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INTRODUCC ION 

En el número anterior se publicó la primera parte de este 
trabajo en la que se examinan los diversos aspectos econó
micos referentes a la producción y comercialización del 
manganeso y de sus principales aleacio nes en Méx ico. En esta 
segu nd a parte se hace referencia a la s.ituac ión internaci?~~l 
del mineral de manganeso. Queda pendiente un breve analis is 
de los principales mercados para las ferroaleaciones de man
ganeso, con especial referencia a los Estados Unidos y Japón, 
así como las concl usiones correspondientes a las tres partes 
que integran el estud io. 

Nota: El p resente estudio fue elaborado por el Lic . M igue l 
Alvarez Uriar te co n la co laborac ión del Lic. Ju an Car los Andrade 
Salaverr(a y de Ram iro Gómez Esp inosa. 

Producción del mineral 
y reservas mundiales 

SITUAC ION INTERNACIONAL 
DEL MINERAL DE MANGANESO 

En un período de 24 años la producción mundial del mineral 
de manga neso medida en contenido metáli co ha sido crecien
te, aunque de ritmo irregu lar. De 1950 a 1960 se e~pandió 
de 3 a 5.5 millones de toneladas* con una tasa media anual 
acumu lativa de 6.2%, en respuesta al aumento de la demanda 
mundial robustecida por las grandes compras del Gobierno 
de Estados Unidos a fin de elevar sus inventarios definidos 
como reservas estratégicas; esta demanda ex traordinaria y los 

* L as ci f ras se dan en tone ladas métricas, a menos que se indique 
el empl eo de otra unidad . 
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prec ios atractivos en qu e se reflejó sob reest imul aron las 
invers iones principalmente las de empresas transnacional es, 
dirigidas a explotar yac imientos de ese mineral en algunos 
países en desarro ll o. 

En el lapso de 1960 a ·1971 la oferta mundial de mineral 
de manganeso fue todavía mayor y ll egó a casi 9 mi ll ones de 
tone ladas; entre los elementos que influyero n en esa tenden
cia se encontraron los siguientes: a] la producción siguió 
aumentado para alcanzar niveles rentables, debido a los 
elevados costos f ij os de las instalaciones en las minas; b] el 
comienzo de la producción en gran escala en países industr ia
lizados, estimu lados inicialmente por los precios atractivos, y 
e] hasta 1966 continuaron elevándose las adqu isiciones del 
Gobierno estadoun id ense, aunque a un ritmo más lento. 

Este exceso de producción se reflejó paralelamente en 
precios a la baja, en el cierre de algunas minas y en la 
paralización de varios proyectos de extracción del mineral; lo 
que a su vez provocó que de 1971 a 1974 la producc ión só lo 
tuviera un incremento med io anual de 2_4%, ll egando en el 
último año a 9.6 millones de toneladas. En estos últimos 
años también fueron determinantes del lento crecimiento de 
la producción las deficiencias que afectaron la distribución 
de l mineral desde las minas a los puntos de embarque, en las 
vías de comun icac ión, en los medios de transporte y en los 
puertos. No hu bo indicios de una acc ión concertada de los 
productores para contro lar el exceso de oferta respecto a la 
demanda mundial. En estas cond iciones, se inició un nuevo 
período de relativa escasez con precios al alza que el 
Gob ierno de Estados Unidos trató de contrarrestar elevando 
notablemente su participación en el mercado norteamericano 
con mineral proveniente de sus reservas estratégicas. Esta 
situación se ha prolongado hasta 1976 y no se vislumbra un 
cambio antes de 1981, tomando en cuenta el tiempo de 
maduración de algunas inversiones programadas. 

De 1950 a 1960 y 1971 la Unión Sov iética, primer 
productor del mundo de mineral de manganeso, aumentó su 
extracción en co ntenido metálico de 1.3 a 2.6 y 3.5 mill ones 
de tone ladas, manteniéndola en los dos años sigui entes en 
alrededor de 3.7 millones. Su ritmo de expansión fue menor 
al de la producción mundial y su participación disminuyó de 
43.7 % en 1950 a 37.9% en 1974. Los vo lúmenes extraídos le 
han servido principalmente para autoabastecerse y para cu
brir los req uerimientos de otros países de economía central
mente planificada. Se estima que durante los últ imos años 
China ha producido 300 000 Lon anuales de este mineral en 
canten ido metálico; por lo menos 90% de esta cantidad la 
utili za en su propia industria siderúrgica. 

Los volúmenes prod ucidos en otras reg iones del mundo 
son los que han afectado los mercados in ternacionales. El 
grupo de países en desarrollo incrementó su producción de 
1.1 millones de tone ladas en 1950 a 2 millones en 1960 y a 
casi 3.5 millones en 1971, manteniéndola un poco por 
debajo de esta cifra en los tres años posteriores; su contr ibu
ción relativa en el total disminuyó en forma irregu lar de 
38.8% en 1950 a 33.8% en 1974. Los principales producto
res trad icionales, 1 ndia, Ghana y Marruecos, comenzaron a 
perder importancia rápidamente pues su oferta no reaccionó 
ante los est ímulos de los mercados de exportación, siendo 
superados por nuevos grandes productores. 
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En la 1 ndia la producción ha tendido a reducirse por el 
agotamiento de algunos de sus depósitos, la baja ley de los 
minerales ex tra(dos, la inefic iencia en los medios de transpor
te, los altos costos y la menor productividad; en 1970 el 
volumen extraído fue de 70 1 000 ton y en 1974 bajó a 
541 000 ton. Ghana tamb ién ha pasado por dificu ltades para 
mantener los volúmenes de producción: de 355 000 ton en 
1950 a 287 000 ton en 1971 y a niveles menores en los años 
siguientes; en 1974 el Gobierno establec ió la empresa Ghana 
National Manganese Corp. con el fin de hacerse cargo de los 
yac imientos de la que fuera la pri ncipal empresa, la Afr ican 
Manga nese Co., subsidiaria de Un ion Carbide '-Corp. En 
Marruecos la producción disminuyó de 224 000 ton en 1960 
a menos de 100 000 ton en los años recientes, al ser 
desp lazado en los mercados por los minerales grado metalúr
gico procedentes de los nuevos grandes productores; tuvo 
que especial izarse en fabr icar minerales de alto contenido de 
manganeso, superior a 74%; la empresa extractora del mine
ral es la Societé Anonyme Cherifienne d'Etudes Minieres, 
propiedad del Estado y de la empresa francesa Compagnie de 
Mokta. 

A diferencia de los pa íses anteriores, Brasil aumentó su 
producción de 87 000 ton en 1950 a 1.1 millones de 
tone ladas anuales a partir de 1971 . Esto fue posibl e gracias 
al aprovechamiento del rico yacimiento de la región de 
Amapa, en parte con invers iones de la Beth lehem Steel Corp., 
que posee el 49% de la empresa Industri a e Comercio de 
Minér ios, S. A., as í como a las exp lotaciones en el estado de 
Matto Grosso de la Soc. Brasileira de Minera¡;;as, Lda., filial 
de la U.S. Steel Corp. 

Otro gran productor, Gabón, inició la explotación de sus 
reservas en 1971 con 933 000 ton y para 1974 ya obtuvo 
poco más del millón de toneladas; su mineral t iene un 
contenido promedio de poco más de 50% de manganeso. La 
producción proviene de una sola mina controlada por la 
Compagnie Miniere de I'Ogooué, cuyo cap ital es propiedad 
de la U.S. Steel Corp . (49%), de una empresa francesa, de la 
Compagn ie de Mokta (14%) y de otras corporaciones. 

