
mercados y productos 

Cobre DEPARTAM ENTO DE PLANEACION 

(Tercera y última parte) 

Aspectos financieros y de inversión 

En la mayo ría de los casos, la inversión en proyec tos 
min eros es grande, particularmente en los ini cios . Además 
durante las primeras fases - que abarcan períodos de tres a 
cinco años- las minas no generan ingreso alguno. 

El cuadro 26 co nt iene pormenores sobre algunos de los 
principales proyec tos cupríferos que se desarro ll an en el 
mundo. La inversión necesari a para instalar una capacidad de 
producción de una tone lada de cobre concentrado osc il a 
entre 4 000 y 6 000 dó lares de 1976. Los más bajos costos 
uni tarios de invers ión correspo nden al proyecto de Valley 
Copper, en Estados Un .dos, debido posiblemente a que 
cuenta con un a mejor infraestructura. Por el contrario, los 
más altos son los de La Caridad, en México, y Thierry, en 
Canadá (5 900 y 6 000 dól ares por tonelad a, respectiva
mente), lo que obedece, en el primer caso, a mayores 
inversiones en in fraestructura y a que la ley es menor; en el 
segundo, se trata de una explotación sub terr·ánea. En cuanto 
a los proyectos de producción de cob re bl íster, el proyecto 
de Sar Chesmeh, en Irán, tiene un costo por to nelada de 
7 142 dólares, más de 100% superior al de A fton M in es Ltd., 
en Canadá, a pesar de que los depósitos del primer proyecto 
cuentan co n una alta ley (1.12%}; sus elevados costos 
obedecen, como en otros casos, a la neces idad de realizar 
fuertes erogaciones en obras de infraestructura. 

La magnitud de los desembolsos que req uiere la construc
ción de una capac idad de producción de una to nelada de 
cobre refinado varía de 5 000 a 7 300 dólares de 1976 para 
los tres proyectos incluidos en el cuadro 26. 

El costo más bajo corresponde al proyecto de Cerro 
Colorado, Panamá, el cual se haya en estudio, por lo que los 
costos estimados podrlan muy bien incrementarse. Sin em
bargo, co mo el yacim iento está situado cerca del mar, 
podrían di sminuir, pues los gastos de transporte decaen. Los 
proyectos de Tenke Fungurume, en Zaire, y el de Cerro 
Verde, en Perú, requieren de inversiones mayores. Sin embar-

Nota. Esta te rce ra parte de l es tudi o fue elab orada por Anto nio Rubio S. 

go, au nqu e en el primer caso el cos to por tone lada asc iende 
a 7 300 dó lares, el alto conten ido de cobalto del mineral 
eleva signi ficativamente su rentabilidad . 

En el cuadm 27 se presentan las características de los 
principal es proyectos cupr· íferos del mundo . Se destacan los 
sigu ientes hechos: a] los principales proyectos se loca li zan 
sobre todo en los países en desarro ll o; b] se advierte la 
participac ión de empresas transnac ionales en la in ver·s ión y 
desarro llo de la mayor parte de los proyectos; c] las reser·vas 
de minera l de cobre por exp lota rse en estos proyectos 
ascienden a 89.7 millones de tonelad as de conten ido metá
lico; d]l a ley de contenido de cobre de l mineral osc ila de 0.34 
a 5.7 por ciento; los yac imientos de más elevado contenido 
metálico son los de menor magnitud; e] en los depós itos 
correspondientes a estos proyectos, el cobre viene acompa
ñado generalmente por otros metal es, ta les como moli bdeno 
y, en menor proporción, oro y plata. El coba lto, en el caso 
de Zaire, es excepcional. 

Precios 

Hay dos sistemas básicos para determinar el pr·ecio del cobre: 
el precio de productor y el precio de mercado; el primero se 
fija en algunos países desarro ll ados y el segundo en los 
mercados terminales, principal mente en el London Metal 
Exchange (LM E) y en menor medida en el Cornmod ity Ex
change de Nueva York (Comex}. El precio del cobre r·e fin ado 
se utili za ge nera lmente como base para la cotización de otras 
fo rmas del metal, de donde se deri va su importancia. 

El pr·ecio de productor de l cobre refinado se emplea en 
var ios países desarro ll ados, tales como Australi a, japón, 
Sudáfr ica, Francia, Canadá y Estados Unidos. Se expresa en 
términos de la moneda de cada país y, con excepción de 
Canadá y Estados Un idos, "se manti ene cercano al precio 
LM E, al tipo de camb io vigente, mediante reajustes mensua
les regulares o irregu lares de .ser necesario" .l En ge nera l, los 
precios de productor no están contro lados oficialmente; sin 

l. U NC TAD, Lo comercialización y lo fijación del precio del cobre, 
TD/8/I PC/COPPER/AC/L. 10, documento pre sentad o al C IP EC, 19 77. 
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CUADRO 26 

Requerimientos de capital en nuevos proyectos cupr/feros 

Capacidact proyectada de produc ción (miles de ton) 

ln• ·ersión por ton 
Puis /'rO) eCIO Con centwdos 81 ister /\e finado (dólares d e 19 76} Observaciones 

M éx ico L J CJridad 175 5 900 Ley mayor a O.i:i% de can te· 
nido de cobre en los prime· 
ros 4 años ; posteriorme nte 
de 0.74 por ciento. 

Es tados U ni do s Valley Copper 60 4 000 
Cypru s Bagdad 50 5 000 

Ca nadá Thierry 1 menos de 5O 6 000 L ey promed io de 1.63% de 
cobre. 

A ft on Mi nes Lt d 25 3 500 Ley promedio 1.1 % d e cobre 

Irán Sar Che smeh 140 7 142 L ey promedio 1.12% de ca-
bre . 

Panamá Cerro Co lorado 1 so 5 000 

ZJire Tcnke Fu ngurume 1 so 130 7 300 El m inera l también posee 
u na alta ley de cobalt o. 

Pe rC1 Cerro Verde 33 G 000 

l . Mi na subterránea. 
Fu en te: U NC TA O, Ne cesidades de cupitul d e lus nue.,as operaciones ele ex tracc ión y qustos conexos ele producción, TD / B/ 1 PCI COPP E R/ ACI L 1, "1978 . 

emba rgo, ocas ionalmente, los gob iernos de Australia y Esta
dos Unidos impo nen límites máx imos a los precios. En es te 
úl timo pa ís los pr·ecios son fi jados por las grandes empresas, 
cuyas actividades abarcan desde la ex tr"acc ión min era hasta la 
elabo rac ión de productos indu striales como alambre, tu bo y 
lámina. De co mLIIl acuerd o modifi can los precios del cobre 
pr·imari o y los de otros productos que contienen co bre. Estas 
empresas de integrac ión verti ca l co nsumen gran parte de su 
producción de cobre primar·io. Al gun as empresas estad ouni 
denses fabrica ntes de prod uctos co n co ntenido de cobre, no 
integradas a co mpar'lías mineras, co mpr·an buena parte de sus 
insumos de cobre al prec io de pr·od ucto r, au nqu e tambi én 
r·eal izan o perac iones a otr"os precios, in clu so sobre la base 
L ME o Co mex. 

CUADRO 27 

Carac tedsticas de los principales proyectos cupr/ feros mundiales 

Ley de 

Cada productor importante es tab lece su propia cotización. 
Las diferenci as entre uno y otro no so n mu y significati vas, 
aunque ocas ionalmente se presentan variac iones de has ta 5 
centavos de dó lar· por li bra de cobre refinado. Generalmente, 
cuan do un produ ctor· mod ifi ca sus precios otras empresas lo 
siguen, aun cuan do dicho ajuste tard e var ias se manas en 
efectuarse . Por· ell o, el precio de l productor estado un idense 
const itu ye un pro medi o de los prec ios de venta esta bl ecidos 
por las prin cipales empresas para el mercado ele ese pa ís y es 
pub li cado semanalmente por· la rev ista Metals Weel? en tr"es 
formas: a] la cot izac ión el e pr·ocluctor de l cobre entregado, 
que es un promedi o ponderad o calcu lado sobre la base ele la 
producc ión min era de Estados Unidos y el pr·ecio corr iente 
de venta de los productores de l país para el co bre en barras 

Inversión 
n ecesario 

Nombre o Nombre Reservas en contenido (millon es 
lugar del de la empresa millones de m e tálico Produ cción de dólares 

Pois yacinúento interesada ton (%) anuo/ (fO n) l'roducto de 7976) Observaciones 

PA ISES MIEMBROS DEL C IPE C 
Ch ile El A bra 000 Cu 0.95 150 000 C R so o 

A nda co ll o 300 Cu 0.70 75 000 C13 350 Noranda se ha co mprom etí-" 
Mo0.010 do a real izar los es tudi os de 

factibilidad del proyec to . 
Los Pelambre s 400 Cu 0.78 100 000 n .d. n .d . 

Mo 0.0 3 
Cerro Colorado Grup o j c~pon és 500 Cu 1.2 n .d. n.d. 

Papúd 
N. Gu in ec~ OK Tedi BHP 25 0 Cu 0. 85 50 000 n .d. n.d. 

A u 0.65 gr 
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In versión 
Ley de necesaria 

Nombre o Nombre Reservas en contenido (millones 
lugar del de la empresa millones de metálico Producción de dólares 

País yacimiento interesada ton (%) anual (ton) Producto de 19 76) Observaciones 

Perú Cuajone S.P .C. C. 425 Cu 1.00 150 000 CB 725 1) Minero Perú construirá 
una refi ner ía para trata r la 
mayor parte del bl íster . 

Toromocho Centromin 300 Cu 0.77 83 000 CB 800 2) Co men zó a operar en 
Mo 0.02 1978. También produce 1000 
Ag onz 0.28 tons. anuales de ác ido sulfú-

rico y 2 millones de onzas de 
plata. 

Ce rro Verde Minero Perú 97 Cu 0.64 33 000 CR 200 CV-Cerro Verde come nzará a 
operar en 19 77. 

Santa Rosa Minero Perú 1 200 Cu 0.55 165 000 1 300 
Michiqui l lay Minero Perú 590 Cu 0.72 100 000 ce 800 
Tintaya M inero Perú 50 Cu 2.20 50 000 ce 
Quellaveco Minero Perú 400 Cu 0.80 80 000 CB 600 Much a de la infraestructura 

está desarro l lada por estar 
ce rca de Toqu epala y Cua-
jone. 

Zaire Tenke SM TF Zaire 20% 46 Cu 5.70 130 000 CR 800 Operación proyectada de 3 
F ungurume Standard Oil 1 ndi ana año después de que se inicien 

28%, Mitsui 14%, los trabajos. 
AngloAmer ican 14%, 
Otros 24%. 

Tshinsenda Sodimiza 30 Cu 4.00 74 000 n.d. n .d. Tshinsenda también se escri · 
be Kisenda. 

Zambia Lumwana R.C.M. 200 Cu 0.90 n.d. n .d. 

OTROS PA ISES EN DESARROLLO 

Argentina Pachón St. joe Mineral s 799 Cu 0.59 100 000 CR 1 000 H ay 160 millones de tane la-
Corp . Mo0.015 das cuyo co ntenido de cobre 

es 1 por ciento . 

Mé x ico La Caridad Mex icana de cobre . 700 Cu 0.70 17 5 000 ce 800 
Gobierno 40% 
Inversionistas me xi-
canos 60%. 

Irán Sar Chesmeh S.Ch. Copper Co. 427 Cu 1.13 140 000 n.d. 1 000 Anaconda participaría hasta 
Mo 0.03 1987 . 

Panamá Cerro Co lorado Gobierno de 1 000 Cu 0.65 150000 CR 800 
Panamá 80%; Texas 
Gulf 20% 

Cobre Panamá 300 Cu 0.65 n .d. n.d. 

