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El Programa Integrado para los 
Productos Básicos y el Fondo Común. 
Sus objetivos de precio 
y SUS efectos 1 DRAGOSLAV AVRAMOVIC* 

INTRODUCC ION 

En este ensayo se in te nta dar respuesta a las siguientes 
preguntas, que con frecuencia se plantean en relación con el 
Programa 1 ntegrado y el Fondo Común: 

1. ¿cuáles son los ob jetivos que se qu iere alcanzar en 
materia de prec ios? 

2. ¿se busca la estab ili zación de precios por enc ima o 
alrededor de la tendencia? 

3. ¿se beneficiarán los países más pobres? 

4. ¿Qué efectos pueden esperarse en relación co n la 
India, el mayor país en desarrollo del Grupo de los 77? 

5. ¿cuáles son los riesgos y los beneficios para la econo
mía mundial? 

6. ¿por qué un fondo comú n? 

En cambio, no se exam ina en el ensayo lo refere nte a los 
aspectos del programa no relacionados con los precios, tales 
como el aumento de la transformación in ter na de los produc
tos, la diversificación, la supres ión de barreras a la importa
ción de productos básicos provenientes de los países en 
desarrollo y el mejoramiento del financiamiento compensa
tor io. 

* El autor preparó este trabajo mientras e ra consultor de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerc io y Desa rrollo 
(UNCTAD). Los puntos de vista que aqu í se exp resa n son persona les 
y no coinc iden necesar iame nte con los del Banco Mundial. [T rad uc
ción del ingl és de Sergio Ortiz Hernán. ] 

1. OBJETIVOS 

A. Apoyo a los precios y estabilización 

1. Los países en desarrollo tienen una preocupación princi
pal en lo que respecta a sus exportac iones de productos 
primarios: sostener los precios en niveles acordados y facti
bles que permitan un in greso tolerable a los productores. La 
necesidad de apoyar las cotizacion es se ·hace perentoria en 
períodos de excesos aleato rios de oferta y de faltantes 
cíclicos de demanda, durante los cuales desc ienden aguda
mente los precios y · los ingresos de los productores. La 
situ ac ión actual de los países qu e dependen del azúcar y la 
experiencia reciente de los países exportadores de cobre, son 
los últimos ejemplos. Es igualmente crít ica la necesidad de 
apoyar las cotizac iones en aq uellos casos en qu e la declina
ción del pre<::io, aunque no muy aguda , se prolonga durante 
un largo período, ta l como ocurrió en el caso del té y del 
plátano. 

2. Otra gran preocupación de los países en desarrollo es 
lograr una red ucció n de las fluctuaciones exces ivas de los 
precios y su ministros de los productos bás icos. Las fluctua
ciones afectan adversamente la demanda de largo pl azo y en 
el caso de muchos productos generan ciclos de inversión que 
provocan desperdicio de recursos. · 

3. El Fondo Común propuesto proporcionará el mecanis
mo esencial para el apoyo y la estabilización de los precios. 
Tal como están actualmente las cosas, los países en desarro
ll o productores de artículos bás icos que son débil es desde el 
punto de vista financiero y tienen una limitada capacidad de 
mantenerse en el mercado, no están en condiciones de 
programar adecuadamente sus ventas en el tiempo y no 
pueden aprovechar las ventajas de las distintas situac iones del 
mercado. Po r su falta de capacidad financiera y por su 
urgente necesidad de divisas, los países de bajos ingresos no 
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pueden mantener ex iste ncias y se ven frecuente menle ob li ga
dos a vender sus excedentes de produ ctos básicos en compe
tenc ia co n otros productores en un mercado a la baja; ta les 
excedentes se ge neran periódicamente de manera inev itable 
debido a que la produ cción de art ícul os básicos es muy 
var iabl e y no pu ede ajustarse con rapidez a la demanda. 
Estas ventas de desastre, junto con las qu e obedecen a 
motivos especulativos, ob li gan inclu so a los países en desarro
ll o que son fuertes desde el punto de vista financiero a 
embarcarse en operac iones de ventas co mpetitivas, en la 
medida en qu e sienten temor de perder su parti cipac ión en el 
mercado. Las presiones que sufren los vendedores ocurren 
frente a un limitado número de co mpradores, poderosos 
desde el punto de vista financiero, que posponen sus co m
pras ante la expectat iva de que los prec ios bajen todavía más 
y que sienten temor de incurr ir en pérdidas si compran 
prematuramente. Son estas las circunstancias que conducen a 
descensos extremadamente agudos de los precios y a dec lin a
ciones de los ingresos de los producto res, vincul adas con 
aq uéll os, qu e resul tan a veces desastrosas. In clu so en circuns
tancias más norm ales, cuando las cosechas se acercan al 
promedio, el agru pam iento de las ventas .e o m ~etitiva s ~re nte 
al limitado número de compradores eros1onara el prec1o del 
mercado o conducirá a ventas especiales por debajo del 
precio del mercado, o te ndrá ambos efectos. 

4. Por lo común, las pérdidas que sufren los vendedores 
de bajos ingresos en mercados dec lin antes no pu eden co ~
pensarse mediante las ganancias provenientes de las operac io
nes en mercados al alza. Para lograr esas ganancias, los 
vendedores neces itarían capac idad f inanc iera para restringir la 
oferta durante un ti empo considerable, mientras éste se 
eleva. 

5. En el anexo se rev isan los casos específicos de los 
mercados del cacao, el café y el sisa l en los cuales los 
produ ctores de bajos ingresos han tenido pérdidas debido a 
la capaci dad financi era inadecuada y a la defectuosa progra
mac ión tempora l de las ventas . Además, se descr iben las 
condiciones monopsó nicas del mercado del té, que t ienden a 
deprimir su precio y tamb ién se hace refe rencia a los efectos 
desfavorables de las obligac iones de se rvicio de la deuda en 
los prod uctores de poco cap ita l y b~j os in g~e~os, que los 
ob ligan a real izar ventas prematuras y sm benef1 c1_os, a menos 
que co nsi gan financi amiento para apoyar los prec1os. 

