
NOTAS SOBRE EL MERCADO DE AZUFRE 

PARTE 1 

MEHCADO MUNDIAL·* 

Las siguientes observaciones sobre el mercado de aw
f re no intentan ser un análi sis detallado de la ofer1a y 
demanda de este producto - para aplicación práctica in
mediata-, sino sólo son apuntes que tienen por obj eto 
coadyuvar a esclarecer la aparentemente confusa situación 
de) azufre en los últimos tres años. 

EL PRODUCTO 

El azufre es un metaloide fundamental para la indus
tria y la agricultura. Constituye el material básico para 
Ja elaboración de ácido sulfúrico, bióxido de azufre y hi
sulf uro de carbono, productos que a su vez son esencia les 
en actividades tan importantes como la producción de 
abonos, pinturas y pigmentos, hierro ) ' acero, refinación 
de petróleo. explosivos, artisela, película , pulpa y papel, 
insecticidas y · fun gicidas, hule, medicinas, plástico~ , vi
drio, textiles, detergentes, cueros y gran cantidad de pro
ductos químicos. 

Se estima que del consumo de azufre en todas sus for
mas, el 75% corresponde a ácido sulfúrico, 8% a bisul
furo de carbono, 1% a bióxido de azufre y 16% a azu
fre en estado elemental. 

Debido al alto costo de los fletes, el ácido sulfúrico, 
bióxido de azufre, y bisulfuro de carbono no tienen ma
yor importancia en el comercio internacional. 

El ácido sulfúrico constituye la fuente más barata dt· 
acción ácida. La producción de l sustituto mús cercano. el 
ácido hidroclorhídrico, es cerca de cuatro veces más cos
tosa . Uno de los índices más aceptados para juzgar el 
estado de progreso económico de un país, es su conwmo 
de ácido sulfúri co. 

El azufre se encuentra en la naturaleza en estado na 
ti,·o o Elemental y en combinación con otras sustancias, 
formando los lla~ados materiales que contienen azufre. 
La mitad de la producción y consumo mundiales de azu
fre consiste de azufre en forma elemental y el resto repre
senta el con tenido de azufre de materiales que contienen 
azufre, de casi todos los cuales se obtienen directamente 
los productos químicos básicos, sin pasar por la etapa de 
azu fr e elemental. 

Entre los materiales que contienen azufre cstún prin
cipalmente las piritas y, ademá~, el gas natural, el petró
leo , los gases de la fundición de cobre, zinc, plomo y 
níquel , los gases de la destilación del ta rbón y dPl cokc, 
el yeso y los residuos de oxidación de las operaciones 
indu striales . 

Las piritas constituyen un ele\'ado porcentaj e - :n 
por cient<r- de la producción mundial actua l, prin ci pal -

'' La Par.te 11 : liiercado Nac ional , de este a r tículo, se ¡:ubli
c.ará en t.l próximo número de COMERCIO EXTERIOR. 

Por Enrique PÉREZ LóPfZ 

mente europea, que podría llamarse ''i ndirecta", ya que 
~e usan como materia prima para la fabricación de ácido 
sulfúrico, sin previamente convr·rtirse en azufre propia
mente dicho. 

PH.ODUCCION MUNDIAL DE AZUFHE 
EN TODAS SUS FORMAS 

Miles de tonclod.ns largas de Nm tenido de azufre 

1952 

1950 1951 (ERti mR,-:ú z• ) 

lll.ufrc nativo y recuperado 5,914.4 6.).39.~ 6,405.4 
Piritas ........... .... .... U9!i.6 4,3H4.2 

6,444.2 De otras formas ..... ... .. 1,172.4 1,481.2 
Total o •••••• 00 •••• o 11 ,282.4 12,004.6 12.P.49.6 

F~JE~Tr:s: "Jnfonne Sobre At:tividad<>s" 1952-1953, de la l.on
fcrencia Internacional de Materiale.s. - "Informe Sobre la Situa
dón de la Oferta y la Demanda de Azufre", Consejo lnterameri 
r.ano Económico y Social , de la Organización de Estados Ameri
canos, octubre de 1952. 

El azufre elemental consiste en azufre nativo y de azu·· 
fre recuperado de materiales que contienen azufre . El" 
azufre natiYo se obtiene fundamentalmente de depósitor; 
de dos clases : domos salinos y yacimientos de origen Yol
cánico. Una cantidad pequeña de azufre elemental se ex-· 
trae de los materiales que contienen azufre, ya que el' 
costo de recuperación es elevado en re !ación con el costo· 
de producción del awfre elemental de los depósitos sali
nos o volcánicos. 