Yugoslavia Ve liki Kr ivelj 600 Cu 0.34 63 000 n .d . n.d . 

PAISES DESARROLLADOS 

Ca nadá Liard Silver Standard 390 Cu-Mo; 0.51 n.d . n .d . n.d. 
Mines de Cu 

equivalen te 
Stikini Kennecott 65%, 163 Cu 0.97 n.d. n.d . n.d . 

Hud so n B~y 30%, 
Cominco 5% 

Berg Placer Development 272 Cu 0.60 n.d . n.d. n.d . 

Estados 
Un idos Eas t Helveti a Anamax 300 Cu 0.64 n .d. n .d . n.d . 

Florence Continental 725 Cu 0.40 n.d. n.d . n.d . 
Copper. Oil Co. 

S tafford Phelps Dodge 363 Cu 0.72 n.d. n .d. n .d . 
Arizona 

Cyprus Bagdad Cy prus 270 Cu 0.49 59 000 n.d. 240 Actua l producción 11 000 
ton. 

CC. Concentrados de cobre; 
CB. Cobre bl íster. 
CR. Cobre refin ado. 
n.d . No disponible. 
Fuente: UNCTA D. Necesidades de 

1978. 
capital de las nuevas operaciones de extracción y gastos conexos de producción. TD/8/IPC/COPPE RjA CjL. /1, 



comercio exterior, agosto de 1981 

del alambre entregado; b] la cotización del cobre de produc
tor/refinería, que es la misma que la ante ri or menos el costo 
de expedición, y e] la cotización del cobre electro! ítico del 
productor, que es simil ar a la primera pero referida a los 
cátodos de placa completa. Los prec ios de las barras y los 
cátodos difi eren en alrededor de 5/8 de ce ntavo de dó lar. 

El precio efectivo para cualquier transacción es el vigente 
en la fech a de exped ición del cobre, por lo que cualquier 
var iac ión entre las fec has del contrato y de exped ición es 
cubierta por el consumidor. El precio canad iense de produc
tor fluc túa de mane ra similar al de Estados Unidos; ambos 
son diferentes de los de l LM E. Prácticamente toda la prod uc
ción que ingresa al comercio internacio nal se ve nde a precios 
basados en las cotizaciones del LM E o en alguna fórmula 
relacionada. 

El LM E es un mercado intern ac iona l al que concurren 
productores, fabric antes, intermediarios y especu ladores; 
entre otras funciones, proporciona fac ilid ades para opera
ciones de cobertura y constitu ye un mercado de último 
recurso para las ventas físicas de cobre . En el LM E se 
negocia el cobre refinado en barras o cátodos, as í como 
otros metales : plomo, cin c, estaño y plata . 

Los precios se establ ecen en libras esterlinas por tone lada, 
que pueden ser de contado (para entrega inmed iata) y 
tamb ién a plazo, para entrega en un término máx imo de tres 
meses a partí r de la fecha del contrato. Las operaciones a 
futuro sirven co mo "cobertu ra" para prod uctores, consumi
dores, comerciantes, etc., contra posibles fluctuaciones de los 
prec ios . Las transacciones de "cobertura" las puede realizar, 
por ejemplo, un vendedor que se protege contra posibles 
bajas de precio antes de la fecha de entrega, al efectuar 
simultáneamente una co mpra y un a venta de la misma 
cantidad de mercancía a plazo y precio simil ares. La uni dad 
de contrato en este mercado es de 25 tonel adas de cobre en 
barras o cátodos las cuales deben tener marca registrada y 
considerada co mo "buena venta" por el LM E. 

Las ex istencias de l metal se encuentran en alm acenes 
privados registrado s ante el L M E; se puede dispo ner de ell as 
en fo rma inmed iata o a plazo. Hay aproximadamente 50 
depósitos autorizados en 13 ci udades europeas; casi tres 
cuartas partes de las ex istencias se concentran en Rotterdam 
y Hamburgo, una quinta parte en Liverpool y Amberes y el 
resto en otras localidades. Las ventas físicas de cobre refi
nado en el L M E rep resentan una peq ueña fracción del 
consu mo mundial, pero su importancia reside en que sus 
cotizaciones sirven de referencia para la mayor parte del 
co merc io mundi al, como se dijo . 

En el Comex se negocia el cobre que no se co merc ia 
directamente entre productores y consumidores estadouni
denses. Sus fun ciones son si mil ares a las del LM E, aunque 
hay algunas diferencias, como la duración de los contratos a 
futuro . Este mercado ofrece operaciones de entrega en doce 
meses distintos, a difere ncia del L M E, en el cual se efectúan 
ún ica mente entregas inmed iatas o a un plazo máx imo de tres 
meses. 

Por otra parte, en el Comex ex isten límites máx imos de 
fluctuac ión de precios en una so la ses ión, con el ob jeto de 
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ev itar la exces iva volatilidad; además la ca lid ad del cobre 
ex igida es inferior . Las operaciones del Comex no son mu y 
importantes en rel ación al co mercio mundi al; sin embargo, 
const ituyen una fuente ad icional de abastecimiento para los 
fabr icantes independ ientes y ejercen una influencia signifi
cativa en las cotizaciones internac ionales. 

En los contratos que se rea li zan en el LM E y en el Comex 
no ex iste la cláus ul a denominada de "fuerza mayor", la cual 
cons iste en un a suspensión de las ob li gaciones contractuales 
debido a circun stancias ajenas al control de las partes y por 
las que no pueden se r penali zadas . Por el contrari o, si alguna 
de las partes fa ll a se sujeta a las consecuencias, aunque puede 
protegerse co mprando o vendiendo las cantidades necesarias 
para cubrir sus compromisos. 

En el cuad ro 28 se observan los precios de l LM E para el 
período 1950-1980, los cuales muestran una te ndencia irre
gul ar al alza. Durante el trienio 1950-1952 los precios del 

CUADRO 28 

Precios anuales promedio del cobre refinado o electrol/tico 
(Precios de contado en dólares por tonelada de cobre en barras) 

Años 

19 50 
195 1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

London Metal Exchanye 

Precios 
corrientes 

493 
607 
715 
701 
685 
968 
906 
605 
544 
655 
678 
632 
644 
645 
968 

1 289 
1 528 
1 127 
1 24 1 
1 466 
1 4 15 
1 081 
1 070 
1 780 
2 058 
1 236 
1 4 10 
1 31 o 
1 362 
1 985 
2 178 

Precios 
reales 1 

493 
510 
586 
604 
596 
842 
774 
496 
453 
550 
556 
514 
524 
524 
774 

1 007 
1 158 

854 
940 

1 087 
989 
7 14 
659 
899 
840 
449 
5 12 
437 
396 
505 
5 01 

Productor 
estadounidense 

fo/1 refinería 

(precios 
corrientes) 

468 
5 34 
5 34 
635 
655 
827 
922 
652 
568 
687 
707 
660 
675 
675 
705 
772 
797 
843 
923 

1 048 
1 2HO 
1 1 34 
1 1 3 1 
1 3 1 o 
1 698 
1 422 
1 5 17 
1 45 1 
1 444 
2 034 
2 235 

l . Def lacionados por e l ln dice de l Va lor Un ita ri o de los bie nes mJnu· 
fact urados ex port ados por los países indu strial izados. 

Fue ntes: UNCTAD, Boletín mensual de precios de productos básicos, 
1960·1980 , Gin eb ra, ab ril de 198 1; Naciones Unid as,Monthly 
Bul/etin o( Statistics, Nueva York, 1980. 
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cobre ¡·efinado au mentaron más de 300 dólares para situarse 
en 715 dólares por tonelada, co mo resultado de la gran 
act ividad econó mi ca mundial, particu larmente en Estados 
Unidos. En los dos años siguientes los precios disminu ye ron 
como consecuencia del térm in o de la guerra de Corea. 
Después, el al to consumo mundi al elevó los precios hasta 
968 dólares por tone lada en ·1955; sin embargo, las altas 
cotizaciones estimu laron significativamente la producción 
mundi al, lo que ocas ionó la ex pansión de los inventar ios en 
1956 y 1957 (véase el cuadro 31), con lo que los precios 
vo lvieron a declinar ; el nivel mínimo se reg istró en 1958: 
544 dól ares por tonelada. 

Duran te el lapso 1959-1963, los precios osc ilaron de 632 
a 678 dólares por tone lada, que pueden cons iderarse bajos en 
co mparaci ón con los que preva lecie ron en el primer qu in
quenio de los cincuenta, como consecuencia del frecuente 
surgi miento de excedentes de producci ón, sobre todo en 
1961. 

En el período 1964-1966 tuvo lugar una marcada recupe
ración de los precios, a causa de la ace lerada expansión 
económi ca de Estados Unidos y otros países industria li zados 
de economía de mercado, que estim ul ó la demanda de cobre 
refinado; los pr ecios se vieron, asim ismo, impulsados por 
deficienci as de la oferta que siguieron al esta llido de huelgas 
en Ch il e, Estados Unidos, Australia y Zambia. Durante los 
primeros meses de 1965, la escasez fu e agravad a por la 
huelga de est ib adores de Nueva York. 

En el curso de la segunda mitad de 1965, el nuevo paro 
(cuatro semanas} ocurr ido en Chile, la declaración unilateral 
de independenci a de Zimbabwe-Rodesia y su amenaza de 
represalias contra Zambia y Zaire, sostuvieron la tendenc ia 
alcista de las cot izaciones, con lo cual el precio en ese año 
alcanzó un promedio de 1 289 dól ares por tonelada. 

En 1966, el prec io del cobre refinado alcanzó una med ia 
de 1 528 dólares por tonelada, siguiendo la tendencia obser
vada desde 1964. El alza obedeció a la elevada demanda 
mundial, ati zada entre otros facto res, parti cularmente en 
Estados Unidos, por las neces idades militares excepcionales 
del confli cto de Viet Nam . Simultáneamente, las ex porta
ciones de Zambia se redujeron, como co nsecuencia de su 
dec isión de no enviar cobre a través del territorio de 
Zimbabwe-Rodesi a. 

En 1967 ocurrieron bajas notables de las co ti zaciones : 
127 dólares por tonel ada (LM E), debido a que el creci

miento de la producción mundi al superó el del consumo, a 
pesar de la prolongada huelga cuprífera en Estados Unidos . 
Cabe señalar que también tuvieron efectos depresivos impor
tantes las ventas de cobre refin ado real izadas por el go bierno 
estadounidense: las 161 000 tone ladas de cobre liberadas en 
ese año, en un a situ ación de excedentes de producción , 
contribuyeron de manera relevante a contraer las cotiza
ciones. 

A partir de 1968 se observa una nueva recuperac1on de 
los precios, fundamentada en el fuerte incremento de la 
demanda mundial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos la 
oferta sufr ió menoscabos motivados por las huelgas de la 
industria cuprífera. En 1969 y 1970 las cotizaciones se 
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mantuvi eron arriba de 1 400 dó lares por tone lada, alentadas 
por la intensidad de l confli cto de VietNam. Ya en el segundo 
aiio empezó a observarse un au mento pronunciado de los 
in ventarios en poder de prod uctores y consumidores (véase el 
cuadro 31) ori ginando que en el bienio subsecuente los 
p1·ecios fueran in ferio res a 1 100 dó lares por to nelada . 

En 1973 y 1974 las cot izaciones del LM E alcanzaron 
niveles muy altos: 1 780 y 2 058 dólares por tonelada de 
cobre refinado, respect iva mente, deb ido a la concun·encia de 
diversos factores, entre los que destacaron: a] las compras 
especulat ivas resultantes de las fuertes tendencias infl ac io
nari as; b]la dism inución de las ex portacio nes de Chile y 
Zambia; c]las impmtantes e insólitas co mpras de China y 
japó n; d] el confli cto de l Medio Or iente, y e]l a di sminución 
de las existenci as, parti cul armente notab le en 197 3. Los al tos 
prec ios que preva lecieron en estos años est imul aron fuerte
mente la prod ucc ión. 

