc en el margen ya 

que éste lo pacta expresamente con los productores. De esta forma, 

la eficacia o ineficacia de MINPECO redunda en beneficio o per— 

juicio de los productores. 
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MINPECO busco relaciones de largo plazo y sobre todo esta 

4on los principales consumidores haciendo esfuerzos para rom 

tradicionales circuitos de intermediación comercial y 

ó el poder de negociación del Estado para abrir nuevos mer-

En este sentido, en sus primeros años de operación, sé 

ti[tuyó en un importante instrumento de la programación de ex-

que puso en aplicación el Ministerio de Comercio. Es 

te centralizó la conducción de las empresas públicas de comercia

lización, estableciendo un Programa Anual de Exportaciones que 

la oportunidad de los embarques con los requerimientos -

globales de divisas. 

Sin embargo, esta experiencia que fue indudablemente muy 

positiva duró muy poco al fraccionarse el aparato de programación 

del comercio exterior con la disolución del Ministerio de Comer

cio en 1978. No obstante, las ventajas que presentaba el mecanis

mo de programación, en la práctica se condicionó en demasia el 

margen de autonomia de- MINPECO, lo cual le resto flexibilidad y 

sobre 

pital 

cibió 

todo capacidad de movilidad internacional. 

El carácter que asumió el monopolio de la comercialización 

de minerales alteró la lógica del financiamiento dé la mediana y 

pequeña minería. MINPECO no articulo* adecuadamente, en sus prime

ros años de operación, las posibilidades que brindaba la concen— 

tración de la oferta minera exportable con los requerimientos fi

de los productores nacionales. Estos estaban vinculados 

a los "traders" mediante sus habilitaciones. MINr 

PECO ̂ n cambio, estaba capacitado para otorgar adelantos a los -

productores contra-entrega del mineral y no para financiar el ca

de trabajo de los misnos- En años más recientes MINPECO re

mayores atribuciones de carácter financieros convirtiéndose 

nancieros 

financieramente 
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en un captador de recursos para promover la producción. 

La experiencia revela, en todo case, que la intervención-

del Estado careció de una adecuada política financiera que permi

tiera aprovechar la concentración de la capacidad de comercializa 

ción y el poder de negociación del Estado. 

La politica de comercialización cambio al iniciarse la dé̂  

cada de los ochenta. La nueva Ley de Minería, de 1981, eliminó el 

monopolio de la comercialización de minerales, facultando a los 

productores privados a seleccionar sus propios canales de acceso 

al mercado mundial. Esto afectó, como se verá posteriormente, tan 

to el volumen de operaciones como los ingresos de la Empresa. La 

actividad de MINPECO quedo restringida a la comercialización ex— 

elusiva de la producción de las empresas de propiedad del Estado. 

Sin embargo, MINPECO había logrado concertar contratos de largo 

plazo para colocar la producción de concentrados de zinc lo que 

le permitió . mantener relaciones con los productores privados. Es 

tos sin embargo, redujeron el margen de comisiones, lo que unido 

a la decisión de Southern de reducir sus operaciones con MINPECO, 

limitaron sus ingresos. 

La nueva Ley Orgánica de MINPECO, promulgada en marzo de 

1981, la convirtió en una sociedad anónima, bajo la denominación 

de MINPECO S.A. pero no amplio significativamente su margen de 

autonomía.. -

MINPECO entró a competir con les comerciantes privados, -

que ampliaron sus vinculaciones comerciales con los productores -

nacionales, pero sin contar con los mismos recursos. La nueva ley 

le concedió con mayor precisión una serie de atribuciones finan-
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ciera$, la faculto a comercializar produciones no nacionales y -

la autorizó para constituir empresas filiales en el extranjero,-

pero riíantuvo una serie de limitaciones en materia administrativa 

y presupuestaria 

Si bien el objeto central de MINPECO es comercializar el 

integro de la producción de las empresas del Estado, puede actuar 

como 4gente de ventas de los productores privados si estos lo es

timan conveniente. Asimismo, puede actuar como agente de producto 

res del extranjero o comprar directamente producciones no naciona 

les, beneficiándose del margen de comercialización. En este senti 

do, esta facultad le permite superar las restricciones que tenia 

anteriormente y que limitaban sus funciones de intermediario co 

mercial. No obstante, MINPECO no ha incursionado de manera signi

ficativa en estas operaciones, debido a problemas vinculados a su 

saneamiento financiero y por los riesgos ímplicitos en las mismas. 

Pero es importante destacar estas facultades ya que entidades si

milares en otros países en desarrollo restringen sus operaciones-

solo a la oferta exportable de carácter nacional. Al superar es 

tas limitaciones MINPECO puede ir asumiendo progresivamente el 

esquema de una "trading Company". 

De otro lado, la facultad para constituir empresas filia

les en el extranjero le permite avanzar progresivamente en la 

construcción de una infraestructura internacional de ventas. An 

teriorrnente MINPECO operaba con oficinas, adcritas a las oficinas 

de promoción, que no estaban facultadas para cerrar operaciones -

comerciales. Actualmente MINPECO tiene tres empresas filiales, 

que operan en los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental y 

ALADI (MINPECO USA INC, MINPECO UK LTD. y MINPECO DO BRASIL) y 

a oficina de enlace en la China Popular; y cuenta con una red 

intern^ de depósitos, en los principales centros de recepción de 

productos mineros dentro del territorio nacional. 
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MINPECO esta facultada también para concertar acuerdos -

de agencia y de representación comercial con firmas del exterior 

en aquellos mercados que no justifican la apertura de oficinas -

propias o que por su naturaleza pueden ser de dificil acceso. 

En suma, MINPECO en los últimos años ha ido superando las 

limitaciones que presentaba su concepción original, asumiendo pro 

gresivamente las funciones de un intermediario comercial. Pero -

subsisten aún una serie de limitaciones derivadas de su carácter 

de empresa pública que están vinculadas a las disposiciones presa 

puestarias, administrativas y de control que rigen a estas empre

sas. 

2.- Participación de MINPECO en las Exportaciones Nacionales 

Desde su creación en 1975, MINPECO fue asumiendo progrès.! 

vãmente el monopolio de los principales rubros de exportación mi 

nero-metalúrgica, llegando hacia fines de la década de los seten

ta y comienzos de los ochenta a comercializar más del 90% de las 

exportaciones tradicionales del sector minero. 

Al decretarse la libre comercialización en 1981, los pro

ductores privados quedaron en libertad de suscribir acuerdos de 

agencia con MINPECO, lo cual trajo como consecuencia la reducción 

paulatina de su participación en las exportaciones del sector mi

nero y consecuentemente en el total de las exportaciones naciona

les. 

Durante el año 1981 esta disposición gubernamental no se 

dejo sentir mayormente, debido a que la Southern Peru Copper Cor

poration, que controla cerca del 70% de la producción de cobre, -

continuó operando a través de MINPECO mediante un contrato de 
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agenci.a. Asimismo, como MINPECO había concertado contratos de lar 

go pl^zo para la comercialización de concentrados de zinc, en tér 

minos que los productores privados consideraban satisfactorios, -

suscribió convenios de agencia con estos productores hasta liqui

dar estos compromisos. 

Es a partir de 1982 en que empieza a producirse el rápido 

decline de su participación en las exportaciones del sector, debí. 

do a la mayor relación de los productores privados con los inter

mediarios internacionales ya que la Southern, controlada por la 

American Smelting and Refining Co. (Asarco), decidió comerciali— 

mayor parte de la producción del yacimiento de Toquepala -

cuenta propia. Southern redujo sus operaciones con MINPECO so 

mercado de China Popular y algunos países miembros de ALADI, 

\fez que reorientó geográficamente sus exportaciones, de tal 

que MINPECO pudo operar solamente, en los últimos años, 

9% de las disponibilidades de exportación de Toquepala. 

, sin embargo, continuó interviniendo en las exportaciones 

yacimiento de Cuajone, en virtud de los contratos tripartitos 

comercialización suscritos en 1974. Pero hay que precisar que 

intervención comercial, en este caso, es muy limitada al tra— 

de producciones comprometidas. 

La participación de MINPECO, en el valor total de las ex

portaciones mineras tradicionales, se redujo del 96% en 1981 a so 

lo el 60% al concluir el año 1985. La reducción de los volúmenes 

comericalizados por MINPECO y la caída :que experimentaron las co

tizaciones internacionales de la mayoría de los productos mineros, 

en este lapso, determinó que su participación en las exportaciones 

totales del país se redujera, en ese periodo, del 44% a solo el 

26%. 

3.- Principales Productos Comercializados por MINPECO 

Durante el periodo 1980-85, el valor promedio anual de las 
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exportaciones de MINPECO fue de 1,211 millones de dólares. De es

te total, el 36% correspondió a sus exportaciones directas, pero-

fundamentalmente indirectas de cobre; el 20% a las de plata y 

el 21% a las-zinc. Las exportaciones de plomo y hierro representa 

ron, respectivamente, el 12% y el 7% de su cartera de productos, 

correspondiendo el 4% restante a otros rubros (Cuadro 109). Aqui 

se consideran productos como cadmio, selenio, telurio, indio y 

concentrados de estaño, asi como algunas semi^manufacturas que 

MINPJ2CO =coloca en el mercado internacional, como consignatario de 

los productores nacionales. 

4.- Destino de las Exportaciones 

Uno de los propósitos más relevantes que propiciaron la 

constitución de MINPECO fue el diversificar el destino de las ex 

portaciones mineras. Las cifras consignadas en el Cuadro 110, revé 

lan el significativo esfuerzo de MINPECO en esta materia. Debe 

destacarse además, la paulatina importancia que fueron constitu— 

yendo las ventas al mercado de ALADI que, a''comienzos de los años 

setenta, representaban el 4% del total de las exportaciones de 

MINPECO y que en el primer quinquenio de esta década alcanzaron -

al 11%. Lo mismo puede señalarse respecto de las colocaciones en 

el mercado de los jaaises socialistas. Estas ventas que al iniciar 

se el monopolio de la comercialización de minerales representaban 

un 9%, alcanzaron al I#%, en el periodo 1975-79. El declive que 

se observa en el periodo siguiente (1980-84) se debe justamante -

al menor impulso que cobraron estas colocaciones debido a la deci 

sión gubernamental de instaurar el libre comercio. Fruto de esta 

decisión es también, éi incremento de la participación del merca

do de Europa Occidental que absorbió parte de la oferta experta— 

ble que se orientaba a les países socialistas. 
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La evaluación de los objetivos vinculados a la diversifi-

de mercados no deja de ser compleja, en la medida que es 

conveniente lograr relaciones estables con los consumidores y que 

mercados, como el de ALADI^ tienen serios limites respec

to de su capacidad de absorber la oferta disponible de productos 

mineros. El factor "estabilidad" e s muy importante en el diseño 

de las bolíticas de comercialización ya que no es conveniente re

servar una fracción muy elevada de la oferta exportable para ven

tas spot. Por lo demás ios propios consumidores favorecen el es

tablecimiento de relaciones comerciales permanentes para asegu— 

rarse el abastecimiento. 

Ademas, no es posible diversificar, con facilidad, los -

mercado^ de los productos mineros de bajo grado de elaboración ya 

que estás concurren a mercados esencialmente oligopsónicos. 

En el comercio de minerales es muy difícil pues, estable

cer lo que podría considerarse como una estructura óptima de mer

cados. Lo óptimo, en todo caso, es que no se perjudique el objeti 

vo de msiximizar el ingreso de divisas por diversificar las áreas 

de ventai. 

5.- Sustitución de Intermediarios Comerciales 

MINPECO ha tenido como politica, desde su creación en 1974, 

acceder bediante sus propios canales de comercialización a los -

consumidores de productos mineros, sean éstos fundiciones, refine 

rias o fabricantes de manufacturas. Sin embargo, este objetivo se 

ve condicionado por múltiples factores tales como las relaciones 

que establecen los consumidores con los "traders"; las situacio

nes coyunturales que determinan que los intermediarios paguen me 
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jores precios o premios por asegurarse ciertas disponibilidades; 

o los vinculos financieros que se establecen con los "traders". 

Asi por ejemplo, MINPECO tuvo que aprovechar ciertas si— 

tuaciones excepcionales - vendiendo a traders - para obtener mejo 

res precios; fue influenciado por los productores privados para -

ofertar mediante "tenders" c licitaciones; y por sus problemas fi 

nancieros tuvo que ampliar sus relaciones con los intermediarios 

para facilitarse recursos. 

Estes factores estuvieron presentes a partir de 1981, ya 

que en el periodo 1976-80 las colocaciones a los intermediarios -

alcanzaron solo a 29%, en promedio al año, correspondiendo el sal̂  

do restante a ventas a consumidores. En cambio, entre 1981 y 1984, 

MINPECO colocó via "traders" un poco más del 36% de sus exporta— 

ciones totales (Cuadro 111V Ello se debió, a la mayor presencia -

que ganaron los intermediarios comerciales al decretarse el libre 

comercio y sobre todo al mayor uso del mecanismo de "tenders" a 

sugerencia de los productores privados. Pero otro factor decisivo 

fue, sin duda, la necesidad de recursos financieros. MINPECO en 

frentó en todos estos años un serio problema de liquidez, una 

fuerte desvalorización de las existencias de algunos minerales -

complejos provenientes de la pequeña minería y una cartera pesada 

con IQS productores privados que dificultaron la recuperación dé

los créditos que les otorgó. 

6.- Estrategia y Politicas de Comercialización 

La estrategia global de MINPECO se orienta a maximizar el 

ingreso de divisas, considerando la significación de sus operacio 

nes dentro de las exportaciones nacionales. Sin embargo, todavia-
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su acción no ha sido suficientemente articulada en el marco gene

ral dk la politica económica ni se ha utilizado todo su potencial 

como ^mpresa de comercio exterior. 

Los problemas vinculados a la disponibilidad de divisas 

del pais, y en particular sus dificultades financieras, han deter 

minado la subordinación -de otros objetivos importantes como los -

de diversificación de mercados y sustitución;, de intermediarios co 

merciales. Estas orientaciones, que tuvieras* us claro énfasis en 

los setenta, perdieron prioridad en el primer quinquenio de los -

ochentav •'*•' • ••• •<•.•>:. • ..••:.-. 

En líneas generales, la estrategia* comercial de MINPECO,-

colocôr la oferta exportable en los mercados de mayor rendimiento 

económico pero haciendo compatible dicha orientación, con una pre 

sencia. activa en los mercados de mayor potencial y estableciendo 

relaciones estables con fundiciones y refinerías, y con los consu 

midores manufactureros. MINPECO ha puesto énfasis también, en la 

captación de recursos financieros para contrarestar la reducción 

de las líneas de corto plazo, motivada por las restricciones al 

servicio de la deuda externa-

Dentro de este marco* MINPECO orienta sus esfuerzos a me

jorar |B1 rendimiento de sus ventas, mediante la obtención de pre

mios y mirimización de los descuentos; negociación de términos de 

pago más acelerados; y la negociación de periodos de cotización -

cercanos ai mes contractual de embarque, a, fin de neutralizar los 

iesgo^ vinculados a las fluctuaciones del mercado. 

Propicia asimismo, la realización de "swaps" para mejorar 

el rendimiento de algunas operaciones comerciales y la suscripción 
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de "Convenios de Toll", con refinerías del extranjero, para ele— 

var el grado de elaboración y acceder a mercados más competitivos. 

MINPECO se ha propuesto mantener una activa presencia en 

el mercado latinoamericano, para colocar wirebars y cátodos ,de 

cobre; y ha decidido ampliar las entregas de estos productos en 

el mercado europeo, concertando contratos de largo plazo. Hay 

que destacar que MINPECO obtuvo premios interesantes en la comer

cial izacicn de cátodos. Ha puesto particular atención en los cato 

dos de Cerro Verde a fin de obtener premios sobre la cotización -

LME Copper Higher Grade y aumentar sus colocaciones en el mercado 

japonés. 

MINPECO se ha propuesto, de otro lado, comercializar pro

ducciones no nacionales de plomo refinado, lo que podría dar ori

gen a convenios de cooperación económica. MINPECO ha privilegiado 

en la comercialización de plomo refinado la concertación de con— 

tratos de largo plazo- Se ha establecido vender el 95% de las dis 

ponibilidades de exportación en contratos de entrega regular, de_ 

jando el saldo para ventas spot. En este caso se otorga prioridad 

a los mercados de latinoamérica y Asia debido a que pueden obte-— 

nerse premios. 

En plata -refinada se pretende diversificar las exportado 

nes en el mercado europeo y ampliar la posición de ventas en lati 

ncamérica y el mercado japonés. Asimismo, en les últimos años se 

han venido haciende esfuerzos para incrementar las ventas entre -

les consumidores finales de ios Estados Unidos pero baje la pre— 

misa de que no se deterioren las condiciones de venta y cobranza. 

Hay que destacar también, el interés de MINPECO per incrementar -

sus operaciones propias, priorizando compras "en firme" tanto a 

productores locales come del extranjero, política que incluye nc 
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sólo a1 la plata refinada sino también a Ids llamados "materiales 

platoáos". (Concentrados Plomo-Plata). 

La politica comercial ha puesto' énfasis también en la ob 

tención de premios que cubran como míriímò el "flete y el seguro y 

inclusión, dentro de los contratos a largo plazo, de claú-

que permitan tener la flexibilidad de las ventas spot en 

se refiere a la fijación dé precios. Asimismo, se han ve-

éfectuando operaciones de frrec'ómpr"á" "p%ra aprovechar cier--

cyunturas del mercado y operaciones "swap" y "time swap" -

materiales propios y/o de terceros pWa' incrementar la renta 

bilidád de las ventas. 
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En la comercialización de zinc refinado se ha venido uti 

, como base para la fijación dé precios, la cotización de 

eductores europeos (GOB) en las exportaciones que se orientan 

Eurdpa, América Latina y y Asia, y se ha propuesto reiniciar -

colocaciones al mercado del sudeste asiático, aprovechando -

as tarifas promocionales dé fletes. Asimismo, se preten-

amp¡liar la cartera de clientes en el mercado de los Estados -

privilegiando las áreas de California, la Costa Este y el 

Al igual que en el plomo refinado, se ha decidido colo— 

9C% de la oferta exportable de zinc refinado mediante con 

de large plazo, utilizando el saldo para aprovechar situa 

excepcionales de mercado (ventas spot). Asimismo, se pri-

las operaciones por cuenta propia para jugar cen les -

de comercialización y la utilización de mecanismos tales 

como s^aps, swap-time entre otros. 
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En el campe de los productos refinados, MINPECO tiene -

también a su cargo la comercialización de "metales menores" como 

bismuto, cadmio, seienio, telurio, indio y antimonio crudo. 

Con el bismuto refinado se presentaron una serie de difi 

cultades en años recientes. MINPEGO esta prccurandc, por eso, ob 

tener contratos de largo plazo y recuperar su participación en 

los mercados de países socialistas,, Asimismo, se pretende mante

ner la política de colocación de existencias en almacenes de Ro 

tterdam y Estados Unidos pára incrementar las ventas de entrega 

inmediata;r-

Serlas dificultades se registran tambiô'n en la comercia

lización del cadmio refinado, razón por la cual MINPECO pretende 

realizar una compaña: másr-agresiva de ventas, a fin de incremen

tar el escazo número de. clientes que tiene en la actualidad. De 

alli que se hayan venido utilizando como cotizaciones referen-

cLales las más bagas del mercado libre europeo. Asimismo, se man 

tiene como política el continuar los embarques a almacenes de 

Rotterdam-para realizar operaciones de entrega inmediata y 

garantizar un mejor contacte con los potenciales clientes de Eu

ropa Occidental. 

MINPECO viene haciendo esfuerzos también para ampliar la 

cartera de clientes de telurio refinado. En este sentido se pre

tende realizar un gire importante en la política de comercializa 

cien de este producto ya que en años anteriores se privilegiaren 

las colocaciones a intermediaries comerciales. Se trata pues, de 
rrcpiciar un acceso directe a les consumidores de Estados Unidos 

y Europa Occidental. Similares prepósitos se han establecido en 

la comercialización del ir.dic refinado producto en el que 
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MINPEqO esta empeñada en ampliar la cartera de clientes europeos 

y norteamericanos. Finalmente, se busca también, reducir las ven 

tas a intermediarios en las exportaciones de antimonio crudo, 

que fu(eron interrumpidas hace unos años. 

En la comercialización de minerales* ŷ  concentrados, MIN-

PËG0 dompite con los intermediarios internacionales por la capta 

ción d(e las disponibilidades de los productores, privados. 

MINPECO ha decidido ser más selectivo en sus compras di

rectaŝ . Se ha dispuesto promover las compras de concentrados que 

reúnan ciertos requisitos de calidad. Lo mismo se ha definido en 

el caŝ o de los minerales exigiéndose requisitos de "granulometríal1 

Estas políticas se explican porque en años recientes se 

acumularon materiales complejos: que incrementaron les stocks de 

difícil realización. En esta linea, se ha dispuesto mantener 

mínimos y sobre todo optimizar las mezclas de concentra— 

ra incrementar el rendimiento de las compras directas. Un 

estimule importante en este sentido, es la política de adquirir 

de plomo/plata para realizar operaciones de conversión 

en plantas locales. 

En cuanto a las producciones de la mediana minería se -

centiriuan priorizando también, las "compras directas'' pa¿_a reaii 

zar mezclas de concentrados; se ha intensificado la utilización 

ce mécanismes de cobertura, swaps y estimules financières a fin 

de lograr termines comerciales que sean más atractivos a les prĉ  

ductores locales; y se privilegia su colocación mediante contra

tos de largo plazo. 



161 

Respecto a los concentrados plomo-plata MINPECO ha mos— 

trado gran interés-en concretar acuerdos de conversión o toll, -

realizando contactos con fundiciones mexicanas y otras de Yugos

lavia, Japón y España. , 

'. tf.-. , 

En ..caanto a los concentrados de zinc la política es y ha 

sido efectuar embarques de gran volumen que permitan minimizar -

los costos de manipulación de los concentrados, así cerno el va 

lor de los fletes. La política comercial pone énfasis en la con-

certación de convenios de "gobierno a gobierno" para la colocación 

de los concentrados de zinc. 

Este mecanismo tiene también, especial prioridad en la -

comercialización de mineral de hierro que experimentó serias d_i 

ficultades en los últimos años. Se pretende utilizar las modali

dades no convencionales de comercio para incrementar las exporta 

ciones, dando énfasis también, a los convenios que se legren pa 

ra el pago del servicie de la deuda con productos. 

MINPECO realizó esfuerzos significativos para ampliar -

los mercados del mineral de HIERRO-PERÚ, logrando significativas 

transacciones en áreas nc tradicionales ceme Corea del Sur, Chi

na Popular, Yugoslavia y Checoslovaquia, a la vez que se consoli 

daron y ampliaron las ventas en mercados tradicionales come Ja— 

pon y Estados Unidos y se ampliaron las ventas a la Argentina. -

Mención especial merecen en este sentido, el incremente de las 

ventas de pelets para reducción directa y para altes hemes. 

En sintesis, la política comercial de MINPECO privilegia 

el "factor precie" y nc "el margen", debido nc selo a las exigen 

cias para maximizar el ingrese de divisas, sine debido a que la 
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mayoría de sus operaciones las realiza bajo la modalidad "back -

to baqk", a cambio de lo cual obtiene una comisión de agencia. 

Sus dificultades financieras le han impedido ampliar sus 

compraos directas (compras "en firme"), a fin de beneficiarse del 

margen̂  de comercialización. Sin embargo estas operaciones son 

riesgosas y exigen cobertura. 

MINPECO ha privilegiado las ventas de productos con ma— 

yor valor agregado, sea mediante contratos de toll o aprovechan

do la infraestructura de la empresa para colocar semifBnufactu-

ras. Ha tenido también, una presencia activa en América Latina, 

consolidando y ampliando relaciones con Argentina, Brasil, Vene

zuela y Colombia; lo mismo que en Asia. En este mercado han teni 

do gran trascendencia las relaciones con la República Popular -

China, 

de Corea del Norte. 

con Corea del Sur y también con la República Democrática 
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C A P I T U L O VI 

Comercialización de Minerales y Metales en Venezuela. 

Hay dos aspectos centrales xjue han orientado, en los últimos 15 años, 

la estrategia minero-metalúrgica de Venezuela. 

Por un lado, la integración vertical de la industria y por otro, la 

diversificación de las exportaciones nacionales. 

La primera línea de acción tuvo como énfasis principales el desarro

llo de la siderurgia nacional» a partir del control nacional de la 

explotación de mineral de hierro; y el aprovechamiento de las venta

jas comparativas, respecto del costo de la energía, para la produc

ción de aluminio. Sin embargo, el proceso seguido en ambos casos fue 

sustancialmente diferente. £1 desarrollo de la siderurgia se produjo 

articulando la producción de mineral "hacia adelante", lo que preteji. 

día cambiar la racionalidad de la producción de mineral de hierro. -

Esto es reducir progresivamente la participación de las exportaciones 

mediante el incremento del consumo interno, dentro de las ventas to 

tales de mineral de hierro. 

£1 curso de la industria del aluminio fue a la inversa. Primero se 

instaló una significativa capacidad de producción de aluminio prima

rio y posteriormente se sustituyeron las importaciones de alumina, -

proyectándose en los próximos años un elevado abastecimiento de bau-

xita. 

En términos de las empresas analizadas ambos procesos significaron -

la articulación de Ferrominera del Orinoco con Siderúrgica del Ori

noco (SIDOR) y de VENALUM y ALCASA con INTERALUMINA y de ésta con 

Bauxiven. 

Este proceso significó en líneas generales una relativa segmentación 
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de las pqljt i cas de precios; coq, e.} ç b j e ^ d# favorecer e.l desarro
llo de la producción interna. En otras palabras, los precios inter 

nos debieron fijarse bajo consideraciones diferentes a los precios 

ación, que estuvieron basados en las cotizaciones interna 

de referencia. En esta misma Tïrieâ Tos incentivos a la 

de expor 

cionales 

exportación se otorgaron en favor del mayor valor agregado. 

Respecto de la reducción de la participación* de las exportaciones, 

en el valor total de las ventas.de las empresas involucradas, los 

resultados son importantes. Mas de un tercio del mineral de hierro 

se procesa en el mercado nacional y el 8d¡6 de Tas ventas de alumina 

se orientan a este mismo mercado. Por otro lado, aproximadamente un 

40% de la producción de aluminio primario se consume en el mercado 

interno. 

No obstante, las proyecciones para el resto de la decada reflejan-

todavía una importante participación de las exportaciones, tanto -

en la producción de mineral de hierro como de aluminio primario -

(Cuadro 1 2 6 ) / 

Sin duda, 

portante 

el desarrollo de la industria del aluminio tuvo como im 

componente la diversificación de las exportaciones. A 

diferencia del curso comercial de la explotación de mineral de hie 

rro, e'sta contó con una cierta ^'garantía de mercado", debido a la 

participación de importantes empresas transhacioñales en el desarro 

lio de la industria. Esta actuó en un mercado más estable mientras-

que la explotación de mineral de hierro tuvo que enfrentar la depre 

sión de la industria siderúrgica mundial. 

En el futuro próximo, no es previsible un incremento significativo 

del mercado interno y los mayores eslabonamientos "hacia adelante" 

enfrentan las dificultades derivadas de las barreras proteccionis-

http://ventas.de
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tas que dificultan el acceso a los mercados de los países desarrolla 

dos. De allí la importancia de reactivar el proceso de integración -

en Ame'rica latina, por cuanto permitiría a Venezuela importantes lí 

neas de complementadón en la industria del aluminio y nuevos merca

dos para la producción de semimanufacturas de acero y aluminio. 

A.- Producción y Exportaciones Minero-Metalúrgicas 

La explotación de hierro constituye lo fundamental de la minería 

de Venezuela. Esta representa un poco más del 6055 del producto bru 

to minero total y cerca del 83% del producto minero-metálico. La 

producción de diamantes, oro y carbón se realiza en pequeña escala -

si se la compara con la magnitud que tiene la explotación del mineral 

de hierro. (Cuadro 113). 

La producción de hierro declinó de manera sustantiva en los últi

mos años. En el quinquenio 1976-80 alcanzó solamente al 77% del nî  

vel de producción del año 1960 y en el primer quinquenio de esta de'-

cada alcanzó un volumen promedio anual de producción equivalente al 

65% del volumen registrado en el año 1960, que fue de 20.1 millones-

de T.M.. (Cuadro 114). 

La producción de diamantes, de otro lado, se redujo a menos de la irn 

tad, en el período 1981-86, con respecto al quinquenio anterior; 

mientras que el volumen promedio anual de la producción de oro se 

incrementó en 167% entre ambos quinquenios. En cambio, en el mismo -

lapso, el volumen promedio anual de. la producción de carbón cayó en 

38%. 

Lo sustantivo de la producción metalúrgica se encuentra en las indus 

trias siderúrgica y del aluminio primario. 

El Sector Publico controla actualmente el 70% de la producción mine-
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ra como 

de hierro 

los 

tacion 

to bruto 

de 

resultado de la estatizacion de la explotación del mineral -

y, de su participación en la producción de oro y carbón. -

intereses del sector privado se concentran en un 87% en la expío 

minerales no meta'licos, que dan cuenta del 26% del produc-

minero, y en la explotación de oro y diamante. (Cuadro 113) 

La industria siderúrgica esta en manos del Estado mientras que la 

capacidad instalada orientada a la producción de aluminio primario 

es controlada por empresas mixtas. 

La acti 

ración 

vi dad minero-metalúrgica del Estado es dirigida por la Corpo 

Venezolana de Guayana que opera como un holding minero. 

