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I. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. En 1994, el mercado del volframio se desarrolló en una economía mundial
que registró una tasa de crecimiento del 3,5%, frente al -0,3% en 1991, 1,4%
en 1992 y 1,5% en 1993. Se trataba en realidad de la tasa de crecimiento más
elevada que se había alcanzado desde 1988, año en el que los excelentes
resultados de la economía mundial provocaron una fuerte demanda de volframio
en muchas industrias consumidoras de este metal.

2. No obstante, la recuperación de la demanda de volframio aún no ha
beneficiado a la producción minera, que sigue bajo los efectos de los cierres
de minas en el decenio de 1980 y los primeros años del decenio actual. 
Se estima que en 1994 la producción minera mundial ascendió a 28.197 Tm, lo
que representa una disminución del 11,9%. Este era la quinta baja
consecutiva que se registraba desde 1989, año en el que esa producción fue
de 60.630 Tm. Los cierres de minas han reducido la producción minera mundial
al nivel de los últimos años del decenio de 1960.

3. Se ha estimado que en 1994 el consumo mundial de minerales y concentrados
fue de 31.570 Tm, con una disminución del 0,5%. El consumo de minerales y
concentrados no se benefició apreciablemente de la recuperación de la demanda
en los países de economía de mercado, salvo en los Estados Unidos. 
El aumento de la demanda de volframio en ese grupo de países ha originado un
aumento del consumo de productos intermedios y chatarra importados. 
Una parte importante de los productos intermedios importados parece haber
procedido de las existencias.

4. La mayor parte de las existencias retiradas ha consistido en material
procedente de existencias no declaradas, que eran muy superiores a las
declaradas. En 1994, la cantidad retirada de dichas existencias pudo haber
sido del orden de 10.000 a 15.000 Tm. Las existencias comerciales declaradas
también registraron una disminución sustancial y quedaron reducidas
a 3.145 Tm, tras haber alcanzado 3.885 Tm en 1993 y 4.962 Tm en 1992. 
La Agencia de Logística de la Defensa (DLA) de los Estados Unidos comunicó
que en 1994 no se había retirado ningún material de su reserva de volframio.

5. Algunos sectores del mercado han expresado su preocupación ante cierta
crisis de la oferta y la amenaza de sustitución del volframio por otro
material. Esta preocupación parece difícil de justificar, dada la situación
actual del mercado, que sigue sufriendo las consecuencias del cierre de
numerosas minas. La subida de los precios del volframio ofrecería mayores
incentivos para la reapertura de minas. Así pues, se prevé un aumento de la
oferta, a condición de que los precios sean remuneradores; éstos no lo fueron
durante la mayor parte del decenio de 1980 ni en los comienzos del decenio
actual. Con los bajos precios actuales no hay mucho estímulo para sustituir
el volframio por otro material. Una acción deliberada encaminada a sustituir
el volframio por otros materiales sigue siendo poco rentable.

6. Las medidas gubernamentales continúan desempeñando un papel importante en
el comercio internacional del volframio. China ha endurecido los requisitos
en materia de concesión de licencias de exportación, lo que al parecer ha
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frenado principalmente las exportaciones de minerales y concentrados. 
Entretanto, prosigue sus esfuerzos de diversificación destinados a ofrecer
una mayor proporción del material en forma de productos elaborados, en
particular polvos de volframio y carburo de volframio y cierto número de
productos acabados. Los productos chinos en sus distintas formas tropiezan
con derechos antidumping en los Estados Unidos de América y la Unión Europea. 
Sigue en vigor el derecho antidumping del 151% impuesto por los Estados
Unidos sobre las importaciones de minerales y concentrados procedentes de
China. La Unión Europea aplica unos tipos más bajos, pero los derechos
antidumping sobre las importaciones de materiales chinos son de aplicación
más extensa, ya que abarcan tanto los minerales y concentrados como el óxido
de volframio, y los polvos de volframio y carburo de volframio. 
Estas medidas se introdujeron en 1991 y adquirieron carácter definitivo en
marzo de 1995.

7. La disparidad creciente entre el precio del paravolframato de amonio y el
de los concentrados no parece haber dado lugar a la reapertura de plantas de
transformación en los países consumidores de volframio. La Unión Europea y
los Estados Unidos de América se han privado de una importante fuente de
suministro al imponer derechos antidumping a las importaciones de minerales y
concentrados chinos. Esta medida, junto con otros cambios estructurales
habidos en el mercado del volframio, ha obligado a algunas empresas a cambiar
de lugar de producción o a liquidar sus instalaciones en el extranjero.

8. Al igual que los demás metales no ferrosos, el volframio se beneficiaría
de la aplicación de los tipos arancelarios de la Ronda Uruguay, sobre todo en
el caso de los productos derivados. Estos últimos están sujetos a diversos
aranceles en la mayoría de los mercados principales, si bien existen varias
exenciones tales como las concedidas en virtud del régimen de la nación más
favorecida. El Acuerdo de la Ronda Uruguay llevaría a una reducción de los
tipos arancelarios y, en algunos casos, a la consolidación de los mismos. 
Para la mayoría de los metales no ferrosos los tipos consolidados han sido
inferiores a los derechos antidumping a los que han recurrido recientemente
la Unión Europea y los Estados Unidos de América. La aplicación del Acuerdo
de la Ronda Uruguay no sólo reducirá y armonizará los tipos arancelarios
sobre los productos del volframio, sino que además reducirá la utilización de
derechos antidumping.

9. En la mayoría de los países consumidores, el cambio de las preferencias
de los consumidores en favor del paravolframato de amonio y otros productos
intermedios importados ha aplazado toda recuperación sustancial del comercio
internacional de minerales y concentrados a pesar de la reciente recuperación
de la demanda. La participación de los minerales y concentrados en el
comercio internacional del volframio ha quedado reducida actualmente a menos
del 15%, cuando hace más de un decenio era superior al 80%. Los derechos
antidumping antes mencionados no parecen obedecer a ningún propósito
efectivo. Es poco probable que China vaya a incrementar sus exportaciones de
minerales y concentrados a esos países, aunque éstos suprimieran los derechos
antidumping.
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10. Debido al dominio creciente del paravolframato de amonio en el mercado
del volframio, el precio de dicho producto se ha convertido en la referencia
para la fijación de los precios de los otros productos de volframio,
incluidos los de los minerales y concentrados. Dieron paso a la recuperación
de los precios después de la recesión de 1992-1993. En 1994, los precios del
paravolframato de amonio en Hong Kong aumentaron en un 191,5%, para situarse
a fin de año entre 85 y 87 dólares de los EE.UU. por unidad de tonelada
métrica. En Europa occidental, los precios del paravolframato de amonio
aumentaron un 152,9%, siendo de 85 a 92 dólares por unidad de tonelada
métrica, mientras que en los Estados Unidos subieron un 110,2%, situándose
entre 99 y 105 dólares por unidad de tonelada métrica. Desde el comienzo
de 1995, los precios de este producto han sido generalmente estables.

11. Los precios de los concentrados, en comparación con los del
paravolframato de amonio, han experimentado un progreso más limitado, debido
sobre todo a las escasas compras en el mercado y al interés decreciente de
los compradores. Como consecuencia, ha tendido a aumentar la diferencia
entre los precios de los concentrados y los del paravolframato de amonio. 
Según las cotizaciones del Metal Bulletin, los precios de los concentrados
aumentaron un 64,9% en 1994, situándose entre 49 y 60 dólares por unidad de
tonelada métrica. Los precios han continuado aumentando en 1995. En el
momento en que se preparaba el presente informe, este producto se pagaba
entre 58 y 70 dólares por unidad de tonelada métrica. Por lo que respecta al
ferrovolframio, los incrementos de precios fueron más moderados, del orden
del 26,8%, situándose entre 4,40 y 4,60 dólares por kg. Sin embargo, los
precios relativamente bajos del ferrovolframio han dado origen a un
incremento de las transacciones de este producto en 1995. En el momento en
que se preparaba el presente informe, el ferrovolframio se cotizaba
entre 6,90 y 7,30 dólares por kg.

