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l. La Asamblea General, en su resolución 2750 A (XXV), pidió al Secretario General que 

cooperara con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los 

organismos especializados y otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones 

Unidas para: 

"a) Determinar los problemas derivail.os de la extracción de ciertos minerales. 
de la zona situada fuera de los límites de la jurisdicción nacional y examinar lá 
repercusión que tendrán en el bienestar económico de los países en desarrollo y, 
en particular, en los precios de las exportaciones de minerales en el mercado mundial; 

b) Estudiar estos problemas conforme a la escala de la posible explotación 
de los fondos marinos, teniendo en cuenta la demanda mundial de materias primas y 
la evolución de costos y precios: 

c) Proponer soluc.iones eficaces para estos problemas. 11 

2. Se pidió _a;t. Secretario General que presentara su informe a la Comisión sobre· la 

Utilización COJ'.l Fines Pacíficos de los Fondos Marinos Y.Oceál'.licos fuera de los Límites 

de la Jurisdicción Nacional, para que lo examil'.lase en uno de sus períodos de sesiones 

de 1971 y formulase las recomendaciones oportunas "para fav~recer el sano desarrollo 

de la economía mundial.y el crecimiento equi]_ibrado del comercio internacional y re

ducir al mínimo los e:fectos económicos adversos ocasionados por la fluctuación de los 

precios.de las materias primas resultante de tales actividades 11 •• 

3. Se pidió asimismo al Secretario General que, en cooperación con la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los organismos especializados y otras 

organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, mantuviera esta cuestión 

en permanente estudio a fin de presentar información suplementaria, ·anualmente o cuando 

fuere necesario, y de recomendar otras medidas a la luz de la evolución económica, 

científica y tecnológica. 

L,.. - Se recordará que, en los debates que precedieron a la aprobación de la resolu-

ción 2750 A (XXV), muchos delegados apoyaron vigorosamente el principio de que el de

sarrollo y aprovechamiento de la zona y-sus recursos debería realizarse de manera que 

favoreciera el sano desarrollo de la economía mundial y el crecimiento equilibrado del 

comercio internacional y redujera al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados 

por la fluctuación de los precios de las materias primas resultante de dichas activida

des. Se sefialó· que, puesto que cierto número de países en desarrollo dependía para 

obtener divisas de la exportación de algunos minerales, el aprovechamiento no regulado 
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de los recursos de los fondos ma1·inos de ia zona, al hacer descender los precios de 

esos productos en el mercado internacional o al ocasionar fluctuaciones en los precios, 

tendería a menoscabar los esfuerzos de desarrollo de dichos países. 

5. Jilgunas delegaciones se mostraron favorables a que se diera al mecanismo interna

cional que habría de establecerse como parte del régimen de los fondos marinos fa<;u1ta

aes reguladoras para controlar la extracción y los mercados y evitar fluctuaciones radica

les en los precios de las materias primas. A su juicio, un fuerte mecanismo interna

cional que asegurara.la participación adecuada de todos sería la mejor salvaguardia. 

Otros estimaron que el problema s6lo podría resolverse con eficacia en un marco más 

amplio, .. el de la. racionalización del comercio internacional. 

6. Los patrocinadores manifestaron que, al redactar esta resolución, lo que pretendían 

era proteger adecuadamente los intereses de los países en desarrollo. Consideraban 

que 'había llegado el momento de realizar un estudio sobre las repercusiones de las 

nuevas·fuentes de materias primas en los niveles de precios y, por consiguiente, en 

la economía de ciertos países y de· examinar las opciones racionales planteadas a la co

m•midad internacional para armonizar los intereses en la explotación de los fondos 

i:1ari,11os. 

7. El proyecto de resolución revisado, patrocinado por Argelia, la Costa de Marfil, 

Chile, El Salvador, Indonesia, el Irak, Kuwait, el Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, 

el Paquistán, el Perú, la República Democrhtica del Congo, Yugoslavia y Zambia, fue 

aprobado en la Primera Comisión por 86 votos contra ninguno y 18 abstenciones, y en 

sesión plenaria por 104 votos contra ninguno y 16 abstenciones. 

Con:t@.r1ido del estudio 

8, Un estudio en gran escala con arreglo a las pautas de lo pedido por la Asamblea 

General hubiera exigido recursos e información considerablemente superiores a los que 

tenía a su disposición la Secretáría, ateniéndose además a la fecha límite de la reu

ni6n de julio. Por consiguiente, el presente documento es en lo esencial un informe 

preliminar que t:iene por objeto: 1) situar el tema en su propia perspectiva, 2) sobre 

la base de la informaci6n presentada, deducir algunas conclusiones provisionales res

pecto a las posibles repercusiones de la extracción de minerales de los fondos·marinos, 

y 3) sugerir esferas para estudios ulteriores, ya que, de conformidad éor:t la resolu

ción 2750 A, esta cuestión se mantendrá en permanente estudio y se presentará informa

ción suplementaria en una etapa posterior. 
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9. Hay que tener presentes ciertas consideraciones generales en relación con el ma

terial y las observaciones que figuran en el presente informe: l) está basado en los 

conocimientos disponibl¿s de la tecnología actual y prevista, por lo que adelantos tec

nológicos importantes podrían alterar en forma sustancial muchos elementos de la situa

ción; y 2) es posible que se produzca algún cambio en la situación, especialmente en 

lo que.se refiere a los hidrocarbonos que dependen de la naturaleza de la definición pre

cisa de la zona.de los fondos marinos fuera de los límites de la jurisdicción nacional 

y del tipo de régimen y mecanismo que se establezcan. 

10. Dado el carácter preliminar del presente informe;· sólo se estudiarán dos grupos 

de recursos: los hidrocarburos y los nódulos de "manganeso". Se han elegido esos· 

minerales por ser los que cuentan con mayores probabilidades de ser explotados comer

cialmente en un futuro previsible. Asimismo, parecen ser los más importantes de los 

que están actualmente en estudio en varias países industriales. Otros recursos de 

los fondos marinos ·que podrían estudiarse en el futuro son: la fosforita marina, los 

lodos metalizados y las salmueras. 

11. La producción submarina de hidrocarburos consiste principalmente en petróleo. Ha 

aumentado también rápidamente la producción de gas natural, a lo que han contribuido las 

mejoras en los servicios de transporte e instalaciones de licuefacción y la demanda 

en aumento de los países industriales. Este informe se centrará en el estudio del pe

tróleo, puesto que las mismas consideraciones y conclusiones b~sicas se aplican también 

en gran parte al gas natural. 

12. Los nódulos metalizados, a los que generalmente se llama nódulos de "manganeso", 

se encuentran en la mayor parte de las cuencas oceánicas y contienen, además de manga

neso, otros metales como cobre, níquel y cobalto. En este informe, se pretende efectuar 

un análisis preliminar de las posibles repercusiones de la extracción de minerales en 

la zona fuera de los límites de la jurisdicción nacional sobre los mercados de esos 

cuatro metalesl/. 

l/ La zona fuera de los límites de la jurisdicción nacional se denominará "la zona". 
Asimismo, a efectos de este informe, se parte del supuesto de que, con arreglo a lo 
dispuesto en la resoluci6n Z749 (XXV) de la Asamblea General, se establecerá una cierta 
forJJ.a de régimen (y mecanis~o) :internacional para la zona. 
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13. · La primera parte de este informe (I) contiene un resumen del estudio; sugiere ade

mé.s una lista de cuestiones para ulterior estudio. En la parte siguiente (II) figura 

información básica general sobre los minerales estudiados; se analizan.por separado los 

hidrocarburos y los minerales sólidos. En· ambos grupos se exaniinan los siguientes as

pectos: principales usos y productos de sustitución; estructuras actuales de producción 

y comercio; perspectivas de la demanda y la oferta, incluida la situación de las re

servas; e importancia actual de estos minerales para los países en desarrollo. En la 

parte III se procede a un análisis de las posibles repercusiones en los mercados de la 

extracción de minerales de los fondos marinos; aquí también se ·tratan por separado los 

hidrocarburos y los minerales sólidos. En la Última parte (IV), se ,formulan sugerencias 

provisionales-relativas a posibles enfoques internacionales de las·políticas y dispo-' 

siciones sobre 'productos básicos. En el anexo figuran varios cuadros dé.'información 

estadÍstica aiJ.icional. Como apéndice a este informe, se presenta un estudio preparado 
·., .. , 1 

por la secré-taria de la UNCTAD sobre perspectivas a largo pl'azo del mercado-mundial del 

mineral de manganeso. 
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14. Es ahora evidente que el desarrollo tecnológico hará que 

trÓleo y de los nódulos de manganeso 

sino .también comercialmente viable. 

del fondo del mar sea no 

la explotación del pe

s6lo técnicamente posible 

Si la comunidad internacional concierta prontamente 

acuerdos sobre riigimen y el mecanismo internacional. que habrán de establecerse, se des

pejarán las actuales incertidumbres sobre las reglas de explotación de los recursos de· 

la zona y se contribuirá así a acelerar los progresos en la exploración y la explota

ci6n de los fondos marinos. 

15. No obstante, no es probable que la extracción de mineral de la zona fuera de los 

límit.es de la jurisdicción nacional influya en forma importante en el ~ercado del pe

tróle.o; las repercusiones de este,s extracciones dependerán desde luego de la delimi

tación definitiva de dicha zona. A medida que la extracción del petróleo de la zona 

tienda a efectuarse en aguas más profundas, es probable que resulte más cara que la 

producción en tierra o en aguas someras. Si se tiene en cuenta esta diferencia de costo 

Y la abundancia de petróleo en tierra y en aguas someras, no es de esperar que la 

extracción de mineral de aguas profundas represente más que un pequeño porcentaje 

de las necesidades mundiales totales durante uno o dos decenios. 

16. Los nódulos de manganeso contienen cobre, cobalto, manganeso y níquel en grandes 

cantidades. Estos metales tendrán que extraerse de los nódulos como productos com

puestos, es decir, en las proporciones fijas en que se presentan en la naturaleza. 

Puesto que la proporción en peso del metal que ·puede obtenerse de los nódulos es muy 

diferente de la correspondiente a la demanda·mundial del metal, las repercusiones de la 

explotación de los nódulos en el mercado variarán considerablemente de un metal a otro. 

17. El cobre, que es la segunda exportación de mineral.en orden de importancia. de los 
, 

paises en desarrollo, no es probable que se vea seriamente afectado por la producción 

marina en un futuro previsible. La información disponible sobre la econ9mÍa de la explo-

tación de nódulos de manganeso indica que, simultáneamente con el cobre, 

recuperar el níquel para que la explotación fuera económicamente viable. 

habría .que 

Lo probable 

es que se obtenga de los nódulos aproximadamente el mismo volumen de ,cobre y de níquel,· 

pero las necesidades mundiales de cobre son diez veces mayores aproximadamente que las 

de níquel. Por lo tanto, incluso si los nódulos se convierten en la fuente principal 

de níquel, la producción conjunta de cobre sólo representaría una pequeña proporción de 
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las necesidades mundiales de este metal. La situación podría variar si como consecuencia 

de importantes descubrimientos tecnológicos y diferentes condiciones económicas, por 

ejemplo, si los pr(lcios .del cobre fuesen considerablemente más altos, resultara posible 

la explotaci6n de los nódulos únicamente por su contenido en cobre. 

lB. La futura explotación de nódulos podría convertirse en una importante fuente para 

cubrir las necesidades mundiales de níquel. Las po.sibles repercusiones sobre los 

precios del níquel, sin embargo, probablemente no serían graves, al menos durante los 

próximos dos decenios, debido a la rapidez con que aumenta la.demanda de níquel. Por 

ejemplo, sólo para hacer frente al aumento previsto en 1980 en la demanda de ese metal 

habría que poner en servicio cada año 4,5 

una capacidad de 5.000 toneladas por día. 

torres nuevas de extracción de nódulos, con 

Dos países en desarrollo, Cuba e Indonesia, 

son exportadores importantes de níquel, el cual representó aproximadamente el 2,7% de 

las exportaciones totales de Cuba en 1968 y el 6,7% de las de Indonesia. La escasez 

periódica de níquel y lo elevado de los precios ha tenido como consecuencia que'recien

temente se hayan dedicado importantes inversiones extranjeras a la explotación de re

servas de níquel en. otros países. 

19. El cobalto representa un volumen escaso en el comercio mundial. El posible aprove

chamiento de los nódulos representaría. una importante. fuente ,<On el suministro de co

balto. Las repercusiones de la explotación de los nódulos sobre los precios del cobalto 

no es probable que sean tan fuertes como se había pensado previamente. El cobalto pue

de utilizarse para sustituir parcialmente al níquel -por ejemplo en revestimientos-, por 

lo que no es probable que los futuros precios del cobalto lleguen a descender muy por 

debajo de los precios del níquel •. De los países en desarrollo, la República Democrática 

del Congo, Marruecos y Zambia son importantes exportadores .de cobalto, pero .éste repre

senta menos del 6% de sus e:xportacionf)s totales. La recuperación del cobalto es una 

actividad secundaria de las grandes explotaciones miner.as de cobre en estos países, y 

no es probable que se viera seriamente perturbada por la posible producción a partir 

de los nódulos durante los próximos diez o veinte años. 

20. Se desconoce aún el posible volumen de producción de manganeso a partir de los 

nódulos; el costo incremental del manganeso, después de la recuperación del cobre, el 

cobalto y el níquel:_ es.bastante elevado. Hasta que se disponga de más información so

bre los costos de recuperación, la producción de manganeso a partir de los nódulos po'

dría sewir p~ra satisfacer parte de las necesidades especializadas de metal de manganeso 
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de alta pureza en los países industriales. Las zonas de mercado en las que más proba

blemente influiría el manganeso obtenido de los n6dulos son el Jap6n y los Estados 

Unidos. Como consecuencia de su extracci6n de los fondos marinos los precios de man

ganeso podrían descender aún más a partir del bajo nivel que actualmente prevalece y 

en el plazo de uno o dos decenios algunos productores en los países en desarrollo que 

obtienen este metal a altos costos podrían tropezar con crecientes dificultades para 

competir en los mercados mundiales. Por otra parte, el aumento anual de la demanda de 

manganeso sería suficiente para absorber en 1980 el total de la producci6n de 2,5 nue

vas torres de extracci6n al año, con una capacidad de 5.000 toneladas por día. 

21. La declaraci6n de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su 

subsuelo fuera de los límites de la jurisdicci6n nacional, aprobada en el vigésimo 

quinto período de sesiones de la Asamblea General, prevé "la administraci6n racional 

de la zona y de sus recursos"por el régimen internacional que se establezca. El con

cepto de administraci6n racional entraña forzosamente alguna forma de reglamentaci6n 

internacional dentro del espíritu de la declaraci6n de principios. 

22. Los planes tradicionales de estabilizaci6n y, en particular, un sistema de cuotas 

podrían resultar inadecuados en circunstancias esencialmente nuevas, ya que los metales 

obtenidos a partir de los n6dulos procederían de una nueva f'Üente de suministro. 

23. Como principio general se considera que no se debería subvencionar a las empresas 

que operaran en la zona ni someterlas a ninguna forma de discriminaci6n. 

24. Un gravamen por tonelada de metal producido, equivalente aproximadamente a la 

carga fiscal media impuesta a las empresas mineras que operan en circunstancias normales, 

podría representar un estabilizador interno para los mercados de metales que probable

mente resultarían afectados, 

25. Al parecer, s6lo para los pocos países en desarrollo a los que podría afectar la 

extracci6n de metales en la zona sería necesaria alguna forma de acuerdo compensatorio. 

Parte de los ingresos del mecanismo internacional podrían reservarse para ese fin. 

26. Cualquier evoluci6n tecnol6gica que mejore la situaci6n del suministro de productos 

primarios origina generalmente un descenso en 

cia especialmente a los grandes consumidores. 

los precios de 

Por lo tanto, 

mercados, lo que benefi

otra posible fuente de 

fondos compensatorios podría ser la retenci6n de parte de las ganancias reales de esos 

consumidores. Esto podría conseguirse si los países consumidores convinieran en pagar 
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un gravamen proporcional a la baja de los precios de mercado a partir de un nivel 

"de equilibrio" aceptado de los precios, anterior a la iniciaci6n de la explotaci6n de 

los n6dulas. 

Sugerencias para ulterior estudio 

2!7. La totalidad de la cuesti6n parece requerir un ulterior estudio con objeto de 

evaluar las consecuencias econ6micas de la explataci6n minera de los fondos marinos y 

de formular recomendaciones adecuadas relativas a acuerdas internacionales en el es

píritu de la resoluci6n 2750 A (XXV) de la Asamblea General, con inclusi6n de los si-

guientes 

a) 

temas: 

Evolución tecnológica que influya en la exploraci6n y explotación de los re

cursos de los fondos narinca, incluido el tratamiento de n6dulos metalizados; 

b) Tendencias recientes de la situaci6n del mercado y de la producci6n a largo 

plazo respecto a los principales minerales incluidos; 

c) Consecuencias para los países en desarrollo de posibles disminuciones en los 

ingresos procedentes de metales a los que podría afectar la producción en 

la zona; efectos sobre el empleo, los ingresos gubernamentales, las entradas 

en divisas y la renta interna; 

d) Ingresos del mecanismo internacional; la cuesti6n de la ºdoble imposici6n11 ; 

e) Determinantes de los ingresos del mecanismo internacional procedentes de la 

producci6n de petr6leo en la zona¡ conveniencia de establecer un nuevo y 

sencillo sistema de gravámenes para la explotaci6n del petr6leo en la zona; 

f) Acuerdos especiales para que los pa:í'.ses en desarrollo puedan adquirir pe

tróleo producido en la zona a los mejores precios ofrecidos a los compradores 

en gran escala, con posible exenci6n de los gravámenes del mecanismo 

internacional; 

g) Posibilidad de que los ingresos del mecanismo internacional derivados de los 

minerales sólidos se obtengan en forma de un gravamen por tonelada de metal ob

tenida de los n6dulos; 

h) Estudio de un posible gravamen a cargo de los consumidores, equivalente a par

te de la posible baja de precios del metal en relaci6n con.los niveles de 

"equilibrio" existentes antes de iniciarse la explotaci6n de los fondos marinos. 
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28, Algunos de los llllinerales que podrían extraerse en el futuro del fondo del mar 

figu;_"an entre los más importantes en la producci6n mundial de 1ninerales: petr6leo; 

gas natu.t'al, cobre2 níquel, ma11ganeso y cobalto. Es sobradamente conocida la importan~· 

cía del comercio internacional de esos productos. 

29. El petróleo crudo, que es con gran diferencia el más im+iortante de todos los pro

ductos minerales, representa más del 40% de la producción mundial de minerales. En 1968 

su valor se calculó en 31.400 millones de dólares de los EEolfü, El gas natural y el 

c0bre ocuparon el tercero y cu_arto lugar en la producción mundial de minerales corres

pondiente al citado año, con un valor total estimado de 5,100 millones y 5.000 millones 

de dólares de los EE .. UU., respectivamente. En 1968, el -valor de la prodlicciÓn m.und:tal 

de níquel se calculó en 661 millones de dólares, la de manganeso en 351 millones de 

dólares y la de cobalto en 37 millones de dÓla:resl/. 

JO.. El cuadro 1 qu_e figura a contintlación indica que el valor de las exportaciones 

ID'.!nd:Lnles de petróleo -más de 9.000 millones de dÓla"."es de los EE, UU. en 1968- fue 

C&3i tres veces superior al valor de las exportaciones de l,9s otros cinco product0s 

básicos combinados, Hay que hacer no·tar que las cifras del cuach'o 1 relativas a las 

exportaciones de cobre son incompletas, puesto que sólo se refieren a los concentrados 

de lD..ine: ale s. La ma¿,ror ]?arte de]_ mineral de cobre se beneficio en los paises producto, .. 

ron y se exporta en :'orma de metal. En reai_ .dad, el valor de :·_as e:XJ>ortacions:s de 

1Jir:.e'.'.'.'al de cobre no re1Jresentó sino una cuarta parte del valor total de todas le_s e)\por

te.d.0rn~s de cobre (2.100 millones de dólares) de los pais8s en desarrollo en 1968. Por 

lo que respecta a otros minerales ex_,:ortados en 1968 p~:r los paises en desarrollo!' su 

,~lj_lor fue el siguiente: manganeso, u.nos 100 mil:Lo11es de d6lares; niquel, 88 mi11one.s 

do dólares; gas natural, 61 millones dB dólares, y c,Jbalto) alrededor de 35 millon13S 

ds dólares. En 1968, la proporción de las exportaciones de los paises en desarrollo 

·0n el co1nercio m1Jndial de tales productos fue la siguiente: petróleo, 937b; gas natu-~ 

ral, 16%; mineral de manganeso, 63%; mineral de cobre, 47% y mineral de níquel, 25%., 

31, La importancia de la producción de minerales pú.ra la economía de un país puede 

medirse de diversos modos, por ejerrrplo, como propo1"ción en el producto interno bx·-uto; 

1/ ¿~nnales des Mi~e~ - 196§, enero de 1971, 



.Mineral 

Petr6leo 

Gas natural 

Cobre 

Níquel 

Manganeso 

~obal t.o 

Unidad 
de 

volumen 

(tonelada.a 
métricas) 

' 10" 
lch 
mJ 
103 

103 

103 

io3 

Cuadro l 

Producción y exportaciones mur. .. Jiales de seis ajnerc..l.eD 

Producción 

Mundifl.l 

2.antidad 

l.923.800(l) 

890.600(l) 

5.473,0!!1( 4 ) 

549,1!!1( 2 ) 

7. 700¡¡/ (S) 

20 2( 2) 
' 

Va.lori'. 2 ) 
(mil.~ones 
de dólares 

de los 
EE.UU.) 

31.392,0 

5.053,2 

4.965,4 

660r9 

350,9 

37)11 

Países en desarrollo 

Cantidad 

l.075.90l(l) 

48.356(l) 

2.212,3!!1(4) 

162,9!!1( 2) 

2.760~/( 5 ) 
14,2(Z) 

' '' Valor "'-1 

(millones 
de d6.lares 

dP :Los 
EE.UU.) 

14.986,8 

277,6 

2.143,4 

94,9 

147,3 

26,1 

Mundial 

Cantidad-: 3) 

697,477 

34,212,0 

1.486,0¡¡/ 

2.925,6ll/(b) 

3,531!!.1( 5) 

sin datc.-s 

V'slor'-,\ 

(millones 
de dó:Lar0s 

dP- los 
EE.UU.) 

9.C71,2 

388,/ 3) 

413' 6ll/,.; 

355,7( 6) 
'5' 

158, 51 1 

sin da'_ -.. s 

?aíses er: ciesarr:)-;_10 

64~J. :· ... 98'. S) 

l.895,7 

795,1!1/ 

2.68'.,5j¡/(b) 

2. 154¡¡/( 5l 

sir, :': - :JS 

Valor 
(r:iilloncs 

d.e d5::.arfls 
de los 

F,E.UU.) 

8 ·-')· ,,(6) 
,4) ... 1"'-

6; ,( 3) .,< 
1°4 'b/ , ,b 

88,2(S) 

99,8( 5) 

sir .ia~cs 

FUentes: (1) Naciones Unidas, Statis~ical Yesrbook...12.R~· 

(,2) Anpal~s des Jilnes, 1968, enerc :fe 1971, 

(3) Organización de :..:oopera:::ión y Jesarrol1::i, 
ti vas a. las importacion9s de 24 países de 
de esos produ"..:tcis. 

SpmrnoGitv Trat:Jei Imports (Series e;) • . Jatos proceder;Ges ds 1as escadíst.i'.'2t:: ""''.'.·
la OC:J.E, a los que corresponde más de las cuatro quintas 09.rteó' d-_>l ·c:1ner2i<' ::i,'.,-.!~s.1. 

(4) ~íetallgesellschart Aktiengesells'!haft, M"ltal Sta.tlE~ics 1960-1969 • .?rancfort, 197C. 

( 5) UN~;TAn, ProbJ.einas de.l mercado mundial del 1Qiperalde manganeso, junio de 1970. 

(6) Naciones Unidas, 1:,1orld Trad": Annua.l .. 1968. Jatos procedentr;s de las estadísticas relativas R J.as imp,rte.~lor.-?s dé.-i ;:¡_ patoo.:;s 
desarrollados de economía de mercado, 

§,,/ Contenido metálico riel mineral. 

Q/ Peso efectivo del mineral.. 

s;) VaJ.:;r de las exportaciones de mineral únicamente. 
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aportación de divisas, creación de puestos de trabajo, fuente de ingresos pÚolicos 

y fomento de otros sectores de la economía. 

32. Las operaciones de miner{a son, por lo general, de gran densidad de capital, y 

los trabajadores del sector minero (tanto de hidrocarburos como de minerales sólidos) 

reciben de ordinario salarios superiores a los medios. Como las estaa.:i'.sticas de em

pleo en los países en desarrollo no siempre están suficienteme11te detalladas, no se 

intentará por ahora efectuar un análisis estad:i'.stico de la importancia del empleo en 

la producción de los minerales en estudio, Es, sin embargo, una esfera importante para 

ulterior estudio. 

33. Los ingresos públicos procedentes de la explotación de minerales revisten gran 

importancia para muchos pa:i'.ses en desarrollo, en especial para los· principales produc

tores de petróleo y cobre. Pero dado el alcance limitado del presente informe preli

minar, no será posible caloular los ingresos.públicos obtenidos de. la producción de 

minerales. Se examinará este aspecto en estudios posteriores, para que puedan evaluarse 

los posibles efectos causados por la producción futura en los ingresos fiscales y en 

los ingresos en divisas. Será suficiente por ahora determinar la importancia relativa 

de las exportaciones de esos minerales para los paises en desarrollo, con referencia 

a su proporción en ei producto interno bruto y en las exportaciones totales, 

A, HIDROCARBUROS 

l. Usos y sucedáneos 

a) Petróleo 

34. El consumo mundial de petróleo ha ido aumentando durante el Último decenio a una 

tasa global aproxi.~ada del 8% anual, debido en parte a que ha sustituido al carbón como 

combustible básico. Se prev8 que el cor1s1Jlno do petróleo seguirá aumentando en el pr6-

xilno decenio, aunque a un ritmo algo menor, puesto que el proceso de sustitución ha 

alcanzado probablemente su punto máximo en la mayor:i'.a de los casos, 

35. Ultimamente, se invirtió la tendencia a la baja en los precios del petróleo c:t"ll!io 

por los aumentos considerables de los precios de referencia a efectos impositivos en 

la mayoría de los pa:i'.ses productores. Esta subida de precios surtirá dos efectos 
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principales: primero, aumentará los incentivos para que se utilicen las fuentes de 

energía que compiten con ol petr6leo, como el carb6n, el gas natural y la eoorg:l'.a 

nuclear; segundo, contribuirá a aumentar el interés acon6mico de la producci6n subma

rina de petróleo, aun cuando se calcula que -los costos de esa explotación son aproxi

madamente tres veces más elevados que el costo de explotaci6n de un yacimiento equiva

lente en tierra. 

36. Además de las fuentes de producci6n corrientes de petr6leo, se pueden obtener com

bustibles líquidos sintéticos, similares al petróleo crudo, de los esquistos bitumino

sos, de las arenas impregnadas de brea y del carb6n. También se puede iJroducir gas 

sintético a partir de esas sustancias. Con los actuales precios del petr6leo crudo, 

esos procesos no son econ6micamente atrayentes. No obstante, la posibilidad de explotar 

dichas fuéntes de energía Lmpone un límite econ6mico a la e:xplotaci6n de los recursos 

de petr6leo en aguas profundas, ya que los costos de explotaci6n de tales recursos 

se incrementan al aumentar la profundidad. 

b) Gas natural 

37. El gas.natural ocupa el tercer lugar en valor, después del petr6leo y el carb6n, 

aunque no .ha llegado a ser uno de los principales productos del comercio internaciom!l. 

El consumo ha quedado limitado en g"an parte a los países productores, aunqi:ce esta 

situaci6n está evolucionando como consecuencia del desarrollo de medios de transporte. 

Las instalaciones de licuefacci6n y los buqres-cisterna GNL (gas natural licuado),cons

truidos especialmente, han impulsado el transporte marítimo del gas en condiciones eco

nómicas. Los nuevos gasoductos a través de las fronteras en el este y noreste de 

Europa también han permitido incrementar el suministro de gas natural a los principales 

centros consumidores de Europa. 

38. La demanda de gas natural ha aumentado a un ritmo más rápido que la demanda de 

petr6leo. Además, es probable que las medidas adoptadas por los gobiernos en relaci6n 

con los problemas de la contaminaci6n del aire tengan como consecuencia un .ulterior 

aumento de la demanda de gas natural. 

2. froducci6n y comercio 

39. El petr6leo es la partida más importante del comercio mundial, tanto por lo que se 

refiere al valor como al volumen de intercambio. Algunos países dependen del petr6lco 
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del Norte y a los paises 
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una par_te considerable de sus neceSidades básicas de energía. 

de la producción mundial de petróleo cOrresponde a América 
. . • I' 

de planificación centralizada, donde la produce ion y el consu~ 

mo se mantienen. aproximadamente e11 equilibrioº Por consiguiente, estas regiones rela

tivamente autosuficientes están aisladas l1asta cierto punto de la influencia del mer

cado internacional. 

40. Existe una relación directa entre la producción y el consumo mm1diales ds petró

leo~_. Cq:mparativamente la acumulación de reservas es insig11ificante. La producci-Óh 

total de crudos, que sumó 7,700 millones de barriles en 1960, ascendió a 16.800 millo

nes de barriles en 1970. Un barril contiene /.V, galones de los EE.UU., y una tonelada 

de petróleo. equivale aproximadamente a 7 ,3 barriles de los EB.uu)). 
~.l. El petróleo objeto del comercio mundial ~)rocede pri11cipalm.ent"e de los países del 

Golfo Pérsico y de I1ibia, Argelia, Ni~eria, Venezuela e Indonesia •. Los :orincipales 

consumidores son los i;a{ses indl1str:l~lizados de Europa occidental y el Japón. Las 

importaciones de .lbnérica del Norte .no representan sino una fracción ménor del consurao 

total de dicha I'egión, )/ las ex1Jortaciones de petróleo del grupo de países de planifi...;. 

caciÓn centralizada son igualmente raarginales en comparación con la producción total 
' 

de esos países .. 

42. A diferencia de lo ql1e ocurre con algunos otros productos l;ásicos, no existe v.n 

mercado mundial libre del yetrÓleo. El llamado sistema de' 11precios estipulados" no es 

sino una base de re1'erencia a efectos imposit.iv---os Y. no presenta ·un cuadro preciso de los 

precios a que se vende el petróleo crudo. Por otra parte, 11na gran proporción del 

petr6leo objeto del comGrcio mundial no se "vende" en el sentido habitual de ,la palabra, 

sino ql1e se transfiere entre las e1npresas filiales de las gT·a,ndes compañí:"as petr·oleras. 

1+3• El gas natu.~al se halla e11 su. rnayor parte en las mismas regiones q"L--i.e el petróleo. 

Pero ha ffido prá~tica corriente en. la in.dustria del petr6leo ql1emar 'el ·ga·s procedente 

de la explotaci6n de crudos o reinyecta1"'J.o e11 los yacimientos ~)etrolÍi'eróS para 

!:,/ En los cuadros A.l y A,7 del anexo so pre,sentan datos detallados sobre la 
producción y el comercio de petróleo. 
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mantener la presi6n requerida. El relativo desinterés por el gas natural como combus

tible básico se ha debido a los elevados costos de almacenamiento y transporte. 

44, Como ya se ha dicho, el transporte en buques-cisterna GNL y por gasoductos en 

tierra ha contribuido en forma importante al incremento de la producci6n de gas natu

ral en los Últimos años. Por otra parte, la política de inte:cven.ci6n do precios en 

algunos paises ha hecho que el gas nat11ral sen relativa1nente barato en comparaci6n con 

otros combustibles, lo que ha estimulado más la demanda, 

45. Los principales productores de gas natural son los Estados Unidos, la UF.SS, el 

Canadá, los Países Bajos, Rumania, MéY.ico, Italia y Venez11ela. Pese a su enorme pro

ducci6n interna, que represent6 el 61% de la producci6n mundial total en 1968, los 

Estados Unidos siguen siendo el principal importador de gas natural, principalmente 

del Canadá y de México, En Europa occidental el consumo de gas natural está creciendo 

rápidamente a medida que aumentan los suministros de gas en forma licuada provenien

tes del Norte de Africa, así como de la URSS (a través del "Gasoducto de la Amistad" 

construido recientemente) y del noroeste de Europa (yacimientos en tierra en los 

Países Bajos y frente a las costas del Mar del Norte)l/. 

46, El incremento de la demanda de gas natural y el reciente aumento de precios de 

otros combust,ibles -carbón y fuoloil- han provocado una· tendenci·a al alm de los prec:Los 

del gas natural. Se espera qti_e los precios más elevados surtan efecto positivo en la 

disponibilidad de suministros, 

3. PorsDectivas de la demanda 

a) Petr6leo 

47, La demanda total de energía se puede calcular con bastante exact:ltud_ a corto 

plazo, pero las estimaciones a largo plazo resultan menos fidedignas, Por otra parte, 

la estructura del consumo de energía, a diferencia de lo q110 oc1u--re con la utilización 

total de energía, no ~Juede prever so con precisión ni siquie:ca a corto plazo, puesto 

que la elecci6n de los combustibles depende de los precios relativos. En los dos 

1./ Los cuadros /l,2 y A.8 del anexo contienen estadísticas de la producci6n y 
comercio de gas natural. 
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Últimos decenios, e"l_ co11smno de petróleo 11e sido por lo general superior al previsto, 

ya que los precios del petr6leo han tendido a la baja y los del carb6n al alza. 

