mercado s y productos

Manganeso y sus
aleaciones
1

D EPAR T AM ENT O D E ESTUDIOS ECONOMI COS

(Prim era parte)
l. GE N E RA LID ADES

En esta primera parte se exa mina la situac ión nac ional del
manganeso y de sus aleaciones qu e t ienen mayo r uso industrial: el fe rromanga neso y el sili comanga neso. En la segund a
parte se estudia la situ ación in ternac ional qu e ha venid o
afectand o a estos produ ctos y se prese nta n las co nclu siones
so bre las dos secc iones en qu e se dividió la investigac ión.
El manga neso es un metal brill ante de co lor gri s acerado;
es un material refrac tario y ox id abl e que se disuelve en los
ác idos y en el agua. A pesar de ser uno de los min erales qu e
más abundan en la naturaleza, su ex pl otac ión eco nómi ca se
co nce ntra en la corteza terrestre de unos pocos pa íses,
pu esto qu e ge neralmente for ma parte de min erales compl ejos
y por el conte nido de manganeso so lamente unos cuantos de
ell os han sido aprovechabl es económi ca mente, en tre los
cuales destacan la pirolu sita, el psilomelano, la rh odoni ta, la
rodocrosita, la braunita, etcétera.
De acuerd o co n sus pro pi edades físicas y quími cas el
manga neso tiene varios usos. En meta lurgia tienen mu cha
importa ncia sus aleac iones, obtenid as fun diendo los óx id os
de manganeso (l ey superi or a 40%) co n carbón y los metales
respectivos. Las aleaciones de mayor si gnificac ión eco nómica
e indu strial del manga neso so n las qu e se fo rm an co n el
hierro para la obtención de ferromanga neso alto carbón (7 4
a 76 po r ciento de manganeso ) y co n el sili cio para prod ucir
sili comanganeso (64 a 68 por ciento de manganeso ); tienen
apli cac ión, sobre todo el prim ero, para la produ cc ión y
mejorami ento de la calidad del acero; sirven como desox idantes en la fundi ción de hierro y logran mayor fluid ez; el
acero resul ta mas maleabl e durante la laminac ión; lo libran
de impu rezas y le dan mayor dureza y res istencia, redu ciendo las vib rac iones. El fo rramanganeso también es un desox idante excelente para el cobre, el bronce y el níqu el.
Ad emás del manganeso grado metalúrgico hay manganeso
grado qu(mi co (80% mínimo de bi óx id o de manganeso ) qu e
se aplica co mo age nte ox idante en procesos quími cos tales
como la produ cc ión de hidroquino na, cloro, bromo, yodo,
permanganatos, co mpu estos químicos orgáni cos, etc. También hay el manga neso grado batería (aprox imadamente de
44%), cu yo bióx id o de manganeso se utili za como agente
despolari zante en .la manu fact ura de pilas o bate rías secas.
Entre otros usos ta mbi én se apli ca en la produ cc ión de
vidrio, cerámi ca y pintura.
11. SI T U AC ION NAC ION A L

Producción y reservas
Aunqu e se co nocía co n anterior idad la ex iste ncia de mineraNota: El presente estu d io f ue elaborado por el Li c. Mi guel
Alvarez Uriarte con la co laborac ió n del Li c. Juan Carlos A ndrade
Salaverría y de l se ño r Ra mi ro Gómez Esp in osa .

les de ma nganeso en diversos lu gares de Méx ico, no fue sino
hasta principio s del prese nte siglo cuando algun os min eros
iniciaron la exp lotac ión de c iertos depósitos de manganeso
que destin aban a cubrir las in cipientes nece si dades de las pequ eti as ace rías del pa ís. Las posibilid ades co merciales de extracc ión del min eral en mayor escala comenzaron debido a la
demand a de Estados Unid os provocada por la primera guerra
mundi al; en el período 1918-1920 la produ cc ión tuvo un
pro medi o algo super ior a las 2 000 ton en co nte ni do metá lico . Al co ncluir la guerra di sminu yó la demand a extern a y
sólo se recuperó a medi ados del dece ni o 1920, lo qu e
permi tió una produ cción superi or a las 3 000 to n; desde
entonces hasta 1941 predominaro n los vo lúmenes de extracción de alrededor de las 1 000 ton que sirv ieron para atender
las necesid ades in ternas y algunas exportac iones; la pro du cción se obtuvo de minerales de alta ley extra íd os por
peq ueños min eros y procesados en un redu cid o número de
pl antas de co nce ntrac ión consiste ntes en simpl es trituradoras,
cribadoras e in stalac iones de lavado .
La demanda extraord inar ia de Estados Un idos que provocó la segunda guerra mundi al ll evó la prod ucc ión mexica na
de manga neso en contenid o metálico a un promedi o anu al de
20 500 to n en el lapso 1942-1945; la mi tad de este to nelaje
lo obtuvo la Comp añía Lu cifer, S. A., establ ec ida en Baja
Califo rnia (1 940) probabl emente co n inversiones procedentes
de alguna empresa estadounidense y el resto de la prod ucción f ue abastecida por medi anos y peq ueños produ ctores.
La guerra de Corea y la acumul ac ión del min eral de
manganeso entre las reservas estratégicas del Gobierno de
Estados Unidos en los años cin cuenta vo lviero n a dar un
fu erte est ímulo a la produ cc ión mex icana, mi sma que en
1954 ascendi ó a 83 356 ton. Por estos años se comenzaron a
agotar rápid amente las reservas de piro lu sita en Baja Califo rnia, las cuales prácti camente desaparec ieron en 1959. Despu és de una ca (d a en 1955 (35 807 ton ) la prod ucc ión y las
ex portaciones pudi eron sostenerse debid o a qu e en 1953
entró en operac ión en el estado de Jali sco la Co mp añía
Minera Autlán, S. A. de C. V., sub sid iari a de la Bethl ehem
Steel Co rporation de Estados Unid os, la cual inició la
ex pl otació n de mantos qu e co ntenían sili catos de manga neso
del tipo de la brauni ta (véase el cuadro 1) .
Apenas en 1964 se superó el monto producido d iez años
antes, al reg-istrarse 85 953 ton de ma nga neso co nte nid o
metáli co; poco despu és se ini ció un a fuerte baja que co ntinu ó hasta 1968, cuando se extrajeron 26 707 to n; esto
sucedi ó porqu e las reservas bajo ex pl otac ión en jali sco
resultaron sobreestimadas y se agotaro n en 196 7. Sin emb argo, en 1959 el programa de ex plorac iones de Min era Autlán
ll evó al descub rimi ento del depósito ma nganes ífero de Molango en el estado de Hida lgo, que posterior mente se co mprobó era un o de los más ricos del mund o. Se trata de un
yac imi ento o manto de or ige n se dimenta rio marin o co nstituí-
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do principalmente por carbonatos comp lejos de manganeso,
calcio y magnesio, en donde predomina un contenido metálico de manganeso de 27%, que requiere concentrarse mediante trituración y calcinación del mineral para elevar su
contenido a la calidad metalúrgica, obteniéndose un producto semirreducido que antes de salir del horno se aglomera en
pequeños nódulos; se requiere aproximadamente 1.5 ton de
mineral para produ cir una tonelada de nódulos.
CUADRO 1

México: producción de manganeso (contenido metálico)
Años

Toneladas

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

19 413
28 524
45 052
75 738
83 356
35 807
61 928
79 668
78 650
76 935

Años
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Toneladas
71 187
66 616
75 111
77 786
85 953
83 574
51 624
30 799
26 707
60 136

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo, Secretaría del Patrimonio Nacional (SEPANAL), y Consejo de Recursos Naturales no Renovab les.

En el cuadro 2 se aprecia la evolución anual de la
producción mexicana de manganeso durante el período de
1970 a 1975, llegando en este último año a un máximo de
150 000 ton de contenido metálico equivalentes a 249
millones de pesos; en estos cinco años el incremento en la
producción fue de 52%. El cuadro 3 desglosa esta producción por entidades del país y demuestra cómo en estos
últimos años Hidalgo ha contribuido con 90% al total; le
siguen en importancia principalmente los estados de Ch ihuahua, San Luis Potosí y Durango.

tura económica, incluyendo la preparac1on y equipamiento
de las minas, el establecimiento de una planta de trituración,
mezclado y nodulización con una capacidad de producción
anual próxima a 350 000 ton; la construcción de un gasoducto de 180 km y de un nuevo poblado con todos los servicios
para sus trabajadores; la construcción y el mejoramiento de
carreteras, así como una terminal marítima en La Barra,
Ciudad Madero, estado de Tamaulipas. A partir de 1974
inició un programa de inversión de 100 millones de pesos
que permitirá preparar la mina subterránea de Tetzintla para
que, de 1976 a 1981, remplace gradualmente la producción
del sistema de exp lotación de superficie o "tajo abierto" en
1975 construyó la primera parte de la planta de concentración por el proceso "medio pesado" que recibirá los minerales de la mi na subterránea y los concentrará para asegurar un
abastecimiento de calidad uniforme a la planta de nodulización; a esta última se le construyó un circuito cerrado de
trituración en el mismo año.
CUADRO 3

México: producción de manganeso
{contenido metálico) por entidades
(Toneladas)
Estado
Total
Hidalgo
Chihuahua
San Luis Potosí
Durango
Michoacán
Zacatecas
Coahuila

7970

7977

7972

7973

7974

98 609

96 087

706 424

73 7 049

745 728

89
4
2
1

384
050
033
357

86 414
6 273
1 777
640

96 163
6 842
2 107
787

122 456
5 073
2 200
1 320

138 380
2 272
2 324
2 006
146

1 770
15

977

525

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo SEPANAL y Consejo
de Recursos Naturales no Renovables.