12. En comparación con el período de 1991-1993, las perspectivas del mercado
del volframio son generalmente positivas. A juzgar por los resultados
actuales y las perspectivas de las principales economías mundiales, la
demanda de volframio se mantendrá estable, al menos a corto plazo. En las
condiciones actuales de la oferta, el mercado se encontrará ante una
situación en la que el consumo será superior a la producción minera. Es de
prever una oferta adicional como consecuencia de la reapertura de algunas
minas, procedente de los países de la CEI, especialmente de la Federación
de Rusia, y de las existencias en poder de los negociantes. No obstante,
todo aumento sustancial de la oferta procedente de esas fuentes exigirá
nuevas mejoras en los precios. Estas dependerán en gran parte de la oferta
de China. Recientemente, algunos proveedores chinos han indicado que su país
aspira a que el mercado del volframio se estabilice en el futuro. Partiendo
de esta hipótesis, los precios del volframio tenderán a estabilizarse o
consolidarse, y no volverán a producirse incrementos sustanciales.
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II. EVOLUCION DE LA DEMANDA DE VOLFRAMIO

A. Demanda de volframio

13. La fuerte recuperación registrada recientemente en las principales
economías mundiales ha contribuido de modo apreciable al aumento de la
demanda de volframio. No obstante, la mayor demanda ha dado lugar a un
aumento del consumo de productos intermedios y chatarra importados, y no de
minerales y concentrados. La mayor parte del material consumido ha procedido
de las reservas. En 1994, el consumo mundial de minerales y concentrados
registró una disminución del 0,5%, estimándose en 31.570 Tm. Un modesto
incremento registrado en los países desarrollados de economía de mercado
quedó compensado con creces por las disminuciones habidas en otros países
(véase el anexo II).

14. En 1994, el consumo de los países desarrollados de economía de mercado
aumentó un 2,7% para alcanzar 5.650 Tm. Entre estos países, sólo el Japón y
los Estados Unidos de América siguen siendo consumidores importantes de
minerales y concentrados. En la actualidad, los demás países desarrollados
de economía de mercado utilizan en gran parte material intermedio importado. 
Entre estos países figuran Alemania, Austria, Francia, el Reino Unido y
Suecia, que en el pasado solían ser consumidores considerables de minerales y
concentrados de volframio. Hasta en el Japón y los Estados Unidos de América
una parte considerable del consumo consiste actualmente en el segundo tipo de
material.

15. En 1994, el consumo de minerales y concentrados en el Japón y los
Estados Unidos de América ascendió a 950 y 4.700 Tm, respectivamente, lo que
representa un aumento del 14,2 y del 17,5%, respectivamente, con relación al
año anterior. En los demás países desarrollados de economía de mercado, la
situación no ha sufrido muchos cambios, pese a la recuperación económica. 
La mayoría de sus principales fábricas de paravolframato de amonio seguían
cerradas. Según se informa, seguían funcionando Hermann Starck Berlin en
Alemania, Seco Tools en Suecia y Wolfran-Bergbau en Austria. La disparidad
creciente entre los precios del paravolframato de amonio y los de los
concentrados no parece haber tenido ninguna influencia directa en la
reapertura de algunas plantas de productos intermedios. Los derechos
antidumping impuestos por la Unión Europea y los Estados Unidos de América
sobre las importaciones de concentrados de volframio procedentes de China han
privado a esos países de una importante fuente de suministro. Este hecho,
junto con los recientes cambios estructurales, ha obligado a algunas empresas
a trasladar su capacidad de producción a otros lugares o a liquidar sus
instalaciones en el extranjero.

16. La industria del volframio en los países de Europa oriental ha sufrido en
gran medida las repercusiones de la reciente reforma económica, que ha dado
origen a marcadas disminuciones en la demanda de sectores interiores como la
minería de carbón, la fabricación de acero, la perforación de pozos de
petróleo y las municiones militares. El nivel actual del consumo de
minerales y concentrados en esos países se estima en 5.000 Tm, frente a más
de 15.000 Tm hace unos diez años. Para superar las dificultades que se les
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plantean, tales como hallar nuevos mercados, capitales y tecnología,
algunas empresas han estado buscando en el extranjero socios para constituir
empresas mixtas. Recientemente, Sandvik adquirió una participación
del 50% en la Moskovskiy Kombinat Tverdih Splavdov (MKTS), que es el
fabricante más importante de carburo cementado de la Federación de Rusia. 
Más recientemente, se informó que Sandvik también estaba interesada en montar
una operación conjunta con Nalchik, que es el mayor productor de óxido de
volframio en los países de la CEI 1/.

17. En varios de los restantes países de Europa central y oriental, las
actividades industriales dieron un giro importante el año pasado. Así, por
ejemplo, en el sector del acero las actividades industriales registraron
cierto crecimiento por primera vez desde que estos países emprendieron la
reforma económica. Si continúa mejorando la situación, dentro de poco
tendrá un efecto positivo en la demanda de volframio, aunque no se trate
necesariamente de un incremento del consumo de minerales y concentrados.

18. En 1994, el consumo de los países en desarrollo se estimó en 20.760 Tm,
cifra prácticamente igual a la del año anterior. China representó la mayor
parte del consumo. Desde el comienzo del decenio de 1980, China ha ido
ampliando rápidamente su capacidad de transformación para satisfacer sus
crecientes necesidades interiores, así como las del mercado de exportación. 
El consumo interior consiste principalmente en productos transformados,
especialmente alambre de volframio, que ha crecido a una tasa anual declarada
del 15% entre 1982 y 1992. China también ha realizado algunos progresos en
la fabricación de diversos productos a base de volframio, incluidos platino,
herramientas de corte y herramientas de perforación. Por otra parte, en las
esferas de tecnología avanzada, como la industria de los semiconductores, el
equipo informático para oficinas, etc., la utilización del volframio sigue
siendo reducida. En muchas de estas esferas de aplicación, las normas de
calidad son tan elevadas que el país sigue dependiendo en gran medida de los
productos importados del extranjero. El consumo de volframio en aplicaciones
militares sólo representa una proporción insignificante en China.

19. A finales del decenio de 1980, el consumo de minerales y concentrados en
China se estimaba en 25.000 Tm al año, de las cuales 10.000 Tm correspondían
a la demanda interior. El resto se destinaba a la exportación a mercados de
ultramar en forma de productos intermedios. Actualmente, se estima que el
consumo de minerales y concentrados en China es de 20.000 Tm. Se prevé que
el consumo interior de volframio crecerá lentamente en el futuro, a una tasa
que se estima inferior al 1% 2/.

B. Sustitución

20. A diferencia de otros muchos metales, las posibilidades de sustitución
del volframio por otros materiales son limitadas. Se considera que más de la
mitad del consumo de volframio en la industria tiene una baja elasticidad de
sustitución. Debido a sus propiedades técnicas únicas, el volframio es
indispensable en muchas aplicaciones industriales. Además, en muchas de esas
aplicaciones la cantidad necesaria es tan pequeña que la diferencia de
precios no constituye prácticamente un incentivo para sustituir el volframio
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por otros materiales. No obstante, unas subidas excesivas de los precios o
unas amenazas a la seguridad de los suministros han contribuido en el pasado
a unos esfuerzos encaminados a desarrollar sucedáneos, como ocurrió por
ejemplo a finales del decenio de 1970.

21. Los recientes incrementos del precio del volframio han suscitado ciertos
temores en cuanto a la posibilidad de que estas subidas dieran lugar a una
mayor sustitución del volframio por otro material. No obstante, actualmente
esa posibilidad parece remota. El volframio sigue siendo relativamente
barato, si se compara con los precios que regían a finales del decenio
de 1970 y comienzos del decenio de 1980, cuando se dieron fuertes incentivos
en favor de la reducción del consumo de volframio. Por otra parte, los
precios de muchos sucedáneos del volframio, como el molibdeno, han
experimentado recientemente incrementos parecidos a los de los precios de la
mayoría de los demás minerales y metales. Por ello resulta cada vez menos
interesante la sustitución del volframio por estos materiales. Desde 1993,
el precio del molibdeno ha subido en promedio a un ritmo más rápido que el
volframio 3/.

22. Otro material de sustitución del volframio es el uranio empobrecido. 
En los años setenta, el uranio empobrecido logró importantes aumentos en
su cuota de mercado a expensas del volframio en cierto número de
aplicaciones, incluidas las municiones y los contrapesos para aeronaves. 
Más recientemente, la utilización del uranio empobrecido ha quedado
prácticamente excluida por los riesgos que encierra para la salud y por la
creciente demanda de protección ambiental. No es probable que vaya a cambiar
la situación si aumentan los precios del volframio en el futuro. Entre otros
sucedáneos del volframio, cabe mencionar la cerámica y el cerametal, que
pueden reemplazar al volframio como material de corte. Estos materiales
tuvieron cierta penetración en el mercado del volframio a finales de los
años setenta y comienzos de los años ochenta. De estos dos materiales, el
cerametal ha tenido más éxito como sustitutivo del volframio, gracias al
desarrollo de nuevas calidades de cerametales. Se estima que las
herramientas de cerametal representaban el 25% del mercado de instrumentos de
corte en el Japón 4/, pero ese porcentaje fue muy inferior en Europa
occidental y los Estados Unidos de América. Aunque existen ciertas
posibilidades de expansión en estos dos últimos mercados, aún no han seguido
el ejemplo del Japón. Por lo que respecta a las herramientas de cerámica, su
aceptación como material de corte en el mercado ha sido aún más limitada. 
Su cuota de mercado fue apenas del 4% en el Japón.