En 1975, la depresión económ ica mundi al redujo sensible
mente el co nsumo, con lo cual el vo lumen de los in ve ntar ios 
fue en ese año más de tres veces el de 1973 {véase el cuadro 
31 ). En consecuen cia, los preci os se desplomaron a 1 236 
dólares por tonelada. 

En ·1976 los pre cios se recuperaron li geramente (1 41 O 
dó lares por tonelada}, debido al moderado in cre mento del 
consumo y a las breves reducci ones in vo lun tarias de la 
producción de varios países, tal es como Canadá, Zambia, 
Zaire, Filipinas y Australi a, que se superaron en 1977. Sin 
embargo, paralel amente conti nuaron registrándose fuertes 
aumentos de los inventarios mundiales de productores, con
sumidores y comerciantes, los cuales alcanza ron un máximo 
histórico de 2.26 millones de tone ladas en 1977, lo que trajo 
consigo una nueva declinac ión de l preci o de l cobre electro
[ ítico hasta 1 31 O dó lares por ton elada . 

Durante 1978, la mod erada ex pansión del consumo mun
dial y la significat iva pero insuficiente dism inución de los 
inventarios dieron or igen a la estabi li zac ión de los precios en 
un nivel de 1 350-1 400 dó lares por tonelada, apenas supe
riores a los del aiio precedente. 

En 1979 y 1980 tuvo lugar la ta n largamente esperada 
recuperac ión de la indu str ia cuprífera. Los precios subieron 
con rapidez durante el primer trimestre de 1979, estim ul ados 
por el aumento de la demanda mundi al, particul armente 
vigorosa en Estados Unidos. Hubo también algo de demanda 
especul ativa y de inversión. Durante el segundo trimestre, 
con la debilidad de la demand a, los precios se replega ron . Sin 
embargo, en juli o los mercados de metal es preciosos experi
mentaron una fuerte oleada especu lativa qu e se der ramó al 
mercado cuprífero, elevando el precio de l metal rojo. El 
movimiento al alza de los precios se intensificó durante los 
últimos rr. eses de 1979 y los dos primeros de 1980, para 
alcanzar su cenit (3 108 dólares por tonelada} el 12 de 
febrero de ese último año. Esta pronunciadísima elevac ión 
estuvo asoc iada con múltipl es factores, entre los que desta
caron los siguientes: 

a] La infl ación ga lopante y la incertidumbre política mun
diales susc itaron una pérdida de confianza en el papel 
moneda y una multi pi icación de la demanda de metales 
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preciosos co mo reserva de va lor, que afectó tambi én al 
cobre. 

b] Lo s in ventari os dism inuyero n desde 2.26 mil lones de 
tone ladas, en 1977, a 1.3 mill ones , en 1979. 

e] La demand a in dust ri al de l metal se intensificó . 

La violenta caída que sig ui ó llevó el prec io a só lo 1 845 
dó lares por tonelada el 21 de abr il. La espe rada reces ión 
estado uni den se hacía por fin su apari ción. El co nsum o de 
cobre de ese país desce ndió entonces en 20%, respecto de 
los ni ve les de l segundo trimestre de 1979 . Los prec ios só lo 
pudieron recuperarse hasta 2 205 dó lares por tone lada a fines 
de juli o, debido al es tallido de un a hu elga de dos meses de 
duració n en ese mi smo país, as í como al advenimi en to de 
una nueva oleada especu lativa que afectó al cob r·e y o tr"as 
materi as primas. Un a vez superados ambos factor·es, la deb i
li dad de la recuperación econó mi ca es tadoun idense y la 
aguda elevac ión de las tasas de in terés se co njugaron para 
deprimir· las co ti zac iones durante la Crl t ima parte el e 1980 y 
el pr imer semes tre de l año sigui ente. A fin es de junio de 
198 1, el co br·e se co tizaba a menos de 1 700 dó lares por 
tonelada. 

Si bien, como se ha señalado, los precios del cob r·e, en 
términ os de dólares estado unid enses, han seguido una ten
dencia clara al alza, cuando se les co mpara con los de otros 
bienes la situ ac ión es muy distin ta. Ad emás de la evolu ción 
de las cotizac iones de l cobre refin ado o electr"o lít ico del 
L M E y de l productor F OB refin ería de Estad os Unidos, el 
cuadro 26 co nti ene los precios del meta l deflacionados por el 
índ ice del valor uni tar io de las manufac tu ras ex portadas por 
los países industria lizados, elaborado por la UNCTAD . Los 
precios modifi cados de esta mane ra indican el poder de 
compra de artícul os indu stri ales en térm inos ele cob re. 

De 1950 a ·1955 , los pr·ecios rea les del cobre subie r·on ele 
493 a 842 dólares; desde ese último año dec lin aron hasta 
só lo 453 dó lares en 1958. A partir de entonces aum enta ron 
casi inin terrumpidamente, hasta alcanzar· 1 158 dó lares en 
1966. A part ir de ese ari o, los pr·ecios fluctuaron amp li a
mente, pero la tend encia ge nera l fue a la baja; el ni ve l 
mínimo ocurri ó en 1978, 396 dólares , desde el cual se 
recupe r·ó has ta 500, en 1980; o sea, práct icamente el mi smo 
ni ve l de tr ein ta ari os atrás. No obs tante, las cotizaciones de 
1980 fu eron 56.7% in fer iores a las ele 1966, lo que podría 
hacer pensa r que los precios rea les del cobre ini ciaro n en ese 
ú 1 ti m o ario una tendenc ia a la baja cuyo fin p&rece no 
vislumbr·arse todav ía. 

Los prec ios de productor el e Estados Unidos que figuran 
en el cuad ro mues tr an una evo lu ció n similar· a los del LM E; 
sin embargo, las flu ctu ac iones so n más mod er·adas debido a 
la conjunción de los siguientes fac to r·es: a] al se r fij adas por 
las empresas prod uctoras, las cotizaciones US producer no 
están afectadas por la influ encia que eje rce n, en el LM E, 
los especuladores y los negociantes; b] cuando el consum o 
estado unidense ha sido superi or a la produ cción interna, el 
go bier-n o de ese pa ís ha interve nido con med id as tales como 
el co nt ro l de prec ios, las ve ntas ele la rese r·va es tratég ica 
gubern amenta l y la suspensió n temporal ele los im pues tos de 
importac ión, con el fin de ev itar alzas exageradas ele los 
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precios internos, y e] grac ias a la protecc ió n contra las 
importac iones, las empr·esas prod uctoras estadounidenses 
defiend en co n mayor éx ito sus precios que los productores 
que co ncurr·en al LM E , el cual es tá ex puesto no só lo a las 
var iac iones ele la oferta y demanda, sino también a eventos 
de carácter poi íti co y ele otra índo le. 

Perspectivas de los precios 

Durante los primeros se is meses de 198 1 el mercado cuprí
fe ro tuvo una situac ión notab lemente eq uili brada. La ca íd a 
del consumo de alrededor de 5% res pec to a igual período de 
1980 no ha dado origen a una ampli ac ió n el e los in ventar ios, 
toda vez que la producción mundial tampoco se ha incre
mentado en la med ida esperada en un princip io. Desde el fin 
de la huelga de la indu stri a cupr ífera de Estados Unid os del 
ario pasado , las min as de ese país trabajan por debajo ele su 
capacidad; durante el primer trimestre de 1981, la produc
ción s estadounidense de cobre electro! ítico disminu yó 15%. 
Ad icional m en te, como consecuenci a de la suspensi ón - moti
vada por probl emas labo rales- de 60 el ías el e las act ividades 
de El Teni ente, en Ch il e, cuya producc ión en condi ciones 
normales es de 8 000 to neladas di ari as ele cobr·e refinad o, 
Codelco apl icó la cláusul a de fu er·za mayor- a los embarques 
ele ese or ige n en el mes el e jun io. 

Las estimacion es de l Co nse jo Intern ac iona l de l Cobre 
Refin ado (rw cc) , pub li cadas en abri l el e 198 1, sob re el 
consumo (7 342 mill ones ele to neladas) y la producció n 
(7 285 mi ll ones ) de elec trolí tico en el con junto de las 
economías de mercado, permiten supo ner· que hab rá un 
déficit ele 57 000 toneladas en el año en curso. Las impor
tac iones netas del bloq ue soc iali sta son el e alrededor· el e 
40 000 toneladas. 

En es tas con di ciones, la situac ión estadística puede consi
derarse cas i equilibrada. Paralelamente, las elevadas ta sas de 
in terés prevalec ientes en los mercados monetarios denom i
nados en dó lares durante los meses transcun·idos de 198.1, se 
han refle jado en un acusado debi litami ento de las ex istencias 
del meta l rojo en poder de los con su mido r·es y ele los 
mercados termina les (LM E y Co mex). Po r ejemplo, en el 
LM E los in ve ntari os de cátodos y barras de cob re refinado 
sumaban só lo 117 300 ton en la se man a que terminó el 19 de 
junio el e 1981, fr·ente a ·122 200 ton a fin es de 1980, 127 000 
en 1979,374 000 en 1978 y 641 OOOen 1977. 

En co nsecuencia, el ac tualmente dep rimido mercado cu
prífero podría conoce r, en el curso de los pr·óx imos meses, 
un brusco giro, como resultado de paros imprev istos de la 
produ cc ión, un a posib le reanimac ión de la demanda secto ri al 
y compras febri les impul sadas por sucesos poi íticos inespe
r·ados o po r un a caída probable de las tasas de interés en los 
mercados monetari os in te rn ac ional es. 

Si se tornan en cuen ta el cierre de algunas minas y la 
red ucc ión de la prod ucc ión de los yacimientos que se 
explotan ac tualmente, los proyectos min eros qu e se planea 
pon er en marcha pod rían ll evar la producc ió n a 9 mi ll ones 
de to neladas anua les en 1986 en los pa íses de eco nom ía de 
mercado. Si se suman los sumini stros secundari os, la prod uc
ción ele refinado podría entonces alcanza r cas i 10 mill ones 
de toneladas . Se pred ice, por o tra parte, que la de mand a de 
cob re en esos pa íses crecerá a una tasa prom ed io de alrede-
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CUADRO 29 

Comercialización del cobre primario y refinado de algunas empresas de diversos pa/ses en 7 978 
(Etapas de integración) 

Producción de semimanufacturas 
Países y empresas Fundido en Refinado en Vendido por y manufacturas de cobre 
---------------------------------------------------------

Estados Unidos 
A sa rco 1 ncorpora ted 

Anamax Min ing Co. 
(Twin Buttes)1 
The Anaconda Co. 

Cyprus Mines 

Du va l Corp . 
l nspirat ion Consolidated 
Copper Co. ( ICCC)3 

Ke nnecott Copper Corp . 

Magma Copper Co . 

Phelps Dodge Co rp . 

Chile 
Codelco 

Empresa Naciona l 
de Mi nería (Enam i ) 

Canadá 
A n aconda Canada Ltd . 

Craigmont Mines, Ltd. 

Falconbridge Nicke l 
Mines, Ltd. 

Fa lconbridge Coppe r 
Ltd. 

Gaspe Coppe r Mines, 
Ltd .5 

Gibra ltar Mines, Ltd . 

Hudson Bay M ining and 
Smelting, Co. (HBMS) 

Inca Ltd ., Canadá 

Lornex Minin g Corp . 
Ltd . (LMC)6 

No randa MiRes, Ltd. 

