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internacional

PRODUCTOS BÁSICOS

Al "metal del diablo"
le urge un exorcismo
E l 24 de octubre último e l Consejo Internacional del Estai'ío (CIE) suspendió sus
compras y la Bolsa de Metales de Londres
(BML) ce rró e l comercio d e ese producto.
Ello dio origen a una de las crisis más graves de la historia recien te del rriercado de
sa materia prima: surgieron pequeños mercados paralelos , las co ti zaciones cayeron a
niv les sumamente bajos y existe e l riesgo
de quiebra para algunas firmas bursátiles
qu e operan en la BML. Asimismo, de per-

Las informaciones que se reproducen en esta
s cción son resúmenes de noticias aparecidas
n diversas publicaciones nacionales y extranj r ds y no proceden originalmente del Banco Nacional de Co mercio Exterior, S.N.C. ,
si no en los casos en que así se manifieste.

sistir la crisis, las economías altamente dependientes de las exportaciones de ese material se verían seriamente dañadas. 1

l. En la elaboración de este trabajo se consultaron principalmente las sigu ientes fuentes:
AmericanMetalMarket, "Metal StaListics", 1985,
Nueva York. Cuadernos de ICE, G.W. Smith y
G.R. Schink, "El Acuerdo Internacionai del Estaño: una revaluación" (núm. 19, 1982), y ]osé
Miguel Benaveme, "Conflicto y cooperación internacional en el sector de los productos básicos" (agosto-septiembre de 1985). Excélsior,
"Golpea a Bolivia la caída del estaño" (26 de octubre de 1985); "Bolivia modificará su estrategia económica" (31 de octubre de 1985); Gary
Putka y Peter True ll , "El crac del estaño puede
parar el comercio mundial de metales" (22 de
noviembre de 1985); " Buscan solución a problemas del estaño" (15 de enero de 1986). Financia! Times, Stefan Wagstyl, "Tin falls continue
as LME seeks f. 50 mi llion crisis fund "; john Edwards, " Metal Exchange is just to test" , y David
Lascelles, " Ripple effects could hit the banks"
(30 de octubre de 1985); Stefan Wagstyl, "Tin
council advances emergency meeting after Brittan appeal" (2 de noviembre de 1985); "Tin cri-

