
Mercados y Productos 

MERCUR O DEPAI\TAMENTO DE EsTumos EcoNÓMic os 

Este mineral se localiza en muy diversas regiones del mundo 
y generalmente se le encuentra ligado a minerales cuyo con· 
tenido de mercurio oscila entre el 0.3% y el 10 por ciento. 

Tiene usos muy variados de acuerdo con sus característi· 
cas físicas, utilizándose principalmente en la industria produc· 
tora de cloro y sosa cáustica. También se usa en la fabri cación 
de productos para uso en la agricultura, en preparaciones den· 
tales, en aparatos eléctricos y en preparaciones cler:trolíticas, 
así como en laboratorios de investigación. 

Es un producto difícilmente sustituible, por lo que su com· 
portamiento sigue las mismas fluctuaciones que tiene la activi· 
dad económica en general. Se considera que en algunos usos 
de especial importancia, como en el de la fabricación de doro 
y sosa cáustica, que son productos de amplia utilización en In 
industria química, su consumo es esencial. 

Por ser un producto de fácil obtención (generalmente se 
extrae de socavones con una profundidad que normalmente no 
excede de los 100 m) , y que puede ser logrado sin grandes in· 
versiones, su explotación es realizada lo mismo por grandes 
empresas que por una gran cantidad de gambusinos, los cual rs 
pueden aumentar la oferta en períodos relativamente cortos, 
por lo que la demanda se constituye en el elemento más im· 
portante para la determinación de la producción y precios. No 
obstante, recientemente los productores han tenido problemas 
para incrementar la extracción en la medida en que lo ha re· 
querido la demanda, en vir tud de haberse afectado las reser· 
vas y haber aumentado el costo de producción, al tener que 
utilizarse los yacimientos de menor rendimiento, por lo que se 
teme que la oferta pierda elasticidad en un futuro inmediato. 
Esta si tuaciún podría modificarse con el descubrimiento recien· 
te de minas r n Estados Unidos y la unss. 

MEHCADO DE MÍO:X ICO 

Producción nacional 

No es posible señalar con precisión cuándo se descubrió la t·xis· 
tencia de mercurio en el terri torio nacional, ni cuándo se ini· 
ció su ex tracción. Se tiene conocimiento de que era objeto de 
explotación importante en la época de la Colonia, en l<l que 
era u tilizado para la separación de la plata, por el procedi· 
miento de amalgamación. 

Las principales zonas productoras se localizan en Qucréta
ro, en donde se obtuvo alrededor del 47% de b producción 
registrada en 1965. Le siguen en importancia las zonas loca· 
izadas en Zacatepec (20.1%), Durango (12.2%) y, en mc' 
wr escala, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa. 

Actualmente, su explotación se encuentra regida por la Ley 
vlinern de México y la de Impuestos y Fomento a la Minería. 

La proJucción nacional de mercurio en los últimos cinco 
años, de 1962 a 196!1., bajó de 650 a 433 toneladas, pa ra des
pués ascender hasta 762 en 1966. La producción ele 1966 
superó en 17.2% a la del año de 1962. En el período enero· 
junio de 1967 la producción fue ligeramentf-\ mayor a la co· 
rrespon rli enl"r al lapso de 1966. 

CUAJJHO l 

Produ cción nacional de mercurio 

(Canlidr(.(l en tonel_{Ldas y valor en miles de pesos) 

-- ···•4• - · ----------- ----- - - ----· --
Años Cantidad lndice Valo r lndice 
-·-----·· ------
19(i2 650 100.0 40073 100.0 
1963 593 91.2 35550 88.7 
1964 -l33 66.6 42 798 106.8 
1965 662 101.8 132 193 329.9 
1966 762 117.2 118 842 :!96.6 
Enero-junio 196ó 300 n.d. 
Encro-j nnio 1967 308 n.d. 

n. d. No disponible. 
FUENTE: E laborado con datos del Sumario estadístico de la minería 

me.,·icana, 1967 ( SEPANAL ) , y de la Direcc ión General de Esta· 
dística, sic. 

Dada la naturaleza de este producto, no se encuentra esta
cionalidad mensual definida en el monto de la producción, aun 
cuando se ha observado que ésta tiende a bajar un poco r n 
la época de lluvias. 

También se ha observado que los altibajos mew;uales y 
anuales en la producción, se encuentran íntimamente ligados 
con el monto y las variaciones de la demanda de este producto 
y el precio que alcanza en los mercados intcrnacionalt:s. 

Un elevado porcentaje ele la producción registrada es uL
tcnida por gambusinos distribuidos en todo el terri torio, los 
cuales, en la mayoría de los casos, venden su producto a gran· 
des compañías, las que se encargan de refinarlo y distrilmirlo 
en el mercado nacional y el internacional . 

