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Por: (ng. Hugo Palomino G. 

El presente trabajo fue elaborado en el mes de abril del presente año 
(1975), luego de un año de investigaciones, cuando aún no se había nacio
nalizado la empresa que explotaba el yacimiento de Marcona y operaba las 
plantas de beneficio de San Nicolás. 

Muchos acontecimientos han tenido lugar desde que se publicara este 
trab'ajo, como documento de circulación interna en el INCITEMI; en ese 
sentido el lector encontrará que algunas proposiciones no han tenido lugar 
ya sea porque la política adoptada tomó otros esquemas o porque, en algu-
rnos casos, aún no se han impiementado otras medidas dentro de la nueva 
situación debido fundamentalmente al bloqueo de mercados ejecutados por 
la empresa nacionalizada en los países que compran nuestros concentrados 
de hierro. 

Es propósito y objetivo inmediato del autor actualizar este ensayo, com
plementándolo con un análisis más detallado de la estructura de ios procesos 
de producción de l\1arcona e introduciendo otro sobre el mercado mundial 
de minerales de hierro. 

1. - RESERVAS DE MINERAL: 

Según exploraciones y estudios efectuados an
teriormente, se fia podido estimar que las reservas 
a la fecha son del orden de 619 millones de tonela
das de mineral de hierro. Este volumen, sin embar
go, está disperso en 46 anomalías y/o manchas de 
tamaño e importancia variables. El volumen de mi

neral en dichas anomalías va desde 250,000 ton. 
en varias de ellas hasta decenas de millones de ton. 
en las menos. El cuerpo mineralizado más grande 
tiene una longitud de 2,700 m., y un promedio de 
150 m. y un volumen de más o menos 120 mil lo
nes de tons, de mineral: otros tienen longitudes 
que varían entre 1,200 m. y 300 m. y anchos muy 
irregulares. 



La dispersión de esos cuerpos mineralizados en 
un área de, aproximadamente, 150 Km2 y la enor
me diferencia de volúmenes entre ellos determina 
que la explotación del yacimiento IVlarcona se con
centre en las anomalías más grandes, de fácil ac
ceso, y de gran cercanía entre las seleccionadas 
para explotación. 

Del total de reservas calculadas 450 millones de 
toneladas son probadas y 169 millones de tone
ladas son reservas probables. De las primeras ha
bría que descontar 32 millones de tons. de la for 
mación Cerritos por ser un mineral de baja ley y 
alto contenido de impurezas contaminantes {ma
yormente azufre). De esta diferencia (418 millones 
de toneladas) alrededor de 270 millones de tonela
das de mineral se ubican en tres cuerpos minerali
zados (en actual explotación) y el resto (148 mil lo
nes de ton.) se encuentra disperso en los demás 43 
cuerpos mineralizados. 

La extracción del mineral de las anomalías se 
hace por el sistema de tajo a cielo abierto, determi
nando escalones -{bancos) de 12 m. de altura. Sin 
embargo, la ubicación del mineral en un conjunto 
estratificado en forma homoclinal, de rumbo sur
oeste a nor-este, con Inclinaciones que oscilan en
tre 350 y 650 exige que el desarrollo de la mina 
sea más racional y cuidadoso y, por lo tanto, de 
mayor costo presente, si se desea en el largo plazo 
llegar a profundidades mayores de 150 m. 

En general, los cuerpos mineralizados, en la for
ma descrita anteriormente, están conformados por 
tres estratos de mineral superpuestos casi horizon-
talmente: 

a) Estrato Superficial: De unos 30 m. de espesor 
está conformado por óxidos o hematitas, libre 
de impurezas (especialmente azufre) y con alto 
contenido de f ino. Se calcula su volumen en 17 
millones de toneladas, en todo el yacimiento de 
marcona. 

b) Estrato intermedio: El espesor de este estrato es 
variable, oscilando entre los 5 m. y 25 m. Con
tiene mineral transicional, es decir aquel que 
está de transición entre los oxidados y los no 
oxidados. El mineral es del t ipo hematitas, en 
un 75 0/0 y magnetitas en 25 0/0, conteniendo, 
además, sulfatos de hierro. 
La cantidad de reserva de este t ipo de mineral 
está calculada en 84 millones de toneladas en 
todo el yacimiento. 

c) Estrato Primario: Es el más profundo de todos, 
pudiendo empezar entre los 30 m, ó 50 m. de la 
superficie y, prolongarse hasta 400 m. de pro
fundidad (según las anomalías). El t ipo de mi 
neral que encierra es magnetita y también lla
mado primario; presenta contenidos de azufre 
en forma de piritas o pirrotitas con la siguiente 
característica: a mayor profundidad mayor es el 
contenido de azufre. También contiene, en mu
cho menos grado, cobre, fósforo y otros mine
rales. La reserva probada de este t ipo de mineral 
se calcula en 349 millones de toneladas, disper
sa en el conjunto'de anomalías del yacimiento. 

En resumen de todo lo expuesto anteriormente 
se puede delinear las siguientes conclusiones: 

1. -La dispersión de las anomalías y el bajo 
volumen de mineral que encierra la mayoría de 
ellas hace muy poco atractiva la explotación de 
todo (o gran parte) del yacimiento Marcona. 

2. -La disposición del mineral en la estratificación 
geológica de la zona conlleva limitaciones eco
nómicas en la explotación de un gran número 
de cuerpos mineralizados. 

3. -Las conclusiones l o . y 2o. indican, implícita
mente, que bajo un criterio de explotación em
presarial privado extranjero, la explotación del 
yacimiento Marcona se haya centrado en las 
tres anomalías más importantes del yacimiento, 
ubicados a muy corta distancia uno de otro. De 
ese modo se hizo atractivo el costo de explo
tación de mina (por el gran volumen de mineral 
concentrado) y el de transporte hasta las chan
cadoras. 

4. -Dado que la extracción de mineral en esas tres 
minas ha sido intenso desde hace varios años, el 
mineral oxidado que conten ía se ha terminado 
y lo mismo ocurrirá con el transicional dentro 
de pocos años, quedando por lo tanto, para el 
futuro , la extracción de mineral primario, ex
clusivamente. 

5. -Sólo si se presentara, en el futuro , un gran in
cremento en los precios de los concentrados de 
hierro en el mercado mundial, será posible ex
tender la extracción de mineral a otras anoma
lías de menor volumen y/o más dispersas en el 
yacimiento. 



Z-EXPLOTACION DEL YACIMIENTO 
MARCONA 

Tal como se explicó anteriormente, la explo
tación actual del yacimiento se concentra única y 
exclusivamente en las minas Nos. 2, 4 y 5 cuyo 
volumen de reserva es de alrededor de 270 mil lo
nes de toneladas, en la cual predomina grandemen
te el mineral primario (magnetitas). La producción 
de mineral chancado en minas se distribuye en 80 
o/o de primario y 20 o/o de transicional, aproxi
madamente. 

Marcona Mining Co. no ha seguido un criterio 
racional (para el largo plazo) en el desarrollo de 
estas tres minas; en su objetivo de minimizar cos
tos de producción, el corte practicado en estas mi
nas no se ha ceñido a los contratos técnicos com
prometidos con nuestro país. El diseño ha sido tal 
que ha permitido a esta empresa extraer mineral en 
casi igual proporción que los materiales dese-
chables, reduciendo ef costo de extracción pre
sente; pero ha diferido hacia el fu turo una fuerte 
inversión (por lo tanto un gran incremento en cos
tos) necesaria para lograr mayor profundidad de 
bancos, con lo cual la proporción de materiales 
desechables en relación al mineral a extrarse sería 
dos veces mayor a la actual; además, los taludes 
son tan empinados que los derrumbes que se pre
senten hará en algunos casos, impracticable la con
tinuación del desarrollo de mina, o en otros, suma
mente costosa su recuperación. 