La activ 

pación 

decisiva 

cidn de 

hierro 

1985, mi 

te per i 

promedio 

idad minero-metalúrgica, no tiene una significativa partici-

dentro del conjunto de las exportaciones, considerando la 

contribución de las exportaciones dé petróleo a la genera— 

livisas. La participación de las exportaciones de mineral de 

alcanzó al 1% de las exportaciones totales, entre 1980 y 

antras que las de Aluminio representaron cerca del 3% en e¿ 

, y las de productos siderúrgicos un poco menos del 1% en 

al año. (Cuadro 115). 

no 

odo 

B.- Principales Empresas, tyiñero-Metalurgicas, de Venezuela 

El Estado controla lo fundamental de la minería venezolana a 

traves de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.). Esta fue 

creada como una entidad autónoma del Sector Publico, en diciembre de 

1960, con el objeto de estudiar el potencial de la Región de la Gua

yana y para planificar y desarrollar la capacidad hidroeléctrica de

rivada del río Caroni, asumiendo también, las atribuciones de 

programar el desarrollo integral de esta Región. En este sentido, -

cumple las funciones de coordinar las actividades de los diferentes 

organismos oficiales que operan en e'sta y el conjunto de proyectos -
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de inversion que realizan los sectores publico y privado. 21/ 

Veinte años despue's se amplió su marco de acción a los territorios 

federales del Amazonas y Delta de Amacuro y en 1984, se le encargó 

la coordinación de las empresas publicas que operan en la Región -

de Guayana 22/,asumiendo posteriormente la representación de la 

participación accionaria del Estado en las empresas mixtas. 

Dentro de este contexto la organización de C.V.G. descansa sobre -

dos pilares: Las áreas de desarrollo y la de empresas, encargadas 

de la planificación y ejecución de proyectos en la Región del Gua

yana y de la coordinación de las correspondientes empresas publtas 

y de la participación del Estado en empresas mixtas que se muestran 

en el Anexo N2 l. 

Consecuentemente, la C.V.G. cumple un rol fundamental dentro de los 

planes de desarrollo regional, a la vez que ha impulsado importan 

tes proyectos de inversión generadores de divisas. 

Las empresas que tienen vinculación con el mercado internacional -

serán objeto de nuestro análisis en la siguiente sección. 
^ . . . 

1,- Ferrominera del Orinoco S.A. 

Esta empresa fue creada a raíz de la expropiación de las ins 

tal aciones, equipos y demás bienes de Orinoco Mining Company y 

Iron Mines Company of Venezuela subsidiarias de las transnacionales 

United States Steel Corporation y de Bethleehem Steel Corporation, 

que producían y comercializaban el mineral dé hierro, desde 1947 y 

21/Véase el Decreto de la Presidencia de la Republica N° 430 de 1960 
22/Véase los Decretos de la Presidencia de la Republica N2 478 y N2 

2 de los años 1980 y 1984 respectivamente. 
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ANEXO N9 1 

Guayana. 

EMPRESAS SUBSIDIARIAS: 

- Siderurgia del Orinoco, G.A. SIDOR 

- Electrificación del Caroní, C A . ÉOELCA 

- Ferrominera Orinoco, C.A. FERROMIÑERA, Minerales Ordaz, 
C.A. MINORCA. 

- Bauxîta Venezolana, C.A. BAUX IVEN. 

C.V.G. Internacional 

EMPRESAS DE CAPITAL MIXTO: 

Aluminio del Caroní, S.A. ALCASA 

Cementos Guayana, S.A. 

Metalmeg, Ç.A. 

Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 

Industria Venezolana de Aluminio, C.A. INTERALUMINA. 

Fábrica Nacional de Tractores y Motores, S.A., FANATRACTO. 

CVG - Venezolana de Ferrosilicios S.A., C.A, FESILVIEN. 

Sociedad Financiera, Atlántica, C.A. 

CVG - Internacional 

Pulpa y Papel C.A. 

Electrografitos Venezolanos, S.A. 

Planta de Cloro Soda, S.A. 

Puerto de Hierro, S.A. 
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1933 y cuyas concesiones duraban hasta los años 1998 y 2028 respec 

tivamente. 

En el Acto de Nacionalización se señaló que los principales objet¿ 

vos a lograr con el control pleno de la industria extractiva de 

hierro eran los de aumentar el valor agregado asegurando la dispo

nibilidad de mineral para el desarrollo siderúrgico nacional; au 

mentar el nivel de empleo; garantizar que el mantenimiento del nĵ  

vel de producción; asegurar un nivel de precios satisfactorios y 

uti1 i zar medios de transportes nacionales. 

El convenio de transferencia garantizó el abastecimiento de los ají 

tiguos propietarios y en términos generales no se plantearon mayo

res alteraciones al nivel de colocaciones que se sostenían con 

clientes tradicionales, considerando que al momento de la expropia

ción una de cada tres toneladas de mineral de hierro se colocaban -

en el mercado internacional. 

Asi US Steel acordó adquirir aproximadamente 11 millones de tonela

das anuales, en el período 1975-81; y Bethelehem Steel aseguró la 

compra de 3.3 millones de toneladas anuales entre 1975 y 1978. ís 

tos acuerdos comerciales tenían gran importancia para estas empresas 

transnacionales ya que las subsidiarias en Venezuela tenían por ob

jeto abastecer prioritariamente los requerimientos de sus accionis

tas principales. Pero no solo por esto. Al momento de suscribirse es 

tos acuerdos, comerciales existía una relativa escasez de hierro en 

el mercado mundial y las principales siderúrgicas buscaban asegurar 

su abastecimiento 23/ 

La transferencia se produjo en 1975 y la nueva empresa Ferrominera 

del Orinoco inició sus operaciones con una capacidad de producción-

superior a las 27 millones de toneladas por año, con un contenido -

férrico que fluctuaba entre 59% y 65%. En ese momento, Venezuela -

23/ Véase, ííirian Radetzki, La Industria de Mineral de Hierro en 
Venezuela después de la Nacionalización, en Empresas del Estado 
en íraérica, Janet Kelly de Escobar, Ediciones IESA, Caracas 
1985, pág. 252. 
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representaba el 3.1% de la producción mundial, que era equivalente 

ã 884 millones dé toneladas^ y '"'exportaba 20 millones de toneladas, 

que le otorgaban una participación del 5.136 en las exportaciones -

mundiales de mineral de hierro* 

1 .1 Evolución de la Producción 

ado mere 

sis, 

que 

1976 y 

mil 

1 Iones 

1971-

lones 

Durante el quinquenio siguiente a T a nacionalización, el 

mundial de mineral de hierro experimentó una profunda c H 

cpmo resultado dela depresión ¡de la industria siderúrgica, -

continuó durante el primer quinquenio de los ochenta. Entre -

1980, el volumen promedio anual de producción fue de 14.8 -

de toneladas y en el quinquenio, siguiente de solo 12.8 nn 

, cifras que contrastan con el promedio anual del período -

que fue de 23 millones de toneladas. (Cuadro 115). 

ventas 

ladas, 

7i 

El significativo declive de la producción, que alcanzó a 

la mitjad de lo que se producía en 1975, diez años después, se expl i 
ca, entre otros factores, por la depresión de la demanda internacio_ 

nal y por el incremento de los costos de producción, que hicieron-

menos competitivo al mineral de hierro de Venezuela. Asi entre -

1977 y 1985 el costo dé producción por tonelada se incrementó en 

un 27%, mientras que la depresión dé la demanda se explica por el 

lento crecimiento que experimentó la producción mundial del acero-

que CHÍCÍÓ a una tasa promedio anual de 1.2*, entre 1976-80, y a 

solo 0.3% al año, entre 1981 y 1985. 

1.2 Evolución y Destino de las Ventas 

Durante el período 1976-80, el volumen promedio anual de 

de Ferrominera del Orinoco alcanzó a 14.3 millones de tone-

lo que significó un declive del 30%, con relación al volumen 
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de ventas de 1975. Esta reducción, con respecto al año 1975, fue más 

pronunciada, durante el primer quinquenio de esta década. En efecto, 

en el período 1981-85 el volumen total de ventas alcanzo solo a 12.4 

millones de toneladas, lo que representó un declive del 38%. 

Durante las primeros diez años de operación de Ferrominera del Orino 

co pueden encontrarse dos quinquenios claramente diferenciados. El -

período 1976-80, en el que las ventas al mercado mundial representa

ron el 94% de las ventas totales, y el quinquenio siguiente, en el 

que se observa un marcado crecimiento de las ventas locales que redu_ 

jeron la participación del mercado internacional al 68%. En este ú]_ 

timo período las ventas domésticas crecieron a una tasa promedio 

anual del 13% mientras que en el quinquenio anterior fue de solo 4%. 

La mayor absorción interna de mineral de hierro se inició en 1980, -

debido a la sustantiva ampliación que experimentó la capacidad insta 

lada de la industria siderúrgica nacional con la puesta en operación 

de la Siderúrgica del Orinoco. Consecuentemente, la mayor participa

ción del mercado interno significó el cumplimiento de uno de los ob

jetivos centrales de la nacionalización del mineral de hierro que era 

el de elevar el valor agregado de la producción mediante el fortale

cimiento de la siderurgia nacional. 

Pero, si bien este objetivo se cumplió en términos relativos no se 

ptidc alcanzar el de mantener el nivel de abastecimiento a los clien

tes tradicionales debido a la depresión del mercado mundial. Durante 

el período 1976-80, el volumen promedio de las exportaciones alcan

zó a 13*4 millones de toneladas, lo que representó una caída del 

32% con respecto a 1975. Este volumen promedio se redujo a solo 8.5 -

millones de toneladas, en el quinquenio 1981-85, lo que elevó el decl2 

ve de las exportaciones a cerca del 60% con relación a 1975. 

La reducción del ritmo de crecimiento de las exportaciones, con respe£ 

to al quinquenio precedente a la nacionalización se explica por la 



drástica 

los 

Hones 

3.9 mill 

de 

172 

caída que experimentaron las colocaciones en él mercado de 

Estados Unidos. Si en 1975 sé colocaron, en este mercado 11.2-un 

toneladas, en 1980 las exportaciones se situaron solo en -

bnes de toneladas y en 1985 declinaron a 1,7 millones. 

La caída de las exportaciones al mercado de Tos Estados Unidos se 

explica por el incumplimiento del compromiso de compra de U.S. Steel. 

Esta empresa se comprometió a comprar 11 millones de toneladas entre 

1975 y l!)81. Sin embargo, este compromiso sólo se asumid plenamente 

en 1975, declinando a solo 9.8 millones en 1976. En 1977, US Steel -

planteó la revisión del convenio original, pero fue obligada a rati

ficar su obligación de recibir el volumen de mineral de hierro pen

diente de entrega, bajo los términos iniciales. Sin embargo, se acor 

dó que el volumen pendiente sería absorbido a partir de enero de 

1980, extendiéndose el compromiso original hasta diciembre de 1989, 

en cuanto a las pellas de mineral de hierro y hasta diciembre de 

1986 respecto del mineral "Todo en Uno". No obstante, este acuerdo -

fue modificado en marzo de 1983 US Steel ratificó su obligación de 

compra, e>n los términos del contrato original y del año 1977, compro 

metiéndole a recibir el mineral pendiente. Pero se obligó a recibir 

anualmente 3.7 millones de toneladas en los once años siguientes y 

a absorber progresivamente los saldos pendientes. El conflicto esta

lló nuevcimente en 1984, cuando US Steel expresó su discrepancia en 

torno a las cantidades consideradas como no retiradas en 1983 y 1984, 

las cuales fueron facturadas por Ferrominera del Orinoco, bajo el e¿ 

quema "terne o pague" e incluidas en las cuentas por cobrar. El con -

flicto continuó durante el año siguiente tratándose de llegar a una 

solución negociada. 

En este caso, el conflicto radicó no solo en el desconocimiento de -

los compromisos de compra, sino en discrepancias de parte de US Sfeel 

respecto de los pesos y calidades de los embarques entregados entre-

1980 y 1982 que indujeron a que este cliente retuviera los pagos. 
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Finalmente, en diciembre de 1985, se saldaron algunas discrepancias, 

en cuanto a los pesos y calidades, y US Steel renunció a cualquier -

obligación bajo el esquema "tome o pague". 

El conflicto Ferrominera - US Steel revela que en el comercio de nn 

aérales mo sieapre se cumplen las denominadas "garantías ¡de mercado'.' 

Su cumplimiento depende del comportamiento del mercado mundial, exis. 

tiendo siempre alguna cláusula para renegociar los volúmenes pacta -

dos; o algún recurso^ jcomo la discrepancia sobre pesos y calidades, 

que no solo implica una retención provisional de los pagos con el co 

rrespondiente costo financiero para el exportador, sino un conflicto 

que origina la suspensión del calendario de embarques. 

A estos recursos acudió US Steel, ante la depresión de la demanda, -

determinando que la participación de las exportaciones a Estados Uin 

dos, en el total de ventas externas de Ferrominera, se redujera de 

57%, en 1976, a sólo 19% en 1985. 

La reducción de las exportaciones a este mercado determinó una mayor 

ponderación del mercado europeo quési bien restringió, en términos 

absolutos sus adquisiciones, no lo hizo en lá dramática magnitud que 

ocurrió en los Estados unidos. En efecto, este mercado redujo sus ad 

quisiciones encerca de 4 millones en promedio al ano, durante él pe 

ríodo 1981-85, mientras qué los clientes europeos lo hicieron solo -

en 870,000 toneladas, con respecto a los volúmenes promedio anuales-

del quinquenio 1976-80 que alcanzaron a 6.2 y 7.0 millones respecti

vamente. (Cuadro lis). 

Para compensar, en parte, la caída de las exportaciones al mercado -

de los Estados Unidos, se suscribieron algunos convenios de Gobierno 

a Gobierno, a fin de promover el comercio de contrapartida. Entre es 

tos destacan los convenios suscritos con la Republica Democrática -

< 
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Alemana 

agrí icol 

2. 

y con Checoslovaquia para intercambiar maquinaria y equipos 

las y aviones respectivamente por mineral de hierro. 

Industria Venezolana de Aluminio 

El Estado controla el 80% del capital social de la Industria 

Venezolana de Aluminio (VENALUM), creada en 1973, a través del Fojí 

do de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guaya 

na. ET 20% restante es suscrito por un consorcio japones (Showa A lu 

ml hum, Kobe Steel, Sumitomo Aluminium, Mitsubishi Métal y Marubeni 

Corporation). 

Su capacidad instalada es de 280,000 toneladas y se orienta -

esencialmente a cubrir la demanda externa, particularmente la del 

pais dp origen de Tos socios extranjeros. 

2.1 Evolución de la Producción 

La producción bruta de aluminio se expandió sustantivante^ 

te en la primera mitad de esta década, aunque se vio afectada por -

las fluctuaciones de la demanda internacional. En 1985, VENALUM pro 

dujo 2B2 mil toneladas de aluminio primario, lo cual representó un 

incremento de 156 mil toneladas con relación a los niveles de pro

ducción de fines de la década de los setenta. (Cuadro 119). 

Junto a este significativo incremento a la producción, VE_ 

NALUM puso en marcha diversos programas para reducir los costos de 

producción y para reducir los gastos en moneda extranjera. 

Los programas de reducción de costos han permitido reducir 

el índice de consumo de energía y mejorar el factor de consumo de 

alumina. Asi mientras que en 1983, el consumo de energía, alcanzaba 

a 16 KWH/Kg.A.L., en 1985, este alcanzó a 14.4. Este menor consumo-

de energía resulta fundamental en una industria en la que la reduc-
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cion de estos costos viene constituyendo uno de los principales 

factores que determinan el grado de competitividad de los pro -

ductores. El costo de la energía, a su vez, ha marcado, a par

tir de la crisis del petróleo, los criterios fundamentales para 

la localización de la industria del aluminio. 

Por otro lado, VENALUM logro también reducir el coefj[ 

cíente de relación entre la alumina y el aluminio de 1.98 y 

1.96 entre 1983 y 1985. 

Cabe destacar, finalmente, que VENALUM ha venido im

pulsando un programa de sustitución de importaciones, orientado 

a lograr una mejor articulación con el resto del aparato produc 

tivo industrial. Se estima que este programa permitirá un ahorro 

aproximado de 3 millones de dólares de concretarse la sustitu

ción de una serie de partes y repuestos que podrían ser fabricados 

por medianas empresas nacionales. 

En suma, la política de producción de VENALUM ha puesto 

énfasis en el mejoramiento de los niveles de competitividad ex 

tema, considerando a la reducción del margen de beneficio que 

permiten las cotizaciones internacionales y en su mayor articu

lación interna, aspecto e'ste que se vio reforzado por la puesta 

en marcha de INTERALUMINA y por algunos estímulos otorgados a 

la sustitución de importaciones. 

2.2 Evolución y Destino de las Ventas 

VENALUM fue constituida básicamente para abastecer la 

demanda externa, considerando las ventajas comparativas que 

existan en Venezuela, en cuanto al costo de la energía, para la 

producción de aluminio. Asi en el ultimo quinquenio más del 80% 

de sus ventas se orientaron al mercado externo. (Cuadro 119) Ja 
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pon constituye su principal mercado de exportación habiendo absor 

bidò el ë0%, eh promedio, de las ventas al exterior realizadas -

porVÉÑÁLÜM, entré 198Ò y 1935. Sin embargo, en los dos últimos -

añ<|>s de la primefa mitad de los ObWen'ta sé lograron importantes -

ocaciones a òtrós mercados. Asi1 por ejemplo, en 1985, se expor 

taihon 74 mil toneladas a nuevos mercados, absorbiendo Europa Ocd 

dental el 61% y íáRepública Popular de China el 38%, el saldo -

fue colocado esencialmente err el mercado dé los Estados Unidos. 

(Cuadro 120). 

VENALUM àdòp tó prêti os dWereríc-íal es para 1 os me re ados na 

cio'nàï y deÎ exterior. Ré¿péttó: W pr̂ meí̂ í» se definió una políti

ca diferente para los clienteií <jue procesan ínetal para consumo iji 

terno y otra para ias industrias qtie procesan aluminio con fines 

de exportación. En el primer caso ha venido rigiendo el precio de 

lista que fija para estos efectos él Ministerio de Fomento y en 

el segundo rige una formula basada en la cotización del LME que 

es establecida de común acuerdo entre la Corporación Venezolana -

de Guayana, el Ministerio de Fomento y VENALUM. Esta formula reco 

noce a los clientes nacionales descuentos por volumen y valor 

agregado nacional como incentivos para propiciar un mayor grado -

de elaboración interna deT aluminio. 

La fijación de precios para el Mercado externo se basa en 

las cotizaciones internacionales de referencia. VENALUM acordó -

con sus socios japoneses, en diciembre de 1974, basar el precio -

de venta del aluminio prwrario al Japón en la cotización ALCAN Ex 

port List Price (AELP), que era una de las más estables en esa -

época. Este criterio fue establecido en el correspondiente contra 

to de suministro que VENALUM suscribió con sus socios. Estos se 

obligaron a comprar cada año, y hasta 1988, 160 mil toneladas de 

aluminio de 99.7% de pureza, volumen que no fue absorbido en la 
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magnitud pactada durante todos los años, debido a las restriccio 

nes originadas por el lado de la demanda. En efecto, entre 1980 

y 1985 los socios adquirieron un volumen promedio anual cercano 

a las 150 mil toneladas. 

La cotización ALCAN, sin embargo, se suspendió, en octibre 

de 1984, lo que motivo la renegociación de los criterios de fija 

ción de precios originales. En enero de 1985, se acordó utilizar 

como base el precio promedio mensual de venta al contado de la -

Bolsa de Metales de Londres (LME), que rigió en dicho año, el -

70% de los volúmenes orientados al mercado internacional. 

Hay dos aspectos que merecen destacarse en relación a la 

política de exportacbnes de VENALUM. El primero se refiere a 

la existencia de una "garantía de mercado" vinculada a la parti

cipación de los accionistas japoneses,lo que determina que el -

grueso de sus transacciones; internacionales se orienten al merca 

do del país de origen de estos inversionistas. Esta fórmula ha 

predominado en la expansión que experimentó la producción de alû  

minio a nivel internacional y constituye la mecánica principal -

también, de las exportaciones del Brasil. 

El segundo aspecto tiene relación con las interconexiones 

entre las políticas comercial y financiera de la empresa. En 

efecto, con el proposito de proveer facilidades financieras para 

VENALUM se celebró, ennoviembre de 1978, un,convenio oon los 

accionistas japoneses y Marubeni America Corporation,con sede 

en Nueva York, por el cual VENALUM puede ceder todas sus cuentas 

por cobrar, resultantes de las ventas a sus socios japoneses, a 

Marubeni America Corp. Esta empresa, a través de Marubeni Veneiie_ 

la, con sede en Caracas, hace efectivos los pagos correspondien

tes-^ cobra por sus servicios 0.5% anual sobre la tasa interbanca 

ria de Londres (Libor). A través de este mecanismo VENALUM puede 
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a su vez obtener finane i amiento de entre 30 y 60 días, después de 

la fecha de embarque; para sus operaciones., 

Puede observarse la estrecha relación que existe entre el diseño -

de la;; políticas comerciales y financieras y las adquisiciones de 

los socios japoneses, mecanismo que no resulta fácil sustituir en 

el corto plazo, ante cualquier eventualidad. De otro lado, hay que 

precisar que Tas colocaciones al mercado de Europa Occidental se 

realizaron predominantemente a través de los intermediarios comer

ciales, destacando entre éstos Marc Rich. Én suma, la política de 

exportaciones y en gran parte la disponibilidad de recursos finan

cieros, dependen sustantivamente del comportamiento de los inver -

sionistas japoneses, a pesar que estos controlan solo el 20% del 

capital social de la empresa. 

El desarrollo de una infraestructura propia de comercialización de 

bería constituir un objetivo esencial en los próximos años, consi

derando que existen programas para llevar la producción hasta 400 

mil toneladas, hacía el final <de esta década, de las cuales un 
v 

80% se; colocarían en el mercado internacional. 

3'.,- Aluminio del Caroní 

Aluminio del CAR0NI S.A. (ALCASA¿es una empresa resultan-

un "joint venture" entre la Corporación Venezolana de Guaya-

1 Fondo de Inversiones dé Venezuela y la Reynolds Internatio 

te de 

na y < 

nal, que suscribió el 50% del capital social. 

ALCASA in ic ió sus operaciones en 1967 con una capacidad i -

nicial de 10,000 TM/año de lingotes de aluminio. Su capacidad ins

talada actual es dç 120,000 ÏM de metal por-ano, como resultado de 

la ampliación que se realizó entre 1974 y 1978. 
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Sus principales productos primarios de fundición son los 

lingotes de aluminio sin alear, que se ofrecen en diferentes-

tamaños, formas y grados de pureza, y que son obtenidos a par 

tir de la alumina. Produce también, lingotes de aluminio alea 

do, a partir del aluminio primario; lingotes de aluminio del 

tipo "f", que tienen una estructura metalúrgica muy fina; y 

lingotes de aluminio para extrusión, que es un lingote aleado 

en forma cilindrica. 

ALCASA posee tambie'n, una planta laminadora de aluminio-

para la elaboración de materiales livianos. Estos son produce 

dos en rollos o en láminas. Dentro de estos destacan las h o 

jas delgadas de ALUMINIO FOIL que tienen una amplia gama de 

aplicaciones. 

ALCASA contribuyó con el 30% de la produccióndde alumi

nio primario, en 1985, correspondiendo el 70% restante a VE 

NALUM. Su producción se incrementó en 15 mil TM. entre 1980 y 

1985, alcanzando en este año las 121 mil TM (Cuadro 121). 

El crecimiento de la producción fue absorbido fundamen -

talmente por el mercado interno. En efecto, en 1980 en mercado 

externo absorbía el 62% de las ventas de ALCASA. En cambio, -

en 1985, su contribución se redujo al 41% de las ventas tota

les. (Cuadro 122). 

En realidad, ALCASA, a diferencia de VENALUM, fue conce

bida para operar privilegiadamente con el mercado interno. Es 

a raíz de la ampliación de su capacidad instalada que empezó 

a operar en el mercado externo. 

Hay dos aspectos céntralas que han definido su política-

de exportaciones en los últimos años. En primera instancia -

los convenios comerciales con empresas afiliadas al grupo Re^ 

nolds y en segundo lugar, el aprovechamiento de las concesiones 

arancelarias en el marco de ALAÛI y el Grupo Andino, asi como 
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las eorîr 

cados de 

jentes tradicionales de vinculación, de Venezuela con los mer 

Çentroamérica y el Caribe, 

El mercado de América Latina y e] Caribe ha venido cobrando ca 

da vez,mayor importancia. Asi mientras que en 1982 estas exportacio

nes representaban el 2256 de las ventas externas de ALCASA, en 1985, 

representaron el 59%. Las ventas a mercados de países desarrollados, 

principalmente al Japón y Estados Unidos, se realizan bajo la modal¿ 

dad "spot", experimentando en los últimos años un significativo d e 

clive, en cuanto a su contribución dentro de las exportaciones de la 

empresei. En efecto, estas colocaciones que en 1982 representaban el 

78% de las exportaciones totales, se redujeron a solo el 35% en 1985. 

Cabe señalar que estas ventas se dirigieron a empresas afiliadas al 

grupo Fleynolds o se concentraron a traves de intermediarios comercia 

les. 

Los principales productos de exportación son lingotes de alumi

nio, aluminio foil, cilindros de extrusión y productos laminados. 

La política comercial de ALCASA se orienta, en lo que al resto-

de la década de los ochenta se refiere, a incrementar la producción-

de lingotes de aluminio para cubrir los mayores requerimientos del 

mercado interno, asi como la demanda internacional. ALCASA estima -

que para fines de los ochenta el mercado mundial experimentará un 

deficit de 1.2 millones de T.M. debido al cierre de plantas origina

do por los elevados costos de producción y por el bajo número de 

plantas de procesamiento que entrarían en operación en el segundo -

quinquenio. Consecuentemente se espera que la participación del mer

cado externo, en las ventas totales, se incremente en los próximos -

años, lin este sentido, se pretende incrementar las ventas en America 

Latina mediante una política agresiva de comercialización y una par

ticipación activa en los esquemas de integración y cooperación vigejí 

tes. 
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Por otro lado, es política de ALCASA reducir las ventas a los 

intermediarios comerciales, habiéndose planteado como meta que el 

70X de las exportaciones se dirijan a consumidores finales. Para -

el cumplimiento de este proposito cobra especial relevancia la 

labor que realice en el futuro C.V.G. Internacional, la "Trading -

Company" de la Corporación Venezolana de Guayana. Esta empresa, co 

mo agente de ventas de ALCASA, deberá priorizar las ventas a consjj 

midores finales de los Estados Unidos. Asimismo, se pretende concer

tar convenios bilaterales de comercio incluyendo los de comercio -

compensado y de trueque, modalidad esta ultima que representó el 

è% de las exportaciones totales en 1985 (Cuadro 123). Para estas -

operaciones se plantea intercambiar algunas materias primas relevan 

tes dentro del consumo de Venezuela, como podrían ser algunos re 

finados y samijnanufaGturas de metales no ferrosos, por productos 

de aluminio. 

Respecto de los acuerdos bilaterales se pone especial énfasis 

en los mercados de Centroamérica y el Caribe.. 

Es importante precisar que tanto ALCASA como VENALUM gozan -

del beneficio del crédito fiscal, establecido en la Ley de Incenti_ 

vos a la Exportación, y vinculado al incremento del valor agregado. 

4.- ínteramericana de Alumina 

Interamericana de Alúmina (INTERALUMINA) se constituyó en 

noviembre de 1977 para llevar a cabo un proyecto de alumina con ca 

pacidad para producir un millón de toneladas anuales. El proyecto 

fue concebido por la Corporación Venezolana de Guayana para satis

facer la demanda de alumina de Aluminio del Caroní (ALCASA) y de -

la Industria Venezolana del Aluminio (VENALUM) y los requerimien

tos de algunas empresas industriales de carácter privado. No obstan 
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te, 

fue 

la dimensión de la planta excedió el consumo interno por lo que 

necesario abrir mercados en el exterior. 

El capital social de la empresa pertenece en un 87.4% al Fon 

do de Inversiones de Venezuela, correspondiendo a los otros socios, 

Corporación Venezolana de Guayaría y SWISS ALUMINIUM (ALUSUISSE), -

9.2% y 3.4% respectivamente. 

INTERALUMINA firmó varios contratos con el grupo Alussuisse -

en relación con el proyecto y construcción de la planta con SWISS -

ALUMINIUM Ltd. suscribió tres contratos. Un contrato de Know How re 

ferido a la planificación., diseño, ingeniería, construcción y opera 

ción de la planta de fabricación de alúmina (diciembre 1976 a febrero 

de 1985). Otro referido a organización del personal de Gerencia que 

significó un apoyo en personal de hasta 14 posiciones ejecutivas en 

los ámbitos comercial y técnico (setiembre 1983 a Setiembre de 

1983) y un contrato de Servicios Técnicos (febrero de 1983 a setiem 

bre de 1988). Este último permitió un asesoramiento y formación de 

personal para la operación de la planta. 

Con ALESA ALUSUISSE ENGINEERING LTD. Y ALUSUISSE SERVICIOS -

S.AL un contrato de gerencia de proyectos, ingeniería de diseño y 

asesoría en la adquisición de maquinaria y equipos en el exterior y 

otro de Servicios de Ingeniería relativo especialmente a la gerencia 

de fa construcción, respectivamente. 

A su vez el financiamiento de la planta se concertó con dos 

consorcios de bancos internacionales encabezados por el Citibank y 

el Manufacturers Hanover Limited; con el EXIMBANK de los Estados -

Unidos y con el Banco Exterior de los Andes y España (Extebandes). 