Exportac ión nacional 

Al igual que en el caso de la producción, la exportacwn na
cional de mercurio data de muchos años, y ha adquirido im-



CUADTIO 2 

Exportación naciotwl de mercurio n~P.tálico por principales 
países de destino 

(Canít:dacl en toneladas r L'alor en miles de pesos) 

------ -····- ------ -- ------------------- ----------- --------------- - --· ----------------------------------- -------- -- - ----------

Jl){i;! 
196-1 /965 1966 1961* 

Ccwtidud Vul"r 

Vari,ación relativa 
1967!1962 

Cantidad Valor 

Países de deslino 

19ú3 

üauidacl Valor r:un!iclad ¡ 'alur Can lirlad Valor Cantidad Valur 
- -· -------------- --·-------- -- - -- ------ ----------------------------------

5·k0 

T otal 7-1.9 3i:i :195 f>SO :~o 0:.!6 -!6:2 ~ - 1. os:~ (;6!) 11181 6 c,-¡.;. 81 :-155 •i.38 59 Ul -- 41.5 + 

Est:~tlos lJnidos 
.¡:)~; :.?.5 601) iC)tl :~3 227 396 ~3 ¡ .¡(i Sól 9:~ 69!.! ,). : 

(¡() i-59 ;)lj 1 51 f)32 - 17.9 +102.2 

Japón JSO 5 :ll!5 (>5 :~ ' t ~~ ] ~ :t~H ::o :; :>~r3 .n 5 130 J., ~ 00(> 9U üU 
·' - --

Reino Un ido j ."') :.' 406 H •!W l 1 \ ~ ::o 5 393 6 5:! - 30.2 1 +12-U 1 

l{epública de Chinn W2 l 199 ·1 
')•)•) 

., ~-i2 .¡ :J(i~ ~ 316 - - 7J.:l 21.-i 
v.:.-

-

República Federal Alemana 
:; ~~!\2 ·1 ~~2g l :)50 !i (iOI + 20.0" +114.2 ~ 

Canadá 
] ·! 7b7 1'" l1. ~ :>7-1. 

., 2lA 1 +209.5 1 

. ,, 
.., -

p,;,(•;; Jr _!,¡ :\L:\I.C 'ifJ ~: ::¡(:h 
~) :; :.: :nu ~ ~) · ) 15'J ~] 3 ~53 1:2 1 455 u 1277 -- 8-LO - 50.2 

Argentina ll ;;~ ;) 
., ll :.' .¡ :n2 9 1 H;)(, 1 <)111) 

., 11 i --- Rl.H ::>OJj 

Rraoi1 
~.'-~ ~ ~1 :~ ~ í} 1 i/1) ll J 79;; :; s : ~ 1 :; 7 r» 110.6 :. h(> .·l :: 

Colomb i ~ 
.·.:_, 1 ~ <l'• J l 

1 71 ~fl Jl7 

Urugtwy 
:2tH 

Venezuch• 
:lss 

Otros ·• 17 ·no ¡.¡ i:2(J ~u 15~7 ¡_¡ ~~ 5:2:1 11 .J. :~36 :n ;.; 553 + 82..1 +2ú6.8 

---- ------ --- ------· 
--·· ·· _ ____ .. __ _________ - - - · -------- ----- ------------- ---------- --- -- --- ----- ------

-------------
* Cif,:as . vrdimi_nare;;. 
1 Vanacwn 196;',/ 1962. 

Vari:~ción 1966/1963. 
Variación 1967/1963. 

·1 Pnra 19n6 ~e jnici n. rL~il e:-: ~ortr.('ioHes. a o t~·o:; paÍ:::ics, cspecialmenl~ Paise~ Ba jos, Bélgica, l:;rael y Polonia, que en conjunto absorb ieron 31 tonelacbs con un Yalor de 3 87-l: miles de 

pe;; os. En tanto que pa ra 1967, [:¡,; c:.; portac iones a Nicaragua, Italia, Países B:.1 jos y Polonia sumaron 29 toneladas c:on un volor ele 3 -10-~ miles de pesos. 

FUEr\ TE: El o bor:Hlo con :\ nua rio>< el P. ro lnrrc in Ext.e:· ie>r dP. ],¡s l·;,.lados Unidos 1\l.exir.anos y T<.~bu l ¡J re== de Comercio Exterior. SIC:. 
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portancia en la medida en que ha aumentado la demanda en el 
mercado mundial, por la mayor diversificación industrial y la 
expansión económica de los principales centros industriales. 

La exportación nacional de P.stc mineral se efectúa ~ n Ior· 
ma metálica. 

En virtud de que parte de la producción interna de mer
curio no es posible captarla estadísticamente, debido a que se 
realiza por pequeños explotadores o por gamhusinos que la co· 
locan en empresas refin adoras, los da tos de exportaciones re
sultan superiores a los de la producción nacional. De la com
paración de los datos de producción con los ele las exportacio
nes, se advierte que tienen un comportamiento semejante, y 
al ser superiores los datos de exportación que los de la pro
ducción registrada, se señala el alto grado de dependencia que 
tiene la producción nacional respecto del mercado exterior. 

Las ventas extem as de mercurio en los últimos seis años 
muestran dos tendencias contrarias : de 1962 a 1961. los vo
lúmenes exportados descend ieron de 749 a 462 toneladas para 
después subir y m antenerse en alrededor de 670 toneladas en 
los dos años siguientes . En 1967, las exportaciones fu eron por 
:138 toneladas, bajando 35% respecto al año anterior. 

Las fluctuacion es que muestnm los volúmenes exportados 
no corresponden a las que tienen l•Js Yalores, que están detrr
minaclas por los precios que fi ja el mercado internacional. En 
el período considerado, el valor más elevado se registra en 
1965, que f ue de 111.8 millones de pesos; para 1967 los ingre
sos que se ohtm·ieron fu eron por 59.1 mi llones de pesos. 