Cifras estimados.
Fuente : Dirección General de Minas y Petróleo SEPANAL y Consejo
de Recursos Naturales no Renovables.

En el cuadro 4 aparece la producción de nódulos de
manganeso de esta empresa de 1970 a 1975 y que, en el
último año, ascendieron a 337 000 ton, 82% más que el
promedio anual de 1970-71 (185 628 ton). Las ventas totales
de este producto subieron de 176 500 ton anuales en
1970-71 a 350000 ton en 1975; en el último año su valor
fue de 230.7 millones de pesos, habiéndose convertido en la
segunda empresa más importante de América Latina, después
de Indu stria e Comercio de Minérios, S. A. (ICOMI), localizada en Amapa, Brasil. Mediante el aumento de la productividad derivado de las nuevas instalaciones se espera seguir
elevando gradualmente la producción hasta unas 400 000 ton
para 1978. Existen planes para ampliarla a medio millón de
toneladas para los primeros años del decenio de los ochenta.l

El rápido desarrollo logrado en los últimos años en la
producción de manganeso en México ha sido el resultado de
las actividades emprendidas por la empresa Minera Autlán.
Esta, que a mediados de los años cincuenta ya aportaba un
poco más de la mitad, fue elevando su importancia de
manera irregular, y desde 1973 contribuyó con más de 90%
de la producción total.

La expans1on que en los últimos años ha tenido la
producción de nódulos de manganeso se ha debido a la fuerte
demanda externa y mejores precios, así como al desarrollo
interno de la industria siderúrgica nacional que necesita cada
vez más ferromanganeso y si li comanganeso. A mediados de
los años setenta la capacidad de producción de dichos
nódulos en Minera Autlán llegó prácticamente a ser aprove-

De 1965 a 1969 esta empresa real izó inversiones cercanas
a 400 millones de pesos para construir obras de infraestruc-

l. Véase Compañía Minera Autlán, S. A. de C.V., Informe anual
7974, México, 1975, p. 15.

CUADRO 2

México: producción de manganeso (contenido metálico)
Años
1970
1971
1972
1973
1974
1975 *

Ton eladas
98
96
106
131
145
150

609
081
424
049
128
000

Miles de pesos
163
159
176
217
240
249

692
494
662
541
912
000

*
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chada a su máx imo, contándose con importantes ped id os del
exterior que no pudieron atenderse, incluyendo contratos
para lo s próx imos años.2
CUADRO 4

México: producción de nódulos de manganeso
(Toneladas)
Vemos
Años

Producción

1970
1971
1972
1973
1974
1975

189 855
181 400
218200
296 570
330 923
337 000

Internas

Externas

115
98
116
100
102
140

80 000
60 000
140 000
188 000
242 000
21 o 000

000
000
000
000
000
000

Total
195
158
256
288
344
350

000
000
000
000
000
000

Fuente: Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V.

Además del manganeso grado metalúrgico, la misma empresa fabrica el manganeso en grado batería, abasteciendo en
parte los requerimientos internos. Aunque fue imposible
determinar el volumen de esta producción puede estimarse
en 2% de la producción total del mineral que se concentra.
En cuanto al manganeso grado químico, debido a su elevada
pureza y pequeña demanda Minera Autlán no lo produce,
siendo un material de importación sustituibl e por producción
interna. Hasta 1973 Minera Autlán era productora exclu sivamente de nódulos de manganeso.
·
El aprovechamiento óptimo de la capacidad de producción instalada para producir nódulos, junto a la gran demanda por esta materia prima y los precios en aumento de los
últimos años, permitieron importantes economías de escala
que se tradujeron en una notable eficiencia y en una
estructura de costos altamente competitiva, reflejándose en
utilidades para la empresa. A esta situ ación también coadyuvaron los convenios fiscales que le permitieron, de acuerdo
con los estímu los que el Gobierno extiende a la minería en
general,3 gozar de importantes beneficios fiscales a fin de
estimular el sano desarrollo de sus actividades. Estas circunstancias coincidieron para que en los últimos años Min era
Autlán obtuviera utilidades; sus ingresos por concepto de
ventas totales de nódulos de manganeso en 1973, 1974 y
1975 fueron respectivamente de 98.9, 148.9 y 230.7 millones de pesos, mientras que sus utilidades netas resultaron en
los mismos años de 1.3, 7.6 y 54.9 millones de pesos.

de su capital social quedó estructurada de la manera sigu iente: Compañía Mexicana de Minerales Industriales, S. A., 49
millones; Nacional Financiera, S. A., 41.6 millones; Sumitomo Shoji, S. A., de Japón, 15.75 millones; Financiera Banamex, 7.5 millones; personal de la empresa, 7.5 millones, y la
diferencia se colocó entre el público in vers ion ista una vez
que sus acciones fueron registradas en la Bolsa de Valores de
México.
La empresa ocupa a 683 personas que trabajan en la
extracción y concentración del mineral en las unidades
situadas en Nonoalco y Molango, estado de Hid algo.
Entre otras empresas mineras que extraen y concentran el
mineral de manganeso destaca la Compañía San Martín y
Anexas, S. A., fundada en 1961 con capital soc ial de un
millón de pesos. Se localiza también en el estado de Hidalgo
en donde exp lota los yacimientos de Molango; parte de estos
terrenos son rentados y pertenecen a la Compañía Minera
Buenavista -filial de RayO Vac de México, S. A. de C. V.-,
la cual dejó de aprovecharlos desde finales de los años
sesenta. La capacidad anual de produ cción es de unas 15 600
ton, 1O 000 ton de grado metalúrgico y 6 000 ton de grado
batería; aprovecha el 80% de sus instalaciones y ocupa .a 85
personas en total. Según sus planes de expansión a corto
plazo esta empresa espera aprovechar el 100% de su capacidad instalada, elevar el contenido de manganeso y producir
el manganeso grado químico para sustituir importaciones.
El resto de la pequeña min er ía que explota el manganeso
está integrado por empresas y personas físicas que, en
conjunto, contribuyen solamente con 10% a la producción
total de este mineral; una parte de esta producción se vend e
a Minera Autlán, misma que la procesa. Entre las pequeñas
empresas, además de la mencionada en el párrafo anterior, se
encuentran Servici os Mineros, S. A., Compañía Minera Buenavista, S. A., Manganeso, S. A., y Manganeso de Jalisco,
S. A.; esta última próximamente comenzará a producir. La
ca lid ad del mineral de manganeso estraído tiene un
contenido que varía de 30 a 38 por ciento de manganeso y
su capacidad ·de producción se estima en alrededor de 2 000
ton anuales (contenido metálico}, si bien sólo se aprovechan
las tres cuartas partes de dicha capac idad . En estas actividades la pequeña minería tiene invertido un capital probable de
1O millones de pesos y genera ocupación para más de 100
jefes de fami lia.

Desde octubre de 1953, fecha de su fundación, la mayoría de su capital pertenecía a la Bethlehem Steel de Estados
Unidos; a principios de septiembre de 1973 su capital social
era de 15 millones de pesos y al mexicanizarse, el 13 de
septiembre de ese año, aumentó a 150 millones, quedando
constituida como una empresa estatal de capital minoritario
con sendos representantes en el Consejo de Administración
de las secretarías de Industria y Comercio y del Patrimonio
Nacional, así como de Nacional Financiera. La constitución

Los principales problemas a que se enfrentan los pequeños
productores de mineral se refieren a la carencia de infraestructura eco nómica - fundamentalmente vías de comun icación y medios de transportes- en el área donde se localizan
las minas ya que, por lo general, los depósitos de manganeso
se encu entran en zonas abruptas. Además, la pequeña minería no cuenta con suficiente asistencia técn ica y apoyo
crediticio, lo cual se traduce en un escaso capital de trabajo
y ocasiona que los pequeños mineros no puedan realizar
suficientes exploraciones para elevar el volumen de su producción .