48. En .el cuadro 2 se presentan previsiones de la demanda de petr6leo, preiJaradas 

por el l!f..¡¡¡t.:i,tut .. J:ran,S!!ais_ du pétrole. Conforme a la tra.dici6n de las previsiones en 

esta industria, las tasas de crecimiento utilizadas en el cuadro resultan má'.s bien 

bajas habida cuenta de las tendencias recientes; en el período de 1959-1969, el con

sumo mundial de petr6leo aument6 en un 8% anual; en 1970 el aumento fue del 11,5%. 

Sea cual fuere la tasa de crecimiento de la demanda Gll los dos próximos decenios, la 

situación de la oferta no se vería afectada ya que las reservas de petróleo son abun~ 

dantes y se podría lograr un incremento de l.a producción con poca variaci6n en los cos

tos u.ni tario s. 

49. Se cree qu.e las reservas de petr6leo son enteramente suficientes e11 relación 

con los niveles de consumo previstos para el aüo 2,000, S6lo en la zona del Golfo 

Pérsico las 11 :reservas comprobadas publicadas11 en 1970 corI·espondían a la producción 

de 60 aüos, Este cá'.lculo se basa en la hipótesis de que sólo se aprovechará una 

cuarta parte del petr6leo que contienen los yacimientos. Si se aceptase un factor de 

recuperac.ión más ajustado a la realidad, del 40% o incluso el 60%, las reservas conrproba-,, 
das. del Golfo Pérsico :>erían 118 6 .178 veces mayores que la :oroducciÓn actual (véase el 

gráfico 1). 

50, En el cradro 3 se hace un desglose de las reservas comprobadas, probables o posi

bles, por grandes zonas. Se indicai1 las r6servas en tieri-·a y las reservas submarinas, 

si bien &&~ Últimas sólo comprenden las zonas situadas a profundidades inferiores 

a 200 metros. 

51. La elevada productividad de los campos petrolíferos de la región del Golfo Pérsico 

y el rápido crecimiento de las zonas de la producción submarina en todo el mundo indi

can que no es de esperar que aumenten demasiado los costos medios de "Producción por 

barril en las principales regiones exportadoras, a pesar de que en los pr6ximos diez 

o veinte aüos se necesitarán niveles más altos de producción, Sin embargo, en esos 

costos de producción no se incluye el pago de regalías u otros impuestos a los gobier

nos, que constituyen evidentemente un elemento del precio final cobrado al consumidor, 

52, La producción submarina de petróleo aumenta a un ritmo mucho más rápido que la 

producción en tierra. En 1970 la producción submarina representó el 18,5% de la 
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Año 

----.... 
1970 

1980 

1990 

2000 

Conf3U.I1l?, en 
de barriles 

---·---~~--------

millones 
por día 

Tasa media anual 
de cl'"·ecimiento 

·--~---

46) 
) 

90) ) 7 
) 

154 ) ) 5,5 
) 

208 \ 
1 3 

Proporción del petr61.eo 
en el consumo total de 

energía· 
% 

47 

57 

67 

·~-----·---------- -~~.~~-----· -·----,--~-,.,..,---~-~-----· 

fuEr:te: Institut fran9ais du pétrole. 

Gua d:r9_3_ 

1.acil!)ientgs d.e.reserv'l..J}e n.siJ;r6j,¡lo .Jl1_ l º de ener9~ de_;t.'.)_69_": 

(E~ millones de barriles) 

Yacimientos 
co1nprobados 

Ya cimientos. 
probables 

Yacimientos 
posibles 

-------------·-·---·· -----· 
América del Norte .( :on inclusión de J\la ska 

y.elArtico) .......................... .. 

Centroamérica, ·región del Caribe y !Yíéxico 

América del Sur .••...••..•••...•....•...• 

Total del continente-· americano ..... . 

Norte de Africa •••••.•••.•.•.•.•....••••• 

Otras regiones dp, Africa .•••••.• , ..•..•••• 

Total del continente africano ...•.•. 

Oriente Medio .•..•..•.•.•...••.••. , .•.••.• 

Asia y Oceanía . , •••...••.....••••.. ; ; .••• 

Europa occidental ........................ . 

URSS y demás países del .bloque socialista 

Total ....... ~ .... ~ .......•..... ·.~·~ .. ~. 

56.00 

6.300 

23.000 

.85.300 

40,700 

6.000 

46.700 

300.000 

14. 200 

1.800 

4'2..000 

490.000 

45.000 200.000 

7,200 35.000 

17.500 80.000 

69,700 315.000 

16.700 37.000 

24.200 95.000 

48 •. 900 132.000 

246.000 305.000 

18. 309 120.000 

900 35.000 

41.JOO 155.000 

425.100 i.062.000 

* Yacimientos de reserva en tierra y yacimientos submarinos a profundidades infe
rioes a 200 metros. 

fuent~: lnstitut fran9ais du pétrole. 
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Producci6n de petr61eo de 1958 a 1970 z "'['!:,Cimientos de reserva 

IMi~es de millones 
· o.e torLeladas 

TarAL DE PETROI,EO DESCUBIERTO 
Miles de millones 

de toneladas 
" .L:J 

10 

o 

30 

PRODUCCION DE 1859 A 1970 

Caribe --~--
Otras regiones 
del hemisferio 

occidental Africa 

RESERVAS A ULTIMOS DE 1970 

Otras regiones 
del hemisferio 

oriental 

Fuente¡ Naciones Unidas; basado en la in:f'ormaoi6n publicada en la 
BP statistical rev:iew of the world oil industr~Q. The British Petroleum 
Company Ltd., 1971, 

1 Oü _ 

200 

í300 
350 
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producci6n mundial total de petr6leo y se e ···pera que en J.980 la producci6n ascie11da 

al 32,5%. Es probable que la intensa actividad desplegada frente a las costas dé 

lugar a nuevos descubrimientos y contribuya.a i.ncrementar las reservas señaladas en 

el cuadro 4, 

53. SegÚn los ge6logos, parece probable que las zonas del fondo marino situado por 

debajo de la is6bata de 200,metros, que comprenden las zonas denominadas talud conti

nental y emersi6n continental, contengan importantes reservas de petr6leo, Actualmente 

s6lo se puederi hacer conjeturas acerca de la importancia de.tales reservas. 

b) Gas natural 

54. Como se ha señalado ya, la demanda de gas natural aumenta y continuará aumentando 

a un ritmo más rápido que la demanda de petr6leo. El consumo en la URSS (segundo pa{s 

productor del mundo) ha ido creciendo a raz6n de un 10% anual, y se espera que siga 

aumentando a un ritmo muy rápido. En los Últimos cinco años, el consumo en los Estados 

Unidos ha registrado una tasa media anual de aumento del 5,5% y un descenso en las 

reservas' del 1,3% anual. Si se mantiene esa tendencia, se producirá una escasez en la 

oferta interna durante el decenio actual. 

55. Por lo que respecta a la totalidad del mundo, la relacj_6n entre los yacimientos 
e 

de reserva comprobados y la producci6n anual fue de 39 en 1969 (v~ase el cuadro 5). 

En los Estados Unidos, esa relaci6n fue de 13 en 1969, comparada con 18 en 1964. 

56. Los yacimientos de gas natural en otrac regiones del mundo son abundantes; nue

vas activ.idades y nuevos descubrimientos, especia;t.mente en el Mar del. Norte, en los 

países de planificaci6n centralizada y en el Medio Oriente, contribuirán siJ'.l duda~-ª que 

aumente la cifra de los yacimientos de reserva comprobados. 

57. Se espera que el comercio internacional del gas natural aumente a un ritmo más 

rápido que el come.c:·cio del petr61eo crudo. 

4. Inrnortancia de la producci6n de hidrocarburos para 
los iJaÍses en desarrollo 

58. El petr61eo es, con gran diferencia, el mineral más :Urrportante para los países en 

desarrollo: las exportaciones de pertr61eo en 1968 se valoraron en más de 8,450 millo.,. 

nes de dólares. Ese mismo año, el valor de las ex-portaciones de gas natural de los 

países en desarrollo ascendi6 a unos 60 millones de d61ares. 
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Cuad -2...l±_ 
Yacimientos de reserva de petróleo frente a las costas. como 

porcentaje de las reservas totales* 

(En por,centa.i e) 

América del Norte (con inclusión de 
Alaska y el Artico) 

Centroamérica, región del 
y América del Sur 

Caribe, México 

Total del continente americano 

Norte de J\i'rica 

Otras regiones del Africa 

Total correspondiente al continente 
· · africano 

.. 

Oriente Medio 

Asia y Oceanía 

Europa occidental 

URSS y demás paises del bloque 
socialista 

Total 

Fuente: Institi+t .. fr@9ais du pétrole. 

Yacimientos 
comprobados 

14 

22 

17 
6 

33 

9,5 
20 

17 ,5 

8 

9,5 
17,5 

Yacimientos 
pro tables 

18 

30 

22 

27 

71 

44 

22 

20 

],)_ 

19 
24 

* Estas cifras representan el porcentaje de las cifras del cuadro 3, 

.--· :. 

Yacimientos 
posible;s 

35 

71 

44 
32 

63 

55 

45 
75 

83 

33 
49 
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Yacimientos de reserva de gas natural en 1969 

Estados Unidos 

Canadá 

Países Bajos 

Países de planificación centralizada 

Otros países 

Total mundial 

Yacimientos de 
reserva §!;/ 

275.109 

51.951 

85.532 

326.664 

571. 807 

1.311.063 

Relaci6n entre los 
yacimientos reserva 

y la producci6n 
en 1969 

13 

26 

110 

43 

210 

39 

Fuente: Oficina de Minas de los Estados Unidos, Commodity Data Summaries, 
pág. 99, enero de 1971. 

a/ Miles de millones de pies cúbicos, a 14,73 libriis por pulgada cuadrada 
a 60º-F. 
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59. La producción y exportación de petróleo es de máxima importancia para las econo

m:i'.as de muchos pa:i'.ses en desarr~ll~ (c~adro 6). En ocho pa:i'.ses -Libia, Ku1Jait, el 

. Irán, ... el Irak, Argelia, la Arabia Saudi:ta, Venernela y Gabó.n.,., oL valor .de .... las. .expor.

taciones de petróleo representó más del 20¡; de su producto interno bruto en 1968. Las 

exportaciones de petróleo de esos países representaron más del 50% de sus ingresos to

tales de exportación. La proporción de las exportaciones de petróleo respecto a las 

exportaciones totales fue del 14% al 34% en Indonesia, Túnez, Nigeria y Bolivia, En 

Libia, Kuwait, el Irán, el Irak, Argelia y la Arabia Saudita, las exportaciones de 

petróleo y sus derivados representarán más del 90¡; de las exportaciones totales,· 

60. Los principales pa:i'.ses en desarrollo que exportan gas natural son Argelia, Libia 

y México, Sin embargo, sus exportaciones de gas natural sólo representan una pequeña 

proporcicSn del valor de sus exportaciones de petróleo, Es probable que, con la cons

trucción de nuevas instalaciones de licuefacción y la puesta en servicio de un mayor 

número de buques-cisterna GNL, la situación cambie algo en el futuro, 

B. MINERALES SOLIDOS 

61. Esta sección trata de cuatro metales .que probablemente se producirán en la explota

d.Ón minera de los fondos marinos: manganeso, cobre, níquel y cobalto. 

a ) I'fun,zane so 

l" Usos y sucedáneos 

6.?, El manganeso, normalmente en aleaciones con hierro y silicio, se utiliza en la pro

fütcción de casi todas las variedades de acero. Actúa como desoxidante y como eliminador 

ele impurezas y confiere propiedades convenientes a ciertos aceros, El 94% aproximada

mente del consumo mundial de manganeso se destina a la industria del acero, el 5% a 

usos químicos y afines y el 1% a la fabricació11 de baterías secas. En la fabricación 

de acero, el manganeso secundario es 1U10 de los componentes de las escorias de horno 

M9.rtín-Siemens utilizadas en los altos hornos para producir lingotes de hierro y de la 

chatarra empleada en los hornos Martín-Siemens. Las escorias de horno Martin-Siemens 

son una gran f1.:tente potencial de manganeso, y se están investiga11do procedimientos para 
. , 

su recuperacion. 
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Ex:portaciones de petróleo crudo a/ de determinados Pª.íses en desarrollo, como 
porcentaje de las exportaciones totales y del ;::rccucto interno bruto, 1968 

País 

Valor del petróleo como porcentaje 
Exportaciones ·en 1968 -----------------
(millones de dólares 

A. El petróleo como 
fuente fundamental 
de divisas (más 
del 10% de las ex
portaciones totales) 

Libia b/ 
Kuwait-b/ 
Irak b/-
Irán b/ 
Argelia 

Aral:¡ia Saudita 
Venezuela 
Gabón 
Líbano e/ 
Indonesia 

Túnez 
Nigeria 
Bolivia 

B. El petróleo como 
fuente importante 
de divisas 
(del, 3% al 10% de 
las exportaciones 
totales) 

Siria 
República Arabe Unida 
Colombia 
Trinié\¡3.d-Tabago 
México! :f!.( 

de los EE.UU.) 

1.860,0 
1.590,8 

996,o 
1.686,6 

699,8 

1.487 ,3 
1.973,9 

63,9 
50,8 

276,2 

35,5 
118,0 

21,l 

14,l 
51,3 
40,3 
29,0 
40,8 

De las exportaciones 
totales 

. 99,6 
96,8 
95,5 
89,7 
84,3 

78,4 
69,1 
51,5 
34,8 
3\3,7 

22;5 
20,0 
13,8 

8,2 
8,2 
7,2 
6,2 
3,2 

Del producto 
interno 
bruto 

58,4 
59,7 
35,9 
19,5 
20,8 s/ 
43,6 
19,9 
26,8 §/ 
16,9 
3,8 

3,3 
2,9 §/ 
2,5 

1,2 
o,8 
0,4 
3,6 
0,2 

(continúa) 
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País 

c. El Eetróleo como 
fuente secundaria 
de divisas 
(menos del 3% de 
las exportaciones 
totales) 

Congo ( Br az zaville) 
Perú 
Liberia ;¿/ 
Malasia 
Uruguay§./ 

Yemen meridional§./ 
Birmania §./ 

Cuadro ·6 ( ::ontinuación) 

_E)¡¡:portaciones e>n 1968 
(millones de dÓla.res 

de. los EE.UU.) 

l,O 
12,5 

2,18 
8,1 
0,54 
0,27 
1,52 

Valor del petróleo como porcentaje 

De 
Del producto 

las exportaciones interno 
totales 

brut" 

2,0 
1,4 0,3 s./ 
1,3 s/ 0,9 J;_/ 
o,6 0,25 
0,3 0,03 
0,2 ... 
0,13 0,08 !}_/ 

Fuente: Docrnnentos estadísticos de las Naciones Unidas, \/orld Energy Supplies, 
1965-68; Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Serie C, 1968 (enero
dicimebre), Commodi ty by Trade; Fondo Mon°tario Internacional, International Finan-
cial Statistics, abril de 1971; Month1y Bulletin of Statistics, marzo de 1971; para 
el producto interno brato se ha utJ.lizado la moneda nacional; Agencia para el 
Desarrollo Internacional, .Qata Year Books. 

~/ Petróleo crudo (CUCI 331) . 
.f'./ Datos proporcionados por los distintos paises miembros del FMI-FIS. 

s_/ Como porcentaje del producto nacional bruto o de las exportaciones totales, 
según datos tomados del Yearbook de la ADI. 

!}_/ Datos basados en el producto interno bruto de J.967. 
r:¿_/ Valor de las exportaciones de pPtróleo según datos facilitados por los países 

importadores de 1a OCDE. 

J;/ Datos basados en el producto interno bruto de 1966. 
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63. No se espera que el aumento de la utilizaci6n de sucedáneos perjudique la demanda 

de manganeso. Los sucedáneos, titanio y circonio, son agentes eficaces como desulfu-

rani_·,es C"el hierro y el 

p:>:"ecios más ele.vados. 

acero, pero confieren propiedades físicas diferentes y tienen 

Del mismo modo, el níquel, el cromo y el molibdeno confieren al 

acero alg1mas de las propiedades físicas del manganeso, pero no toda,s1 y, también ~on 

más carosG 

2. ProducciGn y ccmercio 

64. La producci6n TllUlldial de mineral de manganeso aumentó a una tasa media anual 

del 5% durante el período 1950-1968. En 1968 la producci6n alcanzó un volumen' 

de 17 ~4 millones de toneladas de mineral, ·correspondientes a 7, 7 mi]_lones de toneladas 

de contenido de manganeso (un contenido medio de manganeso del 45%). 

65. El mayor productor de manganeso es la URSS. En 1968 la URSS produjo 

el 43% (3.370.000 toneladas) del total mundial. Son también grandes productores 

Sudáfrica, el Brasil, la India, el Gab6n y Australia. Corresponde a los países en de

sarrollo el 36% de la producci6n mundial y el 60% del comercio mundial ·de 
y 

ma11ga11eso ,;o 

S6. Pese al aumento constante del consumo de manganeso en los Últimos 25 años, la pro

ducci6n ha tendido a superar a la demanda, con la consiguiente disminución de los pre

c.ios. En comparaci6n con el precio elevado de 150,18 d6lares de los EE.UU. por tone

lada métrica en 1957, los precios del manganeso bajaron a 52,66 dólares por tonelada 

en 1970?_/. 

67, El. volumen de las exportaciones mundi9-1es de mineral de manganeso 9-ument6 a una 

teosa media anual del 6,2% en el decenio de 1950, tasa que disminuy6 al 4,2% al año en 

el período 1960-1968. La cántidad exportada aumentó de 1,4 millones de toneladas en 1950 

2. 2, 6 millones de tonelada8 en 1960 y a 3, 6 millones de toneladas en 1968)}. 

1/ Véanse los cuadros A.5 y A.9 del anexo. 

2/ Precios medios del mineral de manganeso (contenido de manganeso), c.i.f., 
pue2tos europeos" UNCTAD, Problemas del mercado mundial del mineral de manganeso, 1970, 
TD/B/C.1/87, pág. 18. 

2_/ UNCTAD, ibid., pág. 8. 
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68. Los, principales Íl)lportadores en los Úl til)los. años han sido los pa:{ses de la 

Comunidad EconÓJ)lica Europea1 los Estados U11idos, el Japón y el Reino Unido, por este 

orden. 

J. Demanda y oferta futuras 

69. Es probable que el consumo de manganeso siga aumentando a un ritmo anual del 5% 

aproximadamente en los dos próximos decenios. Las fuentes actual.es de ()ferta son abun

dantes, Los yacim;ientos conocidos de manganfJSO de calidad comparable a 1os minerales 

que se extraen actualmente contienen por lo menos l. 000 ·mi.llenes de toneladas de man

ganesp. Esta cantida<l es €)1 doble de las nece¡iidade.s. ¡¡,cumulativas totales en relación 

con la demanda mundial máxima proyectada para .·el año 2.QOO. 

70. Las reservas están situadas principalmente en .Sudáfrica, la URSS, el Gabón, 

el Brasil y Australia (véase el cuadro 7). Dado el bajo costo de producció". y la .mag

nitud de los yacimientos de mine.ral de manganeso de alta .ley .• de los productores actua

les, se podría aumentar en forma importante la oferta de manganeso a .los pl;'.ecios co

rrientesº De los cuatro miYieraleS sólidos estudiados, el manganeso es el que,oC~pa una 

posiei6n más .favorable en cuanto a yacimientos de, reserva y los cestos.actuales de 

producci6n. 

Cuadro 7 

Yacimientos de reserva de manganeso de ios principales productores 

SudáFriea 

URSS 

Gabón 

Br!J.sil 

Australia-": 

India 

China 

Total 

Fuente: 
and problems, 

Yacimientos (contenido metálico) 
en milloneS"' de toneladas cortas 

.300,0 

200,0 

96,o 

46,0 
.44,0 

22,5 

20,0 

728,5 

Oficina de Minas de los Estados Unidos, Mineral facts 
Washingto:o, D. C., 1971. 
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71. El cobre se utiliza principnlmente para la fabricación de equipo y material eléc

tricos, lo que representa aproximadamente la mitad de la demanda. El material de co

municaciones, incluido el de electrónica, y alambre y cable para teléfono y telégrafo 

representan otro mercado importante, lo mismo que la radio, la televisión y los apara

tos y utensilios electrodomésticos. La industria de la construcción absorbe el 16% del 

consumo, les vehículos de transporte el 12% y las aleaciones de cobre el 10%. El cobre 

también tiene aplicaciones menos importantes en la fabricación de municiones, en joye

ría y en la acuñación de n1oneda. 

72.. Aunque el cobre es casi irreemplazable para algunos usos, en ciertos sectores tiene 

que competir co11 el aluminio, los materiales plásticos, el acero, el vidrio y otros ma

teriales. Actualmente se utiliza el aluminio en pi"ácticamente todas las líneas de 

transmisión aérea de alto voltaje, y la industria de la construcción está utilizando 

otros .materiales de sustitución. Los períodos de escasez de oferta y de pref'ios altos 

han.estimulado la sustitución del cobre, pero algunos mercados tienden a volver al 

cobre en períodos de oferta relativm11ente estable y de precios más bajos. 

2. Producci6n y comercio 

73. El cobre representa el valor de producci6n más alto de todos los metales, incluso 

mayor que el mineral de hierro. Los princi,;ales productores son los Estados Unidos, 

la U\lSS, Zambia, Chile, el Canadá, la \lepública Democrática del Congo y el Perú. En 

muchos otros países hay yacimientos de cobre que abastecen las necesidades internas y 

dejan en algunos casos un excedente para la exportaci6n. 

7 4.. El comercio del cobre se hace en forma de mineral y sus concentrados, blister, cobre 

refinado Y.productos de cobre. La mayoría de los países que extraen mineral de cobre 

funden la mayor parte del mineral en blister, y algunos también producen cobre refinado 

y productos de cobre. 

75. Como la oferta y la demanda están más o menos equilibradas, influyen considerable

mente en los mercados mundiales del cobre los niveles fluctuantes de producción de los 

principales países productores. En los Estados Unidos, los precios han pasado de 42 cen

tavos por libra en 1968 a 52 centavos ;Jor libra en 1969 y a más de 60 centavos por li

bra en 1970. El precio actual es un poco más de 50 centavos por libra En este pe

ríodo, los precios de productor en los Estados Unidos han sido en general considerable

n1Gnte inferiores a las cotizaciones de la Bolsa de lletales de Londres. 
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3. Demanda y oferta futuras 

76. Aunque recientemente ha habido un cierto debilitamiento en <il mercado del cobre, 

la tendéncia del consumo a largo plazo es a aumentar. Se ha previsto qU.e hasta el 

año 2000 el consumo crecerá a una tasa media anual comprendida entre el 3,7% y el 5,2% 

en los Estados Unidos y entre el 3,4% y el 5 ,S% en el resto del mundo. 

77. El consumo de cobre aument6 en todo el mundo un 7,5% en 1968 y un 9,25% en 1969, 

en comparaci6n con el promedio del ;,, 5% alcanzado en los Últimos dos decenios. La fuer

te demanda puede explicarse por el incremento del consumo en Europa, China (continental) 

y los Estados Unidos, todos ellos importadores netos de este metal, aunque sean los 

Estados Unidos el mayor productor del mundo. Se prevé que en la primera mitad del pre

sente decenio se acumularán excedentes importantes debido a la capacidad de producci6n 

mucho mayor de las principales regiones productoras, tras la escasez y los precios ele

vados del cobre en 1969 y 1970. 

78. Se estima que los yacimientos de cobre de los princi;::iales países productores se

guirán siendo las fuentes principales de sw'1inistro futuro. .Sin embargo, silrgirán nue

vos productores cuando dentro de m1os años empiecen a explotarse yacimientos de cobre 
' porfídico en otras partes del mundo. Una parte cada vez mayor de la producción proven-

drá de Asia (por ejelrrplo, el Irán) y de la región que bordea el Pacífico (Sabah, 

Bougainville e Indonesia). En América del Norte, donde se están explotando yacimientos · 

de cobre porfídico con un contenido de metal del. O, 5% o m<Jnos (según los demás minerales 

asociados), la tendencia será a explotar minerales de ley inferior, a buscar yacimientos 

situados a mayor profundidad y a mejorar la tecnología dr; extracci6n. 

79. Los yacimientos con un costo de extracción más alto y la fuerte demm1da a largo 

plazo harán aumentar probablemente los precios del cobre a finales de este decenio, 

aunque en un futuro inmediato los precios podrían bajar algo.cuando la producci6n pro

cedente de nuevas fuentes entre en el mercado. 
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Yacimientos (contenido metálico) 
en millones de toneladas 

Estados Unidos 85,5 

Chile 59,3 

mws 38,5 

Zan.bia 30,0 

Perú 21,., 6 

Congo (Kinshasa) 20,0 

Canadá 10,0 

Otros 1,.0,0 

Total 307 ,9 

Fuente: 
and figures, 

Oficina de l:·1inas de los Estados Unidos, Mineral facts 
1/áshington, D. C., 1971. 

e) Níquel 

l. Usos y sucedáneos 

80. El níquel tiene sus principales usos finales en las industrias química, del pe

tr6leo y a,eronáutica. El acero inoxidable y las aleaciones ricas en níqu.e1 absorben 

más de la mitad del consumo de níquel. Otros ~ercados son el niquelado, las aleaciones 

de acero para la construcci6n, la fundici6n de hierro y acero, los productos de cobre 

y latón y las aleaciones especiales. 

81. La desalaci6n es un sector con una demanda potencialmente alta. 

82. La chatarra es una fuente importante de suministro de níquel. Aunque se dispone 

de otros materiales para susti tuil0 al níquel en la mayoría de sus usos, esos materiales 

supondrían: costos mayores y cierta inerma e::1 el rendimiento del producto. La resis

ter1cia a lq, corrosi6n es, en cambio, un aspecto en el que el níqu_el es vulnerable a 

la sustitución, sobre todo por los plásticos. 
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2. ?roducci6n y comercio 

83. La producci6n y las. reservas de níquel están r:my concentradas en unos pocos países. 

El Canadá, Hueva Caledonia y lii U)",SS representaron juntos el 87% de la producci6n mun

dial en 1968. Otros países productores son Cuba, los Estados Unidos, Indonesia, 

Sudáfrica, Australia y Finlandia. En conjunto esos nueve países producen prácticamente 

todo el mineral de níquel del mundo. En los Ú-1timos afias, la escasez de la oferta ha 

provocado considerables alzas en los precios. 

84. Los Estados Unidos, Europa y el Jap6n recurren a las importaciones para satisfacer 

casi todas sus necesidados de níquel.. Tarabién se reelabora ·algún metal secunda1 .. io, lo 

que contribuye en un 15% al suministro en los Estados Unidos. Se prevé que la producci6n 

del Canadá seguirá siendo la principal fuente de suministro de los mercados estado

unidense y europeo, aunque se espera que una parte cada vez mayor proceda de países 

que han emprendido la producci6n más recientemente, como Guatemala, la HepÚblica Domi

nicana, Indonesia, Australia y ;<'ilipinas. 

3. Demanda y ofértas futuras 

85. Se espera que la demanda de níquel, a corto y a largo plazo,' supere a la oferta, 

lo que dará cierta prio1'idad al níquel en la prospecci6n de metales. Se prevé una tasa 

de crecimiento a largo plazo del 6% al 7%, y algunos expertos predicen que en 1975 se 

necesitarán de l. 400 a 1. 5 00 millones de libras en comparaci6n con 820 millones de li

bras eh 1969. Los programas de expansi6n anunciados podrían hacer llegar la prdducci6n 

a L 200 millones de lib~'as en 1972, lo c¡ue establecería un equilibrio raej or mitre la 

oferta y la demanda. La demanda de los Estados Unidos para el afio 2000 se estima que 

oscilará entre 895 y 1.295 millones de libras (tres veces y media más que el consumo 

de 1968). Se calcula un crecimiento similar do la demanda en el resto del mundo, es

timada,entre 1.285 y 1.500 millones de libras para el afio 2000. 

86. Se encuentra níquel en los minerales sulfurosos o en los minerales oxidados la

teríticos. Los minerales sulfurosos se extraen de minas subterráneas, en tanto que 

los minerales oxidados se laborean a cielo abierto. Actualmente el 80% de la producción 

mundial de níquel se obtiene de minerales sulfurosos y el 20% de minerales oxidados. 

Con las reservas conocidas ocurre exactwnente lo coriirario: el 20% son reservas de 

minerales sulfurosos y el 80% reservas de minerales oxidados. Aunque se espera que 
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los yacimientos de minerales sulfurosos de Australia hagan aumentar algo la producción 

de níquel, el incremento principal procederá de los vastos yacimientos de mineral oxi

dado lateríticode varios países, entre ellos la República Dominicana, Guatemala, 

Indonesia, !!ueva Caledonia y Australia, Aunque estos yacimientos se explotan fácil""'. 

mente a cielo abierto, el beneficio es más difícil y costoso que el de los minerales 

sulfurosos, Pero el alza de los precios ha compensado estos costos más altos. 

Cuadro 9 

Yacimientos de reserva de níquel 

Cuba 

Nueva Caledonia 

Canadá 

UP,SS 

Indonesia 

Filipinas 

Guatemala 

Australia 

República Dominicana 

Estados Unidos 

Otros 

Total 

Yacimientos (contenido metálico) 
en millones de libras 

36,000 

33,000 

20.000 

20.000 

16.ooo 

9,000 
e 

2.000 

2.000 

1.600 

L,OO 

7.000 

147. 000 

Fuente: 
and problems, 

Oficina de Ninas de los Estados Unidos, Mineral facts 
IJáshington, D. C., 1971. 

l. Usos y sucedáneos 

87. El cobalto es un metal relativamente caro, que ha adquirido importancia en ciertas 

industrias de carácter complejo. Tiene amplia utilización en los dispositivos elec

trónicos, como componente de ciertas pinturas y productos cerámicos, y como elemento 

indispensable en algunas máquinas herramientas, como las de cuchilla de carburo y los 

imanes permanentes de gran potencia, Otra aplicación importante es en las superalea

ciones para turbinas de gas de aviones. 
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88. Por regla general, el cobalto sÜlo se utiliza cuando puede disminuir los costos 

de fabricación, El níquel y el cobalto se pueden utilizar indistintamente en la pro

ducción de algunas aleaciones. Cuando el cobalto es más barato que·el níquel .:.como ocu-'· 

rrió Eiri'1968-, interesa utilizarlo en algunos casos en que se emplea normalmente níquel, 

por ejemplo en aleaciones y revestimientos metálicos. 

2. ~roducción y comercio 

89. Prácticamente, todo el cobalto que se produce es un subproducto, por lo que la 

cantidad disponible depende de ta extracción de otros miller.ales primarios (cobre, ní

quel y otros). La producción .mundial en 1968 ascendió probablemente a 20.200 tone

ladas, y la República-Democrática .. del .. Congo produjo más de la mitad del total. Otros 

productores importantes son Zambia, el Canadá, Barruecos, la República Federal de 

Alemania y Finlandia. 

90. Se obtienen grandes cantidades de chatarra de cobalto, pero hay muy poca informa

ción sobre la cifra exacta. La mayor parte de la chatarra de los Estados Unidos se 

elabora en otros países. 

91. El precio del mercado del cobalto es actualmente de unos 2 dólares p·or libra, 

3. )?emanda y oferta futuras 

92. Se calcl.lla;!j que la demanda de cobalto de los Estados Unidos pa1'a. el afi.o 2000 se

rá de 18,64 a J0,54 millones de libras. Esto equivale a wm tasa de crecimiento del 1% 

al 2,4%, calcl.llada sobre un. c_onsumo actual de más de 14 millones de libras. Se estima 

que el resto del mundo necesitará de L,J. a 54 millones de libras en el afi.o 2000, en com

paración con 30 millones de libras en la actualidad. Sin embargo, el Centro de Infor-
2/ mación sobre '."l Cobalto- ha calcl.llado que en el período de 1958-1968 el aumento anual 

medio del consumo osciló entre el 7% y el 8%. 

93, Está aur11entando la producción, en particl.llar la de países africanos (como sub

producto de la producción de cobre), y los proveedores proyectan aumentar la producción para 

Jj. Oficina de Finas de los Estados Unidos. 

?/ ürganizaci6n encargada de las investigaciones y previsiones del. cobalto en Europa 
y en el hernisferió occidental. Con sede en Bruselas (Bélgica) , el Centro publicá iln 
informe trimestral del Instituto de Fomento del .. Cabal to. 
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hacer frente a la demanda futura prevista •.. Se estima que los yacimientos lateríticos 

que se están e:iqolotando._p.ara.c.extraer níquel proporcionarán .un porcent.aje creciente de 

la producci6n futura de cobalto·.· Eü consecuenciá, lás perspectivas generales de los 

consumidores de cobalto parecen ser favorables. Se espera que la oferta sea suficiente 

para satisfacer la demanda del año 2000. 

