
mercados y productos 

Cobre DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

(Primera parte) 

l . ASPECTOS GENERALES 

El cobre es un metal rojizo y muy maleable, y un excelente 
conductor de la electricidad. Se considera que el hombre 
empezó a utilizarlo hace unos 6000 años, para fabricar 
her ramientas, armas y ornamentos. En Méx ico, las distintas 
culturas prehispánicas, unas en mayor med ida que otras, 
elaboraron productos de cobre para satisfacer diversas nece
sidades. 

En este trabajo no es posible hacer n1 Siquiera una breve 
reseña histórica de la utilizac ión e importancia de este metal 
en la vida de la humanidad. Por ello se concretará, al menos 
en su primera parte, a los aspectos más sobresalientes de su 
producción, consumo y comercio en México, durante los 
últimos 40 años. No obstante, conviene precisar algunas 
cuestiones de tipo general que deben tenerse en cuenta para 
comprender el carácter y riqueza de los yacimientos, los 
métodos de enriquecimiento y elaboración, etcétera. 

Aunque en la naturaleza el cobre puede encontrarse en 
estado puro, generalmente está acompañado de muchos otros 
elementos. Los principales minerales de cobre son oxídicos y 
sulfurosos y, en términos generales, para ser económicamente 
ex plotables, deben tener un contenido metálico mínimo de 
0.6%. En casos excepcionales, los yacimientos pueden tener 
3% o más. Esta situación determina la neces idad de benefi-

Nota: El estudio fue elaborado po r Ramiro Gómez Esp in osa, 
con la co laborac ión de Antonio N. Rubio Sánchez. 

ciar el mineral, en primer lugar mediante la simple concen
tración, etapa en la que se utilizan reactivos químicos, 
tratamiento que eleva el contenido metálico a 28-32 por 
ciento. En una segunda etapa, los concentrados se funden 
para obtener el ll amado cobre bl íster, cuyo contenido es de 
98-99.6 por ciento. En la tercera y última etapa se refina el 
metal y se produce el cobre electro! ítico - ll amado así por el 
método de refinación, electrólisis, que se emplea- cuya 
pureza es de 99.99% y que es el que se utiliza en la 
manufactura de diversos bienes. 

Otro método de elaboración es el de lixiviac ión, que se 
aplica a los minerales ox ídicos, del cual resultan los llamados 
"cementos", con un contenido de alrededor de 70%. Estos, a 
su vez, se someten a la electrólisis, para obtener cátodos de 
cobre. 

En la fase manufacturera se emplea cobre refinado, ya sea 
en forma de barras (wi rebars) o de cátodos. Las primeras se 
destinan a producir alambres y conductores y los segundos, 
en general, se fund en para formar aleaciones con otros 
metales. De éstas, las más conocidas son el latón {cobre y 
cinc), el bronce (cobre y estaño) y la alpaca (cobre, cinc y 
níquel). 

11. SITUAC ION NACIONAL 

Producción 

Como ya se dijo, la producción de cob re en México data de 



comercio exterior, mayo de 1981 

la época preh ispáni ca. Durante la colonia se explotaron y 
beneficiaron algunos yac imientos importantes, como Socavón 
del Río, en Taxco, Gro., en 1522, y Somelahuacan, Ver., en 
1763. En el Méx ico independiente se inició la exp lotación de 
Cuchillo Parado, Chih., en 1828, y de Cananea, Son, y el 
Boleo, B.C.S., en 1862. Estos últimos yacimientos y el de 
Co ncepción del Oro, Zac., son los que apo rtaron la mayor par
te del cobre producido en México hasta los años sesenta. 

Durante los primeros 71 años de este siglo la prod ucción 
nacional de . cobre prácticamente no evo lu cionó, pues pasó de 
65.4 miles de ton en 1905 a 63.2 miles de ton en 1971 
(véanse los cuadros 1 y 2). En 1972 se presentó el primer 
crecimiento signi ficativo no coyuntural, que elevó la produc
ción a 78.7 miles de ton, para ll egar a 110.2 miles de ton en 
1979. 

Las variaciones de volumen que se observan en el cuadro 
1 pueden atr ibuirse a un crecimiento real, basado en la 
ex pansión de la capacidad productiva (1901 -1905) ; a fluctua
ciones violentas en los mercados internacional es, derivadas 
del ciclo económico (1919-1922, 1925-1929, 1930-1936) o a 
facto res poi íticos internos (1 914-1916). En los años no 
comprendidos en los cinco períodos señalados, la producción 
varió de un mínimo de 38.2 miles de ton, en 1908, a un 
máximo de 70.2 miles de ton en 191 8. 

Entre las empresas que extraen y concentran el minera l de 
cobre en Méx ico destacan las siguientes: 

• La Compañía M in era de Cananea, S.A., fundada en 
1899 como filial de la Green Cananea Copper Corp., sub
sidiaria de la Anaconda Co., de Estados Unidos. Du rante el 
primer cuarto del presente siglo la empresa ex plotó minerales 
con ley de 3 y 4 por ciento de cobre provenientes de minas 
subterráneas; su capacidad de beneficio era de 200 ton 
diarias. En 1926 comenzó la explotación de la mina "La 
Colorada", con reservas de 7 millones de toneladas y ley 
de 6%, que se agotó en 1944. A partir de ese año se ini ció el 
beneficio a gran escala de minerales de baja ley, ut ili zando 

CUADRO 1 

Producción de mineral de cobre (1 907 -7 950) 
(Contenido metálico en miles de toneladas) 

At1os Años Años Años Años 

1901 33.9 1911 56.1 192 1 15.2 19 31 54.2 1941 48.7 
1902 36.4 19 12 57.2 1922 27.0 1932 35.2 1942 5 1.4 
1903 46.0 19 13 52 .6 1923 5 3.4 1933 39.8 1943 49.8 
1904 5 1. 8 19 14 26.6 1924 49.1 1934 44.2 1944 41.3 
1905 65.4 19 15 0.2 1925 51.3 1935 39.4 1945 61.7 

1906 61.6 1916 28 .4 1926 5 3.7 1936 29 .7 1946 61.1 
1907 57.5 19 17 50.9 1927 58.6 1937 46.1 1947 63.5 
1908 38.2 1918 70.2 1928 65. 1 1938 41.9 1948 59. 1 
1909 57.2 19 19 52.3 1929 80.6 1939 44.4 1949 57 .2 
19 10 48.2 1920 49 .2 1930 73.4 19 40 37.6 1950 61.7 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La economía mexicana en cifras , 
Méx ico, 197 8. 
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CUADRO 2 

México: volumen y valor de la producción de mineral de cobre 
(Contenido metálico) 

Miles Miles 
Año Toneladas de pesos Año Toneladas de pesos 

1950 61 698 243 883 1965 69 162 667 627 
1951 67 35 1 334 916 1966 74 396 986 348 
1952 58 463 354 77 4 1967 56 012 724 785 
1953 60 148 358 7 42 1968 61 11 o 846 600 
'1954 54 806 392 825 1969 66 167 1 060 537 
1955 54 676 569 087 1970 61 012 1 105 157 
1956 54 865 628 472 1971 63 150 836 23 1 
1957 60 600 4783 17 1972 78 720 1 013 105 
1958 64 963 417 967 197 3 80 501 1 613 82 0 
1959 57 276 450941 1974 82 670 2 191 427 
1960 60 330 502 432 1975 78 196 1 159 903 

1961 49 314 379 142 1976 88 970 1 678 490 
1962 47 125 370 058 1977 89 662 25 14560 
1963 55 861 437 377 1978 87 186 2 669 116 
1964 52 506 441 939 1979P 11 0 206 4 766 766 

p. Prelimin ar. 
Fuente: Di rección General de Estadist ica, Anuario estadís tico com-

pendiado, SPP, México, varios nú meros, y Coo rdinación Ge-
neral de l Sistema Nac ional de Información, SPP, Boletín Men-
sual de Información Económica, SPP, Méx ico, ene ro de 1978 
y febre ro de 1980. 

una concentradora con capacidad de 12 000 ton diarias. En 
1963 se abandonó la explotación subterránea y se incrementó 
la explotación en tajos a cielo ab ierto. 

