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INTRODUCC IÓN
~ n los últim os 40 años, las materi as primas agríco las, que con-

, tribuyen con unos 12 000 millones de dólares, casi 20%, a
los ingresos por exportación agrícola de los países en desarrollo
y constituyen la base de industrias de elaboración que ofrecen
amplias oportun idades de empleo e inversión, así como ga nancias en divisas varias veces superiores a las de las exportaciones
de materias primas, han expe rim entado d iversos grados de competencia de los sucedá neos sintét icos. El vo lum en de sus mercados, los productos fina les en que se les utiliza y los precios que
alcanza n han sido todos determinados en c reciente medida por
las estructuras de costo, las políticas de producción y las estrategias de mercado de las industrias químicas que fabr ica n productos si ntéticos. Esto ha afectado adversamente el incremento de
los empleos, los ingresos de los productores y las entradas de divisas de los países que producen materias primas agrícolas, y en
particu lar de aq uellos que dependen grandemente de una o más
de ell as .
En ocasiones anteriores la competencia entre las materias primas agrícolas y los productos sintéticos ha sido tema de debate
en el Comité . En el 52o. período de sesiones, de noviembre de
1979, se sugirió que la Secretaría siguiera de cerca la evo lu ción

Desde el decen io de los cuarenta, las materias primas agrícolas han
resentido la competencia de diversos sucedáneos sintéticos elaborados
a base de derivados del petróleo y del gas natural. Con motivo del
LIV período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos, efectu ado en Roma del 3 al 7 de octubre, y de la XIX reunión del
Grupo lntergubernamenta l sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines, celebrada en la misma ciudad del 17 al 19 de octubre, la FAO sometió
a la co nsideración de ambos cuerpos deliberat ivos un informe (CCP :
JU 83/4, agosto de 1983) qu e resum e un estudio más amplio que la
propia Organización publicará a fines del presente año.
Por la importancia que estas materias primas tienen en los ingresos
por exportaciones, en el ingreso de los agricultores que las producen
y en el nivel del empleo de los países subdesarrollados, Comercio Exterior se complace en reproducir tal informe, que sin duda contribuirá a formul ar políticas más adecuadas en ese sector y a mejorar, o al
menos mantener, la situación actual.

del mercado de sucedáneos si ntéticos y no perdiera de v ista la
posición competitiva de las fibras natura les y otras materias primas
agrícolas en relación con sus sucedáneos sintéticos. En consecuencia, se inició un estudio espec ial y se solicitó de las organizaciones internac ion ales interesadas en las materias primas agrícola s
comentarios y sugerencias relac ion ados con los resultados de
éste . 1
El presente documento, que resum e las co nclu siones provisionales del estud io, se preparó con el propósito de ayudar al Comité en la revisión de la evolución reciente de la posición competitiva de las principales materias primas agrícolas en relación
con los productos sintéticos. En el estudio se examinan los cam bios que se han producido en el decenio anterior en la posición
competitiva de varias materias primas agrícolas, principalmente
el yute, el sisal, el bonote, el abacá, el algodón, la lana, el caucho natural, y el cuero y la piel. Teniendo en cuen ta estos cambios, se eva lúan sus perspectivas de mercado y se analiza n posibles opciones de política.
TEXTO DE LAS CONCLUSIONES PROVISIONALES
os productos sintéticos que comp iten con las materias primas
agríco las son, en última instancia, derivados del gas natural
o del petróleo crudo y, por tan to, era de esperarse que los gran des aumentos de los precios del petróleo crudo en 1973-1974,
y de nuevo en 1979, incrementaran los costos de producción de
los productos sintéticos a niveles en que no pudieran ya competir con éx ito con las materias prim as agrícolas. Sa lvo en unos pocos casos, sin embargo, esto no se produjo, debido en parte a
la estructura de costos de las fábr icas petroquímicas y a las políticas de inversión que se siguieron hasta 1979, y también a las in novaciones técnicas introdu cidas en el tratamiento de productos
químicos y a las repercus iones de la elevac ión de los precios del
petróleo en los costos de la producción agríco la.