Por otro lado, para cubrir los requerimientos de bauxita se 

suscribieron convenios de suministro con ALCOA, ALUSUISSE, CONTRADE 

International, Norsk Hydro y con Billiton. 

Es importante destacar que los convenios de financiamiento -

no Comprendieron a su vez convenios comerciales. En efecto, una 



183 

práctica comcfn en el financiamiento de proyectos mineros es la de 

comprometer parte de la producción futura con el objeto de asegu

rar el abastecimiento de consumidores vinculados a las entidades 

financieras y/o garantizar el suministro a clientes importantes -

de los bancos involucrados. Esta práctica no tuvo aplicación en 

el financiamiento obtenido por INTÊRALUMINA. 

La planta de alumina entró en operación en 1983 y en 1984 

alcanzó su plena capacidad de producción. 

El promedio anual de producción en el bienio 1984-85 fue 

de 1 121.2 millones de TM, que superaron la capacidad teórica de 

producción en más de 100 mil TM. 

Las ventas totales alcanzaron, en promedio, en el mismo -

período a 1 137.4 millones de toneladas, orientándose el 68% al -

consumo interno (ALCASA y VENALUM básicamente) y el 32% restante 

se orientó a la exportación, con destino a clientes de Canadá y 

Europa Occidental, especialmente Noruega y Suécia. (Cuadro 124). 

Durante este período INTEftALUMINA logro renegociar los 

contratos de suministro de bauxita con proveedores como ALCOA, -

ALUSUISSE, COMTRADE INTERNATIONAL y NORSK reduciendo los precios 

hasta en 10.2& US$/TM, costo y flete. Asimismo, se logró renegociar 

los contratos de fletamento para el bienio 1986-87 obteniendo un 

ahorro potencial de hasta 14.8 millones de dólares. Asi de acuerdo 

a los contratos originales de fletamento el costo promedio de 

flete para transportar 1.9 millones de toneladas de bauxita, dû  

rante el bienio 1986-87, que era de 12.8 US $/TM se logró reducir 

a 8.5 US $AM. 

Finalmente, cabe señalar que INTERALUMINA propició, desde -

el inició de sus operaciones un Programa de Sustitución de Impor

taciones. Fruto de este ha sido la sustitución de 49 renglones re 

queridos por la empresa que han permitido un ahorro de divisas 

equivalente al millón de dólares. De estos 49 rubros, 27 fueron -

sustituidos en los propios talleres de la empresa y 22 mediante co 

locación de pedidos a empresas nacionales establecidas en la zona 



184 

de operación de INTERALUMINA. Sin embargo, el proceso de sustitu

ción es lento y complejo debido a la naturaleza tecnológica de 

los rubros que demanda la empresa, a fallas en el control de cal2 

dad de los proveedores, al elevado costo de producción local en 

algunos casos y a la falta de información te'cnica sobre los ren

glones potencialmente sustituibles. 

5.- Bauxita Venezolana 

Los antecedentes de Bauxita Venezolana (Bauxiven), cons 

titu ida en febrero de 1979, se remontan a 1970, en que se obtuv|e 

ron los primeros resultados sobre la existencia de bauxita en la 

Serranía de Los Pijiguaos. En base a esta información, la Corpora 

cipn Venezolana de Guayana emprendió un programa de exploración -

que concluyó, en 1976, con el descubrimiento de un yacimiento de 

bauxita, de alta ley, en los Pijiguaos. Las reservas geológicas -

probables se estimaron en 500 millones de toneladas y posteriormejí 

te se probó la existencia de una reserva de 200 millones. Estas -

reservas garantizan la integración vertical de la industria vene

zolana del aluminio (BAUXITA-ALUMINA-ALUMINIO PRIMARIO) que pernn 

tira' la articulación de BAUXIVEN INTERALUMINA-ALCASA Y VENALUM . 

Asi por ejemplo, se estima que la producción del proyecto bauxiven 

alcanzaría a 3 millones de toneladas en 1988, lo que permitiría -

que INTERALUMINA transforme este mineral en un millón de toneladas 

de alumina. 

el 
usuarios futuros, y del Fondo de Inversiones de Venezuela. 

1ri 

Bauxivftn, es un proyecto que se ha puesto en marcha con 

concurso de INTERALUMINA, ALCASA y VENALUM, sus principales -

Se trata de consolidar el desarrollo integrado de la indis_ 

a del aluminio, lo que permitirá en el futuro más cercano un 
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ahorro de divisas del orden de los 140 millones de dólares. 

6.- Venezolana de Ferrosilicio 

Venezolana de Ferrosilicio (FESILVEN) fue constituida en 

1979 y su capital sotiáí es controlado en 51.2556 por el Fondo de 

Inversiones de Venezuela de Guayana que tiene el 9.71. El 39*04% 

restante es compartido por otras empresas estatales o mixtas (Fe 

rromtnera del Orinoco, Sfdor, Venalum y Alcasa) y por algunas em 

presas privadas y bancos del extranjero. 

El mercado principal de la producción de ferrosil icio es_ 
ta constituido por las industrias siderurgia, de fundición y en 
menor escala del aluminio y electrodos. De a l l í que las principa 
les empresas, vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana, 
participeti en su capital accionario, en tanto son los principales 
usuarios del mercado interno. 

El volumen de ventas, registrado en 1986, fue de 57,300 
toneladas que se orientaron en un 89% al mercado interno. Las 
ventas cdrilifttiarln firiViTegiando, en los próximos años, los mer 
cados de exportación, debido al bajo consumo interno. (Cuadro -
125), Las principales áreas externas de venta son Estados Unidos, 
Europa Occidental y Japón, aunque la empresa pretende abrir nue
vas pos ib t i id àtfësde venta en Aflierica Latina y e l Caribe. 

Sus principales clientes en el mercad© doméstico son 
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y en menor escala S1VENSA, SIDE_ 
TUR, AlCASA y VBIALUW. 

7.- C.V.G. Internacional 

C.V.G. Internacional, creada en 1978, es la "trading compa 
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ny"deigrupo de empresas vinculadas a la Corporación Venezolana 

de Giiayana. Su función objetivo es realizar operaciones de im

portación y exportación por cuenta de las empresas del grupo C. 

V.G. Pretende por tanto, uti l izar la capacidad de compra inter

nacional para mejorar su capacidad de negociación y obtener me 

joreíi precios. Opéra bajo la modalidad "back to back", en cuan-

1 as exportaciones, obteniendo una comisión de agencia. to a 

Hong 

C.V.G. Internacional cuenta son sucursales en Bogota, 

Kong, Estados Unidos y-. Londres. 

En los últimos años ha puesto énfasis en la concertación 

de operaciones de comercio compensado, trueque y triangulaciones. 

En cuanto a estas: nuevas modalidades de ccínercio, concreto ope 

raciones de trueque, a cambio de mineral de hierro, con Ruma 

nía, Polonia, Checoslovaquia y la Republica Democrática Alemana, 

obteniendo, maquinaria y equipo agrícola, y avances comerciales, 

entre otros productos, que fueron colocados a empresas privadas 

nacionales. 

En esta misma línea realizó un trueque, de mineral de 

hierbo por productos siderúrgicos, con SIDESA (Siderúrgica de 

Espafía. 

En años recientes su actividad importadora se encontró -

compra de materia prima, equipos y repuestos para Ferronn 

del Orinoco,^ALCASA, SIDOR, VENALUM e INTERALUMINA. Asimis 

concreto'exportaciones de mineral de hierro, acero, alunn 

alumina y ferrosilicio, actuando como agente de ventas de 

en 1 

ñera 

momo 

nio, 

las empresas del grupo C.V.G. 
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CAPITULO VII 

Problemas y Posibilidades de Cooperación. 

En este capitulo final se analizan algunos problemas, vinculados 

a la comercialización de productos mineros y algunas lineas poŝ L 

bles de cooperación que podrían explorarse en el marco de la re 

ciente Declaración de Guatemala y del Plan de Acción sobre Pro 

duetos Básicos, que se aprobó en dicha Conferencia Regional; y 

en el contexto del Tercer Programa Bienal de Cooperación Regio

nal del SELA. 24/Asimismo, se incluyen algunas consideraciones -

vinculadas a los trabajos que sobre la Reestructuración de las 

Industrias de Metales No Ferrosos viene llevando a cabo ONUDI. 

I.- Politicas Nacionales Vinculadas a la Comercialización de Pro

ductos Mineros. 

La información recopilada en los capítulos anteriores permi

te concluir en que no existen en la actualidad dispositivos que 

restrinjan las actividades relacionadas con la comercialización 

de productos mineros. Existe pues, un amplio margen de libertad-

en estas transacciones internacionales permitiéndose, sin limita 

ciones mayores, la concurrencia de empresas públicas; empresas -

extranjeras y/o mixtas tanto vinculadas a la explotación de con

cesiones como a la intermediación comercial ; y empresas naciona

les. 

24/Véase, SELA, Declaración de Guatemala y Plan de Acción sobre 
Productos Básicos, Conferencia Regional sobre Productos Bási
cos llevada a cabo en Guatemala del 14 al 17 de enero de 1987 
y SELA, Decisión 239. Tercer Programa de Cooperación Regional 
del SELA, enero 1987 - diciembre 1988. 
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Se observa, sin embargo, que las empresas públicas tienen una 

participación decisiva en la explotación y comercialziación de -

productos mineros, en sus diferentes grados de elaboración. Es 

tas empresas han desarrollado sus propios canales de comercializa 

ción internacional, contando con sucursales y/o subsidiarias en 

los principales mercados y con una amplia red de agentes y repre

sentantes . 

Por otro lado, se observa que estas empresas, constituidas 

en.algunos casos, a partir de la estatización de los intereses de 

empresas transnacionales, han logrado superar, en gran medida, -

las limitaciones y restricciones que acompañaron a las políticas 

nacionalistas. 

En efecto, en los primeros años muchas empresas tuvieron que 

afrontar restricciones relativas a su margen de libertad para co

locar las disponibilidades de exportación, debido a que antes de 

la i.ntervención de los estados-nacionales predominaban las tran -

saceiones intra-firma; o en otros casos, por represalias deriva— 

das de los conflictos que suscitaron las estatizaciones. Asimismo, 

se han ido superando las limitaciones, de indole operativa desarro 

liándose un "know how" nacional en materia de comercialización, a 

la vez que se ha logrado un mayor conocimiento del mercado y un 

contacto más estrecho con los consumidores. 

También debe destacarse el hecho de que en algunos países la 

participación empresarial del Estado ha sido decisiva para incre

mentar el grado de elaboración de los productos. 

Sin embargo, existe todavía una importante participación de 

empresas extranjeras en la explotación y comercialización de pro 

duetos mineros. No obstante, las modalidades de contratación ex 
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periraentaron avances sustantivos en las dos últimas décadas. Ac

tualmente, los Estados-Nacionales han puesto en practica mecanis 

mos más sofisticados para fiscalizar las operaciones de comercia 

lizacióñ, siendo mucho más difícil, que en el pasado, aplicar po 

líticas de "precio de transferencia" y en general, se ha logra

do elevar considerablemente el "valor retenido" en las economias 

nacionales, combinando no so*lo políticas tributarias y de control 

de las remesas al exterior, sino aplicando políticas orientadas 

a elevar el grado de articulación interna. 

Es interesante destacar, de todas maneras, que el control de 

la comercialización constituye un elemento crucial en el otorga

miento de concesiones de explotación minera. Las empresas trans

nacionales han mostrado mayor flexibilidad en otros aspectos que 

en éste. 

En algunos países, el margen de libertad comercial se ha vis 

to restringido por el "amarre" de los contratos comerciales a 

los convenios de financiación de los proyectos de inversión, que 

en algunos.Casos, han considerado cláusulas lesivas al interés -

comercial de los países receptores de la inversión. Empero, es 

tos problemas se han presentado también, en la financiación de 

algunos proyectos desarrollados por empresas públicas. 

De otra parte, puede apreciarse que en algunas explotaciones, 

les países de la Región han contribuido a la reestructuración de 

las corrientes de abastecimiento. Estas explotaciones se han de

sarrollado bajo la forma "joint ventures" y han considerado una 

especie de "garantía de mercado". Esta "garantía" ha sido, en âl 

gunes cases, prepuesta o exigida por las autoridades nacionales. 

Tal "garantía" resulta por cierto, de los volúmenes que los so 

dos extranjeros están dispuestos a adquirir. De e3ta manera, 
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una parte de la producción, que varia en proporción a la partici 

pación de los inversionistas extranjeros, cuenta con destino 

aserrado. De esta forma, algunos países de la región se han ar

ticulado más estrechamente a las estrategias corporativas de las 

empresas transnacionales que, en ciertos casos, han afectado los 

intereses de otros proveedores de América Latina. 

Es interesante precisar4 también, que las actividades de los 

intermediarios comerciales transnationales (trading companies de 

dicadas a la comercialziación de una variada gama de productos -

básicos) han cobrado gran empuje en los últimos años. Esto se 

explica por varios factores pero-esencialmente por dos, que nos 

parecen los más relevantes: la liberación de ciertas disponibilji 

dades de los circuitos de comercialización de algunas empresas 

transnacionales, como resultado de la estatización de sus intere 

ses ; y el incremento de la oferta exportable derivada de los pro_ 

yectos de inversión de empresas del estado y de inversiones pri

vadas nacionales. Hay otros factores que tinen una incidencia -

más circunstancial pero qué han venido también, estimulando el -

dinanismo de las "trading companies". Estos refieren a los pro— 

blemas de finaneiamiento de las empresas mineras nacionales que 

determinaron que muchas recurran a las habilitaciones o adelan— 

tos, contra-entrega futura de la producción, para cubrir sus re 

querimientos de capital de operación. 

En general, durante la segunda mitad de los setenta, los "tra. 

ders" lograron penetrar significativamente en la región, debido 

a su capacidad para captar los incrementos que experimentó la 

liquidez internacional por eses años, situación que les permitió 

disponer de mayores recursos para "cautivar" una parte considera 

ble de la oferta exportable de aquellos productores que tenían -

problemas de financiamiento. Per otro lado, la elevación de las 
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tasas de interés estimuló a muchos productores, e inclusive a mu 

chos consumidores, a colocar sus inventarios en el mercado, uti 

lizando a los "traders", a fin de minimizar sus costos financie

ros. 25/ 

Otro factor que ha tenido también, una importante influencia 

es el que se refiere a la predisposición de muchos usuarios a 

abastecerse a través de "traders" a fin de evitar "amarrar" sus 

requerimientos a una sola fuente de abastecimiento. Sabido es que 

las "trading companies" operan con las disponibilidades interna

cionales y no con una fuente en particular, le que les permite -

otorgar mayores seguridades de abastecimiento a los usuarios. 

Así, para ingresar a ciertos mercados, o para colocar sus dispo

nibilidades a algunos usuarios importantes, los países de la Re 

gión tuvieron que recurrir a estos intermediarios comerciales. 

No se han identificado politicas o dispositivos específicos 

que restrinjan la actividad de los "traders". Se considera en al 

gunos países, que sabiendo negociar con estos se pueden obtener 

mejores condiciones de venta y mayor flexibilidad en los contra

tos. Aunque no ha sido posible encontrar información detallada -

puede afirmarse que esto seria cierto en caso que los "traders" 

suscriban convenios del,tipo "back to back", que no son muy usua 

les. La práctica radica más bien, en maximizar el margen, entre 

el precio de venta internacional y el precio de venta al produc

tor local. No obstante, las ventas a "traders" son interesantes 

en las colocaciones.de carácter spot. En este case, se pueden 

aprovechar circunstancias excepcionales de mercado o beneficiar

se de las "urgencias" de les "traders" cuando estes tienen pre -

blemas para cubrir ciertos contrates. 

En les últimos años, y particularmente en Brasil, se ha pro 

movido la constitución de "tradin companies" nacionales* 

25/Véase, Jorge Baude, La Experiencia de Comercialización del 
Cobre de CODELCO, trabajo presentado al Seminario "Situación 
y Perspectivas de la Minería del Cobre", organizado per DES
ÇO (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo), Lima, P£ 
rú, 4-6 de diciembre de 1986. — 
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han 

Las "tradings" de propiedad del Estado han tenido gran dina

mismo en Brasil y Perú. El origen de estas ha tenido diver

sas motivaciones. Interbras, en Brasil por ejemplo, surgió, 

ent^e otras razones, para aprovechar la capacidad de compra de 

petróleo y compensar los gastos en divisas con la exportación 

de una variada gama de productos. De otila lado, MlifPECO, en Perú, 

surgió como resultado de la decisión de establecer el monopolio 

de la comercialización dé productos mineros y se especializó, 

consecuentemente, en estas operaciones. 

No obstante, actualmente la comercialización minera ya no 

es tan monopolio del Estado en este pais, pero MINPECO tiene una 

decisiva participación al vender, en exclusividad, la producción 

de las empresas estatales. Con excepción de Perú y Venezuelan. 

V.Gt Internacional), los países de la Región han tendido a no se

parar las actividades de comercialización de las empresas pro

ductoras y en general, en la mayoría de los países no existen en 

tes empresariales, de carácter gubernamental que concentren la 

capacidad de venta internacional. 

Otro rasgo interesante de las políticas nacionales vincula -

das a la comercialización minera ha sido la de no utilizar la ca 

pacldad existente para comercializar producciones no nacionales. 

Los entes de comercialización han tendidoa trabajar solamente -

con la oferta local. Algunos países tienen disposiciones de 0£ 

den financiero y cambiário que limitan la realización de estas 

operaciones. Pero, puede afirmarse, que esta linea de acción no 

ha tenido relevancia dentro de las políticas empresariales. 

Algunos grupos empresariales privados, sobre todo en Brasil, 

constituido "trading companies" para integrar sus cperacio— 
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nés de importación y exportación. Sin embargo, esta tendencia se 

observa sólo en las empresas mineras que operan en gran escala . 

La mayoría de la medianas y pequeñas empresas mineras operan con 

intermediarios extranjeros o tienen suscritos convenios de abas

tecimiento con algunas fundiciones y refinerías del extranjero. 

Los países productores han propiciado la concertación de 

acuerdos dé Gobierno a Gobierno para diversificar mercados y/o -

generar corrientes de comercio compensado. No obstante, esta mo

dalidad ha tenido aplicación en productos con problemas de merca 

do (mineral de Hierro, p.e. ) y con países de economías central -

mente planificadas. Algunos países también, han procurado conce£ 

tar acuerdos para pagar parte del servicio de la deuda con pro— 

duetos mineros. 

Una experiencia interesante también, esta relacionada con la 

suscripción de wconvenios de toll" o de "conversión" para proce

sar minerales y concentrados en refinerías del exterior. Algunos 

de estos convenios han tenido por objeto aprovechar la capacidad 

ociosa de plantas de países desarrollados, lo que ha permitido -

colocar-productos con mayor valor agregado y conocer más estre -

chámente- los requerimientos- úe estos mercados. Pero existen tam-

bié"n, antecedentes de complementariedad, utilizando este tipo de 

convenios, entre países de la Región (Perú-México). 

Otros países (Chile) han suscrito "joint ventures" con empre 

sas instaladas en mercados de países desarrollados (Francia y Re 

pública Federal Alemana) para procesar semimanufacturas y supe

rar, de esta forma, las barreras proteccionistas . 

Puede afirmarse que las políticas nacionales nc otorgan prie 

ridad a la coordinación de las políticas de comercialización in 
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ternacional. Muy por el contrario, existe una clara tendencia a 

privilegiar las negociaciones de carácter bilateral y en general, 

se han debilitado mucho las acciones en el marco de las asocia

ciones de productores. Estas tienen poca intervención sobre el -

mercado y se han limitado a constituirse en foros de debate, de 

intercambio de información y de elaboración de estudios. 

ran 

Por otro lado, son pocos los países productores que conside-

iniciativas a ser canalizadas a través de estos organismos. 

Inclusive hay el caso de grandes productores que no tienen inte

rés en formar parte de estas asociaciones, interviniendo solamen 

te cjomo simples observadores. 

En pocos países se encuentra una clara visión de los proble

mas de largo plazo que enfrentará la comercialización de produc

to s mineros, ante les acelerados cambios que viene experimen— 

tando el patrón de consumo en los países desarrollados. Son po 

eos también, los países que tienen una estrategia precisa respec 

to de lo que debe ser su actuación en el mercado mundial. 

Sería interesante por eso, propiciar reflexiones en este sen 

tido y sobre todo programas de reconversión productiva orienta— 

dos h. reducir los costos. 

En general, las políticas de comercialización han estado mar 

cadas por la depresión de las cotizaciones internacionales, en -

un contexto crítico vinculado a las presiones del servicie de la 

deudp. externa. Por ello, los países han privilegiado, muchas ve 

ees, el mayor rendimiento comercial antes que objetivos tales ce 

me diversificación de mercados o sustitución de intermediaries. 

Se ha buscado consolidar las relaciones con les mercados tradi— 

cionales, que sen los que concentran el mayor volumen de las ex 
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portaciones , aunque se han hecho esfuerzos por ampliar las rela

ciones con los países socialistas y los nuevos países industria

lizados, cuya demanda de productos mineros ha venido creciendo -

sostenidamente. 

II.- Problemas que Enfrenta la Comercialización Minera 

Son múltiples los problemas que enfrentan los países produ£ 

tores de la región. Sin embargo, para los propósitos de este tra 

bajo se consideran solamente aquellos de carácter global que su 

peran las dificultades de un producto en particular y que podrían 

dar origen a acciones concertadas, en el marco general de los 

programas de cooperación de los organismos regionales, o que po 

drían dificultar su materialización. 

A) Débil Poder de Negociación en el Mercado Mundial. 

Si bien algunos países tienen una participación destaca

da en la producción y comercialización mundiales de ciertos mine 

rales, ninguno por si solo ejerce, ni podría ejercer en el futu

ro, una posición dominante en el mercado. 

B) Heterogéneas Modalidades de Articulación al Mercado Mun

dial. 

Los países productores de la Región se articulan de for 

mas muy heterogéneas al mercado mundial, lo que dificulta la con 

certación de acuerdos para mejorar la capacidad de negociación. 

Algunos se articulan con productos de baja elaboración a merca -

des cligcpsónicos con alto grado de discriminación; otros se ar 

ticulan a mercados más competitivos con productos de mayor elabe 

ración; y otros sen insumideres de productos primaries para fa 

bricar semimanufacturas que cclccan en el mercado mundial y es 

tan per tanto, más afectados per el seguimiento de barreras pro 
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teçcionistas. 

Algunos países s<e articulan más estrechamente con las es 

tr^tegias corporativas y con los circuitos de comercialización -

de las empresas transnacionales y otros entran en conflicto con 

esios intereses. ; — 

C) Aceleradas Transformaciones en los Patrones de Consumo de 

los Países Desarrollados,que han determinado significati

vos: efectos de sustitución o la reducción del uso de ciertos me 

tales. 

Existe un cierto consenso en que los mayores niveles de 

crecimiento industrial que puedan experimentar los países desa -

rrollados no se traducirán necesariamente en un crecimiento sig

nificativo de la demanda. 

tra 

ses 

te, 

rios 

Los países productores tendrían entonces, que diseñar eŝ  

tegias que permitan una mayor complementariedad con los pai -

en desarrollo, cuyo consumo ha venido creciendo sostenidamen 

y promover nuevos usos a fin de ampliar la cartera de usua-

D) Dificultades para Articular internamente el Desarrollo -

del Sector Minero, lo cual subordina los objetivos de -

transformación de las estructuras productivas internas a objeti-

de más corto plazo referidos a la generación de divisas. Los 

países productores deberían reducir progresivamente el grado de 

"apertura" de sus producciones mineras estimulando las prcduccio 

de bienes de mayor grado de transformación, a ser utilizados 

prioritariamente en los mercados interne y regional. Se estima -

que la minería no sería en el largo plazo un sector ca-
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paz de dinamizar el conjunto de la economía, lo cual supone levan 

tar, en los países productores, otros paradigmas de desarrollo. 

E) Vigencia de Prácticas Comerciales Lesivas que Afectan el 

rendimiento de las Exportaciones. 

La vigencia de estas prácticas muchas veces de los propios 

usos y costumbres del comercio internacional de minerales y se 

aplican con mayor intensidad en los productos de bajo grado de 

elaboración (manipulación de costos de tratamiento, aplicación -

de escaladores, fijación dé deducciones por pérdidas metalúrgi -

cas, subvaluación del pago de los contenidos»etc) y cuando no 

existe una adecuada fiscalización del estado. Sin embargo, se 

requería examinar exhaustivamente el conjunto de prácticas comer 

cíales a fin de alterar progresivamente las modalidades de comer 

cialización. 

F) Dificultades para Regular la Expansión de la Oferta, de

bido al debilitamiento de los mecanismos multilaterales y a 

la existencia, muchas veces, de estrategias que consideran estríe 

tamente intereses unilaterales dificultando un mejor ordenamien

to de los mercados mundiales. 

G) Dificultades para Adecuar las Unidades de Producción a 

las Nuevas Exigencias del Mercado Mundial,debido a proble 

mas de financiamiento y a ciertas rigideces internas que retra -

san programas orientados a reconvertir las producciones y redu -

cir costos. 

H) Desiguales Grades de Desarrollo de las Infraestructuras -

Nacionales de Comercialización, situación que debería mo

tivar la promoción de convenios de representación comercial pa 
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r*a optimizar el uso de la capacidad existente en la Región. 

I) Imposición de Factores de Segmentación del Complejo Mine-

nero - Metalúrgico Mundial , mediante la vigencia de ba 

rrdras proteccionistas que afectají la ocupación de las fases de 

mayor grado de elaboración. 

III . - Consideraciqn,es Respecto, al Plan de Acción sobre Productos 

Básicos y Ia JjeclaraçiQO de Guatemala 

La Declaración de Guatemala reafirma los problemas señala

dos anteriormente. Dicho documento expresa que la crisis del mer 

cadb de productos básicos tiene un componente esencialmente es 

tructural y que su problemática es parte sustancial de la crisis 

mundial que afecta a la Región. Es a partir de esta premisa que 

se destaca la significación que pueden tener los programas de -

cooperación regionales e internacionales. 

El Plan de Acción sobre Productos Básicos se plantea un -

conjunto de objetivos en el plano regional que pueden tener efec 

tos dinamizadores en la industria minera, reduciendo además el 

gra<p de dependencia de los mercados de los países desarrollados. 

A) Incremento del Comercio Interregional de Productos Pri

marios y Procesados, estimulando el desmantelamieñto de 

las restricciones arancelarias y no arancelarias y favoreciendo 

acuerdos en el marco de ALADI. 

Este objetivo, en el caso de les productos mineros, encuen

tra algunas dificultades vinculadas a la inestabilidad de la de 

manda de productos primarios en los países de mayor desarrollo -

relativo, y a la concentración de les contratos comerciales de 
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largo plazo en los mercados tradicionales que dificultan una reo 

rientación de las exportaciones. Además, importantes países con 

sumidores, como Brasil, han tenido una clara política de sustitu 

ción de estas importaciones, propiciando la explotación de sus 

recursos internos, inclusive muchas veces a mayor costo. 

De otro lado, los países consumidores de la Región se abas

tecen mediante compras spot que dependiendo de las circunstarcias 

del mercado han dado origen a premios ya que se trata de compras 

con volúmenes que experimentan serias fluctuaciones de un año a 

otro. 

El objetivo que debería perseguirse es ampliar la demanda y 

no reorientar las exportaciones ya que los países productores -

prefieren consolidar sus relaciones en mercados tradicionales. -

Sin embargo, si es que no existe estabilidad en el mediano y lar 

go plazo es muy difícil que los mercados de América Latina co 

bren mayor significación. 

No existen mayores barreras arancelarias al comercio de pro 

duetos primarios. Predominan más bien esquemas de programación -

de las compras que tienen por objeto aprovechar los periodos de 

caída de las cotizaciones. Brasil que es el principal consumidor 

aplica estos mecanismos y además, en los últimos años, ha reduci 

do su consumo de productos refinados y semimanufacturas , deman

dando productos de bajo grado de elaboración. De esta forma, en 

América Latina existe tambié"n, una suerte de intercambio desi -

gual que ha venido consolidándose en los últimos años. 

Las principales barreras comerciales están en los productos 

refinados y en las semimanufacturas , cuyos mercados principales 

son les países de mayer desarrollo relative. Se requiere propi -
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ciai' negociaciones para superar estas barreras en el marco de -

ALAipi. 

B) Elevación del Grado de Procesamiento de los Productos Bá

sicos, propiciando acuerdos bilaterales y multilaterales, 

entre empresas latinoamericanas y con firmas que operan en el -

mercado de países desarrollados. 

Este objetivo tiene necesariamente que articularse al an

terior y podran propiciarse diversos acuerdos que permitan com -

plementar las capacidades productivas existentes para aumentar -

el grado de elaboración con fines de exportación. Dentro de es_ 

tos acuerdos deberían propiciarse "convenios de toll" y paquetes 

de proyectos a nivel de acuerdos de alcance parcial. 

Los "convenios de toll" o de alquiler de planta, en pai 

ses desarrollados, pueden ofrecer también posibilidades intere -

santés para estrechar relaciones con los usuarios industriales y 

paréi superar las barreras proteccionistas. Se requiere, en este 

sentido, discutir la conveniencia de ampliar la capacidad insta

lada! de la Región, ya que el uso de la capacidad ociosa interna

cional permitiria orientar los recursos a otras inversiones. Sin 

emb4¡"go, esta linea de acción debería articularse a una estrate

gia más integral que permita un mayor desarrollo del complejo mi_ 

nerq-metalúrgicc latinoamericano, en el que pueden jugar un papel 

destacado las empresas multinacionales de inversionistas de la 

Regi[cn. 

