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Productos básicos 
y manufacturas 
Negociaciones entre los países 
en desarrollo y el mundo 
industrializado 1 Guv F. ERB* 

Hace tiempo que los países en desarrollo exportadores de 
materias primas y bienes manufacturados pugnan por la 
adopción de medidas internacionales que tiendan a reorgani
zar los mercados de materias primas y a 1 iberar el comercio 
de bienes manufacturados. Aunque el progreso hacia resulta
dos aceptables para ambas partes ha sido limitado, la capaci
dad económica y la habilidad de negociación de los países 
del Tercer Mundo, cada vez mayores, están dando un nuevo 
tono a las negociaciones comerciales internacionales. Nuevas 
formas de relaciones económicas y poi íticas remplazan a las 
relaciones de "ayuda", antes predominantes, y los temas 
comerciales plantean algunos de los problemas más difíciles 
de resolver en la confrontación Norte-Sur. Empero, por más 
espinosos que resulten, ambas partes deben enfrentarse a 
ellos, puesto que las dos dependen del funcionamiento eficaz 
de los sistemas de comercio mundial. 

En 1977, mediante amplias negociaciones se comienza a 
analizar las poi íticas de productos básicos, y se harán nuevos 
esfuerzos por impulsar las conversaciones multilaterales sobre 
las barreras, arancelarias y no arancelarias, al comercio. En 
Ginebra, bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo {u N CT A D L se exami
nan varios temas referentes a productos básicos, que inclui
rán acuerdos sobre productos específicos y reservas regulado
ras.1 Los países participantes tratarán de cerrar la brecha 
tradicional entre las actitudes y poi íticas de los productores 
y las de los con su m id ores de materias primas. Los exporta
dores y los importadores de estos bienes han discutido 
durante largo tiempo las ventajas y los inconvenientes de los 
acuerdos internacionales sobre productos básicos, pero sus 
esfuerzos han tenido muy pocos resultados. 

* Miembro titular del Overseas Developm ent Council. Este artícu
lo se basa en un tr a bajo titulado Trade Negotiations on Two Fronts: 
Manufactures and Commodities, Overseas Development Council, Wa
sh ington, 1977 (en prensa). Los puntos de vista que aquí se expresan 
so n del autor, y no necesa ri amente los de la institución a la cua l 
pertenece. [Traducció n del inglés de Rubén Svirsky]. 

1. Las reservas reguladoras de productos básicos se crean para 
amortiguar las fluctuaciones de los precios. Se co mpra determinado 
producto c uando su precio es bajo y se vende cuando a umenta . 

Sin embargo, hay por lo menos u na razón para que las 
negociaciones actuales tengan mayores posibilidad es de éxito. 
La discusión de nuevos enfoques sobre los acuerdos de 
productos básicos y de un fondo común para financiar las 
reservas reguladoras se debe, en gran parte, al víncu,o 
establecido entre los miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países en desarrollo 
que no lo exportan. Por lo común, estos últimos han 
apoyado las 1 íneas generales de las propuestas más recientes 
sobre mercancías básicas, aunque todavía deben demostrar 
que son capaces de superar unidos la prueba de la discusión 
interna sobre los costos y los beneficios de financiar un 
fondo común. Es dudoso que los países desarrollados hubie
ran aceptado emprender negociaciones serias sobre productos 
básicos, si los miembros de la OPEP no hubieran indicado su 
apoyo a estas iniciativas, y si los otros exportadores de 
productos primarios no hubiesen mantenido una posición 
unificada. El apoyo de la O PE P no garantiza, en manera 
alguna, el resultado venturoso de las negociaciones, pero 
supone un incentivo para que los países industrializados 
negocien en un sector en el cual, previamente, no habían 
estado dispuestos a asumir compromisos. 

En contraste con su resistencia a negociar sobre poi íticas 
de productos básicos, los países desarrollados han emprendi
do con más seriedad las negoc iaciones multilaterale s sobre la 
liberación del comercio de manufacturas. Estas negociacio
nes, que también tienen lugar en Ginebra, son auspiciadas 
por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio {GA TTL aunque no están limitadas a los miembros del 
GA TT. Muchos países en desarrollo participan en forma 
activa e importante en las actuales discusiones comerciales, 
pero el determinante principal de su resultado será la nego
ciación entre Estados Unidos, los países de la Comunidad 
Económica Europea (e E E) y Japón. Aun así, la participación 
de los países en desarrollo, cuyas exportaciones de manufac
turas constituyen uno de los renglones más dinámicos del 
comercio mundial, plantea algunos problemas a Estados 
Unidos y a otras naciones industrializadas que, en principio, 
están comprometidas con la continuación del proceso de 
liberación del comercio mundial. 
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Como la di sminución de las barreras comerciales los ha 
beneficiado en el pasado, los consumidores y los co mercian
tes de los países desarro ll ados tamb ién aprueban que continúe 
el proceso de liberac ión, aunqu e suelen pensar en productos 
di stin tos. Quienes elaboran las poi íticas de las nac iones de 
Occidente destacan las ventajas generales derivadas de las 
concesiones multilaterales que fueron la base de las negocia
cio nes arancelar ias posteriores a la segund a guerra mundial, 
pero a menudo les resul ta di f ícil poner en prácti ca su 
compromiso de lograr un comercio mundial más libre. Esto 
se debe a que, cuando se ll ega a la negociac ión de productos 
específicos, los grupos de presión industri ales y sindical es de 
sus propios países, temerosos de resultar perjudicados por los 
cambios en el comerc io y en la producción mundiales, se 
oponen a las concesiones arance lari as y no arancelarias a 
otros. En el mundo ind ustrial izado sigue siendo fuerte la 
oposición de los trabajadores al aum ento de la im portac ión 
de ciertas manu facturas, a pesa r de qu e var ios pa íses han 
pu esto en práctica algunas medidas de "adaptación" tend ien
tes a com pensar el efecto del comerc io sobre los trabajadores 
y las empresas. En la práctica, ha resultado difícil resarcir de 
manera aceptable a los trabajadores de las indu strias afec ta
das por la importación, al mismo t iempo que otras nac iones, 
as í como los consumidores y los im portadores de su propio 
país, resul tan benefic iados. A menudo se co nsid eran inade
cuadas las oportunid ades de capacitac ión o de reubicación, 
así como las prestaciones en din ero, cuando se las ofrece 
como compensación de los efec tos que ti ene la pérdid a del 
trabajo sobre las posibilid ades de empl eo de los trabajadores, 
los vínculos fa miliares y las afili ac iones sindicales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, importantes grupos, 
tanto sind icales como indu stri ales, se oponen a una libera
ción ulterior del comercio, a pesar de que el programa de 
"adaptación" para trabajadores y empresas se ha amp li ado 
significativamente desde la aprobación de la Ley de Comer
cio de 1974. Los gastos de este programa han crec id o, de un 
total de 76 millones de dólares otorgados a 27 000 traba
jadores desde 1969 hasta marzo de 1975, a 168 millones 
para más de 1 OS 000 trabaj adores durante los primeros 18 
meses de vigencia de la Ley de Com ercio actual. También 
aum entó la ay uda a empresas que rec lamaron por daños 
provenientes de la competencia de productos importados. En 
1976, 12 empresas recib ieron ayuda por un total de 14.5 
millones de dólares, en forma de préstamos, avales y asisten
cia téc nica, frente a un promedio anual de 7.5 millones por 
compensaciones otorgadas de 1969 a 197 5, conforme a las 
normas anteriores. 

Aunque han aum entado sus beneficios, el programa de 
"adaptación" de Estados Unid os está trabado por sus cr ite
rios restrictivos para la determinación de la elegibilidad de 
los trabajadores y por demoras y engorrosos procedimientos 
adm inistrativos; só lo se ha hecho un uso mínimo de sus 
benefi cios de capacitación, reubicación y búsqueda de em
pleo . Los problemas de los t rabajadores afectados por las 
importaciones resultan agravados por los altos niveles de 
desocupación global, provenientes de la recesión y de la fa lta 
de una adecuada política nac ional de empleo. Para que el 
programa de " adaptación" resulte en un aumento del apoyo 
in terno a la li beración del comercio, deberá mejorarse nota
bl emente. Si ell o no ocu rre, se reforzará la tend encia hac ia la 
búsqu eda de restricciones a la importac ión por parte de los 
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trabajadores y de las empresas, en detrim ento de los consu
midores estadounid enses y de los ex portadores de países en 
desarrollo. Esto resu lta particu larm ente cierto en una época 
en que el lento crecim iento económico del mund o indu str ia
lizado dificulta la d ism inu ción de ·las barreras a las importa
ciones proven ientes de aque ll os pa íses en desarro ll o que ya 
han demostrado· competiti vidad en sectores tales como tex t i
les y equipos eléc tricos, en los cuales las nac iones ricas 
apli can una protección importante. 

COMPLEjAS OPC IONES DE 
POLITI CA COMERC IAL 

La naturaleza, apa rentemente co mplementari a, de las conver
saciones sob re productos bás icos y las negociaciones comer
ciales multilaterales (N CM ) ha dado pábul o a sugerir que los 
países desarro ll ados busquen garantías de un acceso cont inuo 
a las mate rias pr im as que necesitan, como parte de un 
acuerdo que abriría sus mercados a mayores importaciones 
de manufacturas de los países en desarro ll o. En ambos casos 
se discuten, en realid ad, algunos puntos comu nes. Por ejem
plo, los participantes de las NCM anali zarán el problema de 
las restricc iones a la ex portac ión qu e limi tan el acceso a las 
fuentes de mate rias prim as, y también discutirán modificac io
nes a las reglas de l GA TT en favor de los países en 
desarrollo . Si n embargo, cualquier víncu lo directo entre las 
negociac iones sobre mate ri as primas y las NCM, tal como un 
camb io entre supres ión de barreras al comercio y acceso a un 
abastec imiento garanti zado de mate ri as primas, resul tó ser 
muy difíci l, por más tentador que pareciese a primera vista 
ese tipo de canje. Cada una de las negoc iac iones debe 
resolver un con junto de co mplejas cuestiones particul ares, en 
el cual cada pa ís tiene d isti ntos intereses propios. Así, un 
acuerdo sobre el cobre podría asegurar el abastec imiento del 
metal a los países qu e lo co nsum en, y ay ud ar al desarroll o 
de los pa íses produ ctores, en espec ial Ch il e, Ind ones ia, 
Papúa-Nueva Guin ea, Perú, Zaire y Zambia, y a más largo 
plazo Irán y Panamá. Pero si ese acuerdo se vincul a con 
concesiones otorgadas a las ex portac iones de manufacturas 
de estos países, las mism as no te nd r ían mucho que ver con 
las neces\dad es de ex portación de Brasil y Singapur, por 
ejemplo, para mencionar sólo dos de los exportadores más 
dinámicos de manu facturas. Por otro lado, la liberac ión 
global de las barreras a la importación de bienes man ufactu
rados, por sí so la -aunque sea esencial para lograr un siste ma 
de comercio internac ional qu e fun cione con flu idez y para 
las perspectivas de crecimiento de numerosos pa íses del 
Tercer Mundo- no contribuiría a so lu cionar adec uadamente 
los variados prob lemas co merciales de muchos países de 
A frica, Asia, Amér ica La t i na y el Car ibe que dependen en gran 
medid a del comerc io de productos primarios. Aunque la 
coordinac ión in tergubernamental sobre los dos asun tos po
dría contribuir a su éx ito global, los debates sobre mate ri as 
primas y sobre liberac ión del comercio deberán mantenerse 
dentro de los marcos se parados que const ituyen, por un 
lado, la u NeTA D, y por otro, las negociac iones comerci ales 
multil ate rales. 

