
Los productos básicos 
en el decenio de los 70 GUY F. ERB* 

En el temario de las negociaciones económicas entre los 
países desarrollados y los que están en vías de desarrollo 
en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y en el de la nueva 
Conferencia sobre Cooperación Económica Internac ional 
destacan en gran medida los asuntos relacionados con el 
comerc io de productos bás icos y con la invers ión. Muchas 
de las discusiones preliminares se han centrado en el 
Programa 1 ntegrado para los Productos Básicos que presen
tó la Secretaría de la UNCT AD. Este programa const ituye 
un conjunto imag in at ivo de propuestas de gran alcance. 
Para bien o para mal, se ha convertido en la pieza de 
toque de la 1 V UNCT AD y en un punto principal de 
controvers ia de los debates económicos internacionales. 

Existen varios asuntos que merecen análi sis por sí mis
mos, si bien no son independientes necesariamente del 
Programa Integrado para los Pmductos Básicos. En este breve 
trabajo se examinará d icho Programa, no sin antes 
revisar algunos otros temas referentes a productos básicos, 
inclu yendo las asoc iac iones de exportadores de esos produc
tos, la posibilidad de que se impl anten medidas de po lít ica 
para dichos productos sin un marco genera l tal como el 
que proporciona el Programa 1 ntegrado de Productos Bási
cos, así como los controles a la exportac ión. 

* Miembro titul ar del Overseas Development Counc il , de Washing
ton . Los puntos de vista expresados en es te trabajo son personales y no 
representan ne cesar iamente la o¡:¡inión de dicho Consejo. [Trad ucc ión 
del inglés de Serg io Ortiz Hernán .] 

LOS PROBLEMAS DEL COMERC IO DE PRODUCTOS 
BAS ICOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Para los países en desarrollo la política in ternac ional refe
rente a los productos bás icos es de imp ortanc ia crítica, no 
obstante el hecho de que los países desarrollados del Este 
y del Oeste representaron cas i 60% de las exportaciones 
mundiales de productos pr imarios, exclu yendo los comb us
tibles, en 1971-73 .1 En los persistentes ll amados en favor 
de nuevas medidas internacionales que hacen las nacion es 
en desarrollo subyace su ex tremada dependel) cia individual 
en materia de divisas en el comercio de materias primas. 
La importancia de los asuntos referentes al comerc io de 
productos básicos no se ve disminuida por su participación 
relativamente baja en el comercio global de materias pri
mas. Sin embargo, esas participacion es generalm ente bajas 
podrían afectar la distribución de las ventajas obten id as 
mediante los conven ios sobre productos básicos, a menos 
que las medidas se ap li caran de manera favorab le a los 
países productores en desarrollo . 

Las naciones en desarrollo tienen tres principales preocu
paciones en lo qu e se refiere al comercio internacional de 
productos básicos: 1) los términos de intercambio, o la 
relación entre los prec ios de sus exportac iones de mater ias 
primas y los de sus importaciones, sobre todo de productos 
manufacturados; 2) las fluctuaciones de los precios de las 

1. Acuerdo Genera l sob re Arance les Aduaneros y Comercio 
(GATT) , lnternationa/ Trade 7973-7974, cuadro G, "World Trade by 
Areas and Comrnodity Groups". 
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1~aterias primas y de los ingresos por concepto de exporta
~ l ones, y 3) la tasa de crecim iento a largo plazo de sus 
Ingresos por concepto de exportaciones de materias primas. 

Los términos de intercambio 

En este ensayo no puede resolverse la discusión, prevale
ciente desde hace tiempo, respecto a la declinación secular 
inexorable de los términos de intercambio de los países en 
desarrollo. Un grupo de expertos convocado por la Secre
taría General de la UNCTAD hizo una contribución recien
te a este debate. Las opinio nes difirieron con amp litud en 
el seno de ese grupo, pero "hubo acuerdo genera l en el 
sent ido de que las estadísticas presentadas al grupo no 
aportaron ninguna prueba clara de un deterioro a largo 
plazo en los términos de intercambio neto de los países en 
desarrollo, aunque sí sugirieron la pos ibilidad de que dichos 
términos de intercambio estuvieran su jetos a considerables 
fluctuaciones de corto plazo") 

Aunque las estad(sticas recopiladas por el Banco Mundial 
y la UNCTAD muestran una tendencia desfavorable de los 
térn:inos de intercambio de los productos primarios en 
conJun to desde 1950 hasta 1972,3 la validez de esos 
índices ha sido impugnada debido a los efectos en los 
primeros datos de las elevaciones de precios de los produc
tos primarios ocurridas durante la guerra de Corea. Sin 
embargo, ~tras cifras reunidas por la UNCT AD, que excl u
yen los anos de auge de 1950-52, 1950-54 y 1973-74 
también muestran tendencias descendentes en valores unita: 
ríos deflacionados de muchas exportac iones de productos 
primarios. Un índice de 28 productos básicos declinó 2.2% 
a lo largo del período 1953-73 y 1.9% a lo largo de los 
años 1955-72 .4 

Fluctuaciones en los precios y en los ingresos 

El ciclo de auge y ruina de 1973-75 ilustra bien por qué 
los productores de artícu los básicos buscan la estabi li zac ión 
de ~recios e ingresos. El precio del cobre, por ejemplo, se 
elevo de un promedio de 80.8 centavos de dólar por libra 
(Bolsa de Metales de Londres, barras electro! íticas al 
contado} a un máximo de 137.6 centavos por libra en ~b ril 
de 1974. Un año después el precio había caído a 60.3 
centavos por 1 ibra. Los problemas que representan tan 
amp lios movimientos de precios re sal tan más por la tenden
cia de las cotizaciones de los productos man ufacturadas a 
elevarse de manera sostenida tanto en períodos de recesión 
cuanto en los de expansión. La razón entre el precio del 
cobre y el de los productos manufacturados cayó 58% 
entre el primer trimestre de 1974 y el primero de 1975. 
Una cifra comparab le en el caso del estaño mostró un 
descenso de más de 20 por ciento.5 

2. UNCTAD, "lndexat ion", TD/B/563, 7 de julio de 1975, Anexo 
11, p. 1. Las "estadísti cas " a que se hace referencia e n la cita se 
encuentran en e l cuadro 2 .1 O del Handbook of /nternational Trade 
S tatistics 7 9 72, de la U NCT A D, publicac ión de las Naciones Unidas 
número de venta EIF .72. 11.D .3. ' 

3. UNCTAD, "lndexation", op. cit., pp. 3-6. 
4. lbidem. 

. 5. GATT, lnternational Trade 79 74- 7975, Ginebra, 1975 cit. en 
e l comunicado de prensa del GATT 1159, de 26 de agos to de 1975, 
cuadro 5, p . 27. 
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Crecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones 