B. ¿Estabilización alrededor o por encima 
de la tendencia? 

6. Con frecu encia se ha preguntado si el propósito del 
Programa In tegrado es só lo el de estabilizar los precios 
alrededor de una tendencia de largo plazo del mercado, o Si 
se trata de elevarlos por encim a de ell a. l No es pos ible 
responder a esa interrogante por dos razones. Primera, en ~ 1 
programa no hay metas específicas ~ e prec ios; su establec i
mi ento •todav ía depende de las negoc1ac1ones por productos. 
Segund a, no se conoce la tendencia fut ura del f'!1 erca~ o, la 
cual estará influida, inevitab lemente, por la ex1stenc1a de 

1. Véase lsiah Fran k, Pre/iminary Sta temen t on lnternational 
Commodity Policy to the Subcommittee on !nter-Amencan Re/a
tionships Congreso de Estados Uni dos, Was hin gton, 12 de agosto de 
1976, p.'4; J. M. Finger y Mordechai E. Krein in , A New /nternationa/ 
Economic Order? (A Critica/ Survey of the /ssues), Wash1n gton, 20 
de junio de 1976, pp. 16-17; "Stability at Wh at Pri ce? ",en } ourna/ 
of Commerce, Nueva York, juli o de 1976, p. 4. 
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acuerd os de productos básicos. Sin embargo, sí se puede 
examinar la re lac ión entre los ob jetivos de l Programa y la 
tend encia pasada de los prec ios. 

7. Conforme a la reso lu ción refe rente al Programa que se 
ado ptó en la IV UNCTAD, los prec ios deben estabi li za rse a 
"niveles que sean remunerativos y justos para los produ ctores 
y equi tativos para los consumidores" y que "promuevan el 
equ ili br io de la oferta y la demanda en el marco de un 
comercio mundial de prodúctos básicos en expansión" . Serán 
diferentes los pun tos de vista de los países en desarro llo y de 
los desarroll ados con respecto a lo que signifi ca un precio 
justo y equitat ivo, así como en lo refe re ~t~ al prec io de 
equilibrio de largo pl azo de cada producto bas1co. A menudo 
se toman co mo punto de partid a los prec ios del pasado, en 
términos reales ; no obstante, surge el problema de qué 
período del pasado debe escogerse como el qu~ mejor ref!eje 
los costos de largo plazo. Como mu estra la rec iente expenen
cia res pecto a la escasez de varios productos primarios, la 
capacidad disponible en la actualid ad es insuficiente para 
satisfacer las demandas de una eco nomía mundial en expan
sión. De ell o se sigue que los prec ios de estos productos 
durante el último decenio, más o menos, han sido demasiado 
bajos en promedio como para indu ci r una tasa de invers ión 
de equilibrio. 

8. A mayor ab undamiento, en el caso de mu chos produc
tos primarios de pa íses en desarroll o, sobre todo de los 
agrícolas, los precios pasados han refl ej~do un nivel de 
salar ios que se considera, de manera ge neral izada, . 1n to l ~ rable· 
mente bajo; es claro qu e cuando se trata de dec1d1r cual es el 
prec io adecuado en el futuro,2 tendrá qu e considerarse este 
factor. Los salarios han sido tan bajos como el equ iva lente 
de 50 centavos de dól ar diar ios (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Salarios en las plantaciones de países en desarrollo 

País 

Ind ia 

Indon esia 

Honduras 
Sri Lanka 
Uganda 
Etiop ía 
Kenia 
Egipto 
Filipinas 
Ghana 
Malasia 
Repúb li ca Dom inicana 
Costa Rica 
Jamaica 

Período Producto 

Enero 1976 Téycafé 

Feb rero 1976 

1972 
1972 

Febrero 197 3 

Caucho 

1973 Café 
1972 

Febrero 1976 
1972 
1974 
1972-75 Caucho 

Febrero 1976 

Febrero 1975 

Salario 
por día 
(dólares) 

0.42 
0.65 
0.7 1 
0.55 
0.86 
0.90 
0.52 
0.58 
0.325 
0.49 
0.54 
0.70 
0.64 
0.80 
0.90-1.20 
1.20 
1. 20 
2.00 
2.20 
4.77 

Fuente: OIT, Co mité sobre el Traba jo en las Plantac iones, Informe 
general, Gin ebra, 1976. 

2. U NCT A D, The Role of /nternational Commodity Stocks, 
TD/B/C.l/166, Su p. 1, 12 de di ciembre de 1974, p. 13. 
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9. Probablemente otros dos factores conduzcan a prec ios 
más elevados de los prod uctos básicos que los im perantes en 
e l pasado: 

a ] Los mayores precios de la energ ía y de la protección 
amb iental funcio narán como importantes factores de eleva
ción de costos en e l caso de var ios productos, sobre todo 
minerales, y la mayoría de los materiales sintéticos. 

b] A f in de satisfacer el au mento de la demanda de 
muchos prod uctos básicos se tendrá que exp lotar recursos de 
calidad infer ior o más alejados de los mercados principales. 
1 ncluso en los casos en que ex ista capac idad para lograr un 
aumento im portante de la oferta, es probable que los costos 
sean mayores que antes . Esto se refiere tanto a los costos de 
cap ita l como a los de a lgunos insumas imp ortantes, por 
ejemplo, fert ili zantes.3 

10. Un estudio reciente, realizado por un im portante 
grupo de po i ítica en los países indu strializados, ha ll egado a 
la co nclu sión de que "existe un a neces idad positi va de elevar 
en general los precios de los prod uctos básicos [en térm inos 
reales] para estimul ar un uso más eficiente y proveer mayo
res incentivos a la oferta que en el período de la inmediata 
posguerra" .4 Por su parte, los países en desarrollo están 
f irmemente comprometidos con la idea de mejorar sus 
térm inos de intercambio en re lac ión con el pasado. S Estas 
dos posiciones de poi ítica so n congruentes: no es probable 
que los precios futuros se establezcan conforme a las pasadas 
tendencias de l mercado, ni es deseable que as í ocurra. 

11. Cuando se trata de estab lecer niveles de apoyo de los 
prec ios debe hacerse un a distinción entre los productos 
básicos, en cuyo caso no existe riesgo aprec iab le de sustitu
c ión por otros productos, y aquell os que se enfrentan a la 
amenaza de los sustitu tos sintéticos. Los precios de estos 
últimos estab lecen e l límite de los precios viables de much as 
materias primas naturales. En ese caso, el objetivo del 
Programa es permitir que se mantenga su partic ipació n del 
mercado total y, posib lemente, que se recupere algo de la 
que se perdió antes. Esto req uie re que los precios de los 
productos naturales se estab ili cen a niveles competitivos con 
los sintéticos y que se mejore la ca lid ad y la regularidad de 
la oferta. El apoyo a los precios funci onará cuand o éstos 
desciendan por debajo del nivel necesario para mantener un 
margen compet it ivo respecto a los productos sintéticos; la 
estabi lidad de los precios se mantendría durante el movi
miento al alza mediante ventas de existencias, sosteniend o de 
esa manera la pos ición compet it iva; y se daría mayor aten
ción a la ex pansión del volumen de ventas mediante aumen
tos de productividad y de calidad . 

