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Manganeso 
y sus aleaciones DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

{Tercera y última parte} 

INTRODUCCION 

En las partes primera y segunda de este estudio se han ana
lizado los aspectos relacionados con la situación mexicana 
del mineral de manganeso y de sus aleaciones, así como 
del mercado mundial del mineral de manganeso.l El tra
bajo finaliza ahora con el examen de la situación internacio
nal del ferromanganeso y las conclusiones correspondientes 
a las tres partes en que fue dividido el estudio. 

SITUACION INTERNACIONAL DEL FERROMANGANESO 

Producción mundial 

Los datos disponibles de producción mundial de ferromanga-

Nota: El presente estudio fue elaborado por e l li cenciado Miguel 
Alvarez Uriarte co n la colaboración del li ce nc iado Juan Carlos 
Andrade Salave rría . y del señor Ramiro Gómez Espinosa. 

l . Véase: Comercio Exterior, agosto , pp. 984-994, y septiembre, 
pp. 1119-11 31 de 1976. 

neso aparecen en el cuadro 1. Dichas cifras están sobreesti
madas porque incluyen en varios países la producción de 
ferroaleaciones; sin embargo, no por ello dejan de ser 
significativas, pues en otras naciones para las cuales se 
dispone de información desglosada, de 60 a 85 por ciento de 
la producción de ferroaleaciones utiliza manganeso {predomi
na la fabricación de ferromanganeso y de silicomanganeso). 

Con esta salvedad, la probable producción mundial de 
ferromanganeso de 1968 a 1973 {sin incluir la de China) 
pasó de 5.42 a 6.49 millones de toneladas;2 su tasa anual de 
crecimiento fue de 3.6%. Puesto que 90% del ferromangane
so se destina a la industria siderúrgica y dado que el uso de 
este insumo por unidad de acero tiende a permanecer 
relativamente estable por ciertos períodos, el comportamien
to de la producción de ambos bienes deber ía ser semejante. 

2. Las c ifras se dan en tonelad as métricas, a me nos que se indique 
el empleo de otra unidad. 
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CUADRO 1 

Producción mundial de ferromanganeso 
(Miles de toneladas} 

Países 

TotaJ1 

1 ndustrializados de economía 
de mercado 

Francia2 
República Federal de Ale-

mania2 
Estados Unidos 
japón 
República de Sudáfrica2 
España2 
ltalia2 
Norue~a 
Suecia 
Canadá2 
Reino Unido 
Bélgica-Lu xe mburgo 
Australia 
Portugal 

En desarrollo 
América Latina 
India 

Socialistas: 
URSS 
Polonia2 
Yugoslavia2 
Checoslovaquia2 

P. Pre.liminar. 
1. No incluye a República Popular China. 
2. Comprende todas las ferroaleaciones. 
n.d. No disponible. 

7968 

5 42 7 

3786 
647 

592 
798 
344 
349 

97 
168 
170 
231 
167 
1852 
n.d . 

37 
1 

242 
95 

147 

7 393 
944 
255 

83 
111 

7969 

5 678 

3 999 
737 

539 
773 
382 
424 

93 
167 
209 
247 
204 
1722 
n.d. 

50 
2 

270 
102 
168 

7 349 
879 
273 

90 
107 
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7 'l1 o 7971 7972 7 '!1 3 

5 825 5 996 6 277 6 485 

4 097 4 328 4 533 4 739 
825 795 805 899 

574 572 533 631 
757" 689 727 620 
444 534 553 617 
417 448 490 490 
112 130 175 240 
197 192 219 239 
n.d. 227 223 232 
234 236 251 224 
234 236 251 224 
159 135 141 156 
132 131 123 125 

4 3 39 57 56 
7 7 9 10 

293 298 3 75 300 
121 136 152 159 
172 162 163 141 

7 447 7 370 7 423 7 446 
968 856 869 888 
256 276 307 281 
102 116 131 154 
115 122 116 123 

Fuente: Bureau of Mines, U. S. Department of the Interior Minera/s Yearbook, vol., l: Metals, Minera/s and Fuels, y vo l. lll: Area Reports: Jnterna
tional, varios números. 

No obstante, en el lapso mencionado la producción mundial 
de acero (excluida la de China) tuvo un crecimiento medio 
anual superior (5.5 %), al subir de 514.56 a 672.27 millones 
de toneladas. El rezago en la producción mundial de ferro
manganeso, ocasionado por los precios deprimidos de media
dos del decenio de los sesenta, fue cubierto parcialmente con 
parte de las reservas estratégicas del Gobierno de Estados 
Unidos. 

La producción mundial del mineral de manganeso sólo 
aumentó 2.4% anualmente de 1971 a 1974 y no cabe esperar 
para los próximos años un ritmo de crecimiento mayor, si se 
considera el tiempo que habrá de transcurrir para que las 
inversiones programadas para la extracción del mineral sean 
productivas. Por ello se vislumbra que apenas a partir de 
1982 habrá mineral suficiente para disponer de una produc
ción de ferromanganeso que cubra el consumo previsto, sin 
tener que seguir utili zando las reservas acumuladas en Esta
dos Unidos. Hay otros elementos importantes para prever un 
retraso en la producción de ferromanganeso respecto a las 

necesidades mundiales de la industria siderúrgica: los costos 
unitarios de producción están aumentando significativamente 
debido, por una parte, a la alta incidencia en ellos del uso de 
energéticos (petróleo) y, por otra, al efecto todavía más 
importante de los requerimientos de inversiones adicionales 
para adaptar los equipos productivos a fin de limitar la 
contaminación ambiental. Esto último está ocasionando una 
relocalización de fábricas, que habrá de favorecer más a 
aquellos países que dispongan de abundantes fuentes de 
energía, obtengan el mineral de manganeso en condiciones 
más económicas o cuyas plantas se ubiquen en áreas geográfi
cas en donde se afecte en menor grado el ambiente. 

Se ha estimado que hasta 1985 la demanda mundial de 
acero tendrá un crecimiento anual irregular de 4 a 5.3 por 
ciento. Esta posible expansión indica los 1 ímites máximos a 
los que podría ascender la producción de ferromanganeso sin 
dejar de haber precios atractivos {al no haber exceso de 
oferta); en estas condiciones, la producción mundial de 
ferromanganeso en 1985 podría variar de 10.5 a 12.2 
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millones de toneladas; todo esto presupone, entre otras 
cosas, que no habría extracción en escala comercial de este 
mineral de los fondos marinos y que no surgirían materiales 
sustitutos del mismo para emplearse en la siderurgia. 

De 1968 a 1973, las naciones industri alizadas de econo
mía de mercado fueron las que más in crementaron la 
producción de ferromanganeso y elevaron su participación en 
el total respectivo de 69.8 a 73.1 por ciento, mientras que la 
de los países socialistas se contrajo de 25.7 a 22.3 por 
ciento; las naciones en desarrollo mejoraron m u y poco su 
contribución a dicho tota l, de 4.5 a 4.6 por ciento, respecti
vamente. 

Los países avanzados de economía capitalista expandieron 
la producción de ferromanganeso, de 3.8 millones de tonela
das en 1968 a 4.7 millones en 1973. En términos absolutos 
Japón, Francia, España y la República de Sudáfrica lograron 
los mayores aumentos. Entre los países social istas el incre
mento más destacado correspondió a Yugoslavia; la Unión 
Soviética, primer productor mundial, disminuyó su produc
ción, por lo que Francia estaba cerca de superarla en este 
renglón. 

La producción de ferromanganeso de Estados Unidos ha 
estado disminuyendo de manera irregular; no obstante, en 
1973 ocupaba el tercer puesto como productor mundial. Su 
producción alcanzó un máximo en el lapso 1964-1967 con 
un promedio anual de poco más de 900 000 ton; desde 
entonces ha tendido a contraerse : en 1974 ll egó a casi medio 
millón de toneladas y en 1975 hubo una ligera recuperación 
al registrar 551 300 ton. Ante una producción de acero y 
una demanda de ferromanganeso que lenta e irregularmente 
han estado creciendo, la deficiencia en los abastecimientos ha 
sido cubierta recurriendo a los inventarios en poder del 
Gobierno de ese país, así como con importaciones. De 1964 
a 1967 la producción era prácticamente suficiente para 
cubrir el consumo interno; después se comenzó a requerir 
volúmenes crecientes de otras fuentes de abastecimiento y en 
el lapso 1973-7 5 la propia producción sólo cubrió en prome
dio cerca de 60% de dicho consumo. 