De 1965 a 1974, las exportaciones de productos manufac
turados de países en desarroll o aumentaron a una tasa anual 
super ior a 20o/o; el crec imiento mayor ocurrió a com ienzos de 
la década de los setenta. Esta rápid a ex pansión se debi ó a 
distintos factores, entre los cuales hay que tomar en cu enta 
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el éxito de los esfuerzos de algunos países en desarrollo por 
comercializar sus productos, y las inversiones realizadas por 
empresas transnacionales radicadas en países desarrollados en 
industrias exportadoras de países en desarrollo. También fue 
importante la gran demanda de exportaciones provenientes 
de estos países, basada en el crecimiento económico del 
mundo industrializado durante el decenio de los sesenta y 
principios de los setenta, así como un mayor acceso de 
dichas exportaciones a los mercados de los países desarrolla
dos como resultado de las sucesivas negociaciones de libera
ción de aranceles (en especial la llamada Kennedy Round), 
que condujeron a reducciones sustanciales de aranceles de 
1967 a 1972. 

Sin embargo, las exportaciones de manufacturas del mun
do en desarrollo todavía están muy concentradas, tanto por 
país de origen como por tipo de producto. Sólo seis países 
real izan dos tercios de todas las exportaciones de manufactu
ras de países en desarrollo a los miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 
principal agrupación de naciones industrializadas occidenta
les; y sólo tres grupos de productos - ropa, textiles y 
maquinaria eléctrica- representan aproximadamente la mitad 
de las exportaciones de productos manufacturados de los 
países en desarrollo a los desarrollados. De las exportaciones 
totales de estos productos de países en desarrollo, la cuarta 
parte (en valor) se dirige a otros países del mismo grupo, 
pero la mayoría sigue orientada hacia los mercados industria
lizados. 

Aunque su comercio con los países desarrollados otorga 
un interés importante e inmediato al resultado de las NCM, 
las naciones en desarrollo tienen una gran oportunidad de au
mentar su "autodeterminación colectiva" mediante la expan
sión del comercio en el seno del Tercer Mundo. Tal expansión 
requerirá complicadas negociaciones; el comercio entre estas 
naciones se concentra en pocas de ellas y la mayoría 
mantiene barreras comerciales para proteger su desarrollo 
industrial. Empero, el aumento del comercio dentro del 
mundo en desarrollo tendrla un significativo efecto, a largo 
plazo, en las relaciones económicas internacionales.2 Sin 
embargo, en este trabajo no se tratará en detalle el comercio 
entre países en desarrollo. Nuestra tarea principal, en las 
páginas que siguen, será el análisis y la comparación de las 
N CM y las negociaciones sobre productos básicos. 

En cuanto respecta a los aranceles, el resultado probable 
de las NCM es una modesta reducción general de los mismos. 
Su efecto sobre las exportaciones de los países en desarrollo 
estará determinado, en gran medida, por las decisiones de las 
principales naciones industrializadas sobre las excepciones 
que impondrán a la lista general de reducciones arancelarias 
y sobre las restricciones a la importación que establezcan 
para limitar los efectos del comercio en sus economías 
nacionales. Para los países en desarrollo, el alcance de las 
excepciones que afecten a productos tales como el acero, los 
electrónicos, los textiles, la madera y los de cuero influirá, 
en gran medida, en el resultado de la negociación sobre el 
comercio. Sin embargo, si continúa la tendencia hacia la 

2 . Véase Report of the Conference on Economic Cooperation 
Among Oeve/oping Countries (Méx ico, 12-22 de septiembre de 1976), 
documento de la UNCTAD TD/B/628 , Sup. 1, 8 de octubre de 1976. 

productos básicos y manufacturas 

liberación del comercio mundial, aum entarían las posib il ida
des de exportación de aqu ellos pa íses en desarrollo que 
poseen la capacidad de vender en el exterior productos 
manufacturados y semimanufacturados. 

Aunqu e como resultado de estas negociaciones se reduci
rán los aranceles de muchos artículos que interesan a los 
países en de·sarrollo, numerosos productos seguirán enfren
tándose con elevados derechos aduaneros. Además, como 
existe el peligro de que los países desarrollados aumenten, en 
cualquier momento, las barreras no arancelarias al comercio 
con los pa íses en desarrollo, éstos otorgan gran importancia a 
que continúe la adhesión de los desarrollados a los actuales 
acuerdos de "congelación" (standsti/1 agreements) , que prohi
ben el uso de barreras al comercio por razones relacionadas 
con la balanza de pagos . 

Las barreras no arancelarias se clasifican en tres catego
rías: 

7) Aquéllas cuya supresión sería muy resistida por su 
gran importancia para muchos países desarrollados (por 
ejemplo, las barreras que se aplican a los textiles conforme al 
acuerdo internacional "multifibras" entre países exportadores 
e importadores). 

2) Barreras nacionales, como las establecidas por Estados 
Unidos contra determinados tipos de acero. Los actuales 
beneficiarios de la protección no arancelaria se opondrían a 
eliminarlas. 

3) Barreras cuya utilización futura se regirá por los 
códigos de conducta que se negocian en la actualidad en 
Ginebra (por ejemplo, salvaguardas de importación destinadas 
a otorgar protección temporal a los intereses locales; subsi
dios, derechos aduaneros compensatorios; normas para las 
adquisiciones gubernamentales; requisitos o "normas" de 
calidad de los productos). 

Como consecuencia de las negociaciones, esta última 
categoría de barreras al comercio se someterá a una vigilancia 
más estricta, pero el uso "selectivo" de salvaguardas, por 
ejemplo, podría redundar en la utilización más frecuente de 
estos mecanismos de protección, en detrimento de algunos 
países en desarrollo exportadores. Empero, si los códigos se 
formulan de tal modo que su influencia sobre el uso de las 
medidas no arancelarias estimule, a largo plazo, la reasigna
ción de los recursos productivos, todos los países que 
intervienen en el comercio podrían resultar beneficiados. 

Aunque es posible que de las NCM resulten cierta libera
ción de las medidas no arancelarias y algunas rebajas de 
aranceles, durante los próximos cinco a diez años la mayoría 
de los países en desarrollo no debe esperar, si son realistas, 
más que beneficios relativamente limitados, si se los compara 
con lo que podrían obtener con otro tipo de medidas 
internacionales (y con sus propias políticas nacionales) que 
contribuyesen a lograr pequeños aumentos de la tasa de 
crecimiento de sus ingresos provenientes de la exportación de 
materias primas. Un estudio, próximo a aparecer, de la 
Brookings lnstitution, permite comparar las ganancias poten· 
ciales provenientes de la reducción de aranceles con aquéllas 
originadas en medidas dirigidas a aumentar los ingresos 
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proven ientes de la ex portac ión de mater ias prim as. 3 El 
estudio anali za varias fórm ul as posibl es de disminución de 
aranceles qu e pod rían surgir de las negociaciones, incluyendo 
una, muy amb iciosa, que los rebajaría 60% {excluidos los 
textiles y el petróleo y sus productos). Las est imac iones 
reali zadas para los 50 países en desarrollo de la mu estra 
indican que podrían aumentar sus exportacio nes, con respec
to a las de 1974, en 1 600 millones de dólares, si se ap licase 
la reducción de 60% en los aranceles.4 En ese gru po, d_iez 
países {todos ex portadores importantes de bienes manufactu
rados}, con una población total de 900 millones, rep resentan 
80% del total del increm ento, 1 300 millones de dó lares. 
Co mo es lógico, muchos de estos países han desemper1 ado un 
papel muy activo en las negociaciones. 

En el caso de los cuarenta países restantes, con una 
población total de 600 millones, el incremento potencial 
proveniente de las rebajas arancelar ias se estima en sólo 314 
millones de dólares con respecto a su comercio de 1974. 
Para estos países, las exportac iones de 34 productos básicos 
representaron 70% de sus exportac iones totales durante el 
período 1972-1974. De 1950 a 1970, los ingresosdeexpor
tación de los países en desarrollo que dependen fu ertemente 
de las ex portac iones de materias primas aumentaron a una 
tasa anual media de 3.4%. Si una combinación de medidas 
nac ionales e in ternac ionales aum entase la tasa de los ingresos 
de esos cuarenta países en só lo 1% durante los próximos 
cinco años (de 3.4 a 4.4 por ciento}, las ex portac iones del 
quinto año habrían aum entado en 860 millones, es decir, 
más de dos veces y media los 314 millones que podrían 
obtener co n la supu esta liberac ión de arance les. Por tanto, 
no es sorprendente que muchos países en desarrollo manten
gan su interés por modificar las poi íticas de productos 
básicos. La importancia que otorgan los países desarrollados 
a las N e M (que aú n no está respaldada por ofertas de 
concesiones significativas, arancelarias y no arancelarias, refe
rentes a artículos qu e resultan importantes para los países en 
desarrollo} no ha logrado convencer a estos últimos de que 
deberían atenuar sus deseos de introducir modificaciones en 
ambos sectores: el de manufacturas y el de productos 
básicos. 

Con el transcurso del t iempo, la eliminac ión de barreras 
puede contr ibuir a diversificar la producción de los países en 
desarrollo, lo qu e les permitiría exportar productos manu fac
turados; empero, en la etapa actual, los sectores indu stria les 
de la mayoría de estos países no están sufi cientemente 
desarrollados como para ge nerar exportac iones competit ivas 
de productos manufacturados en cantidades tales qu e justifi
casen un desplazamiento de su atención hac ia estos prod uc
tos, en detrimento de las materias primas. Para la mayoría de 
estos países, los ingresos de la exportación de productos 
básico s siguen siendo más importantes, co mo proporción de 
su comercio total, qu e los de produ ctos manufacturados. Un 
objetivo de los países en desarrollo es aumentar sustancial
mente sus ingresos de ex portación transformando sus propias 

3. Willi a m R. Clin e, Noboru Kawanabe, T .O.M. Kronsjo y Thom as 
William s, Trade, Welfare, and Employment Effects of Multilateral 
Trade Negotiations in the Tol?yo Round, Brook ings 1 nstitution, 
Was hin gton, en prensa. 

