
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

MEDIDAS QUE AFECTAN AL MERCADO MUNDIAL DE MINERALES 

Y CONCENTRADOS DE COBRE 

Proyecto 

Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales 

1. El Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las medidas que afectan al 

mercado mundial de minerales y concentrados de cobre fue establecido por el 

Consejo en su reunión de 15 de julio de 1986 (C/M/201) a raíz de la peti

ción, formulada por la Comunidad Económica Europea, de que se constituyera 

un grupo de trabajo (C/W/439, L/5627, L/5654, L/5992). El mandato del 

Grupo es el siguiente: 

"Examinar los problemas de la competencia del Acuerdo General 

relativos a las tendencias actuales del comercio mundial de cobre, 

incluida la situación de la oferta y la demanda de concentrados de 

cobre y cobre refinado, y presentar informe al Consejo." 

2. El Presidente del Consejo, en consulta con las delegaciones intere

sadas, designó Presidente del Grupo al Sr. M. Cartland (Hong Kong). 

3. El Grupo de Expertos se reunió los días 23 y 24 de octubre y 11 de 

diciembre de 1986 y 5 de marzo y 8 de mayo de 1987. Asistieron a las 

reuniones los miembros del Grupo y observadores de organismos 

internacionales. 

xAustralia, Austria, Canadá, Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, Cote d'Ivoire, Chile, Estados Unidos, Finlandia, India, 
Indonesia, Japón, Malasia, México, Noruega, Perú, República de Corea, 
Suecia, Yugoslavia, Zaire y Zimbabwe. 

Asistieron en calidad de observadores la UNCTAD, el FMI, el Banco 
Mundial, la AELC y el CIPEC, así como el Brasil y Costa Rica. 
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4. El Grupo de Expertos tuvo ante sí el estudio de base sobre el cobre 

preparado por la Secretaría para el Grupo de Trabajo del Comercio de 

Ciertos Productos Obtenidos de la Explotación de Productos Naturales 

(MDF/W/10 y Add.l), el estudio sobre la progresividad arancelaria en la 

industria del cobre (TAR/W/26) y los cuadros actualizados de la producción, 

el consumo, los precios y el comercio mundiales (Spec(86)58). También 

dispuso de los documentos presentados por la CEE (Spec(86)59, Spec(87)12) y 

el Japón (Spec(87)9). 

5. El Grupo acordó centrar sus debates en los temas siguientes: 

i) estructura de la producción y el consumo en la industria mundial 

del cobre; 

ii) situación de la oferta y la demanda; 

iii) políticas de fijación de precios; 

iv) tendencias del comercio mundial, incluidas las medidas de 

protección. 

6. En el curso de los debates, los miembros del Grupo hicieron referencia 

a la evolución de la industria del cobre. La demanda de cobre viene 

disminuyendo desde hacía varios años. De 1960 a 1980 el consumo mundial de 

cobre refinado creció a un ritmo medio anual del 4,3 por ciento y llegó 

en 1979 a un máximo de 9,85 millones de toneladas, casi el doble de la 

cifra registrada en 1960, pero disminuyó en los años siguientes y, con 

excepción de 1984, se situó por debajo del nivel alcanzado en 1979. 

En 1985 era de 9,6 millones de toneladas, un 2,4 por ciento menos que 

en 1979. El descenso del consumo de cobre responde en gran medida a la 

influencia de las condiciones de depresión económica, por cuanto el consumo 

de este metal depende en alto grado de las actividades del sector de bienes 
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de capital; sin embargo, obedece también a otros factores, como la compe

tencia de los sustitutos (fibras ópticas, aluminio y otros metales, mate

rias plásticas, etc.), la evolución tecnológica y los cambios operados en 

el diseño de productos en los cuales el cobre es un insumo importante. El 

análisis de la estructura del consumo de cobre por usos finales muestra que 

la intensidad de utilización del cobre (consumo por unidad de PIB) ha 

menguado sustancialmente en todos los países desarrollados que son grandes 

consumidores de cobre, y ello como consecuencia de un menor consumo de 

cobre por unidad de producto, particularmente en los sectores de la elec

tricidad, la industria, la mecánica y el transporte. 