Un factor final de gran interés para los países en desarro ll o 
es la tasa de crecimiento a largo plazo de sus ingresos por 
exportación de materias primas. Quizá los debates respecto 
a las fluctuaciones de los precios · de los prod uctos básicos 
h_a_Yan oscurecido la importancia de los ingresos de exporta
Clan y por tanto la de contrarrestar los términos de 
intercambio en declinación. El lento crecimiento de los 
ingresos P?r concepto de exportac iones ha sido, al parecer, 
un determinante crítico de l crecimiento genera l en un buen 
número de países en desarrollo .6 

LOS PARTICIPANTES EN LAS NEGOCIACIONES 
SOBRE PRODUCTOS BASICOS 

Los gobiernos productores y con su mi dores, las empresas que 
producen y ut ili zan minerales, los bancos, y las entidades 
multilateral es abordan los asuntos referentes a las materias 
primas conforme a variados objetivos. Algunos de ell os acaso 
sean comunes: dadas las grandes dispar idades entre países 
desarrollados y en desarrollo, existe un amp lio acuerdo 
respecto a la necesidad de elevar los niveles de vida de las 
naciones pobres, de intentar que di sminuya la brecha entre el 
mundo en desarrollo y el industrializado y de reducir las 
desigu aldades en el seno de los países en desarrollo. Aunque 
estas metas tienen un amp lio apoyo, existen diferencias 
sign ificat ivas respecto a la manera de alcanzarlas. 

A menudo, los gobiernos de los países indu striales se han 
visto imposibilitados de aceptar las exigenc ias del Grupo de 
los 77 o de los Países No Alineados. Como resultado de ello, 
en los años recientes aume ntó de fijo la confrontación entre 
las naciones desarrolladas y los países en desarrollo, hasta 
sept iembre de 1975, cuando la Vil Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aportó eleme ntos 
de moderación en los enfoques de ambas partes. Queda por 
ver si el hecho de que se hayan calmado .las aguas en esa 
Sesión podrá traducirse en arreglos mutuamente satisfactorios 
entre los consumidores y los productores de materias primas. 

Sean páíses en desarroll o o desarrollados, los consumido
res desean asegurarse los abastecimientos de materias primas 
a precios razonables. En genera l, los países industrializados 
tienden a apoyar la red de instituciones productivas y 
financ ieras privadas que les han asegurado un acceso regul a,r 
y a precios relativamente bajos a materiales crít icos.7 Me
diante operaciones de propiedad y de manejo de materias 
primas las empresas han satisfecho las necesidades de sus 
economías nacionales y aumentado la seguridad de sus 
inversiones. En la actualidad, los países que poseen minerales 
impugnan los patrones tradicionales del comercio y la inver
sión, al propugnar mayor control del desarrollo de sus 
recursos nacionales y un rendimiento mayor proveniente del 

6. Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones Terms of 
Trade Po_ficy for Primary Commodities, Commonwealth Econom ic 
Papers, nu m. 4, Londres, 1975 . 

7. Para un a e laboración detallada de este punto, véase C. Fred 
Bergsten, Theodore Moran y Thomas Horst, American Mu/tinationa/s 
and American /nterests, que se rá publicado este año por la Brookings 
lnst itution, capítu lo V, "U.S . Direct lnvestment in Foreign Natural 
Reso urce Development". 
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aprovechamiento de esos recursos. Así, por ejemplo, debido 
a la naturaleza muy ri esgosa de la inversión en minerales, las 
compañías han utilizado por lo genera l los beneficios prove· 
ni entes de operac iones venturosas para fin anciar la exp lora
ción y el desarrollo de nuevos yac imi entos. En la actualidad 
los riesgos de inversión en el sector de los minerales parecen 
mayores que nunca y tanto las empresas como los bancos 
privados dudan antes de emprender nuevos y caros proyectos 
de exp lotación de minerales en países en los que el "clima" 
no parece adecuad o para el capital foráneo . Por tanto, el 
objetivo principal de las empresas y de los bancos internacio
nales es ahora restablecer la seguridad de las inversiones en 
minerales mediante la relocalización de las operaciones o por 
medio de nu evas relaciones entre los países productores y los 
consumidores, el sector privado y las entidades multilaterales. 

Los países exportadores de materias primas desean asegu
rarse aumentos de sus ingresos de divisas sin verse sometid os 
a trastornadoras fluctuaciones de precios. Los exportadores 
del mundo en desarrollo también insisten en salvaguardar el 
poder de compra de sus exportaciones en términos de 
importaciones de manufacturas del mundo indu striali zado. 
Otro objetivo que comparten los países exportadores de 
minerales, desarrollados o en desarrollo, es el de aumentar la 
transformación local de los minerales y otras materias pri
mas. 

Los acontecimientos en las industrias de materias primas 
significan para las instituciones muitilaterales tanto retos 
como oportunidades. El Banco Mundial y sus filiales estudian 
la posibilidad de aumentar sus financiamientos y garantías 
para proyectos referentes a materias primas. Los bancos de 
desarrollo regional deben también considerar la posibilidad 
de participar en este tipo de inversión muy riesgosa. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho cambios en 
su mecanismo de financiamiento compensatorio. En el caso 
del comercio, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) está intranqu ilo respecto al posible 
efecto de las negociaciones referentes a productos básicos en 
las negociaciones comerciales mu 1 ti laterales, de suyo comple
jas y lentas. Por otra parte, a la UNCT AD, menospreciada 
durante mucho tiempo por los países desarrollados, las 
perspectivas de negociaciones importantes respecto a sus 
propuestas sobre productos básicos le ofrecen la posibilidad 
de desempeñar un papel significativo en la creación de 
nuevas relaciones económicas entre productores y consumi
dores. Aunque estas instituciones no pueden hacer nada que 
vaya más all á de lo que los gob iernos miembros de ellas 
permitan, es posible que las poi íticas y propuestas de los 
funcionarios de las entidades multilaterales tengan gran in
fluencia en la formulación y puesta en práctica de políticas 
internacionales sobre minerales no comb ustibles y otras 
materias. 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS EXPORTADORES 
DE MATERIAS PRIMAS 

Recientemente, el alza de los precios de las materias primas, 
el éxito de 1 a Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y el deseo de ejercer una fuerza de contra
peso en sus relaciones económicas foráneas, ha cond ucido a 
los países exportadores de materias primas a agruparse. La 
constitución de asoc iaciones de productores y de exportado-
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res ha rec ibido mu cha atención en los pa íses desarro ll ados 
debido al temor de que quizá representen el papel de 
heraldos de una cartel ización genera li zada de los mercados de 
productos básicos. 