Este objetivo demandaría de estudios exhaustivos para ob_ 

ser\|ar las posibilidades a mediano y largo plazo ya que algunos 

países de mayor desarrolle relativo no asumen en sus estrategias 

hipótesis de cempiementariedad. La convocatoria de una conferen-
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cia para discutir las estrategias minero-metalúrgicas a mediano 

y largo plazo podría ser un un buen punto de partida para mate— 

rializar acciones en este sentido. ONUDI viene haciendo estudios 

en este sentido que podrían servir de base para esta convocato -

ria. 26/ 

C - Incrementar la Participación de los Países de la Región 

en los Sistemas de Comercialización, mediante el forta -

lecimiento de las empresas existentes, promoción de empresas mu.1 

tinacionales de comercialización, una mayor acción coordinada en 

las Bolsas y mayor participación en el transporte. 

El Programa Bienal de Cooperación Regional del SELA 

(1987-1988) ha puesto énfasis en la utilización de los canales -

internacionales de comercio en América Latina, acción que debe -

ria orientarse al fortalecimiento de las empresas de comerciali

zación minera. Sin embargo, la atención debería centrarse en las 

empresas estatales que tienen mayores dificultades y en la comer 

cialización de los productos de la mediana y pequeña minería. -

Por otro lado, debería propiciarse la instauración de mecanismos 

de representación comercial y de convenios de agencia, entre em 

presas de la Región, para que los países con menor desarrollo en 

sus infraestructuras de comercialización puedan acceder en mejo

res condiciones al mercado mundial* Se trataría de promover la -

comercialización de producciones latinoamericanas bajo contratos 

del tipo "back to back". Esta iniciativa podría favorecer, en el 

mediano y largo plazo, la constitución de empresas multinaciona

les de comercialización en los principales mercados. 

26/Véanse, los documentos de la Reunión Regional de Expertos se 
bre Estrategias Alternativas de Desarrolle de los Metales no 
Ferrosos en América Latina, Caracas 23-26 febrero, 1987. Esta 
Consulta se llevó a cabo en el SELA. 
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La acción en Bolsas es importante, pero no existe sufici 

ente experiencia, por lo que se requeriría difundir sus modalida 

des tie operación y diseñar programas de capacitación para formar 

cuadros especializados. Sin embargo, se requeriría ir mas alia. 

Debería propiciarse una discusión regional, mayor aún interegio-

nal, sobre la actual institucionalidad de los mercados mundiales. 

EÍlo| permitiría ampliar la discusión, superando el reduccionismo 

conceptual vinculado a las fluctuaciones'de las. cotizaciones in

ternacionales. ' ' M 

Asimismo, sería conveniente propiciar reuniones, dentro 

de lia Comisión Latinoamericana de Transporte Marítimo, sobre la 

problemática de fletes en" el comercio minero. Existe suficiente 

experiencia acumulada en las empresas mineras y algunos éxitos -

en la reducción de fletes que deberían ser motivo de análisis -

más profundos, para plantear políticas y acciones regionales en 

este? sentido. 

por último, sería conveniente diseñar un banco de datos 

sobihe Contratos y Condiciones imperantes en la Comercialización-

de Minerales y Metales, dentro del Programa Latinoamericano de 

información Comercial del SELA. 

D) Propiciar la Actualización Tecnológica en el Sector de 

Productos Básicos 

Esta iniciativa debería poner énfasis, en el caso de los 

productos mineros, en el diseño de programas regionales de reduc 

ción de costos de producción y en la reconversión de ciertas 

instalaciones así como en el estudio de nuevos diseños de planta 

(mihi-complejos metalúrgicos). ONUDI tiene algunas iniciativas -

en este sentido y ha realizado algunos estudios. 
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Por otro lado, debería ponerse énfasis en acciones regio 

nales para promover nuevos usos de los productos mineros. Inte

resa también, propiciar en esta linea estudios sobre la futura -

demanda de minerales estratégicos y examinar el nivel de reser

vas existentes en la Región. 

Respecto de las acciones a nivel internacional convendría 

propiciar un examen sobre el funcionamiento real de las Asocia— 

ciones de Países Productores y Exportadores de Minerales, en -

los casos del cobre, hierro, estaño y bauxita, a fin de dinami -

zar la acción de estos organismos. Convendría, sobre el particu

lar, un claro "sinceramiento" de los países de la Región respec

to de la importancia que se asigna a estos organismos en las e£ 

trategias nacionales de desarrollo minero. 

Asimismo, seria interesante promover una reunión de con 

sulta y coordinación entre Productores y Consumidores de Minera

les de los Países en Desarrollo para diseñar una estrategia que 

permita una mayor complementariedad en el mediano y largo plazo. 

Algunos avances, en este sentido, existen en ONUDI. 

Finalmente, en el marco de la UNCTAD, a la vez que rea -

firmarse los principios centrales del Programa Integrado de Pro 

duetos Básicos, deberían propiciarse acciones para regular la 

expansión de la oferta y lograr un mayor ordenamiento de los me£ 

cados mundiales. Este seria también, el foro más adecuado para 

discutir sobre su institucionalidad. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 





1 " ÇUADRQ^NO^l 

Productos Mineros con Gran Dependencia del flbaateclmlento Externo 
(porcantajea) 

ESTADOS UNIDOS COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA JAPON JURS£ 

_• e<f _ — -

51 91 
: * 100 '.' zd 

* íf 4 

. - j í.;- -T. "y ' ' '• ••'. ;.;„aoo 
;''¿100 

ri 
- 50 

9 0 - '" 1013 99 

ao 95 96 ;_' i¿ 
98 99 97 - , 
72 80 '• - 1 0 0 "" - ' 
50 98 , 7 3 -
ea v * ' ij í.;. ."'i ' -: l.,. » -' -
5? £?» ' .' / . « I : ^ 75 

- • • 

67" * ; • . ...j '". 5Z 1^ .-. •:; n ••. 59 -
- ' * • 67 87 - -
- 79 99 ;',' - '" 
- 86 - "- _'-
- 100 99 -.'_" 
- 45 75 -'-
H 100 1 0 0 -

ALUMINA 
ANTIMONIO 
BAUXITA :'.:. *~ "\y ,': 

COBALTO - v- ; « * i 
CROMO 
ESTAÑO 
MANGANESO 
NiqUEL 
PLATA 
POTASIO ; , ..._, , . ¿: 
TUNGSTENO' -- ; ; fT '" 
ZINC :v r...: *;. : •• r;; \. :. 
COBRE 
HIERRO 
MERCURIO 

MOLIBDENO 
PLOMO 
VANADIO 

FUENTE: CEPAL, Deaarrollo de los Recursos Mineros de América Latina, Estudios e Informes NO 4a, 

Santiago, Chile 1965. 
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CyADR0=ND=2 

AMERICA LATINA: Participación de los Principales Países Pro 

ductores de la Reglan en la Producción Mun 

dial de Mina de Algunas Minerales. 

( porcentajes) 

PRODUCTOS (a) 

D.-

A.- Cobre 

BRASIL 
BOLIVI 
CHILE 
MEXICO 
PERU 
TOTAL 

B.- Plomo 

PERU 
MEXICO 
ARGENTINA 
BÜLIUU 
BRASIL 
TOTAL 

C - Zinc 

1971-75 1976 - 80 1981-85 

0.00 0.00 0.32 
0.D1 0.03 0.02 
10.79 13.25 15.19 
1.06 1.39 2.53 
2.79 4.28 4.29 

14.65 18.95 22.35 

4.78 
5.01 
1.00 
0.58 
0.74 

12.11 

4.90 
4.74 
0.89 
0.49 
0.65 

11.67 

5.53 
5.01 
0.89 
0.31 
0.57 

12.31 

PERU 6.16 7.59 8.26 
MEXICO 4.38 3.94 3.99 
3RASIL 0.43 0.93 1.23 
BOLIUI A 0.79 0.85 0.66 
CHILE 0.03 0.04 0.17 
HONOUR AS 0.41 0.35 1.18 
TOTAL 12.20 13.70 15.49 

Plata i 

PERU ¡ 12.18 11.72 13.47 
MEXICCJ 12.28 13.82 15.34 
CHILE 1.65 2.46 3.59 
BOLIVÍA 1.68 1.71 1.36 
HONDURAS 1.16 0.73 0.59 
COLOMB IA 0.02 G.03 G.DG 
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E.-

F.-

B.-

Cuadro N° 2 

1971 - 75 1976-80 1981 - 85 
BRASIL 0. .T5  0-ãi b, .SU 
REPUBLICA DOMIN. 0, .46 0, .40 
TOTAL 29. .12 31, .10 35, .25 

Bauxite 

BRASIL ¿ ,06 12. ,B7 6. .19 
REPUBLICA DOMIN. 1. ,39 0*64 « • 

GUYANA 5. ,05 3. .78 2.34 
HAITI 0. ,92 0. .71 
JAMAICA 17. ,62 13.20 9. .96 
SURINAM 8. ,83 5.62 4. .01 
TOTAL 

-,:, 3^ ,87 26*B2 22. ,50 

Aluminio Primar! 0 

BRASIL 0. ,8¥ 1, ,34 2, ,43 
VENEZUELA EU 25 0, ,97 2. ,10 
ARGENTINA 0, ,53 0. ,92 
TOTAL 1. ,09 2, ,84 5, .45 

Estaño •• 

BOLIVIA 
' 

14. ,01 13. ,04 10. ,93 
BRASIL 1. ,51 2. ,71 . ; 7. ,06 
PERU CE. OB D. ,30 i . ,16 
ARGENTINA t. ,25 B. ,19 0. ,16 
TOTAL ^ 15. ,85 16. ,24 19. ,31 

FUENTE: Elaborado con cifras de Mdallgesellshaft Sta

tistics para ltis períodos 197Í-75 y 1976 - 80 

y del American BUREAU of Metal Statistics pa_ 

ra el período 1S8I*B5. 

a) Comprende exclusivamente la producción de 

mina. 



Principales Empreses Productoras de Cobre en América Latina 

(Hiles de TH) 

E M P R E S A S 1960 19S1 1982 1983 196d 1985 

CODELCO (Chile) 
Southern Peru Copper Corpo, 
retlon (Perú) ~ 
Empresa Nacional de Minería 
(ChilB) 
Mantos Blancas (Chile) 
Cfe. Hiñera Disputada laa 
CONDES (Chile) 
CARAIBA METAIS S.A.(Brazil) 
CENTROMIN (Perú) 
Compeflía Mkwra CaranBi(Míxlco) 
Compartía Fresnlllo (Mlxico) 

904 934 1.033 1,012 i, 049 1,186 

267 228 252 223 251 272 

147 152 156 162 168 172 
3<f 46 59 62 65 70 

29 39 52 59 61 75 
- - 8 64 62 94 
56 50 53 47 50 58 
42 36 36 27 ,T 44 46 

. 3 '' 6 . -':'3 3 .•"3 3 

T 0 T A L Í.4B8 1,491 1.652 1,6)19 i, 753 1,9?6 

FUENTE: American Bureau of Metal Statistics, Non Ferrous Metal Data 1985 



GUADRO^NO^I. 

Partlclpaolén de América Latina y al Caribe en la Producción de Minerales Mo 

Farroaoa por Brado da Elaboración 

(poreentejaa) 

P R O D U C T O S 1971 1975 I960 1985 1971 1975 1980 

BLISTER REFINADOS 

COBRE 100 100 100 100 100 100 100 

América Latina 
Países Desarrollados 
Otros PsÍBeB en Desarrollo 
Países de Economía Planificada 
Otroa Países (a) 

PLOMO 
América Latina 
Paíaes Desarrollados 
Otros Paíaes en Desarrollo 
Paíaes de Economía Planificada 
Otroa Paíaes (a) 

ZINC 

América Latina 
Países Desarrollados 
Otroa Países en Desarrolla 
Países de Economía Planificada 
Otros Países (a) 

13 13 18 18 e 8 13 
43 42 38 39 52 52 50 
21 20 19 19 12 13 11 
21 22 2V 22 21 25 25 
2 3 1 2 7 

100 
7 
£2 
2 
2d 
5 

100 
l» 

62 
k 
25 
5 

2 

100 
7 

60 
3 

25 
5 

100 
5 

55 
t» 

31 
5 

1 

100 
e 
59 
5 
24 
4 

100 
5 

57 
5 
28 
5 



.Cuadro NO i* 

ESTAÑO 

Amírico Latina 
Pafaea Deaarrolledoa 
Otros Pafaea en Desarrollo 
Pafaea de Economía Planificada 
Otros Pafaea (a) 

E.- 9AUXITA 
\,' '..j..; 

America Latine 
PéÍNe Desarrollados 
Otros Pafaea en Desarrollo 
Paíaffs éaEdonomía Planificada 
atAoa-Pafaea (a? 

FUNDICIÓN 

1971 1975 I960 1985 1971 1975 I960 1985 
• 

1985 

- - - - 100 10Q 100 100 

H _ _ _ 5 7 12 23 
- - - — 19 117 11 19 
_ - - - 57 56 62 1*5 
- - - - 16 17 13 15 
- - - - 3 .3 Z 2 

ALUMINA ALUMINIO PRIMARIO 

16 15 13 15 •• 2 m ; 5 7 
50 1*1* 1*6 39 70 59 66 59 

, 5 10 1* ••;3 k 7 .6 a 17 -16 
•B ;t9 22 23 20 20 

12 13 •B 8<* 2 9 3 6 

100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Elaborado con cifraa de Metallgeaellabgft, American fuççáu óf Metal Statistics y del World 

BUREAU of Metal Statistics. 

(a) Incluye Auatrella y Nueva Zelandia aagfin E1 produfftõ. 



Perfci»ip»ttl4n da l a » Pr inc ipal»» Empresae Miner»» db Amfptoa t e t i n a en 1 * 

Capacidad Mundial da Fundición y Reflneoidn da Cabra. 

€ M%Jk«* da Tonalada* MttBlsaa > 

••••«.•.;-. ^ . - is !*** ' » ': " B P » ^ 

CQBEtCO ÍOhila V , « 5 . 0 
Saoahaan Peau Cappa» Cfl»« «**vt l 9G7.0 
CgNÍBOMIK C**Vtt) 3»2.,8 
Minana-Peré Cl l í e» 6»»»# «»»««> í*w<IJ 
indwMrlet Mtnaç» M#xlo» S . * , (Mfxlaa) 300.Q 
CB#»^na- M a ^ i * C8»a«iA), ., ISO.O 
Compañía Minera da Cananas S.A.(México) 277 .0 
Empresa Nacional da Minería (Chi la) 55Q.0 
Cía. Kinara da Santa Roea l í e S, A, (Mixtea > 100.D 
Cobra da México (México) 
Sociedad Minara Pudahuel -
Cía. Minara Dlaputada Laa Condaa(Oilli> M.Q 
Mantoa Blaneaa (Chile 70.Q 
Total América Lotina I»,747.8 
Total Mundial 2 3 , 6 9 8 . 3 

a*2 sas,o k.n 
4 . 0 r;- ' •••• « ¿ 

1«S 3t5.0 ' Q.4 
l«3ve \.k. 

1.3 - '-'" - *"! 

O»* , 150 .0 I . $ 
1,2 
2«V , . , 2*7.9 . ••«[„© 
0 .4 

165 ,0 1 .2 
- IV.O 0 . 1 

o J i •'-"-" '•••''' ' " i ""• 

0 .3 11 .0 0 . 2 
2 0 . 0 1,1» 30.5 1 0 , 8 

100.Q 13 ,243 ,1 100.Q 

FUENTE: Elaborada eon clfraa da American Bureau of Metal Statlatlea. Man Perroue Metal Oate 1985. 



ÇUADRg=-fjtít> 6 

' Bb! '" Principalis Emprises Productoras da Plomo en Amarlos Latina 
'""" ,••''<-•••"••--! ( H i l e s de" T .M . ) '..Z ' 

E M P R E S A S 
.':*.;.-;;.. . ' . " ; , ' . ' .»J ' q i - , ; ; iMf¿i ,Pi ; 'C»" íT t O 

. . - „ • . . - • -..'• " - •-• . ? . r ü i . í j r , i ,•••'-!'•' --x"-: '-'• 

JMBtjB,îjùrgl.B Jiaxlc^aíin, Rano te s 
"oENTflOMIK C'PBPOÍ ' , : ^ r c : .,-•-- : .^-= ' -e 

I n d u s t r i a i Minara BéxlCo.'1'.'.-^ . , ; . . : ; . ; 

E i a » i F r a o o i l l Q S.A. (México) 

G i s . Minera AQuíler <Arfcefttini) 

Minere San Francisco dal Or o (México) 

COMIBOL ( B o l i v i a ) ' 

Pe.flarroye ( s u b s i d i a r l a an B r a s i l ) 

T O T A L •..395-3 ,-.f, 3 7 0 - , . wlèí359sa ; 365 370 397 

'•',,-.;..... , i . .. ,;• -i« i-.'.. : ;: .: .:.:-: v."*:. ' • . - - - ' T ' - : ' . ; " - ' '' : 

FUENTE: American Bureeu of Metei S t a t i s t i c s . Non Farrous Data 1985. 

1981 M1982 1 9 8 3 ^ , ^ 198Í. 1985 

??i- 9<» n-e l°6 116 • j 115 126 
ear - 79 77 68 " 70 82 
78- 70 59 6*; g r u 62 70 
3»;. ' f. 37 r •? 39 <,0 --'S'O «.5 ^6 
30-"î; 28 r- • r: 2 8 29 "" 25 26 

' • ' • « . . ' - • - . 17 vr:, 21 20v-';"° 21 19 
10 10 7 8 ,,,.,, 6 ** 
l»l»£̂ T: ffrvv-:35 22 20 •~"T ̂"•'"TFB 30 



PrincipaXea Empreaaa Productoraa de Zinc en América L a t i n a ( a ) 

E M P R E S. A S .'^Iiv' 1980 

(rnllea de TH) 

i»ea. L964-, 

C í a . f r e a n i l l o S.A. (México) 
I n d u s t r i a l Minara México •- i 
Minora San F^BtlC lac ó de l tíro(MÍxico) 
Nagaòieclén Minara Santa Marle(México) 

Comp«fli* Minera Agul larOArgent ina) 

COMlBot ( B o l i v i a ) 

30 3*» 36. 37 44 3 6 

4 3 9 123 7.-;; ISO l<rS 1 3 2 139 
36 2 a ' , * & '&; ,1:- 30 : :•' 26 

2 n . d . t. ;, n.c&T . * 3 S 

Mtz 2 1 2 - . / ' „ 2 i ^ ; , 2 2 0 , r 2 1 9 . 2 3 3 
33 si'-.: .3Bí, • -jajy Ílt 'v 29 33 
30 27 ' zl 22 1 7 " Ï 2 

K 

T O T A L 492 455 491 490 474 k». 

FUENTE: Araarioan Bureau pf. Mf t a l StaU-at lÇS^Non Ferrpjj.e_JSaJml JMÜ*. 1965 . 
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CUADRO NO 9 

Principelas Empreaaa Productoraa de Aluminio Prlwarlo en Amlrlca 

Latina. 

(mllea de TM.) 

E M P R E S A S 

BRASIL 

ALBRAS, Aluminio do Braall S.A. 
ALCAN , Aluminio do Braall Nordeste S.A. 

Aluminio do Braall 
Aluminio S.A. 

S.A. 

ALCAN , 
ALCOA , 
BILLITON Mátala 
VALESUL Aluminio 8.A. 
Cfa. Braalleire de Aluminio 

S.A. 

VENE2UELA 

ALCASA 
V/ENALUM 

MEXICO 

Aluminio S.A. 

ARGENTINA 

ALUAR, Aluminio Argentino 

T O T A L 

i960 1981 1982 1983 1984 

n.d# n.d. n.d« n.d. 

1985 

_ .. _ - ^ 8.7 
27 .8 27 .7 27 .7 4 5 . 3 58 .0 58 .4 
6 0 . 0 59 .6 60 .7 6 1 . 7 61 .5 61 .6 
8 9 . 3 88 .5 89 .6 9 0 . 2 89 .8 9 0 . 4 

- — - - 10 .4 4 2 . 0 
- - 24 .2 8 3 . 1 9 1 . 1 9 0 . 7 

83 .3 8 0 . 5 96 .6 120.2 127.9 135 .6 

105 .8 111.2 9 2 . 5 104.5 119 ,8 121 .1 
222.0 202.2 181.0 230.7 265 .3 274 .6 

S 

n.d. 45.0(a) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140.0(a) 

1,068.1 

FUENTE: Elaborado con informaoifin de laa empresas. 

(a) Se refiera a la capacidad anual de praducclfln. 



cuADRg = = No = ig 

P r i n c i p a l e s E m p r e s a s P r o d u c t o r a s de P l a t a en A m e r i c a L a t i n a 

( m i l e s de o n z a s t r o y ) 

E M P R E S A S I 9 6 0 1 9 6 1 1 9 8 2 1 9 B 3 1981. 1965 

A . - MEXICO 

C í a . F r e s n i l l o S . A . 
C í a . de R e a l d e l Monte y 
C í a * Minej-a de Cananea 
Grupo G u a n a j u a t o 
I n d u s t r i a l M i n e r B Méx ico 
Minas de San L u i s S„A. 
M i n e r a San F r a n c i a c o d e l 
N e g o c i a c i ó n M i n e r a Santa M a r í a 
R e a l de Ange les S . A . 

Sub - T o t a l 

Pachuca 

S . A . 

Oro 

6 , 9 7 6 . 9 
2 , 0 0 5 o 6 

61 .1 .9 
U, 1 9 6 . 6 

1 6 , 6 6 5 . 2 
2 , 0 6 3 . 7 
2 , 6 0 3 . 2 
1 , 0 5 5 . 7 

n • d • 
36 ,<»51 .0 . 2 9 , 6 0 5 

7 , 6 3 1 . ' » 8 , 6 0 1 . 9 
2 . 2 5 1 . Z z . ' . i a . ' . 

«»63-. 1 - ' . ' . 0 .1 
" rt n . d . 

13 , 1 . 2 7 . 8 
, 5 9 9 . 1 

l í . 
n . d . 
' . 8 3 . ' . 
>l»9.0 

_29« ' " 
n 0 d , 
n . d . 
. 0 7 . 1 

2 , 1 2 9 . 0 

UZ-J. 8 
2 , 5 9 9 
2 , 7 7 2 . 5 

n . d . 
2 , 2 8 3 . 0 

3 2 , 5 1 . 2 . O 

9 , Z l < » . 6 
2 , 3 0 8 . 6 

ÚÓb.3 
' . , 1 3 2 . 3 

1 6 , 1 1 7 . 0 
2 , 2 9 6 . 5 
2 , 9 1 7 . 0 
1 , 1 9 8 . 5 
7 , 7 6 1 . 0 

' . 6 , 3 ' . 5 . B 

1 0 , 1 5 5 . i . 
2 , ' . 5 '» .0 

• 5 0 5 . 1 * 
' . . 2 Í . 2 . 7 

1 3 , 7 1 . 3 . 7 
2 , 7 7 8 . 5 
2 , 9 3 6 . ' . 
1 , 5 9 6 . 1 
9 , Oit i t . 0 

i t 7 , i . 5 7 . 9 

1 0 , 1 2 1 . 6 
2 , « t 3 8 . 6 

í . 6 5 . 9 
3 , 7 8 9 . 6 

1 7 , 0 0 2 . 1 
2 , 6 f l i t . 2 
2 . 6 3 Í . . 7 
1 . 8 9 Í . . 1 

1 1 , 1 6 5 . 0 
5 2 , 3 9 6 . 2 

C e n t r o m i n 
Compañía de Minas B u e n a v e n t u r a 
C p m p a ñ í a , M i n ç r à Huaron 
Compañía de M i n e r a l e s S a n t a n d e r 

Sub' - T o t a l - .. 

CHILE ' •-^•. • -' 

D.-

Cndelco 

BOLIVIA 

E.-

Comibol 
T O T A L 

2 3 , 9 7 0 . 5 2 B , 6 5 3 , l . . - 2 í . , 6 1 9 k l 
3 . 8 5 5 . 6 ' . , 1 9 2 . 2 5 , 9 6 « t . 5 
1 . 7 9 3 . 7 1 , 8 7 3 . 7 2 , 1 0 1 . 0 

1 2 0 . 8 . • 1 0 6 v a ; 59*1 
2 9 , 7 4 . 0 . 6 3 5 , 0 2 5 . ? 32,71.J;<7 

2 1 , 7 1 7 . 0 
7 , 0 1 0 . 8 
2 , 1 9 5 . 0 

7 3 . 5 
3 0 . 9 9 S . 3 

2 3 , 5 B U . 1 
6 , 7 6 2 . 0 
2 , 1 1 8 . 3 

6 0 . 6 
3 2 , 5 2 5 . 0 

G E N E R A L 

5 , 0 9 8 . 5 5 , 0 7 6 . 9 6 , 8 2 7 . 3 7 , 9 1 3 . 1 7 , 2 5 9 . 8 

5 , 1 1 8 . 8 5 , 1 . 9 2 . 9 1 . . 2 1 2 . 8 i . , 2 7 6 . 0 3 , 5 6 8 . 7 
7 6 , 1 . 0 8 . 9 7 5 , 2 0 2 . 1 7 6 , 3 2 6 . 6 8 9 , 5 3 1 . 2 9 0 , 8 1 1 . 1 . 

2 3 , l ? 1 ? . 1 
9 , 1 0 7 . 5 

n . d . 
7 2 . 9 

3 2 , 3 5 7 . 5 

6 , 3 9 8 . í . 

2 , 3 9 6 . 7 
. 9 3 , 5 1 . 6 . 0 

. nï'r-ic-ir; B Ü : W . C;' Melal ¿ÍI..-I¡ i ion Ferve::.". M i ' l i ; :•.!' ¡ IQB-. v ¡08',. 
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CLJADRg=N_Q_l! 

Distribucifin del Consumo Mundial de las Principales 

Metales No Ferrosos 

( miles de T,M. y porcentajes) 

P R O D U C T O S 1971 1975 1980 1985 

ALUMINIO PRIMARIOÇMiles efe TM) 10,703 11,452 15,301 19,445 

América Latina 2.22 3.51 3.91 4.32 
Países Desarrollados 71.48 65.74 67.15 65.32 
Países de Economía Planificada 20.87 24o80 21.63 20.63 
Otros Países en Desarrollo 3.97 4.60 4.50 8.03 
Otros Países 1.46 1.35 2.81 1.70 
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 

PLOMO REFINADOCMiles de TM) 4,387 4,759 5,392 6,502.7 

América Latina 3.39 4.96 5.18 4.56 
Países Desarrollados 67.91 61.46 60.76 59.62 
Países de Economía Planificada 24.09 27.55 27.14 27.03 
Otros Países en Desarrollo 3.03 4.15 4.90 7.48 
Otros Países 1.58 1.88 2.02 1.31 
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 

COBRE REFINADOCMiles de TM) 7,296 7,445 9,396 11,679.8 

América Latina 
Países Desarrollados 
Países de Economía Planificada 
Otros Países en Desarrollo 
Otros Países 
T O T A L . 100.00 100.00 100.00 100.00 

ZINC REFINADOCMiles de TM) 5,204 4,980.4 6,181.0 7,921 

América Latina 
Países Desarrollados 
Países de Economía Planificada 
Otros Países en Desarrollo 
Otros Países 
T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 

3.07 4 .11 5.18 4 .35 
71.68 64.61 64.68 64.32 
21.41 27.13 24.19 23.31 

2.22 2 .73 4 .55 6.70 
1.62 1.42 1.40 1.32 

3.39 4.54 5.56 5.62 
64.96 56.44 56.11 54.24 
23.93 30.51 28 .03 27 .88 

5.49 6.69 8.48 10.57 
2 .23 1.82 1.82 1.69 
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Cuadro NO 11 

ESTAÑO METALICD (TM) 

América La 
Países Oes 
Países de 
Otros País 
Otros País 

T O T A L 

i n a 

1971 

226 

3.18 
arrollados G90ll 
conomía Planificada 20.¿*8 
s en Desarrollo 5,35 
s 1.88 

FUENTE: El 

1975 

216 

if.25 
63.36 
2i*o65 
6,01 
1.73 

198D 

221» 

5o¿*9 
61,83 
24.68 

S0kl 
1.53 

1985 

225 

koh8 
61.60 
2¿*.57 
7.íf2 
1.93 

10D.00 100.00 100.00 100.00 

aborado con cifras de Metalgesellshaft (1971, -

1975 y 1980) y de American Bureau of Metal St_a 

tisticso Non Ferrous Metal Data 1985. 



CUADRO NB 12 

Indices de Consumo de America Latina de Algunos Productos 

Mineros 

( 1971 100) 

P R O D U C T O S 

A.- Estaño Metálico 

América Latina 
Palees en Desarrollo 

1976 

133 
102 

1980 

150 
105 

1963 

151 
106 

1965 

1<»0 
113 

B.- Aluminio Primarlo 

America Latina 
Países en Desarrollo 

167 
154 

243 
219 

229 
254 

290 
296 

C - Plomo Refinado 

América Latina 
Países en Desarrollo 

D.~ Cobre Refinado 

América Latina 
Paíaea en Desarrollo 

E.- ZlrcRef lnado 

América Latina 
Países en Desarrollo 

128 
125 

164 
159 

138 
137 

152 
188 

115 
157 

216 
228 

148 
234 

194 
187 

159 
203 

H»3 
183 

192 
2B6 

212 
223 

FUENTE: Elaborado con c i f r a s de M e t e l l g e s e l l s h a f t . 
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A . -

B . -

CUADRO ND 13 

AMERICA LATINA: Consuma de Algunos Productos Mineros 

(Miles de T.M.) 