E~tados Unidos ha sido el principal cliente del m ercurio 
mexicaJJO, adq uirien do montos cada vez más importantes den
tro del total de c_,por taciones, absorbiendo el 62.5~S eu 1962, 
y el m-u % en 1967. El y;1lor de las yentHS a este país, t iene 
una rela ti,-a independencia a las oscil aciones del volumen, p ues 
en ocasiones a la variación del volumen, no corresponde rm 
movimiento similar en el yaJor, justificándose esta situación , 
eomo en el caso global, por los di ferentes niveles de la deman
da y los ca mbios constantP.s en los precios pagados por este 
mi rwra l. 

Le sigue en importancia Japón, cuya partiCipacwn en ei 
tel a! nacional ha ten dido a reduci rse, ya que de 150 toneladas 
que se enviaron a ese país en 1962 (20.0% del total ) , r n 1967 
:h eron sólo 13 toneladas, r eg istrando su mb.s ha_jo nin·l en 
196-!. ccn 12 tond adas . 

A estos dos países les siguen el Hcino Unido y d bloque 
de les miembros de la Asociaci i'm La tinoameri cann d r~ Libre 
Comercio, mostrando ambo;; un a tendencia a la baja, au n cna n
do el valor ha aumenlado considerablemente en el C:l f.O dd 
HPino U nido. 

E! n ·:::to de mwstras Yentas se ha rkstinad o a diversos paí
srs, especialmente a la Hepúhl ica de China, Repúhl icn Federal 
Alemana y Canadá, además de otros como Países Bajos, Bél
gica, Tsrael, P olonia y Nicaragua que en 1966 y 1967 adqu i
rieron can tidades importanll'S de mercurio metúlico f'lt nues
ITo país. 

l? ,;f!J;nen de exportación 

r ,a exportación nacional de mercurio se graYa, de acuerdo con 
la Tari fa del Impuesto General de Exportación, de la siguiente 
manera: 

comercio exterio r 

CUADRO 3 

Crauárnenes a la exportación nacional de rnercurio1 

Fracción 
arancelaria r:onccpto 

2/l.O<J.OO " :\fe rcmio en mi nera les 
( e>' pec ifíqu ese t·ontr~ ni

do metálico ) 
I'ru· io oii ei ~l ~194 . 9-iOI) 

po r k.n. 
271.09.01 :: M ercu rio en colic en l r~

dos { espee i fíqurse eon
lcnido metál i.-:o) 

J-' , -·~ ··io of icia l :-: ]9-1.9-' t19 
por k.n. 

:!il . íl'J. O~ ~Ie rc u rio metáiico 
l' rer io of i c: i ~ l ~'E·6 . 6931J 

por k .b. " 

----------------
Unidad 
para la 
aplica-

ción 

k.b. 

C lL a tU S 

Especí- Ad 
jica valorem 

S % 

Exe11to 25 

0.03 5 

1 De acuerdo con la Ley de I ngresos de b Federación para 1968, ar 
tículo 6", se exime del pago del 50% del monto de los impues tos seña
lados, durante el año de 1968, s.iempre que 'e cumplan las disposicio
nes lega les de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público " respee to 
a b. forma de control, con tab ilida d y documentac ión en tránsito" . 
Su cxpor tr.c ión reqnicre permiso de la Secre ta ría de Industria y Co
mercio. 

3 Dinrio Ofi cial de la F ederación del día 12 de enero de 196fl. 
FU E'ITE : Ela bo-rado con da tos ele la Tari ja del Im pu es to General de Ex

portación, Secreta ría de 1-Ll<'ienr!a y Crédito Público . 

f lil-jJOr!ación nacional 

i\Io ohstante que la dema nda nacional de mercurio es abaste
ci da p rácticamente con la producción in terna , se hacen redu
cidas compras en el exterior, pues apenas llegan a una tonelada 
en cada uno de los años en estudio, alca nzando en 1965, un 
valor máxi1:1o de 183 600 p:;sos. Dmante 1967 se adqu irieron 
393 kilos con un valor de 68 121 pesos . Las compras se han 
reali zado pri ncipalmente de~de Estados Unidos. 

Rég1~men de únporlación 

La in mor tación se encuentra ~rava cla de acuerdo con la Nuev;! 
Tarifct del Impuesto Genera t de Importación de la siguien te 
forma : $0.'1.0 por kilogramo bruto, más 9% wl vclorem, con 
un p recio oficial de $100.00 por kilogramo bru to, correspon
diendo a la frac ción 28.05.D.001, no rcquiri!'Hdo p (, rmiso de 
la Secretaría de Industria y Conw rcio. 

~:l!':RCADO MU:"' JHA L 

Produ.cción 

El I!;ercuri o •' S olJjeto ( \l, t~>.: p l o t aciún en m uy diversas regiones 
de la ti erra, a un cuando se encuentran algunos yaeimi cn tos 
con conteuido metáli co muy importan te en España e Italia, lo 
que ha provocado que esas reg iones destaquen por sus volú
mrnes d!' p roducción y por la fu erte presión que cjereen tanl o 
en la oferta total del proclucto como en ~ u precio. 

