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GENERALIDADES 

El tungsteno es un mineral metálico, cuyo número atómico es 
74 y símbolo W, siendo conocido también con el nombre de 
wolfranio. Sus principales características físicas son: densidad: 
19.3; temperatura de fusión: 3 6550C; temperatura de ebulli· 
ción, calculada por extrapolación: de 5 11ooc a 6 9700C; y 
masa atómica: 183.92; es de color gris blanco, bastante resis· 
tente a los ácidos, posee un elevado poder magnético y es muy 
duro. 

La explotación de los minerales de tungsteno (scheelita, 
powelita, cupro-tungstita, ferberita, wolframita y huebnerita) se 
efectúa normalmente con métodos tradicionales de minería sub· 
terránea, siendo empleados también sistemas a cielo abierto, 
para ciertos tipos de yacimientos y en algunos casos se han 
efectuado operaciones en placeres. 

Los minerales de tungsteno que se explotan tienen un con· 
tenido de W03 (trióxido de tungsteno) que fluctúa entre el 
0.3% y 1.0%. Estos minerales al ser beneficiados y producirse 
concentrados incrementan su ley o contenido de tungsteno 
metálico. Los métodos de concentración comúnmente usados 
son los gravimétricos que aprovecha el alto peso específico de la 
scheel ita, la huebnerita y la ferberita. Con este método se ob· 
tienen concentrados de buena calidad, con una recuperación 
que oscila entre el 60 y 70%. Otro sistema que se utiliza es el 
de flotación, obteniéndose recuperaciones de alrededor del 90%, 
aun cuando una parte importante de estos concentrados es de 
baja ley, necesitando someterse a tratamientos químicos poste· 
riores. 

El tungsteno tiene muchísimas aplicaciones: su elevada resis-
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tencia al calor y su resistencia eléctrica hacen que se emplee en 
la elaboración de filamentos y otras piezas de lámparas de in· 
candescencia, lámparas termoiónicas, resistencias, contactos, 
cátodos de tipos de rayos X; entra en la composición de nume· 
rosas ligas para matrices, herramientas de corte rápido, aceros 
especiales, aceros para imán, etc. El carburo de tungsteno a 
veces mezclado con carburos de titanio y de tántalo y con 
cobalto, que sirve de aglomerante, da, por fritado, un producto 
que conserva su gran dureza hasta la temperatura de 8000C y 
con el cual se hacen herramientas de corte rápido. También se 
emplea en la fabricación de toberas, barrenas de perforación y 
de martillos neumáticos. 

MERCADO NACIONAL 

Producción y reservas 

La extracción de tungsteno en México se inició en 1915, duran · 
te la primera Guerra Mundial, cuando los países beligerantes 
tuvieron necesidad de este metal. A partir de esa fecha y hasta 
hace poco, eran unas cuantas las regiones del país en donde se 
había localizado tungsteno, las que eran consideradas como lu· 
gares de interés mineralógico. Recientemente, en la medida en 
que se ha difundido el uso de la lámpara fluorescente que per· 
mite la localización de minerales y la comparación de muestras 
entre sí, se han localizado nuevos yacimientos de minerales de 
tungsteno, encontrándose los mayores en los estados de Baja 
California (municipios de Le; Paz y El Fenómeno); en Sonora 
(municipios de Caborca, Santa Ana y Sahuaripa); y Sinaloa 
(municipio de Choix). Otros estados en donde se ha localizado 
tungsteno son Durango, en la región El Rodeo; Zacatecas, .en el 
municipio de Villanueva; Chihuahua, en el municipio de Guada· 
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lupe y Calvo y recientemente se descubrieron yac1m1entos en 
Tres Brazos, municipio de Atoyac, Guerrero, y en León, Guana
juato, cerca de los 1 ímites con Jalisco. 

Recientemente, el Consejo de Recursos Naturales no Reno
vables estimó que las re~ervas positivas de mineral de tungsteno 
ascendían a 171 630 toneladas, con un contenido mínimo de 
0.5% del trióxido de tungsteno (W03). 

Los volúmenes más importantes de la producción nacional 
de tungsteno provienen fundamentalmente del estado de Sono
ra, obteniéndose pequeñas cantidades en Baja California, Gue
rrero y, últimamente, en Chihuahua. 

No se dispone de información espedfica sobre los volú
menes de producción obtenidos en los primeros años de explo
tación, teniéndose conocimiento de que en 1929 se obtuvieron 
10 tonelalas y 26 en 1930. A partir de éste la producción ha 
registrado diversas fluctuaciones, observándose que, por ejem
plo, en el período 1951-1957 fue bastante elevada, alcanzando 
en 1953 un total de 409 toneladas en contenido metálico, cifra 
que ha sido la más alta en toda la historia de la extracción na
( onal de tungsteno. 

