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OXIDOS DE 

PLOMO DEPARTAMENTo DE EsTUDIOs EcoNÓMicos 

GENERALIDADES 

,ntre los óx idos de plomo pu eden co nsiderarse como los más 
nportantes los sigui entes : 

a) El monóx ido r!e plomo (lita rg irio, massicot u óx idos 
de plomo amarillo y plomado). 

b) T etróx ido tri plúmbi co (mini o, plomo rojo o azarcón). 
e ) Sesqui óx ido de plomo. 
d) Bióx ido de plomo. 

De los señalados, so n parti cularmente interesa ntes en la 
roducción nacional el monóxido de plomo o litargirio y el 
' tróxido triplúmbico, minio o azarcón , por se r México un im
o rl......nte productor de materi a prima. 

Exi sten dos tipos de litarg iri o, el a marill o y el plomado. El 
rimero se empl ea como materi a prima en la prepa ración de 
smaltes ce rámi cos, vidri o- plomo, placas de acumuladores, pig
H:·ntos amari llo~ y 1·e rd es cromos. as í como en la preparac ión 
e a lgun os productos quími cos . E l lit argirio plomado, es de
landado fund amenta lmente por la industr ia de fabri cantes 
e acumu ladores eléctricos. 

E l minio o azarcó n se usa co mu pi gmento en las industrias 
e vidrio , porcelana y hule, en la elaburaciún de pinturas y 
,a rni ces. como protec tor en las tube rías conductoras de gases 

vapor, a~í co mo en la fabri cac ión ck láp ices para esc ribir 
obre Yidrio. 

PfWVCCUÓ:\ :\"ACIO:'-IAL 

,a industria naciona l el a iJuradora de los óx idos de plomo está 
onstituida por cinco empresas. De ell as tres producen litar
:irio y minio, qu t> so n " Pi gmentos y Oxidos", S . A .; " Pro
lu ctos Industrial es dt' Plomo", S. A .; y " Productos de Zinc 

Plomo", S. A. , loca li zadas en el Estado de Nuevo León las 
los primeras y en el de México, la terce ra . Las productoras 
ólo de lita rg irio so n "Cía. Meta lúrgica Mex icana Peñoles", 
). A. , ubicada en el Estado dP Nueyo Leó n y "Valezz i", S. A. , 
n el de México . · 

Por trata rse de dos productos nuímicamente diferentes, aun 
cua nd o en a lgunas ocasiones co inciden en su uso, el análisis 
que presentaremos a continuación nos referiremos en parti
cul a r a cada un o dP ellos. 

La producc ión nac ional de estos dos óxidos se presenta a 
continuación: 

f:LlADHO 1 

Producción nacicnal de óxidos de plomo 
(Toneladasj 

, ¡ ños Total Litargirio 

196 1 29 000 23 000 
1962 35 800 28 800 
1963 37 900 30000 
1<;M 41 900 33 500 
1965* 42 800 35400 

* Cifras pre limi nares. 

Minio 

6000 
7 000 
7 900 
8 400 
7 400 

FLE:"TE: Elaborado c·on c if ra s de l Comité Int ersec re tari a l Mexicano de 
Ja ALAL C. 

En la producc ión nacional de óx idos de plomo es determi
nante la de litargirio, que en el período considerado manifiesta 
un a tend encia constante a l a lza, habiendo cr ec ido de 23 000 
tom·ladas en 1961 a 35 400 en 1965, con incremento de 53.9% . 
La de minio manifestó una tendenc ia general creciente, co
rrespondiend o los volúmenes más elevados al año de 1964; el 
inc remento en el período señalado es de 23.3 por ciento. 

Han sido determinantes en la marcha de la producción na
c ional de los óxidos de plomo, la demanda creciente y los pre
c ios favorabl es de los mercados externos, que absorben el 73% 
de la producción nac ional del período . 
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CONSUMO APARENTE NACIONAL El consumo aparente naciona l de litargirio , correspondien 
te a los años de 1961 y 1962, refl eja los camb ios operados e1 
la producción y la exportación nacionales que son influido 
por las existencias de los propios años. A partir de 1963 la 
cifra s consignadas pueden considerarse como representativa 
del consumo domésti co. 

El consumo aparente nacional de litargirio y minio, en el pe
ríodo bajo estudio, se presenta en los cuadros 2 y 3. 

C:UADHO 2 

Consurrw aparente nacional de lita rgirio 
(Toneladas) 

Producción 
Años Nacional 1 m ¡wrtación Exportación 

(a) (b) (e) 

1961 23 000 36 16 875 
1962 28 800 13 20 704 
1963 30 000 26 463 
1964 33 500 28 930 
1965 35 400* 100 31 Oll 

* Cifras pre liminares. 

Consumo 
(a+ b-e) 

6 161 
8109 
3 537 
4 570 
4 489* 

El consumo de minio no muestra oscilaciones tan bruscao 
como en el caso del litargirio, encontrando que a incremento 
en la producción corresponden aumentos más o menos pro 
porciona les en la exyortación. 

FUENTES : E laborado con cifras de l Comi té ln tersecre taria l Mexicano de 
la ALALC y de la Direcc ión Genera l de Estad íst ica, S I C. 

La elaboración de estos óxidos se reali za conforme a la 
normas de calidad establecidas por la Secretar ía de Industri: 
y Comercio y de acuerdo con las especificaciones de la AT 

(American Testing Asociation) . Los producL ~es mexicanos, : 
ped ido especial, fabri can estos óxidos con las especificac ione 
que señalan los compradores. Esto permi te no sólo la concu 
rrencia a mercados ext ranjeros con productos de al ta calidad 
sino también la certeza para el adquirente de que el product< 
cumplirá plenamente los requisitos exigibles en los proceso 
industriales posteriores. 

CUADHO 3 

Ccnszww aparente nacional de muuo o azarcon 
( Toneladas) 

Producción 
.llll/S Nacional 1m portación Exportación 

(a) (b) (e) 

1961 6 000 1 567 
1962 7 000 2 012 
1963 7 900 3 ll 9 
1964 8 400 3 717 
1965 7 400* 2 352 

* Cifras prel iminares. 