A con tinuació n se presenta un resumen estadístico de la 
producc ión mundial del mr rcur io. 
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CUADRO 4, 

Producáón rnnndial de mercurio por países 
(Toneladas) 
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-------- -·-· - ·-···- --·--·-· --·-----·-------- ----- ----- ----------

Pa íses /9{¡;: 
--------··-----···--·- •••••••• • - - ·-F- -· 

l'utal 
Bolivia ( <"X porlaciones ) 
Canndñ. 
l :hile 
l .hina ron t i~: cn ta l 1 

( :olombia 

f :lwco,Jomquia 

! tulia 
Japóu 
México 

Perú 
Fil ip i na ~ 

Flun1a nia 

España 
Tnni, ia 

Turq uía 
Vst a rlo~· Unidos 

L'H.SS 1 

\'ugo., ]aYia 

n. d. No di&ponib le. 
l Pre liminar estim ado. 
2 Variación, 1965/1962. 
3 Va riación, 1966/ 1963. 

n 138.6 
DA 

:27.3 
i:\97.U 

25.0 
l 880.5 

H4.9 
fJ50.5 
120.1 
95.5 
~" ' ·' 

1 H21.5 

9:2.7 
'l0t1.6 

1 :207.5 
561.'1 

1963 196-t 
-- --·-------

8 236.8 8 791.3 
3.6 l.l 

2.5 
21.1 9.~ 

897.0 897.0 
0.1 O.l 

25.0 25.0 
1 878.5 1 966.5 

161.0 166.0 
562.4 -13~ .Y 

106.í 113.0 

91.5 86.1 
6.7 6.í 

1 964.9 2 702.1 

104.9 ~10 . 2 

659.5 ·-Hl7.9 
1 207.5 1 207.5 

546.4 597.5 

Vwiación relativa Participación relatim 
1965 1966 1 !966/ ]')62 1962 ] 9(j¡j 

--- ------------- ----·-· -. --- .. ----- -------------------- -------- --- -----
9 511.6 9194.0 9.0 100.0 lllO.O 

Ul n.d. 350.0 
0.7 

1'1.8 ~Ul - - íl6.1 o 'J , . ) 

~fJÍ. ll :197.0 10.ó 'I.K 
l.(.l l.() l ~iflO.O 

:S.O ~5 - ~ 0.8 11.3 o.a 
1 977.5 1 847;! LB ::: ·L~~ :>tU 

156.5 155.3 7.2 l.7 1.7 
ti62. l 586.5 9.B 

.., _ 
/.1 6.4 

107.5 103.5 -· B.B lA 1.1 
K2 .2 HL.e -- 13.3 1.1 f) .' l 

6.6 6.7 - B.O O. l 
:.! B55.~ 2 691.1 f7.7 :~ l. (} ~9.:3 

6.0 3.8 
9S.Il 96.1> 1.2 J.l u 

;, :·s.(¡ 759.:1 - ·· 16.2 10.7 H.J 
1 ;;su. o J :\BO.O 14.:~ 14.:) 15.0 

:~. (,() ,:; S!J.B.·l -·- :..:\ 6.7 b.O 

FUE NTE : E labora do c.on cifra~ de Minnd Trade Notes, vol. 64, núm . 11, noviendm~ dfe J9ti7. 

Corno puede apreciarse, el volumen total de producción ha 
seguido una ligera tendencia alcista, con pequeñas oscilaciones 
de un año a otro, de tal forma que las 9 194..0 toneladas obte· 
nidas en 1966, superaron en 9.0% a las 8 438.0 producidas en 
1962. 

Este fenómeno puede ser causado porque la demanda mun
dial ha sido más o menos estable, debido, entre otros factores, 
a una ligera disminución en el ritmo ele incremento de la ac
tividad económica general, especialmente en Estados Unidos, 
en Japón y en los más importantes países europeos. 

Los principales países productores fueron España, Italia, la 
unss, China continental y Estados Unidos, los cuales aporta
ron, en conjunto, alrededor del 83% rlel total registrado en 
1966. 

La participación indi vidual de cada uno de estos países ha 
sido más o menos estable en todos los años del período, mm 
cuando destaca la posición alcanzada por España, cuya pro· 
ducción en 1962 representó el 21.6% del total, y en 1966 el 
29.3 % , incremento equi valente al 47.7% en los montos produ· 
ciclos, al pasar de 1 821.5 a 2 691.1 toneladas en esos años. 

Italia es el segundo productor de mercurio en 1966, año 
en el que su participación descendió por la contracción regis
trada en sus volúmenes producidos en relación a los ele 1965, 
que provocó una reducción de la producción ele 1.8 % de 1962 
a 1966. 

Se estima que Rusia tiene una producción de más de 1 200 
toneladas, con lo cual se coloca corno el tercer país productor 
de mercurio. 

Estados Unidos bajó considerablemente su producción eu 
1963, aíio a partir del cual se ha mostrado una recuperación 
constante, aun cuando al ni \'el alcanzado en 1966 todavía fue 
menor en 16.2% al correspondiente ele 1962. 

Los otros ex tractores, en orden de importancia, so11 i'dé~; i 
co, cuya producción se redujo en 9.8% entre los años extremos 
de la ser ie, aportando sólo el 7.7% del total en 1962, y el 
6 .4% de 1966; Japón 1.7% del total en 1966 ; Turquía ell.1 %; 
P erú 1.1% ; Filipinas 0.9 % y Checoslovaquia 0.3 por ciento. 