El acarreo del material desechable y minerales 
de baja ley hacia las canchas de desechos, ocasio
nará, también, mayores costos por el mayor volu
men que se presentará, así como por la mayor dis
tancia que habrán de recorrer los camiones hacia 
nuevas y más amplias canchas. 

Como bien se puede comprender, este será en 
algunos años, el gran cuello de botella en el com
plejo de Marcona, por los altos costos de extrac
ción en estas minas, y, también en la explotación 
de otras anomalías de menor importancia. 

Existe el compromiso, contractual, de Marcona 
Mining Co. respecto a la ubicación de la Reserva 
Nacional. Esta según lo acordado en diciembre de 
!yf-i5, se • en 70 millones de ton. largas secas; se 
determinó que no menos de 50 o/o de este 
volumen será del t ipo de mineral apto para la pro
ducción de pellets. La cubicación deberá realizarse 
en las minas No. 6, 9 y 10 no más allá de noviem

bre de 1977: se estipuló que la ley promedio de 
esta reserva no serfa inferior de 40 o/o pero no se 
mencionó el límite de las impurezas. 

Respecto a este compromiso Minero Perú debe
ría de exigir que se lleve a cabo la cubicación lo 
más pronto posible, que la ley mínima del mineral 
de reserva nacional sea de por lo menos 52 o/o, 
que el contenido de azufre sea similar al de las 
minas en actual explotación, que la reservase con
centre en minas cercanas unas a otras, que en todo 
caso éstas no sean niás de dos. Habría que averi
guar si MarconaMiningCo.vaa descontar de esta 
reserva el equivalente en mineral, el volumen de 
ventas que viene haciendo Sider Perú. 

En f i n , este es un tema de sumo interés para 
nuestro país y deberá de resolverse en la forma 
más positiva en función de las necesidades futuras 
del complejo de beneficio de San Nicolás y de la 
industria siderúrgica del Perú. 

En la actual coyuntura de extracción de minera
les la falta de previsión en cuanto a inversiones de 
reposición del equipo de minas, ha provocado que 
de 42 camiones existentes para el acarreo del mi 
neral-sólo puedan accionar 25, de un total de 10 
perforadoras, sólo 6 están en condiciones de ac
tuar; 8 de un total de 11 palas eléctricas están en 
funcionamiento, etc. Es decir, actualmente existe 
una estrangulación (que se acrecentará en este año) 
en la extracción del mineral, lo cual implicaría dos 
efectos: un aumento en el costo promedio de ex
tracción en mina y, por derivación, incremento de 
costos promedios en las chancadoras en minas y en 
las plantas de beneficio, como consecuencia de un 
aumento de la capacidad ociosa en dichas plantas. 

La capacidad instalada de las chancadoras No. 1 
y No. 2 en las minas permitiría chancar hasta 
65,000 ton. de mineral por día; sin embargo, ac
tualmente, se consigue sólo alrededor de 40,000 
toneladas. 

Un cuello de botella de carácter estructural es el 
relacionado a las limitaciones que tiene la faja 
transportadora (sistema conveyor) de las minas a 
San Nicolás; su capacidad teórica de carga es de 
2,000 tons. por hora; pero realmente está transpor
tando entre 34,000 y 36,000 ton. por día, es decir 
un 75 o/o. Aún cuando lograra acercarse a su má
x imo teórico, elimina de hecho, la posibilidad de 
hacer accionar a las chancadoras hacia una produc
ción diaria de 65,000 toneladas, pues sólo lograría 
transportar el 70 o/o de dicha producción. 



3.-PRODUCCION EN LAS PLANTAS DE BE
NEFICIO: 
Para procesar el mineral chancado que arriba 

de las minas, se cuenta en San Nicolás con dos 
chancadoras que se utilizan para chancar, una el 
mineral transicional y otra el primario. Entre am
bas pueden procesar alrededor de 13'500,000. ton. 
de mineral al año. 

Dado que dentro de algunos años el mineral 
transicional se reducirá al mmimo, en las minas 
actualmente en explotación, es obvio que el fun 
cionamiento de la chancadora de mineral transicio
nal asi' como la planta de concentración gravi-
méírica no se justificaría por los muy reducidos 
volúmenes a tratar; a menos que ingrese en explo
tación una nueva mina. 

En ese sentido habría que tenerse en cuenta dos 
alternativas conducentes a la solución del proble
ma actual: o bien se transformen tanto la chanca
dora de mineral transicional como la concentra
dora gravimétrica {mineral transicional), a f in de 
tratar en ellas mineral primario {esto dependerá de 
la factibilidad técnica y del actual grado de obso
lescencia de dichas plantas); o se eliminan dichas 
plantas para lo cual habría que extender las líneas 
de producción de las actuales plantas de chancado 
y concentración magnética (para tratar mineral pr i 
mario), o se construye nuevas plantas para chanca
do y concentración magnética. 

La actual capacidad ociosa en el sistema de 
chancado y concentrado gravimétrica es del orden 
de 50 o/o ya que sólo procesa cerca de 2 millones 
de ton. largas secas, al año, de una capacidad total 
de 4 millones. 

Todo lo contrario está sucediendo en e! sistema 
del mineral primario (magnético). La mecesidad de 
reemplazar la merma del mineral transicional ha 
conducido a ampliaciones en las plantas de con
centración magnética, de alrededor de 24 o/o so
bre su capacidad real inicial. Es decir de 9'400,000 
T.L.S. a 11 '700,000 T.LS . al año. 

Del total del mineral procesado en la planta 
Gravimétrica el volumen de concentrados repre
senta aproximadamente el 71 o/o y el resto (29 
o/o) son relaves con bajo contenido de hierro y 
alto azufre. Del total del concentrado obtenido, 
aproximadamente el 78 o/o representa un produc
to de ley standard de hierro y contenido normal de 
azufre y el resto {22 o/o) presenta una ley es-
tandard y bajo contenido de azufre. Esta distin

ción es importante, como se verá más adelante, 
para efectos de los contratos de venta por cali
dades de productos. 

Tal como se mencionó anteriormente, la planta 
de concentración magnética procesa alrededor de 
11 '700,00 T.L.S. por año, de las cuales el 68.0 o/o 
representa el mineral concentrado y el resto (32 
o/o) constituye relaves de muy bajo contenido de 
hierro y un contenido bastante alto de azufre. 

Del total de concentrados, alrededor del 20 o/o 
consiste de concentrados de alta ley de hierro y 
azufre normal (se les llama alimentos para "sin
tetizar" de alta ley), 16 o/o concentrados de alta 
ley de hierro y bajo azufre y el resto (64 o/o) 
representa concentrados de molienda fina (ali
mentos para "pel let izar" ) , los que se caracterizan 
por tener una elevada ley de hierro y un contenido 
bastante bajo de azufre. 

De esta última variedad de concentrado se ob
tienen los pellets, previa mezcla con bentonita para 
amalgamar y arena molida (sílice) para darle resis
tencia. El resto de la producción de alimentos para 
"pel let izar" se destina a la exportación ya sea en 
forma de torta de fi ltros {que en sí es el mismo 
alimento para "pelletizar") y de lo dos {que viene 
a ser el producto de molienda fina que no pasa por 
los fi ltros, al cual se le agrega hasta 40 o/o de agua 
para su embarque por sistema de tuberías y bom
bas). 