Actualmente la mayor proporción de azufre elementar 
producido en el mundo proviene de la explotación en Es
tados Unidos de domos salinos por medio del proceso 
Frasch, que consiste básicamente en derretir el azufre del 
subsuelo por medio de una inyección de vapor y elevarlo
así a la superficie con aire comprimido para enfriarlo y 
solidific-arlo . 

Pnonucc10~ Y co"'suMo MUNDBLES 

La producción mundial de azufre en todas sus formas 
ha \'cnido creciendo incesantemente desde comienzos dd 
siglo, y en 1952 alcanzó la cifra de 12,850 toneladas 
largas. 1 

De~dc 1900, el consumo mundial de azufre se ha mul
tiplicado más de siete Yeces. El consumo de la segunda 
post guerra ha s ido un .50% -superior al consumo de an tes 
de la guerra . 

Con anterioridad a la introducción del proceso Frasch .. 
las piritas constituían la fu ente más importante de azufre 
en todo el mundo. A partir de la iniciación de este siglo 
fueron disminuyendo en importancia. 

1 La un idad d~e medida del azufre usada mu ndialmente es la 
ton<" lada larga ( 1.016 k grs.). En la P arte 1 de este artícul o, cuan
do se habl a de lont•ladas, nos referi mo~ a la tonelada larga. 
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Sin embargo, con excepc ión de E:;taJos Unidos. donde 
se utiliza el sistema Frasch, en conjunto, la fuente prin
cipa l de az ufre en los otros países so n aún las piritas. 

Pa ra ]as nac iones que dependen de la importación de 
ma ter ia prima para la producción de ác ido ~ ulfúri co y 

otros productos de azufre. la compra en el ex tra nj ero de 
piritas presenta la desventaja del alto costo del fl ete . E l 
con tenido de azufre en las piritas \·aría de 25% a 50% 
sola mente, en tanto que el azufre comercial ordinario e~ 
cerca de 99% puro. Además, el costo ele una p lanta pa ra 
producir ácido sulfúrico de las uiritas es mucho más alto 
q ue e] costo de una planta de igual ca pacidad pero que 
consume azufre natural en n ·z de piritas . Por ejemplo. 
en los Estados Unidos la diferencia de costos de las dos 
plantas de igual capacidad, es de SO ) é a 75'{{ . 

PRODUCCIÓ:\' MU:iiDIAL DE . \ ZliFRE E:\' TÓD. \ ~ St S 
FOR:\L\S POR P .·\ISES 

Miles de toneladas l<l rgas de contenido de a:ufn: 

-P.\1 .:;1-:S 

. TOTAL •• ·• :. : . •• .•• • .. .• • •. . 

Estados Un idos . ..... ... ... . . .. . . 
Japón , ....... ...... . ... .......... . 
Italia .. ..... . ; .. . .. ; . . ... . ... .. . 
Canadá . . · .. ·.' .. : . . . .. . · . . ... .. ... . 
Reino Cnido ... . . . .. ....... .. . . . 
Hep. Fed. Aleman ;a .... . . . .. . . . . 
Portugal ........ . . .. .. : .. . ....•. 

l\ Ol'llega ... ... ... . .... . . ... . . .. . 

F rancia . ... ·· . . ........ .. . . . . . .. . . 
A.us tra lia · . ... . ; ....... : .........• 

Otros ....... ...... . .... .. . .. ... . 

} •l;j l 

12,00-1.6 

6.196.0 
1,027.4 

704.4 
384. ~ 

363.:J 
3l.t.O 
3~3 . 2 

~64.3 

19•1.0 
152.4 

2.081.3 

100.0 
- 1 r 
~ .. . o 
3.fi 
5.9 
3.2 
3.0 
~.tí 

~.7 

2 .~ 

1.6 
1. .3 

] 7 .. :_~ 

F UE liTE: "Ii1form e· sobre Actividade.,·• 1952-195'3, de la Con f.-. 
rencia Internacional de Materia les. 