Pl anta propia 

1 nspira tion Cons. 
Copper Co. y Asarco 
Plantas propias 

Phelps Dodge y Magma 
Copper 

A sarco 1 nc. 

Planta prop ia 

Plantas prop ias 

Plantas propias 

Plantas prop ias 

Plantas propias 

Plantas prop ias 

The Anaconda Co. 
Montana 

japón 

Planta propia 

No randa Mines, Ltd . 

Planta prop ia 

j apón 

Planta prop ia 

Plantas propias 

japón 

P lanta propia 

Planta propia Asarco, ln c. Sub sidi a ria s: Federate d Metal s 
Co rp. , Asa rc o n Federal Produ c ts 
Di v., y Enthone lnc . y su empresa 
asoc iada Reve re Copper and Brass 
lnc., en Es tados Unidos . 

U .S. Metal Refining, Co . Anaconda y Amax Copper lnc. La Anaconda posee a la American 
Brass, qu e es la mayo r empresa 

Plantas propias Anaconda Sales Co. consumidora de cob re en Estado s 
Un idos; además, tiene co mo em· 
pre sas aso c iadas a Indu stria s Naco
bre , S.A. (40%), Condumex , S.A. 
(2 3%) y L .S . Pirel li (23%) , en Mé
x ico. 

Phelps Dodge y Magma 
Copper 

Asarco lnc. 

Planta prop ia 

Plantas propias 

Plantas propias 

Planta prop ia 

Plantas prop ias y parte 
en Enami 

Planta propia 

The Anacond a Co. 
Montana 

japón 

F a l con br idge N ik ke lverk, 
Al S, N o ruega 

Canadian Copper 
Ref iners, Ltd.4 

Canadian Copper 
Refiners, Ltd. 

japón 

Canad ian Copper 
Refiners , Ltd _ 

Planta propia 

japón 

Canadian Copper 
Refiners, Ltd. 

Ame ta lco 1 nc.2 

Asarco ln c. 

ICCC 

Kennecott Sales Corp. 

Magma Copper Co. 

Phelps Dodge Sales Co. 

Codelco 

En ami 

Anacond a Sales, Co . 

Craigmont Mines, Ltd. 

Fa lconbridge lnternational Ltd. 
(Toronto) y Falconbr idge Euro
pe, S.A . , Bruselas 

No randa Sales Corp. 

Noranda Sales Corp _ 

Gibraltar Min es, Ltd . 

HBMS 

Inca Ltd, Phill ips Cables Ltd y 
Pire lli Cab les Ltd. 

LMC 

No randa Sales, Corp. 

Subsidiaria:Cyprus Wire & Gab le, 
en Estados U nido s. 

Sem im anu fac tu ras 

Subsidiari a : Chase Brass & Co ppe r 
Co. ln c. 

Semimanu facturas . 

Subsidiarias: Phelps Dodge Cop
per Produ c ts; Phe lps Dodge Cable 
& Wire Co.; Phe lps Dodge Comu
nications Co ., e n Estados Un idos ; 
Conelec, en Méx ico; A lamb res y 
Cab les de Panamá, S.A . , en Pana
má; Conductor Products Deve lop
ment Ltd ., en Su iza; A lambres y 
Cab les Vene zo lanos, C .A. y Pro
ductos E léctricos, en Venezue la. 
Asim ismo, está asoc iada a empre
sas diversas en varios países. 

Subsidiarias: Canada, Wire & Ca
b le Co. Ltd ., en Canadá; Canada 
Wire & Cab le Ltd ., Bah amas; No- -+ 
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Po íses y empresas Fundido en Refinado en 

Texasgu lf Canada, Ltd. No randa Canadian Copper 
Refiners, L td. 

Utah Mine s, Ltd. Mitsui Mining and MMSyDW 
Smelting Co. (MMS) 
y Dowa Mining Co. 
(DM) en japón 

Zambia 
Nchanga Consoliciated Planta propia Planta propia o exporta· 

Copper Mine s, Ltd. do como bl íster 

Roan Conso li dated Plantas prop ias Plantas propi as 
Mines, Ltd. 

Zaire 
La Gé nérale des Plantas propias Plantas propias y la refi· 

Carr ieres et des Mines nería de Meta ll urgie 
Hokoben, S.A. Bé lgica 

Perú 
So u thern Perú Planta propia Varias empresas 

Copper Co rp . 

Cen trom in-Pe rú Planta prop ia Planta propia 

Filipinas 
Atlas Consol idated Mitsubi shi Metal Corp. MMC 

M ining and Deve lop- (MMC), j apón 
ment Co. 

Lepanto Consolidated Asarco, 1 nc . Asarco, lnc. 

Pupúa Nueva Gu in ea 
Bougainvi lle Copper Pty, j apón, R.F.A ., España, japón, R.F.A., España, 

Ltd. (BCP) Finlandia, Ta iwán, Finlandia, Taiwán, 
Estados Unidos, China Estados Un idos, China 
y Bulgaria y Bulgaria 

República Federal de 
Alemania 

Norddeutsche Affinerie Norddeutsche Aff inerie 

Hütenwerke Kaiser, A.G. HK 
(HK) 

Duisburger Kupferhütte DK 
Metallhüte C. Fahlbush MCF 
Gmbh (MCF) 

l . Prop iedad de AnacondaCo. (50%) y Amax (50%). 
2. Subsidiaria de Amax. 
3. Empresa asociada de Hudson Bay Mi ning and Sme lting Co . 
4. Subsidiaria de Noranda Mines, Ltd. 
5. Subs idiar ias de Noranda Mines, Ltd. 
6. Subsidiar ia de Tinto Ho ldings Canada, Ltd . , de Canadá. 
n.d . No dispon ib le. 

Vendido por 

Texasgulf 1 nc. 

MMSyDW 

Meta l Marketing Corp. 
(Memaco) Services Limited 

Memaco Services Lim ited 

n .d. 

Varias empresas 

Minero Perú Comercial 

MMC y Ansor Corp. 

Varias empresas 

BCP, como concentrados 

n.d. 

n.d. 

n.d . 
n.d. 
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Producción de semimanufacturas 
y manufacturas de cobre 

randa Manufacturing, Ltd., en Es· 
tados Unidos. 
Asoc iados: Conducto res Monte
rrey, S.A., en Méx ico; Transwire 
Cables Ltd., en Sudáfrica; Jnd . de 
Conductores Eléctricos, en Vene
zuela, entre otras. 

Fuentes: Americ an Bure au of Me ta l S tatist ics 1 nc., Non-Ferrous Me tal Data 7 9 78, N u e va York; Me ta l Bu ll etin M on thly, Aspects of integral ion, 1 'J7 ¡;, 
Londre s, y Who Owns Whom, Ltd., Who Owns Whom. North America, 79 77/78, Londre s. 

dor de 2.8% durante los años ochenta, frente a 4% en el 
decenio anterior. Se espera que la demanda de Estados 
Unidos, en part icular, crezca a un ritmo de 3.1 %, mientras 
que la europea aumentará a razón de 1.9%, excepto en el 
Re ino Unido, donde continuará descendiendo. El crecimiento 

anual en Brasi l se sitúa en 5.6%, mientras que j apón podría 
experimentar un incremento de 3.8 por ciento. 

Estas tasas de expans1on de la demanda global apuntan 
hacia un volumen de 8.4 mil lones de tone ladas en los países 
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de economla de mercado en 1986. Es improbabl e que la 
sob reoferta res ultante pu eda se r eliminada, toda vez que en 
muchos pa íses producto res la miner·ía cuprífera constitu ye l;¡ 
fuente prin cipal de ingresos. Con un número continu amente 
crec iente de países productores, quedará poco lugar para 
rea li za r recortes vo luntar ios de la producción que generen 
alzas de precios. En consecuencia, es probabl e que esta 
situación mantenga en niveles baj os los precios del metal 
rojo, por lo menos hasta el f in al de los ari os ochenta. 

Comercialización 

El cobr·e generalmente se comerciali za pm medio de contra
tos directos entre un productor y un comprador (que puede 
ser fabricante o negociante). Los contratos son a co rto o a 
largo plazos y en ell os se estab lece un precio fijo, basado en 
alguna fórmula vincul ada con las cot izac iones de l LM E 
durante la durac ión del contrato. Los relativos a cobre 
refinado genera lmente so n a corto plazo (menos de un año), 
en tanto que los de concentrados de cobre usualmente son a 
largo plazo y se rea li zan con apoyos fin ancieros otorgados 
por bancos o fabr icantes, cuyo objet ivo es estimul ar el 
desarrollo de una mina en particul ar. Los contratos de cobre 
blister son tanto a corto como a largo plazos. 

Según el Comité lntergubernamental de Productores y 
Exportadores de Cobre (e IP EC ), 2 las cláusul as generalmente 
incluidas en los contratos de compra-venta de cobre son las 
sigu ientes : a] espec ificac ión de las condiciones que deter
minan las justificaciones de "fuerza mayor"; b] el tipo de 
moneda que se utili zará como medio de pago, que normal
mente es el dólar estadounidense; e] la magnitud de los pagos 
provisionales la cual se basa en el valor estimado de los 
embarques por reali zarse (la liquidación puede efectuarse a la 
llegada del cargamento o de los documentos); d) determina
ción del períod o de fijación del precio (de 30 a 60 días 
antes o después de la fecha del con trato o de la fecha en que 
se realiza el embarq ue); e) los ajustes de precios derivados de 
las variacion es del tipo de cambio de la moneda del contrato; 
f) la sustitución de la marca del cobre refinado por otra de 
ca lidad equivalente, y g) la cl áusu la de " no re-venta" o "uso 
exclusivo de los consumidores", que normalmente se emplea 
para el cobre refin ado. 

En algunos países, la comercialización de los concentrados 
de cobre, blister y refinado es objeto de ope raciones integra
das, como en Estados Unidos, donde las principales empresas 
están integradas verticalmente desd e la extracción del mineral 
hasta la elaborac ión de semimanufac turas. 

Por razones económ icas, las operaciones de minería, con
centración y fundición siempre están integradas . En algunos 
casos, los productores de concentrados venden su material al 
fundidor o lo entregan mediante un contrato de maquila, 
que les permite mantener la propiedad del cobre. La integra
ción entre las etapas de fundición y refinación es común 
pero no ge neral izada. 

La integración entre las etapas de refinación y semimanu-

2. U NCT A D, La comercialización y la fijación del precio del cobre , 
TD/8/ IPC/COPPER/AC/L. 10, documento prese ntado por CIP EC , 
19 78 . 

mercados y productos 

fact ura constituye la parte más impor-ta nte y el punto de 
refe rencia de la integración vertica l. Esta Crltim a pu ede ser 
hac ia ade lante, cuando un refin ador adqu iere una fábrica de 
semimanu fac tur·as, o hac ia atrás, cuando un fabr·icante com
pr·a un a refinerla. En el cuad ro 29 se presenta el esquema de 
integ rac ión de las principales empresas de algunos pa íses. 

Como se anotó anter iormente, la mayor parte del comer
cio de l cobre se efectúa mediante contrataciones directas 
entre productor y consumidor. Sin embargo , los contratos no 
fijan el precio, que se es tabl ece de acuerdo a las co tizaciones 
del L M E en el momento del embarque o entrega del 
producto; por ell o, las ac tividades de ese mercado son de 
gran importancia para las cotizaciones mundial es del metal . 
Tienen es pec ial interés las oper·aciones que rea li zan las 
empresas comercia li zadoras, muchas de el las transnacional es, 
cuyas transacciones repercuten directamente en las cot iza
ciones del LM E (véase el cuadro 30). 