En lo referente a la venta de concentrados en 
forma de lodos hay que tener en cuenta lo siguien
te: Marcona Corporation, utilizó a Marcona Mining 
Co. en Perú en todo un programa de experimenta
ción, sobre almacenamiento, embarque y, trans
porte marítimo y desembarque de iodos. En ese 
sentido se realizaron inversiones en un sistema de 
dos pozas {267,000 tons. de capacidad), túneles, 
mecanismos de descarga {bastante sofistiflcados) 
de las pozas a la tubería de embarque en puerto; y, 
de otro lado, se inventó y perfeccionó ei sistema 
de transporte marítimo llamado "Marconaf lo" . 

Si por lo menos se embarcaran por mes el 90 
o/o del contenido máximo de estas pozas, se ex
portarían algo como 2'400,000 ton. de concentra
dos en iodos por año y, en ese caso se justificaría 
la inversión realizada por Marcona Mining Co. en 
San Nicolás; sin embargo hasta el año pasado sólo 
ha sido posible exportar menos de 800,000 ton. 
por año; es decir, un volumen equivalente al uso de 
tres veces al año el almacenamiento total en las dos 



pozas; en otras palabras, la capacidad ociosa de 
este sistema es extremadamente alto. Una de estas 
pozas con todo su sistema de tuberías, se encuen
tra sin uso en la actualidad, debido a la fuerte 
corrosión que tía bloqueado el sistema. Asimismo 
se publicitó el sistema "Marconaf lo" como el sis-
tenia de transporte que abarataría el flete sobre los 
concentrados de hierro; todo lo contrario, a seme
jante nivel de tonelaje de cargo entre Perú y Japón 
(por ejemplo) es más alto el flete por el transporte 
de lodos: $ 8.50 (bajo el sistema mencionado) que 
el que se paga por la torta de f i l t ros: $ 7.50 (usan
do el sistema convencional). 

Aún más, el flete de los lodos es más alto que el 
mercado en contrato (si se le relaciona con el de la 
torta de filtrados) dado que en una ton. larga natu
ral de lodos existe una humedad promedio de 16 
o/o, mientras que en una tora de f i l t ro sólo se 
tiene una humedad de 8 o/o. Como se sabe el flete 
se aplica sobre toneladas naturales (o húmedas) lar
gas. 

Resumiendo, el sistema de venta de concen
trados en lodos es antieconómico desde todo pun
to de vista, a la operación de Marcona Mining Co. 
en Perú y, por lo tanto, para el país en sí. En todo 
caso es de gran beneficio para la empresa principal 
de Marcona Mining Co. (Marcona Corporation) la 
cual está introduciendo el sistema en Sudáfrica, 
Australia y Brasil, países en los cuales puede jus
tificarse (económicamente) dado los grandes vo
lúmenes de exportación que realizan por año. Del 
mismo modo, esta compañía incrementará lar
gamente su actual f lota de barcos bajo el sistema 
"Marconaf lo" (otro gran rubro de inversión-in
greso). 

Retomando el tema de la producción de con
centrados de San Nicolás, se puede decir, sinte
tizando, que allí se producen dos grandes variedad
es de concentrados: 

a) Alimentos para "s intet izar" 
b) Alimentos para "pel let izar" 

a) Alimentos para "s intet izar" : proceden tanto de 
la planta de concentración gravimétrica (casi to

da su producción) como de la magnética (alre
dedor de 37 o/o de su producción). Pueden ser de 
contenido standard (60 o/o - 63 o/o) o alto (65 
o/o - 67 o/o) de hierro, de contenido normal (más 
de 1 o/o) o bajo (menos de 1 o/o) de azufre; en 
todo caso son productos no terminados como ma

teria prima y se prestan para mezclarse entre'sí a 
f in de cumplir con las especificaciones de cada 
contrato de venta de este t ipo de concentrados. 

b) Alimentos para "Pelletizar": en casi su tota
lidad proceden de la planta de concentración 

magnética (molienda de finos), se caracterizan por 
tener un alto contenido de hierro (69 o/o) y un 
bajo contenido de azufre (0.30 o/o). En términos 
de concentración y materias prima para producir 
pellets, se considera un producto acabado. 

Las plantas de "pelletización" en San Nicolás 
producen alrededor de 3'800,000 ton. de pellets 
por año, para lo cual se utiliza cerca de 3*900,000 
ton. de alimentos para "pel let izar" (torta de f i l 
tros), bentonita y arena molida. La "pelletización" 
involucra un proceso piro metalúrgico por el cual 
los pellets adquieren dureza, se completa la eli 
minación de impurezas, la magnetita original se 
oxida y se convierte en hematita. De esa manera se 
obtiene una materia prima de alto rendimiento en 
altos hornos, para producir arrabio o hierro espon
ja, (si se usa pellets de baja sílice). En este proceso 
se utiliza petróleo el cual al combustionarse en los 
hornos - túneles produce la temperatura necesaria, 
tanto para el secado como para alteración físico -
química del producto. El contenido de hierro en 
los pellets es de 65.5 o/o a 66.5 o/o y el azufre es 
menor de 0.03 o/o, cuando se trata de pellets de 
baja sílice el tenor de hierro puede aumentar hasta 
68 o/o. 

El resto de la "producción de alimentos para 
"pel let izar" se exporta en forma de torta de f i l tros 
y de lodos. 

En conclusión, los productos que se exportan 
desde San Nicolás, para satisfacer los contratos de 
venta, se clasifican de la siguiente manera: 
a) Alimentos para sintetizar standard, 
b) Alimentos para sintetizar alta ley, 
c) Pellets: 

normales y 
de baja sílice 

d) Torta de f i l t ro (alimentos para "pel let izar" ) . 
e) Lodos (Alimentos para "pelletizar") 

Dentro de cada uno de ellos se pueden presen
tar variaciones (aunque muy poca se presenta en el 
caso de lodos, torta de f i l t ro o pellets), las cuales 
son determinadas por las especificaciones de cada 
contrato. 



4. - SISTEMA DE EMBARQUE: 
Existen dos sistemas de embarque de concen

trados en e! puerto de San Nicolás. Uno es el de 
tubería, por el cual se bombea lodos para descargar 
en los barcos del sistema "Marconaf lo" ; al respecto 
sólo se cuenta con dos barcos: uno de 140,000 
ton. y otro de 50,000 ton. de desplazamiento. Este 
sistema iiace posible la carga de 3,000 ton. de lo
dos por hora a un solo barco a la vez (no existe 
ningún sistema para pesar la cantidad de sólidos 
que van en los lodos, de tal manera que su cálculo 
es bastante empírico y se presta a errores). 

El otro sistema sirve para las cargas húmedas y 
secas (sinter standard, sinter alta ley, torta de f i l t ro 
y pellets), forma parte del sistema de fajas trans
portadoras que existe en todo el complejo. La des
carga teórica de esta faja es del orden de 4,500 
ton. por hora, suficiente como para cumplir con 
las exigencias de los contratos de fletamiento en 
barcos de hasta 150,000 ton, de carga, sin embargo 
el uso real del sistema ha logrado descargas de 
2,000 ton. por hora en los dos -últimos años. El 
sistema puede atender sólo un barco a la vez. 

. El gran r i tmo de embarque que se tuvo el año 
1974 y el que se viene dando en estos meses ha 
provocado una fuerte disminución de los stocks, 
tanto de las materias en proceso como de los pro
ductos en cancha para embarque, en forma tal que 
en varias ocasiones los barcos a cargar han tenido 
sobre-estadías en San Nicolás en espera de la pro
ducción de plantas para completar la carga pro
gramada. Esto ha significado el pago de multas por 
Marcona Mining Co. a la Cía transportista (Marco
na Carrier Ltd.), de acuerdo a los contratos de 
fletamiento en vigencia; en otras ocasiones llega
ban varios barcos al mismo tiempo, y dado que 
sólo se puede cargar un barco a la vez Marcona 
Mining Co. ha tenido que pagar, de igual modo, 
multas por sobre estadías. En todo caso habría que 
cuestionar a Marcona Mining Co. la alteración de 
su programa de embarques, producción y stoclís, 
dado que la frecuencia de esas multas aumentan el 
costo de operaciones de embarque, y por lo tanto, 
del costo de ventas. 