Durante el pedodo 1965-69 la producción nacional de 
tungsteno en contenido metálico ha registrado una tendencia 
permanente y sostenida al alza, elevándose de 51 a 289 tonela
das entre los años extremos de la serie con un incremento 
medio anual de 54.3%; el valor correspondiente pasó de 135 mil 
dólares en 1965 a 1 370 miles de dólares en 1969, a una tasa 
de crecimiento anual de 78.5 por ciento. 

CUADRO 1 

México: producción de tungsteno * 
(Toneladas y miles de dólares) 

Aflos Cantidad 

'965 51 
Úl66 86 
1967 188 
1968 266 
1969 289 

* Contenido metálico . 

Valor 

135 
380 
889 

1 262 
1 370 

Fuente: Consejo Nacional de Recursos Naturales no Renovables, Sumario 
estadistico de la mineria mexicana, 1967, Anuario estadistico de 
la mineria mexicana (1968 y 1969) , 

Desde 1965 a la fecha, según datos que consigna la Comi
sión de Fomento Minero, la producción nacional de tungsteno 
en los últimos años ha procedido principalmente de las empre
sas que se incluyen en el cuadro 2. 

El comportamiento de la producción ha obedecido funda
mentalmente a las necesidades de la demanda externa, dado que 
en la actualidad no existen instalaciones minerometalúrgicas que 
".provechen los minerales y concentrados de tungsteno y que 
consecuentemente elaboren los productos finales que demanda 
la industria de transformación, la que se ve en la necesidad de 
recurrir al exterior para surtirse de aleaciones y manufacturas de 
tungsteno, cuyas importaciones se han venido incrementando en 
los últimos años. 
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CUADRO 2 

Principales empresas productoras de tungsteno en México 

Nombre de la 
empresa 

Tungsteno de Baviácora, S. A , 
Compañ(a Minera Cibola, S. A, 
Alberto Loustaunou 

Exportación 

Ubicación 

Baviácora, Son. 
La Colorada, Son, 
Hermosillo, Son. 

Método de 
concentración 

Gravimétrico 
Gravimétrico 
Gravir'nétrico 

La expansión de la demanda externa y la situación de los pre
cios internacionales han estimulado la producción nacional de 
tungsteno en minerales y concentrados. Durante el . período 
1965-1969 las exportaciones de tungsteno aumentaron en forma 
continua, pasando de 204 a 504 toneladas entre los años extre
mos de la serie, con un incremento total de 147.1%, a una tasa 
media anual de 25.4%; el valor correspondiente ascendió de 236 
mil dólares en 1965 a 1 142 miles de dólares en 1969, con un 
aumento total de 383.9% a una tasa anual de 48.3%. Para el 
período enero-junio de 1970 las remisiones de tungsteno al ex
terior ascendieron a 132 toneladas, contra 244 toneladas en el 
mismo lapso del año anterior, habiendo disminuido el valor de 
532 mil a 282 mil dÓlares. 

Es de señalar que las cifras anteriores difieren de las comen
tadas en la sección de "Producción nacional", toda vez que 
aquéllas se registran en contenido metálico, en tanto que las de 
exportación corresponden al peso en bruto de los minerales y 
concentrados, que contienen cantidades variables de tungsteno 
metálico y de otros minerales. 

Las exportaciones en cuestión están formadas principalmen
te por tungsteno en concentrados, cuyos volúmenes se movieron 
de 204 toneladas con valor de 236 mil dólares en 1965, a 461 
toneladas equivaientes a 1 125 miles de dólares en 1969. Sólo 
se registran pequeños envíos de tungsteno en minerales en algu
nos años de la serie. 

Hasta 1968 el mercado de Estados Unidos fue el principal 
adquirente de tungsteno mexicano, preferentemente en concen
trados, aun cuando desde 1966 se iniciaron envíos a otras regio
nes, de tal forma que en 1969 y en el período enero-junio de 
1970 ese país ha sido desplazado por otros compradores, como 
el Reino Unido, Japón y Países Bajos. 

En efecto, Estados Unidos absorbió el 100% de las exporta
ciones de tungsteno correspondientes a 1965, en tanto que en 
1969 sólo adquirió el 16.6% de las ventas externas de tungsteno 
de ese año, con 190 mil dólares; para el primer semestre de 
1970 las ventas a este país, aun cuando fueron menores que en 
el mismo lapso de 1969, muestran una importante recuperación 
en su participación en el total, al representar el 26.2%; al Reino 
Unido se le envió tungsteno en concentrados por valor de 465 
mil dólares en 1969, o sea el 40.7% del total de tungsteno ex
portado en dicho año, porcentaje que contrasta con el 4.2% que 
este país se adjudicó en el total de las exportaciones de 1967; 
para el período enero-junio del presente año absorbió el 68.8% 
del total de las ventas nacionales de tungsteno. Japón adquirió 
en 1969 el 20.1% de las exportaciones totales con 229 mil dóla
res desapareciendo sus compras en 1970. A los Países Bajos se 
le enviaron remesas de tungsteno en concentrados por 190 mil 
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CUADRO 3 