23. Puede reducirse el consumo de volframio, no sólo mediante la utilización
de sucedáneos, sino también mediante los revestimientos, que han alcanzado
progresos técnicos considerables en los últimos años. Al reducir el
desgaste, prolongan la vida de la herramienta y a veces mejoran
considerablemente la eficiencia operativa. Los revestimientos en las
herramientas de corte reducen el coeficiente de fricción en todas las
velocidades de funcionamiento, pero es en las velocidades superiores donde
es mayor la diferencia entre herramientas revestidas y no revestidas 5/. 
No cabe duda de que la tecnología del revestimiento continuará progresando,
con la aparición en el mercado de materiales más complejos. No obstante,
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este progreso no se debe solamente al esfuerzo deliberado por encontrar un
sucedáneo más barato, sino también al deseo de ahorrar material y mejorar la
eficiencia operativa.

24. En los próximos años, aparecerán probablemente en el mercado una mayor
diversidad de materiales para herramientas, incluidos cerametales, cerámicas
y diamantes. No sólo llegarán al mercado materiales mejor revestidos, sino
que se revestirá una mayor proporción de herramientas. También es probable
que la demanda de volframio con fines militares continúe disminuyendo, no
porque el volframio será sustituido por el uranio empobrecido u otros
materiales, sino simplemente porque disminuirá la demanda de material
militar. Estos acontecimientos no guardan relación con los precios y no hay
pruebas de que los recientes incrementos de los precios hayan dado origen a
una tendencia mayor a la sustitución del volframio por otros materiales. 
Con el nivel actual de los precios y la disponibilidad del material, no son
rentables los esfuerzos encaminados a sustituir el volframio por otros
materiales. Entretanto, la ciencia y la tecnología continuarán haciendo
progresos que tendrán efectos favorables y desfavorables en la futura demanda
de volframio.

III. EVOLUCION DE LA OFERTA DE VOLFRAMIO

A. Producción minera mundial

25. La fuerte demanda registrada en los últimos tiempos no ha provocado
todavía un incremento de la producción minera, que ha caído últimamente a sus
niveles más bajos. Se estima que en 1994 la producción minera mundial fue
de 28.197 Tm (anexo II), un 11,9% menos que el año anterior. Debido al gran
número de cierres de minas, la producción minera mundial cayó al nivel de los
últimos años del decenio de 1960. El incremento de la demanda en 1991 se
satisfizo en gran parte con material retirado de las existencias, el
reciclado de la chatarra y las exportaciones de países de la CEI, en
particular Kazakstán, la Federación de Rusia y Ucrania. Es de suponer que
una parte del material procedente de estos últimos países provenía de las
reservas.

26. Los bajos precios practicados en el decenio de 1980 habían diezmado las
capacidades mineras de los países desarrollados de economía de mercado y las
escasas minas importantes de volframio que habían sobrevivido hasta entonces
se vieron obligadas a cerrar a causa de la difícil situación de los precios
en 1992-1993. En Europa occidental, las dos minas más importantes, es decir,
Mittersill en Austria y Panasqueira en Portugal, no tuvieron más remedio que
cerrar. Muchos factores contribuyeron a este cierre. Entre ellos cabe
mencionar las caídas pronunciadas de los precios del volframio en 1992
y 1993, la mayor disponibilidad de productos intermedios importados y la
preferencia de los países consumidores por estos últimos productos. En los
Estados Unidos de América, la última mina de volframio que se cerró fue la de
Pine Creek en California, a mediados de 1992. Al comienzo de los año
ochenta, había hasta 30 minas de volframio en actividad en los Estados
Unidos 6/. Tampoco han quedado al abrigo de las difíciles condiciones del
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mercado las operaciones mineras del Japón, cuyo número ha ido disminuyendo
rápidamente hasta que la última quedó cerrada en 1993. El Japón no declaró
ninguna producción minera en 1994. Con los cierres recientes, la producción
minera de los países desarrollados de economía de mercado ascendió solamente
a 23 Tm, frente a 1.107 Tm en 1993.

27. Se estima que la producción minera de los países en desarrollo, incluida
China, fue de 23.174 Tm, lo que representa una disminución del 10,5%, debido
principalmente a un descenso de la producción china. El control más estricto
en la concesión de licencias de exportación y el aumento de los costos
resultante de la aplicación de medidas fiscales e impositivas más rigurosas
dieron origen a una brusca disminución de la oferta de volframio en China. 
En los años ochenta, la producción minera de este país había crecido
rápidamente, más que cualquier otro sector de mineral y metal, alcanzando una
producción anual sin precedentes estimada en más de 40.000 Tm. A finales de
los años ochenta, China representaba aproximadamente el 68% del total
mundial, frente al 30% al comienzo del decenio, cuando su producción minera
era de 15.000 Tm. El aumento de la producción fue acompañado por un
incremento de las capacidades de transformación para la fabricación de
productos de volframio, especialmente productos intermedios destinados a la
exportación.

28. Según unos informes recientes 7/, el Banco Popular de China ha dado más
facilidades de crédito a las minas nacionales como consecuencia de las
presiones persistentes ejercidas por la industria minera. Además, el
Gobierno de China ha reducido al 13% el impuesto sobre el valor añadido en
las ventas de minerales y concentrados que recientemente se había elevado
al 17%, con objeto de ayudar a las minas nacionales que se encontraban en una
difícil situación financiera. Estas medidas, junto con unos precios del
volframio más firmes, pudieron invertir, o por lo menos frenar, la reciente
tendencia a la baja de la producción minera china. Con esta mejora en la
situación del mercado, se ha previsto recientemente que la producción minera
de China volvería a alcanzar las 30.000 a 35.000 Tm hasta el año 2000 8/. 
Esta cantidad representa del 75 al 85% de la capacidad de las minas
operacionales a fines del decenio de 1980, y ello suponiendo que no se
reabran algunas de las minas cerradas recientemente. Teniendo en cuenta el
aumento de los costos de producción y el agotamiento de las reservas de
mineral, esa previsión puede resultar un tanto optimista, aunque no
inalcanzable. Se informa que la calidad media de las reservas ha bajado
del 0,8 al 0,5%.

29. Según la misma previsión, la producción minera de China se
transformará en su mayor parte en el país en productos intermedios y
acabados de volframio. La producción china de paravolframato de amonio
será de 21.000 a 24.000 Tm, la de carburo cementado de 6.760 a 7.180 Tm y la
de productos de volframio de unas 2.000 Tm aproximadamente. Estos niveles de
producción se corresponden con la capacidad instalada de las plantas 9/, si
bien parte de esa capacidad puede requerir una renovación. La reciente
reducción de materias primas locales debida a recortes de la producción
minera ha hecho que una parte considerable de esta capacidad haya quedado sin
utilizar.
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30. En los demás países en desarrollo, existen indicios de una reactivación,
si bien limitada, de la actividad minera, especialmente en los países
latinoamericanos, incluidos Bolivia, el Brasil y el Perú. En 1994, la
producción de minerales y concentrados aumentó en los tres países
mencionados, hasta un total de 1.400 Tm, lo que representa aproximadamente
el doble del nivel del año anterior. Si se mantienen los aumentos actuales
de los precios del volframio, es posible que se reabran nuevas minas,
por ejemplo en México, que cerró sus minas de volframio restantes en 1992. 
Estos hechos podrían influir de modo similar en la producción de los países
productores de volframio de Asia oriental y sudoriental, incluida Tailandia. 
La producción minera de los países en desarrollo, con exclusión de China,
podría registrar un aumento de 2.000 a 3.000 Tm en los próximos años.

31. La producción minera ha experimentado importantes reducciones en la
antigua URSS, donde la Federación de Rusia y Kazakstán eran los principales
productores. La Federación de Rusia representó el 85% de la producción
y Kazakstán tenía el 55% de las reservas de volframio de la antigua URSS. 
Los yacimientos de volframio en Kazakstán están en gran parte sin explotar,
ya que se estima que la producción minera actual es tan sólo de 300 Tm al
año. Por lo que respecta a la Federación de Rusia, su producción minera
se estima actualmente en unas 5.000 Tm al año, lo que representa un descenso
considerable de la producción desde mediados del decenio de 1980. 
La eliminación de las subvenciones estatales y la reducción de la demanda
interior han provocado un número elevado de cierres de minas. Entre las
minas cerradas en Rusia cabe mencionar Ternyauz, Dzinksy, Orlovsky
y Primorsky-gok 10/. Con una capacidad de 4.000 a 5.000 Tm al año, Ternyauz
era considerada como la mina de volframio más grande del mundo.