12. Ex iste un co nsid erab le margen cuando se trata de 
fi jar el nivel de apoyo a los precios de productos básicos en 
los que no es importante el riesgo de sustitución. Como el 
programa abarca numerosos productos es posible evitar la 
sustitu ción entre ell os de manera más fácil que en el caso de 
la estabi li zación de productos aislados, con lo que se amp lían 
las posib ilidades de mejoramiento de precios. Para asegurar 

3. Com isión Tr il ateral, See fling a New Accomodation in Wor!d 
Commodity Marflets, 1976, pp. 8-9 . 

4. !bid., p. 9. 
5. Declaración de Manila y Programa de Acción del Grupo de los 

77, 7 de fe bre ro de 1976 , p. 1 O. 
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que esta mejoría sea duradera se necesitará adopta r por lo 
comú n medidas para manejar la oferta, cuando menos de 
naturaleza cont ingente, además de contar con financiamiento 
sufic iente para constituir existencias. Los países en desarrollo 
han adoptado el comprom iso de implantar estas medidas;6 
de igual modo, e n los acuerdos vigentes sobre productos 
básicos ta mbién se incluyen esas medidas (cuotas de exporta
ción) . 

11. EFECTOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

A. Beneficios 

13. El Programa aportará beneficios a los países en desarro
ll o de diversas maneras: 

a] La acc ió n del Fondo Comú n en apoyo de los precios, 
al mejorar la capac idad de los países de mantenerse en el 
mercado, forta lecerá la posición negociadora, en la actua lidad 
débil, de los exportadores de bajos ingresos y les permitirá 
aumentar su participación en cualquie r precio promedio a 
expensas de las gananc ias de los intermediarios, e laboradores 
y especu ladores (parágrafos 3-5). 

b] Como el f inanc iam iento disponible para constituir in
ventarios será limi tado, ocasionalmente se necesitará implan
tar restricciones de oferta . Co n ell o se forta lecerá e l precio 
promedio de med iano plazo. Como la demanda de la mayo
ría de los productos primarios es in elástica en un amplio 
campo, esto también conducirá a mayores ingresos. Las 
excepciones serán los productos que comp iten co n sustitutos 
sin tét icos. 

e] La estabi li zación, a niveles competitivos, de los precios 
de materias primas naturales que se enfrentan a la amenaza 
de los sustitutos, conducirá a una expans ión del volumen y 
del valor de sus ventas (parágrafo 11 ) . 

d] Es probable que la reducción de la amplitud de las 
f luctuaciones de precio resulte en una disminución de las 
f luctuac iones de la inve rsión y de la producción. Se evitarán 
los ciclos violentos de inversiones excesivas, seguidos de 
capacidad excedente y liquidac io nes de acervos de cap ital, 
con lo que habrá ahorros e n la inversió n total. Esto es de 
particular importancia en el caso de los productos que tienen 
largos períodos de gestac ió n. De los 18 productos bás icos 
incluidos en la Resolución de la 1 V u N CT A D ("productos 
básicos de Nairob i"), só lo tres (a lgodón, yute y algun as 
o leaginosas) tienen un ciclo an ual de producción; los demás 
t ienen rezagos de diferente duración entre la inve rsión y la 
producción. 

B. Efectos de distribución 

14. Los países en desarrollo no sólo exportan, sino que 
tamb ién importan productos primarios; en la medida en que, 
como resultado del Programa, se eleven sus precios de 
importació n en el co rto y en el mediano plazo~, se reducirán 
sus beneficios provenientes de ingresos más elevados de 
exportac ión. De igual modo, si bien los paíse> desarrollados 
son los principales importadores de productos primarios, hay 
a lgunos de ell os que son exportadores importantes; estos 
ú ltimos se beneficiarán en la medida en que sus prod uctos de 

6. Declaración de Manila, op. cit., p. 11 . 
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exportac ión tengan apoyo de prec ios en el Programa, a 
expensas de los países importadores, sean desarroll ados o en 
desarroll o. 

15 . Estos problemas no se plantean de manera ser ia co n 
respecto a los di ez productos básicos "centrales" propu estos 
para co nstituir reservas internacionales. Estos productos bási
cos son importados en su mayor parte por países de al tos 
ingresos y exportados por países de ingresos bajos y media
nos (véase el cuadro 2}. 

CUADRO 2 

Participación porcentual de diez productos básicos 
"centrales" en las exportaciones e importaciones 
de países agrupados por PNB per capita 

Grupos de países según Participación porcentual en las 
el PNB per capita 
(dólares} Exportaciones Importaciones 

Hasta 100 9.4 0.8 
De 101 a 200 14.3 5.1 
De 201 a 300 10.4 1.3 
De 301 a 400 15.0 3.2 
De 401 a 500 13.4 1.2 
De 501 a 700 12.2 1.0 
De 701 a 800 7.5 1.6 
De 801 a 900 2.0 2.3 
De 901 a 1 200 0.7 0.7 
De 1 201 a 1 300 0.6 2.9 
De 1 301 a 1 500 0.5 2.2 
De 1 501 a 2 000 3.1 10.4 
De 2 001 a 2 500 0.1 17.2 
De 2 501 a 3 000 2.2 11.5 
De 3 001 a 4 000 1.9 18.5 
Más de 4 000 7.1 21.1 
Total 100.0 100.0 

Fuente: UN CTAD, A common fund for the financing of commodity 
stocks: suitability for stocking of individual commodities, 
country contributions and burden sharing, and so me operating 
principies, TDIBIC.1I196/Sup. 1, 7 de octubre de 1975. 

16. De los ocho producto s adic ionales inclu idos en la li sta 
de Nairobi, 7 tres son exportados en su mayoría por pa íses 
desarro ll ados: semi ll as ol eaginosas y ace ites vegetales, carne y 
mineral de hierro . En estos casos y en otros simil ares,8 y en 
la medida en que los productos sean susceptibles de almace
narse eco nómicamente, puede concebi rse un posible apoyo 
de existencias nacionales en los países en desarrollo, más que 
el financiamiento de reservas internacionales.9 En contraste 
con es to último, el propósito de esas reservas nacionales no 
sería el de apoyar el precio del mercado mund ial. Se 
limitaría a ayudar a los países en desarro ll o, considerados 
ais ladamente, a mantener sus propios excedentes durante 

7. La lista de Nairobi incluye diez productos bás icos "centrales" 
(café, cacao, té, az úcar, algodón, caucho, yute y sus productos, fi bras 
duras y sus prod ucto s, cobre y estaño) y ocho productos adicionales 
(bauxita, mineral de manganeso, roca fosfórica, maderas tropicales, 
pláta no, se millas oleaginosas y aceites vege tales, carn e y mineral de 
hierro) . 