Se tiene conocimiento de que existen yac imien tos muy im
portantes en Pinchi Lake, Cal., Estados Un idos, los cuales 
serán explotados a partir del próximo año, calculándose una 
producción anual de alrededor ele 380 toneladas. También se 
sabe que 5e hnn descubierto nuevos yacimientos en la un~s. 

Exportación 

Alrededor del 60% en promedio ele la producción rnuudia\ se 
destina al mercado exterior, proporción que tiende a reducir
se en los últi mos años. 

En los volúmenes exportados en 1966 destaca España, aun 
cuando sus ventHs al exter ior se han venido reduciendo con el 
propósito de lograr una mejoría en el ni vel de precios. Sus 
exportaciones para ese año, se estiman en 1 725 toneladas, sien
do sus principales clientes Estados Unidos, y diversos países 
de Europa occidental. 

El segundo exportador en 1966, Italia, también ha desti
nado montos importantes de mercurio al exterior, y al igual 
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que en el caso de España, sus ventas se han reducido, siendo 
en ese año de 1 566 toneladas, 11.6% menores que el nivel 
correspondiente a 1965. Los principales compradores fueron 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania occidental y Japón . 

Otros exportadores de menor importancia son México, Yu
goslavia y Turquía, aun cuando recientemente han destacado 
Japón y China continental, este último como importante abas
tecedor de las compras europeas. De éstos, los tres primeros 
han presentado una situación cambiante en casi todos los años 
del per íodo, observándose una relación directa entre sus vo-

ClJADHO 5 

l mport.ación de mercurio de los países qnc se indican 

(Canlidad de toneladas y valor en miles de dólares) 

- - -----

1 9 6 3 1 9 6 4 

País c.~ Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total 4 885 22 505 6120 ,10 476 
l~s tados Unidos 1478 6 766 1419 8 775 
Japón 1043 ,¡ 221 1 746 10 766 
Reino Unido 847 4 054 1159 8 442 
Alema nia occidenta l 563 2 665 839 5 502 
Francia 528 2 tl 77 342 2 287 
Canadá n.d. n.d. 133 917 
.Holanda 62 297 70 498 
Bélgi c1! -Lu wruburgo 107 523 57 342 
[ talia 14 55 10 77 
Diuama rr~ 25 122 35 281 
Noru P.ga 25 121 35 238 
Suecia HO 655 63 408 
¡\ ustria n.d. n.d. 13 83 
Portugal 10 55 23 158 
Suiza 43 195 54· 385 
Grecia n.d. n.d. n.d. n.d . 
Finlandia n.d. n.d. 1S 141 
Au ;; tra lia 299 418 
Nueva Zelanda n.d. n.d . n.d. n.d. 
Yugoslavia n.d. n.d. 107 758 

n. d. No disponible. 
FTJE:-¡ TE: Elaborado con da tos del World T rarle Annual, varios años. 

Las compras mundiales aumentaron de 4 885 toneladas en 
1963 a 6 120 en 1964· que son las más elevadas del período. 
En los años siguientes descendieron y en 1966 llegaron a 4. 374 
toneladas que representan el 89.5% de las realizadas en 1963, 
refl ejándose en esta disminución los aumentos de la produc
ción en al g1.mos de los principales países consumidores. 

En contraste, el valor muestra una tendencia al alza, in
erementiídose de 22.5 millones de dólares en 1963, a 64.4 Pn 
1965, cayendo a 56.3 millones de dólares en 1966, único año 
en el que se presen tó una reducción. No obstante la caída ob
servada en el último año, su valor superó en 150.3% al del 
año de 1963. 

El principal aJquiren te es Estados Unidos, el cual absor
bió el 30.3% del volumen y el 30.1% del valor en 1963 y el 

comerc1o exterior 

lúrnenes de producción y exportación. Sus ventas se destina
ron esencialmente a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y 
Japón. 

1 mportaciones 

Las importaciones muuJiales de mercurio para el período 
1963-1966, de acuenlo con las estadísticas preparadas por las 
Naciones Un idas, se presentan en el cuadro 5. 

% de variación 
1 9 6 5 .1 9 6 I_Í 1966/1963 

Cantidad Valor Cantidad Valo r Cantidad Valor 

~. 906 64 363 4 37-.1. ;)(j 337 - 10.5 + 150.3 
615 8194 119B 13 '115 - 18.9 + 102.7 
947 9 899 793 12157 -24.0 +188.0 

1051 14 526 701 B 799 - 17.3 +117.0 
792 lO 944 671 -8 288 + 19.2 +211.0 
446 6 965 290 3 716 - 45.1 + 50.0 
4fl6 5 161 184 2 245 
199 2 876 122 1575 + 96.8 +430.3 
123 1 893 47 554 - 56.1 + 5.9 
38 656 36 554 +157.1 +907.3 
21 348 21 270 - 16.0 + 121.3 
23 276 21 310 - 16.0 -f- 156.2 
73 1 037 84 1052 - 40.0 + 60.6 

n.d. n.d. 20 269 
9 153 26 379 +160.0 -l-589.1 

33 615 25 339 -42.0 + 73.8 
n.d. n.d. 37 703 

53 820 35 506 
n.d. n.d. 59 845 +182.6 
n.d. n.d. 4 61 
n.d. n.d. n.d. n.d. 

