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En este artículos el autor expone los antecedentes de la proyectada ta-
rifa de importación al plomo y al cinc en E.U.A., la situación actual y 
el aspecto legal del problema; así como también evidencia que la pro-
ducción estadounidense de esos minerales va hacia abajo y que la po-
lítica norteamericana ha sido, en los últimos años, de invertir capitales 
en la industria minera de los países productores latinoamericanos. 

ONDA preocupacwn está causando en los países pro-
ductores y exportadores de plomo y cino la estructura-
ción que ha dado la Secretaría del Interior de los Es-

tados Unidos, al programa para su futura política minera, 
con base en un arancel de escala móvil para las importaciones 
de dichos dos metales. 

Algunos antecedentes 
Desde 1954, el mundo fuera de los Estados Unidos no ha-

bía vuelto a escuchar los clamores proteccionistas de ciertos 
intereses mineros de ese país. Decía la Comisión Americana 
de Aranceles en aquellos días, que las importaciones de plomo 
y cinc habían alcanzado tal magnitud que amenazaban dañar 
seriamente a la industria minera estadounidense. Para dete-
ner esta tendencia, se recomendó aumentar en un 50% los 
impuestos de importación prevalecientes en enero de 1945 
para quedar en la forma indicada a continuación: 

CUADRO No. 1 

Tasa ACTUAL 
Tasa por Lb. T asa por Lb. en por Lb. en Tasa propues-

CONCEPTO establecida vigor 1945 s/ vigor, confonne ta Comisión 
"Tariff Act" Acuerdo Comer- Protocolo Tor- Americana de 

1930 cial esa fecha quay al GATI'. Aranceles 
Minerales 

plomo 1.50 rt X Lb. 1.20 rt X Lb. 0.75 rt X Lb. 1.80 f. X Lb. 

Metales 
plomo 2.125 .. 1.70 1-1/16, 2.55 

Minerales 
cinc 1.50 1.20 0.6 1.80 

Metal 
cinc ., . , .. 1.75 1.40 0.7 2.10 

El Ejecutivo de los Estados Unidos en lugar de aceptar 
tal prefirió llevar a cabo un programa ampliado de 
compras de plomo y cinc para la formación de inventarios 
considerados de carácter estratégico en la economía de esa 
nación. Este programa ele compras, tendiente básicamente a 
reducir los movimientos de precios a la baja, sufrió después 
una modificación considerable al permitirse la adquisición en 
el mercado internacional de plomo y cinc, en trueque por ex-
cedentes de productos agrícolas. Vale mencionar aquí que las 
adquisiciones de plomo, cinc y otros metales a través de ese 
mecanismo han sido condicionadas, el pasado mes de mayo, a 
ciertos requisitos que de cumplirse reducirán en buena pro-
porción esta clase de operaciones. 

Situaci.bn actual 
Menciona'mos ya que el mundo fuera de los Estados Un.l-

dos no ·ha vuelto a oir ·desde 1954, los rumores proteccionistas 
de cierto sector ·de su industria minera. Por esta razón, ·causó 
gran sorpresa en los países productores y exportadores de 
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plomo y cinc el anuncio de que después de tres años de pla-
neación oficial, la Administración de ese país, había termina-
do, no exento de enconados debates, un progTama para una 
política de sostén a largo alcance de su industria minera. 

Este programa minero que originalmente parecía ser una 
panacea para todos los males de dicha industria, con cargo 
a l u so liberal de fondos gubernativos, fu e rechazado por los 
miembros del Gabinete. 

El nuevo y modificado programa que se discute en estos 
días en el Comité de Gobernación del Senado, del vecino país 
del Norte, tiene por objetivo final satisfacer las demandas de 
protección ele cierto grupo de la minería que alega incapaci-
dad para competir con las crecientes importaciones a precios 
bajos de los dos metales y teme una posible reducción de com-
¡)l'as para la de inventarios por parte de su Go-
bierno . Para lograr este objetivo, el nuevo y reducido programa 
de la Secretaría del Interior se basa fundamentalmente en 
una 'tarifa con escala móvil cuando los: precios de los metales 
importados alcancen los niveles indicados abajo y conforme a 
las dos alternativas propuestas: 

CuADRO No. 2 

Dos alternativas con escala móvil según sea el precio 
PRIMERA SEGUNDA 

Precio plon1o 
x Lb. 