Consumo 
ra+b-c) 

4 433 
4988 
4 781 
4 683 
5 048* 

EXPORTACIÓN NACIONA l 

Nuestras ventas al ex terio r, tanto de litargir io como de mt 
nio, se iniciaron en el año de 1951. 

Durante el período que se ana liza, los volúmenes de litar 
girio exportados señalan una tendencia general ascendente, a 
pasar de 16 875 toneladas en 1961 a 28 923 en 1966, lo qw 
significa un incremen to de 71.4·%· Las mayores ven tas corres 
ponden al año de 1965. 

Los \·aJores correspondientes han crecido de 41.2 a 83.~ 
millones de pesos de 1961 a 1966. Estos fueron de 105.7 pan 
1965. 

FL:E'ITES: E labo rado con cifras de l Com ité lntersecre ta ri a l Mex icano de Dichas exportaciones se han comportado de la mane¡Q! si 
la AJ.ALC y de la Direcc ión Genera l de Estadísti ca, S IC guiente: 

C:UADRO -l 

Exportaciones mexicanas de lilarp:n:o 
(Toneladas) 

Paises de destinv 196 1 1962 

Total 16 875 20 704 
Es tados Unido; 13 696 15 165 
Ita lia 472 1 439 
Países Bajo> 615 135 
Venezue la 876 810 
Francia 3 462 
Aleman ia Occ iden ta l 313 400 
Canadá 224 
Bélgica 1-14 "6B 
Colombia lB 5 
Dinamarca 212 273 

O tros 525 1 123 

FUENTE: Elaborado con cifra> de la Dirección 

1963 1964 

26 463 28 930 
20 770 19 237 

1 ll9 1 830 
592 1 952 

666 514 
618 1 :226 
323 768 
533 766 
186 579 
372 505 
242 333 

l 042 1220 

Genera l de Es tadís tica , SIC. 

Suma %del tota l 
/ 965 1966 /961 . /966 196/.]966 

31 Oll 28 923 152 906 100.0 
21 641 22 558 113 073 73.9 

2 778 2 221 9 859 6.4 
1 780 ·r-_, 1 5 951 3.9 
1 l l!l 611 4 601 3.0 

623 81 3 013 2.0 
5~2 187 2 533 1. 7 
:228 324 2 076 1.4 
364 240 1 581 1.0 
398 896 2 194 l. 
230 34 l 324 0.9 

l 303 1 488 6 701 4.4 
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Nuestro cliente más importante son los Estados Unidos, 

Jes en promedio han adquirido el 73.9% de nuestros envíos 
exterior. Las ventas a dicho mercado han sido ascendentes 

io con año, con incremento de 64-.7 % en los años extremos 
~ la serie, al pasar de 13 696 a 22 SS8 toneladas . 

Italia adquirió en promedio el 6.4% de las ventas mexi· 
mas. Sus compras han sido ascendentes en términos genera· 
s; las corr·espondientes a 1966 son casi cinco veces supe· 
ores a las de 1961. 

Nuestro tercer mercado lo constituyen los Países Bajos, ya 
1e adquieren el 3.9o/o de las ventas externas de litargirio. 
LIS compras experimentaron una seria reducción en 1963, re· 
tperándose e n los dos años siguientes y volviendo a caer en 
~66. 

Los otros países consignados en el cuadro a que nos hemos 
~ nido refiriendo son también compradores de litargirio me· 

lJADRO S 

xportaciones meúcanas de mmw o azarcón 

Toneladas) 

comercio exterior 

xicano. Sus adquisiciones desde México no siguen una ten
dencia definida y en algunos casos las oscilaciones de éstas son 
muy r.ontrastadas. 

La elevada proporción de nuestras ventas a los Estados 
Unidos obedece, entre otras causas, al crecimiento de la de· 
manda de este país, impulsada por el desarrollo de sus indus
trias de pinturas, automotriz y de cerámica; a la existencia 
de precios remunerativos para los exportadores mexicanos y 
a las ventajas representadas por la cercanía del mercado es
tadounidense. 

La reducción operada en las exportaciones hacia países eu
ropeos, ha resultado influida por la elevación en los precios 
del producto nacional y de la existencia de elevados aranceles 
a la importación puestos en vigor por esos países. 

Las cifras del cuadro S corresponden a nuestras ventas de 
minio o azarcón. 

Suma % del total 

aíses de destino 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1961-1966 1961-1966 

Total 1 567 2 012 3 119 3 717 2 352 2 622 15 389 100.0 

stados Unidos 149 360 478 1 297 465 1 154 3 903 25.4 

lemania Occidental 780 
aíses Bajos 357 
alia 59 
élgica 139 
rancia 8 
uecia 28 
o ruega 
olombia 
spaña 
Otros 47 

561 
485 
169 
158 

93 
117 

18 

51 

843 458 
450 465 
511 779 
319 306 
291 80 
20 61 
34 81 
14 15 

65 
159 110 

292 530 J 464 22.5 
535 131 2 423 15.7 

.389 91 1998 13.0 

176 147 1 245 8.1 

55 30 557 3.ú 
91 28 345 2.2 
22 .35 190 1.2 

117 .326 472 3.1 
56 121 0.8 

154 150 671 4.4 

J F.NTE: Elaborado eon cifres de la Direcc ión General de Estadística, SIC. 

Las exportaciones totales de m11110 o azarcón, entre 1961 
1966, manifiestan una tendencia general creciente, con au

tento de 67.3% en términos relativos. Los mayores . volúme
es exportados corresponden a 1964. 

Estas exportaciones han generado ingresos por 4.2 millo
es de pesos en 1961 y por 9.7 en 1966. 

Como en el caso del litargirio, los Estados Unidos son nues
·os principales demandantes. Durante el período indicado, nos 
)mpraron en total 3 903 toneladas que representan el 2S.4% 
e las ventas totales. El ritmo de sus compras fue ascendente 
asta 1964, decayendo en 196S y recuperándose en 1966. 