Hasta ahora se ha encontrado azufre de origen volc,\
ll ico en varios países, entre ellos : Estados Unidos, Italia, 
Japón , Argentina, Bolivia1 Chile, Colombia. Ec uador, Mé
x ico y Perú. Desde el punto de vista del \·olumen, los . 
depósitos de los· Andes, que comprenden una zona de cer 
ca de 3,000 millas sobre la costa occidental de América 
del Sur , parecen ser·· los más importantes .. Conforme a 
algunas estimaciones, existen más de cien depósitos im
portan tes, y al gunos de ellos contienen grandes cantida
des de menas de alto contenido de azufre, que ascienden a 
más de cien millones de toneladas. Empero, la mayoría 
de estos depósitos · deben considerarse como una fuen te 
po tencia l de azufre, más· bien que como. una fu ente inme
diata, debido a su desfavorable posición. A lo largo de 
'la principal isla del Archipié lago Japonés, se extiendt· 
una cadena de volcanes que son una fu en te importante de 
azufre . Se ca lcula que estas r e senas pueden tt-ne r de 25 
a 50 millones de toneladas. 

En Ital ia se ha trazado un )J royeclo m uy dt'la ll ado 
con el objeto de modernizar e incrementar la ind u~tr i a 

d!:' l awfre en ese paí;; . E l plan inc luye mejora5 en el 5i~

tema de exp lotar las minas I_)JOr medio de la mecan iza
ción 1 y mej oras en el sistema de aca rreos ~ ubte rránt>o~ . 

:3e han dado pasos para la insta lación de p lantas de fl •1· 
!ación \. la introdu-cción de nue \·os método~ de de;; ti la-
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cton . Simult áneamente, se está desarrollando una gran 
campaña de expl 01·~ción con ·el propósito :de descubrir 
nuevos depósitos . 

Una consideración de importancia es que, con excep
ción de las piritas, las materia s primas de las cuales se 
ob tiene el azufre recuperado, se producen primordial
mente por su valor intrínseco como artículos indep rn 
dientes, más bien que por el valor de su contenido de 
awf re. La producción, pur co nsiguiente., ha dependido 
de los mercados de los precios de los productos princi
pales, y no de los me.rcados )· prec ios de l azufre, que se 
ha considerado como un produc to accesorio . Además, la 
mayo ría de las insta laciones construidas prÜtcipalmente 
en los Estados Unidos, son hechas con el propósito de 
evi tar la contaminación de las aguas o de la atmósfera. 

PRODl'CC IO-' Y CO.\'SUIO DE Esnoos U.\' mos 

Estados Unidos produce el 52 %, consume el 41%, y 
Pxporla e l 36% del total de azufre en todas sus formas 
disponible anualmente en el mundo. E l pap~ i f undamen
tal que representa este país en el mercado mundi-al, re
qui ere algunas consideraciones sob re la posición. de Esta- · 
dos . Unidos como fuente de oferta y demanda de azufre. 

La ,producción de azufre en Estados Uitidos se ha ve
nido incremen tando rápidame11te sobre todo desde 1940. 

Casi todo el azufre _:_85%- producido eit Estados 
Unidos proviene de los domos salinos · exi !>Leutes en la 
costa del Golfo de México, de los Estados de Texas y 
Lo uis iana, extraído por el sistema Frasch . 

E l resto se obtiene principalmente de las piritas do
mésti cas o importadas - 10%- y lo demá~, de Jos gases 
de fundi ción y de la refinación de g¡¡.s natural y. del pe
tró leo. 

El 25% que exvorta Estados Unidos de su producción 
total , r epresenta al-rededor del 25 % del azu{re, .consumido 
en toda$ sus formas por el resto del mundo·. 

Desde el primer éxito comercial del proceso Frasch 
en 1903, los Estados Unidos han obtenido de esta fuente 
más de lOO millones de toneladas de azufre. 

F.l creciente consumo de azufre en Estados Unidos ha 
sido causado principalmen te por el gran aumento de las 
industri as químicas y de fertilizantes y, como en todo el 
mundo, alrededor . de l 75)h del total se ¡:onsume en form a 
de .~ciclo sulfúrico . 

P osi CIOX DE A.'!IERI C:-1. L\TI.\'.-1. 
. . . 

La América Latina en su conjunto produjo._ solamente 
el 2.1 % del azufre mundial en todas sus formas en 1952. 

En ese año , se ¡)rodujeron en Latinoam~rica 272,000 
toneladas, de las cua les 150,000 correspondieron a azufre· 
nativo y recuperado, y 122,000 a azufre en otr.as formas. 

En tre los paí~e.o de América Latin a, ocho son produc
tores de azufre : Argen ti na, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, E!' uador.. i\-léxi co y Perú, siendo '\ léxico el principal, 
con el 61% del total p rod ucido. 

Seg ún un cálculo de la Organización de E~tadus .-\mc
r icanos (0. E. A.) , en 1952. México produj o 154.200 to
uelaJas. de las cuales 107,000 rep resen tan el conten ido de 
azufre de materiales que contienen azufre, e,pecial mente 
dt' la• b lendas dt' zi nc. 