8. En principio, es posib le ampli ar el número de productos 
básicos in cluidos en el Programa. 

9. Decla rac ión de l Secretario General de la UN CTA D en la 
Reunión Preparatori a para Negociar el Fondo Co mún , 29 de noviem
bre de 1976. 
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períodos limitados. Cuando un país desarrollado t iene un 
excedente tempora l de fr ij ol de soya, lo mantiene sin dificul
tad de una temporada a la sigu iente. Sin embargo, cuando 
tiene excedentes un país de bajos ingresos que produce 
cacahuates carece de capac idad f inanciera para mantenerlos y 
quizá se vea ob ligado a venderlo a precios que bajan 
vert iginosamente, aunque el precio promedio del mercado 
mundial de las oleaginosas pueda ser estable. El financiamien
to de reservas nac ionales en tales casos afec tar ía só lo margi
na lmente el precio promedio del mercado mundial que pagan 
los países importadores, mientras que ay udar ía de todos 
modos a los exportadores de bajos ingresos. 

17. En el cuadro 3 se mues tra la direcc ión y el alcance 
del efecto distributivo de la li sta de Nairobi en los países de 
bajos ingresos. Una participación de los productos bás icos de 
Nairobi en las exportaciones de un país mayor que en sus 
importaciones, ind ica un beneficio neto, y cuanto más 
grande sea la diferencia entre las dos, tanto mayor será ese 
beneficio .1 O En el cuadro 3 se inclu yen todos los países 
cuyo ingreso per copita es in ferior a 250 dólares an uales y 
para los cuales ex isten datos razonab lemente ge nerales. 

18. En só lo u no de los 29 países enli stados las importa
ciones de los produ ctos básicos de Nairob i exceden a sus 
exportac iones. 11 La participación media de los productos 
básicos de Nairobi en las exportaciones es de 50% y la 
part icipación med ia en las importaciones só lo de 4.7%. El va lor 
agregado de las ex portac iones de estos produ ctos atribuibl e a 
los países de bajos ingresos es se is veces mayor que sus 
importac iones. En co nsecuencia, deben considerarse despre
ciables las posibilidades de efectos distr ibutivos adversos. 

19. En el cuadro 4 se presenta un análi sis más profundo 
del comercio de la 1 ndia refe rente a los productos bás icos de 
Nairobi. Se distinguen dos clases de ellos: aquéll os cuya 
demanda es inelástica y que, por tanto, pueden tener incre
mentos de precios, y aqu éll os para los cuales hay cons idera
bles posibilidades de sustitución en los qu e, por tanto, un 
efecto principal de la estabilización se ría el de aumentar el 
volu men de ventas. En las dos clases de productos, la India 
tiene un exceso considerable de exportac iones respec to a 
importaciones. Se sigue que se beneficiar ía tanto de cual
quier posib le incremento de prec ios como de un aumento del 
volumen. Además, el exceso de ex portaciones respecto a 
importac iones en ambas clases de productos ha venido 
creciendo en los últimos años. 

20. Recientemente se han hecho intentos de dos tipos 
para hacer estimaciones cuanti tativas específicas respecto a 
los probables efectos de mediano plazo del Programa 1 ntegra
do . Según el primer t ipo, se suponen au mentos arbitrarios de 
precio y los resultados se asignan a países exportadores e 
importadores. También es arbitrar ia la lista de productos 
bás icos. Se agregan los ce reales, no incluidos en la li sta de 
Nairobi y que en realid ad son una importación principal de 
los países de bajos ingresos; esto deforma considerablemente 

1 O. La co mparación de las participaciones puede ser engañosa en 
los casos en que las importaciones son mu cho mayores que las 
exportaciones, en tanto que las parti cipaciones muestran va lores muy 
cercanos entre sí. No ex isten anomalías de este tipo en el cuadro 3, 
que inclu ye los va lores abso lutos de esos rubros. 

11 . Las estadísticas del in te rca mbio co mercial de la úni ca excep
ción (Afganistán) req uieren una in vestigación adi cional. 
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CUADRO 3 

Países de bajos ingresos. Exportaciones e importaciones de los "productos básicos de Nairobi": 1 

participación porcentual y valor promedio (millones de dólares), 79 70-7973 

Ingreso 
per capita 
en 7975 
(dólares) 

Población en 
7975 

(miles de 
habitantes) 

Participación porcentual 
en el total de Valor promedio de las 

Ruanda 
Mali 
Alto Volta 

Somali a 
Burundi 
Etiopía 

Bangladesh2 
Bir mania 
Nepal 

Chad 

Afganistán 
Guinea 
Níger 

13enin 
Paqu istán 

India 
Malawi 
Sri Lanka 
Zaire 
Timar Portugués 

Tanzania 

Haití 
Indon esia 

Gambia 

Madagascar 
Sierra Leona 

Kenia 

República Centro
africana 

Uganda 

90 
90 
90 

100 
100 
100 

11 o 
11 o 
110 

120 

130 
130 
130 

140 
140 

150 
150 
150 
150 
150 

170 

180 
180 

190 

200 
200 

220 

230 

250 

4 137 
5 677 
5 900 

3 180 
3 732 

27 921 

78 600 
30 170 
12 590 

4 035 

16 670 
5 540 
4 562 

3 108 
69 229 

609 582 
5 087 

13 600 
24 721 

650 

14 738 

4 584 
131 610 

519 

8 835 
2 982 

13 349 

1 787 

11 556 

Exportaciones 

76.7 
50.0 
44.7 

27.7 
90.8 
64.3 

93.2 
40.0 
20.4 

77.9 

11.3 
22.5 
46.8 

79 .8 
16.1 

39.5 
36.2 
80.1 
76.7 
72.7 

48.3 

67 .o 
43.4 

85.2 

42.2 
32.4 

50.0 

60.5 

97 .0 

Importaciones 

1.6 
11.6 

6.2 

9.8 
2.1 
1.8 

13.6 
1.1 
4.7 

13.2 

11.9 
4.3 
5.0 

2.7 
10.7 

12.6 
1.0 

12.2 
1.4 
2.6 

3.0 

5.1 
2.2 

4.8 

1.2 
4.7 

6.1 

3.8 

3 .1 

Exportaciones 

18.4 
20.1 

8.5 

10.8 
22.7 

104.1 

383.6 
48.7 

7.2 

26.2 

13.2 
14.1 
21.9 

30.9 
123.4 

929.8 
28.2 

284.4 
608.6 

,3 .2 

136.6 

30.3 
790.7 

15.8 

69.7 
36.4 

133.2 

21.0 

253.1 

Importacion es 

0.5 
8.1 
4.0 

6.9 
0.6 
3.6 

96.6 
1.7 
2.5 

8.6 

18.4 
3.5 
3.3 

2.3 
91.2 

315.1 
1.2 

45.6 
8.8 
0.2 

10.7 

3.1 
35.2 

1.1 

2.3 
6.0 

30.6 

1.5 

4.1 

Saldo 

17.9 
12.0 

4.5 

3.9 
22.1 

100.5 

287.0 
47.0 

4.7 

17.6 

5.2 
10.6 
18 .6 

28.6 
32.2 

614.7 
27.0 

234.8 
599.8 

3.0 

125.9 

27.2 
755.5 

14.7 

67.4 
30.4 

102.6 

19.5 

249.0 

l . 18 productos conten idos en la resolución sobre el Programa In tegrado adoptada en Nairobi, durante la IV UNCTAD: café , cacao, té, 
azúcar, algodón, caucho, yute y sus productos, fibras duras, cobre, estaño, bauxita, mineral de manganeso, mineral de hierro, roca 
fosfórica, maderas tropicales, pl átano, carne, semill as oleaginosas y aceites vegeta les. 