A fines de 1971, la em presa se mex icanizó con la 
participación, como acc ioni stas, del Gobierno federal (26% 
para la Comisión de Fomento Minero y Nafinsa), de los 
trabajadores y empleados de la empresa y de un numeroso 
gr upo de inversionistas nacionales. Su capital social aumentó 
de 600 mill ones de pesos en 1975, a 1 200 mill ones en 
1979. Como resu ltado de los programas de ex plorac ión, 
modernización y expansión que la empresa ha desarrollado 
desde su mexicanización, la producción ha crec ido en form a 
notabl e en la últ ima década. 

Cananea posee los depósitos cupríferos conocidos más 
grandes del país, co n reservas estimadas que ascienden a 
1 700 mi ll ones de ton de mineral de cob re, con ley aprox i
mada de O. 7 5%. Esto representa 12.5 m ili ones de ton de 
cobre metáli co, suficientes para asegurar el sum inistro de 
1 00 000 ton anuales por 125 años. Además, se estima que 
hay 1 500 millones de ton de materi al de li xiv iac ión (l ey 
inferior a 0.5%) con un contenid o ap roximado de 2.5 
millones de toneladas de cobre metáli co. La empresa estim a 
que el distrito minero de Cananea se ha ex plorado en una 
mínima parte y que su potencialid ad es enorme y por ell o 
ll eva a cabo in vestigaciones y ex plorac iones en los distri tos 
de Cumpas y Nacoza ri , Sonora. Por último, cabe señalar que 
la Compañía Minera de Cananea procesa, con el método de 
concentración, ap roximadamente 85% de su producción; el 
resto se beneficia por li xiviación, aprovechando minerales de 
baja ley. Se espera que, en 1982, alrededor de 40% de los 
minerales se co ncentrará por este último método. 
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• Indu str ial Minera México, S.A. (IMMSA), se creó en 
19 18 co mo fi li al de la Amer·ican Smelting and Refinin g 
Company (actua l ASA RCO, ln c.), de Estados Unidos, co n la 
de nomin ac ión de Compaiiía Minera Asarco, S.A. En 1965 
comenzó su mex icani zac ión, cuando un grupo de industri ales 
e inversioni stas mex icanos adq uirió 15% de las acc iones de la 
empresa y se fi jó, mediante un co ntrato de fidei co miso, la 
adq ui sición de 36% más de dicho cap ita l, para dar as í 
cumplimiento a las di sposici ones lega les. En 1967, 51% del 
cap ital social de la empresa pertenecía a inve rsionistas priva
dos mexicanos. En abril de 1974 se modifi ca ron los esta tutos 
de la empresa para que por lo menos 66% del capita l soc ial 
estuviese ti tu lado en form a exclu siva por personas fís icas o 
morales de nac ionali dad mex icana. Para 1976 el cap ita l soc ial 
de la empresa ascendía a 840 mil lones de pesos, de los cuales 
dos terceras eran de nacionalidad mexicana y el resto de la 
Asarco, ln c. Al 31 de marzo de 1980 el capita l social era de 
942 millones de pesos. 

1M M s A produce diversos minerales, además de cobre, 
ta les como ci nc, plata, plomo, carbón y coq ue, oro y otros. 
En su unidad lnguarán en Mich oacán prod uce poco más de 
40% de los mineral es de cobre que procesa este depós ito; 
tamb ién extrae tungsteno, como subprod ucto metal del que 
ha sido el más importante productor nacional desde 1977. 
Las reservas de cobre de ln guarán, est imadas en 2.4 mill ones 
de tone ladas con ley de 0.93% pueden agota rse en 1981; sin 
embargo, se han rea l izado exploraciones en la región, loca l i
zando nuevos cuerpos minerali zado s, au nque no se ha in 
formado su magn itud ni ley. Existen también otros depósitos 
donde se extrae cob re como subprod ucto, como el de la 
unidad "Charcas", en San Lui s Potosí. La produ cción anual 
de cob re de 1M M s A se ha incrementado notablemente en los 
últimos años, debido principa lmente al desarro llo del depó
sito de lnguarán . 

El proyecto de "El Tecolote", en Carb ó, Sonora, con 
reservas aprox imadas de un millón de tone ladas, con 1.2% de 
contenido de cobre y 5% de cin c, entró en operación a fi nes 
de 1977. Cabe se ñalar que nu evas explorac iones han loca li
zado más cobre, junto con otros minerales, lo que supone 
aun mayores reservas en esa área. 

La empresa explora la zona de "E l Arco" en Baja 
California, donde se estima que ex isten yacim ientos de 600 
millones de to neladas, con un conten ido de 0.62% de cob re. 
En ese lugar se ha instalado un a planta con el propósito de 
probar el proceso de flotac ión de l mineral con agua salada. 

• Indu str ias Peñoles, S.A. de C.V., es la cabeza de un 
grupo industrial con intereses en minas, metales y prod uctos 
químicos. El capital soc ial pagado ascendía, en abril de 
1976, a 548.5 millones de pesos, correspondientes a la parte 
fij a de un capital soc ial autori zado de 800 mill ones. Al 31 de 
diciembre de 1979, el capi tal social era de 761 mil lones. 

La prod ucc ión de cobre de esta empresa se obtiene como 
subprodu cto de l beneficio de l cinc y el pl omo. Sin embargo, 
también posee un depósito de cobre- molibdeno, que se 
estima en unos 8 millones de tonelad as, con ley de 0.9% de 
cobre, 0.15% de molibdeno y 0.3% de tungsteno. 

mercad os y prod uctos 

• Macocozac, S.A., local izada en Concepción de l Oro, 
Zacatecas, posee un capita l soc ial de 11 9 mi ll ones de pesos, 
del cual la Comis ión de Fomento Minero participa co n 
98.7%. Tiene un a capac idad insta lada de prod ucción de 
1 200 ton/d ía; las ampli ac iones a la pl anta, iniciadas en 1980 
y que debieron concluir en los primeros meses de 1981, le 
perm it irán in crementar su capac id ad a 3 200 to n/día. 

La pa rt icipac ión de esta emp resa en la pr-oducción nac io
nal de cobre es peq ueña, pero, con el propósito de incremen
tar la adquirió fundos min eros que ti enen reservas de 8.7 
mill ones de toneladas, co n ley prom edio de cob r·e de 1. 6 por 
ciento. 

• La Compañ ía Minera de Santa Rosal ía, S.A. , ope ra en 
la costa oriental de Baja Cal ifo rnia Sur, en el Dist ri to 
cupr ífero "E l Boleo" que fu e explotado a partir de 1886 por 
una empresa francesa, llamada Co mpañía el Boleo, S.A., que 
dejó de operar en 1953, debido al cercano agota miento de 
los yac imientos y a la disminuc ión de la ley del mineral, que 
se enco ntraba en mantos sumamente delgados. 

Con ob jeto de reabr ir esta fuente de trabajo, en agosto de 
1954 se const ituyó la Com pañ ía M in era de Santa Rosal ía, 
S.A., co n cap ital social mex icano de 2 millones de pesos, 
aportado por la Comisión de Fomento Minero (cFM ) y 
accion istas privados. El 29 de diciembre de 1978 el cap ita l se 
elevó a 70.8 mi ll ones de pesos, de los cua les 88% pertenece a 
la CFM. 

La empresa ha promovido la mecanizac ión de la ex tracc ión 
minera, pues hasta 1973 se minaba a mano. Asimismo, se 
han reparado y sustituido diversos equipos en la pl anta 
meta lú rgica. 

• El resto de la prod ucción cuprífera nacional proviene 
de pequeños mineros que venden en su mayor parte a 
IMM SA. 