Un carte l es un agrupami ento de productores, organ izado 
formalmente para lograr-· o mantener un precio mediante 
acciones con juntas. Para lograr el éx ito, sus miembros deben 
contro lar una proporción considerab le de la producción 
corri ente y de las rese rvas explotab les. Deben enfrentarse a 
una demanda inelástica de su producto y tener medios 
eficaces para fijar el precio y distribuir las participaciones de 
mercado, · así corno tener la capac idad y el deseo de ejercer 
un control significativo sobre la oferta del producto básico 
que ll egue al rnercado.8 

Aunque se ha discutido con amp li tud la "amenaza" que 
representan los cárte les para los países desarrollados, la 
cooperación informal, el liderazgo del precio, o una act ividad 
seme jante a la de un cárte l, son frases más aprop iadas para 
describir las acciones recientes emprendidas por varios países 
productores a fin de influir en el mercado en favor de sus 
minerales. Un medio de intentar que se contrarresten las 
declinaciones de precios o de elevar una cotización, consiste 
en formar reservas, estab lecer restricciones a la producción, o 
ambas cosas. Los miembros del Consejo 1 ntergubernamental 
de Países Exportadores de Cobre (CIPEC) han intentado 
poner en práctica restricciones de la producción, sin lograr 
un efecto marcado sobre los precios. Algunos productores se 
han decidido por la acción de grupo en lo que respecta a las 
exportaciones y la poi ítica de precios de productos básicos 
particulares. Las medidas recomendadas por la Asociación 
1 nternacional de la Bauxita (Al B) son un ejemp lo de este 
enfoque. En otros casos, el efecto general en el nivel del 
precio puede parecer un resultado de la acción concertada, 
en tanto que quizá hubiesen bastado las consu ltas informales. 
También las acciones emprendidas por varios productores 
han dado la apariencia de ser resultado de la colusión 
cuando en realidad no había tal cosa. Una polítia de precios 
de "seguir al 1 íder", como en el caso de los fosfatos en 
1973-74, puede dar la impresión de que la uniformidad del 
precio constituye un objet ivo deliberado y concertado. 

El Cl PEC, la Al B, la Asociación de Exportadores de 
Mineral de Hierro (AEMH) y la Asociación de Países Produc
tores de Caucho Natural (APPCN) no son todavía cárte les, 
pero han considerado con se riedad la implantación de 
políticas coord inadas de precios. En noviembre de 1975, el 
Consejo Ministerial de la AIB recomendó que sus miembros 
pusieran en práctica una política de precios mínimos que 
abarcara todas las exportac iones de bauxita en 1976 . El 
CIPEC también ha anunciado que se estudiará n las maneras 
de controlar los precios, ahora que se ha aumentado el 
número de participantes, para in cluir a 1 ndonesia como 
miembro pleno y a Australia y Papua-Nueva Guinea como 
asoc iados. 

Un objetivo primario de las operac iones con materias 
primas de propiedad gubernamental, de las entidades comer-

8. H'ugh Corbct, Raw Materials: Beyond th e Rhetoric of Com_m
odity Power, Trade Policy Research Center, ln ternattona l lssues num . 
1, Londres, pp. 10-11. 
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c iales estatales o de los gob iernos que ejercen con ex 1to e l 
contro l sobre el precio y las cantidades exportadas, es la 
ma x imi zac ión de los ingresos provenientes de la producción 
y del comerc io. Sus objetivos comerc iales no difieren de 
modo imp ortante de aque ll os de las empresas productoras 
pr ivadas. Así, los intentos de los países cupríferos de restrin
gir la producción y las exportac iones, durante la baja de la 
act ividad económica de 1974-75, fueron simil ares a los 
realizados por las e mpresas productoras en las naciones 
indu striali zadas. De hecho, algunas compañías, por e jemplo, 
las empresas europeas pro ductoras de c inc, han enseñado 
mayor grado de cohesió n frente a los movimientos adversos 
de prec ios que el mostrado por grupos de países produc
tores.9 Las naciones productoras de estaño han ap li cado 
venturosame nte controles a la exportación y a la producc ión 
en el marco del Acuerdo 1 nternacional del Estaño. 

Las organ izaciones productoras y comerc ia les privadas y 
públicas pueden tener metas comercia les simi lares, pero los 
objet ivos de los gobiernos representan d iferencias significati
vas entre las asociaciones de países productores y las empre
sas privadas. Los gobiernos, sobre todo los de los países en 
desarrollo, se enfrentan a la necesidad política de mantener 
el e mpleo y de soluc ionar imperat ivos económicos, tales 
como el de asegurar adecuados in gresos de div isas y salv a
guardar la posición de sus balanzas de pagos. Aún más, 
puesto que los recursos de una nación en desarrollo produc
tora de materias pr imas acaso no sean sufic ientes para 
almacenar cantidades significativas de su producción (en el 
caso de que ese almace namiento sea posible), ese país tendrá 
cons iderab les incentivos para mantener y exportar su produc
ción, inclu so si los precios dese ienden con amp litud. Estos 
factores pueden debilitar su capac idad de participar eficaz
mente en un a asociación de productores que trate de limitar 
las declinac ion es de precios. Sin embargo, los gob iernos 
pueden actuar juntos sin la restricción de posibles acciones 
antitrust, qu e s í se ap li can a las empresas privadas. A mayor 
abundam iento, esos gob iernos pueden creer que la acción 
concertada es necesa ria para estab lecer una paridad de su 
capacidad de negociación con la de intereses foráneos. Tam
bién pueden obtener información importante respecto a los 
acuerdos contractuales y la comerc iali zac ión mediante su 
perten encia a un grupo de países productores. 

Los miembros actuales de la Al B, el C IPEC y la AEMH 
inc luyen tanto a países desarrollados cuanto a naciones en 
desarrollo. Canadá y otros países env iaron observadores a las 
reuniones del Cl PEC.1 O El hecho de que -Australi a sea 
miembro de estos grupos quizá modere las tendencias en 
favor de la carte li zac ión, ya que los gobiernos de ese país se 
han opuesto a la f ij ac ión de precios en la Al B, por e jemplo. 
S in embargo, cualqui er país productor, sin participar activa
mente en dec isiones semejantes a las de un cárte l, podría 
beneficiarse de las elevaciones de la cotización resu ltantes de 
decisiones tomadas por los miembros de asoc iaciones de 
productores a fin de ejercer el liderazgo del precio. Si las 
cond iciones so n favorab les para las alzas de precios, tal como 

9 . "Lead and Z in c", en The Financia/ Times, Londres, 2 1 de 
octubre de 1975, p. 26. 

10. Fueron o bse rvado res en la reu nión de nive l minister ial de la 
C l PEC, rea li zada e n noviembre de 1975, Bo li via, Canadá, Filipinas, 
Irán, Malasia, Uganda y Yugoslavia. 
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ocurrió durante la fase de expansión del c iclo, puede esperar
se que todos los países productores intenten obtener los 
máximos ingresos posibles por concepto de sus ex
portaciones. 