4. En el estud io se supo nía una reducc ión inmediata de a rance les, 
no por e tapas, y un a e last ic id ad total de la oferta en los países e n 
desarro ll o. 
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materias primas, lo cual aum entaría en forma notab le su 
valor; por esa razón, estos países tienen un interés de largo 
plazo en la li berac ión de las barreras al comercio de prod uc
tos elaborados y sem ielaborados. Para logra rl a, se ría necesa
rio que los países desarrollados eliminasen la práctica de 
apli car aranceles más altos a los productos a medida qu e 
pasan por sucesivas etapas de elaboración (" escala" de aran
celes}. Por ejemplo, en 1973 los productos sem ielaborados de 
aluminio tenían aranceles de 10.9% en la CEE, 7.7% en 
Japón y 14.9% en Estados Unid os. En cambio, el mineral de 
bauxita y la alú mina (l as mater ias primas utili zadas para la 
producción de aluminio} ingresaban a Japón y a Estados 
Unidos libres de arance les. La e E E tampoco im ponía arance
les al mineral de bauxita, pero fij aba uno de 8.8% a la 
alúmin a.5 

Muchos países en desarrollo necesitarán gran cantid ad de 
t iempo y de cap ita l para desarrollar indu strias manufactu
reras. En la actualid ad, las materias primas sin elaborar 
representan todavía el grueso de sus exportac iones y, por lo 
general, entran en los mercados desarrollados con aranceles 
relativamente bajos o in existentes. Aun la eliminac ión tota l 
de las actuales barreras al comercio de materias primas 
aumentar ía en una medida muy modesta los ingresos de la 
mayoría de los pa íses en desa rrollo ex portadores.6 Como no 
puede esperarse una liberac ión total en las actuales negoci a
cio nes comercia les, deberán adoptarse otras medidas si se 
quiere sa ti sfacer de manera sensibl e, en los próximos cinco a 
diez años, la necesidad de muchos países en desarroll o de 
aumentar sus ingresos de ex portación para su prop io desarro
ll o y para cump li r con sus pagos de la deud a exte rna) 

Las diferencias entre el Norte y el Sur com ienzan co n 
puntos de vista d ivergentes sobre el modo de funcionamiento 
de los mercados de productos primarios. En tanto que 
algunos de los principales países desarrollados {en especial 
Estados Unidos y la República Federal de Alemania} parecen 
considerar los mercados mundiales de productos bás icos 
como ejemplos cas i perfectos de mercados competit ivos, 
muchos países en desarrollo exportadores sost ienen que están 
muy lejos de la " libre competencia", la que les permit iría 
recibir beneficios comparables a los que obtienen las empre-

5 . Ca rl E. Be igie, Wolfgang Hager y Su e o Sekiguch i, Seeking a 
New Accommodation in World Commodity Markets, Co misión Tril a
tera l, Triangle Pap ers 1 O, 1976, p. 29. 

6. El Banco Mundi a l ha estimado que, en 1985, las exportaciones 
ad ic ionales que resu ltarían de la eliminación total de las barreras 
arance lar ias y n o ara nce larias a l comerc io d e p ro ductos prim ar ios 
agrega rían 1 000 millones de dól ares a los in gresos d e ex portac ión de 
los países más pobres y 8 000 mill o nes a las nac io nes en desar ro ll o de 
ingresos med ios. Por otra pa rte , la eliminación total de las barreras 
ara nce lari as y no arance la ri as a l com erc io de bi e nes m an ufacturados 
daría, a los m ismos grupos, 3 000 y 2 1 000 millones , respectivamente. 
(V éase Robert Mc Na mara, pres idente de l Grupo del Banco Mundial, 
Address to the Board of Governors, Man ila, Fil ipinas, 4 de octubre de 
1976, p. 21. ) S i e l a ná li sis se li m ita a estas c ifras, ex iste, e l parecer, 
una bu ena razó n para otorgar más impo rtancia a la libe rac ió n del 
comerc io de manufacturas que a la supres ión de las barre ras al 
co m e rc io de productos b ás icos. Empero, d ado e l grado actua l d e 
oposición de lo s países desa rroll ad os a los gra ndes ca mbios e n los 
patrones de come rc io y producción, suponer la eliminación total de 
las barreras e n cua lquiera de los ca mpos no pasa de ser un eje rc ic io 
puramente teórico. 

7. Pau l Watson, Debt and Developing Countries: New Prob/ems 
and New A ctors, Overseas Deve lopmen t Coun cil, Wash ingto n , 1977 
(e n prensa). 
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sas de los países desarrollados. Como consecuencia de esta 
divergencia, los países importadores otorgan atenció n a los 
temas vinculados con su necesidad de asegurarse el acceso 
confiable y a bajos precios a las fuentes de abastec imiento, 
en tanto que los exportadores desean aum entar su participa
ción e influ encia en los precios y mercados internacionales 
de productos básicos. 

La gran cantidad de puntos de vista oficiales y privados 
sobre la inversió n y el comercio de productos básicos, tanto 
en los países consumidores como en los productores, dificul
ta la generali zació n so bre las posiciones que se adoptarán en 
la negociación, pero es ev id ente que hay dos grandes temas 
qu e están en la ese ncia de la confrontación entre los países 
consumidores y los productores de materias primas. La 
mayo r parte de las discusiones internacionales sobre produc
tos básicos se refieren a: 

a] el manejo de la producción de materi as primas, es 
dec ir, las relac iones jurídicas e in stitu cionales entre los 
gobiernos y los sectores privados, tanto en los países produ c
tores cuanto en los consumidores, que deben influir en la 
inversión y producción de materias primas; 

b] el manejo de 1 os mercados, o sea, los mér itos relativos 
de los sistemas actuales de mercados y de las ·medid as que 
pudiesen influir en el prec io y en el abasteci miento de los 
productos básicos mediante acuerdos, reservas regulad oras y 
controles de exportación. 

Los países en desarro ll o exportadores de materias primas 
han propuesto medidas que estabilizarían y mejorarían sus 
ingresos de ex portac ión, y que aum entar ían su partic ipac ión 
en el manejo de· los mercados de productos básicos. Por su 
parte, el Gobierno de Estados Unidos está interesado en 
mantener los actuales patrones de producción de materias 
primas por parte de grandes compañías de países desarrolla
dos, que han a-segurado a su economía el abastec imiento 
adecuado de productos prim ar ios. La preocupación por la 
disponibilidad de las mater ias primas por parte de quienes 
elaboran y anali zan la poi ítica de Estados Unidos, así como 
su raigambre intelectual en la tradición económica neoclásica, 
que los conduce a oponerse a toda interferencia en el 
mercado "libre", dieron como resultado qu e Estados Unidos 
otorgue gran importancia a los beneficios que podrían obte
nerse de la 1 iberación global del comercio. En el pasado, los 
elaboradores de la poi ítica estadounidense han ex presado 
dud as sobre . la creencia de los países en desarrollo con 
respecto a los beneficios qu e ob tendrían si se ap licasen sus 
propuestas sobre comerc io. Así, el Gobierno de Estados 
Unidos ha criticado los acuerdos de prod uc tos básicos por: 

a] su falta de éxito (sólo los acuerdos del café y del 
estaño son casos relativamente duraderos); 

b] la dificultad de juntar a consu mid ores y productores 
para negociar acuerdos por prod uctos; 

e] el peligro de que un aumento de precios fijado por 
acuerdo cond uzca a una deformación de las cotizaciones que 
ll eve a una mala asignación de los recursos productivos; 

d) la posibilidad de que los acuerdos sobre minerales y 
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otras materias primas traten de mantener precios demas iado 
altos que, a su vez, impul sarían a los consum idores a buscar 
sust itutos, en perj uicio de los países productores. 

Por tanto, el gob ierno anterior de Estados Un idos, en 
respuesta a las proposiciones de los países en desarrollo : 

a] Continuó apoya nd o un cauteloso enfoque casuíst ico 
para los acuerdos sobre productos básicos. 

b) Se opuso a la creac i6n de un fo ndo común para 
financiar las reservas reguladoras, que era un elemento clave 
de las propuestas de los países en desarrollo . 

e] Apoyó reformas al mecanismo de financ iam iento com
pensatorio del Fondo Monetario 1 nternacional (F M 1) , desti
nado a compensar caídas imprevistas de los ingresos de 
expo rtación sin afectar las relac iones de mercado. 

d] Propuso un Banco Internac ional de Recursos, 1n1c1at1Va 
coherente con sus preocupaciones respecto a la prod ucción y 
al acceso a las mate ri as prim as, pero que no responde a las 
reformas de los mercados de productos básicos que buscaban 
los países en desarrollo. 

En su revisión de las poi íticas económicas in ternac ionales, 
el gob ierno de Carter parece haber adoptado una act itud más 
favorable hac ia los acuerdos de estabi lizac ión de precios de 
productos básicos, incluyendo la posible utili zación de reser
vas reguladoras, pero sin aceptar todos los elementos de las 
propuestas de los pa íses en desarrollo. 

Durante 1977 y 1978 las negociaciones sobre estos temas 
se centrarán en el proyecto de un Programa 1 ntegrado para 
los Productos Básicos, presentado para su cons ideración 
internacional en la 1 V Sesión de la U NeTA o, que tuvo lugar 
en Nairo bi en 1976. Esta amplia propuesta (que más adelan
te se examina en detall e) debe mucho a las ideas expuestas, 
hace una generac ión, por J oh n Maynard Keynes. Su versión 
actual fue elaborada por la Secretaría de la UN CTAD y, co n 
ciertas modificaciones, tiene el apoyo de la mayoría de los 
países en desarrollo. Sin embargo, no debe esperarse que su 
adopción parcial, o incluso total, "solucione" los problemas 
comerciales de todos los países en desarrollo; como ya se 
indicó, para reso lver los problemas de esos pa íses exportado
res de productos manufacturados será necesario apli car otras 
med idas de poi ítica. 

l. NEGOCIACIONES MULTILATERALES SOBRE 
EL COMERCIO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

La fase actual de NCM, iniciada en Tokyo en 1973 (de ahí 
su nombre en inglés, Tokyo Round) , comenzó ser iamente 
después de la aprobació n de la Ley de Comerc io de 197 4 de 
Estados Unidos y recibió nuevo im pu lso gracias a la reunión 
económ ica cu mbre de gobernantes occ identales (Rambouillet, 
Francia, 1975 ). En la actualidad se discuten diferentes 
enfoques de las medidas arancelarias, así como muchas no 
arancelar ias que deben simplificarse y que ex igen la formula
ción de normas que rijan su uso. El avance de las negoc ia
ciones ha sido lento debido a: 

a] La gran complejidad de los temas. 
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bj Las diferencias entre los puntos de vista de Estados 
Unidos y los de los miembros de la CEE. 

e] Las divergencias entre el conjunto de los países desa
rrollados y las naciones en desarrollo. 

d] La recesión de la activ idad económ ica, durante 
1975-1976, en Europa occidental, Estados Unidos y Japón, 
que ha sido quizá el factor más importante. 