• Por otra parte, el Consejo de Recursos Minerales, en un 
programa conjunto con la ON u, ini ció en 1964 la explora
ción de 50 000 km2 de la zona no rte del estado de Sonora, 
habiendo logrado local iza r cuerpos minerali zados, sin haberse 
prec isado vo lumen ni leyes dé los yac imientos. Con el fin de 
confirmar la ex istencia de depós itos importantes, el gob ierno 
ce lebró contratos con diversas empresas mex icanas para que 
rea l iza ran programas de explorac ión en la zona. 1M M s A 
obtuvo resul tado S\ pos itivos en la zona denominada "La 
Car idad", por lo que en 1968 celebró un co ntrato con el 
Gobierno fede ral en el que se estipu ló que la em presa 
rea l iza ría las obras necesa ri as para cuantificar las rese rvas y 
las leyes de los minera les. En octubre de 1968 se constituyó 
la empresa Mex icana de Cob re, S.A., con un capita l de 10 
mill ones de pesos, en la que Asarco Mex icana, S.A., partici
paba con 49% el CFM con 6% y diferentes in ve rsionistas 
mexicanos con 45%. A fines de 1969, el proyecto req ui rió 
mayor cap ital para segu ir desa rroll ándose, por lo que fue 
incrementado a 300 millones de pesos; de esta última cifra 
Nafi nsa apo rtó 38%; el e F M 6% y acc ioni stas pr ivados que 
adq uiriero n las accion'es que pertenecían a la American 
Sme lting, socio de Asarco Mex icana, S.A., el restante 56%. 
El 8 de mayo de 1979 los acc ion istas eleva ron el capital 
soc ial de la empresa a 1 589 mill ones de pesos. 
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El proyecto co mprendía inicialm ente 30 000 ton diarias 
de molienda, que después se ampliaron a 60 000 ton y más 
tarde a 72 000 ton, deb id o a la mayo r di sponibilid ad de 
mineral, pues las reservas explotab les aumentaron a 734.5 
millones de tone ladas de mineral de cobre. El proyecto 
incluye una fundición con capacidad para procesar 657 000 
ton anuales de co ncentrados, de las que se obtendrán 
225 000 ton de cobre ampo ll ado (b!/ster ), y una refinería 
que prod ucirá 150 000 ton anu ales de cobre elec tro! (t ico. 
Al 31 de marzo de 1979, la inversión rea l izada ascendía a 
11 542 mill ones de pesos, de los cuales 38% se habían 
gastado de 1969 a 197 6. A si mismo, hay un programa de 
inversiones de 11 000 millones de pesos, para ser desembol 
sados antes de 1982. En mayo de 1979 se concluyeron la 
min a y la pl anta de beneficio, hab iéndose iniciado la prod uc
ción el 2 de junio de 1979. La fundición y la refinería 
electro! ítica aú n se encu entran en proceso de constru cc ión y 
se estima que la primera entrará en operación en 1983, y la 
segunda en 1985. 

Como se dijo, las reservas ex plotables asc ienden a 734.5 
millones de tone ladas de mineral con 0.7% de cobre y 0.2% 
de molibdeno. Las rese rvas de cobre ex plotadas a un ritmo 
de 225 000 to n anu ales de cob r·e metá li co, se rían suficie ntes 
para 23 años. 

La Caridad destinará 80% de su producción a la ex porta
ción y el 20% restante a satisfacer la demanda del mercado 
nac ional. Ya se han firmado co ntratos con representantes de 
la R FA, Japón, Estados Unid os, Bul garia, Corea del Sur y la 
República Popul ar China. 

Resetvas 

Las r· ese rvas de cobre del pa ís asc iend en a 3 135 mill ones de 
tone ladas de min eral con un conten ido promedio de 0.7 % de 
cobre, a las cual es hab ría que agregar los 1 500 mill ones de 
toneladas de minera les con leyes in feriores de 5% de cobre, 
pero recuperab les por li xiviación, que posee Can anea. Ell o da 
un tota l de reservas, en co ntenid o metáli co, de 24.9 millones 
de to neladas. De es ta cifra, 2.5 mill ones aún se encuentran 
en la fa se de estudios de viabilidad y 500 000 ton no son 
eco nó mica mente ex plotabl es, con los precios y tecnología 
actuales. 

Cobre b!/ster 

La producción de cobre bl ís ter se inició la segunda década 
de este siglo, cuando la Cía. Minera de Cananea instaló su 
primer reve rbero y unos convert ido res Great Falls . En 1923 
se in sta laron dos horn os de soplo y convertidores en la 
planta de San Lui s Potosí que actualm ente pertenece a 
1M M S A, lo que permiti ó qu e se exportara cobre bl íste r, en 
vez de minerales, concentrados y matas cobrizas que se 
fundían en pequeños hornos. 

Las cifras sobre la producció n de cobre bl ís ter relativa al 
períod o 1946-1980 aparecen en el cuadro 3 y permiten 
observar el estancamiento de la producc ión de 1946 a 1968, 
cuando flu ctuó de 47 000 a 63 000 ton anuales. Las altas 
cotizac iones que prevalecieron en el lapso 1969-1971 pravo-
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caron una mejoría en la producción, cuyo promedio anual 
subió a 62 300 ton . Sin embargo, no fue sino hasta 1972 
cuando se mex ican izó Cananea y se registró un incremento 
del co nsumo nacional que se logró una mayor utilización de 
las in stalac iones de 1M M s A. La producción de 1972 a 1980 
fue de 80 000 ton, en promedio, alcanzándose el máximo 
volumen en los dos últimos años: 88 000 toneladas. 

CU ADRO 3 

México: producción de cobre blister 
(Miles de toneladas métricas) 

Atio 

1946 
19 47 
1948 
1949 
1950 

195 1 
1952 
195 3 
1954 
1955 

1956 
1957 
19 58 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
196 4 
1965 

1966 
1967 
1968 
19 69 
197 0 

197 1 
1972 
1973 
1974 
19 75 

1976 
1977 
1978 
1979 
198 0 

Volum en 

5 1 
56 
52 
54 
56 

55 
55 
57 
54 
56 

63 
59 
62 
55 
52 

42 
52 
50 
48 
47 

5 1 
50 
53 
65 
62 

60 
74 
7 1 
76 
72 

84 
80 
85 
88 
88 

Fuen te: de 1946 a 1969, World Bureau of Metal Statistics Limited, 
World Bureau of Metal Sta tistics, Londres, e in formes anuales 
de las empresas_ 

En el cuadro 4 se presenta la producción de cobre bl íster 
por empresa durante el período 1975-1980. L., Cía. Minera 
de Cananea, S.A., es la principal fundidora de cobre del país. 
En ese lapso, en promedio produjo 58% de la producción 
nacional; es también la empresa que ha registrado los mayo
res incre mentos de producción, al pasar de 40 000 ton en 
1975 a 53000 ton en 1980 (33%) . Sus programas de 
expansión, iniciados en 1971, prevén una producción de 
72 000 ton para 1981 , que se ap li caría en 10 años, según las 
adiciones a la capac idad instalada. 
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CUADRO 4 

México: producción de cobre bl/ster 
(Miles de toneladas} 

19 75 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Minera 
de Cananea 

40 
47 
49 
48 
52 
53 

Fuente : informes an uales de las empresas. 

IMMSA 

32 
37 
31 
37 
36 
35 

Total 

72 
84 
80 
85 
88 
88 

Durante ese período IMM SA participó con 42% de la 
producción total, en promedio. Su vo lumen registró un 
incremento de 15.6% en 1976 con respecto al año inmediato 
anterior y, después de obtener en 1977 niveles inferiores a 
los de 1975, se recuperó en 1978; sin embargo, en los dos 
últimos años descendió. En 1977 se iniciaron las ob ras de 
ampliación de la fundición de cobre de San Luis Potosí, que 
se concluyeron en el último trimestre de 1979 y aumentaron 
un 15% la capacidad productiva, para ll egar a una capacidad 
total de 42 000 toneladas 

Cabe señalar que 1M M s A se abastece en 38% con minera
les y productos que contienen cob re, los cuales genera lmente 
poseen una alta proporción de impurezas, como arsé nico, 
selenio, bismuto, plomo y cinc, entre otros, los cuales no 
sería viable fundir en procesos convencionales que utilizan 
otras empresas. También es menester destacar que el cobre 
bl íster que Peñoles, Macocozac y y Santa Rosal ía aportan a 
Cobre de México para su refinación, es maquilado por 
IMMSA en su planta de San Luis Potosí. 