5. - VENTAS: 
5.1.— Internas: 
Fundamentalmente están destinadas a la plan

ta siderúrgica de Chimbóte. Dada la tecnología ins
talada en dicha planta, el insumo que utiliza es del 
t ipo pellets normales. 

Desde 1958, Marcona viene abasteciendo de pe
llets a Sider Perú (antes Sogesa), de acuerdo a con
tratos vigentes firmados con la Corporación Perua
na del Santa (ahora Minero Perú). En este sentido 
la determinación del precio se da por contrato; 

: actualmente este equivale al precio FOB promedio 
de exportación alcanzado el año anterior, menos 
un descuento de 37.5 o/o. 

El consumo de pellets, en las plantas de Sider 
Perú se irá incrementando en fwnción a las amplia
ciones proyectadas de su complejo de Chimbóte. 
El consumo actual (1975) es del orden de 550,000 
ton-, se incrementará lentamente hasta 1977 
(645,000 ton. ese año), para luego duplicarse el 
año siguiente; incrementos sucesivos se presentarán 
hasta 1982 (aquí se completará la expansión má
xima de la planta siderúrgica), año en el cual 
Chimbóte necesitará alrededor de 3*000,000 ton, 
de pellets. Si no se presentara ninguna modifica
ción en la producción de pellets en Marcona, sólo 
quedaría para la exportación, a partir de entonces, 
800,000 Ton , aproximadamente por año. 

Hasta ahora el abastecimiento por parte de Mar
cona Mining presenta muchos inconvenientes téc
nico - económicos a Sider Perú. De un lado, el con
tenido de finos (desechables en su mayoría por 
tener un diámetro menor de 1/4") llega, en algu
nos casos hasta el 25 o/o del total de losabas-
tecimientos en el año, casi nunca ha estado por 
debajo del 11 o/o de otro lado el contenido de 
azufre en esos pellets es del orden de 0.05 o/o 
(algo elevado). Si se tiene en cuenta que las exi
gencias puestas por compradores japoneses por 
ejemplo, a Marcona Mining Co. demandan que en 
el total de ios embarques el contenido de menos de 
1/4" sea de un máximo de 5 o/o y el de azufre 
0.02 o/o deduciremos el grado de deseconomía 
que ésto significa para Sider Perú. Un alto contení- • 
do de finos y de azufre en los pellets significa un 
bajo rendimiento en el alto horno donde se pro
duce, arrabio, y por lo tanto merma en la produc
tividad, una disminución en la calidad de los ace
ros, un mayor costo de producción y efectos nega
tivos en las industrias derivadas del acero. 

Al respecto habría que especificar las carac
terísticas físico - químicas y de granulometría bajo 
un contrato detallado entre Marcona Mining Co. y 
Minero Perú. El abastecimiento hasta ahora se hace 
únicamente en base a la obligación contractual 
(general) por la cual Marcona Mining Co. se com-
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promete a abastecer a la planta de Chimbóte de 
"pellets de buena calidad, aptos para la producción 
de acero". 

Pequeñas ventas Internas, satisfacen la demanda 
de pequeñas fundiciones. Se trata mayormente de 
ventas de torta de f i l tros y pellets, en volúmenes 
de 800 a 1,000 ton. por año. 

5.2.— Ventas Internacionales: 

La venta de la mayor parte del volumen de pro
ducción de Marcona se realiza bajo contratos de 
largo plazo, en los cuales se fijan las cantidades y 
especificaciones físico - químicas que se tienen que 
cumplir a lo largo del período contractual, salvo el 
caso en el cual el comprador modifique o sustituya 
las cantidades o especificaciones del contrato por 
otras diferentes. 

El precio se fija, generalmente, en centavos de 
dólar por unidad de hierro contenido en una tone
lada larga seca. De otro lado se fijan premios por 
un mayor contenido de hierro, un menor nivel de 
azufre, fósforo, cobre, etc. o se establecen multas 
por variaciones contrarias a lo anteriormente for
mulado. Esto hace variar tremendamente el precio 
C + F, sobre todo en el caso de alimentos para 
sintetizar de alta ley o standard. 

En otros casos se fijan multas por calado de 
barco, exigido por las limitaciones de ios puertos 
de desembarque. En f i n , estas y otras restricciones 
hacen que el precio FOB que al final se obtiene 
por liquidación sea diferente de un contrato a 
otro, aún en el caso de un mismo producto, un 
mismo contrato, pero en diferentes embarques; 
mucho depende pues del producto obtenido en 
Marcona, del control de calidad de las mezclas que 
se tienen que hacer para abastecer a los contratos 
de venta. 

El precio FOB, f inal , se ve tremendamente re
ducido por la incidencia del flete y de las comi
siones que se cargan a las ventas. Del valor bruto 
de las exportaciones de Marcona en 1974, 51.4 o/o 
representó el valor de los fletes y comisiones que 
ingresaron a Marcona Carriers Ltd. y Marcona In
ternational, respectivamente (ambas, con Marcona 
Mining Co.) son subsidiarias de Marcona Corpo
ration); el resto 48.6 o/o constituyó el valor FOB 
que ingresó realmente a nuestra balanza comercial. 

Marcona fijó, por contrato con la Corporación 
Peruana del Santa deducciones por comisión, 
mermas y otros gastos del 4 o/o sobre el valor C-t-

F de las ventas. Esta cifra la viene aplicando hasta 
ahora, contraviniendo dos disposiciones legales 
peruanas: la primera se refiere a que no existe pago 
de comisiones cuando la venta de un producto se 
realiza entre empresas subsidiarias o principales 
que pertenezcan a la misma organización empresa
rial; al respecto existe un contrato entre Marcona 
Mining Co. y San Juan S.A. (ahora Marcona Inter
national) de Panamá, por el cual aquella vende a 
ésta la producción total de sus plantas de beneficio 
de San Nicolás. Es decir, Marcona International es 
a la vez (en la práctica) comprador único del hierro 
peruano, revendedor a nivel mundial y comisio
nista de Marcona Mining Co. La otra disposición, 
vigente desde Octubre de 1969, limita el cobro de 
comisiones al 2 o/o máximo sobre el valor FOB de 
las ventas al exterior, siempre y cuando se trate de 
un agente independiente, sin integración empre
sarial con el productor. 