Como se indicó, los intereses de los países en desarrollo 
distan de ser uniformes en estas negociaciones. Unos pocos, 
como Brasil, pueden exportar tanto productos primarios 
como bienes manufacturados, y pueden considerar poi íticas 
que tiendan a maximizar sus ingresos en ambos sectores. 
Otros, como la República de Corea y Singapur, se han 
especia li zado en el desarrollo de sus sectores indu striales y ya 
poseen una capac id ad considerable de ex portación de pro
ductos manufacturados; algunos de estos productos disfrutan 
ahora de sistemas preferenciales, conforme a los cuales los 
países desarrollados les otorgan la entrada libre de derechos 
o con aranceles reducidos. Otros, en especial muchas nacio
nes africanas, dependen tanto de sus exportac iones de pro
ductos primarios que su interés en las NCM, a lo sumo, se 
refiere al largo plazo. Hay una categoría político-económica 
especial, integrada por casi 50 países africanos, del Caribe y 
del Pacífico (ACP) firmantes de la Convención de Lomé 
(junto con los miembros de la CEE) que, por tanto, han 
obtenido un tratamiento libre de arance les para casi todas 
sus ex portaciones; esto les otorga un margen de ventaja, espe
cialmente en el caso de productos tropicales, con res pecto a los 
países desarrollados y a los demás en desarrollo, para ingresar 
en los mer·cados de la Comunidad Económica Europea. 

Empero, independientemente de las situaciones particula
res, los países en desarrollo, en conjunto, son conscientes de 
que los beneficios directos de las anteriores negociaciones 
sobre liberación arancelaria se han concentrado en los países 
desarrollados y en unas pocas naciones en desarrollo, a 
menudo aq uéll as que est imularon la inversión extranj era en 
el sector industrial. Por tanto, en las negociaciones de Tokio 
intentan participar en mayor medida en la liberación arance
laria y no arance lari a, al t iempo que tratan de mantener las 
ventajas obtenidas por medio del sistema de preferencias. 
Aunque estas demandas pueden resultar algo contrad ictorias, 
los países en desarrollo han prestado especia l atención a: 

a] El mantenimiento de los márgenes actuales de prefe
rencias arancelarias, aun en los casos en que ello requeriría la 
eliminación de alguna fracción arancelaria determinada del 
paquete glob al 1 iberado. 

b] La aplicación adelantada de las concesiones en favor 
de los países en desarrollo (para darles una "ventaja inicial" 
en el aprovechamiento de las reducciones arancelarias) . 

e] La eliminación o liberación de las restricciones cuanti
tativas y de otras barreras no arancelarias que afectan las 
exportaciones de los países en desarrollo, incluso la elimina
ción inmediata de las restricciones cuantitativas que los países 
desarrollados apl ican actualmente a sus importaciones, a pesar 
de que no son congruentes con las disposiciones del G A TT. 
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d] Un tratamiento diferencial para los países en desarrollo 
en las disposiciones de los diversos códigos sobre barreras 
comerciales no arancelarias que se estud ian en las NCM 
(ejemplos del "tratamiento especial y diferenciado" que se 
so licita son: un tratamiento más favorable para los países en 
desarrollo, en comparac ión con los desarrollados, en la 
a pi icación de poi íticas de compras gubernamentales; el reco
nocimiento del derecho de las naciones en desarrollo de 
utilizar subsidios a la exportac ión para apoyar su desarrollo e 
industrialización, sin que los países desarrollados estab lezcan 
impu estos para contrarrestar el efecto de tales subsidios). 

e] La adhesión de los países desarrollados al principio de 
"no reciprocidad", es decir, que se exima a los países en 
desarrollo de intercambiar concesiones comerciales con los 
desarrollados en térm in os de reciprocidad. 

Los países en desarrollo otorgan distinta importanc ia 
relativa a estas so li citudes. Por ejemplo, los países que prevén 
la pérdida del tratamiento preferencial para algunos rubros 
de sus exportaciones, debido a las restricciones que ap li carán 
los países qu e otorgaban esa preferencia, intentarán obtener 
rebajas arancelarias negociadas en lugar de tratam ientos pre
ferenc iales. En estos casos, les convendría también obtener 
rebajas arancelarias aceleradas, lo cual les daría una ventaja 
en el corto , plazo sobre los proveedores de los países 
desarrollados. Otros temas, como la defensa de la "no 
reciprocidad", pueden ser simplemente posiciones iniciales 
para un proceso de regateo. En realidad, muchos países en 
desarrollo han aceptado la idea de que su contr ibución a las 
negociaciones podría hacerse "en el momento oportuno" . 

Tres de los asuntos mencionados - las preferencias arance
larias, el tratamiento especial y diferencial en cuanto a las 
barreras no arancelarias, y la no reciprocidad - plantean 
problemas muy serios a quienes elaboran la poi ítica de los 
países desarrollados, especialmente a los de Estados Unidos. 

El mantenimiento de los márgenes 
de preferencias arancelarias 

A comienzos de la década de los sete nta, los países de la 
oc DE, así como los socialistas más avanzados, instituyeron 
sistemas preferenciales que fijaban aranceles reducidos o 
nulos a determinados productos de las regiones en desarrollo. 
Estados Unidos no comenzó a aplicar su sistema hasta 1976. 
Una diferencia ,importante entre estas preferencias arance la
rias (que se otorgan unilateralmente) y las rebajas de aran
celes (que se negocian) es que estas últimas están "atadas" o 
garantizadas, es decir, todo futuro aumento de un arance l 
"atado" exige compensación para las contrapartes afectadas. 
Los márgenes preferenciales, por el contrario, pueden cam
biarse o abolirse en cualqu ier momento. 

Con base en que las exportac iones de productos manufac
turados de los países en desarrollo se multiplicaron por cin co 
desde 1965 y en que gran parte de ese rápido aumento tuvo 
lugar sin contar con la ventaja de las preferencias, los represen
tantes de Estados Unidos exhortaron a los países en desar-rollo 
a participar en las NCM sin tomar en cuenta los márgenes pre
ferenciales de algunos de sus productos exportables. 
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En la actualidad, el comercio preferencial está sujeto a 
numerosas restricciones, que limitan los beneficios que puede 
recibir un país determinado o que niegan la posibilidad de 
otorgar ventajas a ciertos productos. Las limitaciones de los 
sistemas de preferencias, y la incertidumbre en cuanto a su 
aplicación, indican que, en el largo plazo, las reducciones 
generales de aranceles (siempre que tengan un monto signifi
cativo y que no estén sujetas a muchas excepciones) traerían 
más beneficios a los países en desarrollo que los sistemas 
preferencial es que rigen hoy en día. Empero, algunos países 
desarrollados, en especial los de la e E E, han mejorado 
continuamente sus sistemas de preferencias, desde su intro
ducción, agregando productos y simplificando o reduciendo 
el efecto de las 1 imitaciones o restricciones. 1 ncluso el monto 
del sistema estadounidense, que en la actualidad alcanza a 
2 600 millones de dólares, duplica su estimación inicial. 
Aunque los beneficios de estos sistemas tienden a concen
trarse en los principales países en desarrollo exportadores de 
manufacturas, algunos llegan a los exportadores más peque
ños, en virtud de las limitaciones impuestas a los que puede 
obtener cada país por la exportación de artículos determi
nados. 

En este contexto, muchos países en desarrollo siguen 
creyendo en la conveniencia de salvaguardar lo más posible 
los sistemas de preferencias arancelarias. Sostienen que éstas 
pueden obtenerse en forma inmediata sin concesiones recí
~rocas, en tanto que los beneficios potenciales de las reduc
ciones negociadas de aranceles sólo producirán su efecto en 
algún momento futuro. Cualquier programa multilateral de 
reducciones se aplicaría por etapas, en un plazo de cinco a 
diez años, a menos que se introdujese un programa acelerado 
en beneficio de los países en desarrollo. Además, las conce
siones arancelarias multilaterales obligan a estos países a 
competir en un pie de igualdad con los desarrollados que 
exportan los mismos productos, lo cual es u na de las razones 
iniciales que condujeron a solicitar las preferencias arancela
rias. (Sin embargo, los exportadores de países en desarrollo 
que han tenido éxito han comercializado sus productos en 
los países desarrollados durante muchos años, sin gozar de 
preferencias arancelarias.) 

Con respecto a tales preferencias, el problema consiste en 
que los países en desarrollo tienden a preferirlas excesiva
mente, en tanto que los desarrollados aún no han dado 
señales de que sus ofertas alcanzarán un monto que demues
tre de manera convincente las ventajas que podrían recibir 
todas las naciones de una liberación multilateral del comer
cio. Para probar este punto en el caso de Estados Unidos, 
sería necesario ofrecer rel:íajas sustanciales de aranceles para 
artículos que ahora gozan de preferencias, incluyendo algu
nos que se consideran "susceptibles de ser afectados por las 
importaciones". Más aún, las ofertas de eliminación gradual 
de las preferencias arancelarias o de su concentración en 
favor de los países en desarrollo más pobres, no podrían 
lograr la aprobación del conjunto de los países en desarrollo 
si no vinieran acompañadas por ofertas significativas de 
reducciones arancelarias y de liberalización de medidas no 
arancelarias. La poi ítica de limitar las preferencias arance
larias sólo a los países más pobres se considera, en los 
desarrollados, como coherente con la importancia que se 
otorga hoy en día a que los programas bilaterales de ayuda 
alcancen a los países y pueblos más pobres, y con el deseo 
de los países desarrollados de estimular a los exportadores 
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más avanzados de manufacturas a qu e ingresen en el "club" 
de los países industrializados. Esta poi ítica sólo tendría una 
utilidad limitada para los 29 países más pobres, es decir, las 
naciones menos desarrolladas reconocidas internacionalmente 
como tal es. 8 Los 20 países de este grupo de los cuales se 
puede obtener datos representaron en 1973 menos de 1% del 
total de las exportaciones de manufacturas de los países en 
desarrollo.9 Si a la lista de los países más pobres beneficia
rios se agrega otros de bajo ingreso, como Bangladesh, la 
India y Paquistán, aumentaría el efecto de un sistema 
limitado de preferencias en el comercio de manufacturas. 
Empero, otros países en desarrollo considerarían, segura
mente, que esa medida tendería a crear disensiones en el 
grupo. Al respecto, es previsible una gran controversia y la 
oposición de muchos países latinoamericanos y de otros 
como Singapur, la República de Corea e Irán. La idea de 
limitar las preferencias de ese modo puede resultar seductora 
a los grupos proteccionistas de los países desarrollados, ya 
que aumentarían las barreras a las que se enfrenta la mayoría 
de los exportadores exitosos de los países en desarrollo. Sin 
embargo, esa propuesta sería rechazada por el Grupo de los 
77, a menos que se equilibrase con concesiones multil aterales 
al comercio de los mismos exportadores más avanzados, a lo 
cual, a su vez , se opondrían los industriales y sindicatos 
estadounidenses. 