Come r e o E X ! r o r · 



ESTADISTlCAS PRH\ClPALES DEL AZUFRE l\ATI\"0 DE LOS EST.4.DOS l::\IDOS 

En miles de ton c/a(/as · largas 

Toe! os \ 11 lor Jm·entar :os r rcdob 

Ai;os TcxRs Lou- lo• Tottd T otnl t.'mbnrquc•s Jmportn - Cru-do fl cf i- · To:n l flc producto· Consumo Tnn. }Rr¡;n 

!. innn n:ros ~ _cmbnn¡ nf'S (mil es t! l s .) dont>s 3 n11do filE. Di!'. 31. 4 npAr ('ntc DI •. 

1935-39 Prom. L81!l 352 5 2,175 1,987 34,360 4 566 l7 583 3,560 1,408 1í -4ú 
194{)-44 P ro m. 2.4.37 577 ~ 3,01 8 3.112 49,800 20 67 1 23 694 4,512 2,413 16 
1945 3,910 783 3,753 3,883 61,300 919 24 943 4,004 2,907 16 
1</4-6 2,975 884 3,860 4,128 66,100 ' 1,189 57 1,246 3,769 2,848 16 
1947 3,561 880 4,441 4,828 85,200 
1948 3,868 1,002 4,!l69 4,979 89,600 
1949 3,611 1,134 4,745 4,/R9 !l6,200 
1950 3,949 1,243 5,192 5,505 104,000 
195 1 
19521 

3,967 1,311 
3,785 1,508 

1 Datos preliminares. 
2 California y Utah. 
3 1\Iineral y otros. 

5,278 4,988 107,300 
5,293 5,141 110,600 

Pero, en México no se recupera el azufre de las blen
das de zinc" ya que éstas se exportan en estado bruto, de 
modo que la producción neta de nu~stro país, según la 
O. E. A., fué en 1952 de só lo 4 7,200 toneladas de azufre 
elemental , nativo o recuperado. 

Los países de la América Latina , han aumentado co n
siderablemente ·su consumo de azufre en los ú !timos años. 
Por ejemplo, Brasil, Chi le, Colombia, Cuba y Uruguav. 
incrementaron su consumo conjunto de azufre de 56,200 
toneladas en 1948 a 153,900 en 1952. 

Según los cálculos de la Organización de E~tadcis 
Anie.ricanos, de 1949 a 1952, se registró un gran aumen
'to de la demanda de abonos químicos en el Bra, il y 
Uruguay, así como· en Colombia y Cuba. 
· Además, se es tima tina fúerte· demanda en los usos in
du striales· para Brasil y Cuba. Entre las industrias lati no
afnericanas que han logrado un aumento sustancial y cjue 
son consumidoras de azufre o de productos de azufre, es
tán la éle acero, la de textiles., y la de pulpa y papel. 

PRODUCCION DE AZUFRE EN ALGU!\OS PAISES ESCO-
GIDOS DE LA A!IIERI CA LATI NA . 

Millares de tonEladas métricas 

. , 

PATS :\zufre 
.'úuurnl 1 Otros Totu l 

Boli,-ia . .... .. ... .. ..... . 14.0 14.0 

Brasil .. . .. . ... . .. .. . .. .. . 2.4 2.4 

Chil e . .. .. .. .. .. . . .. ..... 48.6 48.6 
Colomliia . . .. .. . . . . ..... .. 9.6 0.5 10.1 
Ecuador .. ··· ··· ··· .. .. .. 10.!) 10.E 
!IIéxi co . . .... ... .. . .. .... 47.2 107.0 154.2 
P~rú .. .. . . . .. . .· ..... . ... 12.0 12.0 

TOTAL . ... . . . .. ••• o • 142.2 109.9 252. 1 

1 Incluye azufre recuperado. 
FUET'\TE : "Informe Sobre la Sittiación de la Oferta y la De

manda de · Azufre", Consejo Interamericano E conómico y Social, 
de la Organización de Estados Americanos, octubre de 1952. 

Brasil, Argentina y Chil e, han logrado aumentos im
portantes en su producción éle acero. Argentina y Cuba 
han incrementado en forma notable su producción de ar
tisela y en otros países de América Latina también ha 
habido un ascenso en la industria de artisela y en otras 
industrias textil es que requieren gran cantidad de ácido 
sulfúrico. 

5 

1,299 50 L350 3,371 ..3,490 16-1 8. 