Uno de los países en desarrollo que destaca como posible 
exportador de mineral de manganeso es Alto Volta, en 
donde un consorcio de 14 empresas programa invertir 24 
millones de dólares asociado con el Gobierno de ese país que 
participará con 51 % de capita l. El in icio de las operaciones 
requi ere, entre otros elementos, la construcción de un enlace 
fer roviario de 350 km; se considera que las exportac iones 
podrían comenzar en 1980 o después en una magnitud 
prevista en medio millón de tone ladas. 

El grupo de países desarrollados de economía de mercado 
es el que más ha acelerado la explotación de manganeso. En 
1950 produjo 489 000 ton (1 6.1 % del total mundial), en 
1971 casi dos millones y en 1974 llegó a 2.7 millones de 
toneladas (27.7 % de lo extraído en el mundo). 

En sólo dos países, Rep ública de Sudáfr ica y Australi a, se 
ha concentrado esta producción; el primero extrajo 323 000 
ton en 1950 y 1.9 mi !Iones en 1974; el segundo en los 
mismos años, 9 000 y 680 000 toneladas. En 1973 Austral ia 
produjo más que en 1974 (véase el cuadro 1 ). 
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La información dispon ible coincide en que las reservas 
mundia les de minerales con manganeso abundan en la corte
za terrestre y en el fondo de los océanos. En 1974 se 
estimaron 1 las reservas en 1 335 millones de tone ladas de 
mineral con un contenido de 35% o más de manganeso; a los 
países socialistas, con la Unión Soviética al frente, correspon
dió 41.5 %; siguen en importancia Gabán con 200 millones 
de toneladas, Repúb li ca de Sudáfr ica con 113.4 millones, 
Brasil con 100 millones y la India con 23 millones; el resto 

CUADRO 1 
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Repúb li ca de Sudáfrica. Los mayores yac1m1entos de este 
último se ubican en el Distrito de Postmasburg, Provincia del 
Cabo, con un contenido de manganeso que varía de 38 a 48 
por ciento. Las reservas de la Unión Soviética se localizan 
cerca de Chiatura y Nikopol, en su mayoría con un conteni
do de 25 a 50 por ciento de óxido de manganeso. En 
particular destacan, como la prospección de mayor importan
cia, los yacimientos del Alto Volta, en Africa. Además, el 
instituto mencionado subraya que la mayor parte de las 

Producción mundial de mineral de manganeso en contenido metálico 
(Miles de toneladas) 

Países 7950 7960 7970 7977 79 72 79 73 7974 

Tota fl 3 035 5 524 7 900 8 967 8 927 9 490 9 636 

Países en desarrollo 179 2 014 2 966 3 470 3 344 3 218 3 255 
Bras il 87 450 905 1 171 1 08 1 1 167 1 150 
Gabón 933 968 989 1 068 
Ghana 355 266 192 287 244 139 12 1 
India 450 535 701 651 644 565 541 
Marruecos 141 224 73 51 48 73 87 
Zaire 9 183 167 166 "177 160 148 
Otros 137 356 187 211 182 125 140 

Países desarrollados de 
economía de mercado 489 720 1 725 1 986 2 01 o 2 502 2 669 

Australia 9 30 363 484 557 728 680 
Estados Unidos 69 53 50 
Japón 54 124 89 95 73 53 47 
Sudáfr ica 323 467 1 194 1 367 1 35 0 1 696 1 912 
Otros 34 46 29 40 30 25 30 

Países socialistas 1 7 367 2 790 3 209 3 5 7 7 3 573 3 770 3 772 
UR55 1 326 2 642 3 078 3 465 3 500 3 700 3 650 
Otros 41 148 131 46 73 70 62 

l . Excluye los países soc iali stas de As ia. 
Fuentes : UNCTA D, Mineral de manganeso: problemas de liberalización del comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.1 /CONS.7 /L.2,27 de 

febrero de 1974, cuadro 1 A, p. 26; Industrial Minera!s, "M anganese ore: Supp lies adequ ate from a choi ce of sa uces", Meta l Bu lletin Ltd., 
núm 98, noviembre de 1975, p. 25. 

de países de economía de mercado cuenta conju ntarnente 
con 345 mil lones de toneladas. 

El Stanford Research 1 nstitute de Estados Unidos ca lcu la 
las reservas terrestres de minera les de manganeso en 2 800 
millones de toneladas, 90% de la cuales se encuentran en 
partes iguales en só lo dos países: la Unión Soviét ica y la 

l. Véase Bureau of Mines, U.S. Departament of the In ter ior, 
Commodity Data Summaries 7974, Appendix 1 to Mining an Mineral s 
Policy, p. 97. 

naciones industrializadas carece de este mineral. Respecto a 
fuentes probables o posibles, 95 % de ellas parece locali zarse 
en los fondos marinos y en el territorio de 65 naciones, 
genera lmente las mismas donde se encuentran los yacimien
tos probados, siendo Estados Unidos la única excepción 
importante. En este último país la extracción del mineral no 
resulta viable económicamente debido a su muy baja ley 
(10% de manganeso). A los precios de 1975, se calculó que 
los costos de producción serían cuatro veces mayores que el 
minera l imp ortado, por lo que su dependencia de proveedo
res extranjeros se prevé aun después de l año 2000. 
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Aunqu e desde el último cuarto del siglo pasado se sabe 
que los fondos marinos son una fuente potencial de rec ursos 
mineros, es reciente la formación de empresas, de los países 
industrial izados de economía de mercado, a f in de realizar 
excavac io nes exper imentales a fin de probar si es fact ible la 
explotación a nivel comercial de yacimientos marinos de 
nódulos polimetá li cos de manganeso, níquel, cobre y cobal
to, entre otros minerales. La investigac ión tecnológica en 
estas actividades es tá en pleno desarrollo con el apoyo de 
importantes invers iones; todavía hay muchos elementos des
conocidos de las posibi lidades comerc iales de ex plotación 
derivados de las grand es profundidades - hasta de 5 000 
metros- en que a menudo se encu entran los min erales, de la 
di stribución y el conten ido des igual de los nódulos, la 
topografía irregular de los fondos marinos, el número limita
do de fotograf ías sobre éstos, etc. Además hay qu e tener en 
cuenta la in ce rtidumbre existente respecto al carácter lega l 
de estas operaciones. La Asamblea Genera l de las Nac iones 
Unidas en su resolución 2 750 A (XXV) de diciembre de 
1970 reco noci ó que los recursos de los fondos marinos son 
"patrimonio común de la humanidad" y qu e su explotación 
debe efectuarse "en beneficio de toda la humanidad teniendo 
en cuenta los intereses y necesidades espec iales de los países 
en desarro llo" . Este asunto ha sido objeto de discusi ones en 
las diversas Conferencias sobre el Derecho del Mar organ iza
das por las Naciones Unidas, sin qu e todavía se haya ll egado 
a ningún acuerdo. 

Espec íficamente, se sabe que ha estado trabaj ando en la 
extracc ión de nódul os de manganeso la empresa Deepsea 
Ventures lnc., filia l de Tenneco lnc. de Estados Unidos; 
aunque sus resultados no parecen alentado res, continúan sus 
esfuerzos. 