Cobre refinado 

A mediados de 1943, empezó a operar Cobre de México 
S.A., la única empresa que produce cobre electro! ítico en 
México. En el cuadro 5 se observa que a fines de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta se produjeron peque
ños volúmenes de cobre refinado. De 1953 a 1963 se obtuvo 
una producción promedio de 29 400 ton debido a las 
ampliaciones que llevó a cabo la empresa en 1953, que 
elevaron su capacidad productiva a 36 000 ton anuales, la 
cual se utilizó en promedio durante .ese lapso en sólo 80% 
debido al bajo consumo nac ional y al deprimido nivel de la 
demanda exte rna; sólo en 1955 y 1956 las tasas de utiliza
ción de la capacidad instalada ascendieron a 97 y 89 por 
ciento, respectivamente. 

En el lapso 1964-1968, la producción registró una tenden
cia de crecimiento sostenido: el promedio anual fue de 
45 900 ton, 56.2% al período anterior, como resultado de un 
fortalecimiento de la demanda interna y de disponer de una 
capacidad de producción de 60 000 ton anuales a partir del 
primer año. Aunque la capacidad se utilizó sólo en 76% en 
promedio durante el período, el sostenido incremento de la 
producción y las favorables perspectivas de la demanda 
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interna ll evaron a la empresa a amp liar sus in stalac iones a 
72 000 ton an ual es desde 1969. 

La producción en el período 1969-1974 tuvo un crec i
miento irregul ar, con un volumen máx imo de 74 300 ton en 
1974. El promedio registrado fue 63 000 ton, con un 
aprovechamiento de la capacidad de producción que var ió de 
82% en 1969 a 1 00% en 1974. 

A partir de 1975 la empresa tuvo una capac idad de 
90 000 ton; si n embargo, debido al receso económico mun
dial registrado en ese año, sólo se utili zó en 78%. En 1976 y 
1977 se recuperó la producción: 83 400 y 79 000 toneladas, 
respectivamente. 

La empresa continuó ampliando la planta hasta contar, a 
partir de agosto de 1978, con una capacidad de ·120 000 ton 
anuales. Empero, la fa lta de bl íster originada por deficiencias 
en la fund ición hi zo que se produjeran sólo 101 000 ton en 
1979 y 1 02 432 en 1980. 

CUADRO 5 

México: producción de cobre electrol/tico 
(Miles de toneladas métricas) 

Año 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
195 2 
1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Volumen 

2.0 
5.0 
15.1 
9.4 
16.1 

15.0 
20.0 
24.0 
32.0 
35.0 

32.0 
27 .6 
27.7 
29 .3 
28.2 

26.7 
30.6 
30.7 
34.9 
45.3 

47 .9 
48 .5 
53.0 
59 .1 
60.7 

59.7 
64.0 
61.9 
74.3 
70.1 

83.4 
79.0 
83 .0 
101.0 
102.4 

Fuente: World Bureau of Metal Statistics Limited, World Bureau of 
Metal Statistics, Londres, y Cobre de Méx ico, S.A. 
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La e ía. M in era de Cananea e 1M M S A abastece n de cobre 
bl íster a Cob re de Méx ico. La proporción en qu e lo hacen es 
de aprox imadamente dos terc ios para la primera y el resto 
proviene de la segu nd a. La razó n de esta diferencia es la baja 
ca lidad del cobre bl íster de 1M M S A, po r lo cual debe 
combinarse con el cobre de alta ca lid ad que produce Minera 
de Cananea, a fin de poder refinar lo electro! íticamente y 
cu mplir con las normas de calidad que se ex igen al cobre 
electro! íti co. 

Consumo 

El consumo de cobre bl íster se inició, en pequeñas cantida
des, a med iados de los años cuarenta, cuando empezó sus 
operaciones Cobre de Méx ico, S.A. En los años cincuenta el 
promedio anual del co nsumo fu e de 26 000 ton, que repre
sentaban 45% de la producción respectiva. Las amp liac iones 
de la capacidad de refinaci ón de los años sesenta permitieron 
que el con su m o ascendiese a 40 600 ton, que absorbi eron en 
promedio 80% de la producción nac ion al. Sin embargo, 
desde 1965 se empezaron a observar reducciones sensibles de 
los excedentes de expo rtación, deb ido a un más rápido 
crec imiento de la demanda interna que a los programas de 
expansión de las empr·esas. Esta situ ación fom entó el empl eo 
de chatarra de cobre, para su co nversión a cobre electro! íti co 
que en el períod o 1971-1979 re prese ntó 8% del consumo 
total. 

El co nsumo med io anu al de cobre bl íster en el período 
197 0-1979 fue de 75 400 ton, con un máx imo de 100 000 
en 1979. En los últ imos t res ari os el co nsumo ha superad o 
signi ficat iva mente la prod ucción nac ional, por lo que ha sido 
necesa ri o rea l izar im portaciones. 

El co nsumo de cobre refinado, que está estrechamente 
vinculado co n el crec imiento indu stri al del pa ís, se inici ó con 
mu y pequeños vo lúmenes a med iados de los años t reinta. Sin 
embargo, no es sino hasta la década de los cincuenta, con la 
operación de las principales empresas manufactureras de 
cobre, que el co nsumo de este metal ad quiri ó mayores 
dimensiones, dupli cándose las 11 000 ton reg istradas en 1950 
a 22 000 ton en 1960. 

Durante el lapso 1950-1963, el co nsumo de cob re refina
do abso rbió un promedio anual de 70% de la producción 
nac ional, lo qu e permitió tener excedentes para la exporta
ció n. En el período 1964-1979 el consum o promedio anual 
superó la producción media, por lo que se han reali zado 
importaciones de cobre electro! íti co, sobre todo en los 
últ imos años. En la década de los sesenta se reg istró la 
mayo r tasa media anu al acumulativa de crec imiento (11 .6%) 
debido a los programas de elect rificación del país y también 
a que se parti ó de un bajo nivel de consum o. En el período 
1970-1979 la tasa med ia anual de creci miento fu e de 6% 
(véase el cuad ro 6). 

Los secto res ind ustrial es consumid ores de cobre, en orden 
de importancia, son los siguientes: 7) indu stria eléctri ca, que 
absorbe aproximad amente 66%; 2) fabricac ión de máquinas
herramientas y equipo, 12%,- 3) industria de la constru cc ión, 
12%; 4) fabri cación de aparatos domésticos, 7% y 5) indus
t ri a del transpo rte, 3 por ciento. 
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C UADRO 6 

México: estimación del consumo de cobre 
(Miles de toneladas en contenido metálico} 

Año Blister Refinado Año Blíster Refinado 

1950 16 11 1965 45 44 

195 1 15 9 1966 48 48 
1952 20 10 1967 49 49 
1953 24 16 1968 53 53 
1954 32 18 1969 59 59 
1955 35 19 1970 61 60 

1956 32 14 1971 60 6 0 
1957 28 22 19 72 64 64 
1958 28 20 1973 62 62 
1959 29 16 1974 74 74 
196 0 28 22 1975 7 0 70 

1961 27 24 1976 83 83 
1962 31 26 1977 90 79 
1963 3 1 28 1978 90 83 
1964 35 34 1979 100 104 

Fuente: World Bureau of Metal S ta ti sti cs limi te d, World Bureau of 
Metal Sta tistics, Londres, va ri os núm eros, y Asoc iac ión Mex i-
ca na del Cobre, A.C. 