Congo (Kinshasa) 

Nueva Caledonia 

Zambia 

Cuba 

URSS (estimadas) 

Canadá 

Estados Unidos 

f1Iarrueco s 

Total 

Cuadro 10 

Yac:iJnientos ·de reserva de cobalto 

Yacimientos (contenido metálico) 
An miJl en Es <:Jo· libras 

1.500 

880 

766 

7¿,4 

L,50 

386 

56 

28 

4.810 

Fuente: Oficina de Einas de los Estados Unidos, Eineral facts 
and problems, Háshington, D.C., 1971. 

C. IViPORTANCIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO 

a) Manganeso 

94. Varios países .. en .desarrollo. _e:iqoortan mineralB.s. .. de manganeso por valor de más de 

un millón de dólares al año. Sin embargo, solamente en un país, el Gabón, eL.manganeso 

es una fuente importante de divisas y produce más· del 21% dei Valor de la~ éj{¡lórtaciones 

totales (véase el cuadro 11). En Ghana las exportaciones_ .de manganeso. representan el 3% 

del valor de· las exportaciones totales. En siete países -la RepÚ.blica Democrática 

del Congo, el Brasil, la India, Harruecos, Guyana, la Costa de Marfil y Filipinas- la 

proporción de las exportaciones de manganeso oscila enti·e 0,1% y el 1,6% del total. 
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Cuadl0 0 11 

Ex·oortacioneS de manganoso~/ de .varios países en desarrollo como porc0nta:re 
de SUS eJ'}lOrtaciones totales Y de SU pi'Oducto interno bruto, 1969 

País 

A. El manganeso . .- cümo fuente 
fundamental de-divisas: 
(raás del 10/'b de las ex
portaciones totales) 

Gabón 

B. El manganeso como fuente 
importante de divisas: 
(entre el 3~~ y el 10% de 
las exportaciones 
totales) 

Gl1ana 

c. El 111a11ganeso como fuente 
secundaria de di visas: 
(menos del 37; de las 
exportac_iones t()tales) 

Rep, Dem. del Congo 
Brasil 
India 
J.iarruecos 

Gu;yana 
Costa de Marfil 
Trinidad-Tabago 
Filipinas 

Exportaciones en 1969 Valor de las exportaciones 
de mangal18SO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'--'-'-'--~~~~~-·-' 

En miles dG 
toneladas 
métricas_ 

1.584 

305 

27-2 
808 
897 
73 

29 
8;~ 

13 
31 

En miles de 
d6lares. úe 
¡os- -EE.UTJ ... 

30.095 

9.149 

9.134 
-"-5.408 
:!..7 .619 

4.1,07 

501 
1.573 

· ;,37 
815 

En porcentaje 
de las 

exportaciones 
·totales 

21,2 

33,04 

1,6 
1,10 
0,96 
0,91 

0,4 
G,35 
0,1 
0,08 

En porcentaje 
del producto 
interno bruto 

0,459/ 

, e/ 
o,o3 -
0,09 s/ 
0,04 kl 
o ,11, 

0,2 __ ;;./ 
o' l;¿ 
o ,05, .f:./ 
0,01 

Fuente: A'g2ncia para el. Deoari'ollo Internacional, Economic Data Book; 
Bulletin annual de la s:tatistic¡ue de la Ité-,ou_blique Gabonaise, 1964 y 1970; 
Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 1971; Fondo Monetario 
Inte1°nacional, International Financial Statistics, abril ciG 1971. 

!2) Mineral do 'manganeso y sus concentrados (subgrupo 283.7 de la CUCI). 

E/ Datos de 1967. 

9/ Datos de 1968. 
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-95 •. De -los metales exportados por los país.es Bn-desarrollo el que alcanza mayor cifra 

de valor es el cobre, .que les produjo en 1968 más de 2.100 millones de dólares, Para 

·zaJilbfa, la Repúblfoa Derriocráticá del ·cóngo y Qhile la industria del cobre tiene casi 

la misma importancia relativa que la industria del petr6leo para los grandes países 

productores.del.Oriente Medio. Las exportaciones decobre de Zambia, la República 

Democrática del Congo, Chile, el Perú, Filipinas y Uganda representan más del 10% del· 

valor de las exportaciones totales; las de Haití, Bolivia y Nicaragua, del 4% al 6% de 

las exportaciones totales; y las de Héxico, Marruecos, Cuba y China (Taiwán), del 0,3% 

al 1,5% de las exportaciones totales (véase el cuadro 12). 

96, Dos países en desarrollo, Cuba e Indonesia, y un territorio, Nueva Caledonia, ex

portaron cantidades iF.portantes de níquel en 1969. l'!ueva Caledonia (territorio francés) 

es el principal exportador, con las tres cuartas partes de las exportaciones totales 

de níquel de los países en desarrollo. El níquel produjo el 2% dei"valor de las expor

taciones totales de Cuba y el 6% de las de Indonesia (véase el cuadro lJ). 

d) Cobalto 

97. La parte de los países_ en desarrollo en la producción de cobalto es sintilar a la 

que les corresponde en la de níquel. Sólo tres países exportaron cantidades importan

tes de cobalto en 1968: la República Democrática del Congo, Marruecos y·Zrup,]Jia. El 

cobalto representó el 5% de las exportaciones totales de la RepÚbli-ca Democrática del 

Congo y el O, 6% de las de Zambia. 
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~.9...11 
Sxpoi·taciones de cobre a/ de países en desarrollo como porcentaje de 

sus exportaciones totales y de su producto interno bruto, 1969 

País 
EAJlcrtaclones en 1969 
(millones de dólares 

de los EE.UU.) 

A. )~1 .. ~~ como fuen
te fundamental 
°i'.:9di visas 
{má:S:-del 10% de las 
expo:.'.·taciones 
totales) 

Ze.mbia p/ 
Gongo ... Kinshasa 
Chile !>_/ 

Perú 
Filipinas 
Uganda 

B. ~1 cobre como fuen
.t~_i!!J"QOrtaúte de 
divisas: 
-(entre el 3% y el 
10% de las exporta
ciones totales) 

Haití 
Boli•tia 
Nicaragua 

e, ~l cobre como fuente 
secundaria de di visas: 
r;,enos del 3% de las 
c~':portaciones totales) 

México 
Marruecos 
Cuba 
China ( Taiwán) 
Corea del Sur 
India 

720,8 
475,8 
730,7 

250,l 
150,9 

21,4 

2,J 
7,4 
6,J 

21,5 
2,3 
2,3 
3,5 
O,l 
0,2 

. Valor do las. expcirtacicines ne cobre .. como. 
. oorcenta.i.e 

De las exportaciones 
totales 

94,6 
8J,O e/ 
78,J -

28,9 
15,6 
10,8 

6,2 
4,1 
1,,1 

1,5 
0,5 
0,35 Q/ 
0,3 
0,02 
0,01 

Del producto.'. 
i.nterno. 
bruto 

52,6 
JJ,O Q/ 
12,7 

6,1 :Jj 
1,8 
2,4 QI 

0,8 
o,83 

0,08 !>_/ 
0,07 .. ' 
0,07 

(Fuente y notas en la página siguiente) 
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Fuente: · órganizac:Lón de éooperación y Desarrollo Económicos,Commodity by Trade 
Importa, Serie C, 1969 (enero-dic.ieinbre); Naciones Unidas, Monthly Bulletin of.. 
Statistios, marzo de 1971; Fondo Monetario Internacional, Internacional Financial 
Statistics, abril de 1971. 

~/ Concentrados de mineral de cobre incluso matas de cobre (subgrupo 283.1 de 
la CUCI); cobre y sus aleaciones, sin forjar (subgrupo 682.l de la CUCI); cobre y sus 
aleaciones, trabajados ( subgrupo 682. 2 de la CUCI). 

b/ Datos de 1968 basados en: Fondo Monetario Internacional, Internacional 
Finan;ial Stat:Lstics. . . .. 

~/ Datos de 1968. 

§./ Datos de 1967. 
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Cuadro 13 

Exportaciones de níquel a/ rie países 0n desarrollo en -·PO:t'c&ntaje de sus· .. 
exportaciones totale~~Y de_su producto interno bruto, 1969 

País 

Cuba 

Indonesia 

Nueva Caledonia 

Exportaciones en 1969 
Valor de las exportaciones de níquel 

como porcentaje . 
(millones de dólares ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

do les EE.UU.) D 1 , . Del producto e as ex:p-ol."'T.aciones interno 
totales bruto 

13,4 2 ., ,_ 'E/ ... 
4,4 5,9 o,6, BI. 

67 ,4 r;¿/ ... 
Fuente: J\nnales des 111ines (1968) ,enero de 1971; Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, Serie C, 1969 (enero-diciembre) Commodity by Trade - Imports; 
Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 197L 

!ll Mineral de níquel y sus concentrados, incluso matas de níquel (subgrupo 283.2 
de la CUCl); níquel y sus aleaciones, sin forjar (subgrupo 683.l de la CUCI); níquel y 
sus aleaciones, trabajados (subgrupo 683.2 de la CUCI). 

BI Datos de 1968. 
s¿/ Territorio de Francia. 

Cuadro 14 

Exportaciones de cobalto de países en desarrollo como porcentaje de sus 
exportaciones totales y de su. producto interno bruto, 1968 

Exportaciones en 1968 
(millones de dólares 

de los EE.UU.) 

Valor de las exportaciones de 
cobalto como porcentaje 

País 

República Democrática 
del Gongo !ll 

Zambia 

Mar'.l'uecos 

29 ,"l ].;/. 
4,7 f./ 

n .. a. 

De las exportaciones 
totales !ll 

5,2 
o,ó 

!ll Naciones Unidas, Monthly Bulletin of StE¡tistfos, marzo de 1971. 

)2/ Banco Nacional del Congo, 1970. 

s¿/ República de Zambia, Annual statement of External Trade 1968. 

Del producto 
interno 
bruto !ll 

0,2 

O,J 
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98. Los problemas que entrañan la exploraci6n y explotaci6n submarina de hidrocar

buros son distintos de los que se plantean en el éaso de los minerales s6lidos. Por 

tanto, se estudiarán por separado las repercusiones económicas de la producci6n de 

minerales de los fondos marinos respecto de esos dos grupos de productos.-

99, El. valor de la producción y exportación de petróleo crudo es mucho más conside

rable que el del gas natuial. El análisis de las repe~cusiones económicas de la 

explotación de hidrocarburos en aguas profundas, se refiere fundame11tallnente al pe

tróleo, aunque en gran medida se aplican también las mismas consideraciones de orden 

general al gas natural. 

100. La producción de los minerales sólidos que se encuentran en los "nódulos de man

ganeso" (manganeso, cobre, níquel y cobalto) procede de la misma operación de explo

tación minera de fondos marinos. ltn. consecuencia, inicialmente se e_studiarán ag_rµ

pados como productos compuestos de n6dulos metalizados. Tras un examen de carácter 

general de la economía de la explotación n1inera de los nóg.ulos, se estudiarán por 

separado las consecuencias en los mercados de cada metal, incluida su posible reper

cusi6n sobre los ,Países ·en desarrollo~ 

l1etodol2.g_Ía 

101. Oliendo se hrtbla de las repercusiones de la producci6n de minerales de los fondos 

marinos sobre loG mercados mundiales, se ·tiende a dar por sentado que esa relaci6n 

existe en u11 solo sentido, es decir, el efecto de la producción marina sobre los mer

cados tradicionales de minerales. En realidad, la unidad econ6mica en gran escala que 

exige la explotación minera de fondos n1arinos crea una situación en la que todos lo_s 

factores de la ecuación reslli tan variables~ :E:n otras palabras, la producción marina 

podría influir en los mercados de minerales, los cuales a su Vez podrían influir 'en 

las condiciones de la producci6n marina. 

102. Desde un punto de vista metodol6gico, el análisis tiene que dividirse en dos 

grandes partes. La primera, relativa a los factores que influyen en los incentiv-os 

econ6rnicos de la minería., ":l la segunda, sobre los efectos de las operaciones de mi

nería de fondos rnarinos en los inercados mu.ndiales de minerales en general y en los 

de los países en. desarrollo en partie-u.lar. 
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1) Factores gue influyen en el funcionamiento d~_las 8ffi.12resas para la 
explota .i6n minera de los fondc marinos 

103. Diversos factores de orden institucional, fiscal, tecnológico y comercial 

influirán en el rendimiento económico de las operaciones mineras en los fondos 

marinos, El elemento esencial es el conocimiento de los recursos explotables exis

tentes. En la mayoría de los casos; se precisan toda vía considerables actividades 

de exploración antes de que puedan adoptarse decisiones sobre inversiones concretas 

para la explotació:tl de los minerales. 

104. El factor i.nsti tucional se refiere al marco jurídico de la exploración y explo

tación de los recursos marinos. 

105. No basta con conocer la situación de los recursos cuya explotación ofrece in

centivos ni I~s n~rmas que. rigen esa explotación. Se requiere una tecnología para 

extraer la mena, transportar el mineral y elaborar los productos comerciales. En 

las secciones. que siguen so examinarán las necesidades tecnológicas para la explota

ci'Ón de petróleo y nódulos de manganeso de los fondos marinos. 

106. Por v.ltiii{ó, los métodos de minería y de tratamiento han de ser no sólo posibles 

desde el punto de vista tecnológico, sino también comercialmente viables. El costo 

total unitario de producción debe ser comparable al menos con _el de las restantes 

posibilidades (minas en tierra respecto a los minerales sólidos y explotación de 

yacimientos en tierra o en aguas someras, en el caso del petróleo), En los costos 

de producción del petróleo y de mineralec sólidos, c¡ue se av,alizan en sus respecti

vas secciones, se incluyen los costos de .exploración, los de investigación para con

seguir una tecnología adecuada, los de extracción, transporte (a la instalación de 

tratamiento y a los centros de consumo) y tratamiento. 

107. La cuestión de los cánones, precios de licitación y además gravámenes que deb.en 

satisfacer las empresas por la explotación de los .recursos de los fondos marinos 

tiene importantes consecuencias. .Los gravámenes influirán en. las decisiones sobre 

inversiones, los ingresos del meca,nismo i,nternacional, el nivel de producción mine

ra marina y las repercusiones conexas sobre los mercados mundiales. 
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2) 1~s repercusiones de las OQeraciones de minería en los fondos marinos 
sobr&._los uercad!2.§_~undiale~ 

108. Como es natural, cuanto mayor sea la oferta de mineral procedente de los fon

dos marinos mayor será la repercusi6n en los mercados mundiales. Por tanto, lo pri

mero que hay que hacer en el análisis es estudiar los factores que determinan las 

dimensiones de le.s empresas de r11inería marina y las posibles economías de escala. 

Una vez fijados .los lÍmi tes probables del volumen de producci6n de las distintas 

operaciones, hay que calcular a continuaci6n el volumen total que podrían suminis

trar números distintos de operaciones de explotación minera. 

109. La medida en que se produzca cualquier baja de precios de un mineral debido a 

la competencia de la producci6n marina dependerá de la elasticidad-precio;ij de esos 

productos • .Se necesitan más investigaciones sobre la elasticidad de la demanda de 

los seis minerales -examinados en el· presente informe·· preliminar. 

110. Por Último, se procederá al análisis de las r,3percusiones concretas para los 

países- en desarrollo -de una supu.esta producción n1arina de :ininerales. Dichas conse

cuencias serán examinadas a la luz de la importancia actual de esos minerales para 

los países en desarrollo. 

A. PETROLEO Y GAS NATURALg_/ 

111. El presente cap". tul o se di vide en tres partes con el siguiente contenido: 

1) factores que influyen en el funcionamiento de empresas para extracci6n de petr6leo 

on aguas profunc1c.s; 2) posibJ_e :rcpercus.i6n. ::0 J.a prod11r:ci6r1 de p01..1"6J.c:ó cT1 z.a.;u_as profundas 

sub.re lO.B'" mercad.oc; rr.iu.1c1J.ales; ;/ J) C(Jnsecu.e11eias para J_os paí:.:ea eh des~~collo .. 

;¡/ La elasticidad-preci.o, es decir, el grado en que la demanda responde a va
riaciones en los precios, viene determinada en medida considerable por la disponi
bilidad de sucedáneos cuando los precios suben y por la posibilidad de destinar el 
mineral a otros usos y consumir mayores cantidades en los usos tradicionales cuando 
bajan los precios. 

Y A los efectos de este análisis, se parte del supuesto de que la producci6n 
de petr6leo de la zona procederá principalmente de pozos situados por debajo de la 
isóbata de 200 metros, aunque no püede excluirse la posibilidad de que existan ene.la 
zona campos petrolíferos a menos profundidad de las aguas. La expresi6n aguas 
pTofundas se utiliza únicamente en el primer sentido. 



A/ AC.138/ 36 
página /f2 

l. Factoret'L.~ . ..!úf.]uven. en· el fUJlci_rn~tle11to de Emnresas 
r:.n;:n o-vt.Yn~nttin_ de· pE r6lao en nrn1aA r,:rc fund.os 

112. Los factores que influyen en las operaciones de las empresas para extracción 

de petróleo en aguas profundas son fundamentalmente los mismos que en el caso de 

las operaciones en aguas someras, pero más acusados debido a las complejidades tec

nológicas, el elevado costo de las operaciones y las incógnitas institucionales. 

La cuestión inst~tucioüal únicamente puede ser definida por la comunidad internacio-: 

nal, por lo que no se examinará en el presente informe. 

a) Localización de yacimientos 

113. Se están llevando a cabo actualmente exploraciones petrolíferas frente a las 

costas de más de 75 países y se realizan perforaciones frente a las costas de 42 

de ellosl/. Sin embargo, la mayoría de esas actividades exploratorias se efectúa 

en aguas someras.' que generalmente se consideran comprendidas en la jurisdicción na

cional de los Estado's ribereños. ¿Qué probabilidad existe de encontrar yacimientos 

petrolíferos importantes más allá de la isóbata de 200 metros en la plataforma y 

el talud continentales y en las cuencas oceánicas? "Las investigaciones geológicas 

preliminares indican que, en muchos casos, las cu,encas sedimentarias con posibilida.-
c 

des favorables se prolonge_n desde la plataforma interior hacia el borde y más 

allá ••• Es probable que tales zonas de la plataforma exterior (y de la parte supe

rior d,el talud) contengan recursos petrolíferos tan abundantes como los de los cam

pos cercanos a las costas. Ademas, muchos tipos de plegamientos y fallas cuya exis

tencia se ha danostrado en la plataforma exterior y el talud superior señalan la po

sibilidad de acumulaciones petrolíferas en trampas que son peculiares de ese medio?J". 

El ritmo relativamente lento de las actividades exploratoria,s en zonas de aguas pro

fundas se explica por las actuales limitaciones tecnológicas y por consideraciones 

económicas. 

del 
l/ V, JB. Mcl\elvey y F.F.H. Wang, World Subsea Mineral Resoruces, Departamento 

Interior de los Estados Unido~l969, pág. 8. 

?J -Véase "Recursos minerales en el mar", E/ 4973. 
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114. Las fases preliminares de la exploraci6n en aguas profundas (reconocimiento 

geol6gico) no plantean nipgún problema tecnol6gico importante ni entrañan costos 

excesivos en comparaci6n cpn la exploraci6n en aguas someras. Las dificultades téc

nicas y los costos elevados comienzan con la perforaci6n exploratoria, que es la 

única prueba segura de la presencia de petr6leo, En los diez Últimos años, se han 

conseguido considerables adelantos en las técnicas de perforaci6n submarina y ahora 

resulta posible llevar a cabo perforaciones de sondeo como operaci6n corriente has

ta profundidades de 1.000 metros. Se espera que se introduzcan nuevas mejoras en 

las técnicas de perforaci6n, si bien se prevé que los costos de exploraci6n y desa

rrollo continuarán dependiendo de la profundidad de las aguas. 

115. Una vez evaluado un yacimiento de petr6leo, su explotación comienza mediante 

la perforación de pozos de producción. En esta fase se presentan los problemas téc

nicos más graves y los costos se el.evan rápidamente a medida que aumenta .la profun

didad de las aguas. La terminación de pozos pfftrolíferos y el almacenamiento y 

transporte del petróleo producido en aguas profundas plantea considerables problemas. 

Sin embargo, los progresos tecnol6gicos encierran ya promesas alentadoras. Dos in

novacione,, recientes presagian la evolución futura: un sistema de cabecera de ter

minaci6n diseñado para funcionar a una profundidad de 400 metros, y un s:i_stema de 

reingreso que permite que una perforadora penetré de 

marino a J.000 metros por debajo de la superficie1/, 

nuevo en un pozo en el fondo 

La industria petrolera está 

ensayando esas nueva.s técnicas principalmente por la posibilidad de que reduzcan 

los costos; es necesario que los costos de producción en aguas profundas disminuyan 

por lo menos hasta el ni.ve1 de los costos actuales de producci6n más elevados. Esta 

meta parece asequible, habida cuenta de la amplia disparidad de costos de producci6n 

entre los principales proveedores. 

e) Consideraciones ecori9mic-ª..§. 

116·. Los costos de explotaci6n de un yacimiento en aguas someras. suelen ser de 3 a 5 

veces superiores a los de tierra. Incluso dentro de los límites de profundidad de 

las aguas en los que la tecnología actual permite hacerlo, los costos de explotaci6n 

1/ Sobre estos adelantos, véase E/4973, 
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submarina se elevan rápidamente a medida que aumenta la profundidad. Tomando como 

ejemplo el Mar del Norte, una plataforme f'i_ja con una profundidad de 100 pies de 

agua cuesta aproximadamente 3.500.000 dólares; con 200 pies de agua, costaría 

aproximadamente 4.750.000 dólares; con 300 pies, más de 7.000.000 de dólares; 

con J,OO pies unos 10.500.000 dólares; y con 500 pies unos 14,250.000 dólaresl/. 

117. Pese a estos elevados costos de explotación, la producción submarina está au

mentando rápidamente y se espera que represente alrededor de la tercera parte de la 

producción mundial para 1980. La diversificación de las fuentes de su,-uinistro es 

un incentivo.muy importante para la producción en el mar. Además, el costo actual 

de producción por barril frente a las co_stas no es necesariamente más ele1rado que 

en el caso de camp9s vecinos a esas costas. Esto se explica por la tendencia a 

explotar yacimientos frente a las costas de dimensiones bastante grandes con altos 

rendimientos por:pozo, 

118. Por otra parte, el costo dG producción del petr6leo no es el principal factor 

determinante del precio de oferta. En el precio c.i.f. en los puertos de los prin

cipales países importadores entran cuatro elementos básicos: 1) el costo de produc-· 

ción, 2) el gravrunen del gobierno productor, 3) el beneficio de la compañía petro

lera y 4) los gastos de transporte, El costo de producción en :ba zona del Golfo 

Pérsico puede llegar a ser de 5 0entavos solamente por barril (excluida la remune

ración del ca pi tal), Si se considera un beneficio del 2l)h sobre el capital inver-

tido, el costo total de producción -más la remuneración del capital- del petróleo embar

c::.:c1o e:n 01 ~~-.i1J_c:._...,t.o do portid.r: :';cr.ÍD d'.~ lü (:L.::"2-tc,-voE: do clcJ.:Jr .:::\p:ro~;jJ._lt1 c:Lrs-~011tc por bnrrilz/. 

119. Los ingresos fiscales que los gobiernos obti,3nen del petróleo varían considera

blemente y d.ependen, entre otras cosas, de las tarifas de impuestos y los precios 

estipulados. Por ejemplo, se espera que el petr6leo crudo ligero de países árabes 

-API de 3L,º de densidad·· con un precio estipulado de 2,18 dólares por barril en 1971 

produzca a los gobiernos de esos países unos ingresos fiscales de 1,32 dólares 

aproximad[l.mente por barriL La mayoría de las transacciones de petr6leo se hacen a 

precios de transferencia (no publicados) entre compañías petroleras i.nternacionales. 

DGl 10)~ al 20jt .de las exportaciones se venden a terceros, compradores importantes, 

frecuentemei1t.0 con considerables descucn Gos. 

1/ !:_etro],eum_J'ress Sfil:Yice, enero de 1969, pág. 27 

?J M. A. cidelman, pág. 5. Q_jJ. deif1ª¿iJ., supply.._Qost_ and pri50.§ in..J!:?J:J.d.market.§_. 
!CSA/RT/Meeting II/ 6, marzo de 1971. 
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120. La escasez de buques cisterna en los Últimos años ha ocasionado un aumento de

susado en los fletes aplicables a los embarques de petróleo. Durante el primer 

trimestre de 1971, el costo medio de los fletes desde el Golfo Pérsico a Europa 

alcanzó la cifra sin precedentes de 1,25 dólares de los Estados Unidos por barril1/, 

En cambio, los países productores del Mediterráneo, por encontrarse más próximos a 

sus mercados europeos obtuvieron importantes tasas diferenciales de precios. Si se 

descubriera petróleo en los fondos marinos, fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional y cerca de los principales mercados de importación, la disminución de los 

gastos de transporte acrecentaría el incentivo para su explotación. 

12l. Por consiguiente, el aliciente para las empresas de extracción de petróleo en 

aguas profundas está condicionado por tres factores de costo: fletes, costo de 

producción y gravamen del mecanismo internacional. 

d) El gravamen del mecanismo internacional 

122. Hay dos posibles enfoques básicos de la cuestión de obtención de ingresos para 

el mecanismo internacional. El primero consistiría en adoptar un sistema basado más 

o menos en las pautas de las disposiciones vigentes en países productores de 

petróleoiU, Como es de suponer que el mecanismo internaci~nal funcionará en condi

ciones que antes no existían, hay otra posibilidad que consistiría en adoptar méto

dos considerablemente más sencillos y prácticos para determinar el gravamen del me

canismo internacional. Sea cual fuere el método que se adopte, el gravamen que im

ponga el mecanismo internacional. influirá notablemente en el incentivo económico de 

la producción de petróleo en la zona. 

123. A la luz del régimen que se establezca, será necesario un estudio completo para 

hallar la forma más adecuada de determinar y recaudar fondos para el mecanismo 

internacional. 

2. La repercusión en los mercados mundí_ales de la oroducción 
de petróleo en aguas profundas 

124. Al analizar las posibles repercusiol).eS en los mercados mu.'ldiales de la producción 

ae petróleo en aguas profundas, lo primero que hay que hacer es calcular la producci6n 

futura de la zona. Como existe incertidumbre respecto a los tres factores princípales 

y Petroleum Press Servic~, marzo de 1971, pág. 83. 

iU Véase A/AC.138/21. 
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que determinan los precios c,i.f. (gravamen de la comunidad internacional, costo 

de producción y gastos ele transporte) es imposible en la presente fase tratar de 

formular una previsión significativa de la producción. Debe señalarse que los ex

pertos en ··esta materia no se muestran muy optimistas en cuanto a las probabilÍdadd 

de úna producción importante de petróleo en aguas profundas en los diez o veinte 
~ J'· •. ' 

anos proximos. ·El -teXto que se cita a continuación puede considerarse como repre-

sentativo de esta acUtud: 

"Debido a los costos de producción más elevados en aguas profundas y a 
la abundancia del petróleo disponible en las partes más someras de .. las plata
formas, es probable que la producción de zonas situadas más allá de la isóba
ta de 200 metros ·se limite en gran parte durante el próximo decenio a los ya
cimiento.s gigantes que se hallen en los lugares de condiciones más favorables. 
Dicha producción no rebasará probablemente de 500 a 1.000 mi).lones de barri
les anuales en 1980, pero podría aumentar en unos pocos miles de millones de 
barriles al año al final del presente siglo, cuando esté más avanzada la tec
nología de la explotaci6n en aguas profundas." 1J 

125. Podría considerarse que la cifra de 500 millones de barriles 'anuaieé'érr 1980 

es elevada. Pero hay que situar el volurne.n de la posible producción en aguas pro

fundas en la perspectiva de una producción submarina en 1970 de 2.600 millones. de 

barriles (procedente casi en su totalidad de aguas con una profundidad inferior 

a 105 .metros) Y.;una producción submarina c.alculada para 1980 orr 11.000 millones de 

barriles aproximadamente. 

126. Los cálculos de la producción de petróleo en aguas profundas .~ndican que la re

percusión en los mercados mundiales en 1980 será de importancia . se.c;undaria. Incluso 

si alcanza el elevado i;ü vel de producción de 1.000 mil:lones de barriles al año, 

lo qu_, ''º os probable, sv.pondr:fo tan sólo el J,3); de la demanda mundial en 1980, 

qui;> se calcula en 33,000 millones de barriles. Bn la hipótesis de que el nivel dEj 

producción en aguas profundas para el año 2000 sea igual al doble de la.producción 

de Venezuela en 1970 (o sea 2.700 millones de barriles al año), la importancia de la 

posible repercu_sión de este nivel de s11ministros sobre los mercados mundiales con

tinu_aría siendo ba.s:tante. redtJ.cida, pue_sto que representaría úni.cament-e el 3,65~ de 

la demanda mundial en el año 2000, 
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127. Puesto que se espera que la repercusión en los mercados mundiales de la produc

ción.en aguas profundas sea bastante reducida hacia 1980, y que probablemente segui

rá sin ser muy importante a finales del preseU"te siglo, no parece que los países en 

desarrollo exportadores de petró1eo tengan motivos de preocupación. 

128. Una consecuencia digna de mencionarse es la de que la producción en aguas pro

fundas reforzará la tendencia prevista bflcia una mayor diversificación de las fuentes 

mundiales de suministro de petró,J.eo crudo. 

129. Aunque se considera que la importancia de la posible repercusión en los países 

en desarrollo exportadores de petróleo de la producción en aguas profundas sea de 

importancia secundaria, tal vez no ocurra lo mismo con los países en desarrollo im

portadores de petróleo. Habida cuenta.del importante lugar que ocupa el petróleo.en 
' las importaciones de muchos países en desarrollo, incluidos los de menor desarrollo 

relativo, tal vez fuera conveni.ent.e que se estudiaran más a fondo, en una fase pos

terior, las posibles consecuencias para dichos países de la producción de petróleo 

en aguas profundas. Podrían resumirse brevemente las premi,sas de dicho estuaio del 

modo siguiente: 

i) Los métodos notuo.J.Gs do_ DDilli:'rcin1.J..2ínciÓn--fc.v6roc.~=i.T.'.: .l.os co1r~prn.doru.s-u11 gr~n e-scalo. 

Al mismo tiempo, .las transacciones con los países desarrollados de economía 

de mercqdo $8 realizan con frecuencia a precios con descuento. En conse

cuencia, la mayoría '1~ los países en desarrollo pagan precios netamenÚsu

periores por el petróleo que los países industriali!"ados que importan gran

des cantidades de. petróleo. 

ii) Si se estableciera un sistema con arreglo al cual los países en desarrollo 

pudieran adquirir por lo menos una parte de sus neces.idades .. de importación 

en virtud de arreglos con el mecanismo internacional a los,.mej ores precios 

ofrecidos a los. importadores europeos, norteamericaµ0s o j.aponeses, dichos 

países podrían ahorrar una fracción importante de las sumas.que emplean en 

la importac-ió'n de petróleo. 

iii) Por otra parte, si dichas adquisiciones de los países en desarrollo queda

ran también exentas del gravamen del mecanismo internacional, podría redu

cirse toda vía más \Ü precio por barril. 
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Las dificultades prácticas para aplicar ese sistema serían ciertamente considera

bles, pero, dados los intereses que están en juego para los países en desarrollo 

importadores de petróleo, valdría la pena que se examinara esta materia más deta

lladamente. Al mismo tiempo, hay que hacer notar que la adopción de semejante sis

tema podría entrañar una disminución de ingresos para el mecanismo internacional. 

B. MINERALES SOLIDOS 

130. La escala de las operaciones de extracción de nóduios de manganeso es potencial

mente grande; incluso una sola empresa de esa clase podría alterar los precios de 

mercado del cobalto y el manganeso. El análisis económico resuita bastante comple

jo,· ya qüe un cambio en cualquier variable podría afectar a todos los demás factores 

de la ecuación. Por otra parte, los nódulos marinos contienen cuatro metales prin

cipales -manganeso, cobre, níquel y cobalto- que podrían producirse simultáneamente, 

lo que acentúa la complejidad de la cuestión. Para facilitar el presente estudio, 

ha habido que adoptar una división por materias que inevitablemente simplifica ex

cesivamente las mÚltiples relaciones recíprocas posibles en esta situación. 

l. Factores_gue influye!l....QIL}as operaciones de 
extracción de nódulos de manganes~ 

131. Varios factores, además de los arreglos jurídicos e institucionales que se es

tablezcan dentro del régimen, influirán en las empresas para explotar los nódulos 

marinos: el conocimiento de la ubicación y el contenido en metal de los yacimientos; 

las limitaciones tecnológicas de la extracción y el tratamiento metalúrgico; y los 

determinantes económicos de la empresa. 

a)· Yacimientos de nódulos 

132,·Los yacimientos superficiales de nódulos de óxido de manganeso se presentan 

en todos los océanos a profundidades diversas. Los yacimientos en aguas poco profun

das de la plataforma continental son escasos y de bajo contenido metálico. Los nódu

los más ricos se encuentran en los fondos oceánicos profundos:V. 

V Las muestras tomadas recientemente en el Pacífico y en los sectores meridio-· 
nales de los océanos alrededor de la Antártida trunbién denotan la presencia de nódulos 
de manganeso en sedimentos a profundidades de unos pocos metros bajo el fondo del mar. 
Sin embargo, no se tiene aú.n la certeza de que la cantidad de los nódulos enterrados 
sea suficiente para revestir interés económico. 
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133. Seg6n los datos de que se dispone, las zonas más favorables han sido las descu

biertas en el Pacífico a profundidades en-Ore los 4.500 y los 6.000 metros (15.000 

y 20.000 pies) donde se hallaron abundantes n6dulos de alto contenido metálico, y 

donde la topografía del fondo es relativamente uniformey. 