Resulta evidente que frente al uso de este me
canismo einstmmentos de venta,, unido a costos de 
producción altos y crecientes más las multas que se 
pagan por sobre - estadías de barcos en San Nico
lás, Marcona Mining Co. haya dejado de tener ut i l i 
dades desde 1970 y, sin embargo, continúe ope
rando "normalmente". 
a) Mercado de hierro de Marcona: 

Durante los primeros años de explotación del 
yacimiento, la producción de mineral de hierro 
(mineral oxidado, de uso directo) se exportaba 
a Estados Unidos en su totalidad; luego, e! in
greso de Alemania Federal (a partir de 1955) en 
nuestras ventas dividió el mercado para nuestro 
hierro entre estos dos países hasta 1960. 
Japón y otros países compradores ingresan a 
formar parte de nuestro mercado a partir de 
1956 con pequeñas cantidades. A partir de 
1961 el destino de las exportaciones de hierro 
sufre un cambio sustancial, Japón empieza a 
concentrar nuestras ventas hasta alcanzar el 82 
o/o del total exportado en 1971; sin embargo al 
presente ha declinado su participación a alre
dedor del 55 o/o del total de nuestras ventas. 
Alemania, que había sido un buen cliente hasta 
1965 declina sus compras en forma con
tundente, esta situación se mantiene; en cuanto 
a Estados Unidos, también se presentó el mismo 
comportamiento entre 1960 y 1972, recién a 
partir de este año incrementa su demanda 
por hierro de Marcona. En cuanto a otros países 



compradores como Argentina, Italia, Gran Bre
taña, Francia, México, Holanda y Corea, sus de
mandas lian sido de pequeño volumen y, en al
gunos casos se hian interrumpido, en otros re

cién ha empezado. 
La estructura de ventas en 1974, por producto 
y por destino fue la siguiente: (en las páginas 
que siguen): 

VOLUMEN EN PORCENTAJES 

Japón USA Alemania Francia G. Bret. Holán. Méx. Corea Total 

Pellets 40.0 33.5 12.7 12.7 1.1 100 
Sinter alta Ley 55.6 31.2 2.7 — — — - 10.5 100 
Sinter Standard 56.5 5.9 16.3 21.3 — 100 
Torta de Fi ltro 73.2 — — _ — 26.8 — 100 
Lodos 100.0 — — — — „ — — 100 

Total 55.5 19.6 9.7 6.2 4.3 2.1 0.4 22 100 

PRECIO FOB, PROMEDIO EN DOLARES POR T . L N . 

J apon USA Alemán. Francia G. Bret. Holán. Méx. Corea Total 

Pellets 11.9 12.98 10.82 - 11.45 - 12.24 - 12.07 
Sinter Alta Ley 5.60 5.86 8.10 - - _ _ _ 5.99 
Sinter Standard 4.19 5.17 5.05 4.46 - - _ _ 4.45 

Torta de Filtro 7.48 _ - - - 6.82 - - 7.31 
Lodos 5.08 - - - _ _ _ _ 5.08 

Total 6.84 9.92 7.81 4.46 11.45 6.82 12.24 7.93 7.63 

En el cuadro de precios se observa que los pre
cios promedios FOB, por tipo de producto 
varían de mercado a mercado; cabe destacar 
que en el caso de Japón sus bajos precios se 
deben fundamentalmente a los bajos precios C+ 
F que pagan los compradores japoneses, ya que 
los fletes que se pagan para el transporte del 
hierro de Marcona a dichos mercados son bajos 
si los comparamos con los que se pagan para 

Europa. Del análisis de los contratos de venta 
en vigencia se deduce que el mercado japonés es 
el más exigente de todos en lo que respecta a 
calidades, especificaciones del producto y con
diciones del transporte; es también el mercado 
que más nos ha impuesto castigos por no haber 
cumplido (en algunos casos) con sus exigencias 
sofisticadas. 

I 
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En lo que a flete se refiere, según información 
muy general cedida por Marcona Mining Co., se 
sabe que el reajuste de tarifas de fletamiento 
entre Marcona Carrier Ldt. y Marcona Interna
tional se realizan cada tres meses, existiendo la 
posibilidad de reajustes cada 15 días. Los fletes 
ppr tonelada larga natural (húmeda), se mantu
vieron estables para todos nuestros mercados 
hasta el primer semestre de 1973; luego, debido 
al aumento en los precios del petróleo a nivel 
mundial a partir del segundo semestre de 1973, 
estos fletes han aumentado fuertemente. 
De esa manera, el primer gran aumento registró 
tasas (promedio) de 20 o/o para japón, 100 o/o 
para USA, 200 o/o para Europa (esto para el 
caso de las ventas de hierro de Marcona). Cuan
do ya se había dado una cierta estabilidad en 
los precios del petróleo a nivel mundial, y cuan
do esa influencia se nota en los fletes del hierro 
de otros grandes países exportadores (informa
ción de TEX REPORT) es decir que éstos tam
bién se han estabilizado o bajado ligeramente en 
algunos casos, Marcona Mining Co. acepta un 
nuevo reajuste de tarifa de fletes por e! cual se 
aumentan los mismos en un 40 o/o para Japón, 
55 o/o para USA, cerca de 100 o/o para México 
y más de 20 o/o para Corea (primer trimestre 
de 1975). 

Esta acción estuvo vinculada a una renego
ciación de precios lograda por Marcona Inter
national S.A. en la mayoría de sus contratos de 
venta en vigencia; el aumento de precios en es
tas renegociaciones se otorgó debido "al au
mento de fletes en el mercado mundial " . 
La mayor parte de estos aumentos conseguidos 
se trasladaron automáticamente a cubrir el rea-
¡uste de la tarifa de fletes. 
Bajo esa modalidad de acción Marcona Mining 
Co. logra dos propósitos fundamentales: tras
ladar ingresos por el mecanismo del flete a una 
de las subsidiarias de Marcona Corporation y 
mantener un precio FOB (promedio) lo sufi
cientemente bajo como para pagar el mínimo 
de regalías (tal como lo viene haciendo hasta 
ahora). Como bien se sabe las regalías que Mar
cona paga a Minero Perú por la concesión de la 
explotación del yacimiento se calculan de la si
guiente forma: es el 25 o/o de !a diferencia en
tre el precio FOB promedio y el costo de pro
ducción (de contrato) de cada producto (pe

llets, lodos y otros); en todo caso se fi ja una 
regalía mínima de $ 0.925 por tonelada. 
Las acciones y circunstancias arriba mención 
adas, entre otros, influenciaron decisivamente 
en la permanencia de un precio FOB promedio 
para la venta de hierro de Marcona, casi sin va
riación entre 1956 y 1974. Si bien en términos 
monetarios estos precios han sido casi constan
tes, en términos reales, ya sea por pérdida del 
poder de compra del dólar o devaluaciones del 
mismo, estos precios han Ido disminuyendo 
constantemente. 
Todo lo contrario ha ocurrido con otras mate
rias primas de la industria siderúrgica, como el 
coque, con el acero mismo, sus precios casi se 
han triplicado entre principios de 1974 y la fe
cha. 

b) Ventas Futuras Realizadas: 

A la fecha (Abri l de 1975) existen 35 contratos 
de venta de concentrados de hierro de Marcona, 
la vigencia variada abarca el período 1975 -
1982. Este último año es el límite para las ven
tas por parte de Marcona Mining Co. dado que 
en ese año, la explotación del yacimiento pasara 
a Minero Perú, según lo acordado en contrato. 
De la relación de ventas contratadas se observa 
que para 1975 y 1976 la Marcona ha sobreven-
dido 2'650,000 ton. y 1'430,000 ton. de con
centrados, respectivamente, en relación a la ca
pacidad de producción en San Nicolás. Los pro
ductos sobre-vendidos.son pellets y torta de 
fi ltros. 
Es indudable que estos volúmenes excesivos 
tendrán que trasladarse para su posible cum
plimiento desde 1977 en adelante. En e¡ caso de 
pellets, el traslado del déficit de colocaciones se 
repartiría hasta principios de 1979, teniendo en 
cuenta las necesidades de Sider Perú y los com
promisos ya adquiridos en los contratos de ven
ta de largo plazo. 
Las sobrevenías de pellets se presentan en con
tratos de venta contraídos con clientes de USA 
( r200 ,000 ton. para 1975 y 1'000,000 ton. pa
ra 1976), Alemania Federal (100,000 ton. para 
1975), japón (200,000 ton. para 1975) y Mé
xico (100,000 ton. para 1975). 
En cuanto a lodos y torta de f i l tros, las sobre-
ventas se dan en Japón (200,000 ton. de lodos 
y 900,000 ton. de torta de Fi l tro para 1975 y 



alrededor de 400,000 ton. de torta de f i l tros 
por año, a partir de 1976). Es decir, el compro
miso de venta de alimentos para "pel let izar" en 
forma de torta de f i l tros no se podría cumplir 
en su totalidad sino liasta después de 1982. 