L

Aunque los precios de los productos químicos básicos utilizados para fabricar los productos sintéticos aumentaron mucho
como consecuencia del incremento de los precios del petróleo
l. Se pretende publicar el estudio completo como parte de la Serie
FAO: Boletfn de Productos Básicos.
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en 1973- 1974, los nu evos procesos que co nduj ero n a ahorros susta ncia les de energía redujeron eno rm emente los costos a todo lo
largo de la cadena productiva. Cuando era imposibl e absorber
los precios más elevados del petróleo c rudo, la posición competitiva de las materias prim as agríco las mejo ró; empero, debido a
un conside rable exceso de capacidades de prod ucc ió n en muchos secto res de la indu stri a quími ca, se produjo un a competencia más intensa para los mercados. Se prod ujeron reducciones
sucesivas en los precios de venta de la mayor parte de los productos sintéti cos, mi entras que los productores de materias primas agríco las debieron hacer frente al inc remento de los costos
de la energía y a los prec ios más elevados de los fe rtili za ntes y
plaguicidas. Por tanto, en comparac ió n co n los productos sintéticos, las materias prim as agríco las tenían en 1982 prec ios mucho
menos competitivos que en 1972.
Las mayores pérdidas debidas al desp laza miento por los producto s si ntéti cos las sufri ero n los productores de yute y sisa l, q ue
afro ntaban la compete nc ia del po liprop il eno y el polietileno. Estas pol io lefinas se desarroll aron para una gran varieda d de usos
domésticos e indu stria les, cuya demanda ge neral se estim ó co n
un grado excesivo de optimismo en el decenio de 1970. Esto, junte
co n las agresivas políticas de mercado de los fabricantes, contri buyó al desarrollo de un co nsid erab le exceso de capac idad, y
como los fo ndos de alfomb ras, la tela para embalaje y el cordaje
proporcionaban sólo nuevos mercados marginales, la película granulada y en tiras para estos usos finales se vendió a precios inferiores al costo de producción . Los precios de los productos finales también fueron inferio res a los de los prod uctos del yute o
el sisa l que co n ellos co mpetían, de modo que ambos perdieron
una gran parte de sus mercados tradi c ionales y su consum o disminuyó a pesar de las red uccio nes radica les de los prec ios rea les.
Sobre el abacá las repercusiones fueron menos radicales, prin cipa lm ente por haberse c reado nuevos mercados para la fibra en
el papel de alta cal id ad, donde no tiene sucedá neos. El bonote,
que posee una ga ma más amplia de usos finales que el yute, el
sisa l o el abacá, compite no sólo co n el polipropileno, sino también co n el poliuretano y el cloru ro de polivinil. A unqu e como
resultado de esta competencia se han producido pérdid as de mercados, éstas se compensaro n en pa rte co n las ga nanc ias obtenidas con los usos fin ales, en que sus propiedades úni cas co nstituyen un a ventaja .
En contraste co n las fibras industriales, las fibras para prendas
de vestir -algodón y lana- compite n co n los productos sintéticos c reados específica mente para su utilización en prod uctos finales iguales o simil ares, principalmente el nyl on, los ac ríli cos y
el poliéster. Esperanzas más realistas co n respecto al crec imi ento
de la demanda y las políticas de mercado basadas en el desarrollo
y la promoción en lu ga r de en la disminuc ió n de los precios limitaron las dimensiones del exceso de capacidad de estas fibras si ntéticas y cond ujeron a la fijación de precios a ni veles acord es con
los costos de producción. Además, ex iste un a tendencia crec iente hacia las mezclas que con ti enen tanto fibra natural como sintética. En la mayor parte de sus usos indu striales y en muchos usos
domésticos, el desempeño téc ni co del algodó n es inferior al de
las fibras si ntéti cas y se han perdido mercados, inclu so cuando
estas fibras cuesta n más que el algodón. En otros usos domésticos
y en las prendas de vesti r, el algodón comp ite principalmente con
el poliéster, q ue no sólo es más barato sin o que los artículos confeccion ados con él son mucho más fáciles de mantener. Sin embargo, la abso rció n de la hum edad y la apa ri encia del algodó n le
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han oto rgado ventajas técnicas en estos mercados; en consecuencia, la proporción del algodón en las mezclas de algodón/poliéster
ha aum entado y la demanda de productos de algodón puro se
ha increm entado. Por tanto, el algodón ha podido competir con
éxito co n los productos sintéticos e inclu so obtener precios superiores. En este sentido, cada vez se asemeja más a la lana, cuyo
prec io es superior al de todos los productos sintéticos y se ha convert id o en un a fibra de sem i luj o que se busca por sus cuali dades
superiores .
Los elastóme ros sin téticos que en la actualid ad compiten con
el ca uc ho natura l también se desarrollaron para se r utilizados en
prod uctos específicos del caucho. El más impo rtante es el ca uc ho estireno-butadieno (SBR) , q ue posee características técnicas
distintas de las del ca ucho natural. Existe poca o nin guna co mpetencia ent re ambos materiales en aque llos usos fin ales en qu e so n
esenc iales las propi edades técnicas específicas de uno u otro, pero
co mpiten, principalmente en precios, en un a amp li a ga ma de usos
fi nales en que las co nsid eraciones técnicas desempeña n un pape l menor. El úni co producto sintét ico q ue duplica exacta mente
las propiedades del ca ucho natural es el cis- 1-4-po li-sopreno, qu e
es co nsid erab lemente más costoso y por tanto se produce só lo
para fin es estratégico s, prin c ipa lm ente en los países de plani ficac ión cent ra li zada . Durante la mayor pa rte del decen io pasado el
cauc ho natural disfrutó de un precio superior al del SBR, pero du rante las reces iones de 1975 y 1980 sus prec ios ll egaron a ser in feri o res al de éste .
Los tres principales sucedáneos si ntéti cos del cuero (los tejidos cubi ertos de poliuretano, los tejidos cubi ertos de c loruro de
polivinil y los poroméricos) no pueden co mpetir co n el desempeño técnico de éste en sus principa les usos finales. La competenc ia de los prod uctos sintéticos, por tanto, ha ten ido muy poco
efecto sobre los prec ios y el vo lu men de cuero utilizado durante
el último dece ni o, a pesa r de algun as pérdidas de mercado ante
los tejidos cubiertos de po liuretano utili zados en los zapatos de
mujer. El ca lzado absorbió mayor cantidad de cue ro; la ropa d e
cue ro co nst itu ye un mercado en ráp id a expa nsión, que tiene la
prefe renc ia de los consum id ores a ca usa de su imagen de luj o.
Los prec ios rea les de l cuero, siempre superiores a los de los sucedá neos sintéticos, aum entaron en consonancia.
A plazo medio, pa rece im probable que la posición co mpet itiva de las materias primas agrícolas mejore cons id erab lemente, incl uso si los precios del petró leo aume ntara n. Esto constituye un
reflejo de la evo lu ció n de los costos y los precios durante el decen io pasado: la in trod ucció n reciente de más tecnologías para
el ahorro de ene rgía en la in dustria quími ca, las repe rcusion es
- no impo rta cuán limitadas- del ca mbi o en los precios del petróleo sob re los costos de producción agríco la y la actua l d ism inuc ión de los prec ios del petróleo. Una recuperac ión económica mantenida, sin embargo, acompañada por un aume nto en la
utilización de la capacidad de las plantas en la in dustria quími ca,
probablemente permita que los precios de las materi as prim as agríco las se haga n más competitivos.
Se ha planteado con frecuenc ia que las materias agrícol as han
perd ido terreno en relación co n los prod uctos sintéticos debido
a la mayor estab il idad de prec ios de estos últim os. Aunque esto
puede haber sid o así hasta princip ios de l decenio rle 1970, una
comparación de los movimientos ocurridos en los valores unitari os
del comercio de materias primas agrícol as co n los cambios en los
va lo res unitarios de los prod uctos sintéticos durante el pasado de-
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cenia generalmente no lo revela. Sólo el cuero y el caucho parecen
significativamente más inestables que los productos sintéticos que
con el los compiten, si se emplean como base de la comparación
los valores unitarios. Ninguna de las materias primas agrícolas parece haber sufrido pérdidas importantes de mercado en relación
con los sintéticos a causa de la inestabilidad de precios. Esto se
debe en parte a que, a fin de competir con los productos sintéticos, la previsibilidad de los productos de entrega, la seguridad
de los sumini stros y la uniformidad de la ca lidad son al menos
tan importantes como la estabilidad de los precios. Resulta costoso pasar de la utilización de una materia prima agrícola a la de
un producto sintético, especia lmente si se requieren inversiones
en capacidades de elaboración distinta. Por tanto, estos cambios
se realizan cuando la diferencia de precios entre ambos materiales es considerable y se espera que sea duradera . Si n embargo,
un a vez efectuado el cambio con frecuencia resulta irreversible
ya que es necesario amortizar todo nuevo equipo instalado. Esto
sugiere que la posición competitiva de las materias primas agrícolas, particularmente de aquellas que comp iten predominantemente sobre la base del precio, pudiera mejorar en forma más
significativa con unos niveles inferiores de precios y un flujo más
regular de suministros que con una mayor estabi lidad en los
precios.
Las medidas normativas que tienen mayores probabilidades
de ayuda r eficazmente a los productos de materias primas agríco las a mantener los ingresos y ganancias de exportac ión, se encuentran en las esferas de la investigación, el desarrollo y la promoción. En el pasado, sin embargo, las prioridades otorgadas a
los diversos tipos de investigac ión no tomaron suficientemente
en cuenta los factores económicos que determinan qué parte de
la ga nancia corresponde a los productores primarios. Por tanto,
sería de desear el siguiente enfoque estratégico:
i) Si ex iste poca competencia de precios con un sucedáneo
sintético a causa de diferencias intrfnsecas en las características
técnicas, debe concedérsele pri oridad a los programas de investigación de usos finales, comercialización y promoción, a fin de
ampliar los mercados de las materias primas agrícolas y permitir
que alcancen mayores precios.

ii) Si la materia prima natural no presenta una ventaja técnica
significativa con respecto al producto sintético, y por tanto debe
competir exclusivamente sobre una base de precios, debe conferírsele prioridad a la investigación de la producción, complementada con esfuerzos por mejorar la ca lidad y la elaboración, con
el propósito de disminuir los costos y permitir que la producción
se manten ga en el precio que determina el competido r o alca nce
un precio inferior.
Así, la forma más eficaz de ayudar a los productores de yute
y sisa l es la investigación de tecnologías de reducción de costos,
tanto en la agricultura como en la manufactura, y mediante el suministro de los insumas necesarios. Por el contrario, los cultivadores de abacá obtendrían beneficios considerables con el desarrollo
de nuevos usos finales y la mejora de las fibras o pulpa de baja
calidad mediante elaboración ad icional. La política más eficaz para
el bonote parece ser la definición y el desarrollo de mercados que
haga n uso de sus propiedades técnicas exclusivas. Del mismo modo, las perspectivas de la demanda y precios del ca ucho natural
probab lemente sean más favorab les cuando se canalice una alta
proporción de éste para usos finales que requieran respecíficamente las caracte rísticas técnicas de l caucho isoprénico, por lo
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que la investigación, el desarrollo y la promoción deben centrarse
en estos usos finales. En lo que respecta al algodón , las tendencias
recientes del mercado indican la necesidad de hacer mayor hincapié en la investigación eficaz de los usos finales y en la promoción
de mercados dentro de un marco intern ac ional, aunque también
sería útil para los productores una investigación más intensa de
la reducción de costos. Por último, los productores de cuero pu dieran crear una conciencia entre los usuarios finales sobre las
ventajas técnicas del cuero en relación con los productos sintéticos, media nte la adopción, en escala internacional, de una " marca
de cuero" similar a la utilizada en escala nacional en varios países
consum idores.
A la luz de las anteriores conclusiones, puede que el Com ité
desee so licitar de los Grupos lntergubernamentales de la FAO sobre Yute, Kenaf y Fibras Afines y sobre Fibras Duras :

i) Revisar los resultados del estudio y examinar sus repercu siones en las políticas nacionales e internaciona les de precios, in versiones, investigación, desa rrollo y promoción de mercados.
ii) Analizar la viabilidad de ampliar los acuerdos oficiosos que
funcionan bajo sus auspicios para que tengan en cuenta la competencia con los productos sintéticos a nivel del producto.
iii) Intensifica r sus esfuerzos para vigi lar la evolución de las capacidades y precios de los sucedáneos sintéticos que compiten
con el yute y las fibras duras y ampl iar la cobertura a una mayor
gama de mercados.
A causa de la importancia del caucho, el algodón y el cuero
para las economías de los países en desarrollo, el Comité quizá
también desee pedir a la Secretaría, en consulta con las organizaciones especializadas en bienes de consumo y con otros organismos internacionales interesados, que realice aná li sis periódicos de la evolu ción de los precios y las capac idades productivas
de los productos sintéticos que compiten con estas materias pri mas agríco las.
COMPETENC IA DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS

a gráfica 1 ilustra los cambios ocurridos en la competencia
de las materias primas agríco las de 1972 a 1982 y muestra los
cambios trimestrales de un índice basado en la relación existente
entre los precios de las principales materias primas agrfcolas (algodón, lana, caucho y cuero) y los de su!!' sucedáneos sintéticos
más cercanos. Indica que los precios de las materias primas agríco las se hi ciero n mucho menos competitivos en 1972, cuando
los precios reales de los productos sintéticos aún disminuían, y
durante el auge de los bienes de consumo de 1973/1974, que elevó a alturas sin precedente los precios agríco las. Sin embargo, su
competenc ia se recuperó plenamente en 1974/1975, cuando los
precios de muchos productos químicos básicos utilizados como
materia prima para los prod uctos sintéticos aume ntaban mucho
tras la elevación de los precios del petró leo de 1973/1974, mientras los precios agrícolas disminuían con la recesión económ ica.