Sin llegar a limitar la aplicación del sistema de preferen
cias arancelarias sólo a los países más pobres, hay medidas 
que podrían conducir a que el sistema de comercio en su 
conjunto, y en particular los sistemas de preferencias, resul
tasen más adecuados a las necesidades de los países relativa
mente menos desarrollados : 

a] Los sistemas de preferencias podrían aumentar su 
ámbito de aplicación para comprender más productos elabo
rados de la agricultura y la silvicultura. 

b] Las ofertas de reducciones arancelarias para la "nación 
más favorecida" que hagan los países desarrollados en las 
NCM (por ejemplo, para productos tropicales) podrían elabo
rarse tomando especialmente en cuenta la capacidad exporta
dora potencial de las naciones de menor desarrollo relativo. 

e] En los códigos de poi ítica comercial a pi icables a la 
utilización de medidas no arancelarias puede establ ecerse un 
tratamiento especial y diferente para los países en desarrollo 
más pobres. 

d] El acuerdo "multifibras" que regula el comercio inter
nacional de textiles podría permitir a los países pobres tasas 
de crecimiento relativamente ventajosas para sus exportacio
nes de este tipo de productos. 

La relación entre las preferencias arancelarias existentes y 
la liberación que podría surgir de las negociaciones crea 
problemas complejos. Una solución posible a la diferencia de 
enfoques sobre el tema de las preferencias arancelarias podría 

8. Informe del Presidente de la Comisión de Ayud a al Desarrollo, 
en Deve/opment Co·operation, 19 76 Review, OCDE, París, 1976, p. 
198. 

9. UNCTAD, Trade in manufactures of developinq countries and 
territories: 1974 review, publicación de las Naciones Unidas, número 
de venta E.76.11.0.8, p. 29 . 
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cons1st1r en que el grupo de países en desarrollo aceptase 
que, a medida qu e se apliquen las reducciones de aranceles, 
las preferencias arancelarias sufrirán una erosión inevitable, y 
también en que los países en desarrollo de ingresos medios y 
altos estuviesen dispuestos a ofrecer algún tipo de reciproci
dad para asegurarse de que recibirán el máximo beneficio 
posible de la liberación del comercio (véase más adelante). 
Por su parte, los países desarrollados deberían estar dispues
tos a: 

a] Ampliar el ámbito de sus sistemas de preferencias para 
incluir aquellos artículos cuyos aranceles seguirán siendo 
elevados después de las N e M. 

b] Reducir o eliminar las limitaciones o restricciones de 
sus sistemas de preferencias, en tanto éstos sigan vigentes. 

e] Acelerar la aplicación de las rebajas arancelarias nego
ciadas para los países en desarrollo. 

Estas medidas podrían hacer compatible el interés a corto 
plazo de los países en desarrollo por las preferencias arance
lari as, con su interés a largo plazo en un sistema abierto de 
comercio mundial. La prolongación por un nuevo decenio 
del período inicial de diez a1'ios de preferencias arancelarias 
(que concluye a comienzos de la década de Jos ochenta en la 
mayoría de los casos} es un hecho virtualmente decidido 
desde que la e E E resolvió apoyarla. Así, los países en 
desarrollo podrán aprovechar un período de transición de 
alrededor de 15 años, durante el cual decrecerán gradual
mente los márgenes preferenciales a medida que se introdu
cen las rebajas arancelarias multilaterales. 

Tratamiento especial y diferencial 
respecto a medidas no arancelarias 

en los códigos de conducta 

En la actualidad, las negociaciones sobre dichos códigos 
incluyen entre sus temas prácticas comerciales tales como 
subsidios y derechos compensatorios, normas de calidad, 
reglas para las adquisiciones gubernamentales y salvaguardas 
de importación. Los países en desarrollo han solicitado que 
se adopten provisiones especiales para ayudarles a superar los 
obstáculos que ocasionan a sus exportaciones las medidas no 
arancelarias. Las medidas diferenciales también podrían in
cluir procedimientos especiales de reducción de aranceles 
para los países en desarrollo y revisiones del mismo GA TT. 
Habría que asegurar qu e los tratamientos diferenciales otor
gados por los distintos países desarrollados siguiesen determi
nados lineamientos internacionales. Si las prácticas diferencia
les no estuviesen sujetas a una vigilancia global, podrían dar 
origen a un tratamiento discriminatorio de los países en 
desarrollo, análogo a las divergencias actuales entre Jos 
distintos sistemas de preferencias arancelarias. 

La Decl aración de Tokio contiene párrafos que se refi eren 
a la participación de los países en desarrollo en las NCM y a 
la adopción de medidas diferenciales para ellos.1 O En 1975, 

1 O. Para una revisión de los temas planteados por el tratamiento 
diferenci al a los países en desarrollo véase American Society for 
lntc rn at ional Law, Re-makinq the System of World Trade: A Propasa/ 
lor Jnstitutional Reform, info rm e del Pan e l on lnterna tional Trade 
Poli cy and ln slitutions, Was hin gton, abr il de 1976; Bela Balassa y 
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en la V 11 Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos aceptó, en 
principio, el tratamiento diferencial para los países en desa
rrollo. Sin embargo, la necesidad de otorgar un tratamiento 
diferencial y especial a los países en desarrollo para asegurar 
que apoyen el resultado de las negociaciones es un elemento 
nuevo para los negociadores, acostumbrados a analizar la 
poi ítica económica internacional con el enfoque del "país 
clave".11 Ya han surgido disputas comerciales entre los 
nuevos exportadores y los países importadores sobre el uso 
de medidas tales como los subsidios y las normas de calidad. 
Sin 1 ineam ientos de poi ítica comercial que comprometan a 
todas las partes con el funcionamiento eficaz del sistema 
mundial de comercio, es probable que aumenten la cantidad 
y la importancia de tales disputas, lo cual complicaría mucho 
las relaciones económicas entre las naciones desarrolladas y 
países que, como Brasil, México y la India, tienen capacidad 
exportadora de productos que se enfrentan con las barreras 
que se regirán por Jos códigos de poi ítica comercial. Por 
tanto, podría resultar desventajoso para los países desarrolla
dos mantener a los países en desarrollo fuera del proceso de 
adopción de decisiones sobre el manejo de los códigos de 
comercio internacional. Más aún, la participación de los 
países en desarrollo en los códigos de medidas no arance
larias, y su aceptación de ciertas obligaciones originadas en 
los mismos, podría constituir el tipo de "contribución" 
constructiva a las negociaciones que Estados Unidos intenta 
lograr. 

La no reciprocidad 

A quienes elaboran la política de Estados Unidos les resulta 
a veces difícil entender la posición de los países en desarrollo 
de recibir concesiones arancelarias y no arancelarias sin dar 
concesiones compensatorias.1 2 Tradicional mente, la actitud 
de Estados Unidos sobre este pedido de no reciprocidad ha 
reflejado la posición del Ejecutivo de que la industria privada 
y el Congreso insistirían en concesiones recíprocas de todos 
los participantes. En Estados Unidos, el debate interno 
reciente ha sacado a luz varias opiniones. 

Una, partidaria de la reciprocidad, sostiene que, a medida 
que las naciones en desarrollo alcancen niveles socioeconómi
cos más avanzados, deberían aumentar sus ofertas recíprocas 
a cambio de los beneficios que reciben de las negociaciones 
comerciales. Otro enfoque, también partidario de la recipro
cidad, exige la aceptación de las obligaciones emergentes de 
los códigos por parte de todos los países participantes. Los 

Michael Sharpston, Export Subsidies by Deve/oping Countries: lssues 
of Policy, World Bank Staff Working Paper núm. 238, Washington , 
julio de 1976, y Lorenzo L. Pérez, "Export Subsidies in Deve loping 
Countries an d the GATT", e n journa/ of World Trade Law, vol. 1 O, 
núm. 6, Twickenham, Inglate rra, novie mbre·diciem bre de 197 6, pp. 
529-545. 

11. Guy F. Erb, "The Developing World's 'Challenge' in Perspec
tive", e n Guy F. Erb y Vale riana Kallab (eds.), Beyond Dependen cy: 
The Deve/oping World Speaks Out, Overseas Development Council, 
Was hin gto n, 1975, pp. 140-142. 

12. Véase la Ley de Comercio de 1974, sección 126 (publicada en 
el Suplemento de Comercio Exterior, vol. 25, núm . 5, México, mayo 
de 1975, pp. 62 y 63. N. de la R . ]. El origen de esta sección se 
vincula con la preocupación estadoun id e nse por que otros países 
desarrollados, e n espec ial Canadá, contribuyesen a las negoc iac iones 
en forma satisfacto ria . 
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part idarios del segundo punto de vi sta indican que el prim ero 
conduciría a qu e algunas nac iones no estuviesen obligadas 
po r las normas de determinados códigos, aun cuando su 
comercio en ciertos sectores fuese signi ficativo . También 
afirm an que si todos los participantes en los códigos de 
comercio aceptasen las ob li gac iones que de ell os surge n, esa 
partic ipac ión ser ía importante para lograr la apro bac ión de 
códigos específicos por parte del Congreso. 

Los partid arios estadounidenses de la posición de Jos 
pa íses en desarroll o sobre la rec ip roc id ad dicen que: 

a] Los pa íses en desarroll o dependen mucho de sus 
importac iones proveni entes de los desarroll ados, de modo 
qu e gastarán la mayor parte del incremento de sus ingresos 
de ex portac ión en Jos mercados del mundo desarroll ado. 

b] La situac ión de la balanza de pagos de Jos pa íses en 
desarroll o hace que les resul te d ifíc il compro meterse co n 
concesiones a largo plazo qu e les impidan imponer restr icc io
nes a la importación por razo nes relac ionadas con la balanza 
de pagos; (l os pa íses en desarroll o t ienen motivos protecc io
ni stas para er igir barreras comerciales que son tan fu ertes 
como los de los desa rroll ados, y a veces más). 

La Ley de Comercio de 1974, que autoriza al Gobierno 
de Estados Unidos a participar en las negociaciones, estipul a 
que se debe pedir concesiones equivalentes a las ofrec idas 
po r este país sólo a cada una de las "principales nac i_o nes 
indu stri ales".l3 Sin embargo, en otra parte de la Ley de 
Comercio (secc ión 1 02) se pone el acento en la necesid ad de 
acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. Los pa íses en 
desarroll o pu eden ofrecer una fo rm a de rec iproc idad impl íci
ta, dado que t iend en a gastar sus ingresos provenientes de la 
ex portac ión en importac iones del mundo desarro ll ado. Ad e
más, si un país en desarrollo aplicase restricciones comercia
les para salvaguardar su balanza de pagos o para o torgar 
apoyo a una "industri a incipiente", se ría dif ícil obl igarlo a 
mantener una reducción arancelari a concedida durante las 
negoc iac iones mul t il aterales. Sin embargo, hay muchas conce
siones rea li stas que podrían hacer Jos pa íses en desarro ll o, 
fu era de las reducciones de aranceles. 