Por su parte, la distribución del consumo de cobre 
refinado por empresa, en 1976, fue la siguiente : Condum ex, 
S.A., 21 %; Nac ion al de Cobre, S.A., Conductores Monterrey, 
S.A. e Industri as Unidas, S.A ., 41% y el 38% restante lo 
uti li zaron otras empresas (véase cuadro 7). 

C UADRO 7 

México: principales empresas consumidoras de 
cobre electro/ ítico, 7 976 

Empresa 

Cond uc tores Monterrey, S.A. 
Condu m ex, S.A. 
Cone lec, S.A . 
1 mpe ri a l Eastman de México, S.A.1 

In dustrias Unid as , S.A. 
Lat in oam eri ca na de Cab les, S.A . 
Latones Nac io na les , S .A. 
Manu facturera de Cobre, S.A. 
Meta lúrgica Almena, S.A. 

Naciona l de Cobre , S.A. 

l . F ili al de Nac ional de Co bre , S.A. 

Productos 

Ca bles, a lambres, transfo rm adores 
A lambres y cab les 
Alambres y cables 
Pe rfile s y acceso ri os de tuber(a 

de cobre 
Alamb res, ca bles, interruptore s, etc. 
A lam bres y cab les 
Lám inas, tubos y perfiles 
Co nducto re s e léctri cos 
Pie zas vaciadas de cob re y sus 

a leac io nes vg. bujes, barras, 
perfiles, a lambre, e tc. 

Ba rras, láminas, tub os 

Fu ente: Cá mara Nac io nal de Ma nu fac turas Eléctricas , Catálogo de 
manufacturas eléctricas, 7 977, Méx ico y Asociac ión Mex icana 
de l Cobre. 

Comercialización 

En general, la pro piedad sobre los minera les de cobre no 
cambian durante su proceso para concentrarlos; la transfor
mac ión se efectúa en la mi sma área de extracción, como son 
los casos de Cananea y Santa Rosal ía. Empero, también 
reali zan operaciones marginales de co mpra o maqui la de 
minerales a los pequeños min eros. En contraste IMM SA 
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depende en 55 % de sum inistros de minerales de cobre 
proven ientes de terceros, los cuales son llevados por éstos a 
la planta de San Luis PJ tosí por ferrocarril o cam ión. Una 
vez ahí, se ana li zan por muestreo para conocer el contenido 
metálico, así como para detectar la presencia de otros 
metales valiosos o de impurezas. Otra fuente de aprovisio
namiento de la empresa son las "colas", o productos resul 
tantes del beneficio de los minerales de cinc que recibe 
Met-Mex Peñoles de su planta en Torreón y que contienen 
cobre. Los minerales recibidos pueden ser comprados o sólo 
maquilados, dependiendo del acuerdo que establezcan las 
partes. 

Cabe destacar que la empresa Cobre de México no compra 
el bl íster que refina a las empresas productoras de éste, sin o 
que so lamente actúa como maquiladora. Desde antes de 
septiembre de 197 6 y hasta fines de 1980 el precio de 
maquila de una tonelada de cobre blíster era de 730 dólares. 
Actualmente Cobre de México cobra 7 50 Dls. por tonelada, 
con la autor izac ión de la Secretaría de Comercio. 

La refinación electro! ítica recupera algunas cantid ades de 
plata y oro. Sin embargo, en los ll amados " lodos" (desechos 
de la refinación) quedan aún conten idos de estos metales, 
por lo cual se envían a las refinerías de Torreón y Monterrey 
(Peñoles) para su beneficio. Los metales preciosos obtenidos 
pertenecen a los productores de cobre bl íster. 

El cobre electro! ítico se presenta genera l mente en for ma 
de barra o cátodo. Las condici ones de venta de Cobre de 
México, S.A., para el mercado in terno y externo son contado 
F o B planta, y el precio se basa en las cotizaciones de u s 
Producer Refinery y de London Metal Exchange. Anterior
mente, en las exportac iones de cobre refinado se utili za ron 
los serv icios de empresas estadounidenses: Gerald Metals, 
lnc., Phillipp Brothers y Associated Metals and Minerals 
Corp. Las ventas de cobre refinado al mercado interno se 
destinan principalmente a las empresas descritas en el cuadro 
7. 

Precios 

El precio de referencia en México para las diversas presenta
ciones del cobre primario es el del electro! ítico, que hasta 
1964 estaba rel acionado con el de los productores estadou
nidenses (us Producer Refinery). De 1974 a enero de 1976 
se utilizó una fórmula en la que se cons ideraban también las 
cotizaciones del London Metal Exchange (L M E) y que 
consistía en tomar 60% del promedio del mes anter ior del 
precio de Jos productores estadounidenses más 40% del 
promedio del mes ante rior del LM E. Sin embargo, desde 
1975 los precios u s. Producer fueron superiores a los del 
LM E, y los costos de producción se dispararon; ello hizo 
necesario que la entonces Secretaría de 1 ndustria y Comercio 
modificara la fórmula, a partir del 1 de enero de 1976, 
fijando el precio de cátodos y barras LA B refinería de Cobre 
de México, S.A., igual al promedio mensual de la cotización 
u S. Producer Refinery del mes anterior a la fecha de 
embarque, siempre y cuando el precio del LM E fuese igual o 
inferior al us. Producer Refinery . 

En el caso de que el precio del L M E fuese superior al 
precio así establecido, la determinación se efectúa de la 
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manera siguiente: 60% de l promedio mensual de la cot iza
ción u s . Producer Refinery de l mes anterior a la fecha de 
embarque más 40% del promedio mensual de la cotización 
del LM E de l mes anterior a la fec ha de embarque. 

Cuando se trate de cobre electro! ítico dest inado a la 
ex portac ión de productos manufacturados, el precio se calcu
lará conforme a la última fórmu la mencionada . 

A los precios del cobre electro! ítico se cargarán, adicional
mente, 6 dólares por tonelad a métrica, que por co ncepto de 
tratamiento de lodos anód icos vienen recibiendo las empresas 
minero-metalúrgicas. 

El cuadro 8 contiene Jos precios del cobre electro! ítico en 
México durante el período 1965-1979, cuyas flu ctuaciones 
son fiel reflejo de las condiciones que imperaron en el 
mercado estadounidense hasta 1975. Los fuertes in crementos 
que registraron los precios en 1976 y 1977 se debieron 
principalmente a la devaluación del peso frente al dólar en 
septiembre de 1976 y, en menor medida, a las nuevas 
formu laciones del precio mexicano. El precio récord de 1979 
fu e derivado de l alza registrada en el mercado internacional. 

El precio del cobre bl íster se obtiene deduciendo del 
precio del cob re electro! íti co los costos o precio de maquila 
por refinación; análogamente, el de los minerales y concen
trados de cobre, resulta de deducir del prec io del cobre bl íster 
el costo de maquila de fundic ión. 

CUADRO 8 

México: precios del cobre electrolítico 
(pesos por kilogramo) 

Año 

1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
19 70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 

Fuente: Asociac ión Mex icana de l Cobre, A.C. 

Exportaciones 

Precio 

9.65 

13.30 
10.5 3 
12.59 
14.99 
16.76 

13.83 
13.50 
17.68 
24.94 
16.94 

23.43 
31.57 
32.93 
46.92 

En el cuadro 9 figuran las exportaciones mexicanas de cobre, 
así como las dirigidas a los Estados Unidos, principal país de 
destino, durante el período 1940-1979. Como las cifras de 
vo lumen son captadas en peso bruto y no en contenido de 
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cobre y no son comparab les, las cifras de valor son el 
ind icador más adecuado de la importancia de las ve ntas al 
exter ior. 

Durante el pe ríodo conside rado, las ex portaciones de 
cobre en bruto, que in cluyen el cobre bl íste r, fueron las 
predominantes y las más significativas hasta 1964, aunq ue 
di sminuye ron pronun ciadamente en los se is años siguientes. 
A partir de 197 1 se recuperaron, pero en 1978 y 1979 se 
vo lvieron a desp lomar. Las exportac iones de cobre elec tro-
1 íti co tuvieron una gran im portancia de 1950 a 1963; 
posteri ormente, la demanda interna ha absorbi do los exce
dentes de produ cción y sólo excepcionalm ente se han expor
tado vo lúmenes importantes, cuando el mercado in terno se 
ha contra ído. 