La República Federal de Alemania, . en promedio, adqui
.Ó el 22.S% de nuestros envíos al exterior, en el período se
alado. En el lapso que se comenta ha demandado en total 
464 toneladas de minio mexicano. 

Los Países Bajos constituyeron nuestro tercer mercado. Sus 
)mpras han ascendido a 2 423 toneladas, cifra que represen tó 

1S.7o/c del total de nuestros env íos externos. 
Las compras de la República 1 taliana fueron ascendentes 

3.St!'l ' 1964, reduciéndose en los sigu ientes años. De nuestras 
~ntas totales, 1 talia absorbió un 13.0 por cien to . 

Entre otros países compradores de importancia se encuen
an Bélgica, Francia, Suec ia y Noruega. Colombia y España 
mstituyen nuestros mercados más recientemente conquistados. 

El mtmo o azarcón goza de un mercado más diversificado, 
pues los Estados Unidos sólo absorben una cuarta parte de 
nuestros envíos al exterior. Los países europeos demandan la 
mayor proporción de las exportaciones mexicanas. La calidad 
del producto nacional, no obstante los precios que logra en el 
mercado internacional, hacen posible su aceptación. 

Las aduanas por las cuales se efectúan las exportaciones 
de estos productos varían en relación a los países de destino 
y del producto a exportar, así los envíos de litargirio, se lle
van a cabo principalmente por Nuevo Laredo, Tamps.; Vera· 
cruz, Ver. y Matamoros, Tamps. Para la exportación del mi
nio o azarcón se utilizan las aduanas de Tampico, Tamps.; 
Veracruz, Ver.; Nuevo Laredo, Tamps. y Acapulco Gro. Estas 
aduanas se encuentran muy bien comunicadas por carretera 
y ferrocarril con los centros de producción. 

Las exportaciones de estos óxidos de plomo se realizan me
diante la celebración de contrato en el cual se especifica el 
grado de pureza, o sea el porcentaje de plomo contenido, dP 
finura o retenido en mallas, coloración, condiciones de em
barque, etc. 

Las exportaciones de óxidos de plomo son regidas por las 
fracciones arancelarias SOO.l7 .01 y S00.17 .02, correspondien
do a la primera las de litargirio y las de minio a la segunda. 
Su remisión al ex terior está f'Xf'nta del pago de aranceles y 
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sólo es ex igi ble el permiso de la Secretaría d e Industria y Co
merc io en el caso del litarg irio, a efecto de abastecer, e n pri 
mera ins tan cia. la demanda interna. 

r.OJ\IERCIO I NTERNAC IONAL 

A continuacwn se presentan las cifras del comercio interna
cional correspondi entes a los principales países compradores 
y vendedores, e n virtud de qu e no se dispone de cifras glo
ba les mundia les . P a ra ello sP han rea lizado estadísticas uti li-

CUADRO 6 

/m.portacioiles de litargirio , totales y procedentes de México 
en los países que se señalan 
(Miles de toneladas) 
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zando las ci fra s de importación , d e los países que interv iener 
en ma yor proporción en el me rcado internacional del litarg i 
rio y dE> l minio. Estas cifras prov ienen dP los a nu ar ios d< 
comercio ex teri or dP los países se ñalados, qu P difi Pren de ]a! 
cifras consig nadas E' n las Ps ta dísti cas mex ica nas. 

Las impo r•acion E's to tal es de litarg irio de los principale, 
países compradorE's en e l mundo ha n seguido una lige ra ten 
ciencia ascendente. EntrE' 1961 y 1965, és tas han aumentad¡ 
en 5 000 ton elada,, qu e rPp rrsentan un 20.6% de a umento, e t 
rel ac ión a l año base . Dura ntP E' l quinquenio dr re ferencia 
México ha abas tecido el 77.5Cjc de la suma de los requ erí 
mientas seña lados. (Véase cuadro 6.) 

196 / 1962 1963 196-t 1965 1961- 1965 

De De 
Paises Total 111 éxi e o Tata/ 111 éxico Total 

Su mas ~.t.3 15.5 ~3.6 18.1 2.t .7 

Estados Unido' 13 .9 13 .2 14. 2 13.9 13 .'1 

Ita li a* 0.3 0.3 1.9 1.4 .1.6 

Países Bajo' :2.3 0.4 2.~ 0.6 3.1 

Ve nezue la 1.-1 O.R 1.-1 1.0 1.0 

Francia .3.9 0.6 0.-1 0.8 

A lemania Occ idt>n la 1 0.5 0.-1 0.3 0.3 0.3 

Canadá 0 .5 0.1 0.2 l. O 
Bélgica 0 .5 0.1 0.6 0.1 0.-1 
Dinamarca l. O o.:) O.H 0.2 0.6 

Colombia 0.-1 ** 0.5 

• Incluye todo tipo de óx idos de plomo. 
•• Menos de la unidad. 

FUE N TE: E laborado con da to' ciP Jo , anuario~ de rome- rr io d·· cada [JaÍ ,< . 

Estados l'nidos. Ita lia. Paíse~ Bajos ,. Venezuela repre
spntan a los más impor tante~ compradores; los montos deman
dados por éstos repre~entan Pl 83.5 c¿ de las adquisiciones 
tota les. 

A continuación examinaremos bren' mentt> el comporta
miento de las adquisiciones dP los cuatro países se ñalados. 

Estados L'nidos es el país más importante en las compra~ 
de litar;;irio ; la tend encia de éstas ha s ido estable en los tres 
primeros años y dP 196-1. a 1965 las mismas han sido ascen
dentes. México es su principa l abastecedor y ha cubierto en 
Pl lapso sPñalado el 9i' .5C:ó d.r los requ erimif'ntos. 

Ita lia regis tra sus impor taciones de li targirio ,. min io en 
la fracción genérica 028.27. denominada "Oxidas de plomo' ' . 
s ituación qu<" imposibi lita el análisi s dP cada uno de estos pro· 
du etos. ya que admuís dP los sP ña lados qtwdan comprend idos 
Pn Pila todos los óxidos plúmbicos. 