¿cuáles son algunas de las consecuencias de la posibilidad 
de que las asociaciones de productores logren e levar los 
precios de los productos básicos? 7) Mayores precios de las 
materias primas, sean o no influidos por las asociac iones de 
productores, no benefician a todos los países en desarrollo. 
Muchos de ell os, qu e son consumidores, tendrán que hacer 
frente a costos ad icionales de sus importaciones si los precios 
de los productos básicos se e levan, de la misma manera que 
ahora se enfrentan a costos mayores de los combustibles, los 
alimentos y los fertilizantes. En el seno del grupo de los 
países en desarrollo, por tanto, las ventajas logradas merced a 
las poi íticas de precios de las asociaciones de productores se 
distribuirán de manera inequitativa: los miembros de tales 
grupos no necesariamente corresponden a los de las zonas de 
mayor pobreza o necesidad de recursos externos. 2) No 
ex iste la seguridad de que un cambio en favor de la 
propiedad gubernamental, de los intereses privados en los 
países en desarrollo o intentos venturosos de las asociaciones 
de productores de elevar los precios, traigan necesariamente 
beneficios para las personas más pobres en los países produc
tores. 3} Las elevaciones adic ionales de precios hechas por un 
grupo productor comp licarán probablemente las relaciones 
gubernamentales y privadas en e l seno del grupo de los 
países desarrollados, a medida que se acelere la competencia 
por los abastecimientos disponibles o por sitios "seguros" de 
inversión. 

Qu izá ninguno de los factores anteriores persuadirá a un 
grupo de naciones productoras a que renuncie a intentar la 
elevación, hasta el nivel máx imo posible, de sus ingresos 
provenientes de la producción y ex portación de materias 
primas. 

RESPUESTAS DE POLITICA A LOS GRUPOS PRODUCTORES 

Para los países en desarrollo dotados de materias primas, la 
colaboración mutua significa una contribución esenc ial a l 
fortalecimi ento de su capacidad negociadora frente a las 
naciones industrializadas y las grandes empresas. Enfrentarse 
a las nuevas actitudes que prevalecen entre los abastecedores 
de materias primas quizá sea e l primer paso que den las 
naciones industriali zadas para conseguir sus objetivos referen
tes a productos básicos. Que ese paso se dé dependerá de 
una revaluación de las reacciones, generalmente hostiles, 
respecto a la cooperación de los países productores, que han 
sido comunes hasta ahora. Al parecer, la actitud de los pa(ses 
desarrollados respecto a las asociaciones de productores se ha 
basado en la premisa de que la cooperación entre los países 
productores y exportadores es perjudicial para los intereses 
de los países desarrollados. Esto no t iene que ser necesaria
mente as í, puesto que uno de los principales objetivos de 
esos agrupamientos puede ser e l de la negociación colectiva, 
y no el enfrentamiento, con emp resas o gobiernos de las 
naciones industrial izadas respecto a precios, ingresos y otras 
materias como la de la transferenc ia de tecno logía. 

La posibilidad de negociar con asociaciones o cárteles de 
productores sólo se ha ace ptado a regañadientes en los países 
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desar roll ados. Tuvieron que pasar dos años desde que la 
OPEP elevó por primera vez los precios de l petróleo para que 
se establ ec iera un foro de consumidores y productores sobre 
energía y otras mater ias, la Conferencia sobre Cooperación 
Económica 1 ntern ac ional. Las respuestas iniciales de las em
presas y los gobiernos de los países desarro ll ados a la OPEP 
y a otras asociac iones fueron defensivas y llevaban la posib ili
dad de represa! ias. Las medidas que se han estudiado inclu
yen la acc ión concertada de países consumidores o de 
empresas y la acumulación pública o privada de ex iste ncias 
de materias escogidas, con objeto de contrarresta r las escase
ces resu ltantes. También se ha di scutido mu cho el empleo de 
la fuerza económica, e inclu so la militar, de las economías 
indu strial es a fin de ob ligar a que se hagan cambios en las 
poi (ticas de los países productores. 

El enfoq ue más fructífero que las nac iones industriali za
das podrían tomar respecto a las asociac iones de productores 
es aq uél qu e consiste en buscar med ios para negociar la 
solu ción satisfactoria de las disputas poten ciales entre pro
ductores y consumidores. Este enfoque ti ene ya un preceden
te en las reuniones iniciales de la Conferencia sobre Coopera
ción Económica 1 nternac ional. Los foros de productores y 
consumidores ofrecen, en el caso de los productos básicos 
clave, un medio de comenzar el diálogo entre las asociaciones 
de productores o exportadores y los países consumidores. 
Dich as organizaciones no necesariamente suplantarían a los 
grupos productores, puesto que estos últimos probablemente 
no darán la bienven ida a los países consumidores para que 
participen en sus discusiones sobre las maneras de mejorar 
sus pos iciones de negoc iación . Empero, los diálogos entre 
productores y consumidores podrían, si se manejan adecua
damente, conduc ir a una negociación eficaz respecto a los 
convenios de productos básicos. 

POLITICAS INTERN ACIONALES DE PRODUCTOS BAS ICOS 

En el ámbito internacional, una de las respuestas principales 
a los pro blemas relativos a los productos básicos ha sido la 
negociación de convenios para estabi li zar los prec ios de 
productos específicos. La eficacia limitada de algunos de esos 
acuerdos explica el escepticismo prevaleciente en los pa(ses 
desarrollados respecto a la cooperación internacional en 
mater ia de productos básicos. Los representantes de los 
países desarrollados señalan que los mercados de productos 
básicos son muy comp lejos y que las materias primas concre
tas tienen características específicas; por ell o han tendido a 
adoptar un cauto enfoque de caso por caso en las negociacio
nes referentes á dichos productos. En la actualidad, muchos 
gobiernos e intereses privados en los países industriales 
consideran que la compensación financiera de las fluctuacio
nes de los ingresos por concepto de exportaciones es la 
poi (tica internacional preferible en lo que respecta a los 
problemas del co mercio de productos básicos, puesto que 
dichas medidas no afectan las relaciones de mercado de los 
productos mencionados. 

No obstante, a pesar de los rec ientes cambios en el 
serv icio de fin anciamiento compensatorio del FM I, los conve
nios internac ionales sobre productos básicos, tales como el 
acuerdo sobre el estaño, que incluye una reserva reguladora y 
cuotas de exportac ión, o el acuerdo del café de los años 
sesenta, que descansa en las cuotas, son todavía el sostén 
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principal de los enfoq ues mu ltilaterales respecto a los proble
mas de productos básicos. Otras med idas en estudio incluyen 
la vinculación d irecta con índices de prec ios (" indizac ión"); 
la concertac ión de acuerdos y el estab lec imiento de cód igos 
referentes a los contro les a la exportac ión en el marco de las 
negociaciones comerciales multil aterales, y las propuestas de 
la UNCT AD que pretenden lograr progresos de mane ra 
in tegrada en varios fr entes, sobre todo el de las reservas 
regul adoras y su financiamiento , el de l financiamiento com
pensatorio, el de los co mpromi sos de ventas y compras y el 
del estímul o de la transformación de las mate ri as primas en 
los países productores. 