134. Algunos puntos determinados del Pacífico parecen ofrecer alicientes especiales 

desde el punto de vista de futuras actividades de extracción. El aliciente de un 

determinado lugar dependerá también de la proximidad de los centros de tratamiento y 

de los mercados de consumo. 

b) Limitaciones tecnológicas 

135. Las empresas para explotar nódulos de manganeso requerirán importantes innova

ciones técnicas para la extracción o el dragado de los nódulos en los fondos oceáni

cos y la separación metalúrgica de los metales asociados, 

136. Las perspectivas generales de la explotación de nódulos de manganeso en aguas 

profundas, que se consideraban muy incierta.s en el pasado, han mejorado ahora en 

forma sustancial de resultas de una reciente operación de extracción a escala expe

rimental realizada por una compañía de los Estados Unidos en el Atlántico y de los 

ensayos técnicos de un proyecto japonés en el Pacífico. 

137. Tras ocho años de investigaciones experimentales y después de haber gastado 

más de 16 millones de dólares .con este fin, la citada compañía de los Estados. Unidos 

e;x:periffientó con éxito un sistema de draga 

en el océano Atlántico, entre 

Qidráulica por inyccci6n de aire en la me-

760 y 915 metros (2.500 y 3.000 pies) de seta Blake, 

profundidad. El equipo ensayado funciona en cierto modo como una aspiradora que 

succiona un chorro de n6dulos, aire y agua. El sistema prototipo fue construido 

a ím quinto de la escala de los futuros sistemas para operar en aguas profundas. 

Según se informa, la compañía citada construye ahora un sistema a gran escala para 

profundidades de 12.000 pies y superiores y capaz de recoger, en su primera eta:

pa, 5.000 toneladas diarias de nódulos, aproximadamente. 

138. El ensayo japonés, realizado también en el verano de 1970, demostr6 con éxito 

la capacidad de un sistema prototipo de cangilones en línea para dragar nódulos 

entre 1.220 y 3.760 metros (L,.000 y 12.330 pies) de profundidad. Está pues dentro 

por entero de la realidad suponer que la extracción a gran escala de nódulos de 

aguas profundas es técnicamente posible, 

Y Las estimaciones de la cantidad de nódulos varían grandemente. 
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139. Varias sociedades industriales están organizando una asociación internacional 

,para nuevas exploraciones y para desarrollar y construir un sistema de minería marina 

a grandes profundidades, incluidos los buques para el transporte de mineral, los bu

ques de suministro y una instalación de tratamiento. La asociación espera comenzar 

la explotación de determina.dos yacimientos de nódulos en el Pacífico dentro de algunos 

años .. 

140. El otrD problema tecnológico es el tratamiento metalúrgico de los nódulos. Se 

señala que 11 el tratamiento metalúrgico de nódulos'.de aguas profundas /flarinaii y la 

recuperación del contenido de cobre y níquel no se ha realizado hasta la fecha a es

cala industrial o económica. Es necesario una considerable labor de investigación 

para perfeccionar un procedimiento industrial, pero los que están trabajando en el 

problema, entre ellos la Oficina de Minas de los Estados Unidos y la Universidad de 

California, estiman que la extracción es económicamente viable sin alteraciones ra

dicales ni importantes en la actual tecnología de extracción de los metales111/. Re

cientemente 88 anunci6 que se había dado cima con éxito a los experimentos en una 

instalación experimental destinada al tratamiento de una tonelada de nódulos por día. 

Esta instalación, diseñada y operada por Deep-Sea,Vei:i:tu:r~s,Inc., utiliza un proce

dimiento hidrometalúrgico químico para producir níquel, cobalto, cobre y manganeso 

purosy. 

]J Ocean Science and Engineering, Inc., The ·~conomics of Offshore Mining, 
documento preparado para la Divisi6n de Recursos y Transporte de las Naciones Unidas, 
enero de 1971, pág. 195. 

Y El tratamiento comienza con el triturado y secado de los nódulos a fin de de
jar expuesta una superficie amplia para facilitar la reacción. Seguidamente, el 
dióxido de manganeso se reduce de un estado de oxidación elevada a otro de menor oxi
dación para romper la estructura cristalina reticular. El método de reducción emplea
do en esta· instalación experimental consiste en una reacción con cloruro de hidrógenoe 
Además de la reducción del manganeso, se disuelven simul·táneamente el níquel, el ca
bal to y el cobre de los n6dulos con la conversión de una cantidad importante de clo-
ruros de hidr6geno en cloro. ' . •' . ~~... . . :sn· ;la instala.clOii experimental a pequeña escala, la reacción -de clorhidra·ción 
se realiza en un horno de hogares mÚltiples y seguidamente los cloruros de metal 
soluble se lixivian en agua. .Se produce una separación sólido-líquido, resultan te 
en un licor lixiviada que contiene cloruros de manganeso, níquel, cobalto y cobre. 
El resid110 sólido se compone de silicatos inertes, sul.fatos y óxidos, principalmente 
de hierro. 

El licor lixiviado es sometido a un procedimiento de separación ionizada líquida 
en la que se producen soluciones acuosas puras de níquel, cobalto y cobre. Esas tres 
soluciones se dirigen seguidamente a células electrolíticas para la recuperación del 
metal. 

La solución de cloruro de manganeso restante después de la extracción del níquel, 
el cabal to y el cobre contiene impurezas de cadmio, zinc y ~romo que se eliminan antes 
de la cristalización del cloruro de manganeso. 
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M.l. Un factor decisivo d8l costo de tratamiento de los nódulos es la eficiencia de 

recuperación del procedimiento. Se han calculado las siguie¡i;tes tasas aproximadas. 

de ;ecuperación en un sistema de tratamiento hidrometal~gico químico: 93% de man

ganeso, ~6~b de cobalto!) 96~~ de .. níquel y 94% de cobre. Las tasas de recuperaci6n 

calculadas para el tratamiento por el método de calcinación sulfatante y lixiviación 

en agua son del 70)G de cobre y del 6576 ele níquel Y. 

e) Determinantes económico§. 

142. Los componentes principales del costo de un sistema de explotación de nódulos 

serán las operaciones de extracción, el transporte a las instalaciones terrestres y 

el tratamiento metalúrgico. La viabilidad económica de una empresa dependerá de .los 

precios de mercado previstos, a los que no se .. puede considerar con10 parámetros puesto 
. ', ' 

que en ellos podría influir la oferta resultante de la producción de la empresa. 

i) Costo de la minerJa de nódsl2!3. 

143. El tipo de sistema de recuperación utilizado en la operación constituirá el de

terminante fundamental de loJ costos de la exp1otacióll minera. Las condiciones me-:

teorológicas ·y marinas~- la profundidad de las" aguas, la topografía de los fondos ma-
' rinos y la mecártica di-31 suelo influirán también en los costos de extracción. Las 

primeras estimaciones de la minería de n6dulo~ efectuadas por Sorensen y Mead?_/, 

reajustadas en f·unci6n dé 168 cost·os de capital, lbs illtereses Y. las tasas de seguros 

por ·Hubred2/-_, indican que ei costo dé extracción será de 13 dólares de los :8sta.dos 

Unidos, aproximadamente, por tonelada. Una estimación Ul:Gerior sitúa este costo 

entre 5,5 y 11 d6lares de los Estados Unidos por toneladaf¡/. Esta escala de costo 

V Ocean Science and jtngineering_, Inc., 2J2.!-...E,it.~, pág. 201. 

g/ P .l':. Sorensen y W ,Y, Mead, "A Cost-Benefi t Analysis of üce,o.n Mineral 
Resources Development: The Case of Manganese Nodu.las 11 _, 4,~rican ·Journal_of · 
[\gricultural Economics, vol. 50, Nº 5, diciembre de 1968, págs. 1611 a 1620. 

'jj G,L, Hubred, "Nm.1 slant on thc economy of manganese nodules", en Ocean 
Ind\lstrv, agosto de 197D, pág. 2'/, 

tJ Ocean Scienc·e and Engineering, Inc., 2.2.! cit._, pág. 198. 
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está calcuiada en función de una operación capaz de recoger y bombear 4.500 tonela

das diarias a 5.000 metros de profundidad, 300 días al año (el costo por tonelada 

de nódulos_ extraídos será menor cuanto mayor sea el número efectivo Q3 días al año 

dedicados a la operación). El costo total de la puesta en servicio del buque de 

superficie, las conducciünes, las unidades de bombeo y el frente de arranque. se 

calculó en unos 37 millones de dólares aproximadamente. Recientemente se estimó que 

el sistema de cangilones en línea podría reducir los costos de extracción a menos 

de 5 dólares por tonelada de nódulos;¡). 

ii) Gastos de transport§. 

144. Estos gastos estarán en relación directa con la distancia entre las ope"raciones 

de extracción y la instalación de tratamiento. En un futuro más lejano, en que la 

recuperación de manganeso a partir de los nódulos pudiera perder su incentivo comer

cial, la construcción de la instalación de tratamiento en el lugar más próximo posi

ble al de extracción presentará grandes ventajas desde el punto de vista de la ubi

cación. Esto se debe a que la recuperación de los metales restantes ascendería 

sólo a un 3~5%, aproximadamente, del peso de los nódulos secos. Hay otras varias 

consideraciones que :-influyen, desde lu_ego, en la Ubicación de ¿.a instalación de 

tratamiento; un factor decisivo es la disponibilidad local y el costo de los agentes 

reactivos necesarios para el tratamiento. Lo más probable es que las primera..s ii1s

talaciones de tratamiento se construyan en los Estados Unidos, costa occidental del 

Golfo de México y en el Jap6n. 

145. Una instalación de tratamiento situada en la costa occidental de los Estados 

Unidos, posiblemente a unas 3.000 millas de la zona de extracción, entrañaría gastos 

de transporte que se estiman moderadamente de 2,7 a 5,5 d6lares por tonelada. 

Esta estimación se basa en el empleo do dos buques de transporte de mineral de 

unas 100,000 toneladas de peso muerto y en un costo de capital de 100 a 120 dólares 

por tonelada de capacidad. Los costos totales de inversión en el transporte y las 

instalaciones de manipulación en los puntos de envío yde destino se calcula en 37 

millones de dólares aproximadamenteY. Los expertos sugj_eren que el costo total- de 

la extracción y el transporte de los nócjulos a un puerto de la costa del Golfo de 

México, en los Estados Unidos, podría no ser superior a 16 dólares por tonelada de 

n6dulos. 

1/ John L. Mero, "Ocean nnmng is alive and well and living at sea", en 1971 
Offshore Technolog;y Conferenc~, vol. I, pág. 365. 

?) Ocean Science and Engineering, Inc. 2.Q_,"_ij,t.,, págs. 201 a 202. 
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146. Es importante, al analizar el tratamiento de los nódulos desde el punto de vista 

econ6ritlco, separar los costos generales, comunes a todos lor:> metales, de los costos di

rectos propios de la recuperaci6n de cada uno de los metales do que ss trata. Esta 

separaci6n de costos no es fácil en el análisis de productos compuestos, y por lo gene

ral entrafia un cierto grado de estrategia de raercados. No obstante, se parte del supu_es

to de que será posible evaluar el costo incremental directo de la recuperación de cada 

metal. 

147, Se espera que la base econ6mica de la oxtracci6n de nódulos sea la recuperaci6n 

de. níquel y cobre. La recuperación de cobalto y manganeso dependerá del costo marginal 

de su extracci6n y del ingreso n1nrg;i..nul obtenido con la venta de dichos metales. Estas 

consideraciones son iinportantes porque la producci6n pcit,uncio.l de u.na sola empresa po

dría influir en los 1nercados de manganeso~ Por ej.emplo, los costos incrementales ~spe

cíficos de la recuperaci6n de manganeso podrían alcanzar hasta 15 d6lares de los EE.UU. 

por tonelada, nlientra s que 1a 

de 17 dólares por tonelada de 

recuperación de cobre y níquel quizás entrañe un costo 

n6dulos tratadosl/, En este caso la recuperación del man-
' ganeso ofrecería incentivos econ6micos sólo si es de prever un precio superior a 15 d6~ 

lares por tonelada del material de manganeso después de que el mecanismo internacional 

r,r70 retenido su gravamen (véase la sección 3) ;j.nfr]l) . 

148. Los costos medios de tratamiento del sistema descrito por Ocean 0cience and Enginee

ring, Inc., podrían oscilar entre 25 y 35 dólares de los EE.UU., aproximadamente, por 

J_,/ Ocean Science and Engi11eeÍ'ing, Inc., 9_.p_._ ~º-t~c.~~.-, ::~ág. · 202. 

HCon arreglo al procedimiento examinado, los n6dulos son calcinados en una at
m6sfera de anhídrido sulfuroso y aire y lixiviados en agua. El cobre es cementado 
en hierro, y el níquel es precipitado utilizando sulfuro de hidrógeno. Seguidamen
te se disuelve nuevamente el níquel, purificado por precipitaci6n del cobre y el hie
rro acarreado, y se reduce mediante una corriente de hidrógeno bajo presión (proce
dimiento Sherrit-Gordon). El snlfato de manganeso se precipita por calentamiento 
en el licor de lixivaci6n, seguidamente se calcina para regenerar parte del anhídri
do sulfuroso necesario y el óxido resultante se sinteriza y se reduce parcialmente 
para dar lugar a un produ_cto adecuado p9ra la produ_cci6n de ferromanganeso. n 
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tonelada métrica de nódulos secos extraídos, excluida la depreciación. El costo de de

preciación por tonelada de nódulos oscilaría entre J,50 y 7 dólares, aproximadamente, 

según se tengan en cuenta para el cálculo veinte o diez añosl/. 

149. Es posible que, con otro sistema, los costos medios totales de tratamiento de 

una tonelada du·nódulos para la recuperaci6n del contenido de manganeso, níquel¡ cobre 

y cobalto variar:fo entre 40 y 50 d6lares. En este proceso, se considera también la re

cuperaci6n .del contenido de otros metales menos importantes de los nódulos (plata ü,OOOJ5% 
y molí bdeno O ,003% )', 

150. El costo de una empresa que aplicase este sistema sería eprox:Lmdam.ente de 200 nú

llones de d6lares. En esta cifra están incluidos todos los gastos de investigaci6n hasta 

la fecha, además de la puesta en servicio de un buque de dragado de 70.üOO toneladas de 

desplazan1iento, aproxi1nadaraente, buques para el transporte de mineral, instalaciones de 

manipulaci6n, instalaci6n de tratamiento con una capacidad de un 1nillÓn du tcnoladns· 

de n6dulos secos al año, capital de explotaci6n y fondos para imprevistos. Con este 

sistema sería posible producir al año aproximadamente 279.000 toneladas de mangane-

so, 14,400 toneladas de níquel, 14.100 toneladas de cobre y 2.880 toneladas de cobalto. 

151. Antes de seguir adelante, hay 'que subrayar que todas las cifras sobre producci6n, 

factor de recuperaci6n y especialmente los costos son hipotéticos. Se trata de "conje

turas fundamentadas" sobre la base de datos prelinúnares parciales. S6lo se obtendrán 

cifras reales después de que una empresa al menos haya operado durante algún tiempo. 

Parece probable que, a pesar de las dificultades técnicas iniciales previsibles y los 

elevados costos de producción, los costos de la explota ci6n minera de los fondos marinos 

disminuirán a largo plazo. 

2'. 1.ruLJ:'§pcrclJ!li.Jlll.Q.S..J'P.J.2JLll1"1'..9ilil21LmJJlill.taJ.~2-Ae. ]J!. 
winería d!'.-1.9J!.1Qml_Q.:e..Jllarin_ol!_ 

152. El gran volumen de n6dulos que se calculu existe en los fondos oceánicos ha oca

sionado considerables especulaciones acerca de Ltproporci6n de la demanda mundial total 

de metales que podría satisfacerse con l<J producción marina. El conoc;iiiúento de que se 

_forman continuamente n6dulos de manganeso a una tasa anual esti1nada que rebasa el actual 

consumo por año de los metales que contienen parece haber prestado 1nás fu.erza a .esas 

especulaciones. El cuadro 15 muestra que s6lo una fracción muy pequeüa de los fondos 

oceánicos podría abastecer la dernanda de esos n1ota1es, exceptuando el cobre. 

1/ Oco:::i.n Scic:nce 2nd Enginc·cring Inc,, op. cit., p(~g .. 202 .. 



------------
Producción mundial Rendin1:;ento es- ·roneladas · mé- Superfiéie de Porcentaje en 

en 1968 timado por to- tricas fondea .oceáni- relación de la 
Metal Toneladas métricas ne lada extraída ne cesa- superficie to'.-rías de nódu- cos que es pre-

de contenido metá- de nódulos sacos los ciso explotar }2/ tal da fondos 
lico el mineral (kg) §_/ secos km cuadrados oceánicos s) en 

Cobalto 20.200 2,88 7.oi4.ooo 5.010 0,0014 

Manganeso 7.700.000 279 27.598.000 19.713 0,0055 

Níquel 549.100 14,4 38.132.000 27.237 0,0075 

Cobre 5.473.000 14,1 388.156.000 277.252 0,0768 

Fuente: Secretaría de las Naciones Unidas. 

J¿/ Basadoen un contenido de metal.en los nódulos de: Mn. 30%; Ni 1,5%; Cu 1,5%; Co 0,3%; 
y un factor de recuperaci6n en la separación de metal del nódulo: Hn 93%; Ni 96%; Cu 94%; Co 96%. 

]2/ Basado en una densidad de nódulos de 14 kg por metro cuadrado de fondos oceánicos. 

g/ Calculada en J6LOOO.OOO de kilómetros. cuadrados. 
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153. El factor pertinente para deten11inar el nvalorli de los nódulos no es el volumen 

potencial existente en el fondo del mar, sino el costo de recuperaci6n de los metales 

compnrodo con cl de la producción de otras fuentes. La información disponible perrni te 

deducir la cautelosa conclusión de que el coste de producci6n a partir de los nódulos 

pu_ede ser e qui va lente al de la producción de· las actu.ales: minas en ·tierra. Sin embargo, 

en el pasado, a1 aparecer en el mercado nu.avas e importantes fuentes de suministro, el 

resultado solía ser una baja de los precios, con la consiguiente reducción de la renta

bilidad de todas las fuentes de smninistro y una limitaci6n de la expansión posterior 

de la producci6n. Un estudio completo de los aspectos econ6micos de la minería marina 

exigiría u.n análisis de posible volumen de su.ni.inistro del lneta1 que podrían obtenerse 

de los fondos rwrinos, aun en el ca.so -de que bajasen los precios de los 1netales con res

pecto a los niveles act~ales, 

154. For su carácter de producci6n compuesta, el posible contenido metálico de los 

n6dulos y los factores estimados de recuperaci6n, por cada tonelcda de cobalto producida, 

se podría obtener al ;;lisI10 tiempo 97 toneladas de manganeso, 5,0 toneladas de níquel 
1/ . I 

y 4,9 toneladas de cobre··· . Ahora bien, la delt;anda mundial de estos metalesZ 'registra 

proporciones completamente distintas. En 1968, por cada tonelada de demanda de cobalto 

hubo tma demanda de 381 toneladas de manganeso, 27 de níquel y 279 de cobre. Esta di

ferencia en las proporciones de la oferta posible y la deraanda efectiva indica que a me

dida que fuera progresando la· industria minera marina podría abandonarse primero la re-
3 ! . 

ouporc.:.ción de cobalto_; a continuación la de ma11ganeso, y ~.1 or úJ.timo la de níquel· (si 

todavía fuese rentable la rect1.peraci6n de cobre única111er:te) ~ En e1 Cltadro 16 se presentan 

1./ En el supuesto del siguiente contenido de los n6dulos: Hn 30%; Ni l,5í6; Cu 1,5;;; 
Co 0,3, y un factor de recuperaci6n de lnetal de f1ln 93/'j; l'Ji 96;.;; Cu 945;; Co 967~. 

zj En el supuesto de una demanda mundial de 1968 equivalente a la producci6n mundial 
y, por ta.nto, l1aciendo caso 01niso de los can1bios en las existencias ;f en los factores de 
co11versi6n de las industrias l1suaria s. 

3/ Habida cuenta de que el cobalto puede sustituir.al n:l'.quol en algunas aplicaciones 
a precios más favorables en la re1aci6n entre ambos metales, el cobalto podría no ser el 
primer metal cuya recuperaci6n se abandonase. 



g~o 16 

Disponibilidad simultápea de~tro metales asociados en los nódulos de manga.!1§.~Q_~ 
posibles hioótesis de suministro de toda la producción mundial de cada metal en 1968 

Metal primario 
que l"ic."c Ge recu
perarse de los 

nódulos 

Manganeso 

Níquel 

Cobre 

Cobalto 

Producción mundial 
en 1968 

Toneladas métricas 
de contenido de me
tal en el mineral 

7.700.000 

549,100 

5.47J.OOO 

20.000 

Rendimiento estimado 
de metales por tone-
lada extraída d'e nó-
dulos secos (kg) f!,/ 

279 

14,4 ;. ·' 

14,1 

2,88 

Porcentaje de la producción mundial 
de 1968 de los metales asociados que 

se obtendrían simultáneamente 

Yianganeso 'Níquel Cobre Cobalto 

25,4 18,4 1,8 100,0 

100,0 72,4 7,1 393,5 

1J8,2 100,0 9,8 543,7 

l.406,4 1.017,9 100,0 5,534,1 

Fuente: Secretaría de las Naciones Unidas, 

!!,/ Basado en los supuestos siguientes: a) contenido metálico en los nódulos: Mn JO%; 
Ni 1,5%; Cu 1,5%; Co O,J%. 

b) factor de recuperación en la separación del"motal: 
Mn 93%; Ni 96%; Cu 94%; Co 96%. 
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varias hipótesis cie producción corn.puesta a partir de los nódulos, en comparación con 

la producción mundial de los cuatro metales en:1968. Por ejemplo, si toda la producción 

de níquel de 1968 hubiese procedido de los fondos marinos, la producción simultánea ha-

bría sido del 544% de las necesidades de cabal to en 1968, del 138¡; de las de man-

ganeso y s6lo del 9,8í; de las de cobre. 

155. Un enfoque práctico para est.udiar las posibles re::lercusiones que la prodt1cción de 

la minería marina podría tener en los mercados mundiales consiste en comparar la oferta 

hipotética de metales procedentes de diferente:¡ niilll.Ell'os de operaciones de rrdnería marina 

con la demanda de esos metales. Se parte del suphesto de que las dimensiones de cada 

operación es de unas 5.000 toneládas de n6dulos al día. Como los nódulos poseen un 

contenido de agua de alrededor de un tercio de :su peso, la prodncci6n anual de nódulos 

secos se estima en 1 mill6ri de to11eladas. Sin embargo, las futuras empresas podrían te

ner una capacidad de 10.000 o más toneladas diarias, puesto que las ,econonúas di, escala 

son considerables y todo indica que las inversiones por tonelada' diaria seguirían dis

minuyendo al alcanzarse las 10.000 toneladas po!r dial/. Se supone que el contenido me

tálfoo de los nódulos de la rica zona.del Pacífico que son probablemente los primeros 

que se ex"Plotarán, es del 30;~ de ívfn, el l,5:o dei Ni, el 1,5% de Ou y el O,Jib de Co. No 
e , . 

obstante, tal vez existan otraz zonas desde donde se encuentren h6dulos con un contenido 

metálico aún mayor. Se stima que el factor de recnperaci6n metalúrgica es del 93J~ de Mn, 

el 96¡; de Co, el 96% de Ni y el 9M; de Cu. 

156. En el cuadro 17 se presenta, partiendo de los supuestos antes citados, los volillne

nes de producción de Jos cuatro metales en una, dos, tres, uinco) diez, veinte y cincuen

ta operaciones mineras. En el cuadro 18 esos volillnenes hipotéticos de producci6n apare

cen como porcentaje de la demanda mundial estimada de cada metal en 1980. Por ejemplo, 

una operaci6n minera podría satisfacer alrededor del 7, 9% de la demanda mundial de cobal

to estimada para 1980?./, el 2,U)b de la de manganeso, el 1,J% de la de níquel y sólo 

el 0,131; de la de cobre. Para 1980, cinco operaciones mineras podrían satisfacer e.1 40% 

de las necesidades mundiales estimadas de cobalto (si se mantiene la estructura actual 

en la utilización de ese metal), el 10/6 de las de manganeso, 6,5¡; de las de níquel y 

sólo el 0,64); de las de cobre. 

J../ D.B. Brooks, º1i ..•. _c;L:t.,_, pág. 35. 

¡;/ Basada en las estructuras actuales de la demanda. 
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Hip6tesis de producci6n anual a partir de n6dulos de manganeso 
extraído.s. cde los. fondos marinos (toneladas métricas) 

Manganeso Níquel Cobre Cobalto 

Posible compos:l:ci6n de ,los 
n6dulo s de a:t. ta lqy !J,_/ 30% 1,5% 1,5% 0,3% 

Factor de recuperaci6n en 
separaci6n de metal 93% 96% 94% 96% 

Una operación minera.!2/ 
1 mill6n de toneladas al año 279,000 14.400 14.100 2.880 

D!)s operaciones mineras -
2 millones de toneladas al año 558.000 28.800 28.200 5.760 

Tres operaciones mineras -
3 millones de toneladas al año 837.000 43,200 42,300 8.640 

Cinco operaciones mineras -
5.millones de toneladas al año 1.395.000 72.000 70.500 14.400 

Diez operaciones mineras -
10 millones de toneladas al año 2,790.000 144.000 141.000 28.800 

Veinte operaciones mineras -
20 millones de toneladas al año 5.580,000 288.000 282.000 57.600 

Cincuenta operaciones mineras -
50 millones de toneladas al año 13.950.000, 720.000 705.000 144.000 

Fuente: Secretaría de la.s N-aciones ünidci.s. 

g) Contenido de metal de los nódulos secos, 

b/ Con 1.500,000 toneladas al año de i;iÓdulos extraídos de los fondos oceánicos, 
la prod~cci6n de material-seco suministrado a la instalación de tratamiento sería de 
alrededor de 1 millón de toneladas al año (dado que el contenido de agua de los n6dulos 
es del 33%). , 
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Cuadrol8 

Dem 0 •ri111, mundial§/ de ciertos metales y oferta hipotética 
eón p:r'oductós extraídos de los -fbndos marinos 

( "n toneladas métricas) 

Fuent§.: Secretaría de las Naciones Unidas. 

~/ Para simplificar, se parte aquí del supuesto de que la demanda es equivalente 
a la producción mundial(prescindiendo por tanto de los cambios en las existencias y el 
mejoramiento de los factores de. conversión de las industrias usuarias). 

b/ Véanse en el cuadro 17 las cantidades estimadas de la producción de nódulos y 
metal~s asociados, suponiendo que cada operación minera produce l millón de toneladas 
anuales de nódulos secos. 
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157. Se estima que la. elasticidad-precio de la demanda (o medida en que los precios 

responden al aUlnento de la oferta) será escasa en el caso del rilanganeso, dado que las 

industrias que consumen ese metal (principalmente la del acero) lo utilizan en propor

ciones relativarnente fijas y no se prevén nuevas aplicaciones de importancia. Por tan

to, es probable que los precios del manganeso respondan a la oferta a partir ya de la 

prin1era operación de explotación de ri1inerales de los fondos marinos. 

158. Por varia.s razones~ la proporción de la demanda inundial de n1anganeso q·ue pod1~íéJ. 

satisfacerse con el 111etal obtenido de los módulos es incierta. En 9rimer lugar, varias 

ininas en tierra son 1nuy eficientes y es· probable que continúen producier1do durante mu

chos año,s o al menos en tanto que los precios sean suficientes para cubrir sus bajos 

gastos de explotación. En segur1do lugar, la recuperación del inanganesc parece ser la 

fase 111ás costosa del tratan1iento de los tiÓdulos. 

159. Es todavía dudoso el resultadÓ final de la competencia entre el mangane,so de ori

gen marino y el procedente de fuentes tradicionales. Pero tal vez no resulte aventurado 

predecir que los países donde se instalen· las instalaciones de tratamiento de nódulos 

(sobre todo los Estados Unidos y el Japón) podrían satisfacer con el metal obtenido de 

los nódulos unc.t propO::i."CÍÓn considerable de sus necesidades :interiores de manganeso. En 
'• 

estos países, la posición cornpeti:t±vn del manganeso obtenido de los n6dulos frente al de 

otrl: prooedlmoia vendrá determinada por los costos del tran~porte de éste desde las mi

nas en tierra (desde la lilina al puerte, rnás el flete lilarítirno) G Estos costos podrían 

asti.ender a veces a más de un tercio de 102 0,ctuales precios c.i.f. Con10 los costos de 

transporte de los nódulos a la instalación de trat,~üiento producirían incluso si no se 

aprovechase el manganeso, dichos costos podrían absorberlos los restantes metales, lo 

que r-sdncjr_í:U el precio al que se podría ofrecer el n1anganeso en el área del r11ercadJ de 

la instalación de tratarnie11to. No obstante, teniendo en cuenta el volurllen del rr1ercado 

de manganeso y- su futura situ.:ición con1petitiva 1 es probable que en una fase posterior 

de la explotación rllinera de los fondos n1arinos se abandonase la obtención de manganeso y 

se en1pleasen los nódulos para la recuperación de níquel, cobre y cobal tú. 

160. Es difícil evaluar en este i:iomento la posible repercusión de lE~ producción marina 

en el rflercado del cobalto. Hnbid~ cuenta ds sus aplicaciones actu.alesj el cobalto po

dría ser el rnetal más afectado por la producción a partir de nódulos. Sin ernbargo, el 

cobalto puede sustituir al níquel en varias aplicaciones '' precios más bajos. Si se gene

raliza inás el uso del cobalto en revestimientos, aleaciones especiales y tratan1ientos Q.e 
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produ.ctos de acero:> tal ve2J sll.3 precios rv) descendieran en el futuro r11uy por debajo de 

los- del níquel~ Cabe la posibilidad de qu.e las instalaciones de tratan1iento llegasen a 

producir un compl1esto de nÍqlLel y cobalto en vez do separar los dos r11etales º 

161* Si se t.or11an cori10 base los costos de explotación estimados de los procediraic:ntos ac

tuales, :no es probo.ble qu.•3 la rninería ::.mrinB f11eJ'.'El rentabls para la recu_peración de co

bre ún:Lca1nentee Partiendo del supu_esto dG que u.na tonelada de n6dulos se extraen 14,~-

kg de níqu.el y 14,,l kg de cobrt;, se pu_ede t8ner una idea aproximada de la viabilidad 

econ6mica ~ El costo 111edio ele extracci6r., transporte y elaboración de u.na tonelada de n6-

:iulos para la recu_peraci6n de cobre y níc;_1..'-el únicamente podría oscilar entre 40,00 

'! 50,00 dólares de los EE.UU. (véase el t1partado iv) de la secd6n e) su-ora). Sobre la 

base de los pI'ecios 22rrie1];j&_s apro2ciraadüf3, qus son de G,50 dólares de los EE.UU. por 

libra de cobre y 2,00 d6lares por libra de :níq11el, los ingl'esos brutos de las e1npresas 

:ié rainería 111.Elrina -antes del a bono de gravá1nenes al mecanis1110 i11ternacional- sería.11 

~proxi1nada1nente: 

Cobre - 14,1 kg a 1,10 dóla1~es por lcg 

Níqu_el - 14,4 lcg a 4-,L.9d6lares por kg = 

15,51 d6lares de los EE.UU. 

'.J;J,)§. d61,,res de los EE.UU. 

Ingresos brutos por tonelada de n6dulo-s:::: 78.87 dólares\t:le los EE,,UU~ 

L62. Los ingresos brutos derivados del cobre únicamente -·15, 51 dólares- representarían 

s6lo un tercio aproximadamente del posible costo de tratamiento de una tonelada de nódú

los. Es posible que Jos adelantos tec:nológicos llegu_en a red11cir los costos de prodiJ.C··~ 

~i6n. Siri embargo, según la infor1nación existente, no es proba ble que tal reducci6n_ .fuese 

ie la magni_t;ud necesaria para que la recu_per1:1ci6n de cobre única'mente ofreciese un incen

tivo s1tl'íciente desde~ el pW1to de vista coinercial, teniendo en c11enta los precios actua

les de este inetal, 

L6.'3 ~ Por corLsigl1iente, al parecer J es la rentabilidad de la recn.po:eaciór1 del niq1J.el lo 

:iue deter111inará ei alcance de la fu.tu.ra ex.pansión de la industria dG nódulos inarinos. 

~n la actualidad no se dispone de su_ficiente in.formación para calcular qué proporci6n 

:le las necesidades 1nundia1es totales podría satisfacerse con el r!.Íquel obtenido de los 

16d'Llios. Au_n en el caso poco probable de qt1e pLlrn 1980 hu.biese en ft~ncionamiento 10 

borres de extracción: de nódulos -sobro la base de los supuestos del cuadro 17- la produc

JiÓn de níque1 a partir de nódulos no representaría rüá s que el 13;:~ aproxi1nadamente de la 

10n1a11da rnundial en esa focha. Incluso en el caso de qlle los n1ercado tradicionales del 

1íquel absoi·bieran toda la producción de cobalto a partir de los c16dnlos, la producción 
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corn.binada de níque1 ';l cobalto de diez torre,:; de extracción no representería aÚJ.1 más que 

el 165~ de la de.melida total de níquel. Si se P.arte de 1os .supuestos rnencionados " se J 

considera la demanda de níquel en una perspectiva dinámica, un incremento anual de un 6% 
supondría que el }ncremento_ en la demanda de este rnetal. para 1980 bastaría para abosr-

ber la producci6n total de níquel resultante de 4,5 nuevas torres de extracci6n. 