Los pronósticos sobre las posibilidades de explotación 
comercial de los nódulos de manganeso son muy divergentes. 
Algunos piensan qu e pueden ser realidad en 1980; otros 
afirman que no sería económica la obtención de manganeso 
como ta l, sino como un derivado o producto secundario de 
la recuperac ión de otros metales y que habría tal abundancia 
de aq uél que no sería remunerativo explotarlo debido a la 
demanda insuficiente; en otras estimaciones se subraya que 
só lo en cond iciones extremadamente favorables el manganeso 
proveniente de los fondos marinos resu ltaría económico, 
previ éndose que ni para fines del presente siglo sería conve
ni ente dicha exp lotación en escala comercial. 

A pet ición de los estados mi embros de las Naciones 
Unidas, la Secretaría de la Conferencia de las Nac ion es 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) ha 
ven ido investigando las co nsecuencias económicas de la ex
tracc ión de minerales de los fondos marinos fuera de la 
jurisdicción nac ional. En abril de 1974 se publicó un docu
mento relat ivo al manganeso/ cuyas co nclusiones resultan 
muy claras respecto a la gravedad de los efectos perjudiciales 
que tendrían para las exportac iones de este minera l de los 

2. Véase, UNCTAD , Efectos de la ex tracción de manganeso de los 
fondo s marinos, con especial referen cia a sus efecto s sobre los países 
en desarrollo productores de ese mineral, docume nto TD /B/483, 23 
de abr il de 1974 y UN CT AD, Modelo econométrico de la industria 
d el min eral de ma nganeso, do cume nto TD/B/4 83/Ad d. 1 , 23 de ab ril 
d e 1974. 
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países en desa rro ll o, de no reglamentarse dicha explotac ión 
marina en beneficio común de la humanidad. 

Consumo mundial 

Se estima que 90% del consu mo mundial de manganeso lo 
rea liza la industria metalúrgica, principalmente para la e labo
ración de fe rroaleaciones necesarias en la manufactura de 
acero y para la producción de arrabio. La di fe rencia se 
utili za en la fabricación de pilas o baterías secas, productos 
químicos e industrias de la cerám ica, vidrio, fertili zantes, etc. 
Por tanto, los principales consumidores de manganeso so n las 
nac iones más indu striali zadas, grandes productoras de acero. 

El consumo de manganeso por tonelada de acero varía de 
país a país aunque t iende a mantenerse con pequeños 
cambios por largos períodos. Estados Unidos y Japón tienen 
un bajo consumo unitario, de 6.5 a 7.5 kilogramos de 
manganeso por tonelada de acero, debido a qu e producen 
una mayor prop orción (35%) de plancha de lgada, hecha casi 
toda en acero efervescente que req uiere menores cantidades 
de fe rromanganeso. En la Comunidad Económica Europea el 
consu mo por tonelada de acero varía de 8.6 a 9.6 ki logra
mos, mi entras que en la Unión Soviética resul ta irregular y 
superior a 15 kg; esto último obedece probablemente a la 
práct ica de fabricar acero contando con abund antes abastec i
mi entos de or igen in terno. 

El consumo mundial de manganeso sigue en lo fundamen
tal la tendencia de la producción correspondiente de acero. 
Esta última se ex pandió continu amente de 1966 a 1970, al 
pasar de 472.6 a 595.5 milones de toneladas. Posteriormente 
hubo un crecimiento muy rápido, aunqu e irregular, con una 
baja en 1971 (2.2%); alcanzó su nivel máx imo en 1974 con 
un total de 709 .9 milones de toneladas y vol\'iÓ a disminuir 
al año siguiente (8.2 %); si se toman los años de 1966 a 1974 
el crecimiento medio anual fue de 5.2%. Esta irregular idad 
en la producción mundial de acero es un reflejo del ritmo de 
la ac tividad económica de los países capitalistas avanzados, 
que sufre fluctuacion es peri ódicas. Cabe esperar que en los 
próximos años continuará esta tendenc ia, lo que asegura 
aumentos en el consumo mundial de manganeso a una tasa 
anual sup erior a 4 por ciento. 

El Instituto Internac ional de Hierro y el Acero calculó 
que la demanda mundi al de acero para 1980 y 1985 sería 
respect ivamente de 939.2 y 1 144 000 toneladas; para cubrir 
estos requerimientos el consumo de mineral de manganeso en 
contenido metálico ascendería en 1980 de 12.8 a 13.8 
mi !I ones de toneladas, y en 1985 de 15.4 a 16.6 millones de 
toneladas, según el consumo por tonelada de acero.3 La tasa 
anua l de crec imi ento del consumo mundial de manga neso de 
1973 a 1985 sería de 4 a 5.3 por ciento. 

Dicha estimación se refuerza al saber que por ahora no 
hay peligro de una sustitución del manganeso por otro 
mater ial en la metalurgia; en estas condicio nes, la demanda 
de manganeso es inelást ica a los cambios en los prec ios 
(suban o bajen los prec ios, las cantidades demandadas siguen 

3. Véase UNCTAD , Mineral de manganeso: caracterís ticas d el 
mercado mundial y viabilidad de las medidas de estabilización de los 
precios, TD/B/C.1/169, 20 de dic ie mbre de 1974, Anexo es tadi'sti co, 
cuad ro 10, p. 14 . 
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siendo ap roximadamente las mi smas). Las f lu ctuac iones en 
las cotizaciones provienen de movimientos de 1 oferta. 

Comercialización y precios 

Entre los minerales no comb ustibles, el de ma nganeso es el 
segundo en importancia (después del de hierro) respecto a 
vo lúme nes de carga marítima. Debido a la baja densidad 
eco nómica del mineral de manganeso y a las distancias entre 
los principales países productores y consumido res, los fletes 
absorben una proporción significativa de los precios Cl F y a 
veces equivalen o superan a los costos unitarios de produc
ción . 

No ex iste una bo lsa en donde se cotice el manganeso, 
como la hay para otros metales; en el comercio in ternacional 
de este mineral todav ía predominan los contratos comerciales 
anua les negociados bil ateralme nte entre el comprador- impor
tador y el productor-exportador, aunque tamb ién hay empre
sas intermed iarias especializadas en la comercialización ,del 
mi neral. Las condiciones de estos contratos son confidencia
les y se renegocian anualgwnte; otorgan ciertas seguridad o 
confianza a las corri entes de comercio, contr ibuyen a reducir 
las fluctuaciones de los precios a corto plazo (genera lmente a 
12 meses), y proporcionan determ inada estab ilidad. Sin 
embargo, no dan una verdadera protecció n contra los reajus
tes en cantidad y precio de un período a otro, ni tampoco 
permiten obtener una in formac ión fided igna sobre los precios 
efectivos de las transaccio nes real izadas. 

Los contratos estab lecen generalmente una ley de base, o 
sea un co ntenido metálico mínimo de l mineral comprado, así 
como una tabla de premios y castigos aplicable de acuerdo 
con la proporción de manganeso y de otros elementos por 
unidad de mineral. El precio base se determina por unidad 
de co nten id o metáli co de manganeso por to nelada {ya sea 
corta, larga o métrica). La mayoría de los contratos se 
estipul an Cl F puerto más próximo a la planta de l consumi
dor y generalmente son en dólares de Estados Unidos. Esto 
últ im o implica que la devalu ac ión de l dó lar acaec ida a med iados 
de 1971, no obstante la recuperac ión parcial, en general ha 
influ ido negativamente en el poder adquisitivo de los ingresos 
de los pa íses abastecedores del mineral, si se mide en sus com
pras expresadas en las monedas revaluadas . 