Convenios de productos básicos 

Los argumentos en favor de la in te rvenci ón oficial en los 
mercados de productos bás icos descansan en el supuesto de 
que la cooperació n entre gob iernos puede dar por resultado 
mayor estabilidad de precios, mejores ingresos para los 
productores y seguridad de acceso para los consumidores. Sin 
embargo, los pl anteam ientos en favor de la intervención han 
sido estorbados por las complejas relac iones entre comprado
res, vendedores y especuladores. Entre otras dificultades a las 
que se han enfrentado los conven ios sobre productos básicos 
se cuentan: la posibilidad de que los precios favorables 
estimu len un exceso de producción con la consecuente 
necesidad de imp oner co ntro les a la producción y a la 
exportación, a medida qu e se acumulan las ex istencias; los 
inventari os inadecuados pueden provocar que los precios 
excedan del nivel máximo acordado durante los años de 
caídas en la producción; fijar los prec ios dentro de límites 
es tabl ec idos reduce el grado de seguridad respec to a que los 
ingresos de largo pl azo de los productores por concepto de 
sus exportac iones conservarán el mismo paso que la infl ac ión 
mundi al; por último, cuando los precios reciben apoyo, 
todos los consumidores, incluidas las naciones pobres, sopor
tan los costos adicional es de los productos pr imar ios. 

El acceso estable y a precios razonab les a tal es materi as 
resulta de considerab le importancia para los pa íses desa rrolla
dos. Los in tereses públicos y privados de estos países muy 
bien pueden adoptar respuestas más flexibl es a las iniciativas 
de las naciones en desarrollo, a cambio de ciertos tipos de 
intervención en el mercado si logran obtener acceso seguro 
como compensación. Si los convenios mutu amente satisfacto
rios conducen a una mayor estabilidad de los acuerdos 
contractuales y al mejoramiento de los ingresos para los 
pa íses productores, se habrá hecho también una contribución 
positiva al buen el ima para nuevas inversiones en la exp lota
ción de mater ias primas. 

Reservas reguladoras 

La idea de almacenar productos básicos esenciales es por lo 
menos tan antigua como la recomend ac ión de José al 
Faraón . Las reservas nacionales que se acumulan en los 
países desarrollados para proteger a las empresas productoras 
y consumidoras tienen un carácter simil ar al de aquell a id ea 
original. Esos acervos naciona les pu eden también serv ir como 
elementos de negoc iac ión en los tratos con abastecedores 
foráneos. También podrían apoyar los ob jet ivos de un conve
nio sobre productos bás icos si su utili zac ió n se coord inara 
con las operaciones de una reserva regu ladora intern ac ional. 
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Las reservas internacionales tienen como propós ito estabi
li zar los precios, lo mi smo que regu lar izar los abastec imientos 
que ll egan a los consum idores. Su creación depende de las 
decisiones concertadas de los gob iernos para financiar las 
comp ras de materi as primas cuando los prec ios son bajos o 
están disminuyendo y para vender cuando los prec ios supe
ra n ciertos topes estab lec idos. El convenio sobre el estaño 
constitu ye un ejemplo del funcionamiento de una reserva 
internacional. 

De la experiencia referente al estaño surge n t res asuntos 
principales relativos a las reservas regul ado ras internac ionales: 
7) Para contrarrestar eficaz mente las elevac iones de precios, 
se necesitan grandes reservas, esto es, recursos fin ancieros 
importantes co n los cuales acumul ar ex istencias med iante 
compras de las materias durante los per íodos de precios 
descendentes. El precio medio an ual del estaño sobrepasó el 
tope a menudo durante el per íodo 1956-75, a pesar de 
ajustes frecuentes en la gama de prec ios y de grandes ventas 
con cargo a la reserva nac ional de Estados U nidos. 2) Los 
niveles inadecuados de la reserva de estaño se debieron en 
parte al hecho de que los países productores tuvieron que 
absorber el costo total de fin anciarl a. Sin contr ibuciones 
consid erabl es de los pa íses co nsumidores, que deben ser 
voluntar ias confo rme al V Conven io sob re el Estaño, acaso 
no pueda constitui rse una reserva suficiente. (H asta ahora, 
los recursos disponib les con cargo al Fondo de Reservas 
Regul adoras del FMI no han sido sufi cientes para aportar a 
los países productores los fondos necesarios a fin de co nsti
tuir una reserva adecuada .} 3} Qu izá se requieran acc iones de 
los pa íses productores que limi ten la producción y las 
exportaciones a fin de complementar las operaciones de las 
reservas regu lado ras. El precio mínimo de l estaño se mantuvo 
de 19 56 a 197 5 con una breve excepción. Así, incl uso en 
ausenc ia de una reserva financiada adecuadamente, pueden 
mantenerse los prec ios mínimo s mediante controles de la 
producción o de las exportaciones; .empero, los prec ios tope 
no pueden mantenerse. No obstante, el in terés evidente de 
los consu midores en que se financien de manera adecuada las 
reservas no ha superado la reticencia de los gobiernos de lcis 
pa íses desarro ll ados para hacer contribuciones ob li gatorias a 
un fo nd o de reservas regul adoras, a pesar de que dichas 
reservas, de manejarse con propiedad, podr ían proporcionar 
rendimi entos sobre los fondos invert idos. 

Financiamiento compensatorio 

Puesto que es probable que los nuevos convenios sobre 
productos básicos no cubran todos los productos, muchos 
países exportadores de mater ias primas cotinu arán suj etos a 
amp li as fluctuac iones de sus ingresos por concepto de expor
tac ión. As í, ex iste apoyo considerable para los programas de 
financ iamiento compensatorio que proporc ionen recursos a 
los pa íses en desarro ll o cuando sus ingresos de exportac ión 
hayan caído por abajo de un nivel de referencia establec ido. 
La compensación f inanc iera constituye un mecanismo inter
nac ional mu y útil en el caso de mu chos exportadores de 
productos bás icos, cuyos artículos no están amparados por 
conven ios in ternac ionales o por propuestas de reservas regu la
doras in ternacio nales . 