164. Se prevé que las repercusiones de la producción.marina en el mercado del cobre 

serán.. rnínimas en .los pr6xiTnos diez o veir1te afíos. Incluso en el caso in1probable. de _qu.e 

para 1980 hubiese en funcionamiento unas 20 empresas de minería oceánica (según los su

puestos formulados en el cuadro 17), la producción marina de cobre sólo representaría 

el 2,6ib de la demanda mundial estimada para ese afio (la de níquel sería del 26, 2%). 

l65; La magnitud y naturaleza del "grava111en" del mecanismo internacional tendrá con

secuencias importantes en las decisiones de inversi6n y en el volumen poter¡cial de la 

prodl\cci6n de minerales de los fondos marinos. 

166. Un régimen nfiscal 11 discri1ninatorio para las er!lpresas !narinas de .nla zona 11 con 

respecto a las minos en tierra existentes tendéría a provocar perturbaciones en la dis.

tribuci6n de re.cursc·d. Por tanto, sería co!· -¡eniente detern1ina2_~ el ngravaraen 11 del raeca

nisr110 internacional de ina_nera que se evitasen posi_b¡e_s su.bvencio11es o factore9 disu.asivos 

para las empresas de explotaci6n de los fondos marinos en comparaci6n con las empresas 

nünera s tradicionales. 

167. El principio de un r~gimen "fiscal 11 no discriminatorio para la·s explotaci6nes mi

neras en aguas profundas lleva implícito el concepto de que el mecanismo internacional 

va a ..:.t:tener ingresos· del r11isn10 orden de 1nagnitu_d qv_e los obtenidos en las operaciones 

mineras tradicionales. No obstante, la producci6n marina do minerales s6lidos podría re

percutir en el mercado de manganeso y, posiblemente, en el de cobalto y níquel. 

Suponiendo que los¡:recics do cstcs cete.1&3 bajasen al surgir una oferta adicional proce

dente de operaciones competitivas de extracci6n de n6dulos, los ingresos netos de esas 
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empresas podrían llegar a verse afectados por su propia oferta. Hay que subrayar que 

las grandes inversiones fijas requeridas en las operaciones rninE)ras corresponden a un 

costo de oportunidad nulo. Así pues, cada empresa proseguiría sus actividades en tanto 

que los ingresos fuesen suficientes para cubrir los costos operaciói1ales (variables) 

168. Dadas las circunstancias, si se basara en los ingresos netos de las empresas mineras, 

el gravamen del mecanismo internacional podría ser decepcionante. No s6lo el mecanis·-

mo interna.cional podría verse privado de una importante fuente de ingresos, sino que los 

países que producen gr,¡ndes cantidades de estos metales podrían experimentar efectos 

similares. 

169. Por tanto, 81 problema estriba en arbitrar una fórmula más o menos independiente 

de los ingresos netos de las empresas de minería marina. Una soluci6n adecuada podría 

ser un impuesto por tonelada de metal producida, que podría consistir bien en una canti

dad fija por unidad producida o en 1L'1 determinado porcentaje del precio en el mercado. 

Un gravamen:ad valorem proporcionaría cierta flexibilidad con respecto a los precios en 

el mercado, pero, en cualquier caso, el mecanismo internacional tendría asegurada una 

fuente constante de ingresos derivados de la producci6n marina. Por otra parte, con un 

gravamen por tonelada de metal producido se eluden muchas de las dificultades que sue-
' le plantear la evaluación a fines tributarios de los ingresos netos de las empresas 

mineras. 

170. Además, el gravamen sugerido por tonelada de metal producida (ya fuese fijo o 

ad valorem) podría ofrecer la ventaja de actuar como estabilizador interno de los merca

dos del metal correspondieüte. Al hacer cálculos de su viabilidad comercial, las em

presas mineras tendrían en cuenta el gravamen por tonelada de metal. Preverían la re

percusi6n que su producci6n podría tener en los precios del mercado, después de deducir 

el gravamen del precio en el mercado.. Sobre la base de los precios previstos por tone

lada de metal, una vez deducido e1 gravamen, esas empresas estarían en situaci6n de de

terwinar cuáles son los metal.es cuyo beneficio resultaría efectivamente rentable. 

171. Naturalmente, se plantea la cuestién de determinar cuál será la cuantía del gra.,. 

vamen por tonelada de cada metal. Uno de Jos requisitos que habrán de evaluarse pre

viamente ser:!'.a la conversi6n de las actuales 11:0&g'l~ías", los impuestos sobre e1 ingre

so, los derechos de exportaci6n y demás gravámenes vigentes en los principales países 

productores en su equivalente en d6lares por tonelada de metal. Se necesitaría un es

tudio complejo y de larga duraci6n para establecer un gravamen medio por tonelada de 
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metal producirlo, que ofreciese la suf'icie.'1te flexibilidad para se.r aplicado a las em

presas mineras marinasG 

172. Dados los riesgos y los márgenes de beneficio que podrían caracterizar a la mine

r:ía marina, la "doble imposición" quizá retrasase durante muchos año.s el calendario de 

explotación de los fondos marinos. Este problema exige, pues, una especial atenci6n. 

4. Repercusiones en los países en desarrollo 

173. Aún no está claro si los principales países exportadores de cobalto -la República 

Democrática del Congo, Marruecos y Gambia-, al entrar en su fase operacional la minería 

marina, podrían experimentar una reducci6n considerable de los ingresos derivados de sus 

exportaciones de cobalto. De todos modos, la reducción de los ingresos de exporü1d6u~ 

podría ser especialmente importante en la República Democrática del Congo, donde el co

balto represent6 en 1968 el 5,2% de las exportaciones totales (es decir, unos 30 millo

nes de d6lares de los EE.UU.). 

174. Sólo dos países en desarrollo son exportadores importantes del níquell/. Cuba ex

portó en 1968 por valor de 13,4 millones de dólares de los EE.UU., lo que representó 

el 2,1% de sus exportaciones totales; las exportaciones de níquel de Indonesia en 1968 
' alcanzaron un valor 4,4 millones de dólares y constituyeron el 5,9% de sus exportacio-

nes totales. Esos países y otros en los que se están desarrollando ahora nuevos proyec

tos ~8 explotación de níquel podrían quedar expuestos a una creciente competencia por 

parte de.laproducción marina, aunque aún no se puede determinar ni el alcance ni el 

tiempo de esas repercusiones. 

175. La situación de los productores de manganeso es quizás de la máxima complejidad 

puesto que todavía no se conoce el alcance de la posible obtención de manganeso a par

tir de nódulos. Unicamente un país, el Gabón, depende en medida considerable del man

ganeso, que le proporcion6 en 1968 el 21% de sus ingresos totales de exportación. En'. 

Ghana, el manganeso representa alrededor del 3% de las exportaciones totales. Por lo 

que respecta a los demás principales exportadores, el manganeso constituye menos 

del 1,6% de las exportaciones totales. Dada la gran incertidumbre que reina al respecto, 

sólo se puede pronosticar provisionalmente que los precios de manganeso podrían bajar 

1/ El territorio francés de NuCJvc, Caledonia export6 níquel en 1968 por valor 
de 67~4 millones de d6lares de los EE.UU. 
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en el futuro. La rcpercusi6n en los países en desarrollo de ssta posible baja de pre

cios sería especialmente importante para los países que producen con altos costos, los 

cuales se enfrentan ya con una dura competencia en los mercados mundiales. Los produc

tores eficientes como el Gab6n, probablemente c·ontinuarían exportando cantidades seme

jantes, aunque a precios más bajos. 

176. Los países productores de cobre serán los que tengan que afrontar la menor compe

tencia por parte de la producción oceánica. Podría calcularse qué el efecto a largo 

plazo de la producción de cobre a partir de los n6du1os será una tendencia hacia una ma

yor estabilización de los precios en el mercado. Esto disminuiría .el incentivo de se

guir sustituyendo el cobra por otros productos, circunstancia que redujo durante el pasa

do decenio la tasa de crecimiento de la demanda. 
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IV. DISPOS ICIONEJ INTERl\iACIONMES 

Introducción 

177. La posibilidad de explotar los recursos minerales de la zona supone un gran 

reto para la humanidad y plantea problemas enteramente nuevos de cierta complejidad. 

Por primera vez_, ·la -co1nunidad internacio11a1 dispondrá de recursos qu.e ·1a .Asarablea 

General reconoció coino ;,patrimonio coraÚ11 de la hmnanidadj¡ para explotarlos nen bene

ficio de toda la humanidad, teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales 
( 

de los paises en desarrollo". Por consiguiente, la propia comunidad'internacional 

tendrá que ,llegar a un acuerdo sobre las nm'mas y condiciones que se han de aplicar 

a la producción de minerales de la zona de los fondos marinos. 

178. En la Decla;raciÓn de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y 

su subsu,elo fuera de los limites de la jurisdicción nacional, aprobada por la Asamblea 

General en su vigésimo quinto periodo de sesiones, se dice que "teniendo presente que 

el desarrollo y aprovechamiento de la zona y sus recursos se realizará de manera de 

favorecer e1 sano desarrollo de la economía mundial y el crecimiento equilibrado del 

comercio internacional ••• , todas 

de los recursos de la zona. • • se 

las activ·idad.es relacionadas con 1a .... explotación 
' regirán por el régimen internacional que se esta-

blezcan_, y que este régimen deberá prever n1a ad.11ii11istración,. racional d-e la zona y 

de sus recursos". El concepto de administración racional'entraña alguna forma de 

reglrunentaciÓn internacional de la explotación de los recursos de la zona de confor

midad co11 el espíritu de la Declaración de príncipios. 

179. Teniendo en cuenta la mituraleza de la producción minera] previsible de los 

fondos n1arinos y de su repercusión en los mercados rnundiales., .se ex1Jonen algllllas 

consideraciones preliminares acerca de las posibles disposiciones y reglamentaciones 

internacionales. 1Jesde luego, estas consideraciones no son más que icleas p:r. ... elirninares 

parciales que se presen_tan para que la Comisión ]Es- estudie cor110 medios posibles nde 

reducir ,al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados por la fluctuación de 

los ,precios de las materias primas resultante de tales actividades". Se entiende 
' . que se+a necesaria una labor complementaria consider'able a este re'specto. 
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Carácter general de las consecuencias 

180. J,a modificación de las condiciones en los mercados puede ocasionar dos tipos de 

perturbación diferentes, aunque interdependientes. El primero de ellos es la fluctua

ción de los precios de las materias primas. Las fluctuaciones de los precios son 

ciertamente perturbadoras, pero sus efectos adversos real.es dependen de la dirección 

de las fluctuaciones. Si los precios aumentan bruscamente debido a una escasez tran

sitoria, salen perjudicados los consumidores, pero los productores se benefician de 

la situación. En cambio, si el desequilibrio a corto plazo entre la demanda y la 

oferta hace que bajen los precios, ocurrirá lo contrario, es decir que se beneficiarán 

los consumidores a costa de los productores. El segundo tipo de perturbación consis

te en una presión constante sobre los precios, que origina una tendencia a largo 

plazo hacia la deterioración de los precios. Por ejemplo, las repercusiones posibles 
. , 

de la producción de la zona en los mercados por lo que respecta al manganeso 

al cobalto y el níquel, es más probable que consistan en una deterioración a 

y, qm.zas, 

largo 

plazo de los precios, aunque también podrfan experimentarse fluctuaciones a corto 

plazo. 

181. SegÚn la información preliminar de que se dispone, parece probable que las re

percusiones de la proo.ucciÓn de los fondos marinos 

los dos productos más importantes que se exan1inan. 

es probable que la producción de hidrocarburos y de 

c 
sean insignificantes repecto a 

Por razones económicas y técnicas 

cobre en la zona represente un 

porcentaje muy pequeño de la producción mundial hacia finales del presente siglo. 

Por otra parte, se espera que la posible activación de la extrac~iÓn de nódulos de 

manganeso influya en los mercados del manganeso y, en una fase ulterior, en los mer

cados del cobalto y el nfquel. En el resto de este capitulo se esbozan brevemente 

las posibles disposiciones internacionales para proteger los intereses de los paises 

en desarrollo a este respecto. 

182. La magnitud de la repercusión en la oferta y en los precios del manganeso, el 

cobalto y el níquel dependerá de las propiedades técnicas de los minerales de los 

fondos marinos, de las circunstancias peculiares de la producción de los fondos ma

rinos y de la situación de la oferta y la demanda respecto a la producción tradicional, 

en particular la elasticidad-precio de la oferta adicional. Si la situación pre

existente respecto al mineral de que se trate presentaba una tendencia al alza del 
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·1)recio real del mineral, la rep.e.rcusiÓn d( la prod1..l.cciÓn de los fondos l11arinos tal 

vez consista en. reducir o elilr;.inar~ o inc1uso invertiI·~ la. tendencia al alza~ en 

cambio, si el precio de mercado era constante o descendía e11 tér1ninos reales., la re:-
. / . ' . . 

percusion consi·ciria en producir un descenso o en acerrt.uar J.a tendencia preexistente. 

As.i pues~ en general_, es de esp:~_:i:S:lr g~l.l~ la ent~a?a de volÚmenes imp_or~antes de pro

du.cciÓn de los for1dos marines tenga como resultado un precio de mercado del n1ineral o 

mineraleS correspo11dientes· inferior al que 11ubiera prevalecido de 1o contrario .. 

' Consecuencias oara los paises consumidores 

183. El aumento de las disponibilidades y la presunta reducción de los costo~ margi

nales que van anejas a la producción de mineralss de los fondos marinos proporciona

rían benefi~-ios directos a los conswnidores de esos minerales, que so11, e11 términos 

generales, las indu.st:rias qu_e utilizan ininerales en los paises desarrollados. Como 

es caracter:Ístico en la producción primaria, el awnento de productividad i·esultante 

de los progresos t.ecnolÓgicos que perrnita11 la producción de· los fondos marinos a bajo 

copt?_ bensfic_~aria e!l_._ ~ren ~arte a los consu.11idore~, e11 fonna de precios más bajos_±/. 

1"4 U · t l' · d e ' o • n caso irnpor ~nte en el que este progreso tecno ogico se po ria api-·ovecnar en 

beneficio de los conswnid0res de los paises en desarrollo e~ el del petróleo. Dada 

la actual estl"uctm·a de la proéÍ.ucciÓn y la comercialización mundiales del petróleo, 

se pocli"'Í.a cons~guir que nna nueva fuente e.:; su1ninistro de es'J producto, bajo e;:l control 

de la comunidad int.er11acional ben~ficiase es9ecÍficaro.ente a los paises en dei?ar.rol.lo. 

la comunidad internacional tal vez desee estudiar la viabilidad de establecer nonnas 

con arreglo a las cuales los paises en desarrollo pudiesen comprar una parte al i11enos 

de sus n~cesidades de P?trÓleo crudo a los produ_ctores de la zona. en condiciones más 

1/ Co1npárense a este respecto las observaciones Nicho las I(aldor, de que 11 siendo 
los b8Í1.eficios del adelanto técnico en la m.anu.factura retenidos en gran parte por los 
produc_to1"'es -en. forma de salarios, reales y utiJ__:i,_dades inayores- _, los de la producción 
pri111aria se traspasan en gr~n ~)a:rte a los consu..111ido¡~es ... a tr~vés de unos precios ,i11ás 
bajos, sin que los productores obtengan grsn ventaja en J.o que toca a la elevacion de 
su ingreso reaL J.as excepciones pueden encontrarse en aquellos casos -como el del 
p~trÓleo, por eje1nplo- en que la distribución de~- proc1ucto está contralada por grande_s 
firrnas internacionales·ll ~ 1'1=,a 8stabflizaci.Ón de la Telac:lÓn de nreCios del ihtercarabió-· 
en los paÍse.s poco desarroÚados,11 , Boletín Económico de Iiméric"a" Latina, vol. VIII, N.2 1, 
marzo de 1963. 
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favorables (por ejemplo, al nivel de los mejores precios ofrecidos a los grandes 

compradores de los paises industrial.es, posiblemente con exención del gravamen del 

mecanismo internacional). 

Consecuencias para 1os productores tradicionales 

185. Teniendo en cuenta que la demanda de muchos minerales no es muy sensible a la 

disminuci6n de sus precios, la producción a menor costo de los fondos marinos tenderla 

a desplazar la producción marginal en tierra. 

136. Las modificaciones de precios y volúmenes podrían tener e1 resultado neto de que 

los ingresos de los productores en tierra de los minerales estudiados disminuyeran o 

aumentaran. con menos rapidez que en otro caso, y de todas formas podrfan ser.menores 

que si no hubiera producción de los fondos marinos. La gravedad de las repercusiones 
. ~ , . , 

var1ar1a segun la eficiencia relativa, la distribucion del comercio y las estructuras 

de los mercados. 

137. Las repercusiones económicas de la competencia de la producción de minerales de 

los fondos marinos podría.~ influir en diversa medida en los ingresos de exportación de 

unos pocos 9afses en desarrollo que exportan minerales. En la actualidad, sólo dos 
, , 

paises en desarrollo son exportadores importantes de cobalto, y otros dos de niquel. 

En los cuatro casos., los ingresos de exportación procedentes del mineral correspondien-. 

te representan menos del 7% de las exportaciones totales de cada pafs. Varios paises 

en desarrollo son exportadores de mineral de manganeso. Sólo en uno de esos paises 

constituye el manganeso una fuente 

tar un poco más de la quinta parte 

principal de ingresos de exportación, al represen-

de las exportaciones totales. 
, 

En otro pais, las 

ex-portaciones de manganeso representan alrededor del 3% de los ingresos totales de 

exportación, y en todos los demás, menos de 1,7%. La importancia relativa para los , 
paises en desarrollo de las exportaciones de esos tres minerales indica que la posible 

repercusión adversa 

zaciÓn catastrófica 

. ' en los mercados correspondientes no ocasionaria una desorgani-

1 ' ' para as econom1as de los paises interesados. A pesar de ello, 

cualquier pérdida, actual o posible, de ingresos de exportación de los paises en 

desarrollo, plantea nuevos problemas en sus economías que se hallan ya bajo la presión 

del proceso del desarrollo. Por consiguiente, aun cuando la explotación de los recur

sos de los fondos marinos beneficie a la mayoría de la huma.~idad, y a los paises en 

desarrollo eú particular, se necesitarán medidas especificas de regulación y compen

sación para proteger los intereses de los pocos paises en desarrollo en los que los 

efectos serían adversos. 



Algunas consec11encias E>1 la poJ:f.tica aplicab1e 

A/AC.lJ8/J6 
página 7l 

188. Probablemente, la condición básica de la producción de los fondos marinos debe

ria ser que no se diera a esa producciqn ningún estfuulo discr,iminatorio excesivo o 

encubierto. Cualquier trato favorable discriminatorio seria a costa de las. indus

trias mineras existentes, incluidas las de los pa:Í.ses en desarrollo. El objetivo 

general de la distribuc.ión eficaz de lo,s recursos, para la comunidad mundial, presu

pone· que ·las empr_esas de la zona no f}stén sometidas ~.subvenciones o factores disua-
. . . 

sivos injustificables en comparacion con otras posibles empresas dentro de la jur:j.s-

dicc:i.Ón nac:\.onal .. A es·~e respecto, el gravamen de la comunidad internac:i.onal podr:f.a 

constituir t111 factor de~isivo~ Se 11.ecesitarán más estu.d_ios a fondo sobre las indus

trias mineras y del petróleo antes de que se puedan formular propuestas concreta.s de 

sistemas espe~Íficos de graváraenes aplicables a las operaciones en la zona. 

189, .Un ,gravamen por tone.lada de metal producido de los fondos marinos ofrecer:f.a una 

posibilidad de tratp µo d.iscriminatorio con respecto .a los minerales sólidos. Ese 

gravamen sobre el volumen del metal producido y no sobre los ingresos netos presenta 

va~ias ventajas, e'ntr$ ellas la fa9ilidad de su evaluación J' recaudación, vna mayor 

seguridad de los ingr,esos. para el rJecanismo internacional3 el efecto impl:f.cíto de . 

estabilización interna de ese gravamen. 

190. Los sistemas .traqicionales, ta11to nacionales co1no internac.ionales, para resolyer 

los ·problemas de los lJ1 .. od11ctos primarios tf;3ndrÍan una .aplicación bastante limitada 

en el caso de los tres minerales de que se trata. Los problemas de la fluctuación de 

los precios y la baja .potencia de los precios a largo plazo se resuelven generalmente 

por medio de cuotas de exportación y, algunas veces, por medio de reservas de esta

bilización >1decuadas para cont1:arrestar ].as pcsibles perturbaciones del mercado. 

Algunas veces se utilizan sistemas de sostenimiento de los precios. Pero eJ. so.steni

miento de los precios suele ser una raed.ida interna, que exi&e. grandes subv:,encion,es 

oficiales para compensar la diferencia entre los precios del mercado y .los precios 

11 ga_rantiz_adC?s 0• 1.-a dii"'_iculta~ q1le plantean las cuotas. de exp_ortaciÓn consis_te en que 

están destinadas a mantener el statu guo de la oferta, por lo que las cuotas se as.ig

nan .a los productores existentes con arreglo primordialmente a su par.ticipaciÓn an

terior en el ·mercad.o. La .experiencia .ir1dica que los con-veníos sobre p::codu_ctos_ básicos 

con cuotas. basadas. en la parte proporci¡:mal tradicion.aJ. en el mercado of';·ec.en pocas 

probabilidades de un ftmcionarDiento sin dificultades cu_ando no se modifica periÓdica-

1nente Ja distTibuciÓn de las c1.iotas para tener en cuenta a los 11uevos productores 

eficientes. 
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191. Las reservas de estabilización tienen como fin principalmente hacer frente a 

situaciones de considerables fluctuaciones de precios. Cuando los precios son infe

riores a un nivel convenido, se realizan compras para constituir la reserva de esta

bilización. Por el contrario, cuando los precios suben por encima de cierto limite 

convenido, se da salida a la reserva hasta que los precios vuelven al nivel deseado. 

No se espera que el comienzo de las actividades de las empresas mineras de los fon-

. dos marino's ocasione fluctuaciones de los precios. En cambio, puede ejercer m1a_ pre

sión a la baja a largo plazo en el precio de algunos minerales. Por consiguiente, 

no parece necesario establecer reservas de estabilización para el mineral correspon

diente en el caso de producción minera de los fondos marinos. 

192. En vista de las limitaoiones de los convenios tradicionales sobre_ productos bá_

sicos, para proteger los intereses de los pa{ses en desarrollo que pudieran verse 

afectados por la producción futura de la zona se podria prever la adopción de arreglos 

compensatorios. Se podrian dedicar ulteriores estudios a la posibilidad de esta fi

nanciación compensatoria por el mecanismo internacional para reducir al mfnimo el 

efecto de las posibles disminuciones de los ingresos de expox·taciÓn en la economía 

de los pocos paises en desarrollo que pudieran verse afectados. 
e 

193. En una industria con una demanda inelástica, las innovaciones tecnológicas que 

afecten a la producción tienden a ocasionar un descenso relativamente mayor de. los 

pre~ios que el aumento de la cuantia de la demanda. El resultado neto es un ingreso 

total más bajo para los productores, a pesar de la mayor cantidad vendida. Esa situa

ción equivale a una transferencia de los ingresos reales de J.os productores a los con

sUniidÜres. S.e esti.lna que ocurrirá eso en los ID.~rcados del manganeso y,,. en menor me

dida, en los del cobalto y el nfqueLUna manera posible de reducir la amplitud de 

·dicha transferencia de ingresos reales, sin menoscabo de los beneficios inherentes 

al progreso tecnológico, seria establecer tma corriente compensatoria inversa de ca

rácter fiscal. El mecanismo para este fin podria consistir en un j111puesto que con

vinieran en pagar los principales paises consumidores. Dicho impuesto podría ser 

equivalente a un porcentaje fijo de la dismiimci.Ón del precio del metal a partir de 

un nivel inicial convenido de 11equilibrio 11 • Este impuesto, que podrían recaudar los 

gobiernos de los paises importador es, complementaria los fondos asignados por el meca

nismo internacional para la financiación compensatoria de los países en desarrollo. 
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194. Con ari·eglo tl análisis preliminar ' ' las posibles rep rcusiones de la produc

ción de mi11erales en la zona, contenido en el presente informe, sólo se 11a pretendido 

en este capitulo final presentar algunas ideas para su examen. Pero incluso en este 

primer intento resulta evidente que el régimen internacional que se establezca con 

arreglo a la DGclaraciÓn de principios habrá de tener en cuenta toda la se1 .. ie de con

secuencias económicas de la producción de los fondos marinos. Cabe suponer que, den-· 

tro del marco del régimen internacional que se establezca, se necesitarán disposicio

nes regcllatorias rEJferentes a las cuestiones que se examinan, y que esas disposiciones 
. . ' ex1.gJ.ran t:.:.1 ulte~~ior ectudio profu.i."1.do y constante. 
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Cuadro A-1 
\ 

Petróleo crudo: producción y expottaciones (1960-1968) 

(Toneladas métric~s) 

En el período de un decenio (1960-1969): miles de toneladas lnétri cas 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Petr6leo crudo§/ (331,0l) 

Producción mundial 1.053.600 1.122.20011.217.200 l. 305 .800 1.409. 700 l. 510. 700 l.641.6CO 1.760.lDO 1.923.800 

Producción de los paí-
ses en desarrollo 497.180 534. 5941 596.998 651.485 727.971 800.218 873.203 939.783 l. 075. 901 

Exportaciones totales 225. 261 283.217 266.680 414.653 509.264 560.914 623.530 697.477 254.2621 
Exportaciones de los 

países en desarrollo 222.857 237.1551 758.101 255.381 383.659 476.536 511.242 576. 364 649.098 

.[uente: Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1969. 

§:./ Se incluyen en el petróleo crudo los esquistos aceitosos, pero no la gasolina natural. 

Cuadro A-2 

Gas natural: producción y exportaciones 11960-1968) 

(Toneladas métricas) 

En el período de un decenio (1960-1969): miles de toneladas métricas 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
a/ 

(341,1) 

1823.100 

Gas natural- , 

Producción mundial 468.400 505.400 552. 200 603.600 658.200 705.100 765.200 890.600 
Producción de los paí-

ses en desarrollo 24,379 27.174 30.011 32.696 36.562 40.185 43.167 L,6.872 48.386 
Exportaciones totales 496,9 559,3 608,3 1.194,2[ 1.507,81 2.778,0 4,347,0 34,212,0 
E;xportaciones de los 1 

países en desarrollo 3,6 14,6 22,9 399,0 1.029,21 1.622,8 2.038,2 1.895,7 

Fuente: Naciones Unidas, Stati,stical Yeª-Ibook~ 1969; Organización de Cooperaci6n y Desarrollo Económicos, 
Po!EEloditv Trade Imoorts (Serie e), 

s./ Gas natural - Gas proeede11tp, de a) yacimientcs de petróleo y de gas y, b) minas C_e carbón. 



Concentrados de mineral 
de cobre §/ (283,l) 

Producción mundial 

Producci6n de los paí-
ses_ en_de.sarrollo 

Exportaciones totales 

Exportaciones de los 
países er1desarrollo 

Cuadro A-3 

Concentrados de mineral de cobre: producci6n y exoortaciones (1960-1969) 

(Toneladas métricas) 
.. 

. En el períod.o de un decenio (1960-1969): miles de toneladas métricas 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

1 - -- ~ - . 

4~241,9 4.393,6 4.555,4 4.624,1 4.848,1 5.067,4 5.317,8 5.084,8 5.473,0 
-

1.939,3 l. 867, o l. S66, 5 L925,6 3.531,6 2. C45, 7 2. 079 ,8 2.145,7 2.212,3 

409,8 234,5 293,0 925,8 919,4 l. 031,4 1.354,5 1.486,o 

1 

305,4 153,4 206,4 574,91 541,5 606,5 772,1 795,1 

1969 

5.950,7 

2.327,2 

1.575,0 

957,3 

F'uente: Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1969; ~"tetallgeSe1.lchafft -Aktiengesellschaft, Metal StatistiCs, 
1960-1969; Organizaci6n·de Cooperación y Desarrolle Económicos, Commodity Trade: Imports (Serie C). 

§/ Mineral de cobre - concentrados de cobre y piritas cuprosas "exportados. 

. Concentrado_s de mineral 
de níguel !J./ (283,2) 

Producción mundial 

Producción de los paí~ 
ses en desarrollo 

Exportaciones totales· 
Exportaciones de los 

países en desarrollo 
-

Cuadro A-4 

Concentrados de mineral de níauel: producción y exportaciones (1960-1969) 

(Toneladas métricas) 
.. 

'1 

En el período de 11n .d~cenio (1960-1969): miles de toneladas métricas 
. 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

341,7 378,7 371,0 366;5 396,1 . 432,7 410,7 463,3 519,3 

68,9 72,6 61,7 69,2 85,S 92,5 96,§l 108,l 136,0 
147,9 132,2 136,0 1.274,6 1.120,9 l.445, 5 1.83914 2.924,6 

14,7 14,0 12,0 1.140,8 959,7 1.268,8 1.647 ,4 2.687,1 

1969 

479,4 

120,8 

J.584,9 

3.362,3 



Quadrq_ A-5 

Concentrar-los de mineral de .man 'Ifill.El§.2..L_j)_,-:.odr c:s~ión_y exovrtacio ne s ( 1960-1969) 

(Toneladas métricas) 

1960 1961 1962 19~il 1964 
1 

1965 
1 

1966 
1 

1967 
·---

Concentrados d.e mineral de 
m;:;ngane_§Q (283,7) 

p d . , d" 1ª1 ro uccion mun ia - 5.200 5.100 5.400 5.500 6.ooo 6.8.00 1 7.000 6.800 

Producción de los países 
en desarrollo SÍ 2.067,2 2.032,1 2.198,2 2.140,9 2.552,2 2.932,8 2.922,6 2.665,6 

Exportaciones totalesB/ 3.670,5 3.718,0 3.334,7 2.719,4 4.987,2 5.475,9 5.562,0 5.509,8 

países 

1968 

7.100 

2.907,4 

6.391,9 

Exportaciones de los 
en desarrollo Q/ 2.682,4 2.5'!7,6 2.240,2 1.499,5 3.671,7 3.945,2 J.605,3 3.215,8' 3.600,9 

1 

?uente: §;/ Naciones Unidas, .§tatistical Yearbook, 1969. (En el contenido de manganeso del mineral se incluyen 
los minerales ferruginosos, pero no los manganesíferos.) 

BI OCDE. Commoditv Trade Imoorts, Serie c (p,so efectivo del mineral e;:qiortado). 