México: exportaciones de tungsteno 
(Toneladas y miles de dólares) 

E ne r o - junio 

1965 1966 1967 1968 1969 1969 1970 

Concepto Can- Can- Can- Can- Can- Can- Can-
y pa(ses tidad Valor ti dad Valor ti dad Valor tidad Valor tidad Valor tidad Valor tidad Valor 

T o t a 1 204 236 227 265 260 576 419 889 504 142 244 532 132 282 

Reino Unido 5 24 63 270 202 465 90 244 77 194 
Japón 11 28 61 209 50 141 57 229 31 108 
Estados Unidos 204 236 213 226 188 318 274 424 153 190 73 96 50 74 
Pa(ses Bajos 10 17 51 190 9 16 
República Federal de Ale-

mania 41 68 41 68 
Francia 22 37 5 13 
Bélgica 3 11 6 25 
Italia (200) 

Tungsteno en minerales 4 8 (217) (80) 43 17 19 8 (200) 
Estados Unidos 4 8 (217) (80) 43 17 19 8 
Italia (200) 

Tungsteno en concentrados 204 236 223 257 260 576 419 889 461 1 125 225 524 132 281 
Reino Unido 5 24 63 270 202 465 90 244 77 194 
Japón 11 28 61 209 50 141 57 229 31 108 
Pa(ses Bajos 10 17 51 190 9 16 
Estados Unidos 204 236 209 218 188 318 274 424 11 o 173 54 88 50 74 
República Federal de Ale-

mania 41 68 41 68 
Francia 22 37 5 13 
Bélgica 3 11 6 25 

( ) Kilogramos y dólares. 
Fuente: Elaborado con datos de los anuarios y tabulares de comercio exterior de la Secretar fa de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica. 

dólares en 1969, cubriendo el 16.6% del total de ese año, dejan
do de venderle en el curso de 1970. La República Federal de 
Alemania fue el otro adquirente en 1969, suspendiendo sus 
compras en 1970. En otros años también se efectuaron embar
ques de tungsteno en concentrados a Bélgica, Francia e Italia. 

Régimen arancelario 
a la exportación 

Los envíos externos de tungsteno se realizan al amparo de dos 
fracciones arancelarias: 271.15.00 (en minerales) y 271.15.01 
(en concentrados) . Ambos tipos de tungsteno se encuentran gra
vados con un 25% ad valorem sobre un precio oficial de 
$59.2492 por kilogramo neto, debiendo especificarse en ambos 
casos el contenido de óxido de tungsteno y de otros metales. 
Adicionalmente se exige permiso previo de la Secretaría de 1 n
dustria y Comercio. 

SITUACION MUNDIAL 

En los últimos años la situación mundial de tungsteno se ha ca
racterizado por una relativa estabilidad del precio del metal en 
cuestión en el mercado de los Estados Unidos como resultado 
de la poi ítica de ventas que sigue el Gobierno estadounidense a 
través de la General Service Administration (GSA) y por una 
tendencia general al alza, con algunos cambios, en el mercado 
inglés; un relativamente alto nivel de la actividad industrial de 

algunos de los principales centros con su m id ores de tungsteno en 
el mundo; y la ausencia de exportaciones significativas del más 
importante productor mundial: la República Popular China. 

Producción 

La gran diversidad de usos de este mineral metálico, unido a 
una importante actividad industrial en algunos de los principales 
centros consumidores de tungsteno y la situación del precio in
ternacional de este metal, han permitido que el volumen de pro
ducción se mantenga a un elevado nivel, con una ligera tenden
cia al aumento. De 1964 a 1968, la producción de tungsteno, 
en contenido metálico, se elevó de 28 092 a 31 666 toneladas, 
habiéndose registrado algunas contracciones en 1965 y 1967; 
entre los años extremos de la serie, el aumento total fue del 
orden del 12. 7%, a un ritmo medio anual del 3.0 por ciento. 

El Continente Asiático figura como el mayor productor 
mundial de tungsteno, aun cuando en los últimos años su im
portancia relativa ha sido cada vez menor, hecho derivado tanto 
de la baja en su producción, como del aumento habido en el 
resto de los continentes. En efecto, en 1964 Asia produjo 
15 091 toneladas, monto equivalente al 53.7% del total mun
dial, en tanto que en 1968 aportó 13 397 toneladas, cifra que 
representó el 42.3% del volumen global de ese año; dicha con
tracción se registró totalmente de 1964 a 1965, cuando la pro
ducción decayó a 12 791 toneladas, año a partir del cual los 
volúmenes han presentado un aumento constante. Los principa-
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es productores de esta parte del mundo son: la República Po
Jular China, con el 59.6% del total regional en 1968 y a quien 
:orresponde la mayor parte de la baja sufrida en 1965; la Repú
Jiica Democrática y Popular de Corea y Corea del Sur, siendo 
ie menor importancia, pero con volúmenes crecientes, Japón y 
(ailandia. 