Las compras italianas, de 1961 a 196-l. tu\'ieron una ten 
dencia positiYamentP ascendente para decaer drásticamPntE' t'll 
1965. El comportamiento de este ft'nÓmeno probab lt'men tP obP
dece a la ele\'ación Pn Pl prec io c!Pl producto y a la ex istencia 
dP altos aranceles a la importación; lo que permi tió quP Ita
l ia aumentara su producción: no obstantr. nuestro país man
tu\'o su posición de pro\'t'edor principal. 

Las importaciones tota les de litargirio de los PaísPs Bajos 
s iguieron una tendencia francam Pn te ascend entP P inir~terrum
pida. as í. de 2 300 tonPiada ,:; a dquirida~ rn 1961 pasa ron a 

De De De 111 é.rico 
México Total México Total lvléxi co Tota l Total r¡; deltota 

18.5 3 1.0 :!.t.9 29.3 :?6.0 132.9 103.0 77.5 

13 .2 11.9 17 .:) :!0.2 :2 0.0 79.6 17.6 97.5 

1. 7 .t .O :?. :) 1.:? l.l 11.0 6.8 61.8 

0.6 :::.5 1.~ 3.H :?.0 15.-1 5.3 3.f A 
O.H 0.5 0.-1 0.9 0.9 5.2 3.9 15.0 

0.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.2 2.8 38.9 

0.3 0.9 0.5 0.1 0 .6 2.-;- :2 .1 17 .8 

0.5 l.-1 0.1 1.1 0.3 -1.1 1.1 36.2 

0.1 0.6 0.-1 0.5 0 .3 :2 .6 l. O 38.5 

0.3 0 .5 0.3 n.d. n.d. ~ - !) 1.1 37.9 

0.3 0 .1 0.-1 n. d. n.d . 1.6 o.:- 43.8 

:~ 800 Pn PI ano de 1965. ron lo qu<' manifestaron un iJ cn· 
men to de 1 500 tonPiadas qu e ~ ignifica ro n el 67.8 % de la 
compras del primer año se ña lado. México oc upa el primer lu 
gar entre los pro,·eedo res dP rs tr me rca do. c ubri endo el 3-1-.4 ] , 
c!P l tota l de su demanda . Las importaciones desde México hat 
manifestado un a t t> ndeneia ge nera l ascendente. S i bi en es ciE'r 
to quP actualmPntP Méxi co PS PI más impo rtante pro\'eedor 
nn es sino durant e los dos últim os añ os cuando se manifies t. 
como abastrrPdor principa l puPs t· n 1961 n·presentó el 18.4:. 
" en 1965. Pl 53. -J.Cé . co n lo qu e \'a no só lo cubri ó la ma\·o 
propo rción d P los montos demandados sino que sustitU\·ó a la 
compras rPalizada,; dPsdP Fra nria. Alrrnania Orr idPntal " Bél 
,!!ica- Luxrmbu rgo. 

\' Pnt'z uela adqu i rió . t' ll r l período que SP rst udia . impo r 
tan te;; cantidadPs de li tar !! irio desdP el ex tPri o r: no obs tant 
la tPndencia gene ral de s ~ s compras. manifestó un co mporta 
mi ent o d t'SC'P nd ente. qu e ;;e recupe ró Pn 1965. aunque sin ll f 
gar toda \'Ía a l n iYPl del año ha sP . :\léxico es el m ás impo t 
lant P ahasterrdor dP rs te país. pu rs ha cuhirrt o el 'i5.0 ~é el 
la suma dP sus requerimientos: en 1965 las compras wnezc 
lana;; fu e ron ;;a ti sfrc has tota lmPntr por nu rs trn país. 

• Colombia. aun cuando es un comprador d t> peq ueña irr 
portan cia en r l to tal mundial. ha m anifes tad o una tenden c i 
rrPeimtP en sus compras dP 1961 a 196-1. mi sma qu e ha bE 
nPfiri a dn prinripa lmPntt• a l l it aqr iri n nw-.;ira nn. pup;; dP "i tr 



47 

ladas ,-e ndidas en 1962, se eleva ron a 400 en 1964-, con lo 
te Méxi co cubrió más del 60% dr las compras de ese país 

el último año de que sr di spone de información. Los tra 
mi cntos prdrrrnc i a l r~ otorgados por ese país en el marco 

"AIJHO f 

rportacione:; de li targirio de los princi pale:; países 
>astecedore:; del mercado rnu ndia/ 

lhles de tonelada:;) 

1961 1962 

''k del 

tÍ se~ Ca ntidad total Cantidad 

Su mas 25.\1 100.0 26. 1 

éxico 16.'1 65.3 20.7 

·a n ·)a u 4.6 u 
~ ] g i ca 1.5 5 .B 0.7 

tro~ 6.3 2-U '1.6 

% del 
total 

100.0 

79.3 

4.2 

2.7 

13.B 

comercio exterior 

de AL,\LC han sido el principal factor en este comportamiento . 
Las cifras que se presrntan a continuación corresponden 

a las ventas ex teriores de litargirio realizadas por los princi 
pales paísr~ qu r exportan al mercado mundial. 

1963 1964 /965 

'lo del % del r¡, del 
Cantidad total Ca ntidad total Cantidad total 

32.6 100.0 35 .0 100.0 :14. 1 100.0 

26.5 Hl.3 28.9 B2.6 31.0 90.9 

l.l 3.4 1.2 3.4 l. O 2.9 

0. 7 2. 1 0.4 u 0.4 1.2 

4.3 1:3.2 4.5 12.9 1.7 5.0 

J Ei'TE: Elabo rado co 11 dato' de· lo" a nuari o' de comerc io e xte rior de cada pa~> . 

Las rx port ac iones total r,; mu estran una tendencia al a lza. 
J n incremr nto de 8 200 toneladas, lo que signifi ca un incre
Jento de 31.7r-t . en tre los años ex tremos de la se rie ; no obs
mte corresponden los mayo res ,-olúmenes al año de 1964 en 
ur se lograron Yrntas total es po r 35 mil toneladas. 