Cuadro A-6 

Cobalto: producción y exportaciones (1960-1968) 

(Toneladas métricas) 

En el período de un decenio.(1960-1969): miles de toneladas métricas 
-

1960 1961 1962. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

' Cobalto 1 
1 

Producción mundial 16.500 15.900 16. 700 14.200 14.900 16.000 18 •. 700 

Producción. de los paí- ' 
ses sn desarrollo 11.385 11.355 11.979 9.726 10.718 11. 719 14.629 -"--

... -
Fuente: Naciones Unidas, §tatistical Yearbopl<, 1967. 
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Cuadr9 A-7 
Prod.UCciÓD. de mtró1to cr1dn por mises¡ ],953, 1960-1968 

Facs:úlil de las páginas 186 y JKl del St@tiatig!!!l Ye&rboo1c 
de 19690 de las lacione11 1Jnida11, Jiu.na York, 1971 

Th d tri t ouoon •• e ons 

Sp. gr. 
C®ntry - Pays Pds. tp. 1953 1960 1961 

WOlttD-MONDE 617 700 1 0531600 1 122 200 

Albanla - Albcn!111, •••• , •• , . ....... 0.94 149 728 n1 
.A.l9erla - Als¡lrla • , , , .. , . , , , , , , •.. 0.12 85 8 632 15 664 

Angola ...•..•......... , ... ...... 0.88 - 67 104 
Arg.,,tlna 1 - Arge111tln• 1• , • , •. .. ". o.as .071 .. , . 11 752 

A111tralla l - Au1tralla l , . , , , , . . . . . . 0.10 - - -
Atntrlo - Autrlche •.•.•........ .... 0.93 3 221 2 448 2 356 

&ahraln 1, 1 - Bahl'flin 1, 1, .. ... ..... 0.86 1 501 2 256 2 248 
&ollvla 1 - &ollvle 1 •••••••• ........ 0.80 78 ••• 390 

lrozfl l - lr61ll I, .. , ... , . .... ..... 0.82 120 3 870 .. ,,9 
lnm11!- lrunll •.... , , , . , , ... ...... 0.86 .. 811 4 513 4124 

lulgorla - lulgarl• .. , .• , .... " ... ... - 200 207 
turma 1 - llrmanle t .. , ••..••. ..... 0,84 w 5'5 563 

Canada 1 ••••••••••••• , .••• ...... o.as 10 941 25630 29863 
Chll11l-Chi11 l ... ,,,,.,,. .. ...... 0.12 ... ,., t 201 

Cfllna (malnlond} 1 - Chln• lcont.)I. .... 622 5500 6200 
'China (Taiwan) 1- Cb!n• (Taiwan) 1.,. 0.89 3 2 3 

Coletnbla 1 - Colombl• 1, , , , •• , •••. 0.87 "'534.4 7 58 .. 7238 
Cet'igo (&razzavm•>. •. ···-···· ..... 0.84 - ~· 103 

Cuba 1 ••••...•...• ....... ....... 0,82 1 1 'l"' 11 •10 
C:i:echoilovaklo -Tch6coelovaqule .... 0.93 122 'i37 ·154 

kvcdor 1 - Equotaur 1 ••. .... ...... 0.83 391 360 ••• france.,., .. .... ............ .... 0.90 ••• 1 983 . 2163 

Gobon •• , ..••.... ......... ....... 0.87 - 'ºº 774 
Germcny, F. R. - Allemagne, R. f •. ... 0.89 2119 5530 6201 

HIMg<:iry - Hongrie ..•••. .... ...... 0.91 ... 1 217 1 457 
India -Indo ......... .... ... " ... 0.84 272 ... 514 

lndon111la 4 - lndonida 1 , ••••. ...... 0.85 10 225 20 596 21 284 
We1t lrlan - lrlan oc:ddenf(jl ..•. 0.79 262 248 167 

lron 1 •.•••••••••.•••. ..... ..... 0.'95 1 419 52 392 59 305 

Not•. Unleu otherwi.e 1tct.,¡, fl-ie figure• reffr ta crvcb ~troJeum 
including 1hal11 oll but excluding neúural gaaci;llnit. For eountri111 ahown 
wlth footnote 1, orl9lnal dato 11¡¡¡pn11h1d In 1mlh of capadty er volume 
hove . been converted to m.tric tar11 by u.. of the 1pedfic gravltiff 
1hcwn in th• flnt column, 

Ye<:ir·to·yeor voriatlom. in a¡:»cific gro11lty ha.e b.on dlsroaorcled for 
lock of accvrate lnfOrmGtion. Dato in thou.ands of barreb can 1H 
derived by divlcling the figure• ehown In tM table by the speclflc 
grcvity lndlcoted and then multlplylng the r1.1sult by 6.2898. Dota JO 
derived wili be a~urate for ccuntriei wiih footncte 1 ond approx!mdto 
for the -others, · · 

l Original data i11 unlt11 of capadty or vclume (lran, boglnning 1961), 
2 Souue: U.S. Bureau of Mlne1. 
a So11rce: !ahrain Pittruleum Compony. 
4 Prior to 1964, •11:dudht9 Welt lriain productlon. 
5 lnduding 1ynthetic cruda petroloYM (1967: 61; 19681 774 th@u11C1nd 

motrlc ton1), 

MlllJ.n d• tonne1 mltrl-··•1 

1962 1963 1964 196.5 1966 1967 • 1949 

1 217 200 1 301 IDO 1 409 700 1 510700 1 641 600 1760100 , ...... 
785 751 764 821 886 984 1 1 0.(6 

20 498 23 646 26 231 26 025 33 268 38 388 42 168 

471 80ll •o• ••• 631 537 750 
13 661 13 514 13 961 13 672 ~ .. 559 15 953 17 457 

- - 190 334 432 967 1 766 
2 394 2 620 2 663 2 85!i 2757 2685 2 72 .. 

2 249 2 2.56 2 461 2 8.42 3 079 3469 '"3 ... «3 .,. ••• 779 t 838 1 897 

.. 367 .. 669 4 353 4488 5 , ... ,,, .. 7682 
3790 3438 3 544 3936 4 693 5099 5 978 

199 173 160 ... •o• '99 ... . .. ••• ... .545 ~68 587 729 

3'02< 34MS 37147 39457 43 248 1 '3 39"' •51197 
1 524 1 722 178 .. 1 656 1 620 1 620 l 785 

UOll 7500 • 500 10000 13 000 11 000 15 000 • 3 9 19 32 35 60 
e 

7059 • 228 8 597 10 124 9938 9 603 '8 829 
123 109 •• 71 62 50 .. 

s *1 l 31 37 57 69 11.6 1 •104 
1n 180 , .. 192 190 200 20• 

3'0 ••• 369 376 342 290 233 
2 370 2 522 2 846 2 988 2 932 2 832 2 688 

827 .. 7 1 058 J 264 1 A.47 3444 4 6 .. 2 

'"" 7383 7 673 7 884 7 868 ,. 927 7982 

1 6-41 1-757 1 801 ¡ 803 1 706 1 686 1 807 

'º" 1 &53 2 212 3 022 4641 s 559 '"' 
227841 22 275 122 943 23 9'20 23 045 25 155 29712 

12• 1061 (1iS) ISO)! (*60) 166) (80) 
6S 109 73 551 84 612 94126 10.5 445 128761 140 480 

1 

Roimnqua. Jiollf º"¡! controif9, 11111 donné•t se rapportent au pitrole 
brut y comprl• l'hvilí>' de ~chitte, a l'e1u:lv1!an de lo gg_zolln• natu~itlle. 
Pour choque ¡x.y1 avque:I s'ajout. !a noto 1, !e1 donnff1 original•• 
•xprhr•M• el'I unlhh de wpoo:ité ou d• voluma ont ité ccnvertle1 en 
ytJlhant kts mcrilciitna de poiitl1 3~lfique indlqu6s dan1 la pn1mil.-. . 
colonne. 

On "'ª pu te11lr compto, par wl~ du manque d'information1 précl1e1, 
do1 'tarictlens ,onnueli.s de c1u "'-eftki1:nh. Lo conv•rtlon 11n milll•u de 
barH1 p11ut .. fofre 111n dlvisant les donn6e1 du ttlbleau por le coetliclent 
de polc:U spckiflque Indiqué l!lt 1u1 m1,1UlpliaM I• quotlent par 6.2898. 
Ls1 donnéllt a!nsl obtenue• Mront exact111 pour 101 poys figurant avec 
k1 noR 1, at approximtltiv1:11 pour les autres pay1. 
t Donn4@t orlglnallis exprlmff1 i;n unit91 de cap«ité cu de volume 

(lte=n, a partir de 1961). 
2 Source: U.S. lur!hlu cif Min11a. 
a Source1 lahrcfn P•trc!1n,1m Co-mpcmy. 
~ Avant 19'4, non eowipri1 ia prc;duction de l'lrian occidental, 
~y comprb k pétrolo- brut llynthohtique (1967: 61; 1968: n4 mllllerl de 

tonri1111 !Tiétriques). 

! . 

1 
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Cuadro A-7 (continu.aci6n) 

Thousand metric tons 

Country - Pays 

Iraq - lrak .......... . 
lsraal 1 - lsroil 1 ................ , . 

lt"ly .,---- ltolie,,., ..... 
Jopan 1 -· Jopon 1 ••••. , ..•..••• 

Kuwait - Koweit. , . . . . . ..... , .... 
Llbya 1 - libye 1 •••••. 

Mt:dt1ysio * - Malalsle 1 .••• , • , .•. 

Moxico 1 - Meidqu• 1.,.. . . .. 

Mongollo - Mongol!• .•......... 
Morocco - Maroc •• , •......•. 

Mu1cat ond Oman - Mo1coto et Ornar 
Nath•rlondt - Poys-!101 ........... . 

Sp. gr. 
Pds. sp. 

0.84 
0.87 

0.82 
0.90 

0.86 
0.83 

0.34 
0.90 

0.85 

0.86 
0.90 

Neutral Zone 1, ' - Zone neutr• 1• 1 • • . 0.92 
N•w Zealcind l - Nouv•lle-Z61ande 1• 0.92 

Nigeria - Nlg<\rig .. , ...•..•....•. 
Pakidon 1.,, .............. , ... . 

Peru 1 - P6rou 1 •• , , ••• , .••. 

Poland - Pologne ....•........... 
. 

0.85 
0.84 

0.84 
o.as 

Qotor., ................ , . . . . . . . 0.82 
Romania - R:ovmanl•.. . . . . . • . . . . . . 0.84 

Soudl Arabio e - Arablil9 Saoudite 6• • 0.85 
South Africa G - Afríquo du Sud 1.•. 0.90 

Spoln - Espagn• ........•...... 
Sw111den6 - Suirde 8 .•••••..•••.••. 

Syria - Syrie; . , , , .............. . 
Trinidad, Tobago 1 -Trinlté, Tobogo 1 

Tn.idal Oman 1• •., •••••••••••••••• 

Ornan 1ou1 r6gim• de traiti 1• ' 

Tunlsla -Tunlsl•........ . ........ . 

Tvrkey -Turquie ..... . 
USSR 11 _ URSS u ... . 

Ukrainian SSR 11 - RSS d'Ukralne u 

Unlted Arab Rep. 1-R.6p. arabe unlc i 
Unitod IC!ngdom - Royaume-Uni. 

United Stotet l - Etots-Unis 1, •. 

Venezuelo .••.•................. 

'tugoslovia - Yougoslavle .....••.... 

0.90 
0.97 

0.91 
0.89 

0.84 

0.82 

0.89 

0.91 
0.83 

0.85 
0.90 

0.89 

See general note on preceding pags. 

1953 

28 185 

85 
296 

43 286 

49 
10 362 

103 

"º 

237 

2137 
189 

4062 
9058 

41 544 
37 

66 

3162 

26 
52777 

{334) 

2 690 
161 

318535 
92140 

172 

1960 

47 467 
129 

1 998 
526 

81 867 

60 
14 171 

29 
92 

1 918 

7 286 
1 

850 
352 

2 572 
194 

8 212 
11 500 

62 068 
25 

102 

s 994 

375 
147 859 

(2 159) 

3 319 ... 
34-7 975 
149 372 

9'4 

1961 

48 979 
135 

1 972 
657 

82715 
876 

60 
15 278 

26 
80 

2 046 

9 585 
1 

2 271 
378 

2 587 
203 

8 382 
11 582 

69 232 

• 
107 

6 476 

... 
166 068 
(2 8371 

3 819 
151 

354 303 
152 616 

1 341 

1 Original dota in 1,mits of copodty or volume (United Arob Jlepublic 
beginnlng 1962). 

2 Jointly shored by Saudi Arobio ond Kuwaii. 
3 Produced in East Molaysia: Sorowok only. 
' Refeu entlrely to sheikdom of Abu Dhabi. 
~ Source: Arobion American 011 Compony, 
6 Entirely shale o!I. 
1 Source: U.S. Zureou of Mines. 
11 Source: Pelroleurn Timos (London), 
11 Source: World Oil (Hau$ton, Texos). 

to Souree: Organisation for Economic Co·operction and Develepment, 
11 lncluding gos eonden1otes. 
1 2 lnduding estimated preduction in the oceupied Sinai Penin,ula (1967: 

1115; 1968; 2030 thousond metrle tons). 

Millier5 de tonnes métriques 

1962 

49 168 
135 

1 806 
760 

92 177 
8 781 

58 

16 ºº·º 
23 

127 

2 157 

13 153 
1 

3 328 
'47 

2 822 
202 

1963 

56 669 
151 

1 784 
785 

97 202 
22 272 

52 
16433 

19 

"º 
2 215 

17 108 
1 

3 772 
470 

2 867 
2\3 

1964 

61 627 
199 

2 669 
657 

106719 
41 409 

49 
16 535 

18 
120 

2 270 

19 180 
1 

5 953 
499 

3 181 
282 

1965 

64 474 
203 

2 207 
671 

109 045 
58 378 

49 
16 874 

14 
103 

2 395 

19. 349 
1 

13 538 
526 

3 081 
339 

1966 

67 959 
188 

1 756 
782 

114 354 
72 645 

48 
17 317 

12 
103 

2 366 

22 442 
1 

21 000 
1 497 

3 075 
400 

1967 

60 222 
12 1 249 

1 606 
788 

115175 
83 477 

46 
19 019 

10 
99 

~ 3 149 
2 265 

22 154 

15 588 
i 486 

3 453 
450 

.. 1968 

73 775 
12 2 142 

1 507 
782 

121 975 
125 539 

202 
20 345 

89 

1112 012 
2 147 

22 923 

7 298 
1 512 

3 613 
475 

8 808 
11 864 

9 095 
12 233 

10125 \10961 13845 15479 16363 
12395 12571 12825 13206 13285 

75 750 ¡¡¡ 041'/ 85798 101 033 119456 129304 141 004 

101 

6916 

~971 
595, 

186 244 
{3 735) 

4 676 
128 

361 658 
167147 

1 525 

79 

6 asa 

2 429 

746 
206 069 

(4 713) 

5 599 
1'5 

372 001 
169 671 

1 611 

81 

7 036 

9115 

921 
223 603 

(5 648) 

6 3Sí 
129 

376 609 
178 230 

1 799 

57 

6 913 

13 701 

1 533 
242 ,888 

(7 580) 

6 481 
84 

384 946 
182 409 

2 063 

• 27 
27 

7727 

17 480 

771 

2 041 
265 125 

(9 288) 

6 264 
78 

409 170 
176 416 

2 122 

Vclr remorque g&nérale Q le1 poge priicádante. 

9 197 

18 531 

2 241 

2 752 
288 068 
110 969) 

5 722 

•• 
434 705 
185 489 

2 374 

lO 127 

* 833 
9467 

24 318 

3 191 

3 104 
309 150 
(12 130) 

9 000 
81 

449 885 
189 206 

2 494 

1 Donn!es orlginoles exprimée~ en unités de copor.itli ou de volume 
(Répubflque oraba uniu; Q partir de 1962). 

2 Partogáe entre l'Arabi& Saoudih! e~ Koweit. 
3 Produit en Maloisie crientale1 Sorawak 1&ulement. 
4 Ls~ dormées se ropportent au cho\khot d'Abou Dhabi. 
5 Sot>rce: Arobicm Americen OH Co1npany, 
o Mui!e de u;histe exchuivem111nt. 
7 Sourtt'l: U.S. Burec:n.1 of Minas, 
8 Sour(e: Petro/eum Times (Londrl!ls). 
9 Sourclt: World Oil (Hou1t:;rn, T~xos). 

lü So!JrCe: Organisction de coopérotion et de déYeloppement économique. 
11 Y eompris lu produits de le conden1otion de go:i:. 
1 ~Y compris les estimatioru de lo productian do ns lo pénin11.1le oc1:upée 

du Sinai (1967: 1 115; 1968: 2 030 mil!iers de tonnes rnétriques). 
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Ga1 from: A. Petroleum cmd got Reld1 B. Cool mines Go:i: oblenu des: A. Choll'lp1 pétrolif¡,re1, nopp•t de gl'II. l. Mirl•• ife chat-., 
Mlllion cubic metre1 

Counfry - f'oy1 Code !'! 1960 1961 
·- --· ----.. - ·--- -------- ------- ·----· ----

WORlD MONDE .... 400 505 400 

Af9hani1ton. A ... - --· 

Algetio ---Algirie .. A ... 7 231 

Argenlina ·- Argentirie A 8 400-9 300 l 383 2 3S7 

Auttralio - Au1trcilie .. A 9 080 ·- -
Avltrict -- Autriche. A 9 600 1 469 l 556 

lorbodos - lorbode. A a too-9 º'º 2 3 

le!gium · - Belgique .. • 8 300 70 70 

Boli'lio -- lolivie. ... A ... 49 'º 
lrazil 2 -- lr,1il 2 .. .... A 8 100--8 900 535 527 

lrunei - lrun6i. A 10 680 215 210 

lulgorio - lulgorie .. .... A 
8 'ºº -· --

lurmo - Birmonie .. A 
1 

... 21 9 

Conodo. A 9 210 14 5~1 18 611 

Chile - Chili. ....... A ... 888 l 261 

Chino (Taiwan) - Chlne (Toiwcm). A 8 000-8 900 23 37 

Colo..,bio - Colombie .... ..... A 10 680 404 417 

Czecho,lovokio - Tch6t:mlovoquie A ... 1 240 1 164 

• ... 202 246 

Franee. ... A 9 000 2 846 4 010 

Gobon. ... . ... A ... 7 7 

Germony, Eostern. .... A 5 700 26 3B 
AHemogne ori•nlole 

Germony, Federol Aepublic of. A' 8 350-10 .500 448 '81 
Allerriogne, Rép. F•dirole d' • 8 000 471 446 

Hungory 1 - Hongrie l .• A B 320-8 690 342 "' 
Indio·-- lnde; .... ... A ... - -

Indonesio l. • - lndon•sie 1· 6
• A ... 2 431 2 .568 

!ron .. A B 000-B 800 ''º 983 

l1~el - broil. ... ., .. ' .. A 9 250 - 3 
' 

l!oly- ltoli•. ....... A B 200-9 100 6 447 6 863 

Jopo!'! - Jopan. .. A 8 600-12 000 676 894 

• 9 520 148 158 

Kuwr.1il -·- Koweit. A ... 941 981 

M•r.ico s. & ~ Mexique 1, " .. A a 400-9 ooo 9 665 10 210 

MOl'oc:co - Mame ... A . .. • • 
N•th•rlcnds -- Poy1-Boi. A 8 370-8 750 330 449 

• " 160-.4 460 30 39 

For t•nerol note ond foelnote1, ... end of table. 

1962 1963 1964 
---

552 200 
... _ .,. 200 

- -- --

353 400 809 

2 978 3 406 3 751 

2 3 3 

1 633 1 699 1164 

3 ' 3 

70 •9 •• 
57 59 85 

511 503 532 

209 198 173 

- - -
18 16 ... 

26 924 31 678 37 29.4 

1 762 1 921 l 78Q 

31 51 169 

592 702 762 

966 917 U5 
229 -196 176 

4 740 4161 s 090 

9 • 10 

53 101 108 

) 807 1 171 11 975 
487 509 554 

"º 611 714 

~ - 11 

2 705 2 798 2 731 

1 052 1 139 1 192 

11 10 29 

7 151 7 267 7 68.4 

1 167 1 678 1121 
200 201 "' 

1 325 1 .519 1 676 

10 516 11 311 13 73.S 

10 " " 
499 569 .,, 

61 .. .. 

1965 J J966 l 
--1 - --- . ----

101~00 Jm.~oo 
1 139 2 046 1 

'222 4 571 

' ' 
112-' 1 874 

3 3 

" 59 

10 93 

68' 719 

211 201 

73 109 
. 

. .. 11 

40 925 .44 001 

l ,,, 1 Jt' 

310 º' ... 109t 

762 125 
203 245 

5 º'ª .5 161 

11 12 

133 116 

2 ''ª 3 319 

"º 691 

l 108 1 552 ... 162 

3 156 3 162 

l 230 1 386 

72 ., 
7 802 • 767 

1 7:16 1 77• 
231 213 

1 7t4 7 1115 

13 965 14 98! 

11 

" I 1 743 1 3 31 l 

"I 'º i 

1,t67 
1 
1 • ""' 

... 100 t. --342 

] 1 'il 1 

.. 102 

' 
1 797 

3 

71 1 

1 
91 

'" 
217 

329 

7 

.(8 083 

1 701 

5'7 

1 IJ1 

751 
259 

.5 563 

l? 

107 

4 331 ,,. 
2 04.S ... 
2 "' 
1 466 

10t 

9 300 

1 ;:: 1 

r • 2 5•1 

16 2:!3 

11 

6 991 
51 1 

- _ .. l 

' 

1 

' 
1 

1 

1 600 

:i J.46 

• 
1 430 

3 

,. ... 
21i 

~06 

11 

1 ,, • 

104 

1 :z 13 

142 , .. 
.5 612 

1 Si2 

142 

o 401 

2 015 
292 

3 249 

ti l3.5 

11 

• 'i."i6 
lS 

·-
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Cuadro A-8 (continuación) 

Gas from: A. Petroleum cmd go1 flelds B. Cool minu - Gaz obtenu dtm A. Chomps pétrollfftres, nappes d• goz. l. Mines de chorbon 

Million cubic metras 

Country - Poys Code l'I 1960 1961 

---

Nigeria - Nigério. A - ·-... 
Palcisti:m .. ...... A a 675 633 770 

Peru 2 - Pérou 2. ... A 8 900 837 814 

'Pol<md 4 - Pologne 4 . A 9 000 541 723 
8 ... 8 11 

~amonio -- Roumanie. A 9 500-10 600 10 142 10 914 

Rwondci. A - -... ... 
Trinidad and Tobago .. A 9 300 766 832 
Trinité-et·Tobago 

Tunisio - Tunisie. A 11 000 7 7 

USSR - URSS. A 9 500 45 303 58 981 

Ukrainlan SSR. .... , A 9 500 (14 286) f20 585) 
RSS d'Ukraine 

United Kingdom -· Roy0;ume-Unl A 9 300 1 3 

• 8 900 78 79 

Unlted Stotes ~ Etots-Unis. A 9 21 l 359 673 373 276 

Venezuela ... A 10 265 4 606 4 891 

Yugoslovja -Yougoslavie. ... A 9 700 53 

Note. The data relate, os fcu os pouible, to natural gas (consisling 
primarily of hydrocarbons) actually collected ond utili:i:ed as a fuel 
or os row material and obtoiried fram (A) gas f1elds ond petroleum 
fields ond (B.) from coal mines. Unleu otherwhe stoted, the series 
exclude gos used for re·establlshing pressure in the fields, as well os 
gas flared, vented or wasted. 

1 Kilocalories per cubic metre. This calorlfic value column inténds 
to .• how for each country on approximotian in kilocalories per 
cubic metre of gases meosured ot standord seo-level otmospheric 
preuure from OºC to 15.6°C, in the mas! recen! years. 

~ lncluding gas repreuured ond wosted. (Peru: prior to 1964). 
~Prior to 1962, gos fields only. Prior lo 1964, exc!uding producer's own 

tons11mption._ 
4 lncluding gos repressured (Hungory: 0.4% of production in 1968). 
5 Prior to 1964, «inverted (opproximotely) from original doto expreued 

in terms of weight. 
~ Percentoge utili:ied: 85 in 1960. 
7 Source: U.S. 8ureau of Mines. 

69 

Million de metres cubes 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1 

* 1968 

------·-- ----·¡ ------
- 30 " 99 176 181 

1 
145 

949 1 189 1 429 1 631 • 1 854 • 2 012 

1 

• 2 230 

878 920 1'48 437 457 \ 467 7 476 

791 945 1 180 1 312 1 290 1 463 2 402 
29 38 50 66 86 107 156 

12 906 14 262 15 483 17 281 18 616 20 502 21 737 

- - - - 1 1 1 

850 832 1 089 l 174 1 379 1 522 1 1 597 

7 7 8 8 8 9 9 

73 525 89 832 l 08 566 127 666 142 962 157 445 169 101 

(26 158) (31 564) (35 645) (39 362) (.43 617) {47 443) l {óO 942) 

4 6 6 13 3 472 i 2 019 
lló 153 172 176 181 178 

1 

180 

'· 390 81 o .415 313 437 842 454 198 487 240 514 557 547 l 5? 

5 189 5 610 6 103 6 538 6"856 . 7 511 7 754 

95 191 274 330 402 462 ó84 

Remorque, les données se rapporlent dons lo me$ure du poHibie, au 
gaz: naturel (sé composant ·principalement d'hydrocorbures) effecfrfe· 
menl capté et utilisé comme combustible ou motihre premi1're, et pro· 
venonl (A) des nappes el des chomps pétr.alifiHes al (8) des mines de 
charban. Sauf indication contraire, les séries exduent le got utilisé 
pour réloblir lo pression de mi!me que les go:i: brUlés, i;'vr.'n!és ciu ' 
autrement perdu$. 

1 KilQcolories por mhtre cube. _Cette colorine de lo va!eur col<vjfü.¡ue 
indique, pour choque poys, une opproximotion en kiloccilaries por 
mélre cube du goi mesuré O une prenion almQsp!iérique type ou 
niveou de lo mer de OºC Q 15.6°C, dons les onni>es_ leJ plus 
récenles. 

~Y compris le goI utilisé pour r'étob!ir lo pression et !e goi ·perdu 
(Pérou: avont 1964). 

3 Avant 1962, noppes de go:z Jeulement. Avorit 1964, non comprit lo 
consommotion por !es producteurs. 

4 Y compris le go:i utilisé pour rétoblir !a preuion {Hongrie: 0.4% de lo 
production en 1968). 

5 Avont 1964, le5 dannées ont été cce!eulées approximativement a partir 
des chiffres origlnaull", exprimés en poids. 

6 Pourtentage utiliié: 85 .en 1960. 
7 Source: U.S. Burttau of Mine•. 
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Thou1and metric tons 

Country 

~ro A-9 

Producción q¡i !=ts:~_sJ:i;~!f§:eni do de Mn) wr 

Facsímil dª la ~ ;l.'77 del cStatistica1 Iear1Jook de 1969, 
· de ·;üi.s. l!Jaciones Unidas, .. Nueva York, 1971 

Milli~ s de _tonnf!11 mfttrlques 
. . 

1953 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 • 1968 Pays 

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

WORtDl 4 300 5200 s·10o .... 5'5o0' 6000 6100 7000 .... 7 100 MONDE·l 

Angolo. 31.6 11.6 10,0 4.0 
. 

7.6 13.6 J.8 Angolo 

Argentina .. 2.4 13.8 1.1.3 9.0 8.8 12.3 ••• 7.7 11.6 9,3 Argentine 

Ausfl'alics .... 16,6 30.1 42.4 ·as.o 18.0 31.3 50.7 ISO.O 262;6 348.3 Austrcsli& 

Bobwana ••..•.... 6.8 8;6 7.2 3.2 ~A 3.5 1.7 4.4 Bobwona 
Bro.zil. .. 101:8 438.3 4~~;2 515.1 551'.9 59:,J.6 614.3 640.2 597.7 922.5 BréSll 
Bulgorio. 5,6 7:4 ~0.4 10.2 10.6 15.5 12.5 9.3 12.9 12.4 Bulgal'le 
Burmo .. 4/1 0.1 0.1 0.1 ~ Bitmonle 

Chile ... 2.s.1 19;8 f.ts 18.8 20.6 9,2 7.8 .$.4 '6.6 10.5 ChJll 
China (moi~l~~dj .,.. i.". ·.::: ... '40.0 360,0 2-40.0 -~.to.o 300.0 300,0. 300.,() 30Q,O 210 .. Q •• 270.0 Chiri• (contm.,.ta)e) .~ 1 

Congo,_ !>e!"· Rep. of .... '.: . : l08,3 206.9 15.9,;.f .160.5, 135.0 163.6 176:J 11~.4 .114.0 '-187.2 c;ong.c;i. Rip. dé.ri.' .d~ 
Cuba .•••........•..•.••.. '160.1 2• '.8,2 2• 3"'19.0 1 *'33.0 1.5.0 28.1 34.4 31.0 26.7 Cuba"· ·· · · ·· 

Creeho~~akla .............. . .43.4 25.3 15':/. 13,0 13;3 12.9 J.2,5 •· 14,, 13.1 14.0 T ché.c_~iÓV<:;qui~ 
. Ethiopio ...... ,_. _ ........ .(.7 3.6 o.s Í:lhi0pl9 -

Fiji ••••••••••••••.••••••••• l.5 9.9 1.8 . • 0.5 1.6 o.s 2.7 .. 2,7 3.0 4.4 Fldji 
. 

Fro~~e 
~:~:·.-.·.-:.·.~::: :: : : : : : : : . 0.2 0.2 0.3 ·o::J 0,.3 0.3 Ci,4· Q,5 - 101.6 3f5,9. 412:5 '640.3 649.6 585.6 639.8 Ga.~PI'! 
Gh_tino .• ,. •.... '·'36l.O 265.7 ~10.4 18_2.I 195.6 221.8 287.8. 277.1 239.2 .198.4 ., G~.ana-

Greec:e • .......... •.9 13.7 12.5 6.0 8:6 8,1 ••• 7.1 3,2 3.6 Gre'ce ª 
Gvyona ......... , •••• , . , . : 49.9 90.-5 '157 59.9 47.5 65.0 64.0 6:l.,5 38.4 Guyone 
Hungary .. -. 40.0 32;s 33_.3 . 33.8 38.5 40.2 45.0 43.8 44.1 33.8 Hongrie 

Indio. 894.o 544.0 562.0 626~~ 518.0 568.0 657.0 687.0 ~42.o 634.0 fnde 
. 

Indonesia ... , ........... ,,. 11.;5 5.7 7.0 26:0 0.7 2.7 lndonésie 

lran 5,,, .........•... ·: ••. 2.9. 0.8 2.1 5.9 12.3 13~9 15.6 16.0 17.l lron 5 

·rtaly ....... 11.5 l.4.8- 14.7 13,3 14.5 15.3 15.3 11.2 12.2 13,0 -ltalle 

-~~ne•º~~~-_-: •.. ,. 
33.1 56.5 48.5 61.6 61.3 75.a 79;2 64,2 51..5 COie d'lvoire-

74.0 120.3 106.3 103.9 92 . .S 92.6 96.0 100.-5 102.9 94.2 Japon 1 

Korea, Rep. of ............ , 1.2 0.6 0.6 0;4 1.7 1.7 2.7 2.4 2.9 1.7 COf"ée. R~p. de· · . ., 

Molaysia:" West .•.• , .•. , .•.. 0.9 1'.9 ~);1 2.1 0,5 17.6 23.9 13.5 Mtdaisiei Occidentole 

Mexico .......•.. 75.7 71.9 68.7 62,9 54.3 64.1 se.a 3't;t 30.8 267 Me-11.iqu°e 
. MO«>CCO ....... 196.3 224.7 263.2 207.5 144.4 153.6 156.7 160.6 119,7 80.0 Moroc 

Namibia •........... ,, ..••. 17.7 29.4 21.9 2.6 10.-4 '12.2 Nomible . ,,. __ . 
New .Hebrides •......... 3.~ 10.7 14.7 37.3 33.0 37.4 35.2 . 14.5 ffouve-lles--Hébrldn 

Pakistan •.. ,. ,_, ... 0.1 ••• 0.6 0.4 to.2 0.1 0,6 0.1 Pokistan 

Perv ........ · ..•. o.a. 0.7'. 1.6 3,0 0.2 0.2 .0.4 0.4 0,5 ~ 3.2 Pérou 
Phllippifi9s.···. ••• ':·º -9.2 5.4 3.8 4.1 25.4 i2;4. : 24,6 l6.0 Philip!>ine-s 

P'orwgal ......... :S.3 3.J 4.8 4,8 3.3 2.7 3.2 3.3 3.6 3.7 POrtugol 

RomQnÍa ..••......... ,28.6 39.6 ,47.S '43.5 59.7 27.1 3\.4 27.9 35.3 29.3 Roumanie 

~th-·A~Jfa, ... ,,.,. ..•. ~. 332.7 454.7 545.6 576'.9 567:6- 584.0 725.2 789,9. 856.2 ~"36.1 Afrique d11 Sud_ 

Southel:!' ~11>d~sia •.• _ .. 0.5 0.1 2.2 0:_1, Rh¡)désie- du S11d' 

Spain .• ; •.•.. 14.1 7.6 '5,1 ... 3 5.0 5.2 5.6 6.0 2:1 4.2 &pa'iine 
Sudan .• : .. 0.4 0,1 3.4 14.0 0,6 1.0 Soudirn 

SW9de-n ..•.•. 1.7 1.3 2.7 0.6 1.2 0.9 3.'9 2.9 2.5 l.5 ..... 
Thalland ....•........•. 0.3 0.3 1.4 2.6 '3.9 10.9 22.7 25.7 13.5 Thailonde 

Turkey ..... , .. , •. 4-'.0 17.5 12,9 1'0.2. 6,7 l 1.5 10.9 8,3 11.8 9.5 T11rqule-

ussa ... 1 933.0 1 920,0 _2 087.0 2 163.0 2 272.0' 2 485.0 2 567.0 2 485~0 2 370,0 URSS 
United Arab·Republic ... 7:4.4 67.-5 53.9 12.0 82.0 4"6.0 47.ri 19.0 1.8 Républlque áfÍ;lbe unle 

United States 1 • . 107.7 47.2 32.7 34.2 47.8 35.3 47;0 _44.7 42.3 35.0 Et<1h·Unis 7 ... 
Yugoslavia ..... 3.1 4.1 ·4.4 ••• 2.5 2.4 2.5 2,7 2.3 4.0 YougOslovie 

Zamblo ................... 2.9 2'6.0 23.7 22.5 17.0 17.3 16.6 13.1 12,9 9.6: Zombie 
. 

. 
Nó.hl~ The figu_~el relate to the mcingane&e (~~) ~ntent of manganese Rematq~e. Le5 données se rappor~nt au r:an•11mu. en: nloriganbse (Mn} 

' ~O_rfi_s,-, mi.nli:~. no_rJrtolly _at CI _ ·morltetable lfag~··of Produdion. Ferruginou1 des _mineroh de· man·gaoese- extrolh, généralel'léni oU st'ad~: de la pra• 

mQ.ngoneM o~es Cir1t", fntlúded; monganihtrout iron. º"'' ore excluded. In duttio_n ;m~m;hande-. Mineí-ai,s ,de_ ·mongane;e. f~rúgineux-;'~ompris; les 

mon)f,.«;~eis t_~.e figures o,re ol on op_prOJ(imate nature. minerais de- fer manganésifitres ne sont pos' co"1pri1.-''Doli1 'plutieurs cas, 

l lnc_l:Udi-~g S:~oll quanliti&s procluee:d 'in Boll~la, New Zealond ond elles ont un caractere apptQ:ii:imatif, ' ·· .- · ' 

F'opuo. 1 Y ~mpris des_petites qÚ.antit;h produites en. Bolivie,'N.0\.ivélle·Zélande 

, , -: 15.!jl,.se.cl on U.S; Buraou of Mine1 data. et Popuo. 