2. Véase Expansión, núm . 157, México , 22 de enero de
1975, p. 7.
3. Véase "Estímulos a la minería", en Incentivos Federales para
Jos industriales, Editorial Fiscal y Laboral, Méx ico, 1976 (hojas
sustituibles).

Minera Autlán se ha encargado de rea li zar constantemente
exploraciones en el depósito de Molango, estado de Hidalgo,
para cuantificar las reservas probadas de carbonatos de
manganeso para nodulización; en 1970 se calcularon en 9.3
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mill ones de ton de dicho mineral; desde 1971 se han
mantenido por enc ima de los 12 millones; la última estimación, al 31 de diciembre de 1975, arrojó un resultado de
13 124 000 ton. As imi smo, es poi íti ca de la empresa in crementar las explorac iones en las áreas de reservas probables y
posibles, del mismo yacimiento, a fin de mantener en los
años futuros una relac ión de reservas a producción para un
mínimo de 20 años.
El Consejo de Recursos Naturales no Renovab les informó
que a principios de 1976 las reservas positivas del país de
mineral de manganeso eran de 14 mill ones de to n, las que,
sumadas a las probables y a las posibles, dejan un total de
108 millones de ton. No fue fact ibl e conocer la localización
geográfic a de las reservas potenciales o no probadas ni la calid ad del mineral de manganeso consid erado.

del mineral de manganeso, así como de su co nversión en
nódulos y en aleaciones; tomando en cuenta la capacidad de
producción instalada y las amp li aciones previstas por Minera
Autl án para la extracc ión de mineral y para la fabr icac ión de
nód ul os, las perspectivas a mediano plazo son las de que
disminuirán e in clu so se eliminarán las cantid ades de nódulos
de manganeso susceptibl es de exportarse, a menos de que
esos planes de producción se modifiquen.
C UADRO 5

México: estimación del consumo de manganeso por
la industria siderúrgica
(Miles de toneladas)

Consumo

Consumo en equivalente
Producción Consumo de manganeso de nódulos de manganesc
Años de acero
(contenido metálico)
(39.5 %)

Puesto que la producción de acero requ iere, entre sus
insumas, del manganeso (en la for ma de ferromanga neso y
de silicomanganeso ), es posible determinar co n alguna precisión el consumo en México de dicho metal para la fabricación de esas a leaciones utilizadas en la sid erurgia. De 1970 a
1975 el consumo probable de manganeso en conten id o
metálico aumentó de 48 545 ton a 65 633 ton con un
incremento de 35.2%; sólo en 1971 hubo una pequeña
reducción como reflejo de la ato nía que afectó a la mayor
parte de las activ idades económ icas del país. En térm inos de
nódulos (39.5 % de contenido metálico) en los mismos años
la cantid ad de manganeso fue respectivamente de 122 899 y
166 159 tone ladas (véase el cuadro 5).

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Según la proyección realizada por la Comisión Coord in adora de la Industria Siderúrgica para el lapso 1975-1985 la
producción de acero en México sub irá de 5.25 millones de
ton en 1975 a 9.2 mi ll ones en 1980 y a 11.1 millones de
ton en 1985; sus tasas an uales de crecimiento acumu lativo en
cada quinquenio respectivo serán de 11 .9 y de 3.8 por
ciento; esta última tasa parece subestimada (véase la nota del
cuadro 5). El consum o de nódu los de manganeso para
fabricar en el país las aleac iones necesarias resultar ía respectivamente de 166 159, 291 165 y 351 29 1 toneladas; si suponemo s que de 1980 a 1985 hubiera el mismo crecim iento
anu al que en el lapso 1970-1975 (d e 6.3%), para 1985 la
producción de acero sería de 12.87 mill o nes de ton; entonces los requeri mientos de nód ul os de manganeso se elevarían
a 407 340 ton .4 Consecuentemente, la fuerte demanda interna requerirá cada vez mayor cantid ad de aprov isionami entos
4. La estimación de la producc ión de acero para 1976-1985 puede
resu ltar co nservadora o subestim ada si se toman en c uenta otras pro·
yecciones no basadas estri ctamen te en las auto ri zac iones de programas de producción otorgadas hasta mediados de 1976 por la Com isió n Coord in adora de la Industria Side rúrgica. Por ejemplo, la empresa
Altos Hornos de Méx ico, S. A. (p a rticipa co n 40% de la producción
total de acero en el país), estim ó que la de manda en Méx ico de ace ro
para 1980 y 1985 sería respectivamente de 10 .5 y 17.1 millones de toneladas (v éase In stituto Mexicano del Hi er ro y de l Acero, Acero,
.núm. 2, Méx ico , septiembre-octubre de 1975, p. 23). La Cámara Na'
cional de la Indu stria del Hi erro y del Acero, en su ponencia presentada a la 11 Reun ión Bie nal de la Indu str ia Sid erú rgica Mex icana, ce lebrada en la ciudad de Méx ico de l 9 al 11 de agosto de 1976, calcu la,
con base en los pl anes de producción de las empresas, la producción
de acero para 1980 y 1982 en 10.82 y 13.3 millones de toneladas
(m im eografiado, p. 6 ).

3
3
4
4
5
5

88 1
82 1
431
760
138
250
6 400
7 500
8 600
8 900
9 200
9 600
1 o 200
1 o 800
11 000
11 100

48.5
47.8
55.4
58.7
63 .9
65 .6
80.0
93.8
107.5
111 .3
115.0
120.0
127.5
135.0
1 37 .5
138.8

122.9
120.9
140.2
148.6
161.8
166.2
202.5
237.4
272 .2
281.7
291.2
303.8
322.8
341.8
348.1
351.3

Nota: La proyección de la producción de acero se elaboró a mediados de 1975 de ac uerd o con los planes auto ri zados por la
Com isió n Coord in adora de la Indu stria Siderúrg ica que inc lu·
yen la segunda eta pa de operación de la S id erúrgica Lázaro
Cárde nas-Las Truchas, S. A. A los resu ltados de producción de
acero anotados, habrá qu e agregar oportunamente los planes de
ex pansión que apruebe la Com isió n Coo rdin adora para cubr ir
las necesidades hasta el año de 1985 . El factor eje consumo
por to neladas de acero fue de 12.5 kg de manganeso e n
co ntenido metálico.
Fuente: Comis ió n Coordinadora de la Indu stri a Sid erúrgica, Boletín,
año 2, núm. 4, Méx ico, agosto-septiembre de 1975 y est im ación propia.

En 1975 el consu mo de mineral de manganeso grado
batería se estimó en 6 000 ton an uales. Se reconoce que
estas necesidades han estado crec iendo rápidamente (al igual
que las de grado químico) si bien su demanda resulta
pequeña respecto a la que tiene la industria siderúrgica.
Comercialización y precios

Tanto en el mercado nacional como en el de exportación los
concentrados de manganeso grado metalúrgico se comerciali zan a granel; Minera Autlán transporta sus nódu los de
mineral en trailers desde Molango, Hidalgo¡ hasta la estación
de Tamós, Veracruz, donde se embarca en góndo las de
ferrocarril co n capac idad de carga de 50 a 60 toneladas para
enviarse a los principales ce ntros de co nsumo del país, los
cuales se locali zan en las ciudades de Veracruz, Veracruz;
Gómez Palacio, Durango; Teziutlán, Puebla y a partir de la
segund a mitad de 1976 en Tamós, Veracruz.
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En el mercado mex icano son tres las empresas productoras de ferroa leaciones que absorben los nódulos de mangan eso o los concentrados de este mineral, a saber: Ferroal eac iones de Méx ico, S. A. (Ferromex), fil ia l de Fund idora de
Monterrey; Ferra lver, S. A., fi li al de Tubos de Acero de
Méx ico, S. A., y desde 1974 la propia Compaliía Minera
Autlán.
El mi neral desti nado a los mercados extra nj eros se transporta hasta la terminal marítima que t iene Minera Autlán en
La Barra, Ciu dad Made ro, Tamau lipas, donde es embarcado
en buques prin cipalmen te de 22 000 a 25 000 to neladas.
Los canales de di stri bución de l ma nga neso mex icano en
los pr in cipales mercados externos se encuentran bien defi nidos. Las exportac io nes mexicanas de manga neso so n adqui ridas por unas cuantas em presas que destacan como importan tes prod ucto ras de fer roaleaciones, ta l co mo Sumi tomo Shoji
en Japón (empresa que participa en el cap ital social de Min era
Autlán); en el mercado nortea meri ca no los prin cipales im portadores y usuari os indu striales so n las firmas Bethl ehem Steel
Co., y Ford Motors Co.; en el me rcado f rancés la comercializac ión del manga neso se rea li za a través de la empresa
Usin or. Con estas compañ ías ex iste n contratos firmados a
di fe rentes pl azos y por ciertas cantidades, q ue inclu yen
cláusul as relativas a las cali dades, prec ios, fo rmas de pago y
fec has de entrega.

