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GRUPO DE ESPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE LAS MEDIDAS 
QUE AFECTAN AL MERCADO MUNDIAL DE MINERALES 

Y CONCENTRADOS DE COBRE 

Comunicación de la CEE 

En su reunión del 15 de julio de 1986, el Consejo del GATT decidió 
establecer un grupo de expertos gubernamentales con el siguiente mandato: 

"Examinar los problemas relativos a las tendencias actuales del 
comercio mundial de cobre, incluida la situación de la oferta y la demanda 
de los concentrados de cobre y el cobre refinado, que entran dentro de la 
competencia del Acuerdo General y presentar un informe al Consejo." 

rara realizar este examen, el Grupo dispone del documento MDF/W/10, de 
fecha 2 de octubre de 1984, titulado "Problemas del comercio de ciertos 
productos obtenidos de la explotación de recursos naturales - estudio 
informativo sobre el cobre y los productos de cobre", preparado por la 
Secretaría como parte de las actividades del Grupo que se ocupa de los 
recursos naturales. 

El Grupo dispone también de los documentos L/5286, del 29 de enero 
de 1982, L/5627, del 2 de marzo de 1984, C/W/439, del 11 de mayo de 1984, 
L/5654, del 14 de mayo de 1984, C/M/176, del 10 de abril de 1984, C/M/178, 
del 13 de junio de 1984, C/M/179, del 2 de julio de 1984, C/M/183, del 
10 de diciembre de 1984, MDF/5, del 28 de enero de 1985, y L/5992, del 
12 de mayo de 1986, en los que se exponen las preocupaciones de la 
Coraunidad c se da cuenta de la tramitación del procedimiento iniciado de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo XXII. 

No obstante esta plétora de documentos, la Comunidad considera útil 
señalar a la atención del Grupo su análisis de la evolución de la economía 
mundial del cobre, que interesa a todos los países participantes en las 
actividades del Grupo y también a otros países. 

En el curso de los 30 años últimos, el consumo mundial de cobre ha 
aumentado más de un 150 por ciento. Al igual que ocurre en el casó de los 
demás metales, el precio del cobre experimenta fluctuaciones considerables. 
En piecios corrientes, la situación fue sobremanera difícil, sobre todo en 
el curso del período 1956 a 1963. En 1980 los precios fueron superiores en 
un 125 por ciento a los de 1955, pero se ha registrado un descenso de un 
33 por ciento en el curso de los cinco años últimos. 

Ahora bien, a precios constantes, el valor del cobre apenas representa 
el 40 por ciento del valor de 1955. A pesar de que se puede observar este 
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hecho en el caso de la mayoría de los productos básicos, el descenso del 
valor efectivo del cobre es uno de los más espectaculares; ello ha 
ocurrido a pesar de hallarse el mercado en trance de expansión casi cons
tante. Parece, pues, que el aumento de la producción en general tiene 
tendencia a preceder el del consumo. 

Además, cuando se registran disminuciones temporales del consumo, la 
producción tiende a mantenerse a un nivel demasiado elevado. Así se 
desprende netamente del gráfico 2 que figura en la página 28 del documento 
MDF/W/10. 

Para comprender los efectos de esta situación en la minería de cobre, 
conviene recordar el mecanismo de formación de los precios de los concen
trados. Los contratos se conciertan tradicionalmente sobre la base de una 
fórmula según la cual el precio pagadero por el cobre contenido en los 
concentrados en el momento de la entrega es igual a la cotización del metal 
•de cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), menos un margen por 
concepto de tratamiento y refinado, expresado en centavos de dólar de los 
Estados Unidos por libra de cobre, que refleja los costes de transformación 
y el beneficio del refinador. 

La aplicación de esta fórmula tiene como consecuencia que, en el marco 
de un contrato, el refinador percibe el mismo margen sea cual fuere el 
precio del cobre en la LME. Ello significa, por un lado, que sus benefir 
cios pueden disminuir como consecuencia de los aumentos del coste de la 
energía, de la mano de obra o de los impuestos. Ello significa, por otro, 
que son las empresas mineras las que se benefician del alza de las cotiza
ciones o las que experimentan pérdidas cuando descienden las cotizaciones 
en la LME. 

No es fácil evaluar con exactitud la influencia que esta fórmula ha 
eiercido tanto sobre los refinadores como sobre las empresas mineras a 
ratieü HP las fluctuaciones considerables y divergentes de los precios del 
dólar y de la libra esterlina a lo largo de los últimos años. 