Las ve ntas de co ncentrados de cobre al ex teri or, que 
incluyen también produ ctos pirometalúrgicos o de refinac ión, 
fueron importantes de 1940 a 1960; poste ri ormente, los 
bajos vo lúmenes de produ ción de 1961 a 1964 y el notab le 

CUADRO 9 

México: exportaciones de cobre 

Minerales Concentrados 
Total 
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incremento del consumo inte rno reg istrado a partir de 1965, 
hi zo que disminu ye ran los excede ntes exportab les; só lo a 
pa rt ir de 1972 vo lvieron a ex portarse volúmenes conside ra
bles, deb ido a la nu eva expansión de la prod ucción de 
co ncentrados. Sin embargo, en 1977 las ex portac iones fueron 
nulas, e insigni f icantes al año siguiente. En 1979, la mayor 
di sponibilidad de concentrados, por la puesta en marcha de 
La Caridad, permi t ió vender al ex terio r 16 493 ton, con 
valor de 50. 6 millones de dólares. 

Aunq ue en buena medi da los vo lúmenes ex portad os estu
vieron en función del comportamiento de las co ti zac iones, 
también in fluye ron otros factores, ta les como el abstecimien
to del mercado interno y la magnitud de la producción. 
Puede afirmarse que las empresas se han limitado a exportar 
únicamente excedentes de prod ucción, a fin de obtener 
ingresos que les permi ten cub rir al menos sus costos f ij os, en 
situac iones en las que la demanda in te rna es tan débil que 
los niveles de utili zac ión de la capacidad instalada son mu y 
bajos. 

Cobre en bruto, excepto 
e lec trol ítico Cobre electrolítico 

Total Estados Unidos Total Estados Unidos Total Estados Unidos Total Estados Unidos 
Miles 

de 
dóla
res 

a+ e+ 
A1ios e + g 

1940 
1945 
1950 
195 1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195 7 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
19 75 
1976 
1977 
1978 
1979• 

15 969 
9 127 

24 883 
31 633 
4 1 094 
40 529 
36 746 
46 5 33 
54 148 
33 60 1 
27 580 
29 089 
25 332 
19 014 
24 46 1 
22 556 
14 005 

7 8 15 
8 065 
6 826 
7 607 
9 395 
8 102 

11 200 
32 424 
39 680 
20 969 
24 88 4 
16 98 1 
29 877 

3 405 
53 885 

Mile s 
de 

dóla-
res 

Ton a 

8 223 
268 
360 
274 
333 

1 846 
809 

3 257 
7 200 
3 997 
5 987 

333 
964 

3 509 
6 957 
1 900 
5 904 
5 7 53 
4 499 

830 
456 

3 752 
443 

60 

1 237 
1 627 

64 

345 
5 
2 
9 

34 
178 

73 
123 
334 
1 34 
170 

8 
17 
79 
66 
5 1 
59 
60 
44 
15 
22 
98 
14 

39 
48 

1 

a. Cifras prelimi nare s. 

1Hiles 
de 

dóla
res 

Ton b 

8 223 
268 
360 
274 
333 

1 846 
808 

3 256 
7 200 
3 997 
5 987 

333 
964 

3 509 
6 957 
1 900 
5 904 
5 75 3 
4 499 

830 
456 

3 752 
443 

60 

1 236 
1 627 

345 
5 
2 
9 

34 
178 

73 
123 
334 
1 34 
170 

8 
17 
79 
66 
5 1 
59 
60 
44 
15 
22 
98 
14 

39 
48 

Ton 

18 654 
30 137 
17 497 
26 267 
25 965 
37 718 
42 165 
34 158 
32 440 
18 196 
14 478 

3 27 1 
20 022 

43 
65 

2 17 
1 388 

988 
1 242 
1 257 

743 
404 

93 

15 203 
14 889 

3 146 
7 367 
7 026 

Mile s 
de 

dóla
res 
e 

1 230 
1 233 
3 696 
3 978 
4 747 
7 193 
7 646 
7 469 
8 945 
4 458 
2 484 

649 
7 16 

1 o 
7 

48 
240 
224 
422 
340 
266 
125 

32 

3 966 
6 747 
1 878 
2 229 
2 589 

559 1 265 
16 493 50 606 

Ton 

18 654 
30 137 
17 497 
26 267 
25 352 
37 718 
42 114 
34 158 
32 349 
18 196 
14 478 

3 27 1 
20 022 

43 
45 

2 17 
1 388 

988 
653 

1 147 
743 
404 

Miles 
de 

dóla
res 
d 

1 230 
1 233 
3 696 
3 978 
4 597 
7 193 
7 6 14 
7 469 
8 945 
4 458 
2 484 

649 
716 

10 
2 

48 
240 
224 
224 
283 
266 
125 

8 2 
11 719 5 003 

4 829 1 084 
1 246 473 

559 1 265 

Ton 

35 244 
49 068 
46 969 
39 438 
42 040 
42 785 
28 190 
29 596 
36 003 
35 105 
35 025 
28 954 
28 597 
2 1 080 
24 435 
22 415 
15 938 

7 947 
7 278 
6 372 
6 426 
7 184 
4 965 
9 691 

17 775 
14 930 

8 496 
12 003 

5 098 
8 780 

903 
25 1 

Miles 
de 

dóla
res 
e 

14 394 
7 889 

18 880 
20 890 
28 251 
27 265 
19 482 
25 257 
34 457 
23 722 
20 25 1 
19 759 
20 248 
16 687 
20 896 
20 607 
13 315 

6 390 
7 242 
6 471 
7 168 
8 985 
7 169 

1 o 878 
19 433 
23 004 
19 043 
22 12 1 
11 076 
24 493 

2 070 
3 277 

Ton 

35 244 
49 068 
46 969 
37 8 12 
34 10 1 
40 580 
27 782 
28 231 
35 490 
34 124 
34 375 
20 307 
18 165 
18 380 
22 247 
20 575 
12 726 

7 448 
5 978 
2 5 32 
2 363 
2 7 15 
2 172 
5 880 
8 367 
7 594 
6 843 
8 026 
2 400 
3 672 

Miles 
de 

dóla
res 
f 

14 394 
7 889 

18 880 
19 062 
2 1 318 
26 592 
19 238 
24 395 
33 989 
23 204 
19 973 
14 26 1 
12 967 
15 186 
19 673 
19 5 32 
11 738 

6 046 
6 088 
3 143 
3 124 
4 0 16 
3 5 35 
7 334 

1 o 38 1 
13 162 
15 744 
15 467 

4 209 
1 o 562 

Fuen te: Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, var ios años, SPP, Méx ico . 

Ton 

5 305 
5 65 1 
9 735 
7 875 

13 999 
16 035 
10 062 

8 9 19 
8 149 

13 177 
6 257 
3 382 
5 009 
2 778 

630 
837 
250 

102 
127 
6 18 
298 

7 960 
6 197 

2 
422 

5 1 
4 105 

53 
1 

Miles 
de 

dóla-
res 
g 

2 305 
6 756 
8 062 
5 5 33 
9 545 

13 684 
8 866 
5 287 
4 675 
8 673 
4 35 1 
2 238 
3 492 
1 85 0 

39 1 
141 
357 

15 1 
187 
933 
322 

9 026 
8 693 

535 
98 

5 384 
70 

2 

Ton 

3 150 
184 

5 727 
7 875 
6 627 

11 11 9 
4 957 
6 297 
3 673 
8 783 
2 339 

656 
1 129 

630 
837 
250 

102 
127 
245 
144 

6 686 
3 742 

Miles 
de 

dóla
res 
h 

1 272 
2 283 
4 426 
55 33 
4 318 
9 8 17 
4 6 13 
3 654 
1 913 
5 888 
1 636 

447 
707 
39 1 

1 140 
35 7 

15 1 
187 
37 1 
154 

7 58 1 
5 249 

170 2 16 
50 97 

3 784 4 946 
53 70 
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Durante el lapso 1950-1964 el promedio anual de expor
taciones totales de cobre fue de 31.4 millones de dólares, 
alcanzándose un máximo de 54.1 millones de dólares en 
1956, que coincide con la cotización más alta u s. Producer 
del período, y una baja del consumo interno. El alto valor 
de las exportaciones se debi ó en los primeros años 
{1950-1956), a la demanda adicional que se registró en 
Estados Un idos como consecuencia del conflicto de Corea y 
de la formación de su rese rva estratégica de cobre. Posterior
mente, y a pesar de las bajas cot izac iones, se reg istl'aron 
ventas significativas, principalmente de cobre en bruto y 
electro! ítico debido a que hubo excedentes de producción. 