México es. conforme a estas cifras, el más importante e x
ortador de lita rgirio. En el período considerado ha cubi erto 
ntrr el 65.3 % y r l 90.9 % de los total es demandados, con la 
~Yorahle circunstancia de que sus ventas ex ternas son las úni-

lAIJRO 8 

mpcrtacicnes de mww, totales } procedentes de :\1éxico, 
n los países qu e se señalan 

:lliles de toneladas) 

Tota l general Alemania Occidenwl 

Años Toral De M éxico Total De M éxico 

1961 HA 1.2 :~.fl 0.9 

1962 8.H J.(, -LO 0.8 

1963 B.l I.H 2.lJ O.B 

196~ 9.2 ~-2 ~.-;- 0.5 

1965 !l.7 1.5 :3 .0 0.7 

) ta l 11961-651 .¡ :~.~ H.:~ 16.-1 .3.7 

de :\l é xi co e n 

total 19.2 22.6 

·r.:-; rE : Anuari o- Jp r·omPrrio Pxt erior ri P i·a da país. 

ca~ qtw han ido al alza . Otros países concurrentes al mercado 
mundi al. de rr la tiYa importancia, son Francia y Bélgica. 

Po r lo que hace al minio o azarcón, las compras de los 
prin cipalrs paíst'S demandantes, en r l período a que nos hemos 
,·enido refiri end o, muestran un comportamiento rrrático, as í, 
a un año de com pras ele,·adas le sucede otro de bajas adqui
siciones. Comparando las co rrespondientes a los extremos de 
la se ri e, las de 1965 fu eron inferiores, en 200 toneladas, 2.3%, 
a las de 1961. (Véase cuadro 8.) 

Estados Unidos Pa í.;es Bajos B élgica 

T otal De M éxico Total De M éxico Total De M éxico 

OA 0.1 3.8 0.1 0.4 0.1 

0.5 0.4 .3.9 0.3 0.4 0.1 

0.6 0 . .3 -U 0.5 0.5 0.2 

1.5 l. O 4.5 0.5 0.5 0.2 

0.5 0.1 ~. 3 0.5 0.9 0.2 

:J.5 l. 'l 20.6 1.9 2.7 0.8 

54 .3 9.2 29.6 



mercados y productos 

En el comercio del m1n10 o azarcó n, Méx ico no ocupa el 
luga r preponderante que osten ta en el del litargirio, pues de 
l :~ s compras promedio del período cubre sólo el 19.2%, sin 
rmba rgo, su apor tación a l total ha sido creciente de 1961 a 
1964, decayendo ·en el último año, pero sin llega r al nivel in 
feri or que co rresponde a 196 1. 

Alema nia Occidental, Estados Unidos y los Países Bajos 
integran el grupo de los principales demandantes. 

Alemania Occiden tal , siendo un importan te proveedor mun 
dial de mini o o azarcón, rea li zó adquisiciones muy significa
ti,·as ele 1961 a 1965; sus compras han seguido un a tendencia 
irrrgular, pues aun cuando en 1962 logra ron un importante 
ni vel, en los dos años sigui entes descendieron para obtener 
una li gera recuperación en 1965. Francia ocupa el primer lu
ga r como proveedor del mercado a lemán con una participa
ción e quivalente al 38.5% del total y México el segundo con 
el 22.6%. Las importaciones a lemanas desde México han se
guido una tendencia a la baja, situación originada en parte 
porque las compras desde nuestro país han resultado afecta
rlas por la tendencia general de las adq uisiciones a lemanas y 
en buena medida porqu e otros países geográ fi camente más 
rercanos a tienden a esta demanda . 

Cl1AOIIO 9 

Exportaciones de minio de lo8 principales paÍsfs 

oferentes al nw rcaáo mundial 

(Miles de to neladas) 

1961 

'7r del 
Paises Cantidnd total Can tidad 

Snmas 8.9 100.0 9.5 

!\'léxico 1.6 18.0 2.0 

Bélgica 2.5 28.0 2.5 

F ra ncia 2.3 :!5.8 ~.3 

Alemania 

Occidental 1.5 16.9 1.5 

Ülros l. O 11.3 1.2 

1962 

'/c del 
total 

100.0 

2l.l 

26.3 

2-!.2 

15.8 

12.6 

24~ 

Las importaciones estadounidenses de m1mo o azarcón si 
guieron un a li gera tendencia de 1961 a 1964., para contraers, 
en 1965, llegando a un nivel de 500 toneladas, que superan e1 
lOO a las del año base. México ha cubierto el 54.3% de ]. 
demanda estadounidense, habiendo alcanzado su proporció1 
más a lta en 1964, descendiendo en 1965, a l ser desplazad• 
nuestro producto por el procedente de Alemania Occ idental 

Las compras de los Países Ba jos desde el exterior han id• 
en a lza, en términos generales. Bélgica-Luxemburgo y Alema 
nia Occ idental son los más importantes abastecedores. Méxic• 
ocupa sólo el tercer luga r, sin embargo, las adquisiciones ho 
landesas desde nuestr'l país han crecido de 1961 a 1963, man 
teniéndose al nivel de este año las co rrespondientes a 1964 : 
1965. 

Las compras tota les belgas han sido crecientes en el pe 
r íodo, a l pasar de 400 toneladas en 1961 a 900 en 1965, COl 
incremento de 127%. Francia es el principa! abastecedor, se 
guido de México, Alemania Occidental y Países Bajos. 

Las exportaciones de minio, correspondientes a los paíse. 
ca ta logados como principales oferen tes, se presentan a con 
tinuación. 

1963 1964 1955 

o/c del % del '7o del 
Cantidnd total Cantidad total Cantidnd to ta l 

9.6 100.0 10.6 100.0 9.7 100.!) 