2. 1973-1974. 
Fuente: Estadísticas de comercio de la UNCTAD; Atlas del Banco Mundial, 7976 (ingreso per capita y población). 

los efectos distributivos. No se hace distinción alguna entre 
las reservas nacionales y las internacionales, ni entre sus 
probab les efectos diferenciadores (parágrafo 16}. 

21. Los intentos del segundo tipo se centran en el 
exame n de los efectos, en los productores y en los consu
midores, de un programa que sólo prevea reservas regulado
ras, esto es, sin controles de exportación. Los supuestos son 
asaz restrictivos: se hace caso omiso de los efectos de la 
especu lac ión, de las diferencias de la capacidad para mante
nerse en el mercado, de los efectos de largo plazo en la 
demanda por la estabi li zac ión, así como de las consecuencias 

de las restricciones de oferta en los precios y en los ingresos. 
En vista de estas limitaciones, los resultados no pueden servir 
como base para una poi ítica. 

C. El largo plazo 

22. En el período largo, la estabilización bien puede signifi
car precios menores, ya que traerá mayores incentivos para la 
inversión. Sin embargo, los productores tendrán tiempo de 
ajustarse a dichos movimientos de largo plazo. Considérese, 
por ejemplo, el éxito de las poi íticas agrícolas de Estados 
Unidos y de Europa en aumentar la productividad , elevar los 
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CUADRO 4 

"Productos básicos de Nairobi". Intercambio comercial neto de la India. 7970-7973 
(Millones de dólares de Estados Unidos) 

Productos básicos que se benefician de apoyo de precios y de 

Un posible aumento de cotizaciones 

Exportaciones netas 

Mineral de man· 
ganeso 

Bauxita 
Plátano 
Azúcar 
Café 
Té 
Madera 

Total 

13.7 
0.6 
0. 3 

30.3 
43.5 

196.7 
14.7 

299.8 

Importaciones netas 

Roca fosfórica 
Cacao 
Cobre 
Estaño 

15.4 
0.6 

66.2 
10.3 

92.5 

Total de exportaciones netas de productos de Nairobi 
Total de importaciones netas de productos de Nairobi 
Saldo 

Saldo 

+ 207.3 

Exportaciones netas 

Semillas y pastas 
oleaginosas y 
ace ites vegeta
les 

Mineral de 
hierro 1 

Yute y artículos 
de y u te 

To tal 

Un posible aumento de volumen 

83.9 

154.0 

285.0 

522.9 

822.72 
208.13 
614.64 

Importaciones netas 

Algodón 
Fibras duras 
Caucho 

11 3.0 
2.0 
0.6 

Saldo 

7 7 5.6 + 407.3 

l. En este grupo se ha incluido el mineral de hierro aunque su demanda es inelástica, ya que en la ac tualidad hay incertidumbre respecto a 
la naturaleza de cualquier convenio que regule el mercado. 

2. Corresponden a exportaciones brutas de 929.8 millones de dólares. {Véase el cuadro 3). 
3. Corresponden a importaciones brutas de 315.1 millones de dólares. {Véase el cuadro 3). 
4. Es el mismo del cuadro 3. 
Fuente: Estadísticas de Comercio de la UNCTAD. 

ingresos de los productores y facilitar los cambios de la 
población de la agricultura hacia otras act ividades. 

111. EFECTOS EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

A. Riesgos 

23. El principal riesgo que entraña la estabilización de los 
productos básicos es la posibilidad de producción excesiva y 
de acumulación de excedentes si el precio básico se mantiene 
en un nivel demasiado elevado. La magnitud de este riesgo 
depende de la cantidad de recursos destinados al Fondo 
Común y de la flexibilidad con que se manejen. Con 
respecto a la cantidad que se propone en el programa, y 
repartida en doce productos básicos, cabe decir que simple
mente no es suficiente para permitir ninguna acumulación 
masiva de reservas que no se desee. No es aplicable la 
analogía con los excedentes agrícolas de Estados Unidos y 
Europa, ya que los fondos necesarios para financiar tales 
excedentes no están disponibles. Los países en desarrollo han 
declarado que en los artículos del acuerdo sobre el Fondo 
Común "tendrán que adoptarse disposiciones para evitar que 
una cantidad desproporcionada de los recursos del Fondo se 
utilice para beneficio de cualquier producto básico aislado y 
para evitar la acumulación indeseable de existencias".12 
Ninguno de los acuerdos existentes de productos básicos 
(estaño, café, cacao) ha conducido a la acumulación de 
excedentes. 

24. Con respecto a la flexibilidad, los asuntos cruciales de 

12. Declaración de la delegac ión de Bangladesh, en nombre del 
Grupo de los 77, en la Reunión Preparatoria para Negociar el Fondo 
Común, .30 de noviembre de 1976. 

manejo consisten en determinar si hay disposición de revisar 
los precios de apoyo y de aplicar controles de la oferta 
cuando se necesiten. El programa es muy claro en estos 
asuntos: 

"Si se acumulan existencias excesivas, debe cambiarse el 
precio básico. El establecimiento de una disposición que 
permita reexaminar los precios conforme a la experiencia y a 
intervalos definidos con anticipación . .. debe ser condición 
del Fondo Común para otorgar ayuda a cualquier reserva de 
un producto básico determinado. Tal reexamen de precios 
debe tener lugar una vez al año." 