En los años de 1965 a 1971 las ex portaciones se reduj e
ron de modo importante, a pesar de que existió una 
tendencia clara alza en las cotizaciones internacionales, debi
do a que el mercado interno absorbió una oferta que 
permanecía estática. Sólo a partir de l último año, y como 
consecuencia de la mexicanizac ión de las empresas produc
toras, las ex portaciones se fortalecieron nuevamente, alcan
zando en el lapso 1972-1979 un valor promed io de 27 .8 
millones de dólares, cifra que, no obstante, resultó inferior a 
la del per íodo 1950-1964 {véase el cuadro 9). 

El destino de las ex portac iones ha sido cas i exc lu siva
mente Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a 
minerales y concentrados de cobre. En cuanto al cobre en 
bruto y al electrolítico, el principal mercado también es 

CUADRO 1 O 
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Estados Unidos, aunq ue se rea lizan ex portaciones signifi cat i
vas a Japó n, diversos países europeos y Br·as il. 

Las ex portaciones de minerales de cobre; cobre en con
centrados, en productos pirometalúrgicos o de refinación; 
cob re en bruto; y cob re electro lítico, se realizan al amparo 
de 1 as fracciones arance lar ias 26.01.e.01, 26 .01 .e.02, 
74.01.a.01 y 74.01.a.02, respect ivamente. Están exentas de l 
,Jago de impuestos y no tienen pr·ec io oficial, aun que sí 
req uieren del permiso prev io de la Secretaría de Comer·c io. 

En el cuadro 10 se presentan las exportac iones de las 
principales manufacturas de cobre y sus aleac iones durante el 
período ·1960-1977, las cuales pasaron de 584 000 dó lares en 
el primer año a 18 mill ones de dólares el úl timo; el valor 
máxi mo se obtuvo en 1974 {21.3 mil lones de dólares). 
Durante los años considerados, las tres cuartas partes de l 
valor de las ex portac iones estuvi eron co nstituid as por tres 
conceptos: tubos de cobre y sus accesorios; alam bres y 
cables desnudos de cobre o sus aleaciones y alambres y 
cables de cob re o sus aleaciones, aislados con cualq uier 
mater ial, que parti ciparo n aprox imadamente con un cuarto 
del total cada uno. 

Aunque ex iste una tendencia irregular al alza del valor de 
las ex portac iones de man ufacturas de cob re y sus aleac iones, 
sus fluctuaciones r·eflejan una situación simil ar a las exporta
ciones de cobre refinad o; esto es, no ex iste en las empresas 

México: valor de las exportaciones de las manufacturas de cobre y sus aleaciones 
(Miles de dólares) 

Partes de 
cobre y sus 
aleaciones Telas metá-

Alambres y para má- licas (inclui-
cables de quinas o das las con- Baterías de 

Alambres y cobre o sus Láminas, va- aparatos de tinuas o cocina o 
cables des- aleaciones, rillas, perfi- agricultura, sin fin y piezas de 

Tubos de nudos de aislados les y vigas Barras de industria, mi- enrejados 11ajil/a de 
cobre y sus cobre o sus con cualquier de cobre o sus cobre o sus nería o de alambre cobre o sus Otros 

Año Total accesorios aleaciones material aleaciones aleaciones las artes de cobre) aleaciones productos 

1960 584 46 33 1 50 10 50 29 113 
1965 4 547 1 212 2 129 75 242 304 32 176 50 935 
1966 1 o 131 2 618 2 385 3 451 582 366 48 25 0 24 407 
19 67 3 329 1 059 52 1 052 454 103 103 196 16 294 
1968 5 719 794 2 9 19 433 596 239 295 68 29 356 
1969 11 764 1 895 7 65 1 131 667 427 420 34 539 
1970 3 395 1 197 285 10 3 749 46 448 11 556 
197 1 5 230 1 140 2 266 223 778 107 319 17 380 
1972 9 11 8 2 058 3 796 1 144 1 297 182 38 24 15 564 
1973 14 829 2 523 5 377 2 624 2 886 77 296 31 17 998 
1974 21 311 9 5 15 3 052 4 337 2 5 19 23 256 5 54 1 550 
1975 15 222 2 767 292 9 595 1 698 137 a 365 19 349 
1976 10 276 2 693 658 3 499 2 630 142 a 220 69 365 
1977 18 01 o 5 129 1 5 15 5 697 1 85 1 3 493 a 152 105 129 
1978b 22 678 5 337 329 7 432 3 19 8 5 705 66 242 108 26 1 
1979b 25 614 2 634 2 779 13 286 4 022 2 422 90 11 o 2 15 56 

a. La par tid a 744.05.96, que computaba este co ncepto, se in cluyó a partir de 19 75 en la partida ge nér ica 74. 19.A .99: las demás manu facturas de cob re. 
b. e ifras preliminare s. 
Fuente: Direcc ió n Gene ral de Estadísti ca, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, va rios años, SPP, Méx ico . 
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productoras una poi ítica agresiva de ventas al exterior y su 
producción se dirige esencia lmente a abastecer el mercado 
interno, con lo que se circunscr iben a exportar só lo exceden
tes. De esta manera, los volúmenes importantes de exporta
ción só lo surgen cuando existen contracciones del mercado 
interno. 

Las ventas al exter ior de manufacturas de cobre están 
exentas del impuesto, excepto las chapas o planchas con 
espesor superior a 5.8 mm, sin exceder de 13 mm y las 
cuproaleaciones que pagan una tasa de 1 y 5 por ciento, 
respectivamente. 

1 mportaciones 

En el período 1970-1977 las importaciones de cobre, en sus 
diferentes presentaciones, carecieron de importancia, excepto 
en 197 4, cuando debido al fuerte incremento de la demanda 
interna se adquirieron en el exterior 5 417 ton de cobre 
electro! ítico, con valor de 12.9 millones de dó lares. 

En 1978 y 1979 las compras externas de cobre se 
elevaron notablemente, ll egando a 28.7 m iliones de dó lares, 
en el primer ario, y a 42 millones en el segundo, debido a la 
mayor demanda interna de cobre electro! ítico y a la fa lta de 
bl íster para su refinación. Cabe señalar que, no obstante que 
Mexicana de Cobre inició sus operaciones a mediados de 
1979, se ha resentido una escasez de bl íster en virtud de que 
esta empresa ha estado enviando su producción de concentra
dos al exterior, para cumplir los comprom isos contraídos con 
los países que han apoyado financieramente el proyecto de 
La Caridad. 