Por su parte las reservas no comerciales de este material al 
alto carbono en posesión del Gobierno se redujeron de 1.07 
millones de toneladas al finalizar 1972 a 756 513 ton el 1 de 
enero de 1974 y a 544 311 ton al iniciarse el año de 1976. 
Se prevé que en los próximos años crecerá el desequilibrio 
entre producción y consumo internos.3 

En Estados Unidos la industria productora de ferromanga
neso y la de ferroaleaciones en general, ha tenido que reducir 
sus operaciones cerrando algunas plantas debido a las dificul
tades para sostener márgenes · de utilidades suficientes e 
inducir inversiones en la modernización y adaptación de los 
procesos de producción para controlar la contaminación del 
ambiente. Los dos millones de toneladas de producción de 

3. Véase a George G. Borden, "La industria de ferroaleaciones en 
Estados Unidos", en Ferroaleaciones: tecnología y disponibilidad, Me
moria del Seminario Latinoamericano de Ferroaleaciones organizado 
por el Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, ABRAFE, 
lBS, 22 a 27 de junio de 1975, Salvador, Bahía, Brasi l, Ed. ILAFA, 
1975 . 

mercados y productos 

ferroa leaciones generaban ap roximadamente medio millón de 
toneladas de polvo que debía ser captado y desechado. Se 
esti ma que de 1969 a 1975 se invirtieron unos 150 millones 
de dólares en equipo de control de la contaminación, lo qu e 
representó 60% de los recursos tota les invertidos. En los 
hornos nuevos los gastos ad icional es para eliminar los conta
minantes absorben 20% del total erogado; a esto hay que 
añad ir 10% de consumo de energía que demanda el funciona
miento del equipo para proteger el ambiente y que también 
incide en los costos de fabricación. En los últimos años 
habría que adicionar el encarecimiento del mineral de manga
neso, del petróleo y del coque, que determina mayores 
costos por unidad de producción. Otro aspecto que también 
afectó a esta industria fue la reducción de la protección 
arancelaria que imperaba a mediados de los años sesenta. 

No obstante los mayores gastos, las empresas estadouni
denses han sido suficientemente aptas para competir con las 
ferroaleaciones importadas; reconocen que otros países pue
den producir el ferromanganeso a un menor costo, pero 
insisten en protegerse de prácticas desleales tales como el 
dumping, puesto que se han preparado para que el consumi
dor nacional adqu iera el artículo a prec ios mundiales. 

En Estados Unidos la rama industr ial de las ferroaleacio
nes está concentrada en unas cuantas firmas cuya red de 
operaciones abarca a var ios países. Entre estas empresas 
transnacionales sobresale la Union Carbide Corporation (pri
mera en el mundo), con fábr icas de ferroaleaciones en 
Estados Unidos, Canadá, Noruega, República de Sudáfrica y 
Rodesia, entre otros países; le siguen en importancia la US 
Steel y la Bethlehem Steel, con ramificaciones mundiales en 
la extracción del mineral de manganeso o en la producción 
de ferroaleaciones . Otras productoras de ferromanganeso 
que destacan en Estados Unidos son las siguientes : Aireo 
Alloys Div. (Aireo lnc.); Ohio Ferro-AIIoys Corp.; Roane 
Electric Furnace Co.; TennTex Alloy Corp. of Houston y 
Diamond Shamrock Chemical Corporation. 

Todos los fabricantes de ferroaleaciones son miembros de 
la Ferro-A II oys Association, organización que se dedica a 
estudiar y reso lver los problemas que enfrentan sus miem
bros, sobre todo, los relacionados con la reglamentación 
oficial para prevenir la contaminación ambiental; también 
recolecta información estadística y elabora diversas investiga
ciones de interés común para los asociados. 

No obstante que las naciones en desarrollo realizan 44% 
de las exportaciones mundiales de mineral de manganeso, 
únicamente fabrican poco más de 4% de la producción 
mundial de ferromanganeso, debido a que carecen de las 
in ta laciones adecuadas para procesar el mineral. Sólo unos 
cuantos países en desarrollo elaboran ferromanganeso; ade
más, cuentan con muy limitados excedentes exportables. De 
1968 a 1972 su producción conjunta aumentó de 242 000 a 
315 000 toneladas y se redujo 15 000 ton el año siguiente. 

La producción de ferromanganeso del mundo en desarro
llo se localiza principalmente en América Latina y en la 
India. Este último país ha tenido una producción osci lante 
que ll egó a su máximo en 1970 con 172 000 ton; cabe 
esperar que lo atractivo de los mercados internacionales 
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coadyuvará a superar los prob lemas que han afectado en la 
1 ndia la producción y comercializac ión de ese mater ial. 

En cambio, en la región latinoamericana la producción de 
ferromanganeso creci ó en forma sostenid a de 1968 a 1974 y 
pasó de 95 000 a 162 000 toneladas. En este último año los 
fabricantes fu eron Brasil, Méx ico, Arge ntina y Chile; estos 
cuatro pa íses y en el mi smo orden de importancia también 
fueron los únicos productores de sili comanganeso, con un 
total de 601 61 ton en 1974. El Instituto Latinoameri cano 
del Fi erro y del Acero (ILAFA} estimó que la producción 
regional de estas dos ferroaleaciones sería de 958 000 ton en 
1980: Bras il 567 000, Méx ico 274 000, Venezuela 66 000, 
Argentina 40 000 y Chil e 11 000 to neladas. El primero de 
ell os (al igual qu e Méx ico} ha estado ll evando a la prác tica 
sus planes de expansión; en esta act ividad ha coadyuvado de 
manera extraordinari a la Asociac ión Bras ileña de Produ cto res 
de Ferroaleaciones (ABRAFE} , la cual ha estudi ado de ta
ll adamente las perspectivas el e es ta rama indu stri al. Las prin ci
pa les empresas bras il eñas son: SIBRA, ALCAN, PAULISTA, 
FERBASA, CBCC, MONIQUEL y CBMM ; en cuanto a su 
futura parti cip ac ión en los mercados in ternac ionales aseguran 
que "50% el e nuestra produ cc ión será absorbida po r el mer
cado intern o, con lo qu e alcanzaremos justamente nu estro 
punto de eq uilibri o".4 

Comercialización y precios 

La comerciali zac ión internacional del ferromanganeso ti ene 
algunas caracte rísticas semejantes a las del mineral de manga
neso, ya examinados en la segunda parte de este t rabajo: no 
existe una bolsa en donde se cotice el producto ; hay 
contratos negociados bilaterales entre comprador e impor
tador, o entre productor y exportador, o a través de 
empresas o age ntes especi ali zados en la compraventa; las 
condiciones de es tos contratos son confid enciales y se nego
cian anualmente, contribu yen a dar seguridad a las co rri entes 
comerciales y estabilidad a corto pl azo en los precios y la 
mayo ría de los contratos se estipulan Cl F pu erto más 
próx imo a la pl anta del consumid or. 

Tratándose del fe rromanganeso predominan los prec ios en 
la moneda del pa ís exportador; los fl etes absorben una 
proporción menor del costo qu e en el caso del mineral, 
debido a su mayo r valor ag regado; no se manti enen en poder 
,del fabricante o del consumidor grand es ex istencias comercia
les, las cu ales sirven para regul ar el ritmo normal de los 
suministros, pu esto que las propiedades físi cas de esta fe rroa
leac ión se deterioran con el paso del ti empo y con un 
excesivq manejo del materi al. 