B. Oferta procedente de las existencias

1. Existencias comerciales no declaradas

32. Las existencias comerciales no declaradas han desempeñado un papel
importante en el suministro del material necesario para satisfacer las
necesidades extraordinarias del mercado a raíz de la reciente reactivación
de la demanda. No obstante, los movimientos de estas existencias han
resultado difíciles de evaluar, ya que nunca se conoce con precisión su
volumen real en el mercado del volframio. Esta dificultad puede deberse
a una de las siguientes fuentes. En algunos países, no se recopilan cifras
sobre las existencias, y en tales casos no se dispone de estadísticas
nacionales. Otros países no comunican, o son incapaces de comunicar,
las estadísticas del volframio por motivos de confidencialidad comercial
o derechos de exclusiva. Esto se aplica especialmente a las existencias en
poder de los negociantes, que al parecer se acumularon de modo considerable
en 1992-1993. Otra fuente de existencias no declaradas es el material
depositado en los almacenes francos, como en Amsterdan y Hong Kong, que no es
despachado en aduanas.

33. Los movimientos de existencias comerciales no declaradas han sido
abrumadoramente más importantes que los de las existencias declaradas. 
Se estima que en 1990 las existencias no declaradas en los países de economía
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de mercado ascendían a 20.000 Tm. Esta cantidad parecería indicar que en ese
año sólo se había declarado una sexta parte del material disponible en
existencias comerciales. La reciente recuperación de la demanda de volframio
parece haber absorbido en parte considerable el material retenido en esas
existencias. Tampoco se conoce la magnitud de las existencias chinas. 
Se cree que alcanzaron un cifra sin precedentes en los años de recesión
de 1991 y 1992, pero se agotaron últimamente 11/.

34. La transición económica que están experimentando los países de Europa
oriental y Asia central, en particular Kazakstán, la Federación de Rusia
y Ucrania, ha influido también en las ventas procedentes de las existencias,
si bien no se han comunicado cifras. La mayor parte del material existente
en las reservas estratégicas de la antigua URSS se ha dividido entre esos
tres países. Gran parte del material se ha convertido ahora en existencias
comerciales disponibles para la venta. La parte más importante de las
existencias de la antigua URSS está ahora en poder de la Federación de Rusia,
distribuida en muchas minas a través del país. Las minas rusas más
importantes disponen cada una de 1.000 a 2.000 Tm de dicho material, mientras
que las minas más pequeñas disponen de proporciones más reducidas 12/.

2. Existencias comerciales declaradas

35. Por lo que respecta a las existencias comerciales declaradas, en el
anexo II se indica que estas existencias se han ido reduciendo desde 1989. 
En 1994, las existencias comerciales de minerales y concentrados ascendieron
a 3.145 Tm, un 19% menos que en el año anterior. La disminución se debió
principalmente a la reducción de las existencias en poder de los productores,
que se recortaron en un 26,3%, quedando en 2.083 Tm. Aunque las recientes
recuperaciones de la demanda ayudaron a absorber parte de las existencias
en poder de los productores, la razón principal de ese descenso fue la
liquidación de existencias como consecuencia del cierre de minas. En 1994,
se liquidaron totalmente las existencias de los productores en Portugal,
mientras que se redujeron en un 3,9% hasta quedar en 414 Tm en Australia y en
un 2,9% hasta 1.659 Tm en Tailandia.

36. En 1994, las existencias en poder de los consumidores ascendieron
a 1.056 Tm, cifra prácticamente igual a la de 1993, tras caídas sucesivas
desde 1989. En la actualidad las existencias en poder de los consumidores
se encuentran al nivel más bajo desde comienzos del decenio de 1980. 
Bajaron en un 34,6% hasta una cifra estimada de 300 Tm en el Japón,
pero aumentaron un 27,7% hasta 756 Tm en los Estados Unidos. 
En la República de Corea, las existencias de minerales y concentrados en
poder de los consumidores se liquidaron en su totalidad cuando el país pasó
a depender completamente de los productos intermedios importados. A menos
que se vuelva a consumir minerales y concentrados en vez de productos 
intermedios importados en los países consumidores, es poco probable que
se produzca una reposición importante de las existencias en poder de
los consumidores.
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37. Las existencias declaradas de paravolframato de amonio también se
han retirado en cantidades considerables. En 1994, esas existencias
quedaron reducidas de 264 a 240 Tm en Suecia y de 420 a 82 Tm en
los Estados Unidos de América.

C. Seguridad de los suministros y reapertura de minas

38. La marcada disminución de la producción minera y la reducción de las
existencias han reavivado las preocupaciones acerca de la seguridad de los
suministros en muchos países consumidores. Recientemente, algunos sectores
del mercado expresaron el temor de que se produjera un enorme desfase de la
oferta de volframio en el mercado en los próximos años 13/. En el pasado,
esta preocupación incitó a la industria a procurar reducir el consumo de
volframio. Entre esos esfuerzos figuraba la sustitución del volframio por
otros materiales y la prestación de asistencia directa para promover la
producción nacional de volframio. También llevó a la constitución de
reservas importantes en los principales países consumidores, en particular
el Japón, los Estados Unidos de América, la antigua URSS y cierto número de
países de la CEE. No obstante, con el fin de las confrontaciones
geopolíticas entre el Este y el Oeste, disminuyó notablemente la necesidad
de constituir reservas de volframio con fines militares. Como material,
el volframio tiene menos importancia estratégica que antes.

39. Sería interesante examinar si las actuales condiciones del mercado
justifican la preocupación expresada recientemente acerca de la seguridad
de los suministros. Esta preocupación parece deberse principalmente a los
posibles déficit de la producción minera en relación con el consumo de
volframio y a los recientes incrementos de precios. Una fuente ha estimado
que el equilibrio entre oferta y demanda pondría de manifiesto un déficit
de la oferta de más de 9.000 Tm 14/. Si se mantiene firme la demanda, esos
déficit se irían acumulando, lo que a su vez provocaría una fuerte subida
de los precios del volframio, como ocurrió a finales del decenio de 1970. 
Esto tendría efectos desfavorables sobre la competitividad del producto,
lo que daría lugar a una pérdida considerable de su cuota de mercado en favor
de los sucedáneos.

40. Hay que señalar, sin embargo, que la situación actual del mercado que
origina estos déficit de oferta es muy distinta de la que existía en la
segunda mitad del decenio de 1970. En aquel período, el mercado había
registrado varios años seguidos de fuerte demanda, que dejaba a la industria
del volframio con muy poca capacidad minera sin utilizar, mientras los
precios del volframio alcanzaban cifras máximas sin precedentes. Por el
contrario, el mercado actual se enfrenta a una situación totalmente
diferente. Apenas está saliendo de un período de precios sumamente bajos,
que de 1992 a 1993 cayeron a sus niveles más bajos desde mediados del decenio
de 1960. Parece ser que quienes han expresado más enérgicamente su
preocupación por la seguridad de los suministros son los sectores del mercado
que se han acostumbrado a una oferta abundante, como ocurría hasta hace poco. 
Ultimamente, esas fuentes de suministro se han ido agotando a medida que se
redujeron las exportaciones y se agotaron las existencias. Aun a los precios
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actuales, el volframio sigue siendo un material barato si se compara con los
precios de los productos sucedáneos o los precios que se pagaban por el
volframio en otros tiempos.

41. Por otra parte, se están produciendo los déficit de oferta en un momento
en que aún siguen siendo considerables las capacidades no utilizadas en el
sector minero. Aún no se han reabierto la mayoría de las minas cerradas en
los años ochenta y al comienzo del decenio de actual. Existe mucha capacidad
inactiva en los países productores, en particular Australia, el Canadá y
los Estados Unidos de América. Ahora bien, los propietarios de minas no
están dispuestos a incurrir en los gastos de reapertura de sus minas hasta
que estén convencidos de que la reactivación de la demanda es de carácter
duradero. Las minas chinas, que han suministrado la mayor parte del material
en los últimos años, también están sujetas a este principio básico del
mercado, a medida que la economía china se rige cada vez más por las fuerzas
del mercado.

42. No obstante, como se indica anteriormente, se están reabriendo cierto
número de operaciones mineras o se está estudiando esta posibilidad. 
Entre ellas figuran Panasqueira en Portugal, la mina Regina en el Perú y
la mina Bishop en los Estados Unidos de América. Esta última, si vuelve a
abrirse, sería la primera mina que reanuda operaciones en América del Norte. 
En la actualidad, no hay una escasez de capacidades mineras que pueda causar
graves déficit de suministros en el mercado del volframio. Ahora bien,
la futura oferta dependerá mucho de que los niveles de precios sean
adecuados, porque ya han pasado los tiempos en que abundaba el volframio
barato y subvencionado. Según algunas estimaciones, un precio de los
concentrados situado entre 80 y 100 dólares por unidad de tonelada métrica
podría generar una oferta adicional de 10.000 a 15.000 Tm de producción
minera. Si el mercado está dispuesto a pagar el precio, no hay por qué temer
que se produzca una escasez de la oferta.