L

La introducción de nuevos procesos que condujeron a ahorros
significativos de energía en la industria petroquímica provocaron
reducciones del costo que sirvieron para compensar los efectos
del aumento de los precios del petróleo, y ya a mediados de 1977
los productos sintéticos habían recuperado las ventajas de precios
que habían disfrutado en 1974. Después de 1977, sin embargo,
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fue imposibl e absorber los costos superiores del petról eo crudo,
de modo que los fabricantes de productos sintéticos se vieron ante
una subida de los precios de sus materias primas, los cuales se
incrementaron después de los aumentos de los precios del petróleo en 1979 . Las relaciones de precio, por tanto, cambiaron
a favor de las materias primas agrícolas, salvo en 1979, cuando
los precios de las pieles, los cueros y el caucho natural aumentaron
más que los de los productos si ntéticos, y de nuevo después de
come nzar la recesión económica de 1980, cuando el desarrollo
de un consid erab le exceso de capacidad en las plantas químicas
provocó una competencia más intensa por los mercados y, por
tanto, ocasionó red ucciones sucesivas de los precios de venta de
los productos sintéticos. Como resultado de estas evalu aciones,
las materia s primas agríco las en relación con los productos sinteticos eran mucho menos competitivas en cuanto a precios en 1982
que lo que habían sido en 1972 o, de hecho, en 1974/19 75.

GRÁFICA 1

Cambiqs en la competencia de las materias primas agrícolas
en relación con los productos sintéticos
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propileno, que es más ligero, fuerte y flex ible. El único uso final
en que se prefiere el yute por razones técnicas es en los fondos
secundarios de alfombras, donde su resistencia al ca lor, su estabilidad de dim ensiones, su buena adhesión a los suelos de cemento y la facilidad para quitarlo son algunas de sus ventajas. El
bramante de sisa l es más fácil de anudar que el de polipropileno
y es biodegradable, lo que le da ciertas ventajas en exp lotaciones ganaderas.
El polipropileno, como otras poliolefinas, se desarro ll ó para
una amplia gama de usos domésticos e industriales, cuya demanda
general se estimó exageradamente durante el decenio de los setenta. Esto, junto con las agresivas políticas de mercado de los
fabricantes, contribuyó a desarrollar un consid erable exceso de
capacidad, y como los fondos de alfombra, los tejidos para embalaje y los cordajes proporcionaban sólo mercados marginal es,
la película granu lada y en tiras para estos usos finales se vendió
a precios inferiores al costo de producción. Los precios de los productos finales eran también menores que los de los productos de
yute o sisal q ue con ell os competían, de modo que ambas fibras
perdieron una gran proporción de sus mercados tradicionales.
Como la maquinaria empleada para el procedimi ento del polipropileno no siempre podía elaborar las fibras natural es que co mpetían con él (el yute y el sisal), las pérdidas de mercado que se
produjeron en los momentos de altos prec ios casi nunca se inviertieron. Además, el hecho de que la elaboración se haya trasladado
a las zonas productoras de fib ras dio lugar a una competencia
entre dos indu strias, una de fibras naturales y otra de sintéticas.
Por tanto, las ventajas de precio del polipropileno se vieron reforzadas por ventajas técnicas y de costos, producto de maquinarias
más eficientes, menores problemas labo rales y adm in istrativos,
menores costos de transporte y mejores infraestru cturas
comerc iales.
Como resultado de esta evolución, en el decenio pasado el
yute experimentó una disminución estable en las dimension es relativas de sus mercados, aunque en términos absolutos el consumo mundi al aparente haya demostrado un increm ento mod esto
(cuadro 1). El valor promedio de las fibras produc idas y exportadas también ha disminuido, puesto que la proporción de fibras
de mayor calidad, utilizadas en fondos de alfombra y arpillera,
disminuía, mientras aumentaba las de cal idades inferiores, utili zadas principalmente en los países productores.

CUADRO 1

Yute y sisal: competencia con el polipropileno
as mayores pérdidas debidas al desplazamiento por los productos sintéticos las experimentaron los productores de yute
y de sisal, puesto que estas fibras debieron hacer frente a la com petencia del polipropileno y del polietileno en mercados ya reducidos a causa de los cambios tecnológicos. Los mercados de
embalaje y fondos de alfombra (los principales usos finales del
yute) habían disminuido a causa de la tendencia sostenida hacia
la manipulación a granel y el preembalaje para la venta al por
menor, y por la disminución progresiva del peso del fondo necesario para cada metro cuadrado de alfombra. Los mercados del
bramante agrícola (el principal uso final del sisal) disminuyeron
con los cambios ocurridos en las técnicas de cosecha.

L

El principal competidor sintético del yute y del sisa l es el poli-

Cambios en la demanda de yute
(Miles de toneladas equivalentes de fibra)

Consumo mundial aparente
Países en desarrollo
de los cuales, países productores 1
Países desarrollados
Exportaciones mundiales de yute y
productos del yute
Producción de arpillera y fondos de
alfombra en India y Bangladesh

1970

1981

3 496

3 751

2 466
1 844
1 030

2 783
2 011
968

1 904

2 187

897

727

l. Bangladesh, Birmania, India, Nepal, Paquistán, Tailandia y China.
Fuente: FAO.
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Los esfuerzos rea lizados para manten er la part icipación en el
mercado se reflejaron en prec ios reales progresivamente inferi ores: de 1972 a 1982 los precios de las fibras de yute disminuyeron 63%, los fondos de alfombras de yute 62% , los de arp illera
55% y los sacos de yute 49% . Estas caídas tuvieron repercusiones múltiples en toda la economía de las zonas productoras, puesto que no só lo limitaro n las cantidades de divisas disponibles para
inversiones, sino que impidieron el crec imi ento de industrias secundarias para satisfacer las necesidades de los cultivadores de
yute y frenaron las posib ilid ades de los gob iernos de elevar los
impuestos.
El sisa l experim entó también disminuciones drást icas y perjudicia les, ta nto en el vo lu men total co mo en la pa rti cipac ión comerc ial y el prec io rea l. El mercado mundial del bramante agríco la
(el mercado pri ncipa l del sisal) disminuyó 40% durante el decenio
y la participac ión del sisa l en este mercado d ism inuyó prácticamente 50% , llegando a menos de 75% del tota l (cuad ro 2) . El país
más gravemen te afectado por esta disminución fue Tanzania : la
contribuc ión del sisa l a sus ingresos de expo rtación disminuyó
de 25 a 1O por ciento y su contribución a los ingresos estatales de S
a menos de 1 por ciento.

CUADRO 2

Cambios en la demanda del sisal
(Miles de toneladas equivalentes en fibra)
Principios del
decenio de 1970

Principios del
decenio de 1980

Consumo mundial del sisal
(y ot ros agaves)

790

420

Sisa l consum ido en bramante
agrícola

430

210

Fuente: FAO.

tancia los nive les de precios los determina la competencia co n
los sucedá neos sintéticos en el mercado de l co rdaje. Los prec ios
rea les tanto del abacá con cal idad para la fabricación de pape l
como para la de cordaje ha n tendido a disminuir en el último decenio, pero el vo lum en de fibra expo rtada, aunque ha fluct uado
mucho de año en año, mostró una modesta tenden cia ascenden te que promediaba aprox im adamente 2.8% al año .