Como algunos países en desarroll o son importan tes abaste
cedores de muchos productos qu e actualm ente se negoc ian 
(tanto manufacturados com o semim anufacturados), el tema 
de la no rec iprocidad pu ede afectar la capac id ad de Estados 
Unidos de ofrecer concesiones a Jos países desarroll ados. 
Según la opinión de algunos funcionari os estadounid enses, la 
negativa de un pa ís en desarroll o a otorgar una concesión o a 
hacer una "contribución" a la negociac ión podría impedir a 
Estados Unidos rebajar un arancel qu e afecte a otros provee
dores importantes de un producto específico. La in sistencia 
de Estados Unid os en la rec iproc idad se basa en que cree que 
algunos países en desarroll o, en espec ial Jos que ti enen una 

13. Desde la déca da de los tre in ta, la actit ud de Estados Unidos 
respecto a las negoc iac io nes com ercia les se ha basado en la p rem isa de 
que sus conces io nes deb (an equili brarse con las ofertas de otros pa(ses 
qu e o to rgasen a los co merc iantes estadoun idenses opo rtun idades 
co m pet it ivas equiva len tes. Se ofrec ieron red ucc iones arance lar ias a 
todos los pa íses (en té rmin os de la " nac ió n más favo rec id a") desp ués 
de negociar co n los prin c ipa les p roveedores de dete rm inados ar tícul os 
pa ra asegura r la equi va lencia de las concesio nes q ue deseaba Estados 
Unid os. 
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capac idad consid erable de exportar productos manufactura
dos, pueden otorgar concesiones co merciales qu e, en reali
dad, rac ional izarían sus propias estructuras de protección a la 
importac ión y beneficiar ían sus economías. Qu izá sea pos i
ble, po r cierto, convencer a esos pa íses de que las co nces io
nes red undan en su interés (inclu ye ndo la aceptac ión de las 
ob li gac iones proven ientes de cód igos de polí tica comercial) , 
aunq ue todav ía habrá que enfrentarse con el tema de 
"compart ir la carga" en el seno del gru po de pa íses en 
desarroll o . Aqu éll os a los cuales se les pida su co ntribu ción 
podr ían preguntar por qu é se les eli ge a ell os y no a otros, 
aunque sus niveles de desarroll o, relativamente avanzados, y 
su posición de abastecedores dominantes de los productos en 
cuestión contestarían en parte esta pregunta. Empero, la 
falta de concesiones razo nabl es de los pa íses en desarroll o 
que estar ían en co ndiciones de otorgarl as limitaría las ve nta
jas comerciales qu e ell os, y otros pa íses en desarroll o, 
podr ían rec ibir de las negoc iac iones. 

En la ac tu alid ad, Estados Unidos parece estar aislado en 
lo qu e se refiere a la rec iproc idad, dado que ningú n otro pa ís 
desarro ll ado ha rec lamado públicamente el oto rgamiento de 
conces iones por parte de los pa íses en desarroll o. En reali
dad, durante las negociac iones de Lomé, los miembros de la 
CEE concedieron unil ateralm ente a los pa íses de Africa, el 
Caribe y el Pacífico un t ratamiento libre de aranceles para 
sus ex portaciones. En parte, lo hicieron com o respu esta a la 
oposición estadounidense a las prefe rencias di sc riminatori as 
otorgadas por las exco lo nias a los pa íses miembros de la 
CEE, as í como también a la resistencia de los países en 
desarro ll o a ofrecer co nces iones recíprocas. Aunque las cir
cunstancias de las NCM di fieren de las prevalec ientes en la 
Convención de Lomé, el ejemplo de no rec iproc id ad de esta 
últim a dificulta la argum entac ión de los negociadores de 
Estados Unid os. 

En 1976, y debido a la previ sión de que el Congreso y los 
indu stri ales recl amarían concesiones de todos los participan
tes, la delegación de Estados Unid os a las NCM so licitó a los 
países en desarroll o "co ntribuciones" no espec ificadas a 
cambio de las ofe rtas estadounid enses de concesiones a 
productos tropicales. No es irracional que Estados Unid os 
so li cite a las nac iones en desa rroll o más avanzadas una 
prueba de que aceptan el toma y daca de un ve rdadero 
proceso de regateo, pero esa solicitud debe apoya rse en 
ofertas estadounidenses de concesiones arancelarias y no 
arancelari as qu e demuestren que las negociac iones va len la 
pena, tanto para aquéll as como para las demás nac iones en 
desa rro ll o. En la ac tualid ad, las defi ciencias de las ofe rtas 
estadounidenses en el sector de productos t ro pica les y la 
fa lta de progreso ge neral en otros temas arancelari os y no 
arancelarios hacen di f íc il sos tener que un compromiso previo 
de rec iproc idad se ría una concesión que va li ese la pena desde 
el punto de vi sta de los pa íses en desarro ll o . Cabe agregar 
que vari as nac iones en desarro ll o han indi cado su di spos ición 
de hacer concesio nes en la etapa final de las negociac iones. 

11. LA S NEGOC IAC IONES SOBRE 
PROD UCTOS BAS ICOS EN LA UNCTAD 

En las negociaciones de 1977 sobre produ ctos básicos, 
Estados Unidos, como principal potencia económica occ id en
tal, ocupa una posición cent ral. El resultado de estas sesiones 
influirá en las relac iones de Estados Unidos con el mund o en 
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desarroll o durante los próximos dos o tres años. En el caso 
de la poi ítica de productos básicos, es notoria la falta de un 
consenso como el que motiva la participación de Estados 
Unidos en las NCM: la creencia en que la liberación del 
comercio mundial, inclu so el que se realiza entre el "Norte" 
y el "Sur", beneficiaría a la economía estadounid ense. Hay 
quienes consideran que los convenios sobre productos básicos 
y las reservas reguladoras son relativamente útiles para Esta
dos Unidos, pero otros los critican por su ineficacia y por la 
mala asignación de recursos que provocarían. En Estados 
Unidos se considera de manera inadecuada el efecto antiinfla
cionar io potencial de unos acuerdos que podrían contrarres
tar las tendenc ias alcistas de los precios. Lo mismo ocurre 
con los beneficios que podrían resultar para los consumido
res y empresas estadounidenses si hubiese mayor estab ilidad 
de los precios de los productos básicos. Por último, el apoyo 
de Estados Unidos a iniciativas como los acuerdos del estaño 
o del café se ha ofrecido o negado por razones económico
poi íticas y no puramente económicas. 

Por su parte, los países en desarrollo exportadores de 
materias pr im as destacan los problemas a los que deben 
enfrentarse como resultado de: 

a] El lento crecimiento de sus exportaciones de materias 
primas debido a la competencia de productos sintéticos o de 
otros sustitutos, y a la producción de bienes similares en los 
países desarrollados. 

b] La relación (o términos de intercambio) a menudo 
desfavorable entre los precios de las materias primas y los de 
los bienes que deben importar. 

e] Las fluctuaciones que caracterizan a los precios de los 
productos básicos y a los ingresos totales provenientes de 
ell os. 

d] Su fa lta de capacidad para transformar las materias 
primas que extraen o producen, y los obstáculos al comercio 
de las que sí transforman. 

Las amplias propuestas actuales de los países en desarrollo 
y de la Secretaría de la UNCTAD para resolver estos asuntos 
const itu yen el mencionado Programa 1 ntegrado para los 
Productos Básicos. Está destinado a ayudar a solucionar los 
problemas que existen en los mercados de más de 20 
productos, y sus principales componentes son: 

7) Acuerdos internacionales para regular el comercio de 
determ inados productos, incluyendo reservas reguladoras, pa
ra ayudar a estabi li zar las fluctuaciones de los precios (en los 
casos pertinentes). 

2} Un fondo común internacional para financiar las reser
vas reguladoras de diez productos (elegidos sobre la base de 
su importancia para los países en desarrollo y su capacid ad 
de almacenam iento). 

3) Una mejora de los sistemas de financiamiento compen
satorio, como los establecidos por el F M 1 y la e E E, a fin de 
aumentar los fondos disponibles para eq uilibrar las ca íd as de 
los ingresos previstos por exportación de productos básicos. 

4) Compromisos intergubernamentales de comprar y ven-
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der materias primas para aumentar la estabilidad de los 
mercados. 

5) El estímu lo al aum ento de la transformación de mate
rias primas en los países productores, mediante mayores 
invers iones en esas industri as y la reducción de las barreras al 
comercio de bienes manufacturados que imponen los países 
desarrollados. 

Otra medida, propuesta por algunos países en desarrollo 
como salvaguarda de sus ingresos de exportación, pero que 
no forma parte del programa de la UNCTAD, es la "indiza
ción", es decir, el vínculo sistemático de los precios de los 
productos básicos con los de los bienes manufacturados. La 
ind ización está plagada de dificultades técnicas y poi íticas, y 
es probable que los países en desarrollo no insistan con este 
tema si reciben respuestas serias de los desarrollados sobre 
sus otras propuestas. 

Los países productores también han intentado aumentar 
su participación en los beneficios provenientes del petróleo, 
la minería y otras explotac iones de materias primas, a través 
de negociaciones con las empresas y mediante la expropia
ción o la nacionalización. Además de adoptar ta les medidas 
por sí mismos, algunos países han tratado de aumentar su 
participación en el aprovecham iento de las materias primas 
integrándose en asociac iones de productores. Estas asoc ia
ciones, con la excepción de la o PE P, no tienen todavía la 
capacidad de un cárte l para elevar y mantener los precios, 
pero pueden aumentar la capacidad de negociación de sus 
miembros mediante el intercambio de información y la 
adopció n de decisiones conjuntas. Sus in tentos de concertar 
acciones referentes a precios, aunque no han tenido el éxito 
de las de la o PE P, han provocado temblores de preocupación 
en los países consumidores de materias primas. Empero, las 
asociaciones de productores son sólo un ejemplo de los pasos 
que han dado los exportadores de productos primarios para 
complementar las medidas internacionales que propu gnan. 
Los países productores necesitan aumentar su capacidad de 
comerc ial ización, mejorar sus productos para contener la 
competencia de los sustitutos, e invertir lo necesario, tanto 
en infraestructura cuanto en la expansión de la producción y 
transformación de materias primas, a fin de mejorar su 
capac idad exportadora. Para cada uno de los países, este tipo 
de medidas podría tener una importancia crucial en el 
mejoramiento de sus ingresos de exportación. Para comple
mentar las pól íticas de mejoramiento de píüductos y de 
comerciali zación de los países en desarrollo, los desarrollados 
podrían reducir sus barreras al comercio de bienes elaborados 
y sem ielaborados, y otorgar asistencia técnica a los países 
productores. 