Europa, que ha visto crecer su producción en forma sostenida, 
figura en segundo lugar como productor mundial de tungsteno, 

CUADRO 4 

Producción mundial de tungsteno 
en minerales y concentrados 1 
(Toneladas en contenido de tungsteno) 

País 1964 1965 1966 1967 1968P 

To ta 1 28092 27 048 28 614 28 513 31666 

A-rrica 272 337 408 416 494 
Ruanda 71 131 196 277 321 
Territorio del Sur-

oeste de Africa 90 81 84 85 85E 
Uganda 23 34 38 40E 
Congo (Kinshasa) 111 102 91 53 39 
Tanzania 3 23 9 

Asia 15 091 12 791 12887 13 142 13 397 
República Popular 

China E 9 707 7 983 7 983 7 983 7 983 
República Demo-

crática y Popular 
de Corea 1 905 1 905 2 141 2 141 2 141 

Corea del Sur 2 585 2 131 2 056 2 025 2 093 
Japón 413 344 328 391 528 
Tailandia 205 264 268 434 448 
Birmania 272 159 109 153 139 
Federación Malaya 4 5 2 15 65 

Europa 6078 6 612 6 961 7 408 7682 
URSSE 5 171 5 715 5 897 6 169 6 169 
Portugal 841 782 951 1 096 1 295 
España 16 22 48 75 111 
Austria 50 93 65 68 107E 

Norteamérica (inclu-
ye Centroamérica) 4316 4 863 5 414 4 210 6188 

Estados Un idos 
(embarques) 3 991 3 432 3 847 3 921 4 621 

Canadá2 381 1 344 1 495 100E 1 295 
México 4 87 68 149 266 
Guatemala 4 40 6 

Sudamérica 1 473 1 497 1 891 2 374 2 757 
Bolivia 955 867 1 252 1 585 1 814 
Perú 307 379 346 395 508 
Brasil 182 182 224 289 435 
Argentina 29 69 69 105 n.d. 

Oceanfa 802 948 1 053 963 1 148 
Australia 802 948 1 053 963 1 148 

Notas: n.d. No disponible. 
E Estimación . 
P Preliminar. 
1 Francia, Suecia y Yugoslavia no son grandes productores de 

tungsteno. Por otro lado también producen tungsteno (cada uno 
con producciones que oscilan entre 1 y 15 toneladas cortas de 
contenido de tungsteno anualmente) : Hong Kong, India, Italia, 
Mongolia, Nueva Zelandia, Nigeria, República de Sudáfrica y 
Rodesia del Sur. 

2 El único productor cerró en diciembre de 1966 y reabrió en 
diciembre de 1967. 

Fuente: Minera/s Yearbook , vols. 1-11 , Departamento del 1 nterior de Esta-
dos Unidos, Washington, D . C., 1968. 
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con volúmenes que se han elevado de 6 078 y 7 682 toneladas 
de 1964 a 1968, aportando el 21.6% y el 24.3% del total mun
dial en el primero y último de los años referidos. En este conti
nente sobresale la Unión Soviética como el mayor productor, 
que en 1968 aportó el 80.3% del total del continente; este país 
es seguido en importancia en esta actividad por Portugal, con 
niveles crecientes aun cuando relativamente reducidos. También 
son productores España y Austria. 

Norteamérica y Centroamérica que ocupan el tercer lugar en 
el concierto de las naciones productoras de tungsteno del mun
do elevó su volumen de producción de 4 376 toneladas en 
1964, 15.6% del total, a 6 188 toneladas en 1968, cifra que re
presenta el 19.5% del monto total de producción de ese año. 
Estados Unidos sobresale como el mayor productor regional de 
tungsteno, seguido por Canadá, que en 1967 redujo drástica
mente su producción debido a un incendio registrado a fines de 
1966 en las instalaciones de la única empresa productora del 
país, año en el que obtuvo su máxima producción. En esta re
gión también figuran como productores México y Guatemala. 

La producción de Sudamérica, al igual que la del Continente 
Europeo, ha registrado un comportamiento alcista ininterrum
pido, aumentando de 1 473 toneladas en 1964 a 2 757 tonela
das en 1968, aportando al total mundial el 5.2% en el primer 
año citado y el 8 .7% en el último. Bolivia, Perú y Brasil son los 
principales productores de esta región, registrándose en todos 
ellos una tendencia general al alza. Argentina figura como pro
ductor, aun cuando con niveles menores, pero también crecien
tes. 

En Oceanía, en donde figura Australia como único produc
tor, la extracción de tungsteno se elevó de 802 toneladas en 
1964, 2.9% del total, a 1 148 toneladas en 1968, es decir, el 
3.6% del volumen global de ese año, experimentando un descen
so de relativa poca importancia en 1967. 