3.1 32.3 3.7 34.9 2.4 24.7 

2.6 27. 1 2.9 27.4 2.5 25.8 

0.6 6.3 0.9 8.5 1.8 18.5 

1.5 15.6 1.6 15.1 1.5 15.5 

1.8 18.7 1.5 H .1 1.5 15.5 

Ft:Uin;: Elaborado con c ifras de lo:-' anuario:-; de co merc io ex ler ior de cada país. 

Las exportac iones totales de m11110 o azarcon_ conforme al 
cuadro anterior, mostraron tendenc ia ascenden te hasta 196-l, 
decayendo en 1965. La proporción que nuestro país cubrió del 
tota l mundial, varió, de 1961 a 1964. ele! 18.0% al 34.9 t¡;~, 
para decaer al 24.7 % en 1965. Bélgica, que se localiza siem
pre En tre los principales pro\'eedores_ \'Ol\'iÓ al primer s1t10 
en 1965, posición que ya hab ía ocup ado en 1961 y 1962. 

GRAV.blENES A LA 1:\lPORTAC IÓ N 

Los principales países importadores de litargirio y minio han 
esta blecido :~rance l es a sus compras en el exterior, que en al· 
gun os casos son eleYados . 

En el cuadro lO se presenta una relación de gravámenes. 
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lADRO 10 

ravárnenes a las importaciones del litargirio 
e los países que se indican 

Países y tratamiento Tasas y cuotas 

tados U nidos• 

Naciones amigas 

Bloque comunista 

zliah 

Países de la CEE 

Terceros países 

Proyectado terceros países 

aises Bajosh 

Países de la CEE 

Terceros países 

Proyectado terceros países 

enezuelah 

General 

olombiac 

Régimen legal 

Unidad aplicación 

E~~ecíficosl 

Ad valórem s/cJFI 

Depósitos previos2 

Derechos consula res2 

Incluye derechos aduaneros. 

Específico 

1/4 0- dólar x libra 

2 1/2 !'!' dólar x libra 

Ad valórem 

14.70% 

18.40% 

13.00% 

Ad valórem 

Exento 

12.8% 

13.0% 

Específico 

0.05 Bolívar x kilo 

Miembros de 
ALALC 

Libre 

Importación 

Kilo bruto 

0.25 pesos 

10% 

o 

1% 

Terceros 
países 

Licencia 

Previa 

40% 

120% 

1% 

Incluye otros de efectos equivalentes. 

U ENTES: a Custom J-I o use Cuide. 

d Consejerías Comerciales de las Embajadas de los países, en 
México. 

e Lista Consolidada de Concesiones ALALC. 1966. Tomo l. 

t:'n los Estados Unidos los gravámenes correspondientes a 
1éxico, de 1 Y4 centavo de dólar por libra, representan una 
arga de alrededor del 7 .2o/o de la cotización correspondiente 
1 litargirio, durante el año 1966, CIF Nueva York. 

comercio exterior 

Los gravámenes italianos para el litargirio mexicano .de 
18.40% son elevados y exceden al arancel que se proyect11 
establecer en 1970 para terceros países en la Comunidad Eco· 
nómica Europea. 

Los Países Bajos gravan al litargirio mextcano con el ... 
12.8%, que también es elevado. 

El arancel correspondiente a Venezuela es de 0.05 bolívar 
por kilogramo y aún es factible pueda reducirse o eliminarse 
a breve plazo, ya que existe la posibilidad de que este pro
ducto sea nPgociado f'n los términos del Tratado de Mon· 
tPvideo. 

En la Asociación Latino Americana de Libre Comercio. 
Colombia ha otorgado concesiones a la importación de litar: 
girio, que han facilitado las ventas del producto mexicano ha· 
cia ese país . 

CUADRO 11 

Gravámenes a la importación del rnmw 
en los países que se indican 

Países y tratamiento Tasas y czwtas 

Alemania Occidental' Ad valórem 

Países de la CEE 2.0% 
Terceros países 11.8% 
Proyectado terceros países (1970) 13.0% 

Estados Unidosz Específíc-{) 

Naciones amigas 1 7/8 rt de dólar por libra 
Bloque comunista 2 3/4 't de dólar por libra 

Países Bajos1 Ad valórem 

Países de la CE.E LO% 
Terceros países 24.5% 
Proyectado terceros países (1970) 13.0% 

Bélgica1 Ad valórem 

Países de la CEE 1.0% 
Terceros países 8.3% 
Proyectado terceros países (1970) 13.0% 

FUENTES: 1 Consejerías Comerciales de las Embajadas de los países, en 
México. 
Custom House Guide. 

Por lo que hace a los gravámenes a la importación del 
minio, expresados en el cuadro 11, es de afirmarse que Ale
mania Occidental tiene establecido un ad-valórem de ll.8o/o 
para el producto de los terceros países, impuesto elevado y 
muy cercano al de 13 o/o que se ha proyectado en la Comuni· 
dad Económica Europea, al igual que en el caso del litargirio. 

Los Estados Unidos gravan al minio o azarcón mexicano 
con un 1 -y'8 de centavo de dólar la libra, que comparado con 
La cotización CIF Nueva York, durante 1966, representa el 
10.4o/o de su valor. 



mercados y productos 

Los P a íses Bajos !<O n qui enes ti enen esiablecido el menor 
impuesto a l in ~rPso del minio . ya que éste sólo cubre el 1 por 
eiento. 

COTIZACIO:\' ES 

Las co tizaciones promed io \. I F logradas por d lit argirio en (>] 
tnf'rcado de NuPva York, ex presadas en mon f' da mexicana, 
mtre 1961 y 1966, manifiestan un a reducción en 1962, para 
recuperars(• notablenwnte Pn los tres años siguientes. En p] úl· 
tim o a ño dP la ~r rif' r f'~ i ~ traro n 1111 d rsce n ~o l'n n•lación a l 
df' 19óS. 

ColizaáonPs promedio CI F del lila.rgirio 
1' 11 pf mercado dr• NuPI!a York 

Aiios Pesos por kilogramo 

1961 3.51 

1962 3.30 

1%3 3.72 

1964 4.61 

1965 5.03 

1966 4.80 

100.0 

94.0 

106.0 

131.3 

143.3 

136.8 

rUE~TE : Elaborado con informacion e!' de Oil Pain t and Drug Reporter. 