P A I S E S 1971 1976 1980 

7 10 11 
24 24 25 

1983 

ESTAÑO ME' rALICO 

1971 1976 1980 

7 10 11 
24 24 25 

América Li 
Países en 

3tina 
Desarrollo 

1971 1976 1980 

7 10 11 
24 24 25 

11 
25 

ALUMINIO 1 'RIMAR 10 

América Lat ina 
Países en 

C - PLOMO REFINADO 

América L 
Países en 

D.- COBRE REFINADO 

Desarrollo 

atina 
Desarrollo 

América L 
Países en 

E.- ZINC REFINADO 

itina 
Desarrollo 

América Latina 
Países en Desarrollo 

1985 

10 
27 

238 397 578 544 691 
664 1,021 1,454 1,687 1,977 

1B4 236 279 212 264 
355 445 668 557 650 

225 368 486 332 432 
385 611 879 889 1,103 

177 245 344 282 375 
463 635 864 941 1,034 

FUENTE: Elaborado con cifras de Metarigesellshaft. 



6l»trlbut»lah de lea ExportacióneaHuhOialé» da Hlnaralea jf 

Hetalea. 

(porcentajes ) 

BEBIQNES V PÈÏSÈÈ 

ÁFRICA 
AMERICA LATINA 

ASIA 
ECONOMIAS CENTRALMENTE PLANIFICADAS 

ECONOMIAS DESARROLLADAS BE MERCADO 

OTROS PAÍSES 

I.97B 

5 

7 

3 

10 

73 

2 

ítao 

3 

6 

5 

a 
77 

1 

1963 

2 

6 

5 

10 

7U 

3 

100 100 100 

FUENTE: Elaborada Can oifrae consignadas en el Cuadro NO 13 del Apéndice Estadístico de CEPAL, Deaji 

rrollo de laa Recursos Mineros de Amarice Latina. Catudloe s Informes NB U8. Santiago, Chi_ 

le 1985. 



ÇUADRO=NO=15 

Dlstrlbuclfin del Comercio Latinoamericano de Minerales V Metales 

REGIONES V PAÍSES 

AMERICA LATINA 
CANAPÉ 

COMUNIDAD ECONOMIC» EUROPEA 
ECONOMIAS CENTRALMENTE PLANIFICADAS 
ESTADOS UNIDOS 

JAPON 
OTAOS PAÍSES DESARROLLADOS 
OTROS PAÍSES EN DESARROLLO 

1970 19B0 19B3 
* . " • < * % 

e 12 a 
2 2 2 

37 3 3 2a 
5 6 7 

30 1 8 21 
11 16 19 

6 7 e 
.: 3" : •" 6 9 

100 100 100 

FUENTE: Elaborado con cifras de Naciones Unidas consignadas Bn CEPAL, Desarrollo de los Recur 
sos Mineros de America Latina, Estudios e Informes NO l»B, Cuadro NO 12 del Apflndice -
Estadístico, Santiago, Chile 1985. 



CUADRO NO lã 

Origen de IBB Importaolones de Minerales y Mátales de loa Princi

pales Consumidores Mundiales, 

(porcentajes) 

REGIONES Y PAÍSES 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

ECONOMIAS CENTRALMENTE PLANIFICADAS 

ESTADOS UNIDOS 

JAPON 

1970 1980 

PED A.L EDM PED A.L EDM PED 
9 7 79 6 5 84 5 

4 3 34 4 3 51 5 

a 17 70 11 11 76 14 

29 12 51 27 15 50 27 

FUENTE: Elaborado con cifras consignadas en el Cuadro NO 13 del Apéndice Estadíatico de CEPAL, 
de los Recursos Mineros de América Latina, Eatudloa e Informée Na 48. Santiago, Chile 
otros países en desarrollo; AL, América Latina; EDM, Economías Desarrolladas de Mercad 



CUADRg=N0=17 

Partlclpacl6n de las Economías Desarrolladas de Mercado en las Impor

taciones de Minerales ¡¿ Metalea de los Prlnclpalea Conau-

mldorea Mundiales. 

REGIONES Y PAÍSES 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

ESTADOS UNIDOS 

JAPON 

CANADA 

OTROS PAÍSES DESARROLLADOS 

ECONOMIAS CENTRALMENTE PLANIFICADAS 

(porcentajes) 

1970 

79 

76 

51 

92 

SI 

3U 

19B0 

BU 

7G 

50 

92 

B5 

51 

1963 

Bí. 

75 

í.3 

90 

82 

Í.G 

FUENTE: Elaborado con cifras consignadas en el Cuadro N ° 13 del Apêndice Eatadíatlco de CEPAL, D ¿ 

sarrollo de los Recursos Mineros de América L a t i n a . Estudios e Informes NO UB, Santiago, 

Chile, 1 985. 



QygDRg_=ND„i! 

PreclOB Hlatfiricoa y Precioa Constantea de Algunos Metales» 

(1967 = 100 y Centavos por Llura) 

AÑOS C O B R Ê ( B ) PLOMO (b) ZINC (c) 
Hlstfirlco Constante Hlstfirlco Constante Hlstfirlco Constante 

1930 12.96 25.9G 5.51 11.03 «f.55 9.11 
19¡*0 11.29 2G.89 5.17 12.33 G.33 15.OB 
1950 21.23 29.1*5 13.29 18.1*1* 13.8G 19.23 
19G0 32.05 3G.12 11.91» 13.1*6 12.91. 11».59 
1970 57.70 1.9.G2 15.61 13. 1.3 15.31 13.17 
1975 63.53 39.39 21.52 13.31* 38.95 21».15 
19B0 101.1*1 M.07 1*2.1*5 17.19 37.1.2 15.15 
19B1 B3„71* 30.73 3G.53 13.1*0 «»«». 55 1G.35 
1982 72.90 25.22 25.51» 8.83 38.1*7 13.31 
1983 77.86 2G.0B 21.67 7.26 1*1.3B 13.86 
1981* 66.75 21.1*2 25.51» B.20 1*8.GO 15.GO 
19B5 G5.56 20.32 19.06 5.91 1*0.3G 12.51 

FUENTE: American Bureau of Metal Statistics. Non Ferrous Metal Data 1985 

(a) US Producer Copper Refinery Prices 
(b) US Producer Lead Delivery Prices 
(c) US Producer Zinc Delivery Prices 
(d) US Producer Aluminium Deli ver y Prices. 

ALUMINIO (d) 
Hlstfirlco Constante 

23.78 1.7.57 
18. G9 1*1..50 
17.71 21».5G 
2G.00 29.30 
28.71 21».G9 
39.78 21..GG 
G9.5G 28.17 
7G.00 27.89 
7G.00 2G.29 
77.G7 26.01 
81.00 2G.00 
81.00 25.11 



ÇUADRQ__ND=19 

Uarlaclonea de los Precios de Exportación y del Uolumen de Exportaclonea de 

Minerales v Metales de loa Pales en Desarrollo 

(porcentajes) 

V A R I A C I O N E S 

DEL UOLUMEN DE EXPORTACIONES 

DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

UARIACIDN PROMEDIO DE LOS PRECIOS DEL 
CONJUNTO DE LAS EXPORTACIONES 

1965--73 

( f . .8 

2. .1* 

6 . 3 

1973-80 

7 .0 

4 . 8 

11*.2 

1981 

- 2 . 6 

- 7 . 6 

0 .6 

1982 1983 198<f 1985 

•2 .8 0 .5 

-8 .5 - 0 . 1 

3.i» 

-1 .7 

i f . a 

- í f . 9 

~«t .7 - 3 . 7 -1 .2 - 2 . 2 

FUENTE: Sanco Mundial, Informe aobre e l Desarro l lo Mundial 1986, Washington 1986 . 
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CUADRO NQ 2D 

Volúmenes Promedio de Produccifin y Consumo Mundial de 

Algunos Productos Mineros. 

(Miles de T„M.) 

P R O D U C T O S 1971 - 75 1976 - BO 1981 - 85 

ALUMINIO PRIMARIO 

Producción 12,475 14,711 15,036 
Consumo 12,365 15,049 15,225 

PLOMO REFINADO 

Producción 4,488 5,429 5,418 
Consumo 4,655 5,444 5,340 

COBRE REFINADO 

Producción 8,263 9,162 9,581 
Consumo 7,946 9,269 9,^55 

ZINC REFINADO 

Produccifin 5,582 6,076 6,364 
Consumo 5,633 6,075 6,231 

ESTAÑO METÁLICO 

Producción 228 233 219 
Consumo 235 232 223 

FUENTE: Elaborado con cifras de Metallgesellshaft, 
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CUADRO ND 21 
= = £3 5 3 = = = = = = = = = 

Indicê  del Consumo Mundial de Algunos Productos Mine-

PRODUCTOS Y 

A . - ESTAfim METÁLICO 

TDS. 
( 1970 = 100) 

MERCADOS 

Estados Unidos 
. Europa Occidental 
• Japón 
. Países de Ec 
Planificada 

. Países en Desarrollo 
Otros Países (a) 

B.- ALUMINIO PRIMARIO 

Estadas Unid 
Europa Decid 
Japan 
Países de Ec 
Planificada 
Países en De 
Otros Países 

C - PLOMO REFINADO 

Estados Unid 
Europa Occid 
Japón 
Países de Ec 
Planificada 
Países an De 
Otros Países 

D.- COBRE REFINA 

Estados Unidas 
Europa Occidental 
Japan 
Países de Ec 
Planificada 
Países en Desarrollo 
Otros Países (a) 

onomía Centralmente 

as 
ental 

onomía Centralmente 

sarrollo 
(a) 

os 
ental 

onomía Centralmente 

sarrollo 
(a) 

DO 

onomía Centralmente 

1976 1980 1983 1985 

106 99 95 JU30 

98 
94 

119 

87 
86 

102 

86 
75 

100 

97 
76 

104 

120 
102 
95 

119 
105 
76 

120 
106 
76 

123 
113 
76 

132 -Lía 144 149 

147 
139 
165 

164 
156 
169 

109 
153 
185 

115 
190 
187 

135 
154 
122 

149 
219 
159 

148 
254 
175 

148 
298 
175 

117 123 124 129 

105 
113 
109 

90 
118 
186 

93 
114 
170 

94 
117 
187 

125 
125 
124 

134 
188 
121 

148 
157 
99 

149 
183 
103 

117 129 125 132 

98 
111 
130 

102 
121 
144 

96 
110 
151 

104 
116 
153 

135 
159 
104 

143 
228 
110 

14G 
234 
109 

148 
28G 
107 
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• ••Cuadro NQ 21 

E.- ZINC REFINADO 

. Estados Unidos 
• Europa Occidental 
• Japón 
• Países de Economía Centralmente 

Planificada 
• Países en Desarrollo 
• Otros Países (a) 

1976 1980 1983 1985 

111 118 121 125 

95 77 82 87 
103 113 107 111 
111 120 123 12í» 

127 138 lkk lkl 
137 187 203 223 
88 96 86 90 

FUENTE: Elaborado con cifras de Metallgesellshaft. 

(á) Básicamente Australia y Nueva Zelandia. 



CUADRO NO 22 

Indices de Producción y Consumo Mundiales de Algunos Productoa Mineros 
(1970 - 100) 

P R O D U C T 0 S 

A.- ALUMINIO PRIHARIO 

Producción 
Consumo 

B.- PLOMO REFINADO 

Producclín 
Consumo 

C - COBRE REFINADO 

Producclín 
Consumo 

0.- ZINC REFINADO 

Producclín 
Consumo 

E.- ESTAÑO METÁLICO 

Producclín 
Consumo 

1960 1981 1962 1983 198<f 1985 

11.6 
lí»3 

1Í.3 
137 

127 
133 

130 
11.1. 

l«»ít 
149 

11.0 
149 

127 
123 

125 
126 

123 
12». 

123 
121. 

125 
128 

131 
129 

126 
129 

129 
131 

127 
123 

130 
125 

129 
135 

131 
132 

117 
118 

118 
119 

114 
117 

121 
121 

126 
127 

129 
125 

106 
99 

107 
91* 

100 
90 

91 
95 

93 
98 

93 
100 

ÈJ 

FU NTE: Elaborado oon cifras de Metallgesellshaft. 
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ÇUADRQ=ND=23 

Consumo de Al gun-as Industrias Insumid oras de Meta

les» 

(miles ,de TM) 

PRODUCTOS E INDUSTRIAS 1981 1982 1983 1984 1985 

A.- zmc 
1. Galvanizacifin 

a > £ s t a d o s Unidos ¿ t i l 
b ) Jap f l n 394 
c ) R e p û b l i o a F e d e r a l Alemana 147 
d ) F r a n c i a 103 
e ) R e i n o Unido 80 

T O T A L 1,135 

2. Die Castings Alloys 

a ) E s t a d o s Un idos 243 
b )Jap f i n 128 
c ) R e p f i b l i c a F e d e r a l Alemana 69 
d ) F r a n c i a 46 
e ) R e i n o Unido 40 

T O T A L 546 

B . - PLOMO 

1 . B a t e r i a s 

a)Es. tados Un idos 770 
b ) J a p ó n 205 
c ï R E p û b l i c a F e d e r a l Alemana 139 
d ) F r a n c i a 105 
e>Reino Uriídtí 79 

T D T A L 1 ,298 

2. Tetraetilo 

a)Estados Unidos 111 
b)Japan n.d. 
c)Repíblica Federal Alemana n.d. 
d)Franoia 12 
e)Reino Unido 58 
T O T A L 181 

342 373 376 361 
413 455 398 432 
137 143 143 127 
96 98 99 101 
83 87 91 91 

1,071 1,156 1,107 1,112 

198 2JL3 233 218 
109 X2k H37 116 
71 76 80 80 
45 45 43 46 
37 40 35 43 
460 498 498 503 

704 807 865 841 
193 207 239 253 
152 144 157 167 
115 126 133 138 
89 88 91 97 

1,253 1,372 1,485 1,496 

89 79 46 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
11 12 -

53 51 48 
153 142 94 

FUENTE: Ulor ld Bureau o f M e t a l S t a t i s t i c s . 
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CUADRO NQ Zk 

Indice de Consumo de Algunas Industrias Insumidoras 

de Metales» 

( 1981 = 100) 

PRODUCTOS E INDUSTRIAS 

A.-» ZINC 

1. Galvanizacifin 

a) Estados 
b) Japfin 
c) Repûbli 
d) Francia 
e) Reino Un 

2* Die Castings Alloy9 

Unidos 

ca Federal Alemana 

do 

a) Estados Unidos 
b) Japon 
c) República Federal Alemana 
d) Francia 
e) Reino Unido 

B..- PLOMO 

1. Baterias 

a) Estados 
b) Japfin 
c) Republic 
d) Francia 
eÕ Reino Un 

Tetraeti 

Unidos 

a Federal Alemana 

do 

a) Estados Unidos 
b) Francia 
c) Reino Unido 

X982 

3k 

Bk 

96 

102 

1983 

101 

91 

106 

Bit 

1984 

98 

91 

114 

78 

1985 

98 

83 91 91 88 
105 115 101 110 
93 97 97 89 
93 95 97 98 
104 108 113 113 

92 

81 88 96 90 
84 97 83 90 
80 85 90 90 
98 98 93 100 
92 100 87 107 

115 

91 105 112 109 
94 101 117 123 
109 104 113 120 
109 12D 127 131 
112 111 115 122 

52 

107 8D 71 41 
100 92 100 n.d 
93 91 88 83 

FUENTE: Elaborado en base al Cuadro 23. 



CUADRO N» 25 

BOLIVIA: Distribución del Valor de la Producción Minero-Metalúrgica 

(porcentajes) 

P R O D U C T O S 

Estaño Concentrado 

Estaño Metílico 

Zinc 

WOLFRAM 

Plata 

Antimonio 

Otros 

Total 

1965 1970 1975 1980 1985 

74.5 50.0 41.5 21.7 20.0 

- 16.4 37.2 50.8 

3.4 7.0 12.7 6.7 11.2 

1.8 8.6 7.1 7.4 3.9 

4.2 5.1 9.1 18.5 3.9 

4.7 15.1 5.4 2.3 5.3 

11.4 14.2 7.8 7.1 4.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Ministerio de Minería y Metalurgia. 



CUADRO NS 26 

BOLIVIA: Indices del Volumen Físico de la Producción Minera. 

( 1980 = 100 ) 

P R O D U C T O S 1981 1982 1983 1984 

Estaño Concentrado 109 98 93 73 

Estaño Metálico 112 107 80 90 

Concentrados de Cobre 139 120 IOS 85 

Concentrados de Plomo 97 72 69 43 

Concentrados de Zinc 93 91 94 75 

Concentrados de Wolfram 103 95 92 71 

Concentrados de Plata 107 89 99 75 

Concentrados de Antimonio 99 90 64 60 

Oro 127 77 94 78 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia. 
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CUADRO N227 

BOLIVIA: Distribución de la Producción según el Tamaño 

de las Empresas 
(porcentajes). 

PERIODO 1981 - 85 

ESTAÑO 

COBRE 

PLOMO 

ZINC 

WOLFRAM 

PLATA 

BISMUTO 

ANTIMONIO 

CADMIO 

ORO 

AZUFRE 

COMIBOL MEDIANA 
MINERÍA 

PEQUEÑA 
MINERÍA 

T O T A L 

66,0 22,7 11,3 100.00 

99,8 - 0,2 100.00 

61,6 26,4 12,0 100.00 

47,5 46,2 6,3 100.00 

38,8 51,0 10,2 100.00 

79,3 12,5 8,2 100.00 

96,7 - 3,3 100.00 

0,6 75,2 24,2 100.00 

66,2 33,8 - 100.00 

0,1 16,1 83,8 100.00 

_ _ 100.0 100.00 

FUENTE: Ministerio de Minería y Metalurgia. 



CUADRO NS 28 

BOLIVIA: Dist r ibución de la Producción Minera por Mercados 

1984 

Exportaciones TOTAL 
Volumen * VOLUMEN 

EstaHo Metálico 2,711 15 14,937 85 17,648 

Zinc Concentrado 4,024 8 46,236 92 50,260 

Plomo Concentrado 1,013 6 16,212 94 17,225 

Cobre Concentrado 208 11 1,676 89 1,884 

Wolfram Concentrado 76 2 3,435 98 3,511 

Plata Concentrados 14 7 176 93 190 

23 0.2 15,819 99.8 15,842 

902 2 36,868 98 37,770 

4,899 66 2,549 34 7,448 

277 17 1,333 83 1,610 

366 12 2,471 88 2,837 

62 44 80 66 142 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia 

(a) Puede Incluir stocks. 

( toneladas de contenido fino y porcentajes ) 
1980 

P R O D U C T O S Mercado Mercado 
Interno(a) Exportaciones TOTAL In te rno ( a ) 

Volumen % Volumen % VOLUMEN Volumen % 
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CUADRO Nfi29 

BOLIVIA: Distribución de las Exportaciones Mineras por 

tipo de Productor. 

(miles de dólares y porcentajes) 

AÑO COMIBOL MEDIANA MINERÍA PEQUEÑA 
MINERÍA 

OTROS EXPORT. T O T A L 

1980 
% 

425.282 
66,33 

132.792 
20,72 

69.716 
10,87 

13.337 
2,08 

641.127 
100.0 

1981 
% 

338.291 
60,84 

135.548 
24,38 

73.217 
13,17 

8.990 
1,61 

556.046 
100.0 

1982 
% 

260.337 
62,08 

113.435 
27,05 

35.633 
8,50 

9.944 
2,37 

419.349 
100.0 

1983 
% 

219.405 
63,17 

80.777 
23,26 

34.430 
9,91 

12.704 
3,66 

347.316 
100.0 

1984 
% 

216.106 
59,38 

85.088 
23,38 

52.978 
14,55 

9.786 
2,69 

363.958 
100.0 

1985 
% 

123.160 
46,69 

78.398 
29,72 

56.892 
21,57 

5.307 
2,02 

263.757 
100.0 

FUENTE: Ministerio de Minería y Metalurgia. 





CUADRO NS 31 

P R O D U C T O S 

BOLIVIA,: Indice de Voluwen y Valor <te U t P H n ^ p a l e » ExpoftafcfonM Mèneras 

( 1980 « 100 ) 

1981 1982 1983 1984 1985 

A i - Estaño Conentrado 

Volumen 
Valor Unitario 

B,- Estallo Metí l ico ( * ) 

Volumen 
Valor Unitario 

C - Concentrados de Zinc 

Volumen 

Valor Unitario 

D.- Antimonio Concentrado y Metal 

Volumen 

Valor Unitario 

£ . - • WOLFRAM Concentrado 

Volumen 
Valor Unitario 
FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia. 

* Incluye aleaciones. 

66 
83 

39 
75 

30 
77 

55 
72 

53 
71 

130 
83 

127 
75 

93 
76 

105 
73 

81 
67 

97 
113 

96 
108 

89 
101 

80 
128 

73 
Í W 

140 
92 

86 
78 

102 
, 60 

86 
, 101 

61 
98 

90 
101 

95 
75 

75 
56 

74 
55 

49 
45 



CUADRO N8 32 

BOLÍVIA: Destino de las Exportaciones Minera les . 
(miles de dólares y %) 

D E S T I N 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 . EUROPA 
Comunidad Económica Europea(CEE) 233.839 36,47 

Asociación Europea de Libre Co 
merdo. 47.830 7,46 
Consejo de Asistencia Económica 
Mutua 45.443 7,09 

190.197 34.21 124.182 29,61 12SA18 

4 ¿144 7,58 18001 4,29 16.413 

31638 5 .69 8772 2.09 16.848 

36.11 171508 47 .11 

4 .73 14470 3,98 

4,85 17.104 4 , 7 0 

Otros Europa -
2. EE.UU. de Norte América 232.422 36.25 

3. LATINOAMÉRICA 

Asociación Latinoamericana de 
Integración (AUDI) 48.667 7.59 

Subreglón Andina 21.350 3.33 

4. OTROS AMERICA 8.304 1,30 

5. ASIA 3.273 0,51 

6. AFRICA -

7. EN TRANSITO _ 

9259 1.66 11333 2,70 11358 

14.164 2,55 9.585 2.29 9250 

149 0.03 19 58 

17471 3,14 22292 5,32 13865 

3,27 9907 2,72 

2,66 9626 2,65 

0,02 155 0,04 

3,99 7769 2.13 

U43 0,20 2253 0,54 25842 7.44 7A60 2.05 

129.999 49,29 

10.209 3,87 

18.998 7,20 

243869 44,94 222S05 53.16 128264 36.93 126041 34.62 81.993 31.09 

11.048 4,19 

8.911 3.38 

1.354 0.51 

1.245 0,47 

....I...Q*„L..Ô„.b fiíl4128.1fi9»8Õ==JíSfiíM=V!^=Am4Â.^ 

FUENTE: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
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CUADRO NU 33 

Participación de ENAF en el Valor Promedio Anual de las Expor

taciones Hiñeras 

(miles de USA dólares y porcentajes) 

P E R I O D O S EXPORTACIONES EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN 
MINERAS. ENAF. X 

1971 - 75 254.45 37.51 14.74 

1976 - 80 523.33 188.93 36.10 

1981 - 85 390.07 210.72 54.02 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia. 



ENAF: Distribución de la Oferta Exportable de Estaño HetfUco 

(contratos vigentes hasta 1986) 

E M P R E S A S 

BeMsford Metals Corp. 

Metal 1 Chemle 

Derby b Co. 

S.U. SHATTUCK Chemical 

MARKETING CONSULTANTS CORP. 

METAL I ME X 

VOLUMEN ASIGNADO 

Mínimo 3,000 TM. 

Hasta 3,500 TM. 
con excedente má 
x1mo de 200TM y 
mínimo de 160. 

6,600 TM por dos 
años. 

3.600 TM 

80 TM. 

400 TM. 

COMISIÓN 

Venta Directa 

0.4X del valor 
neto ex-fund1-
d ó n . 

0.35X del va 
lor neto ex~ 
fundición. 

Venta SpoV 

0.75X sobre va 
lor neto. 

Venta Directa 

AREA 

Mercado Internacional 
menos América Latina;. 

Europa menos Albania., 
URSS .ROA, Bulgaria, -
Checoslováquia, Pílce
nla y Rumania, ¡M 

Mercado Internacional! 
excepto América L a t i 
na. : 

Estados Unidos y Euro' 
pa. "";' 

Peru y Chile. 

Checoslovaquia 

OBLIGACIONES 

Ant ic ipo del 85* del 
valor de la factura-
comercial a prime ra 
te mis IX 

Ant ic ipo del 85* al 
prime rate más IX . 

Ant ic ipo del 85X al 
prime rate mes IX. 

FUENTE: Información proporcionada por COMIBOL. 
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CtfAPRfl Wt35 

Participación de COMIBOL en U Producción Minera . 

P R O D U C T 0 S 1976 - 80 1981 - 85 

ESTARO 69.6 66.0 

COBRE 98.4 99.8 

PLOMO 67.6 61.6 

ZINC 61.2 47.5 

WOLFRAM 39.9 38.8 

PLATA 88.5 79.3 

BISMUTO 95.7 96.7 

ANTIMONIO - 0.6 

CADMIO 79.7 66.2 

ORO 8.3 0.1 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia. 
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Parrirfpa •' (liüz^)b 

P E R I O D O 

1971-75 

1976-80 

1981-85 

W-eT Valer Pr'owedtóAAUel de las 

Exportaciones Mineras. 

( m13ësjjeJ9SA(ddlarês y porcentajes ) 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES 
MINERAS. }.b¡¿ C0MIB0L. 

254.45 

523.33 

390.07 

161.80 

339.27 

231.45 

PARTICIPACIÓN 
% 

63.58 

64.82 

59.33 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia. 



CUADRO N8 37 

V E N T A S Volumen % 

A.-VENTAS INTERNAS 13,463 72.98 

ENAF 13,463 72.98 

B.-VENTAS EXTERNAS 4,991 27.02 

C.-VENTAS TOTALES 18,454 100.00 

COMIBOL: Distribución de las Ventas de Minerales de Estaño 

(TMF y porcentajes) 

Volumen t 

14,936 86.61 
14,936 86.61 

2,311 13.39 

17,247 100.00 

Volumen % 

14,388 90.28 

14,388 90.28 

1,5522 9.72 

15,940 100.00 

Volumen % 

13,265 92.80 

13,265 92.80 

1,031 7.20 

14,296 100.00 

Volumen % 

10,191 78.93 
10,191 78.93 

2,722- 21.07 

12,913 100.00 

Volumen % 

9,544 95.74 

9,544 95.74 

426 4.26 

9,970 100.00 

FUENTE: Elaborado con c i f r a s de COMIBOL. 



CUADRO N3 38 

COMIBOL: Distribución de las Exportaciones de Minerales de Estaflo 
( TMF y porcentajes ) 

1 9 8 0 1 9 8 1 . 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
MERCADOS Y CLIENTES Volumen X Volumen X Volumen t Volumen X Volumen X Volumen X 

1.Reino Unido 
Capper Pass 3,335 67.82 1.106 47.85 733 47.22 687 66.63 2,069 76.01 256 60.09 

2.Republica Federal Alemana 
Metallgesellshaft 499 10.00 367 15.89 374 2409 344 33.37 229 8.41 170 39.91 

3.Estados Unidos 
Gulf Chemical 118 2.36 

4.Malasia 
Marketing Consultants 424 15.58 

5.Entregas FOB 939 19.82 838 36.26 445 28 .69 - - - - -
alPuertos - - 445 28 .69 - - - - -
b)Marc Rich 939 19.82 838 36.26 - - - - - - - -

6.Total Ventas Externas 4,991100.00 2,311100.00 1,552 100.00 1,031 100.00 2,722 100.00 426 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras de COMIBOL. 



CUADRO NB 39 

COMIBOL: Destino de las Exportaciones de Minerales de Zinc. 

(TMF y porcentajes) 

MERCADOS Y CLIENTES 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 

Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen % Volumen X 

l.RepJbUca Federal Alemana 

Metal lgesell shaft 115.5 0.45 165.1 0.65 176.0 0.74 168.8 0.88 160.2 1.07 99.9 0.87 

2.Francia 

Transamlne - - - - 710.8 3.72 - - 6,748.0 58.88 

Peñarroya - - - - - - - - - - 972.9 8.48 

3.Bélgica 

V ie i l l e Montagne 9.095.3 36.00 7,937.3 31.65 9,795.3 41.25 8,081.7 42.40 6.269.0 41.90 3.049.3 26.63 

4.Traders 16.066.0 63.55 16,984.0 67.70 13,780.0 58.01 10,109.2 53.00 8.534.1 57.03 590.0 6 . H 
5.T 0 T A L 25,276.8 100.00 25,086.4 100.00 23,751.3 100.00 19,070.5 100.00 14,963.3 100.00 11,460.1100.00 

FUENTE: Elaborado con c i f r as de COMIBOL. 



CUADRO NS 40 

COMIBOL : Destino de las Exportac Iones de Minerales de Plata 
( TMF y porcentajes ) 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 i 1 9 8 5 
MERCADOS Y CLIENTES Volumen X Volumen X Volumen X Volumen X > Volumen X Volumen X 

1.Reino Unido 16,914 11.75 12,761 7.51 14,331 11.50 19,044 14.86 12,363 23.67 8,383 32.21 
Capper Pass 16,914 11.75 12,761 7.51 14,331 11.50 19,044 14.86 12.363 23.67 8,383 32.21 

2.Unión Soviética - - 0.568 0.33 0.479 0.38 0.427 0.33 0.315 0.60 0.351 1.34 

Raznolmport '- - 0.568 0.33 0.479 0.38 0.427 0.33 0.315 0.60 0.351 1.34 

3.República Federal Alemana 0.032 0.02 0.087 0.05 - - - - - - - -
Metal lgesel lshaft 0.032 0.02 0.087 0.05 - - - - - - -- ; • . - - . 