7. En los últimos años, varios países productores de mineral de cobre han 

tendido a incrementar la elaboración nacional de concentrados de cobre. Al 

mismo tiempo, sin embargo, los bajos precios del cobre refinado y el alza 

del costo de producción provocada por las estrictas reglamentaciones contra 

la contaminación han dado lugar a cierres o reducciones de producción en 

las minas y en las fundiciones y refinerías de numerosos países. Estos 

hechos, sumados al exceso de capacidad mundial de fundición y refinado, han 

contribuido a provocar fenómenos de escasez en los suministros mundiales de 

concentrados de cobre para las fundiciones y refinerías independientes en 

los países donde la producción de mineral de cobre es escasa o nula y que 

dependen mucho de las importaciones. En cambio, existe un exceso de oferta 

de cobre refinado en el mercado mundial, pues la producción de metal ha 

seguido siendo elevada o incluso ha aumentado en la mayoría de las 

regiones. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de cobre refinado 

tiene efectos negativos en el nivel de los precios del cobre. 

8. Hasta principios de los años setenta, el comercio mundial de cobre 

venía aumentando de manera bastante sostenida, a un ritmo de alrededor del 

4 por ciento al año. A partir de 1975, sin embargo, el languidecimiento de 

la actividad económica en las grandes regiones consumidoras, con la consi

guiente acumulación de existencias y baja de precios, viene ejerciendo una 

influencia desfavorable para el desarrollo continuo del comercio mundial 
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del cobre. Esta situación ha afectado en particular a los países produc

tores, la mayoría de los cuales son países en desarrollo y dependen consi

derablemente de las exportaciones de cobre para la obtención de ingresos. 

La mayor parte del cobre que entra en el comercio internacional es cobre 

refinado, que en 1985 representaba el 55 por ciento de las exportaciones de 

cobre de los países de economía de mercado. Ese mismo año, los minerales y 

concentrados de cobre representaban alrededor del 21 por ciento y el cobre 

blíster y en ánodos aproximadamente un 14 por ciento de todo el comercio de 

cobre de los países de economía de mercado. 

9. Casi dos tercios de las exportaciones de minerales y concentrados de 

cobre de los países de economía de mercado proceden de países en des

arrollo, a saber: Chile, México, Papua Nueva Guinea, Indonesia, Filipinas, 

Perú, Zaire y Malasia. La mayoría de estos productos van destinados a los 

países desarrollados, sobre todo al Japón y a la República Federal de 

Alemania. El Japón, con vastas capacidades de fundición y refinado y una 

reducidísima producción nacional de mineral, depende considerablemente de 

los suministros de minerales y concentrados de cobre del exterior. En 

promedio, sus importaciones de minerales y concentrados han representado 

unos dos tercios de las importaciones de los países de economía de mercado. 

Otros países que han importado cantidades apreciables son la República de 

Corea, Finlandia y Suecia. Si bien en el mercado de concentrados de cobre 

se han registrado algunas mejoras en los dos últimos años, el mercado 

independiente de concentrados está desde hace varios años sometido a 

presiones a causa de la escasez de suministros, provocada por las causas 

antes expuestas. 

10. El comercio de cobre refinado se halla estancado desde 1980 a causa, 

principalmente, de la disminución de las exportaciones de algunos países 

desarrollados, concretamente el Canadá y el Japón. En cambio, han aumen

tado las exportaciones de los países en desarrollo considerados en 

conjunto, a raíz del incremento de la actividad exportadora de Chile. Con 

todo, este aumento no ha compensado el descenso de las exportaciones de los 

países desarrollados y de Zambia. La mayor parte de las exportaciones de 
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cobre refinado van destinadas a los países desarrollados, en particular a 

la CEE, y en menor medida a los Estados Unidos y al Japón, países que han 

acrecentado considerablemente sus importaciones en los últimos años. 

11. Si bien en la Ronda de Tokio se redujeron la mayoría de los tipos 

n.m.f. positivos respecto del cobre, algunos tipos n.m.f. importantes se 

consolidaron al mismo nivel que antes o sólo fueron objeto de una reducción 

marginal. En la mayoría de los países, los derechos n.m.f. aumentan con el 

grado de elaboración del cobre. En algunos, la protección arancelaria ya 

se inicia pasada la fase de la extracción; en otros la protección comienza 

en la refinación del cobre o en la fabricación de semimanufacturas. Las 

importaciones procedentes de los países en desarrollo se admiten en fran

quicia o con tipos preferenciales en el marco de los esquemas del SGP. No 

obstante, los esquemas de algunos países están sujetos a limitaciones 

cuantitativas o a cláusulas de exclusión de países respecto de productos 

del cobre de sumo interés para éstos. 