Respecto a los alimentos para "sintetizar" 
standard y de alta ley, se ha vendido la produc
ción total de 1975, faltando un pequeño vo
lumen por vender para 1976. Volúmenes mode
rados han sido vendidos hasta 1978 en el caso 
de los standard y hasta 1979 ios de alta ley; es 
decir existe grandes márgenes a colocar a partir 
de 1977. 

Es recomendable que se prohiba desde ahora a 
Marcona Mining Co. sobrevender sus productos, 
en función de la capacidad de la producción 
anual en San Nicolás de sus compromisos de 
abastecimiento por año y hasta 1982. 

6.- Estrategias para la Comercialización 

6.1. —.Renegociación de Contratos en vigencia. 

Es necesario renegociar los precios fijados en 
casi todos los contratos en vigencia. Otros paí
ses exportadores como India, Australia, Suecia 
y Sudáfrica han conseguido sustanciales aumen
tos de precios en sus renegociaciones con los 
compradores. En lo que repecta a nuestra situa
ción, hay que concentrar mayor esfuerzo en las 
negociaciones con clientes de japón, donde tra-
dicionalmente se dan bajos precios; aún cuando 
otros compradores de Europa nos conceden un 
mayor precio Ĉ • F es necesario renegociar pre
cios más altos dado que los fletes son muy altos 
para ese mercado. 

Las re negociaciones de precios deben tener una 
retroactividad de por lo menos al l o . de Enero 
de 1975, sin tener en cuenta el hecho de ante
riores aumentos bajo otro período de retroac
tividad. 
Sería muy ventajoso para nosotros eliminar el 
contrato T—74, que se refiere a la venta de lo
dos, por cuanto este producto no tiene signi
ficancia económica para nuestro país. De esa 
manera, también, podríamos cumplir con los 
abastecimientos de torta de f i l tros (ya vendida a 
Japón o Holanda hasta 1982), dependiendo de 
la ampliación del f i l trado y espesadores. 

6.2.— Mercados y Rutas: 
Dado que ¡a influencia de los fletes marítimos 
en el transporte de los minerales del hierro es 
significativa en la determinación del precio 
FOB, es fundamental programar las ventas, de 
tal manera que los mercados en los cuales ven
demos se encuentren muy cercanos unos de 
otros; es decir, que se encuentren a lo largo o 
dentro de la ruta económica que deban recorrer 
los barcos. Indudablemente que otros factores 
como: volumen anual de ventas por cada con
trato - mercado, facilidades portuarias ade
cuadas en dih^tos mercados, capacidad de carga 
de los barcos; frecuencias de los embarques, etc. 
influirán también en el nivel de los fletes. 
El paso por el Canal de Panamá, hacia el 
Atlántico, l imita la carga máxima a 60,000 to
neladas por barco, lo cual, a su vez, es una l i 
mitación en la posibilidad de hacer disminuir el 
flete. Desde hace algún tiempo Marcona está 
realizando embarques superiores a 100,000 ton. 
hacia Europa (Holanda), por el Estrecho de 

En todo caso sería necesario un estudio deta
llado sobre frecuencia - volumen - distancia -
tiempo, que permita encontrar un óptimo ra
cional en relación a los fletes. 
Las rutas más interesantes en relación a 
nuestros mercados del hierro podrían ser las 
siguientes: 
a) San Nicolás - J apon - Corea del Sur. 
b) San Nicolás - Estrecho de Magallanes - Es

paña - Italia 
c) San Nicolás - Estrecho de Magallanes -

Francia - Holanda - Inglaterra - Alemania 
Federal. 

d) San Nicolás - Canal de Panamá - México -
Estados Unidos (Golfo de México). 

6.3 Reestructuración del Mercado 

Es necesario diversificar nuestros mercados para 
el hierro de Marcona, teniendo en cuenta tres 
grandes áreas geográficas del mundo en las 
cuates debemos concentrar nuestra atención. 
Extremo Oriente (Japón y Corea del Sur), Amé
rica del Norte (México y USA) y Europa Occi
dental — Mediterráneo (Alemania Federal, In
glaterra, Bélgica, Holanda , Francia, España e 
Italia). 



En el primer caso (Extremo Oriente) habría que 
hacer variar la participación de Japón del 55 
que registra actualmente hacia un 25 o/o del 
volumen total de nuestras exportaciones; en el 
caso de Corea dei Sur habría que triplicar ei 
nivel presente de compras, a f in de aliviar el 
nivel de flete que se paga en estos momentos. 
Entre México y USA se repartirían un 30 o/o 
del total de nuestras exportaciones (5 o/o y 25 
o/o respectivamente). 
El resto de nuestras ventas al exterior (40 o/o 
aproximadamente se destinarían al mercado 
Europeo - Mediterráneo. 
C o m o se d i jo anteriormente, habría que 
cancelar la venta de alimentos para "pel let izar" 
en la forma de lodos, por cuanto su pequeño 
volumen y la dependencia de su carga en barcos 
especiales (Sistema Marconai;lo) lo hace anti
económico para el productor. 

6.4 Reestructuración de la Producción 

Es fundamental para ia salud financiera del 
complejo Marcona, la orientación de la pro
ducción hacia dos líneas únicas de productos: 
pellets y alimentos para "pel let izar" (en la for
ma de torta de f i l tros). 
Estos dos tipos de concentrados de hierro están 
siendo demandados, cada vez con mayor inten
sidad por los mercados internacionales más im
portantes. Esta tendencia se debe al cambio tec
nológico que se está dando en la industria si
derúrgica; de un lado se va sustituyendo el pro
ceso de la sinterización por el de tratamiento 
directo en alto horno (la cual evita las plantas 
de sinterización). En ese sentido la demanda de 
aumentos para sinterizar está siendo sustituida 
por la de pellets; de otro lado la disminución 
dei uso del proceso de sinterización contribuye 
a la disminución de la polución del medio eco
lógico (la sustitución por pellets significa una 
menor contaminación por cuanto estos con
tienen un bajísimo nivel de azufre, fósforo o 
cobre). En cuanto a la torta de fi ltros, esta no 
es smo ia materia prima fundamental para pro-
J iy, en estos últimos años, y los pró-
A-Hiüs, se ha intensificado (y se incrementará 
aún más) la construcción e ingreso en pro
ducción ,de un sinnúmero de plantas "pelle-
•,;/adoras'' en diversos países del mundo (Brasil, 

Canadá, USA., México, España, Inglaterra, Ve
nezuela, etc.). En consecuencia, debido a estas 
razones la demanda por estos productos se in
tensificará aún más, desplazando a la de ali
mentos para "Sinterizar". Por tal motivo los 
precios presentes de los pellets y de la torta de 
fi l tros son bastante atractivos en relación a los 
demás productos y su tendencia es la de me
jorar en los próximos años. 
Proyectándonos un poco más en el fu turo (ha
cia principios de la década de 1980) será nece
sario ir a una transformación fundamental del 
complejo industrial de San Nicolás. Habría que 
preveer desde ahora la construcción de una ter
cera planta de pellets (sólo en el caso que dicho 
complejo ya sea de propiedad estatal) de tal 
volumen que se logre cubrir casi toda la pro
ducción de San Nicolás. Al respecto habría que 
aumentar la producción de finos (torta de f i l 
tros), pero en sustitución casi total de otros t i 
pos' de concentrados; es decir, de un total de 
producción de 10700,000 ton. por año (pro
ducción real actual), por lo menos 10'000,000 
de Ton. sería de torta de fi l tros a destinarse 
íntegramente a la producción de pellets; el resto 
sería alimentos para "sinterizar" a exportarse. 
De esa producción de pellets 3'000,000 Tons. 
aproximadamente, se destinaría a la Siderúrgica 
de Chimbóte (que habría alcanzado su máxima 
capacidad de producción hacia 1983) el resto se 
dirigiría a la producción de hierro esponja y/o a 
su exportación. 