Un programa financiero compensator io puede contrarres
tar : 7) caídas en el valor de las exportaciones; 2) d ism inucio-
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nes de los prec ios de las exportaciones, o 3) ca{das de los 
valores de las exportac iones mediante un precio de referencia 
vincu lado al valor uni tario de las exportac iones de manufac
turas. La utili zación del último tipo de programa, o de 
alguna var iante de él, ser ía u na forma de "indización indirec
ta" y ha sido propuesta, por tanto, como un medio de lograr 
los objetivos de los países en desarro ll o sin las desventajas de 
la "indización directa". La compensación puede calcu larse 
sobre la base de las disminuciones respecto a una definición 
acordada de las tendencias de los ingresos proveni_entes de 
prod uctos básicos espec íficos {tal como en el caso de la 
Convención de Lomé entre la Comunidad Económica Euro
pea y 46 países en desarrollo} o sobre la base de las 
disminuciones de los ingresos totales de exportación, como 
en el caso del servi cio de financiamiento compensatorio del 
FMI . Este último, en funcionamiento desde 1963, ha otorga
do cerca de 1 100 millones de DEG a 32 países. Fue 
modificado en 1966 y nuevamente reformado en diciembre 
de 1975 por los directores ejecutivos del Fondo. Gracias a 
los cambios recientes se aumentan los fondos totales dispon i
bl es y se liberalizan los procedimi entos qu e regulan la 
utilización del mecani smo, pero no se satisfacen todas las 
preocupaciones de las nac iones en desarrollo .1 1 

Au nque sin dud a el financiamiento comp ensatorio es úti l 
para los exportadores de materi as primas, no puede esperarse 
que los mecanismos ex istentes o propuestos di sminuy an el 
movimiento de los países en desarro ll o en procura de mayor 
influ encia en los beneficios provenientes de la producción y 
el comercio de productos básicos. Por su prop ia natura leza, 
el fi nanciami ento compensatorio no altera las estructu ras de l 
mercado, y son precisamente esas mismas estructu ras las que 
muchos países en desarroll o desean cambiar mediante nuevas 
poi íticas comerciales y de invers ión. Queda tamb ién por 
verse si la insistencia en las transferenc ias compensatori as 
puede abatir el in terés en las propuestas de " ind izac ión". 

"lndJzación directa" 

Se trata de la vinculación de los precios de los productos. 
primarios a aque ll os de las imp ortac iones ese ncia les de los 
exportado res de mater ias primas, esto es, a los prec ios de los 
art ícul os manufacturados, los alimentos, los fertilizantes y el 
petróleo. Los países en desarro ll o sostienen que a med id a 
que la infl ac ión internac ional continúa elevando los precios 
de los prod uctos manufacturados, debería protegerse a los 
países muy dependientes de sus ingresos de expo rtación de 
productos primarios contra el deterioro de los términos de 
intercamb io. Para concen trar los beneficios de tal programa 
en los pa íses en desarro ll o. se ría necesaria una selecc ión 
dirigida de los productos primarios cuyos precios habrían de 
vincu larse. Así, la selecc ión de la canasta de bienes de 
referencia constitu ye un problema. Otro es el de la prob abili
dad de que la elevación de los prec ios de las materias primas 
mediante la "indizac ión" sólo dé por resultado la reducción 
de la demanda de dichos productos en los pa íses importado
res y su sustitución y, por tanto, un posib le desperdicio 
debido a la mala asignac ión de los recursos internacionales. A 
mayor ab undami ento, la elevación de los precios de los 
productos primari os podría contribuir a aumentar los precios 

11 . Comunicado de l Grupo de los 24, 7 de ene ro de 197 6, 
K ingston, l amaica. 
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de las manufacturas en que aquéllos se utilizan y con ell o 
acicatear adicionalmente la inflación internacional. Sin em
bargo, a esto responden los países en desarrollo que las 
materias primas constituyen sólo una pequeña parte de los 
costos de la mayoría de las manufacturas y que, por tanto, 
la " indización" no resu ltaría en precios mucho mayores de 
esos artícu los ni en un aumento de la inflación . 

Otros problemas están re lacionados con la elaboración real 
de los índices. 7) Habría la dificultad de escoger un año (o 
años) base aceptab le, del cual se tomarían los precios de los 
productos primarios y manufacturados para utili zarlos en la 
fórmula de vinculación. 2) Ofrece dificultades la se lección de 
las cotizaciones de precios a los cuales se vincul arían los 
precios de los productos primarios. 3) Existe la necesidad de 
elaborar un índice para cada producto primario, qu e tenga 
en cuenta las diferencias de calidad (de bienes sim il ares), lo 
mismo que las relaciones de precios entre diferentes produc
tos básicos. 4) Cada vez se tiene mayor convencimiento 
respecto a que la "indización directa" só lo funcionaría 
eficazmente si ex istiera un acuerdo regulador de la oferta 
internacional entre los exportadores o entre los exportadores 
y los importadores, para administrar y estabili zar los precios 
de mercado de los productos básicos o para elevarlos median
te restricciones de la oferta. 

Recientemente, algunos países en desarrollo han presenta
do objeciones a la "indización directa". Muchos hacen notar 
que esa vinculación directa no puede aplicarse únicamente a 
las exportaciones de productos primarios de los países en 
desarrolio de manera fácil o eficaz. De hecho, podría dar 
como resultado transferencias indeseables de ingresos de 
algunos países en desarrollo a otros y, posiblemente, de 
naciones en desarrollo a las desarrolladas. Más todavía, 
puesto que la "indización directa" sólo podría ap licarse a los 
productos almacenab les, para distinguirlos de los artículos 
agrícolas perecederos, es muy posible que los beneficios de la 
"indización directa" no se distribuyeran equ itativamente 
entre los países en desarrollo. 

Como ocurre en otros aspectos de los debates internacio
nales sobre la poi ítica referente a los productos básicos, los 
argumentos acerca de la "iridización" están impregnados de 
un sentido de algo déjo vu. En efecto, en 1964 las naciones 
industrial izadas estaban en desacuerdo con los países en 
desarrollo respecto a una recomendación de la UNCT AD que 
hacía un llamado a "todos los países ... ' para mantener una 
relación mutuamente aceptab le entre los precios de los 
bienes manufacturados y los de los productos primarios".l2' 
La "indización" general tiene, al parecer, escasas perspectivas 
de aceptac ión. Sin embargo, igual que en e l caso de los 
acuerdos entre la CEE y los productores de azúcar, ciertos 
aspectos de las propuestas de "indización" muy bien pueden 
incorporarse en convenios sobre productos básicos espe
cíficos. 

CONTROLES DE LAS EXPORTAC ION ES 

Existen cuatro áreas de la poi ítica sobre productos básicos 

12. UNCTAD, "G.enera l Princip ie Seven", en e l anexo A.l.l'. del 
Acta Final de la 1 UNCTAD, publicación de las Naciones Unid as, 
número de venta 64. 11.8.11, pp. 19-20 . 

productos básicos en los 70 

en las cuales las naciones que consume n o producen mater ias 
primas pueden ap li ca r controles a las exportaciones: 7) Los 
países productores han utilizado controles en el caso éle las 
materias no elaboradas, a fin de estimular las industrias 
locales de transformación. 2) Los miembros de las asoc iacio
nes de productores o países separados pueden emplear 
controles de las exportaciones para lograr sus objetivos de 
precios. 3) En el co ntexto de un convenio sobre productos 
básicos entre productores y consumidores, pueden autorizar
se controles de las exportac iones y de la producción a guisa 
de medidas de estabilización de los precios. 4) Los importa
dores de mater ias primas quizá intenten utilizar los controles 
de las exportaciones a fin de influir en las políticas de otros 
países que acaso estén negando el acceso a sus productos. 