mercados y productos

de 450 pesos la ton; en 1975 estuvieron un poco por encima
de los 800 pesos.
La Compa ri ía Mi nera San Mart ín ve nde a Ferromex, S. A.,
fili al de Fundidora de Monterrey, S. A., el manganeso grado
metalúrgico, el cual es transportado en cam iones desde la
planta beneficiadora a la ciudad de Pachuca, donde se
embarca en fe rrocarril a Gómez Palac io, Durango. El manganeso grado batería se empaca en bo lsas de 50 kg; en el
mercado interno y en Estados Un idos abastece a Ray O Vac;
tra nsporta el mineral en fe rrocarril a Estados Uni dos y en
cami ones hasta Veracruz cuando se dest ina a otros pa íses. En
cuanto a sus prec ios FOB Pachu ca, Hi da lgo, el grado metalúrgico en 1970 fue de 300 pesos la ton y a principios de
1976 lo cotizaba de 400 a 500 pesos la ton; el manganeso
grado batería en 1970 lo vendió a 500 pesos la ton y a
pr inc ipios de 1976 los ped idos tuvieron precios de 800 a 900
pesos la to nelada.
La peq ueña mi nería ve nd e parte de su produ cción a
Minera Autlán, la cual realiza las co mpras al co ntado un a vez
re uni dos dete rminados vo lúme nes del min era l para transportar lo eco nómi camente; los prec ios pagados a pr incipios de
1976 flu ctuaro n de 300 a 400 pesos la tonelada, segú n el
contenido de manga neso de l min eral (que varía de 30 a 38
por ciento).
Impor taciones

A fin de te ner un a empresa prop ia espec iali zada en la
co merciali zac ión de min erales qu e sirvi era de co ntacto pe rmane nte en el exte rio r para imp ul sar las ventas directas y
estudi ar mejor los mercados in te rn acionales, Mi nera Autlán
establ ec ió en 197 5 la firma Autlan Metals Comp any, con
sede en Housto n, Texas, Estados Unid os; tambi én estudian la
pos ibilid ad de in sta lar un a oficin a o sucursal de esta úl tima
en Oslo, Noru ega. En ge neral sus pro moc iones las rea li zan a
través del co ntacto directo co n sus cli entes, tanto en el
mercado nacional co mo en el exterior, as í co mo med iante
anuncios en algunas revi stas es peciali zadas en minerales; a
pri nc ip ios de 1976 asist ió co n sus produ ctos a la Feri a de
San An to nio , Texas, a f in de promover sus ve ntas.

T rad iciona lmente Méx ico no había neces itado imp ortar concentrados de ma nganeso de bi do a la riqueza de sus yacimi entos; si n embargo, a partir de 1972, al agota rse ciertos
depósitos de alto contenid o metáli co y al no lograrse elevar
en suficiente pro porción el grado de co ncentrac ión de los
minerales ex tra íd os, se tuvo que rea li zar im portac iones (co n
una ley de 50.5%) indi spensabl es para mezclarse co n los
nódul os de manga neso fa bricados en Méx ico para la prod ucción de fe rroma nga neso y de sil icoma nganeso que demanda
la in dustria sid er úrgica nacional.

Después de que se mantu viero n deprimid os los prec ios
in te rn ac ionales, sob re todo de 1968 a 1972, influid os po r
el exceso de oferta en los mercados internac ionales, a partir
de 1973 se inició un a recuperación en las cotizac iones que con
algún retraso beneficiaron a los prod uctores y ex portadores
mex icanos. To mand o como base las cotizac iones in ternacionales, en los últim os meses de 1973 Min era Autlán renegoció los prec ios de sus co ntratos de entrega qu e ve ncían en
1975 ; para 1974 logró un aumento promed io de 24% y para
el año de 1975 di cho in cre mento fue de 53 por ciento.

Los mo ntos importados respectivamente en 1972, 1973,
1974 y 1975 fueron de 2 789, 8 342, 24 382 y 1 165
toneladas y sus valores, en el mi smo o rd en: 100 000,
294 000, 1 412 000 y 107 000 dólares. Estados Unid os ha
sido el pri ncipa l o único abastecedor; le sigue Francia, desde
1974, co n 4 449 to n eq ui valentes a 260 000 dó lares. Sin
embargo , ambos países resu ltan inter med iar ios puesto qu e
esos min erales prov ienen de Bras il y de Gabón. El aume nto
en la demanda in terna por aleaciones de ma nganeso y la
ex pansión en la ca pac idad de extracc ión y de concentración
del min era l, según Min era Autlán, permi t irán en breve elimi nar estas imp ortaciones.

Según esta empresa las perspectivas a corto pl azo de sus
ve ntas ·de ex portac ión del min eral continúan "afirmándose"
y espera colocar en 1976 la totalidad de sus v.o lúm enes
di sponibl es a precios sup eri ores a los que vend ió para 1975,
lo qu e permi tirá neutra li zar los efectos inflac ionar ios qu e han
afectado sus costos de producc ión . En cuanto a sus ve ntas
internas las cotizac iones ta mbi én han subido como reflejo de
la situac ión inter nac ional; a princ ipios de 197 1 los precios
in ternos Cl F planta co nsumido ra fuero n aprox imadamente

Las co mpras al exterior del min eral de manganeso se
clas ifican en la fracción arance laria 26.0 1.A.007 que tiene
fij ado un im puesto de 5% ad va/orem sobre un prec io oficial
de 0.46 pesos por kg bruto; además req uieren permi so de la
Secretaría de Industr ia y Come rcio. Segú n los co nve ni os
fiscales de apoyo a la in dustria min era, la mayor pa rte o la
tota li dad de l importe de este impuesto pu ede co ndonarse a
favo r de la empresa que realizó la importac ión.
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Las importaciones de dióxido o bióxido de manganeso
disminuyeron en los últimos años: en 1970 se adquirieron
2 292 ton con un gasto de 785 000 dólares y en 1975 se
' registraron cifras mínimas: 693 ton equivalentes a 459 000
dólares. Estados Unido ~ y japón fueron los principales
abastecedores. Las compras externas de óxidos de mangan eso
grado reactivo fueron insign ificantes para el período mencionado.
Exportaciones

Como ya se expresó en el análisis de la produ cción, la
extracción de manga neso obedeció tradicionalmente en México a la demanda externa, habida cuenta del reduc ido mercado interno; sin embargo, como consecuencia del agotam iento
de algunos yacimientos y sobre todo por la debilidad en las
cotizaciones internacionales o por la caída en la demanda
externa, la producción dejó de incrementarse durante muchos aí'ios, mientras la demanda interna crecía en importancia y competía por .los abastec imientos. Si esta producción
continúa expandiéndose lentamente, los excede ntes disponibles para exportación habrán de reducirse y cabe prever su

desapar ición para el decenio de los ochenta de no intensificarse la extracc ión y concentración del mineral más allá de
lo hasta ahora previsto.
La mayor parte de los años cincuenta fue de gran
expansión en la demanda externa, lo que se reflejó en
exportaciones con un carácter irregu lar o fluctuante puesto que
en algunos años dichas ventas superaban los vo lúmenes de
producción; esto puede significar que los datos correspondientes a esta última hubieran sido subestimados, principalmente en el período 1951 -57. Después, hasta 1962, sigue
predominando la demanda externa que absorbe en promedio
85% de las cantidades producidas. Desde 1963 comienza a
deteriorarse esta re lación y ll ega a su parte más baja durante
1968-69, al exportarse en promedio so lamente el 7.4% de la
producc ión; fueron los peores años y deb ieron haberse
registrado fuertes pérdidas no obstante que se contrajo la
producción.
Una vez norma lizada la situa~ i ó n y al recuperarse primero
la demanda externa y después los precios, de 1972 a 1975

CUADRO 6

México: exportaciones de manganeso
En minerales naturales
Total

Total

Total

Años

Estimación
contenido
metálico

Toneladas

Miles de
dólares

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

16 141
39 663
68 454
129 355
104 082
32 044
66 266
91 315
66 849
52 545
67 273

35 874
88 141
152 119
287 519
231 298
71 226
157 533
217 407
160 991
130 639
165 429

610
994
3 345
8 594
5 636
1 678
4 593
6 737
4 818
4 653
4 717

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

63 146
54 356
45 072
49 280
36 382
17 065
4 657
3 114
1 87 0
32 450

154 732
132 413
109 756
120 215
88 260
40 606
10 449
6 958
4198
8 1 406

1971
1972
1973
1974
1975a

24 528
57 229
75 8 14
102 141
74 880

61 674
144 257
191 242
256919
188 996

Miles d e
dólares

Estados Un idos
Toneladas

824
141
119
005
248
080
463
884
220
135
064

610
994
3 345
8 554
5 629
1 656
2 477
3 594
2 159
1 611
1 323

35 824
87 907
151 65 6
286 950
223 143
71 080
73 463
98 884
59 168
17 135
35 064

3 589
3 105
4170
3 099
2 329
1 042
294
237
140
1 703

36 860
37 3 15
31 246
32 652
27 622
18 630
9 619
6 637
3 850
5 355

8 11
867
979
815
604
442
271
226
130
197

1 269
3 320
4 484
5 2 08
6 915

3 045
4 491
4 969
11 971
4 129

97
541
79 2
346
226

Ton eladas
35
88
152
287
231
71
73
98
59
17
35

En concentrados

a. Cifras preliminares.
( ) Dólares.
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SIC, y elaboración prop ia.