A l respecto se construirían dos grandes plantas 
para producir hierro esponja en San Nicolás (en 
dos etapas sucesivas). La producción de estas 
plantas se destinarían una parte como insumo 
interno para la producción de acero de mi-
niacerías eléctricas a ubicarse adecuadamente 
en nuestro territorio, en función de la descen
tralización industrial en nuestro país, y el resto 
se dirigiría al mercado mundial, en donde, ac
tualmente ya concede un precio bastante alto 
por ser sustituto de la chatarra de acero. Cabe 
mencionar aquí que la tendencia tecnológica en 
la industria siderúrgica, a nivel mundial, es la de 
incrementar la producción de acero por el sis
tema de hornos eléctricos hasta hacerla parti
cipar del 45 o/o del total de acero a producirse 
en el mundo hacia el año 2,000; en ese sentido 
países como Irán, Venezuela, Egipto, Estados 



Unidos y Australia tienen un sinnúmero de pro
yectos en estudio para la instalación de plantas 
de gran capacidad, las que entrarían a producir 
en gran escala a partir de 1985. 

6.5 Transportes, Fletes y Comisiones 

El rubro más importante del ingreso que genera 
la comercialización de minerales de hierro es el 
correspondiente a fletes. Al respecto se tendría 
que programar una política, no de fletes sino de 
adquisición de grandes cargueros para el hierro. 
En tal sentido cabría tres alternativas: a) al
quilar barcos para transportar el hierro de IVlar
cona, de las características necesarias, por pe
ríodos de por lo menos tres años. En la práctica 
esta posibilidad es poco probable, dado el uso 
muy especializado de estos barcos; b) confor
mar una flota naviera para el transporte de hie
rro, entre los países que conforman la Asocia
ción de Exportadores de Hierro; tendría algunas 
limitaciones por la gran dispersión geográfica de 
los productores y mercados; c) conformar una 
pequeña f lota naviera con Venezuela. En este 
sentido, la financiación de los barcos necesarios 
para la exportación de minerales de hierro de 
Perú y Venezuela se haría en conjunto con una 
cfoble garantía: el aval financiero de Venezuela 
y el ingreso por fletes; en la práctica son éstos 
(fletes) los que amortizan ei financiamiento de 
la adquisición de barcos; pero dado lo difícil 
que está conseguir financiamiento en el mer
cado mundial, en estos años, sería de gran ven
taja si Perú concurriera en esta demanda con
juntamente con Venezuela (por su fuerte posi
ción financiera). 

Al respecto cabría la conformación de una aso
ciación mixta (transportes y fletamiento) entre 
Perú y Venezuela. 
Las comisiones por la venta de minerales de hie
rro se circunscribirían a lo prescrito por las le
yes vigentes; es decir, el agente comercializador 
estatal no podría deducir más del 2 o/o del va
lor FOB de dichas ventas. Los ingresos por estas 
comisiones servirían para mantener la infraes
tructura de comercialización necesaria. 

6.6 Infraestructura de Comercialización 

Se entiende como infraestructura de comer
cialización, en este caso, a la necesidad de con

tar con una organización empresarial para la 
venta, un sistema de comunicaciones e infor
mación sobre el mercado, asesoría Internacional 
especializada en el mercado de hierro, etc. Den
tro de la estrategia de comercialización del hie
rro, por la cual el estado peruano asume total y 
exclusivamente la venta de este producto, ha
bría que escogerse entre las siguientes alter
nativas una organización e infraestructura para 
comercializar: 

a) Que la comercialización la ejecute Minero 
Comercial. De acuerdo a la ley de su crea
ción esta empresa sería la llamada a vender 
este producto; sin embargo, debido al gigan
tismo de sus múltiples operaciones de ventas 
no actuaría con el grado de eficiencia nece
saria para el caso dei hierro. Movilizar 10 
millones de toneladas de mineral por año, 
efectuar una operación de supervisión de 
descarga y análisis químicos y físicos, l i 
quidar cada uno de los embarques, el manejo 
de cartas de crédito para operaciones finan
cieras fundamentales para la empresa pro
ductora del hierro, etc. implican una orga
nización y sistema diferentes a los usados en 
los minerales no ferrosos. 

b) Que la comercialización la realice la nueva 
empresa estatal de producción que surgiría a 
la nacionalización de las instalaciones de 
Marcona. Esta fórmula presenta la ventaja de 
una estrecha coordinación entre comercia
lización y producción y, la utilización f i 
nanciera muy sui generis en el caso del hierro 
se daría con mayor acierto y mejores resulta
dos. La economía de una empresa pro
ductora de hierro depende de dos factores 
fundamentales: del precio C+ F que se logre 
en las ventas a través del contrato de largo 
plazo (fundamentalmente) y de la tarifa de 
fletes que obtenga para el transporte del mi 
neral a los diversos mercados. Mientras más 
alto sea el precio C + F y menor la tarifa de 
flete a pagar, mayor será el precio FOB que 
logre obtener la empresa productora. Pero 
esa no es la única relación necesaria, sino que 
se dan otras colaterales de gran importancia: 
de un lado la pertenencia de los contratos de 
venta del mineral y el uso de las cartas de 
crédito que conceden los compradores como 
modalidad del pago del productor por cada 



embarque, hacen posible el logro de f inan
ciamiento para cubrir inversiones de repo
sición y para transformación del complejo de 
producción; de otro lado el componente eco
nómico del flete concede la base funda
mental para el financiamiento de una f lota 
naviera de barcos mineraleros, la que refor
zará los activos de la empresa productora, 
haciéndola más solvente, nuevamente, para 
la consecución de financiamiento externo 
para sus planes de expansión en producción 
y transformación del mineral de hierro. Da
do que el componente flete puede llegar a 
representar el 50 o/o del precio C-t- F del 
mineral de hierro, que la modalidad de los 
contratos de venta debe encerrar ventajas y 
usos financieros para la empresa productora, 
que el precio del hierro es sumamente inelás-
tlco en el mercado mundial, que la movi
lización de 10 millones de toneladas por año 
implica un gran esfuerzo de supervisión y 
coordinación entre producción, transporte, 
recepción y pago, y teniendo en cuenta otros 
factores similares, la comercialización y el 
transporte del mineral de hierro deben ser 
ejecutados por el mismo ente productor, 

c) Conformación de una empresa estatal que 
comercialice el hierro y el coque siderúrgico. 
Vender y comprar estos dos productos en 
conjunto tiene una explicación racional. De 
un lado se trata de dos materias primas fun 
damentales para la producción nacional de 
acero; en el caso del hierro sabemos perfec
tamente que podemos autoabastecernos aún 
teniendo en cuenta los planes de expansión 
del complejo siderúrgico de Chimbóte; en 
cuanto al coque siderúrgico sí que depen
demos y vamos a depender por muy largo 
tiempo de importaciones. En la medida que 
aumente la producción nacional de acero 
también hará la Importación de coque, aún 
más será si ingresamos en la producción de 
hierro esponja. SI se cumpliera esta estrategia 
hacia 1985, tendríamos que importar alre
dedor de 2'000,000 de Ton. de coque por 
año. 