Bonote: competencia con el po/iuretano
y el cloruro de polivinil (PVC)
1bonote tiene una mayor va ri edad de usos finales que el yute
o el sisal; en algu nos de ellos, pri nc i¡:¡almente en los asientos
de automóvi les, los cepill os y las cubiertas de pisos, ha perdido
mercados como resultado de la competencia de los productos
si ntét icos, pero ha ganado en otros, como los tejidos para la estabilizac ión de los suelos . En el relleno para asientos de automóviles, el mayor peso y los más elevados costos de procesamiento
del bonote hizo q ue se perd ieran mercados. El bonote tiene ventajas tanto técnicas co mo de precios en su utilización en esteras,
pero en el mercado de materia les para c ubrir pisos se ha limitado a esteras de poco costo. En los tejidos pa ra la estab ili zac ió n
de suelos, la resistencia del bonote a la putrefacción y su biodegradabi lidad le confieren ve ntajas técnicas, pero en los co lc hones compite esenc ialm ente sobre una base de precios. A causa
de su amplia gama de usos finales, en cada uno de los cuales compite con un materi al alterno distinto, no es posible se ñalar un material sintético co mo su sucedáneo pri nc ipal, pero sus mayores
competidores son con frec uencia el poliuretano, el cloruro de polivin il y el polipropileno. Aunque el vo lum en de bonote produci do y el nivel de precios reales han mostrado poco cambio en el
pasado decenio, las expo rtaciones de hilado y fibra han
disminuido.

E

Lana y algodón: competencia con el poliéster,
los acrílicos y el nylon
n contraste con las fibras indu stri ales, las fibras para prendas
de vestir - lana y algodó n- compiten con los productos sintéticos desarroll ados específicamente para su utilizac ión en productos finales iguales o sim ilares, prin cipalm ente el nylon, los acrílicos
y el poliéste r. Expectativas más realistas sob re el creci mi ento de
la demanda y políticas comercia les basadas en el desarrollo y la
promoción en lugar de en la disminución de los precios han limitado las dimensiones del exceso de capac idad de estas fibras si ntéticas y han cond ucido a la fijación de precios a niveles acordes
con los costos de producción. Además, ha existido una creciente
tendencia hacia la mezcla que contenga a un tiempo fibras natu rales y sintéticas. La lana oc upa un lugar seguro en el mercado
textil mundial. Se mezcla co n el poliéster en trajes, con el nylo n
en las alfombras y con acríli cos en ropa tejida, pero los productos
de la lana pura generalmente alca nza n precios superiores a las
mezclas. La im age n de la lana como fibra de lujo se ha visto reforzada por las ca mpañas de promoción de la Woolmark y la
Woolblendmark emprendidas po r el Secreta ri ado Intern ac iona l
de la Lana. Sin embargo, aunq ue la lana rep resenta 5% del co nsumo mundial de fibras para prendas de vestir, es de interés menor
para los países en desarrollo.

E

Abacá: competencia con el polipropileno y el nylon
1abacá tien e dos usos finales principales: el cordaje y el papel de alta ca lidad. La proporción consumida en co rd aje disminuyó de 66% en 1970 a 31% en 1981 , desplazado por los productos sintéticos. Por el contrario, la proporción utilizada en la
fabricac ión de papel, en que la competencia de los prod uctos sintéticos es insignificante, se elevó de 30 a 60 por c iento. El grado
de absorbenc ia del abacá y su permeabilidad al aire y a los líquidos han influi do en su empleo en papel para bo lsas de té (el mercado más importante), las bases fi brosas para los embutidos, las
bo lsas pa ra asp irado ras de polvo y las bases para esta rcidores de
máqu in as de escribir.

E

El abacá co mpite co n los productos sintéticos, principalmente el nylon y el pol ip ropi leno, en el cordaje y, como otras fibras
natura les, se encuentran en desventaja técnica y de precios por
la ligereza, la durabi lidad y la resistencia de los produ ctos sintéticos
y los bajos precios a que se vende para su utilización en sogas,
cuerdas y otros tipos de cordaje. A causa del amplio margen necesario para ajustar los procesos de ca lidad y elaborac ión a los
requisitos del cordaje o el papel, ex iste una compleja interrelación
de los precios de los distintos tipos de abacá, pero en última in s-

La principal fibra natural para prendas de vestir, el algodón,
comp ite con los productos sintéticos en usos domésticos e indu striales más que en ropas. En la mayor parte d.e sus usos indu striales
y en muchos usos domésticos, su rendimiento técnico es inferior
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al de las fibras sintéticas y se han perdido muc hos mercados incluso cuando estas fibras cuestan más que el algodón (c uad ro 3).
En otros usos domésticos y en prendas de vestir el algodón compite
principalmente co n el poliéster, qu e no só lo es más barato sino
que los artíc ulos fabricados co n él req ui eren menos cuid ado. La
absorción de la humedad y la apari encia del algodón, sin embargo,
han demostrado ser ventajas técnicas en estos mercados y las mejoras introducidas en la elabo rac ió n le han confe rid o algun as de
las propiedades de las fibras sintéticas en el sentido de exigir menos
cuidª dos. El contenido de algodón de las mezcl as de algodónpoliéster ha aum entado por tanto, pasando de 33 a 50 por cie nto
y, más rec ientem ente, hasta 80%, y la moda ha ampli ado la demanda de productos de algodó n puro. El algodón, por tanto, ha
podido competir con éx ito en aq uellos usos finales en que resulta
" visible" al consumidor final, y a lo largo del decenio ha disfrutado
de mayores precios qu e sus principales competid o res sintéticos .
En los países en desarrollo, se continúa satisfaciendo la mayor parte
de la demanda de fibras textiles; en los países desarrollados, sin
embargo, se prefiere la lana como fibra consumida para usos cada
vez más costosos.

CUADRO 3

Ca mbios en la demanda del algodón en la CEE
y Estados Unidos
7972

1980

31.6
33.0
30.3

31.4
23.8
21.4

l . Participación en el mercado

Algodón como porcentaje de la fibra total
utilizada en:
Prendas de vestir
Textil es domésti cos
Aplicaciones industriales
2. Usos finales

Porcentaje de algodón utilizado en
la fabricación de:
Prendas de vestir
Textiles domésticos
Productos industriales

usos finales. Sólo un prod ucto sintético (e l cis-1-4-pol isopreno)
tiene exacta mente la est ru ctura molecul ar y las propiedades técnicas del cauc ho natural, pero es mucho más caro. Por tanto, ha
obtenido sólo u na pa rte insignificante de l mercado total del cau cho en los países de econo mía de merca do, aun que en la URSS,
Rumania y Sudáfrica las co nsid eracio nes estratégicas han llevado
a fuertes in vers ion es en capacidades de po li sopreno. En el resto
del mundo, el prin cipal co mpetidor sintéti co del caucho natural
es el ca uc ho estireno-b utad ieno (SBR), que posee característic as
técnicas d istintas. Hay poca o ningun a competenc ia entre ambas
materias primas en aq uell os usos fina les para los cuales las propiedades téc nicas específicas de una u otra son ese nci ales, pero
compiten, prin cipalm ente a base de prec ios, en un a ampl ia gama de usos fin ales en que las co nsiderac iones téc nicas desempeñan un papel menor.
El principal uso final de los elastómeros, sean naturales o sintéticos, es con mucho la producción de neum áticos; entre otros usos
finales está n el calzado, los cintu ro nes y las mangueras, los fondos
de alfombras y una amplia gama de usos indu stria les y médicos .
El mercado total de los elastómeros se ampli ó en fo rm a rel ativ amente lenta de 1972 a 1982, como reflejo de los revese s ex peri mentados después de cada alza de los precios de petróleo, cuand o
la recesión eco nóm ica provocó reducc iones en la industria au to movi lística. El porcentaje del cauc ho natural en el mercado mun dial de los elastómeros disminuyó sólo li geramente, porque las
ga nancias que obtuvo en el secto r de neum áticos comp ensó en
gran med id a las pérdidas que sufri ó al ser sustituido por el SBR
en otros usos en los países desarrollados de economías de mercado y por el po li sopreno en los países de plan ificació n central
(cuadro 4).

CUA DRO 4

Cambios en la participación del caucho natural
en el mercado
50.0
33.5
16.5

54.6
30.3
15.1

Fuente: Comité Internacional del Rayón y las Fibras Sintéticas.