1,263 33 1,296 3,225 3,720 18 

1.431 30 1,461 3,099 3,410 1!l 

1,441 38 1,419 2.655 4,158 18-2:2 
L288 24 1,312 2.R37 3,786 21-24 

1,304 34 1,338 3,069 3,728 21-2:2 

4 lnYent arios en mina8. en tránsito y en alma cene~. 
5 Precio del azufte crudo. F.O.B. :Minas. 
F uEN TE: Commodity Year Book, 1953. 

En Argentina, Brasil, Chile y Perú< ha tenido lu gm
una impor tante expansión <;l e la industria de pulpa y 
papel. 

-Aunque; coh1o se ·indicó anteriormente; ocho paí~es de 
Latinoamérica producen azufre, no se satisface la deman
da conjunta de estas naciones, Y, normalmente., ~e han 
Yen ido importai1do grai1des · cantidades de ' azufre cada 
a1ío . Por ejemplo, Cuba y Uruguay depe11den completa
mente de las importaciones para cubrir -sus neceslq<J.des, 
sucediendo casi .lo mismo con Brasil , cuya producc ión es 
in signifi cante en relación con su consumo . En Argentina , 
la producción no es bastante para sa tisfacer su demanéla. 
y también tiene que recurrir a las importaciones. 

Estados Unidos ha sido la principal fu~n te de abaste
cimiento de la América Latina , habiendo suminish·ado-
102.,000 toneladas de un total de 123,000 toneladas .que 
importaron todos los países la tinoamericanos en 1950. Las 
exportaciones de azufre de los Estados Uniélos a la Amé-. 
rica Latina, fueron redncidas drásti camente durante 1951., 
a lcanzando. só lo 57,000 toneladas. Esta reducción. fué· 
necesaria para e\·itar una merma de las existencias en los 
Estados Unidos. Tal disminución no significa necesa ria
mente que ocurrió una reducción semejante en el consumo 
de los paí_ses latinoamericanos. Algunos de estos países. 
habían logra do un aumento .en su producción y otros im
portaron cantidades apreciables de fuentes fu era de los. 
Estados Unidos. Cuba y Brasil , por ejemplo, importaron, 
azufre de México du rante 1951 y 1952. 

En 1952 las cuotas totales de exportación de Est ado~ 
Unidos a la América Latina alcanzaron la cifra de 67,800 
t oneladas, o sea, só lo el 66% de lo importado de ese país 
en 1950 .. 

RESER\'AS MUi\ DIALES 

El conocimiento de las resen ·as mundiales de azufre 
es mu y incompleto. A 1 presente se sabe que la existen
cia de domos salinos en el mundo es muy limitada y só lo 
se conocen los de Estados Unidos, y recientemente se han 
descubierto algunos en México, en el Istmo de Tehuali 
tepec. Los principales depósitos de azufre nativo en otras 
partes del mundo son los de Sici lia y Japón y los depósi 
tos vo lcánicos de los Andes, especialmente en Chile. 

Pero la existencia de ·azufre en otras forma s parece 
ser considerable, aunque su costo de obtención es mayor. 
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La n·se rva de a zu fre Frasch de Estados U nid os se ca l
c ula en lOO millones de toneladas. según opinión de geó
logos de ese país, y parece ser que las probabilidades dt• 
descubrir grande~ depósitos ad icionales en lo;; próx imos 
:2.) a íi o~., son escasas . Se prevé que los costos de rx tra <".
ciún por e l ~ i s temu Frasch tienden a a umentar. en tant o 
qu e SP ex plo tan d epós ito ~ m<Í s pequeños y de mayo r pro
fundid ad. 

A Pste res¡.wcto. r l l nforme Paley * di ce que: " La 
('antidad de azufre de domos ~alinos requerida para abas
tecer e l 85 por ciento de la demanda domésti ca estimada. 
d r· acuerdo con la pauta actual de oferta. mf1 s un millón 
de toneladas anuales para exportaci ón, durante P.! próxi
mo cuarto de sig lo, a lcanza la cifra total de 180 millones 
de toneladas. Las reservas reales de azufre de domos 
~a linos pueden ser mayores o nw nores que lo~ lOO millo
nes estimados. pero es improbab le que puedan soportar 
un re tiro de 180 millorws de toneladas en l o~ sig uientes 
25 a ños" . 

Agrega el mi smo Informe que: ''Tanto a la l ar~a., co
mo en el futuro inmediato, puede e:;perarsc que la cre
ciente demanda de los otros países tenga que sati ~ f acer~P 

principalmente de fuentes tic awfre fu era de los E~tado~ 
·U nidos" . 