12. En relación con los fenómenos de escasez de concentrados de cobre, 

algunos miembros del Grupo estimaron que la gran dificultad para obtener 

suministros de este producto reside en las distorsiones del mercado. Las 

funderías independientes de algunos países han podido ofrecer precios más 

altos por los concentrados de cobre gracias a políticas gubernamentales, u 

otras, que consisten en la protección arancelaria de la producción nacional 

de cobre refinado, precios internos del cobre refinado más altos que los 

precios del mercado (precios de la BML), y contingentes de importación 

extraoficiales. Los contratos de compra de concentrados de cobre se basan 

tradicionalmente en los precios del cobre refinado, de los que se deduce un 

margen por concepto de tratamiento y refinación, expresado en centavos de 

los EE.UU. por libra de cobre, para tener en cuenta el costo de elaboración 

y las utilidades del fundidor. Como este margen es parecido en casi todas 

las funderías, ninguna de ellas puede pagar precios más altos por los 

concentrados de cobre sin sufrir pérdidas financieras, a menos que se le 

apliquen medidas especiales de apoyo. 
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13. Un miembro del Grupo, refiriéndose a su país, sostuvo que los aran

celes aplicados por su gobierno a los productos del cobre eran totalmente 

legítimos en el marco del GATT. Explicó que las condiciones estipuladas en 

los contratos de compra eran ajenas a la competencia del GATT por cuanto 

estaban determinadas exclusivamente por consideraciones comerciales. Por 

otra parte, los precios del cobre refinado se basan en la libre compe

tencia. No hay intervención del Estado en los precios ni existe un cártel 

de precios. El precio al productor es una lista de los precios a los 

cuales el productor desea vender. No es comparable, pues, al precio del 

mercado en la bolsa de metales. Los precios de venta internos suelen 

incluir, entre otras cosas, los costos de flete dentro del país, mientras 

que el precio de la BML se fija sobre un base f.o.b. en almacenes aprobados 

por la BML. Su país no mantiene restricciones a las importaciones de 

cobre refinado, que fluctúan según la demanda. Sólo existen topes con 

respecto a las importaciones en franquicia dentro del marco del SGP. 

14. Una delegación declaró además que el nivel anormalmente elevado de los 

precios internos del cobre metal y los bajos costos de refinado existentes 

en un país sólo pueden ser posibles sobre la base de restricciones a la 

importación encubiertas. A su juicio, estas restricciones encubiertas 

infringen artículos del Acuerdo General, como el X, párrafos 1 y 3, el XI, 

párrafos 1 y 2 y el XIII, párrafo 3.b), así como el artículo 3.c) del 

Código de Licencias. Otra delegación se preguntó también si existían en el 

mismo país restricciones cuantitativas del comercio, imperativas o volun

tarias. El representante del país aludido estimó que los planteamientos 

formulados por estas delegaciones no eran pertinentes y no estaban compren

didos en el mandato del Grupo. Declaró que la información sobre su país 

presentada por estas delegaciones era errónea y engañosa. Adujo que no 

había pruebas de ninguna práctica restrictiva encubierta en la política 

seguida por su país en materia de comercio o de fijación de precios. 

Señaló que su delegación había suministrado al Grupo información fáctica 

que, a su juicio, demostraba claramente que las políticas comerciales y de 

precios a que se hacía referencia no infringían en modo alguno los 

artículos del Acuerdo General. 
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15. Varios miembros del Grupo consideraron que los países no debían 

proteger su industria por medios artificiales, sino buscar la competiti-

vidad. Estimaban que la industria del cobre era un ejemplo más de los 

cambios operados en la estructura industrial. Se debía permitir que 

funcionase el reajuste estructural y que los países productores de recursos 

naturales desarrollaran su propia industria elaboradora, suponiendo que 

pudiesen ser competitivos. Con respecto al comercio y a las medidas de 

política comercial estimaron que era necesaria una mayor liberalización de 

la política comercial aplicada al cobre y a los productos del cobre. 

16. El Grupo no pudo llegar a un acuerdo sobre si algunas prácticas de 

fijación de precios y de comercialización antes mencionadas constituían una 

distorsión de la situación de la oferta y la demanda de concentrados de 

cobre con un efecto agravante sobre las condiciones del comercio mundial. 

Los miembros del Grupo convinieron, sin embargo, en que sobre el comercio 

mundial de cobre han influido negativamente diversos factores relacionados 

con las políticas de producción, los cambios estructurales, la disminución 

del consumo y la modificación de su estructura, y las medidas de política 

comercial mantenidas por algunos países consumidores. A su juicio, el 

fortalecimiento del sistema de libre comercio y el mejoramiento del acceso 

a los mercados son los fundamentos básicos para el desarrollo del comercio 

mundial de cobre. Expresaron la esperanza de que, a través de las negocia

ciones comerciales de la Ronda Uruguay, se lograse una mayor liberalización 

del comercio de cobre. 