IV. EVOLUCION DEL COMERCIO DE VOLFRAMIO

A. Evolución de las políticas comerciales

43. A juzgar por las recientes declaraciones de los proveedores chinos, China
está dispuesta a continuar su política de diversificación de la industria
del volframio para lograr una mejor combinación de productos en sus
exportaciones. Las exportaciones chinas seguirían comprendiendo una elevada
proporción de productos intermedios, que han desplazado en gran parte los
minerales y concentrados de volframio. En el futuro aumentaría la proporción
de productos del volframio, incluido el polvo de volframio y de carburo de
volframio y los productos acabados. Según los proveedores, China, al aplicar
esta política, espera establecer un mercado justo, equitativo y ordenado,
basado en una competencia abierta 15/. Entretanto, sigue en vigor el régimen
de licencias de exportación.
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44. Otro acontecimiento importante de política comercial que repercute en
la oferta es la reciente medida legislativa adoptada por los Estados Unidos
de América, por la que se modifica la situación comercial de la Federación
de Rusia, que pasa a ser un país NMF. Esta decisión ha tenido efectos
inmediatos en el comercio de volframio entre los dos países. En 1994 
la Federación de Rusia pasó a ser el proveedor más importante de minerales
y concentrados de los Estados Unidos de América. Hasta esa fecha,
el comercio entre los dos países había estado limitado a pequeñas cantidades
de productos especializados.

45. Entretanto, los derechos antidumping sobre materiales chinos se han
seguido aplicando tanto en los Estados Unidos de América como en
la Unión Europea a pesar de que mejoraron las condiciones del mercado. 
En el caso de la Unión Europea, los derechos antidumping impuestos con
carácter preliminar en 1991 han pasado a ser definitivos desde finales de
marzo de 1995 16/. Los derechos antidumping que la Unión Europea impone al
carburo de volframio y al polvo de volframio procedentes de China tienen más
carácter preventivo que proteccionista, ya que China sólo exporta cantidades
limitadas de estos productos a los países de la Unión Europea.

46. Al igual que la mayoría de los demás metales no ferrosos, la industria
del volframio puede obtener importantes beneficios de la aplicación de los
regímenes arancelarios del Acuerdo de la Ronda Uruguay que entraron en vigor
en enero de 1995. Las importaciones de minerales y concentrados procedentes
de los países en desarrollo entran en franquicia en la mayoría de los países
consumidores importantes que les aplican derechos preferenciales o NMF. 
La supresión de los derechos preferenciales y NMF supondría, en teoría,
una mayor competencia por parte de los productores de los países
desarrollados. Ahora bien, en la práctica esta competencia seguiría
siendo limitada, ya que la mayoría de las minas de los países desarrollados
se han cerrado y tenían operaciones de costo relativamente elevado.

47. Los beneficios más importantes se obtendrían en el caso de los productos
del volframio. Estos productos están sujetos a diversos tipos arancelarios
en la mayoría de sus principales mercados, si bien existen, al igual que
para los minerales y concentrados, tipos preferenciales como los que se
aplican con arreglo al SGP o al régimen NMF. Por ejemplo, los Estados Unidos
de América conceden el trato NMF a las importaciones de productos de
volframio procedentes de China y de la Federación de Rusia. La aplicación
del régimen acordado en la Ronda Uruguay significaría que las importaciones
procedentes de estos países habrían de competir en pie de igualdad con las
importaciones provenientes de otras fuentes, que en su mayoría son países
desarrollados de economía de mercado. No obstante, lo más probable es que
esta competencia quede limitada a los productos más elaborados como los
polvos de volframio y carburo de volframio. El Acuerdo de la Ronda Uruguay
favorecería al volframio al aplicar unos tipos arancelarios más bajos y,
en algunos casos, unos tipos consolidados. Estos tipos consolidados fijan un
límite al derecho que se puede imponer, lo que reducirá considerablemente la
utilización de derechos antidumping.
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B. Comercio de minerales y concentrados

48. El cambio del consumo en favor del paravolframato de amonio y otros
productos intermedios importados en los principales países consumidores
ha impedido que se produjera una recuperación apreciable del comercio
internacional de minerales y concentrados de volframio, a pesar del
reciente aumento de la demanda en el mercado de volframio. Los productos
intermedios, incluido el paravolframato de amonio, han estado disponibles
a precios competitivos y, además, tienen la ventaja de ser más inocuos para
el medio ambiente de los países importadores. Los derechos antidumping
impuestos sobre las importaciones de minerales y concentrados chinos por
la Unión Europea y los Estados Unidos de América sólo han contribuido
a acelerar el desplazamiento del consumo en favor de los productos
intermedios importados.

49. Como se indica en el anexo I, se estima que en 1994 el total de las
importaciones mundiales de minerales y concentrados ascendió a 4.692 Tm,
con un aumento del 18,7%, frente a las fuertes disminuciones sucesivas
registradas en 1992 (56,3%) y 1993 (36,4%). A pesar de la recuperación
de 1994, el nivel actual de las importaciones mundiales no llega a la sexta
parte del nivel alcanzado hace un decenio, cuando la República de Corea era
el único país en desarrollo importante que exportaba volframio en forma
elaborada. La cuota de mercado de los minerales y concentrados en el
comercio de material de volframio, que fue de más del 80% en los primeros
años del decenio de 1980, es actualmente inferior al 15%. El único país que
sigue importando cantidades considerables de minerales y concentrados son
los Estados Unidos de América. En 1994, importaron 2.962 Tm, con un aumento
del 71,9%. A pesar de este fuerte incremento, los minerales y concentrados
sólo representaron una tercera parte del material de volframio importado
en ese país.

50. Como sólo siguen en actividad unas cuantas plantas de transformación,
el cambio en favor de los productos intermedios importados ha sido más
generalizado en los países de la Unión Europea. Estos países, que en 1993
habían importado 290 Tm, dejaron de importar minerales o concentrados
en 1994, con la salvedad de una pequeña cantidad importada por
el Reino Unido. De modo análogo, las importaciones bajaron notablemente
en Austria 17/ y el Japón. En 1994, las importaciones de minerales y
concentrados cayeron de 310 a 50 Tm en Austria y de 275 a 150 Tm en
el Japón 18/.

51. El marcado descenso del comercio internacional de minerales y
concentrados significa asimismo que hubo menos compradores en el mercado;
esto dio lugar a una reducción de las compras de material, lo que a su vez
limitó las salidas para los productores, especialmente de los pequeños
países en desarrollo. Esto ha provocado recientemente un aumento del
margen entre los precios de los minerales y concentrados y los de los
productos intermedios.

52. Se estima que en 1994 las exportaciones totales de minerales y
concentrados ascendieron a 4.587 Tm, con un aumento del 4% (anexo I). 



TD/B/CN.1/TUNGSTEN/12
página 17

Las exportaciones procedieron principalmente de dos fuentes, la Federación
de Rusia y los países productores de América Latina, especialmente Bolivia y
el Perú. El principal mercado para los minerales y concentrados fueron los
Estados Unidos de América. En 1994, la Federación de Rusia pasó a ser por
primera vez exportador neto de minerales y concentrados. Exportó 1.700 Tm
a los Estados Unidos de América, convirtiéndose así en el principal proveedor
de minerales y concentrados de volframio a ese país. Según los informes
disponibles 19/, también se exportó algún material a China para su
transformación en productos intermedios destinados a la reexportación. 
Se prevé que la capacidad de la Federación de Rusia para mantener el nivel
actual de sus exportaciones dependerá de que los precios del volframio hagan
que resulte rentable reabrir las minas recientemente cerradas en ese país.

53. Se estima que las exportaciones de los países latinoamericanos
ascendieron a 1.340 Tm, lo que representa un aumento del 68,3% con relación
a 1993. El material procedió principalmente de Bolivia y el Perú, donde la
producción minera había registrado recientemente progresos considerables. 
En Europa occidental, con el cierre de la mina Panasqueira en 1993, Portugal
dejó de exportar minerales y concentrados en 1994. Como se indicó
anteriormente, Avancet adquirió esa mina después de su cierre en 1993 y está
estudiando la posibilidad de reabrirla.

54. Un acontecimiento reciente ha sido el anuncio de las importaciones de
minerales y concentrados por parte de China. Esta situación relativamente
inusual parece haberse debido a la escasez de concentrados como consecuencia
del cierre de minas nacionales importantes en China. Las estadísticas de
importación indican que efectivamente se han enviado concentrados a China,
pero se desconoce la cantidad total 20/. Es ilegal importar volframio
en China, pero al parecer se permite la entrada de material destinado a la
transformación para la reexportación en las plantas de paravolframato de
amonio en China, ya que dicho material se reexporta como productos
intermedios. Para las aduanas chinas, China exporta técnicamente el servicio
de sus plantas de transformación y los minerales y concentrados no son
importaciones ya que éstas quedan compensadas por las reexportaciones.