En los canales de comerciali zac ión y de el istribución 
mundial del mineral de manganeso, su manufactura en 
fe rroa leaci ón y su posteri or consumo por la indust ri a sid erúr
gica, ti ende a predominar la intermediac ión o tri angulación a 
través de diversos pa íses. Es común que la extracción del 
minera l se reali ce por empresas extranjeras en un pa ís en 
desa rroll o; en este caso el mineral apenas ll ega a co ncentrarse 

4. Véase, IL AFA , "Fc rroaleac iones : sa l y pimi e n ta de l acero " , en 
Reo1ista Latinoam ericana de Siderurgia, o c tubre de 1975 , Sa nti ago de 
Chil e, p . 35 . 
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antes de su t raslado a otro pa ís (que puede ser o no el lugar 
donde se locali za la matri z de la compañía que extrajo el 
mineral} en donde es transformado en ferroma nganeso, del 
cu al un¡¡ parte se vende al mercado intern o y la otra es 
exportada. Este es el patrón de operación de empresas de 
Francia, j apón y Estados Unid os, si bi en este último ya no 
exporta la fe rroaleación. Otra variante se aplica cuando la 
empresa transnac ional expl ota los yac imi entos de mineral, lo 
transforma en fe rromanganeso en el mismo país y después lo 
exporta al pa ís de la empresa matri z o a otros mercados ; este 
caso es común entre las empresas ex tranjeras de la República 
de Sudáfrica y de Brasil. Como las grand es compañías 
transnacionales su elen ser las qu e ex traen y transforman el 
mineral de manganeso, además de que frecuentemente ellas 
mismas utili zan este materi al para la producción siderúrgica, 
logran mantener una estructura produ ctiva integrada vertical
mente a ni ve l internac ional. Por ell o, estas grandes empresas 
controlan una parte de las transacciones mundiales de mine
ral de manganeso y de sus fe rroaleaciones y fij an los precios 
de acuerdo con sus fili ales dentro de una estrategia global de 
la empresa. 

Una parte más de las transacciones internac ionales de 
ferromanganeso se reali za a través de ciertas empresas espe 
ciali zadas en la comerciali zac ión y venta de este producto. 
En ocasiones puede tratarse de fili ales de la mi sma compañía 
transnacional, por ejemplo , la empresa Cae mi Internacional 
efectúa operaciones de comerci ali zación de la Union Carbid e 
Corporation,particularmente para las producciones de Ghana 
y Brasil. En otros casos, se trata simplemente de empresas 
comerciali zadoras que conocen bien los mercados in te rnaci o
nales y buscan los mejores cauces para distribuir el producto. 
Estas empresas intermediari as dan financi ami ento a los pro
ductores, regulan una parte del mercado in te rnacional y 
aseguran abastec imi ento a mediano plazo. Sin emb argo, en 
algunas ocasiones compran el producto en condiciones suma
mente ventajosas para ell os y en detrimento del ingreso que 
deberían recibir los fabricantes_ 

Las co ti zaciones del ferromanganeso producido en Estados 
Unidos son los suficientemente representativas para ilustrar la 
tendenci a que han tenido los precios en las transacciones 
internaci onales de los pa íses industriali zados de economía de 
mercado, principales importadores y consumidores de esta 
ferroaleac ión (véase el cu adro 2}. 

En Estados Unidos en 1960 y 1961 la tonelada larga de 
ferromanganeso U. S. estándard {7 8% Mn) FOB planta se 
cot izó en promedio a 220.33 dólares (216.85 dólares la 
tonelada}; en los años siguientes dicho promedio estuvo 
di sminu ye ndo lenta e irregul armente, ll egando a su mínimo 
nive l en 1968-1 969 co n 164.50 dólares (161.90 dólares la 
tonelada}, o sea 25.3 % menos; la princip al razón de este 
fenómeno fue la abundancia mundial del mineral de manga
neso y la fu erte reducción en sus precios los cuales se 
contrajeron 62 % en el mi smo período.s Posteri ormente, el 
precio del fe rromanganeso subió con moderación hasta 197 2 
y después con gran rapidez, alcanzand o su máx imo nivel 
durante 1975 , al registrar 440 dó lares la tonelada larga 
(433 .05 la tonelada}; de enero a oc tubre de 1976 varió de 

S. Véase la segund a pa rte de es te es tudi o e n Comercio Ex terior, 
sep ti embre de 1976, cuad ro 4 , p . 11 26 . 
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425 a 440 dólares la tonelada larga. En ese país las 
cotizaciones del ferromanganeso importado de la mi sma 
calidad se han movido en forma paralela a las del prod ucto 
fabricado internamente, só lo que el prec io del de proceden
cia extranjera se fija aproximadamente de 5 a 1 O por ciento 
por abajo del otro. 

CUADRO 2 

Estados Unidos: precios medios del ferromanganeso 
U. S. estándard (78% Mn) fob planta 
(Dólares por tonelada larga de 7 076.05 kg) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 enero-octubre 

22 1.1 5 
219.50 
190.00 
171.67 
168.12 
1,7 5.27 
167 .50 
166.11 
164.50 
164.50 
188.33 
190.00 
190.00 
200.00 
297 .7 6 
440.00 
432.50 

Fuente: American Metal Market, Metal Statistics The Purchasing 
Guide of the Metal Industries, Fairchild Publications ln c., 
Nueva York (varios números). 

La cotización de si li comanganeso (de 2 a 3 por ciento de 
carbono), también tonelada larga fob planta en Estados 
Unidos, ha seguido una tendencia similar a la del ferromanga
neso producido en este país; en 1973 fue de 235 .20 dólares 
(231.48 dólares la tonelada) y ascendió hasta 537.60 dólares 
durante 1975 (529.11 dólares la ton); de enero a octubre de 
1976 el promedio fue de 515.20 dólares (507.06 dólares la 
tone lada). 

Entre los factores que determinaron esta alza en los 
últimos años se encuentran los siguientes: a] reducción de la 
producción norteamericana de ferroaleaciones a base de 
manganeso; b] mayores costos internos en la producción de 
ferromanganeso para cumplir con el control de la contamina
ción ambiental; e] recuperación en los precios mundiales del 
mineral de manganeso; d] incremento mundial de los precios 
de los energéticos y de otros insumos para la fabricación de 
ferromanganeso, y e] a partir de 1974 el Gobierno de 
Estados Unidos suspendió el control de precios a las ferroa
leaciones que ejercía el Cost of Living Council. La influencia 
de estos elementos no pudo contrarrestarse con la venta en 
el mercado (251 000 ton en 1973 y 213 000 ton en 1974) 
de una parte de las reservas estratégicas del Gobierno de 
Estados Unidos de ferromanganeso alto carbono. 

La pequeña reducción de los precios de las ferroaleaciones 
de manganeso registrada de enero a octubre de 1976, se 
explica por la tardía repercusión que tuvo el debilitamiento 
de la producción mundial de acero en los países industrializa-

mercados y productos 

dos de economía de mercado, como consecuencia de la 
reces1on que afectó a casi todo el mundo desde mediados de 
1974 hasta principios de 1976. No obstante, las persepectivas 
de los precios internacionales de las ferroaleaciones a base de 
manganeso parecen sumamente atractivas para los producto
res, pues todo hace pensar que se mantendrán precios 
remunerativos. Esta afirmación se basa en los siguientes 
conceptos: a] la insuficiencia estructural de la prodiTcción 
mundial de mineral de manganeso; b] los elevados _precios 
para los energéticos (en los países importadores de ferroa· 
leaciones) incluyendo futuras alzas del petróleo; e] las mayo
res inversiones y costos de operación para fabr icar ferroa lea
ciones sin contaminar en exceso el ambiente, sobre todo en 
Estados Unidos; d] los inventar ios de ferro manganeso de 
Estados Unidos no podrán utili zarse con la misma intensidad 
en los próximos años, puesto que pronto desaparecerían, y 
e] la fortaleza de la demanda de la industria sid erúrgica mun
dial . 

Exportaciones mundiales 

El comercio mundial de ferromanganeso se ha incrementado 
considerablemente en los últimos años; la baja o el estanca
miento en la producción de esta ferroaleación en algtJnos 
países cuyo consumo es sign ificativo, aunado a los incremen
tos de precios, han estimulado las exportaciones a un ritmo 
muy superior al de los embarques mundial es del mineral de 
manganeso .6 Mientras que el vo lumen de estos últimos creció 
37%, de 1970 a 1974 las ventas mundiales de los principales 
exportadores de ferromanganeso aumentaron 57%. El comer
cio en tone ladas del mineral es aproximadamente cuatro 
veces mayor que el de ferromanganeso; en términos de valor 
esta diferencia se reduce de manera notable puesto que el pro
ducto elaborado se cotiza casi cuatro veces más caro. 