Aunque · Estados .Unidos es un productor y consumidor 
importante de muchas materias primas, especialmente cerea
les y minerales, su interés por asegurar un abastec imiento 
adecuado de materias primas para su economía y la de sus 
aliados excede su interés como productor. Hasta hace poco 
tiempo, Estados ·Unidos podía confiar en la actividad de 
empresas privadas, muchas de ell as estadoun id enses, para 
obtener las materias primas que necesitaba. Sin embargo, la 
creciente intervención de los países en desarrollo ricos en 
recursos en la producción de su petróleo, sus minerales y 
otros productos básicos, así como el deseo de todos esos 
países de ejercer una influencia mayor en la comercializac ión 
de sus productos, constituye un desafío a este sistema. Como 
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reacción a las propuestas de tales países de intervención en 
los mercados, y a sus acciones con respecto a los contratos, 
el Gobierno de Estados Unidos ha reafirmado, en muchas 
oportunidades, las ventajas que ofrece el sistema de mercados 
libres tanto a los países ricos cuanto a los pobres. 

En 1976, Estados Unidos intentó compensar el efecto 
sobre el clima de inversión de los esfuerzos de los países en 
desarrollo por controlar la producción de materias primas, 
mediante la proposición de crear el Banco 1 nternacional de 
Recurso~ (B 1 R ). Se trataba de contrarrestar el efecto desalen
tador que podrían tener sobre las corr ientes de nuevas 
inversiones las renegociaciones o expropiaciones de los países 
en desarrollo . El Bl R sería un intermediario entre los países 
receptores de las inversiones y las empresas explotadoras de 
materias primas, participaría en el financiamiento de las 
materias primas y garantizaría las inversiones. Empero, la 
propu esta del Bl R fue rechazada en la sesión de la u NCT A o 
que se realizó en Nairobi en mayo de 1976. Ante la 
insistencia de Estados Unidos, la misma propuesta volvió a 
emerger después, el mismo año, ante la Organiza-::ión de 
Estados Americanos y ante el Banco Mundial, a los que se 
so licitó examinar dicha propuesta. Aunque se reconoce que 
asegurar flujos suficientes de inversión hacia los países en 
desarrollo productores de materias primas constituye un 
problema real, así como lo es la actual resistencia de algunos 
inversionistas a arriesgar fondos en proyectos en países en 
desarrollo, aún no está demostrada la capacidad del propues
to B 1 R para resolverlos. El proyecto parece destinado a sufrir 
un largo proceso de encuentros intergubernamentales sobre 
temas tales co:Ylo sus posibles funciones y requerimientos 
financieros. Como el objeto fundamental del B 1 R es estimu
lar la inversión oportuna en las materias primas y en su 
producción, no se le puede considerar como una respuesta 
real a las proposiciones de las naciones en desarrollo sobre 
los problemas del manejo de los mercados de productos 
básicos. 

Aunque la intención de la propuesta de crear el B 1 R era 
salvaguardar y estimu lar la inversión extranjera en la produc
ción de materias primas, fue muy criticada por muchos 
interesados en la activ idad m in era y en otras de materias 
primas, como un ejemplo de indebida injerencia gubernamen
tal en las relaciones entre las empresas y los países receptores 
de la in versión. Por el contrario, la posición negociadora de 
Estados Unidos con respecto a la poi ítica comercial sobre 
productos básicos tuvo el apoyo de gran parte de la comuni
dad empresarial. En esa oportun id ad, el Gobierno de Estados 
Unidos consideró que los acuerdos sobre productos básicos 
const ituían mecanismos ineficientes, que bien podrían au
mentar los precios pagados por los países consumidores sin 
asegurar el abastecimiento necesario. En general, lo que han 
aprobado tanto el Gobierno como los círcu los empresariales 
de Estados Unidos es un cuidadoso enfoque "caso por caso" 
de los convenios de productos básicos y un apoyo al 
mejoramiento de los mecanismos de financiamiento compen
satorio, que no alteran la organización de los mercados. En 
la actualid ad hay indicios de que puede darse un enfoque 
más constructivo respecto a los acuerdos de productos 
básicos, que consideraría al financiam iento compensatorio 
como un complemento de otras poi íticas. 

De 1974 a 1976, las iniciativas de los países en desarrollo 
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(cuya creciente confianza en sí mismos fue reforzada por la 
o PE P) y algunas concesiones otorgadas a regañadientes por 
Estados Unidos y otros países desarrollados han logrado 
reunir a ambas partes para discutir temas económicos en 
organizaciones tales como la Conferencia sobre Cooperación 
Económica Internacional (CCEI) y la UNCTAD. Sobrepo
niéndose a la oposición inicial de Estados Unidos, y ante la 
insistencia de la OPEP y de los países en desarrollo, la CCEI 
vincu ló la negociación de ia·política energética con la de la 
po i ítica sobre productos básicos. Este vínculo sigue siendo 
crucial para las negociaciones sobre productos básicos de la 
UNCTAD. A menos que la OPEP y otros países en desarrollo 
del Grupo de los 77 (que en la actua li dad son, en rea lidad, 
116) mantengan su apoyo conjunto al programa integrado y 
aseguren una contribución sustancial de la OPEP al fondo 
común para reservas reguladoras, es probable que Estados 
Unidos y otros países desarrollados consideren que no están 
dadas las condiciones políticas para dar una respuesta cons
tructiva a las negociaciones de la u N CT A o. (Después de su 
Reunión de Ministros de diciembre de 1976, los miembros 
de la o PE P anunc iaron que están dispuestos a contribuir al 
fondo común, con dinero proveniente de su fondo especial 
para países en desarrollo no exportadores de petróleo.) 

Durante 1974 y comienzos de 1975, la oposición de 
Estados Unidos a las iniciativas del Tercer Mundo tendía a 
aislar a dicho país de sus ali ados occidentales. Este aislamien
to, así como la unidad que, por el contrario, mostraba el 
grupo del Tercer Mundo-OPEP sobre la mayoría de los 
principios generales, incitó . al Gobierno estadounidense a 
orientarse hacia la reconciliación y la negociación a fines de 
197 5 y principios de 1976. En la V 11 Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos 
mejoró el clima de negociaciones con el Tercer Mundo, pero 
las intenciones manifestadas en la Asamblea General y en la 
UNCTAD no se ap li caron cabalm ente en el seno de su 
Gobierno. Durante 1976, el desacuerdo entre los departa
mentos de Estado y del Tesoro con respecto a las poi íticas 
continuó obstaculizando el progreso de Estados Unidos hacia 
negociaciones eficaces. Como respuesta a la fa lta de acuerdos 
en la UNCTAD y en la CCE I, en agosto de 1976 los Países 
No Alineados anunciaron la frustración que les provocaba el 
estancamiento de los asuntos referentes a productos básicos 
y a la deuda externa, suscitando la posibilidad de una vuelta 
a las tácticas de enfrentamiento aplicadas en 1973-1974. En 
verdad, si los países en desarrollo repitiesen las confronta
ciones de 1974, le darían un "bautismo de fuego" al nu evo 
Gobierno estadounidense, que no experimentó directamente 
las negociaciones, a menudo frustrantes, del encuentro Nor
te-Sur durante la década de los setenta. 

Si Estados Unidos desempeñase un papel construct ivo en 
las negociaciones sobre reservas reguladoras y en los acuerdos 
específicos sobre productos básicos, se reduciría mucho la 
posibilidad de que los acontecimientos tomasen ese curso. 
Las poi íticas de Estados Unidos podrían basarse en el 
reconocimiento de que: 

a] Los convenios bien estructurados sobre productos bás i
cos podrían ayudar al desarrollo de los países qu e los 
exportan. 

b] Sin una cooperac1on entre productores y con su m ido
res, tenderían a aumentar las tensiones entre los países en 
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desa rrollo que producen y los industrializados que consumen 
materias primas. 

e] Tanto a los pa íses en desarrollo como a los desarrolla
dos les sería útil una disminución de la inestabilidad de las 
ex portaciones, que también resulta en detrimento de los 
pa íses avanzados. 

Como ejemplo de la validez del úi"timo argumento, Japón 
mantiene hoy en día reservas reguladoras de cobre, cinc, 
aluminio y plomo. Más aún, negociaciones venturosas sobre 
productos básicos qu e asegurasen los sumin istros podrían 
reducir los temores actuales de los círculos empresariales de 
países desarrollados con respecto a la escasez de abastec i
mientos. Podrían imped ir la repetición de acciones tales 
como la excesiva acumulación privada de existencias de 
algunos minerales que ocurr ió a comienzos de 1976, lo cual, 
a su vez, permit iría a las empresas destinar sus recursos a 
inversiones más productivas. 

Med iante su participación en las negociaciones sobre pro
ductos básicos, los países desarro ll ados se asegurarían de que 
cualqu ier acuerdo final tendría en cuenta sus preocupaciones. 
Una actitud positiva con respecto a estos temas también 
fac ili taría el acuerdo sobre un código de contro l de las 
exportaciones en las NCM. Es cierto que participar en las 
negociaciones entrañaría algunos costos para Estados Unidos 
y otros países desarrollados; por ejemplo, una contribución 
estadounidense directa al fondo común para financiar reser
vas regul adoras requeriría el otorgamiento de préstamos y un 
aporte a la constitución de l capital {aunque este último 
podría no exceder de una entrega única de alrededor de 100 
millones de dólares).14 Los acuerdos específicos sobre pro
ductos básicos supondrían el apoyo de todos los países 
participantes, lo cual entrañaría cierta supervis ión del comer
cio y la intervención en el mercado. Por otra parte, la 
negativa a participar tiene otros costos. Por ejemplo, ex iste la 
posibilidad de que conven ios de productos básicos y reservas 
reguladoras concertados sin la participación de Estados Uni
dos conduzcan a considerab les aumentos de precios, antes 
que a su estab ili zación, lo cual tendría consecuencias adver
sas para Estados Unidos y los demás países consum idores. 
Esto ocurriría si un fondo común, f inanciado principalmente 
por la OPEP y otros países en desarrollo, interviniese en 
mercados determinados de productos básicos sin una partici
pación adecuada de los países con su m id ores en las decisiones 
sobre el manejo de las reservas. U na "guerra de productos 
básicos" en la cual Estados Unidos y los otros países 
desarrollados arrojasen a la pal estra sus considerables reservas 
de materi as primas no resultaría útil a ninguna de las partes, 
entrañaría sin duda costos e ineficiencias y contribuiría a 

14. La Secretaría de la UN CTAD estimó inicialmente que la 
co ntribución de Estados Unidos al cap ital pagado del Fondo común 
podría osc il ar entre 79 y 105 millones de dólares. También se 
requerirían préstamos de Estados Unidos (UNCTAD, A Common 
Fund for the Funding of Commodity Stocks, docum·ento de las 
Naciones Unidas, TD/B/C.1/196, 6 de octubre de 1975, p. 15). 
Posteriormente, la Secretaría de la UN CTAD disminuyó su estimación 
de 6 000 millones a 4 500-5 000 mill ones de dólares, para la acumu la
ción de diez productos básicos "centrales". Todavía no se dispone de 
una estim ac ión del efecto de esta reducción sobre las eve ntuales 
contribuciones na cion ales. ( UNCTAD, Considera tion of /ssues Relating 
to the Establishment and Operation of a Common Fund, documento de 
las Nac iones Unidas TD/B/IPC/CF/2, 1 O de nov iembre de 1976, p. 6.) 
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crear mala voluntad entre los países en desarrollo y los 
desarrollados. 