"En situaciones graves y persistentes de existencia de 
excedentes ... quizá tengan que implantarse cuotas de expor
tación, trasladando con ello el peso del ajuste de nuevo a los 
países productores. Otra condición para otorgar ayuda finan
ciera a cualquier reserva de un producto básico debe ser la 
de tener la facultad de establecer cuotas de exportación de 
manera contingente."13 

25. Las cuotas de exportación y las restricciones de la 
oferta entrañan el riesgo de incurrir en pérdidas de eficiencia 
a largo plazo debidas a un congelamiento de los patrones 
geográficos de la producción, y a que se impida la expansión 
de la oferta de los productores de bajo costo. Este riesgo 
sería muy grave si las restricciones administrativas fuesen el 
único mecanismo de manejo del mercado y se aplicasen 
permanentemente. Tales peligros no están presentes en el 
Programa, ya que las reservas tienen un papel fundamental. 
Además, es posible utilizar un sistema acordado de impuestos 
de exportación en vez de restricciones administrativas para 

13. UNCTAD, A Common Fund for the Finan cing of Commodity 
Stocks, TD/B/C.l/184, 14 de junio de 1975, p. 15 y TD/B/C.l/196, 
6 de octubre de 1975, p. 27. 
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regular la oferta total; dicho sistema no interferiría con los 
cambios de la localización de la producción. 

26. Los acuerdos sobre productos básicos de la posguerra 
han sido flexibles al determinar las cuotas por países y no se 
ha conge lado la producción . El Acuerdo 1 nternacional del 
Estaño, en el que el mecanismo principal es la reserva 
reguladora apoyada por cuotas de exportación, prevé una 
continu a reasignación de cuotas a la lu z de la producción 
actual de los países. Estas disposiciones se han ap li cado y ha 
ocurrido un cambio en la locali zac ión de la producción. El 
Acuerdo Internacional del Cacao, en el que el mecanismo 
principal consiste en cuotas de exportación comp lementadas 
por una reserva reguladora, tiene disposiciones para lograr el 
ajuste automático de las cuotas en concordancia con u na 
fórmula que toma en cuenta cualquier cambio signi ficativo 
en los niveles nacionales de producción. El Acuerdo 1 nterna
cional del Café, que se basa en cuotas de exportación y en 
reservas nacionales, no ha interferido co n el crecimiento de 
la producción en pequeños países de bajos ingresos y bajos 
costos. 

B. Ventajas 

27. Desde el punto de vista de la economía mundial, pueden 
atr ibuirse al Programa 1 ntegrado cuatro ventajas principales. 

28. Primera, una estabi lidad razonable de los precios de 
apoyo (básicos) ayudaría a asegurar la adecuación de los 
suministros de materias primas y productos alimenticios, ya 
que les daría certidumbre a los productores y a los presta
mistas para emprender las actividades de inversión requeridas 
en la producción para la exportación . En el caso del cobre, 
en un estudio reciente, reali zado por una institu ción pública 
multinacional de financiamiento para el desarrollo, se ha 
afirmado que " la contribución más eficaz [para promover el 
desarrollo ordenado de la producción mundial de cobre] que 
podría hacerse en el ámbito multilateral es la estab ili zación 
de los precios del comercio mundial del cobre por encima de 
un precio mínimo aceptab le ... Los hechos ... sugieren que 
la extrema inestabilidad de los prec ios del cobre ha sido, 
aparte de factores exclu sivamente poi íticos, el obstácu lo 
ais lado más eficaz para obtener fin anciamiento destinado a 
importantes proyectos mineros". Con respecto al estaño, se 
ha encontrado que "quizá la contribu ción más significativa 
del acuerdo del estaño para los productores ha sido la 
influencia estabilizadora de un precio mínimo garantizado .. . 
La importancia de este precio queda comprobada por el 
hecho de que los productores de estaño. . . de Malasia 
pueden obtener préstamos bancarios sobre la base de los 
niveles de rentabilidad calcu lados con respecto al precio 
básico del Acuerdo 1 nternacional del Estaño".14 De manera 
más general, "grandes camb ios [en el precio de la mayoría de 
los productos básicos] desorganizan de manera casi inevitable 
la planeación e inhiben las inversiones ... Desde la perspec
tiva de las nac iones consumidoras, estas pautas reflejan la 
incertidumbre de las disponibilidades de oferta y los desór
denes resultantes en la programación de costos y produccio
nes, que dependen de la utilización de esos productos 
básicos".1 5 

14. Kerstin Barkman, "The lntern ati onal Tin Agreement", en The 
journa/ of Wor!d Trade Law, julio-agosto de 1975, p. 520. 

15. Richa rd W. Fisher, Responding to UNCTAD on Buffer 
Stoc!?s, Co uncil on Fore ign Relations, Nueva York, marzo de 1976. 
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Al est imu lar la producción de artículos básicos en el largo 
plazo, la estabi li zac ión amp li ará los 1 ímites del crec imiento 
de la producción industrial y del ingreso mundiales, puesto 
que en última instancia están determinados por la oferta de 
materias primas y alimentos. 

29. En segundo lugar, la estabi li zac ión internacional de 
los productos básicos haría una contribución sign ificat iva al 
control del ciclo de la econ·omía mundial, en beneficio tanto 
de los países en desarrollo como de los desarrollados. 
Mediante una política deliberada de dar salida a los produc
tos básicos en existencia durante períodos de movimientos al 
alza y de presiones infl acionar ias, la estabi li zación tendería a 
moderar los auges excesivos; mediante la compra de produc
tos básicos durante las épocas de movimiento a la baja, 
apoyaría la demanda efectiva y protegería la ocupación. 1 6 

"E l valor de los productos básicos adquiridos por las 
autoridades representaría una ad ición neta, en términos de 
divisas, a los ingresos de los productores. La ad ició n a la 
inversió n mundial tendr ía un poderoso efecto multiplicador 
al aumentar la demanda de exportación de los productos 
indu striales, la cual, a su vez, estimul aría la inversión indus
trial, y el proceso así desencadenado tendería a aumentar la 
tasa de absorción de productos básicos hasta que se equilibre 
con la tasa de producción."17 

30. En tercer lugar, el aspecto ant iinflacionario de la 
poi ítica de estabi li zació n de productos básicos es de particu
lar importancia en la actualidad. Se ha demostrado que los 
aumentos en las bolsas de productos básicos están en el 
primer plano en el proceso inflacionario en Estados Unidos; 
asimismo, que entrañan grandes costos sociales cuando se 
ponen en práctica poi íticas antiinflacionari as generales.1 8 La 
situación en otros países industr iali zados debe ser simil ar. Si 
se estab ilizaran los precios de los productos básicos se 
ev itarían o cuando menos se mitigarían tanto los embates 
inflacionarios como los · costos socia les de las poi íticas anti in
flacionarias. 