·"Hpcprts. 2 Chiffres tiré5 do u.s. Bu rea u of · Mine1, 

~ Ünited Stote1 hnpor.ts. , & E.Kp_orlations. _ , . . 
6 tweJve iiionth's :beginnlng 21 March af · year stated. • lmpcirtatiotu des Etab-Unis. 
6 ~·ou~ce: Stafistical ~Summary ol the- Minerol lndustry (London). a Douze.mois .c-onimensant le 21 mar's: Ó9 l'i:i.rinél!J ,indiq\Jff,; 

, -. ~ 0Sbipment1 from · mine-s. 
6 Source: St!;i}i$fical Summary of ~he, -~n.ral. ln~us,ry (L9p~re,). 

. ., .. , conto_nt·vf cá.n~ntrates. 'i E11.p6dition1' dé~' mln&s; .'-
. 8 Cant~;¡,u dés cOMe-rttrh. 
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Cuadro A-lD 

froducci6n de mi¡an:a], :Jié cobre (llónt.001 do de Cu) wr 
· ndsasr 1953, .196§1;[968 . 

Facsímil de la página 172 del St$st!9al Ye!l.fbook;, de 1969 
de las Naciones Unidas, NUeita York, 1971 

JhOUsond metrlc lont 1 

Country 1953 1960 1961 1962 1963 
----------

WORLD 1 2 790 4 270 4-430 4 630 4650 

Albania'* 1 •.• 0.4 '" 2.4 2.6 2.3 
Alqerio 3 . 0.1 0.1 0.7 0.8 1.0 
,Angola. 1.5 1.9 0.9 1.1 
Austrollo 3 • 38.1 111..2 97.2 106.7 114.8 
Aulh'lo .....••. 3.1 2.0 2.0 2.0 r.9 
BoliVlg i, 1 .. , ••. , ... . 4.5 2.3 2.1 2.4_ ,. :r.o. 
Brcndl. ..... , ... . :,: ... · ·~. 2.-1 2.1 2.0 2."5. 
au1gario ..•.•. ,. 6.0 11.8 17.8 19.S 21.2 
lvrma 1 •••• ·: ••• 0.2 0.1 0.2 0.2-

Conada • ...... 229.7 398.5 398.J 414.9 .410.6 

-~h!~ •,-:' ,_:_.--:·:-:_._.·;: ,_. ... ( 361.1 5'36,4' sSJ· . .t< 591.6 '60l.,5 
Ch1nG (mttinlánd) . . . + ••••• º-ª·º 70.0 aO~ó- 90.0 90.0 
China '(Taiwan).;';·.· .. ,. CJ,6 2.1 

29~J 
2.1. J'.6 

CongO;-o.-m;· ••·P" .. (9f. •, ~214.1 302.3 ·29t.o 271.3 
Cubo 1 •.•••• ~:·; '.'.<· .'·. . -. - ·-:. 1 15..4 8 11.8 8 s.o 6.4 6.5 
Cypnisj· 1· 1 . 21.7 35-.5 28.7 - 25;2 26.3 
Czechoslovokia_ .. : ... - - l.1 1.6 2.0 2.3 2 •. 4 
Finh~nd _?3;~' ~().4 3~1.l ~~~: 

36''6 
Germany, Eo11•Ni'.·. : ....... 19.0 ;¡:4~0: 25'.Q-; 2J~o. 
G•nn'_'.lny, Fe~;·~ef. ~f. i: ... : . 2.6" :2~2· ,-_~.2 .2,0 ,2.3 

Holti '' ~- •... - ·o.9 1,9 4'.3 )i9 
Hungary 1 . Q.3 o:-4 ·o.4 º·' _0.4 
Indio: ... 6.0 9'.'4 9.3. fO;S 10.6 
lran :i ........ 
l'elond J •• , •·• ~ 6.:l 5 .• 2.4 
lsrool. ..... u.5,Q _n._é.i l~,-5.4 .7.2 
ltoly-' ..... 1,2 4,2_ 3.5 2.0 l.9 
Japon 1 • • , ... '58.9 89.2 96.4 103.6 1 o/{f_ 

;;;;'.,;-~~-;_: :.-~_~.: ~ ª-· r•o.-5 L!'I 2.6 2~2 2.2 
·,o-~ "''6:;0 "'6.0 : "a.o "'-ª·º 

Kore.o, ~ep. e:f .. '·~. 
_,o.a _0,2 . _0.2 O.? 0.5 

Mex1to ....•.. , . 60.1 60;3 49.3 47.1 ~s;_9 
Moroa:o- 3. 1:1 1,'5 1.7 1:."5 '2,0 
~ci~,ibio_ ~ .. _. .-.. 12.2 20:.3 25.Q '23.~ 32,2 
NiéaÍ'a¡fua ..•.• , . 4:9 6:1 7.3 7;3 
Horway 3 ••••• 13.0 . \5,4 13:.8 15.5 1'4.3 

- Peru .•... .- .. '33,6 209,2 223';0_ 17;6;0 2Q1.4 
Philippine' 3. : • 12;7 .t..fo 5f.9 54.7 63.7 
Poland .. 4.3 '10.7 '12.1 '13.7 13.2 
Portugal. Y"0.3 3:-4 l~O 3.4 -3,3 

South. Af¡:¡·eéí t .• º .. __ .... 35.9 45.7 si-.o 46.0 54.tf 
SoutheiTrRh:Qdti:.ic:I' '- -'·, .. 0.5 13,5 13.8 13.7 lp.8 
Spoi11 ......... ~.--.-;:. "'4.3 8.2 9;6 7.9 6.8 
SWeden 1 •••• :· )3;5 17.-5 18.2 19.1 16.7 
Turkey ...•... 

.,_ .. ,. 
11 Z3.8 . 28;6 28;5 28.2 25.5 

Uganda ........ . ~ ; . 19.0 16.2 18.3 20.0 
USSR * 1• 11 ::~ :· .... 305.0 500.ó 550;0 650.0 600.0 
Unlted Stotes u:·~-:: a4o:5 979;9 l 057.0 J .\14;4 l -100;"6 
'{'l_gcnlov1a .• _ .. 35.3 33.3 37.9 $1:7 62J 
Zo'mbiti 3• n'.·.··:· 372.7 576.A. Si4,7 562.3 588.1 

Note. ·The- dottl -relate- to the copper content of· c;opper or111s (lrn:tudin9 -
mi¡<_ed __or!l.V .rf1in•c!, _1(1 tome c<ues_ th.6, ~gure. aftr only o:if an opproxi_. 
mote ni1tuni. 
;:!; ·¡l'!c.l"'~inQ _. small 9.l:'-<!ntitie$. jñ ·_..,,_geniino;, ~!>~9º (Bro:uo.Vi!le), EeuodQr, 

Fiji,_ France,_Molay1i_o_ and Unifed.RepubJrt of Ta11zania. 
' .. 2 Soltrce1 U.S. Bµr•_QU of Mi,ntit{N~(_th, K~l'llQ~ except 1953) .. 
3 Content of concentrotes, 
• Shipn:t1tnh .. __ . . . 5 __ Exporh. 
,; Cón'tei1t' of oíl coppér'.béti.fíng rrldterk:ib in- th..- fofni thoy. ene k> b111 

ui;ed or exported. · Conttint of mane. 
8 Source: Aml!lrÍ(Gn BV'téciú of Metal ·stotisticí. 
P Excluding capper conlent óf iron pyritel. 

10 Sóur,ce; World Metal ,St<Jtbtics (l_ondan). 
11 Pri~l'fy- mota! ·pto~~clion_;_ . _ 12 Ct1k~la_i.d os ré~v~m;:ib!•. 

·U TWelve 'níonth• beg¡-nriin9 '.1 Apri! of y111ar slátéd. 
ªContent of cemont c..pper. -~:--

Milliers de tonnei métriques 

1964 196'5 1966 1967 * 1968 Pays 
------------

4_140 5 0_50_ 5 270 ·s 010 5 390 MONDE t 

2.S 4.2 5.0 6.0 6.0 Alhunie " 2 

1.0 1.0 1.1 1.0 o.a A1gérie 3 
- .A.ngolo 

105.7 ' 91.8 111.3 . 9(a .108.6 hv•tNlie3 
·1.6 '1.,6 1,9 2:o 2.1 Avtricl>e 
4,;7 ·4;7 5,7 6.3 6.9 Solivie~. G 
3,3 'i 3.6 3;6 4.9 Brhil 

20.4 2~: 3Q,O . 3-S,1 37.3 B11lgarie 
0.1 '0.1 0.1 0~1 0.1 Binnanf., 7 

"4:~1.7 ,46(),7 45.9.1 556,4_ 562.5 Conado 8 

;6~3.s _ ;s~_.ó. 661,3 66l~s· 666.7 Chlli ~ 
' 9.0)) 90.0 90.0 · áo.o · 90.0 Chin$ {cOOtlná~t~Í~)-·• t 

'1.7 r:.s 2.0 '2.:i 2.2 Chin& {T oiwan) 
276.6 2aa:6 316.9 a21;0 326.0 Cango, _ítip; déM. _d~ 1 

5,8 '6,0 S.4 Cúbo 1 · 

16.8 i'l.3 24.7 15.4 21.9 Chypre $, 1, & 

,2.5 .-2.8 3.1 3.9 4.5 Tchécoslovoquie 
as.1 32;1 28.7 31.1 finlt1nd" 

. 23,0 ~-2,0 19.0 l9.o_· Allemogne orienfole 
·t.6' 1.0 1.2 1.2 1.3 A!lemogr'le, R:ép. fid. d'1 

5,Q 4.0 2,8 2,3 1.6 Hciíi t, 3 

0.3 o-.3 0.4 '- p;_3 0.3 Hongria J 

1-b:S 10.,l 1-0.3" 9:61 lO.I lnde 

••• 9.6 11.0 1;:~ ¡ * l2.0 !ron 1 

1.1 6.5 !;bncl'il 3 

9;9 S.3 l_0.3 9.5 't0-,3 !>rniiil 
1:3 1.0 1.3 2.1 2.5 lki!i<:'l'l 

106:2 107.t ~ 11.7 117.8 ! 119.9 Jajl'or. ~ 

2.1 2;0 0.8 Kanyo H 

* 10~0 *fo.o "'12.0 * 12.0 *_12.0 Coréoe- <.(11 Nord ~ 

P-~ º·' º·' 0.9 u Corée, Rép. de 
51.5 69.2 ,74.-' 56;0 6l.l M111xique • 

1.8 ,1~8 1.9' 1;6 2,5 Moroc 3 

' 34.4 377 37.3 Nom!bie ~ 
'9,2 '10'.2 1 :9,9 i9.3 ~ 11.7 Nk-arcigúó': 

l!i;() ', 1,4.8 1:4.S 1.4.5 16.b Norv.lig11t 3 

201'.5 19~.6 6 1/'.P.4 ,¡•81.1 6 l-94.5 t'érov 
60:5 ;62.7 -73_a '85;8 110.3 Philippimu 1 

1-4,5 '15.1 * 16.0 * 16.0 *"19.5 Po!OQ<'lfl 
4,,4 ' j:,9 37 3.7 4.5 Porhlgcil 

5~.~- 60.2 116.9 126-:T- 1'27.7 Afrique dv -~d s 
16.6 1,e.o 1 '* ¡5;¡ 1 *17.4 ! * ,18.1 Rhodésie'du_.Sud •< ~-

9.9 ••• a.a_ ••• 6.4 Espagne 
16.2 1.5.6 15,3 : 15.3 118.2 Suede 3 

28.2 28,8 28.9 29.2 -,25.3 Turquie-
19,0 17.2 10 16.2 !O 15.Q 11'-15.2 Ougol\dO 

650,0 iO.O,O rs·o:ó 800.0 800.0 URSS ~. u 

""'!' 2:.í6;3 1 2?6.s: 865;-S' ! 1 092,8 j:loh:-Unis !I 

6.3.2 62.6 62.2 : 63.2 70.5 You~osla_vie. 

?32',3 69-5,7 6:!'3;'4 ~63.0, ~84.9 Zoiiibi'e ~· io 

• 
Ren111rqu<11. le• donñ'ii&s ~!t r_~pport,.nt !au -<C011tenu en c:uiv1"' d011-mlne· 
mis ~e cui;v~~. _11-_xtrcii_ls (y ~~m_pr!' Je:s: mirier~i¡:, "~ix_les). Duris ~rlains 
cas les donné•s_ont un .:cirocfete oppro~if:-iotif. 

i·y c~nip,~,i~ d~. ~tlbs ql.Íonti1éS d~_l'Á_rg_enfir,~,_du c'a,~90 (Si-ozz:aville), 
, de l'_~c:jup~Ur, f'Tdl_i'. de la. Fr~nce, _d_e."_lq)Mlchie _ !!:~ de_ lo R,_•1;1ublique· 
Uniedeta·11_ZQ~i• .. ___ , .. _· .:_-',:,._ ._- .,-,"- ___ , -

~ SQt..rce_: U.s: _a_ureciu. of Mine's (Cor" du NC)r~:. wuf _19~!}). 
B t1mhmt1 de!i coñc&ntn\1, · "... .. ' " 
4 Expéditions. _ _ ~ fxpo_r!Pti_¡),ns1' 

o Contenu en wivre de tou' Jef mo'iérhi.J>t· ,ous leUr forme présente. 
pcvr iitre utilbét l'>l! exporté;. , _r <;oO.tenu d.,.~- rnott_es. 

3 Sou·r~: -Am.e_rkan _8ureou of _Met<:il Skiti.~t~~;· , , ' 
s Non cQm¡)_rb' le cbn_huív_ 1tn c:uivr• del;·'J>Vrflé~' ~-'. 1-{!r. 

10 SOuree: World MefQl sm1!1tics (i.Olldni,).'"1 '/ ~ 
11 Productinn de mttal neuf, J 2 EVQIUé· ___ &i·_fnfti& · ré.:;,úP\i:rable, 
13 Do~l!o mols comm&nsant le 1er ~vrit de l'hí'if.ée_ lndiquée,' 
u Cont11nu d• culvre de .:i~ent. 
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Cuadro A-ll 

Producción de !?:;;} c¡9~:''U~$1'' do de m,l 
Facsímil de la p&g!m1. 179 del Stai;.i11t1c@l Jwbogk de 1969 

de las Jf11.cio11ea Unidas, lfwrlre. Io:rJc9 1971 
Metrlc tmu 

·. 

Country 1953 1960 l961 jl9~2 

WORLD 203 000 337000 374 000 367 000 

Albankr * 2 • ... ... 2 450 3 500 4 200 

Australia l. .... ....... - - - -
Sror.il .... ... ..... ... '62 95 .. 301 

l!;urma. .... ...... .... 'IS •73 t 102 1 165 

Cenada'· .. .... ..... 130 311 194 597 211 366 210 686 

Cuba 9 •• ...... ····· 2 12 559 1· 412 642 ••14 805 1 "'16 603 

Flnland. .. . . . " ...... 525 2 358 3 096 3 624 

Germany, Ecntern * 1.,. - 100 100 100 

lndo:"1e1io 2 ..• , .. ····· - 'ºº 430 445 

Koreo, Rep. of. ........ 33 - 37 35 

Morocco 8-.. . . . .... -ft20 25' 258 287 

New Coledonlo .. .... .. 17100 .J3 500 53 300 34 000 

Polond ...•..•. ....... 7 828 l 254 1 318 1 323 

South Africo ~. 5 •. 1 715 !3 000 •2 600 "'.2400 

Southern Rhedfuia 1 . . . '13 25 65 •• 
USSR * 2 ••••.••• ... ... 53 000 7.0000 80000 

Unit"d State~ G. .... ... 13 337 12 -481 12 481 

Note. Tha fi9ure$ r1laN 1o the nickel (Ni) content of ore• mined. 
1 Content of conc0ntrate1, 

1963 

as• oca 
3 000 

-
1 007 

•• 
196 886 

19806 

4168 

100 

1 600 

34 

274 

45 000 

1 105 

•2 400 

119 

70 000 

12 792 

2 Sourte' U.S. 8ureou of Mine1 (Albonio: · contont of nickeliferouí Off; 
Burmo: content of spein}. 

3 Refiner.I nil:kel, nidtel in oxidi11 ond actlfa sold, nkkel in mc:itte exported 
and rel':overable nid1.el in conc:entroto1 shipped to 1rnelter1. 

4 Exdvdes wnlmowri tonnag• in oxide produced at Nicaro after 20 
September. 

5 Conlent of motte and refirted nitkel, 
3 ll'lduding nic:k.el r&CO\'lred at o b1·prodr.111:t of copper refinlng. 
f 1954. 
s Contont of eoloolt ore. 
9 Content of oxide and con1ent of sulphlde. 

-
1964 1965 196C 1967 ,¡,-!968 ,..,. 

395 000 458 000 431000 5l3GO!ll .,,. ... MONDf 

3 500 3 700 ... . .. . .. Albcmlo • 1 

- - - 2 094 '4646 Altltrclio l 

1 03.5 1 127 1 13S 
1 ""' 

1 287 ...... 
79 52 .. .. .. ........ 

207 288 235 126 202 056 725 569 239' 359 c ..... • 

22927 28236 Zl 854 32438 ... Cuba' 

4464 4074 3 843 "373 . .. finfand• 

100 'ºº ... . .. ... AhMGOM orhmtalo • 1 

1 678 3 570' . .. , s 118 ,. .. .......... 
24 2 - - - Cork,Up.de 

311 360 *370 
' 
- * 350 '300 ... .... 

60000 81 000 87 000 120 000 160 000 Novvolle-Calldonie 

1 205 1 101 1 *1300 ' * 1 500 ~ 0 1soo Po!ogn• 

• 2 400 *3 000 •5 400 • 5 400 >:11 s 900 Afriqu• dw Sud i, ~ 

172 754 ~ "'100 ! º700 .. . ltrocffile dv Sud 1 

75000 80 000 85000 95 000 95000 uass • 1 

14 850 15 451 14 55:J 15 301 17 530 Etots-Unb • 
. 

Jl:tunarqw. l.e1 donnffe se rnpporiltnt au ~ntdinu en nicbl (Ni) des 
minercd1 extraih. 

l Contenu des mncer;tr-4.1. 
2 Source: U.S. 811r-u t1f mr.~1 {Albaniit< contenu d11 mineral nic:k.élifire; 

Birmonie: contitnu de ~¡»\u). 
3 Nicbl affiné, corttfmu itn nitke[ de l'o..:yde et dH uib vendut, contenu 

en nickel d11-s mattes enportés, 11t 11!ckel nkupirable en concentré• 
li\'rés au:a: fonderi••· 

4 Non comprh kit contenu d'un i::ertcin fOl'lnQ9• d'o11yd11 produit a 
Nkoro apr8$ le 20 ~@pNmbre. 

5 Cont"'1U d1:u rno:tte~ •t d•J rildte\. aftiné. 
6 Y c:orñprí1 le nickcil rbpóri eomme wu1-produit de l'électrolyse du 

WÍ\'nt. 
1 1954. 
ll Contenu de mln11ral de cobalt. 
o Contenu d'oxyde et tenlllnu de :iulphide. 
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PEli.SFECTIV:\.S A Ll1.r.1GO PL!:/.O DEL MEtlCADO ifü1'lDIAL DEL iiINEHAL DE l"U1NGANESO 

1 Q El Jllercado nnmdial del Iilineral de manganeso en el decenio y riledio úl tin1os se ha 

caracter~ . .:;ado por un rápido aumento de la denianda Jl la oferta, que ha ido acompañado 

de un degradación de los precios, especialr11ente en relación con los p:l·ecios de los pro

ductos r11anufactu_1.~ados objeto de cor11ercio internacional. 

2. El Gonsurao de mineral de m'lngnneso en el nundo (excluidos los países socialistas) 

subi6 .de UI1 p;,omedio anual de 5, 9 millones de toneladas en el quinquenio terminado 

en 1959 ci 7,2 millones de toneladas en el quinquenio terminado en 1964 y volvi6 a su

bir a 10,2 inill:mes de toneladas en el quinquenio terminado en 1969. Esto da un pro

medio anual de aumento de 0,26 millones de toneladas, o se0 4,4% entre los quinquenios 

terminados en 1959 y 196~ y un promedio anual de aumento de 0,6 millones de toneladas 

aproxirr.aclmiiente, o sea 8,4% ent"·e los quinquenios terminados en 1964 y 1969. La mayor 

parte de dicho consu.~o~/ corresponcli6 al grupo de países de la OCDE, cuyas tasas de 

crecimieu-co fueron similares a las del mundo en su totalidad (excluidos los países so

cialistas,). Dentro del grupo de la OCDE, la tasa de incremento en el Jap6n fue la más 

rápida, fue b:istante rápida en la Comunidad Econ6rüca Europea, y relativamente lenta 

en los Estados Unidos y el Reino Unido. En el resto del nundo (excluidos los países 

socialistas), son impo:c·tantes consumidores Australia, el Brasil, la India y Sudáfrica, 

y hay 1.1'1 gran número de paises que consumen cantidades relativamente reducidas. 

J.~/ Para un estudio· má.1~ 
1118:.CCado lT~Undia l C.el Il1iD8~:'8.l 

(documento TD/B/C.l/105). 

completo de las tendencias pasadas véase "Problemas del 
de rn2.nganeso: informe de, la secretaría de la UNCTAD 

2/ Se utiliza el término consuno en el sentido de "consumo aparente" en todos los 
p9.Íse~·, ex.cepto en los Estados Unidos., V~ase la nota .al cu.adro l. 
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3, En los países socialistas de Europa oriental.)/, el promedio anual de consumo de 

mineral de manganeso en los quinquerüos fue de 5, 7 millones de toneladas, 6, 6 millones 

dG toneladas y 7,2 millones de toneladas respectivamente, lo que supuso un promedio 

anual de incremento de 0,18 millones de toneladas, o sea el 3,2% entre los quinquenios 

terminados· en 1959 y 1964 y o,lJmillones de toneladas, o sea el 2% aproximadar,iente entre 

los quinquenios terminados en 1964 y 1969. En el cuadro 1 se muestran las tendencias del 

consumo en diferentes partes clel mc'.Ildo. 

J.,,,. I ... as tendencias del conswno, en términos de contenido de n1anganeso, son análogas en 

geneT·al a las descritas. Dichas tendencias se indican también en el cUc-:,dro 1,, 

5. Un componente importante de la de1nanda, aden1ás del consumo, ha sido la adquisición 

de mineral y aleaciones de manganeso por orge,nismos oficiales de los E.stados U.:idos para 

la constituci6n de reseTvas, incluidas la reserva nacional, la !'eserva conplementaria, la 

constituida en virtud de la Ley de producci6n de defensa (Defense Priduction Act) y la 

del Organismo de créditos sobre productos (Commodity Credit Corporation). Al parecer, 

los incrementos de dichas reservas ocurrieron en el decenio de 1950 ¿t los primeros años 

del decenfo cce 1960. En 1966, las :ceservas alcanzaron un volumen máximo de 12,4 millo

nes de -toneladas en térrninos de lnineral de manganeso. Posteriormente, se han registrado 

salidas neta:;; en dichas reserve..s .. -

6. Las existencias cor11e1--ciales 11an fluctuado de lln año a otro, pero no ha habido una 

tendencia señalada hacia una ma:vor ac1unulB.ción co1110 qu_eda de manifiesto en los únicos 

datos disponibliOs en relac16n con los Estados U:, idos, donde el promedio de existencias 

co1nerciales de mineral· ~l aleaciones de manganeso al final de cada año, ex.presado en tGr• 

minos del mineral respecto de los tres quinquenios fue de 2,11 millones de tonela-

das, 2,32 millones de toneladas y 2,13 millones de toneladas,respectivamente. Enlama

:iroría de los países oons-cr1idores ;/ productores parece existir una sitv.aci6n análoga, pe

J:'o se sabe gu.e durante los t:t·es o Cllo.tro años úl t:llnos ha habido cierta acumulaci6n de 

existencias en el Brasil como resuJ.tado de la p:coducci6n de finos invendibles en espera 

de la entrada en servicio de una fábrica de gtánulos do manganeso. 

1/ Eo se dispone de datos i'elativos a. la China continental, Viet-Nam del Norte ni 
Corea del Norte. 



Estados Unidos* 

Período Variaci6n del 
(quinquenio) Promedio promedio anual 

anual de con respecto 
consumo al quinquenio 

anterior 

(1) ( 2) (3) 

Cantidad % 

' 

1955-59 1.702 
1960-64 1.775 15 0,9 
1965-69 2,146 74 4,2 

1955-59 776 
1960-64 799 4,6 o,6 
1965-69 966 33,4 4,2 

CuadrO 1 

Consumo de. mineral de manganeso por grandes zonas de consumo 

(En miles de toneladas) 

Todo el mundo (excluidos 
Jap6n Total de la OCDE los países socialistas 

' de Europa oriental) 

Variaci6n del Variaci6n del Variaci6n del 
Promedio promedio anual Pro.riledio promedio anual Promedio promedio anual 
anual de ·con respecto an,ual de con respecto anual de con respecto 
consumo el quinquenio CODSUlllO al quinquenio consumo al quinquenio 

anterior anterior anterior 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) ( l) ( 2) (3) 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

A. En mineral 

422 4.544 5.885 
654 46 10,9 5•835 258 5,7 7.175 258 4,4 

1.807 231 35,3 8.323 498 8,5 10.194 604 8,4 

B. En contenido en m!!!&aneso 

160 2.091 2.487 
253 18,6 11,6 2.504 82,6 4,0 2.976 97,8 3,9 
755 100,4 39,7 3.611 221,4 8,8 4.424 289,6 9,7 

Países social~stas 
de EU:ropa oriental 

--
Variaci6n del 

Promedio promedf.o anual 
anual de con respecto 
consumo al qaj.nquenio 

anterior 

(1) (2) (3) 

Cantidad % 

. 

5.656 
,. 

6.575 184 3,2 
7 .. 224 130 2,0 

2.545 
2.959 82,8 3,3 
3.251 58,4 2,0 

Nota: Los datos sobre el consumo representan el "consumo aparente", es decir, la producci6n nacional + las importaciOnes netas, sin tener en 
cuent~s variaciones ·en las existencias por no disponerse de informaci6n a este respecto. La única·excepc16n la constituyen los Estadqs Unidos, 
cuyas cifras se refieren al consumo efectivo. .- ,.. 

Los cálculos relativos a la OCDE en su totalidad se basan en la producci6n nacional qe mineral + las importaciones netas de mineral y aleacio
nes de manganeso (en equivalente de.' mineral) .:!:. las variaciones netas de _.las existencias comerciales y reservas oficiales en los Estados Unidos • 
. No se dispone de datos sobre_ existencias respecto de los demás paíse.s de- la OCDE. 

En lo que se refiere al mundo en su totalidad (excluidos los países socialistaá), el consumo representa la producción mundial total (excluidos 
los países socialistas) + las importaciones netas de los países socialistas de Europa oriental, con les reajustes necesarios por causa de variacio
nes en las existencias comerciales y reservas oficiales en los Estados_- Unidos. 

En el caso de los países socialistas de Europa, las cifras reP,resentan la producci6n menos las exportaciones netas a tcd.o el mundo {excluidos 
los países sociali'stas. Si las varia.ciOnes de las existencias en un determinado .período fueran a!llplias, .'61 consumo aparente diferiría. considera
blemente del consumo real. Es posi.ble que durante los Últimos tres o cu,atro años se hay'an acumulado impo·rta.ntes cantidades de existencias de mi
neral de manganeso en el Brasil. Como no se han tenido en cuenta esas c_antidades por falta de informaci6n precisa, es posible que las cifras ver
daderas de consumo en el mundo (.excluido·s los países socialistas) sean superiores hasta Cierto punto a las· que aparecen en el cuadro. Sin embargo, 
este posible error debido a las ·existencias del Brasil no se refleja en los da.tos relativos a la CCDE, ya que el consumo aparente de la OCDE se ha 
calculado utilizando la producci6n nacional + las importaciones netas !._las variaciones en las existencias particulares y reservas ofi~1ales en 1-os 
Estados Unidos. 

• Los datqs disponibles se refieren al consumo de mineral de manganeso con -un contenido· de _35% o máf¡ de .~anganeso. 
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froducci6n 

7. Ha habido una amplia expansi6n de la producción para mantener la ofe;.·ta al 1·i tmo 

de .crecimiento de la demanda en el decenio de 1960, pero no se ha producido una e.cumu

laci6n :importante de las existencias privadas. Ha habido un fuerte incremento de la 

producción en i~ustralia, el Brasil, el Gabón y Sudáfrica, debido al descub:t·llniento y 

explota.ción de nuevos ~,raciin.ientos. Por otra parte, la proclucción en la India 11a venido 

experimentando fluctv.aciones en lugar de crecer., n1ientras que en Ghana, Gu~rana "Jr 

Marruecos ha ido disr.ünuyendo debido al agotar.üento do los yac ir.lientos. El promedio 

anual de producci6n de mineral en el mundo (excluidos los países socialistas) durante 

los tres quinquenios fue de 6,2 millones de toneladas, 7,1 I'lilloncs de toneladas y 10 

millones de tanela.das respectivamente, lo que da un promedio anual de crec:iiüento 

de 0,18 millones de toneladas, o sea, 2,97;, ent:I·e Ios qu.inquenio terminados en 1959 

y 1964 y de 0,57 millones de toneladas, o sea 8%, ¡c,y(CTe Jc,s quinquenios terminados 

en 1964 y 1969. En los países socialistas de Europa oriental, el promedio anual de 

producci6n en los tres quinquenios fue de 6 millones de toneladas, 6,9 millones de to

neladas y 7,6 millones de tonelade.s, con un promedio anual de incremento de 0,17 mi

llones de toneladas, o sea 2,8%, entre el primer y segundo quinquenios, 3' de 0,14 mi

llones de toneladas, o sea 2,1;:;, entre el segundo y tercer quinquenios. Las tendencias 

de la produ_cci6n, en térrainos del mineral 7l del co~1tenido de manganeso se rnuest:-c·an en 

el cuadro 2·. 

Precios 

8. Los precios del mineral y de las aleaciones de manganeso comenzaron a subir ya 

en la Última parte del año 1950 como resultado de auge econ6mico ocasionado por la 

gu.e:cra de Core2. Se mantuvieron al tos o subie:·on e:ún más hasta 1957, debido en parte 

a la demanda adicional origina.da por importantes compras anuales de los Estados Unidos 

para sus reservas. Luego, los precios comenzaron a bc.jar como consecuencia de la fuer

te reducci6n o cesaci6n de las compc'as de los Estados Unidos por una parto, y del des

cubrirlliento ;' explotaci6n de nuevos yacimientos por otra. En términos absolutos, los 

precios actu .. ales no son mu;_y dife:-centes de los vigentes en el perj .. odo anterior al auge 

econ6n1ico ocasionado por· la gl1erra de Corea, pe·~~o son considera.bl1i1ente infeTiores en 

términos reales (es decir, en relaci6n con los niveles geneccales de precios). 



º"ª*e 2 
Produgci6n de min!t&J. de W!IPISO p.g. grandes sopas de produgci6n 

(En llile• .. 1118olad ... ) 

.1960-64. . l'/9.5.-ó9 

Poda o rogi4a 

Pa!su d•parrollldO! 

Autralia 
Sud.Íf'ri11.a 
Otros países 
Total de países desarrollados 

Poíses en desarrollo 

Gab6n .. -- -
Brasil 
India 
Gh8JIA 
Congo 
Marruecos 
Otros paí•ea 
Total de paf.aes _en deaarrollo 

Todo f~'Sndo ( exolu:l.doa los países 
soc ___ tas) 

Países socialistas de Europa oriental 

Países dgUrrollado@ 

Australia 
Sudáfrica 
Otros países 
Total de países duarroll.Mdos 

Países en des1rro1.],o 
GabÓn 
Brasil 
India 
Ghana 
Congo 
Marruecos 
Otros países 
Total. de países en dea.arrolJ.o 

•roda el mundo ( e¡cluidos los Países 
qociaJ.istas) . 

fa;{ses so9ialistas de Europa oriental, 

.Promedio anual Promedio auual 
a. produociéu de proi!ttooi6a 

A. In llinral 

68 64 
$26 1.402 
865 653 

1.758 2.ll9 

. 60() .... 
658 1.158 

1.652 1;326 
500 448 
376 319 
442 440 
743 698 

4.451 4.989 

6.210 7.108 

6.027 6.868 

B. En contenido en mppzeneso 

Jl 31 
.306 552 
317 195 
654 778 

.306 
302 521 
777 544 
280 215 
180 152 
205 201 
298 376 

2.042 2.193 

2.696 4,971 

2.494 3.020 

V eriación del 
prmnedio anual 
con re.pecto 
al quinquenio 

anterior 

!Jatidad % 

-1 -1-2 
115 13,9 
-42 -4,9 
72 4,1 

=·· lDO 15,2 
-65 -J,9 
"'26 -4,6 
-11 -3,0 

o o 
"9· -i,2 · wa·· -2,·4 

180 \, 2,9 

168 2,8 

49 16,o 
"'24 -7,6 

25 3,8 

44 14,6 
-47 -6,o 
-13 -4,6 
-6 -3,3 
-1 -0,5 
16 5,4 
.30 1,5 

55. 2,0 

l!W 4,2 

Promedio ...W. 
de producci&n 

527 
2.204 

764 
3,495 

1.269 . 
1.651 
l.589'. 