Una razón por la cual hay quienes se oponen activamente, 
en Estados Un idos, Alemania y Japón, a las negociaciones 
sobre productos básicos con los países en desarrollo y se 
adhieren a los principios de la libre empresa, es el deseo de 
reforzar a las grandes compañías en sus transacciones en el 
exterior y de otorgarles estímulos para que desarrollen otras 
fuentes de minerales y sustitutos de los productos primarios. 
Sin embargo, otras fuentes pueden conducir a mayores 
costos de producción que los de los países en desarrollo, y a 
menudo tienen consecuencias eco lógicas y sociales. Además, 
es muy dudosa la afirmación de que 'las compañías transna
cionales operan en mercados "1 ibres". A menudo, la capaci
dad de influir en el mercado se concentra en un pequeño 
número de empresas y sus políticas de fijación de precios e 
inversión son las que determinan las cotizaciones de muchos 
productos, más que un sistema de mercado perfectamente 
competitivo. Más aún, una oposición activa a todas las 
iniciativas fundam entales de los países en desarrollo, proba
blemente conduciría a éstos a estrechar filas, solidificar sus 
vínculos con los países de la OPEP y redoblar sus esfuerzos 
por formar asoc iac iones de productores que podrían influir 
en el precio de las materias primas importadas por los países 
desarrollados. Por otra parte, "volcarse hac ia adentro" para 
desarrollar recursos "seguros" en Estados Unid os, Canadá o 
Australia podría suponer la utilización de materiales de alto 
costo y no necesariamente evitaría a las empresas la demanda 
de nuevas formas de contratación por parte de los poseedo
res de los recursos y de los gobiernos locales. 

Después de que en 1975 Estados Unidos anunció su 
apoyo a un sistema de financiamiento compensatorio interna
cional muy aumentado, el mecanismo compensatorio del 
FM 1 experimentó un cuantioso crecimiento y durante 1976 
sus recursos resultaron de gran importancia para muchas 
naciones en desarrollo. El mecanismo de financiamiento 
compensatorio estab lec ido por la e E E en la Convención de 
Lomé (el llamado Sistema STA BE X) es más limitado en 
cuanto a su alcance y a sus recursos, pero otorgó fondos 
adic ionales a los países participantes, lu ego de la caída de los 
precios de productos básicos en 197 4-197 5. 

Aunque el sistema del F M 1 ha mejorado mucho en 
comparación con sus etapas iniciales, podría extender su 
utilidad si: 

a] Inclu yese medios para tomar en cuenta los cambios de 
precios de las importac iones que hacen los exportadores de 
materias primas. 

b] Otorgase financiamiento en términos privilegiados en 
los casos apropiados. 

e] Amp li ase más aún la disponibilidad de los recursos del 
Fondo para los países que exper im entan caídas en sus 
ingresos de exportac ión. 

Ciertas mod ific?c iones del Fondo para Reservas Regula
doras (Buffer Stock Facility) del FM 1, poco utilizado hasta 
ahora, también serían un complemento valioso de una poi íti
ca comercial de productos básicos. 
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Si bien podría ex1st1r consenso en que tal enfoque 
facilitaría las relaciones de los países desarrollados con las 
naciones en desarrollo, ¿en qué medida coincide con los 
intereses del mundo industrializado? En otras palabras, ¿por 
qué habrían de cambiar los países desarrollados sus criterios 
respecto a las poi íticas de productos básicos? Los usuarios 
industriales y los consumidores finales ganarían con el efecto 
antiinflacionario de la estabilización de los mercados, aunque 
algunas grandes empresas y los especuladores verían limitada 
su capacidad de actuar en los mercados mundiales de produc
tos básicos. Algunos países desarrollados otorgan gran impor
tancia a la mala asignación de recursos y a la ineficiencia que 
podrían resultar de los acuerdos de productos básicos, pero, 
a este respecto, las pruebas y los lineamientos teóricos de la 
economía son confusos. La situación actual del comercio de 
productos básicos también supone ciertos costos. Por ejem
plo, son considerables los provenientes de la inestabilidad de 
los mercados, que deben soportar los países productores, 
tanto de materias primas como elaboradas, y los consumi
dores individuales del producto final. También resultan cada 
vez más evidentes los costos que supone para la economía 
mundial el lento crecimiento de los ingresos de exportación 
de los países exportadores de productos básicos, a medida 
que se aprecia más completamente la importancia de dichos 
pa(ses como mercados para las ventas de los desarrollados y 
como deudores de instituciones financieras de estos países. 

. En el pasado, Estados Unidos y otras naciones desarrolla
das cre,ían que su acceso a las materias primas a precios 
'razonábles no dependía de su participación en convenios de 
productos básicos. Hoy en día esa suposición puede ser 
incorrecta, debido a la mayor intervención de los países 
productores en la ex plotación, desarrollo y comercialización 
de las materias primas, que ha disminuido la capacidad de las 
grandes empresas de obtener y entregar a sus países de 
origen esás materias a precios razonables. El problema no 
consiste en que las empresas pierdan la posibilidad de ejercer 
sus funciones tecnológicas y de dirección en las industrias de 
materias primas, ni en que los países en desarrollo nieguen a 
los con-sumidores desarrollados el acceso adecuado. Más bien, 
hay una ·posibilidad muy concreta 'de que muchas naciones 
productoras cambien los términos de sus acuerdos contrac
tuales con las grandes empresas, con un efecto considerable 
s9bre los precios de sus productos. · 

El deseo de los países productores de obtener una mayor 
p¡:¡ rticipación en los rendimientos provenientes de la produc
ción y el comercio de materias primas no debe confundirse 
con sus llamados en favor de la estabilización de los merca
dos. Sin embargo, es posible que sus intentos de obtener 
determinados objetivos en cuanto a precios e ingresos tomen 
más en cuenta los intereses de los con su m id ores si los 
opositores de los convenios sobre productos básicos modifi
can su actitud. Los productores de cobre y de tungsteno han 
dado muestras de su deseo de lograr acuerdos cooperativos 
con los países consumidores. Si éstos participasen en la 
negociación de acuerdos específicos, serían capaces de influir 
en las poi íticas, tanto de las naciones productoras cuanto de 
los demás consumidores. Al parecer, ganarían más uniéndose 
a los convenios que manteniéndose fuera de la formulación 
de las poi íticas internacionales sobre productos básicos. Las 
reservas reguladoras, al contrario que los tipos de acuerdos 
que utilizan las cuotas de exportación como elemento regula
dor de los prec ios, no ex igen la participación de los países 

productos básicos y manufacturas 

consumidores. Es por esta razón que el vínculo de la OPEP 
con los países en desarrollo y el apoyo de sus miembros a un 
fondo común para el mantenimiento de rese rvas internacio
nales regul adoras son objeto de tanta preocupación para los 
países desarrollados. Como lo indican los primeros acue rdos 
sobre el estaño y las negoc iac iones sobre el cacao en 1975, 
los demás países consumidores y los productores de mater ias 
primas pueden negociar conven ios sobre productos específi
cos sin la participación de Estados Unidos y de otros 
importantes países desarrollados. Por tanto, la "amenaza" de 
Estados Unidos de retirarse de u na negociación no es sufi
ciente para asegurar que el acuerdo no se logre, quizá con 
cláusulas que resulten objetables al Gobierno de Estados 
Unidos. Más aún, los países productores han demostrado su 
capacidad de trabajar en conjunto. Su incapacidad anterior 
de adoptar con eficacia medidas concertadas referentes a los 
precios de los productos básicos no puede tomarse como 
índice de lo que podrían ll egar a hace r si los países en 
desarrollo y los desarrollados fracasan en el intento de ll egar 
a acuerdos sobre políticas con juntas y viables respecto a esos 
productos. 

El apoyo de los países desarrollados a los convenios 
mencionados deberá basarse en la cuidadosa negociación y 
constitución de las reservas reguladoras, as í como en otros 
aspectos importantes de los convenios, tales como sistemas 
flexibles para asignar las proporciones del mercado entre los 
productores, acuerdos de precios, mecanismos de coacción y 
programas para diversificar el mercado o para cambiar su 
estructura.15 Debe distinguirse con claridad entre los meca
nismos que se refieren a productos básicos (incluidas las 
reservas reguladoras), que no están, en principio, destinados a 
transferir recursos, y los programas bilaterales y multilatera
les de ayuda, que obedecen a propósitos muy distintos. No 
obstante, en el pasado los acuerdos sobre productos básicos 
han tenido como resultado cierta transferencia de recursos 
hacia los exportadores de materias primas. La posibilidad de 
que eso ocurra con los acuerdos que actualmente se negocian 
debe ser aceptada por los países industrializados sobre la 
base de que cierto nivel de transferencia se ju st ifica por las 
neces idades de desarrollo de los países ex portadores, as í 
como por ·el vínculo qu e se debe establecer entre las 
transferencias (cuyo monto aproximado puede hacerse ·expl í
cito en un acu erdo en tre productores y consumidores) y el 
funcionamiento exitoso de los acuerdos en cuestión y, por 
consiguiente, de toda la relación entre productores y consu
midores en ese mercado. 

El compromiso de tomar parte en la negociación de 
acuerdos viables no supone, necesariamente, la obligación de 
participar en un acuerdo determinad·o ni la de crear reservas 
reguladoras antes de conocer el contenido de los convenios y 
los lineamientos del manejo de esas reservas. Estas poi íticas 
podrían traer como resultado la estab ilid ad de los precios de 
las materias primas en beneficio de los consumidores y 
ciertamente reducirían los conflictos sobre poi ítica económi
ca que han dificultado tanto, durante los últimos años, la 
diplomacia multil ateral entre los países en desarrollo y los 
desarroll ados. O 

15. Bart S. Fisher, "Statment Befare the lnternat ional Relations 
Committee of the House of Represe ntat ives on United States Policy 
Toward lnternational Commod ity Agreements in the Tropica l Pro· 
ducts Area", 14 de abril de 1976. 