En último término, como productor de tungsteno en mine
rales y concentrados se encuentra el Continente Africano, cuyos 
volúmenes obtenidos han mostrado una tendencia creciente sos
tenida en los últimos años, pasando de 272 a 494 toneladas de 
1964 a 1968, elevando su participación en el total mundial, de 
1.0% a 1.6% en los años mencionados, respectivamente. Ruanda 
figura como el mayor productor, y a ese país, obedece la ten
dencia general de la producción de la región, toda vez que los 
otros productores han mostrado una tendencia irregular en el 
mismo período. 

Por países, los mayores productores mundiales son: la Re
pública Popular China (que aportó el 25.2% de la producción 
tota l de 1968); la Unión Soviética (19.5%); Estados Unidos 
(14.6%); la República Democrática y Popular de Corea (6.8%) y 
Corea del Sur (6.6%), los que en conjunto participaron con el 
72.7% del total de ese año. 

Exportaciones 

Las ventas al exterior de tungsteno en minerales y concentrados 
en once de los mayores exportadores han señalado una tenden
cia irregular al alza en el período 1964-1968. En efecto, duran
te ese lapso, sin incluir los envíos de Bolivia, que a diferencia 
de los otros países registra sus ventas externas de tungsteno en 
minerales y concentrados por su contenido metálico y no por 
su peso bruto, las exportaciones de estos países se elevaron de 
3 143 a 5 944 toneladas, entre el primero y el Liltimo año refe
ridos, registrando só lo una baja en 1965 y experimentando un 
incremento total de 89.1 %, a una tasa media anual de 17 .3%, 
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misma que resu ltó muy superior al ritmo medio de crecim iento 
anual de la producción mundial. 

de 1968 sin incluir las ventas de Bolivia, aun cuando es de seña
lar que de esos tres países, Australia ha reducido sus envíos des
de 1966 cuando abasteció e l 40.9% de l total de ese año, cu
briendo so lamente el 21 .2% en 1 968; por su parte, los otros dos 
países han mostrado una tendencia irregular hacia el alza. Otro< 
exportadores de importancia son: Estados Unidos, Suecia, España 
Austria, Países Bajos, la República Federal de Alemania y Bé lgi 
ca-Luxemburgo, en los cuales se ha observado una tendencia ge
neral al alza aun cuando con algunos altibajos bruscos de un 
año a otro. 

Al analizar el comportamiento de los envíos al exterior de 
tungsteno en minerales y en concentrados, por países, se obser
va que éste ha sido diferente en ell os , destacando Bolivia por el 
volumen de sus ventas, a pesar de que como se indicó anterior
mente, este país registra sus envíos por e l contenido metálico. 
Las exportaciones de este país se elevaron de 1 243 tonaldas en 
1964, a 2 284 tone ladas en 1969, significando un incremento 
medio anual del orden del 16.5%, lo que señala un aumento 
global de 83.8%. Le siguen en importancia Portugal, Australia y 
Perú, los que en conjunto aportaron a lrededor de l 66% del total 

CUADRO 5 

Exportaciones de tungsteno en minerales 
ven concentrados de los paises 
que se indican 
(Toneladas) 

Paises 1964 1965 1966 1967 1968 

Total * 3 143 2875 4 545 5 379 5 944 

Bol ivia 1 243 1 089 1 591 1 949 2 284 
Portugal 1 468 1 357 1 341 1 500 1 791 
Australia 1 857 1 452 1 262 
Perú 813 631 672 742 867 
Estados Un idos 70 89 857 548 
Suecia 226 34 24 44 441 
España 156 246 74 187 331 
Austria 80 192 101 164 279 
Países Bajos 220 229 221 249 270 
República Federal de Alema-

ni a 110 161 141 178 123 
Bélgica-Luxemburgo 25 25 32 

• No incluye la exportación de Bo livia, cuyas cifras corresponden a tungs
teno en contenido metálico. 

Fuente: World Trade Annual, Statistical Office of the United Nations, 
varios años, y anuarios de comercio exterior de Perú y Bolivia. 

CUADRO 6 

Importación 

Las importaciones de tu ngsteno en minerales y en concentrados 
de trece países desarrollados con econom(a de mercado han re
gistrado una tendencia irregu lar en el período 1964-1968, alcan
zando su nivel más alto en 1966, por lo que respecta al volu
men y en 1967 por su valor. En efecto, durante los primeros 
tres años de este período, las importaciones de esos países expe
rimentaron un crecimiento permanente ascendiendo de 22 163 
toneladas en 1964 a 26 370 toneladas en 1966, lo que represen
ta un incremento total del 19.0%, a una tasa media anual 1 

9.1 %. Sin embargo, a partir de ese año estas compras comenza·· 
ron a declinar hasta llegar en 1968 a ser del orden de 21'999 
toneladas, cifra inferior a la del primer año del lapso en estudio. 
Por su parte el valor de estas compras ascendió de 21 millones 
de dólares en 1964 a 65.9 millones en 1967, significando un 
aumento del orden del 213.8%; para 1968, el valor de las impor
taciones decayó a 61.8 millones de dó lares , nivel todavía supe
rior al de 1964, hecho derivado del aumento de los valores uni
tarios. 