'SITC.\ CION ACTV~\L DE L ·l UEMA:\DA ~IUC\DL\ L 

Hasta mediados de 1952 se había producido 1111 gran 
aumento en la oferta y la demanda de azufre mundiales, 
pero ]a proporción del aumento de la demanda f ué como 
un 50% mayor que el incremento de la producción. 

El hecho de que no se huhit; ra logrado mantener la 
producción de azufre natural en el mundo a un nive l má~ 
en consonancia co11 el incremento de la demanda, puede 
atribuirse en parte a que. en ge nera L 11 0 se hab ían abierto 
a b exp lotación, r 11 los E:<tados U nidos, depósitos nuevo~ 

en aíios recientes .. y en parte. a que por razón del temor 
que se tiene a la competencia de la producción a bajo 
costo en los Estados Unidos. el capital en otros países no 
se ha mostrado d ispuesto. ha , ta hace poco, a emprender 
la expansión en gran escala y el d!:' sarrollo de yac imien
tos superfi ciales, así como d aprO\'echa miento del azufre 
en otras formas. Sin embar!!o , se ha logrado obtener pro
g reso técnico considerable, y ademús, recientemente., Sf' 

han completado. o están en vías ck constru cción, al gunos 
proyectos, o existen planes para la instalación de plantas 
que aumentarán materialmente la productividad de otro~ 
países . 

En Co lombia, por ejemplo, ;;e instal ó una planta que 
u;:a un nuevo proceso -el de flotación-, que es un 
método de producir azufre de origen volcánico a un prec io 
que puede competir con el producido por medio del pro
ceso F rasch (Véase "New Sulphur Recovery Process"' en 
Chemical Engineerin g de marzo de 1951 ) . E l nuevo s i ~
tema reviste singular importancia en vi sta de los grande~ 
depósitos que se encuentran en los Andes y en mu chos 
otros lugares. 

En wma, la situaci ón cn el nt crcado muudial hasta 
mediados de 1952, era de· UJ! exceso conó' ide rabl e de la 
demanda de azufre sob re la prod ucc ión, provocado tan to 
por e l a umento de ~u cons umo industrial y agrícola, como 

* " H. e5ource:: for Fre~tlom", Vel. JI - The Outlook for Key 
Commotlities-. A Repo rt to 1he Pn•s ideut hy the .\late rial ~ 
Policy Commi~s i o n , junio 1952. 

306 Revista cl e 

por el incremen to d ~"' ~ u u:,o en la manu factura de ex
pl o~i l· os . 

A fine~ de 1950, los go bie rn os de Estados línid os. In
¡rlaterra v Francia. extendieron un a invitación a los prin
cipa les pa íses productores y co nsumidores de ciertos ma
te ri a les escasos .. a pa rticipar en un a acción iuternaciona l 
pa ra coordinar su di stribución mundiaL 

Como res ultado, se creó en febrero de 195L la Confe
rencia J nternaciona 1 de Material es (C. L l\L )_ siendo f' 1 
azu fre uno de los productos qu e en primer térm ino ocu
pa ron la atenció n de la Conferencia. 

En ma rzo del propio año dr• 1951. ~e esta bl ec iú e l 
Comi ~é de Azufre, dependiente de la C. l. M., integrado 
por represe ntantes de 16 paí ~es productores y cons u-
111 id o re~ . 

Las funciones principales de l Comité consistían en 
hacer una di stribución eq uitativa de l azufre di sponible 
en el mundo, de acuerdo con un sistema .de cuota s y prio
ridades y, al mismo tiempo, recomendar a todos los pai
ses : a ) una mayor y más eficiente explotación de sus 
rer· ur~os de azufre; b) economía en el 11so de azufre. y 
e) regulación en su utilización para ev itar desperdi cios. 
El Co mité estimó conveniente no intervenir en la cue5-
tiún de los precios de azufre. 

Desde marzo de 1951 hasta marzo de l95il, el Comi té 
d1· Azufre de In C. L M. di stribu yó e l azufre mundial a 
travé~ de asignaciones trimestral es . 

Todo parecía indicar que esta escasez persistiría por 
a l[.!: unos míos. Un organismo tan autorizado corno la Co
misión Presidencial de Política de Material es de los Esta
dos U nidos, afirmaba en su documentado T nforme al 
Presidente Truman. de junio de 1952, que " Sobre la base• 
de la información disponible actualmente, e l juicio mejo r 
fundad o es que la presente escasez de abastf'c imientos de 
azufre puede no terminar antes de 1955-56., a pesar de los 
descuhrimientos rec ientemente anunciados de depó~ ito 5 
de bajo costo". 