Alrededor de tres cuartas partes del comercio mundial de 
ferromanganeso se realiza entre países industrializados de 
economía de mercado, principales productores y consumido
res de esta ferroaleación. En el área socialista la Unión 
Soviética produce básicamente para su propio mercado y 
quizá hasta 20% de su producción la destina a otras econo
mías centralmente planificadas; China parece que es autosufi
ciente y probablemente exporte algunas cantidades a sus 
vecinos socialistas. 

No obstante que son fuertes productores del mineral de 
manganeso, los países en desarrollo apenas contribuyen con 
menos de 5% a las exportaciones mundiales de ferromangane
so; lo incipiente de su industria siderúrgica y sus esfuerzos 
por sustituir importaciones de la ferroaleación limitan su 
participación en el comercio internacional. La presencia de 
las empresas transnacionales tiende a reforzar esta situación, 
pues actúan de acuerdo con sus propios intereses, los cuales 
difícilmente coinc iden con los de los países en desarrollo en 
donde explotan el mineral . No obstante estos graves obstácu
los, hay otros factores que sí influyen para que en un futuro 

6. Las importac iones de fe rromanganeso de los países indu st riali 
zados de econom ía de mercado de 1960 a 1970 crecieron a una tasa 
media anua l de 7 .8%; en el mi smo período sus importac ion es de 
minera l de manganeso aumentaron an ualmente 4. 1%. Véase UNC
TA D, Mineral de manganeso: problemas de lib eralización del comer
cio y políticas de precios , L TD/B/C. 1lcons. 7IL.2, 27 de febrero de 
1974, p. 7. 
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CUADRO 3 

Principales exportadores mundiales de ferromanganeso 

7970 7971 1972 197 3 1974 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
Países Toneladas dólares Toneladas dólares Ton eladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

[o tal 609 001 93 083 568 32 3 702 409 698 393 722 438 795 092 767 663 956 222 275 720 

Francia 300 385 42 400 238691 4 1 324 303 360 5 1 426 374 879 72 339 397 743 11 o 981 
Noruega 1 SS 077 2 1 695 187542 30 534 210284 33 767 225 254 4 1 525 309 365 80 058 
República Federal 

de Aleman ia 39 133 7 486 38 165 8 715 32 317 6 939 47 092 11 103 78 614 22 682 
japón 8 359 1 887 19 225 4 203 so 472 lÚ 282 26 412 7 147 54 265 20 752 
Bélgica-Lu xe mburgo 69 405 10 506 54 768 9 255 56 738 9 647 59 21 o 12 329 58 387 17 619 
España 1 488 313 6 075 1 122 15 204 2 181 29 431 7 455 35 943 14 429 
Italia 6 15 8 1 846 S 874 1 80 1 8 744 2 402 6 085 1 947 11 667 4 508 
Estados Unidos 19 729 4 356 4 106 1 205 6 207 1 S 12 7 778 2 137 6 360 2 204 
Suecia 9 266 2 594 13 548 4 185 14 867 4 228 14 762 4 664 3 200 1 417 
Países Bajos 1 329 65 200 54 4 189 1 017 678 470 

Fuente: OECD , Statistics of foreign trade . Trade by commodities market summaries: imports, serie C, vol . 1, para los años 1970-73, y anu ar ios de 
comercio exterio r de los países respectivos para 1974. 

próximo aumente el grado de elaboración del mineral para su 
exportación , sobre todo la disponibilidad de materia prima y 
fuentes de electricidad barata. Corresponde a los gobiernos 
de estos países ll evar la iniciativa y aprovechar su poder de 
negociación respecto a la producción de la materia prima 
básica. 

Las remisiones de ferromanganeso realizadas por la mayo
ría de los principales exportadores de 1970 a 197 4 pasó de 
609 001 a 956 222 toneladas y los valores respectivos de 
93.1 a 275.1 millones de dólares; el mayor crecimiento de 
estos últimos refleja el alza en las cotizaciones mundiales 
(véase el cuadro 3). 

Francia fue el primer exportador mundial de ferromanga
neso con aproximadamente una tercera parte de los abasteci
mientos totales; de 1970 a 1974 expandió irregularmente sus 
ventas al exterior de 300 385 a 397 743 toneladas. Sus 
aprovisionamientos de mineral de manganeso provienen sobre 
todo de Gabón -en donde una empresa francesa tiene 
inversiones- y de la República de Sudáfrica. En Francia se 
ha estado incrementando la capacidad de producción interna 
y la empresa Pechiney estableció una subsidiaria en Portugal 
con el nombre de Euro mi nas, la cual construye una planta 
de ferromanganeso, con una capacidad de producción anual 
de 1 00 000 toneladas. 

Noruega es el segundo exportador mundial de esta ferroa
leación y sus embarques han crecido con rapidez, al pasar de 
155 077 ton en 1970 a 309 365 ton en 1974; de hecho casi 
toda su producción se exporta aprovechando su competitivi
dad por lo barato de su energía hidroel éctrica. En ese último 
año la compañía Electric F urnace Products, establecida en 
este país nórdico y filial de Union Carbide Corp., aumentó 
su capacidad de producción de ferromanganeso en 225 000 
ton anuales, lo que implica que Noruega continuará elevando 
su participación en las exportaciones mundiales. 

Otras naciones de Europa occidental que realizan exporta
ciones significativas de ferromanganeso son: la República 
Federal de Alemania, Bélgica-Luxemburgo, España, Italia y 
Suecia. Gr?.n parte de sus embarques se quedan en el mismo 
continente europeo. 

En otras regiones del mundo sobresalen las remisiones de 
esta ferroaleación procedentes de la República de Sudáfrica, 
país que ocupa el tercer puesto como exportador; en 1974 
recibió por este concepto 49.6 millones de dólares, probable
mente por unas 200 000 toneladas. Sus programas de expan
sión le permitirán elevar las ventas al exterior. La compañía 
Associated Manganese Mines está construyendo nuevos hor
nos en su planta de ferromanganeso, en Cato Ridge; además 
se han estado mejorando las vías de comunicación y las 
instalaciones de los puertos para promover las exportaciones. 

En el grupo de países en desarrollo ha sobresalido la India 
como exportador de ferromanganeso; sus embarques al exte
rior han fluctuado probablemente por debajo de 60 000 ton 
anuales porque la capacidad de producción no se ha expandi
do mientras que la demanda .interna ha aumentado. Adicio
nalmente, ciertas deficiencias han impedido elevar la produc
tívidad y mejorar la organización de la producción, además 
de que problemas en los medios de transporte han e.:¡torpeci
do los envíos. También vale la pena destacar que este país ha 
resentido las limitaciones de los canales internacionales de 
comercialización, que dificultan el acceso a proveedores 
independientes debido a la injerencia de empresas transnacio
nales. 

Resta mencionar como exportador de ferromanganeso a 
Brasil. En 1970 sólo colocó 4 570 ton y en 1972-73 un 
promedio anual de 22 000 ton. De continuar el desarrollo de 
su capacidad de producción como en años recientes, hacia 
1980 podrían mu ltip licarse por diez las últimas cantidades 
mencionadas. 
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Importacion es mundiales 

El notab le encarec1m1ento de los diversos insumas para la 
elaboración de l ferromanganeso en algunos países y las 
ventajas comparativas que otros tienen para su producción, 
aunados a la creciente demanda de este material, son algunos 
de los elementos que han determinado la expansión en las 
importaciones mundia les de esta ferroa leación durante la 

CUADRO 4 

Principales importadores mundiales de ferromanganeso 

7970 7977 

Miles de Miles de 
Países Ton eladas dólares Toneladas dólares 

Total 802 684 724 7 59 700 073 72 5 468 

Comunidad Económica 
Europea 424 055 63 871 388 284 66 781 

Repúb li ca Federa l 
de Alemania 161 219 25 832 125 546 22 628 
1 ta li a 108 776 14 956 117 411 19 747 
Bélgica-

Luxemburgo 86 976 12 465 84 425 14 326 
Francia 27 726 4 492 25 621 4 370 
Países Bajos 39 358 6 126 35 281 5 71 o 

Estados U nidos 205 433 31 657 177 528 33 913 
Re ino Unido 75 556 14 981 78 301 15 755 
Suecia 31 878 4 151 34 187 5 674 
Canadá 17 891 2 492 19 557 2 943 
Japón 47 871 7 007 2 156 402 

mercados y productos 

primera mitad de l decenio de los setenta (véase el cuadro 4) . 
Independientemente de que algunos importadores tratarán de 
autoabastecerse en mayor medida, las ventajas económicas de 
importar el material habrán de seguir predom inando en un fu
turo próximo. Prueba de ello son los planes y las amp liaciones 
de la capacidad de producción que se están efectuando en los 
principales países exportadores, tales como Francia, Noruega 
y la República de Sudáfr ica; entre las nac iones en desarrollo 
sobresalen Brasil y México. 