Ton eladas

Miles de
dólares

Estados Unidos
Toneladas

so

(580)

50

514

514

146
84 070
118 523
101 771
113 504
130 365

40
7
22
2 116
3 143
2 659
3 042
3 394

146
84 070
118 523
101 771
113 504
130 365

36 730
37 315
31 246
32 228
27 441
17 909
9 323
6 346
3 619
4 873

117872
95 098
78 510
87 563
60 638
21 976
830
321
348
76 051

2 778
2 238
3 191
2 284
1 725
600
23
11
10
1 506

117872
95 058
78 209
87 458
60 594
21 966
820
321
297
76 039

2 549
3 631
3 984
10 602
2 827

58 629
139 766
186 273
244 948
184 867

1 172
2 779
3 692
4 862
6 689

58
108
79
98
33

so

japón
Toneladas

so

479
634
946
818
866

31 132
60 oso
119 041
151 001
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vuelven a tomar importanci a los embarques externos al
captar en promedio el 58.4% de la producción.
En 1953 se logró el volumen máximo en las exportaciones
con 287 519 ton (129 355 ton en contenido metálico)
equ ivalentes a 8.6 millones de dólares; después de reducirse,
en 1957 se recuperaron en forma transitoria al registrar
217 407 ton (91 315) con 6.7 millones de dólares. Posteriormente tienden a declinar de manera irregular acentuándose la
caída de 1964 a 1969; en este último año dichas ventas só lo
significaron 4 198 ton (1 870) con valor de 140 000 dólares.
La rápida recuperación ll evó en 1974 los volúmenes exportados hasta 256 919 ton (1 02 141) con ingresos de 5.2 millones de dólares; en 1975 no obstante que el tonelaje se redu jo
en 67 923 ton (27 261 ), el valor se incrementó en 1 .7
millones de dólares debido a los mejores precios (véase el
cuadro 6).
En esta evo lu ción de las exportaciones desde 1950 se
aprecian variaciones importantes en cuanto a la clase de
mineral exportado. De 1950 a 1955 casi todos los embarques
fueron de minerales .naturales de elevado contenido de
manganeso y posteriormente fueron de minerales concentrados, los cuales predominan y a partir de 1970 ya representan
un poco más del 95% del total.
En cuanto al destino geográfico de estos embarques, hasta
1971 sólo se habían dirigido al vecino mercado de Estados
Unidos, resintiendo las bruscas fluctuaciones de la demanda
de ese país. A partir de 1972 adqu iere cada vez mayor
importancia j apón, al que en 1975 se destinó el 82% del
tonelaje equivalente al 75% del valor total.
Las exportac iones de manganeso en concentrados y en
minerales se hacen al amparo de las fracciones arance larias
26.01 .h.03 y 26.01.h.Ol de la Tarifa del Impu esto General
de Exportación; se les ap li ca un impuesto ad valorem de 20
y 25 por ciento y tienen fij ado un precio oficial de O. 7085 y
0.4680 pesos por kg neto, respectivamente. Ambas clases de
manganeso requieren permiso de la Secretaría de Indu stria y
Comercio para su exportación . Los convenios fiscales de
apoyo a la minería perm iten que dichos impu estos sean
abonados al exportador.
Además de las exportac iones conten id as en el cuadro 6,
en los últimos años se comienzan a registrar volúmenes
sign ificativos de envíos al exter ior de bióxido de manganeso
natural o concentrado grado batería; mientras que en
1970-71 se exportó un promedio anual de 861 ton con valor
de 47 000 dólares, para 1974-75 el promedio anual fue de
6 461.5 ton equivalentes a 512 500 dólares; en los dos
últimos años los principales clientes fueron Co lombia, Estados Unidos, Costa de Marfil, Argentina y Ecuador.

concentración del mineral proced ente de Mol ango. Adem ás
se necesita el complemento de carbón importado (cake
breeze ) que se mezcla (en una proporción hasta de 60%) con
el carbón de origen nacional; estos insumas, entre otros, son
indispensables para producir la cali dad requ erida de ferromanganeso alto carbono y sil icomangan eso que demanda la
industria siderúrgica nacional e internacional.
Se han comprobado ampliamente las características y las
ventajas técnicas y económicas de utilizar los nódulos de
manganeso mexicano que permiten lograr un máximo de
eficiencia en cualquier producción de aleaciones de manganeso, sea en hornos de tipo abierto o en hornos modernos de
tipo cerrado. Entre esas ventajas destacan las siguientes:5 a)
por su bajo grado de oxidación requiere utilizar menor
cantidad de agentes reductores; b) el alto contenido de óx ido de calcio (7.8%) y de óx ido de magnesio (10%) requiere
menor cantidad de agentes escorificantes, lo que al igual
que el punto anterior, ahorra el uso de energía; e) el bajo
contenido de alúmin a (de tres a cuatro por ciento) permite la
formación de escorias a un bajo punto de fus ión; d} los
nódulos no decrepitan en el horno e imparten a la mezcla
una porosidad adecuada hasta que se funde y reacciona; e) el
fierro que contienen los nódulos evita agregar más mineral de
hierro o chatarra en la obtención de ferromanganeso; f) los
nódu los ti enen un bajo contenido de fósforo (0.06%) y al
producir el ferromanganeso su con ten id o máximo (0.16%) es
bajo, y g) su magnífica granu lometría (102 x 6 mm), su
resistencia a la degradación y su muy baja absorc ión de
humedad también ofrecen beneficios.
La tendencia de la producción mexicana de ferromanganeso se asocia a la fabricación de acero en el país; en el
período de 1965 a 1975 la primera se ha retrasado respecto
a la segunda, lo que ha dado lu gar a mayores vo lúmenes de
importación. No obstante, el ritmo de producción de ferromanganeso ha sido rápido, aunque irregular, al pasar de
31 348 ton en 1965 a 64 598 ton en 1975, esto es, con un
crecimiento de 106% (véase el cuadro 7). La contracción más
fuerte ocurrió en 1971 en respuesta a la menor demanda de
la industria siderúrgica del país.
El patrón que ha seguido el consumo aparente de ferromanganeso, según se adv ierte en el cuadro 7, ha sido muy
semejante al de la producción si se añaden las importaciones
que estuvieron ascendiendo de manera continua, de 331 ton
en 1965 a 908 ton en 1970 y a 5 691 ton en 1975, con
valores respectivos de 124 000 dólares, 390 000 dól ares y 3.3
millones de dólares. Las cantidades de 1974 y 1975 contr ibuyeron con un poco más del 8% al consumo total. En
cuanto al origen de estas importaciones Estados Unidos ha
abastecido un poco más del 90%, siguiendo en im portanc ia la
República Federal de Alemania y Francia, entre otros países.

ALEACIONES DE MANGANESO

Producción, consumo y comercio exterior

Al tiempo que se aumentaron las importaciones de ferromanganeso, de 1973 a 1975, se real izaron exportaciones de

Como ya se mencionó, desde 1972, en la fabricación en
México de ferromanganeso y si li comanganeso, además de
utilizar los nódulos que produce Minera Autlán y en pequeñas cantidades otros concentrados, se emp lean minerales de
manganeso de alta ley importados- porque temporalmente
resultó más económico adquirirlos de l exterior que elevar la

5. Véase Agustín Torres Montoya, "Fabricación de ferromanganeso a lto carbono a partir d e nódulos de manganeso" y Ricardo Esparza
C., "Proceso para reducción y noduli zación de carbonatos de manganeso", en Ferroaleaciones: tecnología y disponibilidad, Memor ia d e l
Seminario Latinoamericano de Ferroaleaciones organizado por e l
In stituto Latinoamerica no d el F ierro y el Acero, ABRAFE, lBS, 22 a
27 de junio de 1975, Sa lvador, Bahía, Brasi l, ed. ILAFA, 1975 .
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escasa im portanc ia siend o las mayores las reg istradas en 1973
con 350 to n y un va lor de 76 000 dólares, em barcadas a
Colombi a (300 ton ) y El Salvador (50 toneladas).

fiscales per mi te n que los ex portadores e imp ortado res recuperen estos gravámenes.