4.Bélgica 33.108 23.00 52.121 30.67 37.518 30.10 38.308 29.90 33.719 64.57 12.513 48.07 
V i e i l l e Montagne 33.108 23.00 52.121 30.67 37.518 30.10 38.308 29.90 33.719 64.57 12.513 48.07 

5.Japan - - 0.065 0.03 - - - - \ - -
Berlsford Metals Corp. - - 0.065 0.03 - - - - - - .. .'- . : 

• . - ; . 

6.Francia 42,165 29.29 46,622 27.43 11,422 9.16 24,575 19.18 - - 4,136 15.89 
Penarroya 
Transamlne 42,165 29.29 46,622 27.43 11,422 9.16 24,575 19.18 - -

4.023 
0.113 

15.45 
0.44 

7.Traders 51,729 35.94 57,410 33.78 60,862 48.86 45,753 35.73 5.754 11.16 0.583 2.49 

8.T 0 T A L 143,948 100.00 169,910100.00 124,612 100.00 128,107 100.00 52,217 100.00 26.026 100.00 

FUEIffE: Elaborado con c i fras de COMIBOL. 



CUADRO NS41 

MERCADOS Y CLIENTES 

1.-REINO UNIDO 

Capper Pass 

2.-REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

Meta l Igese l l sha f t 

3.-FRANCIA 

Transamine 

4.-OTROS MERCADOS 

5.-T O T A L 

COMIBOL: Dest ino de las Exportaciones de Minerales de Plonw 

(EMF y porcenta jes) 

1 9 8 0 
Volumen t 

744.4 8.30 
744.4 8.30 

127.7 1.42 

127.7 1.42 

1 9 8 1 
Volumen X 

1 9 8 2 
Volumen X 

1 9 8 3 
Volumen % 

674.8 7.34 528.9 7.38 529.0 9.29 
674.8 7.34 528.9 7.38 529.0 9.29 

188.8 2.05 334.5 4.66 264.7 4.64 

138.8 2.05 334.5 4.66 264.7 4.64 

1 9 8 4 
Volumen % 

441.5 26.0 
441.5 26.0 

191.8 11.29 

191.8 11.29 

2,386.3 26.56 2,422.0 26.36 632.8 8.85 1.207.5 21.23 

2.386.3 26.55 2,422.0 26.36 632.8 8.85 1,207.5 21.23 

5,727.2 63.73 5,906.8 64.25 5,667.6 79.11 3,691.8 64.84 1,065.2 62.71 

8,985.6 100.00 9,192.4 100.00 7,163.9 100.00 5,693.0 100.00 1,698.5 100.00 

1 9 8 5 
Volumen X 

291.2 67.69 
291.2 67.69 

139.0 32.31 

139.0 32.31 

430.2 100 

FUENTE: Elaborado con ci f ras de COMIBOL. 



MERCADOS Y CLIENTES 

1) REINO UNIDO 

Capper Pass 

2) JAPON 

Beresford Metal Corp. 

3) UNION SOVIÉTICA 

Raznolmport 

4) PERU 

ROBREX S.A. 

5) OTROS MERCADOS a/ 

6) T 0 T A L 

CUADRO N&42 

COMIBOL: : Distr ibución de -las Exportaciones de Minerales 

de Cobre. 
(TMF y porcentajes) 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
Volumen X Volumen X Volumen X Volumen X Volumen X Volumen X 

51.7 3.08 42.0 1.65 63.8 3.01 71.1 3.69 31.9 2.39 16.3 1.30 
51.7 3.08 42.0 1.65 63.8 3.01 71.1 3.69 31.9 2.39 16.3 1.30 

- - 205.9 8.09 - - - - - -
- - 205.9 8.09 - - - - - -' 
- - 2,296.8 90.26 2.052.4 96.99 1.854.3 96.31 1.301.5 97.61 1.229.0 9a70 
- - 2,296.8 90.26 2,052.4 96.99 1,854.3 96.31 1.301.5 97.61 1.229.0 9a70 

OJ013 -
0J013 -

1,622.0 96.92 

1.673.7 100,00 2,544.7 

t o 

100.00 2,116.2 10000 1,925.4 100.00 1,333.4 100.00 1.245.3 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras de COMIBOL 

a/ Mercados no definidos a ventas a Intermediarlos. 



CUABBO,: NO 43 

COMIBOL: Destino de las Exportaciones de Bismuto y Minerales WOLFRAM 

t.; ( TMF, jTsporc en tajes ) ; 

MERCADOS Y CLIENTES C 1 9 8 ¿; 1 9 8 1 1 9 Si 2s, t9& 3 "\-. '-t'I 9 8 4 
Volumen % Volumen t Volumen X Volumen % Volumen % 

A. WOLFRAM \ ; ' - t.--

1.Mercados No Definidos 1,601.0 J00 1,195.» 100 1,490;J5 100 1,082.8 100 994.9 100 

Philips Brothers •; 1,601.0^100 1,195.8 100 1,490*5 100 1,082.1* 100 ¿94.9 100 

B. BISMUTO 

l.Unl6n Soviética - 547.0 )00 - - - ' - - - '"/'' • 

Techsnaljexport 547.0 100 - - - . . - . - '-.\- - , . . . . -

FUENTE: Elaborado efe cifras defCOÇillJOL. 
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CUADRO N2 44 

COMIBOL: Distribución de las Exportaciones de Productos Mineros 

Per Tipo de Cíe inte. 
( porcentajes } 

P R O D U C T O S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

A.- PUTA 

Traders 35.93 33.78 48.84 35,71 11.01 2.24 
Consumidores 64.07 66.22 51.16 64.29 88.99 97.76 

B.- ZINC 

Traders 63.55 67.69 58*01 53.00 57.03 5.14 

CORsmBideres 36.45 32.21 41*S9 47.00 42.97 94.86 

C - PLOMO 

Traders 63.73 64,24 79.25 64.75 62.64 

Consumidores 36.27 35.76 20.75 36.25 37.36 100.00 

P.- BISMUTO 

Traders - - - - ....... 

Consumidores 100.00 

£.- COBRE 

Traders 96.95 
Consumidores 3,05 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

F . - HQLFftAM 
Traders 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Consumidores 

FUEíJTE: Elaborado con cifras de COMIBOL. 



CUADRO H*4S 

BRASIL» Conipóaici6n del Producto Bruto Intarno 

(porcentajes) 

S E C T O H E S 

ACHICULTUMA, 6AZA, SILVICULTURA, y PESCA 

EXPLOTACIÓN DE HIÑAS Y CANTERAS 

INDUSTH1AS MANUFACTURERAS 

OTRAS ACTtVÍDADES 

T O T A L 

1960 

22.6 

0.4 

21.5 

55*5 

100.00 

1970 

12.2 

0.8 

28.2 

58.8 

1ÛÛ.00 

I960 

13.8 

1984 

10.0 

0 . 6 1.0 

30.3 27,7 

55.3 61.3 

.00.00 100.01 

K 

FUF.NTEs Anuario E3tadÍstico de América Latina, CEPAL, 1984. 
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CUADRO Ne 46 

BRASIL: Tasas de Crecimiento del PBI total y del PBI Minero-

Metalúrgico 

(porcentajes) 

AÑOS PBI PBI MINERO 

1980 7.2 12.6 

1981 - 1.6 0.2 

1982 0.9 6.7 

1983 - 3.2 14.5 

1984 4.5 27.3 

FUENTE: Anuario Estadístico de América Latina, CEPAL 1984. 
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CUADRO N2 4 7 
I ' • 111 ! • • M H 11 N É . 

BRASIL: Valor Bruto de la Producción Minera en 1984 

(miles de dólares y %) 

PRODUCCIÓN VALOR 

MINERALES METÁLICOS 2,113.3 

Aluminio 202.3 

Estaño 253.7 

Hierro 783.7 

Cobre 63.4 

Plomo 6.7 
Manganeso .100.7 

Niquel 14.5 

Zinc 27.8 

Oro 585.2 

Otros 75.3 

MINERALES NO MSTALICOS I,045.2 

GEMAS Y DIAMANTES 70.3 

TOTAL 3,228.8 

FUENTE: Elaborado con cifras del Anuario Mineral Brasileño, Ministerio 

de Minas y Energía, 1984. 

FARTICIPACION EN PARTICIPACIÓN EN 
LA PRODUCCIÓN MI LA PRODUCCIÓN ME 

ÑERA. TALICA. 

65.45 100.00 

6.26 9.57 

7.85 12,00 

24.27 37.08 

1.96 3.00 

0.20 0.31 

3,11 4.76 

0.44 0,6o 

0.86 1.31 

18.12 27.69 

2.38 3.60 

32.37 - í 

2.18 

100.00 -
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CUADRO P 48 

BRASIL: Producción Minero-Metalúrgica, Comercio Exterior y Consumo Apa

rente de Mátales Jio Ferrosos 

(toneladas métricas) 

P R O D U C T 0 S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

A.- ALUMINIO 

Produccidb'} 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

Slü^TOO 
46/700" 

357,400 

292,400 
28,200 
2,158 

318,442 

345,300 
10,700 
3,676 

352,324 

443,700 
2,900 

116,325 
330,275 

503,900 
4,500 

147,923 
360,477 

594,600 
2,600 

177,153 
420,047 

B.- FLOMO 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo aparente 

90,400 
12 

2,228 
88,184 

70,700 
151 
419 

70,432 

53,300 
612 
1 

53,911 

63,000 
649 
5 

63,644 

71,600 
651 
0 

72,251 

81,500 
2,141 
1,174 

82,467 

C - COBRE 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

63,000 
208,232 
1,220 

270,012 

45,000 
152,945 

801 
197,144 

• 56,800 
204,748 

709 
260,839 

103,000 
56,442 

267 
159,175 

97,300 
107,136 
1,324 

203,112 

142,800 
77,481 

632 
219,649 

D.- ESTAfiO 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

8,700 
35 

2,773 
5,962 

7,700 
12 

4,747 
2,965 

9,200 
16 

4,346 
4,870 

12,900 
9 

6,820 
4,089 

18,800 
5 

14,602 
4,203 

24,700 
10 

20,051 
4,659 

E.- NÍQUEL 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

2,500 
8,813 

6 
11,307 

2,300 
6,218 
426 

8,092 

4,800 
2,133 
420 

6,513 

10,700 
198 

5,434 
5,464 

12,100 
347 

3,425 
9,022 

13,100 
1,248 
2,700 
11,648 

F.- ZINC 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

96,000 
59,569 

160 
155,409 

110,800 
27,364 
2,500 

135,664 

110,400 
7,461 
2,500 

115,361 

110,900 
3,598 

44 
114,454 

114,400 
5,267 

20 
119,647 

120,700 
28,585 

00 
149,285 

FUENTE: Elaborado con cifras de CONSIDER, Anuario Estadístico del Sector Metalúr 
gico, Ministerio de Industria y Comercio, 1986. 
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CUADRO N2 49 

BRASIL: Tasas de Crecimiento de la Producción Minero-

Metalúrgica 

(porcentajes) 

PRODUCTOS 1976 - 80 

ALUMINIO 17.0 

PLOMO 6.1 

COBRE 32.0 

ESTAÑO 

NÍQUEL 

ZINC 

11.0 

3.3 

16.4 

1981 - 85 

20.6 

3.0 

43.5 

43.4 

92.8 

1.8 

FUENTE: Elaborado con cifras de CONSIDER, Anuario Estadístico 

del Sector Metalúrgico, Ministerio de Industria y Co 

mercio. 
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CUADRO N2 50 

BRASIL: Consumo Aparente Promedio de Metales No Ferrosos 
(toneladas métricas) 

P R O D U C T O S 

Producción Importaciones Exportaciones Consumo 
Aparente 

301,300 

Producción Importaciones Expor tac iones 

69,400 

Consumo 
Aparente 

ALUMINIO 237,700 62,600 

Exportaciones Consumo 
Aparente 

301,300 436,000 9,800 

Expor tac iones 

69,400 356,400 

PLOMO 63,200 5,000 - 88,200 68,000 800 - 68,800 

COBRE 49,200 177,600 700 225,900 89,800 119,700 700 208,800 

ESTAÑO 6,000 -, 10,500 6,000 14,700 - 10,500 4,200 

NÍQUEL 2,400 5,000 2,500 7,300 8,700 2,200 2,500 8,400 

ZINC 70,300 59,900 100 130,100 113,400 14,400 100 127,700 

FUENTE: Elaborado con c i fras de CONSIDER, Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico, Ministerio de Industria y Comercio, 1986. 

NOTA: En la columna de producción se incluyen tanto l a s de origen primario como secundario. 
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CUADRO NS 51 

BRASIL: Participación en la Producción Mundial y Reservas 

de los Principales Productos Mineros. 
. (porcentajes) 

P R 0 D ü C T O S ASO: 1985 
Producción ÏÏëservas 

ALUMINIO 8.2 11.G 

BARITA 1.9 22.7 

CARBON MINERAL 0.2 0.2 

PLOMO 0.7 0.3 

COBRE 0.5 2.1 

CROMO 3.0 0.1 

DIATOMITA 1.1 0.7 

ESTAfiO 12.6 7.8 

HIERRO 14.9 8.4 

LITIO 51.5 5.0 

MAGNESITA 5.5 6.7 

MANGANESO 10.3 1.3 

NIOBIO 85.3 90.0 

NÍQUEL 2.7 5.3 

ORO 2.0 2.7 

POTASIO 4.6 1.1 

TANTALITA 18.3 1.0 

TUNGSTENO 2.4 0.3 

ZINC 2.3 1.0 

ZIRCONIO 1.8 2.4 

FUENTE: Sumario Mineral 1986, Ministerio de Minas y Energía. 
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CUADRO N2 52 

BRASIL: índices del Volumen Físico de la Producción Minero-Meta-
-JÍ-CI.: 

lúrgica del Comercio Exterior y del Consumo Aparente de 

( Metales • ¡ So Ferrosos. 

( 1980 100 ) 

P R 0~VJ) ü C T 0 

ALUMINIO' 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones (a) 
Consumó Aparente 

PLOMO y 

Producción 
Importaciones (a) 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

COBRE 

1981 1983 1984 1985 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

ESTAÑÔ  

Producción 
Importaciones 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

NÍQUEL 

Producción 
Importaciones (a) 
Exportaciones 
Consumo Aparente 

ZINC 

Producción 
Importaciones 
Exportaciones (b) 
Consumo Aparente 

94 111 143 162 191 
60 23 6 10 5 
- - 100 127 152 
89 98 92 =100 117 

78 59 70 79 90 
- - 100 106 349 
18 - - . - • : • ; , 53 
80 61 72 82 93 

71 90 163 154 227 
72 98 27 51 37 
65 58 22 108 52 
73 97 59 75 81 

88 105 148 ei6 284 
34 46 26 14 28 
171 157 318 526 723 
49 82 68 70 78 

92 192 428 484 524 
70 24 2 4 14 
- - 100 63 50 
71 58 48 80 103 

115 115 115 119 126 
46 12 6 9 48 

87 74 74 77 

FUENTE: Elaborado con las cifras del Cuadro 4. 
(a) Se toma como base 1983 por ser más representativo 
(b) No se considera un índice per ser pequeñas y muy erráticas 

exportaciones. 

96 

las 
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CUADRO NS 53 

Estructura de las Exportaciones del Sector Minero 
i n n r i, i - . i | i • ¡.H ' i . mili.!, I.ÍI...I t i ú l o i.'1; • '•' i" tii ' ' • |_i j ' I I Í M 

Metalúrgico y sus Manufacturas 

(miles de dólares y porcentajes) 

P R "O D ü C T O S 1 9 8 2 
Valor % 

1 9 8 4 
Valor % 

DE ELABORACIÓN PRIMARIA 1847.2 57 1851*2- 37 

METÁLICOS 

T 

1767.8 100 1764.7 100 

Hierro 
Aluminio (Bauxita) 
Manganeso 
Otros 

1605.7 
87.8 
54.9 
19.4 

91 
5 
3 
1 

1585.3 
123.6 
37.0 
18w8 

90 
7 
2 
1 

NO METÁLICOS 79.4 100 86.5 100 

MANUFACTURADOS 1400.4 43 3091Í6 63 

METÁLICOS 1291.2 100 - 2955.6 100 

Aluminio 
Hierro 
Estaño 
Cobre 
Manganeso 
Otros" 

. """:".. 

53.8 
953.3 
68.5 
25.9 
28.9 
160.8 

4 
74 
5 
2 
2 
13 

323.8 
2128.4 
19245 
65.7 
39.4 
205.8 

11 
72 
6 
2 
1 
8 

NO METÁLICOS 109.2 100 136.0 100 

T O T A L (I + II) 3247.6 100 4942.8 100 

EXPORTACIONES TOTALES 20213.0 100 25639.0 100 

III IV 16 19 

FUENTE: Elaborado ccn cifras del Anuario Mineral Brasilero, 1985. Ministe

rio de Minas y Energía. 
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CUADRO NS 54 

BRASIL^ Composición de las Principales Exportaciones Metalúr

gicas de Productos No Ferrosos 

R 0 D U C T 0 S 

ALUMINIO. 

Primario 
Semi -Manufacturas 
Otros 

COBRE 

Primario 
Semi-Manufacturas 
Otros 

ESTAÑO 

Primario 
Semi-Manufacturas 
Otros 

NÍQUEL 

Primarío 
Semi-Manufacturas 
Otros 

ZINC 

Primario 
Semi-Manufacturas 
Otros 

SILICIO 

1 9 8 0 
Valor % 

40,171 100 

19,836 
20,335 

49 
51 

13,786 100 

1,162 
10,096 
2,528 

8 
73 
19 

6 3 J 5 0 100 

46,547 
686 

16,517 

73 
1 

26 

458 100 

107 
52 

299 

23 
11 
66 

526 100 

227 
101 
198 

43 
19 
38 

8,619 100 

1 9 8 5 
Valor % 

272,497 100 

189,685 
50,670 
32,142 

70 
18 
12 

35,733 100 

428 
33,780 

1,525 

1 
94 

5 

230,565 100 

230,306 
95 

164 

99 
- ( a ) 
- ( a ) 

12,020 100 

11,682 
195 
143 

97 
2 
1 

119 

1 
17 
101 

100 

1 
14 
85 

24,211 100 

FUENTE: Elaborado con cifras del Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico 

1986, Ministerio de Industria y Comercio. 

(a) Menos del 1%. 
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CUADRO N2 55 

BRASIL: Estruc tuga^de, las Impor tacipne, s MjÍQ§ro~Mf fcaiiírgicas y 

ÍC:;:J::Í-.: -SUS -,,;. Manifacturas, ..:•/ 
(miles de dólares y porcentajes) 

P R QiJL U C T O S 

I .-DE ELABORACIÓN PRIMARIA 

A.-METÁLICOS 
• 'i 

Cobre 
Molibdeno 
Zinc 
Aluminio (Bauxita) 
Otros 

B.-NO METÁLICOS 

1 9 8 2 

Valor * 

285.5 20 

3 6 . 1 , 100 

3.3 
8.6 

14.S 
1.6 
8 . ; 

.:... . 

9 
24 
40 

4 
23 

1 9 8 45 

Valor % 

372.$ 

7 2 . 5 , : Í -Ü09 

29 .3 
14 .1 
19.0 

1.6 
8 . 5 " 

•• ".-"rîvi 
40 
19 

-•---•lã 

249.4 100 300.4 ;1ÔQÍ 

H.- MANUFACTURADOS 

A.-METÁLICOS 

Aluminio 
Cobre 
Hierro 
Plata 
Tungsteno 
Otros 

B.-NO METÁLICOS 

1106.5 

998.8 

80 

100 

37 .1 4 
334.0 33 
460.0> 46 

22.7 2 
50.0 ! ••• 5 
95.0 '• 10 

548.0 t~*m 
A8S. . |¿ Îïiêë 

3 0 . 1 -'"1'6 
165.5 34 
175.6 .36 

23 .5 •' • • - - " i í 
15.0 •<>.*.-;-t3 
75i7: .,.:,.,Jt6 

107.7 100 62.6 100 

III- T O T A L 

IV.- IMPORTACIONES TOTALES 

V .- III * IV 

1392.0 

19395.0 

100 

100 

920.9 100 

13915.0 100 

7 

FUENTE: Elaborado con cifras del Anuario Mineral Brasilero, 1985» Ministe 

rio de Energía y Minas. 



266L 

CÜADRO N2 56 

BRASIL: Composición de las Principales Importaciones 

Metalúrgicas de Algunos Productos No 

Ferrosos 
(miles de dólares y porcentajes) 

P R O D U C T O S 1 9 8 C ) 1 9 8 5 

Valor *_ Valor A 
1.-• ALUMINIO 160.2 100 22.3 100 

Primario 80.3 
Semi-Manufacturas 51.9 
Otros 28.0 

50 
32 
18 

4.5 
10.2 
7.6 

20 
46 
34 

2.-• PLOMO 0.9 100 3.8 100 

Primario 
Semi-Manufacturas 0.9 
Otros 

100 
0.8 
2.9 
0.1 

21 
76 
3 

3.-• COBRE 489.0 100 122.2 100 

Primario 466.2 
Semi-Manufacturas 13.5 
Otros 9.3 

95 
3 
2 

109.0 
7.4 
5.8 

89 
6 
5 

4.-• NÍQUEL 61.8 100 9.2 100 

Primario 55.6 
Semi-Manufacturas 4.5 
Otros 1.7 

90 
7 
3 

6.7 
0.9 
1.6 

73 
10 
17 

5.- ZINC 43.4 100 25.0 100 

Primario 43.4 
Semi-Manufacturas 
Otros 

100 25.0 100 

FUENTE: Elaborado con cifras del Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico, 

1986, Ministerio de Industria y Comercio. 
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CUADRO NS 57 

BRASIL: Balanza Comercial Minero-Metalúrgica de Productos 

No Ferrosos. 
(miles de dólares) 

P R O D U C T O S 1980 1985 

METALES Y MANUFACTURAS -660,383 

ALUMINIO -120,066 

COBRE -475,252 

ESTAÑO 63,075 

MAGNESIO - 30,872 

NÍQUEL - 61,420 

SILICIO 8,588 

ZINC - 42,943 

MINERALES 42,703 

COMPUESTOS - 24,277 

OTROS METALES NO FERROSOS -112,357 

SALDO BALANZA COMERCIAL -747,314 

383,912 

250 ,155 

- 86 ,501 

230, ,421 

- 8, ,200 

2, ,745 

23, ,800 

-24, ,946 

29, ,784 

- 14, ,322 

- 57, 165 

342,209 

FUENTE: Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico 1986, Ministerio de 

Industria y Comercio. 
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CUADRO N2 58 

BRASIL: Coeficientes de Comercio Exterior de 

Metales No Ferrosos. 
(porcentajes) 

P R O D U C T O S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

A.-

B . -

C -

D.-

E.-

F . -

ALUMINIO 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

13 9 
(a) 

3 
1 

9 
26 

1 
29 

(a) 
30 

PLOMO 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

(a) 
2 

(a) 
(a) 

1 1 1 3 
1 

COBRE 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

77 
2 

77 
2 

78 
1 

35 
(a) 

53 
1 

35 
(a) 

ESTAÑO 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

(b) 
32 

(b) 
62 

(b) 
47 

(b) 
68 

(b) 
78 

(b) 
81 

NÍQUEL 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

78 
(a) 

77 
18 

33 
9 

4 
51 

4 
28 

11 
21 

ZINC 

Importaciones/Consumo 
Exportaciones/Producción 

38 
(a) 

20 
2 

6 
2 

3 4 19 

FUENTE: Elaborado con cifras del cuadro 4. 

(a) Mènes del 1% 

(b) Brasil se autoabastece, las importaciones son muy pequeñas. 
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CUADRO N2 59 

BRASIL: Destino de las Exportaciones Minero-Metalúrgicas 

Productos No Ferrosos en 1985 

(miles de dólares y porcentajes) 

de 

P R O D U C T O S VALOR 

ALUMINIO 272,497 

Estados Unidos 
China Popular 
Países Bajos 
Japón 
América Latina 
Otros 

70,849 
58,587 
26,977 
17,712 
37,060 
61,312 

COBRE 35,733 

Estados Unidos 
América Latina 
Canadá 
Singapur 
Hong Kong 
Otros 

22,726 
2,466 
1,679 
1,108 
1,072 
6,682 

ESTAÑO 230,565 

Estados Unidos 
Países Bajos 
América Latina 
Otros 

131,192 
77,470 
8,070 
13,833 

NÍQUEL 12,020 

República Federal Alemana 
Países Bajos 
Finlandia 
América Latina 
Otros 

5,829 
3,145 
2,500 
372 
174 

SILICIO 24,211 

Estados Unidos 
Japón 
América Latina 
Francia 
Otros 

12,227 
10,072 

533 
1,089 
290 

ZINC 119 

América Latina 119 

DISTRIBUCIÓN 

100 

26 
21 
10 
6 
14 
23 

100 

64 
7 

" 5 
3 
3 
18 

100 

57 
34 
3 
6 

100 

48 
26 
21 
3 
2 

100 

50 
42 
2 
5 
1 

100 

100 

FUENTE: Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico, Ministerio de Indus 



CUADRO Ni 60 

BRASIL: Destino de las Ventas de las Principales Empresas Exportadoras de Mineral de Hierro 
(porcentajes) 

M E R C A D O S 

EUROPA OCCIDENTAL 

República Federal de Alemania 
I ta l ia 
Francia 
España 
Otros 

ESTADOS UNIDOS 

JAPON 

PAÍSES SOCIALISTAS 

AMERICA LATINA 

Argentina 

OTROS MERCADOS 

T O T A L 

VALE DO RIO 
1980 

DOCE 
1955 

FERTECO 
1980 1985 

SAMITRI 
1980 1995 

SAMAHSOO 
1980 1885 

35 33 100 95 100 100 63 68 

10 8 100 95 16 24 39 33 
9 9 - - - -
6 4 .- 9 8 - 3 
5 6 - - u - -
5 6 - 75 68 24 24 

3 3 _ _ _ 24 5 

40 25 _ _ _ _ 5 5 

12 13 _ _ _ _ _ _ 

3 3 _ _ _ _ 1 5 

2 2 _ • _ 1 5 

7 23 5 _ 7 17 

100 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Elaborado con ci fras del Sindicato Nacional da Industria Da Extração do Ferro e Metais B á s i c o s . 
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CUADRO NS 61 

BRASIL: Origen de las Principales Importaciones Metalúrgicas 

de Productos No Ferrosos en 1 9 8 5. 
(miles de dólares 7 porcentajes} 

PRODUCTOS Y PROCEDENCIA VALOR DISTRIBUCIÓN 

ALUMINIO 22,342 100 

Estados Unidos 
Francia 
Argentina 
Japón 
República Federal Alemana 
Italia 
Otros 

6,606 
3,619 
2,429 
2,023 
1,817 
1,803 
4,045 

30 
16 
11 
9 
8 
8 
18 . 

CADMIO 8 100 

Perú 
Estados Unidos 

4 
4 

50 
50 

PLOMO 3,888 100 
Estados Unidos 
Canadá 
México 
Otros 

2,094 
839 
822 
133 

54 
22 
21 
3 

COBRE 122,234 100 

Chile 
Perú 
Estados Unidos 
Otros 

96,642 
7,056 
6,257 
12,279 

79 
6 
5 

10 

MAGNESIO 8,200 100 

Noruega 
Otros 

7,785 
415 

95 
5 

NÍQUEL 9,275 100 

Union Soviética 
Estados Unidos 
República Federal Alemana 
Noruega 
Otros 

4,128 
1,854 
1,025 
1,062 
1,206 

44 
20 
11 
11 
14 

/ / . . 
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,.// 

PRODUCTOS Y PROCEDENCIA 

7.- ZINC 

Canadá 
Peni 
México 
Australia 
Otros 

25,065 100 

7,449 30 
6,247 25 
5,551 22 
3,757 15 
2,061 8 

FUENTE: Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico, 1986. Ministerio de 

Industria y Comercio. 
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CUADRO •» 62 

1985 •• Eatructura de Propiedad de las Principales Empresas 

Mineras - Metalúrgicas 

B.-

C-

E M P R E S A S ACCIONISTAS PRODUCTO PARTICIPACIÓN 
EN EL PRODUC

' • ' TO Hiwto. 

ESTATALES Y MIXTAS — _ 

Cía Vale do Rio Dbce(CURD) Estado 100X Hierro 10.83 
Mineração Rio Horte CURD 46% Bauxita 4.38 
Fosfertil Estado 100% Boca Fos fór ica 1.83 
Arafertil PETROBRAS 331 Roca Fos fór ica 1.62 
Goiasfertil Estado 100% Roça Fosfór ica 1.34 
Caraiba Metais Estado 100% Cobre, p la ta 1.10 
Siderbraa Estado 100% Acero 0.98 
Cía Brasileira de Cobre Estado 100% CObre 0.88 
Cía Riograndense de Minerales Estado 100% Carbón 0.80 
Carbonífera Prospera Estado 100% Carbón 0.72 
Cía Siderúrgica Paulista Estado 100% Acero 0.23 
Salgema Mineração Estado 100% Salgema 0.19 
Minas da Serra Geral CURD 51% Hierro 1.38 
Sub-Total Estatales y Mixtas - - 26.28 

PRIVADAS NACIONALES 

Empresas Antunez Grupo Antunez (ierro, Maiganeso 5.36 
Empresas Brumadinho Grupo Brumadinho Estaño 0.76 
Empresas Votorantim Grupo Votorantim Diversos 3.50 
Enpresas Paranapanena Paranapanena Estafio 4.89 
Sub-Total Privadas Nacionales - 14.51 

PRIVADAS EXTRANJERAS 

INTERESES ANCLO - AMERICAN - - 4.97 

Mineração MORRO VELHO Anglo American 6 9 Oro, p la ta 3.23 

Copebras S.A. Anglo Americana* Roba Fosfór ica 0.99 '•' 

CODBMIN Anglo American7<X Níquel 0.24 

M i n e r a ç ã o C a t a l ã o d e GOIÁS Anglo American 80t Niobio 0.19 

T e m o l i g a a Mineração e 
Metalurgia Anglo American 8QX Tungsteno 0.13 

Miprisa, Mineração Prima Anglo American 5 9 Hierro 0.10 

Morro do Niquel Mineração Anglo American 8 S Niquel 0.09 

Ferteco Mineração Tbyssen Hue te 5% Hierro 2.19 

SAHtTRI Arbed Hierro 1.53 

SAMARCO Utah Bricen «LEI* Hierro 1.53 

SAMA I téra i t 50% Saint 
Gobian - Pont a 
Mousson 50% 

Amianto 1.27 
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E M P R E S A S ACCIONISTAS PRODUCTO PARTICIPACIÓN 
EN EL PRODUC
TO MINERO . 