55. Las estadísticas publicadas por las aduanas chinas indican que en 1994
China exportó 584 Tm de minerales y concentrados, frente a 360 Tm en 1993.

C. Comercio de productos intermedios

56. El reciente aumento de la demanda ha originado un fuerte incremento
del comercio de productos intermedios, más importante que el comercio
de minerales y concentrados. Se estima que en 1994 las importaciones
mundiales de productos intermedios ascendieron a 28.000 Tm, con un
aumento del 47,5% con relación a 1993. Los incrementos más importantes
se produjeron en Francia (13,5%), Alemania (9,5%), el Japón (25%),
Suecia (264,1%) y los Estados Unidos de América (31,6%). Estos países
representaron en conjunto el 80% de las importaciones totales. 
Recientemente la República de Corea se ha convertido en un importante
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importador de materiales intermedios, principalmente paravolframato de
amonio. Sus importaciones, que en 1992 sólo fueron de 152 Tm, pasaron
a 1.591 Tm en 1993 y 1.765 Tm en 1994. 

57. China es la fuente principal de las exportaciones de productos
intermedios. Se estima que en 1994 las exportaciones chinas de diversos
productos intermedios estuvieron situadas entre 15.000 y 20.000 Tm, frente
a 11.158 Tm en 1993. Suponiendo que la producción minera disminuyó
recientemente como consecuencia del cierre de minas, el incremento de las
exportaciones chinas de productos intermedios tuvo su origen en cantidades
retiradas de las existencias o en la reexportación de material después de su
transformación. Los envíos chinos consisten principalmente en paravolframato
de amonio, óxido e hidróxido de volframio y ferrovolframio. Hasta la fecha,
sólo exportaba cantidades limitadas de polvos de volframio y carburo de
volframio y otros productos elaborados. En 1994, China exportó 9.127 Tm de
paravolframato de amonio, frente a 6.504 Tm en 1993.

58. Una nueva fuente de productos intermedios es la Federación de Rusia,
donde hasta ahora los suministros habían sido limitados e irregulares,
si bien la cantidad exportada va en aumento. Las exportaciones rusas han
consistido en diversos materiales, incluido el paravolframato de amonio,
el óxido de volframio, el ferrovolframio y los polvos de volframio y carburo
de volframio. Se estima que en 1994 estas exportaciones ascendieron
a 2.500 Tm, frente a 400 Tm en 1993. Recientemente, se han intensificado los
esfuerzos para alcanzar una mayor cuota de mercado tomando en consideración
las preocupaciones expresadas por los compradores, en particular las dudosas
normas de calidad y las fechas de entrega imprevisibles. El principal
productor de paravolframato de amonio y óxido de volframio de Rusia, Nalchik,
está ajustando la calidad de sus productos a las especificaciones
occidentales. La financiación de las inversiones necesarias ha sido posible
gracias a la colaboración de los grandes consumidores, como Sandvik, que ha
aceptado efectuar pagos anticipados a cambio de futuras entregas de material.

V. EVOLUCION DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO DEL VOLFRAMIO

A. Precios de los productos intermedios

59. Como el comercio de volframio se realizó principalmente en productos
intermedios, especialmente paravolframato de amonio, los precios de estos
productos son importantes para determinar los precios de los concentrados. 
Anteriormente, era el precio de los concentrados el que servía de precio de
referencia para determinar los precios de otros materiales de volframio. 
Ahora la situación se ha invertido. Cuando los proveedores chinos empezaron
a elevar los precios del paravolframato de amonio en 1994, los precios de
otros materiales de volframio empezaron también a subir, primero a un ritmo
constante y luego a un ritmo más rápido a medida que la demanda fue cobrando
fuerza en el curso del año.

60. En el mercado europeo, los primeros signos de recuperación de los
precios del paravolframato de amonio se manifestaron al comienzo de 1994. 
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Los precios de este producto empezaron a subir a partir del mínimo sin
precedente, registrado en el último trimestre de 1993. No obstante, la
recuperación fue limitada ya que las compras en el mercado se mantuvieron
moderadas, con operaciones aisladas en las que se pagaron de 28 a 40 dólares
por unidad de tonelada métrica. Esta situación cambió rápidamente cuando
llegó al mercado material de saldo que encontró compradores rápidamente. 
Según las cotizaciones del Metal Bulletin, el material se pagó en Europa
occidental entre 41 y 44 dólares por unidad de tonelada métrica hacia el
final del primer trimestre. Con la rápida colocación de las existencias y el
aumento de la demanda en el mercado interior y en el de exportación, los
compradores se mostraron más dispuestos a pagar más por el material
disponible, lo que consolidó aún más los precios en el segundo trimestre. 
La subida de los precios fue cobrando un impulso importante en el tercer
trimestre, cuando decidieron entrar en el mercado algunos compradores
importantes que se habían mantenido al margen hasta entonces. En conjunto,
los precios del paravolframato de amonio en el mercado europeo registraron
una subida del 152,9% en 1994 para situarse a fin de año entre 85 y 92
dólares por unidad de tonelada métrica, mientras que el año anterior los
precios habían estado situados entre 32 y 38 dólares.

61. En los Estados Unidos de América, al comienzo de 1994 el mercado seguía
bajo los efectos de la disponibilidad de cierta cantidad de material barato. 
Este factor, junto con cierta desaceleración de la demanda y una disminución
de las operaciones al contado, frenó los precios del paravolframato de
amonio, que se mantuvieron entre 44 y 53 dólares por unidad de tonelada
métrica durante el primer trimestre. No obstante, como se hizo cada vez más
difícil encontrar material barato, los precios empezaron a subir y se
duplicaron con creces en los seis meses siguientes en Europa occidental,
donde el material se pagó entre 73 y 79 dólares por unidad de tonelada
métrica a finales del segundo trimestre, y entre 98 y 105 dólares a finales
del tercer trimestre. Entretanto, las cotizaciones del paravolframato de
amonio en Hong Kong se convirtieron cada vez más en los precios de
referencia, indicando el precio en que estaba disponible el material chino. 
Aprovechando la contracción de la demanda en el cuarto trimestre, algunos
compradores intentaron hacer bajar los precios del volframio, alegando el
aumento de los suministros de material ruso y la inminente apertura de
algunas minas. No obstante, los precios del paravolframato de amonio se
mantuvieron bastante estables en el cuarto trimestre. En conjunto, los
precios de este producto en los Estados Unidos de América subieron un 110,2%
a fin de año, situándose entre 99 y 105 dólares por unidad de tonelada
métrica, mientras que habían sido de 42 a 55 dólares un año antes.

62. Desde el comienzo de 1995 los precios del paravolframato de amonio sólo
han registrado movimientos limitados. En Europa occidental, las mejores
calidades se pagaron en torno a 90 dólares por unidad de tonelada métrica,
mientras que las calidades inferiores se ofrecieron a partir de 85 dólares
por unidad de tonelada métrica. En los Estados Unidos de América, el
material se pagó en torno a los 103 dólares por unidad de tonelada métrica
para las mejores calidades y 90 dólares para las calidades inferiores. 
Aunque estos precios suponían una mejora considerable con relación al año
anterior, los productores occidentales de paravolframato de amonio no se
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mostraron dispuestos a reactivar sus plantas, ya que seguirían siendo
incapaces de cubrir costos 21/. Cierta especulación del mercado había
previsto un incremento del 20% en el primer trimestre de 1995 22/. 
No obstante, no se confirmó esta previsión.

63. El ferrovolframio se ha beneficiado menos de la reciente subida de los
precios en el mercado del volframio. Esto puede atribuirse a cierto número
de factores, en particular a la menor demanda de este material, que puede
sustituirse fácilmente con concentrados de buena calidad, y a la
disponibilidad de material procedente de Rusia. Además, está gravado con un
derecho del 20% en Europa occidental. Al comienzo de 1994, los precios del
ferrovolframio alcanzaron un mínimo sin precedentes, situándose entre 3,30
y 3,60 dólares por kilo. Esta gama de precios era la más baja que se
registraba desde 1991. El precio del ferrovolframio sólo mejoró lentamente,
situándose entre 3,60 y 3,75 dólares por kilo al final del primer trimestre y
entre 4,20 y 4,30 dólares por kilo al término del segundo trimestre. En el
segundo semestre de 1994, el precio del material de calidad inferior subió
unos 30 centavos de dólar por kilo y el de calidad superior unos 35 centavos
por kilo, situándose a fin de año en 4,50 y 4,65 dólares por kilo,
respectivamente.