El acuerdo de estabiliz ación
E l mercado del estaño opera sobre la ba~e
de un conve nio internacio na l d e es tab il' zación de precios, mecanismo usado d esde
hace a lgunos años por los go bie rn os e xportadores e importadores para estabilizar
las cotizaciones de múltiples productos b ásicos. La importancia de ese ins trumento
se manifiesta e n e l h echo de que, d esde l
principio del decenio de los tre inta hasta
los oc h e nta, se han negociado y acordado
alrededor de 40 convenios re lativ os a productos tales como el es taño, cereales, azúcar, café , cacao , aceite de oliva , té , caucho,
y ute y sus productos, maderas tropicales,
carne bovina, productos lácteos, y fibras
sis cleepe ns the gloom " (2 de enero de 19H6),
Stefan Wagstyl, "Signs of progress in tin .cnsis
talks" (23 de enero de 1986), y "Tin traders face solvency pledges'' ( 1 de febrero de 1986). The
Economist , "The great tin crash" y "Death rattle of an old tin market?" (2 de noviem bre de
1985); " Last chance for tin" (11 de nero d
1986).
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d uras, como el abacá, el sisal y el henequén.
Desde 1946 -cuando se creÓ" la UNCT ADcasi las tres cuartas partes de todos los convenios se han negociado o renegociado en
esa organización , la cual constituye el foro
exclusivo de la ONU para la negociac ión
intergubernamental de acuerdos sobre prod uctos básicos.
Los convenios pueden clasificarse en
tres grandes categorías: la pt ime ra se refiere a la estabilización de los precios " a niveles remuneradores para los productores
y justos y equitati vos para los consumidores " ; la segunda incluye objetivos de largo
plazo , tales como un mejor acceso a los
mercaGlos, seguridad en el suministro, una
mayor diversificación e industrialización,
aumento de la competiti vidad de los produc tos naturales con respecto a los sintéticos y perfeccionamiento de los sistemas de
comerciali zación, distribución y transporte , y la tercera se refiere a la estabilización
y al crecimiento de los ingresos de exportación . En general, los convenios se han
concentrado en la estabilizació n a corto plazo de los precios nominales de los productos , para lo cual han empleado las reservas
de es tabilizació n internacionales o 11acio
nales, las cuotas de exportació n y los controles de producción y de importación. En
ese contexto se inscribe el convenio del
estaño.
En la actualidad el CIE reú ne a 22 gobiernos. Los productores son Australia , Indonesia , Malas ia, Ta ilandia y Zaire. Entre los
consumidores se e nc uentran la casi totalidad de las naciones de Europa Occidental,
así como Japón. Bolivia -cuarto producto r mundial- , así como Estados Unidos y
la Unió n Soviética, graneles consumi do res
y poseedores de enormes reservas del metal ,
no forman parte del Consejo. Otros países
no miembros y por tanto no suj etos a los
co nt ro les de l CIE son Bras il y la República
Popular China.
Con cerca ele 30 años de existencia, el
CIE tiene como obje ti vo fundamental aplicar controles a la producción y exportación
de estaño y de ese modo asegurar una rentabilidad adecuada a los productores y un
precio justo a los consumido res. El Consejo ac túa sobre la base de ac uerdos e ntre
produc tores y consumidores con duración
de cinco años . El Sexto Acuerdo Internacional del Estaño (AlE) está por terminar.
En ma yo de 1985 empezaron en Londres
las· conve rsaciones preliminares sobre el
Séptimo Acuerdo con la participación ele
Estados Unidos, Bolivia y la Unión Soviéticá. Se preveía que las negociaciones for-
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males se iniciarían en enero de este año.
Empero , la crisis actual las postergó para
mejor ocasión .
Los mecanismos que emplea el CIE para
llevar a cabo sus objetivos .son la reserva
de es tabilización y las cuotas ele exportación. Ambas tienen como propósito atemperar las fluctuaciones de los precios y
mantenerlos dentro ele ciertos márgenes
preestablecidos. Esto es , se fija n un precio
máximo (ceilling price) y un rnínimo (jloor
price) entre los cuales la cotización real puede osci lar. Los controles a la exportación
y la modificación de los precios de referencia requieren el acuerdo mayoritario de los
productores y consumidores miembros.
Las operaciones diarias de la reserva son
dirigidas por el Director del CIE, quien posee un amplio poder de decisión. La banda de precios se divide en tres sectores:
en e( más bajo el Director está autorizado
a comprar a fin de evitar una caída mayor
del precio; en el más alto debe vender para q ue la coti zación no suba en exceso.
Cuando los precios se encue ntran en t;:l
sector medio las operaciones deben ser
aprobadas por el Consejo.
Durante algunos años, según ciertos expertos, el CIE desempeñó un papel secundario en la estabili zación del mercado. En
esa tarea el papel protagónico lo realizó la
reserva estratégica de Estados Unidos (General Services Administration). Ello determinó la fa lta de poder real del CIE para
tomar decisiones difíciles ele precios, aunque
en esa ineficacia y carencia de poder fin có
su longevidad, mientras que o tros acuerdos
fracasaron. Consideran que, de no haber
existido la reserva estadounidense, las decisiones sobre el mercado habrían generado serios confl ictos entre los importadores
y exportadores y muy probablemente la
creación del Consejo no se hubiera llevado
a cabo.
La reserva estadounidense se constituyó a fines de los años cuarenta y principios
de los cincuenta con el fin de garantizar el
consumo del país a niveles normales durante una guerra de cuatro años en que todas
las fuentes de suminis tro externas del metal se interrumpieron. La paranoia bélica
dio origen a un volumen de existencias
superior al consumo total de los países capitalistas en cada uno de los años del período 1952- 19 73 . A mediados de 1')56 esa
monstruosa reserva se empezó a utilizar como estabilizador del mercado. De ese año
a 1973 las ventas netas totales ascendieron
a 120 000 ton, la mayor parte de ellas en
épocas de precios altos. En contraste, los