En ese sentido sería muy beneficioso para 
Sider Perú desligarse de ese gran esfuerzo 
que significará la importación de coque y 
destinar esta tarea a esa nueva empresa esta

tal que comercializará también el hierro. 
Cualquiera sea la alternativa (de las arriba 
explicadas) que se escoja, habrá de tenerse 
en cuenta los siguientes elementos adiciona
les: será necesario la conformación y entre
namiento de un equipo de especialistas en 
comercialización de hierro (vendedores, ana
listas de mercados, fletadores, liquidadores, 
etc); un asesoramiento internacional (de Cía. 
especializada) en los primeros años de la ac
tividad que nos permita entrenar al personal 
a especializar y asesorar (en principio) en la 
negociación de contratos. Al respecto cabe 
mencionar que no hay grupo alguno especia
lizado en la comercialización del hierro en 
todo el país. 

7.-C0NCLUSI0NES 

1. - El yacimiento de minerales de hierro de Mar
cona tiene limitaciones para la continuación 
de su explotación en el fu turo ; sin embargo, 
todo dependerá del nivel de precios que al
cance esta materia prima en el mercado mun
dial y, de las posibilidades de transformación 
en otros productos de mayor valor agregado: 
pellets, hierro esponja, etc. 

2. - El sistema actual de extracción de los mine
rales aplicados en las minas en explotación d i 
ferirá un alto costo de extracción en el futuro. 

3. - Al presente existen cuellos de botella en la 
producción, ocasionados mayormente por la 
paralización de una buena parte del equipo de 
extracción y las limitaciones dei transporte del 
sistema "conveyor". 

4. - Se hace necesario considerar los efectos que 
tendrá sobre la composición de la producción 
de concentrados, la disminución sustancial del 
mineral transicional en las minas bajo explota
ción. 

5. - La venta de alimentos para "pelletizar" en for
ma de lodos es atleconómico para la organi
zación empresarial de producción. 

6. - Existe una descoordinación (en Marcona) en
tre la producción real de las plantas, stocks, y 



embarque. Los stocks están muy por debajo 
de los standards; esto unido al arribo antici
pado de barcos hace que la empresa pague 
(frecuentemente) multas por sobre-estadi'a. 

7. - Aún se continúa (Marcona Mining Co.), abas
teciendo de pellets de baja calidad y alto con
tenido de finos, a la planta siderúrgica de 
Chimbóte. Al respecto, no existe ningún con
trato técnico que reglamente las condiciones y 
características del producto a entregar a 
Sider Perú. 

8. - Las deducciones por fletes representa casi la 
mitad del valor C + F de nuestras exporta
ciones de hierro. Esta cifra comprueba la in
formación que se tiene, en el sentido que Mar
cona Corporation (principal de Marcona Mi
ning Co.) obtiene el 80 o/o de sus utilidades, a 
nivel Internacional, de sus operaciones de 
transporte interoceánico. 

9. - Marcona Mining Co. continúa concediendo a 
Marcona International S. A. (de Panamá) 4 
o/o de comisiones, gastos y mermas sobre el 
valor, C + F de las exportaciones de hierro 
(contraviniendo disposiciones legales peruanas 
vigentes), además de fuertes sumas por de-
mourrage. 

10. -Se observa una desconcentración de mercados 
para nuestro hierro, por una disminución en la 
particláción de Japón en el total de compras. 

11. -Las tarifas de fletamiento entre Marcona Mi 
ning Co. y Marcona International S. A. se rea
justan cada tres meses, aunque están sujetos a 
alteraciones en cualquier momento. Sin em
bargo, los precios de venta para el hierro de 
Marcona se fijan a largo plazo, sin variaciones. 

12. -Marcona International S. A. ha renegociado 
precios en varios contratos de venta. Los au
mentos logrados se han destinado a cubrir el 
aumento de los costos de producción (pellets) 
por fuertes incrementos en los precios del pe
tróleo, o a cubrir (mayormente) aumentos en 
los fletes que se atribuyen, también,al au
mento de los precios del petróleo. 

13. -El nivel promedio del precio FOB del hierro 
exportado por nuestro país se mantiene casi 
sin variación (monetaria) desde 1966. 

14. -Marcona Mining Co. está sobrevendiendo hie
rro, especialmente en la calidad de pellets y 
alimento para "pelletizar", sin tener en cuenta 
que el abastecimiento a Sider Perú es pr ior i 
tario y que en 1978 las necesidades de su plan
ta se duplicaría en relación a los volúmenes 
que actualmente requiere. 

15. - La transformación tecnológica que se presenta 
en la estructura de producción siderúrgica está 
determinando la orientación de las calidades y 
tipos de concentrados de hierro a producir. En 
ese sentido, si la opción es la de continuar 
exportando hierro, habrá que transformar la 
estructura de producción de Marcona. 

8.- RECOMENDACIONES Y ACCIONES IN
MEDIATAS 

1. - Que se transfiera la comercialización del hierro 
a una empresa estatal, con prioridad a la na
cionalización de las instalaciones de Marcona. 

2. - Que la nacionalización del Complejo Marcona 
sea gradual y se desechen algunas instalaciones 
como: las plantas de chancado y concen
tración gravimétrica, el sistema de almacenado 
y embarque de lodos, la planta térmica dege
neración de electricidad, etc. 

3. - Que se conforme, paralelamente a la creación 
de la empresa estatal comerclalizadora, un 
equipo de elementos valiosos con capacidad de 
desarrollo y ejecutiva; quienes tendrían que 
ser entrenados aceleradamente antes de em
pezar sus actividades. 

4. - Que se contrate los servicios de una Cía.'ase
sora internacional, como apoyo para elentre-
namiento del equipo peruano y para asesoría 
en los contratos que haya que renegociar o 
negociar por primera vez, 

5. - Que se consiga un acuerdo con la empresa es
tatal venezolana, comerclalizadora de hierro, 
por el cual se intercambie experiencias, in
formación de mercados, etc. 

Á 



6. - Que se empiece el acercamiento político - em
presarial con Venezuela conmirasa conformar 
una asociación mixta de transporte marítimo 
para la exportación del hierro de ambos paí 
ses. 

7. - Que, previo a la conformación de la empresa 
comerclalizadora, u-?a comisión estatal espe
cializada se aboque a la tarea de la estrategia 
detallada para la renegociación de precios de 
los contratos de venta de hierro vigentes. 

8. - Que se realice una evaluación técnica de las 
instalaciones y equipo tanto en la fase mina 
como en la de beneficio, en tal forma que per
mita tener una comprobación acuciosa de los 
grados de obsolescencia física y técnica del ca
pital, lo que a su vez permitirá considerar los 

grados de transformación que deberán consi
derarse en el futuro, así como las necesidades 
financieras para tal efecto. 

9. - Que se solucione el problema de la calidad de 
pellets con que se abastece a Sider Perú. En t 
sentido habrá que confeccionarse un contrato 
técnico que especifique las características, 
condiciones, obligaciones y derechos a los que 
se sujetarán tanto el vendedor como el com
prador. Habrá de tenerse en cuenta las mismas 
exigencias que presentan los contratos con. 
compradores japoneses o norteamericanos. 

10. - Limitar, de inmediato, las ventas de hierro por 
parte de IVlarcona Mining Co. (Durante el lapso 
que continúe su prerrogativa) a los niveles de 
producción real de sus plantas, por año y hasta 
1982, en principio. 