Las del mmw o azarcón, al igual que las de litargirio, de·. 
caye ron en 1962, sr recuperaron rn los tres años siguientes, 
para disminuir en 1966. 

Cotizaciones promedio Cl F del minio 
en el 111ercado de Nueva York 

Años Pesos por kilogram; 

1961 3.65 
1962 3.44 

1963 3.86 
1%4 4./S 
1%5 5.16 
1966 4.97 

% 

100.0 
94.2 

105.8 
130.1 
141.4 
136.2 

rUE~TE: Elaborado con informaciones de Oil Paint and Drug Reporter. 

Las variaciones en las cot izac iones dt> estos productos son 
influidas detf' rm inantemente po r Pi valor que alcanza el plomo 
afinado en los mercados in trrnacionales, ya que éste consti
tuye la ma teri a prima f'Sf' ncial pa ra la elaboración dt> los 
óxidos. 

SÍ:'IT ESIS 

Ent re 1961 y 1965 la prod ucc ión nacional de óxidos de plomo 
ha mani festado un incremento de 13 800 toneladas. equ iva
lentP. en término~ relati\·os. a un 47.6 por ciento. 

25( 

El desa rrollo de esta ac tividad ha sido impulsado, fund 1 
mentalmente, po r la mayor demanda ejercida por los me1 
cados exte rnos. En eff'c to, de una produ cción total de 187 4-0 
toneladas correspond ientes a l período 1961-1965, el 72.9% h 
sido canalizada a los mercados mundiales, en tanto que • 
27 .1 o/r st• ha absorbid o por l a~ indu stri as nacional rs. 

En cuanto a la ~ exportac iones de óxidos de plomo mex 
!'anas, no sólo es de co ns igna r;:e el importante incremento ], 
g rado entre 1961 y 1966 - / l.OSi- ~ in o también la co r 
qui sta dr nu evos merca do!" . 

Por lo que respecta a las nporta ciones de lita rg irio, el 
último período seiial<lQo, Estados U nidos co nstitu ye nues t1 
pr incipal demandante - í3.9 )1o de las n ·nta s externas han sic 
destinadas a este mercado- segu ido de Ita li a, Países Baj• 
r Venez uela, para c ita r sólo a los comp radores más impo 
ta nt es . Las de minio o azarcón se han canali zado esencia 
mente a Estados Un idos, Alemania Occ idental , Países Baj• 
L' Itali a, mencionados en ordt'n de importanc ia , que en co1 
junto han con ~nmido el /t'i.ó C:( de l o~ tota l-es destina blls 
exterior. 

En fun ción de los montos importados por los países ca t 
lúgados como principales compradores de lita rgirio, Méxit 
ocupa una situación preponderante, pues en el lapso 1961-19t 
~a ti s fizo el 77.5 % dP las cantidades demandadas . 

En las compras del minio, la preponderancia de Méxi• 
no es tan amplia, ya que en dicho período cubrió el 19.2' 
del total ; aunque abasteció una elevada proporción de las d 
mandas dt> Alemania Occidental , Esta dos Unidos y Bélgic 
no así en los Países Bajos, en los que sólo parti cipó con 
9.2% de las importaci ones dt' f's tos países. 

El aumento de la demanda de los óxidos de plomo, expr 
sada por t>l alza de las exportaciones de los principales pf 
ses v-endedores, se aunó el incremento de las cotizacion s i 
tern acionales, lo que favoreció la mayo r producción mex1can 

En particular, existen buenas condiciones para lograr qt 
las exportaciones na cionales de litarg irio y minio sigan el 
\·ándose, debido a la calidad de los óxidos de plomo m eJ 
ranos ; a la demanda estadounidense, que se desenvuelve 
ritmo creciente, y a la ventaja que representa para el expc 
tador la cercanía Pntre México y Estados Unid os. 

Asimismo, es posible el aumento de nuestras ventas de 
targirio a Venezuela y Colombia, países que están desa rr 
li ando su producc ión industrial , y que pueden demandar m 
yores cantidad t>s de óxidos de plomo para sus procesos 
producción r México, por se r miem bro de la ALALC, junto e• 
Venezuela y Colombia. puede pa rti cipar de las r t'n ta jas pre 
rPnciales que otoqw la zona. 

Por lo qu f' respec ta a los Países Bajos. nuestras \·en tas 
litargirio se han sosteni do en los t res últ imos años. aumt 
tanda nuestra participación f'n las compras totales de ese pa 
,- no obstan te la existencia de !Ha\·á menes eleYados a 1 i 
portación. es posible a firmar la \iabilidad de mayores en\'Í 
principalmen te en el caso del minio. en r l cua l México a 
participa en escasa proporc ión. 



·incipales indicadores económicos de México 

Concepto 

1.-PRODUCClON AGRICOLA 1 

(Datos preliminares para el ciclo agrícola 
1965-1966) 
Trigo ............................... ... ..... . 
Maíz ... . ...... . . .. ... ...... . .......... ... .. . . 
Fríjol ........ .. .. .......... . ... . . ........... . 
Algodón . ..... . ....... . ...............•....... 
Café 2 .............. . .. . .. . . .... ..... ....... . 
So rgo en grano ......... ... .. ..... . ... ... .... . 
Cártamo .............. ... ........ . ...... ... . . 

ll.-PRODUCCION PESQUERA 
Totales nacionales . .. . ....... ... . , ....... • , .. . . 
Comestibles a .. . ... . .. .. ................. . ... . 
Industriales • ...... . . ... ... .. .....••.... , .... . 

lll.-PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bi_enes de pr?ducción:.. " 
Hterro de pnmera fuswn " . . . .. ............... . 

. Acero en lingotes ............ . . .. ............ . 
·. · Aluminio en lingotes .. .... . ..... ............ . . 