niveles de la reserva del CIE ele 1956 a 1974
fueron de menos de 1 000 ton , cantidad absolutamente insuficiente para influir e n la
determinación ele los prec ios. De hecho ,
durante el lapso 1964- 1966 y 1974, cuando
se presentó una fuerte demanda, el Conse jo
no tenía e xistencias de me tal que ve nder.
En consecuencia, la reserva estratégica estadounidense desempeñó el papel fundamental en la regulación y control del mercado
del estaño, aunque ello fue en detrimento
de los productores por las siguientes razones: a) 80% de sus ventas provinieron de
existencias formadas antes de 1956; b) sus
transacciones representaron un ingreso
considerablemente menor para los productores, aunque beneficiaron a los consumidores; e) ante cualquier presión de los
oferentes por mejores precios existía la
amenaza de una mayor intervención de la
reserva estadounidese q ue hubiera abatido
las coti zaciones aún más , y d) d io lugar a
que el establecimiento de los precios máximo y mínimo se determinara con base en
consultas y acuerdos diplomáticos entre los
productores y el Gobierno estadou nidense,
cuando ello debía ejecutarse en el seno del
Consejo .
El CIE realiza sus transacciones con empresas bursátiles que operan en el p iso de
la más que centenaria BML. En la Bolsa se
fij an los precios para siete de los más importantes metales del mundo: plata, cinc,
estaño , níquel, aluminio, cobre y plomo.
La preferencia de los comerciantes por realizar sus transacciones en el piso de la BML se
explica porque por lo regular las operaciones resultan en entregas físicas de metales ,
en tanto que la Bolsa de Materias Primas de
Nueva York y los grandes mercados de productos básicos de Chicago negocian por lo
general contratos especu lativos a futuro.
Las 28 firmas que operan en la BML incluyen
representaciones de empresas .financieras
y com erciales de Estados Unidos, como la
American Express Co. , Phibro-Salomon
Corp. y la Drexel Burnham Lambert Group
Inc ., así como agencias comerciales de muchos distribuidores de materias primas como
el Grupo Royal Dutch-Shell y la Mitsub'ishi
Corp . Pese a determinadas salvaguardias, la
estabilidad de la Bolsa descansa en la capacidad de sus empresas para hacer frente a
sus obligaciones financieras. De hecho no
ha existido una enérgica supervisión gubernamental o por lo menos medidas estrictas
de autorregulación de sus operaciones. Ello,
al decir de los expertos, ha de terminado un
funcionamiento descontrolado y bastante
liberal. Señalan q ue si una empresa cae, el
efecto dominó destruiría los cimientos mismos de la Bolsa.

..
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El entorno de la crisis

E~ los últim~s al'ios el mercado del estal'io
registró un descenso en la· demanda junto
con una c'reCiente producción: Algunos de
los factores que dieron o rigen a esta situadón son ' los siguientes:
• Insuficiente recuperación econó mica
mundial que dio como res ultado un abatimiento de la demanda deestat1o y de otros
productos básicos. Seg(m el FMf, en los próx imos al'ios los. mercad os de· materias p rimas coniin'uarán deprimidos.

1984 el consumo de acero por unidad de
PNB en los países industriali zados disminuyó a una tasa anual promedio de 3 .7% y
el coeficiente insumo-producto del mineral de hierro en la producción de acero pasó de 1. 25 en 1972 a 1.1 7 en 1982 . En el
futuro, el ava nce tecno lógico será determinante en el empleo de materias primas en
m uchos procesos pro ductivos.