488 
.304 
263 
907 

-· 6.471 

9.966. 

7.582 

250 
877 
193 

l.J20 

656 
743 
666 
23g 
146 
llS 
372 

2.939 

4,259 

J.315 

Tasa de ve.ria
ci6n del prome
tio anual con 

respecto al 
quinquenio 

s:Qt¡erio;r 

Cantidad % 

93 144,7 
160 ll,4 

22 3,4 
?.75 13,0 

134. 22,J 
99 S,5 
53 4,0 
o o 

-J -0,9 
-35 ..a,o 

42 6,o 
296 5,9 

572 s,o 

143 2,1 

41, lJ1l,9 
65 ll,8 
o o 

108 13',9 

70 22,9 
<4 8,4 
;?/.¡. 4,4 

5 2~3 
-1 ..() '7 

;:17 -8~5 
-1 --O,J 

118 6,8 

257 8,7 

59 2,0 
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EE.UU.: Froioiedio anual de precios de nineral ~nganeso y fen·omanganeso 

Período 

1947-49 
1950-54 

1955-59 
1960-64 

1965-69 
1970 

1-fineral de manganeso 
(d6lares por tonela
da de contenido de 

manganeso) 

n.a. 

96,9 
117,8 

!34,4 
70,2 

54 ,1 

Ferrom.anganeso 
(dólares por 

tonelada) 

152,4 

196,3 
232,7 
190,7 

16/"7 
182,l 

Fuente: Bundes.ant, Weisbaden, Preise Lohne Wirtshaftsr_e.chnu~?~&, diversos numeras, 

II. Factores que influyen en la demanda, la oferta y los precios 

a) Demanda 

9, Como el manganeso se destina casi por entero a la fabricación de acero, productos 

químicos y pilas secas, la demanda de manganeso depende del crecimiento de esas indus

trias, La industria del acero desempeña a este respecto un papel de preponderancia de

cisiva. En los Estados Unidos, casi el 93% del consumo total de manganeso en el quin

quenio terminado en 1969 correspondió a la industria del acero, del 1 al 1,5% aproxi

madainente a la industria de fabricaci6n de pilas secas, alrededor del 4 al 4, 5% a la 

industria química y el resto a diversas industrias. No se dispone de datos sobre el 

uso final en el consumo de manganeso en otros países, pero se sabe en general que las 

nueve décimas partes o más del consumo del manganeso corresponde a la industria 

siderm"gica. 

10. Los de.tos de los Estados Unidos parecen indicac' que el crecimiento del consumo 

del manganeso en la industria química es más r,ápido que en la industria del acero, 

Pero como el consumo global en la industria química es todavía pequeño no resulta pro

bable que dicho factor tenga consecuencias iraportantes sobre la demanda total de man

ganeso, por lo menos durante los próximos diez o veinte años. 
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11. Al margen del crecimiento de las tre·s industrias que utilizan manganeso, ineTecen 

citarse dos evoluciones de Carácter te_cnológtco, aunque no exi:::'+.en pru.ebas conclu.yentes 

de su influencia sobre la demanda de manganeso. Una de ellas es el crecimiento cons

tante de la fabricaci6n de acero mediante el procedi.nú.ento básico al oxígeno, La tem

pe1~atura de baño inás elevada del pTocedimiento básico al oxígeno ocasiona 12 reve:r·si6n 

al metal, de parte del manganeso de la escorfa con lo que se reducen las necesidades 

de manganeso. Sin embm'go, esto podría quedar compensado total o parcieJ!mente por el 

hecho ·de que el contenido de manganeso de las escorias resultantes del procedimiento 

básico al oxígeno tal vez sea demasiado reducido para que justifique su reciclado en 

los al tos hornos, como se hacen con las escoI·ias en los hornos f<Iartin-Sieme11s .. 

12. El promedio del consurno de aleaciones dB n1anganeso. en la industl"'Ía del acero en 

los 
' '• 1/ ,, 

Estados Unidos- fue de 10, 57 kg por tonelada de producci6n de acero en el quin-

quenio tei'minado en 1959, y de 10,67 kg en el quinquenio terminado en 1964, pero dis

minuy6 a 10,15 kg en el quinquenio terminado en 1969. Estas cifras muestran alrede

dor del 1% anual de disminución en la utilización de aleaciones de manganeso por to

nelada de p~coducci?.n de acero pero no son suficiente1nente. amplias pa1-:a proporcionar 

pi'ueb:ás concluyentes. 1'Jo es posible r·ealiza1-- análisis análogos con respecto a otros 

países debido a la falta de datos sobre el consumo de manganeso por usos final~s. 

lJ, Otra evólución tecnol6gica se i·cfiere a lns pilas secas •. ' Existe una tend'encia 

hacia la fabricación de pilas ·más pequ_eñas, · a la vez qu.e se eXt'iende cada vez .más el 

uso de pilas recargables que no contienen manganeso, Esta evolución tiende a liruitar 

el uso del manganeso en las ·pilas secas. Sin embargo, dicha tendencia no debería te

ner consecuencias impo_rtante.s sobre el total de necesidades mundiales de mineral de 

manganeso, ;i,ra que únicamente del 1 al 1 5 57; del consvrn.o de manganeso . se de be a este uso 

final. 

14. En cuanto a la influencia de los precios del manganeso sobre su consu1110, difícil

mente cabe esperar que sea importante, ya que son escasas las posibilida.des de utilizar 

1/ Apenas se utiliza directanente mineral de manganeso en la fabricación de acero 
en los Estados Unidos. La prin0ipal. aleación de inanganeso que se utiliza es e1 ferro
manganeso, pero también se utilizan importantes cantidades de silicomanganeso y canti
dades relativar11ente pequeñas de metal de r,1anganoso y Spiegeleisen. 
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que en. los Estados Unidos y los dei,1ás países de la OCDE. Esto se debe en parte a que 

el contenido de manganeso del mineral medio utilizado en los Estados Unidos y ob.·os. 

países ele la OCDE es superior al del mineral utilizado en la UHSS. En los datos rela

tivos a los Estados Unidos está excluido eJ' consumo de mineral con un contenido de 

manganeso inferior al 35?b, Pero más ímportante es el hecho de que en los -Estados Unidos 

y otros países de la OCDE el manganeso se utiliza directamente en la producción de 

acero de manera preponderante en forma de ferromanganeso Jr silicomanganeso. Esas alea

ciones, ccwo contenido de hierro tiene que mantenerse a un nivel reducido de 1 :6 6 1 :8, 

son muchas veces inás costosas que el minex·al de hie:i."ro, po1 lo que únicarí1ente se uti

lizan en la medida necesaria. Pero la UHSS suele utilizai· directrunente su mineral de 

manganeso de baja ley relativa en· la producción de lingotes de hierro. Técnicamente no 

existen limitaciones sóbre el contenido de hierro del mineral' utilizado en la produc

ción de lingotes de hierro. 

17. En el grupo de la OCDE en su totalidad, el consumo de manganeso por tonelada de 

prod.11cción do acero 11a mostrado cierto incre111ento. Esto podría· ser debido en parte 

al ma~ror uso de minerales de riqu.eza inedia. 

do para su utilización en algunos países de 

1~or ejemp1o, la India ha estado exportan-
" . , la OCDE, en especial el Japon, proporciones 

cada vez Yilayores de mine1·al de lUl 30% aproximada1nente, en lugar de mineral de 42% a 45%. 

18. La exposici6n precedente indica las formas adecuadas de análisis econométricos. 

Uno de los enfoques ha consistido en relacionar el consumo de manganeso con la produc

ción de acero y los precios de aleacione.s o mineral de r:ia11ganeso.. A su vez, la pro

ducción de acero se ha .relacionado con el_ PIB, lo que Sllpone que el mineral de mangane

so por tonelada de producción de acei·o ha permanecido constante. Como no e1·a ésta una 

hipótesis racional en algui1os casos se ha intentado otro enfoque consistente en relacio

nar. el manganeso por tonelada de producción de acero con una tendencia cronológica y 

con 1os precios de las aleaciones o del mineral. Esto junto con la relaci6n entre 1a 

.producci6n de acero y el PIB proporciona el marco para calcular el consumo futuro de 

rnanganesoo ... 1 J ' . l' t d .. , . t 1 ' 1· d ~n c. ca~Jo d~; · _o;::J pa:::..::.ios 30ciq is ns e .eiur:J¡,12 oric~ ·u so na ap lCG o una 

~ • I' - d ·' • t;:."'!.C..Oi"!.Cl.8 cro:,::!.CJlogicr: par;::1 ul consw_.,10 d.:.; L1<:3.ngcn_,JGO por ton:;1acla de pro uccion 0.0 acoro 

' t • . l.. . l d . ' • y o·c,ra -.or1aoncia crono o~ict-:l part.:1 __ n prcj u.ccion u.o acoro .. 
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19.- En lo que respecta a los Estados Unidos, este análisis econométrico i-·elativo al 

período de 1956-1969 muestra que :na varic_c~tin de un d6lar en el precio de ferroman

ganeso ocasiona una variaci6n de signo contra:cio de O ,02267 l(g (en- té:;.~ninos de n1ineral) 

en el consu1no de mangan'eso por tonelada de producción de acero, y que si los precios 

pe~cmanecen inalterados el con.surao de lnanganeso por tonelada de producción de acero 

tiende a disminuir anualmente en O ,2026 kg • Ln elasticidad media de la demanda en 

re.lación con el precio es de -0,25~ Este l"esultado parece. confirmal" qu.e, por una parte, 

el crec:G11iento conste_nte del procedimiento b<foico al oxígeno ha tendido a ocasionar 

una di:Iü1inución del consull10 de raanganeso por tonelada de producción de acero. Pero, 

por otra parte, el descenso general de los precios ha tendido a desalentar el reciclado 

de GSCO:i."ias en 1os al tos hornos ;/ le recuperación de manganeso secundario, con lo que 

se ha hecho necesario un mayor insu1110 de alenciones de rnanganeso. Estas dos tendencias 

se·-·han c:o1npensado en parte recíprocaruente, de forn1a que la disminu.ci6n del consumo 

de manganeso pox· tonelada de producción de aceJ."O ha sido g:radual. Si los p:r·ecios no 

bajin ~n~s en el futuro, la tendencia a la disminución del consumo de manganeso por 

tonelada de producci6n de acoTo podría ser más pe1°ceptible. En cuanto a la p1•oducci6n 

de acero, se ha establecido qua guEci::·da una relación bastante direeta con el FIB. Un 

auJaento de 1.000 millones de dólares de los JjI~.UU. en el PIB efectivo, va asociado a im 

incremento de 140. 000 toneladas ,1.proximadamente en la pi·oducción de aceL·o. 

20. En lo que respecta a los demás países de la OCDE como gi•upo, el análisis relativo 

al mismo pel""'Íodo no proporciona pi .... uebas de que los precios ejerzan ningún efecto im

pcrtan-Ge sobre el consumo total o sobre el consui110 por tonelada de producción de acero. 

El consmno total parece guardar una relación cierta con la producción de acero y un 

incc·emento de 1.000 toneladas en la producción de acero va asociado a un inc:·emento 

de .33,7 toneladas en el consumo de mineral de nianganeso. Ji su vez, la pJ:-oducción de 

ace;co guarda nna relación cierta con el PIE, y ur, increrwnto de 1.000 millones de dóla

rss en el PIB efectii;ro está l"elacio11ado con l111 incremento de L,20 toneladas de acero. 

2L Igualmente en lo que 1°especta a todo el mundo (excluidos los países socialistas 

de EuTo'pa oi'iental ;,r los Estados Unidos), el análisis no pone de raanífiesto ningún efec

to importante de los precios sobre el consumo. Un estudio análogo respecto a los paí

ses de la OCDE muestra que un incremento de 1.000 toneladas en la p1°oducción de acero 
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va asociado a un incremento de 31, 9 tonelac, rn en el consmno d manganeso. La produc

ci6n de acero en los países no pertenecientes a la OCDE (excluidos los países socialis

tas) aumenta en 330 toneladas aproximadamente con i.m incremento de 1.000 millones de 

d61ares en el PIB real, 

22. :Cn los países socialistas de Europa Dl'iental, el consumo de manganeso por tonela

da de producción de acei·o ha tendido a disminuir después de haber alcanzado un elevado 

nivel, en 2,49 kg .. al año, y la producción de acero ha ido aumentando en 6,68 millo

nes de toneladas anuales. 

b) Oferta 

23. La oferta presenta dos aspectos: En Pi':iner lugar, debe conocerse la existencia 

de yacimientos adecuados y estables de mineral; en segundo lugar, debe existir tm 

incentivo económico suficiente, es decir, el margen de precios sobre los costos, para 

el establecimiento y utilización de u.na capacidad de extracción y tratamiento. 

Yacimiento de reserva 

24. Las exploraciones geológicas sistemáticas realizadas durante el últi1110 decenio 

aproximadamente han puesto de manifiesto un incremento de más del tr·iple en los yaci

mientos de reserva conocidos de mineral de manganeso (de toda riqueza), que en la ac

tualidad representan tal vez de 3.500 a 5.000 nillones de toneladas, casi la mitad en 

la Unión Soviética. En el cuadro 5 se indica el volumen calct"·.ado de los yacj.YJlientos 

de reserva en diferentes países y se describen brevemente los mismos. Los períodos de 

duraci6n de dichos yacimientos, en la hip6tesis de diferentes tasas de crecimiento de 

la demanda y según cálculo diferentes de los yacimientos dentro y poi· encima de los 

límites antes mencionados, serian aproximadamente los que se indican en el cuadro 6 

25. En el cuadro 6 se pone de manifiesto quo los yacimientos existentes en el mundo 

(excluidos los países socialistas) durarían hasta el final délprime1·0 o segtmdo decenio 

del siglo YJCI, suponiendo que no tuviera lugar un intercambio en gran escala de mineral 

de manganeso con los países de economía socialista. En la hip6tesis de que los países 

de economía socialista procedan a exportaciones en gran escala de Nanganeso podría con

siderarse todo el mundo como una sola u.nidad. En tal caso, las reservas de los yaci

mientos existentes durarían uno o dos decenios nás, ya que, en relaci6n con sus 
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País y reg16n 

Unión Sorlética 

l. Cbiatura 
(Montafias del 
Cáucaeo) 

2. Nikopol y 
Bolshoi-Tok:mak 

Sud4frica 

l. Distritos del 
noroeste de la 
provincia de 
El Cabo 

lli!llÓ!l 
l. Moanda 

Brasil 

l. Mato Grosso en 
el distrito de 
Urucum 

2. Serra do Navio 
en la reg16n 
de Amapa 

3, Minas Gerais 

4. Rondo ni a 

~ 

Austrs.lj ¡ 

l. Groote Eylandt 
an el Golfo de 
Carpenteria 

Esta.dos Unidos' 

}fjliplngs 

Cuadro 5 

Yaciaientos de mineral de manganeso en el mundo 

Yaoilaientos 
(millones de 

toneladas) 

400 

2.000 

100-1.000 

200 

50-100 

25 

10-25 

? 

180 

50+ 

35+ 

100+ 

Descr1pci6n 

Los yaoimientos de Chiatura y Nikopol consisten en rain.erales de 
6x.idos metalúrgicos, con un contenido de manganeso que va del 25% 
al 49%, pero que al parecer precisan ser sometidos a concentración 
en su ...,-ar parte. Los yacimientos de Tolonak contienen principal
mente minerales carbonatados, con un contenido m~t!l.ico 
de m. 28%· 

Los cálculos realizados hace algunos años variaban entre 50 y 100 
millones de toneladas. Posteriormente se emprendieron intensas 
actividades de prospección que indican qua los yacim.1entoa son 
considerablemente m.a,-ores de lo que se pensaba. SegGn. algunos 
cálculos recientes, al volumen de loa yacimientos podría llegar a 
ser de 1.000 millones de toneladas. Dichos minerales se presen
tan junto con grandes criaderos de llStlg&neso ferruginoso, hierro 
manganea!rero y hematita, pero puede seleccionarse fácilmente el 
mineral. de mangM.eao de ley intermedia y alta (40% a 55%). 

Loa yacimientos totales se calculan en 450 millones de toneladas 
de mineral en bruto, de los que pueden obtenerse fácilmente 200 
millones de toneladas de mineral comercializable con un contenido 
de manganeso de 4$%. a 50% • 

50 millones ae toneladas comprobadas, 53 millones de toneladas 
posibles. 

23 millones de toneladas comprobadas; 8 millones de .toneladas po
sibles. El mineral de estos yacimientos es de alta ley. 

Gc-an parte de. la pr0ducc1Ón pasada ha procedido de ·esta zona. 

No se dispone de ún& eveJ.ue.ción cuantitat'iva de estos yacimientos, 
pe:ro se cree que -son e:x:tensoB_ con mineral de gran riqueza 

Seg&n cálculos real.izados po¡r el Geologi.cal Survey de la lnd:í.a1 el, 
volumen de loa 7scimient.os de reserva es de lSO millones de tone
l&das, de los que 50 :millones de toneladas aproximadamente son mi
neral de alta ley, 

La producción er,i_ gran escala de est.os yacimientos, comenz6 en 1966~ 
El objetivo fijado como capacidOO. do produoci6n anual es de l,25 
millon&s de toneladas para 1974~ 

En loa Estados· Unidos axis ten importantes yacimiento a de u.nganeso ~ 
pero se trate. de mine:r.al muy pobre, de mineral O.e uanganeao .ferru
ginoso y de ~ineral. de hierro m.a.nganesírero, Ct\'fa explotaci6n no es 
acon6mica si no se deatuTollan t6cnicas perfecc:!.one.das de 
benef'ieio. 

Los yacirdentos comprobad.os son de J5il6 millones de ton.aladas ds 
mineral en terrones con u:o. prom.edio de 1..4% de manganeso. Además:, 
se prevé que existen 57 mi.llenes .de toneladas da mineral en terro
nes y 120 millones de toneladas de mineral 1-atarítico. 

Además de loa antiguos yacimientos de Ghana, el Congo, Marruecos, 
Goata de Marfi111 etc~, entre lo~ yacimientos del'.'lcubiertos en los Úl~ 
timos a.tíos se encuentran los da Tailandia (10 millones de tonele
das) P Indonesia ( 10 millones de tox:elada.s, en Java), Alto Valta. 
(10 millones de toneladas de mine:re-1 de gran riqueza con un p:rome·~ 
dio de 51%), Mérl.co (10 mi.llonet-J de tonelaO.as dé mineral oili..J::·bona,
tado, que ae grimula para obtener mineral de bu.ene. ley}, Ve:i:uszuela 
(5 millones de yac:iníi~ntos comprobados carca de Upata), .Túrdania 
(3 ~.illones en WaC.i C"il\na)» Yugoslavia (suficientes yacbil.iento& de 
buena calidm:i para satisfaoer sus necesidades durante va..t'ios dece
ntos)1 .Argelia {l a 2 millones de toneladas cerea de Bechar) 11 etc. 
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Nivel presunto 
de yacimionto;i 

.. . conoc'idoS-- ___ ,._ 
(miles de millones 

de toneladas) 

a) 
.. ,_ ... ,, 1;75 . 

2,00 

2,25 

3,00 

4,00 

5¡00.' 

b) 

3,5 

4,0 

4,5 

6,o 

8,0 

10,0 

Cuadro 6 

Afio hasta el que durar{an los yacimientos con las siguientes 
tasas de crecimiento de la demanda 

4% 5% 6% 7% 8% 9% 

Todo el mundo (excluidos los países de planificación centralizada) 

2.016 ·2.010 ·. 2.006 2 •. 003 2.001 

2,017 2 .• 012 2,008 2.005 2.003 

2.018 2.014 2,010 2,007 2,004 

.2.024 .. 2.018 2,014 2,010 2.007 

2,030 2.023 2,018 2.014 2.010 

2.034 2.027 2.021 2.016 2.013 

Todo e~ mundo (incluidos los países de plarii:fióación 
centralizada) 

' 2.0.26 2.019 2.014 2.p10 2.007 

2.029 2.022 2.016 2.012 2.008 

2.034 2.026 2.020 2,015 2.011 

2.039 2.029 2.023 2.018 2.013 

2.045 2.035 2.027 2.022 2.0¡7 

2.051 2.039 2.031 2.025 2.020 



ll./AC.1J8/36 
Anexo II 
página 15 

necesidades, los países de economía socialis+a disponen de un volumen superior de yaci

mientos a lo que les corresponde en proporción. Ciertamente, existen las máximas posi

bilidades de que se descubran nuevos yacimientos en el futuro, teniendo en cuenta la 

rapidez con que han aumentado en el fil.timo decenio, Incluso si se considera un aumento 

limitado, de los yacimientos hasta un total de 10,000 millones de toneladas aproximada

mente, quedarán cubiertas las necesidades hasta mediados del siglo XXI. 

Factores econ6micos 

26. El establecimiento y utilización de una capacidad de extracción y tratamiento de 

mineral que se traduzca en una producción efectiva, es principalmente cuestión de costos 

y precios. No es fácil conseguir información sobre los costos de producción del mineral 

de manganeso en diversas regiones y, en estas circunstancias, se ha dado por supuesto a 

los efectos pertinentes que los costos no han experimentado una variaci6n importante en 

el decenio y medio pasado objeto del presente análisis!!. 

27. Los elevados precios del mineral de manganeso durante todo el decenio de 1950 sir

vieron de acicate a la exploración, de tal forma que eJ. volumen de los yacimientos cono

cidos, que era de l,000 a l.500 millones de toneladas, en 1960, aumentó hasta 3.500 

a 5.000 en 1970. Pero, a medida que la exploración fue adquiriendo mayor impulso y 
e 

produjo resultados, en el decenio de 1960, los precios del mineral fueron bajando fuer~ 

temente, aunque esa baja podría considerarse, al menos en parte, como un reajuste de 

los precios excepcionalmente elevados del decenio de 1950. 

28. En un análisis empírico, puede considerarse que la producción es el resultado de 

dos factores: una tendencia cronológica, que representa la tendencia general de la pro-

ducción a crecer al ritmo de la demanda, con unos yacimientos adecuados; y, en segundo 

Se ha procedido a este análisis respecto de diversos J.ugar, 

países 

los precios 

productores 

del mineral, 

importantes por separado, 

!/ Tal vez hayan aumentado J.os costos de maquinaria, equipo y mano de obra.. Pero 
la utilización de más instalacio:1es moder-nizadas y de gran densidad de capital., aunque 
ha incrementado +as necesidades de capital, quizás haya reducido ~onsiderablemente los 
costos operacionales. · ' 
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29;- El análisis muestra que los precios han dGsempeñado un importante papel en la 

producci6n en la India y los países de la OCDE. Durante el período analizado, la 

baja de un dólar en el precio del mineral de manganeso ocasionó una disminuci6n en 

la producción de 15.800 toneladas en el caso de la India y de 9.800 toneladas en el 

casó de los países'de la OCDE. En ausencia de variaciones de precios, la producción 

tendió a aumentar anualmente en 78.300 toneladas en la India y en L,t,.600 toneladas 

en los países de la OCDE. Los precios del afio precedente no muestran una influencia 

importante sobre la producción del año en curso. J!;n lo que respecta a otros países, 

los efectos de los precios no son importantes en el aspecto estadístico, 

c) Precios 

30. Los precios están influidos, en el sentido tradicional, por la demanda y la 

oferta. La demanda comprende principalmente el consumo corriente. Púo, como ya se 

ha explicado, las cantidades que pasan a formar parte de las reservas del Gobierno 

de los Estados Unidos y que durante varios años fueron bastante importantes, forman 

asimismo parte de la demanda. Por parte de la oferta se encuentra la produc-ci6n co

rriente y los remanentes de existencj_as comerciales del año precedente. Las Ealidas 

de las reservas oficiales -de los Estados Unidos constituyen también parte· de la of'er

ta, del niísrno modo que Jos cnvíós de minas y fábricas. Aunque los preeios de los 

diferente·$ enví~s de ·mineral de manganeso se convienen por sepaiadü:; existe una clase 

de precio medio que está determinado por la demanda y la oferta generales, Una parte 

de la demanda y la oferta totales está "cautiva", expresi6n que se utiliza cuando 

18..s ·compañías ql1e consumen manganeso (es decir, principalmente las compañías del 

acero) son propieta1'ias en parte de las empr¡;sas de extracci6n y elaboración de 

minerales y aleaciones de manganeso. Esto, Junto con los arreglos intergubernamen

ta1es a largo plazo, resta vigor a la hip6tesis de qüe los precios vienen determi·na

dos por las fuerzas libres de la demanda y la oferta. No obstante, gran parte del 

mercado del mineral de manganeso continúa sometido al libre juego de la demanda y-· 

la oferta. 

31. Entre las muy_ escasas seriJes cle, precios de que se dispone :respeeto de Jos dif<?-. 

rentes mercados del mundo, la de los precios del mineral de manganeso en NÜeva York 

parece ser la más fidedigna. Su comparabilidad a 1o largo de los dos Últimos dece

nios no se ha visto afectada por modificaciones del tipo de cambio ni por .ningm1a 

variación importar1te del c.ontenido de 1nanganeso d.el r11ineral consumido. ~n el exarnen 
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que sigue a continuación, se toma el precio de Nueva York como representativo del 

precio mundial y se procura evaluar el papel de diversos factores en las variaciones 

de ese precio. 

32. Aunque en Último análisis los precios están determinados por las fuerzas de la 

demanda y la oferta, las modificaciones de las existencias comerciales ejercen una 

influencia inmediata sobre los precios, debido simplemente a que éstos dependen del 

comportamiento de los comerciantes o almacenistas. A su vez, las existencias vienen 

determinadas por la oferta y la demanda. Se advierte fácilmente que si_ un aumento 

unitario de la demanda (por ejemplo de 1.000 toneladas) tiene la misma influencia 

sobre el precio que el mismo awnento de la oferta, el hecho de relacionar los precios 

con la oferta y la demanda equivale a relacionarlos con·el nivel de existencias co

merciales. Pero si un aumento unitario de la demanda y un aumento unitario de la 

oferta surten efectos distintos sobre los precios, éstos deben relacionarse no sólo 

con las existencias comerciales sino también con la demanda (o la oferta). En el 

presente.análisis, no se prejuzga la igualdad de los efectos de la demanda y la ofer

ta sobre los precios, y de éste modo los precios se relacionan con las existencias 

comerciales y la demanda. 

33. Esta relaci6n muestra que un incremento de 100.000 toneladas en la oferta de 

mineral de manganeso ocasiona una disminuci6n de 3,5 dólares por tonelada en el pre

cio del mineral. Por otra parte, si la demanda aumenta en 100.000 toneladas, el 

incremento del precio es de 2,1 d6lares por tonelada. De este modo, el efecto dajb.c:tja 

del precio ocasionado por un aumento unitario de la oferta es mayor que el efecto de 

sostenimiento del precio por un aumento unitario de la demanda. Esto tal vez refle

je en parte el hecho de que puede haber alguna acumulación de existencias en los paí

ses productores o consumidores qne no·se ha tomado en cuenta en el p]Cesente análisis 

debido a la falta de información cuantitativa. Sí es así, el consumo efectivo debe 

haber sido inferior en la medida correspondiente al consumo aparente utilizado en el 

análisis. iSl efecto diferencial de la demanda y la oferta sobre los precios puede 

deberse también al menor poder de negociaci6n de las partes productoras interesadas 

en comparación con el de las partes consumidoras interesadas. El poder de negociación 

ya débil que es característico de los países en desarrollo, puede haberse debilitado 
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aún más por el descubrimiento de nuevos yacimientos importantes en la última deceP.a 

de años, Pero ahora que los precios han bajado lo suficiente para no estar lejos 

del nivel anterior a la guerra de Corea, los productores tal vez no dispongan de 

mucho margen _para c~der aún más ql poder superior de negociación de los consllrflidores 

de mineral de manganeso y, en consecuencia, es posible que la demanda y la oferta no 

tengan un efecto diferencial sobre los precios en el futuro. Tal vez pueda llegarse 

a la conclusión provisional de que el efecto de sostenimiento de los precios de un 

aumento de 100,000 toneladas de la demanda y el efecto de baja de los precios de un 

aumento igual de la of orta sería del orden de 2 a 3 d6lares por tonelada. 

III. Posibles consecuencias de la oroduc;9ióg 
9-_E.L_Jos fondos marinos 

31+. Las diversas relaciones cuantitativas que sa han esbozado en· la sección ante

rior respecto de di versas zonas de producci6n y consUi110 podrían utilizarse para for

mular proyecciones integradas de la demanda, la oferta y los precios, Se utiliza la 

expresi6n ''integradas", para denotar aquellas proyecciones que tienen en cuenta las 

interacciones entre esos sectores diversos del mercado del mang¡rneso, Cada uno de 

esos sectores depende no s6lo de determinados factores aut6nomos, sino también de 

los demás sectores. De este modo, influye en los precios del manganeso el nivel de 

las existencias, que, a su vez, depende de la demanda y la oferta. En la demanda 

influyen, entre otros factores, los precios y, a través de éstos, la oferta. ·De esa 

manera, la demanda, la oferta, los precios y las existencias varían con una acci6n. 

recíproca, aparte de la influencia de factores externos sobre cada uno de ellos. 

35. Sin embargo, la f'.lrmulación de proyecciones integradas de las perspectivas a lar

go plazo del mineral de manganeso exigiría una labor ulterior considerable, debido a 

determinadas limitaciones de la información sobre tendsncias pasadas de factores 

como el movimiento de las existencias, el consumo (por ejemplo, los datos relativos 

al consv.mo en el caso de los Estados Unidos se refieren únicamente al mineral de man

ganeso con un contenido de 35% o más de manganeso) y los costos de producci6n, y de

bido también a las necesidades de un nuevo examen detallado de las hipótesis que de

berían adoptarse para el futuro en relaci6n con factores importantes que influyen · 

sobre la demanda y la oferta en diversos grupos de países, 
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36. No obstante, las conclusiones provisionales deducidas anteriormente de un examen 

de tendencias anteriores, en relación con los efectos sobre el precio del mineral de 

manganeso de un aumento dado de la oferta arrojan luz sobre la cuestión de los posi

bles efectos de la producción de manganeso de los fondos marinos. Suponiendo que 

la relación anterior entre los precios y la oferta continúe en lo esencial sin alte

raciones sería claramente perceptible el efecto sobre los precios incluso de una sola 

operación de miner:Ía de fondos marinos en la escala supüesta en el cuadro 17 del 

informe del Secretario General, con una producción de unas 280.000 toneladas de man

ganeso al año, A menos que se retirara del mercado un voluraen equivalente de produc

ción en tierra, dicha producción adicional tendria como efecto de reducir los precios 

por tonelada en una cantidad del orden de 5 a 8 dólares por debajo del nivel que pre

valeceria de lo contrario. Este cálculo se obtiene multiplicando el efecto en pre

cios de 100,000 toneladas de suministros adicionales por 2,8, que es la producción 

hipotética de una operación de minería en los fondos marinos. El resultado neto, 

dado un precio efectivo de mercado, como en los Últimos años, de 50 a 6o dólares por 

tonelada, seria una baja del valor de mercado de la producción total del mundo y de 

las exportaciones de paises en desarrollo de mineral de manganeso, como consecuencia 

de la producción de fondos marinos. Ciertamente, si se retirara del mercado un volu

men equivalente de producción en tierra, el precio de mercado tendería a recobrar su 

nivel anterior. Sin embargo, en tal caso, los productores en tierra se verian pri

vados todavía de posibles ingresos de exportación, por un importe, a un precio de 
' 

mercado de 50 a 6o dÓlares por tonelada, de unos 15 millones por cada operación ·de 

minería en los fondos marinos de la escala supuesta en el cuadro 17 del infol'.llle del 

Secretario General. 

37. El hecho de que el precio de mercado de la producción de fondos marinos sea in

ferior e superior al de Jos Últimos años cuando se disponga por primera vez de esa 

producción dependerá de las tendencias en Jos costos de producción, la oferta, la 

demanda y las disponibilidades de existencias acumuladas, que no pueden evaluarse· 

sin proceder a nuevas investigaciones, Sin embargo, es indiscutible que si los demás 

factores, como el de la demanda, permanecen constantes. la disponibilidad de cualquier 

oferta adicional tendr:í.a un efecto depresivo (o restrictivo) sobre los precios del 

mercado. Por otra parte, el esperado aumento de la demanda de manganeso, a una tasa 
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de 5% al año aproximadamente, facilitará la absorción de suministros adicionales. 

Para 1976, podría llegar a ser operacional la primera empresa de producción de nó

dulos de manganeso. Durante ese año, el aumento de la demanda mundial (excluidos 

los países socialistas de Europa oriental)de manganeso podria ser de unas 320.000 to

neladas. Este aumento de la demanda sería mayor que la posible producción de :280.000 

toneladas de una .operación de minería en los fondos mai·inos, En una perspe~tiva din~

mica, esto significa que a partir de ese momento, 10s precios no bajarían necesaria

mente si se iniciase cada año una nueva operación de mineria en los fondos marinos, 

y si los productores en tierra no aur~entaran la oferta en forma importante. 
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