Otro factor que afecta los precios internacionales del 
cobre refinado son los inventarios en los mercados terminales 
(LM E y Comex), así como aquéllos en manos de pwduc
tores, comerciantes y consumidores. En el cuadro 31 se 
observa la evo lu ción de las existencias y reservas mundi ales 
du rante el período de 1954 a 1979, las cuales muestran 
sustancia les incrementos a partir ele los años setenta, como 
consecuencia de la sobreproducc ión mundial. 

El volumen de los inventarios aumentó 7.7 veces de 1954 
a 1977, por cuanto pasó ele 293 300 a 2.26 millones de 
toneladas. Sin embargo, como porcentaje del consumo sólo 
se triplicaron, toda vez que en 1954 los inventarios represen
taban 10.3% del consumo mundial - exc lu yendo a los paises 
sociali stas- y en el último año 33.5%. A partir del siguiente 
año, las existencias dec lin aro n; en 1979 ascendlan a 1.3 
millones de toneladas, o sea, só lo 17.4% del consumo 
occidental. 

Has ta 1977, los in ventarios en los mercados terminales se 
in crementaron sign ifi cativamente; en el LM E y el Comex 
alcanzaron volúmenes sin precedente a partir de 1970, 
ll egando el primero, en 1977, a la máxima ci fra de 641 000 
ton , y el segundo, en 1976, a 181 500 ton, lo que reper
cutió en los precios del metal en ambos mercados. No 
obstante, las existencias disminuyeron mucho en el curso de 
los dos años siguientes; a fines de 1979 er·an de 127 000 ton 
en el LM E y de 98 000 en el Comex. También hasta 1977 
los inventarios en poder de productores, consumidores y 
comerciantes ele los pa íses ele economla de mercado se 
elevaron co nsiderabl emente; en conjunto, aumentaron de 
292 200 ton en 1954 a 1.45 millones de toneladas en 1977. 
Análogamente, desde el siguiente año descendieron y en 
1979 eran de sólo 1.07 millones de toneladas. 

Cabe destacar que en ese mismo lapso Estados Unidos 
liquidó sus existencias oficiales de cobre refinado y que otros 
países, como j apó n y Francia, recientemente empezaron a 
acumul ar reservas estratégicas. A fines de 1979, las del 
primero ascendían a 37 000 ton y las del segundo a 35 000 
ton (véase el cuadro 31 ) . 

Las reservas estratégicas de cobre de Estados Unidos, 
constituidas al comenzar el decenio de los cincuenta, durante 
la guerra de Corea, superaron en 1958 el millón de toneladas 

. ; 
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C UA DR O 30 

Algunas empresas comercializadoras de cobre 

Nomh r e de la empresa 

Ame ta lco, ln c. (S u bsid ia ri a d e 
AMAX , ln c., Nueva Yo rk . 

A ntwer ps Me taa lbedrij f, S .A., 
Wo mm elge m , Bé lgica 

Billit o n Tr adin g B. V ., La Haya. 

C im e tal, C ie ln te rn a ti o n a le d es 
Mé ta u x e t A lli ages, P<~r ís (s ubs i
d iar ia d e Co mp ag n ie M inié re e t 
Mé tallurg ique de Peñar ro lla) . 

Co min co Mcta ll Hdnde lsgese ll s· 
clu f t mbH (su bs id iar ia d e Comin · 
co G m b H , Dü sse ld orf). Dü se l
do rft, RFA. 

Engelhard Mi nera ls a nd Ch e mi ca ls 
Co rp. , Nu eva Yo r k . 

Gera ld Metals, Nueva York. 

Gul f lnte rn a ti o n a l Tradin g Co., 
Nueva Yo rk . 

Heinr ic h A u gus t Sc h u lte AG ., 
Do rtmund, RFA . 

lnt se l. Nu eva Yo rk (s u bs idi a ri a d e 
Pec hin e ry Ugi ne Kuhlm ann , F ran 
c ia.l ). 

Observaciones 

Co m erc ia cob re e n co n ce n trados, 
blís te r y ref in ad o p lo m o, ci nc, 
m e t a les prec ioso s y m e tales m e
nore s. Ofi c in as e n Lo n d res, F ra n· 
kfo rt y Gin ebra . 

Co mercia y e labo ra c hata rr a de 
meta les n o fe rr osos. Se es pec ia li · 
za e n cob re , níqu e l-fi e r ro y níque l 
co b re , ace ro in oxidab le, c in c y su s 
a leac io nes , a lumini o y aleac io nes 
de acero. 

Es la e m p resa co m e rc ia li zad o ra d e 
un gr up o in d us tr ia l de 3 0 e mpre
sas . Las co mp añías asoc iad as de n
t ro d e l grup o so n: L o m eco/Sogaf, 
V il voord e y Po lak, F ra n c ia; IM O/ 
MS BP , Lo ndres; Billit o n Me ta l, 
Esse n; World w id e Me ta ls, Lo ndres 
y , Mo n ta more, Nueva Yor k . 

Co merc ia li zadora de meta le s n o 
fer rosos. 

Co mercia e n cob re, sc m im a n ufdc
turas y ch a tar ra de a lumini o, c in c , 
pl o m o y m e tales m e n o res . 

Come rc ia li za y e labora m e ta les y 
min e ra les a tr avés d e su s 50 e m
pres~ts f il ia les y asoc iadas , di s tri 
b uid as e n Europ.t, Austral ia , As ia, 
Sudáfrica, Canad á, México , Bras il 
e Israe l. Su Di v is ió n Phili p p Bro
th e rs es la q ue o pe ra los as pec tos 
de com e rc iali zac ió n . 

Com erc ia e n m e t a les co m u n es; 
as imi smo , rec irc ul a y re fin a a lgu 
nos de e ll os e n Es tad os Uni dos. 
Ti e n e o fi c in as e n Lo ndres, Tok io, 
Méx ico, Sa nti ago de C hil e y Río 
d e J an e iro. 

Co m e rc ia e n cob re , c in c , tungs te
n o, pl o m o , antim o ni o, e tc . 

C omerc ia e n todas las form as d e 
m e tale s n o fe rrosos. S ubs idi ar ia: 
Eurom e t G mbH, Dui sburg. 

La empresa co m erc ia e n m e ta les 
n o fe rr osos , ace ros , me ta les prec io
sos y fe rr oa leaciones a tr avés de 
lnt se l, N ueva Yor k, que posee 
o fi c in as e n Bras il y japó n, y de 
sus subsid ia ri as lntse l Lld . e n Lo n 
dres y PTC Pa rtn ers d e N uevd 
York . Las pr imeras dos e mp resas 
so n mi e mbros d e l COMEX y de l 
LM E respec ti va m e nte . lnt se l co
m e rc ia prod uc tos q uími co s a t ra
vés de lnt se l N .Y. e lnt se l Fra nce. 
Po r o tr a parte ln tse l ac t úa co m o 
represe nt ant e e n los Es tad os Uni 
d os de e mpresas inte rna c io n a les 
p rod u c to rJs de prod u c tos indus
t ria les. 

Nombre de la empresa 

) . Sav ill e Go rdo n G roup Ltd., 
Birmin gh a m, Re in o Unid o (sub · 
sidi a ri a d e Le igh a nd S ill ava n 
Grou p Ltd. ). 

Kle inm e t a ll , D üsse ld o rf, RFA (sub
di ar ia d e G IB Gese ll sc h af t für ln 
dus tri e be d a r f und Be te ili gunge n , 
Dü sse ldor f ). 

Meta leg , Düsse ldo rf , RFA (s u bs i
di a ri a d e J. Sav ill e Go rd o n Gr o up 
Ltd ., Re in o Unido ). 

Mcta ll gese ll sc h aft AG (MG), Fra n k
fo rt , RFA . 

Roba Hand e lm aa tsc h a ppij BU., li s· 
se ls tei n, Ho la n d.J . 

Samin corp , ln c., N uevJ Yo rk. 

Seco nd ary Metal s Llcl., Will e nh all , 
W.M., Re in o Unido. 

S te de Mé ta u x Fé lix F ink e ls te in , 
S.A. , Bru se las , Bé lg ica (su bs id iar ia 
de SGM, Bru se las) . 

"Tropag" Osear H. Ritt e r (Nac hfl g) 
Kg . , Ha mb urgo, RF A . 

W. & O. Be rgm an K G., R FA . 

Wilh e lm G rill o Ha nd elsgese llsc h aft 
GmbH ., Dui sb ur g, R FA . 
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Observaciones 

A bas tecedo r d e m e ta les fe rr osos 
y n o fe rr osos e n a mpli a ga m a d e 
fo rm as a co nsumid o res indus tri a 
les y com e rc iantes e n peq ue ño. 
Subsid iar ias: S ill ava n S pec ia l A l· 
loys, L td . y S ill ava n Seco nd a ry 
Me tal s Ltd. 

Co mer c ia e n ferr oa leac io nes, m e
ta les n o fe rrosos y ch atar ra y re· 
s id u os de a leac io nes . Su bsid ia ri as : 
j e t·S ta hl H a nde lsge se ll sc haf t mbH, 
Dü sse ld o rf . Asoc iada: Be rnd E . 
Kle in, Düsse ldorf. 

Co m e rc ia e n me ta les n o fe rr osos, 
fer roa leac io nes, m ine ra les y espe
c ia lid ad es pa ra ace r ías y fun d i
ci on es. 

M G es la ca beza d e m ás d e 120 
e mpresas e n tod o e l m un do , qu e 
o pe ra n e n todos los as pec tos d e la 
produ cc ió n y co m e rc io de lo s me
ta les n o fe rr osos , así co rn o e n in 
ge n ie r ía, emp aq ue, quími ca, m i· 
ner ía, t ra nspo rt ac ión y f in a n c ia · 
m ie nto de eso s meta les. 

Se es pec ia li za e n e l co m e rc io y 
tra n sform ac ió n de c h ata rr a y e n e l 
a lm ace n a m ie nto de m e ta les n o fe
rrosos y f ie rr o . 

Co merc ia e n minera les , m e t a les, 
fer ro a leac io nes, res idu os y des pe r 
d ic ios de meta l . 

Co m e rc ia e n m e ta les no fer rosos. 

Co m e rc ia co n meta les prim a ri os 
co m o cob re refinad o, m ag nes io, 
arsé ni co , merc uri o , e tc. A s imi sm o 
se h a espec ia li zad o e n ch a ta r r.1 y 
res idu os d e cobre , la tó n, bro nce, 
.J iu mini o, me rcuri o, cob re- n íq ue l, 
e tc . Posee ca pacidades de a lmace 
n a m ie nto de c h a ta rr a y labora
tor ios. 

Co m e rc ia a lumini o , aleac io nes d e 
cobre y c ro m o. S u bs idi ar ias : R u
do lf- Ho rl y 1 ü rge n Wittc ki nd , e n 
Ha m b urgo . 

Co merc ia con m e ta les no fe rr o· 
sos e n su s prese n tac io nes de des
pe rdi c ios y res id uos. S ubs id iar ias : 
Nico Me ta l Gmbh, Dortmun d, 
Blo ck m e t a ll G mbH & Co ., Esse n , 
A rthur Fa h lbu sh G mbH , R as ta tt. 

S u ac ti vidad p r in ci p al es e l co· 
merc io d e ch a ta rr a de todos los 
meta les n o fe rr osos . Ta mbié n co
merc ia co n rnet ,ll es primari os co
mo c in c, cob re y m e ta les m e no
res. Tie ne subsid ia r ias e n A le m a
ni a , A us tri a, Tu rqu ía, S ui z a y Es
tad os Unid os . 

1. Es la e m p resa produc to ra de a lu m ini o m ás g ra nde de l mu nd o o cc i
de nt a l , fuera de Es tados Un idos. As imismo , elabora cob re, aceros, 
fe rr oa leaciones, productos quími cos y co mbu st ib les nu c leJ res . 