BRN Mineração Brascan 50% y British 
, Eetroleum, 50%. 

Estaño 1.25 

SERRANA Y OTRAS" Bunge Born Roca Ibsfórica 1.70 

Mineração Tejucana Unión Minière Oro, diamantes 0.50 

Cia General de Minas ALCOA Biauxita 0.47 

ALUCALDAS JLCAN Bauxita 0.35 

PLUMBUM IMETAL ""•••[ Plomo 0.30 

Mineração Boquira IMETAL Zinc, plomo 0.14 

Tungsteno do Brasil Union Carbide tungsteno 0.10 

Sub-Total Empresas Extranjeras - 16.30 

TOTAL GENERAL 57.09 

FUENTE: BRASIL MINERAL, N2 29, ABRIL 1986. AS MAIORES EMPRESAS do SETOR MI 

NERAL, SAO PAULO, BRASIL. 



CUADRO N» 63 

BRASIL: Principales Empresas Exportadoras de Mineral de Hierro 
(miles de dólares y %J 

E M P R E S A S 

VALE do RIO DOCE (a) 

FERTECO 

MINERAÇÃO DA TRINDADE (SAMITRI) 

MINERAÇÕES BRASILEIRAS (MBR) 

SAMARCO MINERAÇÃO 

OTROS EXPORTADORES (t>) 

T O T A L 

FUENTE: Sindicato Nacional DA INDUSTRIA DA EXTRAÇÃO DO FERRO E METAIS BÁSICOS 

(a) Incluye las exportaciones de empresas asociadas (Hispanobras, Itabrasco y Nibrasco) 

(b) Incluye exportaciones de intermediarios comerciales. 

I 9 6 0 
Valor % 

1,029.7 67 

129.1 8 

43.9 3 

191.5 13 

109.5 7 

24.7 2 

1,528.4 100 

1 9 8 5 
Valor %_ 

1,094.9 67 

143.7 9 

40 .2 2 

209.7 13 

127.9 8 

11.0 1 

1,627.4 100 



CUADRO N» 64 

BRASIL: Principalea Empresas Productoras de Estaflo Metálico 
(toneladas, y porcentajes) 

E M P R E S A S 1965 

BERA do BRASIL, Grupo Brumadinho 

CESBRA - Grupo BRASCAN 

CIA BEST - Grupo BEST 

MAMORE, Grupo Paranapanema 

OTROS 

T O T A L 

280 3 

4,5*0 45 

1,108 11 

3,088 30 

1,116 11 

10,132 100 

1,942 

3,660 

1,19* 

16,226 

1,679 

24,701 

FUENTE: Anuario Estadístico del Sector Metalúrgico 1986, Ministerio de Industria y Comercio, 



CUADRO tis 65 

GRUPO PARAHAPANEHA: Destino de, l a s Exportaciones de Estaflo Metálico 
(miles de dólares y porcentajes) 

M E R C A D O S 

ESTADOS UNIDOS 

EUROPA OCCICENTAL 

OTROS 

T O T A L 

1981 
Valor % 

6,666 24.44 

20,585 75.49 

15 0.07 

27,266 100.00 

1983 
Valor % 

46,976 67.32 

20,148 28.87 

2,656 3.81 

69,780 100.00 

1985 
Valor % 

89,120 55.84 

66,779 41.84 

3,695 2.32 

159,594 100.00 

ti 

FUENTE: Información proporcionada por PARANAPANEMA. 



CUADRO KB 66 

BRASIL: Distribución de l a s Exrcrtacione3 de Estafio por Grupos Empresariales 
(miles de dólares y porcentajes) 

GRUPOS EMPRESARIALES 

GRUPO PABANAPANEHA (a) 

GRUPO BRASCAN 

GRUPO BRUMANDINHO 

GRUPO BEST 

OTROS 

T O T A L 

Valor 
1983 

% Valor 
1984 

X Valor 
1985 

X 

70,156 63 119,400 69 169,002 71 

18,412 16 19,790 11 24,048 10 

16,290 15 18,115 10 21,386 9 

1,422 1 6,220 4 6,454 4 

5,868 ,5 9.673 6 13,859 6 

112,148 100 173,198 100 236,749 1CG 

HJ15NTE: Sindicato Nacional de la Industria de Extracción del Estafio. 

(a) Incluye estafio refinado y no refinado. 



CUADBP UN 67 

BRASIL; ttiàçitigile* Prodyrçtóràa ^ A l u m i n i o Primario 
(toneladas y pbréants^ea) 

E M P R E S A S 
ALBRAS ALUMMIO do BRASIL S.A. 
ALCAN , ALUMINIO do BRASIL NOR. 
UESTE S.A. (B.A.) 
ALCAN , ALUMINIO do BRASIL S.A(Mt» 60,031 

ALCOA , ALUMINIO S.A. (MA) 

ALCOA , ALUMINIO S.A. (MG) 

BILLITON METAIS 

Cia BRASILEIRA DE ALUMINIO 

VALESUL ALUMINIO S.A. 

T O T A L 260,611 100 256,238 100 299,054 100 400,744 100 454,999' 100 549,630 100 

PUENTE: Anuario Estadístico dél sector Metalúrgico 1986, Ministerio de Industria y Comercio. 

1980 % 1981- % 1982 * 1983 % 19B» % 1985 
8,706 1 

27 ,899 11 2 7 , 7 0 * 11 27 ,730 9 45 ,370 11 5 8 , 0 2 6 12 58,440 H 

60 ,031 23 5 9 , 4 6 1 23 60 ,796 20 61 ,748 15 6 1 , 5 6 9 1 3 61,661 11 

- • - - - - -- - - 16,0t>9 4 62,093 11 

8 9 , 3 1 1 34 88 ,537 34 89 ,674 30 90 ,239 22 89,860 20 90,433 16 

- - - - - - - - 10,429 2 42,031 8 

83 ,370 32 80 ,536 32 96,636 32 120,265 30 127,916 28 135,675 2 5 

- -- - - 24 ,218 9 83 ,122 22 91,^51 21 90,771 ! 7 



CUAUHO NS 68 

1985 

29.811 

17,668 

1 2 , 1 « 

1«2,880 

BRASIL: Otras Empresas Minero-Metalúrgicas de Productos no Ferrosos Primarios 
(toneladas y porcentajes) 

E M P R E S A S 198G % 

A.- PLOMO ¿«1,519 100 

MINERAÇÃO BOOUIRA S.A. 27,679 62 
PLUMBUM S.A. I n d u s t r i a B r a s i l e i r a 
de Mineração 16,840 38 

B.- COBRE 

CARAIBA METAIS - - 93,880 

C - NÍQUEL 2,504 100 13,166 

COUEMIN 2,504 Í0C 7,201 
MORRO UE NÍQUEL - ...- 2.2C0 
CIA. NÍQUEL TOCANTINS '3,765 

D.- ZINC 78,359 1ÜC 116,136 

Cia. Mercantil e Industrial 9,498 12 14,982 
Cio. Mineira de Metais 54,122 69 65,617 
Cia. Paraibuna de Metais 14,739 19 35,5*7 

Fllh.NTK: Anuario í.5la'íisl ico "iel Sector1 Metalúrgico 1986, Minisleric '!e inrtU3t:-ia y Comercie. 



CUADRO N» 69 

BRASIL, Exportaciones Minero-Metalúrgicas de Empresas de Comercio Exterior 

(alies de dólares y porcentajes) 

P H 0 U U C T 0 S 

HIEHHO Y SUf! MANUFACTURAS 

- COBRE 

- ALUMINIO 

- ESTAÑO 

- OTROS 

T O T A L 

FUENTE: Las Trading Companies en el Comercio Exterior Brasileño, Asociación Brasilera de Empresas de Comercio 

Exterior (ABFXE), 1986. 

1984 % 

482.0 64 

40.0 5 

88.0 12 

134.6 18 

7.0 1 

751.6 100 

1985 % 

506.7 66 

51.3 7 

177.1 2* 

11.6 1 

746.7 100 



CUADRO NA 70 

CHILE: índice del Volumen Ffs ico de Producción de Cobre (a ) 

(1970 - 100 en TMF) 

P R O D U C T O S 1973 1975 1980 1981 1982 1983 1984 

COBRE REFINADO 102 132 200 192 211 206 217 

COBRE BLISTER 72 78 59 73 80 93 90 

MINERALES Y CONCENTRADOS DE COBRE 327 234 258 287 440 447 433 

T O T A L 106 120 154 156 180 182 187 

FUENTE: Elaborado con c i f r a s de la Comisión Chilena de Cobre. 

(a) Considera los productos disponibles para la exportación y venta en e l mercado In te rno . 



CUADRO N2 71 

CHILE: Producción de Cobre DI sponlble para la Exportación y para 

el Consumo Interno. 
(miles de TM. de cobre f ino) 

P R O D U C T O S 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

REFINADOS 404.5 535.2 810.7 775.6 852.5 834.2 879.7 884.3 

BLISTER 242.7 189.2 142.4 178.2 194.3 224.7 218.6 204.2 

MINERALES Y CONCENTRADOS 44.4 103.9 114.8 127.3 195.4 198.6 192.4 267.9 

T O T A L 691.6 828.3 1067.9 1081.1 1242.2 1257.5 1290.7 1356.4 

FUENTE: Comisión Chilena del Cobre, Estadísticas del Cobre, Anuario 1985. 



CUADRO NS 72 

CHILE : Estructura de l a Producción y Exportaciones de Cobre 
(porcenta jes) 

1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 8 5 

P R O D U C T O S Producción Exportaciones Producción Exportaciones Producción E x p o r t a d 

REFINADOS 58 

BLISTER 35 

MINERALES Y CONCENTRADOS 7 

T O T A L 100 

57 76 

36 13 

7 H 

100 100 

76 65 69 

14 15 14 

10 20 17 

100 100 100 

FUENTE: Elaborado con c i f ras de la Comisión Chileña del Cobre. 



CUADRO N873 

CHILE; Participación de las Principales Empresas Hiñeras en la Producción 

de Cobre. 

(miles de THF y porcentajes) 

1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 8 0 1 9 8 5 

Volumen % Volumen X Volumen % Volumen X 

A.- GRAN MINERÍA 

CODELCO 

540.5 78 

540.S 78 

682.3 82 

682.3 82 

904.5 85 

904.6 85 

1076.7 79 

1076.7 79 

B.- MEUIANA Y PEQUERA MINERÍA 

MANTOS BLANCOS 

ENAMI 

DISPUTADA 

OTROS 

151.1 22 146.0 18 

32.9 
53.4 
38.4 
26.4 

29.2 
77.6 
32.6 
6.6 

163.4 15 

29.8 3 
102.8 10 
28.4 2 
2.4 -

271.1 21 

57.4 
122.5 
77.0 
22.8 

4 
9 
6 
2 

T O T A L 69U6 100 828.3 100 1067.9 100 1356.4 100 

FUENTE : Elaborado con cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 



CUADRO NÕ 74 

CHILE: índice del Volumen Físico de Producción de Cobre de las Principales Empresas 

Mineras 
(1970=100 en TMF) 

E M P R E S A S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

167 165 191 >87 194 199 
192 187- 154 228 213 229 

A. - PUBLICAS 

CODELCO 

ENAMI 

B. - PRIVADAS 

MANTOS BLANCOS 

DISPUTADA 

90 96 173 103 119 174 
74 102 111 145 160 200 

FUENTE: Elaborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 
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CUADRO NS 75 

CHILE: Evolución de la Productividad en la Explotación 

del Cobre. 
(TMF de Cobre/hombre al año) 

AÑOS COOELCO MEDIANA Y PEQUEÑA 

1970 22.8 7.5 

1975 21.6 8.0 

1976 27.6 8.5 

1977 29.00 9.4 

1978 28.4 10.3 

1979 29.6 , 9.5 

1980 30.0 10.0 

1981 30.5 11.0 

1982 38.6 16.0 

1983 39.0 17.4 

1984 41.1 16.7 

1985 42.8 17.6 

FUENTE: Elaborado con cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 



CUADRO IO 76 

Participación de Chile en las Exportaciones Mundiales de Cobre. 
(porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 

A.- Participación en el Total de las Exportaciones 

Chile 20*7 21.4 23.7 23.6 

Canada' 12.3 11.1 9.6 11.S 

B.- Participación de las Exportaciones de Cobre Refinado 

Chile 25.6 28.3 29.8 27.3 
Zambia 20.5 20.9 22.2 18.8 

C - Participación en las jxportaciongs de ¿tibre Blister '."' ":" f' 

Zaire - ^ 37.6 31.4 : 39.2 29j7 
Chile 20.9 22.7 24.1 28\7 

0.- Participación en las Exportaciones de Minerales y 
Concentrados 

Canadá 21.6 19.4 16.3 21.1 
Chile 9.4 7.9 12.9 13.2 

FUENTE: Comisión del Cobre. 



CUADRO NU 77 

CHILE; Participación de las exportaciones de Cobre en las Exportaciones 

Nationales. 
(miles de dólares y X) 

1970 1975 1980 1985 
Valor X Valor X Valor X Valor X E X P O R T A C I O N E S 

DE COBRE 839.8 75 890.4 57 2152.5 46 1H2.0 46 

NACIONALES 1111.7 100 1552.1 100 4670.7 100 3820.1 100 

FUENTE: Elaborado con c i f r a s de la Comisión Chilena del Cobre. 



CUADRO Na "g 

CHILE: Índices del volumen Físico y del Valor Unitario de las 

Exportaciones. 
(1980 » 100) 

1981 1982 1983 1984 1985 

99 116 120 117 130 

98 
114 
91 

105 
131 
163 

108 
148 
157 

108 
139 
143 

116 
125 
219 

80 67 72 62 63 

81 
79 
76 

69 
68 
62 

73 
73 
68 

63 
62 
61 

64 
64 
63 

FUENTE: Elaborado con cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 

P R O D U C T O S 

A) VOLUMEN FÍSICO 

Refinados 
Blister 

Minerales y Concentrados 

B) VALOR UNITARIO 

Refinados 
Blfster 
Minerales y Concentrados 



CUADRO NS 7S 

CHILE: Participación de las Principales Empresas Mineras en las 

Exportaciones de Cobre 
(miles de dolares y porcentajes) 

1 9 8 0 
E M P R E S A S Valor * 

A.- PUBLICAS 2,006.1 93.19 

Corporación del Cobre (CODELCO) 1,775.7 82.49 
Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 230.4 10.70 

B.- PRIVADAS 146.4 6.81 

Mantos Blancos 65.2 3.02 

Disputada Las Condes 56.8 2.63 
OTRAS 24.4 1.16 

C - T 0 T A L 2,152.5 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 

1 9 8 5 
Valor X 

1.563.7 88.74 

1.400.8 79.50 
162.9 9.24 

198.3 11.26 

76.9 4.36 

92.6 5.29 
28.8 1.68 

1,762.0 100.00 



CUADRO Nfi 80 

CHILE: Estructura de las Exportaciones por t ipo de Empresas 
(miles de dólares y X) 

E M P R E S A S 

A.- GRAN MINERÍA: CCDElCO 

Refinados 

Blister 

Minerales y Concentrados 

1 
Valor 

980 
% Valor 

1985 
• % 

1,775.7 100 1,400.8 100 

1,330.6 , 75 9?3.7 69 
245-8 14 193.0 U 
199.3 11 234.1 17 

B.- MEDIANA Y PEQUERA MINERÍA 

Refinados 
Blister 

Minerales y Concentrados 

359.2 100 

293.4 82 
54.8 15 
11.0 3 

m** .100 

244.2 69 
48.1 12 
62.0 19 

FUENTE: Elaborado con cifras de la Comisión Chilena de Cobre. 



CUftOBO n» 81 

CHILE: OtsUnp de las Exportaciones d e Cobre (a) 
(«liles de dd"1 ares y X) 

M E R C A D O S 

EUROPA OCCIDENTAL 

Republica Federal Alemana 
Francia 
Italia 
Reino Unido 

B.- AMERICA LATINA 

Argentina 
Brasil 

C - ASIA 

Japón 
China Popular 
Corea del Sur 
Taiwan 
Turquía 

U.- ESTADOS UNIDOS 
E.- OTROS 
F.- T D T A T -

1980 
Valor % 

1,302.2 *L2i 
355-0 
172.0 
211.9 
218.2 

14.65 
7.09 
8.74 
9.00 

405.1 16.72 

92.8 
298.6 

3.83 
12.32 

?76.8 11.26 

184.2 
61.5 
12.2 
5.5 

12.1 

7.60 
2.53 
0.50 
0.22 
0.49 

341.2 
97.4 

2,422.7 

14.08 
4.20 

UJOO 

1985 
Valor X 

812.7 43.49 

222.7 
145.4 
152.7 
106.4 

11.91 
7.78 
8.17 
5.69 

225.3 12.05 

41.8 
154.9 

2.23 
8.29 

450.6 24.11 

186.3 
107.1 
72.7 
15.1 
38.9 

9.97 
5.73 
3.89 
0.80 
2.08 

294.4 
_85.3 

1,868.3 

15.75 
4.60 

100.00 
FUENTE: Elaborado con cifras de la Comisión Chilena del Cobre, 

(a) Incluye sub-productos del cobre. 
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CUADRO N3 82 

CHILE; índice del Volumen Físico de los Embarques de 

Exportación a los Principales Mercados 

(1980 = 100) 

M E R C A D O S 1981 1982 1983 1984 1985 

A.- EUROPA OCCIDENTAL 

Republica Federal Alemana 
Francia 
Italia 
Reino Unido 

B.- ESTADOS UNIDOS 

88 92 97 85 102 

80 88 94 68 97 
103 89 115 134 134 
106 98 91 102 110 
79 78 63 67 82 

114 158 223 129 129 

C - ASIA 

República Popular de China 
Corea del Sur 
Japón 

119 154 148 242 250 

23 48 186 164 279 
325 356 294 590 814 
116 174 118 205 161 

D.- BRASIL 82 117 48 86 93 

E.- ARGENTINA 66 90 78 94 71 

FUENTE: Elaborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 
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CUADRO N3 83 

CHILE: Destino de las Exportaciones de Cobre 

Refinado. 
(miles de TMF y porcentajes) 

M E R C A D O S 1970 
Volumen % 

1980 
Volumen % 

1985 
Volumen % 

A.- EUROPA OCCIDENTAL 372.4 84.63 413.3 53.73 440.6 4a 40 

Republica Federal Alemana 
Francia 
I tal ia 
Reino Unido 
Suécia 
España 
Otros 

125.3 
49.9 
64.8 
70.3 
23.8 
6.8 

31.5 

2a 47 
1134 
14.72 
15.97 
5.40 
1.54 
7.19 

121.2 
71.3 
97.8 
63.1 
15.7 
4.0 

40.2 

15.75 
a27 

1£71 
a 20 
2.04 
0,52 
5.24 

113.9 
97.8 

102.1 
46.1 
13.7 
14.7 
52.3 

1277 
1Q96 
11.44 
5.16 
153 
164 
5.90 

B.- ESTADOS UNIDOS 14.1 a 20 123.0 ^ 99 178.3 ia99 

C - ARGENTINA 24.3 5.52 40.4 5.25 28.9 a 24 

D.- BRASIL 11.0 ¿50 128.0 16.64 51.7 5.79 

E.- REPUBLICA POPULAR CHINA - - 15.0 1.95 53.9 6.04 

F.- JAPON 17.8 4.04 30,5 a 96 55.1 6.17 

G.- COREA DEL SUR - - :- - 27.8 an 

H.- TAIWAN - - 2.7 a 35 9.8 109 

I . - OTROS 0.4 Qll 16.2 2,13 45.8 5.17 

J . - TOTAL 440.0 10G00 769.1 100.00 891.9 loa00 

FUENTE: Ealborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 



CUADRO Na 84 

CHILE: índice del Volumen Ffsjco de las Exportaciones de Productos 

de Cobre a los Principales Mercados 
(19Õ0 

1pal 

M E R C A D 0 S 

1981 1982 1983 1984 1989 

A.- REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

Refinados 
Blister 
Minerales, y Concentrados 

B.- FRANCIA 

Refinados 
Blister 

Minerales y Concentradas 

C - ITALIA 

Refinados 
Blister 

Minerales y Concentrados 

D.- REINO UNIDO 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

77 
121 
5 

97 
76 
36 

IOS 
73 
20 

70 
83 
3 

94 
59 
222 

107 91 
32 

119 139 137 
44 

109 100 
19 

91 
87 

96 
287 

104 
303 

75 72 36 47 73 
87 97 133 132 112 
100 (a) - 264 - -



Cuadro N8 8i 

M E R C A D O S 1981 

E.- ARGENTINA 

Refinados 66 
Blister 
Minerales y Concentrados 

F.- BRASIL 

Refinados 82 
Blfster -

Minerales y Concentrados 150 

G.- ESTADOS UNIDOS 

Refinados 110 
Blister 160 
Minerales y Concentrados 3 

H.- REPUBLICA POPULAR CHINA 
Refinados 
Blfster 66 
Minerales y Concentrados 

I.- JAPON 

Refinados 165 
Blfster 137 
Minerales y Concentrados 88 

1982 1983 1984 1985 

98 78 94 71 

100 
100(a) 
100 

24 
10 

14450 

55 
52 

14350 

40 
88 

24300 

149 
213 
103 

216 
304 
33 

126 
172 
4 

145 
86 

20 
77 

270 
86 
100(a) 

199 
128 

359 
93 
757 

218 
85 
164 

104 
68 
131 

344 
109 
146 

181 
82 
171 



Cuadro NB 84 

H E R C , A 0 , ,.Q„..,,S Ml JM 1983 1984 1985 

J . - COREA DEL SUR 

Refinados 
B I f s ter 
Minerales y Concentradas 

K.- TAIWAN 

Refinados 
B U s ter 
Minerales y Concentrados 

98 126 124 486 662 

267 280 191 298 417 

552 148 48 1248 362 

100(a) 59 42 33 16 

FUENTE: Elaborado con Ci f ras de la Comisión Chilena d e l Cobre. 

(a) Se considera como año base por no e x i s t i r exportaciones en 1980. 
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CUAORO Nfi 85 

CHILE: Destino de las Exportaciones de Concentrados 

y Minerales de Cobre 
(miles de THF y porcentajes) 

M E R C A D O S 

A.-Europa Occidental 

Ãepáblica Federal Alemana 
España 

B.-ESTADOS UNIDOS 

C.-ASIA 

Japón 

Corea del Sur 

D.-CANADA 

E.-BRASIL 

F.-OTROS 

G.-TOTAL 

1970 
Volumen % 

1980 
Volumen % 

1985 
Volumen % 

22.9 5a 17 36.2 2a 98 26.0 9.48 

15.0 
4.9 

3a 75 
12,66 

11.5 
11.0 

a 20 

a so 
25.5 
0.3 

9.30 
0.10 

(a) - 6.6 5.28 (a) -

14.5 3746 74.3 5a 48 160.3 5R 48 

14.5 37A6 59.9 
7.0 

47.95 
5.60 

102.7 
29.2 

37.46 
10.65 

- - 5.6 448 30.2 1101 

- - 0.2 0.16 48.6 17.73 

1.3 137 2.0 162 9.0 a 30 

38.7 10Û00 124.9 10000 274.1 100.00 

FUENTE: Elaborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 

(a) No se realizaron exportaciones. 
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CUADRO Ng 86 

CHILE: Destino de las Exportaciones de Cobre 

v Plater. 
(miles de ÍMF y porcentajes) 

M E R C A D O S ;1970 

Volumen % 

1980 

Volumen % 

1985 

Volumen % 

A.-Europa Occidental 

República Federal Alemana 
Reino Unido 
España 
Suécia 
Yugoslavia 

72.0 37.87 

.28.4 
28.3 
2.6 
3.3 

1493 
1488 
1.36 
173 

100,7 66,55 

là 29 29.2 
19.1 
13.9 

U62 
9.18 

21.& 1427 

92.9 4R89 

17.4 ais 
21.4 11.26 
13.9 7.31 

9.9 5.21 

B¡-ESTADOS UNIDOS 87.2 4587 26.1 17.25 22.6 11.89 

C-JAPON 30.9 16.26 8.1 5.35 1.0 0,52 

D.-BRASIL 19.2 íaio 

E.-REPUBLICA POPULAR DE CHINA (a) 14.9 9.84 13.8 7.26 

F.-TURQUIA 21.1 11.10 

6.-OTROS (bj 1.5 1.01 19.4 1Q24 

H.-T 0 T A L 190.1 10CL00 151.3 lOaOO 190.0 îoaoo 

FUENTE: Elaborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 

(a) Las exportaciones se iniciaron en 1971. En este año China absorbió 
el 5% de las exportaciones de blister. 

(b) Básicamente países de Europa Oriental. 



301 

CUADRO Nfi 87 

CHILE: Estructura de las Importaciones de los Principales 

Compradores de Cobre. 

(porcentajes) 

M E R C A D O S 1970 1980 1985 

A.- Estados Unidos 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

B.- Republica Federal Alemana 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

C - Francia 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

D.- Italia 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

100 . 100 100 
1* 
86 

79 
17 
4 

89 
11 

100 100 100 
74 
18 
8 

75 
18 
7 

72 
11 
17 

100 100 100 
100 97 

3 
99 
1 

100 100 100 
100 97 

3 
92 
8 

E.- Reino Unido 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

100 

71 
29 

100 

77 
23 

100 

68 
32 

F.- Japón 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

100 

28 
49 
23 

100 

31 
8 
61 

100 

35 

65 



302 

Cuadro NS 87 

M E R C A D O S 

G.- Brasil 

Refinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

H.- Republica Popular de China 

Refinados 
Blfster 
Minerales y Concentrados 

1970 1980 1985 

100 100 100 

100 100 43 
16 
41 

- 100 100 

V 

51 
49 

65 
16 
19 

FUENTE: Elaborado con Cifras de la Comisión Chilena del Cobre. 



S E C T O R E S 

AGHOPF.CUAHJU 

PESCA 

MINERÍA 

MANUFACTURAS 

CONSTRUCCIÓN 

OTROS 

CUADRO N« 88 

PERU: Estructi jra del Producto Bruto Interno. 

(porcentajes) 

1950 196Ù 1970 

23.8 18.5 15.1 

C.4 1.4 2.7 

6.8 10.3 8.2 

16.9 20.0 23.8 

5.1 5.0 4.2 

47.0 44.8 46.0 

FUENTE: 1950-197U Instituto Nacional de Planificación 

1980-1985 Banco Central de Reserva. 

1980 

11.4 

1.2 

9.2 

24.4 

5.0 

48.8 

1985 

14. C 

1.1 

10.2 

21.5 

4.1 

49.1 



CUADRO Na 89 

PEBU: Tasa3 de Crecimiento del PBI. 
(porcentajes) 

P E R I O D O S MANUFACTURAS MIMERÍA P B I 

1950 - 60 

I960 - 70 

1970 - T, 

1974 - 76 

1976 - 80 

1981 - 85 

9,3 

10,3 

7,7 

4-5 

- 0,2 

- 2.8 

1 5 . 0 

3 . 5 

1 , 5 

- 1„<. 

1 1 . 9 

2 . 6 

6 . 4 

7 . 1 

7 . 7 

3 . 2 

1 .0 

1 .0 

FUENTE: Elaborado con cifras del Inst i tuto Nacional de P l a n i f i c a c i ó n y d e l Banco Central de Reserva. 
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CUADRO N2 90 

COBRE 

PLOMO 

ZINC 

PLATA 

ORO 

HIERRO 

ANTIMONIO 

BISMUTO 

CADMIO 

ESTAÑO 

MANGANESO 

MOLIBDENO 

TUNGSTENO 

PERU: Tasas de Crecimiento de la 

la i Producción Minera 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

-8.97 -3.93 9.55 -9.89 11.02 10.57 

7.78 17.56 -3.46 4.94 -6.61 4.03 

6.94 -2.10 12.19 6.86 -5.24 12.35 

-6.36 -4.69 10.78 20.31 5.16 9.15 

3.97 28.93 -31.16 25.17 11.20 13.59 

4.23 5.97 -4.17 -24.46 -5.60 24.88 

258.18 9.90 12.70 -5.73 -19.13 1.34 

866.04 26.76 17.10 -10.79 -4.13 20.77 

156.70 -4.18 20.87 15.59 -24.86 -14.09 

29.16 -18.14 14.44 67.94 18.02 14.03 

273.62 -9.60 18.77 -9.37 12.59 35.71 

-43.90 0.91 104.19 11.73 -8.27 3.43 

fuente; Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas 
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CUADRO N2 91 

PERU: índice del Volumen Físico de la 

Producción Minera 

( 1980 = 100) 

P R O D U C T O S 1981 1982 1983 1984 1985 

COBRE 

PLOMO 

ZINC 

PLATA 

ORO 

HIERRO 

ANTIMONIO 

BISMUTO 

CADMIO 

ESTAÑO 

MOLIBDENO 

TUNGSTENO 

96 105 95 105 116 

118 113 119 111 116 

98 110 117 111 125 

95 106 127 134 146 

129 89 111 123 140 

106 101 77 72 90 

110 124 117 94 96 

127 148 132 127 153 

96 116 134 101 86 

122 140 235 277 316 

90 107 97 110 149 

101 206 230 211 218 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energia y Minas. 