1972

1982

30.8
24.7
28.2

36.9
18.4
30.3

32.4

30.2

Caucho natural como porcentaje del
consumo total de elastómeros en:
l . Principales países d esarro llados
de economfa d e m ercado

A unqu e la parti cipac ión del algodón en el mercado mundial
de fibras para prendas de vestir disminuyó de 54% en 1970 a 48%
en 1980, y los preci os reales disminuyeron considerablemente a
causa de la competencia con el poliéster, el algodón co ntribuyó
aún más a las economías de los países en desa rrollo con el valor
añad ido durante su elaborac ión , las oportunidades de empleo en
la manufactura y, sobre todo, los ingresos de exportación . Las exportaciones de fibras de algodón de estos países fluctuaron sin
ningun a tendenc ia evid ente, pero las exportac ion es de tex til es y
prendas de vestir de algodón aumentaro n rápidamente.

Ca ucho natural: competencia con el caucho
estireno-butadieno (SBR)

A

1 igual que las fibras sintéti cas, los elastómeros sintéticos q ue

norm alm ente comp iten con el ca ucho natural se emplea ron
como sucedáneos de los materiales naturales en determinados

Sector de los neumáticos
Sector no de neumáticos
Mercado total de elastómeros
2. Mundo

Mercado total de elastómeros

Fuen te: Grupo Internacional de Estudios sobre el Caucho .

A l eva lu ar las ga nancias del ca ucho natural en el sector de los
neumáticos, que fueron resu ltado de cambios masivos de los neumáticos de carcasa c ruzada a los rad iales y de aumentos en la
producción de neum áti cos para trabajos duros, resulta difíc il separar los efectos provocados por los cambios de prec ios de los qu e
se derivan de cambios técnicos. En otros sectores, sin embargo,
hay pruebas de que los cambios del cauc ho natural al SBR o vi-
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ceversa se produjeron como respu esta a variacion es de los precios
re lativos. En el pasado decenio, los precios del cauc ho natura l
y del SBR variaron de ta l forma que estimu laro n la sustituc ión del
SBR por el caucho natural en muchos de los usos finales donde
las especificaciones técnicas no constituían una consideración básica. Por tanto, para 1982 este sector había absorbido só lo 27% de
todo el caucho natural que se utilizaba en los países desarrollados
con economía de mercado, en comparación con aproximadamente 35% en 1972.
Durante la mayor parte de l decenio, el ca ucho natural tuvo
precios superiores al SBR, en parte a causa de que su producc ión
creció más lentamente . Durante las recesiones de 1975 y 1980
los precios de l caucho natura l fueron inferiores a los del SBR, en
parte a causa de que los más elevados precios del petróleo aumentaron los costos de producción del SBR, pero sobre todo porque
la producción de caucho natural resu ltó más difícil de ajustar que
la de productos sintéticos. Por tanto, el caucho natural recuperó
varios mercados de los cua les había sido desplazado por el SBR.
La competencia de los productos sintéticos parece haber tenido poca influenc ia en el volumen de caucho natural producido
y exportado por los países en desarro llo, puesto que las ligeras
pérdidas de mercado se debieron a limitaciones en la producción
así como a avances técnicos y a cambios en las relaciones de precios. Los precios reales del caucho natural se estanca ron como
consecuencia de la falta de crecimiento económico de los países
industriales, así como de las presiones a la baja que ejercieron
los precios inferiores del SBR. El efecto sobre los ingresos de los
productores y los beneficios netos de exportación se compensó
en gran parte con los mayores rendimientos y métodos más eficad!s de comerc ialización, de modo que las oportunidades de
empleo de los países productores de caucho aumentaron con el
incremento de la elaborac ión y la manufactura nacionales.

Cueros y pieles: competencia con el poliuretano,
el cloruro de polivinilo y los poroméricos
os cueros y las pieles se producen en conjunción, principalmente con la carne y la lana, y en general representan menos
de 5% del valor del animal. El suministro, por lo tanto, se relaciona
con la demanda de estos productos básicos y con el costo del
pienso, más que con la demanda de cueros y sólo en una medida muy limitada responde a los cambios en los precios del cuero . Debido a sus propiedades excl usivas de retención del agua,
permeabilidad al aire y extensibilidad, el cuero no tiene ningún
sucedáneo cercano para su utilización en el calzado,
el cual representa una amplia proporc ión del consumo mundial.
El porcentaje de los suministros totales utilizados en el calzado
puede haber disminuido en el último decenio, debido principalmente a la creciente demanda de prendas de vestir de cuero.

L

Los tres principales sucedáneos sintéticos del cuero - los tejidos
cubiertos de poliureta no, los tejidos cub iertos de polivinilo y los
poroméricos- no pueden competir con el cuero en cuanto a desempeño técnico. Los tejidos cubiertos de poliuretano y cloruro
de polivinilo han obtenido una parte importante del mercado del
calzado femenino en los países desarrollados de economía de mercado debido a su bajo precio y al hecho de que en los zapatos
abiertos las propiedades técnicas del cuero no sean de importancia. En el momento de su introducción, los poroméricos (que son
tejidos de mayor permeabilidad y se elaboran para satisfacer la
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disminución prevista del sumin istro total de cue ros) penetraron
en el mercado del cuero, pero nun ca encontraron aceptació n duradera en los consumidores, de modo que su participación en el
mercado ha disminu ido.
La inelasticidad de la oferta en respuesta a los precios, unida
al hecho de que no ex ista ningún sucedáneo técnico afín, ha originado grandes fluctuaciones en los precios del cuero. Cuando
escasean los sumin istros, la demanda tiende a disminuir más fuertemente en los usos finales que no son el ca lzado, princ ipa lm ente
las prendas de vestir, la tapicería y los accesorios de moda en que
el c uero representa generalm ente una alta proporc ión del costo
total. Por tanto, el cuero se ha utilizado cada vez más en aquellos
productos fina les en que disfruta de las mayores ventajas técnicas.
Como compensación, la competencia de los productos sintéticos ha tenido muy poco efecto en el volum en de cuero y pieles
producidos y consumidos, o en sus precios. Los precios reales del
cuero han sido muy inestables y en el caso de que pudiera discernirse una tendencia, ésta sería ascendente. El va lor de las exportaciones de pieles, cueros sin curtir, cueros curtidos y productos
del cuero de los países desarrollados ha aumentado estable y considerablemente, al igual que la contribución del sector de los cueros
a los objetivos de empleo y desarrollo de estos países .
PERSPECTIVAS DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS

1aná lisis precedente indica que las materias primas agríco las
compiten co n los sucedáneos sintéticos no só lo en cuanto a
precios, sino también en consideraciones técnicas, y que aquel los
materiales - tales como el algodón, la lana o el cuero- que pueden ser identificados por el consumidor del producto final disfrutan
también las ventajas de la preferencia de éste en productos de
calidad . Estas materias primas "visibles" pueden, por tanto, obtener precios más elevados que los productos sintéticos que con
el las compiten, sin incurri r en importantes pérdidas de mercado.
Cuando las materias primas resultan invisibles al consumidor final
pero se emplean en productos fabricados con espec ifi caciones
técnicas muy prec isas, como es el caso de la mayor parte de los
elastómeros, la elección entre la materia prima agríco la y el
producto sintético se realiza principalmente con base en su desempeño técnico y sólo parcialmente en el precio, de modo que
la diferencia de este último puede no afectar la participación en
el mercado. Sin embargo, cuando la materia prima no sólo es invisible para el consumidor final sino que l o~ requisitos técnicos
del producto final puede satisfacerlos igua lmente la materia prima
sintética o la agrícola, la competenc ia depende casi enteramente
del precio. Esto es así en algunos productos fabricados con elástomeros y con casi todos los productos a base de fibras industriales.