Este abatimiento se debió a las menores adquisiciones que 
efectuaron varios países, principalmente en 1967, entre los cua
les sobresalen el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Aus
tria, y, en menor medida, la República Federal de Alemania, · 
Francia y los Países Bajos, a pesar de que las compras en otros 
países, como Japón, aumentaron considerablemente en ese año; 
en 1968 las importaciones de tungsteno también decrecieron, 
aun cuando en menor medida, situación derivada de la baja de 
las compras en países como Japón , Francia, Austria y Estados 

Importación de tungsteno en minerales v concentrados en los pa1ses que se indican 
(Cantidad en toneladas v valor en miles de dólares) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Paises Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

T o t a 1 22 163 21043 25 355 41957 26370 64 723 22282 65 946 21999 61772 

Reino Unido 6 381 6 286 8 063 13 949 7 529 18 637 6 250 18 120 6 284 17 339 
República Federal de Alemania 4 908 4 321 6 120 8 633 5 312 11 317 4 482 10 974 5 574 14 484 
Japón 2 852 2 610 1 501 2 283 2 713 6 958 4 507 14 164 2 881 9 012 
Austria 3 280 2 654 3 352 5 522 3 550 8 629 2 658 7 883 2 392 6 718 
Francia 1 563 1 535 2 188 3 759 2 468 6 401 1 972 6 240 1 603 4 752 
Suecia 1 306 1 214 1 881 2 728 1 903 3 953 914 2 434 1 930 4 503 
Estados Unidos 1 428 2 008 1 585 3 914 1 905 6 786 909 4 436 827 3 444 
Países Bajos 61 69 244 365 438 609 219 471 218 592 
Bé lgica-Luxemburgo 43 72 87 75 58 162 108 297 
Canadá 177 155 162 383 238 833 106 481 60 2!]A 
1 talia 60 63 46 122 46 115 54 n 
Suiza 25 54 45 72 45 138 40 128 
España 147 128 191 295 136 331 116 328 28 71 

Fuente: 1!1/orld Trade Annual , Statí stí ca l Offi ce of the United Nations, varios años. 



comercio exterior 

unidos, habiéndose elevado entre otras las de la República Fe
deral de Alemania y las de Suecia. Estos cambios en las impor
taciones de tungsteno han guardado una relación muy directa 
~on las variaciones del índice de la actividad industria l y las 
'Jx istencias acumuladas en esos países, tanto por importaciones 
11 nteriores como por aumentos en la extracción local de este mi 
neral . 

Por el valor de las importaciones de tungsteno en minerales 
y concentrados el Reino Unido es el más destacado comprador 
de los países señalados, aun cuando sus adquisiciones, en volu
men, han descrito una tendencia irregular, moviéndose de 6 381 
toneladas en 1964 a 8 063 un año después, para declinar en 
1966 y 1967 y recuperarse ligeramente en 1968 hasta llegar a 
6 284 toneladas; el valor de sus compras ascendió de 6.3 millo
nes de dólares en 1964 a 17.3 millones en 1968, experimentan
do un incremento total de 174.6% entre esos años, habiendo 
alcanzado su máximo nivel en 1966, con 18.6 millones de dóla
res. A este mercado concurren un gran número de proveedores ; 
en 1968, el mayor abastecedor fue Bolivia, que abasteció el 
33.9% del valor total de las compras de ese año, seguido por 
Portugal, 15.2%; Corea del Sur, 7.0%; Australia, 6.7%; Países Ba
jos, 6.6%; Estados Unidos, 5.7%, v República Popular China 
4.8%; proviniendo el resto (20.1%) de otros países. 

CUADRO 7 
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La República Federal de Alemania es el segundo gran adqui 

rente de tungsteno en minerales y concentrados, aun cuando el 
volumen de sus importaciones ha registrado un comportamiento 
muy irregular, pasando de 4 908 toneladas en 1964 a? 574 to
neladas en 1968, habiendo alcanzado el máximo nivel de sus 
compras en 1966, con 6 120 toneladas; el valor correspondiente 
también ha seguido una tendencia irregular ascendente, pasando 
de 4.3 millones de dólares en 1964 a 14.5 millones en 1968. En 
este último año concurrieron como abasteced0res importantes la 
República Popular China, Bolivia, Australia, Canadá y el Reino 
Unido. 