En efecto, expresados en libras esterlinas, los precios de la LME son 
en la actualidad aproximadamente los mismos que los cotizados en 1980, pero 
la libra esterlina se ha depreciado considerablemente. En realidad, 
expresados en dólares, los precios han disminuido alrededor del 45 por 
ciento, pero el dólar se ha reafirmado mucho hasta su reciente recaída. 

En estas condiciones, las empresas mineras de los países productores 
han sido afectadas mucho más por las fluctuaciones monetarias que por la 
evolución de los precios del cobre. Las más perjudicadas fueron por 
üupuesLo la* de los Estados Unidos, pero también lo fueron las del Canadá, 
que recibieron de lleno el efecto de la disminución de los precios del 
cobre en sus propias monedas. Ello explica, en parte, que los cierres de 
minas hayan tenido sobre todo lugar en la América del Norte. 

A pesar de los cierres y de las dificultades con que han tropezado 
algunos países, entre ellos Zambia, la producción minera mundial pasó 
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de 7,7 millones de toneladas en 1980 a 8,3 millones en 1984 (en contenido 
de cobre). 

En el curso del mismo período, la producción mundial de metal de cobre 
obtenido a partir de minerales pasó de 7,7 millones de toneladas a 
8 millones. Esta evolución debe traducirse, pues, en un ligero mejora
miento del índice de las materias primas disponibles. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la Comunidad, los hechos regis
trados en el plano comercial no confirman en absoluto lo que indican las 
estadísticas. La experiencia de la Comunidad lleva a concluir que es cada 
vez más difícil obtener los concentrados que necesita. 

De hecho, cada vez que las empresas de la Comunidad quieren renovar un 
contrato a largo plazo o bien comprar la materia prima en el mercado al 
contado, los industriales tropiezan con una oferta a un precio superior 
formulada por una empresa japonesa. 

Teniendo en cuenta la fórmula tradicional de fijación del precio antes 
descrita, para los refinadores japoneses la manera de aumentar el precio de 
oferta consiste en disminuir el margen que se reservan en concepto de 
tratamiento, refinado y beneficio. 

Hace algunos años, este margen era de 23 centavos de dólar de los 
Estados Unidos por libra. Las empresas japonesas han reducido actualmente 
su margen a 17, a 14, a 11 centavos y, a veces, compran en el mercado al 
contado con un margen de 6 ó 7 centavos, lo que tal vez' no baste siquiera 
para cubrir el coste de la energía que consumen para refinar el cobre; 
conviene añadir al margen los gastos de mano de obra, las amortizaciones, 
los gravámenes financieros.muy considerables que pesan sobre las empresas y 
los beneficios de éstas. 

La Comunidad ha procurado, por consiguiente, hallar la explicación de 
este hecho. Ha observado que el precio interior japonés era siempre 
superior a los precios mundiales; la diferencia es de un 6 a un 14 por 
ciento según las épocas y actualmente es del 17 por ciento. Ahora bien, el 
derecho específico NMF sobre las importaciones de cobre refinado fue -
equivalente a un derecho ad valorem del 5,3 por ciento en 1981 y es del 
3,7 por ciento actualmente. (Véase el párrafo 94 del documento MDF/W/10, 
página 73.) 

Por consiguiente, interesa por encima de todo a los usuarios japoneses 
recurrir al cobre de importación. Ahora bien, con un consumo anual del 
orden de 1,2 millones a 1,3 millones de toneladas, el Japón sólo importa de 
200.000 a 300.000 toneladas. Se plantea, pues, la cuestión de saber por 
qu¿ persiste esta situación desde hace años si no se aplican restricciones 
cuantitativas. 

La Comunidad ha celebrado consultas primero bilaterales y luego 
multilaterales de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del 
Acuerdo General. 
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La primera explicación facilitada por las autoridades japonesas no ha 
disipado la perplejidad de la Comunidad, sino que la ha acrecentado todavía 
mas. Las autoridades japonesas comunicaron datos sobre los precios de 
venta basados en el análisis de los balances de las empresas de refinado, 
precios que eran muy inferiores a los precios de los productores nacio
nales. Declararon luego que los refinadores japoneses debían subvenir a 
una serie de costes que no existen en la Comunidad. Los principales eran 
los siguientes: „ 

una subvención que deben abonar a las empresas japonesas dedicadas a 
la extracción de cobre para mantenerlas en existencia a pesar de su 
competitividad mediocre; 

el coste de evacuación de las aguas extraídas de las minas cerradas 
definitiva o temporalmente; 

la financiación de los proyectos de.cultivos agrícolas en el emplaza
miento de las minas cerradas; 

los gastos destinados a cubrir las deudas'contraídas por las filiales 
de las empresas mineras.' 