E

Parece difícil que, incluso si se elevaran los precios del petróleo,
la posición competitiva de las materias primas agrícolas mejorara
significativamente en el mediano plazo . Aunque puede esperarse
que los cambios en los precios del petróleo tengan una repercu sión mucho mayor en los precios de los productos sintéticos que
la que tuvieron en el decenio de los sete nta, principa lmente porque la proporción que en sus costos totales de producción representaron los insumas básicos ha aumentado considerablemente
en los últimos diez años, parece improbable un alza de los precios
del petróleo en un futuro cercano. Además, los aumentos en los
precios de los productos sintéticos pueden ser mitigados a corto
plazo por las tecnologías de ahorro de energía que aparec ieron
tras el aumento de los precios del petróleo en 191311974, pero
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borados. No se ha intentado proyectar los niveles reales de precios
que se anticipan a corto y medi ano plazo, sino más bi en indi ca r,
para cada materia prima, el nivel aproximado de precios (en comparación con el nivel de mediados de 1982) que permitiría el mantenimiento de su participación actu al en el mercado.

que sólo recientemente se aplicaron en la mayoría de las fábricas
que se encuentran en funcionamiento.
Un cambio en el nivel de la actividad económica tendría repercusiones mucho mayores en los precios de los productos sintéticos
que un cambio similar en los precios del petróleo crudo. Debe
tomarse en cuenta, sin embargo, que el nivel de los precios del
petróleo está sujeto a oscilaciones mucho mayores que el nivel
de la actividad económica. En la actualidad hay indicios de recu peración económica en la mayor parte de los principa les países
industrializados, pero esto no ha conducido aún a ningún aumento
importante en la util ización de la capacidad petroquímica.

Respecto al yute y el sisa l ya se han rea li zado los más difícil es
ajustes a la drástica disminución de la demanda. Como en el pasado, las perspectivas inmediatas de estas fibras probablem ente
serán determinadas por el nivel de precios del polipropil eno. Es
de esperar que éste se eleve con la recuperación económi ca, la
mejor utilización de las capacidades y el desarrollo de nuevos usos
final es del polímero; empero, al propio ti empo, la introdu cción
de una tecnología más eficaz de polimeri zación y el desarrollo
de las industrias plásticas en los países en desarrollo y de economías de planificación centralizada pudiera provocar pérdidas con siderables en los mercados de embalaje del yute, mi entras qu e
la mejora continuada de las técnicas de cosecha pudiera condu cir
a un a erosión adicional de los mercados de bramante agrícol a
del sisal. Estos cambios exigirán un período de ajuste durante el
cual los precios del yute y del sisal serán inferiores al nivel sostenible fijado por los precios más renum erativos, mediante cortes
significativos de producción o con la creación de nuevos mercados
para el yute y el sisal. La rápida introducción de métodos de cultivo
y extracción que contribuyan a elevar la productividad constituiría
la única posibilidad de evitar importantes inc ursiones de los productos sintéticos en el mercado .

Aunque la influencia de los cambios en los precios del petróleo sobre los precios de los productos sintéticos puede medirse
con algún grado de confianza, resulta mucho más difíci l evaluar
sus repercusiones en los costos de producción de las principales
materias primas agrícolas. Las estimaciones de los costos de producción agrícola, incluidos los costos de!la energía, indican que
una elevación de 10% en los precios del petró leo podría conducir a un aumento de aproximadamente 0.5% en los costos de producción de las materias primas agríco las. Esto sugiere que la influencia del alza de los precios del petróleo en los costos de las
materias primas agrícolas es sólo una décima parte de su influencia sobre el costo de los productos sintéticos .
Los cambios que se anticipan en los niveles de precios que
regían a mediados de 1982 para los princ ipales productos sintéticos que compiten con las materias primas agrícolas se han estimado provisionalmente según series distintas de suposiciones respecto a los cambios de los precios del petróleo y de los niveles
de actividad económica (representados por el índice de la OCDE
de producción industrial) . Éstos aparecen en el cuadro 5 junto
con los aumentos estimados de precios que pueden tener las materias primas agrícolas sin pérdidas adicionales de mercado y los
cortes de precios que pudieran ser necesarios para el sisal en algunas suposiciones. Las estimaciones indicadas son sólo para los
productos básicos primarios -fibras y caucho no manufacturado-, puesto que no hay datos suficientes sobre los productos ela-

Las perspectivas del abacá dependerán en gran parte de la evolución en la demanda de los papeles qu e utilizan ese produ cto
como materia prima. Es probable que ésta aumente adicionalmente, aunque en forma más lenta que en el pasado, pero quizá la
cantidad de fibra empleada para otros usos, incluido el cordaje,
disminuya aún más. Las perspectivas de desarrollo de nu evos usos
finales para el abacá son favorables; en particul ar, se espe ra qu e
su utilización como sustituto del amianto en los materi ales de construcción absorba cantidades crecientes en el largo plazo. El bonote
ha estado perdiendo gran parte de sus usos finales marginal es en
favor de los poliuretanos, que de todos los productos sintético s

CUADRO S

Variación de precios de los productos sintéticos y aumentos sostenibles de precios de las materias primas agrícolas
estimados en distintas series de suposiciones
(Cambio porcentual del nivel desde mediados de 7982 en términos reales)
Cambio supuesto en los precios del petróleo
Desviación supuesta de la tendencia
de producción industrial de la OCDE (%)

Baja, 15%

Sin cambiar

5

o

+ 5

+ 8
+ 9
3

3
6
7

+ 16
+ 8
+ 18
+13

+ 4
3.
+ 3
+ 31

+

Alta, 75%

5

o

+ 19
+ 26
+ 6

6
8
2

+ 16
+ 23
+ 11

+ 28
+ 19
+ 37
+ so

+ 1
6.

-

-

5

Cambios de precios estimados para:
Polipropileno
Productos básicos de poliéster
Caucho estireno-butadieno

- 11
+ 6
+ 7

Aumentos sostenibles de precios estimados para:
Yute
Sisal
Algodón
Caucho natural

o
+ 38

a. En este grupo de suposiciones puede ser necesaria una reducción de precios para evitar pérdidas de mercado.

+
+
+
+

24 + 11
16 - 11 .
34 + 15
57 + 51
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examinados ha mostrado la tendencia más estable a la baja en
los precios rea les. Deben anticiparse pérdidas continuas de mercados en estos usos finales, pero la naturaleza heterogénea de l producto y la diversidad de sus usos finales podrán perm itirle, como
en el pasado, mantener algún grado de estabi lidad en sus prec ios
rea les.
Es probab le q ue la lana y el algodó n se utili cen cada vez más
en aquel los usos finales que gozan de preferencia del consumi dor a ca usa de sus propiedades técnicas . Para el algodón, esto
significa depender más en mercados de prendas de vesti r y algunas texturas domést icas y menos en la mayor parte de los usos
domésticos y ap li cacio nes industriales. La co mpetenci a co n los
sintéticos cont inu ará centrándose en la parte de l algodón de las
mezclas de po liéster con algodón , pero esta fibra, al igua l que
la lana, probablemente mantendrá su posición como relativamente
costosa y se utili za rá en productos de alta ca lidad . El consumo
por persona es difíci l que disminuya de su nivel actual de 3.3.
kg anual es, y para 1990 puede elevarse a unos 3.4-3.5 kg, de modo
qu e la demanda total puede aumentar aproximadamente en 2%
anu al. Es de esperar que los precios del algodón se recuperen con
el fin de la reces ión y qu e fluctúen en torno a un nivel hasta 15%
superior a los prec ios de l po liéster. Los precios de la lana, que
en la actualid ad co mpiten casi excl usivame nte en ca lidad, probablemente sea n incluso supe riores con respecto a los acríl icos
y al po li éster.
La rec uperac ión de la industria mundial de automóviles y la
tendencia continua hacia la utilización de neumáticos radiales para
trabajos duros, probab lemente aumenten los precios del cauc ho
natural más rápidamente que los de los elastómeros si ntéticos .
Sin embargo, un aumento a niveles superiores al costo de producc ión del pol isop reno sintético conduc iría a importantes pérd idas
de mercado que ocasionarían drásticos cortes de prod ucción . Una
estrategia de poco volumen y altos precios restringi ría la utilización del caucho natural a aquel los mercados que exigen específicam ente las propiedades técnicas del caucho isoprénico. Aunq ue
en el corto plazo esto eleva ría los ingresos de los productores y
las ga nan cias de exportac ión, casi sin duda estimula ría la investigación que co ndu ciría al desarrollo de ca uc hos isoprén icos más
baratos, los cual es a la larga desp lazarían al cauc ho natural. Como
contraste, un a estrategia de altos vo lúmenes y bajos precios permitiría que el cauc ho natural mantuviera su pa rticipación en m uchos usos fina les en que compite con el SBR, princ ipalmente a
base de precios, y así salvaguardaría sus perspectivas a plazo más
largo para la producción y la exportación. Al igua l que en el pasado, los precios de eq uilibrio de l caucho natural probab lemente
sean determinados por los precios de l SBR, au nque de todos modos se rían más elevados en momentos de crec imiento lento de
la producción.
No se han calcu lado estimaciones de precios sostenibles para
las pieles, los cueros sin curtir y los cueros curtidos, puesto que
estos productos básicos ya no compiten co n los sintéticos a base
de precios, si no só lo en ca lidad y de co nformidad con la moda .
PRINCIPALES CUESTIONES DE POLÍTICA

Políticas de precios

e

on frecuencia se ha planteado el problem a de que las materias primas agríco las han perdido terreno ante los productos
sintéticos por la mayor estabi lidad de los prec ios de estos últimos.