7972 7973 7974 

Miles de Miles de Miles de 
Toneladas dólares Ton eladas dólares Toneladas dólares 

777 72 5' 740 253 940 970 789 968 7 027 954 307 207 

399 255 66 406 491 380 100 837 521 809 154058 

160 787 26 11 8 181 902 38 870 166 811 54 403 
88 099 14 747 120 614 22 906 154 253 42 229 

98 033 16 643 113 937 22 583 121 951 33 995 
26 198 4 844 39 334 9 435 42 136 13 058 
26 138 4 327 35 593 7 043 36 658 1 o 373 

2.40 324 47 923 27 1 132 52 541 297 150 88 277 
91 724 18 397 78 779 18 799 124 480 35 092 
29 061 4 225 53 489 9 333 49 518 14 828 
17 141 3 268 24 050 4 878 18 844 5 367 

220 34 22 080 3 580 16 153 3 585 

Fuente: OECD . Statistics of foreign trade. Trade by commodities market summaries imports, serie C, vol. 1, para los arios 1970-73, y anuarios de 
comercio exterior de los países importadores para 1974. 

CUADRO 5 

Origen de las importaciones de ferromanganeso, 
{Miles de dólares) 

7974 

lmportadore~ Comunidad 
Económica Estados Reino 

Abastecedores Total Europea Unidos Unido Suecia Canadá japón 

Total 307 207 754 058 88 277 35 092 74 828 5 367 3 585 

Francia 110 185 61 442 42 437 4 166 692 1 448 
Noruega 66 156 33 349 1 sos 18 843 12 159 
República de Sudáfr ica 49 566 14148 23 098 9 452 614 2 254 
Repúbl ica Federal de 

Alemania 18 335 16 069 977 1 247 42 
Bélgica-Luxemburgo 14 104 13 501 603 289 
Japón 10 412 696 9 397 289 30 
Esparia 8 555 5 857 2 698 
India 6 637 3 052 3 585 
Estados Unidos 2 943 870 480 1 593 
Canadá 2 844 2 844 
Italia 2 226 1 892 334 
Brasi l 258 258 
Portugal 180 180 
Taiwán 52 52 
Otros 8 754 6 234 542 1 384 594 

Fuente : Anuarios de comercio exter ior de los países importadores. 
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Ya se han descrito someramente las condiciones en que se 
ha desenvuelto en Estados Unidos - primer importador mun
dial de ferromanganeso- la producción interna de esta 
ferroaleación y todos los aspectos examinados concuerdan en 
que seguirán aumentando sus importaciones, aunque a un 
ritmo irregular. El monto de las reservas no comerciales de 
este material probablemente sigan reduciéndose, pero si el 
Gobierno mantiene la misma poi ítica que ha venido aplican
do, la colocación de estas existencias en el mercado habrá de 
moderarse si quiere disponer de volúmenes suficientes en 

casos de emergencia, lo que también ayudaría a mantener las 
cotizaciones internacionales. 

CUADRO 6 

De 1970 a 1974 las importaciones norteamericanas tendie
ron a aumentar, el primer año fueron 205 433 ton y el 
último ascendieron a 297 150 ton; al año siguiente se 
redujeron 3 200 ton, resintiendo ligeramente los efectos de la 
recesión económica. De acuerdo con su valor el origen de sus 
importaciones en 1974 fue el si~uiente: Francia (48.1 %), la 
República de Sudáfrica (26.2 %), japón (10 .6 %), la India 

Derechos de importación aplicables al ferromanganeso 

Países 

Estados Unidos 
Conteniendo hasta 1% por peso 

de carbono 

Conteniendo más de 1% y has
ta 4% por peso de carbono 

Conteniendo más de 4% por 
peso de carbono 

Canadá 
Ferromanganeso, spiegeleisen y 

otras aleaciones de mangane
so y hierro 

japón 
Ferro manganeso 

Comunidad Económica Europea 
Conteniendo más de 2% por 

peso de carbono 
Otro 

Reino Unido2 
Conteniendo más de 2% 
por peso de carbono 
a] Conteniendo menos de 

3% por peso de carbono 

b] Conteniendo menos de 
65% por peso de manga
neso 

e] · Otros 

11. Otros 

l. Arancel temporal. 
2. A: Comunidad Económica Europea . 

General 

1.875 centavos de dólar por libra 
en contenido de manganeso + 15 % 
ad valorem 

1.875 centavos de dólar por libra 
en contenido de manganeso 

1.875 centavos de dólar por libra 
en contenido de manganeso 

1.25 centavos de dólar canadiense 
por libra 

10% 

8% 

8% 

3.2% 

3.2% +el que sea mayor de 1.6% 
o .L 0.6298 por tonelada 

3.2% + el que sea mayor de 1.6% 
o .L 1 .3778 por tonelada 

6.4% 

B: Países en desarrollo de la Comunidad Británica asociados a la CEE. 
C: Asociación Europea de Libre Comercio. 
D: Comunidad Británica de Naciones. 

Nación más 
favorecida 

0.3 centavos de dólar por libra 
en contenido de manganeso + 2% 
ad valorem 

0.46 centavos de dólar por libra 
en contenido de manganeso 

0.3 centavos de dólar por libra 
en congenido de manganeso 

0 .5 centavos de dólar canadiense 
por libra 

9 .6% 

4% 

8% 

A libre 
B libre 
e libre 

A: el que sea mayor de 1.6% 
o .L 0.6298 por tonelada 

D: 3.2% 
B libre 
e libre 

A: el que sea mayor de 1.6% 
o .L 1.3778 poi-"c ief(le lada 
D·: 3.2% " ·"•"'-
B libre 
e libre 

A libre 
B libre 
e libre 

Fuente: Tarifas de importación y boletines internacionales de aduanas de los países anotados. 

Sistema general 
de preferencias 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 
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(3.5 %), Canadá (3.2 %), España (3 .1 %) y otros (5.3 %); Méxi
co no figuró como abastecedor (véase el cuadro 5). 

La tarifa arancelaria de Estados Unidos ap li ca tres diferen
tes tratamientos: el genera l, que resulta ser el arance l más 
alto, para los países sociali stas (como la Unión Soviética) que 
no gozan del régimen de la nación más favorec ida {véase el 
cuadro 6); un gravam~n relativamente bajo para el conjunto 
de países, que sí reciben este último régimen y que varía de 
1 a 3 por ciento ad valorem, y por último están libres de 
impuesto las importaciones provenientes de los países en 
desarrollo acreedores al esq uema general de preferencias. Este 
esquema tiene la limitación de que se suspende anu almente 
cuando alguna nación en desarrollo alcanza a vender una de
term in ada suma o llega a cierto porcentaje máximo como 
proveedor. 

Los seis países que integran la Comunidad Económica 
Europea (CEE) fueron importadores destacados de ferroman
ganeso en 1974 y en los últimos años estuvieron aumentando 
irregularmente estas adq uisiciones; en conjunto compraron 
un poco más de medio millón de toneladas. La mayor parte 
de diclias compras se hace dentro de la propia Comunidad, 
consecuencia probablemente de la especialización económica 
reg ional y de los acuerdos de complementación en los diversos 
sectores de la industria siderúrgica. Así, en 1974, de 154.1 
millones de dólares de las importaciones de esta ferroalea
ción, 60% fue gastado en países de la Comunidad (entre los 
que sobresale Francia). Los abastecimientos de terceros paí
ses ascendieron a 61.2 millones de dólares y los principales 
proveedores fueron Noruega (54.5%), la República de Sudá
fri ca (23.2%) y España (9 .6 por ciento). 