Utili zados desde hace tiempo en algunos países en desa
rrollo como medio de mantener bajos los precios internos, 
los controles de las exportaciones se hicieron más frecuentes 
a comienzos de los años setenta, a medida que las presiones 
inflacionarias acosaron a muchas naciones. Los controles 
estadounidenses en el caso del trigo y del frijol soya y 
productos relacionados con él, constituyen un ejemp lo de lo 
anterior. No existen adecuadas directrices internac io nales 
para el uso de los controles de las exportaciones. El GA TT 
incluye varias disposiciones relativas a la utilización de las 
restricciones de las exportaciones, pero tienen tantas excep
ciones que se trata más bien de una li cencia para controlar 
no de reglas que sometan al escrutinio internacional dichas 
restricciones. Ante la falta de directrices eficaces, los contro
les, o las reacciones frente a ellos, tienden a parecer arbitra
rios en las relaciones comerciales internacionales. 

Por tanto, Estados Unidos, la Comunidad Europea y 
Japón prestan creciente atenc ión al problema de las restric
ciones de las exportaciones y han comenzado discusiones 
preliminares respecto al uso de los controles de la exporta
ción en las negociaciones comerciales multilaterales (NCM). 
El tema resulta de interés aqu í porque constituye un área en 
la que pueden negociar constructivamente los países desarro
ll ados y en desarrollo: podrían concertarse acuerdos respecto 
al acceso seguro a los abastec imi entos de los países en 
desarrollo, a cambio de una reducción de las barreras para 
dar a éstos acceso al mercado de los países desarrollados. 

EL PROGRAMA INT EGRADO 
DE PRODUCTOS BASICOs 13 

La Secretaría de la UNCT AD ha propuesto un programa 
integrado de productos básicos cuyo propósito es equilibrar 
las necesidades y las metas de los países en desarrollo y los 
desarrollados, ya sean productores o consumidores, mediante 
un "paquete" que incluiría: 7) Reservas reguladoras en ei 
caso de varios productos básicos. 2) Un fondo común para 
financiar las reservas. 3} Sistemas mejorados de f in anc iamien
to compensatorio para contrarrestar las disminuciones de los 
ingresos provenientes de la exportación de materias primas. 
4) Mayor utilización de los compromisos gubernamentales de 
compra y de abastecimiento. 5) Estímu lo a una transforma
ción mayor de las materias primas en los países productores, 

13. Los documentos referentes a las propuestas de la UNCTAD de 
una política integrada de produ ctos básicos se encuentran sobre todo 
en las series publicadas para la Comis ió n de Produ ctos Básicos de la 
UNCTAD (TD/B/C.l.) . 
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El programa integrado de productos básicos 

Prin cipales productos básicos 
exportados por los países en 
desarrollo 

Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Plátano 
Trigo 
Arroz 
Ma íz 
Aceites vegeta les1 
Carne2 
Algodón 
Caucho 
Yute3 
La na 
Fibras duras3 
Cobre · 
Mineral de hierro 
Estaño 
8au xita4 
Cin c 
Plomo 

Productos básicos "centrales" 
destinados a un fondo común 

de reservas compensadoras 

Café 
Cacao 
T é 
Azúcar 

Algodón 
Caucho 
Yute3 

Fibras duras3 
Cobre 

Estaño 

Productos básicos 
elegibles para otros 

convenios 

Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Plátano 
Trigo 
Arroz 

Carne 
Algodón 
Caucho 
Yute 
Lana 
Fibras duras 
Cobre 
Minera l de hi erro 
Estaño 
8au.xita4 
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Exportaciones de los 
países en desarrollo 

en 7972 
(miles de millones de 

dólares) 

3.0 
0.7 
0.6 
2.2 
0.6 
0.2 
0.4 
0.3 
2.0 
1.4 
1.8 
0.9 
0.7 
0.2 
0.1 
2.4 
1.0 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 

Participación porcentual en las exportaciones totales de: Total 

Los productos agrícolas y minerales 

87 

44 

57 
Todas las mercancías, 
excl uyendo el petróleo 
29 

l. 1 nclu ye se millas, pasta de algodón y grasas an ima les. 
2. Incluy e ga nado en pie. 
3. Incluye manufacturas . 
4. Incluye alúmina. 

76 23.0 

38 46.0 

Fuente: UNCTAD, "Measures for Individual Commodities", TD/8/C.l/194, 1 de octubre de 1975, cuadro 1, p. 13. 

por medio de medidas tales como la liberali zac ión del acceso 
a los mercados de las naciones importadoras. 

El programa integrado parte de la premisa de que "tanto 
los consumidores cuanto los productores puederi beneficiarse 
grac ias a ... 'los convenios internacionales sobre productos 
básicos",14 punto de vista a menudo impugnado en los 
países desarrollados, en cuyo seno muchos se preguntan si la 
in tervención en los mercados de productos básicos resulta 
viable o útil.15 las medidas propuestas en el marco del 
programa "limitarían, aunque de ninguna manera elimina
rían, la operación de las fuerzas del mercado"16 en el 
comercio de productos básicos, enfoque que causará aprehen
sión en algunos círcu los industriales. No obstante, los ll ama
dos en favor de la intervención en el mercado del cobre 
provinieron tanto de fuentes privadas cuanto de fuentes
públicas, a medida que las empresas y los gobiernos sintieron 
los efectos de la inestabilidad de precios de 1973-75. Tanto 

1 4. U NC T A D, "Meas u res fo r in d iv id u al commodit ies", 
TD/8/C.l/194, octubre de 1975 , p. 5 . 

15 . Véase, por ejemplo, la crítica de lo s conven ios de productos 
bás icos y de la política integrada de productos básicos en Hugh 
Corbert, op. cit. 

16. UNCTAD, "Mbsures •.. ", op. cit., p. 5. 

la industria privada cuanto el CIPEC consideraron la posibili
dad de establecer una reserva reguladora de cobre a fines de 
1975. Al parecer, un enfoque pragmático para resolver 
prob lemas de los productos básicos puede contar con el 
apoyo tanto de los consumidores como de los productores. 

Las propuestas de la UNCT AD están en el centro de las 
discusiones multilaterales que seguirán a las recomendaciones 
de la Vil Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Canadá, por ejemplo, ha recomendado que 
los temas referentes a los productos básicos se traten "en el 
contexto del enfoque integrado de la UNCT AD" .17 La 
Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, la 
OCDE y la UNCTAD estarán involucradas en el estudio de 
las propuestas integradas de productos básicos. Dich as pro
puestas se muestran en el cuadro que ilustra qué tratamiento 
se dará en el programa integrado a una li sta de 21 exporta
ciones de productos básicos destacados de los países en 
desarro ll o. De los 21, todos se consideraron "almacenables", 
excepto tres (plátano, aceites vegetales y carne). De aquéllos, 

17. Notas para una intervención del Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores de Canadá, A llan J. MacE achen, en la Séptima 
Sesión Espec ia l de la Asamb lea General de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 3 de septie mbre de 1975 . 
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se escogieron diez, sacándolos de una lista inicial de 18, para 
constituir reservas reguladoras. Los diez, más otros siete, 
ser ían también elegibles para aplicarles otras medidas, tales 
como la constitución de gíupos de productores y consumido
res, y la concertación de compromisos multilaterales. 