Una parte aprec iab le del co mercio in ternac ional de manga
neso se rea li za con la pa rt icipac ión de empresas transnaciona
les, las cuales t ienen inversiones en la exp lotación de l mineral 
y, además son grandes consumi do ras, lo que les permite 
tanto disponer de abastecimi entos seguros y a la rgo plazo, 
como ejercer cier ta influencia en la fij ación de los precios 
internacionales. No ser ía extraño que hubiera operaciones 
atadas, o mercados cautivos cuyas actividades se reali cen a 
través de canales de comercializac ión exclusivos. 

Las práct icas comerciales me ncionadas en los dos párrafos 
anter iores co ntribuyen a asegurar la regularidad de los su mi
nistros y la disponibili dad de mercados y han influido para 
que tanto el exportador como el consumi dor no mantengan 
grandes existencias. A esto tamb ién han coadyuvado razones 
técnicas y económicas, puesto que las propiedades físicas del 
mineral se deterioran con un manejo excesivo, por lo que 
generalmente en el país exportador se mantienen pequeños 
inventari os del mineral; asimi smo en los países consumidores 
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el volu men de ex istencias en poder de las empresas varía de 
dos a cinco meses, segú n el ri tmo normal de los sumin istros, 
aunque tamb ién se mod ifica de acuerdo con el ritmo de 
actividad eco nómica. Por últ imo, el valor relat ivamente bajo 
del mineral respecto a su vo lumen y los costos que impli ca 
mantene r inventarios influyen para que no haya grandes 
existencias comerciales ni activ idades especu lat ivas sobre este 
producto básico. 

Las únicas existenc ias no comercia les de minera l de 
manganeso son las que ha mantenido desde hace muchos 
años el Gob ierno de Estados Unidos. En el equ ivalente de 
contenido metálico llegaron a su máximo en 1966 al reg istrar 

CUADRO 2 

Inventario de manganeso en poder del Gobierno 
de Estados Unidos 
(Contenido metálico en miles de toneladas cortas 
de 907.7 85 Kg) 

Aáo 

196 0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
19 70 
1971 
1972 
"1973 
1974 
1975 
1976a 

a. Est imado al rnes de agosto. 

Cantidad 

4 241 
4 8 11 
5 139 
5 327 
5 426 
5 527 
5 580 
5 528 
5 455 
5 405 
5 265 
5 147 
4 929 
4 68 7 
3 880 
3 57 1 
3 435 

Fue nte : Bureau of Mines, U.S. Departrnent of the Interi or, Minerals 
and Materia/s /a Monthly Survey, juli o de 1976, p. 19. 

5.06 millones de tone ladas; desde entonces han dismi nuido 
para aumentar la oferta, pri ncipalmente en su mercado 
interno, cub ri r sus propios requerimientos y sobre todo para 
atenuar sus importaciones. As í, al f inalizar 1972 el Go bierno 
norteamericano disponía de 4.47 mill ones de toneladas; 
posteri ormente, ante la escasez y la recuperación de los 
precios, aceleró sus ventas; se estima que sus existencias en 
agosto de 1976 eran de 3.12 mi !I ones de to neladas en 
contenido metáli co (véase el cuadro 2). Estas reservas están 
integradas por aleac iones y mi nerales de manga neso de todos 
los grados req ueridos en la industria. En el cuadro 3 aparece 
el desg lose de los inventarios a princ ipios de 1976, las 
ca nt idades autor izadas para vender y las ventas de 1975. 

Independ ientemente de qu e por seguridad económi ca o 
estratégica un pa ís dec ida mantener reservas de una materia 
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prima de la cual no posee yac1m1entos de exp lotación 
eco nómica, es obvio que el Gobierno de Estados Unidos ha 
contr ibuido a deformar el mercado intern ac ional del manga
neso y los de otros minerales, debido a la magnitud de sus 
operaciones, sobre todo cuando afecta a los ingresos de 
divisas de los países en desarrollo exportado res. En la época 
de acumulación de inventarios realiza un a demanda excesiva 
o de est ímulo artificial; más grave es su participación en el 
mercado, cuando vende parte de sus reservas, lo cual reduce 
las oportunidades de vender mineral de nueva producción, y 
afe~,;ta los precios y los ingresos de los exportadores. 

CUADRO 3 

Inventarios de manganeso en poder del Gobierno de 
Estados Unidos 
(Al 7 de enero de 7 976 en toneladas cortas de 907.7 85 kg) 

Concepto 

Natural, grado batería 
no almacenable 
Sintético , grado batería 
Grado químico, clase A 
clase B 
Mineral grado metalúrgico 
no alm ace nab le 
Ferromanganeso 
Alto carbón 
Medio carbón 
F er ros il i co ma nganeso 
Metal electro! (t ico 

Reducción 
Autorizado de inventario 

para su (desde el 7 de 
Inven tario ven ta enero, 7975} 

209 757 74 757 43 694 
54 899 54 899 o 

3 5 10 1 610 o 
146 586 111 586 o 

8 1 238 46 238 18 000 
3 166 559 560 959 63 826 

56 1 186 56 1 186 409 99 1 

600 000 o o 
28 92 1 o o 
23 574 o o 
141 66 o o 

Fuente : C. Ri chard T insley , "M anganese-S tock growth alarming in 
1975", en Engineering and Mining j ournal, McGraw-Hil l, 
marzo de 1976 , p. 137. 

En el cuadro 4 aparecen las cotizaciones medias Cl F del 
mineral de manganeso calidad metalúrgica con una ley de 48 
a 50 por ciento en dos me r~,;ados, Londres y Nueva York; en 
ambas series, de 19 50 a 1976, se observa cierto grado de 
paralelismo. El período de 1953 a 1958 fue de auge, se 
registró un promedio de 111.38 dólares por tonelada en 
Londres y 115.41 dó lares en Nueva York, primero por el 
est ímulo de la guerra de Corea y despúes por la crisis del 
Canal de Suez y por las compras extraordin arias que efectuó 
el Gobierno de Estados Unidos; aunque estas últimas se 
sostuvieron hasta mediados de los años sesenta, el impulso 
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que esos factores extraordinari os dieron a la producción 
mundial fue suficiente para elevar los abastecimi entos y 
deprimir los prec ios, que ll egaron a su mínimo en el lapso de 
1972, cuando su promedio respectivamente en Londres y 
Nueva York fu e de 57.73 y 59.60 dó lares la tonelada. Las 
bajas cotizaciones hicieron cada vez más incosteable la 

CUADRO 4 

Precios medios del mineral de manganeso (contenido de 48 a 50 
por ciento de manganeso} 
(Dólares por tonelada) 

CIF 

Años Londres Nueva York 

1950 53.40 79 .6 1 
195 1 n.d. n.d . 
1952 n.d. n.d. 
1953 11.96 115 .37 
1954 89 .79 95.76 
1955 86.60 88.97 
1956 119.01 128.47 
1957 150.18 145 .63 
1958 10.75 118 .28 
1959 82 .34 97.82 
1960 80.22 93.50 
196 1 78.87 90.63 
1962 76.24 88 .58 
1963 67.59 79 .98 
1964 70 .13 69.31 
1965 78.35 77.06 
1966 79.82 78.00 
1967 73 .86 72 .96 
1968 64.01 64.06 
1969 52 .66 57.58 
1970 52 .66 55.73 
1971 64.10 62.82 
1972 61.50 62.25 
197 3 76 .34 68.28 
1974 115.87 100.00 
1975 139 .06 112.50 
197 6 140 .ooa 142.00 

n.d . No disponible . 
a. Enero-junio. 
b. Enero-marzo. 
Fuentes: UNCTAD , Mineral de manganeso: problemas de lib eraliza

ción del comercio y poi íticas de precios, documento 
TD/BIC.1IC0NS.7IL.2, 27 de febre ro de 1974, cuadro X I II, 
p. 43; UNCTAD , Boletín mensual de precios de productos 
básicos, ju lio de 19 76 y American Metal Market, Fairchild 
Publicat ion s, Nueva York, varios números. 

producción, lo que aunado a una fuerte demanda y a 
problemas estructurales que afectaron la extracción y distri
bución del mineral dieron paso a un período de escasez y 
precios en recuperación, no obstante que el Gobierno norte
americano colocó en el mercado volúmenes crecientes de s,us 
reservas estratégicas. Así, a partir de 1973 los precios 
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comenzaron a sub ir y llegaro n a su máximo a principios de 
1976; en Londres el promedio enero-ju nio fue de 140 
dólares la tonelada y en Nueva York de enero a marzo 
ascendi ó a 142 dólares. 