Para los abastecimientos de fuera de la CEE, sus in tegran
tes ap li can un arancel que varía de 4 a 8 por ciento ad 
valorem. Este producto no está incluido en el esquema 
general de preferencias no recíprocas ni discriminatorias que 
otorga la Comunidad; tampoco extiende un trato especial a 
los países· en desarrollo asociados a la CEE, ni a los 
integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC). 

El Reino Unido es también un mercado atractivo y sus 
importaciones de ferro manganeso han estado creciendo, aun
que con fluctuaciones; en 1970 adquirió 75 556 ton, con 
valor de 15 millones de dólares y en 1974 compró 124 480 
ton que implicaron una erogación de 35 .1 millones de 
dólares. Este último año, por su valor, los proveedores más 
importantes fueron: Noruega (53.7 %), la República de Sudá
frica (26 .9%) y Francia (11.9%). Aunque su arance l es de 
transición, puesto que a principios de 1978 adoptará el de la 
CEE, sigue mante niendo un sistema descriminatorio: lib re de 
gravamen cuando la ferroa leación procede de la AELC o de 
los países en desarrollo de la Comunidad Británica asociados 
a la CEE; en dos de las cuatro clases de ferromanganeso se 
libera o se da un trato preferencial a la CEE. El ferromanga
neso fue inclu ido originalmente en el esquema general de 
preferencias no recíprocas ni discriminatorias que el Reino 
Unido otorgó al mundo en desarrollo, pero posteriormente se 
exc lu yó del esquema. 

En las negociaciones que se han celebrado en la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Colom-

mercados y productos 

bia, Ecuador y Uruguay han otorgado significativos márgenes 
preferenciales arance larios a las importaciones de ferromanga
neso procedentes de países de la Asociación (véase el cuadro 7) . 

CUADRO 7 

Derechos de importación aplicables al ferromanganeso 
en los países de la A LALC que los han concesionado 

Países Terceros países Miemb ros de la ALA LC 

Colombia 
Régimen legal Libre importación Libre importación 
Ad valorem S/C IFl 10 % o 
A d valore m S/CI F2 6.5 % o 
Depósito previo2 35 % o 
Derechos consulares 1 % l o/o 

Ecuador 
Régimen legal Libre importación Libre importación 
Ad valorem S/CIF l o o 
Depósito previo 20 
Derechos co nsul ares Exigible Exigible 

Uruguay 
Régimen legal Libre importación Libre importación 
Unidad de volumen 100 Kb 
Adva/orem S/CIFl 10.8 % o 
Ad va/orem S/aforo 

o avalúol 13 % o 
Adicionales 1 5 % 
Ad valorem S/C IF2 7 % 
Depósito previo No exigib le o 
Derechos co nsul ares 4 % Exigibl •! 

Venezuela 
Régimen legal Libre importación Libre importación 
Ad valorem S/C IFl 1 % 
Derechos consu lares Exigib le 

l. Derechos aduane ros. 
2. Otros de efectos equivalentes. 
Fuente: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Lista Consoli

dada de Concesiones, t. 1, p. 372, 1976 (hoja sustituible). 

CONCLUS IO NES 

7) La investigación econom1ca sobre el mineral de mangane
so y sus aleaciones resul tó la más extensa que hemos 
emprendido; sus resultados se han publicado en tres partes 
en Comercio Exterior. La información disponible de fuentes 
nacionales e internacionales y la primera reacción de las tres 
principales empresas mexicanas li gadas a estas actividades, 
sirv ieron de estímulo para iniciar el trabajo; fue posib le anali 
zar los factores que incluyen el comportamiento de estos 
productos en los mercados nacional e in ternac ionales, inclu
yendo sus perspectivas para los próximos años. 

2} El objetivo que se perseguía con la realización de este 
estudio - al igual que con otros publicados en esta sección de 
la revista Comercio Exterior-, era identificar el poten
cial de exportación que tiene esta rama industrial en México 
y creemos haber lo alcanzado. Igua lmente se obtuvieron algu
nas conclusiones tan claras que podría identificárselas 
como recomendaciones. Esto no significa que no haya necesi
dad de investigar más a fondo ciertos aspectos importantes. 
Por ejemplo, en la medida en que progresaban nuestros 



comercio exterior, noviembre de 1976 

trabajos, el acceso a la información no confidencial que 
solicitábamos a las empresas mexicanas se fue cerrando; sin 
embargo, por otros canales logramos compensar parcialmente 
esta limitación. 

3) En la presente investigación sólo fue posible examinar 
un poco los diversos aspectos que afectan al conjunto de las 
ferroaleaciones; esta omisión es importante puesto que los 
medios de producción pueden utilizarse indistintamente para 
fabricar cualquier clase de ferroaleación, según las caracterís
ticas de las diversas demandas. Sin embargo, el haber enfoca
do la investigación a las ferroaleaciones a base de manganeso 
y específicamente al ferromanganeso implica haber intentado 
profundizar sobre las más importantes de ellas lo cual, 
aunque sea indirectamente, ayuda a prever ciertas repercusio
nes sobre la producción y comercialización de las otras ferro
aleaciones. 

4} Desde 1950 la producción mundial de mineral de 
manganeso estuvo creciendo rápida e irregularmente; durante 
los años sesenta un exceso de oferta agregada se reflejó en 
precios a la baja que cayeron a su mínimo durante 
1969-1972. Al debilitarse el principal incentivo a la produc
ción se dio paso a un período de aguda escasez y precios al 
alza; se estima que por lo menos hasta 1981 habrá insuficien
cia en los abastecimientos de este material, tomando en 
cuenta el tiempo de maduración de las inversiones previstas 
en la explotación del mineral, por lo que habrán de seguir 
predominando precios muy atractivos para los exportadores. 

5) Esta última afirmación parece realista, puesto que 
habrá de seguir creciendo la demanda para el mineral de 
manganeso y no se conoce ningún material que pueda 
sustituirle en sus principales usos industriales. No obstante, 
hay sobre todo tres elementos que generan incertidumbre. 

a] Las reservas estratégicas de manganeso en poder del 
Gobierno de Estados Unidos. Aunque se han estado 
reduciendo desde 1967, todavía a mediados de 1976 
continuaban siendo significativas y son un grave peligro 
para el comercio internacional de este producto; hasta 
ahora sólo se han colocado en el mercado interno de 
ese país de manera regulada para no ocasionar un 
derrumbre de precios. Si las perspectivas de escasez 
para los próximos años son ciertas, dichas reservas 
habrán de seguir sosteniéndose, aunque con algunas dis
minuciones, puesto que ese país no produce económica
mente este mineral; 

b] La probable extracción en cantidades comerciales de este 
mineral que abunda en los fondos marinos fuera de la ju
risdicción nacional. Los pronósticos a este respecto seña
lan que no hay posibilidades a corto plazo de explota
ción comercial; además, las Naciones Unidas ya han in
tervenido para tratar de reglamentar esas actividades 
tomando en cuenta las condiciones especiales de los 
países en desarrollo; 

e] La posible aparición de grandes excedentes en los 
mercados internacionales provenientes del principal 
productor mundial de manganeso, la Unión Soviética. 
Esta acción no podría descartarse, aunque parece 
remota, puesto que generalmente trasc ienden los pla
nes de producción correspondientes. 
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6} Los especialistas coinciden en afirmar que las perspec
tivas de los precios para el mineral de manganeso son al alza, 
incluso más allá de 1981, de continuar las tendencias que se 
han presentado en los últimos 25 años. A favor de esta 
probable evolución de las cotizaciones está la acción interna
cional que podrían ejercer los principales productores-expor
tadores a fin de regular la oferta del mineral y defender 
precios remunerativos en términos reales de poder de compra 
de importaciones de manufacturas. Otra posibilidad simultá
nea es la de que dichos abastecimientos se restrinjan a fin de 
que algunos productores del mineral lo utilicen para la fabri
cación de ferroaleaciones y sean éstas las que se exporten en 
lugar de la materia prima. 