La crisis

Con el fin de ev itar una caída abrupta de
las cotizaciones del estaño , durante 1984
· • Surgimiento de nuevos países expo r- las acciones del CIE se orientaron casi ex.. tfl.dores del margen del ·CIE como Brasil y clusivamente a adquirir metal , por lo que
1a República Popular Chiná. Anibas ·nacio- loB compromisos de compras a futuro alnes incrementar'on su producción conjun- canzaron niveles sin precedente . Empero,
ta de 16 000 toh .en 1983 a 28 000 tOn en el sostenimiento de los precios en cond i.1985. El avance del país latinoamericano en cio nes de crec iente producción se hizo ca· la oferta mundial d e esta110 se refleja en su da vez más difícil. En 1984 los precios
participación en el 111.é rcado es tadoüniden- , abrieron en el mercado spot de Nueva York
se del metal. En 1984 Brasil· st; constitu yó a 5.92 dólares la libra, alcanzando 6.04 dóé n el prim~i' proveedor de estal'io de Esta- lares al final del primer trimestre. Al térmidos Unidos, superando a las naciones del no del tercer trimestre retrocedieron a 5.95
sudeste asiátfco. En ese al'io las ventas bra- dó lares y de ahí en adelante mantuvieron
una tendencia a la baja, para finalizar el al'io
sil~i'ia s a ese país fu eron de 1O 222 ton, casi el doble·de las efectuadas en 1983 (5 604 en 5.60 dólares la libra. Esa tendencia conton). Tailandia oc upó ·el .segundo lugar y tinuó en 1985 cuando en enero el precio
cayó a 5.43 dólares. Ello obligó al CIE a in.Malasia. el tercero.
crementar aún más sus compras del metal.
• Encarecimiento excesivo del estaño Cabe señalar, que durante dos años la fo rmediante ei contr'o l de ias reservas. Ello ha taleza del dólar facilitó la tarea de mantepropici~do un m enor corisui:no del rnetal ner precios altos. Ello fue así debido a que
y un empleo c.reciente de sustitutos como
la apreciación del dólar hizo que la cotizael aluminio y los ·envases . de plástico.
ción medida en libras esterlinas aumentara
o por lo menos se mantuviera alta. Sin em• Incumplimiento de las cuotas de ex- bargo, cuando el dólar comenzó a perder
portación. Actualmente la cuota es de 40 % fuer za los precios de las reservas de estal''io
de la producción to tal de los países miem- se elevaron en forma notable, esto es, se
bros. Recientemente el CIE .consideró ta sobrevaluaron . En 1985 el director de la renecesi.dad de imponer multas a los produc- serva de estab ilizac ión , Pieter de Koning,
, tores que excedan sus cuotas y en particu- intentó consegu ir más dinero de los países
lar a Tailandia que ofreció ·¡ O 000 to n más miembros del Consejo para realizar más
de su cuota en .el mer.cado. de . Singapur.
compras y proteger el precio. En septiem• Ventas' de la 'reserva de es t~ño de Es- bre de ese año un grupo de produ ctores le
tados Unidos en· el mercado mundiaL En prometió 60 millones de dólares extras que
1984 ese país vendió 2 397 ton. En ese afio nunca recibió. El paso siguiente era cerrar
el Gobierno estado unidense se comprome- el comercio.
tió con· las naciones del sudeste asiático a
El 24 de octubre Pieter de Koning anunrestringir sus ventas a '3 000 ton. El acuerdo
ció que una falta ele liquidez le impediría
se mantuvo vigente en 198,5.
seguir comprando estaño para la reserva y
• Descenso de los productos básicos co- mantener el precio por encima de la cotiza. mo insumas debido al ava nce tecnológico ción mínima. El CIE también se vio obligado
y al desarrollo .de secto'res que no req uie- a suspender el cumplimiento de contratos
·ren un empleo intensivo de metales, como de compra por 68 000 ton de es tal''io con
la electrónica y la farmacéutica. El avance 14 corredores de la BML. La mayor parte de
tecnológico ha llevado consigo \lOa dismi- esos com p romisos se realizó a principios
nución .del empleo de numerosas materias de 1985 , cuando los prec ios fluctuaban de
primas _:_especia lmente minerales y meta- 9 500 a 8 500 libras por ton, de manera que
les- por unidad de .producto. De 1973 a la operación costó cerca de 600 millones

de libras esterlinas. Inmediatamente después del anuncio de De Koning, la BML -el
principal centro de compra-venta qe
estai1o- cerró el comercio de esa materia
prima y el precio empezó a caer. El 24 de
octubre baj ó de 8 330 a 8 140 libras por
to n. En diciembre último las co ti zac i one~
en los mercados paralelos flu ctuaban de
6 800 a 5 500 libras po r ton, este último
muy por debajo , incluso, de los cos tos de
producción de muchas minas del mundo .
Cabe señalar que según los expertos la última y única ocasión en que el CIE se quedó
sin dinero fu e en 1958 cuando los soviéticos inundaron el mercado con excedentes
de estaño. En este al'io el precio cayó
16.5%, aunque inmediatamente repumó.