Fue nt es .: Me tul Bulle/in Month ly , Lo ndres , va ri os e je m p la res ; A m e ri ca n 
Meta l M a rke t , Metal Statis tics 1978 ; O. W. Rosk ill a nd Co., 
( Re po rt s) Ltd . Who Owns Whom, North America , S ta pi es 
l) rint e rs Ltd. , Roc hes ter, 1978/79 . 
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e UADR03 1 

Existencia y reservas estratégicas de cobre refinado al final del año 1 
(Miles de toneladas) 

Mercados terminales Reservas estratégicas 

Co nsumidores 
To tal de London Metal Comex Productores y 

existencias Exchange (2) (3) com erciantes Estados 
Años (/ )+(2)+(3)+(4) (/) (4) Unido s jap ón Francia 

19 54 293 .3 1.1 n .d. 206.3 85.9 71l 0 .8 
1955 295.3 3.7 n.d. 197 .0 94.6 802.2 
1956 436.8 4.2 n.d. 3 1 7.3 115.3 845.3 
19 57 549.3 20.6 n.d. 395 .2 1 33.5 9 17.5 
195 8 354.6 5 .6 n .d. 232 .5 116.5 1 030 .6 
1959 340.3 5 .5 n.d . 260.3 74.5 1 034.7 

1960 489.2 14.6 n .d. 3 73.4 101.2 1 040.2 
1961 483.4 17 .4 n.d. 356.5 109 .5 1 035 .6 
19 62 482.5 13.1 n.d. 358.4 111 .0 1 028.9 
1963 511.8 14.1 n .d. 413.3 84.4 1 017.6 
1964 375.4 5 .6 n.d . 288.3 81.5 993.8 
1965 444.5 7.1 n.d. 345.4 92.0 532.7 
1966 4 71 .5 8.0 n .d . 317 .6 145.9 416.9 
1967 391.3 11.5 n.d. 285 .6 94 .2 256.0 
1968 483.2 19.4 n .d. 318.7 145. 1 243.6 
1969 451.3 18.6 3.6 233.4 195.7 236.3 

1970 739.5 72.1 1 6.3 362.6 288 .5 229.9 
1971 745.3 140.3 16 .0 314.9 274 .1 234 .7 
1972 814.7 183.0 52.4 332 .0 247.3 228.3 
1973 505.8 34 .8 5.3 241.9 223.8 228.2 
1974 974 .7 125 .9 39.2 467 .2 342.4 32 .0 
1975 1 577.2 497 .O 90 .7 594 .3 395.2 23.7 
1976 1 745.9 603.5 181.5 575 .8 385 .1 38 .2 50.4 
1977 2 26 0.0 641.0 167 .O 7 16.0 736.0 20 .0 65.4 25.0 
1978 1 675 .0 374.0 163.0 673.0 465.0 20.0 72.0 30.0 
1979 1 297.0 127.0 98.0 585 .0 487 .0 20.0 37 .O 35 .0 

l. Excluye a los paises soc iali stas. 
n.d. No d isponible. 
Fuente: World Bureau of Metal Statist ics, Ltd., World Metal Statistics, Londres, 197 8, y Mining Journal, Mining Annual Review, Londres, 1980. 

y se mantuvieron aproximadamente en ese nivel hasta 1964. 
En 1965 y 1966, el gobierno estadounidense dispuso de 
461 000 y 116 000 toneladas de sus reservas, respectiva
mente, lo que no provocó baja de precios debido a la fuerte 
demanda mundial. Sin embargo, la venta en 1967 de 
161 000 ton de la reserva estratégica coadyuvó, junto con 
una contracción del consumo mundial, a un fuerte descenso 
de los precios. De 1968 a 1973 las reservas permanecieron 
prácticamente sin cambio, en un nivel algo superior a las 
228 000 toneladas . En 1974 se registró una situación similar 
a la ocur rida en 1967 cuando, paralelamente al advenimiento 
de una contracción del consumo, se vendieron 196 200 ton 
de la reserva estratégica, con lo que prácticamente quedaron 
agotadas. Con posterioridad se ha discutido en repetidas 
ocasiones en el Congreso estadoun idense la conveniencia de 
ampliar las existencias oficiales de este metal, pero no se ha 
ll egado a ningún acuerdo definitivo. 

E/ C IPE C 

La inestabilidad que ha prevalecido en el mercado interna
cional del cobre desde la segunda guerra mundial impul só a 
los gob iernos de Chile, Zaire, Perú y Zambia a constituir en 

1967 el Consejo lnte rgubernamental de Países Exportadores 
de Cobre (eiPEe), con el fin de prevenir fluctuaciones 
excesivas de los precios y determinar, por medio de negocia
ciones, un precio conveniente, tanto para los productores 
como para los consumidores, ya sea en épocas de paz o de 
guerra. 

Durante los primeros años (1967-1971) la acc1on del 
e 1 PE e se limitó a la recopilación y elaboración de estad ís
ticas, debido a que, salvo Zaire, ninguno de los países miem
bros ejercía un control efectivo sobre su industria cuprífera. 
La primera acción conjunta del eiPEe fue la reso lu ción, toma
da en 1972, de suspender todo trato con la Braden Copper (El 
Teniente) subsidiaria de la Kennecot, mientras ésta o su 
matriz persistieran en llevar a cabo actos de agresión contra 
Chile . En 1974, el e 1 PE e tomó la resolución de reducir en 
10% las exportaciones de los cuatro pa íses miembros durante 
1975, tomando como base el promedio del últ imo semestre 
de 1974; la medida se adoptó con el fin de sostener los 
precios. A pesar de ello, en 1975 tuvo lugar una sensib le baja 
de las cotizaciones internacionales del metal, debido funda
mentalmente al desplome de la demanda mundial. Adicional
mente, las exportaciones de los países integrantes de l e iPEe 
só lo disminuyeron la mitad de lo previsto. 
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Las desfavo rables cond iciones imperantes en el mercado 
in ternac ional durante ese año llev;uon al e i PEe a trata r de 
in te nsificar su fuerza y eficac ia. En consecuencia, aum entó el 
número de sus in tegrantes, al ad mi ti r a Indonesia co mo 
miemb ro con plenos poderes y a Papúa Nueva Gu inea y 
Australi a co mo miembros asoc iados. Esto le permiti ó in cre
mentar su part ici pación en la prod ucción mund ial - exclu
ye ndo a los pa íses sociali stas- de 37 .5% en 1974 a 46.3%, 
en 1975. 

En 197 5, el e 1 PE e ejerc1o con ex tto pres to n de carác ter 
poi íti co para evitar que los productores de cobre bl íste r de 
j apón expo rtaran sus excedentes al L M E, logrando que el 
go bi erno de ese pa ís su spendiera las li cencias de ex portación. 

En 1976, este organ ismo decre tó una red ucción de 15% 
de la prod ucción conjun ta; no obstante, só lo Zaire, registró 
una disminu ción, que se limi tó a 10% ; en el resto de los 
pa íses miembros hubo aumentos , el más signi ficat ivo de los 
cuales fu e el de Chil e, que alcanzó una prod ucción sin 
precedentes de un millón de toneladas. 

Di ve rsos espec iali stas han afit·mado que los res ul tados 
poco satisfactor ios que ha ob tenid o el e 1 PE e en su em peño 
de estabili zar el mercado y mantener los prec ios a ni ve les 
remun erat ivos para los produ ctores han obedec id o a que, si 
bi en los pa íses que lo in teg ran persiguen una meta co mún, 
existen diversos factores que inhi ben la acc ión conjun ta . 
Ronald Pra in 3 se ii ala que el factor más importante es la 
discrepan cia entre los costos de produ cción de los distintos 
países mi embros, lo que hace que las va ri ac iones del vo lumen 
de la pmd ucc ión y de los ni ve les de los prec ios los afecte de 
manera diferente. Por otr a parte, el peso relativo de la 
indu str ia cuprífe ra en cada una de las econo mías (y, de ahí, 
el grado de depende ncia res pecto de este meta l) es distinto 
para cada pa ís. Esta situac ión se refl eja en la pa rticipación 
diferenciada que ti enen las ve ntas de cobt·e en las ex porta
ciones tota les de cada uno de los pa íses in tegrantes del 
e iP Ee. En 1978, el porcenta je fue de 93% pat·a Zambia; 
Za ire, 41.4%; Chil e 50%; Perú , 21% e 1 ndo nes ia, 1 po r 
ciento . 

Las acc iones co njun tas del e 1 PE e han sido entor pec id as 
por la fa lta de un apoyo genera l decid id o de sus in tegrantes, 
en parti cul ar de Chil e. Por ejemplo, en la junta efectuada en 
j akarta en diciembre de 1977, Za ire, Za mbia y Perú pro po
nían una red ucción de la produ cc ión conjunta de alrededor 
de 15%; la med ida no pudo ll evarse a cabo deb ido a la 
opos ició n de In do nes ia y Chil e. Este úl timo pa ís mantiene la 
pos ición de que son las fuerzas del mercado las que deben 
di ctar los vo lúmenes de ventas de los pa íses prod uctores . 

Una de las medi das que el e i PEe se propone ll eva r a cabo 
para estab ili za r el mercado cupr ífero mundial es el estab lec i
mi ento de una nueva base de dete rminac ión de los precios , 
consistente en que los países mi embros fij en un prec io 
productor basado en un ín dice li gado a ciertos indi cadores 
de tipo econó mico y a las cotizac iones de ciertas mercancías 
cli!ves . 

3. Ro nJi d Prain , Copper thc !lnatomy of an lndus try , M inin g 
)ournal Book s Li rn ited, L ondres, 19 75 , p. 253. 
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Los países mi embros de l e iP Ee con tri buyeron en 1979 
con 21% de la prod ucc ión mu nd ial de cob re refin ado; por lo 
que hace al bl íster y los conce ntrados de cob re, su parti ci
pació n fue mayo r: 32 y 39 por ciento, respecti va mente. La 
apo rtac ión de estos países a las ex portaciones mundi ales es 
muc ho más signi ficativa: 65%, en el caso de l cobre refinado; 
80% en el co bre bl íster, y 36% en los co ncentrados y 
minera les. La parti cipac ión mayoritari a de los países de l 
e 1 PE e en el co mercio mun dial puede servir co mo base para 
apli ca r med idas qu e permi ta n corregir las defo rmac iones del 
mercado globa l y mantener los precios a nive les remun era
tivos para los ex portadores, lo que ex ige una es tl'echa 
co labo t·ació n entre los pa íses integrantes, que no se ha 
logrado hasta ahora. 

En 1975, los pa íses miembros del e iP Ee ya hab ían 
nac ionali zado sus ind ust ri as cu príferas e ini ciado nuevos 
proyectos o ex pansiones de las insta lac iones ex istentes, para 
lo cual recurri eron al fin anciamiento de in st ituciones como el 
Banco Mundial, o los bancos de co mercio exte ri or de los 
países indust ri ales , con buen éx ito. As imismo, Chile y Pe rú 
han dado fac ilidades a soc iedades pri vadas fo ráneas pa ra que 
parti cipen en forma limi tada en di stintos proyec tos. Zambia y 
Zaire son los pa íses que más han restr ingido el concurso de 
la in ve rsión ex tranj era en los proyectos mineros; no obstante, 
no la han suprimido por co mpleto. 

La estabilización de los precios del cobre 

La inestabilidad de las co ti zac iones de las materi as primas, 
que se tradu ce en flu ctu aciones pronun ciadas de los ingresos 
de exportac ión de los países prod uctores-ex portadores, ha 
ten ido efectos indeseab les en la evo lución eco nó mi ca de 
es tos últimos, parti cul armente en la de aqu éll os que es tán en 
vías de desarroll o. Esta situ ac ión ha estimul ado discusiones 
intern acionales respecto de la es trategia y los mecani smos 
que permitirían superarl a. 