64. Desde el comienzo de 1995, se ha ido acelerando el ritmo de subida de los
precios en el mercado del ferrovolframio. Hacia el Año Nuevo chino, el
mercado del ferrovolframio cobró impulso cuando algunos comerciantes
comenzaron a reponer sus posiciones del producto creyendo que sus precios
iban a subir como consecuencia del aumento de los precios en los mercados del
paravolframato de amonio y de concentrados. El material se ofreció en su
mayor parte a 5 dólares por kilo o más, con algunas previsiones que
pronosticaban que los precios del ferrovolframio alcanzarían los 5,50 dólares
por kilo en los próximos meses 23/. De hecho, los precios del ferrovolframio
iban a subir aún más rápidamente de lo previsto. En el momento en que se
preparaba el presente informe (mediados de julio de 1995), el material se
pagaba entre 6,90 y 7,30 dólares por kilo, f.o.b. almacenes de Rotterdam,
mientras que los precios de Hong Kong estaban situados entre 6 y 6,30 dólares
por kilo, f.o.b., principales puertos chinos.

B. Precios de los minerales y concentrados

65. La subida espectacular de los precios de los productos intermedios ha
influido de modo considerable en los precios de los concentrados, si bien
estos últimos registraron una subida menos pronunciada. Como el aumento de
los precios del paravolframato de amonio ha sido mayor, ha aumentado el
diferencial entre esos precios y los de los concentrados. Los precios de los
concentrados subieron un 24,1% para alcanzar una media anual de 42,39 dólares
por unidad de tonelada métrica en 1994, frente a 34,15 dólares en 1993.

66. Al comienzo de 1994 el material se estaba pagando entre 27 y 39 dólares
por unidad de tonelada métrica. Por la abundancia de la oferta, que según
los informes procedía principalmente de las existencias, los precios de los
concentrados se mantenían bajos. En el primer trimestre, los precios
empezaron a subir en respuesta a los precios más firmes registrados en el
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mercado del paravolframato de amonio, especialmente en la parte superior de
la gama de precios. No obstante, la creencia de que seguía habiendo
suministros de concentrados procedentes de las existencias y el incremento de
las exportaciones originarias de la Federación de Rusia tuvieron un efecto
moderador sobre los incrementos de precios. A pesar de esto, en los dos
trimestres siguientes los precios de los concentrados continuaron aumentando
lentamente. El material se estaba pagando entre 35,90 y 45,90 dólares por
unidad de tonelada métrica al final del segundo trimestre de 1994, y
entre 42,18 y 52,18 dólares al terminar el tercer trimestre. A diferencia de
los precios del paravolframato de amonio, los precios de los concentrados no
se frenaron en el último trimestre, sino que de hecho registraron nuevos
incrementos hasta el final de año, situándose entre 48,86 y 60 dólares por
unidad de tonelada métrica.

67. Los precios de los concentrados siguieron mejorando al comienzo de 1995. 
No obstante, el mercado resultó afectado desfavorablemente por algunos envíos
que se ofrecieron a precios irrisorios y la corriente constante de material
procedente de la Federación de Rusia y de otros países de la CEI. 
El material ruso se ofreció, al parecer, a menos de 50 dólares por unidad
de tonelada métrica. La baja de los precios se atribuyó en parte a la
calidad inferior del material, lo que contribuía a aumentar el margen entre
los precios de las calidades inferior y superior en el mercado 24/. En el
primer trimestre de 1995 los precios de los concentrados registraron un nuevo
aumento del 18,5%, situándose la gama de precios entre 59 y 70 dólares por
unidad de tonelada métrica. Desde entonces los precios se han mantenido
estables en torno a este último nivel. En el momento en que se preparaba el
presente informe, los concentrados de volframio se pagaban entre 58
y 70 dólares por unidad de tonelada métrica.

VI. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL VOLFRAMIO

68. Como en el caso de muchos minerales y metales, el afianzamiento de las
principales economías mundiales ha contribuido en gran medida a mejorar las
perspectivas del mercado del volframio, que sufrió una de las peores
recesiones en 1992-1993. En ese último período, la producción minera, que ya
era baja, se contrajo aún más como consecuencia del cierre de minas y del
derrumbamiento de los precios que hizo que los precios del volframio quedaran
al nivel más bajo registrado desde mediados del decenio de 1960. Con tantas
minas cerradas, algunas desde comienzos del decenio de 1980, el aumento de la
demanda, generado por la reciente reactivación de las principales economías
mundiales, ha hecho que el consumo exceda de la producción minera. Esta
situación ha dado lugar a importantes retiradas de existencias y al alza de
los precios en el mercado. Las perspectivas de éste dependerán en gran parte
del equilibrio que se establezca entre la demanda y la oferta.

69. En lo que respecta a la demanda, toda contracción de las principales
economías mundiales haría improbable que las industrias consumidoras, en
particular la industria del automóvil, la manufactura de metales, la
construcción y la minería, pudieran sostener sus resultados recientes. 
Los niveles de actividad de estas industrias parecen estabilizarse o incluso
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disminuir en algunos casos. Aunque es probable que la demanda resulte
afectada, es posible, sin embargo, que siga siendo considerable,
manteniéndose en torno a los niveles actuales. Por otra parte, la reciente
utilización de materiales procedentes de existencias parecería indicar que
pronto será necesario reponer algunas existencias, lo que sólo podría
contribuir a afianzar la demanda.

70. En cuanto a la oferta, la producción minera ha disminuido hasta el nivel
más bajo que se registra en muchos años, debido al cierre de minas que viene
afectando a la industria del volframio desde comienzos del decenio de 1980. 
La reciente recuperación de la demanda no ha dado lugar a ninguna reapertura
apreciable de las minas cerradas. Se prevé en general que esta situación se
mantendrá sin cambios mientras se considere que los precios actuales del
mercado no son remuneradores, como sigue siendo el caso para la mayoría de
las minas cerradas a pesar de la reciente subida de los precios. Es probable
que seguirá aumentando el déficit de la producción minera con relación al
consumo de volframio. Si se mantiene el consumo al nivel de 1994 y no se
reabren minas, el mercado podría encontrarse con un déficit de 10.000
a 15.000 Tm en la producción minera.

71. El material retirado de las existencias ha contribuido considerablemente
a colmar la brecha que se estaba produciendo entre el consumo actual y la
producción minera. Resulta difícil determinar en qué medida el material
procedente de las existencias permitiría mantener el equilibrio del mercado,
ya que siguen sin conocerse las cantidades de dicho material. Lo que sí se
sabe es que algunas existencias acumuladas en el pasado se han agotado
recientemente. Según se informa, la mayor parte de las existencias que
siguen almacenadas pertenecen a los negociantes. Al igual que los
suministros adicionales procedentes de la producción minera, no es probable
que la mayoría de estas existencias vaya a ofrecerse en el mercado a menos
que sigan mejorando los precios.

72. Es posible que se proporcione alguna oferta adicional procedente de los
países de la CEI, especialmente la Federación de Rusia. Aparte del material
que mantienen en sus reservas, es poco probable que estos países puedan
suministrar mucho más volframio de sus minas del que pudieron suministrar
recientemente, sin realizar inversiones importantes para mejorar la
infraestructura y la productividad. Tampoco es probable que se vaya a poder
contar con los fondos necesarios, ni en el ámbito nacional dada la situación
económica imperante en esos países, ni en el exterior si no mejoran
considerablemente los precios del volframio.

73. Las exportaciones de China (primer país productor) continuarán
desempeñando un papel determinante en el equilibrio ante la demanda y la
oferta. En el pasado, la subida de los precios trajo consigo una oferta
abundante de material chino, que provocó a su vez una baja pronunciada de los
precios. No obstante, parece que han pasado los tiempos en que había una
oferta ilimitada de material barato procedente de China. China, como país en
desarrollo, necesita exportar; es poco probable que renuncie a sus ingresos
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de divisas cortando los suministros al mercado del volframio. Por otra
parte, como China se orienta cada vez más hacia una economía de mercado, la
producción dependerá cada vez más de los precios.