Japón figura también como un importante comprador de 
tungsteno en minerales y concentrados, cuyas adquisiciones en 
el exterior han oscilado considerablemente de un año a otro, 
alcanzando su máximo nivel en 1967, cuando se importaron 
4 507 toneladas con un valor de 14.2 millones de dólares, deca
yendo en 1968 a 2 881 toneladas y 9 millones de dólares. Los 
más destacados proveedores del mercado japonés en 1968 fue 
ron Corea del Sur, Tailandia, Perú, Bolivia y México. 

Otros adquirentes importantes de Europa occidental son 
Austria, Francia y Suecia, los que en conjunto elevaron el valor 
de sus importaciones de 5.4 a 16 millones de dólares entre 

Origen de las importaciones de tungsteno en los pat'ses que se indican en 7968 
(ivliles de dólares) 

Paises importadores República 
Reino Federal Estados Paises Bélgica· 

Paises abastecedores Total Unido Alemana Japón Austria Francia Suecia Unidos Bajos Luxemburgo Canadá Italia Suiza España 

61 772 17 339 14 484 9012 6 718 4 752 4 503 3444 592 297 259 173 128 71 

Canadá 4 742 101 1 005 1 708 1 928 
Perú 2 633 273 1 399 961 
Australia 4 215 1 169 1 490 252 866 141 297 
t'ortugal 4 236 2 639 495 192 101 91 469 50 128 71 
Bolivia 8 944 5 874 2 289 585 59 73 64 
Reino Unido 1 302 998 90 56 97 61 
Argentina 569 135 306 72 56 
Brasil 1 654 674 980 
España 839 157 682 
República Popular China 11 361 831 2 739 135 4 778 867 2 011 
Corea del Sur 9 073 1 214 179 3 729 1 001 2 044 763 64 79 
Tailandia 2155 358 294 1 419 84 
Estados Un idos 1 939 980 536 289 134 
Paises Ba jos 1 459 1 145 171 143 
Austria 922 52 870 
Checoslovaquia 659 254 405 
Sucláfrica 393 113 129 100 51 
Tan zania 130 53 77 
Uganda 61 61 
Ruanda 614 73 400 141 
Bélgica-Luxemburgo 404 404 
República Federal de Ale-

mania 437 437 
Birmania 56 56 
Chile 86 86 
México 675 58 560 57 
Kenia 318 318 
,Congo Brasaville 54 54 

· Corea del Norte 132 132 
Japón 349 349 
Argelia 50 50 
Otros 1 311 297 411 139 73 172 21 38 26 104 30 

Fuente: World Trade Annual, Statistical Office of the United Nations, varios años. 
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1964 y 1968, respectivam ente , aun cuando en volumen reduje
ron sus compras de 6 149 a 5 925 toneladas entre los mismos 
años. Los abastecedores sobresa li entes de estos países en 1968, 
fueron la República Popular China, Corea del Sur y Australia, al 
primero ; Corea del Sur, Brasil y la República Popular China, a l 
segundo; y la República Popular China y Canadá, al tercero_ 

En el Continente Americano se destaca como principal com
prador Estados Unidos, que aumentó sus compras de tungsteno 
en minrales y en concentrados de 2 millones de dólares en 1964 
a 3.4 millones en 1968, en tanto que el volumen decreció de 
1 428 a 827 toneladas en los mismos años; para 1968, los ma
yores proveedores, en orden de importancia, fueron Canadá, 
Perú y Australia_ 

Las importaciones de tungsteno de los países centroamerica
nos se registran a través de una fracción genérica, al amparo de 
la cual se computan las compras de antimonio, berilio, bismuto, 
cadmio, tungsteno y otros metales no ferrosos. Su valor es muy 
bajo, pues de un total de 7 mil dólares en 1964, subió a 9 mil 
en 1967, año en el que se adquirieron solamente un poco más 
de 10 toneladas, siendo Guatemala el mayor comprador. 

De los países de América del Sur, sólo figura Brasil como 
importador, aun cuando en pequeña escala, siendo abastecido 
prácticamente en su totalidad por Perú . 

Cotizaciones 

Durante el trienio 1967-1969 y los primeros meses del año en 
curso, los precios de wolframita y scheelita en Estados Unidos 
se mantuvieron en 43 dólares por tonelada corta de trióxido de 
tungsteno (W03), como resultado de la política de ventas de la 
General Service Adminstration (GSA), estableciendo un precio 
básico en sus operaciones. 