Aun cuando es mu y dif ícil cuanti fica r el costo de los 
ajustes internos de ri vados de las pronu nc iadas osc il aciones de 
las ganancias de ex portac ión de un país, puede afirmarse qu e 
los gob iernos tr atan ge neralmente de mantener cierta estabi 
lidad de l ingreso nacio nal, el empleo y los prec ios, los cuales 
se ve n mu y afectados por la vo latili dad de las co tizac iones de 
los productos bási cos de ex portac ión. 

Ex isten dos maneras de trata r· el prob lema: estab ili za r los 
precios de las materi as primas y redu cir las flu ctuaciones de l 
ingreso de que el pa ís puede di sponer en un período 
dete rminado. La segunda forma puede lograrse medi ante la 
consti tución de reservas de divisas y de pós itos a corto plazo 
que permitir·ían amorti guar las osc il ac iones de los ingresos de 
exportac ión. El costo de l fin anciamiento de estas rese rvas 
estar ía en función de su magni tud (l a cual de pende r ía de l 
grado de inestab ili dad de las ga nancias de exportac ió n) y e l 
cos to de oportuni dad de sostenerl as. 

Un método para d isminuir las flu ctuac iones del ingreso 
que ha pr·ovocado con troversia es el de las rese rvas regul a
dOI'as. El mecani smo que se ha propuesto se ori enta a la 
eli min ac ión de los movimientos especul ativos a muy corto 
pl azo, as í co mo a mode rar las fluctu aciones ori ginadas por 
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las vMiaciones de IJ demand a. La inestab ili dad de los prec ios 
del co br·e procede de los ca mbi os de la demanda der ivados 
de los ciclos econó mi cos de los países indust riali zados, los 
cuales son magnifi cados por la in elasticidad a co rto y 
medi ano pl azos de la pmdu cc ión y el co nsumo. A todo ell o 
se suma la influ enci a desestab ili zadora de los movimientos 
especulativos a mu y corto pl azo, co nsecuencia de la acc ión 
de los agentes del mercado, y, en el largo pl azo, a los cic los 
de inversión que se originan en el retraso de la respuesta de 
la capacidad pmductiva a los estímulos de la demanda y los 
precios. 

Para los países en desarro ll o productores de materias 
primas, el mecanismo de las reservas r·eguladoras es muy 
atractivo en comparación con otros, toda vez que ex iste la 
posibilidad de qu e inst itu ciones como el Banco Mundial y el 
F M 1 proporcionen apoyo financi ero, o qu e los costos puedan 
ser compartidos por los pa íses importadores , quienes también 
se beneficiarían de la estabi li zac ión de los precios. 

Se ha escrito bastante sobr·e lo que exportador·es y 
consumidores podrían ganar con la estabi li zació n de los 
precios. Massell4 supuso en su aná li sis diferentes elasticidades 
y cons ideró las fluctuaciones causadas tanto por los cambios 
de la demanda como por las variaciones de la oferta. Massell 
concluye que, en términos genera les, los exportadores se 
benefician de la estabil id ad de precios si las fluctuaciones son 
motivadas por modificaciones de la oferta y que pierden si 
son causadas por variaciones de la demanda, independiente
mente de las elast icidades de las curvas. En el caso del cobre, 
esta conclusión es relevante debido a que indicaría que los 
productores saldrían perjudicados como resultado de la es ta
bilización de los precios, ya que en el mercado cuprífero las 
fluctuaciones obedecen principalmente a las variaciones de la 
demanda. En los debates internacionales se ha utilizado este 
argumento contra las propuestas de estabi li zación de las 
cotizaciones del cobre. El aná li sis de Massell, como el de 
otros estud iosos, se fundamenta en el supuesto de funciones 
lineales con pertur·baciones adicionales. 

En otro estudio sobre el tema, Turnovsky5 conc lu ye que, 
en términos generales, los expor·tadores se benefician de una 
estabilización de precios cuando la demanda es elast ica y la 
oferta inelástica, y pierden en la situación inversa, indepen
dientemente de que la inestabilidad se origine en el lado de 
la oferta o el de la demanda. Los consumidores se benefician 
cuando la oferta es elást ica y sa len perjudicados en la 
situación inversa. 

El aná lisi s de Turnovsky parece muy esclarecedor para el 
mercado cuprífero. Los estud ios teóricos sobre el mercado 
indican que la demanda no es una función lin ea l y que las 
curvas de oferta están afectadas pm trastornos multiplica
tivos. Naturalmente, estas curvas deberían incluir no só lo la 
producción y el consumo, sino tamb ién la oferta y demanda 
de inventarios . De acuerdo con Turnovsky, la medida en que 
los productores-exportadores podrían beneficiarse o per·der 
con una estabi li dad de prec ios requeriría determinar las 

4. Benton Masse ll, "Price S tab ili zat io n and We lfare" , Quorterly 
journol of Economics , núm. 83, 1969. 

5. Stephen Turnovsky, "The Di s tribution of Welfare Gains from 
Price Stabilizat ion: Th e Case of Multiplicat ive Di s turbances" , Interna· 
liana/ Economic Review, vo l. 1 7, núm . 1, 1976. 
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fmmas es pec ífi cas de las cur·vas co rrespo ndi entes. Por lo que 
hace al mercado cuprr'fe ro, en términos ge nerales ambas 
curvas tienen elast icidades simil ares en el corto pl azo, ya que 
las dos son ine lást icas. De es ta maner·a, la condición de quepa
ra que los productores-ex portadores se beneficien, la elas ti ci
dad de la demanda no puede se r· menor que la mitad de la de la 
oferta, puede cump lirse siempre con seguridad. Cuando el 
mercado es tá depr·imido, la elasticid ad de la demanda es 
superior· a la unidad , mi entras que la oferta per·manece 
inelás ti ca. A la larga, tanto la oferta co mo la demanda son 
más elást icas y la demanda puede ser mayor que uno. 

Mard ones, Marshall y Silva afirman que "puede ser posibl e 
que los productores-exportadores se beneficien de una estabi-
1 idad de precios en el mercado cuprífero, dependiendo de las 
condiciones de este último. Aun cu ando las co nclu siones 
prec isas requieren de estimaciones empír icas de las curvas, 
puede descartarse la difundida aseveración de que los expor
tadores disminuyen necesar·iamente su bienestar con la estabi
lidad, si la inestabilidad de los precios obedece a las fluctua
c iones de la demanda. Si las cond iciones r·equeridas para que 
los exportadores se beneficien no se cumplen por· comp leto , 
es probable que la magnitud de las posibles pérdidas sea 
pequeña. De cualquier manera, esto disminuye la r·e levancia 
del argumento del bienestar contr·a la es tabilización."6 

Los mismos autores prosiguen : "Uno de los argumentos 
contrarios a la creación de ex istencias regulador·as de mate
rias primas ha sido que sus costos de operac ión ser·ían tan 
altos que el imin arían las ventajas derivad as de la es tabili
zac ión de los prec ios ... [Se han efectuado simu lac iones] de 
funcionamiento de inventarios de estos productos que han 
demostrado qu e esto no es necesariamente cierto, y que 
incluso pued en tener rendimientos positivos, au n cuando 
sean menores a los derivados de inversiones alter·nativas. Sin 
embargo, el volumen colosal de recursos financieros reque
ridos por la operación hace que sea muy improbabl e que los 
países en vías de desarrollo parti cipantes en el acuerdo la 
financien."7 

En mayo de 1976, la IV UNCTAD adoptó la reso lu ción 
93, que se refiere al Programa 1 n tegrado de Productos 
Básicos, cuyo objetivo consiste en mejorar las condic iones 
del comercio mundial de esos bienes, y sobre todo en reducir 
las fluctuacion es pronunciadas de los precios que afectan 
adversamente las balanzas de pagos de los países en desarro
ll o. Uno de los mecanismos propuestos por la u NeTA D para 
conseguir ese objetivo estriba en crear existencias reguladoras 
financiadas por un Fondo Común. Entre los productos 
incluidos en el Programa 1 ntegrado, y considerado como el 
más importante, se encuentra el cobre. Las op ini ones varían 
en cuanto al tamaño apropiado de las ex istencias y los 
recursos financieros necesarios. En el caso de un ac uerdo 
internacional sobre el cobre, las cifras varían de 200 000 a 2 
millones de ton eladas y de 500 a 5 000 millones de dólares, 
según el grado deseado de es tabilidad . Lógicamente, para 
obtener precios más estab les la magnitud de los recursos 
financieros y de las existencias físicas debe ser más grande. 

6 . j . L. M ard o ne s, l. Marsha ll y E. Si lva, "Copper Pri ce S tab ili za
tion : We l fa re Co nse qu e nces and Buffer S tock Costs", C/PEC Quarterly 
Review, Nev ill y -sur-Se ine , oc tubre-di c ie mbre de 1980 , p. 22. 

7 . /bid. ' p. 32 . 
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El 28 de junio de 1980, en Ginebra, los representantes de 
más de 100 pa íses co nvinieron en el tex to fin al de un 
Acuerdo que establ ece el Fo nd o Co mCm para Materi as Pri 
mas . Una vez que 90 go bi ernos - que aporten conjuntamente 
2/3 de las co ntribu ciones gubernamentales directas que 
asc ienden a 470 mill ones de dó lares- apru eben el documen
to adoptado po r la UN C T A D, la nu eva in stitución fin ancier· a 
mun dial entrará en vi gor, lo cual se espera que suceda hac ia 
fin es de 198 1, o prin cipios de 1982. Hacia febrero de 198 1, 
só lo 24 países (que representan poco menos de la mi tad de 
las contribu ciones direc tas ) habían ya suscrito el Acuerd o : 
Estados Unid os, Canadá, Chin a, los Pa íses Bajos, Ecuador, 
Din amarca, Finlandi a, Noruega, Suecia, Francia, Venezuela, 
Malas ia, Haití, Italia, el Rein o Unid o, Méx ico, Bangladesh, 
Lu xe mburgo, Sri Lanka, Portu ga l, Marruecos, Zambi a e 
1 ndones ia. 

Los dos objeti vos del Fond o Común son los siguientes: 
a] se rvir co mo instrumento clave para el logro de los fines 
convenid os del Programa Integrad o de Productos Bás icos de 
la U N CT A D, y b] fac ili ta r· la co nce rtac ión y el fun ciona
miento de Acuer·dos o Arreg los 1 ntemac ionales de Produ ctos 
Bás icos (A IPB) que in clu ya n, en parti cul ar, materi as primas 
de in te rés espec ial para los pa íses en desa rro ll o. 

Las co ntribu ciones gube·rn amentales totales de l Fondo 
ascenderán a 750 millon es de dó lares, divididos en dos 
cuentas: la primera recibirá 400 millones de dó lares, que se 
1rtili za rán para co ntribuir al financi ami ento de ex istenci as 
regul adoras de los A IP B que se unan al Fo ndo ; la segund a 
cuenta obtendrá 350 mill ones qu e se des tin arán a la in vestiga
ció n y el desa rro ll o ; las co merciali zación y el mejoramiento 
de la competiti vidad, y la promoción y di ve rsifi cac ión ve rti cal 
de los produ ctos bás icos. 

Ambas cuentas podrán in crementar su capital pidiend o 
prés tamos a los pa íses mi embros del Fond o, las in sti tuciones 
fin ancier·as intern ac ionales y, en el caso de la primera cuenta, 
los mer·cados de capitales. Las facilid ades de la prim er· a 
cuenta del Fondo só lo podrán se r utilizadas por las Organi 
zac iones Intern ac ionales de Produ ctos Básicos (O IPB) que se 
hayan es tabl ec ido para poner· en prácti ca ac uerdos de mate
ri as primas que contempl en ex isten cias regul adoras intern a
cionales y que haya n conce rtado conve ni os de asociación con 
el Fondo. Este último parti cipa en es tos conveni os úni camen
te si un a de las metas prin cipales de los acuerd os es 
pro mover la coo per·ación internac ional en un produ cto y si 
ese ac uerdo representa tanto a los produ ctor·es co mo a los 
consumidores mJs importantes del produ cto en cues ti ón. 