Las consecuencias inmediatas
La suspensió n del comercio del estai1o
amenaza a los corredores de la Bolsa con
la bancarrota y a sus banqueros con fu ertes pérdidas y pone en peligro el futuro del
comercio de materias primas en Londres.
La crisis ha afectado severamente a varias firmas bursátiles miembros de la BML.
Ello es así, puesto que con la confianza de
que De Koning contaba con el respaldo financiero de 22 gobiernos, 14 de las 28 empresas bursátiles de la Bolsa le permitieron
adquirir fuertes posiciones del metal cas i
completamente a crédito. Si no se encuentra
una solució n rápida al pro blema algunas de
ellas podrían enfrentar una situació n de insolvencia y poner en peligro la supervivencia de la Bolsa de Metales de Londres ..
En un imento por res taurar la confianza
en el mercado , a fines de octubre pasado
la BML solic itó a los 14 miembros con contratos con el CIE el pago de depósitos de
seguridad de 1 000 libras esterlinas por ton
de metal. En total los co rredores pagaron
50 millones de libras. Algunos o pin;mtes
aseguran que si una sola empresa se hubiera
negado a entregar su aportación , la existencia de la Bolsa hubiera peligrado . Mediante
el fondo constituido, si el precio del estaño cae en 1 000 libras por ton los corredores habrán cubierto sus pérdidas. Empero,
si no se llega a un ac uerdo entre la BM L y
el CIE la cotización podría caer hasta 4 000
libras por ton y en ese caso algunos corredores quebrarían y muchos productores se
verían obligados a cerrar sus minas.
La crisis del estaño también po dría resultar costosa para algunos bancos. Según
Financia! Times los bancos están expuestos de dos fo rmas: a) ayudaron a financiar
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las reservas de estañ o , las cuales es tán ga- cuando el precio pueda repuntar en los próra ntizadas por los go bie rnos miembros del ximos meses, los costos de producció n son
C IE: el problema es si esos go bie rnos harán
tan altos que el Gob ierno tend rá q ue llefre nte a sus comprom isos, y b] los bancos var a cabo una pro fund a restructu ración de
han financiado a los comerciantes . Para al- la mine ría. La emp resa es tatal más impo rgunos de éstos sería catast rófico un derrum- tante del país que apo rta 60 % de las exporbe en l pr cio del esta11o y podría causar taciones to tales de estaño ti n un costo
una reacción en cadena en el resto del mer- promedio de producció n de once dó lares
cado de me tales . Ello afec taría incluso a po r lib ra , cuando la co ti zació n más alta de
bancos q ue nada tienen q ue ver con el es- 1985 fu e de 5.86 dólares .
taño . Las pé rdidas a q ue estarían expuestos los bancos se calc ulan de 100 a 200 millones de li bras y aunq ue ninguna de esas En busca de soluciones
cifras acarrearía la ruina del sistema fin ancie ro internacio na l, sí da!'\aría a c ualquie r E n dive rsas ocasio nes los países miembros
del C IE se han reunido para encont rar sobanco exp uesto en fo rma directa.
lucio nes a la crisis del estaño. Empero , las
Los préstamos bancarios se aseguran por pláticas han resultado infru ctuosas debido
el mismo metal, esto es, los bancos exigen fundamentalmente a que algunos países
una fianza de 11 O a 12 5 p o r ciento del va- miembros del Consejo -principalmente la
lor de la m ercancía . Sin embargo, en la ac- RFA, Francia y Ho landa- reniegan de los
tualidad nadie sabe a cien cia cierta cuánto compromisos de la reserva de estabilizació n
vale el estaño. Es decir, deudas por 600 mi- y arguyen que deberán ser los bancos y coll o nes de libras po d rían estar aseguradas rredo res quienes instrumenten un plan que
con tra bienes q ue e n el mo mento en que se resuelva la crisis. En noviembre el Go bierreanude el comercio podrían valer la mitad . no inglés intervino en el p ro blema con el
Las institucio nes fin ancie ras con ma yo res fin de convencer a los involu crados en el
riesgos so n -según The Economist- el as unto del estaño de la necesidad de consebanco Bumiputra de Malasia, el Malayan Ban- guir fin anciamiento para cubrir únicamente
king Berhard , el Algemene Bank de Holanda los adeudos pendientes has ta el 24 de ocy el Standard Chartered de Gra n Bretaña. tubre .
Para los países expo rtado res, esp ecialmente los del Tercer Mundo , la crisis del
estaño constituye un nuevo golpe para sus
ya de por sí de te rio radas econo mías . Para
Bolivia, por ejemplo , las exp o rtaciones de
ese p roducto representan un t_e rcio del total de sus ingresos de d ivisas. El Go bierno
bo liviano informó que la caída del precio
del metal significará pérdidas de 60 a 70 millo nes de dó lares y pod ría fo rzar el cierre
de la gran mayoría de las minas. Como consecuencia de la crisis, se informó que el programa econó mico se revisará y refo rmulará
sobre la base de una coti zació n · de 3 .50
dólares po r libra de estaño (el último precio promedio que se cotizó en Londres en
octub re fu e de 5.53 dólares; el precio más
bajo se registró el 27 de fe brero de 198 5
con 4 . 76 dó lares y el máximo el 3 1 de julio del mismo año con 5.86 dólares). El Ministerio de Minería boliviano recomendó a
su Gobierno iniciar ges ti o nes con Brasil y
China para defender el precio del estaño
y solicitar a la Asociació n de Países Productores de Estaño - de la cual fo rman parte,
además de Bolivia , Malasia, Tailandia e Indonesia, en tre los más importantes- q ue
adopte acciones ené rgicas para es tabiliza r
el mercado . Mient ras tan to, se prevé que
la caída del prec io del m etal hará incosteab le su exp loració n e n mu chas minas. Aun