Esta opinión era compartida por la propia Conferen
C"ia Interna cional de Materiales, que en su Informe de 
Actividades de 1951-52 expre8aba: " Las necesidades esti
madas para 1952 exceden considerahlemente la produc
e ión estimada para 1952, mostrando un défi cit calculado 
en 1.700,000 toneladas de contenido de azufre . Las cifras 
preliminares para 1953 indican una escasez continuada 
de aproximadamente la misma magnitud". 

Sin embargo, la prolongada escasez pronosticada en 
estos informes no se rea lizó, fundamentalmr nte por el 
a umento de la producc ión de Estados U nidos, de ... - . 
5.983.,000 ton eladas de azufre de todas clases que produjo 
en 1950, año del comienzo de la guerra coreana, a 
6.500.000 toneladas en 1952, estimándose que en 1953 se 
producirán 7.000,000 de tone ladas. (Véase el "l\ew York 
Times" de enero 7 de 1953). 

El Presidente de la Frecport Sulphur Company, de 
E;;tados Unidos., una de las empresas productoras más 
importantes de ese país, declaró a principios de este año. 
que e~tirnaba que el consumo de Estados U nidos, más la 
expo rtación, ascendería a 6.637,000 toneladas, y que la 
producción prev ista para 1953 de 7.000,000 de toneladas. 
incluye 5.460,000 tone ladas de azufre de d omos sa linos. 
350,000 toneladas de otros azufres y 1.190,000 tonelada~ 
de azufre en otras fo rmas. (Véase "The Journa l of Com
mer ce" de enero H de 1953) . 

E~te asccn ~o de la prod ucción s~ efectuó merced a l 
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descubrimiento de nuevos depó!!' itos de domos ~alinos en 
los Estados de Texas y Louisiana. También contribuyó 
a. eliminar la escasez mundial de azufre, el aumento de la 
producción de otros países, ya que de 5.300.,000 t9ne ladas 
producidas en 1950, se llegó a 6.350,000 en 1952. 

El alivio en el estado de los abastecimientos domésti
cos y mundiales hizo que Estados Unidos eliminara los 
control es internos sobre rl uso del azufre y del ácido 
s ulfúrico, desde noviembre de 1952, y que t'l Comité de 
Azufre de la C. l. M. suspendiera la di stribución mundial 
de l producto a partir de marzo lo. de 1953, en ,-i:;ta dt~ 

q ur " hay perspectivas de un razonable equilibrio entre la 
o ferta y la demanda mundiales para t'l re~to de 1953". 

PRODUCClO:N Y NECESIDADES DE .-\ ZUFRE 
(en todas sus formas) 

Unidad: Miles de toneladas la rgas de conl enidu de a:ufre 

Azu fre puro (inclu
yendo azufre recu-

] 1) .1 1 

perado) . . . . . _ . 6,139.2 

~\!ateri a lcs que con-
t icnen azufre .. . 

ToTAL .. . .. . 

5,865.4 
12,004.6 

¡ • ¡;uut;cc : I O ~l 1'1IOIIL'U:111S :"JJ.:C; I:SIIH I.I i>S 

Provi- (E~t inHI· (Eati:na -
~ inn!d <'io ne"l) rionf·,·, 1 

1 9 5 2 

6,-105..1 

6,:1 -14.2 
12,1149.6 

1 CJ ,j 3 

(i,900.0 

6,900.0 
]3,800.0 

ó,U50.0 

6,750.0 
]:{.600.0 

F UENTE: "Informe Sobre Actividades'' 195~-1953, de la Con
fe rencia Internac ional cl t> Ma teri ale," . 

REGCLACJONES 1\.-\ CIO :\A LES Y PRECIOS 

A causa de la escasez de azufre., la mayoría de los paí
~es consumidores se vieron obligados a establecer restric
c-iones sobre el consumo, exportación , importación, di s
tribución y precios del azufre. 

El principal país productor, Estados U nido~, ante el 
estado descrito de escasez y ante el rápido agotamiento de 
Hrs inYentarios nacionale5, desde principios de 1952_, esta
bleció restricciones sobre el consumo interno y sobre el 
u so final del azufre elemental v del ácido sulfúri co, así 
como restricciones sobre prcci~s internos y de exporta
ción, y control de las exportaciones. 