Aunque esto pudo haber sido así hasta princip ios de l decen io de
los sete nta, un a compa rac ión de los movim ientos de los va lores
unitarios comerciales de las materias primas agrícolas y las variaciones de los va lores unitarios de los productos si ntéticos en el pasado
decenio indican lo co ntrario, tal como lo mu estra el cuadro 6.
Con el propósito de disminuir al máximo los efectos de los diversos
sistemas de mercadeo sobre los precios, la comparac ión se basa
en los va lo res uni tarios de importac ión deflac ionados a térmi nos
reales y sobre las desviaciones de una media mó,vil de nueve cuartos en preferencia a las desviaciones de una tendenc ia cronológica
estable (que puede diferir según el período escogido). A pesar de
la naturaleza inherentem ente arbitraria de toda medida particular
de in estabil idad y de la d ific ultad de comparar los movimientos
de precios de los prod uctos comercia lizados en fo rm as distintas/
los índices de va lor unitario que se muestran indican que las diferenc ias entre la inestab ilidad de los precios de las materias primas
agríco las y sus competidores sintéticos no so n tan grandes como
parecen se rl o cuando los movimientos en los precios de mercado de las materias primas agríco las se compa ran con los cambios
en los precios de li stado de los productos si ntéticos. Sólo los valores unitarios del cuero y el caucho parecen ser significativamente
más inestab les que los va lores unitari os de sus sucedáneos
sintéticos.
Los mercados mundiales del cue ro perma necen sin regulación
algun a puesto q ue no ex iste foro intergubernamental para discutir sus problem as de mercado sobre una base con tinu a. Los precios del caucho natural, po r otra parte, se estabil iza ron en 1982
tras el ini cio de operacio nes para la c reación de ex istencias reguladoras, segú n el Acuerdo 1ntern ac ion al del Caucho de 1980, y
se han mantenido desde entonces dentro de la gama de precios
establecida por el Acuerd o. Los precios indicativos del sisa l se fijaron a partir de sept iembre de 1967, en virtud de un acue rd o
ofic ioso del Grupo lntergubernamental de la FAO sobre Fibras Duras, que también acordó en principio un mecanismo de c upos
de exportació n. Un similar ac uerdo oficioso de prec ios para el
yute, que ha funcio nado baj o los ausp icios del Grupo lntergubernamental de la FAO sobre el Yute, Kenaf y Fibras Afines, ha
contribuido a una estabil idad de precios a más largo plazo para
esta fibra, a pesar de las dificultades recientes derivadas de toda
una sucesión de cosec has excepc io nalemente grandes. Por último, las fluctuaciones de los prec ios del algodón y la la na en el
pasado se han visto limitadas po r el apoyo nacio nal a los precios
y las políticas de mercadeo de los prin cipales países productores, pero se han ampli ado en años recientes.
Ninguna de las materias primas agríco las parece haber sufri do pé rd idas importantes de mercado ante los productos sintéticos a causa de la in estab ilidad de los precios, en parte porque
para competir con los prod uctos sin téticos, la previsibilidad de
las fec has de entrega, la seguri dad de los sum in istros y la ca lid ad
uniforme son al menos tan importantes como la estab ilid ad de
los precios. Los cambios de materias primas agrícolas a productos
sintéticos son costosos, espec ialmente si ex igen inversio nes de capacidad de elaboración ; por tanto, se emp rende n só lo cuando
la d iferenc ia de prec ios entre ambos tipos de materia les es consi2. Así, los mercados de futuros ofrecen la posibi li dad de proteger a
aq uellos que desea n evitar los riesgos asociados con los cambios en los
prec ios del algodón , la lana y el caucho natura l, pero no a aquel los que
comp ran o venden otras materias primas agrícolas, co mo el yute, las fibras duras o las pieles y cueros, o cualquier otro producto si ntético que
co n ellos comp iten.
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CUADRO 6

Inestabilidad de los precios de las materias primas agrícolas
y de los productos sintéticos que compiten con ellas
Materias primas agrícolas

Índice de inestabilidad 1

Productos sintéticos competidores

Índice de in estabilidad 1

Yute
Sisal

8.4 }
12.9

Polipropileno

11.1

Algodón
Lana-merino
Lana-m ixta
Caucho natural
Bonote
Cuero

13.0
10.9
11.4
12.3
6.8}
17.8

Fibra de poliéster
Fibra acrílica
Fibra poliamida (nylon)
Caucho estireno butadieno (SBR)

13.4
11 .9
10.4
8.6

Poliuretano

2.5

1. Desviación porcentual promedio de la media móvil de nueve cuartos durante 1972-1982.

derable y se espera sea duradera. Una vez ocurrido el cambio,
sin embargo, con frecuencia éste demuestra ser irreversible por
la necesid ad de amortizar todo nuevo equipo instalado. Esto indica que la posición competitiva de las materias primas agrícolas,
particularmente aquellas que compiten predominantemente sobre
una base de precios, pudiera mejorarse mediante niveles inferiores
de precios y un flujo más regular de suministros que mediante
una mayor estabilidad de precios .
Idealmente, los productos del yute y el sisal debieran comercializarse a precios no superiores a los de los productos sintéticos que con ellos compiten, especialmente los fabricados a partir del polipropileno. Esto exigiría no sólo un sistema eficaz de
información -necesidad que los Grupos lntergubernamentales
de la FAO han intentado satisfacer en el último decenio- sino
también mejoras en los sistemas de mercadeo nacionales e internacional es, y posiblemente alguna diversificación del yute y el
sisal. Sería en exceso optimista suponer aumentos mayores de los
precios sostenibles a largo plazo del yute y el sisal que aquellos
que dictan las perspectivas de precios de los productos sintéticos
que con él compiten, particularmente el polipropileno. Si con estos
precios el yute o el sisal pueden rendir un ingreso superior por
unidad de tierra, deberá continuarse su producción. Si, por otra
parte, su cultivo sólo puede justificarse suponiendo un aumento
en sus precios reales por encima de este nivel, a la larga deberán
ser remplazados por otros cultivos.

políticas, sin emba rgo, pueden reducir las oportunidades de empleo tanto de los sectores agrícola como manufacturero de los
países productores y, de llevarse demasiado lejos, pueden estimular el desarrollo de fibras sintéticas con propiedades más ce rcanas
a las del algodón o la lana. En el caso del algodón , las políticas
nacionales destinadas a asegurar que la capac id ad nacional de
elaboración de los países productores esté plenamente utilizada
y sea financieramente rentable puede también reducir los ingresos
netos de los productores primarios, quienes tienden a ser los que
más sufren los impuestos y restricciones de importació n.
Para los productores de caucho natural una estrategia de altos
precios y bajo volumen que puede elevar los in gresos del productor y las ganancias de exportación en el corto plazo, pero a
la larga conducir a un desplazamiento por el polisupreno sintético; una estrategia de alto volumen y bajo precio, que pudiera permitir que el caucho natural mantuvi era e inclu so aum entara su
participación en el mercado ante la competencia del SBR, ya se
han bosquejado más arriba. En lo que respecta a las pieles, los
cueros curtidos y los cueros sin curtir, que compiten con los productos sintéticos predominantemente a base de ca lid ad y cuya
producción no depende de los ca mbios en los precios del cuero,
las políticas de precios que sigan los productores probablemente
tendrán poca rep ercusió n en la participación en el mercado, el
valor de la producción o las ganancias de exportac ión.