CUADRO 11 

México: importaciones de cobre 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 7972 7973 

Total (valor) 95.2 58.7 7 70.7 7 830.5 

Cob re electro! ítico 
Volumen 0.3 0.4 0.2 4.9 
Va lor 0.6 2.3 0.4 10.4 

A nodos 
Volumen 16.8 9.3 1.1 13.1 
Valor 33 .6 16.1 2.4 23.0 

Lin gotes de bronce o de lató n 
Volumen 24.0 11.9 13.6 97.7 
Val or 57.7 25.8 3 1.0 41.4 

Alpaca 
Volumen 0.1 11.2 
Valor 1.6 28.7 

Otros productos 
Volumen 2.8 17.6 422.6 1 857 .7 
Va lor 3.3 12.3 47 .6 1 755 . 7 

a. Cifras prel imi nares. 
b. Inc lu ye perímetros libres únicam ente de enero a junio. 
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Por lo anterior, se ha tenido que recurrir al exterior para 
satisfacer la demanda de cobre electro! ítico, desperdicios y 
desechos de cobre aleado y sin alear, y los demás productos 
de cobre en bruto agrupados en el renglón "Otros produc
tos", del cuadro 11 . 

Las importaciones de ánodos, de 1979 a 1977, ascendie
ron a un promedio anual de 10.3 ton, equivalentes a 13 700 
dólares registrando los mayores niveles en el último año: 
36.7 ton y 21 400 dólares. En 1978 y 1979, como se señaló, 
·la escasez de materia prima para la elaboración de cobre 
electro! ítico propició la compra en el extranjero de volúme
nes importantes de ánodos, los cuales promediaron cerca de 
2 000 ton y 3.4 millones de dó lares. 

Las importaciones de lin gotes de bronce o de latón han 
sido insignificantes, toda vez que en el período 1970-1979 
promediaron 26.2 ton y 36 400 dólares. Las compras de 
alpaca carecen de importancia. 

Según la Asociación Mexicana del Cobre, las importacio
nes de este metal en 1980 ascendieron a 28 18 3 ton, lo que 
significa que la brecha entre oferta y demanda continúa 
amp liándose. Además, se estima que en 1981 el déficit será 
aún mayor, por la huelga de 60 días que hubo en Mexicana 
del Cobre; por consiguiente, las importaciones del metal 
registrarán niveles históricos máximos. 

Las adquisiciones de estos productos están gravadas con 
un impuesto ad valorem de 2% y requieren el permiso previo 
de la Secretaría de Comercio, excepto las de alpaca, que 
están gravadas con 10% y no requieren de permiso. 

7974 7975 7976 7977 7978a 7 9 79ab 

74 278.3 226.5 647.9 757.2 28 679.0 47 908.0 

5 4 17 .0 
12 894.9 e e e e 

2 .0 3.8 0.1 36.7 2 15 3.0 1 783.0 
4.2 7.9 1.0 2 1.4 2 7 57 .o 4 042.0 

9.0 5 3.9 9.2 12.4 9.0 22 .0 
32.6 48.2 19.0 28.4 20.0 60 .0 

0.3 0.4 2 1.0 27.0 47 .0 
2.1 0.3 2.5 93.0 160.0 

949.1 308.6 620.9 17 .7 19976.0 20 079.0 
1 284.5 170. 1 625.4 14.4 25 7 42.0 37 806.0 

c. La fracción 74.01.A .002 que registraba las importacione s de cobre e lectro lítico se in c luyó e n la fracción genérica 74.0 1.A.999. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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Perspectivas 

Como ya se dijo, las empresas productoras de cobre, incluso 
las más pequeñas, han ven ido ampliando, desde 1971, su 
capacidad de pwducción, mediante la utilización de nuevas 
técnicas de exploración, extracción y concentrac ión del 
mineral, así como la amp liación de sus plantas y la in stala
ción de equipo más moderno en la fundición de cobre. 

Mexicana del Cobre estará en condiciones de producir 
140000 ton en 1981; a partir del siguiente año podrá 
elaborar 175 000 ton. La Compañía Minera de Cananea 
proyecta, de acuerdo con sus planes de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazos, contar con una capacidad de produc
ción de 72 000 ton para 1981 y de 119 000 ton en 1985, 
hasta ll egar a 144 000 ton, cinco años después. 1 ndustrial 
Minera México posee ya la capacidad para producir 34 000 
ton, pero se desconocen sus planes para los años posteriores. 
Macocozac dispondrá, a partir de 1981, de una capacidad de 
6 000 ton. En el caso de Peñoles no se tiene conocimiento 
de planes de aumento de su capacidad. Se espera que los 
pequeños productores aumentarán su oferta de 14 000 ton 
en 1981 a 16 000 ton en 1990. De esta manera la capa
cidad de producción de cobre en el país se desplazará de 
306 000 ton en 1981 a 355 000 en 1985 y a 380 000 ton 
cinco años después (véase el cuadro 12). 

CUADRO 12 

México: capacidad de producción 
(Miles de toneladas) 

Empresas 7987 7985 7990 

Total 306 355 380 

Mexicana de Cobre 175 175 175 
Cananea 72 119 144 
1 ndustrial Minera México 34 34 34 
Macocozac 6 6 6 
Peñoles 5 5 5 
Otros 14 16 16 

Fuente: In forme de la XLII I Asamblea Genera l Ordinaria de la Cámara 
Minera de México. 

La compañía Minera de Cananea ha realizado una proyec
ción de la producción y el consumo de cobre para los 
próximos veinte años, partiendo de un modelo econométr ico 
para el consumo nacional. Se estima que, de acuerdo con los 
planes de expansión conocidos, la producción mexicana del 
metal crecerá de 1980 a 1990 a una tasa media de 7.5%, 
pasando de 170 000 a 350 000 toneladas. En el siguiente 
decenio el ritmo de crecimiento será li geramente inferior 
(5.2%), por lo que se calcu la que la producción se situará en 
un nivel de 580 000 ton en el año 2000. 

Se espera que, aun cuando las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 1 ndustrial sólo se cumpl ieran parcialmente, el 
ingreso de divisas por la exportac ión de petróleo impulsaría 

mercados y productos 

el desarrollo industrial a una tasa de 10% promedio anual 
durante los próximos diez años. De ese modo, la demanda de 
alambre de cobre crecerá más rápidamente que el consumo 
tota l del metal, y absorberá alrededor de la mitad de las 
disponibilidades de cobre refinado del país. Las necesidades 
serán particularmente intensas en los próximos cin co años. 
Además, como consecuencia de la expansión de los sectores 
eléctr icos y petro lero también habrá un crecimiento significa
tivo en la demanda de tubería de cobre y de productos 
semimanufacturados de aleación. 

Por lo tanto, es posible que el consumo de cobre pase de 
117 000 a 388 000 ton de 1980 a 1990, lo cual equivale a 
una tasa media anua l de 12.7%. En cambio, el ritmo de 
crecí miento de 1990 al año 2000 será de 4.2%, lo qu e 
impl ica que el consumo de cobre ascenderá a 586 000 ton en 
el último año (véase cuadro 13). 

CUADRO 13 

México: proyecciones de la producción y el consumo de cobre 
(Miles de toneladas) 

Años Producción Consumo Exportación 

1980 170 117 53 
1981 225 1 39 86 
1982 250 156 94 
1983 270 172 98 
1984 270 180 90 
1985 270 210 60 
1986 290 254 36 
1987 310 310 
1988 310 350 -40 
1989 330 375 - 45 
1990 350 388 - 38 
1991 370 414 - 44 
1992 395 440 -45 
1993 415 451 - 36 
1994 435 460 -25 
1995 460 472 ~ 12 
1996 480 486 6 
1997 500 502 2 
1998 525 524 1 
1999 550 553 3 
2000 580 586 6 

Fuente: 1 nforme de la XLI II Asamblea General Ordinaria de la Cámara 
Minera de Méx ico. 

De acuerdo con estas proyecciones, México estará en 
condiciones de exportar cobre hasta 1986; a partir del 
siguiente año se convertirá en importador. De ahí que el 
sector minerometalúrgico deba anticiparse a las necesidades 
del país, "observando muy de cerca las tendencias en el 
consumo interno en el corto plazo, con el fin de prever los 
aumentos necesarios en la producción de cobre, para que el 
país siga siendo autosuficiente en el metal" .1 O 

l. Véase: in forme de la XLII I Asamblea Genera l Ordinaria de la 
Cámara Minera de Méx ico. 