Si se dan por buenas todas estas explicaciones, los refinadores 
japoneses han sufrido necesariamente pérdidas considerables, lo que no ha 
sido de ninguna manera el caso en la época referida. Además, no tendrían 
en ese caso ningún motivo para proponer márgenes de tratamiento y de 
refinado que sólo representan la mitad de sus costes normales. Por consi
guiente, o bien estos gravámenes son compensados .por subvenciones o bien 
los datos sobre los precios de venta extraídos de los balances no son 
veraces. 

Por este motivo, las autoridades japonesas renunciaron al argumento de 
los costes suplementarios que ponía la distorsión todavía más de 
manifiesto. 

En la prensa especializada japonesa se hace regularmente referencia a 
los contingentes máximos para el cobre refinado. Cuando la Comunidad ha 
mencionado este punto, las autoridades japonesas han afirmado que se 
trataba meramente de asignaciones en el marco del sistema de preferencias 
generalizadas. 

.Con posterioridad la prensa japonesa ha sido cada vez más explícita. 

He aquí lo que dijo el- Japan Metal Journal en su número del 17 de 
marzo de 1986: 

"Para el ejercicio fiscal de 1986 se ha fijado sobre una base 
arancelaria un límite a las importaciones de 6.209 toneladas, frente a 
6.028 en el ejercicio fiscal de 1985. Sin embargo, como este límite 
es meramente nominal, la evolución de las importaciones depende 
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vírtualmente de una cantidad propuesta por el MITI a los fabricantes 
de alambre y de latón como norma para las restricciones voluntarias. 
Para el ejercicio fiscal de 1986 la norma se ha fijado en 40.000 tone
ladas, al igual que en 1985." 

Las autoridades japonesas señalan que las importaciones japonesas de 
cobre son muy superiores a 40.000 toneladas. Ello es cierto, pero en 
realidad el saldo de las importaciones sólo se puede cubrir por los mismos 
refinadores japoneses en la medida en que su producción no baste para 
sauisiacer la demanda. Por lo demás, para ellos es una excelente opera
ción, porque compran la mercancía al precio mundial y la revenden a un 
precio interior mucho más elevado. En realidad, ganan con sus importa
ciones de metal lo que pierden con sus importaciones de concentrados. 

En un artículo publicado el 23 de diciembre de 1985 en el Japan Metal 
Journal se revela en efecto que ello no se debe a los usuarios-. Se dice en 
el artículo: ' 

"Estos últimos años las importaciones de cobre refinado reali
zadas sobre una base arancelaria han estado sujetas a una instrucción 
administrativa del MITI para evitar excesos. Con arreglo a un acuerdo 
entre los refinadores y los fabricantes de productos semiacabados, el 
MITI fija la norma cuantitativa de importación sobre una base arance
laria, es decir, señala una cantidad limitada sobre una base volun
taria, la propone a los fabricantes de productos semiacabados y los 
conduce a restringir sus importaciones ajustándolas a los límites de 
esta norma. En el caso del ejercicio fiscal de 1985, la cantidad 
voluntariamente limitada era de unas 40.000 toneladas. 

Sin embargo, los usuarios finales no están sujetos al cumpli
miento de la instrucción del Ministerio. Por este motivo, si importan 
mercancías con la plena aplicación del sistema arancelario en el curso 
utsl ejtticicio fiscal de 1986, existe la posibilidad de que la restric
ción voluntaria de los fabricantes de productos semiacabados deje de 
tener sentido. Por ello, lo que interesa es saber si el.MITI decidirá 
que los usuarios finales están comprendidos en el ámbito de ¡su instruc
ción administrativa para el ejercicio fiscal de 1986 y si el 
Ministerio puede en efecto adoptar esta disposición." 

Se da respuesta a esta pregunta en un artículo.del Japan Metal Journal 
del 7 de abril de 1986 en los términos siguientes: 

"Particularmente en el caso del ejercicio fiscal de 1986 la 
atención general se centró en el hecho de.que los usuarios finales 
habían realizado directamente las importaciones previstas sobre una 
base arancelaria. Por consiguiente, las importaciones efectivas 
dentro del sistema arancelario han sido superiores en 7.000 toneladas 
a la norma cuantitativa fijada en 40.000 toneladas." 

Además, es de señalar que desde el 12 de junio de 1986 los productores 
japoneses de metales no férreos se benefician de una reducción del precio 
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d<i la electricidad que equivale en promedio a 1 centavo de dólar de los 
üíi.liU. uor kw, lo que es muy considerable. 