De acuerdo con las perspectivas los especialistas en la 
materia co inciden en afirmar que los precios de l mineral de 
manganeso cali dad metalúrgica podrán seguir aumentando 
hasta 1985. Mediante un modelo econométrico se estimó que 
los precios en 1980 ser ían de 1.31 a 1.79 dó lares por unidad 
de tonelada larga, 9.07185 kg {de 128.93 a 176.17 dó lares 
por tonelada} y en 1985 de 1.61 a 2.32 dólares por dicha 
unidad {de 158.45 a 228.33 dól ares por tonelada).4 Este 
modelo co nsidera los pr incipales factores "normales" re lacio
nados con los precios en los últimos 25 años y por tanto 
descarta otras circunstancias que podrán in flu ir en ell os de 
manera determinante. Entre ellas, se encuentran dos de 
manera sobresa liente: una, el estab lecimiento en los pa(ses 
exportadores de plantas industriales que utilicen mineral para 
fabricar y exportar ferroaleaciones; otra, la acción in ternacio
nal que podrían ejercer los principales productores-exporta
dores a fin de regular la oferta de l mineral para defender los 
precios; en este grupo podrían encontrarse los siguientes 
pa(ses en desarro ll o: Alto Volta, Brasi l, Gabón, Gh ana, India, 
Marruecos, Méx ico, Zaire; probab lemente se uniría Australia, 
lo que implicaría contro lar por lo menos dos terceras partes 
de las exportaciones mundiales; si se incluye Repúb lica de 
Sudáfrica se tiene 98% del total. Esto supo ne que la Unión 
Soviét ica no participaría en los mercados in ternac ionales con 
grandes cantidades de mangan eso; de la misma manera 
tampoco se toma en cuenta la eventual producción comercial 
de los fondos marinos en los próx imos años. 

Exportaciones mundiales 

Las ventas mundiales de min eral de manganeso están estre
chamente ligadas a los volúmenes de producción. En 1950, 
1970 y 1974 la proporción de la producción que se exportó 
representó respectivamente 47.2, 54.5 y 61 .2 por ciento. Si 
se excluyen las cifras del principal productor mundial, la 
Unión Soviética, entonces se aprecia mejor esta depend encia: 
las exportaciones significa ron 76.4%; de l resto de la produc
ción mundial de 1950 y 87.2% de la correspondi ente a 1974. 
En consecuencia, cualquier· variación de los nive les de pro
ducción, frente a una demanda que se caracteriza por su 
rigidez, influirá de manera sign if icativa en los precios, si bien 
las fluctuaciones bruscas de corto plazo se ev itan med iante 
los contratos anuales de abastecimiento. 

En la mayoría de los principales países exportadores se 
manifiesta la fue rte dependencia entre la extracción del 
mineral y las exportaciones. En 1974 Austra li a, Ghana, 
Marruecos y Zaire destinaron al exter ior más de 100% de su 
producción utili zando parte de sus inventarios; Gabón remi
tió casi la totalidad de su producción; en otras naciones, 
como República de Sudáfrica, esta relación fue de 85% y en 
Brasil e 1 ndia de 58%. La Unión soviética es la excepción ya 
que ni siqu iera ha ll egado a exportar una qu inta parte de su 
producción. 

4. Véase, C. Richard T insley "Manganese-Stock gro wth a la rming 
in 1975 ", en Engineering and Mining journal, McGraw-H ill , marzo de 
1976, p. 137. 
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De 1950 a 1960 y 1970 las exportaciones mundiales de 
manganeso en contenido metálico ascendieron de 1.43 a 2.65 
y 4.3 mi ll ones de toneladas; en camb io los valores o ingresos 
respect ivos a precios corr ientes FOB sólo crecieron de 1950 a 
1960 al pasa r de 65.2 a 172.5 mil lones de dólares, pues se 
redu jeron en 1970 a 165 .7 mi ll ones de dólares corno conse
cuencia de los menores precios (véanse los cuadros 5 y 6}. 

Expresado en su poder de compra real, el aumento en los 
ingresos de exportación de 1950 a 1970 fue considerable
mente menor de lo que indican los precios corr ientes; esto se 
explica porque los precios de las manufacturas importad as 
subieron 46% durante ese período, mi entras que los valores 
unitarios de l mineral de manganeso, tras elevarse de 1950 a 
1957, en 1970 descendieron hasta un nivel que era 16% 
inferior al de 1950. Por tanto el poder adq uisitivo real de 
dichos ingresos de exportación en esos 20 años sólo aumentó 
74%, mi entras que el volumen de mineral se elevó 200%. 
Explicado de otra manera, en 1970 los países vendedores 
necesitaban exportar 1.8 tone ladas de min eral para obtener 
el mismo poder adquisitivo que tuvieron en 1950 remitiendo 
una tonelada de su producto.5 

Después de 1970 {año en que las cotizaciones in ternacio
nales llegaron a su mínimo} el valor de los embarques del 
mineral inició una recuperación. En 1974 el volumen de las 
exportaciones mundiales ll egó a 5.89 mi ll ones de toneladas y 
su valor FOB a 359.9 mi ll ones de dólares con aumentos 
respectivos de 37 y de 117 por cie nto con relac ión a 1970; 
por su parte, el índice de precios de las exportaciones de 
manufacturas que elaboran las Naciones Unidas sub ió 56.9% 
en esos cuatro años, erosionando nuevam ente los ingresos 
corrie ntes de 1 os exportadores. 

Los países en desarrol lo exportadores son los que más han 
sufrido los efectos de la situac ión internacional de l mercado 
mund ial del mineral de manganeso. En 1950 con un millón 
de toneladas su aportación a las exportaciones mund iales fue 
de 70%; en 1970 con 2.6 mi ll ones de 61 % y en 1974 con la 
misma cantidad resu ltó de 44%. Igual dism inución tuvo su 
participación en los ingresos por dichas ventas, ya que 
respectivamente, recibieron 75, 60 y 46 por ciento del total. 
En cambio las naciones industria lizadas de econom ía de 
mercado ha aumentado notablemente su contribución: en 
1950 exportaron 292 000 ton equivalentes a 9.6 millones de 
dólares; en 1970 ya eran 1.1 millones de toneladas y 44.3 
millones de dó lares y en 1974 fueron 2.6 millones de 
toneladas con valor de 162.1 mill ones de dólares ; en el 
último año casi igualaron la participación re lativa en cantidad 
y valor de los países en desarro ll o. 