Investigación, desarrollo y promoción
En cuanto al abacá, las políticas de precio y calidad están estrechamente relacionadas y ya se ha indicado la necesidad de mantener las proporciones de las diversas calidades producidas, muy
de acuerdo con la estructura de la demanda . La política de precios del bonG.te que siguen los países productores ha alcanzado
un grado razonable de estabilidad de precios, aunque ha habido
una tendencia a que se produzcan ajustes amplios y repentinos
en los precios controlados. La discrepancia entre los precios FOB
y CIF se ha hecho también mucho más amplia en este último decenio y sugiere la necesidad de reducir los costos de transporte .
En el caso de las fibras para prendas de vestir, la lana y el algodón, que compiten más por calidad que por precio, y por tanto
pueden alcanzar precios más elevados en relación con sus sucedáneos sintéticos, las políticas destinadas a elevar los precios
mediante la limitación de los suministros pueden lograr algún
aumento de los ingresos del productor, así como de los ingresos
de expo rtación de la fibra y de los productos procesados. Estas
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as medidas de política que probablemente sean más eficaces
para ayudar a los productores de las mate rias primas agrícolas a mantener sus ingresos internos y de exportación están en
las esferas de la investigación, el desarrollo y la promoción. En
el pasado, sin embargo, las prioridades otorgadas a los diversos
tipos de investigación no tomaron suficientemente en cuenta los
factores económicos que determinan qué parte de las ga nancias
de la investigación, el desarrollo y la promoción co rresponden
a los productos primarios y los fondos no siemp re se han canali zado a aquellas activid ades que habrían beneficiado más a los
productores.
Los esfuerzos de investigació n, desarrollo y producción caen
en dos categorías amplias: los dirigidos a elevar la productividad
y, por tanto, aumentar el volumen que puede suministrarse rentablemente a cua lquier precio dado, y los dirigidos a elevar la cantidad que el mercado absorberá a cualquier precio dado. Cada
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categoría incl uye tanto investigación básica en laboratorios, campo
y mercados como la difusión de los resu ltados obtenidos.
Las actividades para aumentar los suministros incluyen la investigació n de la producción, que cond uce al desarrollo de nu evos
modos de cu ltivo y prácticas de producción, complementados
con servic ios de extensió n e información para difundir los resu ltados de esta investigación co n el propósito de acerca r la productivid ad a lo técnicamente posible. Los esfuerzos por amp liar
el consumo incluyen la investigación sobre usos fi nales, dirigida
al desarrollo de nuevas aplicaciones y formas de hacer los prod uctos agrícolas más atractivos en las aplicaciones ex istentes, ayudados por la promoc ión para asegurar que los compradores conozca n las ventajas del producto natura l y sus posibilidades en usos
fin ales nuevos y ex iste ntes.
Mientras las actividades de investigac ión y desarrollo traen benefic ios económicos tanto a productores como a cosumidores, el
desarrollo y la promoción de nuevos usos finales para un producto
agrícola sign ificará n importantes gananc ias para los prod uctores
só lo en tanto puedan elevar el precio de equilibrio del producto
básico. Esto es poco probable que ocurra si el producto básico se
utiliza principalmente en usos en que compita con un sucedáneo
sintético exc lu sivamente sobre una base de precios. Por tanto,
es aco nsejab le el siguiente enfoque estratégico:
i) Si existe poca competenc ia de precios con un sucedáneo sintético por diferenc ias intrínsecas en las características técn icas,
debe co nferírse le prioridad a los programas de mercadeo y promoc ión, co mbin ados con investigación de usos finales, de modo
de amp li ar los mercados de la materi a prima agrícola y permitirle
alcanza r precios más elevados.

ii) Si la materia prima natural no tiene ventajas téc ni cas importantes en re lac ión co n las sintéticas y, por ta nto, debe competir
excl usivamen.te sobre una base de precios, debe conferírsele prioridad a la investigación de la producción, complementada con
esfuerzos por mejorar la calidad y el procesamiento, co n el propósito de d isminu ir los costos y permitir que se mantenga la producc ión en el prec io q ue dicta el competidor si ntético.
En el caso de l yute y el sisal existe un margen considerable
para su sustitución por el poli propileno; por tanto, los productores de fibra y de productos procesados probablemente ganen más
si reducen los costos de cu lt ivo y procesam iento y menos con
la investigación dirigida a mejorar las propiedades técnicas de las
fib ras naturales para usos finales, tales como el embalaje y el bramante agrícola. Aunque los producto res de yute y sisa l pueden
sin duda obtener benefic ios del intercamb io continu o de información técn ica con los consumidores, así como de la investigación de usos finales y la promoción destin ada a asegurar que los
precios se mantengan cerca de sus niveles soste ni bles, pueden
recibir mayores ventajas de la tecnología de investigación sobre
reducción de costos, tanto en la agricultura como en la manufactura y mediante el suministro de equipos, in sumes y servicios técnicos y de extensión necesarios para apli ca r los resultados de estas investigacio nes. La Organización Internaciona l del Yute, q ue
deberá inic iar sus operaciones en 1984, está orientada principalmente hacia la ap licación de proyectos que incluyan la investigación y el desarrollo, la promoción de mercados y, sobre todo,
la reducción de costos en la agricultura y la elaboración.
En lo que respecta al abacá, las calidades adecuadas para la
fabricac ión de papel no compiten con ningún producto sintético
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y la demanda probablemente no responda en gran medida a los
camb ios de prec ios . Por tanto, pueden esperarse beneficios considerables de la investigac ión de usos fina les, la promoción y el
desarro ll o de otros usos finales. La pos ición competitiva de las
ca li dades utilizadas para la fabricación de sogas, por otra parte,
es sim ilar a la del yute y el sisa l: deben competir só lo sobre una
base de precios si desean conserva r el mercado. Si la diferencia
de precios entre las ca li dades superior e inferior se amplía, se rá
rentab le producir ca lidad es especia les o mejorar la fibra o la pulpa de ca li dad infe ri or por medio de elabo rac ión ad iciona l.
La po lítica más eficaz para el bonote parece ser la identificación y el desarrollo de mercados para el mayor volum en posible
de fibra de alta ca lidad en los usos finales en que resalten las propiedades técnicas úni cas de l bonote y el interés del consumidor
por su co ndi ción de producto natura l -como, por ejemplo, los
fi ltros de drenaj e, los cojines para la estabilizac ión de los suelos
y las cubiertas de pisos- y el mantenimiento de su mercado de
fibra para coj ines y co lchones (q ue compite esencialmente sobre
una base de precios) en los mercados nacionales de los propios
países prod uctores .
Similarme nte, debido al muy elevado costo del polisopreno
sintético y de la competencia limitada entre el caucho natural y
el SBR, las perspectivas de demanda y precios del cauc ho natural
probablemente sean más favo rables cuando la mayor proporción
posible de sumini stros dispon ibles se canalicen para usos finales
que requieran específicame nte las ca racterísticas técnicas del caucho isoprénico. La investigació n, el desarrollo y la promoción ,
por tanto, deberán centrarse en estos usos finales, particularmente
en los neumáticos radiales, los neum áti cos de gra n rendimiento
y algunas aplicaciones de ingeniería y medicina. Al propio tiempo,
los ingresos a los productores y las ganancias netas de exportació .,
pudieran eleva rse med iante la investigación continu ada de las mejoras de los rendimientos y la elaboración primaria.
La mayor preferencia de los consumidores po r los prod uctos
de algodón puro y por mezclas ricas en algodón, hasta el momento no ha sido causa de nin gún aumento importante del precio real de la fibra. Sin emba rgo, algunos productos de algodón
han alca nzado precios superiores a los de los productos sintéticos que co n él compite n, y los ingresos de los productores del
algodón y los prod uctos derivados del algodón se han mantenido correctamente. Esto indi ca la necesidad de hacer mayor hincap ié en una promoción eficaz de mercado y un a investigación
de usos finales, aunque los productores también derivarían beneficios de un a investigación intensiva dirigida a la reducción de
costos.
El cuero es un ej emp lo claro de un producto básico con un
sumini stro y una demanda nada elásticos, donde inclu so un pequeño aumento en la demanda producto de la investigación de
usos finales y de la promoción puede traer gra ndes ganancias a
los productores, mientras que un aumento en el sum ini stro puede traer grandes ganancias a los consumidores. Como los prod uctores de fibras para prendas de vestir, los productores de cuero
pueden crear una concienc ia entre los usuarios finales sobre las
ventajas técnicas del cuero en relación con los sucedáneos sintét icos y así elevar el precio que los consumido res esté n dispuestos
a pagar por éste. En algunos países, se ha introd ucido en el nivel
naciona l una "marca del cuero" sim ilar a la Woolmark y su adopción en una escala internaciona l ampliaría sus beneficios a un número de productores, incluidos los de los países en desarrollo. O