"Los responsables de la poi ítica. . . deben reconocer el 
papel especial que desempeña el sector de las bolsas de 
productos. Los artícu los subastados [son] la fuente de los 
principales aumentos de precio. La especul ación en torno a 
las reservas de productos comerciados en almonedas durante 
un agudo movimiento cíclico ascende nte no responde a 
cambios genu inos en las escaseces relativas, ni sirve a propósi
to social alguno . .. Los grandes aumentos de precios de los 
artícul os subastados imponen a la sociedad costos macroeco
nómicos al transmitir tanto la inflación como la subutiliza
ción, a través de poi íticas fiscales y monetarias restrictivas, a 
[otros] mercados. Por estas razones, en el arsena l de los 
instrumentos de estab ili zación económ ica se cuentan las 
reservas púb licas de productos sujetos a almonedas, las 
medidas para asegurar sum inistros ... adecuados y confiables, 

16. Keynes insistió mucho en este aspecto de la estabili zación de 
productos básicos. Véase su trabajo "The lnternationa l Control of 
Raw Materia ls", reimpreso en }ournal of /nternational Economics, 
núm. 4, 1974. 

17 . N. Ka ldor, "President ial Address to the Royal Economic 
Society", en The Financia! Times, Londres, 23 de julio de 1976. 

18. Arthur M. Okun, /nf!ation: / ts Mechanics and We/fare Costs, 
Brookings Papers on Economic Activity, núm. 2, 1975. 
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y los desestímulos gubernamentales a la constitución de 
reservas con fines especu lat ivos cíclicos."19 

31. En cuarto término, al establecer un límite m1mmo a 
los precios de las exportaciones más importantes de produc
tos básicos de los países en desarrollo, el Programa haría una 
contribución fundamental a su capacidad de obtener crédi
tos. Ninguna otra medida aislada ser ía tan eficaz y de tan 
bajo costo para mantener sus ingresos de exportación, y, por 
tanto, para sostener su capacidad de importar, su aptitud de 
cumplir con el servicio de la deuda, as í como su capacidad 
de incurrir en endeudamiento ad icional. Aún más, al apoyar 
la estructura de endeudam iento de los pa(ses en desarrol lo, el 
Programa 1 ntegrado haría también una contribución impor
tante a la estabilidad de todo el sistema cred iticio internacio
nal. 

IV. lPOR QUE UN FONDO COM UN ? 

32. La argumentación en favor de un Fondo Común se 
apoya en: 

a] Las economías de escala presentes cuando se trata de 
obtener grandes sumas de dinero. 

b] Las probabi li dades de compensar movimientos de los 
productos básicos, reduciendo as( las necesidades de financia
miento. 

e] La posibilidad de atraer fondos provenientes de pa(ses 
que tienen excedentes de balanza de pagos. 

d] El est rmulo que representa el Programa para concertar 
acuerdos internacionales de productos básicos, con el conoci
miento de que hay fondos disponibles. 

e ] La posibilidad de tener en cuenta los efectos en otros 
productos básicos cuando se presta para uno en particular. 

33. Los países en desarrollo consideran al Fondo el 
instrumento clave para proteger sus in tereses en el comerc io 
de productos básicos y esperan tener en él una adecuada 
participación en lo que se refiere a la capacidad de decisión. 

ANEXO 

Ejemplos de productores con poco capital y bajos ingresos 
que tienen escasa capacidad de mantenerse en el mercado 

Cacao 

1 . "Los países productores de A frica occidental vendieron 
toda su escasa producción de 1968-1969 antes de comenzar 
la cosecha a aprox imadamente 12.5 centavos de dólar por 
li bra por debajo del valor promedio del mercado imperante 
desde entonces". Esto significó una pérd ida de un tercio, 
equivalente a alrededor de 200 millones de dólares. 

Fuente: Comunicación de sir Eric Tansley, antiguo director geren
te del Consejo de Comercialización de Africa Occidental y en la 
actualidad prominente banquero y comerciante londinense de cacao. 

19. Okun, op. cit., p. 387. Véase también Richard N. Cooper y 
Robert Z. Lawrence, The 7 972-75 Commodity Boom, Brookings 
Papers on Econom ic Activity, núm. 3, 1975, pp. 708·709. 
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2. En 1965, cuando se obtuvo u na gran cosecha de cacao, 
las ventas de pánico abatieron el precio de 25 centavos de 
dó lar por libra a 12.5 centavos, es decir, una ca(da de 50% 
en seis meses. "Si se hubiese practicado una pol(tiq in te li
gente de ventas, el precio de l mercado no habr(a descendido 
más all á de 17.5 centavos por libra". Una pol(tica inteligente 
de ventas requiere recursos f in ancieros. 

Fuente: /bid. 

3. " Los precios relativame nte bajos que logró la entid ad 
comerciali zadora de Ghana entre 1966 y 1969 [en compara
ción con otros exportadores ] podr(an explicarse por dos 
razones: primera, la program ac ión tempora l de una propo r
ción considerab le de las ventas de ese per(odo fue impuesta 
por la urgencia de obtener divisas, más que pcr el deseo de 
aprovechar pl enamente las f luctuaciones de precios en el 
mercado mundial. Segunda, de 1966 a 1969 Ghana se vio 
ob li gada a entregar granos de cacao a un precio re lativamente 
in fer ior al prevalec iente en el mercado mundial debido a un 
contrato de ventas a largo plazo firmado durante el per(odo 
1965-1966 con un país de Europa oriental". 

Fuente: UNCTAD , Marketing and Distribution System for Cocoa, 
TD/B/C.1/164, 9 de enero de 1975, p. 36. 

Café 

4. " Los precios del café ce ntroamericano estuvieron someti
dos a presiones durante los pr imeros cuatro meses del año 
cafetalero (de octubre a enero} . [En ese per(odo] quizá dos 
tercios de la cosecha estaban li stos para exportación. La 
debilidad de estos prec ios tiende a abatir las cotizaciones de 
los cafés competitivos, sobre todo de los suaves colombia
nos ... Los pa(ses centroamericanos eran ve ndedores débi les 
de café durante los per íodos de máx im a cosecha debido a 
que carecían de las instituciones, la voluntad y la capacidad 
financiera para mantener el café fu era del mercado. Se 
requería una comerciali zación más ordenada a lo largo del 
año y en una situación así los compradores tenían la ventaja. 
Los productores, sobre todo los peq ueños, estaban ansiosos 
por vender sus cosechas a los exportadores a fin de pagar los 
prés tamos obtenidos para plantar y para sufragar otros 
costos, as í como para renovar dichos préstamos el siguiente 
año cafetalero. Los exportadores , por su parte, estaban 
ansiosos por movilizar sus compras. Las ventas a futuro a fin 
de evitar los azares de la declinac ión estacional de los precios 
y obtener divisas sólo agravaban el problema ... " 

5. "Puede conclui rse que el problema estacional provoca 
una pérd ida de ingresos a los países productores y tiende por 
lo general a depr imir el precio mundial del café. Asimismo, 
que el problema continuará pese a la eficacia del acuerdo 
mundial del café; que el probl ema podría mitigarse si hubiese 
suficiente financ iamiento y si los países tuviesen la volun tad 
y la capacidad de establecer instituciones nac ionales que 
actu asen como amortiguadores entre los productores y los 
exportadores . .. , as( co mo que coord inasen las políticas de 
comercializac ión con otros países ... ". 