IV. CO NCLU SION ES 

7) Desde 197 1, cuando el Go biern o mex icano impl antó la 
Ley de Mex ica ni zac ió n de la min ería que limitaba la propi e
dad ex tranj era de las empresas a una pos ición minoritari a, se 
intensifi caron los tr abajos de ex pl orac ión que arTojaron resul
tados pos iti vos. En efecto , el pa ís cuenta con rese rvas qu e 
asc iende n a más de 3 000 millones de toneladas de mineral 
con un co ntenido promedi o de 0.7% de cobre. Gracias a ell o, 
la produ cció n de min erales y co ncentrados de cobre ha 
crec ido en fm ma sosten id a. Con la puesta en mat"cha, a 
medi ados de 1979, de la pl anta " La Carid ad", de Mex icana 
de Co bre (uno de los proyectos de ex pl otac ión m in ero-
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metalúr·gica de co bre más grand es del mund o ), el ritmo de 
crec imiento de la produ cción de minerales y concentrados se 
in crementó notablemente, de suerte que con sus recursos 
min eral es y su capac idad de ex tracc ión, Méx ico tiene posibi-
1 id ades de ocupar un lu ga r preponderante entre los produ c
tores y exportadores mundi ales del metal. Ya en 1980 :ogró 
ex portar ap rox imadamente 90 000 to n de co bre. 

2} A pesar del aumento de la ex tracción de minerales , a 
partir de 1976, la producc ión de cobre bl íster de Méx ico se 
ha es tancado, a ca usa el e la conjunción de los sigui entes 
fac tores : a] di stur·bi os laborales; b] problemas técnicos en el 
procesamiento del mater·ial procedente de los nuevos tajos, 
cuyas ca racte rísti cas han requerid o de un aum ento de ce rca 
de 50% de la capac id ad de procesamiento; e] la menor 
utili za ció n el e la planta concentradora de la prin cipal empresa 
fundid ora de cobre del pa ís, causada por la neces id ad de 
rea li za r trabajos de ampli ac ión y mejoramiento de su s in stala
ciones. En efecto, a partir de 1977 esta si tu ación aunada al 
aumento de la demand a nac ional , ha obligado a aumentar· las 
importac iones de cobre fundido o bl íster. El pi'Obl ema se 
agudi zará en los próx imos ari os , y no será sino has ta 
1983/ 1984, cuando haya entrado en o peración la fundid o r·a 
de Mexicana de Cobre, que Méx ico podrá recuperar la 
autosufici enci a en es te renglón. 

3} Como resultado el e las de fi ciencias se ri aladas, la pro
ducción de co bre refinado o electro! íti co se ha vi sto seria
mente obstac uli zada. Las importac iones de refin ados han 
aumentado en los últimos años, ya que las indu strias de 
elec tri cid ad, máquin as-h en·amientas y co nstrucción, entre 
otras, que son consumidoras importantes del metal, han 
exper imentado un crecimiento notable. La carencia de cobre 
electro! íti co se co nvertirá en los próx imos ari os en un se ri o 
probl ema y las impor·tac iones continu arán aumentando en 
tanto no ini cie sus operac iones la refiner·ía de Mex icana de 
Cobre. El arranque de la produ cc ión de esta planta estaba 
programado para pri nci pi os del presente decenio ; sin embar
go , los pi'O bl emas laborales, técni cos y fin ancieros lo han 
ret rasado. Actualmente, se es tim a que ini ciará sus oper·a
ciones en 1985. 

4} Lo anteri or nos permite afirmar qu e Méx ico no estará 
en condici ones de ex portar cobre elec tro! ítico , o manufac
turas y aleac iones de es te metal, por lo menos durante la 
primera mitad de la década de los och enta. La creciente 
demanda interna y la falta de din amismo de la producción 
de refin ados no son los úni cos obstácul os. Influye adversa
mente, as imi smo, la escasa agres ivid ad de los produ ctores 
nac ionales en los mercados ex tranj eros -en particular de 
manufacturas y aleac iones de cobre-, cuyos programas de 
producción no van más all á de la sa ti sfacc ión del mercado 
in te mo, por lo qu e só lo han ex po rtado excedentes . A 
co nsecuencia de los probl emas qu e han sufrid o las pl antas 
fun dido ras y refin adoras del pa\s, es probable qu e en el 
futum inmedi ato aumente n las ex portaciones de minerales y 
concentrados y cobre ampo ll ado qu e se han acumul ado 
recientemente. 

5) Cada vez hay maymes evidencias del surgimiento de 
una nu eva di stribu ción in te mac ional del trabajo en lo que 
toca a la produ cción de co br·e . La produ cción de mineral y 
conce ntrados se loca li za en pr·oporción cada vez más alta en 
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los pa íses en desarrollo. Por otr a parte, aun cuando algun os 
de es tos países, co mo Chile y Zambia, han in crementad o 
significativamente la producción de cobre fundido y refi 
nado, ésta todavía se concentra en su mayor parte en los 
países industrializados, parti cul armente en los de economía 
de mercado. 

6) Si bien se prevé que la demanda mundi al de cobre se 
expandirá en el futuro, impulsada por las industrias eléctr ica, 
de la maquinaria y la construcción, el uso crec iente de 
materi ales sustitutivos, entre los que se distinguen el alumi
nio y las fibras ópticas, moderará significativamente el 
aumento de las necesidades globales de metal rojo . 

7) Los países en desarrollo exportadores de cobre han 
impulsado considerablemente su capacidad de refinac ión. En 
consecuencia, las exportaciones mundial es de minera les y 
concentrados han disminuido, al tiempo que las de refinados 
han aumentado. Esta evolución es particularmente notable en 
dos importantes exportadores: Chile y Zambia. 

8) Las naciones industrializadas practican una poi ítica de 
importaciones que favorece el ingreso de min erales y concen
trados, bl íster y cobre refinado, pero que, con excepción de 
Japón, obstaculiza la entrada de manufacturas de es te metal. 
Si bien los sistemas de preferenci as arancelarias de Estados 
Unidos y la CEE permiten la introducción en franquicia de 
las manufacturas cupríferas, también especifican cuotas o 
límites que, al ser excedidos, eliminan el tratamiento aran
celario privilegiado de los países en desarrollo. De es ta 
manera, Chile y Perú, entre otros, han visto recientemente 
obstaculizadas sus ventas de ciertas manufacturas de cobre en 
los mercados estadounidense y comunitario por haber rebasa
do los 1 ímites establecidos. 

9) Aun cuando la recesión coyuntural por la que atravie
san actual mente los países industrial izados de economía de 
mercado ha contraído la demanda mundial de cobre en lo 
que va de 1981, es muy posible que los precios de contado 
de este metal (que se situaban en alrededor de 77 centavos 
por libra, a mediados de julio de este año} experimenten un 
alza acusada que los podrá llevar a cerca de 1 dólar por libra, 
durante el último trimestre de 1981. Ello sería consecuencia 
de la previsible disminución de las tasas de interés, que 
impulsaría la acumulación de inventarios, as í como de una 
posible recuperación de la demanda secto rial, o de compras 
especulativas motivadas por el advenimiento de perturba
ciones de carácter poi ítico-militar. 

7 O) Los precios reales del cobre han mostrado un descen
so casi continuo desde 1966; los niveles de 1980 equivalían a 
menos de la mitad de los prevalecientes en aquel año. 
Adicionalmente, las perspectivas del presente decenio no son 
muy halagüeñas. Dado que, por otra parte, los costos de 
producción del mineral de cobre (impulsados particularmente 
por la energía) han experimentado elevaciones significativas, 
la rentabilidad de las inversiones en la minería del cobre ha 
disminuido mucho. De continuar las tendencias actuales, 
existe la posibilidad de que numerosos proyectos en desarro
llo sean interrumpidos, lo que podría tener una influenci a 
adversa en el desenvolvimiento futuro de la producción; a su 
vez, ello se traduciría en una inestabilidad muy pronunciada 
de los precios. 

mercados y productos 

7 7) En la actualid ad, el r·e levante papel de las em presas 
uansnacionales en la co merciali zac ión intern ac ional del cobre 
se r·efleja en la enorme influ encia que ejercen en el pr-oceso 
de determinación de los precios. Uno de los ob jet ivos 
fundamentales del C IPE C consisten en establecer una nueva 
base de fijación de los prec ios, li gada a las cot izac iones de 
ciertos productos relevantes en el comercio mundi al y a 
algunos indi cadores mac roeconómicos mundi ales. 

7 2) La creciente capac idad indu stri al de refin ac ión de los 
pa íses en desarrollo ex portadores, entre los que se di stinguen 
Chile, Zambia y Perú, constituye una base saludable y firme 
sobre la cual las naciones integrantes del C IPE C podrían 
ampliar su participación en la comerci al izac ión internacional 
del metal, y de ahí fortalecer su influencia en los precios. El 
hecho de que en los pa íses miembros de este organismo 
estén nacionali zadas las industri as cupríferas, y de que las 
autoridades gubernamentales di rigen y controlan el desarro llo 
de los proyectos, puede facilitar la coordinación poi ítica de 
los países integrantes. No obstante, las limitantes de produc
ción conjunta dec retadas en años pasados por el CIPEC han 
obstaculizado el desarrollo de la cooperación en otros cam
pos, debido a la oposición de países como Chile, que 
consideran que esas medidas restrictivas de carácter conjunto 
impiden la expansión de su pujante industria cuprífera. En 
consecuencia, los límites a la producción conjunta qu e 
aplique ese organismo deben tomar en consideración la 
diferencia entre las distintas posibilidades de desarrollo de la 
industria cuprífera de cada país miembro, lo que significa 
que cualquier restricción global de la producción en apoyo 
de los precios concebida por el CIPEC no puede basarse 
únicamente en la magnitud de los volúmenes de exportación 
de los países integrantes en un momento dado. Por otra 
parte, las demás áreas de cooperación dentro del e 1 P EC, 

tales como comercialización y ayuda técnica, no tienen que 
depender tan estrechamente del éxito que se obtenga en 
otros campos, como el del apoyo de los prec ios. 

7 3) La experiencia ha mostrado que la volatilidad de las 
cotizaciones de las materias primas, entre las cuales el cobre es 
una de las más inestables, puede tener efectos muy negativos 
en las economías de los países en desarrollo que dependen 
de modo importante de las exportaciones de estos productos 
y, en consecuencia, perjudicar la planeación de su desarrollo. 
Las fluctuaciones de los precios de los productos básicos 
originan una fuerte inestabilidad de los costos de producción, 
así como también la irregul aridad del suministro de mater ias 
primas, hechos que impiden la planeación y complican el 
funcionamiento de las actividades manufactureras en los 
países consumidores. 

14) El acuerdo que establece el Fondo Común para los 
Productos Básicos constituye un avance importante hacia la 
estabilización de los precios de las materias primas exporta
das por los países en desarrollo, que impulsará las negocia
ciones sobre diversos productos bajo los auspicios del Progra
ma Integrado de la UN C TAD . El acuerdo ejercerá, sin duda 
alguna, una influenci a benéfica en el desarrollo de las 
discusiones que tienen lugar actualmente en Ginebra en 
torno al cobre, que junto con el estaño, el café, el caucho y 
el cacao, son los productos que más interés han suscitado 
entre los pa íses en desarrollo. O 