27.4-% del volumen y 24.3% del Yalor en 1966. El volumen 
decreció en 18.9% entre los años extremos de la serie en tanto 
que el valor aumentó en 102.7 por ciento. 

El segundo gran importador es Japón, cuyas compras ex· 
ternas descendieron 24.0% en volumen de 1963 a 1966 (de 
1 043 a 793 toneladas ) , en tanto que el valor correspondiente 
aumentó en 188.0% entre los mismos años. 

Les sigue en importancia, Heino Unido, cuyos montos des· 
<:eudieron 17.3%, reportando, Pll contraste, un valor crecien te, 
de tal forma que el correspondiente a 1966 superó en 117% 
al de 1963, y Alemania occiental. cuyas compras aumentaron 
P ll 19. 2~;.;¡ en Yolumen y 211~6 en \'alor, entre el primero y 
últimos años de la serie. Otros irnportantrs adquirentes son 
Francia, Canarlá y Holanda. 



mercados y productos 

!llERCADO DE ESTADOS UN IDOS 

El consumo de mercurio en Estados Unidos muestra una 
etapa creciente de 1962 a 1964., en la que aumentó de 2 254. 
toneladas a 2 850, para drspué~ descender en los años siguien
tes hasta llegar en 1966 a 2 485 toneladas, monto superior en 
10.3% al el e 1962. Estados Unidos se autoabastece en alrede
dor del 50% ele su consumo, excep to en el año ele 1965 en el 
que la producción alcanzó un niYel ele 2 252 toneladas, lo que 
determinó que las importaciones descendieran ele 1 4.19.8 tone
ladas en 1964 a 560 toneladas en 1965. Deb ido a que la pro
ducción interna en los drmás aftos no ha sido sufici ente para 

CUADHO 6 

Consumo de nwrcuno en Eslados Unidus 

(Toneladas) 

Producción 

A 1ios CQnsumo De mina Secundaria 

1962 2 253.9 906.6 200.1 
1963 2 689.7 659.5 362.9 
1964 2 850.0 487.9 820.4 
1965 2 637.7 675.6 1 576.6 
1966 p 2 485.1 697.2 512.5 

o/c de variación 
1966/1962 -r 10 .. 1 - 23.1 ' 156.1 -¡-

P Preliminar. 
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cubrir lo<; requer imientos del consumo, las compras que hace 
al exterior son importantes, las cuales de 1962 a 1966 aumen
taron 9.5% al pasar ele 1088 toneladas a 1192 toneladas ; e11 
1965 Y 1966 fueron menores a las ele los dos años precedent!"s 
por el a um!"n to de la producción in terna rl e 1965, que ya se 
señaló. 

Las importacioMs que efectúa Estados Unidos provienen 
principalmente de I talia, España, l\1éxico y Yugoslavia que ab
sor bieron el 93% ele las comprns tota les de mercurio hechas 
en 1966 por Estados Unirlos y ele las cuales M:éxico participó 
con el 20.3 por r.icn lo. 

Eústencias 

Total (31 de diciemb re) Exportaciones 1 mportaciones 
--------·-

1106.7 514.9 7.7 1 083.5 
1 022.4 420.2 6.5 1 479.1 
1 308.3 562.2 88.8 1419.8 
2 252.2 660.1 260.2 560.2 
1 209.7 688.2 12.3 1 191.6 

9 . :~ -¡- :·.t3 .7 + 59.7 + 9.5 

fUENTE: Elaborarlo con datos del Commoditr Y ear Book 1966 y M ercurr Marlcet L etter, según informes del Bureau of Min es. 

OTROS JVI EHCADOS 

El consumo del mncurio en otros mercados importantes, espe
cialmente en Japón, Reino Unido y Alemania occidental, ha 
tendido a la baja. En Japón , la producción se ha mantenido 
más o menos estable, en tanto que sus compras ex ternns han 
tendido notablemente a bajar. Sus principales abastecedores 
son España, Italia y i'vléxico. En los otros países mencionados 
al tener reducidos volúmenes de producción, realizan importa
ciones principalmente de Espnña P Itnlia, pnrticipando en me
nor escab, Yugoslavia, Nié:-:ico, Estados Unidos y P erú, la 
mayoría de ellos en cantidades crecientes. 

El consumo ele mercurio en los países miembros de b Aso· 
ciación Latincmnericana de Libre Comercio ha sido mu y ba
jo, registrándose datos de producción en Colombia, Chile y 
Perú, la cual es baja. Los que realizan las mayores compras 
son Argentina, cuyos principales abastecedores han sido Esl:l · 
dos Unidos y Reino Unido; Colombia, que se surte de Estnclos 
U nicles e Italia; y Brasil que adq ui ere este producto también 
desde Estados Unidos y países europeos. Otros compr:1 do:·c. 
en menor escala, son Ecuador, Chile y P erú. México ha par
ticipado en este mercado aun cuando en pequeña y decreciente 
magni tud, a pesar de que nl gunos de éstos aplican nn trata
miento preferencial a la importación de mercurio desde los pa í
ses miembros el e la Asociación. 

COTIZACIONES 

El precio internacional ha presentado, generalmente,· una si
tuación cambiante de un año a otro, e · incluso, de una opera-

cwn a otra. l'7onnalmente se fija tomando como base el nivel 
alcanzado en d J:Iercado norteamericano. 

A continuación se presenta el promedio anual de los pre
cies en io5 lll Pl'Cnllcs rlc Estados Unidos y Gran Bretaña. 