Mineral 17 
M etal 17 
Mineral 16 arriba 
Metal 16 arriba 

Impuesto de 
Itnportación Precio plomo 
C DI. x Lb. DI. x Lb. 
PLOMO 

o 17 
o 17 
.75 16 a 17 

1-1 / 16 16 a 17 

Impuesto de 
Itnportación 

x Lb. 

o o 
.5 

1 
Mineral 15 a 16 1-1/ 4 15 a 16 1-1/4 
Metal 15 a 16 2-1/16 15 a 16 2 
Mineral 15 abajo 2 15 abajo 2 
Metal 15 abajo 3-1 / 16 15 abajo 3 

e 1 N e 
Mineral 141h o 14% o 
M etal 141h o 14% o 
Mineral 13% a 14% .6 13% a 14% .6 
M etal 13% a 141h .7 13% a 14% .7 
Mineral 12% a 13% 1.3 121h a 13% 1.2 
M etal 12% a 13% 1.45 12% a 131h 1.25 
Mineral 12Vz abajo 2 12% abajo 1.8 
M etal 121h abajo 2.2 12% abajo 2 

Aspecto legal 
Los impuestos actuales que gravan la importación de 

plo'mo y cinc son los que Estados Unidos ha negociado y apli-
cado conforme al Protocolo de Torquay, Acuerdo General so-
bre Tarifas y Comercio (ver tercera columna del primer cua-
dro) . Estos derechos de importación pueden suspenderse o 
modificarse, es decir, se puede eliminar toda mención de los 
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productos en cuestión o especificar nuevas tasas arancelarias 
para éstos, en el caso de que los Estados Unidos deseen utili-
zar a través del sistema de consulta con las partes contratan-
tes, el procedimiento de la " cláusula de escape" del Artículo 
XIX ·del Convenio General ya mencionado. 

El m ecanismo de la " cláusula de escape" dentro de los 
Estados Unidos, que hasta 1951 participaba de la naturaleza 
de un mandato del Ejecutivo, fue incorporado a la Ley de 
Ampliación de Acuerdos Comerciales de 1951. 

Conforme a la Sección 7 esta Ley, la Comisión Aran-
celaria lleva a cabo investigaciones y audiencias para deter-
minar si las importaciones de un producto, debido a una 
concesión arancelaria, alcanzan tal nivel que causen o ame-
nacen causar daños a la industria nacional productora de ar-
tículos similares. Si al terminar la investigación y audiencias, 
la Comisión Arancelaria recomienda al Ejecutivo el retiro o 
modificación de la concesión tarifaria causante de tales per-
juicios a la industria nacional, es el Presidente solamente 
sobre quien recae la responsabilidad de elevar los impuestos 
de importación. 

Esta autoridad del Ejecutivo de los Estados Unidos, es 
factor determinante para conducir al comercio de ese país 
por canales liberales o proteccionistas. 

La escala móvil del impuesto de importación, incorporada 
al programa minero de la Secretaría del Interior, que se dis-
cute al presente en el Senado excede -desde un precio de 15 
centavos hacia abajo para el plomo, y de 12.5 centavos para el 
cinc en las dos alternativas- la situación impositiva estatu-
taria de la Tarifa de 1930 que se consideró como la más pro-
teccionista en la historia económica de los Estados Unidos y 
a la que se culpó de agravar la crisis originada en 1930 al 
cerrar prácticamente la entrada a las mercancías de otros 
países. Es muy controvertible en nuestra opinión, si el Ejecu-
tivo tiene autoridad para establecer impuestos sobre los fija-
dos por el Congreso en la tarifa mencionada. 

Con mucha más razón excede la escala móvil de impues-
tos apuntada, la situación impositiva vigente al entrar a ope-
rar el Acuerdo General de Aranceles y a través de 
cuyas negociaciones Estados Unidos otorgó las concesiones 
tarifarias que aparecen en el Protocolo de Torquay. (Ver ter-
cera columna del primer cuadro). 

Producción de plomo y cinc en los Estados Unido-s 

Uno de los puntos de mayor significación en este aspecto 
es el hecho de que la minería del plomo en los Estados Uni-
dos a pesar de todo el apuntalamiento de que ha sido objeto , 
viene declinando en su producción desde hace treinta años. 
Alcanzó su nivel máximo en el quinquenio 1925-29, con la 
cifra de 673,000 toneladas cortas; pero desde entonces a la 
fecha, la producción de plomo sigue un ritmo decididamente 
a la baja. En 1955, la cifra de producción de 333,000 toneladas 
no alcanzó siquiera a representar el 50% del período récord 
anotado. Las proyecciones de la tendencia hechas por espe-
cialistas mineros, dan una producción de plomo a los Estados 
Unidos para el aiio de 1975 de sólo 300,000 toneladas cortas. 

Por otra parte, el consumo de plomo por la industria es-
tadounidense sigue un ritmo constante al incremento, desde 
el período 1913-14 en que utilizó 519,000 toneladas cortas, lle-
gando a un requerimiento en 1925-29 de 903,000 toneladas. 
Salvo los años siguientes a la depresión, el movimiento al alza 
continúa hasta llegar en 1955 a 1.206,000 toneladas cortas. La 
proyección de la tendencia hecha por especialistas, da un con-
sumo de plomo para los Estados Unidos de 1.450,000 tonela-
das para el aiio de 1975. 

Esta ampliación en los requerimientos de plomo hace cre-
cer cada día más el déficit entre las necesidades y la produc-
ción en los Estados Unidos y se satisface, ca<:la vez en menor 
proporción, de las antiguas fuentes de abastecimiento, notán-
dose un desplazamiento hacia las áreas América Latina, Eu-
ropa Oriental y parte de Africa, que vienen incrementando 
su producción considerablemente. 