CUADRO 8 

Cotizaciones de tungsteno en minerales 
y concentrados en Estados Unidos 
y el Reino Unido 
(Dólares por tonelada corta 
de trióxido de tungsteno (W03)) 

Estados Unidos1 Reino Unido1 

Wo/franita v scheelita 1967 1968 

Meses 1967 1968 1969 1970 Baja Alta Baja Alta 

Promedio 43.0 43.0 43.0 43.0 46.6 48.4 43.9 46.1 

Enero 43.0 43.0 43.0 43.0 47 .1 4 8.7 48.0 50 .2 
Febrero 43.0 43 .0 43.0 43.0 48.6 50.0 47 .4 50.1 
Marzo 43.0 43.0 43.0 43.0 47 .6 49.3 45 .1 47.1 
Abril 43.0 43.0 43.0 43.0 44.9 47.1 36.9 38 .5 
Mayo 43.0 43.0 43.0 43.0 46.3 48.1 35.6 38.2 
Junio 43.0 43.0 43.0 - 49.5 51 .2 39.8 42 .5 
Julio 43.0 43.0 43.0 50.0 51 .5 45.2 47 .8 
Agosto 43.0 43.0 43.0 - 47 .0 48.5 46 .5 48 .8 
Septiembre 43.0 43.0 43.0 - 45.2 46.9 45.8 48 .1 
Octu bre 43.0 43.0 43.0 - 40.2 42.0 41.0 43 .0 
Noviembre 43.0 43.0 43.0 - 43.4 45 .4 43.0 45 .0 
Dic iembre 43.0 43.0 43.0 - 48.1 50.6 47 .6 49 .3 

1 Promedio de las coti zaciones seman ales. 
Fuente: Engineering and Mining Journal v Metal Bu/letin . 

1969 

Baja Alta 

51.3 53.1 

49.4 52.2 
47.0 49.1 
46.9 48.6 
44.8 46.8 
46 .3 48.2 
49.4 51.3 
49.7 51 .6 
49 .9 51.6 
49.9 51 .6 
50.4 52.0 
52.7 54.4 
66.2 71.3 

mercados 'f productos 

En contraste, el precio de la scheelita, según el Metal Bu!le
tin de Londres, fluctuó considerablemente de un año a otro, 
en el trienio de referencia, pasando de un promedio mínimo de 
46.6 y uno máximo de 48.4 dólares por tonelada corta en 
1967, a un precio promedio mínimo de 43.9 y uno máximo 
de 46.1 dólares por tonelada corta en 1968, observándose cierta 
recuperación en las cotizaciones en 1969, año en que el pre<.·o 
promedio mínimo ascendió a 51.3 dólares por tonelada corta y 
uno máximo de 53.1 dólares. En el 'curso de los años que se 
estudian, el precio mostró variaciones importantes de un mes a 
otro, observándose que en los últimos meses de 1969 se registra 
una tendencia importante al alza. 

Regt'menes arancelarios 

El Reino Unido, nuestro principal cliente y el mayor importa · 
dor mundial, grava con un 17.5% ad valorem los embarques de 
tungsteno en minerales, en tanto que el tungsteno en concentra
dos está exento del pago de impuestos. 

En Japón y en Austria el tungsteno en minerales y en co~
centrados está 1 ibre de gravámenes. 

Estados Unidos grava actualmente la importación de minera 
les de tungsteno con un impuesto específico de 35 centavos de 
dólar por libra, gravamen que de acuerdo con las negociaciones 
celebradas en el seno de la Ronda Kennedy descenderá a 30 
centavos en 1971 y a 25 centavos a partir de 1972. 

Por su parte, la Comunidad Económica Europea grava con 
un 6% ad valorem el ingreso de tungsteno en bruto, en polvo y 
los demás minerales de tungsteno. 

CONCLUSIONES 

El consumo mundial de tungsteno en minerales y en concentra
dos que realizan los diversos centros consumidores de este im
portante metal industrial, preferentemente los países de Europa 
occidental, Estados Unidos y Japón, los cuales satisfacen una 
gran parte de sus necesidades de este mineral con importaci~ 
nes, ha presentado una tendencia general a l alza, tanto para su 
utilización en la fabricación de una vasta gama de productos 
tradicionales, como para su aplicación en nuevas actividades, es
timándose que éste seguirá creciendo a razón del 9% anual hasta 
1975. 

La tendencia de la demanda externa aunada a la relativa es
tabilidad que ejerce en el mercado internacional, la politica de 
precio básico que a pi ica la General Service Administration, ha 
estimulado a los países productores a localizar nuevos yacimien
tos, permitiendo que esta actividad, anteriormente inestable, 
crezca normal mente. 

México dispone de grandes rese rvas de tungsteno y en los 
últimos años su extracción ha mostrado una tendencia sostenida 
al alza, estimándose que tanto ésta como la exportación po
drían e levarse significativamente en los próximos años si se to
man en cuenta las perspectivas que ofrece el mercado interna
cional, especialmente en los países de mayor desarrollo indus
trial, entre los que habría que considerar, además de aquellos · 
los que actualmente dirigimos nuestros envíos y en los quepo
drían intensificarse los mismos, a la República Federal de Ale
mania, Francia y Austria, entre otros, toda vez que estos países 
aplican un arancel a la importación relativamente reducido y 
efectúan compras externas importantes. 