Las restricciones respecto a l consumo " prohibían rl 
uso de azufre a toda persona, natural o jurídica, o a cual
quier grupo de pt>rsonas, para cualquier propósito , des
pués del mes de enero de 1952, en exceso dt> l 90 por 
ciento del período base", en este ca~o el aíio 1950. Las 
existencias que podían acumularse en cualquier fecha 
f"s taban limitadas a las necesidades eo rrrspond ienlt:'s a los 
::esenta días subsiguientes . 

Entre los controles establecidos también se suj etaron 
a un sistema de cuotas y licencias las exportaciones de 
Estados Unidos., a través dr la Oficina de Comercio Inter
nacional del Departamento de Conwrrio. Estas cuotas 
co incidían con las fij adas por el Comité de Azu fre de la 
C. l. M., cuando ésta funcionaba. En la ac tualidad sub
sistt> n los contro l e ~ a b exportación de azufre r n E~ ta do~ 
U nidos. 

Por lo que ::e ref iere a los prrc ios de exportación, la 
Orden respectiva tl e la Ofi cina de Con tro l rl e Preci o~. 

establecía que "el precio maxuno para cua lquier corn
Jirador fuera del país es el precio máx imo permitido al 
comprador en el mercado loca l, más la ganancia bruta 
permitida y los costos de exportación". Los precio;; má
x imos domésticos "son los precios más altos que cobra ron 
los productores de azufre entre el 19 de di ciembre de 
1950 y el 25 de enero Je 1951" . Se permitían aumentos 
sobre el precio base cuando se registraran aumento.;: de 
costos . 

Como co nsecuencia de esta Orden, los precios de azu
fre de exportación de Estados Unido5 Sf' mautuvieror1 du
rante los años de 1951 y 1952 a un ni ve l de Dl s. 25 .00 a 
27.50 F. O. B. puertos ·del Golfo, hasta que en abril de 
1953 se elimina ron los p recios tope sobre el azufre y ;;; u
bió la cotización a Dls. 30.50 (Véase la rev ista especia
li zada "O il , Paint and Drug Heporter"). 

Puede afirmarse que los precios del azufre de Esta
dos Unidos tienden a subir, ·a pesar de la mejoría de la 
situación de la oferta, a causa de que los márgenes de 
ganancia han ~ ido relativamente pequeños durante algún 
..... . .. " '' . '' . . .- ~ ) ) ttempo. (Vease Bussmrs Week de marzo 7 de 11);:>.) . 

Con excepc ión de Estados Unidos, donde los precios 
internos y de exportación se sometieron a control. los pre
cios de azufre de los demús países -,-donde no ;:e impu
sieron con troles a los precios de exportación- , subieron 
considerablemente, llegando a alcanzar niveles de Dls. lOO 
a 130 nor tonelada. 

No obstante, desde fines del año 1952, cuando ya era 
evidente el mejoramirnto de la situación mundial de ofer
ta de azufre, estos precios bajaron nuevamente a un nivel 
cercano a los de Es tados Unidos. 

PERSPECTIL\ DE L.\ DDL-\:\0_\ Ml'NDL-\1. 

Según el Informe Paley citado, se espera que la de
manda de azufre continúe aumentando, tan vigo rosa
mente, que para 1975 probablemente se requerirá el do
ble de la cantidad consumida en 1950 en Estados Unidos 
Y en el resto del mundo. 
' Considerando que la producción en Estados Unidos 
de azufre Frasch, de bajo costo., no podrú mantene r un 
ritmo de aumento si mi lar al crecimiento de la demanda, 
es probable que persista la tendencia rec ientemente ini
ciada hacia formas de explotación de mayor cos to. 

Actualmente se hacen esfuerzos importantt's para des
a rrollar mejores técnicas de producción de azufre de 
fu entes di stintas a los domos salinos, y a la larga una 
mejor tecnología puede contrarrestar los altos co,.tos de 
depósitos menos favorables. 

Se espera que en Estados Unidos durante los próximos 
25 años la demanda aumente 110% sobre el consumo de 
1950, que fué de 4.8 millones de toneladas, es decir, 
ascenderú a 10.1 millones de toneladas. 

Se prevé un aumento del consumo principalmente en 
las ramas de producción de sulfato de amonio, fertili 
zantrs superfosfa tados y productos químicos. 

En cuanto a la demanda del resto ucl mundo, durante 
los sigui r ntes 25 años, se e;:pera que asc ienda aproxima
damente en la misma proporción que la de Estados Un i
dos_, es decir un 110%, o sea, que pa ra 1975 la demanda 
de los demás países será de 14.1 millones dr toneladas, 
ya que !"U consumo r 11 1950 fué de G.7 millon rs d i' to
neladas. 
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