Fuente: j. j acobso n, "A Seasonal Marketing Arra ngement for 
Ce ntral American Coffee", en Bl R F, The Coffee Papers, vol. 11, 1969 . 
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Sisal 

6. El valor unitario de exportación del sisal ha sido mucho 
más bajo que el precio de l mercado. Durante 1960-1974, la 
diferencia fue en promedio de 27%. Se ha sugerido que los 
pa íses africanos obtuvieron un precio real tan bajo debido a 
que los compradores extranjeros tenían un gran margen de 
comercialización gracias a su capacidad de distribuir bien sus 
compras en el tiempo y a su poder de negociación, mucho 
mayor que el de los productores. 

7. En el 1 nforme de un banco se confirma lo anterior: 
"El sisal de Tanzan ia se vende a los países occidentales 
mediante contratos a futuro que negocia la Tanganyika Sisal 
Marketing Association (K.), Ltd., establecida en Londres. Las 
ventas a Yugoslavia, la República Popular China y la Unión 
Soviética se conciertan en Dar es-Salam. Hay pruebas de que 
las compras a futuro hechas por fabricantes extranjeros 
significan una desventaja para Tanzania ante las alzas de 
precios en los meses recientes." 

Fuente: Discusiones con e l doctor Reginald H. Green, del Institu
to de Estudios del Desa rrollo, Univers idad de Sussex, mayo de 1975; 
Bl RF, Tan zania: Agricultura/ and Rural Deve/opment Sector Survey, 
18 de a ic ie mbre de 1974, anexo 2, pp. 6-7. 

Té 

8. La organ ización del mercado ha agravado los efectos 
adversos en los precios de los excedentes de té. La mayor 
parte de este producto se vende en almonedas, procedimien
to que se aprox imaría a un mercado de libre competencia si 
el número de compradores y de vendedores y sus respectivas 
capacidades de negociación fuesen iguales. En realidad, el té 
es ofrecido por gran número de productores que tienen 
urgencia de vender debido a su débil posición f inanciera y al 
riesgo de que se deteriore la calidad del producto en sus 
lugares de origen. Así, los productores lanzan de inmed iato 
los sum inistros de té al sistema de distribución. En contrapo
sición, el número de compradores es mucho más pequeño y 
se ha reducido a lo largo del tiempo, de manera que el 
comercio de té está dominado en la actualidad por unas 
cuantas grandes empresas que están protegidas contra cual
quier disminución ocasional de la oferta por la longitud de la 
1 ínea de operaciones al menudeo. Dichas empresas también 
pueden aprovechar cualquier exceso de oferta ofreciendo 
precios mucho más bajos en las alm onedas. Estas condiciones 
de monopsonio pueden corregirse med iante la coordinac ión 
de las ofertas y las ventas por los productores, así como 
mediante el estab lecimiento de una reserva de té que utilice 
las instalaciones de alm acenamiento localizadas en la zona 
templada. Igualmente puede corregirse si los productores 
real izan las operaciones de mezcla y empaque. 

Fuente: Bl RF, Stabilization, Adjustment and Diversification: A 
Study of the Weakest Commodities Produced by the Poorest Regions, 
197 6, pp. 20-2 1. 

Efectos del endeudam iento 
en los precios de 'venta 

9. El endeudamiento y la resu ltante carga del servicio de la 
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deuda a plazo fijo han sido siempre un factor importante 
que ob liga a los productores de bajos ingresos de productos 
bás icos a reali zar ventas prematuras, tanto en el ámbito 
interno como en el internac ional. 

1 O. "La cadena de intermediación de comerciantes y 
prestamistas en las zonas productoras de yute imponen a los 
productores de esta fibra una pesada carga debido a que 
éstos tienen muy baja capacidad de negociación porque son 
pobres y están endeudados en exceso, lo que los obl iga a 
vender todo el yute en el tiempo de la cosecha o incluso 
durante la siembra, a menudo a precios exageradamente 
deprimidos. Por tanto, la aptitud y los estímu los para 
aumentar la producc ión están limitados y dentro del año son 
eno rmes las flu ctuaciones de precios ... Los in tereses varían 
de 25 a 100 por ciento y en su mayoría van de 75 a 100 
por ciento; además, a menudo los comerciantes son también 
qu ienes prestan el d in ero." 

Fuente: /bid., p. 11. 

11 . "Los consejos de comerciali zación se establecieron en 
Africa occidental sobre todo para eliminar los abusos ... para 
acabar con los engaños que sufrían los granjeros pobres por 
parte de los in termed iarios y los prestam istas. Por eso se 
estab leció un precio fijo de venta, para que el productor 
supiera dónde estaba ... " 

Fuente: Sir Eric Stan ley, House of Lords , "M in utes of Evidence 
T ake n befare the Select Committee on Commodity Price s", 14 de 
julio de 1976. 

12. "Aunque casi nu nca en sus mejores tiempos y en 
condiciones de buena sa lud económ ica, muchos países que 
producen materias primas industriales han padecido el mal 
del endeudamiento casi inmanejable. A fin de pagar el 
servicio de estas deudas y mantener ab iertas las 1 íneas de 
créd ito, deben exportar materias primas sin cons iderar los 
precios del mercado ... Hubo t iempos en que estos produc
tores podían restringir la producción durante períodos de 
escasa demanda. Sin embargo, en la actualidad los prestam is
tas cond icionan cada vez más sus créd itos a que se exporte. 
De esta manera, en el comercio de prod uctos básicos, la oferta 
y la demanda son factores cada vez menos importantes." 

Fue nte: Declaraciones de Emi l S. Fin ley, de la lnternational 
Commod ities Export Company, de Nueva York, a l co mentar los 
precios recientes de los metales, sobre todo e l del cobre, en The New 
York Times, 20 de di c iembre de 1976. 

13. "E l rasgo inaceptable del comercio tradicional ha sido 
la falta de opciones a la que se enfrentan los granjeros con 
respecto al momento de vender su producción ... Una de las 
maneras más eficaces de mejorar la capacidad de los campesi
nos de mantenerse en el mercado es la de ade lantarles el 
crédito sobre una parte del valor de sus excedentes comercia
lizados ... Si los campesinos tienen dinero en efectivo para 
pagar impuestos y deudas, tendrán también la opción de 
mantener ex istencias hasta el final de la temporada con 
objeto de lograr mejores precios". 

Fuente : Uma Lele, Considerations Related to Optimum Pricing 
and Marketing Strategies in Rural Deve/opment, pp. 27, 33 y 34.0 