CUA DTIO Í 

Coli::.aciones JHO!nedio de mercurio 

(D ólares ¡;or frasco de 76 libras) 

---------------------------·---------
.~1 iit>s Estados Unidos Gran Eretaíía 

1960 210.760 197.2966 
1961 197.605 181.8332 
1962 191.203 172.3645 
1963 189.451 171.3037 
1964 314.787 28'L2251 
1965 570.747 606.1753 
1966 441.719 444.6120 
1967 491.700* rr.d. 

-·-- ·-------------- -----------
* Es limado. 
n. d. No d i ~ ponibl e. 
ruEI\TJ·: : Elaborndo con datos del Metal St.atis tics, 1957-1966. 

L rt~ ci~ras del cuadro anterior muestran una tendencia as
cendente y que las oscilaciones de los precios han tenido dife
rente magnitud, nlc;mzando mayores nivdes en Grm1 Bretaña, 
en 1965 y en 1966. 
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Durante 1967 el precio en Estados Unidos man tuvo su si
tuación cambiante y aun cuando en los primeros meses los pre
cios fueron superiores al promedi o del año anterior, en enero 
se tuvo un promedio de 514.76 dólares por fra sco y en febrero 
de 535 dólares, descendió en los meses siguientes y se recu
peró al fina l, de tal forma que llegaron a realizarse oper::~cio
nes entre 505 y 520 dólares por frasco durante el mes ele di
ciembre, obteniéndose un promedio estimado ele 491.7 dólares 
por frasco , durante ese año. 

El factor más importante en la fijación del precio interna
cional del mercurio en los últimos años ha sido la oferta, la 
que es controlada por un reduc:ido número de países vende
dores. 

CUADRO 3 

Gravámenes a la hnportadón de mercnrio en los países qne 
se z:ndican 

comercio exterior 

Grauím enes a la importación 

La aplicación de gravámenes a 1::~ importación de mercurio eu 
algunos de los países consumidores más importantes, fue nego
ciada en la Ronda Kennedy, obteniéndose reducciones en los 
que fijan Estados Unidos, República Federal de Alemania, Ita
lia, Francia y Bélgica-Luxemburgo, entre los principales con
sumidores. 

Asimismo, algunos países miembros de la ALALC aplican un 
tratamiento preferencial a la importación del mercurio, cuan
do provenga de cualquier parte de la Asociación, caso de Mé
XJCO . 

----------------- -------

Estados Uni dos ' 
Gran Bretaña 
Japón 2 

Canadá 

P a í s 

Países del Mereado Com ún Europeo : 3 

Bélgica-l .. ux'" nburgo y Hol anda: 

I. Importado en damajuanao con contenido de 34.5 J;: g (peso 
estándar), cuyo valor FOB no exceda de ll 200 francos bel
gas por da1najunna 

II. Importado en ot ms condiciones 

Francia : 

I. Importado en frascos con capaci dad neta de 34.5 kg (peso 
es tánda r ). cuyo vnlor FOB no exceda de 224 dólares por 
frasco 

JI. lm porí ndn en ot ras condiciones 

Alema rr ia occidenta l: 

L Im por tado en frascos con capacidad neta de 34.5 kg (peso 
estándar), cuyo va lor FOB no exceda de 896 mareos alcma· 
nes por frasco 

H. Impo rtado en otras condiciones 

Italia: 

l. Impor tado en frascos con capacidad neta de 34.5 kg (peso 
estándar), cuyo valor FOB no exceda de 225 dólares por 
frasco 

II. Im portado en otras condiciones 

Miembros 

Libre 

Libre 

Libre 

Lib re 

Libre 

Libre 

2.3% 

2.8% 

Trata mientos aplicables 

25 centavos de dólar por libra 
Libre 
25% 
Libre 

No miembros 

202 francos por dama
juana 

Libre 

19.90 francos por frasco 

Libre 

16.15 marcos alemanes 
por frasco 

Libre 

12.79 dólares por Irasco 

2.8% 

Tarifa externa común 
proyectada 

'i20 francos por dama
juana 

Libre 

3.40 dólares por frasco 

Libre 

33.60 marcos alemanes 
por frasco 

Libre 

8.40 dólc res por f rasco 

Lib re 

1 Se rerlu<"irú el in1pue~t o "'n 50% , para llega r a 12 centavos de dólar por li bra , en un plazo de cinco aiios a pa rtir de 1963, cuando el producto 
]Jroveng.1 de ¡;aí.' '" miem bros del GATT, de acuerdo con las negociacion es el e la Ronda Kennedy. 2 Se reducirá el impu es to a 20% , cuando el 
producto proYenga de pctí ses miembros del GATT, de acuerdo con las negoriar· innrs de la Ronda Kenn edy. 3 Se igrrnla rá el impues to a terceros en 
3.40 dóla res por Irasco, y se reducirá a 4.20 dólares por frasco, cuando el producto provenga de países miembros del GATT, siempre y cuando Es
tados Un idos suprima la legislación sobre el valor de aduana de la ''Amer ican ::,e iiing Frice", de acuerdo con la negociación de la Ronda Kennedy. 
FUENTE: Elaborado con da tos obtenidos de las_ embajadas resp·ectivas, la . EuroUtriff y Jos res u hados de las negociaciones de la Ronda Kenncdy. 
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CUADRO 9 