7} El grupo de países en desarrollo exportadores de 
mineral de manganeso ha venido reduciendo notablemente su 
participación en las ventas mundiales. Para recuperar su 
importancia tendrán que realizar grandes inversiones en nue
vas exploraciones, elevar la calidad del mineral, mecanizar sus 
operaciones e incrementar. la productividad; igualmente se 
requieren cuantiosos gastos para mejorar sus vías de comuni
cación, transportes e instalaciones portuarias y hacer más 
eficientes las remisiones ; asimismo, es conveniente la utiliza
ción de barcos con gran capacidad de carga que ahorren 
fletes. Al igual que en el campo de las ferroaleaciones, la 
intervención del Estado resulta fundamental para llevar a la 
práctica estas decisiones. 

8) Los países en desarrollo exportadores de mineral de 
manganeso, como consecuencia de la caída de precios de 
1969-1972 y que resintieron gravemente, acudieron a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD) en busca de una cooperación de parte de 
los países importadores de ese material. Desde entonces han 
mantenido sus gestiones, pero sin ningún resultado práctico, 
excepto algunos estudios útiles redactados por la Secretaría 
de esa organización; aun estos últimos, desafortunadamente, 
no incluyen la investigación sobre la comercialización y 
distribución internacional de dicho mineral , que se le enco
mendó a dicha Secretaría en la Resolución 78 (111) desde 
mayo de 1972. Es de gran importancia que los diversos 
gobiernos de los países exportadores de este producto básico 
insistan en que se realice tal estudio; el sector de la 
comercialización generalmente escapa al control de estos 
países -particularmente de los menos desarrollados- y es el 
que más falta hace conocer en forma precisa, sobre todo 
por la presencia de las empresas transnacionales en esas 
actividades. 

9) En las próximas reuniones para definir la puesta en 
práctica del Programa 1 ntegrado sobre Productos Básicos, 
encomendado a la UNCT AD, está previsto que se dispondrá 
lo necesario a fin de que el segundo semestre de 1977 se 
inicien las negociaciones para buscar mecanismos que permi 
tan ordenar el mercado internacional de manganeso, inclu
yendo el examen eventual de un convenio internacional. 
Además, ya comenzaron las reuniones preparatori as de una 
conferencia qu e habrá de ocurrir en marzo de 1977 para nego
ciar las características de un Fondo Común, cuyos recursos 
habrán de aplicarse a la estabilización de los prec ios de algunas 
mercancías seleccionadas, entre las qu e se encuentra este 
mineral. La unidad del mundo en desarrollo, a través del 
llamado Grupo de los " 77", tendrá una formidable tarea que 
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cumplir si es que dicho Programa Integrado ha de ser viable, 
aun sin la cooperación de la mayor parte del mundo indus
trializado. 

70} La escasez mundial de mineral de manganeso en los 
últimos años se ha reflejado en una relativa insuficiencia de 
la oferta internacional de ferroaleaciones a base de este 
mineral. Además, acentuaron este desequilibrio entre oferta y 
demanda los mayores costos por tonelada de producción de 
ferromanganeso por los siguientes conceptos: a] el incremen
to en los precios del mineral de manganeso y de los 
energéticos (sobre todo del petróleo), y b] las erogaciones 
para evitar la contaminación del ambiente. Todo parece 
indicar que los precios de esta ferroaleación proseguirán 
ascendiendo por lo menos hasta los primeros años del de
cenio de los ochenta. 

7 7} Particularmente en Estados Unidos la industria pro
ductora de ferroaleaciones ha resentido con mayor gravedad 
esta situación debido al cumplimiento de estrictas reglamen
taciones sobre la contaminación ambiental, lo cual redujo los 
márgenes de utilidades y absorbió inversiones. Esto provocó 
que la capacidad de producción de ferroaleaciones de ese 
país se contrajera, siendo incapaz de atender toda la demanda 
interna; en el lapso 1973-197 5 satisfizo en promedio 60% del 
consumo interno y la diferencia fue cubierta con importacio
nes y con la reducción de las reservas estratégicas guberna
mentales. Debido a los planes de producción que las empre
sas tienen en su propio país y en otras naciones fabricantes 
de ferroaleaciones, es posible asegurar que en los próximos 
años este déficit en la producción estadounidense seguirá 
compensándose en la misma forma, y se prevé un crecimien
to irregular en las importaciones. 

7 2} En 1974 el grupo de países en desarrollo contribuyó 
con 27.7% de la producción mundial de mineral de mangane
so y con 44.4% de las exportaciones mundiales de dicha 
materia prima. Sin embargo, comp fabricante de ferromanga
neso apenas aportó 4.6% a la producción mundia l, propor
ción similar al porcentaje en las exportaciones de esta 
ferroaleación. Es imperativo que las naciones en desarrollo 
estén más capacitadas para transformar el mineral y obtener 
mayor cantidad de las divisas que tanto necesitan, aprove
chando las siguientes circunstancias: disponer de la materia 
prima escasa y de fuentes de energía barata, aunado a su 
abundandante mano de obra que puede ser calificada, así 
como a los menores problemas respecto a la contaminación 
del ambiente y a la favorable demanda mundial para los 
próximos años. 

7 3} En la parte del estudio sobre los canales de comercia
lización y de distribución mundial del mineral de manganeso 
y de sus ferroaleaciones, la información disponible resultó 
muy restringida. Los contratos de compraventa o de expor
tación-importación, son confidenciales y sólo parcialmente se 
conocen. En estas operaciones es común la presencia de 
intermediarios y la triangulación a través de diversos países; 
la presencia de compañías extranjeras hace más difícil su 
examen; es muy posible que un alto porcentaje de estas 
operaciones sean manipuladas al margen de los mercados y 
según la propia conveniencia de las empresas transnacionales 
que controlan desde la extracción del mineral de manganeso 
hasta la fabricación y venta de las ferroaleaciones. 

74) Se hace cada vez más urgente realizar un amplio 

mercados y productos 

análi sis de las activ idades que desarrollan estas empresas 
transnacionales en la producción y comercialización del 
manganeso y de sus ferroaleaciones, para definir con preci
sión cuál es su verdadero aporte en este campo en relación 
con las ganancias que obtienen mediante el control de 
algunos mercados. Al respecto, corresponde a los gobiernos 
de los países afectados llevar la iniciativa en esta materia y 
sobre todo en la coordinación que pueden ejercer para 
defender sus intereses comunes. Este motivo por sí solo es 
suficiente para recomendar que los países productores del 
mineral formen una asociación para examinar periódicamente 
la situación internacional que afecta a su producto a fin de 
sugerir a sus miembros las acciones pertinentes. 

7 5) En México la producción de mineral de manganeso 
en volúmenes comerciales fue realizada para atender la 
dem anda externa, hasta 1971 exclusivamente de Estados 
Unidos, habiendo resentido los graves efectos de las fluctua
ciones de ese único mercado. Fueron inversiones procedentes 
de ese país vecino las que tradicionalmente . explotaron los 
yacimientos mexicanos, algunos de ellos hasta agotarlos. No 
fue sino hasta septiembre de 1973, cuando a insistencia del 
Gobierno mexicano la compañía Minera Autlán (subsidiaria 
de la Bethlehem Steel Corp.) que contribuía con 90% de la 
producción total del mineral, fue mexicanizada participando 
en su capital social el sector privado, el sector público y en 
una pequeña parte la empresa Sumitomo Shoji de japón. 

76} Desde 1972 los embarques mexicanos del mineral 
comenzaron a dirigirse también a japón que en 197 5 ya 
absorbía 80% de la exportación, la diferencia se canalizó a 
Estados Unidos. El desarrollo de la industria siderúrgica 
mexicana y de la capacidad para fabricar ferroaleaciones 
comenzaron a requerir cantidades importantes del mineral; 
en los últimos años las dos quintas partes de la producción 
fueron para el consumo interno, habiendo tenido que com
plementarse con algunas importaciones de mineral de manga
neso de alta ley . Conforme a los planes de modernización 
que tenía la principal empresa hasta mediados de 1976 para 
aumentar la extracción y concentración del mineral, respecto 
a la expansión en la demanda interna proyectada, las cantida
des disponibles para exportación pronto habrán de disminuir 
e incluso desaparecer en los primeros años del decenio de los 
ochenta. 