Esto último se debe a que ciertas naciones industria li zadas 
poseen yacimientos de alta calidad y han podido utilizar 
técn icas de prod ucción y de manejo del mineral más 
modernas y en gran escala. Mientras tanto, en el conjunto de 
las naciones en desarrollo se han deteriorado la magnitud y 
calidad de los yacimientos, ha fa ltado capital, no se han 
me jorado la mecanización de las operaciones de extracción, y 
han sido deficientes los transportes terrestres y las instalacio
nes portuarias; asimismo, hay que tomar en cuenta la 
intervención de las empresas transnaciona les y de sus contac-

5. Véase, UNCTAD, Minera l de manganeso: prob lemas de l ib erali
zación del comercio y políticas de precios, documento TD/B/C.1/
CONS.7L.2, 2 7 de febrero de 1974, p. 12 y ss. 
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CUADRO 5 

Exportaciones mundiales de mineral de manganeso (contenido metálico) 
(Miles de toneladas) 

Países 79 50 1960 19 70 7977 79 72 7973 7974 

Totafl 1 43 7 2 649 4 302 4 728 4 557 4 860 5 894 

Países en desarroll o 1 002 1 78 1 2 608 2 579 2 566 2 15 2 2 619 
Bras il 67 390 715 809 529 355 672 
Gabón 822 848 1 113 1 006 1 090 
Ghana 347 267 19 3 192 192 n.d. n.d. 
Indi a 346 553 557 443 304 260 312 
Marruecos 12 3 178 75 64 83 106 11 5 
Za ire 7 146 131 135 200 150 150 
Otros 11 2 247 115 88 145 275 280 

Países desarrollados de 
economía de mercado 292 407 1 14 1 1 5 19 1 406 2 12 3 2 600 

Austra li a 1 23 300 366 380 600 700 
Repúbli cd de 

Sudáfri ca 278 353 829 1 059 946 1 422 1 634 
Otros 13 3 1 12 94 80 101 266 

Países socialistas 137 461 553 630 585 585 675 
URSS 125 438 540 630 585 585 675 
Otros 12 23 13 

n .d. No disponible. 
l . Excluy e los pa íses socialistas de Asia. 
2. Estimada. 
Fuentes: UNCTAD, Mineral de manganeso: problemas de liberalización del comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.l /CONS .7 / 

L.?., 27 de febrero de 1974, cuadro JI A, p. 28, y UNCTAD , Divi sión de Productos Básicos, Ginebra , Suiza . 

tos por todo el mundo para manejar los abastec imi entos 
desde donde más les conviene o les aseguran sus aprovisiona
mientos a más largo plazo. 

A partir de 1970 Gabón se convirtió en el principal pa(s 
exportador entre las nac iones en desarro ll o. Desde 1972 
embarcó poco más de un millón de toneladas anuales en 
contenido metálico; estas ventas representan algo más de la 
cuarta parte de sus exportaciones de mercandas. Le siguen 
en importanci a Brasi l, que tuvo que reduc ir irregu larmente 
sus exportaciones desde 1971 - cuando exportó 809 000 
ton- debido al estancamiento en su producción, al mayor 
consumo interno y al interés de la empresa extranjera que 
exp lota los yacimientos de conservar el acceso a los suminis
tros según sus requerimientos a largo plazo. Otro importante 
ex portador, la 1 ndia redujo sus ventas al ex teri or desde 1970 
debido a los problemas que han afectado su producción, a la 
baja ley de sus yacimientos y a la mayor e irregular demanda 
interna, por lo que el Gobierno impuso controles a las ventas 
externas del mineral. La producción y las exportaciones de 
Ghana y Marruecos se han estancado o di sminuido an te ~a 
competencia internacional. · 

Los grandes exportadores mundiales del grupo de naciones 
industrializadas son apenas dos: República de Sudáfrica y 
Australia. La primera elevó sus exportaciones de mineral de 
manganeso en contenido metálico de 278 000 ton en 1950 a 
1.6 millones en 1974 y la segunda de 1 000 a 700 000 
toneladas, respectivamente. En cuanto a los embarqu es de la 
Unión Soviética, en 1950 fueron de 125 000 ton y en 1974 
alcanzaron su máximo con 675 000 toneladas. 

Importaciones mundiales 

En el cuadro 7 aparecen las importaciones mundiales de 
mineral de manganeso en contenido metálico; aproximada
mente 90% del total lo adquieren los países industria lizados 
de economía de mercado y sobre todo los grandes producto
res de acero; la diferencia prácticamente corresponde a las 
naciones socialistas, pues las adquisiciones de los pa(ses en 
desarrollo resultan de muy escasa significación (aproximada
mente 1% del total). Esto último puede exp licarse porque 
varios países en desarrollo · fabr icantes de acero disponen 
internamente de manganeso, además de que generalmente 
realizan importaciones de manganeso en forma semielaborada 
como ferroaleaciones. 

Los seis países que inicialmente formaron la Comunidad 
Económica Europea (CE E), Japón y Reino Unido no tienen 
producción interna ni han mantenido o uti lizado reservas 
importantes de l mineral; por ello sus cifras de importación 
de minera l de manganeso en conten ido metálico pueden 
aproximarse a sus niveles de consu mo, si bien no toman en 
cuenta otras adquisiciones de mangancsc: metálico o en 
ferroa leaciones. Japón se ha convertido en el principal impor
tador mundial de mineral de manganeso; en 1950 apenas 
adquirió 22 000 ton, en .1960 fueron 103 000 ton, en 1970 
cerca el e un millón de toneladas y en 1974 1.57 millones de 
toneladas; entre 1960 y 1970 la tasa anual de crecimiento de 
sus compras fue de 25% y en los años siguientes, hasta 1974, 
dicha tasa anual fue de 13%. El importe de estas compras 
fue de 7.8 mi llones de dólares en 1960, de 58.5 millones en 
1970 y de 152.4 millones en 1974. Este último año, según el 
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CUADRO 6 

Exportaciones mundiales de mineral de manganeso 
(Millones de dólares FOB) 

Países 7950 

Total 65.2 

Po íses ·en desarrollo 47.1 
Brasil 3. 1 
Gabón 
Ghana 14 .0 
India 16 .9 
Marruecos 6.9 
Zaire 0 .3 
Otros 5.9 

Países desarrollados de 
economía de mercado 9.6 

Australia 
República de 

Sudáfrica 8.9 
Otros 0.7 

Po íses socialistas 8.5 
URSS 7.7 
Otros 0.8 

n.d . No disponible. 
l. Excluye los pa íses socialistas de Asia. 
2. Estimada. 

7960 

7 72.5 

11 5.0 
29.8 

17.9 
30.8 
16. 1 

5.8 
14.6 

19.3 
1.6 

15.9 
1.8 

38.2 
36 .3 

1.9 

7970 

765.7 

98.8 
30 .6 
28.4 

6.6 
17.9 

5 .5 
5 .3 
4.5 

44.3 
13.1 

28.0 
3.2 

22.6 
22.1 

Ot5 

79 77 79 72 7973 79 74 

792.6 202.7 235.2 359.2 

107.3 11 6 .3 100.0 165. 1 
37.7 27. 3 18.9 49 .7 
36 .5 52.2 44 .4 63.7 

7.7 8.5 n.d. n .d . 
15.5 '12.2 11.6 16.8 
4.6 5 .9 7 .9 10.4 
2.3 4.8 3.0 5.3 
3 .0 5.4 14.2 19.2 

61.9 63.4 108.8 162.1 
16.0 16.3 30.0 40 .0 

37.7 36.6 67.3 98.8 
8.2 10.5 11.5 23 .3 

23.4 23.0 26.4 32.7 
·no 23 .0 26.2 32.4 

0 .4 0.2 0. 3 

Fuentes: UNCTA D, Min eral de manganeso: problemas de lib eralización del com ercio y poi ílicos de precios, docum ento TD/B/C .l /CON 5.7/ 
L.2, 27 de febrero de 197 4, cuadro VIII, p. 36, y UN CTAD , División de Produc tos Básicos, Ginebra, Sui za . 