74. Por consiguiente, sobre la base de los resultados económicos probables de
las principales economías mundiales en 1995 y 1996, cabe esperar que la
demanda de volframio se mantenga estable. En vista de las condiciones
actuales de la oferta, el mercado se encontrará en una situación en la que el
consumo excederá de la producción minera, a menos que la subida de los
precios del mercado llegue a frenar la demanda. Cabe esperar cierto aumento
de la oferta mediante la reapertura de algunas minas cerradas recientemente
en los países de la CEI, especialmente la Federación de Rusia, así como la
colocación del material procedente de las existencias en poder de los
negociantes. No obstante, todo aumento considerable de la oferta procedente
de estas fuentes dependerá de que se registren nuevas mejoras en los precios. 
Estas mejoras dependerán en gran medida de la oferta de China. En el
supuesto de que este país sea partidario de la estabilidad del mercado del
volframio, como lo indicaron recientemente los principales proveedores
chinos, los precios del volframio tenderán a estabilizarse o consolidarse, en
vez de seguir aumentando.
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Consumo,  producción  y  comercio  mundiales  de  minerales  y  concentrados  de  volframio,  por  regiones,  1985-1994

(En toneladas métricas de contenido de volframio)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

A. Consumo  mundial 52 968 50 956 51 382 55 220 58 049 50 738 41 877 36 490 31 721 31 570

Países desarrollados de economía de mercado 16 812 13 336 13 943 15 600 14 931 12 174 10 260 7 320 5 501 5 650
Países en desarrollo 18 453 19 256 19 695 25 096 28 468 26 064 24 157 23 310 20 960 20 760
Países de Europa oriental 17 703 18 364 17 744 14 524 14 650 12 500 7 460 5 860 5 260 5 160

B. Producción  mundial 56 241 54 767 48 492 56 445 60 630 50 866 42 815 36 270 32 013 28 197

Países desarrollados de economía de mercado 11 390 9 030 4 323 5 177 5 123 4 497 2 909 3 190 1 107 23
Países en desarrollo 34 801 36 687 35 119 43 218 48 432 39 285 33 393 28 030 25 906 23 174
Países de Europa oriental 10 050 9 050 9 050 8 050 7 075 7 084 6 513 5 050 5 000 5 000

C. Importaciones  mundiales 25 136 20 899 19 889 23 594 23 645 18 763 14 233 6 216 3 953 4 692

Países desarrollados de economía de mercado 12 753 8 637 9 494 13 697 13 189 9 754 9 471 3 440 2 610 3 182
Países en desarrollo 3 230 2 948 1 651 1 373 2 836 2 509 2 302 1 816 483 640
Países de Europa oriental 9 153 9 314 8 744 8 524 7 620 6 500 2 460 960 860 870

D. Exportaciones  mundiales 26 592 23 392 21 925 23 360 25 521 16 660 11 563 6 310 4 409 4 587

Países desarrollados de economía de mercado 7 893 4 833 3 137 3 758 2 981 2 707 2 696 1 309 1 731 75
Países en desarrollo 18 699 18 559 18 788 19 602 22 540 13 953 8 867 5 001  2 678 2 812
Países de Europa oriental - - - - - - - - - 1 700

Fuente: UNCTAD, Tungsten  Statistics, boletines trimestrales y anuales, últimos números.
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Anexo  II

Movimientos  de  las  existencias  de  volframio  por  tipos  en  algunos  países,  1985-1994

(En toneladas métricas de contenido de volframio)

A final de año

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

A. Minerales y concentrados

Existencias en poder
de los productores

Australia 379 481 435 416 705 717 431 424 431 414
Bolivia a/ a/ a/ 105 130 210 (200) (100) - -
Brasil 17 875 a/ 70 84 - - - - -
España 84 50 62 47 45 20 - - - -
Estados Unidos de
   América 60 21 21 21 10 16 26 (10) (10)
Francia 85 205 65 - - - - - - -
India 54 50 50 57 10 11 13 (10) (10) (10)
Japón 27 26 21 41 72 75 101 207 30 -
México 20 95 8 19 13 25 18 86 86 -
Perú 46 241 a/ 71 54 - - - - -
Portugal 305 1 042 941 970 1 057 1 180 634 709 551 -
República de Corea 200 44 45 45 - - - - - -
Rwanda a/ 60 10 10 10 22 - - - -
Suecia - - - - 206 - - - - -
Tailandia 1 029 1 025 1 100 1 295 1 487 1 553 1 617 1 684 1 709 1 659
Turquía 80 145 43 20 - - - - -

   Total parcial 2 386 4 360 2 801 3 187 3 883 3 829 3 040 3 230 2 827 2 083

Existencias en poder
de los consumidores

Canadá a/ a/ 255 75 70 61 53 - - -
Estados Unidos de
   América 1 077 502 329 499 1 261 1 077 1 778 702 592 756
Francia 130 221 - - - - - - - -
Japón 671 687 448 455 561 860 661 678 459 300
Portugal 10 1 - 1 1 1 (1) - - -
República de Corea - - - - - - 200 300 - -
Suecia 302 333 353 301 218 40 40 22 - -

   Total parcial 2 190 1 744 1 385 1 331 2 111 2 039 2 733 1 702 1 051 1 056

Existencias en poder
de los negociantes

Argentina 9 - - - - - - - - -
Japón 1 - - - - - - - - -
Perú a/ a/ a/ 7 7 27 27 - - -
Tailandia 113 116 120 51 107 83 26 30 7 6

   Total parcial 123 116 120 58 114 110 53 30 7 6

Total (según el
desglose supra) 4 699 6 220 4 306 4 576 6 108 5 978 5 826 4 962 3 885 3 145

(continúa)
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Anexo  II (conclusión)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

B. Paravolframato  de  amonio

Bolivia 513 389 27 159 179 237 276 (250) - -
Estados Unidos de
   América b/ 1 056 477 292 911 915 896 578 333 420 82
República de Corea 170 226 189 219 219 200 250 (90) 50 -
Suecia 76 318 126 306 467 340 332 420 264 240

Total (según el
desglose supra) 1 815 1 410 634 1 595 1 780 1 673 1 436 1 093 734 322

Fuente: UNCTAD, Tungsten  Statistics, boletines trimestrales y anuales, últimos números, y Dirección de Minas del
Departamento del Interior de los Estados Unidos.

- Cifras nulas o insignificantes.

( ) Estimaciones provisionales.

a/ Datos no disponibles.

b/ Solamente existencias en poder de los consumidores y los productores.
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Notas

1/ Véase "APT slips in dull market conditions", Metal Bulletin, 15 de
diciembre de 1994, pág. 11.

2/ Véase Metal Powder Report, abril de 1994, pág. 16.

3/ Recientemente, el precio del molibdeno subió a 10 dólares por libra,
frente a 1,9 dólares por libra en enero de 1993 (Financial Times, 15 de marzo
de 1995, pág. 23).

4/ Véase "Cutting edge technology at Sandvik", Metal Powder Report,
diciembre de 1992.

5/ Véase Tom Gill, "Coatings at the cutting edge of engineering
performance", Metal Bulletin Monthly, febrero de 1995, pág. 56.

6/ Leung Ki, F. C., "World demand and supply of tungsten", Berg-und
Hüttenmännische Montshefte, mayo de 1994, pág. 187.

7/ Véase Metal Bulletin, 21 de noviembre de 1994, pág. 7.

8/ Véase "China outlines tungsten industry plan", Metal Bulletin, 21 de
noviembre de 1994, op. cit., pág. 7.

9/ Se estima que en 1993 China tenía una capacidad total de 40.000 Tm
de paravolframato de amonio y de 13.345 Tm de ferrovolframio.

10/ Véase "Dragon and Bear compete in tungsten supply", Metal Bulletin,
de 28 de julio de 1994, pág. 19.

11/ Información facilitada por la Xinhua News Agency, recogida por
Metal Bulletin, 28 de noviembre de 1994, pág. 10.

12/ Véase Metal Bulletin, op. cit., 28 de julio de 1994, pág. 19.

13/ Los déficit de la oferta han sido objeto de comentarios en cierto
número de informes recientes relativos al mercado, en particular "China's
river of tungsten runs no more", American Metal Market, 31 de agosto de 1994,
pág. 6; y "Tungsten deficit looms - Stratcor", Metal Bulletin, 24 de
noviembre de 1994, pág. 10. 

14/ Véase Metal Bulletin, 24 de noviembre de 1994, pág. 10.

15/ Véase Metal Bulletin, op. cit., 21 de noviembre de 1994, pág. 7.

16/ Los derechos antidumping incluyen un derecho del 37% sobre
concentrados, del 35% sobre óxidos de volframio y ácido volfrámico,
y del 33% sobre el polvo de carburo de volframio y el carburo de
volframio fundido.

17/ Austria no era miembro de la Unión Económica Europea antes de 1995.
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18/ Las importaciones de 1994 representaron la cifra más baja comunicada
por el Japón desde que la UNCTAD viene publicando el Tungsten Statistics.

19/ Véase en Mineral Industry Surveys el artículo titulado "Tungsten in
December 1994", publicado por la Dirección de Minas del Departamento del
Interior de los Estados Unidos, 28 de febrero de 1995.

20/ Véase Metal Bulletin, 17 de noviembre de 1994, pág. 13.

21/ Véase "APT slips in dull market conditions", Metal Bulletin,
op. cit., 15 de diciembre de 1994, pág. 11.

22/ Véase American Metal Market, 26 de diciembre de 1994, pág. 1.

23/ Véase Metal Bulletin, op. cit., 9 de febrero de 1995, pág. 9.

24/ Véase "Tungsten drifts down into New Year", Metal Bulletin, 22 de
diciembre de 1994, pág. 11.
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