CUADRO N8 92 

índice de los Precios Nominales y Reales de les Principales Productos Mineros. 
( 1982 = 100) 

A R O S C O B R E H I E R R O P L A T A P L O M O Z I N C 

NOMINAL REAL NOMINAL REAL NOMINAL REAL NOMINAL REAL NOMINAL REAL 

1 9 7 b 9 3 . 5 150 .6 69 .0 111.2 5 4 . 4 8 7 . 7 5 7 . 1 92 .1 8 6 . 2 138 . < 

1 9 7 7 87.8 129.3 70.8 104.2 5 8 . 2 8 5 . 7 8 6 . 2 126.9 7 2 . 5 1 0 6 . 8 

1 9 7 8 9 0 . 9 117 .7 71 .9 9 3 . 1 6 7 . 1 8 6 . 9 9 7 . 7 126.4 6 2 . 3 8 0 . 7 

1 9 7 9 13<».8 1 5 9 . 8 7 5 . 3 89 -3 1 1 7 . 7 1 3 9 . 6 2 0 8 . 2 246 .9 8 3 . 6 9 9 . 1 

1 9 8 0 1 5 5 . 8 164 .1 8 7 . 8 92 .5 2 4 9 . 4 2 6 2 . 7 2 3 1 . 3 243 .7 9 4 . 7 9 9 . 8 

1 9 8 1 118 .9 120 .1 93.4 9 4 . 3 1*0.5 1 4 1 . 8 1 4 6 . 9 148 .3 1 0 6 . 6 1 0 7 . 6 

1 9 8 2 100 .0 100 .0 100.0 1CC.C 1CC.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

1 9 8 3 110 .7 1 0 8 . 5 9 2 . 4 9C.5 15C.6 1 4 7 . 6 1 2 1 . 1 118.6 1Ü9 .2 1 0 7 . 0 

1 9 8 4 9 5 . 6 9 2 . 9 70 .5 6 8 . 5 1C7.6 1 0 4 . 6 1 0 2 . 8 99.9 1 2 8 . 6 1 2 5 . 0 

1 9 8 5 9 6 . 1 9 1 . 1 71 .3 6 7 . 6 7 8 . 5 7 4 . 4 9 7 . 7 92.7 1 0 9 . 7 1 0 4 . 0 

FUENTE! Banco Central de Reserva, Memoria 1985, LIMA, PERU. 

(a) Precios nominales en base a los precios promedio de embarque 

(b) Precios reales en base a los indices de precios nominales deflactados per el indice de inflación externa. 



CUADRO Ne 9 3 

PERU: Evolución de l a Producción Minera. 
( toneladas m é t r i c a s de contenido f ino ) 

P R O D U C T O S 

CODRE 

PLOMO 

PLATA 

ZINC 

HIEHHU 

1950 1960 1970 1980 1985 

30,000 182,000 220,000 336,134 391,332 

62,000 132,000 164,000 174,112 201,460 

420 940 1,240 1,236 1,802 

68,000 178,000 360,000 418,902 ' 523,434 

_ 3*600,000 6" 249,000 3'783,257 3*421,173 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO N9 94 

PERU: Estructura de la Producción Minero-Metalúrgica 

(porcentajes) 

P H O D U C T O S 1950 1960 1970 1977 1980 1985 

A.- COBHE 

Refinados 
Bli.3ter 
Concentrados 

B.- PLOMO 

Refinados 
Minerales y Concentrados 

C - ZINC 

Refinados 
Minerales y Concentrados 

D.- PLATA 

Refinada. 
No Refinada 

100 

69 
8 
23 

100 

52 
48 

46 
54 

10C 

16 
74 
10 

10C 

56 
44 

41 
59 

100 

43 
57 

100 

16 6 
64 92 
20 2 

LOO 100 

46 45 
54 55 

62 
38 

100 

67 
30 
3 

100 

45 
55 

100 100 100 100 100 

2 
98 

21 
79 

24 
76 

17 
83 

15 
85 

ICO 100 100 1O0 loo 
66 
34 

10C 

59 
31 
10 

ICO 

41 
59 

100 

24 
76 

100 

42 
58 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO NS 95 

PERU: índice del Volumen Fisico de la Producción Minero-Metalúrgica 

( 1980 = ICC) 

P fí ü ü U C T 0 S 1981 1982 1983 1984 1985 

A.- COBHE 

Hefinados 
Blister 
Minerales y Concentrados 

B.- PLOMO 

Refinados 
Minerales y Concentrados 

C- ZINC 

Refinados 
Minerales y Concentrados 

D.- PLATA 

Refinada 
No Refinada 

96 

91 
103 
148 

118 

93 
137 

98 

211 
79 

95 

96 
94 

105 95 

100 46 
102 101 
257 220 

113 176 

88 87 
134 145 

110 117 

267 257 
83 94 

106 127 

105 95 
106 187 

105 Ufa 

98 102 
114 118 
183 412 

111 116 

90 105 
121 125 

111 125 

248 2G8 
88 111 

134 147 

103 94 
191 248 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas 



F; R 0 U U C T ( s 

COBHP: 

PI.OMO 

7JNC. 

PLATA 

CUADRO NB 56 

PERU: Consumo Interno de Productos Refinados. 

( porcentajes ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1.60 1.01 C.73 0.34 1.26 1.45 

6.24 20.70 18.87 14.9* 18. «0 14.26 

39.00 10.89 A.39 9.06 19.77 25.34 

0.02 0,08 0.87 0.11 1.37 7.50 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio d« Energia y Minas. 
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CUADRO Ng 97 

PERU: Participación de las Exportaciones Mineras 

en el Valor de las Exportaciones Nacionales . 
(millones de dolares y; %) 

1950 . 1960 1970 1980 1985 

Exportaciones Nacionales 198 444 1,034 3,916 2,966 

Exportaciones Mineras 41 190 481 1,751 1427 

Participación (%) 21 43 46 45 38 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas y del Banco Central de 
Reserva . 

CUADRO Ng 98 

PERU: Estructura de las Principales Exportaciones 

Mineras. 

(millones de dólares y porcentajes) 

19 5 0 1 9 6 . 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 8 5 

PRODUCTOS Valor % Valor % Valar % Valor % Valor % 

C O B R E 10.2 25 94.7 50 277.0 58 751.6 43 47OJ. 42 

PLOMO 12.3 30 21.7 11 62.6 13 383.4 22 128.4 11 

ZINC 10.3 25 16.7 9 47.2 10 209.5 12 252.6 22 

PLATA 8.0 20 24.2 13 28.7 6 312.2 18 199.7 18 

HIERRO - 32.7 17 65 .7 13 94.8 5 76.7 7 

TOTAL 4C.8 100 19C.0 ICO 481.2 ICO 1751.5 100 1127.5 100 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO Ne 99 

PERU: Principales Empresas Productoras de 

Cobre. 

(miles de TMF y porcentajes) 

PRODUCTORES 

1 9 8 0 

Volumen % 

1 9 8 5 

Volumen 

A.- EMPRESAS EXTRANJERAS 

Southern Peru 
Otras 

B.- EMPRESAS ESTATALES 

CENTROMIN 
TINTAYA 
MINERO-PERU 

C - EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES 

PATIVILCA 
NORPERU 
MADRIGAL 
CONDESTABLE 
LUCUMBA 
OTROS 

240.4 71.5 

237.5 70.6 
2 .9 0.9 

61 .1 18 .1 

35.9 10.7 

25.2 7.A 

34.6 10.2 

5.2 1.5 
3.2 0 .9 
2 .1 0.6 
2 .0 0.6 
2.0 0.6 

20 .1 6.0 

264.6 

261.4 
3.2 

94.0 

67.6 

66.8 
0.8 

24.0 

47.0 12.0 
19 .3 5.0 
27 .6 7.0 

32.7 8 .3 

5.4 1.3 
2 .7 0 .6 
1.2 0 .3 
3.6 1.0 
0 .6 0 . 1 

19 .2 5.0 

D.- TOTAL 336.1 100.00 391.3 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO NO 100 

PERU; Distribución de l a Produclòn Meta lúrg ica de Cobre por Areas de Propiedad y 

Grado de Procesamiento . 
(toneladas finas y- porcentajes) 

P R O D U C T O R E S 1980 1985 

A . - ESTADO 9 0 . 4 2 4 26.90 

Refinados CENTROMIN 
Alambron CBMTROMIN 
Blister, y otroa Centromln 
Cátodos MINERO-PERÚ (CERRO VERDE) 
Concentrados Tlntaya 

B.- EMPRESAS EXTRANJERAS 

Cátodos Southern Porcesados en Refinería. l i o 
Bl i s ter Southern Perú 
Concentrados y Minerales (a) 

C - EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES 

Minerales y Concentrados 

D.- TOTAL GENERAL 

3 0 , 7 4 4 
1 8 , 7 1 4 

7 , 2 1 5 
3 3 . 7 5 Í 

9.14 
5 .56 
2.14 

10.06 

2 * 4 , 1 7 4 72.64 

1 * 1 , 6 3 0 
9 9 , 6 5 1 

2 , 8 9 3 

42.13 
29.64 

0 . 8 7 

1 . 5 3 6 0 .46 
1 , 5 3 6 0 .46 

• * 3 6 , 1 3 4 100.00 

114,856 

3 M 3 0 
? 30,659 

7,275 
27,434 
19,358 

265,039 

142,242 
119,661 

3,136 

11,437 

11,437 

391,332 

2 9 . 3 $ 

1,. 69 
7 . 8 3 
1 . 8 5 
7 . 0 1 
4 . 9 7 

6 7 . 7 2 

3 6 . 3 4 
30.57 

0 .81 

2 . 9 3 

2 . 9 3 

100.00 

FUENTE: Elaborado con c i fras del Ministerio de Ener-gîa y Minas. 

(a) De Southern y otros productores e x t r a n j e r o s . 
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CUADRO NS 101 

PERU: Principales Empresas Productoras de P L O M O 

(miles de TM y porcentajes) 

1 9 8 0 1 9 8 5 

P R O D U C T O R E S Volumen % Volumen % 

A.- EMPRESAS ESTATALES 82.1 47.1 77.1 38.2 

CENTROMIN 82.1 47.1 77.1 38.2 

B.- EMPRESAS PRIVADAS 92.0 52.9 124.3 61.8 

ATACOCHA 13.3 7.6 13.9 7.0 
MILPO 11.9 6.9 18.1 9.0 
RAURA 8.7 5.0 10.0 5.0 
SANTA LUISA 7.5 4.3 12.4 6.1 
HUARON 5.6 3.2 5.9 • 3.0 
MADRIGAL 6.1 3.5 7.0 3.4 
ALIANGA 5.3 3.0 0.7 0.3 
EL BROCAL 2.4 1.4 10.8 5.3 
SAN INGNASIO MOROCOCHA 3.6 2.0 5.5 2.8 
NORTHERN •3.7 2.1 3.9 2.0 
OTROS 23.9 13.9 36.1 17.9 

C- TOTAL 17^.1 100.00 201.4 100.01 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO N9 102 

PERU: Distribución de la Producción Minero-Metaiurgica de Plomo por Areas 

de Propiedad y Grado de Procesamiento. 
(toneladas finas y porcentajes) 

P R O D U C T O R E S 1980 1985 

A.- ESTADO 

CENTROMIN 

a)Plomo Refinado 
b)Plomo en Laminas 
c)Plomo Antimonial 

B.- EMPRESAS EXTRANJERAS 

Concentrados y Minerales 

C - EMPRESAS NACIONALES 

Concentrados y Minerales 
D.- T O T A L 

78,059 44.67 

78,059 44.67 

77,795 
1 

263 

44.52 

8,568 4.90 

8,568 4.90 

87,485 50.43 

87,485 
174,712 

50.43 
100.00 

81,809 

81,809 

81,809 

16,862 

16,862 

102,789 

102,789 
201,460 

40. 60 

40.60 

40.60 

8.36 

8.36 

51.04 

51.04 
100.00 

Fuente: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO Nfi KÍ3 

PERU: Principales Empresas Productoras de Zinc 
(miles de toneladas y %] 

P R O D U C T O R E S 

A.- EMPRESAS ESTATALES 

CENTROMIN 

1 9 8 0 

Volumen 

178.8 

178.8 

% 

42.7 

42.7 

1 9 8 5 

Volumen % 

209.4 40.0 

209.4 40.0 

B.- EMPRESAS PRIVADAS 

San Ingnasio de Morococha 
Santander 
Santa Luisa 
Mi^po 
Volcan 
Atacocha 
Raura 
Madrigal 
Gran Bretaña 
Huáron 
Otros 

240.0 57.3 314.0 60.0 

&4.1 : 13.0 
22.0 : 5.2 
16 .3 4.0, 
20 .1 5.0 
15.0 3.5 
15.7 3.7 
11.7 2 . S 
11.2 ; 2 .6 
12.7 :.. 3*ÍO 
13.1 : 3a 
48.1 11.4 

58.4 11 .1 
23.6 4 .5 
26.0 5.0 
29.4 6.0 
21.0 4.C 
18.7 3.6 
22.5 4 . 3 
11.0 2 . 1 

5.4 1.0 
10.7 2 .0 
87 .3 16.4 

C - TOTAL 418.9 100.0 523.4 100.0 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energia y Minas. 



CUADRO NA 104 
PERU: Distribución de la Producción Minero-Metalúrgica de Zinc por Areas 

Propiedad y Grado de Procesamiento. 
( toneladas finas y porcentajes) 

de 

P H O D U C T O R E S ^80 1985 

A.- ESTADO 

Zinc Refinado CENTROMIN 
Zinc en Polvo CENTROMIN 
Sulfato de Zinc CENTROMIN 
Zinc Refinado Minero-Perú 

B.- EMPRESAS EXTRANJERAS 

Concentrados y Minerales 

C - EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES 

Concentrados y Minerales 

D.- T O T A L 

63,652 15.19 

59,424 
1,356 
2,872 

14.18 
0.32 
0.69 

33,512 7.99 

33,512 7.99 

321,738 76.82 

321,738 76.82 

418,902 100.00 

127,503 24.35 

69,133 
2,462 
1,162 
54,746 

13.21 
0.47 
0.22 
10.45 

23,756 4.53 

23,756 4.53 

372,175 71.12 

372,175 71.12 

523,434 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO m 105 

PERU: Principales Empresas Productoras de Plata 
TTM y porcentajes) 

P R O D U C T O R E S 

1 9 8 0 

Volumen % 

1 9 8 5 

Volumen % 

A.- EMPRESAS ESTATALES 224.2 18.1 483.3 26.7 

CENTROMIN 224.2 18.1 483.3 26.7 

B.- EMPRESAS PRIVADAS 

BUENAVENTURA 
ARCATA 
MILPO 
MILLOTINGO 
CAYLLOMA 
RAURA 
CASTROVIRREYNA 
ALIANZA 
HUARON 
NORTHERN 
OTRAS 

1011.4 81.9 1328.4 73.3 

67.0 5.4 
75.9 6.2 
57.8 4.7 
75.8 6.1 
29.6 2.4 
32.8 2.7 
40.2 3.3 
32.5 2.6 
62.1 5.0 
57.0 4.6 
480.7 38.9 

164.0 9.0 
105.2 5.8 
76.6 4.2 
27.2 1.5 
81.3 4.4 
34.9 2.0 
32.5 1.8 
4.6 0.2 
88.4 4.8 
60.9 3.3 
652.8 36.3 

C - TOTAL 1,235.6 100.00 1,811.7 100.00 

FUENTE: Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO N8 10« 

PERU: Distribución de la Producción Minero-Metalúrgica de Plata. 

(toneladas y porcentajes) 

P R O D U C T O R E S 

1 9 8 0 

Volumen % 

1 9 8 

Volumen 

EMPRESAS ESTATALES 

A.- CENTROMIN 

PLATA Refinada y Esterlina 
PLATA en Blister 

B.- MINERO - PERU 

Lodos Anódicos 

709.5 57. Al 

697.6 
11.9 

56.45 
0.96 

110.0 8.90 

110.0 8.90 

718.3 

712.5 
5.8 

45.3 

45.3 

39.64 

39-32 
0.32 

2.50 

2.50 

EMPRESAS PRIVADAS 

A.- SOUTHERN PERU 

PLATA en Blister 

B.- MEDIANA Ï PEQUERA MINERÍA 

Concentrados y Minerales 

T O T A L 

76.0 6.15-

76.0 6.15 

340.2 27.54 
340.2 27.54 

1235.7 100.00 

87.0 4.80 

87.0 4.80 

961.1 53.06 
961.1 53.06 

1811.7 10C.00 

FUENTE: Elaborado ccn cifras del Ministerio de Energia y Minas. 



CUADRO NS 107 

PERU; Estructura de la Producción de la Empresa Minera del Hierro (HIERRO-PERU) 

(miles de toneladas largas Tinas y porcentajes) 

F H O Ü U C T O S 

PELETS 

SINTER 

TORTA 

LODOS 

T O T A L 

Volumen % 

1,012.8 27.21 

1,798.5 48.32 

730. A 19.62 

180.0 A.85 

3,721.7 100.00 

Volumen % 

1,162.0 34.59 

1.391.A 41.43 

653.6 19.46 

151.6 4.52 

3,358.6 100.00 

FUENTE! Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 



CUADRO Na 108 

PERU: Distribución de la Producción de Mineral de Hierro. 

(miles de TM de contenido f i n o para 1985) 

P H 0 D U C T 0 S 

TOHTA Y LODOS 

SINTER 

PEÇETS 

T O T A L 

Producción 

í>90.4 

1550.6 

1529.5 

3670.5 

Exportaciones 
Volumen % 

Consumo Interno 
Volumen % 

590.0 99.94 0 . 4 0.06 

1550.6 100.00 - -

1,297.5 84 .83 232 .0 15.17 

3*38.1 93.66 232 .4 6.34 

FUENTE: Elaborado con c i fras del Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO Ng 109 

MINPECO; Valor Total y fistructrua de las Exportaciones de 

.-.,-,- Productos Mineros 
(porcentajes y millones USA dólares)' 

P R O D U C T O S 1980 1981 1982 1983 

COBRE Al 36 39 36 

PLOMO 21 13 9 9 

PLATA 18 21 18 24 

ZINC 11 19 23 22 

HIERRO 5 6 9 6 

OTROS 4 5 2 3 

VALOR TOTAL 1,828 1,447 1,161 1,126 

FUENTE: Empresa Comercializadora de Productos Mineros (MINPECO S.A.) 
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CUADRO N2 110 

Distribución Geográfica de las Exportaciones 

de M I N P E C O 

Z O N A S 

ALADI 

EUROPA OCCIDENTAL 

PAÍSES SOCIALISTAS 

ASIA 

NORTEAMÉRICA 

T O T A L 

1970 

4 

21 

9 

28 

38 

100 

(porcentajes) 

1970 - 74 1975 - 79 

5 11 

21 27 

12 14 

25 24 

37 24 

100 100 

FUENTE: Empresa Comercializadora de Productos Mineros (MINPECO S.A.) 



CUADRO N» 111 

PERUi Exportaciones de MINPECO por Tipo de Cliente 

(rtillones de dólares y porcentajes) 

V E H I O* D 0 S 
TRADERS CONSUMIDORES 

Valor % Valor % 

1 9 7 6 - 8 0 3 5 0 . 8 29 8 5 2 . 5 71 

1 9 8 1 - 8 A 4 1 5 . 0 36 746 .2 64 

PUENTE: Elaborado con cifras de MINPECO. 

T O T A L 

1 2 0 3 . 3 

1 1 6 1 . 2 
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CUADRO N2 112 

PERU; Estructura de las Principales Exportaciones 

Mineras. 

P R O D U C T O S 

1 9 8 0 

Volumen 

A.- COBRE (TM) 350,514 100 

Minerales y Concentrados 
Blister 
Refinados 

20,454 
123,964 
206,096 

6 
35 
59 

B.- PLOMO (TM) 156,161 100 

Minerales y Concentrados 
Refinados 

81,934 
74,227 

53 
47 

C - ZINC(TM) 449,357 100 

Minerales y Concentrados 
Refinados 

411,494 
37,863 

92 
8 

D.- PLATA (Miles de Onzas) 32.9 100 

Refinada 
No Refinada 

14.9 
18.0 

45 
55 

E.- HIERRO (Miles de TM) 3,759.3 100 

Tortas y Lodos 
Sinters 
Pelets 

1,033.8 
1,945.5 
78C.0 

27 
52 
21 

1 9 8 5 

Volumen % 

365,299 100 

47,700 
121,093 
196*506 

13 
33 
54 

178,498 100 

112,669 
65,829 

63 
37 

452,115 100 

333,028 
119,087 

74 
26 

32.7 100 

22.0 
10.7 

67 
33 

3,438.1 100 

590.0 
1*550.6 
1*297.5 

17 
45 
38 

FUENTEt Elaborado con cifras del Ministerio de Energía y Minas. 
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CUADRO Nfi 113 

Exportaciones Winero-líetalurgicas de Venezuela 
(millones de dólares y porcentajes) 

EXPQRTACIQI£S 
NACIONALES. 

AÑOS HIERRO ALUMINIO PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS   

V M W % TCTtST % TÎT5T X Valor T 

1980 148 0.78 402 2.11 122 0.64 18,973 100.00 

1981 169 0.84 409o 2.05 166 = fl.83 19,933 KK^flO 

1982 83 0.51 317 1.94 119 0.73 16,270 TOO'.OO 

1983 80, 0.54 439 2.;97 149 1*00 14,759 100*00 

1984 84 0.53 308 1.94 134 0.84 15,847 100.00 

1985 lüf 0.76 411 "5 2.89 192 1.35 14,178 100,00 

FUENTE: Elaborado con cifras del Banco Central de Venezuela. 
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CUADRO N2 114 

Producción Minera de Venezuela. 
(promedios anuales) 

MINERALES 1976 -r 1980 1981 - 1985 VARIACIÓN % 

HIERRO 
(Miles TM) 

15,460 13,08* * -15.5 

0R0(Kgs.) 473.54 1264.74 167.08 

DIAMANTES 
(M+íés QM) 

752.22 343.82 -54.29 

CARBON 
(Miles TM) 

76.56 47.08 -38.51 

FUENTE: Elaborado con cifras oficiales. 
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CUADRO Nfi 115' 

VENEZUELA: Distribueton del Producto Bruto Minero en 

1384 

(millones de dólares) 

I.- SECTOR PUBLICO VALOR 

a)Hierro 
bjotros Minerales 
c)Sub-Total 

201.4 
31.7 

233.1 

IL- SECTOR PRIVADO 

a)Diamantes 
bjOro 
cJMinerales no Metálicos 
djSub-Total 

9.2 
3.3 

87.8 
100.3 

IIL- T O T A L 333.5 

60 
10 
70 

3 
1 

26 
30 

100 

FUENTE: Banco Central de Venezuela. 
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CUADRO Ng 116 

VENEZUELA: Producción Promedio de Ferrominera del 

Orinoco. 

(promedios anuales en miles 
de toneladas). 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Cerro Bolívar 

Cerro Altamira 

San Isidro 

PAD 

TOTAL PRODUCCIÓN DE MINA 

1976 - 1980 1981 - 1985 

8.186 8.121 

2.855 0.919 

0.080 0.682 

3.778 3.170 

14.899 12.892 

FUENTE: Elaborado con cifras del Informe Anual 1985 de C.V.G. FERROMI

NERA ORINOCO. 
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CUADRO Nfi 117 

VENEZUELA: Distribución de las Ventas de Mineral de Hierro 

de Ferrominera del Orinoco. 

(promedios anuales en miles de toneladas) 

M E R C A D O S 1976 - 80 _JL 1981 - 85 % 

NACIONAL 863 6 3,924 32 

MUNDIAL 13,486 94 8,526 68 

VENTAS TOTALES 14,348 100 12,450 100 

PRODUCCIÓN TOTAL 14,899 _ 12,892 — 

PRODUCCIÓN MENOS 
VENTAS. 551 442 

VENTAS/PRODUCCIÓN 96 96 

FUENTE: Elaborado con cifras dellnforme Anual 1985 de Ferrominera del 

Orinoco. 
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CUAtoP 118 

VENEZUELA: Distribución de las Exportaciones de Mineral de 

KierroteFerrgmiae^^l íjriiioco 
(mi les de TM y porcentajes) 

TOTAL ESTADOS UNIDOS EUROPA OTROS AMERICA 
AÑOS Volumen Volumen % Volumen % Volumen % 

1976 17,072 9,808 57.45 7,250 42.46 14 0.09 

1977 11,885 6,343 53.37 5,43*.. 45.74 106 0.89 

1978 12,822 6,205 48.39 6,582 51.34 34 0.27 

1979 12,978 4,821 37.14 8,123 62.59 34 0.27 

1980 11,658 3,933 33.73 7,506 64.38 219 . 1.89 

1981 12,405 5,387 43.42 6,965 56.14 53 0.44 

1982 6,585 1,207 18.32 5,374 81.60 4 0.08 

1983 6,246 1,755 28.09 4,480 71.72 11 0.19 

1984 7,886 1,097 13.91 6,756 85.67 33 0.42 

1985 9,033 1,784 19.74 7,246 80.21 3 0.05 

FUENTE: Elaborado con c i f r a s de l Informe Anual 1985 de Ferrominera de l Orinoco 



AÁOS 

1980 

1981 

1983 
•¡333 

1984 

198S 
•à<f I 

CUADRO N8 l i S 

VENEZUELA: Producción Bruta de Aluminio i/ Ventas de Venalum 
(itrilet de h í 

PRODUCCIÓN BRUTA VENTAS TOTALES OE VENTAS NACIONALES EXPORTACIONES 

222 206 SS 151 

. 2 0 2 „ . • H • • . - • . I 9 8 ' V - : . * • • : ' ' • • ; & •>••• 
- • : - : • v v i . 1 7 0 • • 

"•'1*J<-; ' 166 3 ™ 
230 246 22 224 

267 184 ," ** 13# 

282 310 , 66 244 

FtlijlHi VENAtUN, Informe Anual 1985. 



CUADRO N8 120 

VENEZUELA; Distribución de las Exportaciones de VENALUM 
(miles de TM y porcentajes) 

AROS 

1980 -ÍY *• 

1981 

1982 

i?'" 

1983 

1985 

WENTE: Elaborado con cifras de VEHALUM. 

(a) El 61X de este monto se colocó en Europa Occidental y el 38X en la República Popular de China. El saldó-fue 

al mercado de Estados Unidos. 

J A P 0 
Volumen 

N 
X 

O T R O S 
Volumen X 

T O T A L 
Volumen X 

130 86 21 14 151 100 

160 94 10 6 r, 170 100 

130 80 3, 33 20 - 163 i too 

153 68 
•-.< 7 1 

32 o. 224 rlOO 

170 70 74 (a) 30 244 ,100 
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CUADRO Ng 121 

VENEZUELA: Producción de Aluminio Primario de ALCASA. 

^ v ^wiles de TM) 

1980 106 

1981 111 

1982 92 

1983 104 

1984 120 

1985 121 

FUENTE: Boletin Informativo de la Industria del Aluminio, N2 12, 

Caracas 1985. 
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CUADRO N2 122 

• \ ï 

ALCASA: 01 stYlbud€n tte rítfs Ventas, 

AÑOS NACIONALESlÜiÜyèÉONES NACIONALES EXPORTACIONES TOTAL 
( ¡porcentajes ) (toneTaôts métricas) 

1980 38.4 r « 1 , * 41,1 €5,9 107.0 

1981 36,9 €3.1 40.S6 «9,3 109.9 

1982 48.8 SI .2 43.2 45.5 88.7 

1983 41.5 58.5 47.9 67.7 115.6 

1984 55.7 44.3 61,8 49.1 110.9 

1985 58.9 41.1 79,8 52 ,1 126.9 

FUENTE: ALCASA, Informe Anual 1985. 
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CUADRO Nfi 125 

Distribución de las Ventas de Venezolana de Ferro 

silicio en 1986 
(toneladas métricas) 

VOLUMEN % 

VENTAS TOTALES 57.300 100 

MERCADO NACIONAL 6.300 89 

EXPORTACIONES 51.000 11 

FUENTE: Corporación Venezolana de Guayana. 



CUADRO N8 126 

Proyección 1987 - 89 de las Ventas de las Empresas Minero-Metalúrgicas de la 

Corporación Venezolana de Guayana 
(promedio anual en miles de toneladas y X) 

E M P R E S A S 

FERROMINEW m ORINOCO 

INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO(VENALUM) 

ALUMINIO DEL CARONI (ALCASA) 

INTERAMERICANA JDE ALUMINIO (INTERALUMINA) 

VENEZOLANA DE FERROSILICIO 

FUENTE: Corporación Venezolana de Guayana. 

Mercado 
Volumen 

Nacional 
X 

6,085 37 

111 34 

91 53 

962 80 

6 10 

Expor tac 1i 
Volumen 

ones 
% 

Ventas 
Volumen 

10,445 63 16,830 

212 66 >323 

82 47 173 

238 20 1,200 

54 90 60 