CUADRO 7 

Importaciones mundiales de minerales de manganeso {contenido metálico) 
(Miles de toneladas) 

Concepto 7950 7960 7970 

Totoll 7 5 72 2 742 3 996 

Países desarrollados de 
economía de mercado 1 421 2 409 3 608 

Comun id ad Económ ica 
Europea 250 723 1 107 
Estados Unidos 8 15 1 101 768 
Japón 22 103 958 
Reino Unido 184 233 233 
Otros 158 249 542 

Po íses socialistas 70 328 365 

Po íses en desarrollo 21 5 23 

n.d. No disponib le. 
l . Exclu ye los países soci ali stas de Asia. 
2. Exclu ye el comercio entre los se is países de la Com unid ad. 
3. Mineral contenido 35% o más de manga neso. 

7977 7972 79 73 7974 

4 520 4 787 n.d. n.d. 

4 057 3 664 n.d . n.d. 

1 244 993 1 175 1 25 0 
851 720 733 524 

1 181 1 100 1 350 '1 570 
190 160 260 17 5 
591 69 1 n.d . n.d. 

440 500 n.d. n.d . 

23 23 n.d. n.d. 

Fuentes : UN CTA D, Min eral de manganeso: problemas de lib eralización de l comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.l /CONS.7 /' 
L.2, 27 de febrero de 1974, cuadro V A, p. 32, y UNCTAD, División de Produ ctos Bás icos , Ginebra, Zui za 
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CUADRO 8 

Origen de las importaciones de mineral de manganeso, 7974 
(Miles de dólares, CIF) 

Importadores 

Comunidad 
Económica 

Abastecedores Total j apón Europea 

Total 420 706 752 479 726827 

Repúb lica de Sudáfr ica 139 849 65 875 46 095 
Gabá n 82 502 6 740 43 353 
Austra li a 46 702 27 716 7 069 
Bras il 43 147 2 623 2 89 1 
India 27 867 27 867 
Ghana 12 728 2 915 727 
Za ire 9 257 2 9 15 3 456 
Marruecos 9 061 120 4 451 
URSS 7 654 4 796 661 
México 5 830 3 425 1 370 
Congo Brazzavi lle 5 566 1 067 1 356 
Angola 3 066 14 3 052 
Estados Unido s 2 898 1 
Malas ia 2 716 2 716 
China 1 740 1 6 19 74 
Ruman ia 1 583 1 583 
1 ndonesia 620 620 
Otros 17 920 1 8 16 12 272 

Fuente: Anu arios de comercio exter ior de los países importadores. 

gasto, sus principales proveedores fueron: República de Sudá
frica {43%), la 1 ndia {1 8.3%) y Australi a {1 8.2%); o sea que 
cuatro quin tas partes de las importaciones provin ieron de sus 
abastecedores más cercanos; recibió tamb ién importantes 
cantidades procedentes de Gabán, la Uni ón Soviética, México 
y Ghana {véase el cuadro 8). 

Aunque con un menor dinamismo, las importac iones de la 
CEE de los se is tamb ién crecieron sign ificat ivame nte: en 
1950 250 000 ton de manganeso, diez años después 723 000 
ton y en 1971 1.24 mil lones de toneladas, cifra esta últ ima 
que se supera en 1974 con 1.25 mill ones de toneladas. En 
cuanto el valor de estas adqu isiciones de 1960 a 1970 sólo 
subieron de 53.2 a 57.2 mi ll ones de dólares, pero en 1974 
escalaron a 126.8 millones de dólares. Respecto a sus fuentes 
de abastecimientos también ocupa el primer lugar la Repúbli
ca de Sudáfr ica (36.3%), segu ida por Gabán (34.2%), Austra
lia (5.6%) y Marru ecos {3.5%); otros proveedores importantes 
fueron Zaire, Ango la y Brasil. 

Hasta los primeros años del decenio de los sesenta Estados 
Unidos fue el primer importador mundial de manganeso; 
después disminuyeron sus compras en los mercados interna
cionales al aprovechar parte de sus reservas estratégicas. Así, 
en 1950 adq ui rió 815 000 ton, equ iva lentes a 54% del tota l 
mundial, en 1960 fueron 1.1 millones de tone ladas, 40% de 
las compras mundiales, y después bajaron de manera irre_gular 
ll ega ndo a su punto más bajo en 1974, 524 000 ton (43.3 
millones de dó lares, alrededor de 10% del valor de las 
importaciones mund iales CIF). 

La imp ortaciones de los países soc iali stas de Europa 

mercados y prod uctos 

Estados Reino 
No ruega Unidos Unido España Canadá 

43 775 43 349 2 1 878 20 666 7 7 852 

10 246 3 222 5 932 7 638 841 
8 939 12 712 3 303 3 665 3 790 
4 050 6 348 1 519 

10 011 15 105 6 08 1 3 624 2 8 12 

2 981 425 3 69 1 1 989 
1 426 1 392 904 1 17 3 

3 125 678 687 
1 770 427 

1 020 15 
2 614 629 

103 2 794 

47 

1 738 1 604 490 

ori ental también son significativas: 70 000 ton en 1950, 
328 000 ton en 1960 y medio mi ll ón de toneladas en 1972. 
En esta región el ún ico abastecedor tradicional ha sido la 
Unión soviét ica. 

En el cuadro 8 se añade el valor de las importac iones en 
1974 de otros compradores importantes (N oru ega, Reino 
Unido, España y Canadá) as í como el desglose de sus 
abastecedores. 

Ya se examinaron las perspectivas de l consumo mundia l 
de mineral de manganeso, las cuales quizá pu edan hacerse 
extens ivas a las importac iones mundia les, en cuyo caso 
segu irán creciendo a una tasa anual de 4 a 6 por ciento, si 
bien co n las fluctuaciones tradicionales de la actividad indus
trial en los países avanzados de economía de mercado. Sin 
embargo, los excedentes o reservas del Gobierno de Estados 
Unidos cont inuarán deprimiendo las imp ortaciones y los 
precios in ternac ionales. 

El mineral de manganeso es de importació n libre en la 
Comun idad Económica Europea, en Noruega, Suecia y Cana
dá. En Japó n también se ha liberado de restricciones o de 
barre ras arancelari as, cuando las comp ras están dentro de los 
límites del cupo o cuota que f ije el Gobierno, teniendo en 
cuenta las necesid ades prev istas para su ejerc icio económico 
(abril -marzo), así como la situac ión del mercado internac io
nal; las imp ortaciones que excedan de ese volumen están 
gravadas co n un de recho tempora l de 1 0% ad valorem 
cuando el mineral contenga más de 39% de manganeso y si 
es de otra calidades se le impone un derecho temporal de 
2 400 yens por tonelada, equivalentes aprox imadamente a 
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40% ad valorem. Desde hace algunos años Estados Unidos 
suspendió el arancel a la imp ortació n de este mineral - de 
0.1 2 centavos por libra de conten ido de manganeso- cuando 
se aplica el principio de la nación más favo rec ida; las 
compras a los países sociali stas que no gozan de dicha 
cláusul a causan un impuesto de un centavo por libra de 
contenido de manganeso, que equivale a un gravamen cerca
no a 25% ad valorem,· esta limi tació n le ha impedido a la 
Unión Soviética atender a ese mercado, del cual fue principal 
proveedor en el decenio de los cuarenta. 