Según algunos expertos, el p ro blema de
la BML ha puesto en aprie tos al Go bierno
británico , tanto por el prestigio de Londres
como centro fin anciero mu ndial como po r
la política financiera que ha venido aplicando en los últimos tiempos y que consiste
fund am entalmente en un proceso de desregulació n de los mercados fin ancieros . El
problema de la Bolsa o bligará al Go bierno
a ejercer un m ayor control sobre el com ercio de materias primas y eso va en contra
de los sagrados principios del mercado . Esto, se dice , representará un duro golpe para la BML , donde, se asegura, las cosas no
han cambiado mucho desde que abrió sus
puertas en 18 77 . So bre ese particular , el
Co nsejo de Valores e Inversio nes del Reino
Unido info rmó que la crisis del estaño dará
lugar a una supervisió n más es tric ta del com e rcio de materias primas y que todas las
bolsas tend rán que pertenecer a una cámara
de compensació n registrada. La BM L es el
único mercado de produc tos primarios británico cuyas op eracio nes no están suj e tas
a ese mecanism o .

Pla n de rescate

ració n de un p lan de rescate para resolver
la crisis del estaño. Dicho plan , ideado por
Ralph Kestembaum , vocero ele los 14 corredo res ele la BM L, y Pe te r G r ~1 h am , ele!
Standard Charte red. uno de los bancos
acreedo res, p revé la c reac ió n de un co nsorcio que se haga cargo de los compromi sos del Consejo y de sus activos .
El plan de rescate consiste fun dam entalmente en lo siguiente: a] c reación de una
" nueva compañía" (Neu ·co) co n un capit:tl
de 270 millo nes de libras esterlinas q ue absorba los pasivos brutos del CIE po r 900
m illones de libras , así com o sus existencias
de estaño que ascienden a 85 000 ton : b] el
capital se integraría con 100 millo nes de libras de los países produc to res (se dice q ue
sólo Malasia aportaría 50 millones), 100 millo nes de las naciones consumido ras Gapón
podría apo rtar 50 y la CEE o tros 50), 20 millo nes de los corredo res de la Bolsa y 50
millo nes de los bancos ac reedo res ; e] para
apoyar el plan , el Standard Chartered y el
Gobierno británico o frecieron créditos por
150 y 50 millones de libras, respecti va mente, y d] si se apru eba el plan , la rese rva de
estaño se venderá gradualmente en el curso de los próximos tres m1os para evitar una
caída abrupta de los precios.
Al cierre de esta edició n aún no se llegaba a un acuerdo concre to. Existe n todavía grandes diferencias entre los gobiernos
expo rtadores y los consumido res y aun
cuando se apruebe el plan de rescate la crisis del estaño tendrá efectos duraderos en
los mercados inte rnacio nales de materias
primas. En el corto plazo todo indica q ue
los países produc tores o btend rán menos
di visas por su produc to , pues será mu y d ifícil que las cotizaciones recuperen su ni vel
de oc tubre último. La persistencia de la recesión económica internacional. el desarrollo de secto res o ramas industriales q ue no
emplean ese tipo de materias primas de manera inte nsiva y la creciente utilización ele
sustitu tos , ac tuarán en co ntra ele un in cremento de la demanda. Ello de terminará un
marcado desequilibrio entre la producc ió n
y el consumo; para unos, mayores pri vaciones , y para or ros , una redu cció n sustancial de sus cos tos . En un mom ento en qu e
el control del mercado está en poder de los
consumido res - como en o tras mate rias
primas- las expectativas para los países dependientes de las expo rtacio nes del un d ía
llamado " me tal del diablo " so n sumamente
ad versas. O

El 14

de e nero el C IE se re unió por enésima ocasió n para considerar la instrumen-
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