CUADRO 7

CUADRO 8

México: consumo aparente de ferromanganeso
(Toneladas)

México: consumo aparente de sílicomangan eso
(Toneladas)

Años
1965
1966
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
1973
1974
1975

Produ cción
(7)
3 1 348
30 625
35 540
39 095
42 283
55 959
44 534
47 846
54 535
46 9 15
64 598

Importación
(2}
33 1
313
429
418
591
908
1 311
1 323
1 479
4 38 1
5 69 1

Exportación
(3}

7

350
181
17

Consumo
aparente
(7) + (2} - (3)
31 679
30 931
35 969
39 513
42 874
56 867
45 845
49 169
55 664
51 115
70 272

Fuentes: Dire cc ión Gene ral de Estad ística, SIC, y Cáma ra Nacio·
nal de la Indus tri a de l Hi erro y de l Acero.

La produ cc ión mex icana de sili comanga neso ha reg istrado
un ace lerado crecimi ento al ex pandirse de 1 024 to n en 1965
a 6 11 4 ton en 1970 y a 15720 to n en 1975 (véase el
cuadro 8). En este caso las in significantes importac io nes qu e
hubo de 1965 a 1969 desaparec ieron posteriormente. Con
excepc ión de 1970 la magni t ud de las ex portaciones respec to
al vo lumen produ cid o fue co nsid erabl e, si bien desa pareciero n práctica mente en 1974 y 1975 debi do al co ntrol oficial
a través de los permi sos de ex portac ión a fin de ate nde r
prefe rentemente la fu erte demand a del mercado interno. Las
remi siones al ex terior en 1966 fu ero n de 3 846 ton, co n
valor de 459 000 dólares y signifi caron 63% de la produ cción
correspondi ente a ese año; esa canti dad no se su pera antes de
1972, co n 4 493 ton (38% de la prod ucció n) y un valor de
689 000 dólares; en cuanto a su destin o el úni co mercado ha
sid o Estados Unidos.
El mayor co nsumo aparente de síli comanga neso en Méx ico ta mbién aparece en el cuadro 8 y resul ta mu y irregul ar
(reflejando las flu ctu ac iones en los vo lúm enes exportados);
en 1965 fue de 1 026 ton, en 1970 de 5 910 to n y en 1975
de 15 718 toneladas.
El tratami ento arance lario a la importació n en Méx ico de
fe rromanganeso se registra en la fracció n 73.02.A .001 y t iene
un impu esto ad valorem de 5% sobre un prec io oficial de 5
pesos por kg bruto (kg B); las adqui siciones de síli co manganeso se registran en una fracció n general relativa a " Las
demás fe rroaleaciones" 73.02.A.999, co n gravamen de 5% ad
valorem y prec io oficial de $ 11 por kg B. Respecto a la
ex portac ió n, el prim ero está en la fracc ió n 73.02.a.01 co n
arance l de 1% ad valorem y precio oficial de $ 5 por kg B; el
segund o tiene el mismo grava men sob re un prec io ofi cia l de
$ 1.70 por kg B. Ambas fer roaleac iones para su importac ión
o ex portac ión requi ere n el permi so de la Secretar ía de
Indu stri a y Co merci o. Co mo otros impu estos citados anteri ormente para los minerales de manga neso, los co nveni os

Producción

(7)

A1ios
1965
1966
1967
1968
1969
1970
197 1
1972
1973
1974
1975

1
6
6
3
4
6
6
11
12
14
15

024
12 1
447
613
784
114
87 1
929
306
35 1
720

Importación
(2}

Exportació n
(3}

2
2
1
1

3
1
1
2

846
202
414
25 1
204
2 858
4 493
3 862
2

Consumo
aparente
(7) + (2) - (3)
1 026
2 2 75
5 247
2 200
2 534
5 9 1o
4 0 13
7 436
8 444
14 351
15 7 18

Fuentes: Dir ecc ión Gene ral de Estad ísti ca , SIC, Cá ma ra Nac ional de
la Indust ria de l Hi erro y de l Acero .

En el cuadro 9 aparece la proyección del probabl e
co nsumo en Méx ico de fe rroaleacion es para el deceni o de
1976 a 1985, co n base en la estimac ió n de la producción de
acero calcul ada a medi ados de 1975 por la Comi sió n Coordinadora de la 1ndustria Siderúrgica. Co n este cri terio, el
co nsumo de fe rroaleaciones en Méx ico que para 1975 se
estimó en 97 000 to n, en 1980 será de 162 300 ton y en
1985 de 196 000 to n, lo qu e significa una tasa de incremento medio anual de 7 .3%. Al igual qu e en la estimación
reali zada para el consumo de mineral de manga neso, co mo
parece muy bajo el crecimi ento anu al probable de la producci ón de acero para el período 1980-85 (3.8%), si se adopta la
tasa de 6.3% (igu al a la de 1970-75), el resultado será un
co nsumo de ferroaleac iones qu e ascenderá a 226 200 ton con
una ex pansión anu al de 8.9%. Esto compru eba una vez más
qu e el co nsumo in terno de ferroaleac iones será un poco
sup eri or a la capacid ad de producció n in stalada -sin inversiones adi cionales importantes desde 1977 - lo que impli cará
qu e no habrá expo rtac iones y que las importaciones se
rea nudarán para poder atender la demand a intern a.
Mi entras qu e el consumo aparente de ferromanga neso
pasó de 31 679 to n en 1965 a un promedio anu al de 48 528
to n en los años de 1969 a 1971, para 1975 alcanzó un
máx imo de 70 272 ton, lo que signifi có qu e de 1965 a 1975
tuvo un crecimi ento anu al ac umul ativo de 8.3 %. Para 1980
se programa un co nsumo de 105 900 ton y para 1985 de
127 800; respecto a 197 5, la tasa anu al de expansión será de
6.2%. Si suponemos, de manera reali sta, qu e en el último
quinqu eni o aum entará un poco más la producción de acero,
el resultado será un consumo de ferro ma nga neso qu e ascenderá a 148 159 to n en 1985 con lo qu e su ex pansión anual
resul tará de 7 .8%. Consecuente mente, este úl t imo nivel apenas será el míni mo apropi ado de la produ cción in terna para
abastecer el mercado nacional sin neces idad de imp ortaciones; esto signi fica qu e la capac idad de producción requ erid a
en las in stalaci o nes tendrá qu e ser sup eri or y todavía mu cho
mayo r si hubi era programas para ex po rtación, como sería lo
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CUADRO 9

México: proyección del consumo de ferroaleaciones con base en la
producción de acero estimada
(Miles de toneladas)
Producción
de acero

Ferrosilicio

Ferrosilicio

Años

Ferromanganeso

Silicomanganeso

75 %

50%

Ferro cromo

Total

1976
1977
1978
1979
19 8 0
1981
19 82
1983
1984
19 85

6 400.0
7 500.0
8 600.0
8 900.0
9 200.0
9 600.0
1 o 200.0
1 o 800.0
11 000 .0
11 100 .0

73 .7
86.3
99.0
102.5
105 .9
11 o.5
117.4
124.3
126.6
127 .8

16.1
18.8
2 1.6
22.3
23.1
24.1
25 .6
27. 1
27.6
27.9

11.0
12.9
14.8
15.3
15.8
16 .5
17.5
18.6
18.9
19.1

9.6
11 .3
12.9
13.4
13.8
14.4
15.3
16.2
16.5
16.7

2.6
3.0
3.4
3.6
3.7
3.8
4 .1
4.3
4.4
4.5

113.0
132.3
151. 7
157. 1
162.3
169. 3
179.9
190 .5
194.0
196.0

Nota: La proyección de la producc ión de acero se e laboró a med iados de 1975 de acuerdo con los planes au torizados por la Com isión Coordi nadora
de la In d ustri a Siderú rgica y que in clu ye la segun da etapa de operac ión de la Sid erúrgica Láza ro Cárde nas-Las Truch as , S.A. A los resultados
de producción de ace ro anotados, hab rá que ag rega r oportun ame nte los planes de expans ión que apruebe la Com isió n Coordinado ra para cub rir
las nece sidades hasta e l año 1985. Los facto res de consumo por tone lada de acero fueron los sigu ientes: 11.512 kg de ferromanganeso, 2.511
kg de sili comanganeso , 1.718 kg de fer rosi lic io (75%), 1.502 de ferrosi licio (50%) y 0.400 kg de ferrocromo.
Fuente: Com isió n Coordinadora d e la Indu stri a S iderúrgica, Boletín, año 2 núm. 4, agosto-sept iembre de 1975.