La Comunidad considera, pues, que las informaciones que aporta ponen 
claramente de manifiesto el mecanismo utilizado por los refinadores japo
neses en colaboración con las autoridades japonesas, así como su 
funcionamiento. 

En estas condiciones, ¿cuáles son las consecuencias que ello tiene 
para la economía mundial del cobre? / 

En primer lugar, para los productores de cobre refinado de terceros 
países (entre ellos Corea, Chile, Filipinas, Perú, Zaire y Zambia) el 
acceso al mercado japonés está estrictamente limitado; las únicas importa
ciones que se benefician de cierta flexibilidad son las efectuadas directa
mente por los refinadores japoneses cuando la demanda es superior a su 
capacidad de producción. 

Segundo, esta práctica impide que las instalaciones de fundición del 
mundo entero sean competitivas si tienen que abastecerse en concentrados al 
TvrprHn pajado por las empresas japonesas. 

Además, esta práctica bloquea totalmente y de manera artificial el 
proceso de redespliegue industrial norte-sur en la esfera del cobre. En 
efecto, ¿cuál es el país en desarrollo que construirá una instalación de 
fundición si el Japón le propone concertar contratos para sus concentrados 
con márgenes de tratamiento y de refinado del orden de 11 a 14 centavos de 
dólar de los EE.UU. la libra? 

El coste de producción de su instalación sería por fuerza muy superior 
a esos márgenes. 

rpr uiLimo, mediante estas prácticas los refinadores japoneses privan 
a sus competidores de las. materias primas que necesitan. La Comunidad 
considera que son éstas prácticas anormales de competencia realizadas por 
industriales con la colaboración activa de las autoridades públicas. 

Para hacer frente a esta amenaza, otros países tratan de conseguir un 
efecto parecido recurriendo a la aplicación de derechos de aduana elevados 
sobre-las importaciones de cobre bruto o refinado. Cabe citar por ejemplo 
la Argentina (un 14 por ciento), el Brasil (de un 10 a un 15 por ciento) y 
Corea (de un 5 a un 20 por ciento); el caso extremo es la India (un 
100 por ciento). 

ron n»l«eión a períodos de tres a seis meses las autoridades brasi
leras fijen un precio interno que es aproximadamente el doble del precio de 
la LME. Además, para conseguir una licencia de importación, el importador 
debe demostrar que ha comprado cierta cantidad de cobre nacional al precio 
fijado. Por ejemplo, en 1983 era necesario comprar 4 toneladas en el 
mercado brasileño para tener derecho a importar 1 tonelada. 
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En realidad, estas prácticas tienen un efecto de rechazo perjudicial 
para los países que las utilizan en la medida en que la. experiencia 
demuestra que las industrias excesivamente protegidas son por lo general 
incapaces de competir en el comercio de exportación. Además, sus indus
trias transformadoras y usuarias de cobre se hallan de hecho en desventaja 
en materia de costes de producción. 

Así, el Gobierno del Brasil había previsto que el consumo interno de 
cobre pasaría de 250.000 toneladas en 1980 a 650.000 en 1990. Lo que 
ocurre es precisamente lo contrario, porque.las empresas transformadoras y 
usuarias han reaccionado de manera muy negativa frente al aumento vertigi
noso de los precios del cobre nacional. En consecuencia, el consumo 
descendió verticálmente en. 1981 y 1986 y el consumo previsto es actualmente 
inferior en un 20 por ciento al de 1980. Además, se ha abandonado el 
proyecto de construir una segunda instalación de fundición. 

En Corea, según declaraciones de los propios productores, el coste de 
producción en 1981 era de 51 centavos de dólar de los EE.UU. por libra 
(coste del refinado: 24 centavos, más cargas financieras: 27 centavos). 

Ese mismo año compraron los concentrados con un margen de tratamiento 
y refinado de 17 centavos por libra de contenido de cobre, es decir, un 
tercio del coste efectivo. Un segundo tercio quedó cubierto gracias a la 
protección arancelaria y- el último tercio se financió con subvenciones 
gubernamentales. No parece que esta situación se haya modificado mucho 
desde entonces. 

La Comunidad ha preparado el presente documento para facilitar el 
análisis de la situación económica y de la intervención de los diversos 
participantes. Un vez que se haya efectuado el análisis, la Comunidad 
tiene el propósito de exponer su opinión acerca de las disposiciones del 
Acuerdo General que son aplicables a las prácticas antes descritas. 