7 7) La concentración en una gran empresa de la mayor 
parte de la producción del mineral de manganeso se presta a 
prácticas monopólicas indeseables. Además, las favorables 
perspectivas de los mercados externos refuerzan la necesidad 
de fomentar el desarrollo de las pequeñas empresas que 
extraen el mineral, las cuales necesitan asistencia técnica y 
apoyo crediticio en términos preferenciales. De la misma 
manera, hace falta que el Gobierno, a través del Consejo de 
Recursos Naturales no Renovables, realice suficientes explo
raciones para encontrar nuevos yacimientos y estudiar la 
calidad d-e las reservas presentes y potenciales de manganeso ; 
en esta forma estaríamos más capacitados para diversificar las 
fuentes de explotación e incrementar la producción . 

78) En los últimos años los precios en el mercado 
mexicano para el mineral de manganeso grado metalúrgico, 
aunque con algún retraso, han seguido paralelamente la 
tendencia en ascenso de las cotizaciones internacionales. Este 
incentivo les ha permitido a los productores obtener benefi-
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cios que han hecho sumamente atrac tivas sus ventas a los 
mercados in ternos y exte rnos. Tomando en cuenta la situ a
ción intern acional que ofrece excelentes perspectivas para los 
próx imos años, se ría recomendab le qu e se revisaran los 
programas de producción a fin de aumentar las inversiones, 
con lo cual Méx ico estaría en aptitud de expandir la ofe rta 
ex portab le de una materi a prima escasa internacionalmente y 
que brinda la oportunidad de ganar mayores ingresos de 
divisas. La eventual expansión más allá de 1977 de la 
producción de fe rromanganeso pa.ra exportación, también es 
otro importante elemento que refuerza la necesidad de 
incrementar en mayor proporc ión la oferta interna del 
mineral. 

79) La ampliación de estas nuevas inversiones productivas 
har ía factibl e que se suspendieran las importaciones del 
mineral de alta ley e igualmente al elevar la concentr-ac ión 
del mineral, ser ía senc ill o eliminar las pequ eñas compras 
externas de manganeso grado químico y sob re todo se 
auspiciaría también un incremento notable en las ex portac io
nes de bióxido de manganeso, cuyos mercados exte rnos 
también estan en pl ena ex pansión y con prec ios muy remu 
nerativos. 

20) En 1973, al mexicanizarse, Minera Autlán adq uir ió 
las dos pl antas de fe rroal eac iones que habían sido propiedad 
de The Teziutl an Copper Company. Poco después, inició los 
trabajos para es tab lecer una nueva planta que cuenta con la 
más avanzada tecnología y que comenzó a operar a mediados 
de 1976 . Con ell o Minera Autlán se convirtió no sólo en la 
principal prod uctora del mineral, si no también en la mayor 
fabr ican te de fe rroaleaciones, logrando su in tegrac ión verti
cal, lo que debería implicar una mayo r eficienc ia eco nómi ca; 
se calcula que para 1977 abastecerá 65 % de los requerimien
tos de ferromanganeso del país. La diferencia la cubren dos 
empresas, cada una de las cuales se concentra en atender su 
propio mercado, o sea la matriz respectiva: F erroaleacio nes 
de México, S. A. (Fundidora de Monterrey, S. A.) y Ferral
ver, S. A. (Tubos de Acero de Méx ico, S. A.). 

21) La prod ucción mex icana de ferromanganeso ha esta
do asociada con cierto retraso a la fabricación de acero, lo 
qu e ha provocado importaciones que en 1974 y 1975 
equivali eron a 8% del consumo tota l. La práctica común en 
Méx ico de otorgar una fuerte protecci ón vía permisos o 
li cencias de importac ión a las actividades industriales que 
sustituyen importac iones potenci ales, se exte ndió a la fabri
cación de ferroaleaciones; esta poi ítica oficial auspicia prácti
cas monopol íticas u oligopol ísticas que otorgan beneficios 
extraordinar ios a los fabricantes e impide elevar la producti
vidad con fines de exportac ión . 

22) A manera de confirmación, durante 1970 los prec ios 
del feáomanganeso en México vari aron de 3 200 a 3 840 
pesos la tonelada, mientras que en Estados Unidos fueron 
equivalentes a 2 317 pesos en promedio, utili zando el tipo de 
cambi o de 12.50 pesos por un dólar. De septiembre de 1974 
al 14 de junio de 1976 el precio ofici al en México fue de 
6 664 pesos la tonelada y en el vecino pa ís de 5 155 pesos. 
Mientras qu e este último prec io se ha mantenid o, a partir del 
15 de junio el nu evo precio oficia l en Méx ico fue de 8 197 
pesos. Esto significa que se ha estado fomentando una 
producción ineficiente si se le compara in ternac ionalmente. 
En una etapa de incipi ente desarrollo se justifica la protec-
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ción que otorga el Estado, pero no puede continuar de 
manera ind efinida y menos aún si se piensa exportar. 

23) Con la flotac ión del peso mex icano a partir del 31 de 
agusto de 1976 y el cambio de paridad monetari a, que para 
los meses de septiembre y octubre se estimaba respec ti va
mente en 20 .046 y 20.768 pesos por un dólar, el precio del 
ferromanganeso en Estados Unidos, que expresado en dólares 
no ha cambiado, al traducirse en pesos fue equivalente a 
8 267 y 8 565 pesos la tonelada. En cuanto al precio oficial 
en Méx ico, a partir del 27 de septi embre subió a 9 017 pesos 
la tonelada. Poster iormente los fabricantes mex icanos solici
taron un aum_ento de 8% y están elaborando un estudio para 
justificar otro incremento de 15%; estos últimos ajustes en 
virtud de las presiones inflacionarias que han acompañado a 
la flotación de la mon eda mexicana. 

24) La nueva capacidad de producción de ferromanganeso 
que en 1977 entrará en plena operación dejará un excedente 
de unas 50 000 ton para ex portac ión, disponiendose ya de 
los pedidos correspondientes. Si bi en es cierto que los costos 
por tonelada hab rán de aumentar (y se están tratando de 
trasladar al consumidor nacional} , no menos cierto es que las 
ventas al ex terior a los nuevos tipos de cambio habrán de 
significar ganancias extrao rdinari as cuantificadas en moneda 
nac ional, co mo un derivado del margen que dej ará la deva
luación de la moneda. 

25) La proyección de los requerimientos m1n1mos en 
Méx ico de ferroal eaciones en 1980 y 1985 y las cantidades 
exportables que se han estimado por parte de los fabricantes, 
coi nciden en que los volúmenes de las exportaciones de 
fe rroaleaciones a base de manganeso habrán de disminuir 
rápidamente y a partir de 1981 apenas alcanzarán para 
abastecer al mercad o interno, por lo que hay el riesgo de qu e 
aparezcan nuevamente importaciones. En estas condiciones 
no pu ede dec irse que la ampliac ión en la producción iniciada 
a partir de 1977 haya sido programada para exportaciones, 
más bien se trata de aprovechar las eco nomías de escala que 
significa un " paquete" de producción, con exportaciones 
temporales, mientras se espera el crecimiento en la demanda 
de un mercado intern o cautivo y altamente redituable. 

26) Del análisis realizado se desprende que esta conducta 
em presar ial ha subestimado las grandes oportunidades que 
brind an los mercados internacionales y ha menospreciado la 
captación de divisas que tanto neces ita el país. Esta rama 
industri al podría prepararse para que con agresividad expan
di era sus ex portaciones. Dispone de la materia prima, tiene 
suficientes recursos energéticos, la o rgan ización y experiencia 
necesa ri as, una locali zación geográfica envidiable con vías de 
comunicación y facilidades portu arias, así como canales de 
comercialización externa. A todas estas ventaj as comparativas 
habr ía que agregar los estímul os que esta rama industrial ha 
recibido del Gobierno, que en parte es propietario de la prin
cipal empresa y sobre todo esto las excelentes perspectivas 
qu e ofrecen los mercados internacional es. 

27) Corresponde al Consejo de Administración de Minera 
Autl án, qu e se encuentra en condiciones excepcionales para 
ll evar a cabo esta tarea, el confirmar o corregir lo que en el 
presente estudio se ha ex presado, sin otro ánimo que el · de 
promover las exportaciones potenci ales del país en benefico 
de nuestro progreso económico y social. O 