Por otra parte, el desarrollo industrial y tecnológico de 
Estados Unidos aunado al crecimiento de su población con 
mayores niveles de vida, parecen indicar tendencias de mucho 
rrutyor consumo en el futuro para el uso del plomo en acumu-
ladores, gasolina tetraetilica, soldaduras y coberturas de ca-
ble, que son los cuatro renglones que actualmente representan 
un mayor porciento del uso del plomo en la industria de 
aquel país. 
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En términos generales, la situación de la minería del 
cinc en los Estados Unidos es similar a lo asentado con res-
pecto al plomo. Sin embargo, es necesario aclarar que de una 
condición de autosuficiencia antes de iniciarse las hostilidades 
de la segunda guerra mundial, ese país ha pasado a una si-
tuación deficitaria, debido fund amentalmente a que su pro-
ducción 'minera permanece estacionaria entre 500 y 600,000 
toneladas cortas en los últimos diez años, ante un constante 
incremento del consumo industrial que rebasa, en 1956, el 
nivel de 1 millón de toneladas anuales. 

Las principales fu entes extranjeras de abastecimiento 
para suplir la deficiencia de la producción nacional ante las 
crecientes necesidades industriales de cinc en Estados Unidos, 
han sido nada menos que sus dos vecinos fronterizos del nor-
te y del sur, Canadá y México. 

Como las necesidades crecientes de una población en au-
mento, con mayor desarrollo tecnológico y más amplia capa-
cidad de compra ejercerán cada vez más presión sobre sus 
fuentes nacionales de producción, especialmente en la de 
recursos no renovables, y, el Gobierno de los Estados Unidos 
ha fomentado directa o indirectamente las inversiones de sus 
ciudadanos en el desarrollo de la minería en países extran-
jeros. Para complementar esta política se nos ha pedido en 
conferencias internacionales, casi como condición sine qua 
non, para atraer'· el capital norteamericano, la creación de un 
ambiente propicio a estas inversiones. La realidad actual es 
de que en América Latina la industria minera está substan-
cialmente en manos y control de capitales procedentes de 
los Estados Unidos. 

Durante los años de la segunda guerra mundial, ante 
el apremio de las necesidades de emergencia bélica, y la in-
suficiencia de la producción doméstica norteamericana para 
satisfacerlas, se hicieron esfuerzos en todos los países pro-
ductores y exportadores de plomo y cinc de América Latina, 
para incrementar la producción hasta donde fuese posible. 

Quedó demostrado que en casos de emergencia, como el 
señalado, la contribución de los recursos mineros del Hemis-
ferio Occidental es de suma importancia como complemento 
a la producción estadounidense. 

En los Estados Unidos, la formación de inventarios de 
minerales estratégicos, incluyendo el plomo y el cinc, está 
concebida en términos de la defensa nacional en caso de gue-
rra. La accesibilidad de la producción de plomo y cinc y las 
posibilidades de defensa del H emisferio Occidental hacen de 
la minería de esta zona una fuente segura de abastecimiento 
para la industria norteamericana. Por eso, en 1955 decla-
raba el "Bureau of the Mines" de los Estados Unidos que 
se debía de poner énfasis especial en los métodos de am-
pliación de abastecimientos de fuentes domésticas y extran-
jeras, tanto para satisfacer las necesidades civiles, como las 
militares en tiempos de paz y de guerra. 

Los efectos de la escala móvil de impuestos para la im-
portación de plomo y cinc incorporada al programa 'minero 
propuesto por la Administración de los Estados Unidos, 
pueden resultar muy perjudiciales a la industria minera me-
xicana. Más del 50% del valor de la producción minera de 
México está concentrada en la extracción del plomo y cinc. 
El valor de las exportaciones de plomo y cinc a los Estados 
Unidos, representa un ingreso anual de divisas de Dls .. .... .. . 
50.000,000. Una disminución en la explotación minera del 
plomo y del cinc, afectaría la producción de plata, causaría 
problemas de desempleo en una actividad que utiliza más de 
100,000 trabajadores y que por repercusión lesionaría a otras 
actividades directamente ligadas con la minería, como es el 
transporte de carga por ferrocarril, consumo de energía · eléc-
trica, combustible, etc. 

La cristalización de este programa de modificación de 
las tasas de la Tarifa actual de Importaciones, equivaldría a 
reducir los valores de la exportación mexicana y, por conse-
cuencia, la disminución proporcional de la capacidad de com-
pra de bienes esenciales al desarrollo industrial de México 
e importados principalmente de los Estados Unidos. 

Finalmente, nos parece injusta la proposición de la Se-
cretaría del Interior incorporada al programa minero de los 
Estados Unidos, porque resulta incongruente con la colabo-
ración que a la política de economía externa de los Estados 
U nidos ofrecen países amigos: Canadá, México, Perú, Bo-
livia, etc., al negarse a vender metales a la Unión Soviética 
y a los países afines a ésta. 

Comercio Exterior 