Cooperación in ternacional 

La situac ión de los mercados internacionales del mineral de 
manganeso desde 1957 hasta los primeros años setenta de 
redu cción constante de precios, afectó gravemente a' los 
países en desarroll o exportadores de este minera l, sobre todo 
en términos de precios expresados en el poder de compra 
real de manufacturas provenientes de los países industriali za
dos. De ahí que las naciones de menor evolución económica 
acudieran a la Conferencia de las Nac iones Unidas sob re 
Comercio y Desarro ll o (UNCT AD) en bu sca de cooperación 
de los pa íses imp ortadores de mineral. 

En mayo de 1972, al adoptarse la Resoluci ón 83 (111) de 
la UNCT AD, se acordó organ izar consultas intergubernamen
tales intensivas a fin de ll egar a resul tados concretos e 
imp ortantes sobre las poi íticas de prec ios y sobre la libera
ción del comercio en favor de los países en desarrollo 
exportadores de productos primari os. En el VIII período de 
sesiones de la Comisión de Produ ctos Básicos de la UNC
TAD, celebrado a principios de 1973, se adoptó la resolución 
7 (Vil) med iante la cual habrían de ce lebrarse tales consu l
tas, incluyendo propuestas específicas encaminadas a mejorar 
los ingresos de exportación de los países en desarroll o. En el 
análi sis que hiciera el Secretario General de la UNCT AD con 
los gob iernos interesados se aprobó un calendario para dichas 
consul tas sobre determinados productos, entre ell os el man
ganeso, al cual le correspondió del 23 al 26 de abr il de 1974 
en la sede de la UNCTAD, en Ginebra, Suiza. ' 

La Secretaría de esa organ izació n presentó un documento 
(TD/B/C.1 /CONS. 7 /L.2) sobre las características del mercado 
mundial del mineral de manganeso, con algu nas sugerencias 
para imp edir la declinación en las cotizaciones, as í como 
ausp iciar sumi ni stros seguros y precios remunerativos para los 
países exportadores y eq uitativos para los consum idores. Las 
propuestas comprendían desde cómo influi r en los prec ios 
mediante disposiciones basadas en la gest ión internac ional de 
~ as ex i ste~c i as ~ en la ~!erta del producto , hasta el simple 
mtercamb1o de mformac10n sobre las tendencias y perspec ti
vas del mercado, incluyendo la posibilid ad de un proyecto de 
co~veni? in ter_na~ion a l ; sin embargo, ante la negativa de los 
pa1s_es 1ndustnal1zados, no pudo acordarse ninguna acc ión 
con¡ unta de los 31 gobiernos parti cipantes, entre ellos los 
que representaban a los países más afectados. Tan sólo se 
ll egó a la conclu sión de que " ... era muy importante em
prender un examen a fondo de las caracter íst icas especiales 
del n:ercado del mineral de manganeso y de la viabilidad de 
las d1_f~r e n tes med idas ~fectivas posib les, para lograr la mayor 
estabilidad de los prec1os de ese mineral a niveles remunera
dos y eq uitat ivos y con un ni ve l de oferta y de demanda 
elevado y ascend ente". Por ta nto, pidieron a la Secretaría de 
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la UNCT AD qu e consu ltara a expertos de los Gobiernos 
interesados a fin de preparar un informe sobre la situación 
mundial de dicho mineraJ. 6 

Median te la Resolu ción 78 (111) , adoptada también en 
mayo de 1972, el mineral de manganeso se incluyó entre los 
productos que la Secretaría de la UNCTAD debía de estudiar 
en relación co n su sistema de comercialización y di str ibu
ción, con especial atenci ón en determi nar la proporción que 
del ingreso total (pagado por el consumidor) reciben los 
países en desarrollo exportadores de la mercancía, así como 
en la intervención de las empresas transnac ionales sobre los 
precios e ingresos de los productores. Este trabajo no ll egó a 
rea li za rse, primero porque se estaban celebrando las consultas 
intergubernamenta les refe ridas y después porque según la 
Secretaría de la UNCTAD fa ltó cooperaclón de las empresas 
productoras y comerciali zadoras de l min eral, tanto para 
contestar los cuestionarios que dirigió a los Gob iernos en 
septiembre de 1974, cuanto en la reunión oficiosa d~ un 
grupo de expertos celebrad a en octubre de 1974.7 

Ante el fracaso de estas gestiones, los países en desarroll o 
exportadores de manga neso han continuado insistiendo para 
que se tomen en cuenta sus dema ndas dentro de las nuevas 
decisiones adoptadas en la UNCT AD, que son de mayor 
alcance. Efectivamente, en mayo de 1976 en la IV UNCTAD 
se adoptó la Reso lución 93 (IV) que establece un Programa 
Integrado sobre Produ ctos Básicos, dirigido a modificar la 
estructura de los mercados internac ionales de dichos artícu
los (i ncluido el mineral de manganeso), en beneficio del 
mundo en desarro llo. En marzo de 1977 habrán de negociar
se las características de un Fondo Común cuyos recursos 
f inancieros servirán para poner en práctica los lineami entos 
del Programa 1 ntegrado. Además, habrán de citarse a reunio
nes preparatorias y a conferencias de negociació n - en un 
período que se extiende hasta febrero de 1978- sobre 
determinados productos, entre ellos el manganeso, para pro
mover conve nios internac ionales. 

Por otra parte, en junio de 1975 se establec ió en Par ís e l 
"Manganese Centre" por las siguientes empresas: Ac ieres de 
Pari s ~t d'Outre~u, Compagn ie Miniere de I'Ogooué, Compa
nl a M1nera Autlan, Elkem Spigerverket A/S, Sadacem Sede
ma, Societé Mini ére de Kisenge Manganese, South Afr ican 
Ma~fanese y Ugine Aciers. El obj etivo de esta nu eva organi
zac lon es pr?mover ~ 1 consumo mundial de manganeso, para 
lo cual se Impul sara la cooperación mutua; se distribuirá 
informació n especiali zada y actuali zada sobre la situación de 
los mercados del mineral; se organ izarán conferencias y 
exposiciones; se real izarán investigaciones tecnológicas para 
buscar nu evos usos al manganeso; se procurará mejorar la 
producción, el tratami ento y la utili zación de los materiales a 
base de manganeso y se reforzará el intercambio de info rma
ción cient ífica en re lación con el consumo de esta importan
te materi a prima. O 

6. Véase UNCTAD, Informe de las consultas intergubernamentales 
intensivas sobre el mineral de manganeso, celebradas en cumplimiento 
de la Resolución 83 {111) de la Conferencia y de la Reso lución 7 
{V Il ) d e la Com isión d e Productos Básicos, Doc umento 
TB/B/C.1/149, de l 9 de mayo de 1974. 

7 . Véase, UN CTAD , Sistemas de comercialización y distribución 
de los productos básicos, Min eral de manganeso: nota de la Secretaría 
de la UNCTA D , docume n to TD/B/C ."I/"1 79, 23 de diciembre de "1974 . 