Vidrio plano liso ... . .. ... ................ , .. . . 
Cemento gris .............. .. . . . . ..... , .. . ... . 
Llan tas para automóviles y camiones .......... . 
Camiones de carga ensamblados ......... , ..... . 
Carros de ferrocarril . .. .. .. ..... .. . .......... . 
Cobre electrolítico . . .. ... . .. ... ... ....... . ... . 
Fibras químicas 6 • •••• , • ••• •• • •.••• • • •••••••• • 

Cuerdas para llantas ........ . ...... . ......... . 
Acido sulfúrico . . .. . ... ... .... . .... • ..... .. ... 
Sulfato. de. amonio ... . .... . ............. . .... . 
Sosa causuca .. ... .................. . ........ . 
Superfosfato de calcio ... ... ... ....... ... .... . . 
Bienes de consumo: 
Azúcar .. . .............. .......... .... , .. .... . 
Cerveza .. ..... ........... . .... . . ... . . . , . . , .. . 
Automóviles de pasajeros . . ........ , ...... , ... . 

IV.-PRODUCCION MINERA 
Oro ...................... . .................. . 
Plata ... .. .... .. . , ... . ............ ... . .... .. . . 
Plomo .. ........ ... .. .. ....... .... .. ....... . . 
Cinc .... .......... ............ .. . .... · ....... . 
Cobre ....... . . . .. ...... .... ..... .. ... . .. .. .. . 

· Hierro 7 · 

· Azufre . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

V.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado .... . . . .. ...... . ..... . 
Gasolinas refinadas ... . ...... ... ... . ......... . 
Gases ......... .. ............. .. . . ........... . 
Combustóleos . .... . ...... . . ... .. ... .... , . ... . . 

VI.-ENERGIA ELECTRICA 

Generación . . ............... ........... ......• 
Importación ... ... .... .. ........ . .... .. ... . . . . 
Disponibles para consumo . .... , .. . ......... . . . 

m.-COMERCIO EXTERIOR s, 
Valor total de la importación 9 ... . ...••. .. . •.• 

Valor total de la exportación 10 .•.•.••.•. •. .• . , 

Saldo de la balanza comercial ................. . 

Ill.-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Valor de la importación ... . ..... ............. . 
Valor de la exportación ............ .. .... ...•. 
Saldo de la balanza comercial .... ..... . . .. .. . . 

Período de 
comparación 

Anual 

En~;. - Dic. 

Unidad de 
medida 

Miles de Ton. 

Miles d~ pacas 
Miles de sacos 
Miles de Ton. 

Toneladas 

Toneladas 

Miles 'de M.2 
Miles de Ton. 

Miles de piezas 
Unidades 

Ton~iadas 
Toneladas 

Miles de Ton. 
'\1iles de Lts. 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

''iiles de l\P 

\!ilion es de KWH 

Millones de pesos 

Miles de pesos 

1965 

2 282 
8 500 

900 
2 362 
2 650 

618 
54 

187 922 
161 476 
26 446 

1154 121 
2 381624 

19191 
10 137 

4 204 
2 002 

'27 977 
1207 

46 362 
35 253 

5 510 
S07 813 
198 520 
102 37::1 
165 47::l 

1981 
1107745 

óó 909 

ó 712 
1 254 

170 092 
224 876 
69 162 

l 592 737 
1 5!\1 26H 

21 44.'l 
5 6óH 
1 ó44 
ó ó5H 

17 286 
110 

17::196 

19 495.1 
13 923.7 

- 5 571.4 

370 740 
454 315 

+ 83 575 

sumario estadístico 

1966 

1600 
9000 

945 
2 173 
3 000 
1350 

251 

206 963 
171 504 
35 459 

1402 122 
2 741 691 

21191 
12106 

4 803 
2 278 

31 242 
890 

47173 
38 578 

463!\ 
579 069 
229 280 
110 1R3 
194 016 

2114 
1 166 366 

84 701 

6 664 
1306 

182 071 
219 180 

74396 
1 497 911 
1 701 060 

20964 
5 805 
1 796 
ó 4()9 

19 022 
117 

19139 

20 107.2 
14 820.1 

- 5 287.1 

417 491 
707 857 

+ 290366 

Cambio porcentual 
en 1965 con rela· 

ción a 1965 

- 29.9 
+ 5.9 
+ 5.0 
- B.O 
+ 13.2 
+118.4 
+364.8 

+ 10.1 
+ 6.2 
+ 34.1 

+ 21.5 
+ 15. 1 
+ 10.4 
+ 19.4 
+ 14.2 
+ 13.8 
+ 11.7 
- 26.3 
+ 1.7 
+ 9.4 

15.8 
+ 14.0 
+ 15.5 
+ 7.6 
+ 17.2 

+ 6.7 

+ 5.3 
+ 26.6 

l. O 
+ 4.1 
+ 7.0 

2.5 
+ 7.6 

6.0 
+ 7.6 

2.2 
+ ·2.4 
+ 9.2 

3.7 

+ 10.0 
+ 6.4 
+ 10.0 

+ 3.1 
+ 6.4 

5.1 

+ 12.6 
+ 55.8 
+247.4 

:-;u-rAS: 1 Corrc>.ponde a los c iclos argícolas que terminaron en los años que se indican." Producc ión del período en tre septiembre de cada año 
y mayor del año inmediato posterio.·' lnc.luye camarón, ostión, sardina. anchoveta, maca rela y otras} Incluye sargazo de mar, harina de 
pescado y otros. " Incluye fi erro, e!'ponj a.G Incluye rayón, aceta to , nylon e hilo de alta tenacidad.' Corresponde al contenido metálico 
del mineral de hi erro ex traído.s Corresponde únicamente el 1i10vimiento de mercancía excluyéndose la importación y la exportación de 
YaloreE (oro, plata, etc.). Datos preliminares para 1966.9 Incluye petrÍmPtro' librc,. 1 0 Incluye rcva lu ac ión. Definitiva para 1965 y pre
liminar en 1966. 

F U F.:>;TF.: Secretaría de lndn, tria y Comterr io. Dirección dte E'tadística. 