Los diez productos básicos "centrales" que habrán de 
almacenarse son exportados principalmente por países en 
desarrollo, mientras que los otros productos son aquell os 
cuyos preci6s quizá han sido más estables o que son 
exportados en mayor medida por los países desarrollados. De 
los diez productos básicos "centrales", se han recomendado 
cinco para almacenamiento inmediato, con un costo de 
2 750 millones de dólares, incluyendo cobre y estaño, lo 
mismo que café, caucho y té. Un "compromiso" adicional de 
4 250 millones de dólares estar ía a la "disposición" de otros 
cinco productos básicos "centrales" (azúcar, algodón, cacao, 
yute y sus manufacturas, y fibras duras} siempre y cuando se 
adqu iriesen las reservas. Finalmente, en el caso de un "selec
to grupo" de 12 productos básicos, el programa recomienda 
que se "comprometan'' 1 000 millones de dólares para 
posibles almacenamier-1tbs, pero de esa cantidad sólo se 
movilizarían 250 mi ll ones de dólares para ser desembolsados 
en el futuro cercano a fin de "apoyar" a los 12 productos 
básicos. De esta manera, el fondo común propuesto para 
financiar dichas reservas requerir(a un "compromiso" total 
de 6 000 millones dk dólares. 

El capital del fondo comú n para el financiamiento de los 
acervos de productos básicos, el Fondo Internacional Espe
cial, se obtendría mediante emprést itos en los mercados 
internacionales (incluyendo las entidades internacionales y 
regionales), lo mismo que mediante suscripciones de los 
países exportadores, los países importadores y las naciones 
exportado'ras de petróleo. Se propone que, del total de 3 000 
millones de dólares previstos para desembolsarse, 2 000 mi
ll ones provengan de los empréstitos y 1 000 de las suscripcio
nes de capital. De igu al manera, de los 3 000 millones de 
dólares "comprometidos" o "en disponibilidad", 2 000 millo
nes provendrían de empréstitos y el resto de suscripciones. 

Es muy posible que la creac ión de un fondo para 
financiar reservas reguladoras dependa de la respuesta de los 
exportadores de petróleo, puesto que es probable que los 
países desarrollados consumidores hagan de la participación 
de los miembros de la OPEP una condición esencial de 
cualquier fondo multilateral para apoyar dichas reservas. El 
mecanismo de las reservas reguladoras del FMI y los posibles 
préstamos del Banco Mundial para financiar ese tipo de 
reservas sólo podrían constituir una pequeña parte de los 
requerimientos totales de un fondo común. Hasta ahora, los 
países consumidores han sido notablemente reticentes para 
contribuir al establecimiento de reservas manejadas en forma 
internacional y los miembros de la OPEP no han mostrado 
un interés marcado de participar en un fondo para las 
reservas reguladoras. Otro fondo que busca el apoyo de la 
OPEP y de la OCDE, el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, no ha ten ido mucho éxito - hasta el 
momento de escrib irse este trabajo- en conseguir promesas 
concretas de los miembros de la OPEP. 

El comercio de muchos minera les no combustibl es, ta les 
como el mineral de hierro, así como el comercio de los 
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granos se realiza ya de conformid ad con acuerdos contractua
les de largo plazo entre empresas privadas, empresas y 
gobiernos, o empresas y entidades comercial es estatales. Con 
apoyo en esta experi encia, la Secretaría de la UNCTAD ha 
propuesto la negociación de compromisos multilaterales, ba
sados en la evaluación de pron ósticos sobre la oferta y la 
demanda, y de compromisos de los gobiernos qu e incluyan 
acuerdos sobre la cantidad de comercio, así como objetivos 
de precios. Para ser eficaz, un sistema de compromisos 
multilaterales debería abarcar la mayor parte del comercio de 
un producto básico. Y lo que es más importante, la capaci
dad de los gobiernos de establecer compromisos comerciales 
o incluso previsiones de la demanda y la oferta depende en 
gran medida de la influencia que cada Gobierno tenga en el 
comportamiento de sus sectores productores y comerciales. 
En vista de la reacción adversa de los sectores privados 
estadoun idenses al acuerdo sobre cereales de 1975 entre el 
Gobierno de Estados Unidos y el Go bierno de la Unión 
Soviética, parece improbable una aceptación genera li zada, en 
los pa íses industrializados, de la participación oficial en las 
ventas y compras de productos básicos. No obstante, el 
comercio de materias primas entre países en desarro ll o 
probablemente tenga lugar sobre la base de tales contratos. 

La poi ítica integrada de productos básicos es ambiciosa y 
contiene elementos que serían difíciles de aceptar de manera 
total por los países desarrollados. Más aún, esa política no ha 
logrado, al parecer, el apoyo unánime y entusiasta de los 
países en desarrollo, que sería necesario para ll evarla ade lante 
con buena ventura a través de la reunión de la IV UNCTAD 
en Nairobi. Las pasadas negociaciones sobre productos 
básicos específicos han sido comp lejas, tanto en términos 
poi íticos cuanto desde el punto de vista económico, y han 
consumido tiempo. Persisten diferencias importantes respecto 
a si los convenios sobre productos básicos deben estabilizar 
los precios y los ingresos en torno de sus tendencias, o si 
deben transferir recursos a los países en desarrollo que 
exportan materias primas. Las negociaciones referentes al 
financiamiento de reservas reguladoras, un procedimiento que 
será también largo e incierto, deben agregarse a las negoc ia
ciones, de suyo difl'ciles, entre la OCDE y la OPEP respecto 
a nuevos mecanismos financieros y al reaprovisionamiento de 
la Asociación 1 nternacional de Desarrollo. No obstante, el 
programa in tegrado de productos básicos ha reunido diferen
tes poi íticas sobre productos básicos para que sean conside
radas coordinadamente. Los negociadores de los gobiernos y 
sus consejeros pueden tomar en cuenta las interacc iones 
entre varias propuestas respecto a estabilización de precios e 
ingresos. Por tanto, ambas partes podrían buscar concesiones 
equi libradas, quizá yendo más al lá de lo que algunos conside
ran el "conflicto básico de in tereses entre el productor y el 
consumidor".l.8 

En resumen , el programa integrado de productos básicos 
ofrece a los productores y los consumidores una gama de 
posibilidades para la acc ión institucional y de los gobiernos. 
Qui zá no sea dable negociar simultáneamente los componen
tes del programa, pero la probabilidad de su puesta en 
práctica gradual ha aume ntado gracias al marco para la 
poi ítica establecido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrol lo. 

18. Hugh Corbet, op. cit., p. 22. 