deseable dada la integrac ión vertical de la industria mex icana,
sus niveles de eficiencia y competitiv idad y, sobre todo, de la
atractiva dem and a exter na.
En cuanto al sil icomanganeso tambi én se hizo u na proyección semejante. La prod ucci ón, que en 1975 ascendi ó a
15 720 ton, se proyecta en 23 100 ton para 1980 y en
27 900 ton para 1985, co n crecimiento anu al de 5.9% en
este decenio. Nu evamente, si suponemos que en el último
quinquenio crece un poco más la produ cc ión de acero,
ento nces el co nsumo de silicom anganeso ll ega rá en 1985 a
32 317 ton, co n una tasa anual media de 7.5%. Al igual que
lo expresado para ferromanganeso, esta producción tendría
que elevarse en mayor medida si se pensara en atend er
mercados de ex portac ión. En años anter iores se demostró
qu e esto es fact ible siempre que se progra men con la debida
anticipac ión sus instalac iones, sus costos y se aprovechen las
buenas perspectivas de los mercados externos.
Empresas y precios
La empresa más antigua estab lec id a en México productora en
gran escala de fe rroaleaciones fue The Teziutlan Copper
Company, S. A. Desde los años cincuenta inició la producción co mercial de ferrosilicio, ferroma nganeso y sil icomanganeso; en 1963, al camb iar su razón soc ial a Ferroaleaciones
Teziu tlán, S. A., e invertir en nu evas instalaciones, ini ció la
prod ucción de ferrocromo alto carb ón. Con sus dos plantas,
una en Aire Libre y otra en Teziutlán, amb as en el estado de
Puebla, se convirti ó en la principa l empresa productora de
ferroa leac iones y ll egó a proveer 65% del mercado nacional
de las aleac iones citadas.
En 1973, cua ndo Minera Autl án se mex ican izó, adq ui rió
las dos plantas pertenecientes a Ferroaleaciones Tez iutl án,
habiendo desaparec id o esta última razón social; así Minera

Autlán se co nvirtió no sólo en la pr incipal produ ctora de
nód ul os de manganeso, sino también en la mayor fab ri cante
en el país de ferroaleaciones, logra nd o su integración vertical,
lo qu e signifi ca una mayor efic iencia eco nómi ca.
En 1970 Ferroaleaciones Teziu tlán te nía se is hornos con
capac idad in sta lada de 35 100 kil ovat ios amperes (KVA) que
sign ifi caban a su máx im o una producción de 38 000 to n de
ferroaleaciones o 55 000 ton en tér minos de ferromanganeso
alto carbono; el valor de las in sta lac iones se estim ó en 37
mil lones de pesos y el personal ocupado fue de 600 personas. En el mismo año la producción de fer romanga neso fue
de 30 000 ton, de las cuales se vendieron en el mercado
inter no 27 600 ton; otras ventas fueron de ferros ilicio 75%,
casi 6 000 ton, de sili comanga neso 4 500 to n, de ferros ili cio
45 % ce rca de 4 000 to n y unas 2 000 ton de ferrocromo. El
valor co njunto de estas ventas se calcul a en poco más de 100
mill ones de pesos.
Para 1975 la capac id ad in stalada de las dos plantas de
Min era Autl án se elevó a 41 500 KVA equ ivalentes a 67 000
ton de ferroaleac iones o 90 000 ton de ferromanganeso alto
carbo no; e l personal ocupado en la fabricación de
ferro aleaciones fue de 880 personas. Las amp liacio nes de la
capac idad de producción implicaron más de 100 millones de
pesos. En 1974 y 1975 produjeron respectivamente un total
de 49 344 y 62 734 to neladas de ferro aleac iones. En el
último año el desglose de lo producido fue el sigu iente:
38 932 ton de ferromanga neso, 12 636 ton de sili comanganeso, 6 933 to n de ferro silicio 45 % y 4 233 ton de
ferros ili cio 75 por ciento.
Como los volúmenes de estas produccion es fueron insuficientes para abastecer la demanda in terna, Minera Autlán se
encargó de reali zar las importac iones complementarias para
ate nder adecuadamente los ped idos de sus clientes; as í, en

comercio exterior, agosto de 1976

1974 adquirió del exterior 2 000 ton de ferromanganeso de
alto carbono y 1 000 ton de ferrocromo de alto carbono; al
siguiente año dichas compras fueron de 5 500 ton de ferro manganeso de alto carbono, 1 600 ton de ferrocromo alto
carbono y 2 450 ton de ferrosil icio; para 1976 había proyectado que tales compras podrían ser de 8 000 ton de ferromanganeso alto carbono y 350 ton de ferrosi licio de 75 por
ciento.
Las cantidades vendidas por esta empresa, que incluye
importaciones, se estima n de manera aproximada en 57 000
y 70 000 toneladas en 1974 y 1975, respectivamente. El
valor de estas ventas totales sumó en cada uno de estos años
248.4 y 365.5 millones de pesos, con uti lidades netas por
16.8 y 35.1 mi ll ones de pesos; en 1973 dichas ventas fueron
de 158.3 millones de pesos y la uti lidad neta fue de 5.1
millones.
Desde 1973, año en que Min era Autlán se reorganizó y
expandió sus actividades, ante la insuficiencia de la producción nacional de ferroaleaciones y la mayor demanda interna
que ex igía crecientes importaciones, se decidió ampl iar su
capacidad de producción. Con ese fin obtuvo préstamos
externos por 27.5 mil lones de dólares mediante el aval de
Nacional Financ iera, pagaderos de 1977 a 1983. Los acreedores fueron: Continental lllinois National Bank and Trust
Company of Chicago, First National City Bank, Morgan
Guaranty Company of New York y Wells Fargo Bank, N.A.
Con estos recursos y la ampliación de su capital ll evó a la
práctica el proyecto para instalar una nueva planta de
ferroaleaciones q1,1e iniciaría su producción en el segundo
se mestre de 1976 y en 1977 entraría a operar a su plena
capacidad que será de 66 000 KV A para 100 000 ton anuales
de ferroale aciones, con lo cual se convertirá en la principal
empresa de l ramo en América Latina.
Esta planta se situó en Tamós, Veracruz, cercana a las
instalaciones de Molango, Hidalgo, de donde proviene la
materia prima y con un · fácil acceso a los principales centros
de consumo de ferroa leaciones del país, así como tamb ién a
las ventajas que ofrece la terminal marítima de La Barra
(propiedad de la misma empresa) y que permite el abastec imiento de materias primas importadas y el embarque de las
exportaciones de ferroa leaciones; asimismo, dispone de la
energía eléctrica que requieren sus dos hornos geme los que
fueron diseñados con la más avanzada tecnología, que evitan
la contaminación del ambiente y aprovechan al máximo la
energía. En el diseño de esta planta y en su construcción
intervinieron, ingenieros mexicanos, que contaron con tecnología y asistencia técnica de Japan Metals and Chemicals Co.,
Ltd., y Sumitomo Shoji Kaisha, Ltd . El valor total de estas
inversiones a mediados de 1976 ya se estaba programando en
cerca de los 500 mi ll ones de pesos.
Se estima preliminarmente que para 1976 quizá la nueva
fábrica de Tamós estaría lista para producir cerca de 40 000
ton de ferromanganeso, lo cual permitiría aprovechar de
manera más eficiente las otras instalaciones de Aire Libre y
de Teziutlán al modificar la composición de las ferroaleaciones que produce. Efectivamente, en el estado de Pueb la la
producción de ferromanganeso se reduciría a cerca de 6 000
ton anuales; la de silicomanganeso ll egaría a su máximo con
24 000 ton en 1977 y después disminuiría gradualmente a
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17 000 en 1980 y 13 000 ton hacia 1985. En cambio se prevé
que aumentará gradualmente la producción de ferrosilicio
45% de unas 5 600 ton en 1976 a cerca de 12 000 ton en
1985; la de ferrosilicio 75% se estabi lizará en 8 000 ton
anuales a partir de 1976 y la de ferrocromo en cerca de 5 000
ton desde 1980. Estos cálculos preliminares, de realizarse los
planes, indican que la producción total de estas dos plantas
de Teziutlán fluctuaría alrededor de 43 000 ton anuales en el
período mencionado.
A partir de 1977, con una producción de 100 000 ton
anuales, la nu eva fábrica de Tamós no solamente permitirá
cubrir la demanda interna, sino que dispondrá de cantidades
exportab les. Minera Autlán ha calcu lado que podrá exportar
los siguientes volúmenes de ferromanganeso: 49 000 ton en
1977, 36 500 en 1978, 28 400 en 1979, 9 000 ton en 1980
y 1 300 en 1981; a partir de este último año considera que
el total de su producción tendría que concentrarse exclusivamente en el mercado interno. En cuanto a sus dos plantas
del estado de Puebla, contempla exportaciones de sílicomanganeso solamente para 1976 y 1977 con cantidades anuales
cercanas a las 6 000 ton. Tomando en cuenta las cotizaciones
internacionales para estas ferroaleaciones (que se dup li caron
de 1973 a 1975) y las perspectivas inmediatas de la demanda
de importac iones de países como Estados Unidos, de donde
ya se cuenta con pedidos, el mercado para estas exportaciones puede considerarse a corto plazo como excelente. Sin
embargo, como en pocos años la demanda interna anulará el
ingreso de estas divisas, sostener los niveles de exportación o
incrementarlos significaría que tendrían que tomarse decisiones muy pronto para seguir elevando la capacidad productiva
puesto que transcurren varios años antes de que las inversiones se materialicen en producción.
Ferroaleaciories de México, S. A. se encuentra ubicada en
Gómez Palacio, Durango; fue constituida en septiembre de
1958 e inició su producción de ferroaleaciones en abri l de
1960 con un capital social de tres mi ll ones de pesos; a
mediados de 1976 dicho capital ascendía a 55.53 mill ones.
Es fil ial de Fundidora de Monterrey, S. A., una de las
fábr icas productoras de acero y de sus manufacturas más
importantes en México; en 1974 produjo 920 500 ton de
acero, equivalente a 18% del total fabricado en el país,
582 600 ton de laminados planos y 172 000 ton de laminados no planos. En diciembre de 1975 el Instituto Mexicano
del Hierro y de l Acero informó sobre la producción de acero
por empresas prev ista para 1979, correspondiendo a Fund idora de Monterrey una producción programada de 1.6
mi ll ones de toneladas.
En 1970 Ferroaleaciones de México tenía dos hornos con
una capacidad instalada de 15 000 KV A, equ ivalentes a 23 700
ton de ferroa leaciones, compuesta de la siguiente manera:
19 500 ton de ferromanganeso, 3 500 ton de ferrosi licio y
700 ton de sílicomanganeso. En el mismo año el valor de sus
inversiones fue de 23.2 millones de pesos, ocupando a 170
personas. En 1975 amplió la capacidad de uno de sus hornos
para tener un total de 19 000 KV A y tiene en proyecto
iniciar en 1977 la ampliación de un segundo horno que se
espera aumente su capacidad total al terminar ese año a un
total de 26 000 KVA equivalentes a unas 34 000 ton en
términos de ferroale~ciones. El monto de las inversiones se
estimó en 50 millones de pesos.
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CUADRO 10