Tratamientos u, la importac:iún de mercurio (N ABALALC: 
28 .05.4.01) en los países de la ALALC que han otorgado con· 
rP.siones al product.o proverU:cnte de la propia Asociación 
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---------··-----------·-----------------------·--------------------------·-----
Gravámenes (l ws im.portaci.oncs 

--- --------f5¡;,.cchos ad~uweros ·---------Otros ·;¡e efectos equivalen tes 
--·-·-------- -·--· 

Ad ndorem Ad va lorem Impuestos Depósitos Derechos 
TraUl· H.égi- Especí- g/CIF S/aforo F:s pecí - s/ cn· espel'iales previos consulares 

Pai> rnien.to rncn Unidad ficos (y;., Avalúo /icos % % % % Obsermcione3 
------ - - ----- ---- ---- ------------------
Ar;!r> nl ina A Ll :~5 1.5 o 1.5 

R 1...1 o 0.3 o 1.5 

Hnn·i} A LI lO (j E 
H Ll o (i E 

t :hil ·· \ u k.b. 0 $ 0.15 0 $ 0.01 lO 30 lO 000 2.5 
H u o o lOO o o o 

E:·u:aior :\ u k ~/ 1. :10 22 15 E Azogue 
H u u o 25 o 

1 ¡ 1'1 1 ~:.llil y u k.i,t ·, o 1.2625 B.OB 45 100 E 
n u o o o o o E 

NOTAS: LI, libre importación; A, tratamiento a terceros países; B, lrata .ni enl.o a AI.AI. C ; k.h ., kilogramo bru to: k , kilogramo ; k.i. e., ki logramo, in· 
el uso envase; 0$, pesos oro: S, so les;· E. ex igible. 

l'UEN TE: Elaborado con da tos de la Li8ta Conoolidada d~ Conces iones, Al.Al.C, 

CONCLUSIONES 

El mercurio es objeto de explotación en México desde hace 
siglos. En la actu::tlidad se realiza por empresas establecidas y 
por una gran cantidad de gambusinos distribuidos en todo el 
tr rritorio nacional , obteniéndose los pri ncipales montos Pn los 
estados de Querétaro, Zacatecas y Durango. 

La producción nacional estú determinada por la demanda 
del mercado mundial, ya que se exporta un elevado porcentaje 
de ella. La demanda doméstica es abastecida prácticamente 
con la producción interna, rrgistrándose compras al exter ior 
clP poca impor tancia. 

Como resultante de las oscilaciones en los precios in tem a· 
cionales, el valor de las exportaciones nacionales ha presentado 
Yariaciones en el mismo sentido pero en diferente magnitud, o 
en sentido contrario a las correspondi t>ntrs a los 1·olún1Pnes ex-
portados. · 

El principal mercado del mercurio mexicano ha sido, en 
forma creciente. Estados Unidos, siguiénclok Japón, Rciuo 
Unido y los países miembros de la ALt.LC. 

Los principales productores mundiales son España e Italia, 
clestaeando, después de ellos, la unss, China continental y Es· 
lados Unidos. México aportó el 6.4•% de la producción total 
de 1966. 

La producción mnndial ha aumentado a ritmo muy lento, 
debido, posiblemente, a la política restrictiva seguida por los 
principales países productores. Se considera que existen posi· 
hilidacles de aumentar la producción al ser explotados los nue· 
vos yacimientos localizados en Estados Unidos y la ur;ss y con 
la reapertura de antiguos centros de explotación existentes en 
vario~ paÍsPs. 

La exporlacwn mundi al representa alretledor del 60% del 
·;aJumen total producido, destacando España e Italia como prin · 
cipales exportadores. Les siguen México, Yugoslavia y Turquía. 
habie!!do adquirido importancia en los últimos años Japón y 
China continental. 

Como importadores destacan Estados Un idos, Japón, Reino 
Uni do y Alemania occiclental, seguidos de Francia, Canadá y 
Holanda. 

Estados Unidos es también el más importante consumidor 
de mercurio aun cuando los volúmenes dispuestos por él han 
disminuido en los dos últimos años, como consecuencia del au· 
Jnrnt.o de la producción interna que hubo en 1964.. 

Los mercados europeos y japonés son abastecidos principal
mente por España e Italia, aun cuando han aumentado sus 
c:ompras en otros países, como China continental. El hecho de 
que ee hayan colocado algunas cantidades más o menos impor· 
!antes de mercurio mexicano en estos mercados, justificaría un 
("~ fuerzo adicional para colocar mayores volúmenes. 

De igua l manera cabe señalar que dado el hecho de que 
varios países miembros ele la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, los más desarrollados industrialmente, reali
zan compras desde terceros países y tornando en consideración 
que también se han realizado exportaciones nacionales de mer· 
curio con ese destino, ha y perspectivas pa ra que se incremen· 
te 11 las ventas mexicanas. 

Por último la proximidad geográfica que México tiene con 
Estados Unidos y las reducciones que se han obtenido en los 
impuestos a la importación de mercurio derivados de la Rueda 
Kennedy y de la participación de México en la Asociación La· 
tinoamericana de Libre Comercio, abren nuevas posibilidades 
para realizar mayores exportaciones de este metal, que deben 
~r:r aprovechada~ por los productores y exportarlores mexiranos. 