Producciones de Ferroaleaciones de México, S. A.
(Toneladas}
Años

1970
1971
1972
1973
1974
1975

Total

22
17
20
21
22
24

839.2
862.5 a
292.5b
593.5
058.7C
282.od

Ferromanganeso

18
10
12
15
15
18

596.8
195.0
27 1.0
124.0
865.4
703.0

Ferrosilicio
50 %

Silicomanganeso

Ferromolibdeno

Ferro vanadio

2 531.9
3 898.8
3 258.0
3 072.0
5 197.4
3 060.0

1 617.4
3 32 0.8
4 608.0
3 204.0
596.0
2 176.0

93.1
15 2.8
117.7
165 .3
186.4
155 .0

0.8
28.2
143 .5
185 .0

a. In cluye 295 ton de ferrosilicio 75 %.
b. Incluy e 37 ton de ferrosi licio 75 %.
c. Incluy e 70 ton de ferrosilicio 15 %.
d. Incluy e 3 ton de ferrocarburo .
Fuente: Ferroaleaciones de México, S. A.

En el cuadro 1O aparecen las cifras de producción para el
período 1970-75; se observa que tiende a diversificarse al
añad ir ferroa leaciones especiales, además de las básicas; en
cuanto a su comportamiento predomina un ritmo irregular y
creciente. Tanto las diversas ferroaleaciones, como las cantidades producidas están determinadas principalmente por las
necesidades de Fundidora de Monterrey a quien atiende de
manera preferente; una pequeña parte de su producción la
destina a la exportación, sobre todo de sílicomanganeso,
algunos otros excedentes los co loca en el mercado interno.
En vista del crecim iento de su mercado cautivo que se prevé
para los próx imos años, esta empresa tendrá que seguir
atendiendo esos mayores requerimientos, por tanto cada vez
serán más pequeñas sus disponibilidades para cubr ir otras
demandas en el país y menos estará capacitada para disponer
de cantidades exportab les, mientras no haya nuevos planes
de expansión en la capac idad de producción.
La otra empresa que fabrica en México ferroaleaciones es
Ferralver, S. A., fundada en octubre de 1965 con un capital
de 15 mi ll ones de _pesos, inició sus operaciones en 1967. Se
local iza en las cercanías de la ciudad de Veracruz, a fin de
abastecer a su propietaria, la empresa Tubos de Acero de
México, S. A. (T AMSA), que también se ubica en esa región.
Esta última en 1974 y 1975 produjo respectivamente
318 000 y 360 000 toneladas de acero, y tiene una produc·
ción programada de 560 000 ton para 1979.
La capacidad instalada de Ferralver con un horno de
10 000 KVA trabajó a 90% en 1971, produjo 9 000 ton de
ferroaleaciones y empleó a 7 5 personas; ahora, en 1976, está
ampliando sus instalaciones para que a principios de 1977 su
capacidad sea de 15 000 KV A que serán suficientes para
fabricar 12 000 ton anuales de ferroaleaciones, las cuales,
expresadas en términos de ferromanganeso alto carbono,
serían de 23 000 ton. El monto total de sus inversiones en
1971 era de 30 millones de pesos.
En 1975 la producción total de Farralver fue de 11 520
ton, compuesta de la siguiente manera: 6 900 ton de ferromanganeso (volumen parecido al de 1970), 3 000 ton de
ferrosilicio 75%, 990 ton de ferrosiliciomanganeso (grado B)

y 630 ton de ferrosi licio 45%. Esta planta dedica el grueso
de su producción a satisfacer requerimientos de T AMSA,
quedándole pequeños excedentes que destina principalmente
al mercado interno. Para 1979 probablemente aprovecharía
el 100% de sus instalaciones para atender de manera exclusiva la demanda de su mercado cautivo.
En resumen, las tres únicas empresas que hay en México y
que producen en grado comercial ferroa leaciones, para finales
de 1977 dispondrán de una capacidad instalada de 148 500
KV A para producir hasta unas 213 000 ton anuales de
ferroaleaciones. Si esta capacidad se mantuviera sin alteraciones, en los años siguientes será rápidamente absorb ida por la
creciente demanda interna; recuérdese que, co nservadoramen. te, para 1985 el consumo interno ya estaría requiriendo por
lo menos 226 200 tbn de ferroaleac iones. El análi sis por
empresas vuelve a reiterar lo expresado en el sentido de que
no hay proyectos ulteriores a 1977, ni siquiera para sostener
las exportaciones previstas en cantidades menores de manera
temporal y en orden descendente desde 1977 hasta casi
desaparecer en 1980.
En 1970 los precios que predominaron en el mercado
mexicano par_a el ferromanganeso FOB planta del usuario
var iaron de 3 200 a 3 840 pesos la tonelada si el pedido era
de más de siete ton o de hasta una tonelada, respectivamente. El 3 de octubre de 197 4 en el Diario Oficial de la
Federación se publicó un Decreto que regu la las cotizaciones
de diversas mercancías, entre las que se encuentran las
ferroa leaciones. A partir de esa fecha se fijaron precios
oficiales que sólo podrían aumentarse cumpliendo con ciertos requisitos, incluyendo el comportamiento de los costos
de la empresa respectiva. De acuerdo con este ordenamiento,
desde princ ipi os de septiembre de 1974 los precios oficiales
para el ferro manganeso y sílicomanganeso fueron, respectivamente, de 6 664 y 7 307 pesos la tonelada FOB planta del
fabricante. A partir del 15 de junio de 1976 los nuevos
precios oficiales para el ferromanganeso se fijaron en 8 197
pesos para ped idos de más de siete ton, 9 016 de una a siete
tone ladas y de 9 917 pesos por cantidades inferiores a una
ton; para el si li comanganeso, en las mismas cantidades respectivas, dichos precios resultaron de 8 988, 9 887 y 1O 874
pesos. O

